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O. INTRODUCCION 

En la actualidad existe una inmensa preocupación por la perdida de la diversidad biológica a causa de la 
acelerada transformación de los bosques Andinos (Andrade 1992), por lo que están entre los Biomas más 
afectados por la degradación del paisaje original (Etter, 1993). Los bosques de montaña son considerados centro 
de endemismo de varios taxa y albergan quizás la comunidad de plantas, aves y anfibios más rica del planeta y 
paradójicamente es una de las regiones menos conocidas biológicamente en el Neotropico (Van Velzen 1992). 

En Colombia, los bosques tropicales de montaña localizados sobre la vertiente oriental de la cordillera Oriental 
entre los 1000 y los 3000 m ele elevación fueron reconocidos por expertos nacionales' como un área prioritaria 
para el desarrollo de inventarios de biodiversidad, debido a su importancia biológica y al alto grado de 
desconocimiento y amenaza. 

Aut '.que la conservación de la biodiversidad está estrechamente ligada con la solución a problemas como el 
manejo de las áreas protegidas, control de la deforestación y planificación del uso de la tierra, es claro que los 
programas de inventario y monitoreo contribuyen a la planificación de dichas tareas al documentar la distribución 
t'Spacial y temporal de los diferentes componentes de la diversidad tales como los genes, las especies y los 
ecosistemas (WRI 1993). 

Aunque un gran número de estudios muestra los cambios de la diversidad biológica a través de diferentes 
gradientes ambientales, en términos generales para muchos grupos taxonómicos desconocemos la magnitud de la 
diversidad alfa (diversidad local) o la coexistencia de las especies utilizando un mismos tipo de ambiente o 
recurso, el recambio de especies (diversidad beta), que refleja la respuesta de los organismos a la heterogeneidad 
espacial y su contribución a la diversidad regional (diversidad gama), como una expresión de los procesos 
históricos y evolutivos que actúan a nivel del paisaje o región (Ricktles & Schluter 1993). 

En este contexto, el programa de Inventarios de Biodiversidad del Instituto Humboldt, a través del Grupos de 
Exploración y Monitoreo Ambiental (GEMA), viene trabajando en la consolidación de una estrategia para el 
estudio de la diversidad biológica en diferentes ecosistemas de Colombia, estrategia que tiene como 
fundamentos: a) la definición precisa de la escala geográfica de interés; b) el uso de uno o varios grupos 
indicadores (ver metodología) de forma apropiada; c) la implementación de protocolos de muestreo 
comparables; y d) obtención de medidas de diversidad alfa, beta y gama de forma conjunta para los diferentes 
grupos taxonómicos. 

De esta misma forma cabe resaltar la importancia que tiene la toma de los datos bajo un disefío experimental 
ar,ropiado, donde las especies son registradas en el contexto de muestras replicadas, las cuales deben estar 
f stratificadas respecto a variables como métodos de captura, hábitat, tiempo y colector (Longino & Colwell 
l 997). La información registrada de esta forma, al igual que su ingreso a bases de datos permite obtener 
información generalmente imposible de rescatar cuando solo tenemos una lista de especies. Las ventajas de este 
procedimiento son: primero, hacer un seguimiento riguroso del inventario de la biodiversidad biológica existente; 
segundo, estimar la eficiencia de los diferentes métodos de muestreo, y tercero, el registro de datos cualitativos y 
cuantitativos sobre la preferencia ecológicas de las especies (Longino & Colwell 1997). 

El objetivo general de ·.c:ste estudio es la caracterización ecológica de los bosque Andinos de la vertiente oriental 
de la cordillera Oriental colombiana a dos escalas espaciales. A nivel local, pretende conocer los patrones de 
distribución altitudinal sobre cinco transectos entre los 1000 y los 2500 m de elevación y a njvel regional 
determinar el efecto de la latitud, entre los 7° y los 0,5º latitud norte sobre la diversidad de plantas leñosas 
(usando corno grupos indicadores focales las especies de las familias Melastomataceae y Rubiaceae), aves, 
pequeños mamíferos y de tre:~ grupos de insectos: escarabajos estercoleros (Scarabaienae), mariposas diurnas 

1 Talkr sobre Areas Prioritarias para el Desarrollo de Inventarios de Biodiversidad y la Defmición de Unidades 
de Cc:nservación en Colombia (Villa de Leyva, mayo 16 al 18 de 1996). 



(Lepidoptera: Rbopalocera) y hormigas cazadoras (Ponerinae y Ecitoniinae). En adición al componente biológico 
en la escala regional, se busca conocer la distribución espacial y extensión actual de los bosques Andinos 
remanentes. 

Los resultados y recomendaciones expuestas en este documento, son el resultado de dos años de trabajo de 
investigadores del Instituto Humboldt y otras entidades participantes, con más de 125 días de trabajo de campo 
para muestrear los diversos grupos taxonómicos seleccionados. No hay antecedentes de expediciones biológicas a 
ésta vertiente de la cordillera Oriental con la dimensión regional abordada por este proyecto. El aislamjento 
geográfico y las dificultades impuestas por los conflictos sociales, que con frecuencia hacen su aparición en áreas 
distanciadas de los núcleos de desarrollo social y económico, y que generalmente coinciden con los paisajes 
menos alterados ecológicamente, terminan frustrando los intentos por conocer la biodiversidad de esta zona de la 
geografía del país, o, en el mejor de los casos, a concentrar los esfuerzos en áreas en donde estas limitaciones no 
sean tan hostiles. 

Una síntesis de los resultados y las actividades generales del proyecto se ~~.p_one- en la tabla que se ex one_a 
continuación. 

Antecedentes de muestreos biológicos en al vertiente oriental de la cordillera Oriental de los Andes 
colombianos 

Plantas 

Existen varias localidades con muestras botánicas de la vertiente oriental de la cordillera Oriental (en adelante 
voCO) depositadas en los herbarios nacionales como el herbario COL en Bogotá, PSO en Pasto, FMV en Villa de 
Leyva, UPTC en Tunja, UIS en Bucaramanga y SURCO en Neiva. Solo se conoce un estudio con muestreos 
estandarizados realizado en La Campucana a 1.350 m en el departamento del Putumayo. P. Franco-Rosselli et al, 
1.997. Bibliografía botánica para Colombia Estrada et al. (1991) cita para la cordillera Or-iental 37 referencias 
bibliográficas, que corresponden principalmente a inventarios generales, estudios de fitosiciología y registros de 
nuevas especies. Ninguno de estos trabajos se realizó en el área de trabajo que cubrió el GEMA.1 en la voCO. 

Muchas de las colecciones de voCO depositadas en los herbarios nacionales fueron enriquecidas principalmente 
por Schultes, quien trabajó en el Valle de Sibundoy; Jorge Hemández Camacho, en la Cuenca del río Cusiana; 
César Barbosa,. en la Bota Caucana; Mora Osejo, en el piedemonte del Putumayo, y la Universidad Nacional en 
'a parte alta de los Farallones de Medina. En el Anexo I se presenta toda la literatura referente a la cordillera 
Oriental 

Las colecciones realizadas por el Instituto Humboldt son, sin lugar a duda, el primer inventario sistemático 
existente realizado en Colombia para esta región de la geografía del país y aportan 4.000 ejemplares de 3.000 
especies vegetales, aproximadamente. 

Aves 

Tal vez una de las primeras colecciones realizadas en la voCO colombiana se remonta al siglo pasado en el 
periodo comprendido entre 1.838 y principios de siglo. Este es el periodo conocido como "Pieles de Bogotá". 
Alrededor de l.938, un colector francés residente en Bogotá, inició un comercio de pieles de pequeñas aves a 
Europa, cuyas pieles llegaban al destinatario con Lm rótulo amarrado a las patas que decía Bogotá, de allí su 
nombre. Durante más de 80 años, miles de pieles fueron enviadas al exterior para suplir un mercado basado en la 
moda de llevar pequeñas aves embalsamadas, como elemento decorativo en sombreros y solapas. 
Repentinamente, hacia finales de siglo, un cambio en la moda, llamó la atención hacia el uso de plumas de aves 
gravdes. El comercio "pieles de Bogotá" decayó, no obstante hacia 1.917 un número comparativamente menor de 
pk',es se seguía enviando hacia Francia e Inglaterra 

Para fortuna para la historia, un número impmtante de naturalistas compraron y documentaron la existencia de 
~stas aves para la ciencia, se estima que existen mas de 700 especies provenientes de este periodo, algunas de las 
cuales se conocen hoy en día para Colombia por los únicos registros de "Pieles de Bogotá". Chapmam J .917. 
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Por desgracia, estas colecciones carecen de valor comparativo, pues los ejemplares no tienen información de las 
localidades en que fueron colectadas, aunque se puede asumir que muchas de estas provenían del flanco oriental 
de la cordillera Oriental, dada la cercanía a Bogotá. 

La gran riqueza de especies etiquetadas con el nombre de una de una sola localidad, motivó el interés de muchos 
naturalistas, entre ellos Frank M. Chapman, quien organizó y realizó ocho expediciones a Colombia con el 
Museo de Americano de Historia Natural, con el fin de documentar la distribución de la avifauna en Colombia. 

De estas expediciones, la número cinco, partió de San Agustín a la región del Caquetá entre abril 7 y septiembre 
1 de 1.912, y fue liderada por L. E. Miller, quien realizó algunas colecciones en tres localidades del flanco 
Oriental: Andalucía, Sucre y Florencia. Esta es posiblemente la primera expedición científica que se realiza en la 
parte sur del flanco oriental de la cordillera. La otra expedición a la misma área, fue la número siete. Parte de la 
expedición contempló la ruta entre Bogotá y Villavicencio y se realizaron colecciones en varias localidades como 
Chipaque, Tacairnito, Buenavista, Quetáme Monteredondo y Villavicencio. En ella participaron F. M. Chapman, 
G. K. Cherrie, L. A. Fue1tes, P. G. Howes, G. O'Connell y T. M. Ring. 

Una descripción detallada de las expediciones y las especies registradas está documentada en Chapman (1 .917); 
las colecciones están citadas y recopilados en Meyer de Shaunsee (1.948-1.952), Olivares (1.969) y Niceforo y 
Olivares (1.966-1.975). 

Anterior a las expediciones del Museo de Historia Natural, se conoce de la existencia de dos expediciones que 
pasaron por el flanco Oriental: una de ellas fue realizada por C.W.Wyatt en 1870, quien exploró el páramo de 
Pamplona y Mutisgua (Wyatt 1 .871) y otra realizada más o menos por la misma fecha por W.H. Osgood y S. G. 
Jewert, al páramo de Tamá en límites con Venezuela Chapmam _1.917. 

Posteriormente, en los años 50 se realizaron algunos trabajos ornitológicos en la región sur-oriental de Colombia 
y se obtuvieron las primeras colecciones para varias localidades de los departamentos de Nariño y Putumayo 
(cerro Pax, alto río San Miguel, río Churruyaco y río Rumiyaco). Estos trabajos dieron como resultado la 
inclusión de seis nuevas especies para el país y la ampliación del rango de distribución para algunas especies, 
solamente conocidas para los alrededores de Bogotá (Meyer de Shaunsee,). Al finalizar los años 50, E. Blake 
(1 .967) visitó algunas localidades en Aráuca y Boyacá, donde colectó algunos ejemplares importantes en la 
localidad de "La Primavera" a 2.300m de altura. 

En los 60 algunos ornitólogos realizaron trabajos en el área de Boyacá, en transectos altitudinales a los 1400, 
entre los 2000 -2800 y 3200 - 3700 metros de altura, en los cuales se colectaron varias especies y se ampliaron 
los rangos de distribución conocidas para otras (Olivares 1.963). Entre el final de los 60 y los primeros años de 
los 70 Olivares nuevamente, estuvo en Boyacá, en el transecto Bogotá - Villavicencio (Olivares, 1.971 ), y en el 
sureste de la cordillera, fue muestreado de nuevo por Von Sneiden en cinco localidades en Nariño (Fitzpatrick y 
Willard 1.982). 

Hacia el final de los 80, C. Canaday realiza un inventario de las aves del Parque Nacionala Natural (PNN) Tamá, 
sector Orocué. P.G. Kaestner decide explorar una vía recién abierta entre Monterredondo y El Calvario, en el 
Valle del Rió Guatiquía. Es allí donde escucha por primera vez la vocalización de una Grallaria desconocida, la 
cual fue descrita en G. Stiles (1992) como Grallaria kaestneri, luego de varias visitas a la zona en las que logró 
observar, estudiar y colectar dos individuos. Por otro lado, Andrade (1993) publica una recopilación de aves de la 
Reserva Biológica Carpanta, en cercanías del PNN Chingaza. 

}~ntre 1997 a 1999, el Instituto Alexander von Humboldt desarrolla el proyecto de caracterización biológica que 
contempla todo el flanco Oriental de la Cordillera Oriental Colombiana, con expediciones a siete localidades 
distribuidas desde el sur, en limites con Ecuador, basta el Norte, en los límites con Venezuela. Durante estas 
expediciones se realizan mas de 116 extensiones de distribución geográfica y se registran cuatro nuevas especies 
para el país 

Simultáneamente en 1.998, G. Stiles realiza salidas de campo en un trabajo dirigido a establecer el estado de 
conservación de la cuenca del Río Guavio, incluyendo la zona de Medina (Stiles datos sin publicar) Con base en 
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información propia y en la literatura disponfüJe, documenta un transecto altitudinal entre el páramo de Chingaza 
y el Bosque de Bavaria en la ciudad de Villavicencio. 

En 1.998, P. Salaman et al. realiza muestreos en la localidad de "El Mirador" en Putumayo, en su paso hacia la 
Serranía de los Churumbelas en donde registra una gran cantidad de nuevas ampliaciones de distribución 
geográfica y especies nuevas para Colombia. 

Las colecciones realizadas en la voCO durante estas y otras expediciones se encuentran depositadas 
principalmente en los museos Academy of Natural Sciences, Philadelphia, Camegie Museum, Cornell 
Ornithology Collection, Field Museum ofNatural History, Natural History Museum ofLos Angeles, Museum of 
Comparative Zoology, Museum of Vertebrate Zoology, University of Michigan Museum of Zoology, United 
States National Museum, Western Foundation for Vertebrate Zoology, Preabody Museum (Yate University), 
Instituto de Ciencias Naturales, Instituto Alexander Von Humboldt. En el Anexo 1 se presentan las referencias 
bibliográficas que citan alguna localidad en la vertiente oriental de la Cordillera Oriental basado Paynter (l.997 l 

Escarabajos del estiercol 

Según la literatura disponible y colecciones depositadas en museos, no existe para voCO una colección 
representativa, aunque se sabe de la existencia de unos pocos ejemplares colectados la zona de Villavicencio en 
1913 por el Hermano Apolinar María, los cuales se encuentran depositados en el Museo de Zoología de Sao 
Pablo. 

Hormigas 

Hasta donde lo permite el conocimiento de literatura o visitas a museos, no existen precedentes de colecciones de 
himenópteros en voCO. Particularmente en el caso de hormigas, nunca se ha hecho un inventario en esta región, 
o por lo menos nunca se han coleccionado con las técnicas especializadas como trampas de caída Winkler. 

Mariposas 

Si bien en la vertiente Este de la Cordillera Oriental se han realizado numerosos trabajos en mariposas, 
desafortunadamente la mayoría de ellos no han sido publicados. La labor exploratoria se inicio desde el siglo 
pasado, pero tuvo un auge a principios de siglo con las colectas que realizaron Fassl (1918, registros que son casi 
totalmente refereciados en el compendio de Seitz 1924), Kruger (1924, 1925) y el hermano Apolinar María 
(numerosos trabajos pub_licados en el Boletín de la Sociedad Colombiana de Ciencias Naturales del Instituto La 
Salle entre 1924 y 1927, junto con otros que hicieron parte de la Miscelanea En tomo lógica de la Revistad e la 
Academia Colombiana de Citncias Exactas, Físicas y Naturales entre 1939 y 1942). 

Pese a su temprano inicio, la actividad en investigación lepidopterológica se ha concentrado en el área que 
circunda Villavicencio. Registros de mariposas por fuera de esta zona generalmente hacen parte de revisiones 
taxonómicas generales entre las que se destacan, por tener buenos registros, las de Rothschild & Jordan (1906), 
Seitz (1924), Williams & Hayward (1944), Hayward (1947), C0mstock (1961), Descirnon (1976), Blandin (1988, 
1 S93), Jenkins (1984, 1985a, b, 1986, 1993), Holzinger & Holzinger (1994) y Tyler et al. (1994). La importancia 
t1.e la región ha sido destacada en los trabajos que sobre biogeografía de grupos específicos de mariposas que han 
realizado Brown (1979, 1981, 1982, 1987) y Callaghan (1983), así como en el análisis Biogeográfico de la 
Amazonía de Walschburger (1996) y la revisión taxonómica sobre un género de papiliónidos de Fagua (1997). 

