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INTRODUCCIÓN 

Durante los últimos diez años se ha venido consolidando información muy valiosa sobre los 

ecosistemas y especies de la Orinoquia (Ferrer et al., 2009; Usma y Trujillo, 2011; Trujillo 

et al., 2014; Lasso et al., 2014). Diferentes procesos económicos y el creciente interés del 

Gobierno Nacional y Regional en desarrollar productivamente esta región han disparado 

alertas en el sector académico para buscar mecanismos que busquen su conservación 

(Correa et al., 2006; Andrade et al., 2009). Una de las iniciativas más importantes fue la 

identificación de áreas prioritarias para la conservación de la Orinoquia, que se desarrolló 

de manera conjunta con Venezuela y que identificó 21 áreas estratégicas (Lasso et al., 

2010). De estas 21 áreas priorizadas, casi la mayoría se enfocaron en la importancia de 

cuencas hidrográficas claves para el mantenimiento de la biodiversidad, reconociéndose 

que existe un gran vacio a nivel nacional con la conservación de cuerpos de agua tanto 

lenticos como lóticos. Las áreas protegidas del sistema nacional con frecuencia usan 

sistemas fluviales para determinar sus límites, pero nunca es claro si el río hace parte o no 

del área protegida. De la misma manera la mayoría de planes de manejo de estas áreas 

tienen un enfoque más terrestre que acuático, dejando estas zonas sin la debida atención 

de manejo (Trujillo et al., 2013). Esta preocupación ha venido motivando al sector 

académico y político a plantear diferentes estrategias para incluir el sistema de humedales 

en las prioridades de conservación a nivel nacional. Los avances se han presentado en 

varios frentes, el primero de ellos es con la política hídrica de Colombia que dio pie a la 

figura de los planes de ordenamiento de las cuencas hidrográficas (POMCAS) 

implementadas por las Corporaciones Autónomas en sus áreas de jurisdicción. En este 

caso si bien representa una figura importante, se queda más enfocada al manejo del recurso 

agua, pero se queda corta en la dimensión ecosistémica y en la biodiversidad que soportan 

estos ríos.  
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CAPÍTULO 1. CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LOS 

RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS  

Los pescadores de la cuenca del río Bita dependen de la pesca deportiva, de consumo y 

ornamental, para sobrevivir durante el año. Las épocas de sequía y de lluvias determinan 

la clase de pesca a desarrollar, los artes de pesca a utilizar y el personal a ocupar; de esta 

manera, si es  la época comprendida entre  finales de noviembre a marzo, la mayoría de 

los pescadores se concentran  en la actividad de la pesca deportiva. A continuación, se 

presenta un análisis socioecológico por cada tipo de pesca. 

1.1 Análisis socioeconómico de la pesca deportiva 

Las actividades turísticas relacionadas con los recursos naturales se presentan como motor 

de desarrollo para los territorios y poblaciones impactadas con las mismas, dado el alto 

potencial de ingreso de moneda extranjera que representan. La pesca deportiva es, tal vez, 

una de las industrias tipo exportación que inyectan mayor capital dentro de estas 

actividades en los países que promueven su práctica y tienen la infraestructura adecuada 

para tal fin, figurando ésta como protagonista en el progreso de las economías locales y 

nacionales, estimulando el sector arancelario, el de bienes y servicios, el laboral y el de 

infraestructura por la necesidad de una organización adecuada, sin mencionar los 

beneficios sociales y recreativos para quienes participan de ella (Norling 1968).  

En América Latina la pesca deportiva, es una actividad que está creciendo rápidamente y 

que podría usarse como una herramienta de desarrollo social económico y de conservación 

biológica. Infortunadamente, no es posible encontrar información general verificable sobre 

el impacto socioeconómico de la pesca recreativa en los países suramericanos, aunque 

existen estudios de caso aislados en varios países que demuestran el gran alcance de esta 

actividad a nivel económico.  

En Brasil la pesca recreativa es un negocio que se ha expandido considerablemente 

durante las últimas décadas. El valor de la pesca recreativa en la Amazonía Brasileña sería 

(incluyendo costos directos e indirectos) de más de 400 millones de dólares EE.UU. (FAO 

1998). El Pantanal de Brasil, importante humedal de la cuenca del río Paraguay, es visitado 

por 46.000 pescadores deportivos anualmente lo que rinde 35 a 56 millones de dólares 

EE.UU. (Shrestha et al., 2002). Esos avances han sido apoyados por una política nacional 

de desarrollo de la pesca recreativa que tendría como objetivo promover este tipo de pesca 

para transformarla en un medio de desarrollo social y económico sostenible (Valbo et al., 
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2008). La pesca con liberación también ha comenzado a ser popular en este país y se ha 

implementado exitosamente en el estado de Amazonas en la región de Igapó-Açu y en otros 

lugares con el Tucunaré (Reis 2003). En esta zona existen datos que muestran un aumento 

del rendimiento de la pesca recreativa en los últimos cinco años y además se ha observado 

un aumento de otras especies que anteriormente habrían sido sobre explotadas. Así la 

pesca recreativa bien manejada ha contribuido a la conservación biológica y al desarrollo 

económico social de comunidades locales debido a los ingresos monetarios asociados a la 

actividad. Esta misma experiencia se está repitiendo en la Amazonía peruana, en la reserva 

de Pacaya-Samiria, de acuerdo con los reportes de agencias turísticas (Valbo et al., 2008). 

En Argentina se generan anualmente más de 100 millones de dólares por concepto de 

pesca recreativa, si bien esta cifra no está en fuentes oficiales. Tan solo en la localidad de 

San Carlos de Bariloche, provincia de río Negro, se estima que los ingresos anuales de la 

actividad son del orden de 8 millones de dólares EE.UU. (Vigliano et al., 2000). 

Otro factor importante sobre el impacto de la pesca deportiva en la economía de las 

localidades  es lo citado por  Sanzana (2004), que apunta a un modelo de manejo para la 

transformación de la pesca artesanal ilegal a pesca recreativa-deportiva, con la 

incorporación de las comunidades locales, que produciría una mejora significativa en los 

tamaños capturados, mayor rentabilidad económica y podría incrementarse 

considerablemente el ingreso económico para los pescadores locales que se incorporan a 

la actividad como guías de pesca, boteros y prestando otros servicios (Valbo-Jørgensen, 

2008). Claramente, el avance más significativo, confirma a la pesca deportiva como un 

instrumento de desarrollo para combatir la pobreza, lo que implica una legislación 

adecuada, además de entrenamiento y capacitación de los actores involucrados, a menudo 

ambos elementos no están presentes Considerar las medidas enunciadas contribuiría 

además, a reducir los conflictos entre la pesca recreativa y la de subsistencia, cuando estas 

existen. La reinversión de los aportes generados por la pesca deportiva tiene impactos 

ambientales positivos como las acciones de conservación que actualmente se llevan a cabo 

en el Océano Pacífico Oriental (OPO) para la protección de las especies de picudos, dado 

el gran valor económico que representan en comparación con otras actividades pesqueras 

(Ehrhardt y Fitchett, 2008).  
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1.2 Análisis socioeconómico de la pesca deportiva en la cuenca del río Bita 

La mayoría de los pescadores se concentran en la actividad de la pesca deportiva, durante 

la época comprendida entre finales de noviembre a marzo, realizando para este fin, 

diferentes oficios, ya sea como operadores a través de alguna de las 23 empresas 

legalmente constituidas, o bien sea, como motoristas, campamenteros, guías y cocineros.  

En la época de veda, comprendida en los meses de mayo y junio, muchos de estos 

pescadores se concentran en actividades complementarias agrícolas y de la construcción, 

algunos optan por el contrabando, dada la influencia de este en la frontera binacional. En 

esta temporada de veda se han logrado acuerdos entre la AUNAP y los pescadores para 

permitir una cuota de captura diaria por pescador de 30 kilos, con la finalidad de que sea 

comercializado en el mercado local y así garantizar el sustento familiar.  

Durante los otros meses del año, que coinciden con la época de lluvias y subida de niveles 

de los ríos, la mayoría de los pescadores se dedican a la obtención de especies con fines 

de comercialización, ornamentales y de consumo, para el mercado local, nacional y en 

algunos casos a los intermediarios que lo comercializan al exterior. 

Son muy pocos los pescadores que reciben ingresos superiores a un salario mínimo, 

evidenciándose de esta manera la vulnerabilidad de esta importante población; razón 

suficiente para no dedicarse exclusivamente a una actividad pesquera y a estar dispuestos 

a asumir roles de trabajo para los que en muchas ocasiones no se cuenta con la idoneidad 

laboral y competencia respectiva. Derivando estas circunstancias en la necesidad de 

aceptar cualquier remuneración y en la mayoría de ocasiones regalar su trabajo; sumado a 

que tampoco tienen acceso a seguridad social y en la mayoría de los casos viven en 

condiciones precarias y en constante endeudamiento para suplir sus necesidades básicas. 

La comunidad de pescadores no confían en las Instituciones, los pescadores dedicados al 

turismo o pesca deportiva se ven desanimados por la cantidad de requisitos y normatividad 

que deben cumplir para poder realizar la actividad; los pescadores ornamentales sienten 

presión de la autoridad, llegando a que muchas veces actúen bajo la ilegalidad; los 

pescadores artesanales o de consumo no encuentran apoyo en la autoridad al no encontrar 

un precio justo del mercado y competir con el pescador venezolano que vende en el 

mercado nacional a precios más bajos sin ningún control, esto sin mencionar que no existe 

una verdadera agremiación de los pescadores nacionales, lo que genera desorden, 

competencia desleal y pérdida de oportunidades económicas para ellos y sus familias. 
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Existe presión sobre el recurso pesquero, motivado por la necesidad de subsistencia de la 

población que ve en la pesca como única actividad que pueden ejercer; desarrollando en 

muchas ocasiones faenas de pesca en época de veda y utilizando artes de pesca prohibidos 

y perjudiciales para los recursos hidrobiológicos. 

El río Bita, es el tercero en elección para la práctica de la actividad económica de la pesca 

de consumo y ornamental, el primero en elección para la actividad de la pesca deportiva; 

su cercanía a la cabecera municipal Puerto Carreño, facilita que muchos operadores del 

turismo ofrezcan el retorno diario para pernoctar, beneficiando de esta manera a un gran 

número de hoteles, restaurantes y comercio local, que ven en la época seca a la pesca 

deportiva como un aliciente y dinamizador de la economía local. 

La actividad de pesca ornamental, se limita a especies de acuerdo al pedido del importador 

o intermediario, es decir se convierte en una pesca por encargo y en épocas muy 

específicas dependiendo de la especie y el nivel de los ríos.  

La presión sobre los recursos pesqueros en lo que va corrido del año 2016, ha aumentado 

considerablemente, debido a la crisis socioeconómica de la República de Venezuela, por  

el aumento de pescadores de ese país que vienen a comercializar el producto de sus faenas 

de pesca realizada en los ríos que compartimos y que ven la oportunidad de recibir mejores 

ingresos en Colombia. De esta sobre explotación de los ríos se benefician revendedores y 

centros de acopio que comercializan estos productos al interior del país, situación que ha 

fomentado el contrabando de introducción, así como la comercialización de especies que 

no cumplen con las tallas mínimas de captura establecidas por la AUNAP, que aunque 

realiza los operativos, no cuenta con el personal suficiente para ello y la astucia para evadir 

estos controles es cada vez más exitosa.  

Un operador turístico para pesca deportiva organizado, con experiencia y con clientes 

recurrentes, cobra actualmente $350.000 pesos por día de pesca, y el turista duerme en 

hotel en Puerto Carreño, de ese dinero el operador debe invertir en: Si no cuenta con lancha 

propia, debe cubrir el alquiler de una lancha de fibra de vidrío o de aluminio, provista de un 

motor fuera de borda de 40 Hp, gasolina y aceite, el pago para el motorista, hielo e 

imprevistos y debe quedarle un saldo para su bolsillo. Si el turista desea acampar en alguno 

de los campamentos establecidos es necesario contar con todo el equipo para el 

campamento y allí los costos para el turista se incrementan, así como el trabajo para el 

operador, el cual debe contar con todo el equipo de campin y de cocina, contratar 
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campamentero y cocinero. Sin embargo, existe una subvaloración del esfuerzo del trabajo 

y algunos operadores llegan a ofrecer su día de pesca por $200.000 pesos.  

El pescador deportivo dedica mínimo 7 días a la pesca, por lo cual un operador bien 

organizado puede recibir hasta 3 grupos en el mes y trabajar 4 meses en el año, generar 

entre 2 y 3 empleos directos y 4 indirectos. 

Del desarrollo de las entrevistas y trabajo con los pescadores locales y visitantes dedicados 

a la pesca deportiva, se analiza y concluye que: 

 La mayoría de los pescadores deportivos presentan su carnet al día, sin embargo esto 

no es un garante de que realicen su jornada de pesca con responsabilidad. 

 Los pescadores deportivos están dispuestos a aportar en pro de la salud del río una 

vez que se noten resultados visibles y palpables de conservación y educación. 

 Aún se evidencia falta de seguridad para los pescadores deportivos y los motoristas 

al no observarlos con los chalecos salvavidas. 

 Se detectó por parte de los guías de pesca apatía a las capacitaciones en lo 

concerniente a la seguridad y atención de sus clientes.  

 El estado en general de los campamentos es adecuado y amigable con el ambiente, 

separando las basuras, y con cocineros y campamenteros preparados para atender 

al cliente. 

 Los pescadores deportivos se muestran inconformes al observar prácticas ilegales 

como el uso de redes de nylon y mallas en el río sin que exista un control diario y 

efectivo, sacrificando peces de todos los tamaños especialmente de Pavones. 

 Los fines de semana es común la presencia de habitantes locales realizando prácticas 

no aptas para la salud del río, como lo es el lavado de ropa en las playas y el lavado 

de automóviles, utilizando jabones y esparciendo grasas contaminantes y basuras. 

 La pesca ornamental es común en el río Bita y muchos de los pescadores que realizan 

esta práctica capturan algunas especies que se consideran como deportivas, por lo 

tanto las actividades de pesca ornamental y deportiva son incompatibles en la zona, 

al ser la pesca de ornamentales una actividad extractiva no sostenible. 

 

Durante los talleres realizados en la ejecución de este convenio, los participantes que 

incluían: amas de casa, pescadores artesanales y comerciales, estudiantes, sector 

comercio, operadores turísticos, funcionarios y empleados públicos de las entidades 

territoriales, entidades ambientales, policía, armada y comunidad en general, coincidieron 
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en que las actividades de ordenación de la pesca deportiva en el río Bita se deben enmarcar 

en:  

 Que las diferentes especies de pavón solo deben ser utilizadas para pesca deportiva 

o actividades ecoturísticas, es necesario que desde la Autoridad Nacional De 

Acuicultura Y Pesca se regule el acuerdo 010 del 2015, por medio del cual se 

reglamenta la pesca deportiva del Pavón en el territorio de Puerto Carreño. 

 Realizar investigaciones y mediante el financiamiento generar proyectos 

encaminados a producir la zoocría especies nativas de peces. 

 Generar espacios para la socialización de material divulgativo como videos que 

trasmitan buenas prácticas de pesca tanto para los visitantes como para la comunidad 

de operadores turísticos.  

 Vincular en los procesos educativos en torno a la protección de los ríos al gremio de 

transportadores que realizan las rutas Puerto Carreño-Primavera-Santa Rosalía. 

 Articular con las autoridades competentes para que la Autoridad Nacional de 

Acuicultura y Pesca AUNAP, pueda realizar una verdadera presencia en los ríos. 

 Generar espacios y propuestas para que los pescadores se conviertan en 

guardabosques “guarda ríos”.   

 Es necesario que la autoridad pesquera, brinde una verdadera capacitación a los 

pescadores locales antes de expedir el respectivo carnet.   

 Se debe trabajar para que la comunidad adquiera sentido de pertenencia, 

concientizando principalmente a los alcaldes como tomadores de decisiones.   

 
Según el resultado de las encuestas realizadas a los pescadores deportivos de la 

temporada 2015-2016 realizado por la Fundación Orinoquía (Figura 3 y Anexo 15), en la 

ejecución de este convenio, la estructura de edades se encontró en un rango entre los 13 

y los 85 años; los grupos se encontraban compuestos por amigos de pesca y por familiares, 

en algunos casos compuesto por padres (mamá, papá) e hijos.  Las modalidades de pesca 

que más se practicaron fueron mosqueo, lanzamiento de carnada artificial y troleo; entre 

las especies más perseguidas se destacaron los pavones, la payara, sardinata, cachama, 

los bagres y en un menor número las Arawanas, siendo que esta última especie se 

encuentra catalogada como en peligro. De los pescadores encuestados provenientes de 10 

ciudades, el mayor número se desplazó desde la ciudad de Medellín, seguido por los 

pescadores de la capital del país. El 97% lo hizo por vía aérea y un 3% por vía fluvial, estos 

últimos, el desplazamiento lo realizaron desde Inírida ya que actualmente en este lugar se 
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está realizando con gran auge esta actividad. Para un pescador deportivo una semana de 

pesca en Puerto Carreño le representa aproximadamente entre $3.500.000 y $ 4.500.000 

de pesos con guías locales e incluyendo los pasajes aéreos. El 76% de los encuestados 

contrató con un operador o guía local, sin embargo 20 pescadores contrataron con 

operadores externos lo que quiere decir que la competencia para los operadores locales se 

puede aumentar considerablemente para las próximas temporadas. Solo un 84% de los 

pescadores practica el “Capture y Libere” y 79% consume para su alimentación del pescado 

que captura y solo 69 de los pescadores tienen carnet de pesca deportiva tramitado ante la 

AUNAP. 83 de los 110 pescadores encuestados han visitado la zona en más de una ocasión 

o temporada de pesca y para este grupo tanto las tallas y capturas se han visto disminuidas 

con el tiempo, aunque consideran que la salud del río es buena o aceptable, sin embargo, 

consideran que se debe hacer un control y manejo del río para que su salud no se deteriore 

aún más ya que han observado el aumento de actividades que ponen en riesgo la 

estabilidad del ecosistema como son capturas indiscriminadas, lavado de automotores, 

acumulación de basuras, arrastre de material vegetal, sobre explotación de los recursos, 

ausencia de autoridades ambientales, alta concentración de pescadores deportivos, entre 

otros. 

La pesca de subsistencia y artesanal en Puerto Carreño, esta subvalorada, el compromiso 

que debe asumir la sociedad en general y las entidades gubernamentales es fomentar un 

cambio de enfoque para que sea económicamente viable y ecológicamente sostenible. Por 

eso, autores como Heinsohn (2010) en su libro El Buen Pescador, evalúa las ganancias 

que obtiene un pescador artesanal al darse cuenta de las ventajas de un cambio de enfoque 

y es que no solo gana el pescador, gana también el ecosistema y la sociedad, pero para 

que esas ganancias generadas por la pesca deportiva o ecoturismo, no conviertan al 

pescador en un capitalista más, necesita organizar su empresa de tal modo que obtenga 

beneficios sin deteriorar el ecosistema lo que le permitirá mantener su empresa en el 

tiempo. 
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Figura 1. Resultado 1 de las encuestas reaizada a los pescadores deportivos que 
arribaron a Puerto Carreño en el primer semestre de 2016. Fuente: Fundación Orinoquia, 
2016 
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1.3 Análisis socioeconómico de la pesca de consumo 

La pesca de consumo tiene actividad durante todo el año y es practicada por la mayoría de 

la población de pescadores, quienes además alternan esta actividad con las diferentes 

pesquerías, bien sea en la pesca deportiva, en pesca ornamental, actividades que 

dependen de la época del año, así como de la preferencia y solicitud de sus clientes.  

En época de veda, es decir, la prohibición de extracción y comercialización de especies de 

peces, durante determinado periodo, el 61% de los pescadores manifestó que desempeñan 

oficios varios; un 13% se dedica en estos meses a labores en la agricultura y trabajo en las 
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Figura 3. Representación gráfica de las encuestas realizadas a los pescadores 
deportivos que arribaron a Puerto Carreño y realizaron dicha actividad en el primer 
semestre de 2016. Fuente: Fundación Orinoquia, 2016 

Figura 2 Resultados 2 de las encuestas reaizada a los pescadores deportivos que 
arribaron a Puerto Carreño en el primer semestre de 2016. Fuente: Fundación Orinoquia, 
2016 
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vegas de los ríos, al igual que un 13% que ocupa este tiempo en la construcción; de otro 

lado también se dedican a las pesca deportiva y de consumo en un 7% y 4% 

respectivamente. 

Dentro de los peces que se capturan y destinan para el consumo, se encuentran como las 

más apetecidas las de cuero, como el bagre rayado, dorado, amarillo y cajaro, las cuales 

representan un mayor ingreso en su comercialización, pudiendo un pescador solucionar 

una semana de trabajo, si en una jornada de pesca logra capturar un ejemplar que en 

muchas ocasiones superan los 30 kilos. 

El valor de comercialización de las especies de cuero capturadas para el consumo (Figura 

4), se obtiene por respuesta que el 33% vende el kilogramo de pescado a $7.000 como 

precio máximo al público; un 29% lo comercializa a $6.000, un 24% a $5.000 y un 14% a 

$3.000.  

 

Figura 4. Precio de venta de las especies de cuero comercializadas. Fuente: Fundación 
Orinoquía, 2016. 

Es importante señalar que hay pescadores que no comercializan directamentee, sino a 

través de revendedores o a centros de acopio. Algunos de estos pescadores manifestaron 

que el margen de ganancia oscila entre los $2.000 y $3.000 pesos por kilogramo, siendo 

mayor este margen para los revendedores que lo compran a $3.000 y $4.000 y lo 

comercializan a $6.000 y $7.000 sin invertir en insumos como bote, motor, combustibles, 

artes de pesca, hielo, alimentación entre otros. 

Se observa que esta variación de precios, se comporta de acuerdo a la época de pesca y 

a las subiendas o ribazones de pescado, que ocurren principalmente por el río Orinoco y 

Meta; momentos en los cuales abundan las especies de peces y en mayor cantidad las que 

provienen de la parte venezolana del río Orinoco, donde la diferencia monetaria les favorece 
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su comercialización hacia el territorio colombiano. Cabe destacar que el poseer doble 

nacionalidad permite esta libre transitoriedad entre las fronteras y dificulta la toma de 

estadísticas veraces sobre el origen de las especies capturadas. 

Por otra parte, las especies de peces con escama, se constituyen en el mayor volumen de 

especies que se destina para el consumo y comercialización durante todo el año, con la 

diferencia respecto a las especies de cuero que los márgenes de ganancia para el 

pescador, revendedor o comerciante es menor.  

La mayoría de los pescadores encuestados, integrada por un 36%, dijeron que el precio de 

venta del pescado de escama es de $7.000 pesos (Figura 5), precio máximo observado en 

la temporada de veda, compitiendo con un  precio de $8.000 pesos de comercialización del 

pescado de origen de cultivo en confinamiento a través de la piscicultura.  Ésta situación ha 

despertado el interés en varios pescadores, que a través de la asociatividad proyectan 

incursionar en la piscicultura como alternativa y garantía de producción de peces para 

comercialización en temporadas donde se implementa la veda o durante todo el año.  

 

Figura 5. Precio de venta de las especies de escama en el mercado de Puerto Carreño, 
Fuente: Fundación Orinoquía, 2016. 

 

Un 26% manifiesta que comercializa el pescado de escama en $5.000, un grupo 

representativo del 20% a $4.000, mientras un 18% lo comercializa a $3.500; esta sensible 

variación está ligada directamente a la especie, a su comercialización, bien sea eviscerada 

y relajada (cortes para picar las espinas) y si es directamente comercializada por el 

pescador, revendedor  o acopiador. 

Comercialización 
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De acuerdo con las respuestas dadas por los pescadores (Figura 6), son los revendedores 

con un 37%, la población que mayormente comercializa los peces para el consumo; luego 

con un porcentaje del 33% son ellos mismos quien finalmente comercializan en el mercado 

local el producto pesquero, al igual que los acopiadores quienes con un 23% lo adquieren 

para comercializarlo hacia el mercado nacional. De otra parte un 7% manifiesta que es otra 

opción la que utiliza para comercializar su producto, sin dar explicación alguna sobre el 

destino de su pesca, pudiéndose inferir que algunos lo destina para su consumo y alguna 

parte para comercializarlo en la zona fronteriza o cambiarlo por insumos alimenticios para 

su sustento. 

 

 

Figura 6. Comercialización de las especies capturadas reportado por los pescadores. 
Fuente: Fundación Orinoquía, 2016. 

  

Importante señalar que el 96% de los encuestados, manifestaron que el producto pesquero 

para el consumo lo comercializan únicamente para Colombia, motivado al mejor precio de 

venta que al compararlo con el de Venezuela no les da la base económica para sustentar 

su actividad, razón por la que ningún encuestado comercializa el producto hacia ese país; 

pudiéndose constatar que la mayor parte del pescado de cuero que los acopiadores sacan 

al mercado nacional, proviene de aguas interiores de Venezuela quienes por conveniencia 

cambiaria, lo ofertan en territorio colombiano (Figura 7. Lugar donde comercializan las 

especies capturadas los pescadores. ).  
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Figura 7. Lugar donde comercializan las especies capturadas los pescadores. Fuente: 
Fundación Orinoquía, 2016. 

 

Cabe destacar que un 4% de los encuestados determinó a Venezuela, como el país al cual 

comercializa sus peces; también se pudo identificar que algunos de estos encuestados, 

traen los peces a comercializar  de Venezuela y en su mayoría poseen doble nacionalidad; 

lo cual les permite trabajar en ambos países, así como también evadir las vedas existentes 

por la disparidad temporal de las mismas. 

Los pescadores encuestados realizan las diferentes actividades pesqueras y de acuerdo a 

la época del año, direccionan su logística y planificación de acuerdo a las especies a pescar, 

ya sea para ornamentales, consumo o pesca deportiva. Así, del total de pescadores de 

consumo consultados, el 33% además de realizar la pesca de consumo, también se dedican 

a la pesca ornamental; mientras que el 67% de ellos solamente realiza la pesca de consumo 

(Figura 8. Actividad pesquera. ). 

 

Figura 8. Actividad pesquera. Fuente: Fundación Orinoquía, 2016. 



31 
 

En cuanto a la edad de los pescadores, 39% de ellos se encuentra en edades comprendidas 

entre los 40 y 48 años, que al sumarle el 28% de los comprendidos entre 51 y 58 años, 

constituyen un representativa mayoría del 67% de los pescadores encuestados, frente a un 

25% conformado por edades entre los 23 y 38 años y un 8% que comprende edades entre 

60 y 74 años (Figura 9).  

Pescar es un oficio que se hereda, se transmite de generación en generación y en esos 

casos debe evolucionar, pasar de pescar tradicionalmente a incluir nuevas técnicas y 

nuevas herramientas, pero además es un afición, y quien la realiza encuentra en ella una 

pasión que lo incita a dedicarle buena parte de su tiempo, inclusive en la edad adulta,  

también es una actividad que implica riesgos, riesgos que no todo el mundo quiere afrontar. 

Los pescadores manifestaron que ser pescador artesanal no es una actividad que genere 

ingresos económicos suficientes para sostener una familia, muchos de ellos no terminaron 

sus estudios, algunos ni terminaron la primaria, y es un trabajo que debe ser 

complementado con otros, como el trabajo en las vegas o granjas, el trabajo informal, la 

pesca deportiva  y/o la ornamental, para poder suplir las necesidades básicas de una 

familia, sienten que no encajan en ningún otro sitio, también consideran que ya deben 

dedicar más tiempo y más recursos para realizar la pesca y que la retribución económica 

no vale la pena. 

Las nuevas generaciones o menores de 40 años manifestaron que no vale la pena ser 

pescador comercial, entre las razones que los llevan a desistir de realizar este oficio, se 

encuentra, el tener que competir con los bajos precios que ofertan por el pescado los 

comerciantes venezolanos; es una actividad que desgasta y enferma, no es lucrativa, los 

padres aunque son o fueron pescadores prefieren que sus hijos estudien  y encuentren un 

oficio diferente al de ellos. 
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Figura 9. Edad de los pescadores Fuente: Fundación Orinoquía, 2016. 

 

Análisis socioeconómico de la pesca ornamental 

Según Maldonado (2001) el principal renglón de la economía en el área de influencia del 

río Bita en el Municipio de Puerto Carreño es la explotación de los recursos pesqueros,  los 

pobladores en su mayoría ejercen como pescadores. La fauna íctica presente en la zona 

de influencia se explota principalmente con tres fines: pesquerías para consumo, extracción 

de peces ornamentales y pesca deportiva.  

La pesca depende de modos climáticos; durante los meses de mayo a noviembre los peces 

están en la época de desove y los ríos por el régimen de lluvias tienen caudales mayores, 

resultando un volumen menor de peces capturados para la explotación. Por lo general los 

agricultores son los mismos pescadores, que en épocas en que el caudal del río disminuye 

utilizan sus praderas para la actividad agrícola, para complementar la base de su dieta 

alimenticia y generar excedentes.  La importancia del comercio de peces ornamentales en 

el país no solo reside en el comercio internacional, sino que también constituye una fuente 

de ingresos para las comunidades indígenas, rurales y costeras y, frecuentemente, 

contribuye en buena medida a crear oportunidades de empleo e ingresos. A pesar de la 

importancia y del alto número de especies que son exportadas, los estudios realizados para 

conocer sus aspectos biológicos, ecológicos y pesqueros corresponden a unas pocas 

especies, y en algunos casos, no tienen continuidad en el tiempo o no contribuyen a definir 

los lineamientos para realizar un aprovechamiento sostenible del recurso (Mancera y 

Álvarez, 2008).  
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Como resultado de las encuestas realizadas a la comunidad de pescadores de consumo y 

ornamentales se obtiene que, la mayoría de los pescadores identificaron la pesca 

ornamental como una actividad secundaria o paralela a la pesca de consumo, muy pocos 

se dedican únicamente a la pesca de peces ornamentales como actividad exclusiva y 

utilizando como arte de pesca las mallas. La gran mayoría realiza sus faenas entre uno a 

cuatro días a la semana y venden los peces en Colombia a acopiadores y revendedores. 

Toda la pesca actual en el río Bita es por encargo, principalmente en la temporada de 

invierno y dura 2 meses, tal es la demanda que cerca de 150 chinchorreros ingresan al río 

Bita y no hacen caso a la veda establecida. En cuanto a los ingresos, en un buen día de 

pesca pueden obtener ingresos hasta de $500.000 y en un día de pocos ingresos hasta 

$50.000 (Tabla 1). 

Tabla 1 Precios, cantidades y ganancias de las especies de uso ornamental por los 
pescadores de Puerto Carreño. Durante el 2016. Fuente: Fundación Orinoquia, 2016. 

PESCADOR ORNAMENTAL 

Especie PRECIO  
UNIDAD 

CANTIDAD POR 
ESPECIE * 

GANANCIA 

Pencil $40 7000 $280.000 

Estrifaciatum $40 5000 $200.000 

Crinicaria $40 10000 $400.000 

Mataguaro $200 700 $140.000 

Juan Viejo $200 400 $80.000 

Tigrito $800 3000 $2.400.000 

Cuatro lineas $500 2000 $1.000.000 
*La cantidad por especie depende del encargo que los clientes le hagan al pescador, esto puede ser un engargo, semanal o 

mensual.  
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CAPÍTULO 2. CARACTERIZACIÓN BIOLÓGICA Y ECOLÓGICA A 

LO LARGO DE UN GRADIENTE LONGITUDINAL Y TEMPORAL DE 

LA FLORA Y FAUNA DEL RÍO BITA EN LOS ECOSISTEMAS DE LA 

CUENCA BAJA Y MEDIA 

 

En el marco del convenio “Desarrollo de un marco conceptual, metodológico y operativo 

para el establecimiento de una figura innovadora de río Protegido en el río 

Bita/Departamento del Vichada, suscrito entre la Gobernación del Vichada y el Instituto 

Alexander von Humboldt, se realizó una evaluación biológica rápida durante la época de 

aguas bajas y altas. El estudio se implementó en cuatro ventanas de trabajo: Anakay, Mi 

Familia, La Florida y Rampa Vieja, ubicados en la parte media y alta del río Bita, con 

representatividad en los municipios de La Primavera y Puerto Carreño. En conjunto, las 

cuatro ventanas de trabajo cubrieron un tramo de aproximadamente 200 km lineales del río. 

La selección de estas áreas tuvo en cuenta varios criterios: 

1. Que incluyera una muestra representativa de ecosistemas terrestres y acuáticos 
2. Que fueran representativos de la cuenca alta y media del río 
3. Accesabilidad 
4. Parches anchos de bosque de galería 

 

El equipo de profesionales e investigadores locales fue de 51 personas, que evaluaron la 

flora, macro-invertebrados, escarabajos coprófagos, crustáceos decápodos, peces, 

herpetofauna, aves y mamíferos. El trabajo de campo se realizó en dos períodos climáticos 

contrastantes: el primero entre el 13 y el 24 de febrero de 2016, y el segundo del 26 de 

mayo al 5 de junio del 2016. En ambos muestreos se coordinó la logística previamente, y 

el ingreso de los investigadores se hizo por vía terrestre. Las embarcaciones y la instalación 

de los campamentos se hizo con un equipo de avanzada.  

 

Los muestreos de vegetación se enfocaron en documentar la diversidad de plantas y en 

describir los diferentes tipos de coberturas encontrados en las ventanas. Se utilizaron tres 

métodos complementarios: 1) inventarios generales de plantas vasculares, 2) perfiles 

fisionómicos y 3) descripciones de los estratos vegetativos. Se establecieron 12 estaciones 

de muestreo y se definieron dos tipos de coberturas (bosques y sabanas) y ocho tipos de 

vegetación (bosque de rebalse, bosque ripario, bosque de tierra firme, varizal, morichal, 
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sabana de bajos, sabana de bancos y sabanas asociadas a afloramientos rocosos). En total 

se realizaron 1.474 colecciones botánicas, que representan 103 familias, 278 géneros y 424 

especies. La familia más rica en especies y géneros fue Fabaceae (37/27) seguida de 

Rubiaceae (34/20), Melastomataceae (28/16), Cyperaceae (24/6), Poaceae (15/9), 

Apocynaceae (12/9), Ochnaceae (10/4), Polygalaceae (10/4)  y Chrysobalanaceae (9/4). 

Los géneros más diversos fueron Miconia (7 especies), Scleria, Syngonanthus, Utricularia 

y Polygala (5 especies cada uno), Bulbostylis, Rynchospora, Byrsonima, Passiflora, 

Psychotria y Xyris (4 especies cada uno).   

Entre los hallazgos de interés se encuentran una posible especie nueva de Perama 

(Rubiaceae) y cuatro nuevos registros para el país: Genlisea sanariapoana 

(Lentibulariaceae), Sauvagesia sp. (Ochnaceae), Polygala microspora (Polygalaceae) y 

Borreria pygmaea (Rubiaceae). Se reporta una especie endémica para Colombia (Pepinia 

heliophila), un género (Ophioglossum)  y 23 nuevos registros para el Vichada, entre los que 

se destacan las especies Drosera biflora y Brachystele guayanensis. 

Las esponjas de agua dulce son un componente totalmente desconocido para nuestro país. 

La cuenca media-baja y baja del río Bita no son la excepción, y en esta evaluación se 

presentan los primeros acercamientos a la identificación de estos organismos en este 

sector. Se identificaron dos especies (Drulia uruguayensis y Metania reticulata) y 

posiblemente una tercera (Metania fitkaui) la cual tiene que ser corroborada en laboratorio. 

Llama la atención la abundancia de estas especies en bosques de rebalse en la rivera del 

río Bita. Es necesario realizar más prospecciones para ampliar el registro de especies así 

como para estudiar aspectos sobre su ecología y su importancia como indicadores en la 

calidad del agua. 

Un total de 34 especies de 17 géneros de escarabajos coprófagos (Subfamilia 

Scarabaeinae) se registran de las dos expediciones al río Bita; 6249 individuos 

correspondientes al 32% de las especies reportadas en la Orinoquia. En las dos 

expediciones se cubrió un área de 97 kilómetros en 4 localidades de los municipios de 

Puerto Carreño y la Primavera del departamento del Vichada. En total se instalaron 91 

trampas que fueron revisadas a las 24, 48 y 72 horas, completando un muestreo total de 

172 trampas. Los géneros con mayor riqueza de especies fueron Canthon y Dichotomius. 

En cuanto a la abundancia, los géneros Uroxys y Canthon fueron los más representativos, 

juntos suman el 74.5% de los ejemplares colectados. Dos nuevos registros de especies 

para la Orinoquia colombiana se encontraron en el río Bita; Malagoniella astyanax y 



36 
 

Coprophanaeus gamezi, así mismo Canthon juvencus, Coprophanaeus telamon, Diabroctis 

mimas, Dichotomius nisus, Ontherus appendiculatus, Phanaeus haroldi y Sulcophanaeus 

leander, son nuevos registros para el departamento del Vichada. 

 

Las comunidades de macroinvertebrados asociados a los diferentes microhábitats 

encontrados en los ecosistemas acuáticos se muestrearon empleando la red D, draga de 

volumen conocido y colecta visual. Las muestras fueron tamizadas y preservadas en viales 

plásticos de 25 ml con alcohol al 96%.  En total se muestrearon 22 estaciones: nueve (9) 

en la parte media-alta del río y 13 en la parte baja. Del total de las estaciones, nueve (9) 

fueron colectadas en caños, cinco (5) fueron en el cause principal del río Bita, cuatro (4) en 

lagunas, tres (3) en madre viejas y una (1) en un morichal. Se encontró un total de 26 

familias distribuidas en nueve órdenes, las familias que más se observaron fueron 

Guerridae, Notonectidae, Palaemonidae y Libellulidae y las que aparecieron con menor 

frecuencia fueron Corydalidae, Gomphiidae y Tabanidae. Los microhabitats encontrados en 

campo fueron hojarasca, raíces, troncos y sedimentos. Donde se observó mayor cantidad 

y variabilidad de individuos fue en la hojarasca, seguida de las raíces, mientras que en los 

troncos y sedimentos la observación de individuos fue menor.  

Se estudió un total de 67 estaciones distribuidas a lo largo de la cuenca, 42 para la época 

de bajas lluvias y 26 para la época de lluvias altas. Se registró un total de 33.648 ejemplares 

distribuidos en 254 especies, 42 familias y 13 órdenes. Los órdenes Characiformes y 

Siluriformes fueron los más diversos y abundantes. Para la cuenca se registraron 25 

especies migratorias, 100 ornamentales, 25 de importancia pesquera, una en peligro y cinco 

con algún grado de amenaza. De las 254 especies colectadas, cuatro son endémicas para 

el país, estando presentes exclusivamente en la cuenca del río Orinoco (Paratrygon sp., 

Melanocharacidium pectorale, Hydrolycus tatauaia y Acestridium colombiensis); así como 

seis que se encuentran categorizadas en distintos grados de amenaza (Potamotrygon 

motoro Casi Amenazada y Potamotrygon orbignyi, Osteoglossum ferrerai, 

Pseudobunocephalus lundbergi, Pseudoplatystoma metaense, y Plagioscion 

squamosissimus como Vulnerables).  

Se reportan 19 especies de anfibios y 38 de reptiles. Se resalta el hallazgo de varias 

especies que reflejan el carácter estacional de la cuenca y la ausencia de muestreos en la 

zona, debido a que estos constituyen los primeros registros para el departamento del 

Vichada. Es de gran importancia la presencia de la especie Hypsiboas wavrini, siendo 
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abundante en la cuenca y estando presente tanto en época de lluvias como en época seca, 

así como la especie de coral Micrurus surinamensis, que fue encontrada durante la época 

de aguas altas. Algunas especies estuvieron representadas por un solo individuo dado su 

carácter biológico relacionado con las áreas abiertas de sabana o por su comportamiento 

críptico. Se identificó la importancia de los ecosistemas terrestres y acuáticos asociados al 

río Bita para la herpetofauna de la región, así como algunas de sus principales amenazas. 

Se identificó la importancia de los ecosistemas terrestres y acuáticos asociados al río Bita 

para la herpetofauna. 

La combinación de diferentes métodos permitió el registro de 201 especies de aves de 50 

familias y 22 órdenes. De estas especies 74 solo fueron encontradas en la época seca, 31 

solo en la época lluviosa y 96 fueron registradas en ambas épocas. Se reportan ocho 

especies migratorias, siendo seis de estas migratorias boreales, una migratoria austral y 

una que presenta migración neártico-tropical. Del total de especies reportadas, 22 no tenían 

reportes en esta zona del Vichada o se restringen a regiones de la cuenca del río Bita 

diferentes a las muestreadas.  Se discuten los resultados obtenidos en el contexto de lo 

que se conoce sobre la avifauna de la región, haciendo énfasis en el rol que parecen tener 

ciertos hábitats en el mantenimiento de la diversidad de aves en el Río Bita. 

Se registraron 63 especies de mamíferos en cuatro ventanas de trabajo en la cuenca media-

alta y media del río Bita, en dos períodos climáticos contrastantes: aguas bajas y aguas 

altas. Las especies están distribuidas en 11 órdenes, 22 familias, 12 subfamilias y 51 

géneros. El orden Chiroptera aportó el mayor número de especies (S: 37 spp, 58,7%), 

Carnívora (S:8 spp, 12,7%), Rodentia (S:6 spp, 9,5%), Didelphiomorphia, Pilosa, 

Artiodactyla y Primates (S:2 spp, 3,2%), Cingulata, Perissodactyla, Cetacea  y Lagomorpha 

presentaron el menor número de especies (S:1 spp, 1,6%). La riqueza de especies de 

mamíferos reportada representa alrededor del  12,1% de la mastofauna nacional. Los 

registros de especies claves, potenciales objetos de conservación como: Inia geoffrensis 

(tonina), Pteronura brasiliensis (nutria gigante) y Lontra longicaudis (nutria neotropical) 

asociados a los ecosistemas acuáticos y terrestres como Phantera onca (jaguar), Puma 

concolor (puma) y Tapirus terrestris (danta), permiten corroborar la importancia ecológica y 

funcional de la cuenca del río Bita para este grupo taxonómico, sustentado por la constante 

oferta de recursos (agua, alimento y refugio) en escalas espaciales y temporales distintas 

además de funcionar como corredor biológico entre la altillanura y el Escudo Guyanés, 
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garantizando las áreas mínimas requeridas para conservar poblaciones viables de estas 

especies para esta ecorregión. 

Esta iniciativa de monitoreo de la biodiversidad de la cuenca del río Bita constituye un aporte 

muy valioso al conocimiento de ríos de la altillanura en la Orinoquia colombiana. Las 

colecciones biológicas se realizaron amparadas en el permiso del Instituto de 

Investigaciones Biológicas Alexander von Humboldt y los especímenes fueron depositados 

en la colección nacional de Villa de Leyva. En el caso de algunos grupos, se crearon 

duplicados que fueron igualmente depósitados en la Universidad del Tolima y la Universidad 

del Quindío. La información generada fue ingresada con el sistema Darwin Core al I2D del 

Institututo Humbold, con un total de 22.748 registros, lo que constituye un aporte muy 

valioso y representativo. 

2.1 Área evaluada 

El Río Bita, nace en las sabanas de la Orinoquia,  y se localiza a lo largo de los municipios 

de Puerto Carreño y la Primavera en el departamento del Vichada. Cuenta con 

aproximadamente 510 km de longitud y desemboca en el río Orinoco a una distancia de 

5km- de la ciudad de Puerto Carreño capital del departamento del Vichada.  

Esta subcuenca cuenta con una extensión de 812.312 ha, emergiendo al occidente del 

municipio de La Primavera, con una dirección de su recorrido en sentido occidente a oriente, 

siendo navegable en unos 200km en época de invierno por embarcaciones pequeñas. Las 

ventanas seleccionadas para llevar a cabo la expedición con los grupos de expertos, se 

encuentran localizadas en los municipios de Puerto Carreño y La Primavera en la parte alta 

y media de la cuenca (Figura 10). 
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Figura 10. Localización ventanas de las trabajo en la parte alta y media del río Bita. 

 

Los criterios de selección fueron: Área de la cobertura boscosa o tamaño de parche, 

conectividad, presencia de cuerpos de agua y humedales, grado de conservación y 

unidades geomorfológicas (Figura 11, Figura 12Figura 13Figura 14). Teniendo en 

cuenta que el Bita es un río de altillanura, y que no tiene un gradiente altitudinal, se 

dividió en tres sectores, sector 1: parte alta, sector 2: parte media y sector 3: parte baja, 

con la finalidad de conocer la función de cada uno de estos en la dinámica hídrica 

teniendo en cuenta, la estructura de la red hídrica en el paisaje de la cuenca (ver 

“Documento y cartografía de identificación ambiental de la cuenca del río Bita”-, sectores 

hidrográficos). Desde el inicio del proyecto se identificó que ya existía información en la 

parte baja de la cuenca realizada por varias organizaciones (ver “Documento y 

cartografía de identificación ambiental de la cuenca del río Bita”- Vacíos de información), 

así que se decidió concentrar esfuerzos en la parte media y alta.  
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Figura 11. Ventana Anakay en el municipio de Puerto Carreño, Vichada. 

 

 

Figura 12. Venta Mi Familia en el municipio de Puerto Carreño, Vichada. 
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Figura 13. Predio la Florida ubicada en el municipio de La Primavera, Vichada. 

 

 

 

Figura 14. Predio Rampla Vieja ubicado en el municipio de Puerto Carreño, Vichada. 
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2.2 Vegetación asociada al río Bita 
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Oswaldo Díaz Vasco3 
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RESUMEN 

El río Bita ha sido priorizado en varios ejercicios por ser un lugar de interés para la 

conservación de las especies de fauna y flora (Fernández et al. 2010). En este trabajo se 

presentan los resultados del inventario de la vegetación asociada al río Bita en cuatro 

ventanas de muestreo: La Florida (municipio La Primavera), Rampla Vieja, Mi Familia y 

Anaki (municipio Puerto Carreño). En total se colectaron 1474 especímenes de plantas 

pertenecientes a 103 familias, 278 géneros y 424 especies. La familia más rica en especies 

y géneros fue Fabaceae (37/27) seguida de Rubiaceae (34/20), Melastomataceae (28/16), 

Cyperaceae (24/6), Poaceae (15/9), Apocynaceae (12/9), Ochnaceae (10/4), Polygalaceae 

(10/4)  y Chrysobalanaceae (9/4). Los géneros más diversos fueron Miconia (7 especies), 

Scleria, Syngonanthus, Utricularia y Polygala (5 especies cada uno), Bulbostylis, 

Rynchospora, Byrsonima, Passiflora, Psychotria y Xyris (4 especies cada uno).  Se 

reconocen ocho tipos de ecosistemas aledaños al río, el más diverso es el bosque de 

galería (176 especies/131 géneros), seguido en orden descendiente por la sabana 

inundable y rocosa (124/82), el bosque inundable (118/87), el Morichal (75/62), la sabana 

inundable (62/48), el bosque de tierra firme (57/52), el Varillal (38/36), el zural (25/23) y 

finalmente la sabana arbolada (14/11). 

Entre los hallazgos de interés se encuentran una posible especie nueva de Perama 

(Rubiaceae) y cuatro nuevos registros para el país: Genlisea sanariapoana 

(Lentibulariaceae), Sauvagesia sp. (Ochnaceae), Polygala microspora (Polygalaceae) y 

Borreria pygmaea (Rubiaceae).  

Se reporta una especie endémica para Colombia (Pepinia heliophila), un género 

(Ophioglossum)  y 23 nuevos registros para el Vichada, entre los que se destacan las 

especies Drosera biflora y Brachystele guayanensis. 

Se encontró que el 52% de las especies colectadas tienen potencial de uso (alimento para 

animales, melífera, ornamental, maderable, medicinal y mágico-religiosa). La especie 

Pepinia heliophila está categorizada para Colombia en la categoría vulnerable (VU). 

Los resultados obtenidos en este trabajo permiten vislumbrar una similitud entre los 

ecosistemas aledaños al río Bita y la vegetación típica de algunas zonas de la Guyana 
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venezolana y la Amazonía colombiana. Finalmente, se concluye que los ecosistemas 

analizados indican un buen estado de conservación de la región. No obstante se 

recomienda establecer corredores biológicos con áreas aledañas como el río Tomo y 

Tuparro, para generar un flujo de especies que mantenga la diversidad de estos 

ecosistemas tan importantes para la región y el país. 

Palabras claves: Ecosistemas, Anakay, Mi Familia, La Florida, Rampla Vieja, río Bita, 

Vichada, Vegetación. 

INTRODUCCIÓN 

Si bien Colombia ocupa el segundo lugar después de Brasil en el ranking de países 

megadiversos (Espinosa et al. 2008), que incluye un estimativo de 24.500 especies de 

plantas vasculares presentes en el territorio colombiano (Bernal, Gradstein y Celis 2015), 

aún hay regiones insuficientemente muestreadas que probablemente albergan especies 

que conlleven a incrementar esa cifra, por ejemplo mediante el hallazgo de nuevos reportes 

para Colombia y siendo un poco más optimista, con el descubrimiento de nuevas especies 

para la ciencia.   

Para la región de la Orinoquía colombiana existen 5.000 registros sistematizados, de los 

cuales 567 se relacionan con la biota de la región. En general, los estudios para el 

conocimiento de la diversidad biológica de esta cuenca se han direccionado en un 50% a 

estimar la composición y un 40% para determinar la forma como están organizados 

(estructura) esos componentes biológicos (Correa et al. 2005). Dentro de estos porcentajes 

estimados, el aporte del departamento del Vichada ha sido bajo,  por lo que ocupa el tercer 

lugar en toda la cuenca, en relación a estudios realizados tanto en flora como en fauna. La 

información existente en el caso de la flora del departamento ha sido producto de las 

investigaciones realizadas en el Parque Nacional Natural El Tuparro (Villareal-Leal y 

Maldonado 2007) y en los diferentes ecosistemas del departamento (Vincelli 1981; Barbosa 

1992; Garibello 2001; Parra 2006; Villarreal-Leal y Maldonado 2007; Mendoza 2007; Prieto-

C 2009; Correa-Gómez y Stevenson 2010; Tadri 2011; Castro-Lima y González 2014; 

Pacheco et al. 2014) que han permitido el conocimiento de la fisionomía de la vegetación, 

la taxonomía y el potencial de uso de las especies. En total para el departamento del 

Vichada se han registrado 1162 especies de plantas y líquenes (Bernal et al. 2015). 

A escala local hay escasos estudios en la subcuenca del río Bita, pese a tener un área 

aproximada de 240 kilómetros lineales (Peñuela y Rodríguez 2014) y una presumible alta 

diversidad, que la ha llevado a que hoy sea el foco de investigación y conservación en el 

departamento del Vichada. Solo se conocen cuatro investigaciones (Gabriello 2000; 

Pacheco et al. 2014; Corporinoquia 2015; Dairon et al. 2016, en prep), siendo muy 

interesantes los resultados encontrados  en unidades piloto, lo que permitió el reporte de 

cerca de 730 especies de plantas, pertenecientes a 101 familias (Pacheco et al. 2014). 

Muchas de estas especies tienen gran potencial de uso ya sea  como  alimento, madera, 

medicina, cebo para pescar o incluso mágico-religiosas, no solo para el Vichada, sino 

también en la Orinoquía y Amazonía colombiana. Sin embargo, para esta cuenca se espera 

una riqueza de aproximadamente 1100 especies (Dairon et al. 2016, en prep.). 
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La cuenca del Bita se caracteriza por tener un régimen monomodal, con una estación seca 

de diciembre a abril y una estación húmeda de abril a noviembre, condiciones 

determinantes para el establecimiento de ciertos ecosistemas, en función de la 

disponibilidad hídrica del sitio y por ende en el tipo de vegetación de la zona (Peñuela y 

Rodríguez 2014). 

La flora de esta cuenca se distribuye en amplios y variados ecosistemas (sabanas 

inundables y rocosas, bosques de galería, de rebalse, de vega, zurales y morichales) que 

permiten la existencia de especies vegetales estacionales y perennes de acuerdo al 

ambiente donde habiten, por lo que se espera que ella albergue una alta diversidad.  

Un análisis efectuado por el Instituto Humboldt y WWF entre el 2015 y 2016 sobre la salud 

de la cuenca del río Bita, dio luces sobre el estado actual y el desconocimiento del mismo, 

información que probablemente sirvió como base para la planificación de dos expediciones 

a esta cuenca. Estas expediciones fueron realizadas en el marco de este trabajo y son las 

que aportan los resultados que aquí se analizan.  

Finalmente, además de los pocos estudios efectuados en el Bita, está el inconveniente de 

que muchos  de los ejemplares botánicos e información de inventarios están dispersos, lo 

que no ha permitido tener una estimación de la diversidad florística que posee esta cuenca 

(Lasso et al. 2010). Por lo tanto, esta investigación tuvo como propósito aportar al 

conocimiento de la flora mediante la realización de un inventario de las especies vegetales 

asociadas al río Bita y establecer los diferentes tipos de ecosistemas que las alberga, 

información que servirá para determinar las especies importantes a nivel ecológico, 

económico y el estado de vulnerabilidad de las mismas, siendo este el soporte justificativo 

para la propuesta de declarar este río como protegido y la posterior planificación de 

estrategias de conservación y/o restauración. 

METODOLOGÍA 

Área de estudio 

Esta investigación se realizó durante las épocas de verano e invierno en la cuenca media-

alta del río Bita, ubicado en el departamento del Vichada. Se establecieron cuatro ventanas 

de muestreos: Anakai, Rampla Vieja, Mi Familia (municipio de Puerto Carreño) y La Florida 

(municipio La Primavera). En ambas ventanas se colectaron especímenes de plantas que 

se encontraran en estado fértil, en diferentes coberturas vegetales como morichales, 

sabanas inundables y rocosas, zurales, varillales, bosque galería, inundable y de tierra firme 

(Tabla 2). 

Tabla 2. Localización de los puntos de muestreo  (tipo de vegetación) en la cuenca del río Bita. 

 
NO. 

 
TIPO DE 

VEGETACIÓN 

 
VENTAN

A 

 
MUNICIPIO 

 
COORDENADAS 

 
ALTURA 
(MSNM) 

MÉTODO 
USADO 

1 2 3 

1 Bosque de 
rebalse 

Anakai Puerto 
Carreño 

5°50'26.4"N 
68°39'37.8"W 

71 x x x 

2 Bosque de 
galería 

Anakai Puerto 
Carreño 

5°50'46.6"N  
68°40'30.4"W 

76 x x x 
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3 Bosque de 
galería -sabana 

Anakai Puerto 
Carreño 

5°50'52.5"N  
68°38'46.8"W 

68 x x x 

4 Sabana de 
bancos 

Anakai Puerto 
Carreño 

5°50'25.0"N / 
68°40'30.0"W 

90 x x x 

5 Bosque de tierra 
firme 

Anakai Puerto 
Carreño 

5°50'52.5"N 
68°38'46.8"W 

83 x x x 

6 Sabana de bajo Mi Familia Puerto 
Carreño 

5°53'22.9"N 
68°9'15.8"W 

60 x  x 

7 Morichal Mi Familia Puerto 
Carreño 

5°53'00.3"N  
68°9'25.8"W 

56 x x x 

8 Bosque de 
galería 

Mi Familia Puerto 
Carreño 

5°51'36.6"N  
68°9'28.5"W 

76 x x x 

9 Morichal Mi Familia Puerto 
Carreño 

5°51'20.0"N 
68°10'56.6"W 

66 x x x 

10 Varilla Mi Familia Puerto 
Carreño 

5°51'00.1"N  
68°10'51.2"W 

44 x x x 

11 Bosque de 
rebalse 

Mi Familia Puerto 
Carreño 

5°51'20.8"N / 
68°9'35.5"W 

75 x   

12 Sabana asociada 
a afloramientos 

rocosos 

Mi Familia Puerto 
Carreño 

5°52'28.2"N  
68°8'17.3"W 

119 x  x 

13 Sabana 
inundable 

La Florida La 
primavera 

5°47'31.0'' N 
68°51'47.2'' W 

72  x   

14 Sabana 
inundable 

La Florida La 
primavera 

5°47'23.3" N 
68°51'37.4" W 

86  x   

15 Morichal La Florida La 
primavera 

5°47'16.0" N 
68°51'42.30" W 

73  x   

16 Bosque 
inundable 

La Florida La 
primavera 

5°51'27.1" N 
68°46'58.8" W 

71  x   

17 Sabana 
inundable y 

rocosa 

La Florida La 
primavera 

5°48'11.5" N 
68°51'25.90" W 

75  x   

18 Bosque galería La Florida La 
primavera 

5°47'38.1" N 
68°49'31.70" W 

73  x   

19 Zural y moricnal La Florida La 
primavera 

5°48'56.6" N 
68°50'47.0" W 

80  x   

20 Bosque 
inundable, 

sabana 

Rampla 
Vieja 

Puerto 
Carreño 

5°44'39.3" N 
68°28'24.30" W 

67  x   

21 Bosque 
inundable 

Rampla 
Vieja 

Puerto 
Carreño 

5°44'19.6" N 
68°28'43.30" W 

69  x   

22 Bosque galería Rampla 
Vieja 

Puerto 
Carreño 

5°44'04.6" N 
68°28'31.20" W 

52  x   

23 Bosque tierra 
firme, Sabana 
inundable y 

rocosa 

Rampla 
Vieja 

Puerto 
Carreño 

5°43'43.00" N 
68°28'48.60" W 

76  x x  

24 Bosque 
inundable 

Rampla 
Vieja 

Puerto 
Carreño 

5°44'05.1" N 
68°31'16.5" W 

60  x   

 

Métodos 

El muestreo de la vegetación se enfocó en la documentación de la diversidad de plantas 

vasculares y en la descripción de los diferentes tipos de bosques y sabanas asociados a 

las riberas del río Bita. Para la caracterización de la vegetación existente durante las épocas 

de verano e invierno, se aplicaron tres métodos complementarios: 

1. Inventarios generales de plantas vasculares  

En cada punto de muestreo y durante un día se colectaron a lo largo de recorridos cortos 

(menos de 200 m en un mismo tipo de hábitat) la mayor cantidad posible de plantas 

observadas en estado vegetativo o reproductivo (con flores o frutos). Los especímenes se 
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herborizaron y numeraron bajo los nombres de María Fernanda González (MFG) y Oswaldo 

Díaz (OD). Los ejemplares con flores o frutos se fotografiaron previamente a su 

herborización y se conservaron muestras de tejidos en sílica gel de algunos especímenes 

de interés como orquídeas, especies maderables, entre otras. 

2. Perfiles fisionómicos 

Los perfiles fueron realizados siguiendo la propuesta sugerida en Villareal et al. (2004).  

Esta propuesta consiste en censar todos los individuos con DAP≥1 cm a lo largo de un 

transecto de 50 m x 2 m en zonas de bosque. De cada individuo censado se estimó su 

altura se midió la distancia a la cual estaba ubicado en el transecto, se colectó un espécimen 

para su posterior identificación. Con los datos de altura y distancia se realizaron gráficos de 

barras, a partir de los cuales se ilustró el perfil, reemplazando cada barra por la figura del 

individuo considerando si es un arbusto ramificado, árbol de fuste recto, palma o liana. 

Durante la época de invierno solo se realizó un transecto en la ventana Rampla vieja, no 

pudiendo aplicar este método en la ventana La Florida, debido a que el bosque se 

encontraba completamente inundado. 

3. Descripción de los estratos vegetativos 

La descripción de los estratos vegetativos se realizó siguiendo la propuesta de Rangel y 

Lozano (1986). Esta propuesta consiste en documentar la cobertura estimada de los 

estratos herbáceo (hasta los 2 m de altura), arbustivo (entre 2 y 5 m), arbóreo (hasta los 12 

m) y arbóreo superior o dosel (superior a 15 m de altura). Además para cada estrato se 

describen las especies más abundantes y algunas consideraciones como adaptaciones 

(raíces adventicias, presencia de epífitas, etc). Este método fue usado también en las 

sabanas arboladas. 

4. Procesamiento e identificación de los especímenes botánicos 

La herborización de los especímenes colectados se realizó en el herbario FMB del Instituto 

Alexander von Humboldt (sede Villa de Leyva). La determinación del material se realizó por 

confrontación con ejemplares de la colección de referencia depositada en el herbario FMB, 

con la utilización de la base de datos del Catálogo de plantas y líquenes de Colombia 

(Bernal et al. 2015), catálogos de imágenes de plantas neotropicales obtenidas en Nickrent 

et al. (2006), catálogo de especímenes tipo de JSTOR (Global Plants 2016), herbarios 

virtuales como COL (ICN 2016 http://www.biovirtual.unal.edu.co), MO (trópicos.org 2016) y 

KEW (The Herbarium Catalogue, Royal Botanic Gardens, Kew 2016), literatura 

especializada sobre inventarios florísticos en zonas próximas a esta como el Parque 

Nacional Natural El Tuparro (Villareal-Leal y Maldonado 2007) y Flora de la Guyana 

venezolana (Steyermark et al. 1995 - 2005). 

 

El tratamiento taxonómico de las especies se realizó siguiendo el sistema de clasificación 

AGP IV (2016) para las angiospermas. Los ejemplares fueron depositados en el herbario 

FMB del Instituto Humboldt y los duplicados serán enviados a los herbarios COL, LLANOS 

http://www.biovirtual.unal.edu.co/


47 
 

y TOLI. Las muestras de tejidos serán depositadas en la colección IAVH -CT. La lista final 

de especies de plantas fue organizada y clasificada según el Catálogo de plantas y líquenes 

de Colombia (Bernal et al. 2016). 

5. Análisis de los datos 

Para cada ventana de muestreo se determinó la riqueza y abundancia de especies. 

Además, usando el paquete estadístico PAST 3.0 (Hammer et al. 2001), se calcularon y 

compararon los índices de diversidad alfa (Shannon, Simpson 1-D y Dominancia D) y la 

diversidad beta (índice de similaridad de Jaccard). Finalmente, con los datos totales de las 

especies colectadas en los ecosistemas de cada ventana, se elaboró la matriz de datos que 

se empleó para construir la curva de acumulación de especies mediante el uso del  software 

Estimate S, versión 9.1 (Colwell 2009), permitiendo así determinar la representatividad del 

muestreo. En este análisis se usaron los estimadores chao2, jacknife1, jacknife2 y 

Bootstrap de acuerdo a lo recomendado por Villarreal et al. (2006) para este tipo de 

estudios. Se puntualizan las especies con categorías de uso (Sánchez 2003; Castro-Lima 

2010; Pacheco et al. 2014), especies endémicas (Bernal et al. 2016) y también las que 

presentan  categoría de amenaza para Colombia (Minambiente 2014). 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

COMPOSICIÓN Y RIQUEZA DE ESPECIES 

Se realizaron 1.474 colecciones botánicas pertenecientes a 103 familias, 278 géneros y 424 

especies de plantas vasculares (Anexo 1), durante los muestreos en la parte media-alta del 

río Bita. 

Al comparar estos datos con los estudios realizados en el departamento del Vichada -a fin 

de valorar el aporte de esta investigación al conocimiento de la flora regional-, se 

comprueba que la composición florística y riqueza de los grupos taxonómicos hallados en 

este estudio supera los reportes de 214 especies nativas y 60 familias encontradas en 

Puerto Carreño (Parra 2006), las 120 especies registradas para la reserva de Tomo grande 

(Correa-Gómez y Stevenson 2010), las 238 especies, 177 géneros y 74 familias colectadas 

en la reserva Bojonawi (Tadri 2011) y el registro de 183 géneros y 72 familias en la selva 

de Mataven (Prieto-C 2009). 

Las 103 familias registradas en los diferentes ecosistemas asociados al río Bita representan 

el 87% de lo reportado para la reserva Bojonawi (Castro-Lima y González 2014) y el 80% 

de las familias mencionadas para el Andén Orinoqués (Castro-Lima 2010). 

Las familias con mayor número de especies son Fabaceae (37)  seguido de Rubiaceae 

(34), Melastomataceae (28), Cyperaceae (24), Poaceae (15), Apocynaceae (12), 

Ochnaceae (10), Polygalaceae (10), Passifloraceae y Chrysobalanaceae (9), Myrtaceae, 

Bignoniaceae y Arecaceae (8), Annonaceae, Bromeliaceae y Gentianaceae (7), 

Euphorbiacea, Lauraceae, Lentibulariaceae, Malpighiaceae, Loranthaceae, Orchidaceae  y 
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Sapindaceae (6), Phyllanthaceae, Salicaceae y Xyridaceae (5), las 77 familias restantes 

reportaron menos de 4 especies (Figura 15).  

 

Figura 15. Familias con mayor número de especies registradas en las ventanas de 
muestreo. 

Estas familias reportadadas para el río Bita (excepto Orchidaceae) también fueron 

consideradas las más representativas en otros inventarios de plantas realizados en el 

Vichada (Parra 2006; Prieto-C 2009; Castro-Lima 2010; Correa-Gómez y Steven 2010; 

Castro-Lima y González 2014). Es de resaltar que en esta investigación, las familias 

Fabaceae, Melastomataceae y Rubiaceae están representadas en casi todos los tipos de 

coberturas muestreadas, siendo estos resultados consistentes con el carácter cosmopolita 

reconocido para estas familias, que adicionalmente han sido consideradas dentro de las de 

mayor número de especies no solo para Colombia sino también para el neotrópico. 

Las caracterizaciones florísticas realizadas en la Guyana venezolana (Steyermark et al. 

(1995-2005) también incluyen a Fabaceae, Rubiaceae y Cyperaceae entre las de mayor 

riqueza de especies. 
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Figura 16. Familias con mayor número de géneros distribuidos en los diferentes hábitats 

aledaños al río Bita. 

En relación al número de géneros las familias con mayor cantidad son Fabaceae (27), 

Rubiaceae (20), Melastomataceae (16), Poaceae y Apocynaceae (9), Arecaceae y 

Bignoniaceae (7) Cyperaceae y Lauraceae (6), Orchidaceae, Bromeliaceae, Loranthaceae 

y Euphorbiaceae (5), Annonaceae, Chrysobalanaceae, Orchnaceae, Polygalaceae y 

Sapindaceae (4) (Figura 16). 

El ecosistema con mayor riqueza de especies y géneros fue el bosque de galería (176 

especies/131 géneros), seguido en orden descendiente por la sabana inundable y rocosa 

(124/82), el bosque inundable (118/87), el morichal (75/62)  la sabana inundable (62/48), el 

bosque de tierra firme (57/52), el varillal (38/36), el zural (25/23) y finalmente con menor 

reporte de especies y géneros está la sabana arbolada (14/11) (Figura 17). 
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Figura 17. Abundancia de especies y géneros en los diferentes hábitats de las ventanas de 
muestreo. 

Al comparar estos resultados con otros estudios realizados en el Vichada resulta difícil 

consensuar cual es el ecosistema de mayor riqueza en especies, debido a que tanto los 

esfuerzos de muestreo (en tiempo y en todos los ecosistemas establecidos) como la misma 

definición y ubicación del mismo han influido en los resultados, por ejemplo, en las selvas 

de Mataven, las sabanas son las de mayor diversidad de especies (Prieto-C 2009), muy 

distinto a los resultados obtenidos por Castro-Lima (2010) en el Andén Orinoqués en donde 

las áreas más diversas son las que están bien drenadas, por último Castro-Lima y González 

(2014) determinaron mayor diversidad en los afloramientos rocosos. 

DIVERSIDAD ALFA 

La ventana Anakai fue la que registró el mayor valor en abundancia relativa con 38%, sus 

especies más abundantes fueron: Hirtella paniculata (12 individuos), Matayba guianensis 

(12), Licania parviflora (10), Aspidosperma excelsum y Calyptranthes sp. (9) 

respectivamente. En orden descendiente siguió  la ventana Mi Familia con 35% y con 

abundancia absoluta de las especies Aniba sp. (10), Eschweilera parviflora (8), Bulbostylis 

juncoides (7), Cupania scrobiculata y Eugenia sp. (6). La Florida con un 16% en abundancia 

relativa, registró solo dos especies abundantes Polygala savannarum y Adiantum 

terminatum (4 ind.). Finalmente Rampla vieja fue la de menor valor en este parámetro con 

un 11% y cuyas espcies abundantes fueron Guatteria sp. (5) y Discocarpus gentryi (4). Los 

datos de abundancia se constituyen en el soporte justificativo de los valores bajos obtenidos 

en dominancia (Figura 4), lo cual sugiere que en las ventanas estudiadas hay mucha 

diversidad y pocas especies dominantes. 
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Por otro lado, los resultados del índice de Simpsom (1-D) indican que la ventana Mi Familia 

es la más diversa (1-D = 0,9922) y con valores muy próximos a esta, se encuentran La 

Florida  (1-D = 0,9912), Anaki (1-D = 0,9902) y Rampla vieja ((1-D = 0,9803). Para el caso 

del índice de Shannon, lo valores muestran que la ventana Mi Familia (H’=5,1) es la de 

mayor diversidad, seguida de las ventanas Anaki (H’=4,9), La Florida ((H’=4,8) y finalmente 

el valor más bajo fue para Rampla vieja (H’=4,2) (Figura 18). 

 

 

Figura 18. Índices de diversidad calculados para las ventanas localizadas en la margen del 
río Bita. 

 

DIVERSIDAD BETA 

Como se refleja en el dendrograma (Figura 19), la mayor similaridad  en la composición de 

especies se observó en las ventanas Mi Familia y Anakay (0,29), seguida de La Florida y 

Rampla Vieja (0,18), pero al compararlas todas, los valores de similaridad son de 0.12, este 

último valor indica que hay un alto recambio de especies. Además de la presencia de 

taxones cosmopolitas adaptadas a diferentes ecosistemas, estas especies pertenecen a 

las familias Fabaceae, Rubiaceae y Melastomataceae, como anteriormente se ha 

mencionado.  Por otro lado, los clúster conformados por las ventanas de muestreo 

evidencian bajas similitudes para la composición vegetal de los ecosistemas analizados 

durante las épocas de verano e invierno en la cuenca alta y media del río Bita.  

Esta condición posiblemente se pueda deber a factores como la dominancia diferenciada 

de especies en las coberturas forestales evaluadas como las boscosas, arbustivas y 
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herbáceas asociadas a los diferentes ecosistemas terrestres presentes en las áreas de 

estudio. 

Otro factor fue redireccionamiento de los esfuerzos de muestreo debido a la variación 

climática considerada en el estudio que implicó una adaptación del proceso metodológico; 

un ejemplo de esta condición, es que durante el periodo de altas precipitaciones el bosque 

ribereño se encuentra inundando y no presenta inflorecencias en su mayoría de especies, 

por esta razón este tipo de cobertura fue exhaustivamente muestreada durante la época de 

aguas bajas. La flora asociada a los ecosistemas de sabana y rocosos  fueron 

caracterizados durante el periodo de aguas altas donde estas especies de plantas 

vasculares se presentan inflorecencias. Esta adaptación en las caracterizaciones de las 

diferentes coberturas en la matriz del paisaje para cada estación incidió positivamente en 

la investigación al permitir el registro de un mayor número de especies, al caracterizar todos 

parches con una mayor intensidad de muestro colectando un total de 1474 especímenes 

pertenecientes a 103 familias, 278 géneros y 424 especies. 
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Figura 19. Dendrograma de similitud de Jaccard para las ventanas muestreadas 
localizadas en la margen del río Bita. 

 

REPRESENTATIVIDAD DEL MUESTREO 

En este estudio se identificaron en total 424 especies en las cuatro ventanas de muestreo,  

partiendo de este dato, los estimadores no paramétricos  basados en la abundancia como 

son ACE y Chao1, muestran que la representatividad del muestreo estuvo entre el 61% y 

el 65%, y aunque la curva de acumulación de especies muestra una subestimación de la 

riqueza en las ventanas muestreadas (Figura 20), se puede decir que los resultados de los 

muestreos fueron estadísticamente buenos. Además los resultados de este inventario 

florístico han generado un listado de especies en donde algunas de ellas no habían sido 

reportadas para la región, muchas de ellas son de importancia económica o ecológica y 

otras pueden ser posibles nuevas especies para la ciencia. 
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Figura 20. Curvas de acumulación de especies de muestreo todos los ecosistemas de 
vegetación aledaña al río Bita, usando 5 estimadores no paramétricos. 

 

ASPECTOS BIOGEOGRÁFICOS 

El río Bita es un afluente del Orinoco, cuya zona de conexión con el territorio venezolano 

se produce entre los estados de Apure y Bolívar, en el primero predominan las sabanas y 

herbazales, mientras que en el segundo los ecosistemas diferenciados son sabanas, 

bosques semideciduos y siempre verdes. Al igual que en el estado de Apure de la Orinoquía 

venezolana (Molano 2014), las sabanas que rodean al río Bita permanecen inundadas 

durante el período de invierno (alrededor de 7 meses), en ellas predominan principalmente 

las gramíneas de porte medio, pero en las zonas un poco más altas, con suelos más 

estables también llamadas sabanas arboladas, se adicionan otras especies como 

Byrsonima y Curatella,  que son consideradas habituales no solo en las sabanas llaneras, 

sino también en ambientes similares de américa del sur (Huber y Oliveira-Miranda 2010). 

De acuerdo a las convenciones mostradas en el mapa de Unisig (2007), el río Bita en casi 

toda su extensión está rodeado por bosques medio altos en el borde y llanura aluvial, y 

contiguos a este se encuentran las sabanas planas o quebradas húmedas, siendo estas 

características topográficas y ecosistémicas similares a las observadas en los llanos 

orientales o llanos de Apure (estados de Apure, Barinas, Portuguesa y Cojedes) en la cual 

predominan las sabanas ralas, anegadas periódicamente,  alternadas con bosques 

deciduos (MARNR 1982). 

 

Estas similaridades en los ecosistemas y vegetación entre la subcuenca del río Bita y la 

región de Apure principalmente, deja entrever que existe buena conectividad entre estas 

dos regiones, lo que permite una muy buen oferta de recursos (alimento), no solo para la 

supervivencia de los animales que allí habitan, sino también para realización de funciones 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

S Mean (runs) Singletons SD (runs) Doubletons SD (runs)

ACE Mean Chao 1 Mean



55 
 

ecológicas como la polinización y dispersión de semillas, lo que ha permitido la 

permanencia de dicha diversidad biológica. 

En este mismo sentido, en el territorio colombiano, las regiones Orinoquía y Amazonía 

presentan muchas similaridades en los ecosistemas y en la composición florística de estos. 

Según Rudas et al. (2002), esto se debe a que no existen zonas de transición, ni mucho 

menos una división real entre las dos regiones que evite el flujo (migración o emigración) 

del recurso biológico. Por lo que se podría decir que los corredores biológicos funcionan 

eficientemente, permitiendo con ello la permanencia de especies y/o poblaciones y también 

el aumento de la diversidad. 

Sin embargo, el análisis de los mapas de ecosistemas en donde se visualiza la subcuenca 

del río Bita, muestra la falta de conectividad con otras zonas cercanas como los ríos Tomo 

y Tuparro, por la evidente fragmentación de los ecosistemas. Por ejemplo, en la parte 

media-alta del río Bita existen ecosistemas transformados por el establecimiento de 

agroecosistemas arroceros, ubicados principalmente en las zonas de meandros (sitios de 

rebosamiento de agua en épocas de lluvias), también por cultivos mixtos y ganadería 

(Unisig 2007). Tanto del Tuparro como del Tomo se ha documentado su alta diversidad, por 

lo que a futuro debería incluirse como estrategia de conservación del recurso biótico de la 

región del Vichada, el establecimiento de corredores biológicos en estas tres subcuencas.  

ASPECTOS ECOLÓGICOS 

Los resultados de los inventarios florísticos más que un listado, deben constituirse en un 

estimativo de las especies propias de la región, con información de los potenciales de uso 

que hayan sido dados por las comunidades circundantes a lo largo del tiempo.  

Alrededor de 316 especies (74%) de todas las colectadas en los ecosistemas aledaños al 

río Bita, presentan alguna categoría de uso -brindando por mucho tiempo servicios tanto 

ecológicos, como económicos- de acuerdo a lo reportado en algunas investigaciones 

realizadas en la región (Sánchez 2003; Castro-Lima 2010; Pacheco y Peñuela 2014; Castro 

Lima y González 2014). En esta investigación se determinó que incluso hay especies con 

más de una utilidad (por ejemplo Caladium macrotites, Licania heteromorpha, Macrolobium 

multijugum y Coccoloba dugandiana). En síntesis se determinó que 93 especies son 

protectoras del ambiente, 69 sirven de alimento para aves, peces y mamíferos, 63 son 

melíferas, 43 se usan para madera o leña, 36 son ornamentales, 10 son usadas en medicina 

tradicional y 4 son mágico-religiosas y 1 artesanal (Figura 21, Anexo 2).  
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Figura 21. Categorías de uso de especies colectadas en zonas aledañas al río Bita. 

A nivel ecológico, las plantas siempre han servido como componente principal en la cadena 

alimenticia, en este sentido, constantemente se ha valorado la importancia  de la relación 

flora-fauna, la cual se traduce en muchos casos en relaciones de mutualismos, aunque 

también esa relación deja de ser benéfica y se convierte en depredación y parasitismo 

(Castro Lima y Gonzalez 2014). Por tanto, la salud de los ecosistemas y sobre todo la 

disponibilidad del recurso vegetal siempre será responsabilidad de todos los que habitan 

alrededor de este. Es por eso que los inventarios florísticos revisten gran importancia, 

porque son el reflejo de la expresión de las condiciones ecológicas de un área determinada, 

que al estar compuesta de organismos vivos, funciona como el motor productivo del 

ecosistema (Prieto-C 2009). 

A partir de los datos de uso dados a estas especies y determinando la presión focalizada  

sobre las mismas, aunado a las características ecológicas de la región, la afectación por el 

cambio climático global y el ciclo de vida de las misma, se puede proyectar estrategias de 

restauración y/o conservación. 