Dentro de los trabajos específicos en zonas de la región se detaca el estudio de Salazar (1995) sobre mariposas 
del departamento del Putumayo, el de Andrade & Amat (1996) en mariposas altoandinas de la Cordillera 
Oriental, algunas tesis realizadas por el grupo de Rodrigo Torres en la zona de Chirajara (Guayabetal, 
Cundinamarca), los tra'.:Jajos en gradiente altitudinal y bosques intervenidos de Fagua (1999) y Fagua et al. (1999) 
y el de di stribución ve1tical de Arias & Huertas (1999). 

En adición , se han publicado comentarios generales sobre géneros representativos de las zonas de vida andinas en 
Vélez & Salazar (1991) más anotaciones sobre rangos altitudinales específicos y subespecíficos en Adams (1985, 
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1986), Callaghan (1986), Salazar (1989, 1990, 1991a, 1991b, 1995), Andrade-C. (1995), Salazar & Constantino 
(1995) y Constantino (1995). 

La mayoría de estos trabajos destacan la gran riqueza de la zona; en adición, de las fechas de registro y 
anotaciones, sobre todo en los trabajos de Apolinar María, se concluye que hay un fuerte componente estacional 
en cuanto a la composición de especies de esta región. (La bibliografía citada en esta parte se encuentra en el 
Anexo 1) 
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l. CONTEXTO GEOGRAFICO 

1.1 CONTEXTO GEOGRÁFICO GENERAL DE LA CORDILLERA ORIENTAL 

La cordillera Oriental es una cadena de montañas en estructuras plegadas compuesta por macizos plutónicos 
precámbricos y paleozoicos y por áreas de sedimentación cretácica. De sur a norte se destacan las siguientes 
unidades morfoestructurales: los Macizos igneo-metamorficos de Garzón, Dolores, Quetame, Santander y la 
cubierta sedimentaria mesozoica, plegada en anticlinales y sinclinales (IGAC, 1.982). En sus 1.200 km de 
recorrido, la cordillera presenta diferencias notables de anchura, aumentando de sur a norte; su máxima anchura 
la alcanza a la latitud de la sierra Nevada del Cocuy. La evolución estructural de la cordillera oriental supone que 
en ella se desarrolló durante el cretáceo un inmenso miogeosinclinal entre 2° y 7° grados de latitud norte, en el 
cual se depositaron series generalmente marinas de espesores variables. A principios del cenozoico, ésta gran 
cuenca se volvió un área de sedimentación continental, alimentada por los productos de la erosión de la cordillera 
Oriental y el escudo de la Guayana, como consecuencia de los primeros movimientos pre-andinos .. 

La principal etapa tecto-orogénica que 
contribuyó a la formación de esta 
cadena montañosa empezó a 
principios del mioceno; sin embargo, 
la cordillera Oriental alcanzó su 
volumen actual durante el 
levantamiento plio-plistocénico (Van 
der Hammen, 1973, citado por IGAC, 
1982), por lo que se considera como 
la cadena montañosa más reciente del 
sistema Andino de Colombia. Dicha 
etapa es la responsable del fuerte 
plegamiento y fallamiento que 
muestran las estructuras. 

Climáticamente, la orientación de la 
cordillera oriental con respecto a los 
vientos del este, tiene especial 
incidencia en la distribución y 
c¡mtidad de lluvias, así como sobre las 
rnndiciones de condiciones nubosidad 
y humedad. Las altas precipitaciones 
que se producen, especialmente hacia 
el piedemonte, son debidas a efectos 
orográficos, es decir que eJ relieve 
montafíoso ofrece un obstáculo para la 
masas de aire húmedo provenientes, 
las cuales la encontrase con la 
cordillera sufren una condensación 

Vertiente oriental de 
1: ••• • ••• • • • , •• \ cordillera Oriental 

• Transectos de muest ea 

Figura 1 Distribución de la precipitación en la ve1tiente oriental 
de la cordillera Oriental 

que se manifiesta en abundantes precipitaciones. Este fenómeno se incrementa por las laderas hasta cierta altura, 
para luego descender hacia las zonas de páramo, comportamiento característico de la región andina. 

La Figura J muestra la distribt'·'.ión de la precipitación a lo largo de la cordillera Oriental. Existen tres núcleos de 
máximas lluvias localizados hacia la Bota Caucana, Villavicencio y el macizo de Tamá, donde la precipitaciones 
alcanzan los 5.000-6.000 mm/afio. Las vettientes oriental y occidental de las mismas cordilleras, respectivamente, 
corresponden a las de mayores precipitaciones de las tres cordilleras Andinas del país. 
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1.2 AREA DE ESTUDIO 

Contexto regional y local del área de estudio 

El contexto geográfico 
regional del área de 
interés del proyecto se 
localiza entre el extremo 
sur de la serranía los 
Motilones (09°10' N) al 
norte y el río San Miguel 
(00°20 ' N, al sur; y entre 
los 1.000 y 3.500 m de 
altitud, en ,sentido este-
oeste, sobre la vertiente 
oriental de la cordillera 
Oriental. El área así 
descrita cubre las laderas 
orientales de la cordillera 
Oriental propiamente 
dicha y las del área 
comprendida entre el río 
Caquetá y · el río San 
Miguel, al este del Nudo 
de los Pastos (Figura 2). 

Area de estudio 

e;::> contexto regional 

(I) transectos altitudinales 

1 PNN Tam~ 
2 Cuslana 
3 Farallones de Medina 
4 Cordillera los Picachos 
5 Putumayo (alto río Rumlyaco/ 
alto rio Blanco) 

74' 

Este contexto geográfico 
tiene como fin 
cartografiar los bosques 
Andinos remanentes a 
partir de imágenes de 
satélite y describir el 
estado actual de los 
mismos en términos del 
grado interven·jón, 
distribución y exte:isión. 
Igualmente busca conocer 
y analizar la variación 
regional de la 
biodiversidad a lo largo 
del gradiente latitudinal, 
mediante muestreos de 

Figura 2 Area de estudio regional y localización de los transectos de 
muestreo 

algunos grupos biológicos en transectos altitudinales distribuidos a lo largo de dicha vertiente. 

El contexto local de estudio comprende cinco transectos altitudinales de muestreos biológicos entre los 800-1 .000 
Y 2.200 m. , distribuidos latitudinalmente en el área anteriormente descrita: Parque Nacional Natural Tamá (N. 
üe Santander), alto río Cusiana (Boyacá), Farallones de Medina (Cundinamarca), cordillera Los Picachos 
(Caquetá), cuencas a]tp,s de los ríos Rumiyaco y Blanco (Nariño-Putumayo) (Figura 2, Tabla 1). 

En este contexto se presenta una caracterización de los componentes de biodiversidad en grupos de flora y fauna 
definidos, así como una descripción del paisaje, incluyendo un análisis de la distribución de la cobertura boscosa 
en el contexto local de los transectos de muestreo. 
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Localización y gradientes altitudinales de los transectos de muestreo 

Aquí se presenta la localización de 
los transectos y del gradiente 
altitudinal de muestreo estudiado 
en cada uno. En lagunas 
localidades, a pesar de existir un 
amplio rango altitudinal bajo 
bosque, la configuración del relieve 
y la dificultad de acceso afectaron 
el tiempo disponible para el trabajo 
de campo. En consecuencia, para 
alcanzar la totalidad del grar!iente 
altitudinal de interés de un 
transecto fue necesario dividirlo en 
dos transectos menores, realizando 

Tabla 1 Localización de los transectos de muestreo 

Transecto Localidad Laiiiong Municipio 
Tamá He1Tán 07"23 '53"N/72623 '23"W Herrán, N. de Santander 

Sta María 07"07 '22''N/721114 '08"W Toledo, N. de Santander 

Cusiana Comijoque 051'26'05''N/7241 '30" W Pajarito, Boyacá 
Pajarito 05~23'39''N/72º42' 17"W Pajarito Boyacá 

Medina Medina, cuenca del ~f35' IO"N/73º25'33"W Medina~·Cundinamarca 
río Gazaunta ~ 

Picachos Guayabal, cuenca 021147'5l"N/74º5 1 'l 8"W San Vicente del Caguán, 
alta del río Pato Caquetá 
Cuenca alta del río 001128'47"N/771117'45"W • lpiales, Nariño 

Putumayo Rumiyaco 
Cuenca alta del río Ol º04'21 "N/76º44'04"W San Francisco, Putumayo 
Blanco 

dos aproximaciones desde localidades separadas espacialmente, pero dentro del mismo contexto geográfico local. 
En general los transectos abarcaron un gradiente altitudinal comprendido entre 1.000-2.000msnm; sin embargo, 
e11 algunos puede ser más amplio (700-2.400m) o puede tener cortas interrupciones altitudinales: En total se 
r,~alizaron cinco transectos, distribuidos en ocho localidades (Figura 3). 

Transecto Putumayo (750-1.400m y 1.750-2.250m): comprende dos sectores: el primero, transecto río 
Rumiyaco (750 y 1.400m), se localiza en la cuenca río Rumiyaco, en el extremo suroriental del municipio de 
Ipiales, Nariño, dentro del territorio de la comunidad indígena Kofán, aunque el referente geográfico más cercano 
y que describe mejor su ubicación es la localidad de ·Jardines de Sucumbios, municipio de Orito, Putumayo. El 
segundo sector, transecto río Blanco (1.750 y 2.250m), está ubicado en la cuenca alta del río Blanco (afluente del 
rió Putumayo), municinio de San Francisco, a medio camino entre ésta localidad y Mocoa, Putumayo. 

Transecto Picachos (1.300-2.IOOm): enmarcado regionalmente dentro de la denominada la cordillera Los 
Picachos, el transecto se localiza en la cuenca del río Pato, a 18 km, aproximadamente, al norte de la inspección 
de policía de Guayabal, en el extremo nor-occidental del municipio de San Vicente del Caguán, departamento de 
Caquetá. 

Transecto Medina (J.000-2.100): se localiza sobre las laderas orientales de la serranía los Farallones Medina, 
siguiendo el curso de la quebrada La Ardita (tributario del río Gazaunta), a 22 km al nor-occidente del municipio 
de Medina, Cundinamarca. 

Transecto Cusiana (1200-1.400m y 2.200-2.400m): se dividió en dos transectos menores, pero aquí, a 
diterencia de otros transectos, esta circunstancia obedeció más a la dificultad de encontrar un área con un bosque 
continuo que abarcara la totalidad del gradiente altitudinal de interés. El transecto Pajarito (1.200-1.400) está 
localizado 5 km al este la población de Pajarito, Boyacá, sobre la cuchilla Boquerón; y el transecto Comijoque 
(2.200-2.400) está ubicado en el cerro Comijoque al noreste de la Inspección de Corinto, municipio de Pajarito 

Transecto Tamá (l.200-1.600m y 2.400-2.700m) 

Localizado en el macizo de Tamá, este transecto es el más septentrional de los transectos realizados. A partir de 
dicho macizo, la cordii.Jera Oriental se abre en dos grandes ramales: uno continua hacia el norte para formar la 
serranía de Perijá; y el otro, se dirige hacia el noreste, internándose en territorio venezolano para dar origen a la 
cordillera de Mérida. El gradiente altitudinal de muestreo se dividió en dos transectos, así: transecto Santa María 
(1.200-1.600) se ubica 6 km al norte de la localidad de Santa María, la cual dista 45 km de Toledo (N. de 
Santander), por la vía que conduce de éste a Cubará (Aráuca). El transecto Herrán (2.400-2.700) se localiza en la 
cuenca alta del rió Táchira, en límites con Venezuela, 12 km, aproximadamente, al sur del municipio de Herrán, 
Norte de Santander. 

8 



A 
L 
T 
u 
R 
A 
(m 

¿--\ RIO 
LOCALIDADE'""---/ fRDMIYACO 

TRANSECTO~ PUTUMAYO 

RIO 
BLANCO 

CORDILLERA 
LOS 

PICACHOS 

PICACHOS 

FARALLONES 
DE MEDINA 

MEDINA 

PAJARITO CBRlfJJDQUE STA MARIA 

CUSIANA TAMA 

Figura 3 Localizac ión y rangos altitudinales considerados en los transectos de muestreo 
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2. METODOLOGIA 

2.1. PROCEDIMIENTO GENERAL 

El desarrollo de las actividades del proyecto se dividió en tres etapas generales, 
como se describen a continuación. 

Etapa preliminar: 

Esta etapa consistió en la planeación de la metodología para las diferentes áreas 
temáticas de la investigación y en la definición de las escalas de trabajo y de 
análisis para los contextos geográficos regional y local del área de estudio. Se 
procedió a la consecución de los requerimientos de información secundaria y de 
imágenes de sensores remotos disponibles (imágenes de satélite y fotografías 
aéreas) lo mismo que cartografía base. 

Con base en una interpretación preliminar de imágenes de satélite Landsat-TM, se 
seleccionaron los transectos de muestreo, considerando, entre otros, los siguientes 

. .~.:---- J, 

~~  :.----) 
'---- t ,.~ . • l ~ . 

:5.. > ' 
~.J . 

criterios: a) existencia de áreas de bosques andinos con un gradiente altitudinal entre 1000 y 2500 m .; b) acceso 
geográfico conveniente; c) bajo grado de intervención de la cobertura boscosa, y d) áreas de bajo conocimiento 
biológico. 

Etapa de campo 

Como actividad previa al trabajo de campo, se realizó un reconocimiento preliminar a cada localidad de interés 
con el fin de familiarizarse con el área, ubicar en el terreno del transecto de muestreo y organizar los aspectos 
relacionados con la logística de la expedición de campo. 

Igualmente, se efectuó un sobrevuelo de reconocimiento paralelo a las laderas orientales de la cordillera, entre la 
cordillera los Picachos y el río Aráuca, a fin realizar observaciones generales el estado actual de intervención de 
la cobertura boscosa y compararlas con copias fotográficas de imágenes de satélite de las mismas áreas. Las 
observaciones fueron georreferenciadas con el uso de un receptor GPS. 

La etapa de campo se desarrolló en siete expediciones (cinco transectos), con un total de 125 días de trabajo. En 
transectos altitudinales entre 1000 y 2100 _m., los muestreos biológicos incluyeron los siguientes grupos 
taxonómicos de estudio: vegetación, aves, escacabajos coprófagos, hormigas, mariposas y arañas y, en tres casos, 
pequeños mamíferos (murciélagos y roedores). 

l 

De forma paralela en cada transecto se realizaron observaciones generales del paisaje en términos de los suelos, 
la geomorfología, la litología y de la cobertura vegetal y uso de la tierra. Adicionalmente, se realizó la 
con-oboración y  ajuste de la interpretación preliminar de la vegetación, apoyados en el uso de fotografias aéreas 
y, .;:n algunos casos, copias fotográficas de imágenes de satélite de algunas áreas de interés. 

Etapa final 

Esta involucró las siguientes actividades: a) reinterpretación de imágenes de sensores remotos, b) análisis, 
correlación y síntesis de la información temática; y  c) elaboración del informe y de la cartografía de los bosques 
en el contexto regional de la vertiente de estudio y local de los transectos de muestreo. 
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2.2. CARTOGRAFIA DE LOS BOSQUES ANDINOS 

La cartografía de los bosques Andinos se elaboró en dos aproximaciones de acuerdo con el contexto de estudio: 

~ Contexto regional de la vertiente oriental de la cordillera oriental regional: en este contexto se realizó la 
interpretación visual (manual) de siete imágenes de satélite georreferenciadas Landsat-TM en formato análogo 
(composiciones en falso color, de 1989 a 1994, bandas 4,5,3 -R,G,B-, escala 1 :250.000), y dos imágenes de la 
banda 3. La clasificación de las coberturas identificadas se agrupó en las siguientes unidades: bosques, páramo, 
nieve y áreas de deforestadas (pastizales y vegetación secundaria). El área mínima cartografiable a la escala de 
captura de las imágenes fue de 0,5 cm2 (156 ha). Como resultado de esta labpr se obtuvo un mapa preliminar a 
escala 1 :250.000, el cual fue convertido a formato digital mediante un SIG (ArcView). 

Para este mismo contexto, mediante el programa Fragtats (McGarigal y Marks, 1995) se calcularon los siguientes 
índices de fragmentación: número total y Tamáño medio de fragmentos y el índice del fragmento más grande. 

~ Contexto local de los transectos de muestreo: para cada transecto de muestreo se elaboró un mapa de 
cobertura vegetal a escala 1 :50.000, a pa1tir de fotografías aéreas ( escalas entre 1 :33 .000 y 1 :46.000). La 
interpretación se realizó mediante el método convencional, es decir mediante un estereoscopio de espejos y se 
complementó con métodos digitales de interpretación y delineación en pantalla mediante el programa ERDAS. 
En este último caso, previamente se escanearon las aerofotografías y se realizaron las correcciones geométricas 
(ortofotos) de cada una, con base en cartografía digital (escalas 1 :25.000-1 :50.000), usando el mismo programa. 
Finalmente, se conformaron ortofotomosaicos de cada transecto ventanas de 8.000 ha. 

Mediante un Sistema de Información Geográfica (SIG) se realizaron análisis acerca de la distribución y extensión 
de la cobe1tura boscosa en el contexto regional. Para este efecto se generó un Modelo Digital de Elevaciones 
(MDE), a partir de ca1tografía escala digital (1 :500.000) y se calculó la extensión de la vertiente oriental de la 
cordillera por rangos de latitud (1000-2000m, 2000-3500m) dentro del área cartografiada, es decir, entre la 
serranía de los Motilones y el río San Miguel. Se realizaron comparaciones acerca de la extensión actual de los 
bosques caitografiados con la extensión original o teórica en los mismos rangos altitudinales. 

Caracterización del paisaje en los transectos de muestreo 

Mediante observaciones de campo y el apoyo de fotografía aéreas y de fuentes secundarias, se realizó una 
caracterización del paisaje en términos de litología suelos y geomorfología y clima (precipitación) para cada 
transecto de muestreo. Las observaciones incluyeron descripciones de la configuración de relieve (pendientes, 
geomorfología y litología), así como observaciones rápidas de los suelos, identificando materiales parentales, 
horizontes diagnósticos y pruebas rápidas de reacciones para la detección de calizas y de cenizas volcánicas y 
determinación del pH. Con base en estas observaciones se clasificaron taxonómicamente los suelos (USDA, 
1992). Como actividad complementaria se realizaron observaciones generales acerca del uso de los suelos y de la 
configuración y estado de intervención de la cobertw·a boscosa en el contexto geográfico local de los transectos 
de muestreo. 

2.3. METODOLOGÍA DE LOS MUESTREOS BIOLÓGICOS 

La metodología de muestreos biológicos se enfocó especialmente en la medición de tres parámetros importantes 
para alimentar procesos de conservación de áreas naturales: la diversidad Alfa, Beta y Gama. Principalmente, se 
buscó definir los patrones de la riqueza, el recambio y los niveles de endemismos de las especies en los 
gradientes altitudinal y latitudinal a lo largo de la vertiente oriental de la Cordillera Oriental (voCO). Para esto se 
realizaron inventarioi' de grupos seleccionados de fauna y flora definidos por sistemas de muestreos 
estandarizados que permitieron obtener información cuantitativa de los niveles de diversidad antes expuestos. 

Aunque los muestreos se concentaron en vegetación, aves y escarabajos coprófagos, se incluyeron otros grupos 
complementarios tales como hormigas, mariposas y pequeños mamíferos, los cuales se articularon en diferentes 
momentos durante del proyec·,.~; en consecuencia, la información presentada, en cuanto al número de transectos 
estudiados y el nivel de análisis de los resultados, es más completa para los primeros que para los segundos. 
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2.3.1 Diseño de los muestreos 

Se definieron cinco localidades a lo largo de la voCO, donde se realizaron transectos altitudinales (Figura 3). 
Cada transecto cubrió entre los 1000 y 2000 m de altitud; sin embargo, algunos grupos, con facilidades de 
muestreo como escarabajo y mariposas, cubrieron rangos altitudinales más amplios entre los 750 y 2400 m 
Particularmente, los muestreos altitudinales se concentraron en tres cotas: l.000, l.500 y 2.000 m. Los grupos 
biológicos utilizados y las técnicas de muestreos se describen en la Tabla 2 (una descripción más de tallada de la 
metodología se encuentra en el Manual de Metodologías, preparado por el Instituto Humboldt). Los grupos 
mencionados fueron utilizados como indicadores porque cumplen varios de los siguientes atributos biológicos: 

• Son abundantes 
• Están ampliamente distribuidos 
• Son grupos importantes dentro de las comunidades naturales dado su número de especie, biomasa o procesos 

ecológicos que representan. 
• Son fáciles de muestrear utilizando metodologías estandarizadas. 
• Poseen poca o ninguna estacionalidad 
~ Poseen información bibliográfica y respaldo de colecciones y especialistas 
• Algunas de las metodologías con estos grupos son ampliamente utilizadas y permiten realizar comparaciones 

a diferentes escalas espacio-temporales. 

2.3.2 Análisis de la información 

En la Tabla 3. Se describen los diferentes análisis realizados con la información para cada grupo muestreado. 
Estos análisis comprendieron factores como la efectividad de las metodologías para obtener lista completas de 
especies de los sitios estudiados (1), los patrones de la riqueza en los gradientes altitudinal y latitudina1(2), 
análisis del recambio de especies (3, 6), análisis de agrupamiento (4) y análisis de los patrones de distribución de 
las especies (5). 

Tabla 2. Síntesis de los grupos indicadores utilizado, técnicas de muestreo, esfuerzo total de muestreo y número 
de puntos muestreados en la vertiente oriental de la cordillera Oriental. 

Grupo Técnica <le Característica Tipo <le <latos y Esfuerzo total del Puntos 
indicador muestreo materiales muestreo muestreados 

obtenidos 
l'f:intas 

En 1 O parcelas de 50x2 m por - Lista de las especies. 
F'lantas Metodología punto de muestreo se censaron - Riqueza. 14 puntos de Cada local idad se 
leñosas RAP de Gentry todos los individuos con - Frecuencia y muestreo que muestreo a 1000, 

(1982) diámetro del tallo (DAP) mayor abundancia. cubrieron un área 1500 y 2000 m de 
o igual a I cm. De cada planta se - Colecciones (Herbario 1.4 ha altitud. En Cusiana 
registró la especie, el hábito de FMB) no se muestreo a los 
crecimiento y su DAP. 1500 m. 

Rubiaceae y Muestreo de En 160 parcelas de 5x5 m por - Lista de especies 13 puntos En cada localidad se 
Melastomata Rubiaceae y punto de muestreo se registraron - Riqueza. muestreados que muestrearon a 1000, 
ceae Melastomatace las diferentes especies presentes - Frecuencia. cubrieron un área 1500 y 2000 m de 

ae en 0.4 ha de las familias de Rubiaceae y - Colecciones (herbario de 5.2 ha. altitud. En Cusiana 
Mel astomataceae. FMB) no se muestreo a los 

1500 m y en Picachos 
a 1200. 

Insectos 
Por cada punto de muestreo se - Lista de especies En total 60 puntos Cda transecto fue 

Escarabajos l . Trampas de colocaron durante 2-3 días, 12 - Riqueza de muestreo. En muestreado cada 250 
estercoleros caída tra:·,i,:ias de caíc.Ja a Jo largo de - Frecuencia y abundancia cada localidad m en elvación entre 

una línea de 120111 y distanciadas - Colecciones (museo de entre 10 y 12 los l 000 y 2500 m de 
.1 O 111 cada una. Las trampas invertebrados IA VH) trampas, cada altitud. 
consistieron en vasos plásticos trampa fue 
de 50 mi con alcohol, enterrados recogida a las 48 
a ras de suelo y con un pequeño horas para un total. 
vaso acompañante donde se de 15 840 horas / 
depositó excremento humano trampa 
como atrayente. 
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Consistió en desplegar - Lista de especies En general las 
2. Trampas de perpendicular al suelo un - R.iqueza En cada transecto trampas estuvieron 
intersección rectángulo de lona de 100x80 - Frecuencia y abundancia altitudinal se localizadas cada 500 

cm de lona con la finalidad de - Colecciones (museo de colocaron entre 3 y 111 en elevación 
interceptar los escarabajos en invertebrados IA VH) 4 trampas. 
vueio. Sobre el suelo se practicó Cada trampa fue 
una zanja recubierta con plástico evaluada entre 48 y 
y llena de agua con alcohol, 72 horas. 
donde se colectaron los 
escarabajos interceptados. Como 
atrayente se utilizó carne 
descompuesta. 

3. Captura Esta técnica consiste en la - Lista de especies En cada punto de Se trato de cubrir 
manual búsqueda directa de especímenes - Riqueza muestreo se cada gradiente de 

en diferentes tipos de sustrato, - Frecuencia y abundancia realizaron entre 2 y altura de forma 
incluyendo excremento de - Colecciones (museo de 4 horas / hombre de completa, Los puntos 
animales domésticos, frutas en invertebrados IA VH) búsqueda manual. de muestreo 
descomposición, carroña y estuvieron 
detritus localizados cada 250 

m de elevación. 
Por cada punto de muestreo se - Listas de especies Se muestrearon 14 Tamá: sin muestrear 

Mariposas l. real izaron 20 hora de - Riqueza puntos a lo largo de Cusiana: sin 
diurnas Observaciones observación a lo largo de 4 - Abundancia toda la vertiente muestrear 

transectos de 200 m de long. - Coleccione (Museo con un total de 350 F.Medina: 4 
Los transectos fueron recorridos Universidad Javeriana horas de muestreos a 1000, 
diariamente varias veces por el observaciones y 1400, 1400, 2200m. 
lapso de I hora entre las 8:00 y esfuerzo de Picachos: 5 
las 16:00 h, realizando captura. muestreos a 1400, 
observaciones con binoculares. 1600, 1750, 2000 y 
De cada observación o captura 2100 m. 
se registró el número del Putumayo: 5 
transecto, hábitat, altitud, muestreos a 1000, 
actividad y hora. Se realizaron 1400, 1750, 2000 y 
colecciones con jama de las 2 100 m. 
especies observadas. Adicional a 
esto se real izaron recorridos de 
distancia no definida para la 
captura de especies raras con una 
esfuerzo de 5 horas/hombre por 
punto de muestreo. 
Por cada punto de muestreo se - Listas de especies Se muestrearon 14 Tamá: sin muestrear 

2. Captura colocaron durante 3 días, 6 - R.iqueza puntos a lo largo de Cusiana: sin 
mediante trampas para captura de - Abundancia toda la vertiente muestrear 
trampas mariposas a lo largo de un - Coleccione (Museo con un esfuerzo F.Medina: 4 

transecto de 250 m, distancias Universidad Javeriana total equivalente a muestreos a I 000, 
una de otra cada 50 111. Las 42 días continuos 1400, 1400, 2200 111. 
trampas son conocidas como de muestreo con 84 Picachos: 5 
Van Someren-Rydon y consisten trampas. muestreos a 1400, 
en un cilindro colgante de tela de 1600, 1750, 2000 y 
muselina, cubierto por un 2100 m. 
extremo con lona y por el otro Putumayo: 5 
con un plato plástico donde se muestreos a 1000, 
deposita el cebo. Las mariposas 1400, I 750, 2000 y 
atraí<las entran al tubo por el 2100m. 
espacio entre la muselina y el 
plato plástico. 

Hormigas 1. Trampas de Por cada punto de muestreo se - Lista de especies En total se Tamá: 4 muestreos 
caída Pitfall real izaron dos transectos de 1 00 - R.iqueza colocaron 380 entre los 1000 y 2500 

m, distanciados por 200 111. En - Frecuencia Pitfall en toda el m 
cada transecto se colocaron I O - Colecciones (Museo área de estudio F. Medina: 5 
vasos de caída (pitfall) con IAVH) muestreos entre los 
alcohol , enterrados a ras de 600 y 2200 111 
suelo, separados I O m entre si . Picachos: 5 

muestreos entre los 
1250 y 2000 111 
Putumayo: 5 
muestreos entre los 
700 y 2200111 
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Aves 

2. Mu es treos 
con colectores 
Winkler 

3. Captura 
manual 

4. Cebo atún 

l . Registros 
visuales 

2. Grabaciones 
de cantos 

3. Captura c0n 
redes de niebla 

E n cada punto de muestreo se 
uti I izaron de 12 a I 5 sacos 
Winkler con muestras de suelo 
con hojarasca. Las muestra de 
tierra con hojarasca se 
recogieron en l m2 en el bosque. 
Cada muestras de I m2 se filtró 
con un tamiz Winkler y 
posteriormente se depositó en 
dos bolsas de angeo que se 
colocaron dentro de cada uno de 
los sacos Winkler. Las hormigas 
procedentes de las muestras se 
colectaron en un vaso con 
alcohol amarrado en la parte 
basal de cada saco. Estos sacos 
se colgaron por un periodo de 2-
3 días en un lugar seco y en lo 
posible caliente. 

- Lista de especies 
- Riqueza 
- Frecuencia 
- Colecciones (Museo 
IAVH) 

Se capturaron hormigas por - Lista de especies 
intervalos de una hora, hasta - Riqueza 
completar 3 horas/hombre de - Frecuencia 
esfuerzo de muestreo en cada - Colecciones (Museo 
punto de muestreo. Se revisaron IA VH) 
los troncos caídos, la corteza de 
los árboles, el musgo y la 
vegetación en general. 
Por punto de muestreo se - Lista de especies 
colocan l O cebos con atún en el - Riqueza 
suelo sobre cuadritos de papel. - Frecuencia 
Estos pennanecieron entre 3-4 - Colecciones (Museo 
días y posteriormente se IA VH) 
recogieron cuidadosamente . 

Comprend ieron registros durante 
4-5 días en cada punto de 
muestreo. Diariamente se 
realizaron recorridos por 
senderos predeterminados 
durante 6 horas de la mrulana (5-
1 I am) y 2 del atardecer ( 4-6 
pm), donde se realizaron 
observaciones con binoculares y 
se registraron todas las aves 
obse:rvadas. De cada registro se 
determinó la especie, la 
actividad (alimento, descanso, 
movimiento) e información 
sobre su estructura social 
(so litario, en pareja) . 

Durante los recorridos de 
registros visuales, 
simultáneamente se realizaron 
grabaciones de la vocalizaciones 
de las aves . De cada 
vocalización grabada se 
determinó el nombre de la 
especie y registró la actividad 
del individuo, hora del registro e 
información de las condiciones 
ambientales . 
Durante 4-5 días por sitio de 
muestreo, se colocaron entre 
I 50 a 400 metros de redes de 
niebla entre 6 a 12 horas diarias. 
De cada captura se real izaron 
registros como nombre de la 

- Lista de I as especies 
- Riqueza. 
- Frecuencia de aparición. 
- Registros de interés 
biogeográfico 

- Lista de las especies 
- Riq ueza. 
- Frecuencia de aparición. 
- Registros de interés 
biogeográfico 
-Archivo de sonidos de 
vocalizaciones (ver 
e nexo) y como producto 
un CD con 68 especies 
(ver Anexo 4) 

- Lista de las especies 
- Datos de riqueza. 
- Registros de interés 
biogeográficos 
- Colecciones (Museo 
!A VH).(Anexo 3) 

En total se 
procesaron 173 
muestras de I m2 

de suelo con 
hojarasca. 

En total se invirtió 
cerca de 57 
horas/hombre de 
esfuerzo de 
muestreo 

En total se 
colocaron cerca de 
190 cebos 

Comprendió un 
total de 394 horas 
de observación 
durante todas las 
expediciones. 

Comprendió un 
total de 48 horas de 
grabaciones 
durante todas las 
expediciones. 

Se real izó un total 
de 5363 horas red 
durante todas las 
expediciones. 

Se muestrearon los 
mismos puntos que la 
metodología de 
trampas Pitfall, 
exceptuando la 
localidad de 
Farallones de 
Medina. 

Se muestrearon los 
mismos puntos que la 
metodología de 
trampas Pitfall. 

Se muestrearon los 
mismos puntos que la 
metodología de 
trampas Pitfall, 
exceptuando la 
localidad de 
Farallones de 
Medina. 
Tamá: Se realizaron 2 
muestreos entre los 
1000-lSOOm y 2 entre 
los 2300-2800 m de 
altitud. 
Cusiana: Dos 
muestreos a I 200 y 
2200 m de altitud . 
F.Medina: 3 
muestreos entre los 
1300 y 2100 m. 
Picachos: 3 
muestreos entre los 
1200-2100 m. 
Putumayo: 4 
muestreos entre los 
1000-2000 m. 
Si milar a Registros 
visuales excepto 
Cusiana, donde no se 
realizaron 
grabaciones. 