USO DE  HÁBITAT 

La parte media de la cuenca del río Bita está rodeada por vegetación distribuida en diversos 

hábitats, entre ellos se pueden mencionar por ejemplo tres tipos de bosques (de tierra firme, 

inundables y de galería), los varillales, morichales, zurales y sabanas arboladas, inundables 

y rocosas. Constituyéndose en un paisaje heterogéneo y en el cual el factor hídrico es el 

que principalmente condiciona la ocurrencia de las especies que allí viven. De este mismo 

modo fue interpretado por Tadri (2011) en la reserva natural Bojonawi, en el que las 

variaciones topográficas, distintos niveles de inundación y drenaje incidieron en las 

especies que crecen en cada uno de los hábitats. Las características de la vegetación de 

los distintos ecosistemas que bordean el cauce del río Bita se mencionan a continuación: 
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Coberturas boscosas  

De la vegetación boscosa se lograron reconocer tres (3) tipos con las siguientes 

características: 

1. Bosques de galería o rebalse 

Estos bosques están asociados a las orillas bajas del río Bita y a las madreviejas. Se 

caracterizan por que la mayoría de los árboles y arbustos tienen cortezas gruesas y 

corchosas, presentan esponjas asociadas al tallo y desarrollan abundantes raíces 

adventicias. Se inundan entre 5 y 6 meses al año y el nivel de inundación alcanza entre los 

3 y 4 m (Figura 22).   

 

Figura 22. Bosque de galería observado en la ventana La Florida. 

El sotobosque es despoblado casi por completo. El dosel se encuentra entre los 8 y 12 m 

de altura y hay esporádicos árboles que alcanzan más de 15 m de altura. Las especies más 

frecuentes en la zona de mayor inundación son Campsiandra implexicaulis (Fabaceae), 

Eschweilera parvifolia (Lecythidaceae), Mabea nitida (Euphorbiaceae) y Calyptranthes sp 

(Myrtaceae).  Este ecosistema también registra especies como Swartzia sp., Panopsis 

rubescens, Dalbergia inundata, Cathedra acuminata, Cynometra bauhiniifolia, Myrcia 

paivae, Ormosia coccinea var. subsimplex, Pradosia schomburgkiana, Erythroxylum cf. 

kapplerianum, Licania heteromorpha, Combretum pyramidatum, Laetia suaveolens, Ficus 

americana,  Simaba orinocensis y Nectandra cuspidata. Algunas zonas de rebalse 

asociadas a playas arenosas presentan una alta abundancia de Coccoloba ovata 

(Polygonaceae). En contraste Tadri (2011) y Huber (1995b) reconocen la presencia de 

Macrolobium acaciifolium, Macrolobium multijugun, Campsiandra laurifolia, Cynometra 

bauhinifolia, Piranthea trifoliata, Acosmium nitens y Mabea nitida como especies 

características, abundantes e importantes en los bosques de rebalse. 

El bosque de rebalse que crece al borde del caño Danta en la ventana Anakai (Figura 23a), 

se inunda entre 5 y 6 meses al año. Se encuentra en suelos arcillosos. Los árboles 
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presentan adaptaciones evidentes a los largos periodos de inundación como abundantes 

raíces adventicias (Figura 23b) y cortezas corchosas. El estrato herbáceo tiene una 

cobertura del 0%, no se observaron plántulas y el sotobosque es muy despoblado. El estrato 

arbustivo tiene una cobertura del 10% y la especie más abundante es una Myrtaceae 

llamada localmente arrayán. El estrato arbóreo tiene una cobertura del 90%, pocos 

individuos superan los 15 m de altura y la especie más frecuente es Mabea nitida (Figura 

23c). En este sitio no se encuentra el estrato dosel. En la Figura 24, se presenta el perfil 

fisionómico de la vegetación presente en Caño Danta. 

 

Figura 23. Estación de muestreo Caño Danta. a) Bosque de rebalse creciendo a la orilla 
del caño, b) raíces adventicias, c) Mabea nitida, Euphorbiaceae. 

 

 

 

Figura 24. Perfil fisionómico de la vegetación en la estación de muestreo Caño Danta. 
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2. Bosques inundables 

Estos bosques están asociados a los taludes altos del río Bita, en donde el periodo de 

inundación es de 2 a 3 meses (Figura 25).  

 

Figura 25. Bosques en proceso de inundación en la ventana Rampla Vieja. 

Son pocos los individuos con raíces adventicias y no hay presencia de esponjas asociadas 

a los tallos. Existe un sotobosque de herbáceas dominado por juveniles de árboles y en 

algunas partes hay parches de Ananas ananassoides o Bromelia chrysantha. El estrato 

arbustivo es bastante denso y las especies más frecuentes fueron Calyptranthes sp. y 

Scleria tenacissima. Los árboles del dosel alcanzan entre 12 y 15 m de altura y existe un 

estrato de árboles emergentes de hasta 25 m de altura.  

Las especies arbóreas más frecuentes son el saladillo (Caraipa llanorum, Clusiaceae), 

varias especies de la familia Chrysobalanaceae, una especie de palma (Astrocaryum jauari, 

Arecaceae) y una especie con exudado lechoso de la familia Apocynaceae (Parahancornia 

oblonga). En este tipo de vegetación se encontraron algunos individuos de hasta 28 m de 

altura de las especies Parkia pendula (Fabaceae) y Lauraceae sp. 8, ésta última es 

conocida en la zona como Azafrán y es una especie de madera muy fina, apetecida en 

ebanistería. Este tipo de cobertura fue observado en todas las ventanas. En el caso de la 

ventana La Florida (La primavera) las  familias más representativas fueron: Fabaceae 

(Dalbergia inundata, Dalbergia hygrophila, Machaerium sp., Campsiandra comosa, Zygia 

cataractae, Cynometra aff. marginata), Rubiaceae (Psychotria anceps, Faramea 

occidentalis, Psychotria sp., Psychotria hoffmannseggiana, Duroia micrantha, Ixora 

acuminatissima), Myrtaceae (Myrcia subsessilis, Myrcia inaequiloba, Myrcia sp., Eugenia 

sp.), Apocynaceae (Mandevilla scabra, Himatanthus attenuatus, Metastelma guanchezii, 

Parahancornia oblonga), Euphorbiaceae (Alchornea discolor, Croton cuneatus, Croton 

orinocensis), Orchidaceae (Epidendrum nocturnum, Cattleya violácea, Catasetum sp.), 

Phyllanthaceae (Phyllanthus sp., Richeria grandis, Discocarpus gentryi), Poaceae (Olyra 

latifolia, Andropogon virgatus, Sorghastrum setosum), Chrysobalanaceae (Couepia 
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paraensis, Licania sp.), Melastomataceae (Tococa guianensis, Henriettea ovata), 

Olacaceae (Heisteria sp., Dulacia candida) y Sapotaceae (Pouteria elegans, Micropholis 

sp.). Este ecosistema también es localmente conocido como bosque ripario, las especies 

arbóreas Eschweilera parvoflora, Duroia micrantha, Caryocar microcarpum, Couepia 

paraensis,  los arbustos Dulacia candida, Zygia cataractae, Croton cuneatus y la liana 

Dalbergia hygrophila también fueron reportadas en los bosques inundables de la reserva 

Bojonawi - Vichada (Castro-Lima y González 2014).  

El bosque de galería localizado al borde del río Bita (Figura 26a) en la ventana Anakai 

(Puerto Carreño), es también conocido como bosque de los aulladores y permanece 

inundado 2 meses al año. Se encuentra creciendo en suelos arenosos. Los árboles 

presentan pocas raices adventicias (Figura 26b). El estrato herbáceo tiene una cobertura 

del 15% y es frecuente encontrar plántulas de las especies que componen el estrato 

arbóreo. Se observaron muchos juveniles de Astrocaryum jauari (Figura 26c) y 

Calyptranthes sp. (Figura 12d). El estrato arbustivo tiene una cobertura del 60% y las 

especies más frecuentes son Calyptranthes sp. y algunas especies no identificadas de la 

familia Chrysobalanaceae. El estrato arbóreo tiene una cobertura del 60%, alcanza 

aproximadamente los 12 m de altura, las especies más abundantes son Astrocaryum jauari, 

y otras especies de las familias Myrtaceae y Chrysobalanaceae. El estrato dosel tiene una 

cobertura del 40%, alcanza los 20 m de altura y una de las especies más frecuentes es 

Parkia pendula. En la Figura 27se presenta el perfil fisionómico de la vegetación en el 

bosque de los aulladores.  
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Figura 26. Estación de muestreo Bosque de los aulladores. a) bosque de galería 
creciendo a la orilla del río Bita, b) estructura del bosque, c) Astrocaryum jauari, 

Arecaceae, d) Calyptranthes. 

 

 

Figura 27. Perfil fisonómico de la vegetación en la estación de muestreo Bosque de los 
aulladores. 
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También se muestreo este tipo de bosque en la Laguna (ventana Anakai), localizado en la 

transición entre bosque de rebalse y sabana, ubicados entre el río Bita y una laguna (Figura 

28a). El bosque de galería es inundable aproximadamente 2 meses al año. Se encuentra 

creciendo en suelos arcillosos. Los árboles presentan pocas raíces adventicias. La sabana 

es arbolada, presenta un estrato herbáceo con un cobertura del 100%, con una alta 

abundancia de Olyra latifolia y otras especies de la familia Poaceae de hasta 50 cm de 

altura; y un estrato arbustivo que tiene una cobertura del 40% y las especies más frecuentes 

son Handroanthus  barbatus (Figura 28e), Machaerium, Miconia aplostachya y Tibouchina 

aspera. En la sabana no se encontró estrato arbóreo y de dosel (Figura 28b). En la 

transición entre el bosque y la sabana se encontró un estrato herbáceo con una cobertura 

del 15%, con abundantes juveniles de las especies arbóreas del bosque; un estrato 

arbustivo muy ramificado, con una cobertura del 60% y las especies más frecuentes fueron 

Astrocaryum jauari y Coccoloba dugandiana; y un estrato arbóreo con una cobertura del 

30%, con abundante Caraipa llanorum (Figura 28c). El Bosque de rebalse luce como un 

varillal enmarañado (Figura 28d). inundable casi hasta los 2 metros de altura, presenta un 

estrato herbáceo con una cobertura del 60%, denso, con abundantes plántulas de 

Myrtaceae, Malouetia y Olyra latifolia y otras Poaceae; el estrato arbustivo tiene una 

cobertura del 60% y las especies más frecuentes fueron Calyptranthes sp. y Malouetia sp.; 

el estrato arbóreo tiene una cobertura del 50% y las especies más abundantes fueron 

Tachigali odoratissima (Figura 28f), Calyptranthes, Chrysobalanaceae y Aspidosperma; y 

el estrato de dosel tiene una cobertura del 30%, supera los 25 m de altura, y las especies 

más frecuentes fueron Eschweilera parvifolia (Figura 28h) y Macrolobium multijugum (MFG 

2845, Figura 28g). En la Figura 29 se presenta el perfil fisionómico de la vegetación en la 

estación la Laguna. 
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Figura 28. Estación de muestreo Laguna. a) laguna, b) sabana arbolada, c) transición entre 
la sabana y el bosque de rebalse, d) bosque de rebalse, e) Handroanthus  barbatus, 
Bignoniaceae, f) Tachigali odoratissima, Fabaceae, g) Macrolobium multijugum, Fabaceae 
y h) Eschweilera parvifolia, Lecythidaceae. 

 

 

Figura 29. Perfil fisonómico de la vegetación en la estación de muestreo Laguna. 
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El bosque de galería de la ventana Mi familia (Figura 30a), es inundable solo por cortos 

periodos de tiempo, con altura promedio de 10 m. El estrato herbáceo tiene una cobertura 

del 60%, está representado por Ananas ananassoides (Figura 30b), Anthurium bonplandii 

y Scleria tenacissima. El estrato arbustivo tiene una cobertura del 70%, es muy enmarañado 

y las especies más frecuentes son Hirtella racemosa y Myrtaceae sp. El estrato arbóreo 

(Figura 31) tiene una cobertura del 60% y las especies más abundantes son Coccoloba 

dugandiana, Matayba guianensis, Calophyllum brasilliense, Terminalia amazonia y 

Chaunochiton angustifolium. El estrato de dosel tiene una cobertura del 25% y las especies 

más comunes fueron Parahancornia oblonga (Figura 30c) y Caraipa llanorum.  

 

Figura 30. Estación de muestreo Bosque Mi familia. a) Bosque ripario, b) Ananas 
ananassoides, Bromeliaceae, c) Parahancornia oblonga, Apocynaceae. 

 

 

 

Figura 31. Perfil fisonómico de la vegetación en la estación Bosque Mi familia. 
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3. Bosque de tierra firme 

Estos bosques se encuentran regularmente asociados a partes altas de los bosques de 

galería y no se inundan en periodo alguno del año. También han sido considerados por 

otros autores como bosques no riparios de altillanura (Vincelli 1981) y bosques no 

inundables (Tadri 2011). Se reconocen principalmente por la presencia de un sotobosque 

denso dominado por plantas herbáceas como el turriago (Phenakospermum guyannense); 

y por la presencia de la palma Attalea maripa y de árboles de hasta 30 m de altura que 

emergen por encima del dosel del bosque. El sotobosque tiene una cobertura del 80% y la 

especies más abundante es Monotagna laxum (Marantaceae). El estrato arbustivo tiene 

una alta abundancia de turriago (Phenakospermum guyannense), que es una especie de 

platanillo abundante en bosques amazónicos de tierra firme. El dosel entre 15 y 18 m de 

altura es denso (80% de cobertura) y la especie más frecuente es la palma Attalea maripa, 

junto con otras especies de las familia Lauraceae, Melastomataceae y Fabaceae. Existe un 

estrato de árboles emergentes de hasta 28 m de altura y en donde sobresalen  especies 

como Parkia pendula, Hymenaea coubaril y Himatanthus articulatus (Apocynaceae). Estos 

bosques poseen elementos de origen amazónico como por ejemplo especies de los 

géneros Goupia, Miconia, Phenakospermum, Parkia, entre otros), entremezclado con 

elementos asociados al Escudo Guayanés como Attalea. Otras especies que también 

hacen parte de este ecosistema son Ananas ananassoides, Byttneria genistella, Guatteria 

sp., Miconia rubiginosa, Miconia rufescens, Myrcia subsessilis, Rapatea paludosa, Siparuna 

guianensis, Tapirira guianensis, Tococa ciliata, Vismia ferruginea y Xylopia aromatica. 

En la ventana Anakay, hay un bosque de tierra firme, que crece en suelos fértiles, y no 

presenta periodos de inundación por estar ubicado en una alta (Figura 32a-c). El estrato 

herbáceo tiene una cobertura del 80% y las especies más frecuentes fueron Monotagma 

laxum, Trichomanes pinnatum, Adiantum lucidum, Rhynchospora cephalotes  y 

Phenakospermum guyannense. El estrato arbustivo tienen una cobertura del 60% y las 

especies más comunes fueron Sapindaceae sp., Chrysobalanaceae sp., Guarea sp. (Figura 

32d) y juveniles de árboles. El estrato arbóreo tiene una cobertura del 80% y está dominado 

por Inga sp. y Miconia holosericea. El estrato de dosel tiene una cobertura del 40% y está 

dominado por Parkia pendula (Figura 32e) y Attalea maripa (Figura 32f) (Figura 33).  
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Figura 32. Estación de muestreo Bosque de palma real. a) bosque de tierra firme, b) 
Trichomanes pinnatum, Hymenophyllaceae, c) Sapindaceae sp. 6, d) Guarea sp. 1, 

Meliaceae, e) Parkia pendula, Fabaceae, f) Attalea maripa, Arecaceae 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Perfil fisonómico de la vegetación en la estación Bosque de 
palma real. 
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La mayoría de las especies inventariadas en las zonas de bosque se encuentran en los 

diferentes tipos de vegetación descritos, sólo que varían sus abundancias. El Chigo 

(Campsiandra implexicaulis, Fabaceae), es la especie más abundante a lo largo de la ribera 

del río Bita, se encuentra en todas las variantes de bosque, pero es más frecuente en el 

borde de inundación más cercano al agua. La cortadera (Scleria tenacissima, Cyperaceae) 

igualmente crece en todas las variantes de bosque, pero es más abundante en el Varillal y 

el bosque ripario. Se puede afirmar que estas dos especies son típicas de los bosques 

asociados al río Bita. Las especies herbáceas del sotobosque son las que tienden a cambiar 

notoriamente dependiendo del tipo de bosque, por esta razón son los elementos que 

aportan más información al momento de diferenciar las variantes de la vegetación boscosa. 

Varillal 

Este tipo de vegetación se encuentra asociada al plano inundable de madreviejas y lagunas 

en suelos arenosos supremamente pobres. Se caracteriza por la presencia de abundantes 

arbustos y árboles muy ramificados que en promedio alcanzan los 5 m de altura. Es 

bastante enmarañado y predominan individuos delgados de Caraipa llanorum, Himatanthus 

attenuatus, Coccoloba dugandiana y Lacistema aggregatum. Es muy abundante la 

cortadera, que es una especie bejucosa del género Scleria (Cyperaceae) que desarrolla 

largas hojas de bordes aserrados cortantes (Scleria tenacissima). Este tipo de cobertura 

fue observado en la ventana Mi Familia en el sitio conocido como Caño Cabezón. 

La cobertura boscosa ubicada al lado de la madre vieja que forma el Caño Cabezón, en 

una zona inundable con aguas de la madrevieja (Figura 34a), es de tipo varillal con tallos 

delgados y altura promedio de 6 m. El estrato herbáceo tiene una cobertura del 30% y la 

especie más abundante es Actinostachys pennula (Figura 34b). El estrato arbustivo tiene 

una cobertura del 90% y las especies más frecuentes fueron Hirtella racemosa, Caraipa 

llanorum, Palicourea crocea, Himatanthus attenuatus, Coccoloba dugandiana, Eugenia sp. 

(Figura 34c) y Strychnos guianensis (Figura 34d). El estrato arbóreo tiene una cobertura del 

5% y está representado por unos pocos individuos de Caraipa llanorum, Tachigali 

odoratissima y Macrolobium multijugum que superan los 7 m  de altura y alcanzan un 

máximo de 10 m (Figura 35). 
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Figura 34. Estación de muestreo Caño Cabezón. a) Varillal ubicado al borde de la madre 
vieja, b) Actinostachys pennula, Schizaeaceae c) Eugenia sp. 3, Myrtaceae, d) Strychnos 

guianensis, Loganiaceae. 

 

 

 

 

 

 

Otro tipo de ecosistema observado en la ventana Mi Mamilia fue el arbustal, compuesto por 

vegetación de porte arbustivo, con altura inferior a 10 m, creciendo en las playas de arenas 

blancas al lado del río Bita (Figura 36a). El estrato herbáceo tiene una cobertura del 10% y 

está representado por Cyperus haspan. El estrato arbustivo tiene una cobertura del 90% y 

las especies más frecuentes fueron Coccoloba ovata (Figura 36c), localmente conocida 

Figura 35. Perfil fisonómico de la vegetación en la estación Caño cabezón. 
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como ariso, Campsiandra implexicaulis (Figura 36b) localmente conocida como chigo y 

Couepia paraensis (Figura 36d). El estrato arbóreo tiene una cobertura del 5% y sólo está 

representado por unos pocos chigos que superan los 10 m de altura.  

 

 

Figura 36. Estación de muestreo Arbustal Mi familia. a) Vegetación de porte arbustivo 
creciendo en las playas, b) Campsiandra implexicaulis, Fabaceae, c) Coccoloba ovata, 

Polygonaceae, d) Couepia paraensis, Chrysobalanaceae. 

 

Morichal  

Este tipo de vegetación está asociado a zonas bajas y drenajes, lo que le permite mantener 

suelos con nivel freático alto y en la mayoría de los casos encharcados (Figura 37).  El agua 

presente en estos ecosistemas se cree que llega por la filtración que se produce de las 

aguas provenientes de las sabanas rocosas próximas a este. Tiene variantes dependiendo 

de la vegetación circundante y del tipo de suelo, sin embargo, la especie más abundante 

siempre es el moriche (Mauritia flexuosa).  
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Figura 37. a. Palma Mauritia flexuosa (Moriche), b. Morichal ubicado en la ventana La 
Florida. 

Se encontró un morichal con vegetación de bosque de tierra firme, uno asociado a sabanas 

inundables y otro a un varillal.  Las especies Adiantum terminatum, Bulbostylis capillaris, 

Bulbostylis paradoxa, Crotalaria maypurensis, Heliconia psittacorum, Lasiacis sp., Melochia 

sp., Palicourea rigida, Paspalum lanciflorum, Pepinia heliophila, Phyllanthus stipulatus, 

Rhynchospora globosa, Rhynchospora sp., Rhynchospora unisetosa, Sauvagesia erecta, 

Setaria parviflora, Sorghastrum setosum, Tibouchina spruceana, Turnera melochia se 

encontraron asociadas a este ecosistema. También se encontraron morichales 

compartiendo mucha vegetación propia de este tipo de sabanas, por estar próximos a esta, 

siendo las familias más dominantes en este caso,  Arecaceae, Cyperaceae y Poaceae. La 

composición de especies asociadas al Moriche encontrada en proximidades del río Bita, es 

totalmente distinta a la composición del morichal reportado por Rangel (1998), que incluye 

por ejemplo a las familias Chloranthaceae (Hydiosmum bonplandianum), Acanthaceae 

(Trichantera gigantea), Melastomataceae (Miconia scorpioides), Clusiaceae (Caraipa 

llanorum). 

Los morichales muestreados en la ventana Mi Familia, por un lado, mostraron una cobertura 

boscosa similar al bosque ripario con abundante moriche, ubicado en las zonas bajas de 

las sabanas (Figura 38a), en suelos arcillosos surcados por canales anegados.  
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Figura 38. Estación de muestreo Morichal 1. a) Morichal ubicada en las zonas bajas de la 
sabana, b) Mauritia flexuosa, Arecaceae, c) Euterpe precatoria, Arecaceae, d) Goupia 

glabra, Goupiaceae. 

 

En este Morichal el estrato herbáceo tiene una cobertura del 85% y las especies más 

frecuentes fueron Monotagma laxum, Phenakospermum guyannense y juveniles de 

Mauritia flexuosa y Euterpe precatoria. El estrato arbustivo tiene una cobertura del 80%, la 

especie más abundante fue Phenakospermum guyannense. El estrato arbóreo tiene una 

cobertura del 60% y las especies más frecuentes fueron de la familia Lauraceae y Euterpe 

precatoria (Figura 38c). El estrato emergente tiene una cobertura del 35% y está 

representado por Goupia glabra (Figura 38d), Mauritia flexuosa (Figura 38b) y 

Parahancornia oblonga (Figura 39). 
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También se hallaron morichales con cobertura boscosa similar al Varilla (Figura 40b) 

ubicado en las zonas bajas de las sabanas, en suelos arcillosos surcados por canales 

anegados (Figura 40a). El estrato herbáceo tiene una cobertura del 80%, las especies más 

comunes son Scleria macrophylla, Blechnum serrulatum y plántulas de Mauritia flexuosa. 

En este Morichal no se observó la presencia de Monotagma laxum y Phenakospermum 

guyannense. El estrato arbustivo tiene una cobertura del 80% y las especies más 

abundantes son Pagamea guianensis, Calophyllum brasiliense, Richeria grandis y 

Tovomita brevistaminea (Figura 40c). El estrato arbóreo tiene una cobertura del 30% 

(Figura 41), la altura máxima es 13 m, y las especies más comunes fueron Mauritia flexuosa, 

Parahancornia oblonga y Annonaceae sp. 

 

Figura 40. Estación de muestreo Morichal 2. a) Morichal, b) Varilla, c) Tovomita 
brevistaminea, Clusiaceae 

 

Figura 39. Perfil fisonómico de la vegetación en la estación Morichal 1. 
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Figura 41. Perfil fisonómico de la vegetación en la estación Morichal 2. 

 

Coberturas de sabana 

Referente a la vegetación de sabanas, los muestreos solo cubrieron tres (3) puntos que en 

síntesis representan tres (3) tipos de sabanas que se describen a continuación: 

1. Sabanas de bancos o sabana arbolada 

Estas sabanas están localizadas en las partes más altas de la llanura y por ende en las 

zonas de menor inundación y mayor periodo de sequedad. Los suelos en estas áreas están 

conformados por piedras de pirita. En la literatura se asocian estas sabanas de bancos a 

las “sabanas hiperestacionales” por los drásticos cambios en la condiciones de humedad 

(Figura 42).  
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Figura 42. Características de la vegetación y suelo de las sabanas de bancos o sabanas 
arboladas de Rampla vieja. 

A una escala de menor resolución, también son conocidas como sabanas arboladas por la 

presencia de árboles aislados en donde predominan el saladillo (Caraipa llanurum) y el 

chaparro (Curatella americana). La mayoría de plantas que predominan en este ecosistema 

son de hábito herbáceo que crecen sobre suelos rocosos bien drenados. Las Cyperaceas 

y Poaceas forman agrupaciones o montículos de individuos de la misma especie, lo mismo 

ocurre con la especie Pepinia heliophila (Bromeliaceae) pero su ubicación es en las zonas 

más altas de la sabana, donde forman poblaciones sobre las rocas de gran tamaño. La 

vegetación característica de estas sabanas está compuesta por gramíneas (Axonopus 

anceps, Panicum cayennense, Paspalum lanciflorum, Setaria parviflora, Sorghastrum 

setosum, Andropogon leucostachyus), Cyperaceae (Bulbostylis lanata, Rhynchospora 

unisetosa, Rhynchospora spp.), Araceae (Caladium macrotites), Aristolochiaceae 

(Aristolochia nummularifolia),  Costaceae (Costus spiralis), Lentibulariaceae (Utricularia 

subulata), Droseraceae (Drosera biflora), Rubiaceae (Perama hirsuta, Borreria sp., 

Coccocypselum hirsutum), Bromeliaceae (Pepinia heliophila), Eriocaulaceae (Eriocaulon 

humboldtii, Syngonanthus xeranthemoides, Syngonanthus longipes), Fabaceae 

(Macroptilium gracile, Eriosema simplicifolium, Vigna linearis), Gentianaceae 

(Chelonanthus sp.), Gesneriaceae (Sinningia incarnata), Haemodoraceae (Schiekia 

orinocensis), Heliconiaceae (Heliconia psittacorum), Hypericaceae (Vismia baccifera), 

Hypoxidaceae (Curculigo scorzonerifolia), Iridaceae (Sisyrinchium vaginatum), Lythraceae 

(Cuphea odonellii), Malpighiaceae (Byrsonima crassifolia, Byrsonima verbascifolia), 

Melastomataceae (Henriettea ovata, Pterogastra divaricata), Ochnaceae (Sauvagesia 

erecta), Onagraceae (Ludwigia nervosa), Polygalaceae (Polygala savannarum, Polygala 

violácea, Polygala sp.), Pteridaceae (Adiantum terminatum), Salicaceae (Casearia sp.). 
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La sabana arbolada hiperestacional ubicada en Anaki presenta zonas altas con abundantes 

colinas (Figura 43a) y suelos pedregosos (Figura 43b), tiene un estrato herbáceo que tiene 

una cobertura del 100%, abundantes especies de la familia  Poaceae. El estrato arbustivo 

tiene una cobertura del 10%, las especies más frecuentes fueron Caraipa llanorum  y 

Bowdichia virgilioides. El estrato arbóreo tiene una cobertura del 1% (Figura 44), no supera 

los 10 m de altura y la especie más abundante fue Caraipa llanorum. 

 

Figura 43 Estación de muestreo Sabana 1. a) Sabana arbolada, b) suelos pedregosos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este tipo de ecosistemas tambien fue observado en la ventana Mi Familia, donde presentó 

evidencia de quema (Figura 45a). Se determinó que el estrato herbáceo tiene una cobertura 

del 60% y las especies más frecuentes fueron Bulbostylis lanata (Figura 45b), Paspalum 

lanciflorum, Eriocaulon sp., Syngonanthus longipes y Syngonanthus humboldtii. Este 

estrato es altamente diverso en hierbas muy pequeñas y estacionales como 

Lentibulariaceae, Burmanniaceae, Drosseraceae (Figura 45c), Melastomataceae y 

Fabaceae. El estrato arbustivo tiene una cobertura del 30%, alcanza los 2 m de altura y las 

especies más abundantes fueron Curatella americana (Figura 45d) y Byrsonima crassifolia 

Figura 44. Perfil fisonómico de la vegetación en la estación Sabana 1. 
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(Figura 45e). El estrato arbóreo tiene una cobertura del 1%, alcanza los 8 m de altura y está 

representado solamente por individuos de Caraipa llanorum. 

 

Figura 45. . Estación de muestreo Sabana 2. a) Sabana arbolada, b) Bulbostylis lanata, 
Cyperaceae, c) Drossera capillaris, Drosseraceae, d) Curatella americana, Dilleniaceae, 

e) Byrsonima crassifolia, Malpighiaceae. 

2. Sabanas asociadas a afloramientos rocosos 

Estas sabanas están asociadas a afloramientos rocosos del Escudo Guayanés. Sobre los 

afloramientos se encuentra una vegetación arbustiva de especies exclusivas de este 

ambiente como Ficus mollicula, Vochysia venezuelana, Malpighiaceae sp., Copaifera 

pubiflora, Simaba cedron y Pepinia pruinosa. Sobre los suelos de arenas blancas se 

encuentra la vegetación herbácea típica de la sabana, donde predominan especies de 

Poaceae, Cyperaceae, Gentianaceae, Melastomataceae y Eriocaulaceae.  

En las sabana arbolada asociada a afloramientos rocosos del Escudo Guayanés (ventana 

Mi Familia), el estrato herbáceo tiene una cobertura del 90%, se encuentra principalmente 

en las partes planas con suelos arenosos o de cuarzo (Figura 46a), está representado por 

Trachypogon spicatus, Panicum cayennense (Figura 46b) y Bulbostylis juncoides, y tiene 

una alta diversidad de hierbas pequeñas de las familias Gentianaceae (Figura 46c), 

Melastomataceae, Rubiacea, Xyridaceae, Polygalaceae y Eriocaulaceae. El estrato 

arbustivo tiene una cobertura del 40%, se encuentra principalmente creciendo sobre las 
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rocas (Figura 46d) y las especies más frecuentes fueron Vochysia venezuelana (Figura 46f), 

Malpighiaceae sp. (Figura 46e) y Chamaecrista ramosa. 

 

 

Figura 46. Estación de muestreo Sabana 3. a) Zonas planas con suelos arenosos o de 
cuarzo, b) Panicum cayennense, Poaceae, c) Coutoubea minor, Gentianaceae, d) zonas 

rocosas, e) Malpighiaceae sp. 6, f) Vochysia venezuelana, Vochysiaceae. 

 

3. Sabanas de bajos o sabanas inundables 

Estas sabanas se encuentran hacia las depresiones de la planicie y generalmente 

mantienen humedad durante todo el año (Figura 47). En estas sabanas se encuentran 

suelos de arenas blancas o ripiales de piritas (rocas pequeñas, redondeadas y de color 

rojizo). La vegetación asociada a estas sabanas tiene variantes dependiendo del grado de 

humedad y del tipo de suelo. En los suelos arenosos predominan especies de las familias 

Eriocaulaceae, Xyridaceae, Lentibulariaceae, Burmanniaceae y Droseraceae; mientras que 

en los suelos ripiales predominan Macairea (Melastomataceae) y Eriocaulon 

(Eriocaulaceae).  
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Figura 47. Panoramica de las sabanas inundables en Rampla vieja (Municipio Puerto 
Carreño). 

Además, estas sabanas presentan elementos de la vegetación de sabanas de altillanura 

pero con la adición de elementos adaptados a los suelos muy húmedos e inundados. Las 

especies más comunes fueron Axonopus anceps, Axonopus aureus, Bulbostylis capillaris, 

Bulbostylis lanata, Caladium macrotites, Caraipa llanorum, Curatella americana, Cyperus 

haspan, Declieuxia fruticosa, Drosera biflora, Galactia jussiaeana var. angustifolia, Hyptis 

parkeri, Ipomoea schomburgkii, Ophioglossum sp., Palicourea crocea, Panicum 

cayennense, Piriqueta cistoides, Polygala longicaulis, Polygala savannarum, Rhynchospora 

cephalotes, Rhynchospora nervosa, Rhynchospora sp., Rhynchospora unisetosa, Turnera 

guianensis,  Utricularia subulata, Xyris lacerata, algunas de estas especies también fueron 

encontradas en el Andén Orinoqués (Castro 2012) y en la reserva Bojonawi (Castro-Lima y 

González 2014). Las familias dominantes de este ecosistema son Cyperaceae, Poaceae, 

Polygalaceae, Passifloraceae y Lentibulariaceae. Las sabanas inundables ocupan el 12.5% 

del área de la cuenca del Orinoco y tienen importancia ecológica, biológica y económica 

(Peñuela et al. 2011). Dentro de los servicios ecosistémicos juegan un papel importante 

como amortiguadoras frente a inundaciones  y son potencialmente útiles en los sistemas 

forrajeros (Pacheco y Peñuela 2014). Las hierbas de este ecosistema son de porte bajo por 

que se están renovando constantemente, debido a que los periodos secos son muy 

marcados y por ello sufren quemas regulares de forma natural (Castro-Lima y González 

2014), además, la abundancia de gramíneas facilita el inicio y la expansión rápida del fuego. 

Zurales  

Este tipo de ecosistema está conformado por pequeños montículos intercalados que 

resultan de la depresión del relieve (Figura 48), también es llamado erosión reticular (Correa 

et al. 2005), en épocas de lluvia permanece inundado formando pequeños charcos, fue 

observado en las ventanas La Florida (municipio La Primavera y en Anaki).  
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Está compuesto principalmente por las especies Eleocharis acutangula, Sabicea 

venezuelensis, Scleria distans, Chelonanthus pterocaulis, Panicum sp., Cyperus sp., 

Lindernia crustacea, Eleocharis sp., Eleocharis filiculmis, Scleria robusta, Brachystele 

guayanensis, Brachystele sp. Mayacca longipes, Genlisea sanariapoana, Utricularia sp., 

Ericaulon sp., Syngonanthus tenuis, Urospatha wurdackii  y algunos helechos como 

Palhinhaea cernua y Selaginella sp. 1. Los zurales son muy comunes en las sabanas mal 

drenadas de la Orinoquía (Prieto-C 2009), los observados en el departamento del Meta, se 

han considerado como poco útiles para los cultivos propios de la zona debido al mal drenaje, 

la pendiente y fertilidad, por lo que no tienen un uso potencial definido (Correa et al. 2005).  

 

Figura 48. Características de los zurales localizados en la ventana La Florida 

HALLAZGOS DE INTERES 

En el inventario fue registrada una posible especie nueva del género Perama (Rubiaceae) 

y cuatro nuevos registros para el país: Genlisea sanariapoana (Lentibulariaceae, Figura 

49a), Sauvagesia sp. (Ochnaceae), Polygala microspora (Polygalaceae, Figura 49) y 

Borreria pygmaea (Rubiaceae, Figura 49c) (Tabla 3). 
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Tabla 3. Novedades taxonómicas y corológicas reportadas durante el estudio de 
vegetación 

TAXÓN 
COLECCIÓN DE 

REFERENCIA 
IMPORTANCIA  

Perama sp. 
 MFG 3192, MFG 
3202, MFG 3211 

Posiblemente es una nueva especie, se revisaron 
todas las especies de Perama del neotrópico y no 
coincide con ninguna 

Genlisea 
sanariapoana 

 MFG 2997 
Nuevo registro para el país, sólo había sido 
reportada en Venezuela 

Sauvagesia sp.   MFG 3210 
Nuevo registro para el país. Podría ser tambien 
una nueva especie, aún no se han revisado todas 
las especies de Sauvagesia del neotropico.  

Polygala 
microspora  

 MFG 3209 
Nuevo registro para el país, sólo había sido 
reportada en Venezuela 

Borreria pygmaea   MFG 3212 
Nuevo registro para el país, sólo había sido 
reportada en Venezuela 

 

Figura 49. a) Genlisea sanariapoana, b) Polygala microspora y c) Borreria pygmaea. 

También es de resaltar que se encontraron 23 nuevos registros para la flora del Vichada 

(Anexo 2), entre los que se destacan las especies Drosera biflora (Droseraceae) (Figura 

50), hierba carnívora que ha sido reportada para la Amazonía, Guayana, Serranía de la 

Macarena y Valle del Magdalena, en un rango altitudinal de 50 m - 640 m. Ophioglossum 

sp. (Ophioglossaceae), las tres especies reportadas para el país se localizan en los  Andes, 

Guayana, Serranía de la Macarena, Pacífico y Sierra Nevada de Santa Marta.  Brachystele 

guayanensis (Orchidaceae), es un género de distribución restringida (Dueñas y Fernandez-

Alonso 2009) y solo se han reportado 2 especies en Colombia (Bernal et al. 2015). 

a b c 
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Figura 50. Drosera biflora (izquierda) y Ophioglossum sp. (Derecha) determinadas como 
nuevos registros para el Vichada. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LA VEGETACIÓN 

Las coberturas de sabana pueden ser consideradas como un objeto de conservación de 

filtro grueso, ya que albergan una alta diversidad de especies que han sido poco colectadas 

debido a que la mayoría de ellas son hierbas muy pequeñas con una estacionalidad muy 

marcada. Es necesario continuar con los muestreos de vegetación durante las diferentes 

épocas del ciclo hidrológico, ya que se espera que la composición florística de las sabanas 

cambie drásticamente debido a su condición hiperestacional, por lo cual, podrían ser 

registradas nuevas especies o ampliaciones de distribución para la flora asociada a las 

sabanas. 

Las coberturas boscosas asociadas al río Bita se encuentran en buen estado de 

conservación.  Durante la salida de campo no se evidenció intervención antrópica (como 

por ejemplo extracción de madera), lo que permite encontrar árboles de madera fina de 

gran porte que podrían ser considerados objeto de conservación de filtro fino.  

De todas las especies colectadas, solo Pepinia heliophila (Figura 51) está categorizada 

como vulnerable (VU) por Minambiente (2014) y es una especie endémica de Colombia. Se 

distribuye en la Guyana y Serranía de la Macarena en un rango altitudinal cercano a los 

150 m (Bernal et al. 2015). 
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Figura 51. Características  generales  y detalle floral de la especie Pepinia heliophila 
localizada en una sabana rocosa de la ventana La Florida. 

2.3 Esponjas de agua dulce asociadas a los ecosistemas acuáticos de la cuenca 

del río Bita 

 

Lasso, C.A1 y M.A. Morales-Betancourt1 

 

2 Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Claustro de 

San Agustín, Villa de Leyva, Colombia. classo@humboldt.org.co; 

mmorales@humboldt.org.co 

Resumen 

Se realizó un reconocimiento general de las tipología de ambientes acuáticos (río-cauce 

principal, caños, lagunas de inundación y madreviejas, morichales), en aras de establecer 

la  diversidad de especies de esponjas asociadas a los diferentes ambientes acuáticos y 

tipos de sustratos disponibles, a diferentes alturas en las raíces, tronco y ramas de árboles 

y arbustos del bosque inundable en las dos ventanas de trabajo. Este es el primer reporte 

sobre esponjas de agua dulce en la cuenca media-alta y baja del río Bita. Fueron colectadas 

e identificadas para las áreas de estudio en la cuenca media-alta del río Bita, las especies 

(Drulia uruguayensis y Metania reticulata) que presentan una distribución simpatrica y están 

asociadas a todos los ambientes acuáticos excepto los morichales.  

Palabras clave: Conservación, diversidad, esponjas, ecosistemas acuáticos, río Bita 

Introducción  
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Las esponjas de agua dulce generalmente viven en ambientes no contaminados, en aguas 

limpias y libres de sedimento en suspensión (Volkmer-Ribeiro y Pauls 2000), por lo que 

pueden ser indicadores de la salud de este tipo de ambientes. Representan un componente 

totalmente desconocido de la biota acuática continental colombiana.  A nivel internacional 

se han realizado pocos estudios sobre estos organismos, los primeros estudios se 

realizaron en las décadas de los 70 y 80 especialmente a nivel taxonómico. Para la 

Orinoquia se puede mencionar el trabajo realizado en Venezuela donde se identificaron 17 

especies y mencionan aspectos básicos sobre taxonomía y bioecología (Volkmer-Ribeiro y 

Pauls 2000). No existen trabajos sistemáticos sobre esponjas de agua dulce en Colombia 

y menos aún de índole biogeográfico y ecológico. Solamente, se conoce un trabajo sobre 

la utilidad de las esponjas en el proceso de delimitación de humedales interiores de 

Colombia (Lasso et al. 2014). Si bien se han realizado prospecciones preliminares para la 

cuenca del Orinoco en la región de los ríos Inírida, Atabapo, Tomo, Bita (parte baja) y cauce 

principal del río Orinoco y su planicie de inundación (sector Puerto Carreño-RNSC 

Bojonawi), desde 2012 hasta el presente (Lasso et al. en preparación), este es el primer 

reporte de las esponjas de agua dulce para el país y por supuesto la Orinoquia. En el caso 

del río Bita, como se mencionó anteriormente, hay colectas en la parte baja (desde Tres 

Bocas a la confluencia con el río Orinoco), luego el presente trabajo aporta los primeros 

registros para la cuenca media-alta y baja del río Bita.    

Métodos  

Se hizo un reconocimiento general de las dos ventanas para definir la tipología de 

ambientes acuáticos (río-cauce principal, caños, lagunas de inundación y madreviejas, 

morichales). Para todos los ambientes acuáticos considerados se incluyó la franja de 

bosque inundable en la zona de transición acuático-terrestre.  

Las muestras de esponjas fueron colectadas mediante recorridos libres y manualmente en 

los diferentes ambientes acuáticos y tipos de sustratos disponibles, a diferentes alturas en 

las raíces, tronco y ramas de árboles y arbustos del bosque inundable (no inundado y 

separado del cuerpo de agua). Las esponjas fueron etiquetadas y mantenidas en seco en 

bolsas plásticas individualizada (una esponja o fragmento de esta).  

Resultados  
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Se identificaron dos especies de esponjas (Drulia uruguayensis y Metania reticulata) en 

simpatría y asociadas a todos los ambientes acuáticos excepto los morichales. 

Adicionalmente, se encontraron ambas especies compartiendo el mismo tipo de sustrato e 

incluso creciendo una encima de la otra (epizooismo).  

Si bien no se hizo un estudio detallado que mostrara cualquier tipo de relación entre el tipo 

de humedal, tipo de bosque inundable y los parámetros físico químicos del agua, si se 

observaron ciertas localidades con una mayor abundancia que otras dentro de una misma 

ventana de estudio o diferencias entre las ventas estudiadas. Este es el caso de la ventana 

1 (Anakay) donde predominó Metania reticulata sobre Drulia uruguayensis.     

La mayoría de los especímenes o restos de esponjas fueron colectados en los bosques 

inundables que se encontraban aislados de los cuerpos del agua (fase de estiaje). 

Conclusiones 

Este es el primer reporte sobre esponjas de agua dulce en la cuenca media-alta y baja del 

río Bita. Fueron identificadas dos especies, pero es posible que un análisis más detallado 

de las fistulas, espículas y gémulas de Metania, muestren la presencia de una tercera 

especie en el Bita (Metania fitkaui). De la misma manera podrían existir relaciones 

ecológicas entre: a) especies esponja- plantas, b) especie esponja-sustratos, c) especies 

esponjas-nivel hidrométrico, d) especies esponjas-amplitud pulso de inundación y e) 

especies esponjas-parámetros físico químicos del agua. Estas relaciones deben ser objeto 

de estudios posteriores más detallados. 

2.4 Crustacéos decápodos asociados a los ecosistemas acuáticos del río Bita 

Ada Acevedo, Carlos A. Lasso y Martha R. Campos 

Resumen 

Se evalúan las especies de crustáceos, decápodos (camarones y cangrejos) presentes en 

dos ventanas de la cuenca del río Bita, asociadas a diferentes macro-hábitats o tipos de 

humedal (caños, río-playas de fondos arenosos, lagunas, morichales, madreviejas) y 

microhábitats (hojarasca, piedras, raíces y troncos). Se muestrearon 30 estaciones donde 

se colectaron 2,756 ejemplares. Se identificaron 10 especies de camarones y una de 

cangrejos. La riqueza de la zona es alta (11 especies), con respecto a estudios anteriores 

realizados en otras subcuencas del Orinoco. Se registra por primera vez para Colombia 
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cuatro especies de camarones, dos del género Pseudopalemom (P. gouldingi y P. 

nigramnis) y dos del género Macrobrachium  (M. dieytrhum y M. manningi).  

Palabras clave: Diversidad, humedales, micro-hábitats, Orinoquia. 

Introducción 

Los crustáceos decápodos de agua dulce son un grupo con un alto valor ecológico, 

económico, cultural y médico. Desde el punto de vista ecológico son ampliamente 

reconocidos por considerarse excelentes indicadores de calidad de agua. Además de esto 

juegan un papel importante en la red trófica ya que en su mayoría están involucrados en 

los procesos de descomposición de materia orgánica. También a nivel económico y cultural 

son importantes ya que forman parte de la dieta las comunidades indígenas y 

afrodescendientes en algunas regiones del país. Su alto nivel de endemismo junto a su 

poder de bioindicación los convierte en buenos elementos a la hora de identificar, 

caracterizar y establecer límites funcionales en humedales (Longo y Lasso 2014).  

Adicionalmente, los cangrejos son de interés médico por ser vectores de enfermedades de 

carácter zoonótico como la paragonimiasis (Campos 2014). 

Actualmente para Colombia se conocen cuatro familias de camarones (Atyidae, 

Euryrhynchidae, Palaemonidae y Sergestidae) y dos familias de cangrejos 

(Pseudothelphusidae y Trichodactylidae), con un total de 133 especies (Campos 2014). 

Entre los camarones destaca el género Macrobrachium con 20 especies conocidas para el 

país (Valencia y Campos 2007). Para los cangrejos la familia Trichodactylidae está mejor 

representada en las tierras bajas de la Orinoquía y Amazonía, en particular en las zonas 

inundables (Campos y Lasso 2015). En comparación con otros grupos de artrópodos, la 

abundancia y riqueza de este grupo es muy baja, pero dada su ecología y biología 

particular, estos valores de riqueza son considerablemente altos, cuando se comparan con 

otros países. A pesar que en Colombia el estudio de los crustáceos decápodos de agua 

dulce ha crecido considerablemente en los últimos años, existen muchas regiones del país 

con grandes vacíos de información dada la falta de estudios, y la Orinoquía es una de ellas. 

Salvo las prospecciones realizadas en la Estrella Fluvial de Inírida (Trujillo et al. 2014) 

donde se identificaron diez especies de crustáceos (Lasso datos no publicados), no hay 

otros estudios que aborden de manera integral este grupo de crustáceos en la cuenca del 

Orinoco en Colombia, de ahí la importancia de la evaluación realizada en el río Bita, cuyos 

resultados se presentan en este informe. 
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Material y métodos 

Trabajo de campo 

Se muestrearon 30 estaciones en dos ventanas de la cuenca del río Bita (parte media-alta: 

Anakay y parte baja: Mi Familia), de tal manera que incluyeran los diferentes tipos de macro-

hábitats o humedales presentes en el área (caños, río-playas, lagunas, morichales, 

madreviejas) y micro-hábitats (hojarasca, piedras, raíces y troncos).  

Las colectas de camarones y cangrejos fueron hechas durante la noche con redes de mano 

de tamaño variable (1mm entrenudo) y también se recolectaron de acuerdo a la 

metodología empleada para la colecta de los macroinvertebrados acuáticos  y peces  En el 

primer caso se aplicó la técnica del muestreo multi-hábitats (piedras, hojas, sedimentos), 

con la ayuda de una red Surber y una red D, ambas con abertura de malla de 250 um y una 

draga de 640 cm2 (Granados y Montoya 2016); en el segundo caso se empleo una red de 

arrastre de 10 m longitud, 1,5 m altura y 2 mm entrenudo (Villa-Navarro et al. 2016). 

En ambos casos se recogió información sobre el tipo de macro-hábitat, micro-hábitat y 

parámetros fisicoquímicos del agua los cuales pueden ser consultados en los capítulos 

previamente mencionados. 

Identificación del material 

Se utilizaron las claves de Campos 2014, Valencia & Campos 2007, Kensley & Walker 1982. 

También se revisaron descripciones de especies en Valencia & Campos 2010, Pereira & 

Lasso 2007 y Pereira 1986. 

Resultados y discusión 

Se colectaron 2,756 ejemplares correspondientes a 11 especies de crustáceos, incluyendo 

una especie de cangrejo (Trichodactylidae) y 10 especies de camarones tres familias 

(Euryrhynchidae, Palaemonidae y Sergestidae) agrupados en cuatro géneros presentados 

en el listado. La curva acumulada de especies muestra como a partir del quinto día de 

muestreo se alcanza la asíntota y se colectan las 10 especies de camarones. El incremento 

en el día 13 corresponde a la captura de la única especie de cangrejo en un morichal 

afluente del río Bita (Figura 52). 

Listado sistemático de las especies de crustáceos decápodos colectadas: 
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Super Clase Crustácea 

Clase Malacostraca 

Orden Decapoda 

 

Infraorden Brachyura 

Familia Trichodactylidae 

Género Valdivia 

1. Valdivia  serrata (White, 1847) 

Infraorden Caridea 

Familia Sergestidae 

Género Acetes 

2. Acetes paraguayensis H. Milne Edwards, 1853 

Familia Euryrhynchidae 

Género Euryrhynchus 

3. Euryrhynchus amazoniensis Tiefenbacher, 1978 

Familia Palaemonidae 

Género Pseudopalemon 

4. Pseudopalemon amazonensis Ramos-Porto, 1979 

5. Pseudopalemon chryseus Kensley & Walker, 1982  

6. Pseudopalemon gouldingi Kensley & Walker, 1982 

7. Pseudopalemon nigramnis Kensley & Walker, 1982 

 

Género Macrobrachium 

8. Macrobrachium brasiliense (Heller, 1862) 

9. Macrobrachium dierythrum Pereira, 1986 

10. Macrobrachium manningi Pereira & Lasso, 2006 

11. Macrobrachium reyesi Pereira, 1986 
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Figura 52. Curva de acumulación de especies de crustáceos, decápodos colectados 
respecto a los días de muestreo. 

 

a) Infraorden Brachyura 

A nivel de cangrejos se encontró la familia Trichodactylidae en una sola estación de 

muestreo (morichal) con una única especie, Valdivia serrata (Figura 53), representada por 

seis especímenes. 

 

Figura 53. Valdivia serrata. 
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b) Infraorden Caridea 

A nivel de camarones la familia Sergestidae fue la más abundante y Palaemonidae la más 

diversa (Figura 54,Tabla 4). 

La familia Euryrhynchidae, representa tan solo el 5,5% de los ejemplares colectados. 

Euryrhynchus amazoniensis fue colectada en 13 de las estaciones muestreadas, 

incluyendo los siguientes tipos de macro-hábitats: Lagunas, Morichales y Playas arenosas 

y tres tipos de micro-hábitats: Hojarasca, Raíces y Troncos (Tabla 4¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia.). Esta es la única especie de esta familia reportada 

en este estudio y la única conocida para Colombia (Campos 2014). 

 

Figura 54. Abundancia relativa (%) de los géneros y especies de camarones recolectados. 

La familia Sergestidae, con una única especie (Acetes paraguayensis), fue la más 

abundante con 1,323 ejemplares colectados (48,1%). Sin embargo, solo se encontró en 

cuatro estaciones tres de ellas correspondientes a un único macro-hábitat, playas arenosas, 

donde se encontró el 99% del total de especímenes colectados, y la otra de ellas 

correspondiente a un único micro-hábitat, hojarasca, donde se colecto un solo ejemplar. Es 

una especie característica entonces de las playas arenosas del cauce principal del río Bita 

(Tabla 4¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.).  

La familia Palaemonidae es la que presenta mayor abundancia y riqueza. Se encontró en 

29 estaciones de muestreo, con 932 especímenes colectados (46,4% del total), 

representados por ocho especies y además estuvo presente en todos los macro-hábitats y 
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tipos de micro-hábitats. Están presentes dos géneros de la familia, Pseudopalemon y 

Macrobrachium (Tabla 4¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). El 7,4% de 

los ejemplares de la colecta no pudieron ser determinados a nivel de especie 

(Pseudopalemon sp. y Macrobrachium sp.) ya que correspondían a especímenes 

incompletos y/o juveniles. 

El género Pseudopalemon se encontró en 27 estaciones de muestreo, y representa el 33,9 

% del total de ejemplares colectados y el 73% de la familia. Representado por cuatro 

especies: Pseudopalemon amazonensis, P. chryseus, P. gouldingi y P. nigramnis, las dos 

últimas corresponden a nuevos registros para el país, registradas previamente para 

Venezuela (Pereira et al. 2009). Este género se encontró en todos los tipos de humedal y 

micro-hábitats a excepción de los troncos. Es importante resaltar que fue el género más 

abundante en las lagunas, río-playas arenosas y los micro-hábitats de hojarasca, raíces y 

piedras. 

Tabla 4. Número de ejemplares colectados y abundancia relativa (%) de las especies de 
camarones colectadas. 

FAMILIA GÉNERO ESPECIE N° 

EJEMPLARE

S 

% 

Euryrhynchida

e 

Euryrhynchus Euryrhynchus amazonensis 151 5.49 

Sergestidae Acetes Acetes  paraguayensis 1323 48.11 

Palaemonidae Macrobrachium Macrobrachium brasiliense 20 0.73 

Macrobrachium dierythrum 128 4.65 

Macrobrachium manningi 42 1.53 

Macrobrachium reyesi 4 0.15 

Macrobrachium sp. 150 5.45 

Total 344 12.51 

Pseudopalemon Pseudopalemon 

amazonensis 

78 2.84 

Pseudopalemon chryseus 310 11.27 

Pseudopalemon gouldingi 162 5.89 

Pseudopalemon nigramnis 329 11.96 

Pseudopalemon sp. 53 1.93 

Total 932 33.89 
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FAMILIA GÉNERO ESPECIE N° 

EJEMPLARE

S 

% 

Total 1276 46.40 

Total 2750 100.00 

 

El género Macrobrachium (Figura 55) representa el 12,5 % de la colección y el 27% de la 

familia, aunque no es el más abundante se encontró en todos los humedales y micro-

hábitats. El morichal fue el humedal con mayor abundancia y respecto a micro-hábitats la 

mayor abundancia se presentó en la hojarasca. También se encuentra representado por 

cuatro especies: Macrobrachium brasiliense, M. dieytrhum, M. manningi y M. reyesi. 

Macrobrachium brasiliense y M. reyesi tienen una amplia distribución en el país, incluyendo 

las cuencas del Orinoco y el Amazonas, mientras que M. dieytrhum y M. manningi solo se 

conocían hasta el momento de Venezuela, en las cuencas de los ríos Aguaro-Guariquito y 

Caroní, respectivamente (Pereira et al. 2009). De hecho, eran consideradas como especies 

endémicas de dichos ríos, por lo cual se amplía su área de distribución de manera 

considerable. Es importante resaltar que M. dierytrhum estuvo representada en todos los 

ambientes.  

 

 

Figura 55. Macrobrachium sp. 

 

Especies colectadas por macro-hábitats (tipos de humedal) y microhábitats 
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En términos generales se puede hablar de abundancia y riqueza altas. Al discriminar por 

macro-hábitats las zonas arenosas y las de hojarasca (micro-hábitats), tuvieron los 

porcentajes de abundancia relativa e índices de riqueza más altos. (Tabla 4). En ambos 

casos puede estar asociado a que fueron ambientes con mayor intensidad de muestreo, sin 

embargo, cabe resaltar el papel de la época seca, puesto que estos ambientes son más 

sensibles a las fluctuaciones climáticas aumentando la probabilidad de colecta.  

Macrohábitats 

Río-playas arenosas  

En este hábitat se encontraron 1,460 ejemplares representantes de todas las especies a 

excepción de Macrobrachium brasiliense y Pseudopalaemon amazonensis. A pesar de ser 

el ambiente donde se encontró el 53.1 % de los ejemplares colectados no es posible 

concluir que sea el que posee mayor riqueza, puesto que A. paraguayensis representa el 

90% de los individuos, también evidenciable en los valores de los índices de Shannon (0.32) 

y de equidad (0.13) (Tabla 5).  

Tabla 5. Número de ejemplares de cada una de las especies de camarones colectados en 
los diferentes hábitats muestreados 

  
ESPECIE 

MACRO-HABITAT MICRO-HABITAT   

LAGUNA MADREVIEJA MORICHAL RÍO-PLAYAS  HOJARASCA RAÍCES PIEDRAS TRONCOS TOTAL 

A. 
paraguayensi
s 

0 0 0 1322 1 0 0 0 1323 

E. 
amazonensis 

1 0 11 1 133 1 0 4 151 

M. brasiliense 1 0 18 0 1 0 0 0 20 

M. dierythrum 15 25 40 2 15 11 5 15 128 

M. manningi 0 3 0 1 24 3 5 6 42 

M. reyesi 0 0 0 2 1 0 1 0 4 

Macrobrachiu
m sp. 

47 35 0 16 51 0 0 1 150 

P. 
amazonensis 

18 0 5 0 25 18 12 0 78 

P. chryseus 0 3 0 2 296 9 0 0 310 

P. gouldingi 22 1 0 108 4 27 0 0 162 

P. nigramnis 49 32 0 2 203 40 3 0 329 

Pseudopalem
on sp. 

0 0 0 4 6 43 0 0 53 

Total 153 99 74 1460 760 152 26 26 2750 

Porcentaje  5.56 3.60 2.69 53.09 27.64 5.53 0.95 0.95 100.00 
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Lagunas 

En este ambiente se colectaron siete especies: Euryrhynchus amazonensis, 

Macrobrachium brasiliense, M. dierythrum, Macrobrachium sp., Pseudopalemon 

amazonensis, P. gouldingi y P. nigramnis, las cuales representan el 5.6% de la colecta. 

Macrobrachium sp y P. nigramnis fueron las más abundantes.  

Madreviejas 

En este ambiente se colectaron seis especies Pseudopalemon chryseus, P. gouldingi, P. 

nigramnis, Macrobrachium manningi, M. dierythrum y Macrobrachium sp., estas dos últimas 

las más abundantes. Es importante resaltar que riqueza de especies es alta, cuando solo 

se colectaron 99 individuos (3.6%) y solo se muestrearon estos hábitats en tres estaciones.  

 

Morichales 

Se colectaron 74 individuos, el 2.7% del total, se encontraron cuatro especies: 

Euryrhynchus amazonensis, Macrobrachium brasiliense, M. dierythrum y Pseudopalemon 

amazonensis. M. brasiliense y M. dierythrum (Figura 56) fueron las especies más 

abundantes, y además la abundancia de las mismas es la más alta en este hábitat.  

 

Figura 56. Macrobrachium dierytrhum. 

 

Microhábitats 
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Hojarasca 

En este micro-hábitat se encontraron 760 individuos de todas las especies. Las más 

abundantes fueron Pseudopalemon chryseus, P. nigramnis y Euryrhynchus amazonensis, 

igualmente la hojarasca fue el ambiente donde más se presentaron estas especies. Este 

tipo de ambientes prestan diversos servicios para los camarones tales como detritos y 

refugio, lo cual posiblemente explique que también es el sitio con mayor número de 

ejemplares colectados para las especies Macrobrachium. manningi y P. amazonensis. Por 

otro lado, este micro-hábitat fue el más muestreado, presentándose en 14 de las 30 

estaciones estudiadas, lo cual en parte explica que el 27,6% de los individuos colectados 

correspondan a este ambiente. 

Raíces 

En este micro-hábitat se encontraron ocho especies: Euryrhynchus amazonensis, 

Macrobrachium dierythrum, M. manningi, Pseudopalemon amazonensis, P. chryseus, P. 

gouldingi, P. nigramnis y Pseudopalemon sp, estas dos últimas las más abundantes. La 

colecta en este ambiente representa el 5,5% del total. 

Piedras 

Es uno de los micro-hábitats con menor abundancia, 26 ejemplares, 0,95% del total. Sin 

embargo, posee una riqueza significativa de cinco especies: Macrobrachiu dierythrum, M. 

manningi, M. reyesi, Pseudopalemon nigramnis y  P. amazonensis, la cual fue la especie 

más abundante. 

Troncos 

Este micro-hábitat también posee una abundancia de 26 ejemplares, 0,95%, pero solo se 

presentaron cuatro especies: Euryrhyncus amazonensis, Macrobrachium dierythrum, M. 

manningi y Macrobrachium sp. M. dierytrhum fue la especie con mayor abundancia en este 

ambiente. 

Tabla 6. Riqueza de especies, índices de diversidad y equidad para las especies 
camarones encontrados por macro y micro-hábitats. 

  MACRO-HABITAT 

  LAGUNA MADREVIEJA MORICHAL RÍO-PLAYAS 
ARENOSAS 

SUBTOTAL 

Riqueza de especies 6 5 4 8 10 

Margalef 1.07 0.96 0.70 0.96 1.21 
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Shannon 1.35 1.07 1.14 0.32 0.87 

Equidad ( E ) 0.54 0.43 0.46 0.13 0.35 

  MICRO-HABITAT 

  Hojarasca Piedras Raices Troncos Subtotal 

Riqueza de especies 10 5 7 3 10 

Margalef 2.90 1.23 1.28 0.62 1.33 

Shannon 1.41 1.37 1.59 0.94 1.64 

Equidad ( E ) 0.57 0.55 0.64 0.38 0.66 

  Total 

Riqueza de especies 10 

Margalef 1.15 

Shannon 1.58 

Equidad ( E ) 0.63 

Después de la confluencia de los ríos Orinoco-Ventuari en Venezuela donde se han 

registrado 15 especies (Pereira y García 2006) y la subcuenca del río Caroní, en pleno 

Escudo Guayanés en Venezuela, con 13 sp. (Pereira et al. 2010), la riqueza de crustáceos 

decápodos del río Bita (11 sp.) es la tercera más alta registrada para una subcuenca del 

Orinoco. De la misma forma, esta riqueza es muy elevada si la comparamos con otras 

evaluaciones biológicas rápidas (AquaRAPS) realizadas en la Orinoquia: Caura (10 

especies, Magalhaes y Pereira 2003); Estrella Fluvial de Inírida, confluencia ríos Orinoco-

Guaviare-Inírida-Atabapo (10 especies, Lasso datos no publicados); delta del Orinoco (7 

especies de agua dulce, Pereira et al. 2004); alto río Paragua (6 especies, Mora-Day y 

Blanco-Belmonte 2006). Supera también la riqueza estimada para otras subcuencas de la 

Orinoquia con base a la revisión bibliográfica y colecciones en museos (p. e. Meta-8 sp., 

Cinaruco y Apure-7 sp. c/u, entre otros) (ver Pereira et al. 2009, 2010 para mayor detalle). 

Los indicadores de diversidad y equidad (uniformidad) fueron calculados únicamente para 

los camarones. Los indicadores para la totalidad del muestreo son 1,15 y 1,58 para los 

índices de diversidad de Margalef y Shannon, y 0,63 para el índice de equidad (Tabla 6). Al 

analizar estos índices para humedales y tipos de micro-hábitats se evidencia diferencias 

significativas en los índices de Shannon y de Equidad, sin embargo, poseen la misma 

riqueza de especies y valores del índice de Margalef similares, resaltando diferencias en la 

abundancia de las especies colectadas, pero no diferencias significativas en la diversidad 

de los ambientes evaluados. Las diferencias en los índices de riqueza y diversidad 

presentados entre macro y micro-hábitats corresponden a las diferencias propias de los 

sistemas, dadas las escalas geográficas de los mismos. 

Los macro-hábitats presentaron índices de Shannon y Equidad bajos. El humedal con 

mayor riqueza es el de playas arenosas, es importante resaltar que en este se presentó 

cerca del 80% de los ejemplares colectados en los macro-hábitats y, además, 

aproximadamente el 90% de dichos ejemplares se colectaron en una estación de muestreo 



96 
 

y corresponden a la especie Acetes paraguayensis, evidenciable en el valor del índice de 

uniformidad (0.13). La diversidad de los otros tipos de macrohábitats es significativa, 

lagunas con una riqueza de seis especies, madreviejas con cinco y los morichales con 

cuatro especies poseen la menor diversidad. 

Por su parte los micro-hábitats presentaron índices de Shannon y Equidad relativamente 

altos. La hojarasca fue el micro-hábitat más rico, presentando todas las especies y con un 

índice de Margalef del 2,9, seguido de las raíces con una riqueza de siete especies y un 

índice de Margalef de 1,28. Los microhabitats de piedras y troncos con una diversidad 

menor, cinco y tres especies respectivamente. 

Las diferencias entre tipos de macro y micro-hábitats, evidenciadas en los índices de 

diversidad, están dadas por diferencias en el esfuerzo de muestreo, ya que de forma 

generalizada se observa que la cantidad de estaciones muestreadas es proporcional a la 

riqueza. Por ejemplo, los humedales de playas arenosas se muestrearon en siete 

estaciones, mientras morichales en cuatro y lagunas y madreviejas en tres; en los micro-

hábitats la hojarasca se muestreo en 14 estaciones mientras piedras y troncos solamente 

en dos y cuatro estaciones respectivamente. 

Por último es destacable que la única relación precisa entre las especies y los ambientes 

evaluados es la de Acetes paraguayensis, la cual es característica del macro-hábitat de 

ríos-playas arenosas. Para las otras especies no se encontraron relaciones específicas, 

indicando datos ecológicos a evaluar.  

Conclusiones y recomendaciones 

Se identificaron 11 especies, que incluyen una especie de cangrejo y 10 camarones. De 

estas, cuatro especies de camarones corresponden a nuevos registros para Colombia: dos 

del género Pseudopalemom (P. gouldingi y P. nigramnis) y dos del género Macrobrachium  

(M. dieytrhum y M. manningi).  

El río Bita representa la tercera subcuenca de la Orinoquia colombovenezolana con mayor 

riqueza de especies de crustáceos, decápodos.  

A objeto de tener un panorama más completo de la riqueza del área y dado que este 

muestreo se hizo en la época seca, se recomienda ampliar las colecciones a la época de 

lluvias.   
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2.5 Macroinvertebrados asociados a los ecosistemas acuáticos de la cuenca del 

río Bita 
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1 Universidad de la Guajira. Km 5  Vía a Maicao. biolocristiam@gmail.com 

2 1 Universidad del Tolima. Barrio Santa Helena Parte Alta. Ibagué, Colombia. 

montoyadianac@gmail.com 

 

Resumen  

Durante el mes de enero del 2016 se evaluó la fauna de macroinvertebrados en la parte 

media-alta y baja del río Bita, departamento de Vichada, con el fin de conocer la estructura 

y composición de esta biota y su distribución espacial. Se implementaron 21 estaciones de 

muestreo que comprendieron el cauce principal del río Bita, lagunas, cañadas, caños, 

madre viejas y morichales, en las dos ventanas de monitoreo. La colecta de individuos se 

realizó mediante el uso de red D, Draga Ekman, red Surber y tamiz. Se colectó un total de 

1962 organismos distribuidos en 11 órdenes, 42 familias y 87 taxones. Los órdenes con 

mayor representación en todo el muestreo fueron Diptera, Hemiptera y Ephemeroptera, con 

el 31, 29 y 14% de la abundancia relativa respectivamente. Las familias con mayor 

representación fueron Chironomidae, Notonectidae y Polymitarcyidae con el 30, 24 y 10 % 

respectivamente. Los taxones con mayor abundancia relativa fueron Chironominae, 

Notonecta y Asthenopus, con 21, 15 y 9 % respectivamente. De los tipos de cuerpos de 

agua analizados las madre viejas tuvieron la mayor abundancia, con un 31 %, seguida de 

los caños y del cauce principal del río, ambas con el mismo porcentaje (21 %). Los de menor 

registro de individuos fueron la cañada y el morichal con 7 y 1 % respectivamente. El cauce 

principal del río (Río Bita), junto con los caños, registraron la mayor riqueza de individuos 

con 51 y 41 taxones respectivamente, al igual que la diversidad Shannon con 3,1 y 2,9 bits 

respectivamente. Las cañadas y los morichales registraron los menores valores de 

diversidad Shannon con 1,7 y 1,3 bits. De los microhábitat muestreados la hojarasca fue la 

de mayor registro, con el 77 % seguido de los troncos con el 12 %, mientras que los de 

menores registros fueron el sedimento y las raíces con el 4 y 0,1 % respectivamente. El 

cauce principal del río Bita y los caños se constituyeron como uno de los cuerpos de agua 

más importantes tanto en riqueza como en abundancia de los macroinvertebrados, los 

morichales  no aportaron mucho al incremento de la diversidad, una posible explicación fue 
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el bajo nivel de esfuerzo de muestreo en estas zonas. Los macroinvertebrados encontrados 

en este estudio se convierten la mayoría en los primeros reportes de la presencia de familias 

y géneros para el departamento del Vichada y especialmente para el río Bita, siendo este 

un importante reservorio de diversidad para la ecorregión del Orinoco colombiano. 

Palabras Clave: Estructura y Composición, madre viejas, macroinvertebrados acuáticos, 

río Bita, 

Introducción 

Las tierras cercanas a la cuenca del Orinoco han sido reconocidas de gran importancia para 

la biodiversidad mundial, dado que en ellas se localiza una alta diversidad, que aporta para 

que los países por donde pasa sean ubicados entre los diez más biodiversos del mundo. 

La zona no solo es relevante por su riqueza biológica sino por que alberga elementos 

bióticos y abióticos únicos en el mundo. Esta condición es debida, principalmente, a su 

historia geológica asociada con el Escudo Guayanés, a patrones biogeográficos y a 

procesos de especialización y endemismo muy particulares (Mattié et al 2006).  

En general los sistemas acuáticos de la Orinoquia colombiana se incluyen dentro de la 

provincia limnológica de tierras bajas (Donato, 1998). Esta provincia se caracteriza por una 

temperatura media relativamente uniforme en el ciclo anual y por un régimen de 

precipitación unimodal, que determina una estacionalidad marcada en los ecosistemas 

(Rivera et al, 2010). Para el mantenimiento de la integridad de las fuentes de aguas, 

entendida como el mantenimiento de la estructura y función, es necesario conservar el 

balance natural de sus condiciones físicas, químicas y biológicas de manera integral. Los 

aspectos biológicos han adquirido una creciente importancia en el estudio de los sistemas 

acuáticos, debido a que las variables físicas y químicas no determinan con precisión la 

calidad de las aguas y solo dan una idea específica sobre ella (Arango et al. 2008); por lo 

cual los macroinvertebrados acuáticos se están  utilizados como indicadores de la calidad 

del agua, ya que los cambios ambientales influyen en su distribución, abundancia y riqueza, 

esta características facilitan su uso como herramienta de evaluación rápida de la calidad de 

agua mediante el seguimiento biológico (Mosquera-Murillo y Córdoba-Aragón, 2015). 

Los macroinvertebrados acuáticos son de gran importancia ecológica, ya que hacen parte 

de  la conexión entre los recursos basales (detritos y algas), los peces en los ambientes 

loticos y aves de paso o residentes (Hynes, 1970; Allan, 2007). En este grupo se incluyen 
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los Arthropoda, Mollusca, Annelida, Nematoda y Platyhelminthes; dentro de estos, los 

Artrópodos son el grupo más representativo con los insectos (Hauer y Resh 2007). Estos 

presentan estados larvales acuáticos muy extensos mientras que la etapa adulta es 

terrestre  y de corta duración. Los órdenes más importantes de insectos en su etapa larval 

en los ríos comprenden a Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera, Diptera, Coleoptera, 

Hemiptera, Megaloptera, y Odonata (Giller y Malmqvist 1998). 

Los macroinvertebrados acuáticos comprenden una gran parte de la diversidad acuática, 

por lo que con frecuencia son el principal componente animal de los ecosistemas lóticos. 

Estos organismos juegan un papel importante en la red trófica de los sistemas 

dulceacuícolas controlando la cantidad y distribución de sus presas y constituyendo una 

fuente alimenticia para consumidores terrestres y acuáticos, al acelerar la descomposición 

de detritos y contribuir al reciclaje de nutrientes (Nieves et al., 2010). 

Los estudios en la Orinoquia sobre los macroinvertebrados aún son muy escasos,  las 

investigaciones realizadas están dirigidas a planes de ordenamiento liderados por las 

corporaciones autónomas regionales o por instituciones públicas y privadas que dedican 

parte de sus esfuerzos a este tipo de estudios (Montoya y Aguirre, 2009).  

Dentro de los estudios que se han realizado en la región, se encuentra la investigación en 

el área de confluencia de los ríos Orinoco y Ventuari por Lasso (2006), los cuales registraron 

cerca de 42 familias, siendo la gran mayoría artrópodos de la clase Insecta, seguido por 

moluscos y crustáceos (Lasso et al., 2006). 

 

En ecosistemas de humedal se han evaluado las comunidades bentónicas presentes en la 

laguna El Tinijé, departamento de Casanare, analizando los posibles tensores que ejercen 

algún efecto sobre la laguna (Asociación de Becarios del Casanare, 2009). En el 2010, 

Camacho-Reyes y Camacho-Rozo estudiaron los ciclos vitales de los macroinvertebrados 

y caracterizaron sus microhábitats, en tres cuerpos de agua semipermanentes sobre 

coberturas de sabana inundable y de desborde en la altillanura del municipio de Yopal-

Casanare. 

En Colombia las zonas inundables del río Orinoco se han estudiado escasamente desde el 

punto de vista limnológico y en especial de los macroinvertebrados. Bajo este contexto y en 

el marco de la primera expedición a lo largo del río Bita para caracterizar su biodiversidad,  
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este estudio busca analizar composición y estructura de las comunidades de 

macroinvertebrados acuáticos bentónicos para una época  de aguas bajas. 

Metodología 

Área de estudio 

Se establecieron en total 21 estaciones de muestreo en el área de estudio, nueve (9) en la 

ventana Anakay y las 12 restantes en Mi Familia (Tabla 7;Figura 57), distribuidas entre el 

cauce principal del río, caños, cañada, madre viejas, morichal y lagunas (Figura 58). 

 

Tabla 7. Estaciones de muestreo del río Bita. 

ABREVIATU
RA 

LOCALID
AD 

VENTA
NA 

COORDENADAS 

N W 

E1 Caño Anakay 05°50'11,9" 68°39'51,8
" 

E5 Laguna Anakay 05°50'54,4" 68°49'236,
6" 

E6 Caño Anakay 05°51'11,1" 68°43'24" 

E7 Río Anakay 05°51'1,8" 68°43'35,8
" 

E8 Madrevieja Anakay 05°51'35,2" 68°43'11,2
" 

E9 Río Anakay 05°48'42,6" 68°37'8,1" 

E10 Caño Anakay 05°49'59" 68°38'42,9
" 

E11 Laguna Anakay 05°50'7,9" 68°38'24,9
" 

E12 Caño Anakay 05°50'34,4" 68°44'31,8
" 

E18 Cañada Mi 
Familia 

05°48'2,5" 68°13'20,1
" 

E20 Río Mi 
Familia 

05°48'2,5" 68°13'20,1
" 

E21 Caño Mi 
Familia 

05°49'6,3" 68°12'33" 

E22 Laguna Mi 
Familia 

05°48'39" 68°12'36,4
" 

E25 Madrevieja Mi 
Familia 

05°51'5,8" 68°9'40,1" 

E26 Madrevieja Mi 
Familia 

05°50'50,8" 68°9'44,3" 

E27 Madrevieja Mi 
Familia 

05°50'48" 68°9'17,2" 

E28 Morichal Mi 
Familia 

05°52'35,8" 68°9'49,9" 

E29 Caño Mi 
Familia 

05°56'31,6" 68°10'7,1" 

E30 Río Mi 
Familia 

05°56'49,6" 68°9'36" 

E31 Caño Mi 
Familia 

05°52'38,7" 68°9'17,5" 
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ABREVIATU
RA 

LOCALID
AD 

VENTA
NA 

COORDENADAS 

N W 

E32 Río Mi 
Familia 

05°51'383,8" 68°09'34,4
" 

 

 

 

Figura 57. Ubicación espacial de las estaciones de muestreo establecidas en el río Bita 
(Ventanas Anakay y Mi Familia), durante una época de aguas bajas. 

 

 

Muestreo en Campo 

Se realizaron muestreos en las diferentes localidades concertadas con el equipo de trabajo, 

donde los criterios de selección de las localidades a muestrear fueron las de 

representatividad de ambientes acuáticos, accesibilidad y facilidad para el trabajo. Dando 

como resultado las 21 estaciones divididas en dos ventanas (Anakay y Mi Familia) y seis 

cuerpos de agua (Madre Viejas, Morichal, río Bita, Cañada, Caños y Lagunas), factibles de 

muestrear dentro del plazo establecido (Tabla 7y Figura 58).  
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Se aplicó la técnica de muestreo de multi-hábitats (piedra, hojarasca, tronco y sedimento) 

propuesta por Sermeño et al., (2010), con la ayuda red surber y una red D ambas con una 

abertura de malla de 250μm y una draga de área 640 cm² (Figura 58). Se recolectó un 

mínimo de tres muestras por cada sitio. Solo en los lugares donde dominaba el sedimento 

fue posible usar la Draga, sin embargo fueron muy pocos lugares donde se utilizó esta 

herramienta, debido a que el lecho estaba dominado por material vegetal (hojarasca) (Figura 

59). El material extraído fue preservado en alcohol al 96 % y rotulado en bolsas de polietileno 

para ser transportadas a los laboratorios para su posterior análisis.  

 

 

Figura 58. Cuerpos de agua muestreados, en la parte superior de izquierda a derecha 
se encuentra una  Laguna, una Cañada y un Caño respectivamente, mientras que en 
la parte inferior en el mismo orden se encuentra un sector de madrevieja, un morichal 
y finalmente un sector del río Bita. 
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Figura 59. Metodologías utilizadas para la colecta de macroinvetebrados (Red D y Draga 

Van been con área 640 cm²). 