Simi lar a Registros 
visuales 
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Murciélagos Captura con 
redes de niebla 

especie, cantidad de grasa 
cutánea, medidas morfológicas y 
evidencias de actividad 
reproductiva. Algunos de las 
especies capturadas füeron 
preparadas como pieles de 
estudio. 
Durante 4 noches consecutivas 
por punto de muestreo se 
instalaron redes de niebla con 
una intensidad de 12 horas 
noche. Las redes se ubicaron 
dentro o en los bordes del 
bosque. Adicionalmente se 
revisaron grietas y viviendas. 

- Lista de especies 
- Riqueza 

Comprendió un 
total de 231 horas 

- Abundancia red durante las 
Registros de interés expediciónes. . 

biogeográficos 
- Colecciones (Museo 
IAVH) 

Tabla 3. Análisis realizados con los diferentes grupos indicadores utilizados en la voCO. 

Tres 
muestreos entre los 
1390 y los 2000 m 
Putumayo Tres 
muestreos entre los 
755 y los 1750 m 
Tamá Tres muestreos 
entre los 1000 y los 
2540 111 . 

Grupo Indicador Represen' 
tatividad 

Patrones de 
riqueza2 

Recambio de 
cspecies3 

Análisis de 
agrupamiento4 

Patrones de 
distribución5 

Plantas 

Insectos 

Vertebrad 
os 

Rubiaceae 
Melastomataceae 
Plantas leñosas 

Escarabajos 
Mariposas 
Hormigas 

Aves 

Murciél agos 

X 

X 

X 

X 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
X 

X 

X 

X 

Representatividad: El objetivo de este análisis fue determinar la eficiencia de los muestreos en los diferentes grupos para obtener listas 
completas de especies de los puntos muestreado. Se comparan los valores de la Riqueza observa y la Riqueza estimada o esperada para los 
muestreos . Los valores de la Riqueza esperada se obtuvieron utilizando el programa Stimate 5.0.1 y considerando los estimadores ICE, 
CHA02 y MMMean . 
2Patroncs de Riqueza : Se compararon los patrones de la diversidad local y del recambio de especies para cada uno de los grupos biológicos 
a través del gradiente latitudinal y altitudinal. 
3Rccambio de especies : Se realizaron comparaciones de similitud utilizando en Indice de Complementariedad IC. 
IC= A+B-2C/A+B-C donde: A= No. de especies sitio A; B= No. de especies sitio B; C= No. de especies compartidas entre A y B 
4Análisis de agrupamiento: El objetivo de este análisis fue determinar la afinidad entre los grupos o biotas encontradas en las diferentes 
altitudes y localiadaes. Para este análi sis se realizaron dendrogramas utilizando el programa SISTAT 8.0. Los parámetros utilizados fueron: 
Técnica de agrupamiento Ward, Indice de dismilitud y distancia Euclidiana 
5Patrones de distribución: Se analizó que especies son de rango amplio o restringido en los gradientes altitudinal y latitudinal. Para algunos 
grupos se determinó la relación entre la abundancia y el rango de di stribución. 
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3. RESULTADOS 

3.1 DESCRIPCION DE LOS TRANSECTOS DE MUESTREO 

La descripción de los transectos de muestreo involucra una descripción del paisaje en términos de relieve, suelos 
y clima (precipitación). Adicionalmente, se presenta una descripción general de la distribución espacial y 
extensión de los bosques y del estado de la intervención en la proximidad geográfica de cada transecto de 
muestreo, con base en mapas (escala 1 :50.000) elaborados a partir de fotografías aéreas; cada mapa (o ventana 
de estudio) abarca 8.000 ha. 

:¡;,. Transecto Putumayo 

Sector río Rumiyaco (Figura 4a): las laderas orientales 
del Nudo de los Pastos, entre la Bota Caucana y el río 
San Miguel , en limites con Ecuador, son, con seguridad, 
una de las zonas de la cordillera que aún conserva 
extensas y continuas áreas de bosques Andinos con muy 
bajo grado de perturbación humana. El bosque aparece 
de forma continua a paiiir de los 500-600m y se extiende 
hasta los 3.500m. Sin embargo, el paisaje de piedemonte, 
a alturas menores de 500m, en cambio, ha sido 
drásticamente transformado en potreros para la ganadería 
y con frecuencia en parcelas para el cultivo de coca. 

Las cuencas altas de los ríos Rumiyaco, Rancherías son a 
territorios de dominio de la Comunidad Indígena Kofán, por lo que su uso se ha limitado a actividades extractivas 
de manejo tradicional, especialmente de cacería. En efecto el mapa de vegetación del transecto de muestreo, el 
bosque cubre el 90% del área cartografiada; las áreas transfonnadas (10%) se localizan en alrededores de la 
localidad de Jardines de Sucumbios (600m) y en áreas aledaflas al río Rumiyaco, cuando éste entra en contacto 
con le piedemonte. El transecto de muestreo se halla en una de las zonas de mayor precipitación de toda lo 
cordillera Oriental. Los datos de precipitación de la estación de Orito (385m), registran un total de lluvias de 
3.763 mm/afio. En el paisaje de piedemonte, el relieve se caracteriza por ser moderadamente inclinado; y en el de 
montaña, fuertemente quebrado. 

Sector río Blanco (Figura 4b): al igual que el transecto anterior, se trata de un área muy poco alterada en el 
paisaje montafloso, con bastas extensiones continuas de bosque, pero fuertemente transformada en el de 
piedernonte. La configuración de las coberturas vegetales en la proximidad geográfica al transecto, está dominada 
por bosques (81 %), con ocasionales parches de áreas abiertas, no cartografiables a la escala de trabajo, 
distribuidos en proximidad de la vía Sibundoy-Mocoa. El relieve, fuertemente quebrado a escarpado, presenta 
notables diferencias de altura en distancias co1ias, debido a las fuertes pendientes de las laderas (>50%). Los 
suelos son de desarrollo incipiente (entisoles liticos), con contactos líticos cerca de la superficie. Debido a estos 
características y altas precipitaciones (más de 3.900 mm), son frecuentes los fenómenos de remoción en masa 
(deslizamientos) . 

llfrransecto Picachos (Figura 4c)Regio1rnlmente, la intervención se concentra alrededor de la vía acceso a la 
región del Pato, (vía Neiva-San Vicente del Caguán) y en la cuenca media y baja del río Pato, siguiendo aguas 
arriba por el cause principal del mismo basta una altura de 1350m. Dentro del contexto local del transecto de 
muestreo, un mapa generalizado obtenido de una imagen de satélite, muestra una composición de bosque en un 
7011 fo y áreas transformadas (áreas de cultivo y de pastos) en un 30% El área conocida como la cordillera Los 
Picachos es una de las de mejor estado de conservación, exceptuando las áreas de intervención descritas, así 
como la cuenca del río Balsillas. El aislamiento geográfico y la dificultada de acceso a este sector de la cordillera 
han incidido, seguramente, en el bajo grado de intervención que muestra el paisaje natural. 
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Los datos de precipitación de la estación más cercana al transecto de muestreo, corresponden a los de San 
Vicente del Caguán (300 msnsm); el total de lluvias es de 2.302 mm/afio y su distribución anual sugiere un 
régimen monomodal. 

Geomorfológicamente, el área corresponde a montañas denudativas en rocas ígneas (granitos) del Macizo de 
Garzón, con alto grado de meteorización, cuyos espesores superan generalmente los 3 m. El relieve se 
caracteriza por ser quebrado a escarpado. Los relieves más prominentes están formados por montañas que pueden 
alcanzar los 3500 m. en la parte alta de la denominada cordillera Los Picachos. 

La presencia de espesos mantos de meteorización de rocas graníticas, la alta pluviosidad y las fuertes pendientes 
le comunican a las laderas una alta inestabilidad, como en efecto se evidencia en la aparición frecuente de 
cicatrices actuales y recientes de deslizamientos. 

Los suelos presentes en el área se han desarrollado a partir de rocas ígneas (granitos) y metamórficas (neiss). Se 
caracterizan, por ser bien drenados, moderadamente profundos a profundos. La evolución de los suelos es 
incipiente a moderada (Typic Troporthents, Typic Humitropepts y Typic Dystropepts). Los suelos que muestran 
un mayor grado de desarrollo (T. Dystropepts) y presentan menores limitaciones para uso agrícola, especialmente 
en cuanto a la profundidad y penruente, están dedicados al cultivo de lulo, principal producto de la cuenca del río 
Pato, y menor escala al cultivo del maíz, frijol , plátano y café. 

)> Transecto Medina (Figura 4d): El área de muestreo esta conformada por un bosque sin intervención 
aparente, que se extiende de forma continua, en líneas generales, desde los l,200-1 ,300m hasta la denominada 
cuchilla de Toquiza (2900m). Por debajo de esta altura, se encuentra algunos remanentes de bosque en una matriz 
dominada por coberturas inducidas por la acción humana, en la que predominan los pastos y los rastrojos 
(vegetación secundaria). La configuración del bosque y el estado de intervención del paisaje aledaño al transecto 
de muestreo en una aproximación detallada (escala l:50.000) en un contexto de 8.000 ha, señala un amplio 
dominio de bosque (72%) y en menor proporción pastos (15%) y vegetación secundaria en diversos estados de 
sucesión vegetal (13%). La agricultura se limita a pequeñas parcelas en cultivos de subsistencia propios del clima 
(maíz, plátano y yuca). La ganadería semi-intensiva en pastos mejorados constituye la principal actividad, pero 
ésta se desarrolla hacia el piedemonte (a alturas menores de 800m) donde los suelos presentan menores 
limitaciones para su aprovechamiento agropecuario. 

El área del transecto se localiza muy cerca de uno de los dos núcleos de mayores lluvias de la toda la ve1tiente 
este de la cordillera oriental. En efecto, los registros de la estación de Medina (540 m), señalan una precipitación 
media anual 4022 mm. La distribución de las lluvias a lo largo del afio muestra un comportamiento monomodal, 
o sea que alterna un período de lluvias con un período de sequía. La condición de humedad estimada 
cualitativamente a partir del análisis de la vegetación natural , indica que es un ambiente o muy húmedo. 

La serranía Los farallones de Medina es un ramal de la cordillera Oriental que se extiende con dirección suroeste-
noreste, entre el río Guatiquía, al sur, y el río Guavio, al norte. Se trata de una grande y compleja estructura 
compuesta por rocas sedimentarias. El basamento de esta estructura está compuesto por rocas metamórficas 
(esquistos, pizarras y filitas) del paleozoico, al que sobrepone una cobertura de rocas sedimentarias (arcillas, 
calizas y limolitas) más jóvenes pertenecientes al paleozoico superior (Grupo Farallones) (ingeominas, 1965, 
cuadrangulo L-12 Medina, escala l :200.000). Dentro de esta gran estructura se destaca la cuchilla de Toquiza, 
que corresponde con una cresta monoclinal de dimensiones kilométricas, en cuya ladera estructural se ubicó el 
transecto de muestreo. El relieve se caracteriza por ser fuertemente quebrado a escarpado con pendientes 
dominantes >50%, de laderas largas y uniformes, lo cual hace que la ganancia de altura sea rápida en distancias 
cortas. 

Los suelos (Typic y Lithic Trophortents y Lithic Dystropepts) se caracterizan por ser poco evolucionados, 
superficiales, con abundante predregosidad en superficie o contactos generalmente menores de 50cm de 
profundidad. El material parental de los suelos (o material a partir del cual se desarrollaron) esta constituido por 
areniscas y las lilnolitas. 
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};;> Transecto Cusiana 

Sector Pajarito (Figura 4e): este transecto se ubico sobre la cuchilla Boquerón, que geomorfologicamnte 
constituye una cresta anticlinal estrecha desarrollada en areniscas y lutitas. y constituye los relieves más 
prominentes de la zona y de mayor dificultad de acceso, por lo que, precisamente, los remanentes boscosos aún 
existentes se distribuyen hacia esos relieves. Fuera de estas geoformas, el relieve es menos quebrado, con suelos 
de mejores condiciones para su aprovechamiento agropecuario, lo que ha permitido una mayor intervención del 
paisaje, especialmente para el establecimiento de pastos mejorados para la explotación ganadera, principal 
actividad de la región. 

Una mirada rápida la configuración y distribución de las coberturas alrededor del transecto muestra un paisaje 
bastante alterado, donde los parches de bosque relictuales (26% del área) tienen una distribución muy irregular, 
en una matriz donde alternan áreas de potreros y de rastrojos (26 y 15%, respectivamente). El bosque 
aparentemente esta en buen estado, aunque ha habido entresaca de maderas finas. 

Los registros de precipitación media anual de la estación de Pajarito, señalan un total de lluvias de 4280mm, 
correspondiendo al valor más alto de precipitación de todas las estaciones consideradas en cada transecto de 
muestreo. El compmtamiento de las lluvias durante el año muestra una distribución monomodal típica. 

Sector Comijoque (Figura 41): El bosque del sector cerro Comijoque, es parte del remanente más importante de 
la cuenca, tanto por su extensión, como su estado de conservación, que se distribuye en el interfluvio de los ríos 
Cusiana y Cravo Sur. El bosque donde se ubicó el primer transecto se distribuye desde los 2000m y se extiende 
de forma continua hasta el paisaje de páramo (3 .000m). La composición de las coberturas vegetales involucradas 
dentro de la ventana del transecto, está conformada por un 60% de bosque, 33% de pastos y un bajo porcentaje a 
áreas de páramo y de afloramiento rocosos (1 ,8 y 3,2%, respectivamente). En la parte más baja del bosque (hacia 
los 2.000m) ha habido extracción selectiva de maderas, pero, en general, el bosque no muestra alteraciones 
drásticas . 

El transecto se ubicó hacia el pie del escarpe (o contrapendiente) de una cresta monoclinal desarrollada en 
areniscas y lutitas; las pendientes del terreno son fuertes (>50%), y los suelos (Typic Troporthents) son poco 
evolucionados, superficiales, con contactos líticos menores de 50% y son frecuentes los afloramientos rocosos, en 
especial hacia la parte alta del cerro Comijoque en contacto con el páramo. 

};;> Transecto Tamá 

Sector Herrán (Figura 4g): E.:nitado al este y oeste por ecosistemas de páramo, el bosque se distribuye entre el 
limite inferior del páramo y desciende de forma continua hasta los 2.400m, sin evidencias de perturbación, 
formando un limite abrupto entre éste y el paisaje transformado. La ventana del contexto local del transecto está 
conformada por 71 % de bosques, 12% de páramo y el resto corresponde a áreas degradas en las que dominan los 
pastos. 

Sector Santa María (Figura 4h): el área del transecto, aparentemente, la mayor parte corresponde a un bosque 
poco intervenido, aunque son frecuentes parches de bosque de carácter secundario en proceso de recuperación 
desde hace 30 años, según versiones de los campesinos locales. En la ventana de estudio local, el bosque 
conforma el 55% y el resto corresponde a rastrojos y complejos de potreros y rastrojos que en conjunto suman el 
45% del total. 

La Tabla 4 presenta una síntesis de la distribución porcentual del bosque y una breve descripción del uso y estado 
de intervención del paisaje, dentro del contexto geográfico local (8.000ha) de cada uno de los transectos de 
muestreo. 

3.2 BOSQUES ANDINOS REMANENTES 

3.2.1 Distribución y extensión 
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No existe consenso entre los autores acerca de los limites altitudinales de las franjas de Jos ecosistemas Andinos, 
debido a variaciones orográficas y climáticas locales. Para Jos ecosistemas boscosos, Cuatrecasas (1989) señala 
que los bosques sub-andinos se extienden entre 1000 y 2.400m y los andinos entre 2.400 y 3.800m; Hernández 
(1990) señala para los mismos bosques 800-1 .200 a 2000m y 2.200 a 3.300-3.400m, respectivamente. 

Para efectos de los análisis que a continuación se exponen acerca de la 

Tabla 4 Síntesis del uso y estado de intervención del paisaje en los 
transectos de muestreo 

Transccto coberturas en la ventana Usos del paisaje Descri¡,ción 
(%)* 

bosque páramo interveni 
da 

distribución y extensión, se han 
-considerado los siguientes 
límites altitudinales: para 
los bosques sub-andinos 
1.000 a 2.000m y para los 
andinos 2000 a 3.500m; sin 
embargo, la cartografía 
elaborada muestra la 

Rumiyaco 
-Rio 90 
Rumiyaco 

81 

10 
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Ganadería extensiva en pastos Bosques poco intervenidos, 
naturales, cultivos de coca y continuo a partir de 600-
agricultura de subsistencia ~7~0_0_m_. __ ...,.----,-.,..--
(yuca, plátano), cacería Bosques poco intervenidos, 

continuo a partir de 1 OO-
l 200mm 

distribución de la totalidad 
de la vertiente oriental de la 
cordillera Oriental, entre los 
1000m y el divorcio de 
aguas de las vertientes 
oriental y occidental de la 
misma cordillera 

-Río Blanco 

Picachos 70 30 

Medina 72 28 

Cusiana 
-Ce,rn 6 1 33 6 
Comijoque 

-Cuchilla 26 74 
Boquerón 
Tamá 
-Herrán 7 1 12 17 

-Santa Maria 55 45 

Ganadería extensiva en pastos 
naturales, agricultura a escala 
pequeña en cultivos propios 
del clima (café, pla ' tano, 
frijol y especialmente Julo) 
Ganadería en pastos naturales, 
y ocasional mente en pastos 
mejorados 

Potreros en ganadería 
extensiva a semi-intensiva 

Potreros 

Bosques moderadamente 
intecvenido, continuo a 
pattir de los 1300-1400 m. 

Bosque moderadamente 
intervenido, continuo a 
partir de los 1200-1400 m . 
La agricultura en pequeña 
escala 

Bosque fuertemente 
intervenido, alla 
frab'111entación, 
especialmente ella 
Boquerón 

Bosques moderadamente 
intervenido continuo a 
pa,tir de los 2400 m. 

Potreros en ganadería, en Bosques moderadamente 
pequeña escala cultivos de 
caña panelera 

* área de esLudio en contextos locales de 8.000 ha en cada transecto de muestreo 

En la aproximación 
cartográfica utilizada ( escala 
de captura 1 :250.000), la 
extensión de bosques 
Andinos en el área 
considerada (I000-3500m) 
es de - 2'500.000 ha, que 
corresponden al 53,2% del 
área total ; el 26% 
corresponde a bosques sub-
andmos; y el 27%, a 
bosques andinos y alto-
andinos. El 39,0% restante 
ha sido transformado en 
vegetación inducida por las 

a, tividades humanas, donde dominan ampliamente los pastos y los rastrojos (vegetación secundaria en diversos 
~·stados de sucesión) (Taba! 5). 

El mapa general de Ecosistemas de Colombia OAvH, 1998) constituye la fuente más reciente disponible en 
cuanto a la distribución y extensión actual de los ecosistemas naturales y transformados del país. Con base en 
cifras derivadas de éste acerca de la extensión total de bosques Andinos en el país, resulta muy significativo 
señalar que los remanentes de bosques (l.000-3.500m) existentes en la vertiente oriental de la cordillera Oriental 
representan más de una tercera parte (43%) del total existente en la región Andina, y un 74% del existente en la 
cordillera Oriental. 

3.2.2 Descripción general del estado de intervención y fragmentación 

En términos de la desaparición y fragmentación de la cobertura boscosa, ocasionada por la intervención humana, 
las áreas más degradadas se di stribuyen en el interfluvio de los ríos Guatiquía y Pauto (departamentos de Meta, 
Cundinamarca, Boyacá y Casanare) y entre la cuenca alta del río Aráuca y la serranía de Los Motilones (Norte de 
Santai ider), aunque hay remanentes importantes, como por ejemplo el distribuido ea la serranía Los Farallones de 
Medina. Dentro de estas áreas se podría señalar a las cuencas de los ríos Guavio y Upia y al sector comprendido 
entre la cuenca alta del río Zulia y el sur de la serranía de los Motilones como las más degradas, con la atenuante 
que en este último sector la cordillera pierde anchura considerablemente (Figura 5, Anexo 2). No existe un patrón 
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definido de deforestación por la magnitud que ha alcanzado el fenómeno, no obstante en ocasiones aún se insinúa 
en corredores aledaños hacia las vías de comunicación . 

Las áreas en mejor estado de 
conservación, entre tanto, se distribuyen 
entre la región de Sumapaz y la frontera 
con Ecuador, lo mismo que la zona de la 
sierra Nevada del Cocuy, las cuales 
coinciden con las áreas mayor grado de 
dificultad de acceso y aislamiento 
geográfico de la cordillera sobre la 
vertiente en cuestión. Aquí se presenta un 
patrón de deforestación incipiente, en 
forma de corredores paralelos a las vías de 
comunicación y principales ríos que 
drenan la cordillera. Los bosques se 
distribuyen en amplios gradientes 
altitudinales bajo una cobertura de boscosa 
continua. 

Tabla 5 Extensión actual de los bosques Andinos remanentes en 
el contexto de la vertiente oriental de la cordillera Oriental 

Tipo de bosque 

Bosques Sub-andinos 
(1000-2000 m) 
Bosques andinos 
(2000-3 500m) 

. Total bosques 
(1000-3500m) 

Vertiente oriental 
Cordillera Oriental 
Extensión (ha) % 

l '229.000 26,0 

l '290.130 27,0 

% país* 

*cifra derivada a partir de la extensión actual estimada según el 
mapa de ecosistemas de Colombia (IAvH, 1998) 

Para el total del área estudiada se encontraron 130 fragmentos comprendidos entre <200 ha y grandes bloques 
>50.000ha. La distribución por rangos de superficie está dominada por aquellos con extensiones menores de 
500ha (56 fragmentos) y por los de 500 a 2.000ha, los cuales corresponden al 43 y 24%, respectivamente, y se 
distribuyen en el interfluvio Guatiquía-Pauto y entre el macizo de Tamá y el sur de la serranía de Los Motilones, 
especialmente. Siguen en su orden los fragmentos entre 2.000 a 10.000 ha (18%) y los de 10.000 a 50.000 (8%). 
El porcentaje restante (7%) comprende nueve fragmentos mayores de 50.000 ha. 

El indice medio del tamaño de fragmentos es de 16.097 ha, con una desviación estandar de 85.91 1 ha; es decir que 
existe una gran diferencia entre los tamaños de los fragmentos; adicionalmente, el índice del parche más grande 
es del 34,6%; en otras palabras, esto equivale a decir que un solo fragmento ocupa la tercera parte del área 
ca'.tografiada entre los 1.000 y 3.500m. 
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3.3 EFECTIVIDAD DE LOS MUESTREOS 

El uso de protocolos de muestreo estandarizados y replicables en el tiempo y en el espacio es un requisito 
importante para el desarrollo de inventarios cuantitativos. Un aspecto importante dentro del proceso es la 
estimación y la extrapolación de la riqueza de especies de una localidad o región a través de curvas de 
acumulación Con niveles confiables de estimación (> 85 %), podemos estar seguros de la validez de nuestras 
comparaciones a diferentes escalas al eliminar el sesgo de muestreo incompletos. 

En el presente capítulo se evalúa la efectividad de los muestreos para cada uno de los grupos taxonómicos 
utilizando curvas de acumulación de especies y se compara los valores de riqueza obtenidos en campo (S obs) 
versus los valores de riqueza esperados (S esp·) extrapolados a partir de estimadores no paramétricos como: 
CHAO 2, ICE y MMMean (Collwel & Coddington 1994). 

Para los grupos de plantas seleccionados en este estudio se colectaron un total de 136 especies (38 géneros) de 
Rubiaceae y 136 especies (22 géneros) de Melastomataceae. En fauna se registraron un total de 491 especies de 
aves (286 géneros) ; 37 especies de murciélagos, 105 especies (20 géneros) de escarabajos del estiércol; 695 
especies de mariposas diurnas y 89 especies (22 géneros) de hormigas cazadoras. 

En la Figura 6, se muestran algunas curvas de acumulación de especies para los diferentes grupos estudiados. 
Estas figuras son representativas del patrón de curvas de todos los grupos al nivel de puntos de muestreo a lo 
largo de la voCO. En la Figura 7, se comparan los valores observados(Sobs) y estimados para los diferentes 
grupos al nivel local , es decir por cada transecto altitudinal, y al nivel de la voCO. 

En plantas, Rubiaceae y Melastomataceae mostraron patrones similares, en donde los valores observados de la 
riqueza muestran curvas asintóticas e indican que en cada punto de muestreo se coleccionaron entre el 80 y 
100% de las especies esperadas de acuerdo a los estimadores utilizados (Figura 6A, B). Los muestreos de plantas 
con DAP> 1 cm en 0.1 ha se comportan diferente a los anteriores grupos, dado que con esta metodología se obtuvo 
alrededor del 60% de las especies esperadas en un punto de muestreo (Figura 6C). El bajo porcentaje de 
efectividad de esta metodología para obtener listas completas de especies de un punto de muestreo no permite la 
realización de comparaciones. 

Para Escarabajos coprófagos existe un patrón similar a lo observado en Rubiaceae y Melastomataceae. Las 
estimaciones indican que el muestreo registró mas del 85 % de las especies esperadas por punto de muestreo 
(figura 6D). Contrario a Mariposas (Figura 6E) y Hormigas en donde el valor observado de riqueza de especies 
es una subestim ación de lo esperado y por lo tanto las curvas todavía no alcanzan una asíntota (Figura 6F). 

Para aves, los muestreos puntuales indican que la riqueza observada representa entre el 80 y 85%. Sin embargo, 
al considerar solo las especies que utilizan bosque montano, las cuales fueron seleccionadas con base en los 
criterios expuestos por Parker et al. (1996) y con algunas modificaciones basadas en nuestra propia experiencia, 
se observa que la eficiencia de los muestreos se incrementa y por lo tanto las curvas de acumulación de especies 
tienden a ser menos pendientes (Figura 6 G). Es decir, que eliminando de los análisis las especie de hábitats como 
potreros y zonas de regeneración, la efectividad del muestreo es mucho mayor y confiable. Con base en lo 
anterior, los análisis de aves que se presentan utilizan exclusivamente la información de las aves de bosque 
montano. 

En Murciélagos las curvas n~·iestran una efectividad entre el 51 y el 95. Sin embargo, los valores de los 
diferentes estimadores son muy variables para cada una de las escalas sobre la cual se realizaron los muestreos 
biológicos (Figura 7). Esto posiblemente refleje un artificio de la técnica del muestreo durante el desarrollo del 
proyf,cto. 

A 11.ivel local (o de los gradientes de elevación) y a nivel regional (gradiente latitudinal) los estimadores muestran 
qn ~ la efectividad de los muestreos de Rubiaceae, Melastomataceae y Escarabajos coprófagos presentan valores 
superiores al 85%. Para el caso de la aves de bosque montano, a nivel local (excepto Cusiana) y de toda la 
·;ertiente oriental se obtuvo entre el 90 - 92% de las especies (Figura 7). De acuerdo con la literatura para la 
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misma área de estudio (voCO) se registran 330 especies de bosque montano, cifra que está muy cerca de los 
valores estimados y que confirma que con el esfuerzo de muestreo realizado se registró la mayoría de las especies 
presente para la voCO. Lo anterior sugiere que el empleo de metodologías para muestreos rápidos de la avifauna 
que buscan determinar los patrones de la riqueza de especies, son mejores a escala regional que a escala local. 

Considerando lo anterior y sintetizando, que en Rubiaceae, Melastomataceae y escarabajos, se obtuvieron listados 
de especies relativamente completos tanto para la escala local como regional. En cambio, en grupos como plantas 
leñosas, mariposas diurnas y hormigas cazadoras, los muestreos no ofrecen suficiente información, indicado la 
necesidad de incrementar el esfuerzo de captura, con el fin obtener una mejor representación de las especies 
presentes. Para el caso específico de las aves se obtuvo información más completa para aves especialistas de 
bosque montano que para el conjunto total de la avifauna. Finalmente, en murciélagos se observa un patrón 
irregular de los diferentes estimadores y posiblemente esté reflejando los ajustes a la metodología de muestreo 
realizados durante el desarrollo del proyecto. 
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para los grupos estudiados en puntos de muestreos: A. Melastomataceae, PNN Tama a 1450 m; 
B. Rubiaceae, PNN Tama 1450 m; C. Muestreos de plantas con DAP>1cm, Cusiana 2000 m; 
D. Escarabajos coprófagos PNN Tama 1450 m; E. Mariposas, Farallones de Medina 1500 m. 
F. Hormigas (Ponerinae) Tama 1450 m; G. Aves de bosque Picachos 1500-2000 m; H. Murcielagos PNN 
Tama 1450 m; F. Hormigas Aves de interior de bosque Picahos 1500-2000 m; G. Murcielagos PNN Tama 1 
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3.4 PATRONES DE DJSTRIUUCJÓN LATITUDINAL Y ALTITUDINAL DE LA DIVERSIDAD: TENDENCIAS DE LA 
DIVERSIDAD ALFA Y BETA 

En el presente capítulo se registra por primera vez para Colombia los cambios de la diversidad local y regional de 
forma comparativa para varios grupos taxonómicos a través del gradiente latitudinal que presenta la vertiente 
oriental de la cordillera Oriental (entre los 0.5° y los 7° latitud norte) y a lo largo de cinco transectos altitudinales 
( entre 1000 a 2500 m de elevación). 

En términos generales, la riqueza de especies es mayor en las localidades ubicadas en la parte sur de la cordillera 
y en algunos casos como en Rubiaceae, Melastomataceae y escarabajos del estiércol, los valores de la riqueza 
específica se duplican cuando se compara el PNN Tamá ubicado en la parte norte con el transecto putumayo 
localizado al sur de la vertiente (Tabla 6). 

El análisis latitudinal entre los puntos extremos del gradiente, los cuales se encuentran separados por una 
distancia superior a los 950 km, muestran que el recambio de especies expresado mediante el Indice de 
Complementareidad (Ic) 1 para Rubiacaeae y Melastomataceae alcanza valores cercanos al 95 %, en aves de 
bosque montano no superan el 75 %, mientras que para escarabajos del estiércol el valor del recambio es del 88 
% (Tabla 6). 

Mediante el análisis de agrupamiento se determinó la similitud de las localidades de muestreo a través del 
gradiente latitudinal. En la Figura 8, se observan dos patrones: en Rubiaceae y Melastomataceae, la zona de los 
Farallones de Medina y Cusiana al norte presentan una mayor afmidad con el transecto Cordillera los Picachos y 
en ambos casos el PNN Tamá sé une primero a este grupo. Finalmente, la localidad que presenta una menor 
afinidad en composición de especies es la zona Putumayo. El otro patrón lo componen las aves de bosque 
montano y los escarabajos del estiércol, en donde los transectos localizados en Farallones de Medina y el Alto 
Río Cusiana comparten un mayor número de especies con el PNN Tamá los cuales forman un solo grupo, que 
con el transecto Cordillera Los Picachos. Para el caso específico de las aves de bosque montano, la porción sur de 
la vertiente forman un grupo totalmente independiente, separados de los transectos ubicados en la parte norte de 
la vertiente (Fig. 8). 

Tabla 6. Valores del Indice de Complementareidad (le) para Rubiaceae, Melastomataceae, aves de bosque 
montano y escarabajos del esti,:rco l a través del gradiente latitudinal. 

Rubiaceae / Tamá Cusiana Medina Picachos Putumayo 
Melastomataceae 
Riqueza observada 36 / 39 31117 36131 19 / 37 71 / 67 
T8má o .84 .87 .94 .93 
Cusiana .88 o .69 .96 .88 
Medina .87 .80 o .94 .88 

' Picachos .90 .94 .85 o .89 
Putumayo .89 .95 .95 .84 o 

Aves de bosque montano/ 
Escarabajos del estíerco/ 
Riqueza observada 132 / 24 114/37 119 / 29 150 / 39 145 / 46 
Tamá o .64 .69 .71 .76 
Cusiana .71 o .58 .64 .69 
Medina .82 .69 o .61 .66 
Picachos .86 .75 .55 o .59 
Putumayo .88 .85 .79 .72 o 

··- -

1 El índice de complementareidad (le) varia entre O y 1. Cuando el valor es cero indica que dos localidades 
comnarten todas las especies, mientras que cuando el valor es igual a 1, indica que la composición de especies es 
totaimente diferente. 
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La riqueza de especies para todos los grupos biológicos estudiados disminuye a medida que aumenta la altura 
(Figura. 9). Para el caso específico de Rubiaceae. Melastomataceae y escarabajos del estiércol, es posible 
reconocer especies típicas de zonas de bosques húmedos de tierras bajas, las cuales penetran hasta los 1250 m de 
elevación, especies restringidas a la franja altitudinal media, pertenecientes al bosque sub-andino entre los 1250 
y los 2000 m y especies de zonas altas, por encima de los 2000 m (Figura 1 O) . Para aves el patrón es menos 
claro, y de acuerdo con la literatura se requiere de gradientes de elevación mas amplios, entre los 500 y los 4000 
m para conocer el recambio altitudinal de las especies. 