 

 

Trabajo en el laboratorio  

Las muestras de macroinvertebrados fueron analizadas, una parte en laboratorio de 

investigación en Zoología de la Universidad del Tolima, y la otra parte en el laboratorio del 

grupo de investigación en Ecología, biodiversidad de Ecosistemas Tropicales (EBET) de la 

Universidad de la Guajira (Laboratorio de ciencias biológicas) (Figura 4). Las muestras 

fueron procesadas siguiendo los protocolos recomendados por Domínguez y Fernández 

(2009), los cuales se describen a continuación: las muestras se tamizaron (250 µm de poro) 

y se enjuagaron para eliminar el exceso de materia inorgánica fina. Luego fueron separadas 

usando pinzas entomológicas de punta fina y bandejas plásticas de color blanco (Figura 60). 

Finalmente, las muestras se almacenaron en viales de vidrio con alcohol al 96 % con los 

respectivos rótulos y con la información de cada muestra.  
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Figura 60. Limpieza y separación e identificación de los macroinvertebrados, en el 

laboratorio. 

 

La etapa de identificación del material biológico, se realizó utilizando estereoscopios Nikon 

SMZ-645 y Motic SMZ-168(10X), con aumentos de 1X hasta 5X. Las estructuras bucales 

de algunos insectos como los Dipteros y Ephemeropteros fueron analizadas en un 

microscopio óptico (Nikon YS-100, aumentos de 10X y 40X) (Figura 60).  

En el proceso de identificación de macroinvertebrados acuáticos se realizó utilizando las 

claves taxonómicas de Merritt y Cummnins (2008), Fernández y Domínguez (2001), 

Domínguez et al. (2006), Domínguez y Fernández (2009), Naranjo (2003), Machado (1989) 

y Roldán (1996).  

Almacenamiento 

Luego de la identificación, los organismos fueron almacenados e ingresados a la colección 

zoológica de la Universidad del Tolima (CZUT-Ma), en la ciudad de Ibagué y otra parte fue 

almacenada en las colecciones biológicas de la Universidad de la Guajira en la ciudad de 

Riohacha. Además se constituyó una copia con los ejemplares más representativos, que 

serán depositados en la Colección del Instituto Alexander von Humboldt (IAvH) en Villa de 

Leyva, Boyacá.  

Análisis de datos  

Con los datos obtenidos se aplicó estadística descriptiva, en la cual se utilizaron tablas y 

gráficos dinámicos. Con los datos de la composición, se estimaron curvas de acumulación 

para determinar la representatividad del muestreo y los índices ecológicos de Shannon (H) 
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Dominancia Simpson (S) y Equidad (J), para poder evaluar la estructura y composición de 

los macroinvertebrados en las diferentes estaciones, cuerpos de agua y microhábitats. Los 

programas estadísticos utilizados fueron: PRIMER 6 Versión 1.11. y PAST versión 2.16 

(2012). 

Resultados  

Fisicoquímicos  

Se evaluaron parámetros fisicoquímicos de oxígeno disuelto, pH, temperatura del agua, 

sólidos totales y conductividad eléctrica en todas las estaciones de muestreo. Los 

resultados registraron que los valores de oxígeno disuelto más altos se presentaron en E29 

(12,7 mg/L), seguido de E5 (11,9 mg/L) y los más bajos en E28 (2,8 mg/L) (Tabla 8). 

En cuanto al pH el valor más alto se presentó en E30 (pH = 10,1) seguido de E29 (pH = 

9,5)  y el más bajo en E1 (pH = 5,9); la temperatura del agua en E31 fue la más alta (33,3° 

C) y la más baja en E28 (26,4° C). La conductividad eléctrica más alta se presentó en las 

Madre Viejas E27 y E26 (130 y 83,5 μS/cm) y los valores más bajos en E1 (4 μS/cm). 

Finalmente, los sólidos totales más altos fueron registrados en E27 (94 ppm) (Tabla 8). 

Tabla 8. Caracterización fisicoquímica de las estaciones de muestreo establecidas en el 
área de estudio del río Bita. 

VENTANA ESTACIONES OD 
(MG/L) 

PH T 
(°C) 

SÓLIDOS 
(PPM) 

COND. 
(ΜS/CM) 

Amakai E1 6,3 5,9 27,5 3,0 4,0 

E5 11,9 8,1 30,6 3,2 4,4 

E6 6,4 6,0 28,3 3,6 5,1 

E7 10,2 6,1 29,0 3,2 4,4 

E8 11,9 8,1 30,6 3,2 4,4 

E9 9,8 6,9 29,0 3,1 4,4 

E10 9,6 7,2 29,6 3,5 4,8 

E11 10,9 7,3 28,6 2,9 4,2 

E12 7,0 6,9 28,4 3,5 5,0 

Mi Familia E18 6,8 6,6 29,1 4,1 5,8 

E20 10,9 7,0 30,0 4,3 6,1 

E21 5,7 7,5 28,2 8,5 12,0 

E22 9,6 8,8 28,4 3,9 5,5 

E25 10,8 7,4 30,7 59,4 83,4 

E26 7,9 7,2 27,9 4,6 83,5 

E27 9,3 7,3 30,6 94,0 130,0 

E28 2,8 8,0 26,4 4,4 6,2 

E29 12,7 9,5 29,7 5,5 7,8 
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VENTANA ESTACIONES OD 
(MG/L) 

PH T 
(°C) 

SÓLIDOS 
(PPM) 

COND. 
(ΜS/CM) 

E30 6,8 10,1 28,0 4,3 6,0 

E31 8,9 7,3 33,3 54,0 77,6 

 

Muestras biológicas  

De las figura Figura 62 a la Figura 74, se encuentran las imágenes de los taxones más 

importantes encontrados en la época de aguas bajas del río Bita. En términos generales se 

colectó un total de 1962 individuos de macroinvertebrados, distribuidos en 11 órdenes, 42 

familias y 87 taxones (Tabla 10 Tabla 11). Aunque la riqueza de especies registrada fue 

alta, las curvas de acumulación evidencian la necesidad de mayor esfuerzo de muestreo lo 

cual se apoya en la tendencia expuesta en la curva de acumulación por los estimadores de 

riqueza, que proyectan mayor número de registros (taxa) a los encontrados en el estudio. 

Las curvas tienden a la asíntota y presentaron una efectividad del 71 – 84 % para los 

muestreos realizados (Figura 61).  

Los órdenes con mayor representación en todo el muestreo fueron Diptera, Hemiptera y 

Ephemeroptera, con el 31, 29 y 14% de la abundancia relativa respectivamente, los órdenes 

con menor representación fueron Amphipoda y Lepidoptera. Las familias con mayor 

representación fueron Chironomidae, Notonectidae y Polymitarcyidae con el 30, 24 y 10 % 

respectivamente. Los taxones con mayor abundancia relativa fueron Chironominae, 

Notonecta y Asthenopus, con 21, 15 y 9 % respectivamente (Figura 63). De los tipos de 

cuerpos de agua analizados la Madre Vieja fue la mayor abundancia, con un 31 %, seguida 

de los caños y del cauce principal del río, ambas con el mismo porcentaje (21 %). Los de 

menor registro de individuos fueron la cañada y el Morichal con 7 y 1 % respectivamente 

(Figura 62). El cauce principal del río (Río Bita), junto con los caños, registraron la mayor 

riqueza de individuos con 51 y 41 taxones respectivamente, al igual que la diversidad 

Shannon con 3,1 y 2,9 bits respectivamente. Las cañadas y los Morichales registraron los 

menores valores de diversidad Shannon con 1,7 y 1.3 bits ( 
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Tabla 9). De los microhabitat muestreados la Hojarasca fue la de mayor registro, con el 77 

% seguido de los Troncos con el 12 %, mientras que los de menores registros fueron el 

sedimento y las raíces con el 4 y 0,1 % respectivamente (Figura 64).   

 

Figura 61 Curva de acumulación de entidades taxonómicas de macroinvertebrados 
acuáticos colectados en los ecosistemas del río Bita. 

 

Figura 62 Número de individuos de los principales taxones encontrados en el río Bita para 
la época de aguas bajas del 2016 .v 
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Figura 63. Número de individuos en los Microhábitat  y Cuerpos de agua coletudos en el río 
Bita para la época de aguas bajas del 2016. 

 

 

 

Tabla 9. Valores de, Abundancia, riqueza e índices de diversidad  (Riqueza Shannon, 
Simpson) en los diferentes cuerpos de agua (C. de Agua) muestreados en el río Bita 
durante la época de aguas bajas del 2016. 

C. DE 
AGUA 

RIQUEZA ABUNDANCIA SHANNON SIMPSON EQUIDAD 

Cañada 17 137 1,8 0,7 0,6 

Caño 41 409 2,9 0,9 0,8 

Laguna 37 368 2,2 0,8 0,6 

Madre 
Vieja 

35 618 2,0 0,8 0,6 

Morichal 8 26 1,4 0,6 0,7 

Río Bita 51 408 3,1 0,9 0,8 

 

Ventana Anakay 

En total para esta ventana se colectaron 830 individuos distribuidos en nueve (9) ordenes, 

34 Familias y 65 Taxones, los órdenes con mayores abundancia fueron Diptera y 

Ephemeroptera, con 45 y 22 % respectivamente, las familias más importantes fueron 

Chironomidae y Polymitarcyidae con 43 y 14 % respectivamente, los taxones con mayores 

representaciones fueron Chironominae y Asthenopus con 30 y 13 % de la abundancia 

relativa respectivamente (Tabla 10). En esta ventana las estaciones con mayores individuos 

fueron E10 y E9 con 23 y 16 % respectivamente, las que registraron menor cantidad de 

individuos fueron E8 y E7 con 3,5 y 0,9 % respectivamente. Los mayores valores de riqueza 

se registraron en las estaciones E9 y E7 con 24 y 20 taxones respectivamente, los menores 
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valores de riqueza se encontraron en E10 y E5, con 6 y 4 taxones respectivamente. Los 

valores más altos de diversidad Shannon se encontraron en las estaciones E9 y E8 ambas 

con el mismo valor (2,6 bits), los valores más bajos se registraron en las estaciones E6 y 

E5 con 1,2 y 1 bits respectivamente. Los valores más altos  de dominancia Simpson se 

encontraron en las estaciones E8 y E8 con el mismo valor (0,9), mientras que los valores 

más bajos se registraron en las estaciones E6 y E5, registrando el mismo valor (0,5). Los 

valores más altos de Equidad se encontraron en las estaciones E8 y E10 con 0,9 y 0,8 

respectivamente, mientras que los valores más bajos se registraron en las estaciones E6 y 

E11 con el mismo valor (0,5) (Tabla 6). 

Tabla 10. Clasificación taxonómica y abundancia de los macroinvertebrados encontrados 
en la primera ventana (Anakay). 

VENTAN
A 

ORDEN FAMILIA  TAXON ABUNDANCIA 

Amakai Coleoptera Hydraenidae Enicocerus 1 

Hydrophilidae Hydrocanthus 4 

Hydrochidae Hydrochus 1 

Staphylinidae Liparocephalus 1 

Hydraenidae Neocthebius 2 

Passalidae Passalidae 9 

Scarabidae Scarabidae 3 

Staphylinidae Stenus 15 

Noteridae Suphis 6 

Elmidae Elmidae 1 

Hexanchorus 1 

Huleechius 2 

Microcylloepus 17 

Heterelmis 1 

Dytiscidae Celina 5 

Thermonectus 5 

Laccophilus 12 

Diptera Ceratopogonidae Probezzia 3 

Alluaudomyia 11 

Atrichopogon 1 

Bezzia 1 

Chironomidae Chironominae 254 

Orthocladinae 96 

Tanypodinae 13 

Ephemeroptera Baetidae Morfo 1 1 

Caenidae Caenis 3 

Leptohyphidae Tricorythodes 10 

Polymitarcyidae Asthenopus 109 

Campsurus 15 

Leptophlebiidae Farrodes 28 

Thraulodes 5 

Traverella 18 

 Ulmeritoides 1 

Haplotaxida Naididae Nais 2 

Tubifex 8 

Hemiptera Notonectidae Buenoa 17 
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VENTAN
A 

ORDEN FAMILIA  TAXON ABUNDANCIA 

Naucoridae Limnocoris 5 

Notonectidae Martarega 9 

Notonecta 24 

Gerridae Neogerris 4 

Corixidae Tenegobia 6 

Megaloptera Corydalidae Corydalus 6 

Odonata Coenagrionidae Argia 4 

Hetaerina 1 

Psaironeura  5 

Libellulidae Dythemis 11 

Libellula 10 

Libellulidae 2 

Oligoclada 1 

Gomphidae Phyllogomphoides 4 

Progomphus 1 

Agriogomphus 3 

Menalocacus 1 

Rhynchobdellida Glossiphoniidae Glossiphoniidae 8 

Helobdella 2 

Trichoptera Polycentropodida
e 

Polycentropus 2 

Cyrnellus 1 

Hydropsychidae Macronema 4 

Smicridea 1 

Synoestropsis 9 

Hydroptilidae Oxyethira 6 

Odontoceridae Marilia 13 

Leptoceridae Oecetis 4 

Atanatolica 1 

Ecnomidae Austrotinodes 1 

Philopotamidae Chimarra 8 

 

Ventana Mi Familia 

En total para esta ventana se colectaron 1124 individuos distribuidos en 10 ordenes, 32 

Familias y 59 Taxones, los órdenes con mayores abundancia fueron Hemiptera y Diptera, 

con 45 y 20 % respectivamente, las familias más importantes fueron Notonectidae y 

Chironomidae con 38 y 21 % respectivamente, los taxones con mayores representaciones 

fueron Notonecta y Chironominae con 25 y 15 % de la abundancia relativa respectivamente 

(Tabla 12). En esta ventana las estaciones con mayores individuos fueron E25 y E26 con 

38 y 16 % respectivamente, las que registraron menor cantidad de individuos fueron E27 y 

E32 con 2,2 y 0,7 % respectivamente. Los mayores valores de riqueza se registraron en las 

estaciones E22 y E18 con 22 y 17 taxones respectivamente, los menores valores de riqueza 

se encontraron en E31 y E32, con 4 y 3 taxones respectivamente. Los valores más altos de 

diversidad Shannon se encontraron en las estaciones E22 y E29  con  2,5 y 2,4 bits 

respectivamente, los valores más bajos se registraron en las estaciones E31 y E32 con 0,9 
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y 0,8 bits respectivamente. Los valores más altos  de dominancia Simpson se encontraron 

en las estaciones E29 y E22 con el mismo valor (0,8), mientras que los valores más bajos 

se registraron en las estaciones E32 y E26, registrando el mismo valor (0,4). Los valores 

más altos de Equidad se encontraron en las estaciones E29 y E30 con el mismo valor (0,4), 

mientras que los valores más bajos se registraron en las estaciones E25 y E26 con el mismo 

valor (0,4) (Tabla 12). 

Tabla 11. Clasificación taxonómica y abundancia de los macroinvertebrados encontrados 
en la primera ventana (Mi Familia). 

VENTAN
A 

ORDEN FAMILIA  TAXON ABUNDANCI
A 

Mi Familia Lepidoptera Pyralidae Pyralidae 1 

Haplotaxida Naididae Nais 1 

Amphipoda Hyallelidae Hyallela 4 

Coleoptera Curculionidae Curculionidae 1 

Hydrophilidae Derallus 1 

Berosus 1 

Lenochrus 1 

Noteridae Suphis 1 

Hydrocanthus 4 

Dytiscidae Laccophilus 29 

Tropisternus 1 

Hydraenidae Neocthebius 2 

Elmidae Microcylloepus 20 

Stegoelmis 3 

Hexanchorus 17 

Elmidae 6 

Heterelmis 3 

Diptera Ceratopogonidae Probezzia 2 

Alluaudomyia 1 

Chironomidae Chironominae 165 

Orthocladinae 29 

Tanypodinae 39 

Ephemeroptera Polycentropodida
e 

Asthenopus 76 

Caenidae Caenis 6 

Calopterygidae Calopterygidae 1 

Leptophlebiidae Farrodes 4 

Ulmeritoides 17 

Leptohyphidae Tricorythodes 42 

Hemiptera Gerridae Brachimetra 4 
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VENTAN
A 

ORDEN FAMILIA  TAXON ABUNDANCI
A 

Cylindrostethus 2 

Neogerris 4 

Rheumatobates 27 

Naucoridae Pelocoris 3 

Limnocoris 29 

Ambrysus 2 

Belostomatidae Belostoma 2 

Lethocerus 1 

Notonectidae Buenoa 12 

Nepidae Curicta 1 

Notonectidae Martarega 128 

Notonecta 285 

Corixidae Tenegobia 6 

Odonata Gomphidae Agriogomphus 4 

Coenagrionidae Argia 1 

Coenagrionidae 2 

Psaironeura 2 

Libellulidae Diastatops 7 

Dythemis 35 

Libellula 3 

Libellulidae 11 

Oligoclada 1 

Rhynchobdellida Glossiphoniidae Glossiphoniidae 17 

Helobdella 1 

Trichoptera Polycentropodida
e 

Cyrnellus 1 

Hydropsychidae Macronema 9 

Odontoceridae Marilia 19 

Leptoceridae Nectopsyche 3 

Oecetis 23 

Calamoceratidae Phylloicus 1 

 

 

Tabla 12. Índices de diversidad (Riqueza, Shannon, Simpson y Equidad) determinados en  
las diferentes estaciones de las dos ventanas trabajadas en el río Biota en la época de 
aguas bajas del 2016. 

VENTAN
A 

ESTACIÓN RIQUEZ
A (S) 

ABUNDANCI
A 

SHANNO
N (H) 

SIMPSO
N 

EQUIDA
D (J) 

Anakay E1 19 138 1,8 0,7 0,6 
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E5 4 8 1,1 0,6 0,8 

E6 10 85 1,3 0,6 0,6 

E7 20 136 1,9 0,7 0,6 

E8 16 30 2,6 0,9 0,9 

E9 24 116 2,7 0,9 0,8 

E10 6 44 1,5 0,8 0,8 

E11 18 197 1,5 0,7 0,5 

E12 16 84 2,2 0,8 0,8 

Mi 
Familia 

E18 17 137 1,8 0,7 0,6 

E20 14 64 2,2 0,9 0,8 

E21 16 58 2,1 0,8 0,8 

E22 22 78 2,5 0,9 0,8 

E25 15 187 1,2 0,5 0,4 

E26 15 358 1,1 0,4 0,4 

E27 12 44 1,8 0,7 0,7 

E28 7 25 1,3 0,6 0,7 

E29 17 66 2,5 0,9 0,9 

E30 8 62 1,8 0,8 0,9 

E31 4 39 0,9 0,6 0,7 

E32 3 9 0,8 0,5 0,8 

 

Discusión  

Fisicoquímicos 

En términos generales, los valores de las variables fisicoquímicas describen las estaciones 

analizadas como típicos ríos del Neotrópico, con pH ligeramente básicos, aguas muy 

oxigenadas, baja conductividad eléctrica y bajo solidos totales, caracterizándolas como 

aguas oligotróficas, lo cual permite la autodepuración ante cualquier agente externo. Los 

bajos valores de  solidos totales y de conductividad, son característicos  de ambientes que 

transcurren sobre rocas principalmente metamórficas como las del Escudo Guyanés y parte 

de la altillanura (Gómez et al., 2007). La geología de esta región determina la formación de 

suelos ferralíticos, lixiviados, poco fértiles y ácidos (Cortés, 2004), los valores de pH 

registrados en este estudio son diferentes a los registrados por Rivera et al., (2010) en un 

estudio de la caracterización limnológica de humedales de la planicie de inundación del río 

Orinoco, quienes argumentan que la composición iónica depende principalmente del aporte 

de la precipitación pluvial y que la baja concentración de iones está asociada a los valores 

bajos de pH y alcalinidad. Según lo encontrado en este estudio solo se reportaron cuatro 
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estaciones con valores ligeramente ácidos,  mientras que el resto de las estaciones 

presentaron valores neutrales a ligeramente básicos, con lo cual se puede afirmar que las 

condiciones del río Bita, a pesar de presentar una alta carga orgánica por parte de la 

vegetación ribereña, presenta una condición de capacidad tampón del agua (Wetzel, 2001) 

para la época de aguas bajas.  En época de aguas bajas, el área superficial de las zonas 

inundables disminuye hasta en un 50% por evaporación. Durante este periodo, la mayoría 

de cuerpos de agua se estratifican, pero otros presentan mezclas diarias, la concentración 

de iones tiende a aumentar y el pH suele ser más alto que durante la época de inundación 

(Hamilton y Lewis, 1990). 

Muestras biológicas 

Según los valores calculados por las curvas de acumulación, no solo señala la falta de 

muestros, si no, el gran potencial de diversidad que presenta este río debido a las 

condiciones de conservación que hacen que los valores de diversidad de 

macroinvertebrados  sean altos.  Según los resultados de este estudio los órdenes Diptera, 

Hemiptera y Ephemeroptera son los más comunes para el río Bita, contrastando con lo 

reportado por Rivera et al., (2010) quienes registran los órdenes Coleoptera y Odonata 

como los más comunes en un estudio de la caracterización limnológica de humedales de la 

planicie de inundación del río Orinoco, que incluyo un sector del río Bita. Este patrón de 

dominancia de los órdenes Diptera y Ephemeroptera es similar a lo reportado en corrientes 

características del Neotrópico (Jacobsen et al. 2008; Boyero y Bailey, 2001). Por otro lado,  

la riqueza encontrada en este estudio fue mayor a la reportada por Rivera et al., (2010), 

quienes asocian a humedales de la parte baja del Orinoco 55 taxones, y por Lasso (2016), 

quien reporta 47 taxones comparados con los 87 encontrados en el presente estudio.  

Las familias Chironomidae, Notonectidae y Polymitarcyidae se constituyeron muy 

importantes al encontrase en mayor abundancia en todo el muestreo, siendo representadas 

por los taxones Chironominae, Notonecta y Asthenopus. La subfamilia Chironominae se 

caracteriza por que viven en ambientes de aguas lóticas y lénticas con abundante materia 

orgánica en descomposición (Figura 8). Algunos, como Chironomus, viven en aguas muy 

contaminadas; otros pueden vivir en aguas limpias (Roldan 2012). El género Notonecta es 

conocido por su capacidad para consumir larvas de dípteros en especial de la familia 

Culicidae (Herrera, 2005), siendo importante en la red trófica de estos ecosistemas, 

mientras que el género Asthenopus,  es uno de los organismos más importantes por su 

función, son conocidos como minadores de troncos, que se caracteriza por sus 
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relativamente grandes ninfas adaptados a vivir en túneles que excavan en diferentes 

sustratos (barro blando, arcilla dura y tejidos vegetales) (Molineri y Emmerich, 2010). Las 

ninfas del género Asthenopus  se caracterizan por sus colmillos inferiores gruesos, los 

cuales utilizan para excavar en madera sumergida y en otros tejidos de la plantas; ha sido 

reportado en la madera podrida y en los tejidos blando vivo de Thypha y Eichornia (Sattler 

1967, Berner 1978). En este estudio fueron encontrados en la madera podrida (Figura 7). 

Por esta razón también se puede considerar como bioturbadores (Crowl et al. 2001, March 

et al. 2002). Los organismos bioturbadores son llamados ingenieros de los ecosistemas, ya 

que construye canales, túneles, poros, agregados y montículos que influyen en el transporte 

de gases dentro de su hábitat, creándolo y modificándolo. 

El cauce principal del río Bita y los caños se constituyeron como uno de los cuerpos de 

agua más importantes tanto en riqueza como en abundancia de los macroinvertebrados, 

los Morichales  no aportaron mucho al incremento de la diversidad, una posible explicación 

fue a la falta de esfuerzo de muestreo en estas zonas. La hojarasca se constituye como 

unos de los microhabitats más importantes del río Bita. Según Rivera et al., (2010)  la 

tendencia a una mayor diversidad de macroinvertebrados en el sustrato hojarasca sugiere 

que esté hábitat puede ser muy importante para el mantenimiento de la diversidad local 

durante el periodo de aguas bajas en los humedales de la planicie de inundación del río 

Orinoco. La mayor complejidad del hábitat suele estar relacionada con una mayor 

diversidad de invertebrados bentónicos (Thomaz et al., 2008). 

Los valores de diversidad Shannon y los índices de dominancia y equidad, representan una 

diversidad media, la cual, de acuerdo a los rangos propuestos por Margalef (1983), indican 

que la comunidad no está siendo afectada por tensores ambientales diferentes a los de 

origen natural. 

Los macroinvertebrados encontrados en este estudio se convierten la mayoría en los 

primeros reportes de la presencia de familias y géneros para el departamento del Vichada 

y especialmente para el río Bita, siendo este un importante reservorio de diversidad para el 

país y para el mundo. Como consideraciones finales es importante mantener este sitio ya 

que alberga una biodiversidad única y aún desconocida para muchos grupos, las curvas de 

acumulación indican que no se colecto el total de los taxones, lo cual podría servir para 

futuros trabajos donde se recomendaría aumentar el fuerzo de captura para poder llegar a 

la totalidad de los taxones según los modelos de estimación.  
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Figura 64. A la izquierda y derecha un individuo de la especie Asthenopus sp. 
(Ephemeroptera). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 65. A la izquierda un individuos de la subfamilia Tanypodinae (Chironomidae-
Diptera), y a la derecha un individuo de la esp ecie Buenoa sp. (Notonectidae-Hemiptera) 
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Figura 67. A la izquierda un individuo de la especie Caenis sp. (Caenidae-
Ephemeroptera) y a la derecha un individuo del género Marilia sp. (Odontoceridae-
Trichotera). 

 

 

Figura 66 A la izquierda un individuos de la especie Agriogomphus sp. (Gomphidae-
Odonata), y a la derecha un individuo de la especie Menalocacus sp. (Gomphidae-
Odonata). 
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Figura 68. A la izquierda una larva de la especie Diastatops sp. (Odonata), y a la derecha 
un individuo adulto de la misma especie. 

 

 

 

Figura 69. A la izquierda una larva de la especie Ulmeritoides sp. (Odonata), fotografía 
tomada en laboratorio, y a la derecha una larva de la misma especie tomada en campo. 

 

 

 

Figura 70. A la izquierda una larva de la especie Macronema sp. (Hydropsychidae-
Odonata), y a la derecha un individuo adulto de Hydrochus sp. (Hydrochidae-Coleoptera). 
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Figura 71. A la izquierda un adulto de la especie Derallus sp. (Hydrophilidae-Coleoptera), y 
a la derecha una individuo de especie Rheumatobates sp. (Gerridae-Hemiptera). 

 

.  

 

 

Figura 72. A la izquierda una larva de la especie Chimarra sp. (Philopotamidae-Trichoptera), 
y a la derecha un individuo adulto de Hintonelmis sp. (Elmidae-Coleoptera). 

 

 

 

Figura 73. A la izquierda un individuo de la especie Curicta sp. (Nepidae-Hemiptera), y a la 
derecha  individuos de la especie Cylindrostethus sp. (Gerridae-Hemiptera). 

 

.  
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Figura 74. A la izquierda un individuo de la especie Psaironeura sp. (Coenagrionidae-
Odonata), y a la derecha  larvas de la especie Synoestropsis sp. (Hydropsychidae-
Hemiptera). 
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RESUMEN 

Durante los dias 13 al 25 de enero y 25 de junio al 3 de julio del 2016 se realizó la expedición 

a la cuenca del río Bita. Durante estos días se evaluaron cuatro ventanas de trabajo, 

correspondientes a la cuenca alta, media y baja. Se estudió un total de 67 estaciones 

distribuidas a lo largo de la cuenca 42 para la época de bajas lluvias y 26 para la época de 

lluvias altas. Se registró un total de 33.648 ejemplares distribuidos en 254 especies, 42 

familias y 13 órdenes. Los órdenes Characiformes y Siluriformes fueron los más diversos y 

abundantes. Para la cuenca se registraron 25 especies migratorias, 100 ornamentales, 25 

de importancia pesquera, una en peligro y cinco con algún grado de amenaza. Los 

ecosistemas con mayor número de especies fueron los caños y el cauce principal del río. 

Adicionalmente, según los resultados de ordenación y similitud (ANOSIM), se observó que 

a nivel de composición existen diferencias significativas entre los hábitats y entre las épocas 

de muestreo. Adicionalemente, de las cinco variables evaluadas, el oxígeno disuelto es la 

única que influyó de manera significativa en la distribución de las especies. 

Palabras Clave: peces, Orinoquia, Bita, ornamentales, especies nuevas 

INTRODUCCIÓN 

En Colombia, la cuenca del río Orinoco concentra el 57,58% (995 spp) de la riqueza 

ictiológica nacional (Maldonado-Ocampo et al., (2008), Álvarez-León et al., 2013), lo cual la 

sitúa como la primera con mayor diversidad íctica en el país. 

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

Meta (Eigenmann, 1914, 1919, 1921, 1922; Myers, 1930; Cala, 1977; Galvis et al., 1989, 

Sánchez et al., 1999; Sánchez et al., 2003), Tuparro (Maldonado-Ocampo y Bogotá-

Gregory, 2007), Tomo (Maldonado-Ocampo et al., 2006), Orinoco (Galvis et al., 2007) y 

mailto:favilla@ut.edu.co
mailto:cdonascimiento@humboldt.org.co
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Ariporo (Villa et al., 2015), confluencia de los ríos Guaviare, Inírida, Atabapo y Orinoco 

(Lasso et al., 2009), piedemonte del departamento de Casanare (Urbano-Bonilla et al., 

2009) y para toda la cuenca (Lasso et al., 2004). 

Para la cuenca del río Bita, los trabajos de Maldonado-Ocampo (2001), Ortega-Lara (2005) 

y CORPORINOQUIA et al. (2015) registran en conjunto 213 especies. El presente trabajo 

representa se constituye la aproximación más actualizada y completa de la íctiofauna de la 

cuenca del río Bita, incluyendo diversos ecosistemas y periodos hidrológicos contrastantes.  

METODOLOGÍA DE CAMPO 

Área de estudio. La cuenca del río Bita tiene un área de 820113 ha, distribuidas entre los 

municipios de Puerto Carreño (46,6%) y La Primavera (53,4%), y desemboca directamente 

al río Orinoco (CORPORINOQUIA et al., 2015). 

El muestreo de bajas lluvias se efectuó entre el 13 y 25 de enero de 2016, en tres ventanas 

de trabajo; Anakai en la cuenca alta en el municipio La Primavera, en ella se evaluaron 24 

estaciones; Mi familia, en la parte media donde se ubicaron 14 estaciones de muestreo; y, 

finalmente, en la parte baja de la cuenca próxima al casco urbano de Puerto Carreño, se 

establecieron tres estaciones (Figura 75). En total se establecieron 41 estaciones y en cada 

una de ellas se evaluaron playas, caños, lagunas, madreviejas y morichales (Tabla 19). 
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Figura 75. Localización de las estaciones evaluadas en la cuenca del río Bita. Fuente: SIG 
WWF 

 

Tabla 13 Estaciones de muestreo evaluadas en la cuenca del río Bita y su respectivo 
ecosistema. 

ESTACIONES FECHA ECOSISTEMAS COORDENADAS 

N W 

E1 13-Ene-2016 Caño 5°50'11.9" 68°39'51.8" 

E2 13-Ene-2016 Río 5°50'36.2" 68°39'28.4" 

E3 13-Ene-2016 Caño 5°50'31.59” 68°39'31.12" 

E4 14-Ene-2016 Laguna 5°50'58.4" 68°43'23.6" 

E5 14-Ene-2016 Río 5°50'58.4" 68°43'23.6" 

E6 14-Ene-2016 Laguna 5°50'11.1" 68°43'24" 

E7 14-Ene-2016 Río 5°51'1.8" 68°43'35.8" 

E8 14-Ene-2016 Madrevieja 5°51'35.2" 68°43'11.2" 

E9 15-Ene-2016 Río 5°48'42.6" 68°37'8.1" 

E10 15-Ene-2016 Caño 5°49'58.9" 68°38'42.9" 

E11 16-Ene-2016 Laguna 5°50'7.9" 68°38'24.9" 

E12 16-Ene-2016 Caño 5°50'34.4" 68°44'31.8" 

E13 16-Ene-2016 Caño 5°50'37.9" 68°39'16.4" 

E14 17-Ene-2016 Río 5°50'37.9" 68°39'56.3" 
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ESTACIONES FECHA ECOSISTEMAS COORDENADAS 

N W 

E15 18-Ene-2016 Río 5°43'44.3" 68°32'2.9" 

E16 18-Ene-2016 Río 5°45'6.4" 68°25'35.8" 

E17 18-Ene-2016 Caño 5°45'52.8" 68°23'4.4" 

E18 19-Ene-2016 Caño 5°48'2.5" 68°13'20.1" 

E19 19-Ene-2016 Laguna 5°48'2.5" 68°13'20.1" 

E20 19-Ene-2016 Río 5°48'2.5" 68°13'20.1" 

E21 20-Ene-2016 Caño 5°49'6.3" 68°12'33" 

E22 20-Ene-2016 Laguna 5°48'39" 68°12'36.4" 

E23 20-Ene-2016 Río 5°48'55.6" 68°12'32.7" 

E24 20-Ene-2016 Río 5°48'55.6" 68°12'32.7" 

E25 21-Ene-2016 Madrevieja 5°51'5.8" 68°9'40.1" 

E26 21-Ene-2016 Madrevieja 5°50'50.8" 68°9'44.3" 

E27 21-Ene-2016 Madrevieja 5°50'48" 68°9'17.2" 

E28 22-Ene-2016 Morichal 5°52'35.8" 68°9'49.9" 

E29 23-Ene-2016 Caño 5°56'31.6" 68°10'7.1" 

E30 23-Ene-2016 Río 5°56'49.6" 68°9'36" 

E31 23-Ene-2016 Caño 5°52'38.7" 68°9'17.5" 

E32 25-Ene-2016 Caño 6°12'10.3" 67°39'9.1" 

E33 25-Ene-2016 Río 6°10'35.6" 67°37'13.8" 

E34 25-Ene-2016 Caño 6°9'26.4" 67°36'26.7" 

E35 15-Ene-2016 Río 68°39'51.9” 5°50'11.9'' 

E36 23-Ene-2016 Río 68°10'24.1'' 5°51'2.2'' 

E37 23-Ene-2016 Laguna 68°8'25.3'' 5°52'31.8'' 

E38 23-Ene-2016 Río 68°9'38.4'' 5°51'30.8'' 

E39 19-Ene-2016 Morichal 68°10'42,5'' 5°50'58,1'' 

E40 19-Ene-2016 Madrevieja 68°9'54.4'' 5°52'31.7'' 

E41 22-Ene-2016 Río 68°08'55.8'' 5°52'34.9'' 

 

Para la época de lluvias altas se realizó un muestreo entre el 25 de junio y 3 de 2016. Se 

evaluaron 26 estaciones, distribuidas en dos ventanas de trabajo (La Florida y Rampa 

Vieja); en la primera se muestrearon 17 estaciones y en la segunda nueve. Fueron 

evaluados los ecosistemas de río, caños, sabana inundable, bosque inundable y 

morichales. (Tabla 14).  
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Tabla 14. Estaciones de muestreo evaluadas durante el según muestreo en la cuenca del 
río Bita y su respectiva clasificación de ecosistemas. 

ESTACIONES FECHA ECOSISTEMA COORDENADAS 

N W 

Estación 1 5/25/2016 Sabana inundable 05° 47´ 51,05" 068° 51´ 23,09" 

Estación 2 5/26/2016 Sabana inundable 05° 47´ 42,7" 068° 52´ 46,2" 

Estación 3 5/25/2016 Bosque inundado 05° 47´ 51,4" 068° 51´ 25,9" 

Estación 4 5/26/2016 Bosque inundado 05° 47´ 28,0" 068° 51´ 47,3" 

Estación 5  5/26/2016 Bosque inundado 05° 48´ 42,0" 068° 54´ 11,6" 

Estación 6 5/26/2016 Río 05° 48´ 40,1" 068° 54´ 20,9" 

Estación 7 5/26/2016 Río 05° 47´ 49,9" 068° 53´ 09,6" 

Estación 8 5/28/2016 Sabana inundable 05° 47´ 42,9" 068° 50´ 36,2" 

Estación 9 5/27/2016 Morichal 05° 48´ 10,2" 068° 51´ 23,0" 

Estación 10 5/28/2016 Morichal 05° 46´ 47,4" 068° 51´ 00,8" 

Estación 11 5/28/2016 Morichal 05° 46´ 49,9" 068° 50´ 30,0" 

Estación 12 5/28/2016 Caño 05° 49´ 32,8" 068° 51´ 43,2" 

Estación 13 5/29/2016 Sabana inundable 05° 49´ 20,8" 068° 48´ 02,2" 

Estación 14 5/29/2016 Sabana inundable 05° 49´ 59,3" 068° 46´ 46,6" 

Estación 15 5/29/2016 Sabana inundable 05° 50´ 11,9" 068° 47´ 16,1" 

Estación 16 5/29/2016 Caño 05° 49´ 48,2" 068° 47´ 08,0" 

Estación 17 5/29/2016 Caño 05° 48´ 37,6" 068° 48´ 18,0" 

Estación 18 6/1/2016 Sabana inundable 05° 44´ 40,7" 068° 28´ 46,2" 

Estación 19 6/1/2016 Bosque inundable 05° 44´ 42,6" 068° 28´ 20,7" 

Estación 20 6/2/2016 Caño 05° 43´ 39,0" 068° 30´ 21,9" 

Estación 21 6/2/2016 Morichal 05° 44´ 00,4" 068° 31´ 16,5" 

Estación 22 6/2/2016 Río 05° 43´ 35,0" 068° 30´ 53,2" 

Estación 23 6/3/2016 Morichal 05° 44´ 37,4" 068° 25´ 55,7" 

Estación 24 6/3/2016 Río 05° 45´ 05,1" 068° 25´ 36,7" 

Estación 25 6/3/2016 Bosque inundado 05° 44´ 54,2" 068° 27´ 23,3" 

Estación 26 6/1/2016 Sabana inundable 05° 44' 33,9" 068° 28' 30,4" 

Estación 26 6/1/2016 Sabana inundable 05° 44' 33,9" 068° 28' 30,4" 

 

Descriptores del hábitat. En cada una de las estaciones de muestreo se tomaron in situ 

datos de pH, conductividad eléctrica (μS cm–1), oxígeno disuelto (mgO2 L–1), porcentaje de 

saturación de oxígeno (%OD) y temperatura del agua (ºC), haciendo uso de un equipo 

portátil SCHOTT Handylab multi12/Set. 

 

Se determinó la composición del sustrato (i.e. porcentaje de arena, lodo, hojarasca y la 

combinación de estos); además, se determinó la proporción de cobertura estructural en los 

cuerpos de agua (troncos sumergidos, ramas, hojarasca, vegetación acuática, vegetación 
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terrestre, bancos socavados y estructuras artificiales). Los descriptores del hábitat 

anteriormente mencionados solo fueron realizados durante el primer muestreo, debido a 

que las condiciones físicas del segundo dificultaron la medición de dichos parámetros. 

Métodos de captura. Los peces fueron capturados mediante muestreos estandarizados, 

en un tramo de 200 m, a lo largo de cada una de las estaciones de muestreo. Se colectaron 

con redes de arrastre de 10 m de longitud, 1,5 m de altura y ojo de malla de 2 mm, redes 

de enmalle, que permanecieron instaladas en el cuerpo de agua por dos horas, siendo 

utilizadas en lugares profundos, y atarraya, la cual se utilizó en zonas profundas hacia el 

centro del cuerpo de agua (Villa-Navarro et al., 2011; Lasso et al., 2011). 

Fijación. Los ejemplares colectados se fijaron con una solución de formol al 10%; los peces 

mayores de 10 cm fueron inyectados, con esta misma solución, en la cavidad abdominal. 

Preservación. Una vez los ejemplares fueron llevados al Instituto de Investigación de 

Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH), fueron lavados y posteriormente 

preservados en alcohol al 70%, para su posterior determinación taxonómica e ingreso a la 

colección. Se realizó un duplicado de los morfotipos por estación de colecta y por hábitat, 

los cuales fueron depositados en la Colección Zoológica de la Universidad del Tolima - 

Sección Ictiología (CZUT-IC). 

Determinación taxonómica. Esta tarea se realizó empleando las claves de identificación 

y descripciones taxonómicas disponibles para cada uno de los grupos; entre las que se 

destacan Casatti (2005), Covain y Fisch-Muller (2007), de Queiroz et al. (2013), Gery 

(1977), Galvis et al. (2007), Lasso y Machado-Allison (2000) y Taphorn (2003). 

Análisis de datos 

Representatividad del muestreo. Para evaluar la efectividad del muestreo, se calcularon 

los estimadores de diversidad Chao 1, ACE y Cole, los cuales son adecuados para datos 

donde se tiene en cuenta la abundancia de organismos (Villarreal et al. 2004). 

Abundancia. Con el fin de determinar la importancia y proporción en la cual se encuentra 

cada una de las especies con respecto a la comunidad, se calculó la abundancia relativa a 

partir del número de individuos colectados de cada especie y su relación con el número 

total de individuos colectados, en los diferentes hábitats evaluados. 

 

𝐴𝑅 =
# 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎

# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
 𝑥 100 

 

Riqueza. Para determinar la riqueza se utilizó el número total de especies o riqueza 

específica; calculando los números de Hill o número efectivo de especie fueron usados para 

los análisis de diversidad, utilizando los órdenes q=1, q=2 y q=3. 
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Importancia de las especies. Con la información disponible para Colombia, se realizó una 

revisión de literatura (Ajiaco-Martínez et al., 2012; Lasso et al., 2011; Mojica et al., 2012), 

para determinar si las especies registradas son ornamentales, de consumo, migratorias y 

bajo que grado de amenaza se encuentran. Una vez colectada la información se procedió 

a hacer una comparación de la misma por hábitat, esto con el fin de identificar en que tipos 

de hábitat se registraron un mayor número de especies con algún grado de amenaza o de 

interés comercial. 

Ensamblaje de peces. Con el fin de identificar diferencias entre las épocas de lluvias bajas 

y altas, y a nivel de la comunidad, en cada uno de los hábitats evaluados (morichal, 

madrevieja, laguna, caño y río), de acuerdo con la metodología de Lasso et al. (2011), se 

realizó un análisis de ordenación no métrico multidimensional (NMDS non-metric 

multidimensional scaling). Posteriormente, se realizó un análisis de similitud (ANOSIM), el 

cual permitió evaluar diferencias entre dos o más grupos. Finalmente, con el fin de identificar 

si algunas especies eran indicadoras o particulares de cada uno de los hábitats, fue 

realizado el análisis indicador de especies propuesto por Dufrene y Legendre (1997). 

Relaciones de los ensamblajes de peces y algunas variables ambientales. Para 

identificar si existen relaciones entre las variables ambientales y los ensamblajes de peces, 

se realizó un Análisis de Correspondencia Canónica (ACC), seguido por una selección de 

variables usando el procedimiento hacia delante y permutaciones de Monte Carlo, con el 

fin de identificar las variables que influyeron de manera significativa en la comunidad íctica 

(este análisis solo fue posible con los datos del primer muestreo). 

Todos los análisis anteriormente mencionados fueron realizados utilizando el paquete 

estadístico R (R Development Core Team 2016) y la librería Vegan. 

RESULTADOS 

Composición y riqueza de especies 

 

Composición general 

Se colectaron un total de 33.648 ejemplares pertenecientes a 254 especies, distribuidas en 

13 órdenes y 42 familias (Anexo 1). 

De acuerdo a lo obtenido por las curvas de acumulación de especies durante la expedición 

río Bita 2016, la curva registró una marcada disminución de su pendiente a partir de la 

estación 30, acentuándose más hacia la estación 49. Según los estimadores de riqueza 

ACE, Chao 1 y Cole, las especies observadas representan 91%, 90% y 100% de las 

especies esperadas respectivamente, valores que permiten establecer una buena eficacia 

y representatividad del muestreo (Figura 76). 
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Figura 76 Curvas de acumulación de especies colectadas en la cuenca del río Bita. 

 

El órden Characiformes, con 151 especies, fue el que registró la mayor riqueza, seguido 

por Siluriformes, con 55, y Cichliformes, con 30 especies. Los siete órdenes restantes no 

registraron más de 6 especies cada uno (Figura 77). 

 

 

Figura 77 Número de especies por orden durante la expedición Río Bita 2016. 

0

50

100

150

200

250

300

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59

S Mean (runs) Singletons Mean Doubletons Mean

ACE Mean Chao 1 Mean Cole Rarefaction

151

55

30

6

5

3

3

1

1

1

1

1

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Characiformes

Siluriformes

Cichliformes

Myliobatiformes

Gymnotiformes

Clupeiformes

Perciformes

Beloniformes

Cyprinodontiformes

Osteoglossiformes

Pleuronectiformes

Synbranchiformes

Número de Especies

Ó
rd

e
n

e
s



129 
 

 

Con relación al número de especies por familia, Characidae fue la más importante con 65 

especies, seguida por Cichlidae con 30, Loricariidae con 18, Serrasalmidae 15, 

Acestrorhynchidae con 12 y Lebiasinidae con 10. Las 36 familias restantes no registraron 

más de 10 especies cada una (Figura 78). 

 

 

 

Figura 78 Número de especies por familia durante la expedición Río Bita 2016. 

 

Composición primer muestreo 

Durante el primer muestreo se registraron un total de 27000 individuos, pertenencientes a 

204 especies distribuidas en 12 órdenes y 41 famlias (Anexo 2) 

De acuerdo a los estimadores de riqueza ACE, Chao 1 y Cole, las especies observadas 

representan 91%, 83% y 100% de las especies esperadas respectivamente, valores que 

permiten establecer una buena eficacia y representatividad del muestreo realizado en la 

época de lluvias bajas de 2016 (Figura 79). 
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Figura 79. Curvas de acumulación de especies durante la época de lluvias bajas en la 

cuenca del río Bita. 

Para este muestreo, el órden Characiformes fue el que registró el mayor número de 

especies 117, seguido por Siluriformes con 42 y Cichliformes con 23. Los nueve órdenes 

restantes no registraron más de 6 especies cada uno (Figura 80).  

 

 

 

Figura 80 Número de especies por orden durante el primer muestreo realizado en el mes 

de enero de 2016. 
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especies y Serrasalmidae con 11. Las 37 familias restantes no registraron más de 10 

especies cada una (Figura 81). 

 

 

Figura 81 Número de especies por familia durante el primer muestreo realizado en el mes 
de enero de 2016. 
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Figura 82 Abundancia relativa de las especies más abundantes durante el primer 
muestreo (bajas lluvias) en el río Bita 2016. 

 

Composición segundo muestreo 

Para la época de lluvias altas se colectó un total de 6648 especimenes pertenenecientes a 

142 especies, distribuidas en 7 órdenes y 30 familias (Anexo 3).  

 

Según los estimadores de riqueza ACE, Chao 1 y Cole, para este segundo muestreo las 

especies observadas representaron 89%, 90% y 100% de las especies respectivamente. 

Resultados que nos permiten establecer un buena eficiencia de muestreo, a pesar de las 

lluvias y el incremento en el caudal del río (Figura 83). 
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Figura 83 Curvas de acumulación de especies durante la época de lluvias altas en la 
cuenca del río Bita. 
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mas representativos con el mayor número de especies fueron Characiformes, Siluriformes 

y Cichliformes con 93, 22 y 21 especies respectivamente. Los cuatro órdenes restantes no 

registraron más de 3 especies. (Figura 83) 
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Figura 84 Número de especies por orden durante el segundo muestreo realizado en los 
meses de junio y julio de 2016. 

 

 

 

Figura 85 Número de especies por familia durante el segundo muestreo realizado en los 
meses de junio y julio de 2016. 

 

En la época de lluvias altas, las especies más abundantes fueron Tyttobrycon sp. (16.8%) 

con 1119 individuos, Hyphessobrycon diancistrus (14%) con 931 individuos, 

93

22

21

3

1

1

1

0 20 40 60 80 100

Characiformes

Siluriformes

Cichliformes

Clupeiformes

Cyprinidontiformes

Perciformes

Synbranchiformes

Número de Especies

Ó
rd

e
n

e
s

45
21

8
6
6
6

5
4
4
4

3
3

2
2
2
2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1
1
1
1

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Characidae
Cichlidae

Serrasalmidae
Crenuchidae
Curimatidae
Loricariidae

Hemiodontidae
Acestrorhynchidae

Auchenipteridae
Lebiasinidae

Iguanodectidae
Pimelodidae

Anostomidae
Cetopsidae

Ctenoluciidae
Cynodontidae

Engraulidae
Erythrinidae

Heptapteridae
Pseudopimelodidae

Triportheidae
Aspredinidae

Bryconidae
Callichthyidae

Chalceidae
Doradidae
Eleotridae

Pristigasteridae
Rivulidae

Synbranchidae

Número de Especies

F
a

m
il

ia
s



135 
 

Hyphessobrycon acaciae (7.5%) con 496 individuos y Biotodoma wavrini (6.9%) con 458 

individuos. Las especies restantes obtuvieron porcentajes inferiores al 6% (Figura 85). 

Adicionalmente, se registraron 25 especies con un solo individuo entre las que se 

encuentran Acestrorhyncus heterolepis, Acestrorhynchus minimus, Heterocharax 

virgulatus, Characidium longum, Elachocharax mitopterus, Elachocharax pulcher, 

Bivibranchia fowleri, Pellona castelnaeana, Microphilypnus ternetzi, Bunocephalus 

amaurus, entre otras. 

 

Figura 86 Abundancia relativa de las especies durante el segundo muestreo (altas lluvias) 
en el río Bita 2016. 

 

Ensamblaje de especies 

El análisis de ordenación NMDS para las temporadas de muestreo, evidenció que existen 

diferencias entre las dos épocas, observándose una clara separación entre ellas (Figura 
87). Asimismo, hubo diferencias estadísticamente significativas entre las temporadas de 

muestreo según ANOSIM (statistic R= 0.1489; p= 0.002). 
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Figura 87 Diagrama de ordenación NMDS para las dos epocas evaluados durante la 

expedición Río Bita 2016. Lluvias bajas (M1) y lluvias altas (M2). 

 

Análisis Indicador de Especies  

Este análisis permitió identificar 29 especies características del muestreo realizado en 

lluvias bajas y 13 especies para el muestreo realizado en lluvias altas (Tabla 15 Especies 

indicadoras para cada uno de los muestreos realizados durante la expedición Río Bita 

2016.). 

 

Tabla 15 Especies indicadoras para cada uno de los muestreos realizados durante la 
expedición Río Bita 2016. 

ESPECIE MUESTREO VALOR INDICADOR PROBABILIDAD 

Crenicichla wallaci M1 0.5694 0.001 

Dicrossus filamentosus M1 0.511 0.003 

Microschemobrycon casiquiare M1 0.472 0.026 

Hemigrammus newboldi M1 0.4609 0.006 

Hemirammus analis M1 0.4563 0.013 

Aphyocharax alburnus M1 0.4375 0.009 

Apistogramma hongsloi M1 0.4122 0.005 

Microphilypnus ternetzi M1 0.3745 0.002 

Amazonprattus scintilla M1 0.3705 0.043 

Characicium pellucium M1 0.3529 0.003 
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ESPECIE MUESTREO VALOR INDICADOR PROBABILIDAD 

Tatia marthae M1 0.3529 0.004 

Geophagus dicrozoster M1 0.3511 0.006 

Nannostomus unifasciatus M1 0.318 0.022 

Hemiodus semitaeniatus M1 0.3014 0.029 

Hemiodus unimaculatus M1 0.2972 0.025 

Hemigrammus geisleri M1 0.2935 0.023 

Synbranchus marmoratus M1 0.2776 0.015 

Boulengerella lucius M1 0.2724 0.043 

Elacocharax pulcher M1 0.2529 0.025 

Batrochoglanis villosus M1 0.2504 0.029 

Acestrochynchus microlepis M1 0.2353 0.021 

Nannostomus eques M1 0.2353 0.011 

Parapritella sp. M1 0.2353 0.016 

Tatia nigra M1 0.2353 0.009 

Acanthodoras cataphractus M1 0.2059 0.028 

Belonion dibranchodon M1 0.2059 0.025 

Dekeyseria scaphirhyncha M1 0.2059 0.028 

Steindachnerina argentea M1 0.2059 0.022 

Bivibranchia fowleri M1 0.2041 0.026 

Moenkhausia oligolepis M2 0.4628 0.001 

Brycon bicolor M2 0.3846 0.001 

Hemigrammud vorderwinkleri M2 0.3077 0.001 

Jupiaba polylepis M2 0.2692 0.003 

Characicium pteroides M2 0.2308 0.006 

Jupiaba anteroides M2 0.2308 0.003 

Hyphessobrycon acaciae M2 0.2301 0.002 

Aequidens diadema M2 0.1923 0.007 

Hemiodus ps. M2 0.1923 0.018 

Satanoperca mapiritense M2 0.1923 0.012 

Axelrodi riesei M2 0.1538 0.02 

Curimata incompta M2 0.1538 0.026 

Metynnis sp. M2 0.1538 0.025 

 

 

ASPECTOS BIOGEOGRÁFICOS DE LA ÍCTIOFAUNA DEL RÍO BITA 

De acuerdo a la propuesta de clasificación de subregiones biogeográficas de la Orinoquía 

(Machado-Allison et al., 2010; Lasso et al., 2016), la cuenca del río Bita se encuentra en la 

subregión de la Altillanura.  
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Esta subregión se caracteriza por presentar una cobertura sedimentaria arenosa 

(cuarzoarenitas) y algunos estratos arcillosos (Galvis et al., 2007; Machado-Allison et al., 

2010). Además, dicha subregión, se encuentra conformada por mantos eólicos y algunos 

afloramientos (domos) del Escudo Guyanes (Galvis et al., 2007; Machado-Allison et al., 

2010). Las cuencas que drenan a través de esta región se caracterizan por presentar aguas 

claras pobres en nutrientes y altura que varía entre 50 y 200 metros (Machado-Allison et 

al., 2010). 

La cuenca del río Bita se encuentra localizada en el departamento de Vichada, con un área 

de 862.742 ha. Se encuentra aproximadamente entre las latitudes 5° 42’ y 5° 30’ N y las 

longitudes 69° 54’ y 67° 30’ W. Nace en la confluencia de los Caños Bravo y Pendare, 

originándose en las planicies bajas de los llanos occidentales. Con una longitud aproximada 

de 280 km lineales desde su parte mas alta hasta la desembocadura en el río Orinoco en 

el municipio de Puerto Carreño. Durante su curso es alimentado por un gran número de 

pequeños cuerpos de agua (Caños) entre los que se pueden destacar Caños Avión, Tres 

Bocas, Amarillo, Veladero y Guaturia (Gómez et al., 2009). Debido a su localización 

geográfica, este cuerpo de agua es suceptible a inundaciones de larga duración durante las 

épocas de lluvias. 

Es en los llanos donde los peces alcanzan sus picos de diversidad y biomasa (Mago-Leccia 

1978,; Taphorn & Lilyestrom 1984,; Machado-Allison 1987). Los llanos son extensos, con 

planicies aluviales extremadamente planas (donde las pendientes de dos a tres centímetros 

por kilómetro son normales). La mayor parte de la cuenca del río Bita tiene suelos pobres 

con mucha grava y arcilla pesada rojiza intercalada con áreas de arenas blancas, las caules 

durante las épocas de baja precipitación forman playas de grandes extensiones.  

Todos los ríos de los llanos de la Orinoquía tienen cuatro fases hidrológicas que describen 

la relación entre el río y la planicie de inundación. El río no está en contacto con la planicie 

de inundación durante la primera fase (aguas bajas). La segunda fase, ascenso, se inicia 

con las lluvias, generalmente en Abril o Mayo, durante la cual el río todavía esta dentro de 

sus bancos. La tercera fase (inundación) comienza cuando las aguas del río sobrepasan 

los bancos, y las aguas del río inundan las planicies vecinas, usualmente comienza en Julio, 

y llegan a su pico en Septiembre u Octubre. Cuando entra la etapa seca y los niveles de 

agua bajan, comienza la cuarta fase de descenso de aguas (42-38m) (Saunders & Lewis 

1988). El clima y la topografía de la cuenca del Bita, no es muy diversa y como resultado 

no se pueden encontrar tantos biotipos acuáticos en la cuenca (comparada con los ríos 

cuyos nacimientos se encuentran en los Andes). 

Teniendo en cuenta eso, la íctiofauna del Río Bita es muy similar a la del río Cinaruco en 

Venezuela (Arrington & Winemiller 2006). Donde los peces pequeños son predominantes, 

la mayoría del orden Characiformes, y también son importantes los del orden Siluriformes 

y Cichliformes. Debido al constante cambio en el nivel del agua entre la sequía y la época 

de lluvias, los peces tienen más o menos acceso a la planicie de inundación, y viven con 

una frontera agua/tierra que está constantemente en movimiento. Así, abren y cierren a 

diario diferentes tipos de hábitats acuáticos que son aprovechados por los peces y aumenta 
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la posibilidad de más diversidad ictiológica de lo que se esperaría en un ambiente más 

estable. 

Uso de hábitat 

Con respecto al número de especies por hábitat, el río y los caños fueron los hábitats con 

la mayor riqueza de especies con 139 y 134 respectivamente. Le siguen a estos la sabana 

inundable con 98, la madrevieja con 89, la laguna con 74, el morichal con 66 y, finalmente, 

el bosque inundable con 43 especies (Figura 88). 

 

Figura 88 Número de especies en los diferentes tipos de habitas evaluados durante la 
expedición Río Bita 2016. 

 

Con relación a la abundancia relativa, el río registró el mayor número de individuos 

(37.78%), seguido por caños (25.89%) y laguna (11.12%). Los demás hábitats registraron 

abundacias inferiores al 10%, siendo la mas baja el bosque inundable (Figura 89). 
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Figura 89 Abundancia relativa en los diferentes tipos de habitas evaluados durante la 
expedición Río Bita 2016. 

 

Composición de especies por tipo de habitat 

Río. En las estaciones establecidas sobre el cauce principal del río, se colectaron 12713 

individuos que corresponden a 139 especies. Entre las más abundantes se registraron A. 

scintilla (27.3%), H. geisleri (20.6%), K. cinarucoense (7.6%), M. casiquiare (7.6%) y A. 

alburnus (7.3%) (Figura 90, a). 

Caños. En los caños se colectaron 8712 individuos correspondientes a 134 especies; H. 

elegans (30.7%) fue la más abundante en este ecosistema, le sigue en orden H. newboldi 

(8.5%), H. analis (7.7%) y Tyttobrycon sp. (6.2%) (Figura 90, b). 
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Figura 90 Especies más abundantes en el cauce principal del río (a) y los caños (b) asociados al río 

Bita. 
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Sabanas inundables. En las estaciones de muestreo establecidas en las sabanas 

inundables se colectaron 3023 individuos, correspondientes a 98 especies. Tyttobrycon sp. 

(20.5%) fue la más abundante, seguida de B. wavrini (15.2%) y, por úlrimo, H. diancistrus 

(12.9%) (Figura 91, a). 

Bosques inundables. En las estaciones establecidas en el bosque inundable se colectaron 

703 individuos, correspondiente a 43 especies, fue el ecosistema donde se registró un 

menor número de individuos y especies respecto a los demás. H. diancistrus (32.9%), 

Tyttobrycon sp. (28.7%) y B. giacopinii (10.5%), fueron las más abundantes (Figura 91, b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madreviejas. Se colectaron un total de 2398 individuos, pertenecientes a 89 especies. Las 

más abundantes fueron H. analis (13.1%), T. marthae (7.9%) y Hemigrammus sp. 

“pseudomicropterus” (Figura 92, a). 

Lagunas. En las lagunas se colectaron 3741 individuos y se registraron 74 especies, de 

ellas, las más abundantes fueron H. diancistrus (39.2%), H. analis (11.5%) y M. casiquiare 

(9.4%) (Figura 92, b). 

Morichales. En estos ecosistemas se colectaron 2358 individuos y se registraron 66 

especies, las más abundantes fueron H. acaciae (20.5%), C. nattereri (13.4%) y H. 

microstomus (13.1%) (Figura 92, c). 
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Figura 91 Especies más abundantes en sabanas inundables (a) y bosques inundables (b) asociados 
al río Bita. 
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De acuerdo a los resultados obtenidos por el NMDS y ANOSIM, existen diferencias 

significativas a nivel de la comunidad entre los diferentes ecosistemas evaluados. Según el 

diagrama de ordenación, la diferencia más marcada se observa entre los caños, el río Bita 

y el morichal. Al parecer, el ensamblaje de peces de las lagunas, madreviejas y caños es 

muy similar (Figura 93). 
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Figura 92 Especies más abundantes en las madreviejas (a), lagunas (b) y morichales (c) asociados 
al río Bita. 
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Figura 93 Diagrama de ordenación NMDS para los ecosistemas evaluados durante la 
expedición Río Bita 2016. 

 

El análisis indicador de especies permitió identificar 42 especies características de cada 

uno de los hábitats evaluados. Este análisis permitío identificar 12 especies para la sabana 

inundable, 11 en la madrevieja, ocho en el río, seis en la laguna y cinco en el morichal 

(Tabla 16).  

Para los caños no fueron determinadas especies indicadoras, lo que podría deberse a que 

en este tipo ecosistema no se encuentran especies exclusivas, ya que este análisis tiene 

en cuenta la frecuencia y la abundancia de los organismos en cada uno de los hábitats, 

para así poder calcular una probabilidad que permite establecer que especies definen cada 

uno de los grupos u habitats. 

 

Tabla 16. Especies indicadoras de los ecosistemas morichal y río durante la expedición 
Río Bita 2016. 

ESPECIE ECOSISTEMA VALOR 
INDICADOR 

PROBABILIDA
D 

Heterocharax leptogrammus Laguna 0.5 0.005 

Argonectes longimanus Laguna 0.4643 0.005 

Hypopygus lepturus Laguna 0.4248 0.013 

Hyphessobrycon sweglesi Laguna 0.3579 0.021 



144 
 

ESPECIE ECOSISTEMA VALOR 
INDICADOR 

PROBABILIDA
D 

Acestrorhyncus microlepis Laguna 0.3546 0.014 

Nannostomus trifasciatus Laguna 0.3214 0.031 

Cetopsidium morenoi Madrevieja 0.5966 0.002 

Tatia marthae Madrevieja 0.5396 0.009 

Nannostomus marilynae Madrevieja 0.5262 0.012 

Synbranchus marmoratus Madrevieja 0.465 0.01 

Brycon melanopterus Madrevieja 0.4513 0.008 

Dicrossus filamentosus Madrevieja 0.443 0.02 

Acestrorhynchus falcatus Madrevieja 0.4405 0.014 

Crenicichla wallaci Madrevieja 0.4025 0.02 

Belonion dibranchodon Madrevieja 0.3854 0.05 

Rineloricaria formosa Madrevieja 0.3636 0.026 

Cicha orinocensis Madrevieja 0.3426 0.025 

Hyphessobrycon acacia Morichal 0.6474 0.004 

Hemigrammus micropterus Morichal 0.4233 0.019 

Microcharacidium weitzmani Morichal 0.3333 0.024 

Poecilocharax weitzmani Morichal 0.3301 0.029 

Amazonsprattus scintilla Río 0.586 0.011 

Knodus cinarucoense Río 0.5132 0.006 

Aphyocharax alburnus Río 0.5033 0.041 

Hemigrammus geisleri Río 0.5022 0.019 

Bivibranchia fowleri Río 0.4706 0.011 

Characidium longum Río 0.3869 0.029 

Bryconop alburnoides Río 0.3833 0.021 

Creagrutus phasma Río 0.34 0.047 

Jupiaba polylepis  Sabana 
inundable 

0.7029 0.001 

Hemigrammus 
vorderwinkleri 

Sabana 
inundable 

0.4952 0.006 

Brycon bicolor Sabana 
inundable 

0.4034 0.033 

Jupiba anteroides Sabana 
inundable 

0.3896 0.019 

Amblydoras bolivarensis Sabana 
inundable 

0.3558 0.028 

Curimata incompta Sabana 
inundable 

0.3036 0.046 

Acestrothynchus microlepis Sabana 
inundable 

0.2857 0.043 

Metynnis hypsauchen Sabana 
inundable 

0.2857 0.041 

Especie Ecosistema Valor indicador Probabilidad 
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ESPECIE ECOSISTEMA VALOR 
INDICADOR 

PROBABILIDA
D 

Pimelodus blochii Sabana 
inundable 

0.2857 0.037 

Pterygoplichthys 
multiradiatus 

Sabana 
inundable 

0.2857 0.038 

Tetragonopterus chalceus Sabana 
inundable 

0.2857 0.037 

 

Diversidad 

Número efectivo de especies por hábitat. A partir de la extrapolación del número de 

especies por hábitat, se determinó que los ecosistemas de caño y río concentran los valores 

más elevados. Esta riqueza, si bien ligeramente se asemeja entre sí, es notablemente 

diferente a la de los demás ecosistemas. En contraste, los bosques inundados, las 

madreviejas y lagunas fueron los ambientes con el menor número de especies (Figura 95).  

 

 

Figura 94 Extrapolacion del número efectivo de especies de orden q=0 en ecosistemas 
evaluados en la cuenca del río Bita. 

 

Así mismo al tener en cuenta la totalidad de los números de Hill, se observó que la 

riqueza de especies (0D) fue mayor en los ecosistemas de Río y Caños con 140 y 134 

especies, respectivamente; seguidas de Sabana Inundable (98 spp), Madrevieja (89 spp), 

Laguna (74 spp), Morichal (66 spp) y Bosque Inundable (43 spp). 
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De igual manera, a partir del número de especies típicas o comunes (1D) se evidenció que 

Madrevieja, Caño y Sabana Inundable obtuvieron los mayores registros. Con respecto al 

número de especies dominantes (2D), los ecosistemas con los valores más elevados 

fueron Morichal y Sabana Inundable (Figura 95). 

 

 

Figura 95 Diversidad expresada en número efectivo de especies (Números de Hill) de los 
ordenes q= 0, 1 y 2. Para los hábitats evaluados en la cuenca del Río Bita. 

 

Aspectos ecológicos 

Relaciones de los ensamblajes de peces y algunas variables ambientales. 

El análisis de Correspondencia Canónica (ACC), permitió corroborar los resultados 

obtenidos por el análisis NMDS, donde se observa que a nivel de la comunidad existen 

diferencias entre los ecosistemas. Adicionalmente, según los resultados obtenidos de las 

cinco variables evaluadas, solamente el oxígeno disuelto (F= 2.2584, Pp= 0.005) influyó de 

manera significativa en la distribución de las especies en las estaciones. 

De acuerdo al diagrama de ordenación (Figura 22), el oxígeno disuelto se relaciona de 

manera positiva con la mayoría de las estaciones en el cauce principal del río Bita y algunas 

especies como Brycon pesu, Satanoperca jurupari, Knodus cinarucoense, Bryconops 

giacopinii, Haemomaster venezuelae, Bivibranchia fowleri, Geophagus dicrozoster, 

Amazonsprattus scintilla y Aphyocharax alburnus.  

Este parámetro a su vez, se encuentra relacionado negativamente con algunas estaciones 

de los ecosistemas de lagunas y caños, y con algunas especies del género Nannostomus 

y Amblydoras bolivarensisi, Anchoviella guianensis, Curimatopsis sp., Carnegiella marthae 

y Anostomus ternetzi. Lo anterior sugiere que podría ser indicativo de que estas especies 

pueden tolerar aguas con bajos niveles de oxígeno (Figura 96)  
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Figura 96 Análisis de correspondencia canónica de las especies y las variables fisicoquímicas evaluadas durante la expedición 
Río Bita 2016. 
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Diversidad 

Teniendo en cuenta la extrapolación del número efectivos de especies a nivel temporal, se 

evidenció que la riqueza del primer muestreo es mayor y notablemente diferente con 

respecto a lo registrado para el segundo muestreo (Figura 97).  

Figura 23. Extrapolacion del número efectivo de especies de orden q=0 en las dos épocas 

de muestreo evaluadas en la cuenca del Río Bita 

 

 

Figura 97. Extrapolacion del número efectivo de especies de orden q=0 en las dos épocas 
de muestreo evaluadas en la cuenca del Río Bita 

De igual forma, al tener en cuenta la totalidad de los números de Hill se observó un patrón 

generalizado en donde el primer muestreo obtuvo los registros más elevados con 

respecto al segundo (Figura 98). 
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Figura 98. Diversidad expresada en número efectivo de especies (Números de Hill) de los 
órdenes q= 0, 1 y 2 para las dos épocas de muestreo evaluadas en la cuenca del río Bita. 

 

Gremios tróficos 

Debido a que la metodología y el tiempo de análisis no fueron adecuados para permitir el 
análisis de contenidos estomales, se realizó una revisión de literatura de la Orinoquia 
colombiana y venezolana (Gery, 1977; Taphorn, 1989; Taphorn, 2003; Lasso, 2000; 
Arrington y Winemiller, 2006; Winemiller et al., 2006 y Covain, 2007) con el fin de catalogar 
cada una de las especies en sus correspondientes gremios tróficos.  
 
De acuerdo a lo anterior, los gremios tróficos fueron catalogados como, carnívoro (con 
preferencia en peces), invertívoro (con preferencia en invertebrados acuáticos como 
moluscos, bivalvos, oligochaetos), insectívoro (con preferencia en macroinvertebrados 
acuáticos e insectos terrestres), invertívoro – insectívoro, (con preferencia en invertebrados 
acuáticos y macroinvertebrados e insectos terrestres), detritívoro (con preferencia en 
materia orgánica no identificada), herbívoro (con preferencia en material vegetal, perifiton o 
fitoplancton), omnívoro (sin preferencia alimenticia), lepidófago (con preferencia en el 
cosumo de escamas) y hematófago (ectoparásito branquial). 
 
Una vez categorizadas las especies en cada gremio trófico, se elaboró una matriz con la 
información de cada una de las especies (Anexo 6). De las 254 especies registradas, 59 
fueron omnívoros, seguidas por las invertívoro – insectívoro (50), insectívoro (46) y 
carnívoro (44). Los gremios más especializados y con el menor número de especies fueron 

las hematófagas (2) y lepidófagas con una especie (Figura 99). 
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Figura 99. Número de especies por cada uno de los gremios tróficos establecidos para la 
comunidad íctica de la cuenca del río Bita 

(Detritívoro; Omn. Omnívoro; Ca. Carnívoro; Le. Lepidófago; He. Herbívoro; Inv. 

Invertívoro; Ins. Insectívoro; Inv-Ins. Invertívoro-Insectívoro; Hem.Hematofago). 

Conservación  

Estado de conservación en Colombia. De manera general se registró una especie en 

peligro Osteoglossum ferreirai, una en categoría casi amenazada, Potamotrygon orbignyi, 

y cuatro vulnerables, Plagioscion squamosissimus, Potamotrygon motoro, Potamotrygon 

schroederi y Pseudoplatystoma metaense. 

Con relación a las especies migratorias se registraron 25, de las cuales 10 presentaron 

migraciones cortas, 12 migraciones medias y tres especies migraciones largas (Tabla 5). 

En cuanto a las especies de importancia económica fueron registradas 25 de importancia 

pesquera (Anexo 6) y 100 de interés ornamental (Tabla 17). 

Tabla 17 Listado de las especies que presentan algún tipo de migración registradas 
durante la expedición Río Bita 2016. (MC, migraciones cortas; MG, Migraciones largas y 
MM, Migraciones medias). 

ESPECIES MIGRACIONES 
CORTAS 

MIGRACIONES 
LARGAS 

MIGRACIONES 
MEDIAS 

Acanthodoras 
cataphractus 

7   

Ageneiosus inermis 4   

Brycon melanopterus   1 

Brycon pesu   2 

Chalceus 
macrolepidotus 

18   

Cichla intermedia   1 

Curimata vittata 2   

Hemiodus gracilis   5 
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ESPECIES MIGRACIONES 
CORTAS 

MIGRACIONES 
LARGAS 

MIGRACIONES 
MEDIAS 

Hemiodus 
immaculatus 

  5 

Hoplias malabaricus   1 

Hydrolycus armatus   5 

Leporinus fasciatus 17   

Leporinus friderici  7   

Moenkhausia lepidura 20   

Myleus schomburgkii   2 

Pellona castelnaeana   2 

Pimelodus 
albofasciatus 

 1  

Pimelodus blochii   3  

Plagioscion 
squamosissimus 

  2 

Psectrogaster ciliata   3 

Pseudoplatystoma 
metaense 

 2  

Tatia nigra 1   

Tetragonopterus 
argenteus 

6   

Thayeria obliqua 2   

Triportheus 
brachipomus 

  7 

 

Especies de interés comercial, migratorias y en algún grado de amenaza por 

ecosistemas.  

Con relación a las especies de uso comercial, los ecosistemas que registraron el mayor 

número de especies fueron los caños, el río y las sabanas inundables, cada uno con 16 

especies. En las madreviejas se registraron 10 especies y los ecosistemas restantes se 

presentaron menos de cuatro especies en cada uno (Figura 100). 
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Figura 100 Especies de importancia pesquera registradas durante la expedición Río Bita 
2016. 

Aproximadamente el 40% de las especies registradas en la cuenca del río Bita son 

ornamentales, por lo que es de esperarse que la pesca ornamental sea de gran importancia 

en la región, al igual que la pesca deportiva. De los siete ecosistemas evaluados, el mayor 

número de especies ornamentales se registró en los caños (62), el río (57) y las madreviejas 

(46). El ecosistema con menor número de ornamentales fue el bosque inundado (Figura 

101) 

 

Figura 101 Especies ornamentales registradas durante la expedición Río Bita 2016. 

 

Con relación a las especies migratorias, se registraron más especies en las sabanas 

inundables (17 spp.) y en los caños (17 spp.), seguidos por el río (9 spp.) y las madreviejas 

(8 spp.), la mayoría de las especies presentaron migraciones cortas (37) y medias (24) 

(Figura 102). 
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Figura 102 Número de especies migratorias por ecosistemas registradas durante la 
expedición Río Bita 2016. 

Abreviaturas: MC, migraciones cortas; MG, Migraciones largas y MM, Migraciones 

medias. 

 

Con respecto a las especies bajo alguna categoría de amenaza, el río presentó una especie 

en peligro, dos en categoría casi amenazada y cuatro en categoría vulnerable. En la laguna 

se registró una en estado vulnerable y una en peligro, y finalmente en los caños se 

registraron dos en estado vulnerable (Figura 103). 
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Figura 103 Número de especies que presentan algún tipo amenaza por hábitats 
registradas durante la expedición Río Bita 2016. 

Abreviaturas: NT, casi amenzadas; VU, vulnerables y EN, en peligro 

 

Nuevos reportes para la cuenca del Río Bita 

Teniendo en cuenta linformacion bibliográfica (Maldonado-Ocampo, 2001; Lasso et al, 

2004; Ortega-Lara, 2006) y registros de Colección Zoológica de la Universidad del Tolima-

Sección Ictiología (CZUT-IC) de la cuenca del río Bita, con el presente trabajo se reportan 

160 nuevos registros para la cuenca (Anexo 8). Es importante condiderar que muchas de 

las especies que aparecen en la bibliografía reportada, pudieron haber sido sinonimizadas, 

por lo que el número de especies es un aproximado y podría ser menor. 

Adicionalmente, se requeriría un análisis taxonómico más detallado de algunos grupos en 

particular, como es el caso de Hemigrammus y Moenkhausia con el fin de establecer si 

algunos de los organismos con incertidumbres taxonómicas podrían ser nuevas especies 

para la ciencia.  

Discusión 

Composición general y riqueza de especies 

La cuenca del río Bita es una de las zonas más conservadas en el país. Este cuerpo de 

agua ha escapado de impactos antropogénicos y aún mantiene sus condiciones naturales. 

A pesar de esto, son muy pocos los estudios que existen en esta cuenca, la mayoría de 

estos se han enfocado en la taxonomía y en inventarios de especies, siendo la ausencia de 

estudios ecológicos crítica para el desarrollo de futuros planes de manejo y conservación 

en el área. 
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En la actualidad, usando información proveniente de diferentes expediciones, colectas y 

algunos estudios realizados (Lasso et al., 2004, 2009, 2011;Machado-Allison et al., 2010), 

la riqueza de especies para la cuenca del río Bita oscila entre 100 y 200 especies, con 

menos de 5 especies endémicas, menos de 5 amenazadas y entre 25 y 49 especies de 

interés comercial (Maldonado-Ocampo, 2001; Lasso et al., 2011; Lasso et al., 2016), siendo 

una de las subcuencas del Orinoco menos conocidas y estudiadas.  

El presente estudio realizado durante las épocas de lluvias altas y bajas en la cuenca del 

río Bita, representa la aproximación más real y actual del estado esta cuenca. Con más de 

60 estaciones de muestreo distribuidas en diferentes ecosistemas y con más de un 90% de 

eficiencia de muestreo, se reportan para el río Bita un aproximado de 254 especies. Valor 

que supera por más de 50 el estimado máximo de especies que existía para la cuenca 

según Lasso et al., (2011). Confirmando de esta forma que la falta de muestreos era uno 

de los principales problemas en el conocimiento de la íctiofauna de esta subcuenca del 

Orinoco.  

Actualmente, aproximadamente 1000 especies se han reportado para la cuenca del río 

Orinoco siendo, después de la cuenca del río Amazonas, una de las regiones neotropicales 

con el mayor número de especies de peces (Lasso et al., 2016). Es importante señalar que 

la riqueza de especies registradas en la cuenca del río Bita corresponde al 25% del total de 

las especies reportadas para el Orinoco, lo cual es un gran número de especies para un 

área relativamente pequeña dentro de la Orinoquia Colombiana. No obstante, la falta de 

conocimiento acerca de la biología y ecología de las especies sigue siendo un gran vacío 

en el conocimiento de la íctiofauna de la Orinoquia, por lo que es de suma importancia 

continuar con estudios en el área que permitan llenar estos vacíos en el conocimiento de la 

fauna íctica.  

Al comparar la riqueza ictica del río Bita con respecto a lo reportado en otras cuencas 

orinocenses, esta supera lo registrado para cuencas como Vichada (52 spp) y Arauca (191 

spp) y se acercaría a lo registrado para cuencas de mayor área como el Meta (378 spp) y 

Apure (390 spp) (Lasso et al 2004; Lasso et al, 2016). Teniendo en cuenta a los criterios de 

valoración propuestos por Lasso et al. (2016), la cuenca del río Bita pasaría de estar 

catalogada como una cuenca de baja riqueza especifica (<100 sp) a ser una cuenca de alta 

riqueza (>200 sp).  