En contraste con los valores encontrados de la diversidad beta a nivel latitudinal, se observa un recambio 
completo en la composición de especies de Rubiaceae, Melastomataceae y escarabajos del estiércol cuando se 
comparan los puntos extremos de cada gradiente de elevación, gradientes que en muchos casos no superan los 7 
km de distancia en línea recta (Tabla 7). Aunque el patrón de disminución de especies es similar, existen 
diferentes tendencias de acuerdo en gran medida con la historia evolutiva de cada grupo biológico. 

A 

MEDINA- - --' 

PUTUMAYt-t--------

0.00.10.20.30.40.50.60.70 80.91 .0 
Distancia 

e 

TAM~-----~ 

CUSIANA-----~ 

MEDINA----~ 

PICACHO-----~ 

PUTUMAYf+-- - -----' 

0.00.10.20.3 0.40.50.60.70.8 0.9 
Distancia 

B 

TAMA-----~ 

MEDINil----~ 

CUSIANA---- ----' 

PICACHO-s---- - -

PUTUMA ~ ---------' 

0.00.10.20.30.40.50.60.70.80.9 
Distancia 

D 

MEDINA- ---~ 

PICACHOs-c----~ 

PUTUMAY 

0.00.1 0.20.30.40.50.60.70.80.9 
Distancia 

Figura 8 Dendrograrnas mostrando la similitud entre localidades de muestreo. A. Rubiaceae. B. 
Melastomataceae. C. Aves de bosque montano y D. Escarabajos del estiércol. 
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Figura 9. Tendencia de la riqueza de especies de Rubiaceae, Melastomataceae, aves de bosque montano y 
escarabajos del estiércol en cada uno de los gradientes de elevación estudiados en la vertiente oriental de la 
cordillera Oriental. 
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Figura 10 Dendrogramas ejemplificando el patrón de similitud de especies a través del gradiente de elevación. 
Rubiaceae y Melastorn ataceae para todos los transectos (A). Escarabajos del estiércol del transecto Río Cusiana. 
(B). Cordillera Los Picachos y Putumayo (D). 

Tabla 7. Indices de Cornplementareidad (le) para Rubiaceae, Melastomataceae, y escarabajos de estiércol para los 
puntos extremos de cada gradiente de elevación. 

Mínino-Máximo de elevación (m) (> 1000 < 2000) 
Grupos/ Localidades 
Rubiaceae 
Melastomataceae 
Escarabajos del Estiércol 
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Figura 11 . Cambios de la riqueza de especies de escarabajos del estiércol a 
medida que incrementa la altura. Para esta figura se tuvo en cuenta 
información proveniente de la literatura por debajo de los 1000 m de 
elevación. 

Picachos Putumayo 
0,68 0,97 
0,84 0,91 
1.0 1.0 

En la Figura 11, se observa un 
patrón interesante para 
escarabajos del estiércol, el 
cual es reiterativo en todas las 
localidades estudiadas. 
Alrededor de los 1000 m de 
altitud se presenta una 
disminución de la riqueza de 
especies que posiblemente 
coincida con un recambio de 
biotas entre los bosque 
húmedos de tierras bajas y 
bosques subandinos. Aunque 
los resultados no son 
concluyentes, para escarabajos 
hay un decrecimiento de la 
riqueza que no es constante a 
través de los gradientes de 
elevación, con dos picos en la 
riqueza de especies, uno 
localizado en zonas de tierras 
bajas, por debajo de los 500 m 
y otro en bosques entre los 
1250 y 1500 m de elevación. 
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El decrecimiento de la riqueza con la altitud es una tendencia repetitiva tanto en los Trópicos como en las zonas 
templadas (Boyle 1.996, Cortés et al 1998, Fisher 1.996, Olson 1.994). Sin embargo no existe un consenso sobre 
si el decrecimiento es monotónico, es decir que decrece proporcionalmente con la altitud, o si es un patrón 
irregular con algw1os puntos de mayor o menor riqueza a largo del gradiente altitudinal (Boyle 1.996). Algunos 
trabajos indican algunos de los factores para explicar la reducción de especies con la elevación, entre otros cabe 
destacar: 1. reducción del área (tamaño) del hábitat, 2. reducción de la diversidad de recursos para la 
alimentación. 3. condiciones climáticas severas y 4. reducción de la productividad primaria a medida que se 
incrementa la altura. 

Es igualmente es interesante observar que para los grupos de plantas de Rubiaceae y Melastomataceae y aunque 
la tendencia de disminución de la riqueza de especies con la altitud es similar, la forma de decrecimiento es 
diferente (Figura 9). En Melastomataceae la riqueza decrece menos drásticamente con la altitud que Rubiaceae. 
Esto es posib,le atribuirlo a la composición de los géneros de cada familia y a sus características ecológicas. Para 
Rubiaceae, los dos géneros más diversificados en la región son Psychotria y Palicourea, ambos con su mayor 
centro de diversificación en alturas intermedias entre los 1.000 y 1.500 m de elevación (Taylor 1.996). 
Palicourea particularmente, por sus características de polinización se encuentra asociada a la franja altitudinal 
donde se registra la mayor diversidad de Colibríes (C.M. Taylor, com pers.), que se encuentra entre los 1500 y 
2000 de altitud. 

Con base a los resultados obtenidos y con el fin de sintetizar los patrones de la diversidad a través de los 
gradientes latitudinal y altitudinal sobre la vertiente oriental de la cordillera Oriental, es posible concluir que la 
elevación representa un factor generador de diversidad más imp01tante que la latitud. En términos generales y 
como se muestra en la Figura 12, existe un mayor traslape en la composición de especies de flora y fauna a través 
del gradiente de latitud, mientras que a través del gradiente de elevación, los puntos extremos presentan faunas 
totalmente distintas . En este sentido, es mucho mas conveniente conservar amplias franjas de bosque en 
gradientes de elevación que extensas zonas cubriendo un rango amplio de latitud. 

3.5 DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LAS ESPECIES Y NUEVOS REGISTROS TAXONOMICOS 

~ PLANTAS 

Rul>iaceae y Melastomataceae 

Las Rubiaceae y Melastomataceae mostraron patrones de distribución similares a lo largo de la voCO, que en 
r, íntesis muestran que ia mayoría de las especies se registraron en una sola localidad (Tabla 8). Las especies de 
distribución más restringida (solo registradas en una localidad), fueron aquellas que presentaron menores valores 
de aparición o de frecuencia, y las especies que se registraron en la mayoría de las localidades presentaron altos 
valores de frecuencia (F igura 13). Es posible que esto refleje una condición de rareza para las especies de ambas 
familias , con pocas especies abundantes ampliamente distribuidas y muchas especies poco frecuentes restringidas 
a pocas o una localidad. 

Para Rubiaceae se ha encontrado que entre sitos hay alta similaridad al nivel de géneros, sin embargo la 
composición de especies dentro de los géneros es ampliamente diferente (C. M. Taylor, com pers) . Es posible 
que esta yariación es la que se ha registrado en la voCO. 
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Sin embargo al considerar información de literatura de la distribución de algunas de las especies colectadas en la 
voCO y determinadas plenamente, los datos son contrastantes. De Rubiaceae el 30% de las especies registradas 
.--------------------------------~ en una localidad fueron 

Elevación (7 a 30 km. de d istancia) 

e 

(+ de 950 km de distancia) 

Latitud 
Figura 12. Esquema ejemplificando la magnitud de recambio de 
especies a través de los gradientes de latitud y altitud. 

determinadas hasta especies. 
La información de literatura 
indica que estas especies son 
de amplio rango y se 
encuentra en grandes 
regiones como la Amazonia, 
el Chocó biogreográfico, 
Centroamérica o las 
Guyanas. Es interesante que 
este 30% de las especies de 
ampUo rango solo se 
registren en una localidad en 
la voCO, si se considera que 
con la metodología empleada 
se obtuvieron listas 
completas de especies por 
localidad. 

En síntesis se puede afirmar 
que para la voCO es un 
hecho de que las especies de 
Rubiaceae y 
Melastomataceae no se 
encuentran ampliamente 
distribuidas en todas la 
locaUdades inventariadas, y 

que en cada localidad tanto en el gradiente altitudinal y latitudinal existen ensamblajes de especies particulares. 

Durante el proyecto se encontraron varias especies recientemente descritas y donde las colecciones realizadas en 
la voCO representan segundas locaUdades de colección o primer registro para el país. Entre ellas se encuentran: 

Coussarea ecuadorensis (Rubiaceae), recientemente descrita para el Ecuador . 
Palicourea tamaensis (Rubiaceae), solo registrada para la región de Tamá Venezuela. 
Psycgotria ownbeyi (Rubiaceae), el registro en la voCO representa su segunda localidad. 

Otros registros interascmtes fueron: 

Chionanthus (Oleaceae), género por 
primera vez registrado para los Andes de 
Colombia. 
Caryodendron. orinocense 
(Euphorbiaceae), especie registrada a lo 
largo .Je toda la vertiente y que anterior 
mente solo se conocía para la Amazonia. 

Se .registran dos nuevas especies para la 
ciencia confirmadas : -
P·,ychotria sp nov no. 4465 HMC 
~'sychotria sp nov no. 5 J 35 HMC 

Tabla 8. Número de especies de Rubiaceae y 
Melastomataceae de acuerdo con el número de localidades 

No. de Rubiaceae Melastomataceae 
Localidades 

1 97(71 .3%) 96 (70.2%) 
2 25 (1.8.4%) 29 (21.3%) 
3 10 (7.3%) 7 (5.2%) 
4 4 (3.0%) 4 (3.0%) 

Total 136 136 

Es posible que en la medida que se realice la completa determinación de las muestras de colectadas en la voCO, 
que en total ·superan los 5000 ejemplares, se registren nuevos hallazgo taxonómicos y de interés biogeográfico. 
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Figura 13 Relación entre la frecuencia de aparición y el número de especies registradas por localidad 

~ AVES 

La avifauna del flanco oriental registrada entre los 1.000 y 2.000 posee fuertes afinidades con las faunas de la 
cuenca del Amazonas y en menor grado con la del Orinoco. Aproximadamente, el 40 % de las especies 
observadas utilizan los bosques húmedos de tierras bajas; el 11 % utilizan bosques de galería, y el 2% sabanas de 
los llanos Orientales. El resto está compuesto por especies de bosques montanos y otros hábitats asociados a la 
cordillera de los Andes 

El número de especies de afinidad amazónica presentes en todas las localidades muestreadas. En los transectos 
Tamá, Cusina y Medina, cuyas laderas se orientan a la Orinoquia, se registro una cantidad de especies simi lar a la 
encontrada en los transectos del sur (Putumayo y Picachos). Esta presencia se debe, posiblemente, por la 
existencia de una antigua franja de biota amazónica que en el pasado cubría el piedemonte llanero. De forma 
contraria, se registraron algunas pocas especies que utilizan los hábitats de la ~~~------~ 
región de la Orinoquia. Los datos sugieren que la presencia de estas, en las 
diferentes localidades donde se encuentra, obedece y es explicable más el grado de 
intervención y la transformación que a su ubicación geográfica, tal como sucede en 
el transecto Cusiana, donde los bosques en alto nivel de degradación y presentan el 
mayor número de estas especies seguido por Tamá, Medina y Picachos. 
Seguramente estas especies de origen orinocense han migrado por las zonas 
abiertas, ampliando de esta manera sus rangos de distribución geográfica. 

La comunidad de aves reg istrada en voCO se puede ser dividida en dos grupos. 
Basado en los aná lisis de agrupamiento, expuesto en el capítulo anterior El 
primero, es el conformado po:- l::is localidades de Picachos y Putumayo, es decir las 
localidades de muestreo del sur; y el otro, es el grupo de las localidades el norte: 
Medina, Cusiana y Tamá. 

En Picachos y Putw11ayo se registraron 72 especies que no fueron registradas al norte. Sin embargo, solamente 11 
de estas tienen una distribución restringida para esta zona (sur de la cordillera Oriental). Estas especies fueron: 
Hypopyrrhus pyrohypogaster, Grallaricula cucullata, Otus petersoni, Urosticte ruficrissa, Chlorochrysa 
r:alliparaea, Odontorchilus branickii, Phlogophilus hemileucurus, Tangara chrysotis, Campylopterus 
villaviscensio, Myrmotherula spodionota y Pulsatrix melanota. Las cuatro primeras especies representan un caso 
muy importante ya que además de tener su distribución restringida al sur, son endémicas para la cordillera 
Oriental y presentan algún grado de riesgo a la extinción (basado en Parker et al 1996). Además, en este grupo se 
encuentran cuatro de las cinco especies nuevas para Colombia: O. petersoni, C. villaviscensio, M spodionota y P. 
me/anota. 
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De igual forma en el 5rupo del norte se registraron 80 especies que no fueron registradas al sur, de las cuales 6 
tiene distribución restringida al norte. Estas fueron: Pauxi pauxi, Pyrrhura calliptera, Basileuterus einereicollis, 
Grallaria kaestneri, Pipreola aureopectus y Sternoclyta cyanopectus. Las cuatro primeras se encuentran en 
alguna categoría de riesgo a la extinción (basado en Parker et al 1996). P. calliptera y G. kaestneri, son 
endémicas par la cordillera Oriental y S. Cyanopectus es una nueva especie para Colombia, antes conocida 
endémica de Venezue'.a. 

Se registraron dma 1te el trabajo de campo del GEMA en voCO, 116 especies que amplían el rango de 
distribución geográfica en las cinco localidades, evidencia del alto grado de desconocimiento que aún tenemos de 
la avifauna de la región 

~ ESCARABAJOS DEL ESTIÉRCOL 

Para el análisis sobre la di stribución geográfica de las especies de escarabajos del estiércol se tuvo en cuenta solo 
los resultados obtenidos con trampas de caída. Con esta metodología se capturó 7093 individuos pertenecientes a 
100 especies y 19 géneros, lo que representa el 30 % de las especies y el 70 % los géneros conocidos para el país. 

Al clasificar la especies de acuerdo a la presencia / ausencia a través en cada una de las Iocafjdades de muestreo y 
a sus valores de abundancia (considerando las especies raras aquellas que tienen en total menos de 10 individuos 
y comunes aquellas donde se capturo más de 100 individuos), se observa que más de 40 especies son raras y se 
registran en una sola localidad. En sentido opuesto, las especies comunes, que en total suman 5 especies, fueron 
capturadas en todas las localidades a lo largo de toda la vertiente oriental (Figura 14). 
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Figura 14. RelacióD entre la distribución geográfica de las especies de escarabajos del estiércol y su abundancia 
en la vertiente oriental de la cordillera Oriental. 

Así mismo parece ex istir una relación entre la amplitud de la distribución latitudinal, la abundancia las especies y 
el raiigo de distribución altitudinal. De las 54 especies registradas como exclusivas a una localidad, más de la 
mitad (60 %) fueron capturadas en un punto del gradiente de elevación, para el 40 % restante de las especies en 
este. categoría, el rango de distribución altitudinal no supera los 500 m en elevación. Esto contrasta con las 5 
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especies más comunes: y presentes en todos los transectos, en las cuales el rango distribución altitudinal son 
mayores a 500 m y e•, algunos casos superan los 750 m de elevación (Tabla 9). 

Tabla 9 Amplitud de los rangos de distribución altitudinal de las especies exclusivas a cada una de las 
localidades vs. la distribución altitudinal de las especies comunes a las cuatro localidades. Entre paréntesis el 
número de individuos. 

Localidad 

PNNTamá 

Río Cusiana 

F. Medina 

C. Picachos 
,... 

Putuamyo 

Total 

En las 5 
localidades 

}> HORMIGAS 

Especies 
exc lusjvas 

7 (306) 

ll (33 1) 

4 (2 1) 

9 ( 120) 

23, (854) 

5d (1632) 

(~ (2617) 

o 

(puntual) 
4 (190) 

4 (4) 

4 (21) 

4 (4) 

17 (28) 

32 (247) 

Rangos distribución altitudinal (m) 

_::: 250 < 550 .::: 750 > 1000 -

3 (116) 

3 (31) 4 (296) 

4 (70) 1 (46) 
4 (122) 2 (704) -

13 (339) 7 (1046) 

3 (1165) 1 (1107) 1 (345) 

La fauna de hormigas del flanco oriental posee fuertes afinidades con las faunas de las cuencas del Amazonas y 
Orinoco, aunque predomina la influencia amazónica (especies en Cerapachys, Heteroponera, Centromyrmex, 
Hylomyrma, Megalomyrmex, Camponotus). Un segundo componente está conformado por especies de amplia 
distribución en la Región Neotropical (especies en Octostruma, Gnamptogenys, Pachycondyla, Strumigenys, 
Pheidole, Camponotus, Paratrechina, Dolichoderus). Componentes menores son atlanticense-caribeño (algunas 
Amblyoponini) y andino (Pachycondyla carbonaría, P. sp., Dorymyrmex, algunas Camponotus). 

Existen por lo menos 1 O a 15 especies nuevas ( en Odontomachus, Simopelta, Anochetus, Lenomyrmex, Carebara, 
Paedalgus, Adelomyrmex, Camponotus) algunas de las cuales pueden ser endémicas. El número de novedades se 
incrementa hacia la parte sur del flanco. 

La nueva especie de Lenomyrmex es geográficamente significativa. Este género, descrito recientemente 
(Fernández y Palacio, 1.999), se limitaba a Panamá y el cinturón pacífico de Colombia y Ecuador. El hallazgo de 
una nueva especie de este género en el costado oriental (Putwnayo, Territorio Kofán) puede implicar una edad 
pliocénica (antes del a lzamiento de los Andes) del taxón, o la presencia de algún corredor reciente (Pleistoceno, 
Holoceno) que posibilitó el paso de alguna población deL.foveolatus (conocida del Valle y grupo hermano de la 
población de Kofanes) hacia el piedemonte de Putumayo. · 

Carebara es un género esencialmente orinocense-brasileño (Bolton, 1.987), cuya presencia en el flanco de 
Putumayo puede implicar la distribución más occidental del grupo. 

El hallazgo más interesante es el de Paedalgus, género conocido hasta la fecha de Africa y Sri Lanka (Bolton y 
Belshaw, 1.987). Son horm igas diminutas (en promedio de 1 mm de longitud), algunas lestobióticas o asociadas a 
otros ho1111igas, pe1tenecientes a la tribu Pheidologetonini (Bolton, 1994). Las hormigas de Kofanes representan 
dos nuevas especies para la ciencia, y el género se registra por primera vez para el Hemisferio Occidental. Puesto 
que se trata de nuevas e~pecies, de un grupo que no se dispersa por actividades humanas, y de colección hecha en 
bosque primario lejos de centros de actividad humana, se descarta la idea de alguna introducción antrópica. 
Estudios con trampas \Vin k.Jer (y otros medios) no han detectado la presencia de este género en partes como 
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Costa Rica, Panamá, Ecuado( Perú o Brasil. Luego entonces puede tratarse de un relicto de un grupo de mucha 
antigüedad que prosperó so lamente en el Viejo Mundo. Desde el punto de vista taxonómico, estas dos especies 
podrán ofrecer más in fo rmación para el estudio de las categorías y límites de los géneros de la tribu 
Pheidologetonini (Bolton y Belshaw, 1.987). 

>" MARIPOSAS 

El número de especies observadas en la vertiente oriental de la cordillera Oriental representa un 30 % del total de 
especies que se estima pa ra el país. 

Se encontró una correlación inversa entre la riqueza de mariposas y la altitud. La franja entre los 600 m y los 
1400 m registró el mayor número de especies. Hay una fuerte reducción de la riqueza entre los 1500 m y los 1800 
m que sería un franja de tras lape entre la comunidad de tierras bajas y las especies montanas. 

La mayor declinación altitudinal del número de especies ocurrió en grupos compuestos por mariposas herbívoros 
especialistas, compuestas por elementos predominantemente amazónicos (Papilionidae, Heliconiinae o 
Ithomiinae, o los géneros Pierella y Taygetis de Satyrinae), mientras que los grupos herbívoros de especies 
frecuentes a mayores altitudes mantuvieron un número de especies relativamente estables (otros Satyrinae, 
Pieridae y Lycaenidae). 

Se encontró un cambio abrupto en la declinación gradual de especies de mariposas a partir de los 1750 m, que 
alcanzó su máximo a los 2200 rn , lo que puede indicar una posible zona de alternancia de biotas entre el final del 
rango de influencia el e los grupos de tierras bajas (compuestos por Nymphalinae, Heliconiinae, Hesperiinae, 
Ithomiinae, Riodinidae) y el inicio de las comunidades de tierras altas (Satyridae, Pieridae, Lycaenidae). 

Las mariposas de tierras altas presentaron una comunidad bien defmida con elementos distintivos (Leptophobia 
spp. , Morpho sulkoskyi, Pedaliodes spp. y algunos licénidos). 

>" MURCIELAGOS 

En general para la voCO se amplía el rango altitudinal de seis especies de murciélagos: Chiroderma villosum de 
los 500 m a los 1.600 111 , Ectophylla macconnelli conocida antes a alturas inferiores de 500 m. fue registrada a 
los 1556 111 , Glossophaga longirostris de 500 a 1430 m, Platyrrhinus aurarius de los 1400 a los 1550 111, 

Sturnira ludovici de 1.-D O a 1.600 111 y Sturnira tildae de 1.165 a 1.600 111 de altura. Estas ampliaciónes en el 
rango altitudinal, proba blemente sean producto de migraciónes a áreas con mayor oferta de alimento y refugio . 

Se registra una nueva especie de murciélago Platyrrhinus sp. la cual habia sido registrada por Alberico (1990) 
con solo dos individuos para la Cueva de Los Guácharos en el Huila Es probable que algunos especímenes de 
esta especie hallan sido colectados por otros mastozoólogos del Perú 

En general las especi es de murciélagos registradas son típicas de ecosistemas poco alterados siendo las formas 
oportunistas escasas. P.e. para la región de Picachos se encuentra a la especie Carollia perspicillata (5%), a lo 
largo del transecto altitudinal , 1000 a 2000 msnm; mientras que para el sector de Putumayo se registran cinco 
(36%) especies oportunistas entre los 500 y 1000 m de altura: Glossophaga longirostris, Carollia perspicillata, 
Arlibeus lituralus, Arlibeus planirostris y Artibeus obscurus. El paisaje en este rango altitudinal está conformado 
principalmente por chagras y malocas. En el PNN Tamá se registra una gran abundancia de la especie Caro!lia 
perspicillata en los bosques más alterados. 

>" ROEDORES 

En cuanto a roedores, para la Cordillera de Los Picachos se registra al género de roedor Reithrodontomys 
mexicanus el cual era conocido únicamente para la Cordillera Occidental de Colombia. 

En la localidad de R íe: Blanco del Putumayo se registraron dos nuevas especies para Colombia :Thomasomys 
silvestris, la cual era conoci da para los Andes occidentales del Ecuador y Scolomys ucayalensis conocida solo 
de la localidad típica en el Opto. Loreto (Perú). (Gómez-Laverde coro. pers. 1999). 
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Para el PNN Tamá se resalta la presencia de Rhypidomysfulviventer (distribución Andes de Colombia y Andes 
occidentales de Venezuela) y Thomasomys hylophylus (registrada para la Cordillera Oriental de Colombia y la 
Cordillera de Mérida en Venezuela). A pesar de que estas especies son prácticamente endémicas del flanco 
nororiental de la cordillera Oriental colombiana y de la Cordillera de Mérida, los pocos los especímenes que se 
han colectado se encuentran depositados en Museos del exterior. Los especúnenes colectados durante las 
expediciones del GEMA son los primeros depositados en museos de Colombia 

Los habitantes de las diferentes zonas visitadas, donaron un buen número de pieles y huesos de oso, gatos, 
venados, ardillas. Gracias a ello se logró obtener un registro documentado de las especies que aún existen y/o 
existieron en tiempos recientes y hacen posible la confirmación de las subespecies respectivas 

En Putumayo se registra la subespecie de primate Cebus albifrons yuracus endémica de Colombia. Según 
Hernández-Camacho & Cooper (1975) esta, se encuentra distribuida en el área suroccidental del departamento 
del Putumayo yal sur del río Ciuamés. 

Se registran también en el PNN Tamá algunas subespecies endémicas para Colombia como Patos flavus 
meridensis, Nasua naricajudes y Mazama refina (Hernández-Camacho com. pers. 1999). De estas subespecies y 
en general del 80% de los mamíferos medianos y grandes no se encuentran bien representados en las colecciones 
colombianas. 

Los nuevos reg istros de especies para Colombia así como los probables para la ciencia fueron encontrados en 
límites con Ecuador y Venezuela Jo que indica la falta de muestreos en estas regiones. Es ímportante resaltar 
que este mismo patrón se presenta en todos los grupos estudiados. 
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4. CONSERV ACION 

l. SERVICIOS AIVIBillNú \ LES DE LOS ECOSISTEMAS 

Un análisis de los aspectos que a continuación se exponen, permitirá apoyar iniciativas concretas de conservación 
y manejo de los bosques Andinos aún existentes, las cuencas hidrográficas y la vida silvestre, basados y 
soportados en información científica generada, resaltando la importancia de esta opción de uso, con la de 
aprovechamiento foresta l y uso agropecuario dentro de las limitaciones físicas existentes en el área. 

Es evidente la importancia de los servicios ambientales (recursos hídricos) que prestan los bosques Andinos y 
páramos de la vertiente ori ental de la cordillera Oriental para el funcionamiento de proyectos hidroeléctricos 
como el Guavio y Ch ivar, as í como el abastecimiento de agua que demandan las poblaciones localizadas a lo 
largo de toda la cordillera, tales como Saravena, Yapa!, Villavicencio, Granada y Florencia, entre muchas otras. 

La conservación de recursos naturales y de la biodiversidad contenida en los bosques montanos tropicales debe 
convertirse en una prioridad dadas las restricciones y riesgos de degradación y pérdida por la transformación o 
usos que resultan insos tenibles y muy poco rentables. Desde el punto de vista edáfico, los suelos presentan 
limitaciones serias para su uso agropecuario, se destacan las fuertes pendientes (fuertemente quebrado con 
pendientes dominantes >50%), la escasa profundidad y la baja fertilidad. De otro lado, dadas las altas 
precipitaciones a que se presentan en esta región, los suelos están sometidos a fuerte lixiviación ( o lavado de 
nutrientes), especialmente de las bases, por lo que los suelos son desaturados y los pHs bajos. Lo anterior, 
sumado a la naturaleza de los materiales parentales, se traduce en una fertilidad baja en la fase mineral. En 
consecuencia la fase orgánica de los suelos cobra gran importancia por el reciclamiento de nutrientes para la 
nutrición y mantenimiento de una cobertura vegetal exuberante. 

Una evaluación de los suelos por su capacidad de uso, basada en los limitantes ya expuestos, especialmente en 
cuanto al relieve y la presencia de piedra, indica que estos suelos pertenecen a las clases agrológicas VII y VIII. 
Las limitaciones que present,.'.} estas clases son las más severas para el aprovechamiento agropecuario de las 
tierras, y en consecuencia deben dedicarse a la conservación de la vegetación natural, las fuentes de agua, la 
fauna silvestre y el paisaje. 

VEGETACION 

l .no de los aspectos más importantes para la conservación de la biodiversidad regional en los Andes es el 
mantenimiento de la integridad ecológica de áreas silvestres, especialmente en el gradiente altitudinal completo 
del hábitat no alterado (Andrade, 1993). 

Los resultados de los grupos indicadores de plantas en el gradiente altitudinal registrado en la voCo dan como 
resultado un recambio de l 90-100% de las especies en una distancia menor de 10 km lineales entre dos puntos 
altitudinales (entre los 1000 y 2000 m). Aunque no se consideraron alturas superiores, es posible que por encima 
de los 2000 rn de altitud se presente un reemplazamiento muy grande de biotas a lo lago de vertiente. Lo anterior 
demuestra con resultados Jo sugerido por Andrade (I 993), en el sentido que para optimizar número de especies a 
proteger , como estrateg ias de conservación, deben definirse en la voCo áreas o sistemas de manejo que cubran 
un gradiente altitudinal completo y en lo posible continuo. 

Latitudinalmente tanto los análisis de agrupamiento como el comportamiento del recambio de especies muestra 
que las localidades estudiadas 1ienen ensamblajes de especies únicas. Las localidades más extremas como son el 
PNN Tamá y la región de Putumayo son muy disimiles en composición y solo comparte cerca del 11% de las 
especies registradas en cada sitio. Este resultado refleja la importancia intrínseca que tiene cada sitio que aún 
conserva áreas significat ivas en estado natural y la necesidad de mantener áreas conservadas en diferentes sitios a 
lo largo de la voCO si queremos conservar la alta diversidad biológica que esta contiene. 

La región del los Río Ru miyaco - Blanco (transecto Putumayo) se puede considerar como una de las zonas con 
mayor importancia biológica a lo largo de voCO, si se considera que esta es una de las zonas con mayor riqueza 
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de la vertiente y al igual que las otras localidades presenta ensamblajes de especies únicas. Hay que resaltar y 
enfatizar la inexistencia de áreas de conservación y la prioridad que por esta razón debe darse a cualquier 
iniciativa estratégica o proyecto que contribuya a la conservación de la biodiversidad es esta parte del área 
estudiada. 

Tabla 10 Especies con algún grado de amenaza a la 
extinción según Renjifo 1998 registradas en las 
cinco localidades de l vertiente oriental de la 
Cordillera Oriental. 

Especie Cusia Medin Picacho Putumay Tam 
nH a o a 

Harpía harpyja LRnT 
Aburría aburrí LRnT LRnT LRn 

T 
Pawcipauxi En 
Pyrrhura calliptera Vu 
Ara militaris Vu 
Aegolius harrisii LRn 

T 
Andigena nigrirostris LRnT LRnT 
Phlogophilus LRnT 
hemileucurus 
Gral/aria kaestneri Vu 
Grallaricula cuculla/a Vu 
Ampelioides tschudii LRnT 
laniisoma elegans Vu 
Basileuterus LRnT LRn 
cinereico/lis T 
Hypopyrrhus En 
pyrohypogaster 
Cacicus uropygialis Vu .... 

F Según Renjifo l 998, un bu h; Aegqlius harrisil es CQ.nsíderádo 
liria especie casi .ame¡1?1.ada, durante ' las expedicimes fue 
registrada y colectada 1:.,n el· PNN Tan1á. tambien ha sido 
registrado con alguna 1~ ec;uen-cia á 15 I,m al occidente de la 
ciudad de Bogotá,, Cordoba et al: f.999 en imbs fragmentos de 
bo~que andino. · · 
Es posible ' que , el poco cúnocii1úento ·que tenemos de esta 
especie esté reflejando Li'na fa lta de muestreos de los bosques 
andinos y 110 un ri esgo é\ la extinción. U11 caso similar ocurre con 
Tbamnomanes leucostich1s, a quie11,,Parker et al. 1.996 cataloga 
como una especie vuhierable a 1a·extiocip11. Dilrante 0 80 ailos no 
se habían tenido registros ele la especie en Colombia,.Jos únicos 
ejemplares conocid·os eran dos hembras colectadas en I9 16 en el 
flanco oriental de., la cord ill era de los Andes en Buena Vista 
cerca de Villav icencio en el departamento del' Meta Chapman 
1.917, durante las expediciones Se' ¡-,-gistraron tres individuos en 
Medina, cinco un Picavl1os y 12 en 'el río Rumiyaco .. Se h.ace 
evid~nte que la fa lta de in fo rmación de esta especie es. mas un 
proclL¡oto de la Ja ita de estudios recientes en lii cordillera que un 
r.ie&'go sobre sus poblaciones. Otro caso igual de importante es el 
·de Gral/aria keastneri. Esta espécie fue descrita por Sti les 
,(!992), y conocida solo de la localidad típica al oriente-
/,ororiente del municipio de Monterredondo en Cundinamarca. 

/ El ' registro del !Avl-1 en Medina a unos 60 km al norte de la 
' localidad típica es la segunda localidad conocida para esta 
,,, especie lo que permite suponer la presencia en un área mayor a. 

la ·cónocida. 

AVES 

Conocer el numero de especies que se encuentra bajo 
algún riesgo de extinción es un aspecto importante para 
la conservación de la biodiversidad de un país o una 
región. En este sentido, se realizo un análisis de 
especies de aves con riesgo a la extinción, utilizando 
las listas propuestas por Parker et al. (1.996) y Renjifo 
(1.998). 