Al igual que en el estudio realizado por Maldonado-Ocampo (2001) el orden mejor 

representado fue Characiformes, seguido por Siluriformes y Cichliformes: siendo estos tres 

órdenes los más abundantes y más diversos en toda la cuenca del río Bita, representando 

aproximadamente más del 85% de la fauna íctica.  

La gran riqueza de especies se deriva de muchos factores bióticos y abióticos, entre los 

cuales se pueden resaltar algunas variables fisicoquímicas como por ejemplo el Oxígeno 

disuelto y la temperatura, así como también la geología, los cambios hidrológicos asociados 

al clima y a la heterogeneidad del hábitat (Thaporn, 2003). 
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La heterogeneidad espacial y la complejidad estructural son los factores más notables en 

este cuerpo de agua, en donde el cambio a nivel temporal ofrece nuevos ecosistemas los 

cuales pueden ser aprovechados por diversas especies. Durante las diferentes épocas son 

ofertados diferentes ecosistemas. Durante la época seca, en el cauce principal del río se 

forman grandes playas, con sustratos arenosos, los cuales son colonizados por un gran 

número organismos de la especie Amazonsprattus scintilla. Por otra parte, en la época de 

lluvias, nuevos ecosistemas son ofertados, como por ejemplo las sabanas inundables y los 

bosques inundables, en los cuales predominan organismos de la especies Tyttobrycon sp. 

Siendo las sabanas inundables más diversas y con un mayor número de individuos. 

Estudios en ríos similares al Bita, como lo es el río Cinaruco en Venezuela, han reportado 

que la complejidad estructural representada por una gran diversidad de hábitats como, 

playas de arena, colchones de hojarasca, troncos sumergidos, sabanas y bosques 

inundados están fuertemente relacionados con la gran diversidad de especies, donde el 

empaquetamiento de nicho y la segregación del hábitat parecen ser los responsables de la 

gran diversidad de especies allí encontradas (Willis et al., 2005). 

La región de la Orinoquia sufre enormes cambios, fácilmente podemos imaginar que esta 

zona es mitad desierto y mitad ciénaga, ya que durante la época de sequía el caudal de los 

cuerpos de agua disminuye drásticamente, la productividad del cuerpo de agua disminuye 

al igual que calidad del agua. En donde bajas concentraciones de oxígeno y altas 

temperaturas son las responsables de un incremento en la mortalidad de peces. 

Contrariamente, durante la época de lluvias altas nuevos ecosistemas aparecen como 

resultado de la inundación de las sabanas y los bosques, incrementando la productividad y 

estimulando la reproducción de la mayoría de las especies (Winemiller et al., 2008) 

Estos cambios en los ecosistemas son piezas clave para el desarrollo de un gran número 

de especies, ya que conforme cambian las condiciones durante las inundaciones y la 

sequía, diferentes especies van colonizando los diferentes ecosistemas que se van 

desarrollando. Por lo que cambios predecibles y cíclicos en los cuerpos de agua 

dependientes del ciclo hidrológico, podrían ser una de las razones por las cuales se 

desarrolla una gran diversidad de especies en los llanos orientales (Thaporn, 2003; Jackson 

et al., 2001).  

Variación temporal 

La mayor abundancia de individuos y especies en la época de lluvias bajas podría obedecer 

a la eficiencia del muestreo, ya que, los aparejos de pesca se hacen mucho más eficaces 

en lluvias bajas.  

 

Adicionalmente, los patrones unimodales de precipitación anual (como la región de la 

Orinoquía), dan lugar a inundaciones, seguido de la recesión gradual de las aguas hasta 

que los únicos hábitats acuáticos que quedan son canales permanentes de cañadas, 

arroyos, lagunas y zonas de inundaciones aisladas (Winemiller, 1996), en donde se hace 

más fácil la captura de todos los individuos que se refugian en estas zonas en el período 

de sequía. 
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Algunos peces como los que se reproducen anualmente, tienen la capacidad de soportar 

las condiciones de las épocas de lluvias bajas, ya que, pueden adoptar una estrategia de 

rápida maduración y un esfuerzo reproductivo continuo (Winemiller, 1996). Además, 

algunos ecosistemas como las lagunas, morichales y madreviejas, en épocas de sequía 

pueden proporcionar refugios por un tiempo relativamente corto para las especies, 

estimulando la supervivencia para los peces (Winemiller, 1996).  

 

En contraste, en época de lluvias altas en el segundo muestreo, se observó una gran 

cantidad de alevines de muchas especies, y hembras que se encontraban en estado de 

desove. Lo anterior podría sugerir que la reproducción para la mayoría de los peces está 

fuertemente ligada a la precipitación y la hidrología, este patrón de reproducción estacional 

se ha descrito para las regiones tropicales de inundación en todo el mundo (Lowe-

McConnell, 1964; Winemiller, 1989b). 

 

Además de la importancia ecológica que tienen las sabanas y los bosques inundables, 

estos ecosistemas pueden servir como refugio para los alevines que se desarrollan en este 

tipo de ecosistemas, y como zonas de reproducción de la mayoría de los Cichlidos; también 

pueden proveer alimento a diferentes especies carnívoras como H. malabaricus, H. 

unitaeniatus y algunas especies del género Serrasalmus. Lo anterior es corroborado, ya 

que existen dos migraciones por año, una de ellas para el desove y reproducción hacia las 

planicies de inundación al inicio de las lluvias (Winemiller, 1996). 

 

Finalmente, las interacciones bióticas influyen en la estructura de las comunidades de 

peces en las llanuras de inundación a lo largo del año. Durante la época de lluvias altas, las 

poblaciones de peces se acumulan como resultado de la reproducción, a medida que se 

retiran las aguas, esta diversidad de peces se concentra en cada vez mayores densidades, 

al mismo tiempo, muchos recursos alimenticios se hacen más limitados (Winemiller, 1996). 

Composición de especies por tipo de hábitat. 

Se ha determinado que las condiciones estructurales que ofrecen los hábitats acuáticos 

contribuye a la conformación de ensamblajes ícticos particulares, definidos por la presencia 

de adaptaciones y atributos especializados en las especies que los componen (Casattti & 

Castro, 1998; Casatti & Castro, 2006).  

Tal es el caso de los hábitats muestreados en la cuenca del río Bita, donde fue posible 

evidenciar algunos ensamblajes ícticos predominantes. Uno de estos ensamblajes, 

corresponde al reportado para las playas (río), el cual fue un ambiente dominado por peces 

de pequeño tamaño y que conforman cardumenes (A. scintilla, A. alburnus, M. casiquiare y 

K. cinarucoense).  

Este patrón ha sido descrito para  ensamblajes asociados a bancos de playas en otras 

cuencas del Orinoco (Jepsen, 1997; Arrington & Winemiller, 2003; Villa-Navarro et al., 2015) 

y Amazonas (Stewart et al., 2002) en los cuales se considera que la abundancia de estas 

especies podría deberse a que son organismos con ciertas particularidades en su historia 

de vida (periodos de vida corto, reproducción constante), las cuales les permitiría residir 
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eficientemente en este tipo de ambientes (Winemiller & Taphorn, 1989; Winemiller & Rose, 

1992; Jepsen, 1997).  

Por otro lado, otro ambiente en el que se evidenció un ensamblaje íctico particular fue 

correspondiente a los fondos de hojarasca (Caños, Madreviejas, Lagunas), en el cual la 

presencia de pequeños cichlidos (Apistogramma spp y D. filamentosus) y algunas especies 

de Nannostomus fueron comunes.  

Se ha determinado que este tipo de ambiente se caracteriza por presentar una alta 

complejidad estructural que provee de múltiples microhabitats y recursos alimenticios a las 

especies residentes, lo cual favorecería a especies pequeñas de hábitos invertivoros 

(Henderson & Walker, 1995; Carvalho et al, 2013).  

Gremios tróficos. 

Por otro lado, se ha establecido que los ensamblajes ícticos son elementos importantes 

dentro las comunidades acuáticas ya que “organizan” dicha comunidad mediante la 

depredación de múltiples organismos (Flecker, 1992). De ese modo se ha sugerido que los 

peces podrían ser empleados como especies indicadoras (Welcomme et al., 2006) ya que 

a partir de los hábitos alimenticios de las especies se podría inferir el estado de un 

ecosistema acuático. Siendo así, se ha sugerido que organismos de hábitos alimenticios 

especialistas podrían estar asociados a un ambiente acuático conservado, caso contrario 

con las especies de hábitos generalistas (Casatti et al., 2012). 

Con respecto a lo evidenciado para el río Bita, el elevado número de especies de hábitos 

omnívoros llama la atención, ya que estaría indicando que la integridad de los ambientes 

de dicho río es baja. No obstante, teniendo en cuenta que la asignación de la categoría 

trofica fue por medio de información secundaria y que en muchos casos la ecología trófica 

de las especies no ha sido evaluada y su correspondiente categoría se desconoce, es 

posible que no se tenga con la información apropiada para realizar este tipo de conjeturas. 

Por lo tanto, se establece la necesidad de realizar análisis ecológicos tróficos y 

reproductivos para determinar la interacción y variación en la ecología de la comunidad 

íctica del río Bita y de ese modo a partir de los gremios trófico lograr establecer la integridad 

de la cuenca.   

Conservación y estado actual (especies migratorias, en categoría de amenaza y de 

interés comercial). 

De las cinco especies amenazadas encontradas en el área de estudio, se encuentra P. 

metaense, la cual además de presentar una degradación en sus áreas de reproducción en 

las diferentes cuencas del país donde se distribuye, también ha experimentado 

sobreexplotación disminuyendo las poblaciones (Mojica et al., 2012). Estas cinco especies 

en categoría de amenaza se registraron en el cauce principal del río, lo cual sería otro 

parámetro para incluir al río Bita en planes de conservación. 

Con respecto a la migración de especies ícticas, se pueden definir como especies que se 

desplazan en distancias variables, con una dirección cíclica o periódica en busca de 
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condiciones favorables para completar su ciclo de vida o parte de él (Zapata & Usma, 2013). 

La mayoría de las especies migratorias de este estudio, se registraron en los caños y las 

sabanas inundables, la mayoría de las especies que migran, lo hacen entre los canales 

principales de los ríos y sus planicies de inundación (Zapata & Usma, 2013). 

La reproducción y desarrollo de las especies migratorias seleccionadas para futuros planes 

de conservación, dependen principalmente de las áreas de inundación (Lasso et al., 2011). 

Finalmente y de acuerdo a lo anterior, a partir de las especies migratorias se establecería 

la importancia de conservar las sabanas inundables y las áreas de inundación como 

lagunas, morichales y madreviejas. 

Al igual que en el río Orinoco la actividad pesquera en la cuenca del río Bita esta subdividida 

principalmente en artesanal, deportiva y ornamental. Dentro de la pesca artesanal, se 

puede encontrar la pesca de subsitencia y la comercial (Barletta et al., 2010). La primera 

dedicada al consumo y manutención de familias que habitan en las riberas del río y la 

segunda dedicada a la comercialización de peces en los centros de acopio de Puerto 

Carreño. Los cuales destinan una parte para la venta local y el resto es enviado por avión 

a diferentes ciudades del país dentro de las cuales Bogotá es el principal destino. 

Dentro de la pesca comercial para la cuenca del río Orinoco más de 80 especies son 

capturadas y comercializadas, dentro de las cuales las más apetecidas son los grandes 

bagres como el Zungaro zungaro y algunos organismos del genero Brachyplatystoma y 

Pseudoplatystoma. Otras especies como Prochilodus mariae también son altamente 

comercializadas. Es importante tener en cuenta que durante los últimos años la 

sobreexplotacion y la degradación del hábitat han disminuido las poblaciones de especies 

de gran tamaño por lo que la pesca comercial ha cambiado su enfoque hacia especies más 

pequeñas y más comunes (Barletta et al., 2010).  

La pesca deportiva es otro de los atractivos turísticos de este cuerpo de agua, jugando un 

rol importante en la economía de los habitantes de la región. Esta actividad es practicada 

durante la época de lluvias bajas principalmente por extranjeros y algunos Colombianos 

quienes tienen como objetivo principal capturas las diferentes especies del genero Cichla 

conocido comúnmente como pavón, individuo conocido por alcanzar grandes tallas y por 

sus hermosos colores. Durante el estudio realizado fueron registradas las tres especies de 

este género Cichla intermedia, Cichla temensis y Cichla orinocensis. Vale la pena 

mencionar que la mayoría de los individuos capturados son devueltos al cuerpo de agua y 

que existen campañas en la región para crear conciencia de conservar esta especie, la cual 

es sin duda pieza fundamental en la economía de la región, por lo que la pesca deportiva 

no sería una amenaza para la fauna íctica. 

Por último la pesca ornamental otra actividad muy común en la cuenca del río Bita es 

desarrollada principalmente en los caños y morichales ya que allí es donde se encuentra el 

mayor número de especies ornamentales. Según Barletta et al., (2010) este tipo de 

actividad no ha sido un serio problema en la cuenca del Orinoco, ya que son pocas las 

compañías capaces de soportar la competencia y los estrictos controles y licencias creados 

por las corporaciones regionales para proteger los recursos pesqueros.  
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Según Lasso et al., (2011) para la cuenca del río Bita existen aproximadamente entre 25 y 

49 especies de interés comercial (ornamentales y de consumo). Sin embargo, con los 

resultados obtenidos por esta investigación podemos asegurar que para la cuenca del río 

Bita existen 25 especies que son usadas para el consumo y 100 especies de interés 

ornamental. Por lo que se podría esperar que la pesca ornamental fuera una de las 

actividades más importantes en la región seguida por la pesca comercial y por último la 

deportiva. 
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2.7 Escarabajos coprófagos (Coleóptera: Scarabaeidae: Scarabaeinae) en el río 

Bita 
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2 Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt 

 

Resumen 

Un total de 34 especies de 17 géneros de escarabajos coprófagos (Subfamilia 

Scarabaeinae) se registran de las dos expediciones al río Bita; 6249 individuos 

correspondientes al 32% de las especies reportadas en la Orinoquia. En las dos 

expediciones se cubrió un área de 97 kilómetros en 4 localidades de los municipios de 

Puerto Carreño y la Primavera del departamento del Vichada. En total se instalaron 91 

trampas que fueron revisadas a las 24, 48 y 72 horas, completando un muestreo total de 

172 trampas. Los géneros con mayor riqueza de especies fueron Canthon y Dichotomius. 

En cuanto a la abundancia, los géneros Uroxys y Canthon fueron los más representativos, 

juntos suman el 74.5% de los ejemplares colectados. Dos nuevos registros de especies 

para la Orinoquia colombiana se encontraron en el río Bita; Malagoniella astyanax y 

Coprophanaeus gamezi, así mismo Canthon juvencus, Coprophanaeus telamon, Diabroctis 

mimas, Dichotomius nisus, Ontherus appendiculatus, Phanaeus haroldi y Sulcophanaeus 

leander, son nuevos registros para el departamento del Vichada. El número de géneros y 

especies registrados en esta caracterización supera los valores reportados en otras 

localidades cercanas en el departamento del Vichada. Estas cifras revelan la importancia 

de los ecosistemas del Río Bita como uno de los lugares con mayor riqueza de especies de 

escarabajos coprófagos en la altillanura colombiana. La composición de los géneros en 

comparación con otras caracterizaciones de la Orinoquía, presenta el mayor número de 

géneros exclusivos (seis), seguido por Matavén con dos y por último Tuparro. La 

representatividad del muestreo fue baja (37% Clench) considerando la amplia variedad de 

hábitats presentes en las orillas del río, se necesita un mayor esfuerzo de muestreo para 

completar el inventario. En la segunda expedición se encontró la mayor riqueza y diversidad 

de escarabajos, sin embargo, la abundancia fue mayor en la primera expedición, las 
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sabanas, morichales y bosques son las coberturas más importantes en cuanto al número 

de especies y diversidad que ostentan. La similitud entre ventanas responde al efecto de la 

temporalidad en que se realizaron las expediciones. 

Introducción 

Los escarabajos coprófagos son ampliamente usados en evaluaciones de biodiversidad y 

han sido muestreados ampliamente en Colombia (Medina et al. 2002, Cultid et al. 2012). El 

interés en este grupo radica en su sensibilidad a los cambios en el hábitat y la asociación 

al excremento de vertebrados, que los hace un buen grupo indicador del estado de 

conservación de los ecosistemas. Su estrecha asociación a otros organismos como 

vertebrados y mamíferos y su biología generan beneficios ecológicos por las diferentes 

funciones que cumplen en relación con la incorporación de nutrientes al suelo, aumento de 

la permeabilidad, la capacidad de retención de agua, retención de nitrógeno (Lobo & Veiga 

1990), mejora la asimilación de los minerales en las plantas (Miranda et al. 1998), estos 

organismos participan además de la dispersión secundaria de semillas (Andresen & Feer 

2005), así como del como control biológico de las plagas de dípteros que viven en los 

excrementos de los animales domésticos (Bornemissza 1970).  

Muchas de estas funciones ecológicas proveen servicios ecosistémicos fundamentales; 

según la categorización propuesta por Reid et al. (2005), en la evaluación de los 

ecosistemas del milenio, los escarabajos  coprófagos, se encuentran en tres categorías: 1) 

en la de soporte, en el reciclaje de nutrientes y formación del suelo; 2) en la de regulación, 

en el control de plagas; y 3) en la cultural, por su valor recreacional y educativo. En los 

EE.UU los servicios proporcionados por los escarabajos coprófagos se ha calculado en un 

valor de $380 millones de dólares anuales para la industria ganadera (Losey & Vaughan 

2006). 

A pesar de la importancia de este grupo de inesctos en los ecosistemas y los beneficios 

para las comunidades que hacen uso de la biodiversidad, en la Orinoquia colombiana se 

cuenta con escasos estudios y el inventario está aún incompleto, hasta el momento se han 

registrado 105 especies de los departamentos de Casanare, Guaviare, Meta y Vichada  

(Medina & Pulido 2009). Algunos trabajos sobre ecología y bioindicación hacen referencia 

a los ensamblajes de escarabajos en diferentes tipos de vegetación, bosques 

fragmentados, remanentes de bosques con diferente tamaño y estadios de alteración, 

trabajos desarrollados principalmente en el departamento del Meta (Amezquita et al. 1999; 
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Noriega et al. 2007; López 2010; Castillo et al. 2011), los demás registros provienen de 

muestreos en las planicies orinoquenses de influencia amazónica y guyanesa, 

esencialmente de expediciones del Instituto Humboldt (IAvH). Se considera que la 

Orinoquia colombiana es la región con mayores vacíos de información tanto en número de 

localidades como en cobertura de muestreo (5.3%,14.917km2) y en artículos publicados a 

nivel nacional (Noriega et al. 2015).  

Para el departamento del Vichada se conocen 27 especies y nueve géneros de escarabajos 

coprófagos (Medina & Pulido 2009), estos registros corresponden a expediciones del IAvH 

en el municipio de Cumaribo: Parque Nacional Natural El Tuparro, sector Noreste (Quintero 

et al. 2007) y a la selva de Matavén (Higuera & Ospina 2009), además de la revisión 

bibliográfica (Medina 2001; Génier 2009), colecciones biológicas del IAvH y la colección 

Escarabajos Coprófagos de Colombia (CECC). Hasta la fecha, no se conocen estudios 

publicados sobre la cuenca del río Bita ni de los municipios que la componen, por tal razón 

los resultados de esta caracterización se consideran como los primeros registros en la zona, 

que permiten a su vez, realizar una descripción de la estructura del ensamblaje de los 

escarabajos coprófagos del extremo nororiental del territorio colombiano, cubriendo dos 

épocas de precipitación contrastantes. 

Metodología 

Área de estudio 

La caracterización del ensamblaje de escarabajos del río Bita se realizó mediante dos 

expediciones llevadas a cabo en los meses de enero, mayo y junio de 2016. Se cubrió una 

longitud de 97 kilómetros aproximadamente. Se evaluaron cuatro ventanas de trabajo 

separadas entre sí con un mínimo de 25 kilómetros y un máximo de 40 (Figura 104). 
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Figura 104. Ventanas de muestreo, caracterización del Río Bita, departamento del 
Vichada (línea amarilla: Límite nacional. Línea azul: Río Orinoco). 

 

La primera expedición se realizó en el sector medio de la cuenca, municipio de Puerto 

Carreño, ventana “Anakay” (Figura 105) y ventana “Mi Familia” (Figura 3) entre los días 13 

a 22 de enero de 2016 correspondientes a una época de baja precipitación. La segunda 

expedición cubrió dos municipios ubicados en el sector alto y medio de la cuenca, 

municipios de la Primavera y Puerto Carreño, ventanas “La Florida” (Figura 107) y “Rampa 

Vieja” (Figura 108) respectivamente, entre los días 27 de Mayo a 4 de Julio de 2016 

correspondiente a una época de aguas en acenso.  

 

En la primera expedición se seleccionaron las coberturas representativas de la matriz del 

paisaje cubriendo bosques de tierra firme, bosques inundables, sabana, sabanas asociadas 

a sustratos rocosos y morichales. Se instalaron un total de 49 trampas en las dos ventanas 

de muestreo.  

Para la segunda expedición se instalaron 42 trampas, cubriendo las coberturas de 

Morichales, borde de bosque inundable, bosque ribereño, sabana, sabanas asociadas a 
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sustratos rocosos, no se muestreó la cobertura de bosque debido a que la creciente del río 

inundo la mayor parte de su área, sin embargo se instalaron trampas en cultivos de árboles 

maderables, situados en la ventana Rampa Vieja.  

 
Figura 105. Ubicación de las trampas instaladas en la ventana “Anakay”. 

 

 
 
Figura 106. Ubicación de las trampas instaladas en la ventana “Mi Familia”. 
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Figura 107. Ubicación de las trampas instaladas en la ventana “La Florida”. 

 

Figura 108. Ubicación de las trampas instaladas en la ventana "Rampa Vieja". 
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Método de captura 

Se utilizaron trampas de caída que consisten en un vaso plástico desechable de 16 onzas 

el cual fue enterrado a ras del suelo. El cebo, aproximadamente 30g, se envolvió en un 

cuadro de gaza de 20cm2 y se colgó en un extremo de un palo o alambre a 10 cm de la 

boca de los vasos, el otro extremo se enterró al lado de los vasos (Figura 109). Como cebo 

se uso principalmente excremento humano, adicionalmente en la primera expedición 

también se usó carroña, excremento de danta, nutria y tortuga. Como carroña se usaron 

viseras de pollo, sardinas, y los cuerpos de aves y murciélagos preparados en la expedición. 

 

Figura 109. Trampa de caída para colecta de escarabajos coprófagos. 

 

Esfuerzo de muestreo, preparación e identificación de ejemplares  

En total se instalaron 91 trampas que fueron revisadas a las 24, 48 y 72 horas, completando 

172 trampas efectivas en las cuatro ventanas de muestreo. Durante cada revisión el 

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

la cobertura y fecha de colecta. Las muestras fueron limpiadas en la estación de campo, se 

pasaron a bolsas tipo “wilrpack” con alcohol al 95% y fueron procesadas en las colecciones 

del IAvH, donde se realizó el montaje, etiquetado y catalogación del material. 

La ausencia de revisiones taxonómicas recientes para géneros con una alta diversidad en 

Colombia como Canthon, Canthidium, Dichotomius, Deltocilum subgénero deltohyboma y 

Uroxys, entre otros, dificulta la identificación taxonómica de las especies y la asignación del 

epíteto especifico (género y especie). En la colección entomológica del IAvH se ha optado 

por generar una colección de referencia de especies y morfoespecies de escarabajos 

coprófagos con un indicador único (código de morfoespecie) que se representa con un 

número consecutivo seguido de la letra H (Medina & González 2015). En consecuencia, la 
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determinación taxonómica de las especies del río Bita, se realizó comparando con la 

colección de referencia de escarabajos coprófagos de Colombia (CECC) del IAvH y en 

algunos casos, usando claves taxonómicas para los géneros con revisiones actuales. Las 

morfoespecies que no estaban representadas en la colección de referencia fueron 

codificadas he ingresadas continuando con el número consecutivo correspondiente. 

Análisis de datos 

Se elaboró un listado general con las especies de escarabajos coprófagos proveniente de 

las diferentes ventanas y se describieron los siguientes parámetros del ensamblaje: 

Estimación de la riqueza y representatividad del muestreo: Se elaboraron curvas de 

acumulación de especies por expedición, siguiendo el método no lineal de Clench con el 

programa STATISTICA 7 (Jiménez-Valverde & Hortal 2000). La riqueza esperada se 

determinó obteniendo los estimadores de riqueza Chao 1 basado en la abundancia y 

Jacknife 1 y Bootstrap basados en presencia-ausencia. Los estimadores se calcularon con 

el programa EstimateS v.9.0. 

Estructura de las comunidades: Se determinó la riqueza (número de especies) y 

abundancia (número de individuos por especie) por cobertura vegetal y expedición. La 

diversidad se representó con base al número efectivo de especies por expedición y 

cobertura vegetal que se expresa en términos de qD, el exponente q determina la 

sensibilidad del índice a la abundancia relativa de las especies, así cuando q = 0: es 

insensible a la abundancia de las especies y equivale a la riqueza observada; en q = 1 todas 

las especies son incluidas con un peso exactamente proporcional a su abundancia y 

equivale al exponente del índice de equidad de Shannon – Wiener Exp(H’) y cuando q = 2 

toma en cuenta a las especies más comunes y equivale al índice de dominancia de Simpson 

(1/Simpson) pero expresado en número efectivo de especies (Jost, 2006). 

Patrones de distribución de riqueza: Se analizó la similitud entre las expediciones 

mediante el índice de Jaccard con datos de presencia ausencia para expedición con el fin 

de determinar su grado de afinidad. Los anteriores análisis se realizaron con el programa 

PAST v3.07. 
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Resultados 

Composición, riqueza y abundancia de escarabajos coprófagos del río Bita 

 

En las dos expediciones se recolectaron en total 6.249 individuos distribuidos en 17 géneros 

y 34 especies, correspondiente al 32% de las especies y 71% de los géneros reportados 

para la Orinoquia colombiana (Medina & Pulido 2009). 6156 individuos (98.5% de la 

muestra) fueron colectados en trampas de caída cebadas con excremento humano, los 93 

individuos restantes se capturaron con los demás atrayentes (excremento de chigüiro, 

danta, iguana, tortuga y carroña). Los géneros con mayor riqueza de especies fueron 

Canthon y Dichotomius, sin embargo, en cuanto a la abundancia los géneros Uroxys y 

Canthon fueron los más representativos, juntos suman el 74.5% de la muestra (Figura 110).   

 

 

Figura 110. Riqueza y abundancia de los géneros de escarabajos coprófagos del río Bita, 
departamento de Vichada. 

 

De las 34 especies registradas, 15 fueron determinadas con su epíteto específico, a 11 se 

les asignó un identificador único siguiendo la codificación de la colección de referencia del 

IAvH y a ocho especies se les asignaron nuevas codificaciones, estos registros se 

consideran un aporte al inventario regional de la Orinoquia colombiana y un aporte al 

inventario nacional de escarabajos coprófagos.  

El número de géneros y especies registrados en esta caracterización supera los valores 

reportados en otras localidades cercanas del departamento del Vichada.  En el parque 

Nacional Natural El Tuparro, sector Noreste, Quintero et al. (2007) reporta 14 géneros y 27 

especies, mientras que en la selva de Matavén, Higuera & Ospina (2009) registran 12 
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géneros y 33 especies. De la misma manera, supera los valores reportados por Medina & 

Pulido (2009) de nueve géneros y 27 especies para el departamento del Vichada. Estas 

cifras revelan la importancia del Río Bita como uno de los lugares con mayor riqueza de 

especies de escarabajos coprófagos en la altillanura colombiana. La composición de los 

géneros del río Bita en comparación con las demás caracterizaciones, presenta el mayor 

número géneros exclusivos (seis), seguido por el sector de Matavén con dos y por último 

Tuparro (Tabla 18). En cuanto al número de especies por género, en las tres expediciones 

se coincide que Canthon es el género que presenta la mayor riqueza de especies.  

Tres especies fueron dominantes en cuanto al número de individuos en el río Bita: Uroxys 

sp. 04H, Canthon juvencus y Onthophagus sp. 01H, las cuales exhibieron la mayor 

abundancia con el 51%, 20% y 9% de los registros respectivamente, las demás especies 

presentan abundancias bajas. En la Tabla 19se presenta la lista de especies y su 

abundancia en las ventanas de las dos expediciones: 

Tabla 18. Comparación de la composición de géneros entre las caracterizaciones 
realizadas en el departamento del Vichada. 

RÍO BITA TUPARRO MATAVÉN 

Ateuchus Ateuchus Ateuchus 

Canthidium Canthidium Canthidium 

Canthon Canthon Canthon 

Ausente Ausente Cantonella* 

Ausente Ausente Copris* 

Coprophanaeus* Ausente Ausente 

Deltochilum Deltochilum Deltochilum 

Diabroctis* Ausente Ausente 

Dichotomius Dichotomius Dichotomius 

Digitonthophagus Digitonthophagus Ausente 

Eurysternus Eurysternus Eurysternus 

Ausente Glaphyrocanthon** Ausente 

Malagoniella* Ausente Ausente 

Ontherus* Ausente Ausente 

Onthophagus Onthophagus Onthophagus 

Ausente Oxysternon Oxysternus*** 

Phanaeus Phanaeus Phanaeus 

Pseudocanthon Pseudocanthon Ausente 

Ausente Sylvicanthon* Ausente 

Scybalocanthon* Ausente Ausente 

Sulcophanaeus* Ausente Ausente 
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RÍO BITA TUPARRO MATAVÉN 

Uroxys Uroxys Uroxys 

   

* Géneros solo detectados en una caracterización. ** Glaphyrocanthon se considera un 

subgénero de Canthon. *** Oxysternus como se referencia en Higuera & Ospina (2009), 

puede ser un error de escritura que corresponde al género Oxysternon. 

Tabla 19. Abundancia de las especies de escarabajos coprófagos (Scarabaeinae) por 
ventana de muestreo, colectados en las expediciones al río Bita, departamento del 
Vichada. 

ESPECIES 

EXPEDICIÓN UNO EXPEDICIÓN DOS 
TOTAL 

GENERAL ANAKAY 
MI 

FAMILIA 

LA 

FLORIDA 

RAMPA 

VIEJA 

Uroxys sp. 04H 2190 644 249 90 3173 

Canthon juvencus 184 1041 7 1 1233 

Onthophagus sp. 01H 219 61 223 49 552 

Ontherus appendiculatus 13 29 65 83 190 

Canthidium sp. 24H* 87 30 10 28 155 

Pseudocanton sp. 02H 2 - 94 39 135 

Onthophagus sp. 07H 10 1 99 - 110 

Canthon sp. 25H* 2 - 104 - 106 

Ateuchus sp. 05H 83 3 2 - 88 

Dichotomius sp. 05H - - 58 26 84 

Digitonthophagus gazella - 2 75 6 83 

Canthon triangularis - 4 76 1 81 

Dichotomius nisus 7 1 25 28 61 

Eurysternus caribaeus - 7 46 - 53 

Canthon sp. 23H* 46 - - 4 50 

Coprophanaeus gamezi 6 2 5 2 15 

Dichotomius sp. 11H 13 - - - 13 

Deltochilum sp. 12H* - 3 5 3 11 

Canthidium sp. 25H* - - 4 6 10 

Phanaeus haroldi 1 1 4 2 8 

Canthon sp. 26H* 6 1 - - 7 

Sulcophanaeus leander 3 - 1 2 6 

Coprophanaeus telamon 2 2 1 - 5 

Malagoniella astyanax 1 - 3 - 4 

Diabroctis mimas - - 3 - 3 

Dichotomius sp. 08H - - 3 - 3 

Scybalocanthon sp. 01H 3 - - - 3 

Canthon semiopacus - - - 1 1 
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ESPECIES 

EXPEDICIÓN UNO EXPEDICIÓN DOS 
TOTAL 

GENERAL ANAKAY 
MI 

FAMILIA 

LA 

FLORIDA 

RAMPA 

VIEJA 

Canthon sp. 24H* 1 - - - 1 

Canthon sp. 27H* - - 1 - 1 

Dichotomius sp. 03H 1 - - - 1 

Onthophagus marginicollis - - 1 - 1 

Phanaeus bispinus 1 -  - 1 

Pseudocanton sp. 01H - - 1 - 1 

Total general 2881 1832 1165 371 6249 

* Nuevas codificaciones de morfoespecies incluidas en la colección de referencia del 

Instituto Alexander von Humboldt. 

A diferencia del análisis realizado para los géneros, no fue factible realizar una comparación 

a nivel de especie entre las expediciones de Bita, Tuparro y Matavén, debido a la dificultad 

e incongruencia en las determinaciones taxonómicas. Por esta razón se hace necesario 

avanzar en la codificación y unificación de los registros de todas las localidades, para 

realizar una comparación a profundidad. Sin embargo, comparando el listado de especies 

del río Bita con el listado de escarabajos coprófagos de la Orinoquia (Medina & Pulido 

2009), las especies Malagoniella astyanax, Coprophanaeus gamezi, pueden considerarse 

nuevos registros para la Orinoquia colombiana, de la misma manera, Canthon juvencus, 

Coprophanaeus telamon, Diabroctis mimas, Dichotomius nisus, Ontherus appendiculatus, 

Phanaeus haroldi y Sulcophanaeus leander son nuevos para el departamento del Vichada. 

Composición, riqueza y abundancia por expedición 

En la primera expedición se recolectaron en total 4713 individuos distribuidos en 16 géneros 

y 26 especies, para la segunda expedición se capturaron 1536 individuos pertenecientes a 

16 géneros y 28 especies. La composición de géneros no fue diferente en las dos 

expediciones, sin embargo, El género Scybalocanthon solo se capturó en la primera 

expedición, mientras que el género Diabroctis solo se detectó en la segunda. De la misma 

manera, el número de especies por género fue similar, Canthon  y Dichotomius obtuvieron 

los mayores valores, en la segunda expedición se detectaron una especie más en los 

géneros Canthidium, Onthophagus y Pseudocanthon y no se registró una especie del 

género Phanaeus (Figura 111).    
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Figura 111. Riqueza de los géneros de escarabajos coprófagos del río Bita por 

expedición, departamento de Vichada. 

 

La abundancia de los géneros varió considerablemente entre las expediciones, las 

diferencias más notables se encontraron en la disminución de la abundancia del género 

Ateuchus y el aumento del número de individuos en los géneros Pseudocanthon, 

Dichotomius y Digitohonthophagus en la segunda expedición, sin embargo, los géneros 

Uroxys, Canthon y Onthophagus obtuvieron el mayor número de capturas en las dos 

expediciones (Figura 112). Estos resultados se deben principalmente a la diferencia en el 

esfuerzo de muestreo, debido a que en la primera expedición por las condiciones de sequía 

se logró realizar un mayor esfuerzo en áreas de bosque, mientras que en la segunda 

expedición por la condición de aguas en acenso y la inundación de los bosques, el mayor 

esfuerzo se realizó en hábitats de sabana. 

 

 

Figura 112. Abundancia de los géneros de escarabajos coprófagos del río Bita por 
expedición, departamento de Vichada. 
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Riqueza y abundancia de escarabajos coprófagos por cobertura vegetal. 

En la primera expedición, el mayor número de especies se encontró en las coberturas de 

sabana y bosque, seguidas del bosque de tierra firme y morichal, siendo las transiciones 

de borde entre las coberturas las menos representadas (Figura 113). La abundancia tuvo 

un comportamiento similar, la mayor representatividad de individuos se obtuvo en las 

coberturas de bosque y bosque de tierra firme, seguida de la transición entre borde de 

bosque y sabana, sabana y morichal, mientras que los bordes de morichal obtuvieron la 

menor abundancia (Figura 113). 

 

 

Figura 113. Riqueza y abundancia de los géneros de escarabajos coprófagos en la 
expedición uno, Río Bita, departamento de Vichada. B. = Borde, Bb = Borde de bosque. 

 

En la segunda expedición, la mayor riqueza de especies se encuentra en las sabanas, tanto 

inundables como de sustratos rocosos, seguidas del morichal, cultivos de árboles 

maderables y por último el borde de bosque y bosque ribereño (Figura 114). La abundancia 

exhibió un patrón diferente, el mayor número de capturas se obtuvo en el bosque ribereño, 

seguido de las sabanas, morichal, cultivos y bordes de bosque (Figura 114). 
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Figura 114. Riqueza y abundancia de los géneros de escarabajos coprófagos en la 
expedición dos, Río Bita, departamento de Vichada. 

 

Debido a las diferencias en la época de muestreo que influenció los hábitats disponibles 

para la instalación de trampas, no fue posible la comparación cuantitativa entre las dos 

expediciones, no obstante, se observa un patrón similar en la contribución de individuos y 

especies de las coberturas vegetales nativas: sabanas, bosques de tierra firme y 

morichales. 

Estimación de la riqueza y representatividad del muestreo 

La estimación de la riqueza se realizó con base en el número de especies y abundancia 

capturadas en las trampas de excremento humano, aunque en la primera expedición se 

detectaron 26 especies, Malagoniella astyanax y Dichotomius sp. 11H no se tuvieron en 

cuenta para este análisis debido a que su registro proviene de otros atrayentes.  

Se estiman entre 36 a 59 especies de escarabajos coprófagos en el río Bita, 

correspondiente al 65% (Chao1) y el 92% (Bootstrap) de completitud del muestreo (Tabla 

20). Sin embargo, mediante el modelo no lineal de Clench se obtuvo un 37% de 

representatividad, la curva de acumulación no llega a la asíntota y tiende a aumentar, lo 

que sugiere la necesidad de aumentar el esfuerzo de muestreo para completar el inventario 

(Figura 115). 

En la primera expedición se estimaron entre 25 y 30 especies de escarabajos coprófagos 

para las dos ventanas de estudio, la completitud del muestreo varió entre el 80% y el 96% 

según los estimadores Jacknife 1 y Chao 1 respectivamente (Tabla 20). En la segunda 

expedición se estimaron entre 30 y 33 especies obteniéndose una completitud del muestreo 

entre el 85% (Chao 1) y 92% (Bootstrap) para las dos ventanas de estudio (Tabla 20). Al 
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igual que en la estimación general, la ecuación de Clench muestra una baja 

representatividad del muestreo, para la expedición uno del 44% y 43% para la expedición 

dos, como se observa en la Figura 116, las curvas de acumulación tienden al aumento y su 

pendiente es pronunciada, lo que indica que se puede encontrar un mayor número de 

especies al aumentar el esfuerzo de muestreo en las dos temporadas de precipitación. 

 

Tabla 20. Estimadores de riqueza de escarabajos coprófagos del río Bita, departamento del 

Vichada. 

ESTIMADORES RÍO BITA % EXPEDICIÓN 1 % EXPEDICIÓN 2 % 

Muestras 159   58   101   

Individuos 6156   4620   1536   

Observada 33   24   28   

Singletons 6   4   5   

Doubletons 1   5   1   

Chao 1  51 65 25 96 33 85 

Jacknife 1  39 85 30 80 33 85 

Bootstrap  36 92 27 88 30 92 

 

 

Figura 115. Representatividad del muestreo por el método de Clench. R= 0.987. 
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Figura 116. Representatividad del muestreo por expedición basado en el método de 
Clench. Expedición 1: R= 0.991. Expedición 2: R= 0.994. 

 

Diversidad de escarabajos coprófagos en las expediciones del río Bita 

La diversidad con base en el número efectivo de especies varió significativamente entre las 

expediciones. Teniendo en cuenta el valor q=1 la mayor diversidad se observa en la 

segunda expedición con 11 especies efectivas, mientras que en la primera expedición la 

diversidad fue de tres especies efectivas. Con el valor de diversidad q=2 se observa el 

mismo patrón y se considera que se encontró 3.8 veces mayor diversidad en la segunda 

expedición con respecto a la primera (Figura 117).   

 

 

Figura 117. Diversidad con base en el número efectivo de especies para las dos 
expediciones, Río Bita, departamento del Vichada. 

 

Diversidad de escarabajos coprófagos en las coberturas vegetales del río bita 



178 
 

La sabana y el morichal ostentan el valor más alto de diversidad entre las coberturas 

evaluadas en la primera expedición, son al menos tres veces más diversas que las demás 

coberturas y su diferencia es significativa. Aunque hay pequeñas variaciones entre la 

diversidad de las coberturas de bosque, bosque de tierra firme y sus transiciones de borde, 

las diferencias no son significativas tanto en los valores de q=1 como q=2 (Figura 118).  

 

Figura 118. Diversidad con base en número efectivo de especies por cobertura vegetal, 
expedición uno, Río Bita, departamento del Vichada. 

 

En la segunda expedición, se observa el mismo patrón de diversidad: La sabana y el 

morichal presentan la mayor diversidad en comparación que las demás coberturas. Con el 

valor q=1 solo las dos coberturas de sabana son significativamente diferentes, mientras que 

el morichal, cultivo, bosque ribereño y borde de bosque no se diferencian (Figura 16). Con 

el valor q=2 se observa el mismo patrón de diversidad, no obstante el cultivo aparentemente 

ostenta una mayor diversidad que el morichal, pero esta diferencia no es significativa 

(Figura 119). 

 

Figura 119. Diversidad con base en número efectivo de especies por cobertura vegetal, 
expedición dos, Río Bita, departamento del Vichada. 
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Los altos valores de diversidad encontrados en las sabanas y morichales pueden indicar la 

importancia de estas coberturas en el mantenimiento de los ensamblajes de escarabajos 

coprófagos en la Orinoquia colombiana. 

Recambio de especies en las expediciones del río bita 

La similitud entre las ventanas de estudio es baja, la mayor relación en cuanto a 

composición de especies se encontró entre las ventanas La Florida y Rampa Vieja con el 

53% de similitud. A este grupo se le une posteriormente la ventana Mi Familia y por último 

la ventana Anakay. Se observa que la agrupación propuesta en la Figura 120corresponde 

con la temporalidad de las expediciones, la Florida y Rampa Vieja evaluados en la segunda 

expedición y Anakay y mi Familia en la primera.  

Las diferencias entre las ventanas se deben principalmente a que, si bien, se comparte una 

base de 20 especies entre las dos expediciones, las especies Canthon sp. 24H, Canthon 

sp. 26H, Dichotomius sp. 03H, Dichotomius sp. 11H, Phanaeus bispinus y Scybalocanthon 

sp. 01H solo fueron detectadas en la expedición uno mientras que Canthidium sp. 25H, 

Canthon semiopacus, Canthon sp. 27H, Diabroctis mimas, Dichotomius sp. 05H, 

Dichotomius sp. 08H, Onthophagus marginicollis y Pseudocanton sp. 02H fueron exclusivas 

de la expedición dos (Tabla 19). 

 

 

Figura 120. Similitud entre las ventanas de las dos expediciones con base en el índice de 
Jaccard. 
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Conclusiones 

El inventario de escarabajos coprófagos del río Bita aporta nuevos registros de especies 

para el departamento del Vichada, de la misma manera contribuye con el inventario regional 

de la Orinoquia colombiana y el fortalecimiento de la colección de referencia de escarabajos 

coprófagos del instituto Alexander von Humboldt, con las nuevas especies codificadas a 

partir de estos muestreos.  

La riqueza y abundancia de especies de escarabajos coprófagos se encuentran 

principalmente representadas en los géneros Canthon y Dichotomius, sin embargo 

dependiendo de la cobertura vegetal, otros géneros como Uroxys y Onthophagus pueden 

tomar importancia por su alto número de individuos en bosques y sabanas. 

La representatividad del muestreo fue baja principalmente debido a la amplia oferta de 

hábitats en el área de estudio. Un mayor esfuerzo de muestreo y una recolección 

sistemática en las diferentes coberturas vegetales aportarán más especies al listado 

presentado en este trabajo. 

La diversidad con base en el número efectivo de especies fue afectada por la diferencia en 

los muestreos en las dos expediciones. La diferencia entre el esfuerzo de muestreo en los 

hábitats por el régimen de precipitación que transformó el paisaje impidió replicar la 

metodología desarrollada en la primera expedición (epoca seca). Sin embargo, es evidente 

el aumento de la diversidad en aguas en acenso. Con las mismas consideraciones del 

efecto de muestreo, es importante mencionar que las coberturas nativas como sabanas 

inundables, sabanas de sustratos rocosos y morichales ostentan la mayor riqueza y 

diversidad de escarabajos coprófagos, lo que sugiere un papel relevante en la conservación 

de este grupo en la Orinoquia colombiana. 

La similitud en las ventanas de estudio muestran el efecto de la temporalidad en que se 

llevaron a cabo las expediciones, esto resultó en la permanencia de una base de especies 

de escarabajos coprófagos y la adición o perdida de otras especies en cada expedición.  
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2.8 Herpetofauna asociada a los ecosistemas de la cuenca del río Bita 

 

A. Acosta 1, Durán-Prieto, C. 2, C. Lasso 1, M. Morales 1, A. Vásquez-Ávila 2, C. Quiroga 4, 

D. Amorocho 3, S. Martínez-Callejas 2 y B. Castañeda 2 
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Resumen 

Se realizó una aproximación preliminar de la herpetofauna asociada a la cuenca del río Bita; 

el inventario involucró muestreos durante la estación seca (13-23 de enero de 2016) y 

durante la época de lluvias (25 de mayo – 4 de junio de 2016), a partir de los cuales se 

reportan 19 especies de anfibios y 38 de reptiles. Se evaluaron cuatro ventanas de trabajo, 

en las cuencas media-baja, media-alta y alta del río Bita. Se resalta el hallazgo de varias 

especies que reflejan el carácter estacional de la cuenca y la ausencia de muestreos en la 

región, debido a que algunos de estos elementos de la diversidad se constituyen en los 

primeros registros para el departamento del Vichada. Se resaltan entre otras especies la 

presencia de la rana Hypsiboas wavrini, siendo abundante en la cuenca y estando presente 

tanto en época de lluvias como en época seca, así como la especie de coral Micrurus 

surinamensis, que fue encontrada durante la época de aguas altas. Algunas especies 

estuvieron representadas por un solo individuo dado su carácter biológico relacionado con 

las áreas abiertas de sabana, su comportamiento críptico y eventos de muestreo. Se 

identificó la importancia de los ecosistemas terrestres y acuáticos asociados al río Bita para 

la herpetofauna de la región, así como algunas de sus principales amenazas. 

Palabras clave: Río Bita, Anuros, Reptiles, Conservación, Amenazas, Nuevos registros 
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Introducción 

Una de las áreas geográficas en Colombia que posee un conocimiento exiguo de su 

diversidad corresponde a la región geográfica del corredor Bajo Orinoco (Rosales et al., 

2010) y para el departamento del Vichada la cifra de diversidad de anfibios y reptiles aún 

están lejos de conocerse. En el contexto nacional de las 800 especies de anfibios 

reportadas, solo 29 están registradas para el Vichada (www.batrachia.com), de las cuales 

25 están asociadas al corredor Bajo Orinoco, posicionando así la fauna de este 

departamento como una de las más desconocidas del país. Los registros de reptiles 

terrestres y acuáticos aún son inciertos y se reconocen en total 72 especies para este 

corredor (Acosta-Galvis et al., 2010), de las cuales para la región de la Orinoquia se 

encuentran 14 especies de tortugas y cuatro cocodrilianos (Morales-Betancourt et al., 2013; 

Páez et al., 2012). Estas cifras reflejan la deficiencia de estudios en el área y corroboran 

propuestas previas en las cuales se plantea que los esfuerzos de muestreos son muy bajos 

y los vacíos de conocimiento muy altos (Acosta-Galvis et al., 2010). Esfuerzos recientes 

sobre la diversidad de anfibios y reptiles en el departamento incorporan una escueta 

aproximación a la diversidad del río Bita, representada por cuatro especies de anfibios y 

nueve especies de reptiles terrestres (cuatro serpientes y cinco lagartos), en el caso de los 

reptiles acuáticos no hay datos específicos detallados y solamente se señalan la presencia 

de tres especies de tortugas (tres acuáticas, una terrestre) y un cocodriliano 

(CORPORINOQUIA et al., 2015). Para el caso de la cuenca baja del río en el proyecto 

“Sustainable Use Land Use” (SuLU) II Orinoquia colombiana (2013), se identificaron 13 

especies de anfibios y 17 especies de reptiles, en una sola ventana de muestreo. 

Métodos  

Para la estimación de los anfibios y reptiles se evaluaron cuatro ventanas enmarcadas en 

la cuenca del río Bita, correspondientes a la cuenca alta localizada en la Finca La Florida 

5º47’N 68º50’O, en el Municipio La Primavera, la cuenca media-alta localizada en las Fincas 

Anakay 5°50’N 68°39’O y Rampa Vieja 5º44’N 68º28’O, y en la cuenca media-baja en la 

Finca Mi Familia 5°52’N 68°8’O, en el Municipio de Puerto Carreño, todas en el 

departamento del Vichada. En estas ventanas se desarrollaron una serie de muestreos 

sistemáticos abarcando una importante porción de coberturas vegetales. Se obtuvo 

información de las especies presentes en la vegetación asociada a las áreas protectoras 

de cauce (vegetación ribereña), caños aferentes, sabanas arboladas, sistemas lagunares, 
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morichales y formaciones rocosas, todos estos asociados de forma directa a la cuenca del 

río Bita entre los 49-98 m (Figura 121Figura 122).  

 

Figura 121 Mapa general de localización geográfica de las localidades muestreadas para 
la herpetofauna presente en el río Bita aguas bajas. 
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Figura 122. Mapa general de localización geográfica de las localidades muestreadas para 
la herpetofauna presente en el río Bita aguas altas. 

 

Para el muestreo de los anfibios y reptiles terrestres se hizo un reconocimiento general de 

las cuatro ventanas para definir la tipología de ambientes acuáticos (río-cauce principal, 

caño, laguna de inundación, madre vieja y morichal) y terrestres (bosque de tierra firme y 

sabana). Para todos los ambientes acuáticos considerados se incluyó la franja de bosque 

inundable en la zona de transición acuático-terrestre. Con base en esta información se 

definieron las estaciones y métodos de muestreo para cada una de ellas: por encuentro 

visual (orilla río, morichal, borde de caño y ambientes terrestres asociados), recorridos libres 

desde la embarcación (río, caño, madre vieja y laguna), mallas o redes de pesca (río, caño) 

y captura con anzuelo y cebo (caño, río, laguna, madre vieja).  

 

El inventario involucró muestreos durante la estación seca en el mes de enero de 2016 y la 

estación de lluvias entre los meses de mayo y julio de 2016. Los ejemplares de referencia 

fueron obtenidos mediante tres aproximaciones metodológicas que incluyen métodos de 

encuentro visual-VES (Heyer et al., 1994), recorridos terrestres y fluviales, registros 
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auditivos de las vocalizaciones (Angulo, 2006) y muestreo por remoción de hojarasca 

mediante el empleo de rastrillos, pinzas y ganchos herpetológicos (Heyer et al., 1994).  

Los muestreos se desarrollaron principalmente entre las 10:00-16:00 horas y entre las 

19:00-23:00 horas, para un total aproximado de ocho horas diarias de muestreo. Los 

ejemplares de referencia capturados y observados se geo-referenciaron mediante 

Geoposicionadores Satelitales Garmin (GPS 60CSx, GPS MAP 78S, GPS Etrex 10).   

Se emplearon aproximadamente 504 horas-hombre y se hicieron aproximadamente 420 

observaciones, de las cuales se colectaron 180 especímenes depositados en la colecciones 

de referencia de anfibios (IAvH-Am) y reptiles (IAvH-R) del Instituto de Investigación de 

Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH). La determinación taxonómica se 

realizó hasta el nivel de especie con base en la bibliografía científica especializada para 

cada caso. 

La diversidad alfa se determinó como el número total de especies encontradas en el área 

de estudio, a partir de estos datos se construyó una matriz de presencia-ausencia, la cual 

fue usada para construir la curva de acumulación de especies mediante los estimadores no 

paramétricos Jacknife 1, Chao 2 y Bootstrap en el programa EstimateS 9.1.0 (Colwell 2016). 

Con el valor máximo de riqueza esperada se sacó un promedio para cada uno de los 

estimadores y se determinó la representatividad o completitud del muestreo realizado para 

la cuenca del río Bita.  

Se realizó también un análisis de similitud de Jaccard mediante el programa estadístico 

Past® 3.12b (Hammer y Harper 2016), con el fin de establecer la diversidad beta del 

ensamblaje de anfibios y reptiles. Este análisis relaciona el número de especies 

compartidas con el número total de especies exclusivas, por lo tanto, da igual peso a todas 

independientemente de su abundancia.  

Resultados y discusión 

Durante los muestreos realizados en las dos épocas climáticas, se registraron en conjunto 

para las cuatro ventanas de trabajo 19 especies de anfibios y 38 de reptiles. Para la cuenca 

alta en la finca La Florida se registraron 10 especies de anfibios y 21 reptiles, para la cuenca 

media-alta en la finca Anakay se registraron 10 anfibios y 19 reptiles, y en la finca Rampa 

Vieja se reportaron 11 anfibios y 16 reptiles. Finalmente para la cuenca media-baja en la 

finca Mi Familia, se encontraron 10 anfibios y 21 reptiles. 
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Anfibios 

Para la cuenca del río Bita se reportaron únicamente especies del orden Anura, divididas 

en cuatro familias y ocho géneros (Figura 124), concentrándose la mayor diversidad en 

las ranas de las familias Hylidae y Leptodactylidae, cada una con siete especies. 

La curva de acumulación de especies del ensamblaje de anuros para los 21 días de 

muestreo efectivo, reflejó un comportamiento asintótico hacia los últimos días (Figura 123), 

de acuerdo con los estimadores no paramétricos escogidos, lo cual indica que solo se 

esperaría encontrar entre una y dos especies adicionales a las reportadas durante la 

expedición realizada. El muestreo alcanzó una completitud entre el 86,9% para el estimador 

Jacknife 1, 92,5% para el estimador Bootstrap y 96,4% para el estimador Chao 2. Las 

especies que estuvieron representadas por un solo individuo (Singletons) y por dos 

individuos (Doubletons) fueron tres en los dos casos.  

 

Figura 123. Curva de acumulación de anuros presentes en el río Bita, en las cuencas 
media y alta 

 

Los individuos de la familia Leptodactylidae tienen hábitos reproductivos que se relacionan 

con el desarrollo de nidos de espuma y su adaptabilidad está ligada a los ambientes de 

tierras bajas con deficiencia en su pluviosidad; dos de las especies encontradas son 

consideradas de distribución restricta a los sistemas eco-geográficos del escudo guayanés 
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(de Sá et al., 2014) que se relacionan al río Orinoco: Leptodactylus lithonaethes asociadas 

a los ambientes rocosos en sabanas abiertas, y Leptodactylus riveroi propia de los bosques 

ribereños.  

El hallazgo de algunas de las especies de las ranas arborícolas de la familia Hylidae cobra 

especial importancia dado el carácter inundable del área, en el cual se observó por ejemplo, 

que si bien Hypsiboas wavrini se encuentra presente durante las dos épocas climáticas, su 

reproducción y mayor abundancia se registró durante la estación seca. Esta es el primer 

registro para el departamento, dado que la presencia de esta especie en Colombia fue 

reportada en el departamento del Guanía. 

 

Figura 124. Distribución porcentual de las familias de anfibios reportadas en el río Bita 

 

En cuanto a las abundancias relativas de los anuros, se tiene que las especies más 

abundantes fueron Pseudopaludicola llanera, seguida por Scinax wandae y Leptodactylus 

fuscus, dado su carácter biológico relacionado con las áreas abiertas de sabana, e 

Hypsiboas wavrini por tener hábitos estrictamente ribereños (Figura 125). 
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Figura 125. Abundancia de las especies de anuros encontrados en la cuenca del río Bita 

La riqueza y abundancia tanto de las especies como de las familias de anuros está 

directamente relacionada con la estacionalidad climática de la región y los eventos de 

muestreo asociados, por lo que a través de los 21 días de trabajo se registró un porcentaje 

bastante considerable de la anurofauna presente en la cuenca del Bita, aspecto que 

contribuye con el aumento en el número de registros para la cuenca y para el departamento 

de Vichada. 
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Figura 126. Análisis de similitud para las especies de anfibios reportados en las diferentes 
ventanas de trabajo en el río Bita 

 

Con respecto al análisis de similitud para las especies de anfibios reportadas en el río Bita, 

el dendrograma obtenido a partir del índice de Jaccard (el cual explica el 92% de la variación 

de los datos) en las cuatro ventanas de trabajo, exhibe un bajo grado de similitud. El primer 

clúster está formado por la anurofauna encontrada en la cuenca media baja (Mi Familia) y 

media alta del Bita (Anakay) con una similitud de especies del 48%, y estas a su vez 

conformaron un segundo grupo con las especies de anuros de la cuenca media alta 

encontradas en la finca Rampa Vieja, con una afinidad del 40%, este segundo clúster solo 
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comparte un 35% de similitud con la anurofauna presente en la cuenca media (La Florida), 

aspecto que puede deberse a los hábitats (representado en las geomorfología junto con las 

coberturas vegetales) presentes en cada una de las áreas estudiadas, que permiten una 

diversidad de especies mayor en ambientes como los morichales o el borde del río. 

Reptiles  

Durante los 21 días de muestreo realizados en la cuenca media y alta del río Bita, se 

reportaron 38 especies de reptiles correspondientes a tres órdenes, siete subórdenes, 21 

familias y 42 géneros, de las cuales dos correspondieron a especies de tortugas (Chelus 

fimbriata y Podocnemis expansa) que si bien no se encontraron durante el muestreo, 

fueron reportadas por los pobladores locales y han sido observadas históricamente en la 

zona.  

La curva de acumulación de especies de reptiles para el río Bita es asintótica y no alcanza 

a estabilizarse (Figura 127), por lo que de acuerdo con los estimadores de riqueza usados 

se requeriría mayor esfuerzo de muestreo para poder reportar toda la diversidad de reptiles 

presentes en la cuenca. De acuerdo con los estimadores no paramétricos usados, la 

riqueza teórica estimada estaría entre 43 (Bootstrap) y 59 especies (Chao 2) 

aproximadamente, por lo cual haría falta intensificar el muestreo y de esta forma inferir 

teóricamente las especies potenciales de reptiles de la zona de estudio. La completitud del 

muestreo estuvo entre el 60,7% para el estimador Chao 2, el 66,5% para el estimador 

Jacknife 1 y 82,4% para el estimador Bootstrap.  
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Figura 127. Curva de acumulación de reptiles presentes en el río Bita en las cuencas 
media y alta 

Como se observa en la Figura 127, las especies únicas (singletons) siguieron aumentando 

a medida que transcurrió el muestreo, al igual que las especies dobles (doubletons), esto 

significa que con un incremento en el esfuerzo de muestreo se podrían encontrar especies 

no reportadas durante estas expediciones. 

 

Saurios y ofidios  

En relación a los reptiles de hábitos “terrestres” del suborden Sauria, se registraron 27 

especies (Anexos Tabla 4). Entre los lagartos reportados se tienen 12 especies 

distribuidas en siete familias, siendo la mayor parte representados por un solo individuo a 

excepción de las especies de las familia Teiidae con siete especies y Dactyloidae con 

dos. Respecto a la diversidad de serpientes (suborden Serpientes) se registraron 15 

especies distribuidas en cinco familias (Figura 128), de las cuales cuatro especies son 

acuáticas, el güio negro Eunectes murinus y las llamadas falsas corales de agua Helicops 

angulatus e Hydrops triangularis, y la coral de agua verdadera Micrurus surinamensis. 

Por otra parte, de las especies netamente terrestres asociados a los ambientes de sabana 

y morichal, la serpiente venenosa denominada localmente como cuatro narices (Bothrops 

atrox) fue la más abundante por ser una especie de amplia distribución y adaptada casi a 

todos los ambientes de bosque y zonas abiertas (Figura 129). De los especímenes 

registrados y colectados, gran parte fueron juveniles, lo que podría indicar un recambio de 

la población por nuevas etapas de vida.  
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Figura 128. Distribución porcentual de las familias de saurios y ofidios reportados en el río 
Bita 

 

Respecto a las abundancias de los reptiles terrestres registrados, se resalta la presencia 

abundante de la macabrel (Corallus ruschenbergerii) que fue registrada en las cuatro 

ventanas evaluadas durante las dos épocas climáticas, en bordes ribereños, madre viejas, 

lagunas y caños aferentes, seguida de la especie Iguana iguana que se encontró en 

sabanas rocosas, esteros y sabanas inundables (Figura 129). 
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Figura 129. Abundancia de las especies de saurios y ofidios encontrados en la cuenca del 
río Bita 

 

Tortugas y crocodílidos (reptiles acuáticos y semiacuáticos) 

Se identificaron ocho especies de tortugas incluidas en cuatro familias y cinco géneros (dos 

terrestre y seis acuáticas) (Figura 130). Dichos registros corresponden a individuos 

capturados y liberados, así como a avistamientos e información aportada por comunicación 

personal de los lugareños. Este último se refiere al caso particular de la tortuga charapa 

(Podocnemis expansa) y la matamata (Chelus fimbriata). 

Entre los crocodílidos se identificaron tres especies correspondientes a dos géneros de la 

familia Alligatoridae (Anexos. Tabla 4), resaltando el registro de individuos de las especies 

Paleosuchus trigonatus y Paleosuchus palpebrosus, información que podría revelar una 

buena salud de los ecosistemas y por ende un buen mantenimiento de su biodiversidad. 

Esto debido a que los hábitats en los que estas dos especies permanecen son cuerpos de 

agua preferiblemente torrentosos pero cubiertos con vegetación espesa y abundante 

(Morales-Betancourt et al. 2013, Rueda-Almonacid et al. 2007), como los bosques y 

morichales de la cuenca del río Bita que aún se encuentran bien conservados y pueden ser 

objetos de conservación a futuro.  
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Figura 130. Distribución porcentual de las familias de tortugas y cocodrilianos reportadas 
en el río Bita 

Con respecto a las abundancias registradas para los reptiles acuáticos, se observaron seis 

especies con abundancias relativas altas, de las cuales cinco correspondieron a tortugas y 

una a la especie de crocodílido Caiman crocodilus que fue la especie más abundante 

registrada en las cuatro localidades de muestreo con  (Figura 131). 

Si bien todas estas especies observadas son objeto de consumo como carne de monte, 

salvo el guachupe (Kinosternon scorpioides), el cual es usado con fines medicinales para 

el tratamiento de enfermedades de origen respiratorio (com. pers. Lugareños), y las dos 

especies de morrocoy (Chelonoidis carbonarius y Chelonoidis denticulatus) son utilizadas 

con fines ornamentales como mascotas (Morales-Betancourt et al., 2016), los altos valores 

de abundancia de especies como Podocnemis vogli, Podocnemis unifilis y C. carbonarius 

pueden explicarse por la baja presión de caza que enfrentan estas especies en la zona, es 

decir, al no tener poblaciones humanas cercanas, la presión de consumo sobre estas y 

otras especies es mucho más baja con respecto a otros ríos de la región, como el Orinoco 

y el Meta. 
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Figura 131. Abundancia de las especies de tortugas y cocodrilianos encontrados en la 
cuenca del río Bita 

 

Con respecto al análisis de similitud para los reptiles reportados en el río Bita, se formaron 

dos grupos completamente diferenciados, uno conformado por las especies reportadas en 

las cuencas alta (Florida) y media alta (Rampa vieja) y otro conformado por las especies 

presentes en las cuencas media baja (Mi Familia) y media alta (Anakay) (Figura 132), esto 

se puede deber a los hábitats presentes en las diferentes ventanas de trabajo y la época 

de muestreo en las que se realizaron las expediciones, de manera tal que las especies 

compartidas entre hábitats y cuencas para los reptiles, estuvieron mucho más ligadas a la 

época climática en la que se encontraron. Se observa entonces, que se formaron dos 

grupos diferenciados por la época que se muestreo, donde se observó una abundancia y 

riqueza mayor de especies en la época de lluvias (La Florida y Rampa Vieja), que es la 

temporada en la que la detectabilidad de los reptiles fue mucho mayor porque por 

inundación y humedad deben salir de sus madrigueras, siendo así más conspicuos.  
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Figura 132. Análisis de similitud para las especies de reptiles reportados en las diferentes 
ventanas de trabajo en el río Bita 

  

Respecto a la riqueza de especies de anfibios y reptiles durante las dos épocas 

muestreadas, se observa un recambio de especies entre las dos temporadas, 

encontrándose casi el mismo número de especies por época, pero reportándose especies 

diferentes entre cada una de estas y observándose el mayor número de reptiles durante el 

ciclo de lluvias y la mayor riqueza de anfibios durante el periodo seco (Figura 133). Vale la 

pena aclarar que estos análisis se realizaron sin las especies P. expansa y C. fimbriata 

puesto que fueron reportes de los pobladores locales y no se pueden atribuir a ninguna 

época específica. 
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Figura 133. Riqueza de especies de anfibios y reptiles por época climática en el río Bita 

 

Por otra parte, el inventario de las áreas transicionales amazónicas-orinocenses de la 

cuenca del Orinoco aún es considerado incompleto, esto en ausencia de estudios espacio-

temporales que permitan realizar una adecuada aproximación a las comunidades de 

anfibios y reptiles, porque las diversas localidades aledañas que tienen información 

disponible está definida por un único muestreo.  

Varias de las especies registradas revisten especial importancia dado que en conjunto 

permiten una aproximación a la estrecha relación que se establece entre las áreas 

transicionales amazónicas-guayanesas. Cabe resaltar la presencia de la rana arborícola 

Hypsiboas wavrini que habita áreas aledañas al río, el lagarto acuático Dracaena guianensis 

y la rana acuática Pipa snethlageae, típicos de las áreas inundables amazónicas, junto con 

las especies propias de los afloramientos rocosos que incluyen la rana L. lithonaetes y dos 

especies de lagartos que incluyen el gecko nocturno Hemidactylus palaichtus y el lagarto 

diurno Tropidurus hispidus. 

Por otro lado, es importante resaltar el hallazgo de varias especies de reptiles acuáticos y 

semi-acuáticos basado en la implementación y enfoque de metodologías específicas, que 

han permitido registrar por primera vez la presencia de las cinco especies de tortugas: 

morrocoy (C. carbonarius), cabezón (Peltocephalus dumerilianus), guachupe (Kinosternon 

scorpioides), matamata (C. fimbriata), como la presencia de los cachirres (P. trigonatus y 

P. palpebrosus) para la cuenca del río Bita. 

En este mismo sentido, también se reportan registros nuevos de anfibios para el 

departamento del Vichada, tales como las ranas acuáticas Pipa snethlageae y Pipa pipa 

25
27

14
12

0

5

10

15

20

25

30

Época Seca Época de lluvias

N
ú

m
er

o
 d

e 
es

p
ec

ie
s

Reptiles

Anfibios



198 
 

distribuidas inicialmente para la amazonia, la rana arborícola H. wavrini previamente 

reportada en el departamento del Guainía y la especie Scinax kennedyi registrada para los 

departamentos de Casanare y Meta. 

De igual forma, la especie de coral verdadera, o coral de agua (Micrurus surinamensis) ha 

sido reportada en localidades amazónicas, pero no para el departamento del Vichada. 

Amenazas a la herpetofauna 

Acorde con los criterios nacionales e internacionales relativos a su conservación, no se 

registraron especies de anuros bajo ninguna categoría de amenaza, puesto que todas están 

catalogadas como preocupación menor (LC) (UICN, 2016).  

Por su parte, de las especies de reptiles registradas, tres se encuentran amenazadas: la 

charapa (Podocnemis expansa) que se encuentra categorizada En Peligro Crítico (CR), la 

terecay (Podocnemis unifilis) catalogada En Peligro (EN) y la morrocoy (C. carbonarius) 

como Vulnerable (VU) (Morales-Betancourt et al., 2013; Morales-Betancourt et al., 2016). 

En términos generales se identificaron varias amenazas que están y podría afectar a la 

herpetofauna de la cuenca del río Bita y de la región a corto, mediano y largo plazo. La 

principal amenaza detectada durante el desarrollo de las dos expediciones fueron las 

quemas, que se realizan con el fin de renovar los pastos y que se hacen de manera 

desmedida y descontrolada. Esta mala práctica afecta tanto a reptiles como anfibios, porque 

disminuye sus hábitats, arrasa con sus madrigueras y mata a los individuos por quema 

directa de los mismos. Durante la realización de este trabajo se encontraron varios 

individuos de morrocoy (C. carbonarius) con los caparazones quemados y algunos de sus 

miembros afectados. 

Adicionalmente el aumento en los últimos años de plantaciones agroforestales tecnificadas 

transforman y reducen los hábitats presentes en la cuenca, disminuyendo así áreas de 

ecosistemas naturales como morichales, bosques o incluso sabanas naturales. De igual 

manera, de no ser manejados de la manera correcta aumenta el riesgo de contaminación 

de los cursos de agua de la región.  

En un escenario futuro podría aumentar el flujo de personas por turismo deportivo, 

ecológico o por migración de poblaciones hacia las plantaciones forestales y demás 
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proyectos que se desarrollen en la región, aumentando de esta manera las amenazas a la 

herpetofauna de la región y su mantenimiento en el tiempo.  

Conclusiones 

Se reportaron 38 especies de reptiles y 19 de anfibios para la cuenca media y alta del río 

Bita, de los cuales el encuentro de varias especies constituyen nuevos registros para el 

departamento del Vichada. 

Esta aproximación preliminar a la herpetofauna del río Bita y los resultados obtenidos a 

partir del estado de salud de la cuenca de este río, reflejan la necesidad de desarrollar 

nuevos estudios en áreas aledañas así como monitorear los sitios ya identificados durante 

este expedición, con el objeto de consolidar la información orientada a tomar decisiones 

adecuadas para su protección. 

El departamento del Vichada es uno de los menos estudiados en cuanto a la diversidad de 

la herpetofauna, por lo que la figura de río protegido que se espera lograr para el río Bita 

es una plataforma de oportunidad para conocer, y conservar la fauna de la cuenca y del 

departamento. 

Sin embargo, se hace necesario identificar riesgos potenciales en la cuenca relativos a 

procesos agroindustriales o de futura explotación minera o petrolera, así como actividades 

ecoturísticas que puede afectar en un futuro las poblaciones asociadas a la cuenca.   
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2.9 Aves asociadas a la cuenca del río Bita 
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Resumen 

Durante la expedición al río Bita se realizaron dos salidas de campo para así documentar 

sus especies de aves. La primera salida tuvo lugar entre el 13 y el 23 de enero de 2016 

durante el periodo de aguas bajas o época seca. En los primeros cinco días se realizaron 

muestreos de avifauna en la Finca Anakay correspondiente a la cuenca media-alta del río, 

y en los cinco restantes se muestreó la Finca Mi Familia en la cuenca media-baja del río. 

La segunda salida, durante el periodo de aguas altas o época de lluvias, fue entre el 25 de 

mayo y el 4 de junio del 2016 y se realizaron muestreos durante los cuatro primeros días 

en la Finca la Florida, correspondiente a la cuenca alta del río y los siguientes cuatro días 

en la Finca Rampa Vieja en la cuenca media-baja del río. La combinación de diferentes 

métodos permitió el registro de 201 especies de aves de 50 familias y 22 órdenes. De estas 

especies 74 solo fueron encontradas en la época seca, 31 solo en la época lluviosa y 96 

fueron registradas en ambas épocas. Se reportan ocho especies migratorias, siendo seis 

de estas migratorias boreales, una migratoria austral y una que presenta migración neártico-

tropical. Del total de especies reportadas, 22 no tenían reportes en esta zona del Vichada 

o se restringen a regiones de la cuenca del río Bita diferentes a las muestreadas.  Se 

discuten los resultados obtenidos en el contexto de lo que se conoce sobre la avifauna de 

la región, haciendo énfasis en el rol que parecen tener ciertos hábitats en el mantenimiento 

de la diversidad de aves en el Río Bita. 

 

mailto:lgnaranjo@wwf.org.co
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Palabras clave: Avifauna, biodiversidad, Orinoquía, riqueza, Vichada. 

Introducción 

En la región de la Orinoquia se han reportado un total de 783 especies de aves de las 1889 

reportadas para Colombia (Donegan et al., 2011), que corresponde a cerca de un 40% del 

total de las especies de Colombia. En particular, se estima que en el departamento del 

Vichada se encuentra aproximadamente la mitad de las aves reportadas para la Orinoquia 

(Acevedo-Charry et al. 2014). Según Acevedo-Charry et al. (2014), 368 especies tienen 

algún tipo de registro en este departamento, mientras que el Sistema de Información sobre 

Biodiversidad de Colombia (SIB Colombia, 2015) contiene registros de especímenes de 350 

especies de aves para el Vichada, representadas en las colecciones biológicas del país, de 

los cuales en su mayoría provienen de la selva de Matavén y el Parque Nacional Natural el 

Tuparro. Para el Río Bita, existe un documento que lista 155 especies de aves presentes 

en la cuenca (Corporinoquia, 2015).  

La contaminación, exceso de cacería, destrucción y fragmentación de los hábitats, son 

amenazas a la biodiversidad y en particular han llevado a las poblaciones de aves de un 

número cada vez más grande de especies a una situación precaria (Renjifo et al., 2002). El 

Vichada como otros departamentos de la Orinoquia colombiana, presenta un vacío de 

conocimiento en cuanto a su biodiversidad (Arbeláez-Cortés, 2013) lo que hace necesario 

documentarla desde sus aspectos más básicos. Asimismo, la conservación y el estudio de 

las aves es importante tanto a nivel ecológico como económico, por ejemplo, sus roles 

ecológicos pueden ser considerados como servicios ecosistémicos en algunos contextos o 

incluso pueden ser involucradas en sistemas económicos al considerar el turismo 

ornitológico como una actividad que en otros países ubicados en el Neotrópico genera en 

la actualidad ingresos importantes (Renjifo et al., 2002). 

Métodos 

Para obtener un inventario lo más completo posible de las especies de aves presentes en 

la cuenca del río Bita, se realizaron dos salidas de campo, una en la época seca y otra en 

la época lluviosa. Entre el 13 y el 23 de enero de 2016 se realizó la salida de campo en la 

época seca en donde se registraron especies de aves en la ventana de la Finca Anakay 

(cuenca media-alta) durante los primeros cinco días, y en la ventana de la Finca Mi Familia 

(cuenca media) en los cinco días restantes. En la salida de campo de la época lluviosa, que 
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tuvo lugar entre el 25 de mayo y el 4 de junio del 2016, se usaron los 4 primeros días en la 

ventana de la Finca La Florida en la cuenca alta del río y los siguientes 4 días en la Finca 

Rampa Vieja en la cuenca media-baja del río.  

Métodos generales 

En la primera salida de campo se contó con la participación de cuatro investigadores (Sergio 

Losada-Prado, Enrique Arbeláez, Luis German Naranjo y Estefanía Izquierdo) y en la 

segunda solo con uno (Estefanía Izquierdo). En las dos salidas se empleó una combinación 

de varios métodos de campo, incluyendo observaciones con binoculares, captura con redes 

de niebla y registro de vocalizaciones cotejadas con grabaciones de especies probables en 

el área. 

Observaciones ad livitum 

Los recorridos de observación fueron realizados a lo largo de varios kilómetros en bote con 

motor fuera de borda a velocidad mínima, o caminando (Tabla 1) teniendo en cuenta las 

horas pico de actividad de las aves según lo propuesto por Ralph et al. (1996). Se referenció 

geográficamente cada trayecto usando un geoposicionador satelital (GPS), con el cual se 

calcularon las distancias recorridas y los trayectos realizados. Se hicieron registros 

continuos de especies, sin límite de método o tiempo una vez terminados los recorridos y 

durante el tiempo de espera para la revisión de las redes de niebla. Por último, se incluyeron 

en la lista de aves los registros (principalmente fotografías) de especies que fueron 

observadas por otros miembros de la expedición. En la época lluviosa, algunas jornadas de 

observación no fueron posibles de realizar o se vieron interrumpidas por fuertes lluvias, por 

lo que no fue posible homogenizar la cantidad de las mismas en las cuatro ventanas de 

trabajo, teniendo un total de 32 jornadas de muestreo (Tabla 21). 

Redes de niebla 

Para la captura de aves se usaron redes de niebla de 12 x 2.5 m, que, en el caso de la 

salida de campo en época seca, fueron abiertas durante dos días consecutivos entre las 

05:30 y las 10:30 horas en la primera ventana (10 redes) y entre las 05:30 y las 09:30 horas 

durante un día de la segunda ventana (6 redes). En la salida de campo de época lluviosa, 

las siete redes fueron abiertas un día en cada ventana, desde las 5:30 a.m. hasta las 11:00 

y desde las 16:00 hasta las 18:00 (Tabla 1). Este método permitió recolectar datos de 

condición corporal, estado de muda, estado reproductivo y variables morfométricas de las 
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aves capturadas, siguiendo los métodos del Consejo Norteamericano de Anillamiento 

(NABC, 2001). Adicionalmente, el equipo de mastozoología obtuvo algunos ejemplares de 

aves capturados con las redes para murciélagos. Los especímenes colectados en época 

seca fueron preparados en campo y luego depositados en la Colección Zoológica de la 

Universidad del Tolima sección Ornitología (CZUT-Or) y en la Colección de Aves del 

Instituto Humboldt (IAvH-A, Villa de Leyva). A todos los ejemplare se les tomaron muestras 

de tejidos (músculo, hígado y corazón) que se depositaron en la Colección de Tejidos del 

Instituto Humboldt (IAvH-CT, Palmira). En la salida de campo en ápoca lluviosa solo se 

colectó un individuo que se encontró en proceso de descomposición al borde de la carretera 

el cual fue depositado en la Colección de Aves del Instituto Humboldt (IAvH-A, Villa de 

Leyva).  

Identificación  

Se determinó la identidad taxonómica de las especies observadas y capturadas con las 

redes de niebla empleando guías de campo (Erize et al. 2006, Hilty 2006, Hilty y Brown 

1986, McMullan y Donegan 2014, McNish 2007, Restall et al. 2006) y las escuchadas por 

comparación con las grabaciones de Xeno-canto.org, 2016. La nomenclatura y secuencia 

taxonómica de las especies encontradas sigue a la propuesta por Clements (2015). 

Tabla 21. Esfuerzo de muestreo por método en cada una de las ventanas de trabajo para 
la cuenca del río Bita (Vichada, Colombia), en las dos épocas de muestreo (Época seca y 
época de lluvias) 

VENTANA TIEMPO 
REGISTR
OS 
VISUALE
S 

NÚMERO DE 
OBSERVADOR
ES 

NÚMER
O 
HORAS 
RED* 

DISTANCIA DE 
TRANSECTOS 

ÉPOCA 

Anakay 
(Cuenca media-
alta) 

17 horas, 
10 min 

3 105 11 km sobre el río. 1,5 km 
dentro de bosque 
inundable. 1 km en sabana. 

Agua bajas-
Época seca 

Mi Familia 
(Cuenca media-
baja) 
 

28 horas, 
50 min 

4 45 22 km sobre el río. 1,5 km 
dentro de bosque 
inundable. 10,3 km en 
sabana. 

Aguas bajas-
Época seca 

La Florida 
(Cuenca alta) 

18 horas, 
15 min 

1 49 32,6 km sobre el río y 18,7 
km en ecosistemas 
terrestres (Sabanas, 
Esteros Morichales y 
Bosques de Galería). 

Aguas altas- 
Época 
lluviosa 

Rampa Vieja 
(Cuenca media-
baja) 

15 horas, 
25 min 

1 57 26,95 km sobre el río y 
12,45 km en ecosistemas 
terrestres (Sabanas, 
Esteros Morichales y 
Bosques de Galería). 

Aguas altas-
Época 
lluviosa 

    * Redes de 12 x 2.5m. 
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Análisis de los datos 

De acuerdo al número de registros obtenidos para cada especie, las aves se agruparon en 

cuatro categorías que reflejan la probabilidad de observación en la zona de estudio, según 

la cantidad de sesiones de muestreo en la que fueron observadas. Las categorías fueron: 

Rara (0,09-0,01), Poco común (0,24-0,10), Común (1,0-0,25) y Muy común (1,0-0,25 con 

más de 15 individuos registrados), según el criterio adaptado de Naranjo y Estela (1999), 

donde la probabilidad de observación se calcula dividiendo el número de registros de las 

especies sobre el total de los censos realizados (Segovia et al. 2000), tomándose en este 

caso las 31 sesiones de muestreo como el total de censos realizados. Además, se anotó el 

hábitat en el que se halló cada especie (i.e., Bosque, Sabana, Estero, Morichal/Sabana, 

Morichal, Laguna, Caño y Río). 

Con el fin de establecer la representatividad del muestreo de aves durante la expedición al 

Río Bita se hizo una curva de acumulación de especies empleando el programa Estimates 

(Colwell, 2013), tomando las jornadas de observación (mañana y tarde) de cada día como 

unidades de muestreo. A pesar de que estas jornadas de observación no tuvieron el mismo 

esfuerzo, si permiten aproximar una cifra del número de especies presentes en la zona de 

estudio. Los índices ACE y Chao1 fueron usados para este fin, puesto que permiten realizar 

estimaciones más precisas cuando se tienen datos de abundancia, siendo Chao1 el más 

riguroso (Villareal et al., 2006). También fue determinado el porcentaje de representatividad 

teniendo en cuenta los valores máximos de riqueza estimada, asumiendo este valor como 

el 100 % (Soberón y Llorente 1993).  No se incluyó en la elaboración de esta curva las 

especies registradas por fuera de las jornadas de observación del equipo de ornitología o 

aquellas cuya presencia se infiere por evidencia secundaria (e.g., pluma). 

Gremios tróficos 

Se realizó una búsqueda de información secundaria sobre los gremios tróficos a los que 

pertenecen las aves encontradas en la cuenca del río Bita y se tuvo en cuenta la 

clasificación y definición de los mismos realizada por McNish (2007), agregando a los 

Piscívoros, Carcinófagos y Omnívoros, de acuerdo a los gremios encontrados en las 

fuentes de información consultadas (Schulenberg, 2010 y Del Hoyo et al. 2014). 

Migración y amenazas 
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Se realizó una búsqueda de la información sobre el estatus migratorio de las especies 

registradas, así como de sus distribuciones y sus categorías de amenaza documentadas 

por la IUCN (Birdlife, 2014).  

Resultados y discusión 

Riqueza y composición de la avifauna 

Durante la expedición al Río Bita en el Vichada se registraron 201 especies, pertenecientes 

a 155 géneros, 50 Familias y 22 órdenes. De estas especies, 74 solo fueron encontradas 

en época seca y 31 solo en época lluviosa, mientras que 96 especies que se observaron 

en la zona en ambas épocas. En la lista de avifauna obtenida en la caracterización realizada 

por Corporinoquia en el 2015 (Corporinoquia, 2015) se documentan 57 especies 

adicionales a las encontradas en la presente caracterización. En la caracterización 

realizada para el Proyecto “Sustainable Use Land Use” (SuLU) II Orinoquia colombiana en 

2013, en las localidades de muestreo pertenecientes al Bita (La Navidad y Pedregoza) se 

encontraron 11 especies adicionales a la lista obtenida. Esto sugiere que la cuenca del río 

Bita posee una riqueza mayor a la encontrada en esta expedición. 

Considerando los taxones registrados, el orden Passeriformes fue el más representativo 

con 87 especies, seguido por Pelecaniformes con 17 especies. La mayor riqueza de 

especies en esos órdenes obedece tanto a que uno de ellos es el más rico de toda la Clase 

y los otros incluyen especies asociadas con ambientes acuáticos. El orden Eurypygiformes 

tuvo presencia en época lluviosa únicamente, al igual que Gruifornes, Ciconiformes y 

Tinamiformes la tuvieron en época seca únicamente. (Figura 134).  
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Figura 134. Número de especies de aves por Orden y por época del año del registro, en la 
caracterización realizada en el Río Bita 2016. 

 

En cuanto a las familias, Tyrannidae fue la más representativa con 24 especies, seguida 

por Thraupidae con 16. Este resultado es esperado ya que ambas familias son muy ricas 

en especies y alcanzan diversidades muy altas en Colombia (Hilty & Brown 2001). Además 

de esto, tanto los tráupidos como los tiránidos se han adaptado a todos los hábitats 

colombianos (Hilty & Brown 2001) y son favorecidos por ambientes semi-abiertos para su 

extensión de rango de distribución (Isler & Isler, 1987). De las familias restantes cabe 

resaltar la riqueza de Ardeidae, Psittacidae y Accipitridae, las cuales presentaron un alto 

número de especies y debido a su tamaño y requerimientos alimenticios, son indicadores 

de que los ecosistemas asociados al río Bita se encuentran en buen estado, ya que son 

aves grandes y con tipos de alimentación semi-especializados.  
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Durante  la época lluviosa se registraron menos especies, debido a la participación de un 

menor número de investigadores que reduce la cantidad de aves detectadas, además de 

que las lluvias no favorecen la presencia ni la detección de las especies que se encuentran 

típicamente asociadas a este tipo de ecosistemas, lo que coincide con lo observado por 

Ruiz-Guerra et al. (2014), aunque en la Figura 135 se observa que la mayoría de especies 

fueron detectadas en las dos épocas del año. 

 

Figura 135. Número de especies de aves por Familia y por época del año en donde fue 
registrada, en la caracterización realizada en el Río Bita 2016. 
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La mayoría de los 155 géneros estuvieron representados por una única especie a excepción 

de los géneros Elaenia, Myiarchus, Amazona y Chloroceryle que estuvieron representados 

por cuatro especies, Sicalis, Turdus, Columbina y Ara por tres y Ammodramus, 

Dendrocincla, Dendrocygna, Sporophila, Tityra, Ardea, Amazilia, Myrmotherula, 

Crotophaga, Pitangus, Falco, Buteogallus, Brotogeris, Thraupis, Egretta, Nyctibius, 

Thamnophilus, Tyrannus, Chordeiles, Vanellus, Icterus y Xiphorhynchus con dos. En estos 

conteos se excluyeron las especies que fueron determinadas hasta género para evitar la 

sobrestimación de las especies por taxón. 

En cuanto a la probabilidad de observación, 106 de las especies fueron clasificadas como 

raras, 69 como poco comunes. Al estar clasificados como comunes y muy comunes el 

índice calculado entre la cantidad de registros y el número de sesiones de muestreo fue 

muy cercano a 1, lo que permite asegurar que estas especies tienen una probabilidad alta 

de ser encontradas en la zona en cualquier época del año.  

Un aspecto a destacar es que se encontró evidencia de reproducción (polluelos, volantones, 

juveniles, nidos activos, condición desarrollada de gónadas) para varias de las especies 

documentadas, lo que indica que el río Bita es zona de reproducción en la época seca y 

lluviosa.   

Gremios tróficos 

Se encontraron especies pertenecientes a los siguientes gremios, de acuerdo con McNish 

(2007): nectarívoros, herbívoros, frugívoros, granívoros, carroñeros, insectívoros, rapaces. 

Adicionalmente, se incluyeron los gremios piscívoros, carcinófagos y omnívoros, de 

acuerdo a los gremios encontrados en otras fuentes de información consultadas 

(Schulenberg, 2010 y Del Hoyo et al. 2014). Se analizaron los gremios a los que pertenecen 

las especies categorizándolas según la época en la que fueron registradas: en  aguas bajas 

(época seca), en agua altas (época lluviosa) y las que fueron registradas en las dos épocas 

del año (Figura 3), para así identificar los recursos de los que disponen las aves en cada 

una. 

Adicionalmente, se evidenció que los insectos son el recurso alimenticio consumido por un 

mayor número de especies durante las dos épocas del año, incluyendo más del 35% de las 

especies encontradas. Después de los insectívoros, en el caso de las especies encontradas 

en la época seca, los frugívoros ocupan el segundo gremio más representativo (Figura 3), 
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siendo los bosques ribereños el hábitat de una variedad de especies de insectos y plantas 

con frutos. Además, muchas de las aves registradas se vieron asociadas a dichos bosques 

en los bordes del río y los caños, y se han obtenido evidencias que demuestran que 

bosques ribereños más anchos y de mayor edad poseen alta diversidad de aves, al ser 

corredores de movimiento y dispersión (Shirley & Smith 2005), lo que le da una gran 

importancia a la preservación de este tipo de ecosistemas. 

Para el caso de las aves encontradas en la época lluviosa, se obtuvo una mayor cantidad 

de especies granívoras que frugívoras, lo que se puede deber a las dinámicas de floración 

y fructificación en la zona que dependen de factores como los regímenes hidrológicos de la 

región, que favorecen en esta época a las especies que consumen este recurso como parte 

de su dieta. En el caso de los piscívoros se obtuvo una cantidad considerablemente mayor 

de especies en la época seca, esto debido a la facilidad de observación y presencia de 

congregaciones de este tipo de aves alrededor de los reducidos cuerpos de agua o en 

localidades del río que favorecen la presencia de diversos recursos alimenticios. 

Durante el estudio se registraron 10 especies de rapaces (Figura 3), las cuales son un buen 

indicador del estado de la cuenca del río debido a que requieren de grandes territorios para 

vivir y se ven afectadas por factores como la tala de bosques y la fragmentación de hábitat, 

por lo que juegan un papel importante como indicadores biológicos (Márquez-Reyes y 

Vanegas, 2008). Además, se encuentran en el nivel más alto de la cadena trófica lo que da 

buena razón de todos los recursos alimenticios disponibles. 

En la Figura 136, se observa que no hubo especies nectarívoras registradas en la época 

seca exclusivamente, caso contrario al de la época lluviosa, que favorece la floración de las 

plantas en general, incluyendo las que contienen el néctar que sirve de alimento para este 

grupo. 

Cabe resaltar los hábitos alimenticios de Orthopsittaca manilatus, una especie la cual 

presenta una alimentación que depende casi exclusivamente de la especie de palma 

Mauritia flexuosa (Del Hoyo, 2014), especie vegetal que identifica los morichales (Colonello 

et al., 2011). Aquellos observados en las ventanas de muestreo presentaron cantidades 

importantes de esta y otras especies de psitácidos, lo que prioriza este tipo de hábitat y su 

preservación. 
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Figura 136. Porcentajes de los gremios tróficos a los que pertenecen las aves registradas 
en la caracterización realizada en el río Bita (Vichada) por época del año del registro en el 
2016. 

 

Especies migratorias, distribuciones y categorías de amenaza 

De las 201 especies encontradas solo ocho son consideradas como migratorias, y se tuvo 
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residentes (regiones tropicales) o migratorias (subtropicales hacia las zonas templadas) en 

América del Sur (Schulenberg, 2010). Seis de las especies registradas en la cuenca 

presentan migración boreal, y estas fueron Sporophila bouvronides los individuos de esta 

especie se reproducen en el norte de América del Sur, y se mueven al sur a través de la 

Amazonía, entre diciembre y junio (Schulenberg, 2010). En el caso  Pandion haliaetus los 

individuos de las zonas tropicales y subtropicales son residentes, pero otros emigran a las 

latitudes más bajas de la cuenca del Amazonas, la costa norte de América del Sur, África 

occidental o en la temporada no reproductiva (del Hoyo et al. 1994). Los migrantes 

comienzan a moverse hacia latitudes más bajas en agosto y llegan en octubre, para 

regresar en marzo y abril (Ferguson-Lees y Christie 2001). La especie es en general 

solitaria y generalmente sus individuos migran solos, pero pueden congregarse en grupos 

pequeños en perchas o las fuentes abundantes de alimento (del Hoyo et al. 1994, Ferguson-

Lees y Christie 2001). Los individuos de Parkesia noveboracensis son migrantes de larga 

distancia; pasan el invierno en América Central, el Caribe y el Norte de América del Sur 

(Curson, 2016); Actitis macularius migra en amplios frentes a través de América del Norte 

después de la cría trasladándose, presumiblemente al Sur Este a través del Atlántico (Van 

Gils et al., 2016).  Tringa solitariam migra por tierra en amplios frentes, que se extienden a 

toda América del Norte (Van Gils et al., 2016). Riparia riparia forma bandadas y perchas de 

cientos o miles después de la cría en el norte para hibernar en el Sur (Turner et al., 2016).  

Solo cuatro de las especies registradas (Oressochen jubatus, Mitu tomentosum, Amazona 

festiva y Thamnophilus nigrocinereus) se encuentran en algún grado de amenaza según la 

IUCN (Birdlife, 2014) en la categoría de Casi Amenazado (NT), lo que implica que si no se 

toman medidas de conservación podrían clasificarse en una categoría de mayor amenaza 

en un futuro cercano. 

Además de lo anteriormente mencionado cabe resaltar que según las distribuciones 

encontradas en varias fuentes de información (Birdlife international & NatureServe, 2014; 

del Hoyo, 2016 & Schulenberg, 2016),  22 de las especies reportadas (Thectocercus 

acuticaudatus, Veniliornis kirkii, Ramphastos tucanus, Ara ararauna, Brotogeris jugularis, 

Orthopsittaca manilatus, Melanerpes rubricapillus, Amazona farinosa, Zimmerius gracilipes, 

Myrmotherula multistriata, Ochthornis littoralis, Heterocercus flavivertex, Ornithion inerme, 

Myiarchus venezuelensis, Ammodramus aurifrons, Momotus momota, Cyanocorax heilprini, 

Antrostomus rufus, Turdus ignobilis, Nyctipolus nigrescens, Isleria hauxwelli y Henicorhina 
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leucosticta) no tienen registros en la zona o su distribución se ve limitada a zonas aledañas 

a los sitios donde fueron avistadas.  

Curva de acumulación de especies 

Durante las jornadas de observación y apertura de redes de niebla se registró en total 195 

especies. Dado que la curva de acumulación calculada a partir de estos registros muestra 

un comportamiento asintótico, se puede considerar que el muestreo representa a casi todas 

las especies presentes en la zona, según los indicadores utilizados. El indicador de riqueza 

Chao1 estima que el muestreo cubrió el 88,75% de las especies presentes en la zona y 

según el estimador de riqueza basado en las abundancias ACE, el muestreo representa un 

86,74% de las especies presentes en la zona (Figura 137), siendo comparados con los 

valores obtenidos (S mean), esto sin  incluir en el listado los registros obtenidos por fuera 

de las jornadas de observación por otros miembros de la expedición (7 especies).  

 

Figura 137. Curva de acumulación de especies de acuerdo con las jornadas de observación 
de aves en la caracterización realizada en el río Bita (Vichada) en el 2016. 

 

Conclusiones 

Los registros realizados en cuatro zonas del Río Bita durante esta expedición permitieron 

identificar 201 especies que de acuerdo con las estimaciones corresponde a cerca del 88 

% de las especies presentes. No obstante, de acuerdo con información adicional de 

caracterizaciones previas, es posible que el número de especies a lo largo de toda la cuenca 

sea más alto. 
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Las diferencias en el número de especies por grupo taxonómico en las aves observadas en 

el río Bita, refleja tanto la diversidad de esos grupos a escalas geográficas mayores como 

la disponibilidad amplia de hábitats acuáticos a los que se restringen algunas especies. 

El río Bita es un lugar donde varias especies de aves se reproducen o a donde algunas 

migran y además mantiene grandes poblaciones de aves  (incluyendo rapaces y loras) que 

pueden estar indicando un buen estado de conservación.  
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2.10 Caracterización de la mastofauna asociada a la cuenca del río Bita 
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Resumen 

Se registraron 63 especies de mamíferos en cuatro ventanas de trabajo en la cuenca media-

alta y media del río Bita, en dos períodos climáticos contrastantes: aguas bajas y aguas 

altas. Las especies están distribuidas en 11 órdenes, 22 familias, 12 subfamilias y 51 

géneros. El orden Chiroptera aportó el mayor número de especies (S: 37 spp, 58,7%), 

Carnívora (S:8 spp, 12,7%), Rodentia (S:6 spp, 9,5%), Didelphiomorphia, Pilosa, 

Artiodactyla y Primates (S:2 spp, 3,2%), Cingulata, Perissodactyla, Cetacea  y Lagomorpha 

presentaron el menor número de especies (S:1 spp, 1,6%). La riqueza de especies de 

mamíferos reportada representa alrededor del  12,1% de la mastofauna nacional. Los 

registros de especies claves, potenciales objetos de conservación como: Inia geoffrensis 

(tonina), Pteronura brasiliensis (nutria gigante) y Lontra longicaudis (nutria neotropical) 

asociados a los ecosistemas acuáticos y terrestres como Phantera onca (jaguar), Puma 

concolor (puma) y Tapirus terrestris (danta), permiten corroborar la importancia ecológica y 

funcional de la cuenca del río Bita para este grupo taxonómico, sustentado por la constante 

oferta de recursos (agua, alimento y refugio) en escalas espaciales y temporales distintas 

además de funcionar como corredor biológico entre la altillanura y el Escudo Guyanés, 

garantizando las áreas mínimas requeridas para conservar poblaciones viables de estas 

especies para esta ecorregión. La conservación de la mastofauna local depende de 

estrategias de manejo que mitiguen y ayuden a planificar las presiones de origen antrópico, 



215 
 

actualmente representadas por  un incremento de la agroforestería de especies maderables 

como Pinus sylvestris, Acacia mangium y Eucalyptus melliodora, conflictos entre grandes 

felinos y producción ganadera y el cambio climático. 

Palabras claves: Conservación, Mamíferos, Manejo, Río Bita. 

Introducción 

En Colombia se han adelantado grandes esfuerzos para la recopilación y publicación de 

listados de especies de mamíferos en todo el territorio nacional (Handley 1976; Cuervo-

Díaz et al. 1986; Ochoa et al. 1988; Rodríguez-Mahecha et al. 1995; Soriano & Ochoa 1997; 

Alberico et al. 2000; Alberico & Rojas 2002; Ferrer et al, 2009;  Solari et al. 2013). En la 

actualidad se reportan 518 especies de mamíferos, ubicando al país entre los diez primeros 

con mayor diversidad de especies (Ramírez-Chaves et al.  2016; Ramírez-Chaves y 

Suárez-Castro 2014; Solari et al. 2013; Alberico et al. 2000 ).  Esta condición es atribuida a 

la situación geográfica, a la complejidad climática y a las características topográficas que 

hacen de él un país altamente heterogéneo en términos de las condiciones ambientales y  

tipos de ecosistemas donde ocurren estas especies (Tobasura-Acuña 2006).  

En la macrocuenca Orinoco se han registrado 318 especies, de las cuales 196 especies se 

encuentran  asociadas a los ecosistemas terrestres y acuáticos de la ecorregión de los 

llanos orientales colombianos, reportándose 12 órdenes, 127 géneros y 35 familias, siendo 

los órdenes más diversos Chiroptera (105 especies), Rodentia (29 especies) y Carnívora 

(17 especies) ( Pardo-Martínez y Rangel-Ch 2014; Solari et al. 2013; Ferrer et al. 2009a). 

La mastofauna Orinocense la conforman elementos Andinos, Amazónicos y del Escudo 

Guyanés (Correa et al. 2006); en ella se encuentran las mayores concentraciones 

poblacionales de este grupo faunístico en el país (Rodríguez-Mahecha et al. 2006a); en 

contraste es la región que presenta la menor diversidad específica de mamíferos en el país 

(Ferrer et al. 2009), y un nivel de endemismo bastante bajo (Rodríguez-Mahecha et al. 

2006a). En el departamento del Vichada se han realizado escazas investigaciones referidas 

a la estructura, composición y diversidad de la mastofauna, los estudios se han concentrado 

principalmente en el Parque Nacional Natural El Tuparro (Defler 1982, Defler 1986, Gómez-

Camelo et al. 2009, Patiño et al. 2005, Trujillo et al. 2008), proximidades del municipio de 

Puerto Carreño (Botello-Castillo 2001, Gómez-Camelo 2004, Parra 2006, Velasco-Gómez 

2004) y en los ríos Orinoco (Bermúdez-Romero et al. 2004, Carrasquilla 2002, Carrasquilla 



216 
 

y Trujillo 2004, Castelblanco et al. 2009) y Bita (Gómez-Serrano 2004, Valbuena-Vargas 

1999). Sin embargo, es necesario continuar con la generación de información en aspectos 

como distribución, conservación y amenazas para los mamíferos en regiones 

geográficamente apartadas e interesantes en fenómenos de endemismos, vicarianza y 

especiación.  Cabe resaltar la importancia de listados regionales de especies que 

contribuyen a la identificación de datos de distribución, lo cual es fundamental en el esfuerzo 

por medir la pérdida de la diversidad biológica (Balmford et al. 2005), evaluar estados de 

conservación por área ocupada (Kunin 1998), construir índices de biodiversidad (Clarke & 

Warwick 2001), cambios en la distribución debido a cambio climático (Parmesan 2006) y 

determinar áreas prioritarias a conservar (Peterson 1999). El objetivo de la presente 

investigación es generar información relevante para reconocer a los mamíferos como 

herramientas fundamentales para el manejo, uso y conservación de la fauna en el río Bita; 

a partir de su tamaño corporal, que permite diferentes escalas de análisis; y su función en 

el ecosistema, dada por la diversidad de gremios. Características, entre otras, que 

contribuyen en la regeneración de los bosques, a partir de los procesos de dispersión y 

polinización; en el control biológico de insectos y en el reciclamiento de nutrientes por parte 

de los mamíferos acuáticos. 

Materiales y métodos 

Área de estudio 

El río Bita se localiza entre los 05° y 06° latitud norte y entre los 69° y 67° longitud oeste, 

con un gradiente altitudinal entre los 40 y los 400 msnm; comprende los municipios de la 

Primavera y Puerto Carreño (Corporinoquia et al. 2015) y hace parte de la cuenca binacional 

del río Orinoco, que en Colombia incluye las subcuencas de los ríos Ajota, Arauca, Atabapo, 

Dagua-Mesetas, Guaviare, Inírida, Matavén, Meta, Tomo, Tuparro, Vichada, Zama y Bita 

(Correa et al. 2006). El río Bita en su cuenca media y baja presenta dos de las tres regiones 

biogeográficas que conforman la Orinoquía colombiana: (1) Abanicos aluviales, por debajo 

de los 400 msnm, en zonas inundables estacionales, y (2) Altillanuras, sin inundaciones 

estacionales en el departamento del Vichada (Rangel-Ch. et al. 1995). La cuenca del río 

Bita, presenta aguas blancas, tiene un área aproximada de 8.707,20 km2 (Galindo et al. 

2007); cuenta con cuatro biomas y veintidos ecosistemas, y presenta menores niveles de 

transformación (803.183 ha de ecosistemas naturales) con respecto a otras cuencas de la 

Orinoquia, y un área de ecosistemas naturales de 6´623.820 ha (Romero et al. 2004). 
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Esta investigación se realizó en dos fases la primera durante el período hidrológico de 

aguas bajas (o en descenso) en los predios Anakay (cuenca media) y Mi Familia (cuenca 

baja) y aguas altas (o en ascenso) en las localidades de La Florida (cuenca media alta) y 

Rampla Vieja (cuenca baja), ubicadas en los municipios de La Primavera y Puerto Carreño 

en el departamento del Vichada (Figura 138). 

 

Figura 138. Ventanas de trabajo ubicadas en  la cuenca del río Bita en los municipios de 
La Primavera y Puerto Carreño en el departamento del Vichada 

  

Caracterización de la mastofauna 

Las especies de mamíferos presentan gran variedad de hábitos alimenticios, 

comportamientos, estrategias vitales, patrones de actividad, usos de hábitat y 

adaptaciones. Es uno de los grupos más difíciles de caracterizar y monitorear. En este 

sentido se aplicaron diferentes métodos de detección directa e indirecta en aras de 

reportar el mayor número de especies posibles que permitan la construcción de un 

inventario robusto de especies para este grupo en la cuenca media-alta y baja del río Bita. 

Métodos de detección directa 

Trampas Tomahawk 
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Para la captura de mamíferos medianos se instalaron cuatro trampas Tomahawk en cada 

una de las localidades (Anakay, Mi Familia, La Florida y Rampla Vieja). Las trampas fueron  

cebadas con frutas, verduras, esencia de banano y pequeños trozos de pescado. Las 

trampas permanecieron activas por 72 horas en cada punto de muestreo, y fueron cubiertas 

con vegetación circundante y ubicadas en lugares de actividad de las especies como 

senderos, comederos, lugares de paso y rastros (huellas, heces, etc.). 

Las trampas se colocaron en la mañana del primer día de muestreo, fueron  cebadas y 

revisadas cada día , hasta cumplir las 72 horas por localidad. Cada trampa fue 

georreferenciada e instaladas a un tipo de cobertura vegetal. 

Trampas Sherman 

Para la captura de mamíferos pequeños no voladores se utilizaron 36 trampas Sherman 

(8x8x24 cm) con una intensidad de 72 horas por punto de muestreo ubicadas 

espacialmente en las diferentes coberturas forestales presentes en cada localidad. Se 

emplearon  cebos en cada trampa (frutas, verduras, esencia de banano y pequeños trozos 

de pescado)  bajo sombra y a nivel del suelo, distribuidas en un transecto con una distancia 

entre ellas de 50 m. en troncos caídos, hojarasca y orillas de los caños. 

Las trampas fueron instaladas y cebadas  y revisadas al día siguiente, repitiendo el proceso 

hasta cumplir las 72 horas por punto de muestreo. Cada trampa fue georreferenciada y 

asociada a un tipo de cobertura vegetal. 

Redes de niebla 

Este método consistió en instalar 10 redes de niebla (3x9 m, 3x10 m y 3x12 m) por localidad 

de muestreo a nivel del suelo en puntos que se consideraron relevantes en las coberturas 

de interés, tales como corredores de vuelo, bordes de las coberturas vegetales o las zonas 

de transición entre las coberturas y áreas de sabana. Las redes fueron abiertas desde las 

17:30, hora aproximada en la cual los murciélagos comienzan su actividad de forrajeo y se 

cerraron a las 22:30. 

Los individuos capturados fueron colectados para su inclusión en la colección de mamíferos 

del Instituto Humboldt. Se registraron medidas morfométricas estándar, tales como: 

Longitud Total (LT), Longitud de la Cola (LC), Longitud de la Pata (LP), Longitud de la Oreja 

(LO) y Longitud del Antebrazo (LA). Para la identificación de los ejemplares se consideraron 
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las claves taxonómicas de Muñoz (2001) y Aguirre et al (2007), las cuales se basan en 

caracteres externos, medidas craneales, corporales y principalmente en la medida del 

antebrazo. Adicionalmente, se consultaron los trabajos de Emmons (1999) y Dos Reis, 

(2007), para obtener información sobre la ecológica y distribución geográfica de estas 

especies.  

Métodos de detección indirecta 

Búsqueda de indicios  

Se realizaron recorridos ad libitum terrestres y fluviales, en los cuales se realizaron registros 

de especies e indicios (huellas y madrigueras). Se georreferenció el punto y se registró 

información acerca de ecología y etología (tamaño de grupo, interacciones, dieta, sustrato, 

comportamiento, etc.). Asimismo, durante los recorridos se registraron zonas de 

importancia ecológica para los animales como madrigueras, comederos, zonas de 

descanso.  

Cámaras trampa 

El fototrampeo es una metodología utilizada con frecuencia para realizar diferentes estudios 

concernientes a la fauna silvestre, siendo una herramienta utilizada ampliamente en la 

última década para realizar inventarios, estudios de comportamiento, abundancias y 

densidades; y, para buscar evidencias de la presencia o ausencia de diversas especies 

(Mcallum, 2012 ). Se ubicaron setenta y siete (77) cámaras trampa de referencia Bushnell 

Trophy Cam, y fueron programadas para registrar 3 fotografías y un video de 20 segundos 

de duración  a partir del estímulo activador a un intervalo de 1 segundo entre la primera y 

segunda ráfaga o hasta que apareciera un nuevo objetivo. Se distribuyeron las cámaras por 

cada localidad de  muestreo de la siguiente manera: Anakay: veinte (20), Mi Familia: diez y 

siete (17), La Florida: veinte (20) y Rampla Vieja: veinte (20). Los dispositivos fotográficos 

fueron instalados a una altura promedio de 40 cm del suelo en árboles o estacas y se 

situaron de acuerdo a los indicios presentes como caminos, madrigueras y huellas, 

procurando seguir una matriz de equidistancia de un kilómetro entre estaciones de 

muestreo, en cada localidad.  

Resultados y discusión 

Riqueza de especies  
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Se registraron 63 especies de mamíferos para las cuatro ventanas de trabajo en la cuenca 

media y baja del río Bita, distribuidas en 11 órdenes, 22 familias, 12 subfamilias y 51 

géneros (Anexo 1 y Tabla 1). Este número de especies  representa el 12,1% de la 

mastofauna colombiana (Ramírez-Chaves et al.  2016; Ramírez-Chaves y Suárez-Castro 

2014; Solari et al. 2013; Alberico et al. 2000 ), el 19,8% de las 318 especies registradas 

para la macrocuenca Orinoco (Ferrer et al. 2009) y el 32,1%  de las cuales 196 especies 

que se encuentran  asociadas a los ecosistemas terrestres y acuáticos de la ecorregión de 

los llanos orientales colombianos ( Pardo-Martínez y Rangel-Ch 2014) (Tabla 22). 

Tabla 22 Riqueza de familias, subfamilias, géneros, especies, subespecies y porcentaje de 
especies para cada orden registrados en las dos localidades de muestreo en la cuenca 
media-alta y baja del río Bita. 

TAXÓN FAMILI
A 

SUBFAMILIA
S 

GÉNERO
S 

ESPECIE
S 

SUBESPEC
IES 

PORCENTAJ
E DE 

ESPECIES 

Didelphimorphia 1 1 2 2  3,2 

Cingulata 1  1 1  1,6 

Pilosa 1  2 2  3,2 

Chiroptera  3 9 26 37  58,7 

Carnivora 4  7 8  12,7 

Perissodactyla  1  1 1  1,6 

Artiodactyla 2  2 2  3,2 

Cetacea  1  1 1 1 1,6 

Primates  2  2 2  3,2 

Rodentia  5 2 6 6  9,5 

Lagomorpha 1  1 1  1,6 

Total  22 12 51 63   100,0 

 

La distribución de la riqueza de especies en los órdenes de mamíferos registrados para la 

cuenca media-alta y baja del río Bita, presenta valores significativamente heterogéneos  

(p>0.0009). El orden Chiroptera es el más representativo con 37 especies, seguido por los 

carnivoros con 8 especies  y roedores 6 especies. Los murciélagos aportaron el 58,7% de 

las especies seguido de los Carnivoros 12,7%, Roedores 9,5%, Didelphiomorphios, Pilosa, 

Artiodactylos y Primates 3,2% (cada uno) y en menor proporción  los órdenes Cingulata, 

Perissodactyla, Cetacea y Lagomorpha 1,6% (cada uno). Estos resultados coinciden con lo 

expuesto por Ramírez-Chaves et al.  (2016), Pardo-Martínez y Rangel-Ch (2014), Solari et 

al. (2013) y Ferrer et al. (2009), donde los órdenes más representativos por presentar la 

mayor diversidad de especies son Chiroptera, Rodentia y Carnívora y que cumplen un papel 
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importante en el mantenimiento de la salud de los bosques tropicales (Terborgh et al. 1999).  

(Figura 139).  

 

Figura 139 Riqueza de especies para cada orden de mamíferos registrados en las cuatro 
localidades de muestreo en la cuenca media-alta y baja del río Bita. 

La riqueza de especies en cada orden reportado para los ecosistemas terrestres y acuáticos 

asociados a las localidades de muestreo presenta valores significativamente heterogéneos  

en relación a la distribución de especies en cada orden para cada localidad  (p>0.0028). El 

grado de conservación de este tipo de paisaje, podrían estar determinando la riqueza y 

composición de especies de mamíferos presentes en este tipo de  coberturas (Ruggiero 

2001; Böhning-Gaese 1997). Se corrobora la presencia de grandes carnívoros como P. 

concolor y L. pardalis, cuya presencia en un ecosistema determinado es un signo de que 

existen presas suficientes para su alimentación, al mismo tiempo que se presenta una 

diversidad de mamíferos asociada (Payan et al. 2007) (Figura 140).  
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Figura 140. Riqueza de especies para cada orden de mamíferos registrados en las 
localidades de muestreo. Abreviaturas: La Florida (FL), Rampa Vieja (RV), Anakay (A) y Mi 
Familia (M-F). 

 

En relación a la distribución de la riqueza especifica para cada una de las localidades de 

muestreo en los dos periodos hidrológicos muestreados, presenta valores 

significativamente heterogéneos  (p>0.0047). El mayor número de especies se reporta en 

la localidad de La Florida (FL) (S=50, 79%), Rampa Vieja (RV) (S=44, 70%), Anakay (A) 

(S=34, 54%) y Mi Familia (M-F) (S=27, 43%) (Anexo 1 y Figura 141).  
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Figura 141. Riqueza de especies de mamíferos registrados en las localidades de muestreo. 
Abreviaturas: Anakay (A),  Mi Familia (M-F), La Florida (FL) y Rampa Vieja (RV). 

 

Similaridad  en la composición de especies entre las localidades de muestreo 

La similaridad en la composición de especies para las localidades de estudio permitió 

establecer que las localidades de estudio comparten el 40% (S: 25) de las especies, se 

destaca la similaridad del 74% de las especies entre las localidades de La Florida (FL) y 

Rampa Vieja(RV) y 54% entre Anakay (A) y Mi Familia (M-F) (Figura 142).  Estos resultados 

permiten  corroborar la importancia ecológica y funcional de las coberturas forestales 

asociadas a la cuenca del río Bita para este grupo taxonómico a través  de la presencia de 

especies claves e ingenieras como grandes Carnívoros, Perissodactylos y Artiodactylos, 

ocasionado por la constante oferta de recursos (agua, alimento y refugio) en escalas 

espaciales y temporales distintas además de funcionar como corredor biológico entre la 

altillanura y el Escudo Guyanés, garantizando las áreas mínimas requeridas para conservar 

poblaciones viables de estas especies para esta ecorregión (Trujillo et al. 2016 a y b En 

Prensa). 
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Figura 142. Dendrograma de similitud de Jaccard para la composición de especies de 
mamíferos en las localidades de muestreo. Abreviaturas: Anakay (A),  Mi Familia (M-F), 
La Florida (FL) y Rampa Vieja (RV). 

Se evaluó igualmente la relación entre la riqueza de especies, tipo de coberturas y localidad 

de muestreo encontrando diferencias significativas (p>0.008) en la distribución de este 

parámetro.  En consecuencia,  la similaridad de especies observadas en coberturas de 

sabana para las localidades de estudio oscilo entre un 80 y 100% (Figura 6), estableciendo 

la preferencia en el uso de hábitat de estos ecosistemas por Dasypus sabanicola, 

Odocoileus cariacou, Sylvilagus floridanus y  Myrmecophaga tridactyla.  

En relación a los registros obtenidos en las coberturas forestales asociadas al bosque 

ripario y morichales se registran el 59 spp (94%). Sin embargo el número de registros para 

las especies de mamíferos  asociadas a estas difieren deacuerdo al grado de conservación 

de las coberturas en cada predio. Esta asociación se observa en los clústers conformados 

entre La Florida y Rampla Vieja (76%) y Mi Familia y Anakay (60%) (Figura 143).  
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Figura 143. Dendrograma de similitud de Jaccard para la composición de especies de 
mamíferos en las localidades de muestreo. Abreviaturas: Anakay Bosque (AB),  Anakay 
Sabana (AS),  Mi Familia Bosque (M-FB), Mi Familia Sabana (M-FS), La Florida Bosque 
(FLB), La Florida Sabana (FLS), Rampa Vieja Bosque (RVB) y Rampa Vieja Sabana 
(RVS). 

 

Representatividad del muestreo 

Las curvas de acumulación de especies para los mamíferos  registrados  en la cuenca del 

río Bita, permiten establecer la disminución de su pendiente a partir de la estación 15 

acentuándose en la estación 35 (Colwell, 2013).  Se consideraron como estaciones de 

muestreo para los mamíferos los métodos directos (redes de niebla y trampas Sherman y 

Tomahawk) e indirectos (cámaras trampa y recorridos de observación). Los estimadores de 

riqueza ACE, Chao 1 y Cole, determinaron que el número de especies observadas 

estuvieron representadas entre un 90% y 95% de las especies esperadas, valores que 

permiten establecer un elevado nivel de eficacia y representatividad para los muestreos 

realizados durante los periodos hidrológicos  de aguas bajas (descenso) y altas ( ascenso) 

(Figura 144).  
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Figura 144. Curvas de acumulación de especies para los mamíferos  registrados  en la 
cuenca del río Bita durante los periodos hidrológicos  de aguas bajas (descenso) y altas ( 
ascenso). 

 

Conservación 

Muñoz-Saba et al. (2015), reporta  que 53 especies de mamíferos medianos y grandes se 

encuentran en alguna de las categorías de amenaza para la ecoregión del Orinoco. En 

relación a la categoría de amenaza para las especies de medianos y grandes mamíferos 

registrados para las áreas de estudio según la UICN (2016) se obtuvo que 23 spp (36,5%), 

se encuentran en alguna categoría. Tres de las especies registradas se encuentran 

categorizadas como especies con Datos Insuficientes (DD); dos en estado Vulnerable (VU), 

Myrmecophaga tridactyla (Oso hormiguero) y Tapirus terrestris (Danta);  una En Peligro 

(EN), el Lobo de río (Pteronura brasiliensis) y una Casi Amenazada (NT), el cafuche 

(Tayassu pecari) (Anexo 1 y Figura 145 a).  

Finalmente se consideraron la categorías de amenaza propuestas por Rodriguez et al. 

(2006) donde se registran a Myrmecophaga tridactyla (Oso hormiguero), Lontra longicaudis 

(Nutria neotropical) e Inia geoffrensis (Delfín rosado) como especies Vulnerables (VU); 

Leopardus pardalis (Tigrillo ó Canaguaro) y Puma concolor (León) como Casi Amenazadas 

(NT), Pteronura brasiliensis (Lobo de río) En Peligro (EN) y Tapirus terrestris (Danta) En 

Peligro Critico (CR) (Anexo 1 y Figura 145b). 
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.(a) (b) 

Figura 145.. (a) Riqueza de especies de mamíferos que presentan alguna categoria de 
amenaza UICN (2016) y (b) Rodriguez et al. (2006) para las localidades de estudio en la 
cuenca media y baja del río Bita 

Entre las principales amenazas  para la conservación de la mastofauna son los tensores de 

origen antrópico entre los que se resaltan las actividades que ocasionan la disminución o 

perdida de biodiversidad como la transformación de los ecosistemas, contaminación y  

sobreexplotación de los recursos naturales con fines económicos (Alberico y Rojas 2000; 

Rodríguez  et al. 2006), que ocasionan  fragmentación y perdida de hábitats (Castaño-Uribe 

et al. 2015). La degradación y conversión de ecosistemas, generan la urgencia de conocer 

el estado de conservación de los grandes mamíferos neotropicales y en particular en áreas 

no protegidas (Payán et al. 2015). 

La cacería de subsistencia en áreas no protegidas de especies claves e ingenierías como 

las dantas (Cabrera 2015), pecaríes y armadillos en ecosistemas terrestres y el incremento 

de los conflictos en ecosistemas acuáticos entre las nutrias gigantes (Pteronura brasiliensis) 

y las pesquerías comerciales por el cambio en especies blanco que paso de grandes bagres 

a mediados del siglo pasado a  carácidos y cíclidos en la actualidad (Trujillo et al. 2015), 

podrían llegar a diezmar las poblaciones de estas especies disminuyendo los atributos 

ecológicos de estos sistemas particulares. Sin embargo la principal amenaza  identificada 

para los mamíferos en las áreas evaluadas corresponden al deterioro y pérdida de 

cobertura forestales. El factor predominante para esto son las quemas indiscriminadas, 

especialmente durante la época de menor precipitación (Diciembre-Marzo), que frena la 

expansión del moriche hacia las sabanas y al mismo tiempo reduce la diversidad de 

especies vegetales ( Trujillo et al. 2016 En Prensa). Otro factor que afecta la presencia de 

mamíferos en las sabanas, bosque ribereño y morichales es la presencia de especies 

introducidas como el  ganado (Bos indicus)  y los cerdos ferales (Sus scrofa) que no dejan 
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prosperar los rebrotes de moriche y genera compactación de los suelos por el pisoteo. La 

presencia de los cerdos ferales en este tipo de formaciones vegetales es relevante debido 

al impacto negativo sobre los morichales por actividades como la depredación de los frutos 

de esta palma.  García-Londoño y F. Trujillo (2015) consideran a la especie como posible 

reservorio de enfermedades zoonóticas que puedan transmitirse a otros ungulados como 

los saínos e incluso los seres humanos. Por otra parte, es un componente frecuente de la 

dieta de los pobladores locales, lo que hace que la presión de caza sobre especies 

silvestres disminuya, aspecto a considerar como un impacto positivo, no obstante es 

necesario desarrollar estudios relacionados con los impactos de sus poblaciones sobre este 

tipo de formaciones vegetales (Trujillo et al. 2016 En Prensa).  

Los conflictos por depredación de ganado doméstico se han convertido en uno de los 

principales tensores para las poblaciones de jaguar (Panthera onca) en la Orinoquia 

colombiana (Garrote et al. 2016 En Prensa). El conflicto surge en ecosistemas donde una 

alta proporción de la biomasa de los ungulados está formada por especies domesticadas. 

Los grandes carnívoros están especializados en la captura de ungulados, y por tanto 

matarán ungulados domésticos cuando la oportunidad se presente, y más aún cuando no 

tengan acceso a presas naturales (Treves & Karanth 2003).  Por otra parte, las habilidades 

anti-predatorias de las especies domésticas están muy por debajo de cualquier presa 

silvestre, haciéndoles particularmente vulnerables a la depredación (Tchernov & Horwitz 

1998). Los episodios de depredación sobre ganado doméstico ocasionan pérdidas 

económicas que pueden llegar a ser muy importantes, generando altos niveles de hostilidad 

en los ganaderos, lo cual deriva en la persecución y eliminación de los carnívoros 

(Zimmerman et al., 2005). Las principales amenazas que limitan la distribución de las 

poblaciones de jaguar  son 1) la mortalidad no natural consecuencia de su caza, bien como 

represalia por depredación sobre el ganado, persecución directa por temor, encuentros 

ocasionales o por caza comercial; esta última en el siglo pasado (Hoogesteijn & Hoogesteijn 

2011, Zeller 2007, Weber & Rabinowitz 1996, Hoogesteijn et al., 1993), 2) la ausencia de 

presas naturales como consecuencia de la pérdida de hábitat, la caza de carácter comercial 

y de subsistencia, 3) la conversión de hábitats naturales como consecuencia de la 

agricultura, ganadería y asentamientos humanos (Trujillo et al. 2011, Zeller 2007, 

Heemskerk 2001, Hoogesteijn & Mondolfi 1992) y 4) el creciente comercio ilegal de 

animales nativos destinados a ser mascota, o la utilización de subproductos de los mismos 

(Castaño-Uribe et al., 2015, Payán et al., 2012, González-Maya et al., 2010, Inskip & 
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Zimmermann 2009, Grigione et al., 2009, Chávez & Ceballos 2006, Peterson & Heemskerk 

2002, Asquith et al. 1997, Bowland et al., 1992). 

Tipo de registro 

La efectividad de los métodos para la obtención de los registros de las especies de 

mamíferos presentó la siguiente distribución  RN: Redes de Niebla, con 37 spp (49,3%),  

CT: Cámaras Trampa 22 spp (29,3%), y  OD: Observación Directa  9 spp (12%) e I: Indicios  

(H: Huellas y He: Heces) 8 spp (9,3%) (Anexo 1 y Figura 146). 

 

Figura 146. Especies registradas para cada orden en las localidadea de muestreo en la 
cuenca media y baja del río Bita. Abreviaturas: OD: Observación Directa, H: Huellas, CT: 
Cámara Trampa, RN: Redes de Niebla. 

 

Función ecológica de los mamíferos 

Los murciélagos se asocian con bosques conservados, intervenidos, bosques ribereños, y 

sabanas (Calvo-Roa & Muñoz-Saba 2012); y los Mamíferos Acuáticos se asocian a los 

cursos de agua. 
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Los Medianos y Grandes Mamíferos registrados para la cuenca media y baja del  río Bita 

están asociados principalmente a: 

- Bosques conservados 

Perissodactyla: Tapirus terrestris (Constantino et al. 2006) 

Primates: Alouatta seniculus, (Defler 2010) 

- Bosques ribereños 

Carnivora: Procyon cancrivorus 

Primates: Alouatta seniculus, Cebus albifrons (Defler 2010) 

- Sabanas 

Pilosa: Myrmecophaga tridactyla (Polanco et al. 2006) 

Primates: Cebus albifrons (Defler 2010) 

Los Pequeños Mamíferos No Voladores, particularmente la familia Cricetidae, son más 

comunes en: 

- Rastrojos y matorrales: Rodentia: Proechimys 

- Bosques primarios, secundarios e intervenidos: Didelphimorphia: Marmosa 

 

La gran mayoría de las especies (Artiodactyla: Tayassuidae; Chiroptera; Didelphimorphia; 

Primates; Rodentia) contribuyen, de forma directa o indirecta, en el mantenimiento o 

regeneración de los bosques porque consumen frutos, semillas, y polen, y por lo tanto 

favorecen los procesos de dispersión de semillas (Cadena et al. 1998), y de polinización de 

plantas de diferentes estratos (herbáceas, arbustivas, arbóreas). Los murciélagos 

frugívoros hacen parte del mantenimiento de la diversidad de árboles tropicales, ya que 

permiten que las semillas “escapen” de patógenos, depredadores de semillas, y de la 

competencia con otros congéneres, aumentando la probabilidad de supervivencia 

(Ramírez-Mejía & Mendoza 2010); la familia Phyllostomidae (Chiroptera) es importante en 

el mantenimiento de los ecosistemas conservados o transformados, por el papel que 

cumplen en la dispersión y polinización a diferentes escalas; áreas de acción aproximada 
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2,8 – 4,6 km en géneros como Artibeus y Platyrrhinus (trasladan semillas a grandes 

distancias), o de 0,6 km como los géneros Dermanura y Uroderma, que transportan las 

semillas localmente (Muñoz-Saba 2009); las especies del género Carollia, se caracterizan 

por dispersar principalmente plantas colonizadoras, por lo tanto son relevantes en la 

regeneración de los ecosistemas alterados (Ramírez 2009). Entre los Primates, el aullador 

colorado (Alouatta seniculus) consume frutos de Ficus (Moraceae) y el mico cariblanco 

(Cebus albifrons) (Defler 2010). Los roedores del género Prochimys contribuyen en la 

regeneración de los bosques en áreas de cerca de un 1 km (Rojas-Robles et al. 2012). Por 

su parte, las especies de murciélagos que consumen néctar (Glossophaga, Lionycteris, 

Lonchophylla) contribuyen en la polinización (Muñoz-Saba 2009); en un panorama más 

amplio, las especies nectarívoras-polinívoras, facilitan la reproducción cruzada de plantas 

dispersas, contribuyendo en la diversidad y la salud genética del ecosistema (Smythe 

1994). 

 

Las especies que consumen insectos como los armadillos, chuchas, osos hormigueros, 

saínos, cafuches, primates, murciélagos, y roedores (Artiodactyla: Tayassuidae; Chiroptera; 

Cingulata; Didelphimorphia; Pilosa; Primates: Cebus albifrons, Sapajus apella (Defler 

2010); Rodentia) contribuyen en el control de las poblaciones de insectos que pueden 

convertirse en plagas o vectores de enfermedades (Naranjo & Amaya 2009). Algunas de 

las especies de murciélagos (Emballonuridae, Molossidae, Noctiliondae, Vespertilionidae) 

son gregarias y es común verlas cazando sus presas sobre el agua (Tirira 2007). 

En relación al número de especies de mamíferos reportados por la Fundación Omacha 

(2016) y Corporinoquia (2015),  la primera investigación reporta un total de 63 spp para las 

dos fases de muestreo realizada durante los periodos hidrológicos de aguas en descenso 

y ascenso. Sin embargo, de acuerdo al reporte solo registraron 16 especies y las otras las 

infirieron con base en rastros. La distribución de especies  en órdenes reportadas por las 

dos investigaciones presenta una distribución heterogénea (Figura 147).  

Es importante destacar los reportes realizados por  la Fundación Omacha (2016) en relación 

al número de Carnívoros reportados donde se destacan las especies Puma concolor, Puma 

yaguaroundi, Cerdocyon thous, Eira barbara, Procyon cancrivorous y  Lontra longicaudis; 

igualmente sucedió con el orden Rodentia con las especies  Coendou prehensilis, 

Proechimys oconnelli y un roedor en proceso de indentificación;  Pilosa con las especies 
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Myrmecophaga tridactyla y Tamandua tetradactyla y Didelphiomorphia  con Marmosa sp. 

Estas especies no fueron registradas por Corporinoquia (2015). Sin embargo la 

investigación de 2015, reporta otras especies como  Priodontes maximus, Dasypus 

novemcintus y Rhogeessa minutilla que no fueron s registrados en los muestreos realizados 

por la Fundación Omacha. 

Esta distribución heterogénea en los reportes para los mamíferos  medianos y pequeños 

no voladores se puede deber a dos factores principalmente, una mayor cantidad de horas 

de esfuerzo en los muestreos realizados por la Fundación Omacha (2016) y la presencia 

de expertos para  cada grupo de mamíferos (pequeños voladores y no voladores, medianos 

y grandes y semiacuáticos y acúaticos). 
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Figura 147. Número de especies de mamíferos registrados durante los muestreos 
realizados por la Fundación Omacha (2016) y Corporinoquía (2015). 

 

Conclusiones 

En los ecosistemas asociados a la cuenca media y baja  del río Bita se registró el  12,1% 

de la mastofauna nacional, entre ellas especies de importancia ecológica con potencial de 

convertirse en objetos de conservación como Inia geoffrensis, Pteronura brasiliensis y 

Lontra longicaudis asociados a los ecosistemas acuáticos y  terrestres como Puma concolor 

y Tapirus terretris. La conservación de la mastofauna local depende de estrategias de 

conservación que limiten y minimicen las presiones de origen antrópico, actualmente 
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representadas por  un modelo extractivo de la agroindustria forestal de especies 

maderables como Pinus sylvestris, Acacia mangium y Eucalyptus melliodora, conflictos 

entre grandes felinos y producción ganadera y el cambio climático. 

Se estableció la importancia ecológica y funcional de las coberturas forestales como el 

bosque ribereño y morichales para la mastofauna  a través del registros de especies claves 

e ingenieras como grandes Carnívoros, Perissodactylos y Artiodactylos y que su presencia 

se debe principalmente a la oferta constante de diversos  tipos de recursos como  agua, 

alimento y refugio en escalas espaciales y temporales distintas.  

Se identificó la importancia de los predios privados y áreas no protegidas en la conservación 

de corredores naturales para los grandes mamíferos como las coberturas forestales 

asociadas al río Bita y, garantizando las áreas mínimas requeridas para conservar 

poblaciones viables para estas especies en esta ecorregión. En este sentido, la iniciativa 

de Río Protegido para el Bita se puede constituir en un escenario piloto, donde entre los 

acuerdos que se establezcan con propietarios y usuarios en la Cuenca se incluya acciones 

como la implementación de medidas antidepredatorias para el Ganado en las fincas, 

acuerdos de pesca para evitar los conflictos entre pesquerías y delfines de río y la 

prevención y mitigación de impacto de las quemas y el cambio climático sobre las especies  

clave y la funcionalidad ecológica de los corredores biológicos en la Orinoquia como el río 

Bita. 

2.11 Consideraciones finales y recomendaciones 

La cuenca del Bita corresponde a una extensa red fluvial de más de 7.000 km lineales que 

atraviesa buena parte del Departamento del Vichada. La densidad humana es relativamente 

baja, ya que la cuenca está dividida en grandes fincas ganaderas y predios forestales, lo 

que se presenta como una oportunidad para su conservación. Los estudios realizados 

muestran que la parte más intervenida es la parte baja de la cuenca en su porción cercana 

a Puerto Carreño, y la parte media y alta con un nivel de intervención bajo. 

Esta zona ha mostrado una importante concentración de especies en todos los taxones, y 

la presencia de muchos registros nuevos para la región y el país, además de varias 

especies nuevas para la ciencia, algunas de las cuales se encuentran en proceso de 

revisión científico. 
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Los resultados de esta caracterización resultan un importante aporte para la región, con la 

generación de más de 22.000 registros para la base de datos nacional liderada por el 

instituto Alexander von Humboldt. Igualmente representa el trabajo conjunto de varias 

instituciones de renombre nacional que permitió que en esta iniciativa participaran 43 

profesionales. 

Los datos generados servirán de insumo valioso para generar un plan de manejo de la 

cuenca e impulsar figuras de conservación y la toma de decisiones basadas en 

información robusta, que igualmente sirva para el diseño de indicadores de biodiversidad 

que puedan ser monitoreados a largo plazo.  

Después de consolidar toda la información disponible sobre el río Bita y la realización de 

dos caracterizaciones biológicas se identificaron por parte de los especialistas varias 

prioridades de investigación. 

1. A nivel de paisaje 

 Evaluación de conectividad de la parte media, alta y baja del río Bita, con énfasis 
en coberturas boscosas. 

 Caracterización de los suelos de la cuenca con validación en campo 

 Inventario de humedales asociados a la Cuenca, especialmente madreviejas. 
2. Componente de vegetación 

 Profundizar el conocimiento de especies en sabanas y ecotonos con bosques de 
galería. 

 Identificar las especies y estructura del bosque que dan sustento a la comunidad 
de esponjas de agua dulce. 

3. Componente de macroinvertebrados 

 Profundizar en el conocimiento de los géneros Pseudopalemom (P. gouldingi y P. 
nigramnis) y Macrobrachium  (M. dieytrhum y M. manningi) que constituyen nuevos 
registros para la región.  

 Se recomienda mantener un monitoreo de la presencia de macro invertebrados a lo 
largo de las diferentes estaciones climáticas. 

4. Componente de escarabajos coprófagos 

 Se requiere un mayor esfuerzo de muestreo y una recolección sistemática en las 
diferentes coberturas vegetales para tener un listado consolidado de la cuenca. 

 Se recomienda hacer un análisis de escarabajos asociados a escrementos de danta, 
teniendo en cuenta las altas densidades de estos ungulados en la región. 

5. Componente de íctiofauna 

 Evaluar el estado de conservación de los pavones y establecer directrices para su 
sostenibilidad en la pesca deportiva. 

 Dilucidar la distribución y abundancia de la arawana azul (Osteoglossum ferrai) en 
la cuenca del Bita. 

 Continuar con la evaluación de las especies de rayas y su ecología. 

 Inventariar los pedregales donde se colectan loricaridos para el comercio de 
ornamentales y evaluar su condición. 

6. Componente de herpeto fauna 
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 Evaluar las especies y hábitats asociados de tortugas en la cuenca. 

 Evaluar la densidad, estado y estructura poblacional de tortugas y sus rangos de 
movimiento dentro de la cuenca. 

 Profundizar el conocimiento e inventario de los anfibios presentes en la cuenca. 

 Evaluar el uso de hábitat por parte de las poblaciones de anfibios presentes en la 
cuenca del río Bita y sus ambientes asociados. 

 Identificar y valorar la amenazas presentes y futuras a las poblaciones de 
herpetofauna en la región  

 Establecer los hábitats importantes para la conservación de anfibios y reptiles de la 
región. 

 Mantener y establecer un programa de monitoreo de algunas especies de reptiles 
presentes en la cuenca de los cuales se desconoce prácticamente su estado 
poblacional: Paleosuchus palepebrosus, Paleosuchus trigonatus, Podocnemis 
expansa, Podocnemis unifilis. 

7. Componente de aves 

 Profundizar el conocimiento sobre las variaciones a nivel de composición y 
estructura de las comunidades de aves en el río Bita a lo largo del año. 

 Realizar la caracterización molecular de Heterocercus flavivertex, ya que siendo 
una especie relativamente común y representativa de la zona y de los bosques de 
la Orinoquia colombo venezolana, el entendimiento de su historia en relación a 
otras poblaciones de la Orinoquia podría dar indicios sobre la historia de la cuenca. 

 Estimar densidades poblacionales en aquellas especies objeto de conservación, 
por ejemplo, Oressochen jubatus, Mitu tomentosum, entre otras.  

 Calcular tamaños poblacionales a través del método captura-marcaje-recaptura. 

 Describir y definir patrones reproductivos de las especies de la zona.  

 Estimar el uso de hábitat de las especies amenazadas en la zona. 

 Evaluar la relación entre el tamaño de los bosques de ribereños y la composición y 
estructura de las comunidades de aves allí presentes. 

8. Componente de mamíferos 

 Evaluar la densidad y estado poblacional de las dantas (Tapirus terrestris) en la 
cuenca. 

 Evaluar las poblaciones de nutrias gigantes (Pteronura brasiliensis) a lo largo del 
río Bita. 

 Continuar con los esfuerzos de fototrampeo vinculando a los propietarios y 
encargados de fincas en la cuenca. 

 Continuar evaluando los conflictos entre felinos y ganadería. 

 Evaluar los movimientos, abundancia y uso de hábitat de los delfines de río (Inia 
geoffrensis). 

 Profundizar en el inventario de especies de murciélagos en la cuenca. 
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CAPÍTULO 3. ANÁLISIS FUNCIONAL Y ESTRUCTURAL DE LOS 

ECOSISTEMAS PRESENTE EN LA CUENCA 

 

3.1 Analisis funcional 

3.1.1. Áreas de distribución de especies indicadoras en la subzona 

hidrográfica del Río Bita. 

 

Los mapas de distribución geográfica de las especies fueron generados por el Laboratorio 

de Biogeografía Aplicada y tiene una resolución espacial aproximada de 500 m (0.25 km2). 

Corresponden a las áreas donde sería más probable encontrar las especie de acuerdo con 

la idoneidad ambiental mínima registrada en el área de estudio. Los modelos se elaboraron 

usando el programa MaxEnt 3.3.3k (Phillips et al 2006). La Tabla 23 presenta los 

parámetros utilizados en el proceso de modelamiento. Una vez generados los modelos, el 

área de distribución potencial para cada especie fue ajustada mediante un selección de los 

ecosistemas donde se encontraban los registros biológicos de las mismas dentro de las 

áreas predichas por el modelo y  cortados por los sectores de la cuenca donde se 

presentarán registros biológicos de cada una de las especies (Figura 148). Esto se realizó 

para evitar posible zonas de sobrepredicción de la distribución, generando escenarios 

conservadores para las discusiones sobre la importancia de estas especies en los procesos 

funcionales y en la conectividad de los ecosistemas en la subzona hidrográfica del Río Bita. 

Los mapas con las distribuciones observadas de especies se presentan de la Figura 149 a 

la Figura 153 
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Figura 148. Registros de presencia de especies indicadoras en río Bita 

 

Tabla 23. Parámetros para el desarrollo de los modelos de distribución de las 
especies. 

Modelamiento especies terrestres 

Especie Muestras 

espacialmente 

únicas 

AUC 

indepen

diente 

Variables consideradas 

Herpailurus 

yagouaroundi 

5 0.9563 Temperatura mínima del mes más 

frío, Temperatura promedio del 

trimestre más húmedo, Precipitación 

del mes más lluvioso, Precipitación 

del mes más seco, Estacionalidad de 
Leopardus pardalis 27 0.9883 
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Modelamiento especies terrestres 

Especie Muestras 

espacialmente 

únicas 

AUC 

indepen

diente 

Variables consideradas 

Mitu tomentosum 68 0.9888 la precipitación, Altura del dosel, 

Elevación 

Puma concolor 6 0.987 

Tapirus terrestris 49 0.9889 

Modelamiento especies dulceacuícolas 

Cichla intermedia 5 0.9973 Temperatura mínima del mes más 

frío, Temperatura promedio del 

trimestre más húmedo, Precipitación 

del mes más lluvioso, Precipitación 

del mes más seco, Estacionalidad de 

la precipitación, Altura del dosel, 

Elevación, Pendiente, Flujo 

acumulado, Índice de humedad 

topográfica 

Cichla orinocensis 4 0.9993 

Cichla temensis 4 0.9934 

Pteronura 

brasilensis 

35 0.9721 

 

Distribución de especies Indicadoras terrestres 

 

A continuación se muestran los mapas individuales por especies terrestres registradas en 

el muestreo, y las  coberturas asociadas de acuerdo a los puntos de presencia (Tabla 24 

a Tabla 28) 
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Figura 149 Distribución observada de Herpailurus yagouaroundi en la subzona 
hidrográfica del Río Bita. 
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Figura 150 Distribución observada de Leopardus pardalis en la subzona hidrográfica del 
Río Bita. 
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Figura 151 Distribución observada de Mitu tomentosum en la subzona hidrográfica del Río 
Bita. 
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Figura 152 Distribución observada de Puma concolor en la subzona hidrográfica del Río 
Bita. 
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Figura 153 Distribución observada de Tapirus terrestris en la subzona hidrográfica del Río 
Bita. 

Tabla 24. Porcentaje del área de los ecosistemas de la subzona hidrográfica del Río Bita 
donde se encuentra la especie Herpailurus yagouaroundi. 

ECOSISTEMA Porcentaje (%) 

Bosque medio denso inundable en planos 
de desborde o inundación de la Valle en el 
Pedozonobioma de la Orinoquia 

14 

 

Tabla 25. Porcentaje del área de los ecosistemas de la subzona hidrográfica del Río Bita 
donde se encuentra la especie Leopardus pardalis. 

ECOSISTEMA Porcentaje (%) 

Bosque de galería o ripario en Vallecitos de 
la Altiplanicie en el Pedozonobioma de la 
Orinoquia 

13 
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ECOSISTEMA Porcentaje (%) 

Bosque medio denso inundable en Planos 
de desborde o inundación de la Valle en el 
Pedozonobioma de la Orinoquia 

18 

Rios en Superficies de agua en Valle del 
Hidrobioma de la Orinoquia 

2 

Sabana Plana Permanentemente Inundable 
en Depresiones de la Altiplanicie en el 
Pedozonobioma de la Orinoquia 

31 

 

Tabla 26 Porcentaje del área de los ecosistemas de la subzona hidrográfica del Río Bita 
donde potencialmente se encuentra la especie Mitu tomentosum. 

ECOSISTEMA Porcentaje (%) 

Bosque de galería o ripario en Vallecitos de 
la Altiplanicie en el Pedozonobioma de la 
Orinoquia 

12 

Bosque medio denso inundable en Planos 
de desborde o inundación de la Valle en el 
Pedozonobioma de la Orinoquia 

19 

Rios en Superficies de agua en Valle del 
Hidrobioma de la Orinoquia 

1 

Sabana Plana Permanentemente Inundable 
en Depresiones de la Altiplanicie en el 
Pedozonobioma de la Orinoquia 

32 

 

Tabla 27 Porcentaje del área de los ecosistemas de la subzona hidrográfica del Río Bita 
donde potencialmente se encuentra la especie Puma concolor. 

ECOSISTEMA Porcentaje (%) 

Bosque de galería o ripario en Vallecitos de 
la Altiplanicie en el Pedozonobioma de la 

6 
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Orinoquia 

Bosque medio denso inundable en Planos 
de desborde o inundacion de la Valle en el 
Pedozonobioma de la Orinoquia 

14 

 

Tabla 28 Porcentaje del área de los ecosistemas de la subzona hidrográfica del Río Bita 
donde potencialmente se encuentra la especie Tapirus terrestris. 

ECOSISTEMA Porcentaje (%) 

Bosque de galería o ripario en Vallecitos de 
la Altiplanicie en el Pedozonobioma de la 
Orinoquia 

13 

Bosque medio denso inundable en Planos 
de desborde o inundacion de la Valle en el 
Pedozonobioma de la Orinoquia 

18 

Ríos en Superficies de agua en Valle del 
Hidrobioma de la Orinoquia 

3 

 

 

El ecosistema de Bosque medio denso inundable en Planos de desborde o inundación del 

Valle en el Pedozonobioma de la Orinoquia es el ecosistema de mayor importancia para la 

funcionalidad y conectividad biológica. En este ecosistema se encuentran todas las 

especies terrestres indicadoras, lo que nos señala que estas áreas tienen elementos que 

permiten la presencia de grandes predadores como los felinos analizados en este estudio, 

así como características de integridad que permiten la presencia de especies sensibles al 

disturbio como el Tapir o el Paujil.  

 

Seguido del bosque medio denso inundable en Planos de desborde o inundación de la Valle 

en el Pedozonobioma de la Orinoquia se encuentra en importancia el ecosistema de 

Bosque de galería o ripario en Vallecitos de la Altiplanicie en el Pedozonobioma de la 

Orinoquia y en menor medida el ecosistema de Sabana Plana Permanentemente Inundable 

en Depresiones de la Altiplanicie en el Pedozonobioma de la Orinoquia.  En conjunto estos 

tres ecosistemas producen un mosaico de hábitat que mantiene procesos funcionales 

evidentes en la presencia de especies indicadoras. Las iniciativas de conservación 
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específicas para estas especies o para la conservación de procesos ecológicos en el Río 

Bita debe considerar de manera integral estos ecosistemas.  

 

Es interesante observar que en el ecosistema Ríos en Superficies de agua en Valle del 

Hidrobioma de la Orinoquia se registró la presencia de especies terrestres indicadoras. 

Muchas veces en los procesos de análisis de conectividad para especies y ecosistemas 

terrestres olvidamos incluir los ecosistemas acuáticos, que como se evidencia en este 

estudio, representan sitios importante de uso para especies terrestres y que por lo tanto 

están relacionados con la funcionalidad de los ecosistemas terrestres.  

 

En los mapas de distribución de especies indicadoras terrestres es evidente la importancia 

de la zona media y del extremo oriental de la zona alta, produciendo un corredor a lo largo 

del río que concentra altos valores de biodiversidad. Es importante profundizar los trabajos 

de investigación para analizar cómo este corredor, aparentemente estructuralmente 

aislado, se  integra funcionalmente con los ecosistemas del sector 3 y occidentales del 

sector 1.  

 

Finalmente es interesante analizar los servicios ecosistémicos que para las comunidades 

locales representa este corredor en medio de la subzona hidrográfica del Río Bita, 

manteniendo especies carismáticas, de alto valor cultural y alimentario.  

 

Distribución de especies indicadoras dulceacuícolas: 
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Figura 154 Distribución observada de Cichla intermedia en la subzona hidrográfica del Río 
Bita. 
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Figura 155 Distribución observada de Cichla orinocensis en la subzona hidrográfica del 
Río Bita. 
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Figura 156 Distribución observada de Cichla temensis en la subzona hidrográfica del Río 
Bita. 
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Figura 157 Distribución observada de Pteronura brasilensis en la subzona hidrográfica del 
Río Bita. 

 

Las Tabla 29 a la Tabla 32 muestran el porcentaje de ecosistemas asociadas a los 

registros de presencia de las especies dulceacuícolas. 

 

Tabla 29 Porcentaje del área de los ecosistemas de la subzona hidrográfica del Río Bita 
donde se encuentra la especie Cichla intermedia. 

 

ECOSISTEMA Porcentaje (%) 

Bosque medio denso inundable en Planos 
de desborde o inundación de la Valle en el 
Pedozonobioma de la Orinoquia 

15.6 

Rios en Superficies de agua en Valle del 11.1 
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ECOSISTEMA Porcentaje (%) 

Hidrobioma de la Orinoquia 

Sabana Plana Permanentemente Inundable 
en Depresiones de la Altiplanicie en el 
Pedozonobioma de la Orinoquia 

5.6 

 

Tabla 30 Porcentaje del área de los ecosistemas de la subzona hidrográfica del Río Bita 
donde se encuentra la especie Cichla orinocensis. 

 

ECOSISTEMA Porcentaje (%) 

Lagunas, lagos y ciénagas naturales en 
Superficies de agua de la Valle en el 
Hidrobioma de la Orinoquia 

9.8 

Rios en Superficies de agua en Valle del 
Hidrobioma de la Orinoquia 

7.3 

Sabana Plana Permanentemente Inundable 
en Depresiones de la Altiplanicie en el 
Pedozonobioma de la Orinoquia 

2.4 

 

Tabla 31 Porcentaje del área de los ecosistemas de la subzona hidrográfica del Río Bita 
donde se encuentra la especie Cichla temensis. 

 

ECOSISTEMA Porcentaje (%) 

Rios en Superficies de agua en Valle del 
Hidrobioma de la Orinoquia 

28.3 

Sabana Plana Permanentemente Inundable 
en Depresiones de la Altiplanicie en el 
Pedozonobioma de la Orinoquia 

11.1 
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Tabla 32 Porcentaje del área de los ecosistemas de la subzona hidrográfica del Río Bita 
donde potencialmente se encuentra la especie Pteronura brasilensis. 

 

ECOSISTEMA Porcentaje (%) 

Bosque de galería o ripario en Vallecitos de 
la Altiplanicie en el Pedozonobioma de la 
Orinoquia 

44.0 

Bosque medio denso inundable en Planos 
de desborde o inundacion de la Valle en el 
Pedozonobioma de la Orinoquia 

51.4 

Mosaico de pastos y cultivos en 
Ondulaciones de la Altiplanicie en el 
Pedozonobioma de la Orinoquia 

89.6 

Red vial en Vias de la VIAS en el Vias de la 
Orinoquia 

54.5 

Rios en Superficies de agua en Valle del 
Hidrobioma de la Orinoquia 

62 

Sabana Ondulada de Tierra Firme en 
Lomas y colinas de la Altiplanicie en el 
Pedozonobioma de la Orinoquia 

13.42 

Sabana Plana de Tierra Firme en Campos 
de arenas de la Altiplanicie en el 
Pedozonobioma de la Orinoquia 

0.49 

Sabana Plana de Tierra Firme en 
Ondulaciones de la Altiplanicie en el 
Pedozonobioma de la Orinoquia 

61.6 

Tejido Urbano Discontinuo en 
Aplanamientos de la Peniplanicie en el 
Pedozonobioma de la Orinoquia 

10.97 

Tejido Urbano Discontinuo en Glasis de la 
Altiplanicie en el Pedozonobioma de la 

0.9 
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ECOSISTEMA Porcentaje (%) 

Orinoquia 

Zonas Quemadas en Campos de arenas de 
la Altiplanicie en el Pedozonobioma de la 
Orinoquia 

100 

Zonas Quemadas en Depresiones de la 
Altiplanicie en el Pedozonobioma de la 
Orinoquia 

64.6 

Zonas Quemadas en Lomas y colinas de la 
Altiplanicie en el Pedozonobioma de la 
Orinoquia 

28.3 

 

 

De igual manera que para las especies terrestres, las especies indicadoras dulceacuícolas 
se encuentran distribuidas en el sector 2 y parcialmente en algunas áreas orientales del 
sector 1. Las especies del género Cichla se caracterizan por ser grandes predadores, 
indicando que las condiciones de los ecosistemas en los que se encuentran permiten la 
disponibilidad de suficientes presas, manteniendo cadenas tróficas importantes para el 
funcionamiento de procesos ecosistémicos.  

 

El Ecosistema de Ríos en Superficies de agua en Valle del Hidrobioma de la Orinoquia y el 
ecosistema de Lagunas, lagos y ciénagas naturales en Superficies de agua de la Valle en 
el Hidrobioma de la Orinoquia son los ecosistemas acuáticos de mayor importancia para la 
sostenibilidad de procesos funcionales asociados a los peces del género Cichla. Sin 
embargo es importante destacar el papel que ecosistemas terrestres como la Sabana Plana 
Permanentemente Inundable en Depresiones de la Altiplanicie en el Pedozonobioma de la 
Orinoquia y Bosque medio denso inundable en Planos de desborde o inundación de la Valle 
en el Pedozonobioma de la Orinoquia como ecosistemas que hacen parte del ciclo de vida 
de estas importantes especies indicadoras.  

 

Una vez más debemos analizar la funcionalidad de los ecosistemas desde su integridad en 
la interfaz tierra-agua y tener siempre presente que los sistemas ecológicos son sistemas 
abiertos donde la afectación de un componente tendrá repercusiones en otras formas de 
vida y en los procesos que garantizan la funcionalidad de los ecosistemas.  

 

No se discuten los resultados de Pteronura brasilensis pues parece que los registros 
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geográficos tienen inconsistencias, presentando registros en ecosistemas urbanos fuera de 
los cuerpos de agua.  

 

3.1.2 Riqueza de especies indicadoras según su distribución 

observada: 

 

Figura 158 Mapa de riqueza de especies indicadoras en la subzona hidrográfica del Río 
Bita. 

 

 

Se destacan los ecosistemas acuáticos y ribereños del sector 2 (parte media) como 
aquellos de mayor riqueza de especies indicadoras. Dado que la mayoría de las especies 
indicadoras utilizadas en este análisis son predadores, se puede inferir que los ecosistemas 
en donde se presentan estas especies tienen suficientes características de calidad e 
integridad ecológica que permiten la persistencia de cadenas tróficas complejas con 
predadores tope asegurando procesos funcionales que mantienen estas dinámicas tróficas.  
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Es importante resaltar en este punto que la riqueza muestra en sesgo hacia los sitios donde 
se realizó el muestreo. No se tienen puntos de muestreo y por lo tanto no hay datos sobre 
especies indicadoras fuera de los ecosistemas adyacentes al río, y son muy escasos los 
muestreos que se realizaron fuera del sector 2. Es necesario tener un muestreo más 
completo de la zona para entender la conectividad funcional de los ecosistemas ribereños 
con los otros ecosistemas en la subzona hidrográfica y la conectividad funcional entre los 
sectores. De la misma manera se debe considerar el estado de conservación del área de 
estudio, actualmente el 86.6% corresponde a coberturas conservadas lo que puede 
garantizar la integridad de la zona de muestreo. 

 
Adicionalmente es importante tener datos de rasgos de historia de vida de las especies 
indicadoras para poder hacer una acertada aproximación a la conectividad funcional del 
territorio.  

 

Con los datos disponibles y el análisis acá realizado se puede concluir que los ecosistemas: 
Bosque medio denso inundable en Planos de desborde o inundación del Valle en el 
Pedozonobioma de la Orinoquia,  Bosque de galería o ripario en Vallecitos de la Altiplanicie 
en el Pedozonobioma de la Orinoquia,  Sabana Plana Permanentemente Inundable en 
Depresiones de la Altiplanicie en el Pedozonobioma de la Orinoquia, Ríos en Superficies 
de agua en Valle del Hidrobioma de la Orinoquia y el ecosistema de Lagunas, lagos y 
ciénagas naturales en Superficies de agua de la Valle en el Hidrobioma de la Orinoquia de 
sector 2 son los ecosistemas de mayor importancia para mantener procesos funcionales 
que se ven reflejados en la presencia de las especies indicadoras trabajadas. Esta área 
corresponde al 4% del total del área de la subzona hidrográfica del Río Bita. 

  

 

 Área de la distribución de las especies indicadoras en los diferentes escenarios de uso 

del territorio.  

 

El 100% de las áreas de presencia observada de las especies estudiadas se encuentran 
cubiertas por el escenario 1 (Romero Ruiz et al. 2016), equivalente al mínimo legal. Sin 
embargo, esto no se puede interpretar como que conservando exclusivamente este 4% de 
área total de la subzona se mantengan los procesos funcionales que garantizan la 
presencia de las especies indicadoras en las áreas observadas. Es importante considerar 
que el 86% de la subzona hidrográfica del Río Bita corresponde a ecosistemas con 
coberturas naturales que permiten la persistencia de procesos ecosistémicos que 
mantienen la diversidad del área de estudio.  

 

La Tabla 33 nos muestra los porcentajes de las áreas de distribución observada y potencial 

de las especies indicadoras  en cada uno de los escenarios posible de uso del territorio 

(Romero-Ruiz et al 2016). La conectividad funcional del territorio debe ser analizada 

incorporando los diferentes escenarios y los territorios de uso sostenible, pues en ellos 
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existe un porcentaje importante del área potencial de distribución de las especies 

indicadoras, lo que confirma que aunque es esas áreas no se tenga registro de las especies 

por falta de muestreo, si hay condiciones naturales que permiten la presencia de estas 

especies y que por lo tanto juegan un papel en la integridad ecológica de la subzona.  

 

Tabla 33 Porcentaje del área de coincidencia del mapa de riqueza de las especies con los 
escenarios 

 

Distribución Escenario I: 

mínimo legal 

Escenario II: 

Prevención 

Escenario 

III: 

Precaución 

 30 m 

Escenario 

III: 

Precaución  

100 m 

Territorios 

urbanos 

Uso 

sostenible 

Observada 

     Natural 

100 % 

100 % 

0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Potencial 

     Natural 

     

Transformado 

21.3 % 

21.3%  

11.3 %  

11.3%  

 12.4 % 

11.2 % 

1.2 % 

 6 % 

5.4 % 

0.6 % 

 2.8 % 

 

2.8 % 

46. 2% 

37.5 % 

8.7%  

 

La distribución potencial de las especies terrestres fue calculada a partir de los siguientes 

modelos de distribución:  

 

Tabla 34 Modelos de distribución potencial de las especies indicadoras terrestres. 

 

Especie Fuente del 

Modelo 

Vínculo 

Herpailurus 

yagouaroundi 

UICN http://maps.iucnredlist.org/map.html?id=9948 

Leopardus BioModelos biomodelos.humboldt.org.co/models/visor?species_id=252
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pardalis 8 

Modelo híbrido con corte por coberturas señaladas por 

expertos.  

Mitu 

tomentosum 

BioModelos biomodelos.humboldt.org.co/models/visor?species_id=298

5 

Modelo Nivel 1, corte umbral 30% 

Puma 

concolor 

UICN http://maps.iucnredlist.org/map.html?id=18868 

Tapirus 

terrestris 

UICN biomodelos.humboldt.org.co/models/visor?species_id=673

9 

Modelo deductivo con corte por coberturas señaladas por 

expertos.  

 

3.1.3 Limitaciones 

Los resultados presentados en este documento deben ser analizados con precaución 
debido a la distribución de los datos usados, pues se tiene un sesgo de muestreo en el 
sector 2 en los ecosistemas acuáticos y ribereños. Es necesario tener un muestreo más 
completo de la subzona hidrográfica del Río Bita, así como más información sobre los 
rasgos de vida de las especies indicadoras para entender la conectividad funcional de los 
ecosistemas ribereños con los otros ecosistemas en la subzona hidrográfica y la 
conectividad funcional entre los sectores.  

 

3.2 Métricas del paisaje  

Metodología 

La fragmentación del hábitat puede interrumpir la dispersión y la migración de varias 

maneras. En primer lugar, los bordes del remanente de parches de hábitat pueden actuar 

como filtros o barreras que desalientan o impiden el movimiento de las especies. En 

segundo lugar, el aumento de las distancias entre un hábitat adecuado para parches, 

pueden influir en la probabilidad de éxito en el movimiento. Junto con esto, la composición 

y estructura de la intervención en mosaicos del paisaje puede influir en la permeabilidad del 

paisaje a los movimientos por diferentes organismos. Es así como, si la fragmentación 

impide la migración estacional, la vida silvestre puede ser cortada de recursos estacionales 
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(Rudnick et al., 2012); si se bloquean o son alteradas las rutas de dispersión, algunos 

organismos pueden experimentar mayores tasas de mortalidad cuando tratan de 

dispersarse, o pueden ser detenidos por completo, lo que lleva a altas densidades no 

sostenible de organismos en parches remanentes, lo que a su vez resulta en aumento de 

la mortalidad. 

La fragmentación del hábitat también puede impedir que fluyan los genes y así conducir al 

aislamiento genético. El flujo de genes es fundamental para la viabilidad de la población, ya 

que ayuda a mantener la variación genética local y los diferenciales genes potencialmente 

adaptables. El aislamiento genético puede ser un mecanismo para la creación de nuevas 

poblaciones e incluso de nuevas especies; sin embargo, remanentes de pequeñas 

poblaciones que pueden habitar en paisajes fragmentados son más propensos a sufrir de 

endogamia y baja variación genética, lo que puede aumentar la vulnerabilidad a otros 

factores de estrés y dar lugar a extinciones locales. El retener la conectividad o la 

restauración de la conectividad contrarrestan estos efectos negativos de aislamiento 

genético (Saunders et al., 1991). 

Para valorar la evolución de las formas propias de los patrones de cobertura y uso del suelo 

en la subzona del rio Bita, así como información acerca de la fragmentación, forma, 

compacidad y aislamiento o dispersión de cada cobertura, se seleccionó un conjunto de 

métricas de análisis espacial básicas teniendo en cuenta la baja presencia de coberturas 

transformadas; la existencia de coberturas naturales fragmentadas naturalmente como son 

los bosques de galería, las sabanas inundables, y la heterogeneidad del paisaje, teniendo 

en cuenta estudios que aportan para para el entendimiento de la estructura del paisaje en 

un territorio (O´Neill et al, 1988; Riitters et al, 1995; Botequilha y Ahern, 2002). 

De esta manera y con ayuda del programa Fragstact 4.2 (McGarigal et al 2002) se realizó 

las métricas a nivel de paisaje, y clase seleccionadas, se muestra en la Tabla 35. 

 

Tabla 35. Métricas de paisaje, definición, importancia y rangos empleados para el análisis 
de fragmentación  

MÉTRICA DEFINICIÓN IMPORTANCIA RANGO 

Área de 
cada 
cobertura 
(CA)  

Muestra la superficie 
total de cada tipo de 
cobertura que se 
presenta en un paisaje 

Cuando 
predomina un 
número de 
ecosistemas, 
aquellos con 
menor 
participación 
pueden ser 
considerados 
como rarezas, que 
se convierten por 
lo tanto prioritarios 

1 hasta infinito. 

Número de 
fragmentos” 
(NP) 

Manifiesta el número 
de fragmentos 
individuales existentes 

En escenarios de monitoreo 
puede orientar acerca de la 
fragmentación que cada uso 

Desde ≥1 a ∞. 
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MÉTRICA DEFINICIÓN IMPORTANCIA RANGO 

de cada uno de las 
coberturas 

presenta en los distintos 
escenarios de cambio 

Tamaño 
medio de los 
fragmentos 
(AREA_MN) 

Muestra la superficie 
media de los 
fragmentos 
individuales de un uso 
determinado. 

Junto con el NP, aporta 
información acerca de la 
fragmentación del uso en 
cuestión, de tal forma que un 
incremento del NP junto a 
una disminución del 
AREA_MN revelará un 
incremento de la 
fragmentación. 

Desde ≥1 a ∞. 

Distancia en 
línea recta 
entre 
fragmentos 
(COHESION
) 

Indica la conectividad 
que existe ente 
parches del mismo tipo 
en un paisaje 

Mide la conexión física de la 
correspondiente cobertura. 
La cohesión aumenta 
cuando el tipo de cobertura 
se vuelve más agregada o 
unida, en su distribución, es 
decir que los fragmentos 
estén más conectados 
físicamente. 

De 0 - 100% donde 0, 
cuando existe 
únicamente un 
fragmento y 100 
cuando están muy 
agrupados 

Tamaño del 
fragmento 
más grande 
(LPI) 

Es una de las métricas 
más importantes en 
términos ecológicos 
que nos permite 
relacionar la necesidad 
de las especies a un 
mínimo de áreas para 
mantenerse  

La mayoría de las especies 
tienen requerimientos 
mínimos de área que se 
necesita para mantener 
ciclos de vida básicos, por 
ende un fragmento grande 
es indicador proxi de la 
abundancia y riqueza de 
especies, como rango vital 
de las mismas y en los 
patrones potenciales de 
distribución de especies 
(McGarigal et al., 2012).  

Rango de valores va 
entre 0 y 100 en la 
cual se aproxima a 0 
cuando el fragmento 
más grande es muy 
pequeño y a 100 
cuando cubre toda el 
área.  

Forma del 
fragmento 
(Shape) 

Indica la forma de un 
fragmento que en 
términos ecológicos 
nos manifiesta el 
efecto de borde que 
puede tener una 
comunidad vegetal o 
animal. 

las formas de los fragmentos 
del paisaje se relacionan a 
los efectos de borde, la cual 
afecta la migración de 
mamíferos pequeños, la 
colonización de plantas, 
estrategias de forrajeo entre 
otros 

Su rango va de -1 a 1 
donde valores 
cercanos a -1 son de 
forma irregular y los 
que se aproximan a 1 
son fragmentos más 
circulares 

Área núcleo 
del 
fragmento 
(TCA, Total 
Core Area) 

Indica en términos 
ecológicos en cuanto 
tiempo puede perderse 
un fragmento si se 
extrae un área 
determinada a través 
del tiempo. 

Permite establecer la 
influencia de los factores 
bióticos (tasas de predación, 
vecindad de otras 
coberturas) y abióticos 
(humedad del suelo, 
temperatura, vientos) que 
cambian las condiciones 
ambientales en los límites 
del fragmento. 

Se aproxima a 0 si el 
fragmento no presenta 
área núcleo y este 
aumenta hacia infinito 
entre mayor sea la 
distancia del área 
núcleo hacia el 
perímetro.    
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Resultados 

Cómo resultado del análisis de métricas de paisaje para los fragmentos de las diferentes se 

muestra la Tabla 36, en la que se representan las coberturas presentes en la SZH del río 

Bita. En general se puede concluir que la SZH tiene una muy alta integridad del paisaje la 

cual es cercana al 97% con un predomino de coberturas naturales representadas 

principalmente por un mosaico de paisajes de sabanas y bosques de galería a las que se 

le asocian una amplia red de sistemas hídricos asociados principalmente al curso principal 

del río Bita. La integridad de la cuenca, es interrumpida en pequeños sectores en donde ha 

avanzado algunos procesos de transformación asociado a la presencia de plantaciones 

forestales de pino, eucalipto, teca, marañon, entre otros.  

Tabla 36. Métricas de paisaje medidas a nivel de clase para las coberturas. 

COBERTURAS CA NP 

AREA_

MN 

AREA_

CV  LPI  

SHAPE_

MD  TCA  

Afloramiento Rocoso 96 1 96,03 10,00 0,01 1,79 0,00 

Bosque de galería o ripario 

67.57

4 854 79,13 46,92 

11997,

00 3,63 0,00 

Bosque medio denso 

inundable 

33.39

9 523 63,86 25,58 0,27 2,39 0,00 

Lagunas, lagos y ciénagas 

naturales 2.707 453 5,98 10,56 0,01 1,72 0,00 

Mosaico de Cultivos 123 7 17,56 9,52 0,01 1,44 0,00 

Mosaico de pastos y 

cultivos 3.718 70 53,12 15,81 0,05 1,72 0,00 

Plantaciones Forestales 

16.33

9 222 73,60 20,70 0,14 1,79 9,54 

Red vial 

22.36

0 74 302,16 36,77 0,46 6,76 0,00 

Ríos 7.922 3 2640,74 35,99 0,97 5,28 0,00 

Sabana Arbolada 

15.01

0 151 99,40 11,86 0,09 1,96 0,00 

Sabana Arbustiva 1.440 15 96,01 8,60 0,07 2,20 0,00 

Sabana Arenosa 840 44 19,09 21,26 0,02 1,77 0,00 

Sabana Ondulada de 

Tierra Firme 

231.7

76 830 279,25 31,57 0,79 1,91 0,00 

Sabana Ondulada 

Estacionalmente 

Inundable 4.928 7 703,99 27,67 0,51 1,70 

711,

74 

Sabana Ondulada 

Inundada 

12.10

2 58 208,65 39,24 0,51 1,81 

177,

23 

Sabana Plana de Tierra 

Firme 

206.7

83 

113

5 182,19 27,00 0,62 1,86 

549,

07 

Sabana Plana 

Estacionalmente 

Inundable 

70.43

3 469 150,18 29,62 0,63 1,81 

439,

49 
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COBERTURAS CA NP 

AREA_

MN 

AREA_

CV  LPI  

SHAPE_

MD  TCA  

Sabana Plana 

Permanentemente 

Inundable 

48.34

3 

327

6 14,76 31,52 0,19 2,21 3,60 

Tejido Urbano Continuo 24 1 24,34 0,00 0,00 1,71 0,00 

Tejido Urbano Discontinuo 457 29 15,75 15,89 0,01 1,63 0,00 

Tierras Desnudas y 

Degradadas 

10.12

1 214 47,29 23,15 0,15 1,69 0,00 

Zonas arenosas naturales 157 114 1,37 8,77 0,00 1,50 0,00 

Zonas Quemadas 

55.66

0 700 79,51 25,28 0,33 1,87 

102,

44 

 

Al realizar un análisis integrado de las métricas se observa que las coberturas de bosques, 

ocupan un total de 100.973 ha, los cuales se distribuyen en bosques de galería o ripario 

con un área total de 67.474 ha los cuales están representados en 854 fragmentos con 

tamaño promedio de 79 ha y un coeficiente de variación 47%, el cual indica que esta 

cobertura es la de mayor variabilidad y se asocia igualmente a un área continua que 

conforma una extensa red que atraviesa toda la cuenca del río Bita presentando un gran 

fragmento continuo. La forma de esta cobertura es irregular mostrando un patrón dendrítico 

en toda su extensión.  La cobertura por su forma natural alargada y estrecha no presenta 

áreas núcleos amplios y esta se asocia como su nombre lo indica a los cursos de ríos y 

quebradas que se ubican en zonas de valles y planicies aluviales.  

 

con un total de 523 fragmentos con tamaños promedios de 64% y un coeficiente de 

variación de 28%.  Esta cobertura se asocia a las áreas de planicies inundables que 

bordean el río principal de la subzona y se caracteriza por no tener grandes fragmentos, de 

forma irregular y en ocasiones dendrítico. Debido a no tener fragmentos con extensas áreas 

no presenta áreas núcleos extensas lo cual los hace frágiles en cualquier proceso de 

intervención y son susceptibles a una rápida desaparición en el paisaje. 

Las coberturas de sabanas, la cual es la más representativa en todo la subzona 

hidrográfica, cubre un área de 591.655 ha que corresponde al 73% de la subzona. Estas 

se distribuyen en sabanas onduladas de tierra firme (231.776 ha); sabana plana de tierra 

firme (206.783 ha); Sabana plana estacionalmente inundable (70.433 ha); Sabana plana 

permanentemente inundable (48.343 ha); sabana ondulada inundada (12.102 ha); sabana 

ondulada estacionalmente inundable (4.928 ha); sabana arbolada (15.010 ha); sabana 

arbustiva (1.440 ha) y sabana arenosa (840 ha).   

La sabana ondulada de tierra firme está representada en 830 fragmentos con un tamaño 

promedio de 279 ha con un coeficiente de variación de 31,5%. Estas sabanas se 

caracterizan por tener formas irregulares que se manifiestan por encontrarse en relieves 

alomados, colinados y bordeando las extensas áreas de los bosques de galería.  Se 
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caracterizan por ser zonas continuas y extensas que les confiere un carácter importante de 

conectividad por poseer grandes áreas núcleos.   

Por su parte, las sabanas planas de tierra firme muestran para el 2016 un total de 1.135 

fragmentos cuyas áreas promedio es de 182 ha con un coeficiente de variación de 27%.  Al 

igual que las sabanas onduladas estas se caracterizan por ser áreas extensas que se 

ubican en paisajes ondulados que le confieren características importantes en términos de 

áreas núcleo que los convierte en susceptibles a ser degradadas por la intensificación de 

la agricultura. 

En cuanto a las sabanas planas estacionalmente inundables tienen un total de 469 

fragmentos con un área promedio de 150 ha con un coeficiente de variación de 29% y con 

presencia de grandes fragmentos continuos. Este tipo de sabanas tienen formas de 

irregulares a redondeadas y por su extensión y continuidad presenta  

Los fragmentos de sabanas planas estacionalmente inundable, arrojaron un total de 469 

fragmentos, donde el mínimo valor fue de 1 ha y el máximo de 5.146 ha, obteniendo un 

valor medio de 150 ha donde 359 fragmentos se encuentran por debajo de la media, y 110 

la sobrepasan. La desviación estándar fue de 29,62 ha, esto indica que la diferencia entre 

los tamaños de parche es considerable, ya que la mayoría de los fragmentos que se 

encuentran sobre la media poseen áreas muy grandes. Finalmente, estas sabanas son 

principalmente irregulares y tienen áreas núcleo extensas especialmente en aquellas que 

sobrepasan la media de los 150 ha. En contraste las sabanas planas permanentemente 

inundables tienen un total de 3.276 ha cuyo valor mínimo tiene 1 ha y el máximo de 1.442 

ha, obteniendo un valor medio de 14,8 ha con un coeficiente de variación de 31,5 ha. Estas 

sabanas se caracterizan por estar ubicadas principalmente aledañas a los bosques de 

galería o a los nacimientos de las pequeñas quebradas que recorren el área. Por su 

ubicación tienen formas irregulares principalmente alargadas y tienen muy baja área núcleo 

efectivo. 

En cuanto a las sabanas onduladas inundadas presenta un total de 58 fragmentos con un 

área media de 208 ha y un coeficiente de variación de 39 ha. Tiene formas irregulares a 

cuadradas y con un área núcleo efectiva alta.  

No se realizo el análisis multitemporal del análisis estructural debido a que la leyenda 

utilizada no corresponde a la de CORINE Land Cover. Además no se planteo realizar una 

interpretación de imágenes de años anteriores añadido a que la escala de trabajo utilizada 

es de 1: 50000 y el mapa nacional esta a 1: 100.000. 
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CAPÍTULO 4. INDICADORES PARA DETERMINAR LA 

INTEGRIDAD ECOLÓGICA DEL RÍO BITA 

Una definición inicial de indicadores permitirá la construcción de un monitoreo participativo 

que contribuya al desarrollo de un modelo de conservación en un escenario de 

transformación sostenible, en el que se mantenga la integridad ecológica de la cuenca sin 

que exista pérdida de biodiversidad y afectación en los servicios ecosistémicos derivados 

de la cuenca del río Bita actuales y futuros. Se reconoce que la biodiversidad es un conjunto 

de atributos de composición de especies, estructuras y funciones en los ecosistemas que 

junto con sus dimensiones sociales se convierte en “memoria del ecosistema” (Bengtsson 

et al., 2003 en Andrade 2011) ya que algunas especies o conjuntos de especies, por su 

nivel de interdependencia con los sistemas ecológicos, constituyen “repositorios de 

información” que puede utilizarse como guía para el seguimiento y control de los procesos 

de transformación agrícola o agroindustrial del sistema ecológico (Andrade, 2013). 

Un Indicador ambiental, es un parámetro medible del medio ambiente que da información 

del estado de dicho medio o de aspectos relacionados con él. Es un parámetro (cuantitativo 

o cualitativo) que proporciona la medida de la magnitud del comportamiento y/o el cambio 

en las características o comportamiento de una variable ambiental.  

4.1 Metodología 

4.1.1 Construcción de indicadores 

La construcción de los indicadores inicia con el análisis de los dominios en cuanto la 

identificación del parámetro a evaluar con el cual se busca el mantenimiento del atributo, a 

partir de una serie de variables que se deben considerar en cuanto el estado del 

conocimiento y su tendencia en la cuenca, esto permitirá a futuro, la identificación de un 

proceso metodológico que mejor se ajuste al socio-ecosistema y de datos que se requieren 

obtener. Una vez revisado el estado del conocimiento se procedió a determinar una agenda 

de investigación con respecto a los parámetros a evaluar, para finalmente con la 

información obtenida definir una serie de indicadores iniciales con los cuales será 

construido el programa de monitoreo participativo para el establecimiento de la figura Río 

protegido. 
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4.1.2 Análisis de dominio 

A continuación, se presenta los parámetros a evaluar identificados para cada uno de los 

dominios 

Tabla 37. Análisis de dominio de los indicadores. 

DOMINIO CATEGORIA 
PARAMETRO 
A EVALUAR 

ATRIBUTO
S 

VARIABLES 
ESTADO DE 

CONOCIMIENT
O 

TENDENCI
A 

TERREST
RE 

ECOSISTE
MA 

Ecosistemas 
terrestres 

Integridad 
ecológica 
del paisaje 

Tasa de cambio 1 ↗ 

Representativid
ad 

0 → 

Conectividad 1 → 

Ecosistemas 
acuáticos 

Tasa de cambio 1 → 

Representativid
ad 

0 → 

Conectividad 0 → 

ESPECIE
S 

ESPECIES 
PAISAJE 

Panthera onca 
(Linnaeus, 

1758) 
 

Mantenimi
ento de 

poblacione
s viables 

Distribución y 
abundancia de 

la especie 
1 ↗ 

Composición y 
ensamblaje 

2 ↗ 

Factores que 
limitan el 

Crecimiento de 
la población 

1 ↗ 

Inia 
geoffrensis 
(Blainville, 

1817) 
 

Distribución y 
abundancia de 

la especie 
1 

→ 
 

Composición y 
ensamblaje 

1 
→ 
 

Factores que 
limitan el 

crecimiento de 
la población 

1 → 

Crocodylus 
intermedius 

(Graves, 
1819) 

 

Distribución y 
abundancia de 

la especie 
0 → 

Composición y 
ensamblaje 

2 → 

Factores que 
limitan el 

crecimiento de 
la población 

1 → 

Tapirus 
terrestris 

(Linnaeus, 
1758) 

 

Distribución y 
abundancia de 

la especie 
2 → 

Composición y 
ensamblaje 

2 → 

Factores que 
limitan el 

crecimiento de 
la población 

1 → 

Puma 
concolor 

Distribución y 
abundancia de 

la especie 
2 → 
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DOMINIO CATEGORIA 
PARAMETRO 
A EVALUAR 

ATRIBUTO
S 

VARIABLES 
ESTADO DE 

CONOCIMIENT
O 

TENDENCI
A 

(Linnaeus, 
1771) 

 

Composición y 
ensamblaje 

0 → 

Factores que 
limitan el cto. De 

la población 
1 → 

Pteronura 
brasiliensis 

(Gmelin, 1788) 
 

Distribución y 
abundancia de 

la especie 
1 → 

Composición y 
ensamblaje 

1 → 

Factores que 
limitan el cto. De 

la población 
1 → 

Chrotopteros 
auritus 

(Peters, 1865) 
 

Distribución y 
abundancia de 

la especie 
0 → 

Composición y 
ensamblaje 

0 → 

Factores que 
limitan el cto. De 

la población 
0 → 

 
Caraipa 
llanorum 

(Cuatrecasas, 
1950) 

Saladillo rojo 

Distribución y 
abundancia de 

la especie 
2 → 

Composición y 
ensamblaje 

2 → 

Factores que 
limitan el cto. de 

la población 
1 → 

Mauritia 
flexuosa (L.F. 

1782) 
 

Moriche 

Distribución y 
abundancia de 

la especie 
2 ↗ 

Composición y 
ensamblaje 

2 ↗ 

Factores que 
limitan el cto. de 

la población 
2 ↗ 

ESPECIES 
SENSIBLE

S: 
Presentes 
en sabana, 
en riesgo 
global y 

nacional y 
las 

exclusivas 
de ríos de 

aguas 
claras 

Priodontes 
maximus 

(Kerr, 1792) 
 

Distribución y 
abundancia de 

la especie 
2 → 

Composición y 
ensamblaje 

0 → 

Factores que 
limitan el cto. de 

la población 
2 → 

Myrmecophag
a tridactyla 
(Linnaeus, 

1758) 
 

Distribución y 
abundancia de 

la especie 
2 ↗ 

Composición y 
ensamblaje 

0 ↗ 

Factores que 
limitan el cto. de 

la población 
2 ↗ 

Tayassu 
pecari pecari 
(Link, 1795) 

Distribución y 
abundancia de 

la especie 
0 → 
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DOMINIO CATEGORIA 
PARAMETRO 
A EVALUAR 

ATRIBUTO
S 

VARIABLES 
ESTADO DE 

CONOCIMIENT
O 

TENDENCI
A 

 Composición y 
ensamblaje 

0 → 

Factores que 
limitan el cto. de 

la población 
0 → 

Dasypus 
sabanicola 
(Mondolfi, 

1968) 

Distribución y 
abundancia de 

la especie 
0 ↗ 

Composición y 
ensamblaje 

0 ↗ 

Factores que 
limitan el cto. de 

la población 
0 ↗ 

Lontra 
longicaudis 

(Olfers, 1818) 
 

Distribución y 
abundancia de 

la especie 
1 → 

Composición y 
ensamblaje 

1 → 

Factores que 
limitan el cto. de 

la población 
1 → 

Chelonoides 
denticulata 
(Linnaeus, 

1766) 

Distribución y 
abundancia de 

la especie 
1 ↗ 

Composición y 
ensamblaje 

0 ↗ 

Factores que 
limitan el cto. de 

la población 
0 ↗ 

Podocnemis 
unifilis 

(Troschel, 
1848) 

 

Distribución y 
abundancia de 

la especie 
1 ↗ 

Composición y 
ensamblaje 

1 ↗ 

Factores que 
limitan el cto. de 

la población 
1 ↗ 

Podocnemis 
expansa 

(Schweigger, 
1812) 

 

Distribución y 
abundancia de 

la especie 
0 ↗ 

Composición y 
ensamblaje 

1 ↗ 

Factores que 
limitan el cto. de 

la población 
1 ↗ 

Eunectes 
murinus 

(Linnaeus, 
1758) 

 

Distribución y 
abundancia de 

la especie 
2 → 

Composición y 
ensamblaje 

0 → 

Factores que 
limitan el cto. de 

la población 
2 → 

 
Hemiancistrus 
guahiborum 

(Werneke, 
Armbruster, 

Distribución y 
abundancia de 

la especie 

 
1 

↗ 

Composición y 
ensamblaje 

1 ↗ 
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DOMINIO CATEGORIA 
PARAMETRO 
A EVALUAR 

ATRIBUTO
S 

VARIABLES 
ESTADO DE 

CONOCIMIENT
O 

TENDENCI
A 

Lujan & 
Taphorn, 

2005) 
 

Cucha roja 

Factores que 
limitan el cto. de 

la población 
1 ↗ 

Acestridium 
colombiensis 

(Retzer, 
2005) 

 
Corroncho 

Distribución y 
abundancia de 

la especie 
1 ↗ 

Composición y 
ensamblaje 

0 ↗ 

Factores que 
limitan el cto. de 

la población 
1 ↗ 

Paratrygon 
aiereba 

(Müller & 
Henle, 1841) 

 
Raya 

manzana 

Distribución y 
abundancia de 

la especie 
1 ↗ 

Composición y 
ensamblaje 

1 ↗ 

Factores que 
limitan el cto. de 

la población 
0 ↗ 

Drulia 
uruguayensis 

(Bonetto & 
Ezcurra de 

Drago, 1969) 
 

Esponja de 
agua dulce 

Distribución y 
abundancia de 

la especie 
1 ↗ 

Composición y 
ensamblaje 

0 ↗ 

Factores que 
limitan el cto. de 

la población 
1 ↗ 

Metania 
reticulata 

(Bowerbank, 
1863) 

Esponja de 
agua dulce 

Distribución y 
abundancia de 

la especie 
1 ↗ 

Composición y 
ensamblaje 

0 ↗ 

Factores que 
limitan el cto. de 

la población 
1 ↗ 

  

Acosmium 
nitens 

(Voguel) 
Yacovlev 

 
Congrio 

 

Distribución y 
abundancia de 

la especie 

0 
↗ 

Composición y 
ensamblaje 

0 ↗ 

Factores que 
limitan el cto. de 

la población 
2 ↗ 
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DOMINIO CATEGORÍA 
PARÁMETRO A 

EVALUAR 

ATRIBUTOS VARIABLES ESTADO DE 
CONOCIMIENT

O 

TENDENCIAS 

SERVICIOS 
ECOSISTEMIC

OS 

PROVISIÓN 
Ganadería 

VIBSE Valoración 1 → 

Trade- offs 0  

Pesca 
Valoración 1 → 

Trade- offs 0  

Plantaciones 
Forestales 

Valoración 
 

1 ↗ 

Trade- offs 0  

Cultivos 
tradicionales 

Valoración 1 → 

Trade- offs 0  

Madera 
Valoración 1 ↘ 

Trade- offss 0  

Materiales para 
construcción 

Valoración 1  

Trade- offs 0  

Caceria 
Valoración 2 ↘ 

Trade offs 0  

REGULACIÓN No se identificó por 
parte de la 
comunidad 

Valoración 0  

Trade- offs 0  

CULTURAL 
Ecoturismo 

Valoración 1  

Trade- offs 0  

Recreación 
Valoración 1  

Trade- offs 0  

Transporte Valoración 1  

Trade- offs 0  

DE 
SERVICIOS 

Plagas Valoración 0  

Conflictos 
naturaleza – 
sistemas 
productivos 

Trade- offs 0  

GOBERNANZA CONSTRUCCI
ON SOCIAL 

Acuerdos entre y 
con actores e 
instituciones  
 

Gobernanza 
ambiental del 
territorio 

A nivel local 1  

A nivel Gremial 0  

   
Actores 

 Identificación de 
actores 

1  

CONVENCION
ES 

ESTADO DEL CONOCIMIENTO (1) 

EXISTE 
INFORMACION 
A NIVEL LOCAL 

(0) 

NO HAY 
INFORMACION 

A NIVEL 
LOCAL 

(2) 
HAY 
INFORMACIO
N PARA LA 
REGION 
ORINOQUIA 
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TENDENCIA 
Nota: la tendencia se mide según la información local que 
exista 

↘ 

EN 
DISMINUCION 

→ 
SE 

MANTENDRIA 

↗ 

EN AUMENTO 

 

4.1.3 Estado del conocimiento 

 

A continuación, se presenta el estado del conocimiento de cada uno de los parámetros a evaluar: 

Tabla 38. Estado del conocimiento de los parámetros a analizar. 

ESTADO DEL CONOCIMIENTO 

PARAMETRO A 
ANALIZAR 

ESTUDIO DE 
REFERENCIA 

AUTOR PRICIPALES RESULTADOS NIVEL 

LOC REG NAL 

Ecosistemas 
terrestres y 
acuáticos 

Análisis de 
información 
cartográfica, 
elaboración del mapa 
de cobertura y 
ecosistemas, y las 
unidades hidrológicas 
para el Río Bita, 
departamento de 
Vichada 

4D consultores 

Se analizaron las áreas transformadas a 2016 y se realizó 
una comparación con respecto a lo que existía en el 2005-
2009.  Se encontró que para 2016 existía un total de 
20.622 Has intervenidas en áreas de mosaico de cultivos, 
pastos y cultivos, plantaciones forestales, tejido urbano 
continuo y discontinuo y 22.360 en red vial. La red vial no 
fue analizada por no encontrarse digitalizada en su 
totalidad en el mapa de CORINE Land Cover 2005-2009. 
Se observa que el mayor crecimiento ha ocurrido en las 
áreas de plantaciones forestales encontrándose un total de 
16.339 ha, las cuales se han originado principalmente por 
cambio de coberturas naturales del herbazal denso de 
tierra firme (sabanas de tierra firme) con un total de 13.159 
Ha, seguido de áreas en pastos limpios (1.233 Ha); zonas 
quemadas (1.233 Ha), herbazal denso inundable (145 Ha), 
Herbazal abierto arenoso (145 Ha) y bosques de galería 
(113 Ha).   
 
En general se puede concluir que la SZH tiene una muy 
alta integridad del paisaje la cual es cercana al 97% con un 
predomino de coberturas naturales representadas 
principalmente por un mosaico de paisajes de sabanas y 
bosques de galería a las que se le asocian una amplia red 

X   
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ESTADO DEL CONOCIMIENTO 

PARAMETRO A 
ANALIZAR 

ESTUDIO DE 
REFERENCIA 

AUTOR PRICIPALES RESULTADOS NIVEL 

LOC REG NAL 

de sistemas hídricos muchos de ellos relacionados al curso 
principal del río Bita. 

Conectividad   De los ecosistemas terrestres identificados las siguientes 
coberturas son las que presentar un mayor grado de 
conectividad:  

1. Las coberturas boscosas son las de mayor 

variabilidad, se asocian a un área continua que 

conforma una extensa red presente en toda la 

cuenca del río Bita, configurando un gran parche 

continuo (corredor).  

2. Las sabanas onduladas de tierra firme:  se 

caracterizan por ser zonas continuas y extensas 

que le confieren un carácter importante de 

conectividad por poseer grandes áreas núcleos 

(matrices) 

X   

Priodontes 
maximus 

Armadillos de los 
llanos orientales  

Trujillo F. & 
Superina M., 
2013 
 

Para el caso de los armadillos como Priodontes maximus 
y Dasypus sabanicola, debido al conocimiento del 
comportamiento y la ecología de especies con densidades 
bajas, que son dependientes del ecotono sabana-bosque, 
se podría esperar una reducción drástica de sus 
poblaciones con la transformación de alguno o varios 
componentes de su hábitat. Altamente sensibles a la 
transformación de su hábitat y al uso de insecticidas  

 X  

Priodontes 
maximus 

Mamíferos de los 
llanos orientales 
registrados en 
cámaras trampa; 
Notas silvestres. 
Boletín informativo 
del Proyecto Vida 
Silvestre  

Widlife 
Conservación 
Society (WCS), 
2016  

Por medio de cámaras trampa, se detectó la presencia de 
especies raras como el armadillo gigante, conocido como 
Ocarro, en predios pertenecientes a la cuenca del río Bita, 
en el municipio de Puerto Carreño, las fotografías son 
producto del seguimiento que el Proyecto Vida Silvestre 
viene realizando a la danta y otros ungulados.  

X   

Priodontes 
maximus 

Priorización de 
especies. Volumen 1. 
Catálogo de 
biodiversidad para la 
región orinoquense  

González M. F., 
Días-Pulido. A., 
Mesa L. M. & 
Portocarrero – 
Aya M. 2014. 

Catalogada a nivel nacional como En peligro (EN) y a nivel 
global como Vulnerable, a nivel de la región orinocense 
está catalogada dentro de los mamíferos con uso.  X  
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ESTADO DEL CONOCIMIENTO 

PARAMETRO A 
ANALIZAR 

ESTUDIO DE 
REFERENCIA 

AUTOR PRICIPALES RESULTADOS NIVEL 

LOC REG NAL 

En: González M. 
F., Días-Pulido. 
A., Mesa L. M., 
Corzo G., 
Portocarrero – 
Aya M., Lasso 
C., Chaves M.E. 
& M. 
Santamaría 
(Eds.).2015. 

Dasypus 
sabanicola  

Usos de la biota 
acuática en la 
identificación, 
caracterización y 
establecimiento de 
límites en humedales 
interiores 

Trujillo F. en: 
Lasso C., Rial, 
A. Colonnello 
G., Machado – 
Allison A. & 
Trujillo F. 
(Editores) 2014 

Los armadillos generalmente habitan entre el bosque y las 
sabanas, pero responden estacionalmente a los pulsos de 
inundación y lluvias. En época de poca precipitación se 
concentran en tierras bajas, pero con el aumento de las 
lluvias y la expansión de los humedales, sus madrigueras 
se inundan y deben buscar tierras altas. Las zonas 
húmedas se convierten en áreas de alimentación porque 
se facilita la excavación (Trujillo y Superina 2013).  

 X  

Myrmecophaga 
tridactyla 

De olho nos 
Tamanduás, Biota 
Fapesp  

Drummond de 
Castro P., 2015 
 

Especie dependiente del ecotono sabana bosque, los 
bosques ejercen una importancia fundamental en función 
de los comportamientos termoreguladores de los 
hormigueros, ya que la especie no mantiene una 
temperatura constante como la mayoría de mamíferos y 
por eso buscan lugares más frescos en los momentos más 
calientes del día  

  X 
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ESTADO DEL CONOCIMIENTO 

PARAMETRO A 
ANALIZAR 

ESTUDIO DE 
REFERENCIA 

AUTOR PRICIPALES RESULTADOS NIVEL 

LOC REG NAL 

Myrmecophaga 
tridactyla 

Priorización de 
especies. Volumen 1. 
Catálogo de 
biodiversidad para la 
región orinoquense  

González M. F., 
Días-Pulido. A., 
Mesa L. M. & 
Portocarrero – 
Aya M. 2014. 
En: González M. 
F., Días-Pulido. 
A., Mesa L. M., 
Corzo G., 
Portocarrero – 
Aya M., Lasso 
C., Chaves M.E. 
& M. 
Santamaría 
(Eds.).2015. 

Catalogada como una especie con riesgo de desaparición, 
catalogada a nivel nacional y global como Vulnerable (VU) 

 X  

Myrmecophaga 
tridactyla 

Mamíferos de los 
llanos orientales 
registrados en 
cámaras trampa 

Widlife 
Conservation 
Society (WCS) 

En predios pertenecientes a la cuenca del río Bita se 
registró la presencia del oso palmero. De ahí la importancia 
que estos espacios sean mantenidos como lugares de alto 
valor estratégico para conservar. Para esto, la Fundación 
Orinoquia Biodiversa ha puesto en marcha diversas 
acciones que contribuirán con su protección. Estas 
acciones incluyen la creación de Reservas Naturales de la 
Sociedad Civil (RNSC) y la firma de acuerdos de 
conservación con los propietarios de dichos predios.  

X   

Panthera onca Los Felinos de 
Colombia 

Payan E., & 
Soto C., 2012 

Gran depredador dependiente del ecotono sabana 
bosque, Especies focales sensibles a las actividades 
humanas (Indicador del estado de conservación de los 
ecosistemas, primeras especies en desaparecer de hábitat 
intervenidos) Especie de alto valor cultural 

 X X 

Panthera onca Primeros aportes 
sobre variaciones en 
la abundancia de 
jaguar (Panthera 
onca) en el río Bita 
(Puerto Carreño, 
Vichada) 

Garrote G. 2015 La información disponible podría indicar la existencia de 
una mayor abundancia de jaguar en el río Bita, en los 
tramos más alejados de Puerto Carreño, esto corresponde 
con resultados obtenidos en otros estudios, donde se 
encontró una relación inversa entre la abundancia de 
jaguares y la densidad de seres humanos, ya que en varios 
estudios demuestran el aumento de conflictos con los 

X   
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ESTADO DEL CONOCIMIENTO 

PARAMETRO A 
ANALIZAR 

ESTUDIO DE 
REFERENCIA 

AUTOR PRICIPALES RESULTADOS NIVEL 

LOC REG NAL 

humanos en cercanías de vías de comunicación.  

Este es el primer estudio sobre abundancia de jaguares 
específicamente desarrollados en la cuenca del río Bita, a 
medida que se asciende en su cauce. 

Panthera onca Priorización de 
especies. Volumen 1. 
Catálogo de 
biodiversidad para la 
región orinoquense  

González M. F., 
Días-Pulido. A., 
Mesa L. M. & 
Portocarrero – 
Aya M. 2014. 
En: González M. 
F., Días-Pulido. 
A., Mesa L. M., 
Corzo G., 
Portocarrero – 
Aya M., Lasso 
C., Chaves M.E. 
& M. 
Santamaría 
(Eds.).2015. 

Hace parte de la lista de mamíferos casi amenazados a 
nivel global (NT), catalogado como vulnerable (VU) a nivel 
nacional y dentro de la lista de mamíferos amenazados par 
la región Orinoquense.  

 X  

Puma concolor Los Felinos de 
Colombia 

Payan E., & 
Soto C., 2012 

Gran depredador dependiente del ecotono sabana 
bosque, es un excelente nadador. Especie de alto valor 
cultural. Las poblaciones de grandes depredadores 
terrestres pueden considerarse bioindicadores de la salud 
de los ecosistemas. 

 X X 

Puma concolor Mamíferos de los 
llanos orientales 
registrados en 
cámaras trampa; 
Notas silvestres. 
Boletín informativo 
del Proyecto Vida 
Silvestre 

Widlife 
Conservación 
Society (WCS), 
2016 

Por medio de cámaras trampa, se detectó la presencia del 
Puma (Puma concolor) en predios pertenecientes a la 
cuenca del río Bita, en el municipio de Puerto Carreño, las 
fotografías son producto del seguimiento que el Proyecto 
Vida Silvestre viene realizando a la danta y otros 
ungulados. X   
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ESTADO DEL CONOCIMIENTO 

PARAMETRO A 
ANALIZAR 

ESTUDIO DE 
REFERENCIA 

AUTOR PRICIPALES RESULTADOS NIVEL 

LOC REG NAL 

Tapirus terrestris Mamíferos de los 
llanos orientales 
registrados en 
cámaras trampa; 
Notas silvestres. 
Boletín informativo 
del Proyecto Vida 
Silvestre  

Widlife 
Conservation 
Society (WCS), 
2016  

Por medio de cámaras trampa, se detectó la presencia de 
la danta en predios pertenecientes a la cuenca del río Bita, 
en el municipio de Puerto Carreño, las fotografías son 
producto del seguimiento que el Proyecto Vida Silvestre 
viene realizando a la danta y otros ungulados.  

X   

Tapirus terrestris Programa de 
conservación del 
genero Tapirus en 
Colombia  

Alviz A. & Pérez 
A. K., 2015 
 

Dispersor de semillas, transita en ecotono sabana 
bosque, Especie sensible a las actividades humanas y 
actividades de cacería de subsistencia (teniendo 
densidades bajas sustentan procesos ecologicos en 
espacios mayores). 

  X 

Tapirus terrestris Priorización de 
especies. Volumen 1. 
Catálogo de 
biodiversidad para la 
región orinoquense  

González M. F., 
Días-Pulido. A., 
Mesa L. M. & 
Portocarrero – 
Aya M. 2014. 
En: González M. 
F., Días-Pulido. 
A., Mesa L. M., 
Corzo G., 
Portocarrero – 
Aya M., Lasso 
C., Chaves M.E. 
& M. 
Santamaría 
(Eds.).2015. 

Hace parte de la lista de mamíferos vulnerables (VU) a 
nivel global (NT), catalogado como Críticamente 
amenazado (CR) a nivel nacional y dentro de la lista de 
mamíferos amenazados par la región Orinoquense.  

 X  
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Pteronura 
brasiliensis 
(Nutria gigante 
de río) 

Usos de la biota 
acuática en la 
identificación, 
caracterización y 
establecimiento de 
límites en humedales 
interiores 

Trujillo F. en: 
Lasso C., Rial, 
A. Colonnello 
G., Machado – 
Allison A. & 
Trujillo F. 
(Editores) 2014 

Esta especie al ser semiacuatica expande o contrae el 
tamaño de su territorio de manera sincronizada con los 
humedales. En periodos de inundación los territorios se 
amplían por la dispersión de los peces y en la época seca 
se reducen a cuerpos de agua con buena disponibilidad de 
alimento. En los periodos de transición, las nutrias gigantes 
pueden ser observadas atravesando áreas de sabanas 
para “acortar” camino en ríos muy meándricos como el Bita 
en el departamento de Vichada, demostrando con esto la 
adaptación al territorio y los impactos posibles de la 
transformación de los ecosistemas aledaños al río.  

X   

Pteronura 
brasiliensis 
(Nutria gigante 
de río) 

Negative interactions 
between giant otters 
(Pteronura 
brasiliensis) and local 
fisheries in the 
Amazon and Orinoco 
basins in Colombia  

Trujillo, F., Caro, 
A., Martínez, S. 
and Rodríguez- 
Maldonado, 
M.V. (2015)  

 

Se reportaron conflictos en 3 áreas de la cuenca del río 
Orinoco, en la reserva de la biosfera del Tuparro, en el río 
Meta y en el Río Bita pescadores han reportado el 
incremento en el número de nutrias gigantes , el conflicto 
parece ser biológico y operacional porque las nutrias 
comen algunos de los peces más importantes usados por 
las personas locales para subsistir, especialmente peces 
de las familias Prochilodontidae (Prochilodus mariae), 
Erythrinidae (Hoplias sp.), Pimelodidae y Characidae. Los 
pescadores generalmente matan a los adultos y se quedan 
con las crías como mascotas, se reportaron seis casos en 
los ríos Juriepe y Bita, durante los últimos años se han 
rehabilitado a las crías de esta especie en el área. 

X X  

Pteronura 
brasiliensis 
(Nutria gigante 
de río) 

Population Structure 
and Genetic Diversity 
of the Endangered 
South American 
Giant Otter 
(Pteronura 
brasiliensis) from the 
Orinoco Basin in 

Caballero S., 
Correa – 
Cardenas C., & 
Trujillo F., 2015 

Se investigó la estructura poblacional y la diversidad 
genética de las nutrias gigantes en la Orinoquia 
colombiana analizando secuencias parciales de la región 
control del ADN mitocondrial obtenidas a partir de heces. 
Obtuvieron treinta y nueve secuencias parciales de región 
control (258 pb), correspondiendo a 15 haplotipos únicos. 
La mayoría de estos haplotipos identificados en muestras 
colectadas alrededor de Puerto Carreño, definieron un 

X X  
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Colombia: 
Management 
Implications and 
Application to Current 
Conservation 
Programs  

grupo filogeográfico que no había sido previamente 
descrito para esta especie.  

Se encontró́ alta diversidad genética en las poblaciones de 
la Orinoquia Colombiana, mayor que la encontrada en 
otras poblaciones alrededor de Suramérica, sugiriendo 
que este filogrupo, así ́como un segundo filogrupo definido 
por unas pocas muestras de la Amazonia y Orinoquia 
colombiana, deben ser considerados como unidades de 
manejo para la especie. Los programas de conservación a 
nivel nacional, particularmente aquellos cuyo objetivo es 
establecer áreas protegidas requieren manejar la especie 
según este criterio de unidades de manejo independientes. 
Los programas de reintroducción y reproducción en 
cautiverio deben también considerar esta diferenciación 
genética al definir zonas para llevar a cabo 
reintroducciones o para mejoramiento de protocolos de 
cría en cautiverio.  

Pteronura 
brasiliensis 
(Nutria gigante 
de río) 

Priorización de 
especies. Volumen 1. 
Catálogo de 
biodiversidad para la 
región orinoquense  

González M. F., 
Días-Pulido. A., 
Mesa L. M. & 
Portocarrero – 
Aya M. 2014. 
En: González M. 
F., Días-Pulido. 
A., Mesa L. M., 
Corzo G., 
Portocarrero – 
Aya M., Lasso 
C., Chaves M.E. 
& M. 
Santamaría 
(Eds.).2015. 

Hace parte de la lista de mamíferos amenazados a nivel 
global y nacional para la región orinoquense  

X X  

Inia geoffrensis 
(Blainville, 1817) 
 

Usos de la biota 
acuática en la 
identificación, 

Trujillo F. en: 
Lasso C., Rial, 
A. Colonnello 

Para los delfines de río se ha reportado que en época de 
aguas altas en la Amazonia y Orinoquia usan las lagunas 
grandes, tributarios e ingresan al bosque inundado. Esto 

 X  
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caracterización y 
establecimiento de 
límites en humedales 
interiores 

G., Machado – 
Allison A. & 
Trujillo F. 
(Editores) 2014 

es particularmente notable en Inia geoffrensis, que puede 
desplazarse decenas de kilómetros dentro de la selva en 
busca de peces que se dispersan (Trujillo et al. 2006, 
Trujillo y Diazgranados 2013, Gómez et al. 2012). En 
contraste, en la época de aguas bajas abandonan todos 
estos hábitats y se concentran en los cauces principales 
de los grandes ríos donde hay suficiente profundidad y 
disponibilidad de presas, esta especie es considerada 
como un indicador de los pulsos de inundación.  

Inia geoffrensis 
(Blainville, 1817) 
 

Estimación 
poblacional y 
densidad para Inia 
geoffrensis y Sotalia 
fluviatilis en los 
ecosistemas 
acuáticos de la 
Amazonia y 
Orinoquia 
Colombiana  

Mosquera – 
Guerra F., 
Trujillo F., Diaz 
– Granados 
M.C. & Mantilla 
– Meluk H. 2015 

En Colombia desde el año 2005 se ha venido 
implementando el programa de estimación poblacional 
para las especies de delfines de río de los generos Inia y 
Sotalia en las cuencas de los ríos Amazonas y Orinoco.  
Inia geoffrensis humboldltiana y Sotalia fluviatilis en cinco 
diferentes tipos de hábitat (río principal, confluencia, 
canales, lagos e islas) en diferentes ecosistemas acuáticos 
asociados a las cuencas de los ríos Amazonas y Orinoco. 
Se logró establecer que tipos de hábitats como 
confluencias y lagos fueron los lugares donde se 
registraron los mayores valores para la densidad de las 
especies I. g. humboldtiana, I. g. geoffrensis y S. fluviatilis. 
Algunas de las confluencias más importantes (hot spots) 
identificadas para los delfines de río durante la 
investigación, han sido propuestas como áreas prioritarias 
para la conservación de la biodiversidad en la cuenca 
debido a que la presencia de los delfines constituye una 
valiosa herramienta al ser empleados como especies 
sombrilla en las diferentes iniciativas de conservación a 
escala regional como el río Bita en la cuenca del Orinoco y 
los sistemas lagunares de Tarapoto en el Amazonas en 
proceso de designación de área RAMSAR. El tamaño 
poblacional y densidad para los delfines de río en cada tipo 
de hábitat se ven afectados por tensores ambientales de 
origen antrópico y las variables ecohidráhulicas presentes 

X  X 
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en los sistemas acuáticos evaluados.  

Inia geoffrensis 
(Blainville, 1817) 
 

Conservación de 
delfines de río (Inia 
geoffrensis y Sotalia 
fluviatilis) en los 
ecosistemas 
acuáticos de la 
Amazonia y 
Orinoquia en 
Colombia  

Mosquera – 
Guerra F., 
Trujillo F., Diaz 
– Granados 
M.C. & Mantilla 
– Meluk H. 2015 

Se identificaron los tensores de origen antrópico más 
relevantes para las poblaciones de estas especies de los 
géneros Inia y Sotalia al igual que los sistemas acuáticos 
donde ocurren en Colombia, reportando de esta forma a la 
pérdida de hábitats por fragmentación y contaminación 
asociado a actividades de minería aurífera e 
hidrocarburos, cambio en el uso del suelo ocasionado por 
el aprovechamiento forestal legal e ilegal, pecuarios y 
agroindustriales, conflictos con pesquerías por 
competencia por los recursos hidrobiológicos y capturas 
incidentales. Las áreas protegidas y confluencias fueron 
identificadas como (hot spots) para los delfines de río y han 
sido propuestas como áreas prioritarias para la 
conservación de estos cetáceos y sus hábitats en los 
ecosistemas acuáticos asociados a las cuencas de los ríos 
Amazonas y Orinoco, donde la presencia de los delfines 
ha constituido una valiosa herramienta de manejo 
ecosistémico a escala regional, al ser empleados como 
objetos de conservación en casos como la declaratoria del 
primer río protegido del país como es el caso del Bita en la 
cuenca del Orinoco y los sistemas lagunares de Tarapoto 
en el Amazonas en proceso de declaración de área 
RAMSAR.  

X  X 

Tayassu pecari 
(Link, 1795)  

Mamíferos de los 
llanos orientales 
registrados en 
cámaras trampa; 
Notas silvestres. 
Boletín informativo 
del Proyecto Vida 
Silvestre  

Widlife 
Conservation 
Society (WCS), 
2016  

Por medio de cámaras trampa, se detectó la presencia 
del cafuche en predios pertenecientes a la cuenca del río 
Bita, en el municipio de Puerto Carreño, las fotografías 
son producto del seguimiento que el Proyecto Vida 
Silvestre viene realizando a la danta y otros ungulados.  

X   
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Tayassu pecari 
(Link, 1795) 

Priorización de 
especies. Volumen 1. 
Catálogo de 
biodiversidad para la 
región orinoquense  

González M. F., 
Días-Pulido. A., 
Mesa L. M. & 
Portocarrero – 
Aya M. 2014. 
En: González M. 
F., Días-Pulido. 
A., Mesa L. M., 
Corzo G., 
Portocarrero – 
Aya M., Lasso 
C., Chaves M.E. 
& M. 
Santamaría 
(Eds.).2015. 

Hace parte de la lista de mamíferos vulnerables (VU) a 
nivel global. A nivel no se encuentra bajo ninguna 
categoría de amenaza, pero para la región orinoquense 
según la clasificación en el catálogo de Biodiversidad, es 
una especie de uso con vacíos de información. 

X X  

Chelonoides 
denticulata  
 
Morrocoy de 
patas amarillas 

Priorización de 
especies. Volumen 1. 
Catálogo de 
biodiversidad para la 
región orinoquense  

González M. F., 
Días-Pulido. A., 
Mesa L. M. & 
Portocarrero – 
Aya M. 2014. 
En: González M. 
F., Días-Pulido. 
A., Mesa L. M., 
Corzo G., 
Portocarrero – 
Aya M., Lasso 
C., Chaves M.E. 
& M. 
Santamaría 
(Eds.).2015. 

Esta especie de morrocoy se encuentra reportada en este 
catálogo como Vulnerable (VU) a nivel global y En peligro 
(EN) a nivel nacional  

 X  

Chelonoides 
denticulata  
 
Morrocoy de 
patas amarillas 

Evaluación rápida de 
la biodiversidad en la 
cuenca del río Bita, 
época seca 2016  

Acosta A. et. al., 
en: Trujillo F., 
Usma S. & 
Mosquera – 
Guerra F. 
(Compiladores) 

Especie de tortuga Morrocoy considerada en peligro (EN) 
a nivel nacional, fue encontrada y reportada en este 
estudio, se reporta además su uso como especie 
ornamental por los pobladores locales.  

X   
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Fundación 
Omacha, 2016 

Acestridium 
colombiensis 
(Retzer, 2005) 
 
Nombre común: 
Corroncho 

Evaluación rápida de 
la biodiversidad en la 
cuenca del río Bita, 
época seca 2016  

Trujillo F., Usma 
S. & Mosquera – 
Guerra F. 
(Compiladores) 
Fundación 
Omacha, 2016 

Especie de pez endémica de Colombia, encontrada en el 
río Bita  

X   

Drulia 
uruguayensis 
(Bonetto & 
Ezcurra de 
Drago, 1969) 
 
Esponja de agua 
dulce 
 

Usos de la biota 
acuática en la 
identificación, 
caracterización y 
establecimiento de 
límites en humedales 
interiores  

Longo M. & 
Lasso C. 2014 
en: Lasso C., 
Rial, A. 
Colonnello G., 
Machado – 
Allison A. & 
Trujillo F. 
(Editores) 

Especie nueva para Colombia y la Orinoquia (considerada 
como especie continental desconocida), sensibles a 
contaminantes permitiendo su detección temprana 
también han sido útiles en los estudios de la calidad de las 
aguas, algunas especies han sido empleadas para 
detectar metales pesados y otras sustancias como cadmio, 
mercurio, cobre, selenio o zinc, así como contaminantes 
orgánicos, permitiendo la detección temprana de focos de 
contaminantes 

X   

Metania 
reticulata 
(Bowerbank, 
1863) 
 
Esponja de agua 
dulce 

Usos de la biota 
acuática en la 
identificación, 
caracterización y 
establecimiento de 
límites en humedales 
interiores 

Longo M. & 
Lasso C. 2014 
en: Lasso C., 
Rial, A. 
Colonnello G., 
Machado – 
Allison A. & 
Trujillo F. 
(Editores) 

Especie nueva para Colombia y la Orinoquia (considerada 
como especie continental desconocida), sensibles a 
contaminantes permitiendo su detección temprana 
también han sido útiles en los estudios de la calidad de las 
aguas, algunas especies han sido empleadas para 
detectar metales pesados y otras sustancias como cadmio, 
mercurio, cobre, selenio o zinc, así como contaminantes 
orgánicos, permitiendo la detección temprana de focos de 
contaminantes 

X   

Paratrygon 
aiereba 

Primer registro de la 
raya manzana, 
Paratrygon aiereba 
(Müller & Henle, 
1841) (Batoidea: 
Potamotrygonidae) 
para el río Bita, 
Orinoquia, Colombia  

 

Muñoz - Osorio 
L. A. & Falla – 
Mejía P. A., 
2013 
 

Depredador acuático importante, vulnerable a presiones 
pesqueras (de consumo y deportiva) por baja fecundidad, 
especie considerada de prioridad alta para la conservación 
en el Plan de acción nacional para la conservación y 
manejo de rayas, tiburones y quimeras.  

Especie anteriormente reportada para la cuenca del río 
Amazonas, en este estudio la reporta por primera vez para 
el río Bita, a partir de una hembra grávida capturada en 

X   



282 
 

ESTADO DEL CONOCIMIENTO 

PARAMETRO A 
ANALIZAR 

ESTUDIO DE 
REFERENCIA 

AUTOR PRICIPALES RESULTADOS NIVEL 

LOC REG NAL 

marzo de 2009, incrementando con ello el rango conocido 
de su distribución en Colombia.  

Hemiancistrus 
guahiborum 
(Werneke, 
Armbruster, 
Lujan & Taphorn, 
2005) 
 
Cucha roja 

Aspectos pesqueros 
y biología 
reproductiva de 
Hemiancistrus 
guahiborum, en un 
pedregal del río Bita, 
Puerto Carreño - 
Colombia 

Ajiaco-Martínez, 
R. E; Ramírez-
Gil, H.  & Arias -
Castellanos, J. 
A., 2012 

Especie endémica de los pedregales del río, con una 
densidad de 0.06 ind/m2. Con un patrón de distribución 
agregado o de contagio. Se encontraron individuos 
maduros durante todos los meses de muestreo. La unidad 
ecológica de pesca es un pescador y su careta de buceo, 
siendo la captura manual por inmersión, esta especie 
presta unos beneficios sociales y económicos a las 
comunidades locales  

X   

Servicios 
ecosistémicos 

Diagnostico 
participativo – 
gobernanza 
asociados al río Bita 
y su territorio 

Colectivo 
Proterra 2016 

Se hace la descripción de los usos que la población de la 
cuenca del río y la importancia que tiene el río para sus 
habitantes X   

Caza Carne de monte y 
consumo 
de fauna silvestre en 
la Orinoquia y 
Amazonia (Colombia 
y Venezuela). 
Memorias del 
Taller Regional 
Inírida, Guainía 
(Colombia)  

Matallana et. al. 
2012 

Se deben responder ahondando en otras causas y factores 
que pueden estar contribuyendo a la desaparición de 
algunas especies. Es evidente que las poblaciones de 
especies silvestres se están reduciendo y que existe una 
dependencia entre la sobrevivencia de esas poblaciones y 
la sobrevivencia de las comunidades que las consumen, 
indígenas, campesinas o llaneras 

 X  

Uso y Manejo de la 
fauna silvestre en la 
Orinoquia 
colombiana: cacería y 
tráfico de especies 

Trujillo et. al. 
2011 en Lasso 
et. al. 2011 

El aprovechamiento de fauna de la Orinoquia es una 
práctica importante para muchas comunidades indígenas 
y llaneras de la región, la cacería e cada vez más difícil 
para las comunidades indígenas que deben desplazarse 
grandes distancias para conseguir algo. Es fundamental 
mantener la integridad ecológica de grandes áreas 
geográficas y el funcionamiento de corredores biológicos 
para que pueda existir flujo de especies entre zonas 

 X  

Identificación de 
actores 

Identificación de 
Actores Cuenca Río 
Bita” 

Ardila et al., 
2015 

La mayoría de los actores del territorio desconocen la 
Alianza y sus objetivos”. Este X   



283 
 

ESTADO DEL CONOCIMIENTO 

PARAMETRO A 
ANALIZAR 

ESTUDIO DE 
REFERENCIA 

AUTOR PRICIPALES RESULTADOS NIVEL 

LOC REG NAL 

problema puede deberse a que los actores involucrados en 
la alianza no son de carácter 
local, y su presencia en el territorio puede no estar 
reconocida por los habitantes, lo cual se 
ve reflejado en la necesidad de construir legitimidad y 
confianza, establecida como primera 
estrategia de fortalecimiento del proyecto en el reporte 
realizado por los autores 

Diagnostico 
participativo – 
gobernanza 
asociados al río Bita 
y su territorio 

Colectivo 
Proterra 2016 

Se identificaron los actores presentes en la cuenca, su 
interés en el proyecto río Protegido, las relaciones 
existentes entre cada uno, la estructura de la red de 
actores, la problemática derivada del uso que se le está 
dando a la cuenca 

X   

Acuerdos a nivel 
local 

Diagnostico 
participativo – 
gobernanza 
asociados al río Bita 
y su territorio 

Colectivo 
Proterra 2016 

Los compromisos constan de: 1. Acuerdo personal, 
firmado por cada actor y que contienen las acciones 
priorizadas individualmente para la protección del río; 2. 
Acuerdo general, que es la declaración de la participación 
y compromiso público para la consolidación y prolongación 
de la figura de río protegido. 
En este mismo estudio se identifica la voluntad general de 
los actores presentes en los municipios de 
la Primavera y Puerto Carreño, de aportar a la 
consolidación de este proceso (Rio Protegido) a través de 
la buena gobernanza de los recursos naturales y del 
territorio en cuestión, lo cual 
independientemente de la ubicación de la población 
consultada sobre este proceso, ha 
mostrado la capacidad de los actores de ver integralmente 
la cuenca, como área de estudio 
y de consolidación de procesos que aporten al alcance de 
los objetivos que busca lograr la 
figura Río Protegido. Es decir, se reconoce que las 
afectaciones que se generen en la parte 
alta de la cuenca tienen efectos sobre la cuenca media y 
baja, lo cual implica la definición de 

X   
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acciones concertadas que aseguren la sostenibilidad 
integral de las actividades allí 
desarrolladas. 

Convenio de 
cooperación no. 15-
14-322-301ce entre 
el instituto de 
Investigación de 
Recursos Biológicos 
Alexander von 
Humboldt y la 
Corporación 
ambiental la 
Pedregoza 

Corporación 
ambiental la 
Pedregoza 2016 

Se tienen tres acuerdos firmados, uno en el 2015 con la 
finca Los Amores y dos en el 2016, el primero es con la 
forestadora DAGES firmado el 7 de junio del presente año 
y el segundo se firmó con el ocupante de la finca El 
Porvenir, firmado el 22 de julio. El Acuerdo incluye no solo 
las buenas prácticas forestales, agroforestales, agrícolas y 
silvopastoriles, sino también el cuidado de la fauna 
silvestre, la protección de bosques naturales y sabanas, y 
la pesca sostenible entre otros compromisos por parte del 
Custodio Ambiental. A su vez La Corporación se 
compromete a brindar asistencia técnica y donar árboles 
de especies nativas para ser sembrados en los predios con 
los cuales se firma el Acuerdo 

X   

Convenio de 
cooperación N° 15-
14-322-311CE entre 
el Instituto de 
Investigación de 
Recursos Biológicos 
Alexander von 
Humboldt y la 
Fundación Orinoquía 

Fundación 
Orinoquia 2016 

El principal acuerdo de conservación pactado y solicitado 
por la comunidad ante la Autoridad Nacional de Acuicultura 
y Pesca AUNAP, consiste en la adopción del acuerdo 
Municipal 010 del 2015, por medio del cual se reglamenta 
la pesca deportiva del Pavón X   
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4.1.4 Agenda de investigación para la gestión 

A continuación, se presenta una serie de recomendaciones para robustecer, en una 

siguiente fase, los indicadores que se propondrán como base para el desarrollo del 

programa de monitoreo:  

Tabla 39. Recomendaciones para robustecer los indicadores identificados para la cuenca 
del Bita. 

PARAMETRO A 
MEDIR 

ELEMENTOS A CONSIDERAR 

Ecosistemas 

Se debe realizar un estudio el cual indique a mayor profundidad 
las tasas de cambio de los ecosistemas identificados. 
Adicionalmente en los escenarios definidos se debe considera 
la representatividad de los mismos, para así formular la 
pregunta adecuada que guíen las métricas que se deben 
realizar para la planificación del territorio de la cuenca 
 
Se debe analizar la influencia del efecto de borde Este indicador 
es importante para evaluar ya que dentro de las consecuencias 
de la 
fragmentación se afectan muchas de las dinámicas de los 
ecosistemas dentro de las que se destacan las siguientes 
(Kattan 2001, Ries et al. 2004 en Aguilar 2105): 
• Desaparecen o disminuyen de especies por eliminación directa 
o por estar asociada a hábitats perdidos. 
• Se ven afectadas las especies sensibles al aislamiento al no 
poder mantener el flujo entre individuos de la misma especie 
entre fragmentos, impidiendo su dispersión a través de las 
zonas disturbadas (caso de anfibios, reptiles y algunas plantas 
dispersadas por animales de corta movilidad). 
• Se ven afectadas las especies que requieren áreas naturales 
extensas para sobrevivir, entre ellas los grandes mamíferos o 
aquellas que se ven afectadas por las características 
microclimáticas asociadas con el borde. 
• Se benefician las especies invasoras, que compiten y 
desplazan a las nativas. 
• Se ven afectadas las especies claves (polinizadores, 
dispersores, depredadores, etc.) que generan reacciones en la 
cadena trófica. 

Eunectes murinus 
(Linnaeus, 1758) 

 
Nombre común: 

Anaconda 

Déficit de información a nivel regional y a nivel del río bita, al ser 
un depredador, tope de cadena alimenticia y considerada una 
especie paisaje, amenazada por la transformación de las 
coberturas vegetales y el aumento de la presión humana en su 
hábitat, se requiere conocer el estado poblacional y de amenaza 
de esta especie a nivel local, además de los conflictos que se 
puedan estar presentando con los grupos humanos allí 
asentados y los nuevos proyectos productivos en la región.  

Tayassu pecari (Link, 
1795) 

Debido a que esta especie está catalogada según IUCN, 2015 
como casi amenazada (NT). Se requiere adelantar estudios 
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Nombre Común: 

Cajuche 

poblacionales que den un indicio sobre la abundancia y 
densidad en la cuenca del río Bita, también dado que es una 
especie usada como fuente de alimento por la comunidad local 
o cazadores externos al ecosistema, se requiere conocer más a 
fondo estás dinámicas locales y así poder contribuir con la 
construcción de acuerdos de su uso y conservación en un 
ecosistema que está siendo rápidamente intervenido por el 
cambio  de sus coberturas hacia sistemas productivos, sean 
estos forestales, de pastos o de cultivos semestrales.  

Odocoileus cariacou 
(Boddaert, 1784) 

 
 

Nombre Común: 
Venado cola blanca 

Considerada como una especie de mamífero con vacíos de 
información según el Catalogo de biodiversidad para la región 
orinoquense.  Este venado localmente conocido como cola 
blanca es sujeto de caza, ya sea para consumo de los 
pobladores locales o por cazadores “deportivos” además de la 
presión de caza, es una especie que genera daños en las 
plantaciones forestales cuando estas están en la fase de 
implantación y crecimiento, lo que ha generado conflictos con 
los productores agroforestales, como es el caso del caucho en 
la altillanura del departamento del Meta, quienes han llegado a 
considerarlo como una especie plaga, por esta razón es 
importante realizar estudios poblacionales que indiquen su 
densidad y abundancia, para así poder determinar el impacto 
que tendría la expansión de la agroindustria en estas 
poblaciones y poder construir con ellos estrategias de manejo 
del paisaje que permita la convivencia de procesos de gestión 
integral de la biodiversidad y desarrollo económico local y 
regional. Esta especie además no se encuentra bajo ninguna 
categoría de amenaza global o nacional, si se tiene en cuenta 
su papel como presa de grandes depredadores, es importante 
considerar su continuidad en la cuenca del río Bita 

Podocnemis expansa 
(Schweigger, 1812) 

 
Nombre común: 
Tortuga charapa 

Esta especie esta críticamente amenazada a nivel nacional 
(CR), es una especie que utiliza el hábitat siguiendo los pulsos 
de inundación del río, es una especie cazada por pobladores 
locales como fuente de proteína, es una especie de gran valor 
histórico y cultural para los habitantes de esta región, se 
requiere evaluar el estado poblacional en la cuenca del río Bita, 
ya que este escenario representa un espacio apropiado para su 
protección y conservación. También se debe evaluar el estado 
poblacional de la tortuga Terecay (Podocnemis unifilis) que está 
sujeta a las mismas presiones que la tortuga charapa y se 
encuentra en la misma categoría de amenaza a nivel nacional 
(CR) y en estado de vulnerabilidad (VU) a nivel global 

Pipa snethlageae y 
Pipa pipa 

 
Nombre común: 
Ranas acuáticas 

Estas dos especies se reportan como registros nuevos de 
anfibios para el departamento del Vichada, que habían sido 
anteriormente reportadas en la amazonia, así como la rana 
arborícola Hypsiboas wavrini previamente reportada en el 
departamento del Guainía. Los anfibios en general son 
altamente sensibles a las variaciones en la cálidad de su hábitat. 
En el informe realizado por la Fundación Omacha para la época 
seca de 2016 se reconoce el estado de salud de la subcuenca 
del Río Bita, y se refleja la necesidad de desarrollar nuevos 
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estudios en áreas aledañas, así como el monitoreo de los sitios 
ya identificados, con el objeto de consolidar la información, de 
tal forma que la consistente y permita la toma decisiones 
adecuadas para la protección de estas y otras especies de la 
herpeofauna de esta región. 
 

Sulcophanaeus 
leander 

 
Nombre común: 

Escarabajo 
estercolero 

Esta especie de escarabajo es un nuevo registro para el 
departamento del Vichada en la expedición realizada en el río 
Bita para la época seca 2016, está asociada a excremento de 
chigüiro, de cocodrilo y de tapir, presenta un patrón de 
nidificación particular con galerías tubulares correspondiente al 
patrón II para escarabajos cavadores, asociado y especifico de 
playas arenosa (Noriega 2002) en Medina U. C. et. al. En Lasso 
C. et. al., 2010. Esta especie representa la necesidad de 
adelantar esfuerzos en la profundización del conocimiento sobre 
insectos que pueden ser indicadores de cálidad de hábitat de 
sabanas y playas. Los esfuerzos adelantados en el estudio de 
escarabajos en la cuenca del río Bita también pueden permitir 
identificar la presencia de especies invasoras, como es el caso 
del escarabajo Digitonthophagus gazella (especie de origen 
africano) 

 
(Aves) ensambles de 

especies: 
 

Alta presencia de 
Psittacidae y aves 
rapaces, presencia 

de especies 
migratorias boreales, 

australes y de 
migración horizontal 

(época seca). 
 

Ver especies migratorias horizontales, migratorios australes 
(Tyrannus savana), migratorias boreales (Vireo olivaceus, 
Myiarchus crinitus, Tyrannus, Catharus fuscescens, Setophaga 
ruticilla, Seiurus noveboracensis, Dendroica petechia, 
Dendroica castanea, Dendroica striata, Coccyzus americanus, 
Vireo altiloquus, que puedan verse afectadas por la 
transformación de los ecosistemas; Además de aves playeras, 
rapaces y aves acuáticas que están asociadas a los pulsos de 
inundación. El cambio de las áreas naturales por cultivos, 
pastizales o plantaciones forestales tiene un fuerte impacto 
sobre las comunidades de aves, incrementándose la sustitución 
de unas especies por otras más tolerantes a las 
transformaciones y por ende con un impacto negativo sobre la 
riqueza local de aves. 

Algas desmidiáceas 
 

Nombre común: 
Fitoplacton  

Asociadas al buen estado de conservación de morichales, 
algunas de estas especies de la desmidioflórula se encuentran 
solo en aguas con muy baja mineralización y en condición 
oligotrófica, por lo cual es importante evaluar su presencia y 
estado en los morichales asociados al río Bita.  

Mamíferos voladores  
 

Nombre común: 
Murciélagos   

Faltan estudios del ensamblaje de murciélagos en la cuenca del 
río Bita, ya que la información puntual con que se cuenta 
corresponde a evaluaciones ecológicas rápidas y no a un estudio 
poblacional, que requiere al menos un año de campo, con visitas 
mensuales, que permitan conocer la estructura de la comunidad 
de mamíferos voladores, sus dinámicas poblacionales y la 
identificación de especies claves que puedan favorecer y 
enriquecer la figura de río protegido, dada la importancia de 
estas especies de mamíferos en el mantenimiento de la 
dinámica, estructura y función de los ecosistemas y sistemas 
productivos asociados al río Bita. 
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Servicios 
ecosistémicos 

Se debe Identificar y priorizar los servicios ecosistémicos clave 
para los actores. Oferta tendencia y estado de los servicios 
ecosistémicos de acuerdo con la información biológica y 
ecológica y determinar cómo los cambios de cobertura y usos 
del suelo afectaran la provisión de los servicios ecositémicos. 
 
Se deber realizar la valoración sociocultural, monetaria y 
ecológica.  
 
El análisis de trade-offs se incluye como un paso dentro de la 
fase de valoración. 
 

Gobernanza 

Se requiere de un análisis específico para la cuenca del Bita, que 
permita ver los tipos de relaciones que existen entre los 
diferentes gremios, actores e instituciones, su nivel de influencia 
y participación frente a la toma de decisiones en la región no 
existe. De igual forma lo que son los nodos específicos de 
diálogo, discusión y relacionamiento, un inventario de procesos 
de carácter socio ambiental, los tipos de asociatividad, y 
agremiaciones, y propuestas de participación desde la visión 
local, son fuertes vacíos de información que deben ser llenados 
pensando en una propuesta específica para implementar las 
acciones propuestas en la fase 1 del proceso Bita río Protegido. 

Impactos de pesca 
deportiva y el turismo  

No se encontraron estudios puntuales para la cuenca del río Bita, 
con información precisa sobre todas las especies de peces 
capturados por faena, su tamaño y número. Si bien el turismo de 
pesca deportiva es una de las actividades económicas más 
importantes para las comunidades locales y para el municipio de 
Puerto Carreño, es necesario evaluar la capacidad de carga del 
ecosistema y poder evaluar el impacto de estas actividades 
sobre las especies de peces y rayas, así como posibles impactos 
en otros ensambles de especies y en los ecosistemas asociados 
al río 

 

4.2 Resultados 

Indicadores 

Teniendo en cuenta los criterios de especies paisaje y especies sensibles que están 

presentes en la sabana, en el ecotono sabana bosque, en riesgo global o nacional de 

extinción, las especies exclusivas de ríos de aguas claras, las especies de alto valor 

simbólico y/o cultural.  

Las especies escogidas como indicadoras cuentan con información ecológica suficiente, 

son especies con presencia confirmada y estudios a profundidad realizados en el río Bita y 

los ecosistemas terrestres que configuran su cuenca, que además están bajo alguna 

categoría de amenaza a nivel nacional o a nivel mundial según la UICN y CITES; este es el 

caso de la Nutria gigante de río, (Pteronura brasiliensis), delfín de río (Inia geoffrensis), 
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Nutria (Lontra longicaudis), Caiman llanero (Crocodylus intermedius) y el jaguar (Panthera 

onca), estas cinco especies pueden ser consideradas además como especies paisaje1. , 

son además especies con las cuales se reporta una mayor incidencia de conflictos con 

poblaciones humanas, como es el caso de la nutria gigante de río o perro de agua y el delfín 

de río con los pescadores, el jaguar con los ganaderos y campesinos y el caimán llanero 

por la percepción de riesgo que representa para las comunidades allí asentadas.  

Las especies sensibles que están en la sabana o en el ecotono sabana bosque, 

corresponden en su mayoría a herpetos y aves, en el primer caso se seleccionaron especies 

que están bajo alguna categoría de amenaza a nivel mundial o nacional, o que son usadas 

para el consumo, o bien como especies domésticas, como es el caso de las tortugas: 

charapa (Podocnemis expansa) terecay (Podocnemis unifilis) morrocoy (Chelonoides 

denticulata), especies muy sensibles a la transformación y contaminación de sus hábitats, 

como las ranas (Pipa snethlageae e Hybsiboas wavrin) entre otras. Del ensamblaje de aves, 

se tuvieron en cuenta las especies migratorias horizontales, migratorias australes como 

(tyrannus savana), migratorias boreales como (Vireo olivaceus, Myiarchus crinitus, 

Tyrannus tyrannus, Catharus fuscescens, Setophaga ruticilla, Seiurus noveboracensis, 

Dendroica petechia, Dendroica castanea, Dendroica striata, Coccyzus americanus, Vireo 

altiloquus), que puedan verse afectadas por la transformación de los ecosistemas; además 

de aves playeras, rapaces y aves acuáticas que están asociadas a los pulsos de inundación. 

El cambio de las áreas naturales por cultivos, pastizales o plantaciones forestales tiene un 

fuerte impacto sobre las comunidades de aves, incrementándose la sustitución de unas 

especies por otras más tolerantes a las transformaciones y por ende con un impacto 

negativo sobre la riqueza local de especies (Restrepo S. et. al. En Lasso C. et. al., 2010., 

FHV & Fundación Omacha 2007 en Ocampo N. 2014) 

Con respecto a las especies exclusivas de ríos de aguas claras o endémicas del río Bita o 

de la cuenca del río Orinoco, se determinó la importancia de la raya manzana (Paratrygon 

aiereba) Depredador acuatico importante, vulnerable a presiones pesqueras (de consumo 

y deportiva) por baja fecundidad, especie considerada de prioridad alta para la 

conservación, según el Plan de acción nacional para la conservación y manejo de rayas, 

tiburones y quimeras (Muñoz et. al., 2013). También se consideró a la especie de cucha 

roja (Hemiancistrus guahiborum) especie endémica de los pedregales del río Bita (Ajiaco 

et. al., 2012) hace parte de las 98 especies de peces ornamentales usados por los 

pobladores locales como fuente de recursos económicos y que puede desaparecer debido 

a las presiones derivadas de cambios en los niveles de contaminación del río y la pesca 

excesiva o descontrolada. Las especies de esponjas de agua dulce (Drulia uruguayensis y 

Metania reticulata), son especies nuevas para Colombia y la Orinoquia (considerada como 

especie continental desconocida), sencibles a contaminantes permitiendo su detección 

temprana también han sido útiles en los estudios de la calidad de las aguas, algunas 

                                                           
1 Las especies paisaje usan áreas grandes y ecológicamente diversas y tienen impactos significativos sobre la estructura y la función de 
ecosistemas naturales. Sus requerimientos del hábitat en tiempo y espacio las hacen particularmente vulnerables a las prácticas humanas 
de uso de la tierra y cosecha de recursos. La identificación de los requerimientos ecológicos de las especies paisaje orienta el diseño y el 
manejo de grandes paisajes para conservación de la biodiversidad. También ayudan a evaluar si las acciones para mitigar las amenazas a 
la biodiversidad tienen éxito. La satisfacción de las necesidades de hábitat y la eliminación de las amenazas a las especies paisaje 
construyen un fundamento fuerte para conservar la biodiversidad y la integridad ecológica (WCS, 2002) 
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especies han sido empleadas para detectar metales pesados y otras sustancias como 

cadmio, mercurio, cobre, selenio o zinc, así como contaminantes orgánicos (coliformes 

fecales), permitiendo la detección temprana de focos de contaminantes, además de esto 

son indicadoras de los pulsos de inundación del río (Expedición río Bita Omacha, 2016) 

 Otros ensamblajes de especies considerados como indicadores de la calidad del agua 

fueron los macroinvertebrados, la presencia de algas desmidiaceas (Fitoplacton) asociadas 

a los morichales y la importancia de reportar especies invasoras acuáticas o terrestres, ya 

que esta información constituye un factor clave en la identificación de alteraciones 

significativas en los ecosistemas de la cuenca del río bita y de la altillanura.  

Tabla 40. Representatividad de los indicadores 

INDICADORES ECOSISTEMAS 

REPRESENTATIVIDAD % de superficie protegida en el escenario (N) = superficie 
total protegida / superficie total (1)  
% de superficie protegida en el escenario (N) = superficie 
remanente protegida / superficie total (2)  
% de superficie protegida en el escenario (N) = superficie 
remanente protegida / superficie remanente (3) 

 

Tabla 41. Cuantificadores de los indicadores segón corto, medio o largo plazo. 

 INDICADORES ESPECIES  PLAZO 

PARAMETRO INDICADOR CRITERIO CUANTIFICADORES C M L 

Pteronura 
brasiliensis 

(Gmelin, 1788) 
 

Nombre común: 
Nutria gigante de 

río o perro de agua  

Índice de 
densidad 

Estructura Individuos por área X X X 

Tasas de 
natalidad – 
mortalidad  

Estructura  Tn Tm  X X 

Estructura 
poblacional  

Estructura - 
Composición 

Tasa de crecimiento 
poblacional (# de 
individuos, # de 

crías, # de machos, # 
de hembras) 

 X X 
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Anexos 

 

Anexo 1. Lista de grupos taxonómicos y su abundancia en cada cobertura 
vegetal. Convenciones: Bosque inundable (BI), Bosque de tierra firme (BTF), 
Bosque galería (BG), Sabana arbolada (SA), Sabana inundable (SI), Sabana 
rocosa (SR), Varillal (V) y Zural y Morichal (ZM). 

 

Familia Especie  COBERTURA VEGETAL 

BI BT

F 

B

G 

SA SI SR V ZM 

ACANTHACEAE Aphelandra scabra  

(Vahl) Sm. 

 x       

Aphelandra sp.      x   

ANACARDIACEAE Spondias mombin L.      x   

Tapirira 

guianensis Aubl. 

 x x      

ANNONACEAE Duguetia odorata 

(Diels) J.F. Macbr. 

      x  

Gutteria sp.  x       

Guatteria foliosa 

Benth. 

  x     x 

Xylopia aromatica 

(Lam.) Mart. 

 x    x   

Xylopia emarginata 

Mart. 

  x      

Xylopia polyantha R.E. 

Fr. 

  x      

Indeterminada         

APOCYNACEAE Aspidosperma 

excelsum Benth. 

x  x    x  
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Blepharodon 

glaucescens (Decne.) 

Fontella 

     x   

Cynanchum sp.   x      

Himatanthus 

articulatus (Vahl) 

Woodson 

 x       

Himatanthus 

attenuatus (Benth.) 

Woodson 

x  x  x  x  

Malouetia pubescens 

Markgr. 

x        

Mandevilla lancifolia 

Woodson 

     x   

Mandevilla 

scabra (Roem. & 

Schult.) K.Schum. 

x  x      

Mandevilla sp.   x       

Metastelma 

guanchezii (Morillo) 

Liede & Meve 

x        

Nephradenia linearis 

(Decne.) Benth. 

    x    

Parahancornia 

oblonga (Müll. Arg.) 

Monach. 

x x x     x 

APTANDRACEAE Chaunochiton 

angustifolium Sleumer 

x        

AQUIFOLIACEAE Ilex sp.       x x 

ARACEAE Caladium 

macrotites Schott 

    x x   

Anthurium bonplandii 

G.S. Bunting 

  x      
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Urospatha wurdackii 

(G.S. Bunting) A. Hay 

       x 

ARALIACEAE Schefflera morototoni 

(Aubl.) Maguire, 

Steyerm. & Frodin 

  x      

ARECACEAE Astrocaryum acaule 

Mart. 

x  x      

Astrocaryum 

jauari Mart. 

x x x      

Attalea maripa (Aubl.) 

Mart. 

 x       

Bactris bidentula 

Sprucea 

  x      

Desmoncus 

polyacanthos Mart. 

x  x    x  

Euterpe precatoria 

Mart. 

       x 

Geonoma sp.   x      

Mauritia flexuosa L. f.        x 

ARISTOLOCHIACE

AE 

Aristolochia 

nummularifolia Kunth 

     x   

ASTERACEAE Ichthyothere terminalis 

(Spreng.) S.F. Blake 

 x       

Mikania trinitaria DC.   x      

BALANOPHORACE

AE 

Helosis cayennensis 

(Sw.) Spreng. 

 x x      

BIGNONIACEAE Anemopaegma 

karstenii Bureau & K. 

Schum. 

  x      

Anemopaegma sp.   x      

Bignonia corymbosa 

(Vent.) L.G. Lohmann 

x  x      
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Fridericia bracteolata 

(DC.) L.G. Lohmann 

       x 

Handroanthus 

barbatus (E. Mey.) 

Mattos 

x  x    x x 

Jacaranda obtusifolia 

Bonpl. 

 x x x  x   

Pachyptera kerere 

(Aubl.) Sandwith 

  x      

Pleonotoma variabilis 

(Jacq.) Miers 

  x      

BIXACEAE Cochlospermum 

orinocense (Kunth) 

Steud. 

x x       

BLECHNACEAE Blechnum serrulatum 

Rich. 

    x   x 

Salpichlaena volubilis 

(Kaulf.) J. Sm. 

       x 

BROMELIACEAE Aechmea tocantina  

Baker 

  x      

Ananas 

ananassoides (Baker) 

L. B. Sm. 

 x x      

Bromelia chrysantha  

Jacq. 

 x       

Pepinia heliophila (L. 

B. Sm.) G. S. Varad. & 

Gilmartin 

 x    x  x 

Pepinia pruinosa  

(Kunth) G.S. Varad. & 

Gilmartin 

     x   

Tillandsia balbisiana  

Schult. f. 

  x      

Tillandsia flexuosa Sw. x  x      
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BURMANNIACEAE Burmannia bicolor 

Mart. 

    x x   

Burmannia capitata 

(Walter ex J.F. Gmel.) 

Mart. 

    x    

BURSERACEAE Crepidospermum 

goudotianum  

(Tul.) Triana & Planch. 

  x      

Protium 

calanense Cuatrec. 

       x 

Protium heptaphyllum 

(Aubl.) Marchand 

 x      x 

Protium llanorum  

Cuatrec. 

       x 

CALOPHYLLACEA

E 

Calophyllum 

brasiliense Cambess. 

  x     x 

Caraipa 

llanorum Cuatrec. 

x  x x x x x  

CARYOCARACEAE Caryocar 

microcarpum Ducke 

x        

CHRYSOBALANAC

EAE 

Couepia 

paraensis (Mart. & 

Zucc.) Benth. 

x  x      

Hirtella elongata  

Mart. & Zucc. 

  x     x 

Hirtella paniculata Sw. x        

Hirtella racemosa 

Lam. 

x  x  x x x  

Licania 

heteromorpha Gleaso

n 

x  x  x  x  

Licania parvifructa  

Fanshawe & Maguire 

x  x      
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Licania sp.  x x      

Licania sp.2 x        

Parinari excelsa 

Sabine 

x        

CELASTRACEAE Salacia impressifolia  

(Miers) A.C. Sm. 

  x    x  

CLUSIACEAE Clusia 

candelabrum Planch. 

& Triana 

x  x      

Clusia columnaris 

Engl. 

       x 

Clusia sp.  x       

Tovomita 

brevistaminea  

Engl. 

  x     x 

COMBRETACEAE Combretum laxum 

Jacq. 

x  x      

Combretum 

pyramidatum Ham. 

  x      

Terminalia amazonia  

(J.F. Gmel.) Exell 

  x      

CONNARACEAE Connarus 

venezuelanus Baill. 

  x      

Connarus sp.   x      

Connarus sp.2   x      

CORDIACEAE Cordia nodosa  

Lam. 

 x      x 

CONVOLVULACEA

E 

Ipomoea 

schomburgkii Choisy 

    x    

COSTACEAE Costus spiralis (Jacq.) 

Roscoe 

     x  x 
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CYPERACEAE Bulbostylis 

capillaris (L.) C. B. 

Clarke 

    x   x 

Bulbostylis junciformis 

(Kunth) C.B. Clarke 

     x   

Bulbostylis juncoides 

(Vahl) Kük. ex Osten 

    x x   

Bulbostylis 

lanata (Kunth) Lindm. 

    x x   

Bulbostylis 

paradoxa (Spreng.) 

Lindm. 

     x  x 

Cyperus haspan L.   x  x x   

Cyperus sp.        x 

Eleocharis 

acutangula (Roxb.) 

Schult. 

       x 

Eleocharis 

filiculmis Kunth 

       x 

Eleocharis sp.        x 

Hypolytrum longifolium 

(Rich.) Nees 

  x      

Rhynchospora 

cephalotes (L.) Vahl 

 x   x   x 

Rhynchospora 

globosa (Kunth) 

Roem. & Schult. 

     x  x 

Rhynchospora 

nervosa (Vahl) 

Boeckeler 

    x    

Rhynchospora sp. 1      x  x 

Rhynchospora sp. 2     x    

Rhynchospora sp. 3     x    
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Rhynchospora sp. 4     x    

Rhynchospora 

unisetosa T. Koyama 

    x x  x 

Scleria cyperina Willd. 

ex Kunth 

       x 

Scleria distans Poir.        x 

Scleria macrophylla  

J. Presl & C. Presl 

       x 

Scleria 

robusta Camelb. & 

Goetgh. 

       x 

Scleria 

tenacissima (Nees) 

Steud. 

x  x      

DILLENIACEAE Curatella americana L.    x x    

Davilla nitida (Vahl) 

Kubitzki 

x     x x  

Doliocarpus dentatus 

(Aubl.) Standl. 

  x      

DIOSCOREACEAE Dioscorea sp.   x      

DROSERACEAE Drosera biflora Schult.      x   

Drosera capillaris Poir.     x x   

ELAEOCARPACEA

E 

Sloanea sp.        x 

ERIOCAULACEAE Eriocaulon sp.     x    

Eriocaulon 

humboldtii Kunth 

     x   

Paepalanthus 

fasciculatus (Rottb.) 

Kunth 

     x   
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Syngonanthus 

humboldtii (Kunth) 

Ruhland 

    x x   

Syngonanthus 

longipes Gleason 

     x   

Syngonanthus simplex 

(Miq.) Ruhland 

  x      

Syngonanthus tenuis 

Ruhland 

    X x   

Syngonanthus 

xeranthemoides (Bong

.) Ruhland 

      x  

ERYTHROXYLACE

AE 

Erythroxylum cf. 

kapplerianum Peyr. 

  x      

Erythroxylum sp.   x      

EUPHORBIACEAE Alchornea 

discolor Poepp. 

x x       

Croton 

cuneatus Klotzsch 

x  x      

Croton 

orinocensis Müll. Arg. 

x        

Mabea nitida Benth. x  x    x  

Mabea trianae  

Pax 

 x x      

Maprounea guianensis 

Aubl. 

  x x  x   

Sagotia racemosa 

Baill. 

       x 

FABACEAE Abarema jupunba 

(Willd.) Britton & Killip 

  x    x  

Andira surinamensis 

(Bondt) Splitg. ex Pulle 

  x      
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Aeschynomene histrix 

Poir. 

    x    

Bowdichia virgilioides 

Kunth 

  x x     

Campsiandra 

implexicaulis  

Stergios 

x x x      

Chamaecrista 

desvauxii (Collad.) 

Killip 

   x  x  x 

Chamaecrista diphylla  

(L.) Greene 

    x x   

Chamaecrista ramosa 

(Vogel) H.S. Irwin & 

Barneby 

     x   

Clitoria simplicifolia  

(Kunth) Benth. 

   x x    

Copaifera pubiflora  

Benth. 

  x   x   

Crotalaria 

maypurensis Kunth 

       x 

Cynometra aff. 

marginata Benth. 

x        

Cynometra 

bauhiniifolia Benth. 

  x      

Dalbergia 

hygrophila (Benth.) 

Hoehne 

x  x      

Dalbergia 

inundata Benth. 

x  x      

Dioclea guianensis 

Benth. 

  x      

Eriosema crinitum 

(Kunth) G. Don 

     x   
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Eriosema 

simplicifolium (Kunth) 

G.Don 

     x   

Galactia jussiaeana 

var. 

angustifolia (Kunth) 

Burkart 

 x   x x   

Hymenaea courbaril L.  x       

Indeterminada x        

Inga  sp. x  x      

Inga heterophylla  

Willd. 

  x      

Machaerium sp.1 x  x      

Machaerium 

floribundum Benth. 

x        

Machaerium sp.2 x  x      

Macrolobium 

multijugum (DC.) 

Benth. 

  x    x  

Macroptilium 

gracile (Benth.) Urb. 

     x   

Mimosa microcephala 

Humb. & Bonpl. ex 

Willd. 

     x   

Ormosia coccinea var. 

subsimplex (Benth.) 

Rudd 

x  x    x  

Parkia pendula  

(Willd.) Benth. ex 

Walp. 

 x       

Schnella guianensis 

(Aubl.) Wunderlin 

  x      
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Stryphnodendron 

microstachyum  

Poepp. 

 x       

Swartzia leptopetala  

Benth. 

  x    x  

Swartzia sp. 1 x  x      

Swartzia sp. 2 x  x      

Tachigali sp. x  x      

Tachigali odoratissima  

(Spruce ex Benth.) 

Zarucchi & Herend. 

x  x    x  

Vigna linearis (Kunth) 

Marechal et al. 

x     x   

Zygia 

cataractae (Kunth) L. 

Rico 

x  x      

GENTIANACEAE Chelonanthus 

pterocaulis Lepis 

       x 

Chelonanthus 

purpurascens  

(Aubl.) Struwe, S. 

Nilsson & V.A. Albert 

     x   

Chelonanthus sp.      x   

Coutoubea minor  

Kunth 

     x   

Coutoubea ramosa 

Aubl. 

     x x  

Coutoubea reflexa  

Benth. 

     x   

Potalia resinifera  

Mart. 

 x x     x 

GESNERIACEAE Codonanthopsis 

crassifolia  

       x 
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(H. Focke) Chautems 

& M. Perret 

Sinningia 

incarnata (Aubl.) 

D.L.Denham 

     x   

GOUPIACEAE Goupia glabra  

Aubl. 

       x 

HIPPOCRATEACE

AE 

Indeterminada         

HAEMODORACEA

E 

Schiekia 

orinocensis (Kunth) 

Meisn. 

     x   

HELICONIACEAE Heliconia 

psittacorum L. f. 

     x  x 

HUMIRIACEAE Humiria balsamifera 

Aubl. 

 x       

Sacoglottis guianensis 

Benth. 

  x      

HYMENOPHYLLAC

EAE 

Trichomanes pinnatum 

Hedw. 

 x       

HYPERICACEAE Vismia baccifera (L.) 

Planch. & Triana 

     x   

Vismia 

ferruginea Kunth 

 x      x 

Vismia macrophylla 

Kunth 

  x     x 

HYPOXIDACEAE Curculigo 

scorzonerifolia (Lam.) 

Baker 

    x x   

IRIDACEAE Sisyrinchium 

vaginatum Spreng. 

     x   

LACISTEMATACEA

E 

Lacistema aggregatum 

(P.J. Bergius) Rusby 

  x    x  

LAMIACEAE Hyptis parkeri Benth.     x    
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Hyptis dilatata  

Benth. 

     x   

Hyptis lantanifolia Poit.         

LAURACEAE Aniba sp. x  x     x 

Cinnamomum 

triplinerve  

(Ruiz & Pav.) Kosterm. 

  x      

Indeterminada         

Nectandra 

cuspidata Nees & 

Mart. 

x  x      

Ocotea aurantiodora  

(Ruiz & Pav.) Mez 

  x      

Persea sp.  x       

LECYTHIDACEAE Eschweilera 

parvifolia DC. 

x  x    x x 

Eschweilera tenuifolia  

(O. Berg) Miers 

  x      

LENTIBULARIACE

AE 

Genlisea 

sanariapoana  

Steyerm. 

    x    

Utricularia sp.        x 

Utricularia amethystina 

Salzm. ex A. St.-Hil. & 

Girard 

    x x   

Utricularia fimbriata 

Kunth 

    x x   

Utricularia longiciliata  

A. DC. 

     x   

Utricularia subulata L.     x x   
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LINDERNIACEAE Lindernia 

crustacea (L.) F. 

Muell. 

       x 

LINDSAEACEAE Lindsaea klotzschiana 

Moritz ex Ettingsh. 

       x 

LOGANIACEAE Strychnos guianensis 

(Aubl.) Mart. 

x  x    x  

LORANTHACEAE Cladocolea coriacea  

Kuijt  

     x   

Oryctanthus sp.   x      

Phthirusa sp.   x      

Phthirusa stelis (L.) 

Kuijt 

  x      

Psittacanthus collum-

cygni Eichler 

x x x      

Struthanthus 

dichotrianthus Eichler 

     x   

LYCOPODIACEAE Lycopodium clavatum 

L. 

    x    

Palhinhaea cernua (L.) 

Vasc. & Franco 

    x    

LYTHRACEAE Cuphea antisyphilitica 

Kunth 

     x   

Cuphea 

odonellii Lourteig 

    x x   

MALPIGHIACEAE Byrsonima  spicata   x      

Byrsonima 

crassifolia (L.) Kunth 

x x  x x x   

Byrsonima 

japurensis A. Juss. 

  x      

Byrsonima 

verbascifolia (L.) DC. 

   x  x   
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Heteropterys 

orinocensis (Kunth) A. 

Juss. 

x  x      

Tetrapterys styloptera  

A. Juss. 

  x      

MALVACEAE Byttneria 

genistella Triana & 

Planch. 

x x    x   

Melochia sp.        x 

Pachira sp.   x      

MARANTACEAE Monotagma laxum 

(Poepp. & Endl.) 

Schum. 

 x x     x 

MAYACACEAE Mayaca longipes Mart. 

ex Seub. 

       x 

MELASTOMATACE

AE 

Aciotis indecora 

(Bonpl.) Triana 

       x 

Acisanthera crassipes  

(Naudin) Wurdack 

     x   

Acisanthera quadrata 

Pers. 

     x   

Bellucia arborescens  

(Aubl.) Baill. 

        

Clidemia rubra (Aubl.) 

Mart. 

 x  x     

Clidemia 

strigillosa (Sw.) DC. 

x  x  x x   

Comolia leptophylla  

(Bonpl.) Naudin 

    x    

Desmoscelis villosa  

(Aubl.) Naudin 

    x    

Henriettea goudotiana    x     x 
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(Naudin) Penneys, 

Michelang., Judd & 

Almeda 

Henriettea 

ovata (Cogn.) 

Penneys, Michelang., 

Judd & Almeda 

x     x  x 

Macairea thyrsiflora  

DC. 

     x   

Meriania urceolata  

Triana 

       x 

Miconia albicans (Sw.) 

Steud. 

     x   

Miconia 

aplostachya (Bonpl.) 

DC. 

  x    x  

Miconia chrysophylla  

(Rich.) Urb.  

 x       

Miconia holosericea 

(L.) DC. 

  x      

Miconia rubiginosa  x       

Miconia 

rubiginosa (Bonpl.) 

DC. 

 x       

Miconia 

rufescens (Aubl.) DC. 

 x       

Mouriri angustifolia  

Spruce ex Triana 

  x      

Mouriri collocarpa  

Ducke 

x  x      

Poteranthera pusilla  

Bong. 

     x   
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Pterogastra 

divaricata (Bonpl.) 

Naudin 

    x x   

Siphanthera foliosa  

(Naudin) Wurdack 

    x    

Tibouchina 

spruceana Cogn. 

  x  x x x x 

Tococa ciliata Triana  x       

Tococa coronata  

Benth. 

x  x    x  

Tococa 

guianensis Aubl. 

x       x 

MELIACEAE Guarea sp. x     x   

MENISPERMACEA

E 

Abuta grandifolia  

(Mart.) Sandwith 

  x      

MORACEAE Ficus americanaAubl. x  x      

Ficus sp.   x      

Ficus mollicula  

Pittier 

     x   

MYRISTICACEAE Indeterminada        x 

MYRSINACEAE Cybianthus 

fulvopulverulentus 

(Mez) G. Agostini 

      x x 

MYRTACEAE Calyptranthes sp. x  x      

Calyptranthes 

multiflora  

Poepp. ex O. Berg 

  x      

Eugenia sp. x  x    x  

Eugenia emarginata 

(Kunth) DC. 

  x      
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Myrcia 

inaequiloba (DC.) 

Lemée 

x  x      

Myrcia paivae O. Berg   x      

Myrcia sp. 1 x  x      

Myrcia sp. 2 x        

Myrcia sp. 3         

Psidium densicomum 

Mart. ex  DC. 

  x      

Myrcia subsessilis O. 

Berg 

x x x      

OCHNACEAE Lacunaria sp.   x     x 

Ouratea sp. x        

Ouratea castaneifolia  

(DC.) Engl. 

        

Ouratea polyantha  

(Triana & Planch.) 

Engl. 

  x   x   

Quiina florida  

Tul. 

x       x 

Quiina 

macrophylla Tul. 

x  x      

Sauvagesia erecta L.     x x  x 

Sauvagesia 

ramosissima  

Spruce ex Eichler 

     x   

Sauvagesia tenella  

Lam. 

    x    

OLACACEAE Cathedra 

acuminata (Benth.) 

Miers 

  x      
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Dulacia 

candida (Poepp.) 

Kuntze 

x  x      

Heisteria sp. x        

ONAGRACEAE Ludwigia 

nervosa (Poir.) H. 

Hara 

     x   

Indeterminada         

OPHIOGLOSSACE

AE 

Ophioglossum sp.     x    

ORCHIDACEAE Brachystele sp.        x 

Brachystele 

guayanensis (Lindl.) 

Schltr. 

       x 

Catasetum sp. x  x      

Cattleya 

violacea (Kunth) Rolfe 

x  x      

Epidendrum 

nocturnum Jacq. 

x       x 

Prosthechea vespa 

(Vell.) W.E. Higgins 

x        

OROBANCHACEA

E 

Buchnera 

palustris (Aubl.) 

Spreng. 

x x    x   

PASSIFLORACEAE Passiflora sp.   x    x  

Passiflora aff. 

lindeniana Planch. 

  x      

Passiflora laurifolia L.  x       

Passiflora 

securiclata Mast. 

x        

Piriqueta cistoides (L.) 

Griseb. 

    x    
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Piriqueta sp.     x    

Turnera acuta Schult.   x      

Turnera 

guianensis Aubl. 

    x x   

Turnera 

melochia Triana & 

Planch. 

       x 

PHYLLANTHACEA

E 

Discocarpus gentryi S. 

M. Hayden 

x  x      

Phyllanthus lindbergii  

Müll. Arg. 

   x  x   

Phyllanthus sp. x     x   

Phyllanthus 

stipulatus (Raf.) G. L. 

Webster 

       x 

Richeria grandis Vahl x     x  x 

PICRAMNIACEAE Picramnia sp.       x  

PIPERACEAE Piper sp.  x x      

POACEAE Andropogon bicornis 

L. 

        

Andropogon 

leucostachyus Kunth 

     x   

Andropogon selloanus  

(Hack.) Hack. 

    x    

Andropogon virgatus 

Desv. ex Ham. 

 x    x   

Axonopus 

anceps (Mez) C. L. 

Hitchc. 

    x x   

Axonopus aureus P. 

Beauv. 

    x    

Lasiacis sp.        x 
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Olyra latifolia L. x x x      

Panicum 

cayennense Lam. 

    x x   

Panicum sp.        x 

Paspalum carinatum 

Humb. & Bonpl. ex 

Flüggé 

    x    

Paspalum 

lanciflorum Trin. 

    x x  x 

Setaria parviflora 

(Poir.) M. Kerguelen 

     x  x 

Sorghastrum setosum 

(Griseb.) Hitchc. 

x     x  x 

Trachypogon spicatus  

(L. f.) Kuntze 

     x   

POLYGALACEAE Bredemeyera lucida  

(Benth.) Klotzsch ex 

Hassk. 

     x   

Moutabea sp.   x     x 

Polygala adenophora 

DC. 

    x x   

Polygala 

longicaulis Kunth 

    x    

Polygala microspora  

S.F. Blake 

        

Polygala 

savannarum Chodat 

    x x   

Polygala 

violacea Aubl. 

 x    x   

Polygala sp.      x   

Securidaca 

warmingiana  

  x   x   
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Chodat 

POLYGONACEAE Coccoloba sp. x        

Coccoloba 

dugandiana A. 

Fernández 

x  x    x  

Coccoloba mollis  

Casar. 

  x     x 

Coccoloba ovata 

Benth. 

  x      

POLYPODIACEAE Serpocaulon 

fraxinifolium  

(Jacq.) A.R. Sm. 

 x       

PRIMULACEAE Ardisia sp.   x     x 

Clavija sp. x        

PROTEACEAE Euplassa saxicola  

(R.E. Schult.) 

Steyerm. 

  x     x 

Panopsis 

rubescens (Pohl) 

Pittier 

x  x    x  

PTERIDACEAE Adiantum lucidum 

(Cav.) Sw. 

 x    x  x 

Adiantum 

terminatum Miq. 

     x   

Adiantum tetraphyllum 

Humb. & Bonpl. ex 

Wild.  

 x       

RAPATEACEAE Rapatea 

paludosa Aubl. 

 x       

RUBIACEAE Alibertia sp. x  x    x  

Amaioua guianensis 

Aubl. 

  x      
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Borreria pygmaea 

Spruce ex K. Schum. 

     x   

Borreria sp.    x  x   

Chomelia malaneoides  

Müll. Arg. 

  x      

Coccocypselum 

hirsutum DC. 

     x  x 

Declieuxia 

fruticosa (Roem. & 

Schult.) Kuntze 

    x    

Duroia sp. x  x      

Duroia 

micrantha (Ladbr.) 

Zarucchi & J. H. 

Kirkbr. 

x        

Faramea capillipes  

Müll. Arg. 

x        

Faramea 

occidentalis (L.) A. 

Rich. 

x      x  

Faramea sessilifolia  

(Kunth) DC. 

x        

Isertia rosea K. 

Schum. 

       x 

Ixora 

acuminatissima Müll. 

Arg. 

x        

Malanea sp.  x x      

Malanea gabrielensis  

Müll. Arg. 

       x 

Oldenlandia lancifolia  

(Schumach.) DC. 

    x    
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Pagamea guianensis 

Aubl. 

       x 

Palicourea 

crocea (Sw.) Schult. 

    x  x  

Palicourea 

rigida Kunth 

   x    x 

Palicourea 

triphylla DC. 

       x 

Perama sp.      x   

Perama hirsuta Aubl.      x   

Psychotria 

anceps Kunth 

x       x 

Psychotria 

hoffmannseggiana (Sc

hult.) Müll. Arg. 

x        

Psychotria 

poeppigiana Müll. Arg. 

       x 

Psychotria sp. x  x      

Psychotria 

vichadensis Standl. 

       x 

Rudgea sp. x        

Sabicea sp. x  x      

Sabicea 

venezuelensis Steyer

m. 

       x 

Sipanea veris  

S. Moore 

     x   

Stachyarrhena sp. x  x    x  

Stachyarrhena spicata 

Hook. f. 

      x  

SALICACEAE Casearia grandiflora 

Cambess. 

 x       



349 
 

Casearia sp.      x   

Casearia sylvestris 

Sw. 

     x   

Laetia 

suaveolens (Poepp.) 

Benth. 

  x      

Ryania 

dentata (Kunth) Miq. 

x  x    x  

SANTALACEAE Phoradendron sp.   x      

SAPINDACEAE Cupania 

scrobiculata Rich. 

x        

Matayba sp. x        

Matayba elegans  

Radlk. 

 x       

Matayba guianensis  

Aubl. 

x  x      

Paullinia sp.  x       

Serjania sp.   x      

SAPOTACEAE Micropholis sp. x        

Pouteria elegans (A. 

DC.) Baehni 

x  x      

Pradosia 

schomburgkiana (A. 

DC.) Cronquist 

  x      

SCHIZAEACEAE Actinostachys pennula  

(Sw.) Hook. 

    x  x  

Schizaea elegans 

(Vahl) Sw. 

 x       

SELAGINELLACEA

E 

Selaginella sp.   x      

SIMAROUBACEAE Simaba cedron  

Planch. 

     x   
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Simaba 

orinocensis Kunth 

  x      

Simarouba amara 

Aubl. 

x  x      

SIPARUNACEAE Siparuna 

guianensis Aubl. 

 x       

SMILACACEAE Smilax spinosa Mill. x  x      

SOLANACEAE Cestrum schulzianum  

Francey 

       x 

Solanum 

monachophyllum  

Dunal 

  x      

STRELITZIACEAE Phenakospermum 

guyannense (Rich.) 

Endl. 

        

VIOLACEAE Indeterminada         

VOCHYSIACEAE Vochysia venezuelana  

Stafleu 

  x   x   

XYRIDACEAE Abolboda pulchella 

Bonpl. 

     x   

Xyris jupicai Rich.        x 

Xyris lacerata Seub.     x    

Xyris macrocephala 

Vahl 

     x   

Xyris savanensis Miq.      x   
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Anexo 2. Listado de especies con información sobre el reporte para el 
departamento del Vichada, estado de amenza y potencial de uso. 

Especie Reporte para 

el Vichada 

Grado de amenaza Potencial de uso 

Aphelandra scabra 

(Vahl) Sm. 

  Ornamental, melifera 

Aphelandra sp.    

Spondias mombin L.   Alimento para aves, 

melifera 

Tapirira 

guianensis Aubl. 

  Alimento para peces, 

aves y mamiferos 

Duguetia odorata 

(Diels) J.F. Macbr. 

 

   

Gutteria sp.    

Guatteria foliosa 

Benth. 

   

Xylopia 

aromatica(Lam.) 

Mart. 

  Madera, aves 

Xylopia emarginata 

Mart. 

  Madera 

Xylopia polyantha 

R.E. Fr. 

   

Indeterminada    

Aspidosperma 

excelsum Benth. 

   

Blepharodon 

glaucescens 

(Decne.) Fontella 

   

Cynanchum sp. No   
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Himatanthus 

articulatus (Vahl) 

Woodson 

  Ornamental, melífera 

Himatanthus 

attenuatus (Benth.) 

Woodson 

  Melífera 

Malouetia pubescens 

Markgr. 

   

Mandevilla lancifolia 

Woodson 

  Ornamental , aves 

Mandevilla 

scabra (Roem. & 

Schult.) K.Schum. 

  Ornamental 

Mandevilla sp.     

Metastelma 

guanchezii (Morillo) 

Liede & Meve 

   

Nephradenia linearis 

(Decne.) Benth. 

  Protector 

Parahancornia 

oblonga (Müll. Arg.) 

Monach. 

  Alimento para mamíferos 

Chaunochiton 

angustifolium 

Sleumer 

   

Ilex sp.   Protector 

Caladium 

macrotites Schott 

  Protector, Magico-

religioso y Medicinal 

Anthurium 

bonplandii G.S. 

Bunting 

  Ornamental, alimento 

para aves 

Urospatha wurdackii 

(G.S. Bunting) A. Hay 

   

Schefflera 

morototoni (Aubl.) 

  Maderable, aves 
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Maguire, Steyerm. & 

Frodin 

Astrocaryum acaule 

Mart. 

  Alimento para aves, 

mamíferos y peces 

Astrocaryum 

jauari Mart. 

  Alimento para peces, 

aves y mamíferos 

Attalea maripa  

(Aubl.) Mart. 

  Alimento para peces, 

aves y mamíferos 

Bactris bidentula 

Sprucea 

  Alimento para peces, 

aves y mamíferos 

Desmoncus 

polyacanthos Mart. 

  Artesanal,  Alimento para 

peces, aves y mamíferos 

Euterpe precatoria 

Mart. 

  Alimento para peces, 

aves y mamíferos 

Geonoma sp.    

Mauritia flexuosa L. 

f. 

  Alimento para peces, 

aves y mamíferos 

Aristolochia 

nummularifolia 

Kunth 

  Medicinal, protector 

Ichthyothere 

terminalis (Spreng.) 

S.F. Blake 

  Protector, melífera 

Mikania trinitaria DC.    

Helosis cayennensis 

(Sw.) Spreng. 

   

Anemopaegma 

karstenii Bureau & K. 

Schum. 

  Construcción-aves 

Anemopaegma sp.    

Bignonia corymbosa 

(Vent.) L.G. Lohmann 

  Ornamental, melífera 
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Fridericia bracteolata 

(DC.) L.G. Lohmann 

   

Handroanthus 

barbatus (E. Mey.) 

Mattos 

   

Jacaranda 

obtusifolia Bonpl. 

  Medicinal 

Pachyptera kerere 

(Aubl.) Sandwith 

   

Pleonotoma 

variabilis (Jacq.) 

Miers 

   

Cochlospermum 

orinocense (Kunth) 

Steud. 

  Melífera, alimento para 

peces, ornamental 

Blechnum 

serrulatum Rich. 

   

Salpichlaena 

volubilis (Kaulf.) J. 

Sm. 

   

Aechmea tocantina 

Baker 

   

Ananas 

ananassoides (Baker

) L. B. Sm. 

  Alimento para mamíferos 

Bromelia chrysantha  

Jacq. 

   

Pepinia heliophila (L. 

B. Sm.) G. S. Varad. 

& Gilmartin 

 VU  

Pepinia pruinosa  

(Kunth) G.S. Varad. & 

Gilmartin 

   

Tillandsia balbisiana     
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Schult. f. 

Tillandsia 

flexuosa Sw. 

  Melífera, ornamental 

Burmannia bicolor 

Mart. 

  Ornamental, melifera 

Burmannia capitata 

(Walter ex J.F. Gmel.) 

Mart. 

  Ornamental, melifera 

Crepidospermum 

goudotianum  

(Tul.) Triana & 

Planch. 

   

Protium 

calanense Cuatrec. 

  Magico religioso y 

medicinal 

Protium 

heptaphyllum (Aubl.) 

Marchand 

  Madera, alimento para 

aves 

Protium llanorum  

Cuatrec. 

  Madera 

Calophyllum 

brasiliense 

Cambess. 

  Madera 

Caraipa 

llanorum Cuatrec. 

  Madera, melífera 

Caryocar 

microcarpum Ducke 

  Madera, ornamental, 

Alimento para peces 

Couepia 

paraensis (Mart. & 

Zucc.) Benth. 

  Protector, Alimento para 

peces 

Hirtella elongata  

Mart. & Zucc. 

   

Hirtella paniculata 

Sw. 

   



356 
 

Hirtella racemosa 

Lam. 

   

Licania 

heteromorpha Gleas

on 

  Madera, Protector, 

Alimento para peces 

Licania parvifructa  

Fanshawe & Maguire 

  Maderable, melífera 

Licania sp.    

Licania sp.2    

Parinari excelsa 

Sabine 

  Madera, mamiferos 

Salacia impressifolia  

(Miers) A.C. Sm. 

   

Clusia 

candelabrum Planch. 

& Triana 

   

Clusia columnaris 

Engl. 

   

Clusia sp.    

Tovomita 

brevistaminea  

Engl. 

   

Combretum laxum 

Jacq. 

   

Combretum 

pyramidatum Ham. 

   

Terminalia amazonia  

(J.F. Gmel.) Exell 

   

Connarus 

venezuelanus Baill. 

   

Connarus sp.    

Connarus sp.2    
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Cordia nodosa  

Lam. 

   

Ipomoea 

schomburgkii Choisy 

  Ornamental, melífera 

Costus 

spiralis (Jacq.) 

Roscoe 

   

Bulbostylis 

capillaris (L.) C. B. 

Clarke 

  Protector, melífera 

Bulbostylis 

junciformis (Kunth) 

C.B. Clarke 

  Protector, melífera 

Bulbostylis 

juncoides (Vahl) Kük. 

ex Osten 

  Protector, melífera 

Bulbostylis 

lanata (Kunth) 

Lindm. 

  Protector, melífera 

Bulbostylis 

paradoxa (Spreng.) 

Lindm. 

   

Cyperus haspan L.   Protector 

Cyperus sp.    

Eleocharis 

acutangula (Roxb.) 

Schult. 

  Protector 

Eleocharis 

filiculmis Kunth 

No   

Eleocharis sp.    

Hypolytrum 

longifolium (Rich.) 

Nees 
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Rhynchospora 

cephalotes (L.) Vahl 

   

Rhynchospora 

globosa (Kunth) 

Roem. & Schult. 

  Protector 

Rhynchospora 

nervosa (Vahl) 

Boeckeler 

  Magico-religiosas 

Rhynchospora sp. 1    

Rhynchospora sp. 2    

Rhynchospora sp. 3    

Rhynchospora sp. 4    

Rhynchospora 

unisetosa T. Koyama 

   

Scleria cyperina 

Willd. ex Kunth 

   

Scleria distans Poir.   Protector 

Scleria macrophylla  

J. Presl & C. Presl 

   

Scleria 

robusta Camelb. & 

Goetgh. 

No  

 

Scleria 

tenacissima (Nees) 

Steud. 

No  

 

Curatella 

americana L. 

  Protector, alimento para  

aves 

Davilla nitida (Vahl) 

Kubitzki 

  Protector, alimento para  

aves, medicinal 

Doliocarpus 

dentatus (Aubl.) 

Standl. 

  Protector, aves 
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Dioscorea sp.    

Drosera 

biflora Schult. 

   

Drosera capillaris 

Poir. 

   

Sloanea sp.    

Eriocaulon sp.    

Eriocaulon 

humboldtii Kunth 

  Protector 

Paepalanthus 

fasciculatus (Rottb.) 

Kunth 

  Protector 

Syngonanthus 

humboldtii (Kunth) 

Ruhland 

  Protector 

Syngonanthus 

longipes Gleason 

  Protector 

Syngonanthus 

simplex (Miq.) 

Ruhland 

   

Syngonanthus tenuis 

Ruhland 

   

Syngonanthus 

xeranthemoides (Bo

ng.) Ruhland 

   

Erythroxylum cf. 

kapplerianum Peyr. 

No   

Erythroxylum sp.   Protector 

Alchornea 

discolor Poepp. 

  Protector, alimento para  

aves y peces 

Croton 

cuneatus Klotzsch 

  Protector, alimento para  

aves y peces 
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Croton 

orinocensis Müll. 

Arg. 

  Protector, alimento para 

peces 

Mabea nitida Benth.   Madera, Alimento para 

peces 

Mabea trianae  

Pax 

  Madera, aves 

Maprounea 

guianensis Aubl. 

  Madera 

Sagotia racemosa 

Baill. 

   

Abarema jupunba 

(Willd.) Britton & 

Killip 

  Madera 

Andira surinamensis 

(Bondt) Splitg. ex 

Pulle 

  Madera, ornamental, 

melífera 

Aeschynomene 

histrix Poir. 

   

Bowdichia 

virgilioides Kunth 

  Madera, ornamental, 

melífera, medicinal 

Campsiandra 

implexicaulisBenth. 

  Alimento para peces y 

humanos 

Campsiandra 

implexicaulis  

Stergios 

  Alimento para peces, 

melífera 

Chamaecrista 

desvauxii (Collad.) 

Killip 

  Ornamental, melífera 

Chamaecrista 

diphylla  

(L.) Greene 

  Protector, melífera 
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Chamaecrista 

ramosa (Vogel) H.S. 

Irwin & Barneby 

   

Clitoria simplicifolia  

(Kunth) Benth. 

  Protector, melífera 

Copaifera pubiflora  

Benth. 

  Madera 

Crotalaria 

maypurensis Kunth 

  Ornamental, melífera 

Cynometra aff. 

marginata Benth. 

   

Cynometra 

bauhiniifolia Benth. 

  Madera 

Dalbergia 

hygrophila (Benth.) 

Hoehne 

  Protector, melífera 

Dalbergia 

inundata Benth. 

  Protector, melífera 

Dioclea guianensis 

Benth. 

  Protector, melífera, 

magico-religiosa 

Eriosema crinitum 

(Kunth) G. Don 

  Protector 

Eriosema 

simplicifolium (Kunt

h) G.Don 

  Protector 

Galactia jussiaeana 

var. 

angustifolia (Kunth) 

Burkart 

  Ornamental, melífera 

Hymenaea courbaril  

L. 

  Madera 

Indeterminada    

Inga  sp.    
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Inga heterophylla  

Willd. 

   

Machaerium sp.1    

Machaerium 

floribundum Benth. 

   

Machaerium sp.2    

Macrolobium 

multijugum (DC.) 

Benth. 

  Madera, ornamental, 

melífera, alimento para 

peces 

Macroptilium 

gracile (Benth.) Urb. 

  Ornamental, melífera 

Mimosa 

microcephala Humb. 

& Bonpl. ex Willd. 

  Protector, melífera 

Ormosia coccinea 

var. 

subsimplex (Benth.) 

Rudd 

   

Parkia pendula  

(Willd.) Benth. ex 

Walp. 

   

Schnella guianensis 

(Aubl.) Wunderlin 

   

Stryphnodendron 

microstachyum  

Poepp. 

   

Swartzia leptopetala  

Benth. 

   

Swartzia sp. 1   Madera, alimento para 

mamíferos y peces 

Swartzia sp. 2   Madera 

Tachigali sp.    



363 
 

Tachigali 

odoratissima  

(Spruce ex Benth.) 

Zarucchi & Herend. 

   

Vigna 

linearis (Kunth) 

Marechal et al. 

   

Zygia 

cataractae (Kunth) L. 

Rico 

  Madera, melífera 

Chelonanthus 

pterocaulis Lepis 

   

Chelonanthus 

purpurascens  

(Aubl.) Struwe, S. 

Nilsson & V.A. Albert 

   

Chelonanthus sp.    

Coutoubea minor  

Kunth 

   

Coutoubea ramosa 

Aubl. 

   

Coutoubea reflexa  

Benth. 

   

Potalia resinifera  

Mart. 

   

Codonanthopsis 

crassifolia  

(H. Focke) Chautems 

& M. Perret 

   

Sinningia 

incarnata (Aubl.) 

D.L.Denham 

   

Goupia glabra  

Aubl. 
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Indeterminada    

Schiekia 

orinocensis (Kunth) 

Meisn. 

  Protector, melífera 

Heliconia 

psittacorum L. f. 

  Ornamental, alimento 

para aves 

Humiria balsamifera 

Aubl. 

  Protector 

Sacoglottis 

guianensis Benth. 

  Pescar 

Trichomanes 

pinnatum Hedw. 

   

Vismia baccifera (L.) 

Planch. & Triana 

  Leña, alimento para 

mamíferos 

Vismia 

ferruginea Kunth 

   

Vismia macrophylla 

Kunth 

  Leña, medicinal 

Curculigo 

scorzonerifolia (Lam.

) Baker 

   

Sisyrinchium 

vaginatum Spreng. 

   

Lacistema 

aggregatum (P.J. 

Bergius) Rusby 

   

Hyptis parkeri Benth.    

Hyptis dilatata  

Benth. 

  Protector 

Hyptis lantanifolia 

Poit. 

   

Aniba sp.   Madera 
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Cinnamomum 

triplinerve  

(Ruiz & Pav.) 

Kosterm. 

   

Indeterminada    

Nectandra 

cuspidata Nees & 

Mart. 

  Alimento para peces 

Ocotea aurantiodora  

(Ruiz & Pav.) Mez 

   

Persea sp.    

Eschweilera 

parvifolia DC. 

  Madera, usado por 

peces 

Eschweilera 

tenuifolia  

(O. Berg) Miers 

  Madera 

Genlisea 

sanariapoana  

Steyerm. 

   

Utricularia sp.    

Utricularia 

amethystina Salzm. 

ex A. St.-Hil. & Girard 

   

Utricularia fimbriata 

Kunth 

   

Utricularia 

longiciliata  

A. DC. 

   

Utricularia 

subulata L. 

  Ornamental, protector 

Lindernia 

crustacea (L.) F. 

Muell. 
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Lindsaea 

klotzschiana Moritz 

ex Ettingsh. 

   

Strychnos 

guianensis (Aubl.) 

Mart. 

  Alimenticio, melífera 

Cladocolea coriacea  

Kuijt  

   

Oryctanthus sp.    

Phthirusa sp.    

Phthirusa stelis (L.) 

Kuijt 

   

Psittacanthus 

collum-cygni Eichler 

   

Struthanthus 

dichotrianthus 

Eichler 

   

Lycopodium 

clavatum L. 

   

Palhinhaea cernua 

(L.) Vasc. & Franco 

   

Cuphea 

antisyphilitica Kunth 

   

Cuphea 

odonellii Lourteig 

  Ornamental, protector 

Byrsonima 

crassifolia (L.) Kunth 

  Leña, aves 

Byrsonima  spicata     

Byrsonima 

japurensis A. Juss. 

  Alimento para peces 

Byrsonima 

verbascifolia (L.) DC. 

  Protector, usado por 

aves 
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Heteropterys 

orinocensis (Kunth) 

A. Juss. 

  Protector, melífera 

Tetrapterys 

styloptera  

A. Juss. 

   

Byttneria 

genistella Triana & 

Planch. 

  Protector, melífera 

Melochia sp.    

Pachira sp.    

Monotagma laxum 

(Poepp. & Endl.) 

Schum. 

  Ornamental, protector 

Mayaca longipes 

Mart. ex Seub. 

   

Aciotis indecora 

(Bonpl.) Triana 

   

Acisanthera 

crassipes  

(Naudin) Wurdack 

  Protector 

Acisanthera 

quadrata Pers. 

   

Bellucia arborescens  

(Aubl.) Baill. 

   

Clidemia rubra 

(Aubl.) Mart. 

   

Clidemia 

strigillosa (Sw.) DC. 

  Protector, usado por 

aves 

Comolia leptophylla  

(Bonpl.) Naudin 

  Protector, melífera 

Desmoscelis villosa  

(Aubl.) Naudin 

  Ornamental, usado por 

aves 
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Henriettea 

goudotiana  

(Naudin) Penneys, 

Michelang., Judd & 

Almeda 

   

Henriettea 

ovata (Cogn.) 

Penneys, Michelang., 

Judd & Almeda 

  Leña, alimento para aves 

y peces 

Macairea thyrsiflora  

DC. 

   

Meriania urceolata  

Triana 

  Protector, melífera 

Miconia albicans 

(Sw.) Steud. 

  Protector, melífera 

Miconia 

aplostachya (Bonpl.) 

DC. 

  Protector, melífera 

Miconia chrysophylla  

(Rich.) Urb.  

   

Miconia holosericea 

(L.) DC. 

   

Miconia 

rubiginosa (Bonpl.) 

DC. 

   

Miconia 

rufescens (Aubl.) DC. 

  Medicinal 

Mouriri angustifolia  

Spruce ex Triana 

   

Mouriri collocarpa  

Ducke 

   

Poteranthera pusilla  

Bong. 
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Pterogastra 

divaricata (Bonpl.) 

Naudin 

  Ornamental, melífera 

Siphanthera foliosa  

(Naudin) Wurdack 

   

Tibouchina 

spruceana Cogn. 

  Protector, melífera 

Tococa ciliata Triana No   

Tococa coronata  

Benth. 

  Usado para pescar 

Tococa 

guianensis Aubl. 

  Melífera, usado para la 

pesca 

Guarea sp.    

Abuta grandifolia  

(Mart.) Sandwith 

   

Ficus americana 

Aubl. 

   

Ficus sp.    

Ficus mollicula  

Pittier 

   

Indeterminada    

Cybianthus 

fulvopulverulentus 

(Mez) G. Agostini 

   

Calyptranthes sp.    

Calyptranthes 

multiflora  

Poepp. ex O. Berg 

   

Eugenia sp.    

Eugenia emarginata 

(Kunth) DC. 

   



370 
 

Myrcia 

inaequiloba (DC.) 

Lemée 

   

Myrcia paivae O. 

Berg 

   

Myrcia sp. 1    

Myrcia sp. 2    

Myrcia sp. 3    

Psidium 

densicomum Mart. 

ex  DC.  

  Protector, melífera, 

alimento para peces 

Myrcia subsessilis O. 

Berg 

  Protector, usado por 

aves 

Lacunaria sp.    

Ouratea sp.    

Ouratea castaneifolia  

(DC.) Engl. 

  Ornamental, melífera 

Ouratea polyantha  

(Triana & Planch.) 

Engl. 

  Ornamental, melífera 

Quiina florida  

Tul. 

  Madera, alimento para 

peces 

Quiina 

macrophylla Tul. 

  Alimento para peces 

Sauvagesia erecta L.   Ornamental, protector 

Sauvagesia 

ramosissima  

Spruce ex Eichler 

  Protector, melífera 

Sauvagesia tenella  

Lam. 

  Protector 
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Cathedra 

acuminata (Benth.) 

Miers 

  Protector 

Dulacia 

candida (Poepp.) 

Kuntze 

  Protector 

Heisteria sp.    

Ludwigia 

nervosa (Poir.) H. 

Hara 

  Protector, melífera 

Indeterminada    

Ophioglossum sp. No   

Brachystele sp. No   

Brachystele 

guayanensis (Lindl.) 

Schltr. 

No   

Catasetum sp.    

Cattleya 

violacea (Kunth) 

Rolfe 

  Ornamental, protector 

Epidendrum 

nocturnum Jacq. 

  Ornamental, protector 

Prosthechea vespa 

(Vell.) W.E. Higgins 

   

Buchnera 

palustris (Aubl.) 

Spreng. 

  Ornamental, melifera 

Passiflora sp.    

Passiflora aff. 

lindeniana Planch. 

   

Passiflora laurifolia 

L. 
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Passiflora 

securiclata Mast. 

  Alimento para peces 

Piriqueta 

cistoides (L.) Griseb. 

  Protector, melífera, 

medicinal 

Piriqueta sp.    

Turnera 

acuta Schult. 

  Ornamental, alimento 

para aves 

Turnera 

guianensis Aubl. 

   

Turnera 

melochia Triana & 

Planch. 

   

Discocarpus 

gentryi S. M. Hayden 

   

Phyllanthus 

lindbergii  

Müll. Arg. 

   

Phyllanthus sp.    

Phyllanthus 

stipulatus (Raf.) G. L. 

Webster 

   

Richeria grandis 

Vahl 

  Pescar, alimento para 

peces 

Picramnia sp.    

Piper sp.    

Andropogon bicornis 

L. 

   

Andropogon 

leucostachyus Kunth 

  Protector 

Andropogon 

selloanus  

(Hack.) Hack. 

  Protector 
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Andropogon virgatus 

Desv. ex Ham. 

   

Axonopus 

anceps (Mez) C. L. 

Hitchc. 

  Protector 

Axonopus aureus P. 

Beauv. 

  Protector 

Lasiacis sp. No   

Olyra latifolia L.    

Panicum 

cayennense Lam. 

  Protector 

Panicum sp.    

Paspalum carinatum 

Humb. & Bonpl. ex 

Flüggé 

   

Paspalum 

lanciflorum Trin. 

   

Setaria parviflora 

(Poir.) M. Kerguelen 

  Protector 

Sorghastrum 

setosum (Griseb.) 

Hitchc. 

   

Trachypogon 

spicatus  

(L. f.) Kuntze 

   

Bredemeyera lucida 

(Benth.) Klotzsch ex 

Hassk.  

   

Moutabea sp.    

Polygala adenophora 

DC. 

  Protector 

Polygala 

longicaulis Kunth 
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Polygala microspora  

S.F. Blake 

  Protector 

Polygala 

savannarum Chodat 

  Ornamental, protector 

Polygala 

violacea Aubl. 

  Protector 

Polygala sp.    

Securidaca 

warmingiana  

Chodat 

   

Coccoloba sp.    

Coccoloba 

dugandiana A. 

Fernández 

  Madera, protector, 

alimento para aves 

Coccoloba mollis  

Casar. 

   

Coccoloba ovata 

Benth. 

  Protector, alimento para 

peces 

Serpocaulon 

fraxinifolium  

(Jacq.) A.R. Sm. 

   

Ardisia sp. No   

Clavija sp.    

Euplassa saxicola  

(R.E. Schult.) 

Steyerm. 

   

Panopsis 

rubescens (Pohl) 

Pittier 

  Madera, protector 

Adiantum lucidum 

(Cav.) Sw. 

   

Adiantum 

terminatum Miq. 

No   
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Adiantum 

tetraphyllum Humb. 

& Bonpl. ex Wild.  

   

Rapatea 

paludosa Aubl. 

   

Alibertia sp.    

Amaioua guianensis 

Aubl. 

  Protector, usado por 

aves 

Borreria pygmaea 

Spruce ex K. Schum. 

  Protector, melífera 

Borreria sp.    

Chomelia 

malaneoides  

Müll. Arg. 

   

Coccocypselum 

hirsutum DC. 

No   

Declieuxia 

fruticosa (Roem. & 

Schult.) Kuntze 

  Protector, melífera 

Duroia sp.    

Duroia 

micrantha (Ladbr.) 

Zarucchi & J. H. 

Kirkbr. 

  Madera, usado por 

peces 

Faramea capillipes  

Müll. Arg. 

  Protector, usado por 

aves 

Faramea 

occidentalis (L.) A. 

Rich. 

   

Faramea sessilifolia  

(Kunth) DC. 

  Pescar 

Isertia rosea K. 

Schum. 

  Protector, usado por 

aves 
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Ixora 

acuminatissima Müll. 

Arg. 

  Protector, usado por 

aves 

Malanea sp.    

Malanea gabrielensis  

Müll. Arg. 

 

   

Oldenlandia 

lancifolia  

 

(Schumach.) DC. 

   

Pagamea guianensis 

Aubl. 

  Protector 

Palicourea 

crocea (Sw.) Schult. 

   

Palicourea 

rigida Kunth 

  Ornamental, melífera 

Palicourea 

triphylla DC. 

  Ornamental, melífera 

Perama sp.    

Perama hirsuta Aubl.    

Psychotria 

anceps Kunth 

No   

Psychotria 

hoffmannseggiana (S

chult.) Müll. Arg. 

   

Psychotria 

poeppigiana Müll. 

Arg. 

  Protector, usado por 

aves 

Psychotria sp.    

Psychotria 

vichadensis Standl. 

  Protector 
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Rudgea sp.    

Sabicea sp.    

Sabicea 

venezuelensis Steyer

m. 

  Maderable, melífera 

Sipanea veris  

S. Moore 

   

Stachyarrhena sp.    

Stachyarrhena 

spicata Hook. f. 

   

Casearia grandiflora 

Cambess. 

   

Casearia sp.    

Casearia sylvestris 

Sw. 

  Protector, melífera 

Laetia 

suaveolens (Poepp.) 

Benth. 

  Madera, melífera 

Ryania 

dentata (Kunth) Miq. 

  Protector, melífera 

Phoradendron sp.    

Cupania 

scrobiculata Rich. 

No   

Matayba sp.    

Matayba elegans  

Radlk. 

  Madera, usado por aves 

Matayba guianensis  

Aubl. 

   

Paullinia sp.    

Serjania sp.    

Micropholis sp.    
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Pouteria elegans (A. 

DC.) Baehni 

  Maderable, usada por 

peces 

Pradosia 

schomburgkiana (A. 

DC.) Cronquist 

No   

Actinostachys 

pennula  

(Sw.) Hook. 

   

Schizaea elegans 

(Vahl) Sw. 

   

Selaginella sp.    

Simaba cedron  

Planch. 

  Protector, alimento para 

mamíferos 

Simaba 

orinocensis Kunth 

  Melífera, alimento para 

peces 

Simarouba amara 

Aubl. 

  Madera 

Siparuna 

guianensis Aubl. 

  Medicinal, usada por 

aves 

Smilax spinosa Mill.    

Cestrum 

schulzianum  

Francey 

   

Solanum 

monachophyllum  

Dunal 

  Protector, melífera 

Phenakospermum 

guyannense 

(Rich.) Endl. 

  Medicinal, protector 

Indeterminada    

Vochysia 

venezuelana  

Stafleu 

  Madera, melífera 
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Abolboda pulchella 

Bonpl. 

   

Xyris jupicai Rich.   Ornamental, melífera 

Xyris lacerata Seub.   Ornamental, melífera 

Xyris macrocephala 

Vahl 

   

Xyris savanensis 

Miq. 

  Ornamental, melífera 
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Anexo 3. Composición general de la íctiofauna colectada en la cuenca del río Bita. 

Orden Familia Especie Total 

Beloniformes Belonidae Belonion dibranchodon 254 

Characiformes 

Acestrorhynchida

e Acestrorhynchus falcatus 1 

  Acestrorhynchus falcirostris 17 

  Acestrorhynchus heterolepis 1 

  Acestrorhynchus microlepis 20 

  Acestrorhynchus minimus  7 

  Acestrorhyncus sp 1 

  Gnathocharax steindachneri 3 

  Heterocharax leptogrammus 172 

  Heterocharax virgulatus 1 

  Hoplocharax goethei 21 

  Lonchogenys ilisha 8 

 Anostomidae Anostomus ternetzi 10 

  Leporinus fasciatus 52 

  Leporinus friderici  9 

  Pseudanos winterbottomi 3 

  Schizodon scotorhabdotus 37 

 Bryconidae Brycon bicolor 35 

  Brycon melanopterus 13 

  Brycon pesu 4 

 Chalceidae Chalceus macrolepidotus 58 

 Characidae Acestrocephalus sardina 40 

  Aphyocharax alburnus 947 
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Astyanax bimaculatus 3 

  Axelrodia riesei 29 

  Brittanichthys sp  407 

  Bryconamericus sp 17 

  Bryconamericus sp "Blanco" 133 

  Characidae sp 11 

  

Characidae sp "dientes numerosos" anal 

corta 1 

  Charax condei 7 

  Creagrutus phasma 90 

  Creagrutus sp 12 

  Gymnocorymbus bondi 3 

  Hemigrammus analis 1687 

  Hemigrammus barrigonae 128 

  Hemigrammus elegans 3011 

  Hemigrammus geisleri 2660 

  Hemigrammus micropterus 227 

    

Orden Familia Especie Total 

  Hemigrammus microstomus 431 

  Hemigrammus newboldi 1328 

  Hemigrammus rhodostomus 158 

  Hemigrammus schmardae 1 

  Hemigrammus sp 2 

  Hemigrammus sp "arriba" 8 

  Hemigrammus sp "copei" 2 
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Hemigrammus sp "Meta" 16 

  Hemigrammus sp "pseudomicropterus" 573 

  Hemigrammus stictus 16 

  Hemigrammus vorderwinkleri 39 

  Hyphessobrycon acaciae 498 

  Hyphessobrycon axelrodi 4 

  Hyphessobrycon diancistrus 2610 

  Hyphessobrycon sp 1 

  Hyphessobrycon sweglesi 44 

  Jupiaba anteroides 19 

  Jupiaba polylepis 75 

  Jupiaba sp 6 

  Knodus cinarucoense 1330 

  Knodus sp 151 

  Microcharacidium weitzmani 12 

  Microschemobrycon callops 80 

  Microschemobrycon casiquiare 1496 

  Moenkhausia ceros 143 

  Moenkhausia collettii 1156 

  Moenkhausia copei 168 

  Moenkhausia lepidura 679 

  Moenkhausia oligolepis 105 

  Moenkhausia sp 1 

  Moenkhausia sp "palida" 6 

  Paracheirodon innesi 14 

  Parapristella georgiae 181 
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  Phenacogaster megalostictus 25 

  Phenacogaster prolatus 1 

  Poptella compressa 2 

  Priocharax ariel 19 

  Roeboides affinis 2 

  Serrabrycon magoi 1 

  Tetragonopterus argenteus 18 

  Tetragonopterus chalceus 4 

  Thayeria obliqua 6 

Orden Familia Especie Total 

  Thrissobrycon pectinifer 10 

  Tyttobrycon sp 1823 

 Chilodontidae Caenotropus labyrinthicus 30 

 Crenuchidae Ammocryptocharax elegans 3 

  Characidium longum 35 

  Characidium pellucidum 44 

  Characidium pteroides 17 

  Elachocharax mitopterus 1 

  Elachocharax pulcher 29 

  Melanocharacidium sp 4 

  Melanocharacidium dispilomma 3 

  Poecilocharax weitzmani 39 

 Ctenoluciidae Boulengerella lateristriga 2 

  Boulengerella lucius 87 

  Boulengerella maculata 9 

 Curimatidae Curimata incompta 8 
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  Curimata vittata 2 

  Curimatopsis evelynae 64 

  Cyphocharax sp 3 

  Cyphocharax spilurus 263 

  Psectrogaster ciliata 5 

  Steindachnerina argentea  56 

  Steindachnerina sp 10 

 Cynodontidae Cynodon septenarius 17 

  Hydrolycus armatus 12 

 Erythrinidae Hoplerythrinus unitaeniatus 10 

  Hoplias malabaricus 40 

 

Gasteropelecida

e Carnegiella marthae 32 

 Hemiodontidae Argonectes longiceps 17 

  Bivibranchia fowleri 150 

  Bivibranchia sp 6 

  Bivibranchia velox 5 

  Hemiodus gracilis 19 

  Hemiodus immaculatus 18 

  Hemiodus semitaeniatus 94 

  Hemiodus sp 3 

  Hemiodus unimaculatus 63 

 Iguanodectidae Bryconops alburnoides 46 

  Bryconops giacopinii 431 

  Bryconops sp 2 

  Iguanodectes spilurus 3 
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Lebiasinidae Copella arnoldi 75 

Orden Familia Especie Total 

  Copella meinkeni 6 

  Copella nattereri 322 

  Copella sp 16 

  Nannostomus eques 102 

  Nannostomus marilynae 266 

  Nannostomus trifasciatus  14 

  Nannostomus unifasciatus 304 

  Pyrrhulina lugubris 14 

 Serrasalmidae Catoprion mento 4 

  Metynnis argenteus 1 

  Metynnis hypsauchen 2 

  Metynnis sp 12 

  Myleus schomburgkii 3 

  Myleus setiger 1 

  Mylinae sp 1 

  Pristobrycon striolatus 5 

  Pygopristis denticulatus 1 

  Serrasalmus altuvei 14 

  Serrasalmus irritans 1 

  Serrasalmus manueli 4 

  Serrasalmus rhombeus 4 

  Serrasalmus sp 14 

  Myloplus schomburgkii 1 

 Triportheidae Agoniates halecinus 12 



386 
 

  Triportheus brachipomus 23 

Cichliformes Cichlidae Acaronia vultuosa 7 

  Aequidens diadema 91 

  Aequidens tetramerus 9 

  Apistogramma hongsloi 353 

  Apistogramma minima 197 

  Apistogramma sp 1 

  Biotodoma wavrini 594 

  Biotoecus dicentrarchus 38 

  Cichilidae sp 68 

  Cichla intermedia 6 

  Cichla orinocensis 6 

  Cichla sp 1 

  Cichla temensis 4 

  Crenicichla  sp "corona" 4 

  Crenicichla wallacii 81 

  Dicrossus filamentosus 485 

  Geophagus abalios 1 

Orden Familia Especie Total 

  Geophagus dicrozoster 94 

  Geophagus sp 1 

  Heros severus 25 

  Hoplarchus psittacus 5 

  Hypselecara coryphaenoides 1 

  Laetocara fulvipinnis  2 

  Mesonauta egregius 9 
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  Satanoperca daemon 17 

  Satanoperca jurupari 1 

  Satanoperca mapiritensis 15 

  Satanoperca sp 1 

  Aequides sp 1 

Clupeiformes Engraulidae Amazonsprattus scintilla 3613 

  Anchoviella guianensis 294 

 Pristigasteridae Pellona castelnaeana 2 

Cyprinidontiform

es Rivulidae Rachovia maculipinnis 7 

Cyprinodontiform

es  Poeciliidae Fluviphylax pygmaeus 81 

Gymnotiformes Hypopomidae Hypopygus lepturus 29 

  Microsternarchus bilineatus 4 

 

Rhamphichthyda

e Gymnorhamphichthys rondoni 11 

 Sternopygidae Eigenmannia macrops 26 

  Eigenmannia virescens 1 

Myliobatiformes 

Potamotrygonida

e Potamotrygon motoro 2 

  Potamotrygon sp. (gr. orbignyi) 10 

  Potamotrygon sp. nov. 3 

  Potamotrygon schroederi 4 

  Paratrygon sp.  4 

  Potamotrygon orbignyi 1 

Osteoglossiform

es Osteoglossidae Osteoglossum ferreirai 10 

Perciformes Eleotridae Microphilypnus ternetzi 63 
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 Scianidae Pachyurus schomburgki 4 

  Plagioscion squamosissimus 4 

Pleuronectiforme

s Achiridae Achirus novoae 4 

Siluriformes Aspredinidae Bunocephalus aloikae 1 

  Bunocephalus amaurus 1 

 Auchenipteridae Ageneiosus inermis 17 

  Auchenipterichthys longimanus 79 

  Tatia galaxias 3 

  Tatia marthae 289 

  Tatia nigra 99 

  Tetranematichthys wallacei 1 

    

Orden Familia Especie Total 

  Trachycorystes trachycorystes 14 

 Callichthyidae Corydoras concolor 5 

  Corydoras sp 4 

 Cetopsidae Cetopsidium morenoi 13 

  Helogenes castaneus 1 

  Helogenes marmoratus 1 

 Doradidae Acanthodoras cataphractus 13 

  Amblydoras bolivarensis 30 

  Leptodoras linnelli 3 

  Physopyxis lyra 14 

  Platydoras hancockii  9 

  Scorpiodoras heckelii 15 
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Heptapteridae Gladioglanis sp 27 

  Goeldiella eques 1 

  Imparfinis pristos 3 

  Phenacorhamdia anisura 1 

  Pimelodella sp 63 

  Rhamdia sp 7 

 Loricariidae Acestridium colombiensis 11 

  Ancistrus macropthalmus 5 

  Ancistrus sp 6 

  Dekeyseria scaphirhyncha 14 

  Farlowella vittata 2 

  Hypostomus plecostomoides 18 

  Hypostomus sculpodon 1 

  Limatulichthys griseus 6 

  Limatulichthys sp 1 

  Loricariichthys brunneus 6 

  Loricariidae sp 2 

  Panaqolus maccus 2 

  Paratocinclus eppleyi 2 

  Peckoltia sp 2 

  Pterygoplichthys multiradiatus 2 

  Pterygoplichthys gibbiceps 8 

  Rineloricaria formosa 5 

  Rineloricaria sp 1 

 Pimelodidae Pimelodus blochii  6 

  Pimelodus sp 37 



390 
 

  Sorubimichthys planiceps 2 

  Pimelodus albofasciatus 11 

  Pseudoplatystoma metaense 2 

  Sorubim elongatus 28 

Orden Familia Especie Total 

 

Pseudopimelodid

ae Batrochoglanis villosus 17 

  Microglanis poecilus 27 

 Trichomycteridae Haemomaster venezuelae 3 

  Ochmacanthus alternus 7 

  Paravandellia sp 73 

Synbranchiforme

s Synbranchidae Synbranchus marmoratus 23 

Total     

3364

8 
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Anexo 4. Composición de la íctiofauna colectada durante el primer muestreo 
(bajas lluvias) en la cuenca del río Bita. 

Orden Familia Especie Total 

Beloniformes Belonidae Belonion dibranchodon 254 

Characiformes Acestrorhynchidae Acestrorhynchus falcatus 1 

  Acestrorhynchus falcirostris 17 

  Acestrorhynchus microlepis 18 

  Acestrorhynchus minimus  6 

  Acestrorhyncus sp 1 

  Gnathocharax steindachneri 3 

  Heterocharax leptogrammus 172 

  Hoplocharax goethei 21 

  Lonchogenys ilisha 8 

 Anostomidae Anostomus ternetzi 10 

  Leporinus fasciatus 22 

  Leporinus friderici  5 

  Pseudanos winterbottomi 3 

  Schizodon scotorhabdotus 37 

 Bryconidae Brycon melanopterus 13 

  Brycon pesu 4 

 Chalceidae Chalceus macrolepidotus 36 

 Characidae Acestrocephalus sardina 40 

  Aphyocharax alburnus 941 

  Astyanax bimaculatus 3 

  Brittanichthys sp  392 

  Knodus cinarucoense 351 
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Bryconamericus sp 17 

  Bryconamericus sp "Blanco" 8 

  Characidae sp 10 

  Charax condei 7 

  Creagrutus phasma 63 

  Creagrutus sp 12 

  Hemigrammus "pseudomicropterus" 549 

  Hemigrammus analis 1572 

  Hemigrammus barrigonae 128 

  Hemigrammus elegans 2798 

  Hemigrammus geisleri 2656 

  Hemigrammus micropterus 59 

  Hemigrammus microstomus 290 

  Hemigrammus newboldi 1247 

  Hemigrammus rhodostomus 123 

  Hemigrammus schmardae 1 

Orden Familia Especie Total 

  Hemigrammus sp 2 

  Hemigrammus stictus 10 

  Hyphessobrycon acaciae 2 

  Hyphessobrycon diancistrus 1679 

  Hyphessobrycon sp 1 

  Hyphessobrycon sweglesi 44 

  Knodus cinarucoense 584 

  Knodus sp 146 

  Microcharacidium weitzmani 1 
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  Microschemobrycon callops 76 

  Microschemobrycon casiquiare 1431 

  Moenkhausia ceros 79 

  Moenkhausia collettii 773 

  Moenkhausia copei 167 

  Moenkhausia lepidura 614 

  Moenkhausia oligolepis 10 

  Moenkhausia sp 1 

  Paracheirodon innesi 14 

  Parapristella georgiae 161 

  Phenacogaster megalostictus 25 

  Phenacogaster prolatus 1 

  Priocharax ariel 19 

  Roeboides affinis 2 

  Serrabrycon magoi 1 

  Tetragonopterus argenteus 6 

  Tyttobrycon sp 704 

 Chilodontidae Caenotropus labyrinthicus 30 

 Crenuchidae Ammocryptocharax elegans 1 

  Characidium longum 34 

  Characidium pellucidum 44 

  Elachocharax pulcher 28 

  Melanocharacidium sp 4 

  Poecilocharax weitzmani 29 

 Ctenoluciidae Boulengerella lucius 82 

  Boulengerella maculata 9 
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 Curimatidae Curimata vittata 1 

  Curimatopsis evelynae 31 

  Cyphocharax spilurus 216 

  Psectrogaster ciliata 1 

  Steindachnerina argentea  56 

  Steindachnerina sp 10 

 Cynodontidae Cynodon septenarius 10 

Orden Familia Especie Total 

  Hydrolycus armatus 7 

 Erythrinidae Hoplerythrinus unitaeniatus 1 

  Hoplias malabaricus 16 

 Gasteropelecidae Carnegiella marthae 32 

 Hemiodontidae Argonectes longiceps 17 

  Bivibranchia fowleri 149 

  Bivibranchia sp 6 

  Bivibranchia velox 5 

  Hemiodus gracilis 17 

  Hemiodus immaculatus 18 

  Hemiodus semitaeniatus 89 

  Hemiodus unimaculatus 59 

 Iguanodectidae Bryconops alburnoides 44 

  Bryconops giacopinii 247 

  Iguanodectes spilurus 3 

 Lebiasinidae Copella arnoldi 18 

  Copella meinkeni 6 

  Copella nattereri 322 
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  Copella sp 16 

  Melanocharacidium dispilomma 3 

  Nannostomus eques 102 

  Nannostomus marilynae 228 

  Nannostomus trifasciatus  14 

  Nannostomus unifasciatus 300 

 Serrasalmidae Catoprion mento 4 

  Metynnis argenteus 1 

  Myleus schomburgkii 3 

  Myloplus schomburgkii 1 

  Pristobrycon striolatus 4 

  Pygopristis denticulatus 1 

  Serrasalmus altuvei 11 

  Serrasalmus irritans 1 

  Serrasalmus manueli 1 

  Serrasalmus rhombeus 4 

  Serrasalmus sp 7 

 Triportheidae Agoniates halecinus 10 

  Triportheus brachipomus 14 

Cichliformes Cichlidae Acaronia vultuosa 3 

  Aequidens tetramerus 5 

  Aequides sp. 1 

  Apistogramma hongsloi 335 

  Apistogramma minima 197 

Orden Familia Especie Total 

  Apistogramma sp 1 
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  Biotodoma wavrini 136 

  Biotoecus dicentrarchus 38 

  Cichla intermedia 3 

  Cichla orinocensis 4 

  Cichla temensis 2 

  Cichlidae sp 2 

  Crenicichla wallacii 79 

  Dicrossus filamentosus 472 

  Geophagus abalios 1 

  Geophagus dicrozoster 88 

  Heros severus 7 

  Hoplarchus psittacus 3 

  Laetocara fulvipinnis  2 

  Mesonauta egregius 5 

  Satanoperca daemon 6 

  Satanoperca jurupari 1 

  Satanoperca sp. 1 

Clupeiformes Engraulidae Amazonsprattus scintilla 3527 

  Anchoviella guianensis 104 

 Pristigasteridae Pellona castelnaeana 1 

Cyprinodontiformes  Poeciliidae Fluviphylax pygmaeus 81 

Gymnotiformes Hypopomidae Hypopygus lepturus 29 

  Microsternarchus bilineatus 4 

 Rhamphichthydae Gymnorhamphichthys rondoni 11 

 Sternopygidae Eigenmannia macrops 26 

  Eigenmannia virescens 1 
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Myliobatiformes Potamotrygonidae Paratrygon sp.  4 

  Potamotrygon motoro 2 

  Potamotrygon orbignyi 1 

  Potamotrygon schroederi 4 

  Potamotrygon sp. (gr. orbignyi) 10 

  Potamotrygon sp. nov. 3 

Osteoglossiformes Osteoglossidae Osteoglossum ferreirai 10 

Perciformes Eleotridae Microphilypnus ternetzi 62 

 Scianidae Pachyurus schomburgki 4 

  Plagioscion squamosissimus 4 

Pleuronectiformes Achiridae Achirus novoae 4 

Siluriformes Aspredinidae Bunocephalus aloikae 1 

 Auchenipteridae Ageneiosus inermis 13 

  Auchenipterichthys longimanus 74 

  Tatia galaxias 3 

Orden Familia Especie Total 

  Tatia marthae 289 

  Tatia nigra 99 

  Trachycorystes trachycorystes 3 

 Callichthyidae Corydoras sp 4 

 Cetopsidae Cetopsidium morenoi 12 

  Helogenes castaneus 1 

 Doradidae Acanthodoras cataphractus 13 

  Amblydoras bolivarensis 13 

  Leptodoras linnelli 3 

  Physopyxis lyra 14 
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  Platydoras hancockii  9 

  Scorpiodoras heckelii 15 

 Heptapteridae Gladioglanis sp 27 

  Goeldiella eques 1 

  Imparfinis pristos 3 

  Phenacorhamdia anisura 1 

  Pimelodella sp 49 

 Loricariidae Acestridium colombiensis 9 

  Ancistrus macropthalmus 5 

  Ancistrus sp 6 

  Dekeyseria scaphirhyncha 14 

  Farlowella vittata 2 

  Limatulichthys griseus 6 

  Limatulichthys sp 1 

  Loricariichthys brunneus 6 

  Panaqolus maccus 2 

  Peckoltia sp. 2 

  Pterygoplichthys gibbiceps 8 

  Rineloricaria formosa 5 

  Rineloricaria sp 1 

 Pimelodidae  Pimelodus albofasciatus 11 

  Pseudoplatystoma metaense 2 

  Sorubim elongatus 28 

 Pseudopimelodidae Batrochoglanis villosus 15 

  Microglanis poecilus 23 

 Trichomycteridae Haemomaster venezuelae 3 
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  Ochmacanthus alternus 7 

  Paravandellia sp 73 

Synbranchiformes Synbranchidae Synbranchus marmoratus 22 

Total     27000 
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Anexo 5. Composición de la íctiofauna colectada durante el segundo muestreo 
(altas lluvias) en la cuenca del río Bita. 

Orden Familia Especie Total 

Characiformes 

Acestrorhynchida

e Acestrorhynchus heterolepis 1 

  Acestrothynchus microlepis 2 

  Acestrothynchus minimus 1 

  Heterocharax virgulatus 1 

 Anostomidae Leporinus fasciatus group 30 

  Leporinus friderici group 4 

 Bryconidae Brycon bicolor 35 

 Chalceidae Chalceus macrolepidotus 22 

 Characidae Aphyocharax alburnus  6 

  Axelrodia riesei 29 

  Brittanichthys sp 15 

  Bryconamericus sp "blanco" 125 

  

Characidae sp "dientes numerosos" 

anal corta 1 

  Characidae sp. 1 

  Creagrutus phasma 27 

  Gymnocorymbus bondi 3 

  Hemigrammus analis 115 

  Hemigrammus elegans 213 

  Hemigrammus geisleri 4 

  Hemigrammus micropterus 168 

  Hemigrammus microstomus 141 

  Hemigrammus newboldi 81 
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Hemigrammus rhodostomus 35 

  Hemigrammus sp "arriba" 8 

  Hemigrammus sp "copei" 2 

  Hemigrammus sp "Meta" 16 

  Hemigrammus sp "pseudomicropterus" 24 

  Hemigrammus stictus 6 

  Hemigrammus vorderwinkleri 39 

  Hyphessobrycon acaciae 496 

  Hyphessobrycon axelrodi 4 

  Hyphessobrycon diancistrus 931 

  Jupiaba anteroides 19 

  Jupiaba polylepis 75 

  Jupiaba sp 6 

  Knodus cinarucoense 395 

  Knodus sp 5 

Orden Familia Especie Total 

  Microcharacidium weitzmani 11 

  Microschemobrycon callops 4 

  Microschemobrycon casiquiare 65 

  Moenkhausia ceros 64 

  Moenkhausia colletti 383 

  Moenkhausia copei 1 

  Moenkhausia lepidura 65 

  Moenkhausia oligolepis 95 

  Moenkhausia sp "palida" 6 

  Parapristella georgiae 20 
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  Poptella compressa 2 

  Tetragonopterus argenteus 12 

  Tetragonopterus chalceus 4 

  Thayeria obliqua 6 

  Thrissobrycon pectinifer 10 

  Tyttobrycon sp 1119 

 Crenuchidae Ammocryptocharax elegans 2 

  Characidium longum 1 

  Characidium pteroides 17 

  Elachocharax mitopterus 1 

  Elachocharax pulcher 1 

  Poecilocharax weitzmani 10 

 Ctenoluciidae Boulengerella lateristriga 2 

  Boulengerella lucius 5 

 Curimatidae Curimata incompta 8 

  Curimata vittata 1 

  Curimatopsis evelynae 33 

  Cyphocharax sp 3 

  Cyphocharax spilurus 47 

  Psectrogaster ciliata 4 

 Cynodontidae Cynodon septenarius 7 

  Hydrolycus armatus 5 

 Erythrinidae Hoplerythrinus unitaeniatus 9 

  Hoplias malabaricus 24 

 Hemiodontidae Bivibranchia fowleri 1 

  Hemiodus gracilis 2 
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  Hemiodus semitaeniatus 5 

  Hemiodus sp 3 

  Hemiodus unimaculatus 4 

 Iguanodectidae Bryconops alburnoides 2 

  Bryconops giacopinii 184 

  Bryconops sp 2 

Orden Familia Especie Total 

 Lebiasinidae Copella arnoldi 57 

  Nannostomus marilynae 38 

  Nannostomus unifasciatus 4 

  Pyrrhulina lugubris 14 

 Serrasalmidae Metynnis hypsauchen 2 

  Metynnis sp 12 

  Myleus setiger 1 

  Mylinae sp 1 

  Pristobrycon striolatus 1 

  Serrasalmus altuvei 3 

  Serrasalmus manueli 3 

  Serrasalmus sp 7 

 Triportheidae Agoniates halecinus 2 

  Triportheus brachipomus 9 

Cichliformes Cichlidae Acaronia vultuosa 4 

  Aequidens diadema 91 

  Aequidens tetramerus 4 

  Apistogramma hongsloi 18 

  Biotodoma wavrini 458 
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  Cichilidae sp. 67 

  Cichla orinocensis 2 

  Cichla sp 1 

  Cichla temensis 2 

  Cihla intermedia 3 

  Crenicichla  sp "corona" 4 

  Crenicichla wallacii 2 

  Dicrossus filamentosus 13 

  Geophagus dicrozoster 6 

  Geophagus sp 1 

  Heros severus 18 

  Hoplarchus psittacus 2 

  Hypselecara coryphaenoides 1 

  Mesonauta egregius 4 

  Satanoperca daemon 11 

  Satanoperca mapiritensis 15 

Clupeiformes Engraulidae Amazonsprattus scintilla 86 

  Anchoviella guianensis 190 

 Pristigasteridae Pellona castelnaeana 1 

Cyprinidontiform

es Rivulidae Rachovia maculipinnis 7 

Perciformes Eleotridae Microphilypnus ternetzi 1 

Siluriformes Aspredinidae Bunocephalus amaurus 1 

Orden Familia Especie Total 

 Auchenipteridae Ageneiosus inermis 4 

  Auchenipterichthys longimanus 5 



405 
 

  

Tetranematichthys wallacei 1 

  Trachycorystes trachycorystes 11 

 Callichthyidae Corydoras concolor 5 

 Cetopsidae Cetopsidium morenoi 1 

  Helogenes marmoratus 1 

 Doradidae Amblydoras bolivarensis 17 

 Heptapteridae Pimelodella sp 14 

  Rhamdia sp 7 

 Loricariidae Acestridium colombiensis 2 

  Hypostomus plecostomoides 18 

  Hypostomus sculpodon 1 

  Loricariidae sp 2 

  Paratocinclus eppleyi 2 

  Pterygoplichthys multiradiatus 2 

 Pimelodidae Pimelodus blochii  6 

  Pimelodus sp 37 

  Sorubimichthys planiceps 2 

 

Pseudopimelodid

ae Batrochoglanis villosus 2 

  Microglanis poecilus 4 

Synbranchiform

es Synbranchidae Synbranchus marmoratus 1 

Total     6648 
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Anexo 6. Variables fisicoquímicas evaluadas durante el primer muestreo (bajas 
lluvias) en el río Bita. 

Estaciones O2 pH °C S.T Cond 

Campamento Base 10.8 7.33 28.8 3.1 4.3 

E01 6.3 5.9 27.5 3 4 

E02 Desembocadura caño 10.2 6.85 27.9 3.1 4.4 

E05 10.2 6.47 28.4 2.9 4.1 

E06 6.43 6.03 28.3 3.6 5.1 

E07 Playa Río Bita 10.23 6.13 29 3.2 4.4 

E8 Madrevieja 11.9 8.1 30.6 3.2 4.4 

E09 Río Bita, rocas, arboles 9.76 6.9 29 3.1 4.4 

E10 Caño Recodo 9.56 7.2 29.6 3.5 4.8 

E11 Laguna grande 10.9 7.3 28.6 2.9 4.2 

E12 Caño Resaca 6.96 6.9 28.4 3.5 5 

E13 Caño Noche 9.8 7.25 30 3.1 4.3 

E14 Playa 10.3 6.85 29 3.1 4.5 

E15 Playa Río Bita 10.6 6.6 28 3.4 4.8 

E16 Playa Río Bita 10.48 7.3 28.4 3.5 5 

E17 Caño Grande 6.94 6.6 29 5.5 7.7 

E18 Caño km 9.5 6.75 6.6 29.1 4.1 5.8 

E19 Laguna 100 mts E18 10.74 7.98 30.4 2.3 3.1 

E20 Playa 200 m Caño Km 9.5 10.95 7 30 4.3 6.1 

E21 Caño Ancho  5.7 7.47 28.2 8.5 12 

E22 Laguna 9.61 8.81 28.4 3.9 5.5 

E23 Río Bita Playa (4) 10.34 7.8 28.5 14.4 6.3 

E24 Campamento base II 10.41 8 29 4.5 6.3 
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E25 Madre Vieja 7.9 7.2 27.9 4.5 83.5 

E26 Madre Vieja 10.75 7.36 30.7 59.4 83.4 

E27 Madre Vieja 9.3 7.29 30.6 94 130 

E28 Morichal 2.77 8 26.4 4.4 6.2 

E29 Caño 12.7 9.5 29.7 5.5 7.8 

E30 Río Bita 6.8 10.1 28 4.3 6 

E31 Caño 8.9 7.34 33.3 54 77.6 

E32 Caño Moscos 6.47 7.35 29 6.4 9.1 

E33 Playa 10.64 8.6 31.9 5.2 7.5 

E34 Caño Tijero 7.5 9.7 31.4 3.6 4.9 

Abreviaciones: Oxígeno disuelto (O2), Temperatura del agua (°C), solidos totales (S.T) y 

conductividad eléctrica (Cond). 
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Anexo 7. Listado de abreviaciones usadas para las especies de peces. 

 

Especie Abreviación 

Acanthodoras cataphractus Acancata 

Acaronia vultuosa Acarvult 

Acestridium colombiensis Acescolo 

Acestrocephalus sardine Acessard 

Acestrorhynchus falcatus Acesfalc 

Acestrorhynchus falcirostris Acesfalc.1 

Acestrorhynchus heterolepis Aceshete 

Acestrorhynchus microlepis Acesmicr 

Acestrorhynchus minimus Acesmini 

Acestrorhyncus sp Acessp 

Acestrothynchus microlepis Acesmicr.1 

Achirus novoae Achinovo 

Aequidens diadema Aequdiad 

Aequidens tetramerus Aequtetr 

Ageneiosus inermis Ageniner 

Agoniates halecinus Agonhale 

Amazonsprattus scintilla Amazscin 

Amblydoras bolivarensis Amblboli 

Ammocryptocharax elegans Ammoeleg 

Anchoviella guianensis Anchguia 

Ancistrus macropthalmus Ancimacr 

Ancistrus sp. Ancisp 

Anostomus ternetzi Anostern 



409 
 

Aphyocharax alburnus Aphyalbu 

Apistogramma hongsloi Apishong 

Apistogramma minima Apismini 

Apistogramma sp. Apissp 

Argonectes longiceps Argolong 

Astyanax bimaculatus Astybima 

Auchenipterichthys longimanus Auchlong 

Axelrodia riesei Axelries 

Batrochoglanis villosus Batrvill 

Belonion dibranchodon Belodibr 

Biotodoma wavrini Biotwavr 

Biotoecus dicentrarchus Biotdice 

Bivibranchia fowleri Bivifowl 

Bivibranchia sp. Bivisp 

Bivibranchia velox Bivivelo 

Boulengerella lateristriga Boullate 

Boulengerella lucius Boulluci 

Especie Abreviación 

Boulengerella maculata Boulmacu 

Brittanichthys sp. Britsp 

Brycon bicolor Brycbico 

Brycon melanopterus Brycmela 

Brycon pesu Brycpesu 

Bryconamericus cinarucoense Bryccina 

Bryconamericus sp. Brycsp 

Bryconamericus sp. Blanco  BrycBlan 
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Bryconops alburnoides Brycalbu 

Bryconops giacopinii Brycgiac 

Bryconops sp. Brycsp.1 

Bunocephalus aloikae Bunoaloi 

Bunocephalus amaurus Bunoamau 

Caenotropus labyrinthicus Caenlaby 

Carnegiella marthae Carnmart 

Catoprion mento Catoment 

Cetopsidium morenoi Cetomore 

Chalceus macrolepidotus Chalmacr 

Characidae sp. Charsp 

Characidae sp. dientes numerosos anal corta Charcort 

Characidae sp.  Charsp.1 

Characidium longum Charlong 

Characidium pellucidum Charpell 

Characidium pteroides Charpter 

Charax condei Charcond 

Cichilidae sp.  Cichsp 

Cichla intermedia Cichinte 

Cichla orinocensis Cichorin 

Cichla sp. Cichsp.1 

Cichla temensis Cichteme 

Cichlidae sp. Cichsp.2 

Copella arnoldi Copearno 

Copella meinkeni Copemein 

Copella nattereri Copenatt 
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Copella sp. Copesp 

Corydoras concolor Coryconc 

Corydoras sp. Corysp 

Creagrutus phasma Creaphas 

Creagrutus sp. Creasp 

Crenicichla sp. corona  Crencoro 

Crenicichla wallacii Crenwall 

Curimata incompta Curiinco 

Especie Abreviación 

Curimata vittata Curivitt 

Curimatopsis evelynae Curievel 

Cynodon septenarius Cynosept 

Cyphocharax sp. Cyphsp 

Cyphocharax spilurus Cyphspil 

Dekeyseria scaphirhyncha Dekescap 

Dicrossus filamentosus Dicrfila 

Eigenmannia macrops Eigemacr 

Eigenmannia virescens Eigevire 

Elachocharax mitopterus Elacmito 

Elachocharax pulcher Elacpulc 

Farlowella vittata Farlvitt 

Fluviphylax pygmaeus Fluvpygm 

Geophagus abalios Geopabal 

Geophagus dicrozoster Geopdicr 

Geophagus sp. Geopsp 

Gladioglanis sp. Gladsp 
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Gnathocharax steindachneri Gnatstei 

Goeldiella eques Goeleque 

Gymnocorymbus bondi Gymnbond 

Gymnorhamphichthys rondoni Gymnrond 

Haemomaster venezuelae Haemvene 

Helogenes castaneus Helocast 

Helogenes marmoratus Helomarm 

Hemigrammus  pseudomicropterus  Hemipseu 

Hemigrammus analis Hemianal 

Hemigrammus barrigonae Hemibarr 

Hemigrammus elegans Hemieleg 

Hemigrammus geisleri Hemigeis 

Hemigrammus micropterus Hemimicr 

Hemigrammus microstomus Hemimicr.1 

Hemigrammus newboldi Heminewb 

Hemigrammus rhodostomus Hemirhod 

Hemigrammus schmardae Hemischm 

Hemigrammus sp. Hemisp 

Hemigrammus sp. arriba  Hemiarri 

Hemigrammus sp. copei  Hemicope 

Hemigrammus sp. Meta  HemiMeta 

Hemigrammus sp. pseudomicropterus  Hemipseu.1 

Hemigrammus stictus  Hemistic 

Hemigrammus vorderwinkleri Hemivord 

Hemiodus gracilis Hemigrac 

Especie Abreviación 
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Hemiodus immaculatus Hemiimma 

Hemiodus semitaeniatus Hemisemi 

Hemiodus sp. Hemisp.1 

Hemiodus unimaculatus Hemiunim 

Heros severus Heroseve 

Heterocharax leptogrammus Hetelept 

Heterocharax virgulatus Hetevirg 

Hoplarchus psittacus Hoplpsit 

Hoplerythrinus unitaeniatus Hoplunit 

Hoplias malabaricus Hoplmala 

Hoplocharax goethei Hoplgoet 

Hydrolycus armatus Hydrarma 

Hyphessobrycon acaciae Hyphacac 

Hyphessobrycon axelrodi Hyphaxel 

Hyphessobrycon diancistrus Hyphdian 

Hyphessobrycon sp. Hyphsp 

Hyphessobrycon sweglesi Hyphsweg 

Hypopygus lepturus Hypolept 

Hypostomus plecostomoides Hypoplec 

Hypostomus sculpodon Hyposcul 

Hypselecara coryphaenoides Hypscory 

Iguanodectes spilurus Iguaspil 

Imparfinis pristos Impapris 

Jupiaba anteroides Jupiante 

Jupiaba polylepis Jupipoly 

Jupiaba sp. Jupisp 
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Knodus cinarucoense Knodcina 

Knodus sp. Knodsp 

Laetocara fulvipinnis Laetfulv 

Leporinus fasciatus Lepofasc 

Leporinus friderici Lepofrid 

Leptodoras linelii Leptline 

Limatulichthys griseus Limagris 

Limatulichthys sp. Limasp 

Loncogenys ilisha Loncilis 

Loricariichthys brunneus Loribrun 

Loricariidae sp. Lorisp 

Melanocharacidium dispilomma Meladisp 

Melanocharacidium sp. Melasp 

Mesonauta egregious Mesoegre 

Metynnis argenteus Metyarge 

Metynnis hypsauchen Metyhyps 

Especie Abreviación 

Metynnis sp. Metysp 

Microcharacidium weitzmani Micrweit 

Microglanis poecilus Micrpoec 

Microphilypnus ternetzi Micrtern 

Microschemobrycon callops Micrcall 

Microschemobrycon casiquiare Micrcasi 

Microsternarchus bilineatus Micrbili 

Moenkhausia ceros Moencero 

Moenkhausia collettii Moencoll 
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Moenkhausia copei Moencope 

Moenkhausia lepidura Moenlepi 

Moenkhausia oligolepis Moenolig 

Moenkhausia sp. Moensp 

Moenkhausia sp. palida  Moenpali 

Myleus schomburgkii Mylescho 

Myleus setiger Myleseti 

Mylinae sp. Mylisp 

Nannostomus eques Nanneque 

Nannostomus marilynae Nannmari 

Nannostomus trifasciatus Nanntrif 

Nannostomus unifasciatus Nannunif 

Ochmacanthus alternus Ochmalte 

Pachyurus schomburgki Pachscho 

Panaqolus maccus Panamacc 

Paracheirodon innesi Parainne 

Parapristella georgiae Parageor 

Paratocinclus eppleyi Paraeppl 

Paravandellia sp. Parasp 

Peckoltia sp.  Pecksp 

Pellona castelnaeana Pellcast 

Phenacogaster megalostictus Phenmega 

Phenacogaster prolatus Phenprol 

Phenacorhamdia anisura Phenanis 

Physopyxis lyra Physlyra 

Pimelodella sp. Pimesp 
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Pimelodus albofasciatus Pimealbo 

Pimelodus blochii Pimebloc 

Pimelodus sp. Pimesp.1 

Plagioscion squamosissimus Plagsqua 

Platydoras hancockii Plathanc 

Poecilocharax weitzmani Poecweit 

Poptella compressa Poptcomp 

Especie Abreviación 

Priocharax ariel Prioarie 

Pristobrycon striolatus Prisstri 

Psectrogaster ciliata Pseccili 

Pseudanus winterbottomi Pseuwint 

Pseudoplatystoma metaense Pseumeta 

Pterygoplichthys multiradiatus Ptermult 

Pygopristis denticulatus Pygodent 

Pyrrhulina lugubris Pyrrlugu 

Rachovia maculipinnis Rachmacu 

Rhamdia sp. Rhamsp 

Rineloricaria formosa Rineform 

Rineloricaria sp. Rinesp 

Roeboides affinis Roebaffi 

Satanoperca daemon Satadaem 

Satanoperca jurupari Satajuru 

Satanoperca mapiritensis Satamapi 

Satanoperca sp.  Satasp 

Schizodon scotorhabdotus Schiscot 
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Scorpiodoras heckelii Scorheck 

Serrabrycon magoi Serrmago 

Serrasalmus altuvei Serraltu 

Serrasalmus irritans Serrirri 

Serrasalmus manueli Serrmanu 

Serrasalmus rhombeus Serrrhom 

Serrasalmus sp. Serrsp 

Sorubim elongatus Soruelon 

Sorubimichthys planiceps Soruplan 

Steindachnerina argentea Steiarge 

Steindachnerina sp. Steisp 

Synbranchus marmoratus Synbmarm 

Tatia galaxias Tatigala 

Tatia marthae Tatimart 

Tatia nigra Tatinigr 

Tetragonopterus argenteus Tetrarge 

Tetragonopterus chalceus Tetrchal 

Tetranematichthys wallacei Tetrwall 

Thayeria obliqua Thayobli 

Thrissobrycon pectinifer Thripect 

Trachycorystes trachycorystes Tractrac 

Triportheus brachipomus Tripbrac 

Tyttobrycon sp. Tyttsp 

Aequides sp. Aequsp 

Especie Abreviación 

Osteoglossum ferreirai Osteferr 
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Paratrygon sp.  Parasp.1 

Potamotrygon motoro Potamoto 

Potamotrygon orbignyi Potaorbi 

Potamotrygon schroederi Potaschr 

Potamotrygon sp. grorbignyi  Potaorbi.1 

Potamotrygon sp. nov  Potanov 
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Anexo 8. Gremios tróficos de las especies registradas en la cuenca del río Bita 

 

Especie De. 
Omn

. 

Ca

. 

Le

. 

He

. 

Inv

. 

Ins

. 

Inv-

Ins 

He

m 

Acanthodoras cataphractus       x   

Acaronia vultuosa  x        

Acestridium colombiensis     x     

Acestrocephalus sardina   x       

Acestrorhynchus falcatus   x       

Acestrorhynchus falcirostris   x       

Acestrorhynchus heterolepis   x       

Acestrorhynchus microlepis   x       

Acestrorhynchus minimus    x       

Acestrorhyncus sp   x       

Acestrothynchus minimus   x       

Achirus novoae      x    

Aequidens diadema  x        

Aequidens tetramerus  x        

Aequides sp.  x        

Ageneiosus inermis   x       

Agoniates halecinus   x       

Amazonsprattus scintilla        x  

Amblydoras bolivarensis      x    

Ammocryptocharax elegans       x   

Anchoviella guianensis        x  

Ancistrus macropthalmus     x     
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Ancistrus sp     x     

Anostomus ternetzi  x        

Aphyocharax alburnus  x        

Apistogramma hongsloi       x   

Apistogramma minima       x   

Apistogramma sp       x   

Argonectes longiceps   x       

Astyanax bimaculatus   x        

Auchenipterichthys 

longimanus      x    

Axelrodia riesei      x    

Batrochoglanis villosus  x        

Belonion dibranchodon      x    

Biotodoma wavrini  x        

Biotoecus dicentrarchus  x        

Bivibranchia fowleri x         

Bivibranchia sp x         

Bivibranchia velox x         

Boulengerella lateristriga   x       

Especie De. 
Omn

. 

Ca

. 

Le

. 

He

. 

Inv

. 

Ins

. 

Inv-

Ins 

He

m 

Boulengerella lucius   x       

Boulengerella maculata   x       

Brittanichthys sp        x   

Brycon bicolor  x        

Brycon melanopterus  x        

Brycon pesu  x        
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Bryconamericus sp       x   

Bryconamericus sp "Blanco"       x   

Bryconamericus sp.  x        

Bryconops alburnoides       x   

Bryconops giacopinii       x   

Bryconops sp       x   

Bunocephalus aloikae  x        

Bunocephalus amaurus x         

Caenotropus labyrinthicus      x    

Carnegiella marthae       x   

Catoprion mento   x       

Cetopsidium morenoi       x   

Chalceus macrolepidotus   x       

Characidae sp       x   

Characidae sp "dientes numerosos" anal 

corta     x   

Characidium longum       x   

Characidium pellucidum       x   

Characidium pteroides       x   

Charax condei   x       

Cichla intermedia   x       

Cichla orinocensis   x       

Cichla sp   x       

Cichla temensis   x       

Cichlidae sp  x        

Copella arnoldi       x   
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Copella meinkeni       x   

Copella nattereri       x   

Copella sp       x   

Corydoras concolor  x        

Corydoras sp  x        

Creagrutus phasma  x        

Creagrutus sp  x        

Crenicichla  sp "corona"   x       

Crenicichla wallacei   x       

Curimata incompta x         

Curimata vittata x         

Especie De. 
Omn

. 

Ca

. 

Le

. 

He

. 

Inv

. 

Ins

. 

Inv-

Ins 

He

m 

Curimatopsis evelynae x         

Curimatopsis sp. x         

Cynodon septenarius   x       

Cyphocharax sp x         

Cyphocharax spilurus x         

Dekeyseria scaphirhyncha     x     

Dicrossus filamentosus  x        

Eigenmannia macrops      x    

Eigenmannia virescens      x    

Elachocharax mitopterus       x   

Elachocharax pulcher       x   

Farlowella vittata x         

Fluviphylax pygmaeus  x        
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Geophagus abalios  x        

Geophagus dicrozoster  x        

Geophagus sp  x        

Gladioglanis sp       x   

Gnathocharax steindachneri       x   

Goeldiella eques  x        

Gymnocorymbus bondi      x    

Gymnorhamphichthys 

rondoni      x    

Haemomaster venezuelae         x 

Helogenes castaneus  x        

Helogenes marmoratus  x        

Hemibrycon metae  x        

Hemigrammus analis        x  

Hemigrammus barrigonae        x  

Hemigrammus elegans x         

Hemigrammus geisleri        x  

Hemigrammus micropterus  x        

Hemigrammus microstomus        x  

Hemigrammus newboldi        x  

Hemigrammus rhodostomus        x  

Hemigrammus schmardae        x  

Hemigrammus sp "copei"        x  

Hemigrammus sp "Meta"        x  

Hemigrammus sp 

"pseudomicropterus"       x  

Hemigrammus sp.  x        
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Hemigrammus sp. "arriba"  x        

Hemigrammus stictus        x  

Hemigrammus vorderwinkleri        x  

Hemiodus gracilis        x  

Especie De. 
Omn

. 

Ca

. 

Le

. 

He

. 

Inv

. 

Ins

. 

Inv-

Ins 

He

m 

Hemiodus immaculatus        x  

Hemiodus semitaeniatus        x  

Hemiodus sp        x  

Hemiodus unimaculatus        x  

Heros severus  x        

Heterocharax leptogrammus       x   

Heterocharax virgulatus       x   

Hoplarchus psittacus  x        

Hoplerythrinus unitaeniatus   x       

Hoplias malabaricus   x       

Hoplocharax goethei       x   

Hydrolycus armatus   x       

Hyphessobrycon acaciae        x  

Hyphessobrycon axelrodi        x  

Hyphessobrycon diancistrus        x  

Hyphessobrycon sp.       x   

Hyphessobrycon sweglesi       x   

Hypopygus lepturus        x  

Hypostomus plecostomoides     x     

Hypostomus sculpodon     x     
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Hypselecara coryphaenoides  x        

Iguanodectes spilurus       x   

Imparfinis pristos       x   

Jupiaba anteroides        x  

Jupiaba polylepis        x  

Jupiaba sp        x  

Knodus cinarucoense       x   

Knodus sp  x        

Laetocara fulvipinnis   x        

Leporinus fasciatus  x        

Leporinus friderici   x        

Leptodoras linelii  x        

Limatulichthys griseus     x     

Limatulichthys sp     x     

Lonchogenys ilisha        x  

Loricariichthys brunneus x         

Loricariidae sp     x     

Melanocharacidium 

dispilomma       x   

Melanocharacidium sp       x   

Mesonauta egregius  x        

Metynnis argenteus     x     

Metynnis hypsauchen     x     

Especie De. 
Omn

. 

Ca

. 

Le

. 

He

. 

Inv

. 

Ins

. 

Inv-

Ins 

He

m 

Metynnis sp     x     

Microcharacidium weitzmani        x  
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Microglanis poecilus       x   

Microphilypnus ternetzi   x       

Microschemobrycon callops        x  

Microschemobrycon 

casiquiare 
       x 

 

Microsternarchus bilineatus        x  

Moenkhausia ceros  x        

Moenkhausia collettii  x        

Moenkhausia copei       x   

Moenkhausia dichroura  x        

Moenkhausia lepidura   x        

Moenkhausia oligolepis       x   

Moenkhausia sp       x   

Moenkhausia sp "palida"       x   

Myleus schomburgkii     x     

Myleus setiger     x     

Mylinae sp     x     

Myloplus schomburgkii     x     

Nannostomus eques       x   

Nannostomus marilynae       x   

Nannostomus trifasciatus        x   

Nannostomus unifasciatus       x   

Ochmacanthus alternus x         

Osteoglossum ferreirai   x       

Pachyurus schomburgki   x       

Panaqolus maccus     x     
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Paracheirodon innesi        x  

Parapristella georgiae        x  

Paratocinclus eppleyi     x     

Paratrygon sp      x    

Paravandellia sp         x 

Peckoltia sp     x     

Pellona castelnaeana   x       

Phenacogaster megalostictus   x       

Phenacogaster prolatus        x  

Phenacorhamdia anisura        x  

Physopyxis lyra        x  

Pimelodella sp   x       

Pimelodus albofasciatus  x        

Pimelodus blochii  x        

Pimelodus sp  x        

Especie De. 
Omn

. 

Ca

. 

Le

. 

He

. 

Inv

. 

Ins

. 

Inv-

Ins 

He

m 

Plagioscion squamosissimus   x       

Platydoras hancockii   x        

Poecilocharax weitzmani        x  

Poptella compressa        x  

Potamotrygon motoro      x    

Potamotrygon orbignyi      x    

Potamotrygon schroederi      x    

Potamotrygon sp. (gr. 

orbignyi)      x    

Potamotrygon sp. nov.      x    
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Priocharax ariel        x  

Pristobrycon striolatus   x       

Psectrogaster ciliata x         

Pseudanus winterbottomi  x        

Pseudoplatystoma metaense   x       

Pterygoplichthys gibbiceps x         

Pterygoplichthys 

multiradiatus x         

Pygopristis denticulatus   x       

Pyrrhulina lugubris        x  

Rachovia maculipinnis       x   

Rhamdia sp.   x       

Rineloricaria formosa x         

Rineloricaria sp     x     

Roeboides affinis    x      

Satanoperca daemon  x        

Satanoperca jurupari  x        

Satanoperca mapiritensis  x        

Satanoperca sp  x        

Schizodon scotorhandotus     x     

Scorpiodoras heckelii        x  

Serrabrycon magoi        x  

Serrasalmus altuvei   x       

Serrasalmus irritans   x       

Serrasalmus manueli   x       

Serrasalmus rhombeus   x       
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Serrasalmus sp   x       

Sorubim elongatus  x        

Sorubimichthys planiceps  x        

Steindachnerina argentea x         

Steindachnerina sp. x         

Synbranchus marmoratus   x       

Tatia galaxias        x  

Tatia marthae        x  

Especie De. 
Omn

. 

Ca

. 

Le

. 

He

. 

Inv

. 

Ins

. 

Inv-

Ins 

He

m 

Tatia nigra        x  

Tetragonopterus argenteus        x  

Tetragonopterus chalceus        x  

Tetranematichthys wallacei  x        

Thayeria obliqua        x  

Thrissobrycon pectinifer        x  

Trachelyopterus galeatus      x    

Trachycorystes 

trachycorystes  x        

Trichomycterus sp      x    

Triportheus brachipomus  x        

Triportheus brachipomus  x        

Tyttobrycon sp               x   
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Anexo 9. Especies de interés comercial para consumo registradas para la cuenca 

del río Bita. 

 

Especies de importancia pesquera Abundancia 

Ageneiosus inermis 17 

Biotodoma wavrini 594 

Brycon melanopterus 13 

Cichla intermedia 6 

Cichla orinocensis 6 

Cichla temensis 2 

Curimata vittata 2 

Hoplarchus psittacus 5 

Hoplerythrinus unitaeniatus 10 

Hoplias malabaricus 40 

Hydrolycus armatus 12 

Hypostomus plecostomoides 18 

Leporinus fasciatus 52 

Leporinus friderici  9 

Myleus schomburgkii 3 

Pellona castelnaeana 2 

Pimelodus albofasciatus 11 

Pimelodus blochii  6 

Plagioscion squamosissimus 4 

Pseudoplatystoma metaense 2 

Pterygoplichthys gibbiceps 8 

Roeboides affinis 2 
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Satanoperca daemon 17 

Satanoperca jurupari 1 

Serrasalmus manueli 4 

Total 846 
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Anexo 10. Especies de interés ornamental registradas para la cuenca del río Bita 
y Nuevos reportes para la cuenca del Río Bita. 

 

Especies de interés ornamental registradas para la cuenca del río Bita 

Especie Ornamentales Abundancia 

Acestrorhynchus microlepis 18 

Achirus novoae 4 

Aequidens diadema 91 

Aequidens tetramerus 9 

Ancistrus macropthalmus 5 

Anostomus ternetzi 10 

Aphyocharax alburnus 947 

Apistogramma hongsloi 353 

Biotodoma wavrini 594 

Bivibranchia fowleri 150 

Bivibranchia sp 6 

Bivibranchia velox 5 

Boulengerella lateristriga 2 

Boulengerella maculata 9 

Brycon pesu 4 

Bryconops giacopinii 431 

Bunocephalus amaurus 1 

Caenotropus labyrinthicus 30 

Carnegiella marthae 32 

Chalceus macrolepidotus 58 
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Characidium pellucidum 44 

Characidium pteroides 17 

Charax condei 7 

Copella arnoldi 75 

Copella meinkeni 6 

Copella nattereri 322 

Corydoras concolor 5 

Creagrutus phasma 90 

Crenicichla wallacii 81 

Curimatopsis evelynae 64 

Cyphocharax spilurus 263 

Dekeyseria scaphirhyncha 14 

Dicrossus filamentosus 485 

Eigenmannia macrops 26 

Eigenmannia virescens 1 

Elachocharax pulcher 29 

Farlowella vittata 2 

Geophagus abalios 1 

Gnathocharax steindachneri 3 

Especie Ornamentales Abundancia 

Gymnocorymbus bondi 3 

Helogenes marmoratus 1 

Hemigrammus analis 1687 

Hemigrammus barrigonae 128 

Hemigrammus elegans 3011 

Hemigrammus micropterus 227 
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Hemigrammus microstomus 431 

Hemigrammus rhodostomus 158 

Hemigrammus stictus 16 

Hemigrammus vorderwinkleri 39 

Hemiodus gracilis 19 

Hemiodus immaculatus 18 

Hemiodus semitaeniatus 94 

Hemiodus unimaculatus 63 

Heros severus 25 

Hoplarchus psittacus 5 

Hoplerythrinus unitaeniatus 10 

Hoplias malabaricus 40 

Hyphessobrycon axelrodi 4 

Hyphessobrycon sweglesi 44 

Hypopygus lepturus 29 

Hypostomus plecostomoides 18 

Iguanodectes spilurus 3 

Laetacara fulvipinnis  2 

Leporinus fasciatus 52 

Leporinus friderici  9 

Limatulichthys griseus 6 

Loricariichthys brunneus 6 

Mesonauta egregius 9 

Metynnis argenteus 1 

Metynnis hypsauchen 2 

Microglanis poecilus 27 
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Microsternarchus bilineatus 4 

Moenkhausia collettii 1156 

Moenkhausia lepidura 679 

Moenkhausia oligolepis 105 

Myleus schomburgkii 3 

Nannostomus eques 102 

Nannostomus trifasciatus  14 

Nannostomus unifasciatus 304 

Osteoglossum ferreirai 10 

Panaqolus maccus 2 

Especie Ornamentales Abundancia 

Paracheirodon innesi 14 

Pimelodus albofasciatus 11 

Plagioscion squamosissimus 4 

Potamotrygon motoro 2 

Potamotrygon orbignyi 1 

Potamotrygon schroederi 4 

Pseudanos winterbottomi 3 

Rineloricaria formosa 5 

Satanoperca daemon 17 

Satanoperca jurupari 1 

Scorpiodoras heckelii 15 

Synbranchus marmoratus 23 

Tatia galaxias 3 

Tatia marthae 289 

Tatia nigra 99 
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Tetragonopterus argenteus 18 

Tetragonopterus chalceus 4 

Trachycorystes trachycorystes 14 

Triportheus brachipomus 23 

Total 13410 

 

 

Nuevos reportes para la cuenca del Río Bita  

 

Especies  

Acanthodoras cataphractus 

Acestridium colombiensis 

Acestrocephalus sardina 

Acestrorhynchus falcatus 

Acestrorhynchus heterolepis 

Acestrorhynchus minimus  

Achirus novoae 

Ageneiosus inermis 

Agoniates halecinus 

Amazonsprattus scintilla 

Amblydoras bolivarensis 

Ancistrus macropthalmus 

Ancistrus sp 

Apistogramma hongsloi 

Apistogramma minima 

Apistogramma sp 

Argonectes longiceps 

Astyanax bimaculatus 

Auchenipterichthys longimanus 

Belonion dibranchodon 

Biotoecus dicentrarchus 

Bivibranchia fowleri 

Bivibranchia sp 

Bivibranchia velox 

Boulengerella lucius 

Brittanichthys sp  

Brycon bicolor 

Brycon pesu 

Bryconamericus sp 

Bryconamericus sp "Blanco" 

Bryconops alburnoides 

Bunocephalus aloikae 

Bunocephalus amaurus 
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Catoprion mento 

Cetopsidium morenoi 

Characidium longum 

Characidium pellucidum 

Especies  

Charax condei 

Copella arnoldi 

Copella meinkeni 

Copella nattereri 

Copella sp 

Corydoras concolor 

Corydoras sp 

Creagrutus phasma 

Creagrutus sp 

Crenicichla  sp "corona" 

Curimata incompta 

Curimata vittata 

Cynodon septenarius 

Cyphocharax sp 

Cyphocharax spilurus 

Eigenmannia macrops 

Eigenmannia virescens 

Elachocharax mitopterus 

Farlowella vittata 

Fluviphylax pygmaeus 

Geophagus sp 

Gladioglanis sp 

Gnathocharax steindachneri 

Gymnorhamphichthys rondoni 

Haemomaster venezuelae 

Helogenes marmoratus 

Hemigrammus analis 

Hemigrammus elegans 

Hemigrammus geisleri 

Hemigrammus sp 

Hemigrammus sp "arriba" 

Hemigrammus sp "Meta" 

Hemigrammus sp "pseudomicropterus" 

Hemigrammus vorderwinkleri 

Hemiodus gracilis 

Heterocharax leptogrammus 

Heterocharax virgulatus 

Especies  

Hoplarchus psittacus 

Hoplocharax goethei 

Hydrolycus armatus 

Hyphessobrycon acaciae 

Hyphessobrycon axelrodi 

Hyphessobrycon sweglesi 

Hypopygus lepturus 

Hypostomus sculpodon 

Hypselecara coryphaenoides 
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Imparfinis pristos 

Jupiaba anteroides 

Jupiaba polylepis 

Jupiaba sp 

Knodus cinarucoense 

Knodus sp 

Laetocara fulvipinnis  

Leptodoras linnelli 

Limatulichthys griseus 

Limatulichthys sp 

Lonchogenys ilisha 

Melanocharacidium dispilomma 

Melanocharacidium sp 

Metynnis argenteus 

Metynnis hypsauchen 

Metynnis sp 

Microcharacidium weitzmani 

Microglanis poecilus 

Microphilypnus ternetzi 

Microschemobrycon callops 

Moenkhausia ceros 

Moenkhausia copei 

Moenkhausia sp. 

Moenkhausia sp  "palida" 

Myleus setiger 

Mylinae sp. 

Myloplus schomburgkii 

Nannostomus marilynae 

Nannostomus trifasciatus  

Nannostomus unifasciatus 

Ochmacanthus alternus 

Especies  

Osteoglossum ferreirai 

Pachyurus schomburgki 

Panaqolus maccus 

Paracheirodon innesi 

Parapristella georgiae 

Paratocinclus eppleyi 

Paratrygon sp.  

Paravandellia sp 

Peckoltia sp. 

Phenacogaster prolatus 

Phenacorhamdia anisura 

Physopyxis lyra 

Pimelodella sp 

Pimelodus sp 

Plagioscion squamosissimus 

Platydoras hancockii  

Poptella compressa 

Potamotrygon schroederi 

Potamotrygon sp. (gr. orbignyi) 

Potamotrygon sp. nov. 
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Priocharax ariel 

Pristobrycon striolatus 

Pseudanos winterbottomi 

Pseudoplatystoma metaense 

Pterygoplichthys multiradiatus 

Pygopristis denticulatus 

Rhamdia sp. 

Rineloricaria formosa 

Rineloricaria sp. 

Satanoperca mapiritensis 

Satanoperca sp. 

Schizodon scotorhabdotus 

Scorpiodoras heckelii 

Serrabrycon magoi 

Serrasalmus rhombeus 

Serrasalmus sp. 

Sorubim elongatus 

Sorubimichthys planiceps 

Steindachnerina argentea  

Tatia marthae 

Especies  

Tatia nigra 

Tetragonopterus argenteus 

Tetranematichthys wallacei 

Thrissobrycon pectinifer 
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Anexo 11. Lista preliminar de la ictiofauna colectada en la cuenca media y baja 
del río Bita. 

Orden Familia Especie 

Beloniformes Belonidae Belonion dibranchodon 

Characiformes Acestrorhynchidae Acestrorhynchus falcatus 

  Acestrorhynchus falcirostris 

  Acestrorhynchus microlepis 

  Acestrorhynchus minimus  

  Acestrorhyncus sp 

  Gnathocharax steindachneri 

  Heterocharax leptogrammus 

  Hoplocharax goethei 

  Loncogenys ilisha 

 Anostomidae Anostomus ternetzi 

  Leporinus fasciatus 

  Leporinus friderici  

  Pseudanus winterbottomi 

  Schizodon scotorhabdotus 

 Bryconidae Brycon melanopterus 

  Brycon pesu 

 Chalceidae Chalceus macrolepidotus 

 Characidae Acestrocephalus sardina 

  Aphyocharax alburnus 

  Astyanax bimaculatus 

  Brycon melanopterus 

  Bryconamericus sp 
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Bryconops giacopinii 

  Ceratobranchia joanae 

  Ceratobranchia sp 

  Characidae "Anal larga" 

  Characidae "Mancha humeral" 

  Characidae sp 

  Charax condei 

  Cheirodontops geayi 

  Cheirodontops sp 

  Creagrutus phasma 

  Creagrutus sp 

  Hemigrammus "2 Puntos_rojos Aleta cauda" 

  Hemigrammus "Cuerpo blanco y alargado" 

  Hemigrammus "Dorsal mancha negra" 

  Hemigrammus "Humeral negra rectangular" 

  Hemigrammus "Mancha negra aleta caudal" 

Orden Familia Especie 

 Characidae Hemigrammus "Radios medios caudal banda negra" 

  Hemigrammus "Superior ocular rojo" 

  Hemigrammus analis 

  Hemigrammus barrigonae 

  Hemigrammus elegans 

  Hemigrammus línea negra 

  Hemigrammus micropterus 

  Hemigrammus microstomus 

  Hemigrammus newboldi 



442 
 

  Hemigrammus plateado 

  Hemigrammus rhodostomus 

  Hemigrammus schmardae 

  Hemigrammus sp 

  Hemigrammus stictus 

  Hyphessobrycon diancistrus 

  Hyphessobrycon sp 

  Hyphessobrycon sweglesi 

  Knodus sp 

  Microschemobrycon casiquiare 

  Moenkhausia collettii 

  Moenkhausia copei 

  Moenkhausia lepidura 

  Moenkhausia oligolepis 

  Moenkhausia sp 

  Oxybrycon sp 

  Paracheirodon innesi 

  Parapristella georgia 

  Roeboides affinis 

  Tetragonopterus argenteus 

  Brittanichthys sp  

  Phenacogaster sp 

 Chilodontidae Caenotropus labyrinthicus 

 Crenuchidae Ammocryptocharax elegans 

  Characidium longum 

  Characidium pellucidum 
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  Elachocharax pulcher 

  Melanocharacidium sp 

  Microcharacidium weitzmani 

  Poecilocharax weitzmani 

 Ctenoluciidae Boulengerella cuvieri 

  Boulengerella maculata 

 Curimatidae Curimata vittata 

Orden Familia Especie 

 Curimatidae Curimatopsis evelyanae 

  Curimatopsis sp 

  Cyphocharax sp. 

  Cyphocharax spilurus 

  Psectrogaster ciliata 

  Steindachnerina argentea  

  Steindachnerina sp 

 Erythrinidae Hoplerythrinus unitaeniatus 

  Hoplias malabaricus 

 Gasteropelecidae Carnegiella marthae 

 Hemiodontidae Argonectes longiceps 

  Bivibranchia fowleri 

  Bivibranchia sp 

  Bivibranchia velox 

  Hemiodus gracilis 

  Hemiodus immaculatus 

  Hemiodus semitaeniatus 

  Hemiodus unimaculatus 
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 Iguanodectidae Bryconops alburnoides 

  Bryconops giacopinii 

  Iguanodectes spilurus 

 Lebiasinidae Copella arnoldi 

  Copella nattereri 

  Copella sp 

  Melanocharacidium dispilomma 

  Nannostomus eques 

  Nannostomus marilynae 

  Nannostomus trifasciatus  

  Nannostomus unifasciatus 

 Serrasalmidae Catoprion mento 

  Metynnis argenteus 

  Mylopus schomburgkii 

  Pristobrycon striolatus 

  Pygopristis denticulatus 

  Serrasalmus altuvei 

  Serrasalmus irritans 

  Serrasalmus manueli 

  Serrasalmus rhombeus 

  Serrasalmus sp. 

 Triportheidae Agoniates halecinus 

  Triportheus brachipomus 

 Cynodontidae Cynodon septenarius 

Orden Familia Especie 

 Cynodontidae Hydrolycus armatus 
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Cichliformes Cichlidae Acaronia vultuosa 

  Aequidens tetramerus 

  Aequidens sp. 

  Apistogramma hongsloi 

  Apistogramma minima 

  Apistogramma sp 

  Biotodoma wavrini 

  Biotoecus dicentrarchus 

  Cichla intermedia 

  Cichla orinocensis 

  Cichla temensis 

  Cichlidae sp 

  Crenicichla wallacii 

  Dicrossus filamentosus 

  Geophagus abalios 

  Geophagus dicrozoster 

  Heros severus 

  Hoplarchus psittacus 

  Laetocara fulvipinnis  

  Mesonauta egregius 

  Satanoperca daemon 

  Satanoperca jurupari 

  Satanoperca sp. 

Clupeiformes Characidae Pellona castelnaeana 

 Engraulidae Amazonsprattus scintilla 

  Anchoviella guianensis 



446 
 

Cyprinodontiformes  Poeciliidae Fluviphylax pygmaeus 

Osteoglossiformes Osteoglossidae Osteoglossum ferreirai 

Gymnotiformes Hypopomidae Hypopygus lepturus 

  Microsternarchus bilineatus 

 Rhamphichthydae Gymnorhamphichthys rondoni 

 Sternopygidae Eigenmannia macrops 

  Eigenmannia virescens 

Perciformes Eleotridae Microphilypnus ternetzi 

 Scianidae Pachyurus schomburgki 

  Plagioscion squamosissimus 

Pleuronectiformes Achiridae Achirus novoae 

Siluriformes Cetopsidae Cetopsidium morenoi 

  Helogenes castaneus 

 Doradidae Acanthodoras cataphractus 

  Amblydoras gonzalezi 

Orden Familia Especie 

 Doradidae Scorpiodoras heckelii 

  Leptodoras linelii 

  Orinocodoras eigenmanni 

  Physopyxis lyra 

 Heptapteridae Goeldiella eques 

  Imparfinis microps 

  Imparfinis pristos 

  Phenacorhamdia anisura 

  Pimelodella sp 

  Gladioglanis sp 
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 Loricariidae Acestridium colombiensis 

  Ancistrus macropthalmus 

  Dekeyseria scaphirhyncha 

  Farlowella vittata 

  Limatulichthys griseus 

  Loricariichthys brunneus 

  Loricariidae sp 

  Panaqolus maccus 

  Peckoltia sp. 

  Pterigoplychthys gibbiceps 

  Rineloricaria formosa 

  Rineloricaria sp 

  Limatulichthys sp 

 Pimelodidae  Pimelodus albofasciatus 

  Pseudoplatystoma metaense 

  Sorubim elongatus 

 Pseudopimelodidae Batrochoglanis villosus 

  Microglanis poecilus 

 Trichomycteridae Ochmacanthus alternus 

  Paravandellia sp 

  Haemomaster venezuelae 

 Auchenipteridae Ageneiosus inermis 

  Auchenipterichthys longimanus 

  Tatia galaxias 

  Tatia marthae 

  Tatia nigra 
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  Trachycorystes trachycorystes 

 Callichthyidae Corydoras sp 

Synbranchiformes Synbranchidae Synbranchus marmoratus 

Myliobatiformes Potamotrygonidae Potamotrygon motoro 

  Potamotrygon sp. nov. 

  Potamotrygon orbignyi 

Orden Familia Especie 

Myliobatiformes Potamotrygonidae Potamotrygon schroederi 

  Paratrygon sp. 
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Anexo 12. Variables fisicoquímicas evaluadas. 

 

Estaciones O2 pH C S.T Cond 

Campamento Base 10.8 7.33 28.8 3.1 4.3 

E01 6.3 5.9 27.5 3 4 

E02 Desembocadura caño 10.2 6.85 27.9 3.1 4.4 

E05 10.2 6.47 28.4 2.9 4.1 

E06 6.43 6.03 28.3 3.6 5.1 

E07 Playa Río Bita 10.23 6.13 29 3.2 4.4 

E8 Madrevieja 11.9 8.1 30.6 3.2 4.4 

E09 Río Bita, rocas, arboles 9.76 6.9 29 3.1 4.4 

E10 Caño Recodo 9.56 7.2 29.6 3.5 4.8 

E11 Laguna grande 10.9 7.3 28.6 2.9 4.2 

E12 Caño Resaca 6.96 6.9 28.4 3.5 5 

E13 Caño Noche 9.8 7.25 30 3.1 4.3 

E14 Playa 10.3 6.85 29 3.1 4.5 

E15 Playa Río Bita 10.6 6.6 28 3.4 4.8 

E16 Playa Río Bita 10.48 7.3 28.4 3.5 5 

E17 Caño Grande 6.94 6.6 29 5.5 7.7 

E18 Caño km 9.5 6.75 6.6 29.1 4.1 5.8 

E19 Laguna 100 mts E18 10.74 7.98 30.4 2.3 3.1 

E20 Playa 200 m Caño Km 9.5 10.95 7 30 4.3 6.1 

E21 Caño Ancho  5.7 7.47 28.2 8.5 12 

E22 Laguna 9.61 8.81 28.4 3.9 5.5 

E23 Río Bita Playa (4) 10.34 7.8 28.5 14.4 6.3 

E24 Campamento base II 10.41 8 29 4.5 6.3 

E25 Madre Vieja 7.9 7.2 27.9 4.5 83.5 

E26 Madre Vieja 10.75 7.36 30.7 59.4 83.4 

E27 Madre Vieja 9.3 7.29 30.6 94 130 
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E28 Morichal 2.77 8 26.4 4.4 6.2 

E29 Caño 12.7 9.5 29.7 5.5 7.8 

E30 Río Bita 6.8 10.1 28 4.3 6 

E31 Caño 8.9 7.34 33.3 54 77.6 

E32 Caño Moscos 6.47 7.35 29 6.4 9.1 

E33 Playa 10.64 8.6 31.9 5.2 7.5 

E34 Caño Tijero 7.5 9.7 31.4 3.6 4.9 

Abreviaciones: Oxígeno disuelto (O2), Temperatura del agua (C), solidos totales (S.T) y 

conductividad eléctrica (Cond). 
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Anexo 13. Listado de abreviaciones usadas para las especies de peces. 

Especies Abreviación 

Acanthodoras cataphractus Acancata   

Acaronia vultuosa Acarvult 

Acestridium colombiensis Acescolo 

Acestrocephalus sardina Acessard 

Acestrorhynchus falcatus Acesfalc 

Acestrorhynchus falcirostris Acesfalc.1 

Acestrorhynchus microlepis Acesmicr 

Acestrorhynchus minimus  Acesmini 

Acestrorhyncus sp Acessp 

Achirus novoae Achinovo 

Aequidens tetramerus Aequtetr 

Ageneiosus inermis Ageniner 

Agoniates halecinus Agonhale 

Amazonsprattus scintilla Amazscin 

Amblydoras gonzalezi Amblgonz 

Ammocryptocharax elegans Ammoeleg 

Anchoviella guianensis Anchguia 

Ancistrus macropthalmus Ancimacr 

Anostomus ternetzi Anostern 

Aphyocharax alburnus Aphyalbu 

Apistogramma hongsloi Apishong 

Apistogramma minima Apismini 

Apistogramma sp Apissp 

Argonectes longiceps Argolong 
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Astyanax bimaculatus Astybima 

Auchenipterichthys longimanus Auchlong 

Batrochoglanis villosus Batrvill 

Belonion dibranchodon Belodibr 

Biotodoma wavrini Biotwavr 

Biotoecus dicentrarchus Biotdice 

Bivibranchia fowleri Bivifowl 

Bivibranchia sp Bivisp 

Bivibranchia velox Bivivelo 

Boulengerella cuvieri Boulcuvi 

Boulengerella maculata Boulmacu 

Brittanichthys sp  Britsp 

Brycon melanopterus Brycmela 

Brycon pesu Brycpesu 

Bryconamericus sp Brycsp 

Bryconops alburnoides Brycalbu 

Especies Abreviación 

Bryconops giacopinii Brycgiac 

Caenotropus labyrinthicus Caenlaby 

Carnegiella marthae Carnmart 

Catoprion mento Catoment 

Ceratobranchia joanae Cerajoan 

Ceratobranchia sp Cerasp 

Cetopsidium morenoi Cetomore 

Chalceus macrolepidotus Chalmacr 

Characidae "Anal larga" Charlarg 
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Characidae "Mancha humeral" Charhume 

Characidae sp Charsp 

Characidium longum Charlong 

Characidium pellucidum Charpell 

Charax condei Charcond 

Cheirodontops geayi Cheigeay 

Cheirodontops sp Cheisp 

Cichla intermedia Cichinte 

Cichla orinocensis Cichorin 

Cichlidae sp Cichsp 

Copella arnoldi Copearno 

Copella nattereri Copenatt 

Copella sp Copesp 

Corydoras sp Corysp 

Creagrutus phasma Creaphas 

Creagrutus sp Creasp 

Crenicichla wallacii Crenwall 

Curimata vittata Curivitt 

Curimatopsis evelyanae Curievel 

Curimatopsis sp Curisp 

Cynodon septenarius Cynosept 

Cyphocharax sp. Cyphsp 

Cyphocharax spilurus Cyphspil 

Dekeyseria scaphirhyncha Dekescap 

Dicrossus filamentosus Dicrfila 

Eigenmannia macrops Eigemacr 
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Eigenmannia virescens Eigevire 

Elachocharax pulcher Elacpulc 

Farlowella vittata Farlvitt 

Fluviphylax pygmaeus Fluvpygm 

Geophagus abalios Geopabal 

Geophagus dicrozoster Geopdicr 

Gladioglanis sp Gladsp 

Especies Abreviación 

Gnathocharax steindachneri Gnatstei 

Goeldiella eques Goeleque 

Gymnorhamphichthys rondoni Gymnrond 

Haemomaster venezuelae Helocast 

Helogenes castaneus Hemicaud 

Hemigrammus "2 Puntos_rojos Aleta cauda" Hemialar 

Hemigrammus "Cuerpo blanco y alargado" Heminegr 

Hemigrammus "Dorsal mancha negra" Hemirect 

Hemigrammus "Humeral negra rectangular" Hemicaud.1 

Hemigrammus "Mancha negra aleta caudal" Heminegr.1 

Hemigrammus "Radios medios caudal banda negra" Hemirojo 

Hemigrammus "Superior ocular rojo" Hemianal 

Hemigrammus analis Hemibarr 

Hemigrammus barrigonae Hemieleg 

Hemigrammus elegans Heminegr.2 

Hemigrammus línea negra Hemimicr 

Hemigrammus micropterus Hemimicr.1 

Hemigrammus microstomus  Heminewb 
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Hemigrammus newboldi Hemiplat 

Hemigrammus plateado Hemirhod 

Hemigrammus rhodostomus Hemischm 

Hemigrammus schmardae Hemisp 

Hemigrammus sp Hemistic 

Hemigrammus stictus Hemigrac 

Hemiodus gracilis Hemiimma 

Hemiodus immaculatus Hemisemi 

Hemiodus semitaeniatus Hemiunim 

Hemiodus unimaculatus Hemovene 

Heros severus Heroseve 

Heterocharax leptogrammus Hetelept 

Hoplarchus psittacus Hoplpsit 

Hoplerythrinus unitaeniatus Hoplunit 

Hoplias malabaricus Hoplmala 

Hoplocharax goethei Hoplgoet 

Hydrolycus armatus Hydrarma 

Hyphessobrycon diancistrus Hyphdian 

Hyphessobrycon sp Hyphsp 

Hyphessobrycon sweglesi Hyphsweg 

Hypopygus lepturus Hypolept 

Iguanodectes spilurus Iguaspil 

Imparfinis microps Impamicr 

Imparfinis pristos Impapris 

Especies Abreviación 

Knodus sp Knodsp 
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Laetocara fulvipinnis  Laetfulv 

Leporinus fasciatus Lepofasc 

Leporinus friderici  Lepofrid 

Leptodoras linelii Leptline 

Limatulichthys griseus Limagris 

Limatulichthys sp Limasp 

Loncogenys ilisha Loncilis 

Loricariichthys brunneus Loribrun 

Loricariidae sp Lorisp 

Melanocharacidium dispilomma Meladisp 

Melanocharacidium sp Melasp 

Mesonauta egregius Mesoegre 

Metynnis argenteus Metyarge 

Microcharacidium weitzmani Micrweit 

Microglanis poecilus Micrpoec 

Microphilypnus ternetzi Micrtern 

Microschemobrycon casiquiare Micrcasi 

Microsternarchus bilineatus Micrbili 

Moenkhausia collettii Moencoll 

Moenkhausia copei Moencope 

Moenkhausia lepidura Moenlepi 

Moenkhausia oligolepis Moenolig 

Moenkhausia sp Moensp 

Mylopus schomburgkii Mylescho 

Nannostomus eques Nanneque 

Nannostomus sp Nannsp 
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Nannostomus trifasciatus  Nanntrif 

Nannostomus unifasciatus Nannunif 

Ochmacanthus alternus Ochmalte 

Orinocodoras eigenmanni Orineige 

Oxybrycon sp Oxybsp 

Pachyurus schomburgkii Pachscho 

Panaqolus maccus Panamacc 

Paracheirodon innesi Parainne 

Parapristella georgia Parageor 

Paravandellia sp Parasp 

Peckoltia sp. Pecksp 

Pellona castelnaeana Pellcast 

Phenacogaster sp Phensp 

Phenacorhamdia anisura Phenanis 

  

Especie Abreviación 

Physopyxis lyra Physlyra 

Pimelodella sp Pimesp 

Pimelodus albofasciatus Pimealbo 

Plagioscion squamosissimus Plagsqua 

Poecilocharax weitzmani Poecweit 

Pristobrycon striolatus Prisstri 

Psectrogaster ciliata Pseccili 

Pseudanus winterbottomi Pseuwint 

Pseudoplatystoma metaense Pseumeta 

Pterigoplychthys gibbiceps Ptergibb 
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Pygopristis denticulatus Pygodent 

Rineloricaria formosa Rineform 

Rineloricaria sp Rinesp 

Roeboides affinis Roebaffi 

Satanoperca daemon Satadaem 

Satanoperca jurupari Satajuru 

Satanoperca sp. Satasp 

Schizodon scotorhabdotus Schiscot 

Scorpiodoras heckelii Scorheck 

Serrasalmus altuvei Serraltu 

Serrasalmus irritans Serrirri 

Serrasalmus manueli Serrmanu 

Serrasalmus rhombeus Serrrhom 

Serrasalmus sp. Serrsp 

Sorubim elongatus Soruelon 

Steindachnerina argentea  Steiarge 

Steindachnerina sp Steisp 

Synbranchus marmoratus Synbmarm 

Tatia galaxias Tatigala 

Tatia marthae Tatimart 

Tatia nigra Tatinigr 

Tetragonopterus argenteus Tetrarge 

Trachycorystes trachycorystes Tractrac 

Triportheus brachipomus Tripbrac 
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Anexo 14. Listado de especies de herpetofauna registrados en la cuenca media y 
alta del río Bita durante la época seca y época de lluvias. 

 

Taxón Nombre común 

Época Seca Época de Lluvias 

Ventana 

1 

Ventana 

2 

Ventana 

1 
Ventana 2 

Anakay 
Mi 

Familia 

La 

Florida 

Rampa 

Vieja 

Clase Reptilia 

Orden Squamata 

Suborden Serpentes 

Familia Boidae 

Corallus ruschenbergerii Macabrel X X X X 

Eunectes murinus 
Güio negro / 

Anaconda 
 X 

  

Familia Colubridae 

Chironius carinatus Jueteadora   X  

Chironius spixi Jueteadora   X  

Dendrophidion bivittatus Cazadora X    

Leptodeira annulata    X X 

Lygophis lineatus    X  

Mastigodryas boddaerti Cazadora   X  

Oxybelis aeneus Bejuquillo  X X  

Familia Dipsadidae 

Erythrolamprus melanotus Guardacaminos X    

Helicops angulatus Coral de agua  X  X 

Hydrops triangularis Coral de agua    X 

Pseudoboa neuwiedii Candelilla   X  
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Taxón Nombre común 

Época Seca Época de Lluvias 

Ventana 

1 

Ventana 

2 

Ventana 

1 
Ventana 2 

Anakay 
Mi 

Familia 

La 

Florida 

Rampa 

Vieja 

Familia Elapidae 

Micrurus surinamensis Coral     X 

Familia Viperidae 

Bothrops atrox Cuatro narices   X X X 

Suborden Autarchoglossa 

Familia Teiidae 

Ameiva praesignis     X 

Cnemidophorus 

lemniscatus 
 

  X  

Dracaena guianensis   X   

Kentropyx pelviceps  X X X X 

Tupinambis teguixin Mato   X   X 

Suborden Gekkota 

Familia Dactyloidae 

Anolis auratus Lagartijo X  X  

Polychrus marmoratus Lagarto X    

Familia Gekkonidae 

Hemidactylus palaichthus Salamanqueja  X X  

Familia Gymnophtalmidae      

Leposoma rugiceps  X    

Familia Scincidae 

Mabuya mabouya  X    
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Taxón Nombre común 

Época Seca Época de Lluvias 

Ventana 

1 

Ventana 

2 

Ventana 

1 
Ventana 2 

Anakay 
Mi 

Familia 

La 

Florida 

Rampa 

Vieja 

Suborden Iguania 

Familia Iguanidae 

Iguana iguana Iguana X X X X 

Familia Tropiduridae 

Tropidurus hispidus     X X   

Orden Testudines 

Suborden Pleurodira 

Familia Chelidae 

Chelus fimbriata* Cabezón X X   

Familia Podocnemidae 

Peltocephalus dumerilianus Cabezón X X   

Podocnemis expansa* Charapa X X   

Podocnemis unifilis Terecay X X X  

Podocnemis vogli Galapaga X X X X 

Suborden Cryptodira 

Familia Kinosternidae 

Kinosternon scorpioides Guachupe X X X X 

Familia Testudinidae      

Chelonoidis carbonarius Morrocoy X X X X 

Chelonoidis denticulatus Morrocoy X X X X 

Orden Crocodilia 

Suborden Alligatorinide 
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Taxón Nombre común 

Época Seca Época de Lluvias 

Ventana 

1 

Ventana 

2 

Ventana 

1 
Ventana 2 

Anakay 
Mi 

Familia 

La 

Florida 

Rampa 

Vieja 

Familia Alligatoridae  

Caiman crocodilus Babilla X X X X 

Paleosuchus trigonatus Cachirre X X   

Paleosuchus palpebrosus Cachirre de moriche       X 

Clase Amphibia 

Orden Anura 

Familia Bufonidae 

Rhinella humboldti   X X X 

Rhinella margaritifera     X 

Rhinella marina Sapo común X X X X 

Familia Hylidae 

Hypsiboas boans    X X 

Hypsiboas wavrini  X X   

Osteocephalus taurinus  X X   

Scinax wandae  X X X X 

Scinax kennedyi    X X 

Scinax ruber     X 

Trachycephalus typhonius  X    

Familia Leptodactylidae 

Leptodactylus fuscus Sapo silvador  X X X 

Leptodactylus knudseni Sapo toro X  X  

Leptodactylus lithonaetes   X   
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Taxón Nombre común 

Época Seca Época de Lluvias 

Ventana 

1 

Ventana 

2 

Ventana 

1 
Ventana 2 

Anakay 
Mi 

Familia 

La 

Florida 

Rampa 

Vieja 

Leptodactylus riveroi  X X X X 

Leptodactylus validus  X    

Pseudopaludicola boliviana  X X X X 

Pseudopaludicola llanera    X X 

Familia Pipidae  

Pipa pipa   X   

Pipa snethlageae   X       

*Registrados mediante conversaciones personales con los pobladores locales 
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Anexo 15. Lista de especies de mamíferos registrados en la cuenca media y baja para el río Bita. Abreviaturas: OD: 
observación Directa, I: Indicio, RN: Redes de niebla y CT: Cámaras Trampa.  

 

Abreviaturas: Localidades: A: Anakay, M-F:Mi Familia, FL: La Florida, RV: Rampla Vieja; Tipos de Cobertura: B:Bosque y S: 

Sabana; Tipos de Vegetación: B: Bosque denso inundable; H: Herbazal denso inundable. 
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Taxón 
Nombre 

común 

Categoría UICN / 

Riesgo o 

Amenaza 

Nacional 

Tipo de Registro 

Localidade

s 

Tipos de 

cobertura

s 

Tipos de 

vegetació

n 

 UICN 

(2016

) 

Rodrígue

z et al. 

(2006) 

OD I RN CT 

DIDELPHIMORPHIA           

Didelphidae           

Didelphinae           

Didelphis Linnaeus, 1758           

Didelphis marsupialis 

Linnaeus, 1758 

Chucha de 

oreja negra, 

Zorro 

mochilero, 

Rabipelao 

LC LC  1  1 
A, M-F, FL, 

RV 
B, S B 

Marmosa Gray, 1821           

Marmosa sp.       1  M-F B B 

CINGULATA           

Dasypodidae           
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Dasypus Linnaeus, 1758           

Dasypus sabanicola 

Mondolfi, 1968 

Armadillo 

sabanero, 

Cachicamo 

sabanero, 

Mulita 

LC LC  1   
A, M-F, FL, 

RV 
 S B 

PILOSA           

Myrmecophagidae           

Tamandua Gray, 1825           

Tamandua tetradactyla 

(Linnaeus, 1758) 

Oso 

hormiguero, 

Oso melero 

LC LC    1 A, M-F, FL B B 

Myrmecophaga Linnaeus, 

1758 
          

Myrmecophaga tridactyla 

Linnaeus, 1758 

Oso 

palmero, 

Oso pajizo 

VU VU    1 A B, S B 

CHIROPTERA           

Emballonuridae           

Emballonurinae           

Rhynchonycteris Peters, 

1867 
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Rhynchonycteris naso 

(Wied-Neuwied, 1820) 

Murcielaguit

o narigón LC LC   1  A, M-F B B 

Saccopteryx Illiger, 1811           

Saccopteryx bilineata 

(Temminck, 1838) 

Murcielaguit

o de tirantes 

negro 

LC LC   1  A B B 

Saccopteryx canescens 

Thomas, 1901 

Murcielaguit

o de tirantes 

amazónico 

LC LC   1  M-F B B 

Saccopteryx leptura 

(Schreber, 1774) 

Murcielaguit

o de tirantes 

pardo 

LC LC   1  A B B 

Noctilionidae           

Noctilio Linnaeus, 1766           

Noctilio leporinus 

(Linnaeus, 1758) 

Murciélago 

pescador 

grande 

LC LC   1  A B B 

 Noctilio albiventris 

(Desmarest, 1818) 
Murciélago LC LC   1  M-F B B 

Phyllostomidae           

Carollinae           
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Carollia Gray, 1838           

Carollia castanea Allen, 

1890 
Murciélago LC LC   1   FL, RV B B 

Carollia perspisillata 

(Linnaeus, 1758) 

Murciélago 

frutero 

común 

LC LC   1  FL, RV B B 

Carollia sp. Murciélago     1   M-F B B 

Rhinophylla Peters, 1865           

Rhinophylla pumilio Peters, 

1865 

Murciélago 

frutero 

peludo de 

Peters 

LC LC   1   FL, RV B B 

Rhinophylla fischerae 

(Carter, 1966) 

Murciélago 

frutero 

peludo de 

Fischer 

LC LC   1  FL B B 

Glossophaginae           

Glossophaga É. Geoffroy 

Saint Hilaire, 1818 
          

Glossophaga longirostris 

(Miller, 1898) 
Murciélago LC LC   1  A,  FL B B 

Glossophaga commissarisi 

Gardner, 1962 
Murciélago LC LC   1  FL, RV B B 
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Phyllostominae           

Lampronycteris Sanborn, 

1949 
          

Lampronycteris brachyotis 

(Dobson, 1879) 
Murciélago LC LC   1  A B B 

Lophostoma d Órbigny, 

1836 

   
       

Lophostoma brasiliense 

Peters, 1867 

Murciélago LC LC 
  1  FL, RV B B 

Lophostoma carrikeri (J.A. 

Allen, 1910) 

Murciélago LC LC 
  1  FL, RV B B 

Lophostoma silvicolum 

d´Orbigny, 1836 

Murciélago 

orejiredondo 

orejiapartado 

LC LC 

  1  FL, RV B B 

Gardnerycteris (Hurtado 

& Pacheco, 2014)  

   
       

Gardnerycteris crenulatum 

(E.Geoffroy, 1803) 

Murciélago LC LC 
  1  FL, RV B B 

Micronycteris Gray, 1866           
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Micronycteris microtis 

(Peters, 1869) 

Murciélago LC LC 
  1   FL, RV B B 

Phyllostomus Lacépède, 

1799 

   
       

Phyllostomus hastatus 

(Pallas, 1767) 

Murciélago 

zorro grande 

LC LC 
  1   FL, RV B B 

Tonatia Gray, 1827           

Tonatia saurophila 

Koopman & Williams, 1951 

Murciélago 

orejón de 

Koopman 

LC LC 

  1   FL, RV B B 

Trachops Gray, 1847           

Trachops cirrhosus (Spix, 

1823) 

Murciélago 

comedor de 

ranas 

LC LC 

  1   FL, RV B B 

Trinycteris Sanborn, 1949 
   

       

Trinycteris nicefori 

(Sanborn, 1949) 

Murciélago LC LC 
  1   FL, RV B B 

Lophostoma d Órbigny, 

1836 

   
       

Lophostoma brasiliense 

Peters, 1867 

Murciélago LC LC 
  1   FL, RV B B 
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Lophostoma carrikeri (J.A. 

Allen, 1910) 

Murciélago LC LC 
  1   B B 

Lophostoma silvicolum 

d´Orbigny, 1836 

Murciélago 

orejiredondo 

orejiapartado 

LC LC 

  1   FL, RV B B 

Phyllostomus Lacépède, 

1799 

   
       

Phyllostomus hastatus 

(Pallas, 1767) 

Murciélago 

zorro grande 

LC LC 
  1   FL, RV B B 

Tonatia Gray, 1827           

Tonatia saurophila 

Koopman & Williams, 1951 

Murciélago 

orejón de 

Koopman 

LC LC 

  1   FL, RV B B 

Trachops Gray, 1847           

Trachops cirrhosus (Spix, 

1823) 

Murciélago 

comedor de 

ranas 

LC LC 

  1   FL, RV B B 

Trinycteris Sanborn, 1949 
   

       

Trinycteris nicefori 

(Sanborn, 1949) 

Murciélago LC LC 
  1   FL, RV B B 
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Lonchophyllinae           

Lonchophylla Thomas, 

1903 
          

Lonchophylla sp. 
Murciélago 

trompudo  
    1  M-F B B 

Phyllostominae           

Mimon Gray, 1847           

Mimon crenulatum (E. 

Geoffroy Saint-Hilaire, 

1803) 

Murciélago 

de hoja 

nasal peluda 

enano 

LC LC   1   M-F B B 

Stenodermatinae           

Artibeus Leach, 1821           

Artibeus sp. 
Murciélago 

frugívoro  
    1  A B B 

Artibeus obscurus (Schinz, 

1821) 

Murciélago 

frugívoro de 

Schinz 

LC LC 

  1   FL, RV B B 

Glyphonycterinae           

Uroderma Peters, 1866           

Uroderma magnirostrum 

Davis, 1968 

Murciélago 

toldero 

amarillento 

LC LC 

  1   FL, RV B B 
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Vampyressa Thomas, 

1900 

   
       

Vampyressa thyone 

Thomas, 1909 

Murciélago 

cabecilistado 

LC LC 
  1   FL, RV B B 

Myotis Kaup, 1829           

Myotis riparius Handley, 

1960 

Murcielaguit

o acanelado 

LC LC 
  1  A,  FL, RV B B 

CARNIVORA           

Felidae           

Leopardus Gray, 1842           

Leopardus pardalis 

(Linnaeus, 1758) 

Tigrillo, 

Canaguaro, 

Manigordo 

LC NT    1 
A, M-F, FL, 

RV 
B B, H 

Puma Jardine, 1834           

Puma concolor (Linnaeus, 

1771) 

Puma, León 

colorado 
LC NT    1 A, FL, RV B, S B 

Puma yaguaroundi (É. 

Geoffroy Saint-Hilaire, 

1803) 

Gato pardo, 

Onza, 

Jaguarundi 

LC LC    1 A, FL, RV B B 

Canidae           
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Cerdocyon C.E.H. Smith, 

1839 
          

Cerdocyon thous 

(Linnaeus, 1766) 

Zorro 

perruno, 

Perro 

sabanero 

LC LC    1 A, M-F, FL B B 

Mustelidae           

Eira C.E.H. Smith, 1842           

Eira barbara (Linnaeus, 

1758) 

Zorra 

palmichera, 

Ulamá, 

Tayra 

LC LC    1 A,  FL, RV B B 

Lontra Gray, 1843           

Lontra longicaudis (Olfers, 

1818) 
Nutria DD VU 1   1 A, M-F, FL B B 

Pteronura Gray, 1837           

Pteronura brasiliensis 

(Gmelin, 1788) 

Perro de 

agua 
EN EN 1 1   

A, M-F, FL, 

RV 
B B 

Procyonidae           

Procyon Storr, 1780           

Procyon cancrivorous (G. 

Cuvier, 1798) 
Zorro 

cusumbo, 
LC LC    1 A,  FL B B 
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Manipelado, 

Mapache 

PERISSODACTYLA          

Tapiridae           

Tapirus Brisson, 1762           

Tapirus terrestris 

(Linnaeus, 1758) 
Danta, Tapir VU CR 1 1  1 

A, M-F, FL, 

RV 
B B,H 

ARTIODACTYLA           

Tayassuidae           

Tayassu G. Fischer, 1814           

Tayassu pecari (Link, 

1795) 

Cafuche, 

Huangana, 

Chácharo 

NT LC 1 1  1 
A, M-F, FL, 

RV 
B B 

Cervidae           

Odocoileus Rafinesque, 

1832 
          

Odocoileus cariacou 

(Boddaert, 1784) 

Venado 

sabanero, 

Venado 

coliblanco 

LC LC 1 1  1 
A, M-F, FL, 

RV 
B, S B 

CETACEA           
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Iniidae           

Inia d Órbigny, 1834           

Inia geoffrensis (Blainville, 

1817) 

Delfín 

rosado, 

Tonina, 

Bufeo 

rosado 

DD VU 1    
A, M-F, FL, 

RV 
  

PRIMATES           

Atelidae           

Alouatta Lacépède, 1799           

Alouatta seniculus 

Linnaeus, 1766 

Aullador 

colorado, 

Araguato 

LC LC 1 1   
A, M-F, FL, 

RV 
B B 

Cebidae           

Cebus Erxleben, 1777           

Cebus albifrons albifrons 

(Humboldt, 1812) 

Mico 

cariblanco, 

Maicero 

LC LC 1   1 
A, M-F, FL, 

RV 
B B 

RODENTIA           

Sciuridae           
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Sciurus Linnaeus, 1758           

Sciurus granatensis 

Humboldt, 1811 

Ardilla 

colorada, 

Ardilla mona 

LC LC 1   1 
A, M-F, FL, 

RV 
B H 

Erethizontidae           

Coendou Lacépède, 1799           

Coendou prehensilis 

(Linnaeus, 1758) 

Puerco 

espín, Erizo 
LC LC    1 A, FL B B 

Hydrochoerinae           

Hydrochoerus Brisson, 

1762 
          

Hydrochoerus 

hydrochaeris (Linnaeus, 

1766) 

Chigüiro, 

Capibara 
LC LC 1 1  1 

A, M-F, FL, 

RV 
B B 

Cuniculidae           

Cuniculus Brisson, 1762           

Cuniculus paca (Linnaeus, 

1766) 

Boruga, 

Lapa 
LC LC 1 1  1 

A, M-F, FL, 

RV 
B B 

Dasyproctidae           

Dasyprocta Illiger, 1811           
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Dasyprocta fuliginosa 

Wagler, 1832 

Ñeque, 

Picure 
LC LC    1 

A, M-F, FL, 

RV 
B B 

Echimyidae           

Echimyinae           

Proechimys J. A. Allen, 

1899 
          

Proechimys oconnelli J.A. 

Allen, 1913 

Rata 

espinosa 
DD LC    1 

A, M-F, FL, 

RV 
B B 

LAGOMORPHA           

Leporidae           

Sylvilagus Gray, 1867           

Sylvilagus floridanus (J.A. 

Allen, 1890) 

Conejo 

sabanero 
LC LC 1 1     M-F, FL, RV S S 
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Anexo 16. Registro fotográfico de las especies de mamíferos obtenidos a través 
de cámaras trampa en la cuenca media y baja para el río Bita. 

 

DIDELPHIMORPHIA PILOSA 

Didelphidae Myrmecophagidae 

Didelphinae Tamandua Gray, 1825 

Didelphis Linnaeus, 1758  

  

Didelphis marsupialis Linnaeus, 1758 Tamandua tetradactyla (Linnaeus, 1758) 

Marmosa Gray, 1821 Myrmecophaga Linnaeus, 1758 

  

Marmosa sp. Myrmecophaga tridactyla Linnaeus, 1758 

CARNIVORA  

Felidae Canidae 

Leopardus Gray, 1842 Cerdocyon C.E.H. Smith, 1839 



480 
 

 

  

Leopardus pardalis (Linnaeus, 1758) Cerdocyon thous (Linnaeus, 1766) 

 Mustelidae  

Puma Jardine, 1834 Eira C.E.H. Smith, 1842  

  

 

Puma concolor (Linnaeus, 1771) Eira barbara (Linnaeus, 1758)  

 Lontra Gray, 1843  

  

 

Puma yaguaroundi (É. Geoffroy Saint-Hilaire, 

1803) 

Lontra longicaudis (Olfers, 1818)  
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 PRIMATES 

Procyonidae Cebidae 

Procyon Storr, 1780 Cebus Erxleben, 1777 

  

Procyon cancrivorous (G. Cuvier, 1798) Cebus albifrons albifrons (Humboldt, 1812) 

RODENTIA PERISSODACTYLA 

Sciuridae Tapiridae 

Sciurus Linnaeus, 1758 Tapirus Brisson, 1762 

  

Sciurus granatensis Humboldt, 1811 Tapirus terrestris (Linnaeus, 1758) 

 ARTIODACTYLA 

Hydrochoerinae Tayassuidae 

Hydrochoerus Brisson, 1762 Tayassu G. Fischer, 1814 
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Hydrochoerus hydrochaeris (Linnaeus, 1766) Tayassu pecari (Link, 1795) 

Cuniculidae Cervidae 

Cuniculus Brisson, 1762 Odocoileus Rafinesque, 1832 

  

Cuniculus paca (Linnaeus, 1766) Odocoileus cariacou (Boddaert, 1784) 

Dasyproctidae  

Dasyprocta Illiger, 1811  
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Dasyprocta fuliginosa Wagler, 1832  

Echimyidae  

Echimyinae  

Proechimys J. A. Allen, 1899  

  