En Parker et al 1.996,. se clasifica el grado de riesgo en 
cuatro categorías: a) en peligro, b) amenazado, c) 
vulnerable y d) sin riesgo. Del total de las especies 
registradas, en las expediciones, .46 spp (9.3%) se 
encuentran con algún riesgo a la extinción. Sin 
embargo esta clasificación es para todo el neotrópico y 
no necesariamente refleja para Colombia el mismo 
riesgo de amenaza para cada especie 

Lo anterior se ve reflejado en la diferencia numérica de 
las especies amenazadas y casi amenazadas que se 
registran para Colombia (Renjifo 1998). El autor 
propone una lista de especies, analizada bajo los 
criterios de la UICN (1.994), aplicando el 
conocimiento actual que para las especies existe en el 
país. De la lista total, 15 especies (4%) con algún grado 
de amenaza, fueron registradas durante los muestreos 
en voCO (Tabla l O). 

Según la información incluida en la base de datos de 
Parker et al (1.996), el mayor número de especies (28 
spp) con algún grado de riesgo a la extinción fue 
registrado en el Putumayo. Cabe anotar que el número 
de especies registradas con algún riesgo a la extinción 
guarda una relación con el grado de deterioro de los 
bosques presentes para cada localidad. En efecto, el 
transecto Cusiana presenta los bosques mas 
fragmentados, y contiene el menor numero de estas 
especies (9 ssp), seguido, en su orden, por Tamá (10 
spp); Medina (13 spp) y Picachos (21 spp). 

El mismo orden de jerarquías se presenta la lista 
propuesta por Renjifo 1.998, en donde las 15 especies 
con algún grado de amenaza a la extinción se 
distribuyen de la siguiente manera: seis para 
Putumayo, cuatro para Picachos, cuatro para Tamá, 
tres y dos para Medina y Cusiana, respectivamente 
(Tabla 10). 

Al igual que sucede con las listas globales, las que no reflejan el riesgo a la extinción a nivel nacional, los listados 
nacionales no reflejan el riesgo a nivel regional. Por ejemplo, una especie común y de distribución amplia en los 
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bosques montanos del sur de Colombia, puede verse amenazada por la cacería, comercio o pérdida de hábitat en 
otra región . Con base en las observaciones realizadas se proponen tres criterios útiles para determinar las 
prioridades de conservación de aves a nivel regional : destrucción de hábitat, cacería y comercio. 

Destrucción del hábitat 

La destrucción de los hábitats boscosos en los Andes, para fines agropecuarios, extracción de maderas y para el 
establecimiento de cultivos ilícitos, está afectando las poblaciones de algunas especies de aves, en especial 
aquellas restringidas a los bosques montanos. 

16 

14 

12 

10 

n:strl ng id n Jll! lf UCi\ U mo d cr:ul 11 nmpliu 
Di ~lrihu clu n u C11 1·ilillcr11 Orh:nt 11 I 

mu y umpliu 

GJ <25 % 
a 2s-so% 
o so.1 s% 
o > 7S% 

Figura 15 Pérdida de hábitat de las especies exclusivas de 
bosque en la vertiente oriental de la cordillera Oriental 

Al considerar que el flanco oriental de la 
cordillera Oriental alberga el 43% de la 
cobertura remanente de los bosques 
andinos colombianos, se puede extrapolar 
a nivel nacional la pérdida de hábitat para 
las especies exclusivas de bosque montano 
a partir de esta información. 

Con base en el mapa de bosques 
remanentes elaborado en este proyecto 
(escala 1: 1.500.000) y con el apoyo del 
Sistema de Información Geográfica, se 
calcularon las áreas (ha) de distribución de 
las especies exclusivas de bosques 
montanos presentes en voCO; Juego, se 
estimó el área de los bosques remanentes 
para cada rango de distribución geográfica 

y se obtuvieron los porcentajes de pérdida de hábitat para cada especie de acuerdo con los siguientes rangos: 
<25%, 26-50%, 51-75% y >75%. (Anexo 6) 

Las áreas orig inales de distribución de las aves exclusivas de bosques montanos en voCO, estimadas a partir de la 
literatura di sponible Hilty&Brown (1.986) fueron asignadas a cinco rangos de distribución, así: restringidos, 
menores a 100.000 ha; pequeños, entre 100.000 y 500.000 ha; moderadas, entre 500 .000 y 1.000.000 ha; 
amplias, entre 1.000.000 y 1.500.000 ha; y muy amplias, mayores a 1.500.000 ha. 

De la 88 especies evaluadas, el 30% (27 especies) han perdido más del 50% del hábitat original, las especies que 
este grupo conforman, tienen áreas de distribución en voCO en todos los rangos arriba descritos Figura 15, no 
obstante, el mayor número de especies afectadas por la pérdida de hábitat (13 spp) tienen rangos de distribución 
moderados. De las 27 spp solo seis stán contempladas dentro de los listados de especies con algún grado de 
amenaza citados por Parker et el al (1.996) y Renjifo (1.998). Esta información muestra que al reducir la escala 
de interpretación, de un nivel global o nacional a un nivel regional, se pueden obtener resultados no esperados, 
por ejemplo Premnomis guttuligera ha perdido el 85% de su hábitat; Grallaricula ferrugineipectu,s el 92%; 
Cctharus f úscater, el 61 % ; Ochtoeca fron talis, el 65% y Phyllomyias nigrocapillus, el 65%. Ninguna de las 
e:,pecies mencionadas aparece como amenazada ni se ha determinado si están en riesgo de extinción. Una 
1Jiscusión detallada sobre el grado de amenaza a la extinción basado en el porcentaje de pérdida de hábitat natural 
para las aves exclusivas de bosque montano en voCO, será realizada y publicada posteriormente. 

Cacería 

En general, los Paujil es, Pavas, Palomas Tucanes y en menor grado las gallinetas están siendo cazadas en todas 
las localidades visitadas. Por ejemplo en el PNN Tamá, recolectamos en un discreto numero de cazadores, seis 
picos de Pauxi pauxi, y una cola de Ortalis ruficauda y dos cabezas de Rupicola peruviana; en la cordillera los 
Picachos observamos tres abanicos para avivar el fuego de las cocinas, elaborados con plumas de Aburria 
aburri, y algunos picos de tucanes como Aulacorhynchus haematopygus y Ramphastos ambiguus; en el 
Putumayo, en casa de algunos pobladores, encontramos, tres picos de Mitu salvini, unas plumas de Aburria 
aburri, Aburria pipile y Penelope j acuaqu; y en Medina observamos dos abanicos, elaborados con plumas de 
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Chamaepetes goudotii. Los efectos de la cacería en las especies con algún grado de riesgo a la extinción es muy 
difícil de cuantificar, pues no existe información recopilada al respecto. 

Comercio. 
Aunque aparentemente el comercio de aves silvestres no es una actividad importante en la reg1on, muchos 
hogares tienen como mascotas loros, guacamayas, arrendajos, pavas, paujiles, mirlas y azulejos, que se 
intercambian o venden a bajo precio entre vecinos o turistas ocasionales. 

En Medina y Picachos, algunos pobladores conocían del uso de las redes de niebla para la captura de aves, 
aunque desde hace mucho tiempo, más de siete años, no las habían vuelto a ver. Ellos comentaron que algunos 
comerciantes extendían las redes al lado de cultivos de maíz para capturar pericos y chamones, los cuales teñían 
con anilinas rojas o amarillas, dándoles apariencia de aves exóticas para facilitar su venta 
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5. RECOMENDACIONES 

Establecimiento de Areas de Conservación 

Con una extens ión total de 10 '304.000 ba, entre la serrania de Perijá y el Nudo de Almaguer, incluyendo, 
además, las laderas orientales áel Nudo de Los Pastos, los bosques de la cordillera Oriental han sido alterados en 
un 56%. En una aproximación cartográfica general, los ecosistemas naturales aún existentes representan el 44%. 
El 30, 1 % corresponde a bosques Andinos (andinos y alto-andinos de niebla), el 7,3% a páramos y el 6,6% 
restante a otros ecosistemas (JA VH, 1999). En total los bosques Andinos alcanzan algo más 3,2 millones de 
hectáreas. 

Ocho parques del Sistema de Areas Protegidas de la cordillera Oriental, concentran el 14,4% (--450.000 ha) del 
bosque Andino remanente en esta cordillera; sin embargo, estos parques se distribuyen entre la cordillera Los 
Picachos y el sur de la serranía los Motilones, quedando casi una tercera parte, entre Los Picachos y el río San 
Miguel, carente de un área de protección legal , no obstante posee el mejor estado de conservación y resultados 
biológicos han demostrado que tiene la de mayor riqueza de especies y el más alto grado de singularidad 
taxonómica. 

Si partim os de la premisa que es más conveniente conservar que restaurar, los esfuerzos de conservación del 
bosque de la vertiente oriental de la cordillera Oriental deberían estar dirigidos hacia el sur de la cordillera. 
Además, vale anotar que las limitaciones que presentan los suelos del paisaje montañoso, especialmente las de 
tipo topográfico, impiden el aprovechamiento para fines diferentes a los de la conservación. La opción de uso de 
estos bosques, se limita, entonces, a la conservación de la vida silvestre y al aprovechamiento de sus recursos 
hídricos. 

Los inventarios biológicos de flora y fauna a lo largo de voCO reflejan un patrón común, en el cual el recambio 
de especies es mayor en un rango altitudinal que en uno latitudinal. La información recopilada muestra que se 
presenta un recambio del 90 al 100% de las especies en una distancia menor de 20 km entre dos puntos 
altitudinales en el mismo transecto, mientras que latitudinalmente, entre los transectos extremos (Tamá -
Putumayo, di stanciados 900 km, se presenta un recambio del 75 al 90% de las especies. 

En concordancia con lo anterior, para maximizar la conservación de la riqueza biológica en las cordilleras es 
más conveniente considerar áreas o sistemas de manejo que cubran un gradiente altitudinal completo, que 
grandes áreas en rangos altitudinales estrechos. Además, es necesario un gradiente altitudinal de hábitat forestal 
inalterado para satisfacer Los requerimientos de las aves frugívoras que presentan migraciones altitudinales, tal 
como mostró una investigación realizada en la ve11iente atlántica de Costa Rica (Stiles, 1983, citado por 
Andrade, 1993). Es posible que este mismo comportamiento se presente también para los murciélagos frugívoros 
(Hernández com. per.) 

Educación ambienta l 

Es de suma importancia transmitir a la población residente los fundamentos básicos de La utilidad de los bosques 
para mantener el recurso hídfr::o evitar la degradación de los suelos y los derrumbes que pueden bloquear las 
vías de comunicación, con los consecuentes efecto sobre la economía regional por periodos considerables de 
tiempo. Creemos que esta acción debe empezar por las escuelas, generando material didáctico que ilustre de 
manera local los problemas que se presentan al destruir la cobertura boscosa. En el proceso deben pa11icipar las 
comunidades, las organizaciones no gubernamentales, las corporaciones autónomas regionales y otros entes 
administrativos. 
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Involucrar comunidades locales 

La población que reside en cercanías de los parques naturales deben estar debidamente informada de la existencia 
y las ventajas que brindan estas áreas para su bienestar. Consideramos que la información a nivel regional debe 
ser transmitida utilizando medios masivos de comunicación tales como la radio y la prensa local. 

La utilización de afiches llamativos de carácter educativo, han demostrado ser exitosos en diferentes regiones del 
país. Por ejemplo, a finales de 1998 la corporación autónoma regional del Quindio (CRQ) distribuyó un afiche 
sobre una lora amenazada residente en los bosques de palma de cera de la cordíllera Central, de la que se tenía 
mucha incertidumbre de su presencia actual en la región, pues el último registro se realizó hace casi 40 años. La 
efectividad de esta campaña de educación ambiental fue verificada cuando algunos pobladores informaron a la 
corporación de la presencia de esta ave. Como consecuencia se tomaron medidas orientadas a la conservación. El 
objetivo fundamenta l de estas campañas publicitarias radica en generar en la población un sentido de pertenencia, 
responsabilidad y orgullo sobre los valores y las riquezas biológicas de su región. 

Restauración de hábitats 

Grandes extensiones de bosqu:c. aun se encuentran en excelentes condiciones de conservación a lo largo del flanco 
oriental de la Cordi llera Oriental. No obstante lo anterior, distribuida entre en el interfluvio Guatiquía-Pauto, está 
muy fragmentada y degradada. Por esta razón, en esta zona las acciones deben estar dirigidas a programas de 
restauración de los bosques. Las aguas que drenan de este sector de la vertiente revisten gran importancia dado 
que alimentan dos de las hidroeléctricas más importantes del país (Chivor y Guavio) y suministran agua para el 
consumo humano y la producción agropecuaria a una de las zonas económicamente más activas del oriente 
colombiano. 

Necesidades de información/ prioridades de investigación 

En los capítulos anteriores se mostró que ex iste aun un alto grado de desconocimiento de la flora y fauna 
asociada a los bosques Andinos y de la distribución geográfica de las especies, prueba de ello es el notable 
número de nuevos registros geográficos y el descubrimiento de nuevas especies para la ciencia. Hallados en esta 
investigación. 

Ante la escasez de conocimiento y la necesidad de tener más información de algunos aspectos básicos de la 
biología de los Andes colombianos, las prioridades de investigación aquí propuestas reflejan solo una pequeña 
parte de estudios que pueden ser llevados a cabo por tesistas de pregrado y estudiantes postgrado, con el 
asesoramiento de investigadores de institutos de investigación, universidades y ONGs, en asociación con las 
CARs y comunidades locales . 

Continuar en la tarea de realizar muestreo biológicos 

Las corporaciones autónomas regionales deberían en su área de jurisdicción promover y financiar la realización 
de inventarios biológicos estandarizados a las universidades y estudiantes de tesis, como un mecanismo para 
couocer y comparar en el tiempo los patrones de diversidad biológica asociada a cada área 

!~studios poblacionales de especies en peligro y determinación de los rangos de distribución geográfica 

Los números poblacionales de las especies con algún grado de riesgo a la extinción permite estimar el grado de 
amenaza, tomar medidas de conservación y evaluar las medidas tomadas. El desarrollo de las metodologías es un 
proceso de acop le a cada especie en particular y requiere de tiempo y mucha paciencia. Es importante tener en 
cuenta que estos trabajos deben hacerse y diseñarse como un proceso que dará resultados a mediano plazo. 
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Trabajos de historia natural de las especies con riesgo a la extinción. 

Una de las grandes preocupaciones que se generan en este mundo en constante degradación de los hábitats 
naturales, es saber cuanta intervención pueden tolerar las especies. Para esto es indispensable conocer los 
aspectos básicos de su historia natural como preferencias de hábitat y alimenticias, tamaño de los rangos de 
hogar épocas de reproducción, estructura social y determinar si presentan migraciones y a que hábitats. 

Estudios de impacto de cacería y de la extracción de maderas. 

Por lo general , la cacería y la extracción de maderas de los bosques están relacionadas como una de las 
principales causas de reducción de las poblaciones de las especies. Pero estas afirmaciones están basadas en 
suposiciones y no en información fidedigna. Mucha de esta información se puede adquirir mediante entrevistas y 
recorridos por los caminos y carreteras. Trabajo que puede ser realizado por funcionarios de las CARs, 
UAESPNN al igual que estudiantes locales. La información recopi lada nos puede ayudar a tener una visión 
mucho más clara sobre las presiones que se están realizando sobre los hábitats naturales. 

Las recomendaciones de conservación que hemos presentado pueden dividirse en tres grupos: articular a las 
comunidades locales para la conservación de los PNN existentes, la creación de nuevas áreas de conservación y 
la investigación básica, dirigida a recopilar información necesaria para diseñar y evaluar las medidas de 
conservación. 
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AVES 
Additions to the "Birds of the Republic o! Meyer de Schauensee, R. Proceedings º' the Academy o 
Colombia" Natural Sciences of Philadelphia (111) , 1959 53-75 

Additions to the avifauna o! Colombia Carriker, M. A. Novedades colombianas (1), 1954 14-19 
Adiciones a la avifauna Colombia, l. Hermano Nicéforo María Boletín del Instituto de la Salle (204), 1964 5-27 
Adiciones a la avifauna Colombiana, Hermano Nicéforo María Olivares, A. Lozanía: Acta Zoológica Colombiana 
(Bombicillidae) (21) , 1976 1-15 

Adiciones a la avifauna Colombiana, 11 Hermano Nicéforo María Boletín de la Sociedad Venezolana de 
(Cracidae-Hynchopidae) Ciencias Naturales (26) , 1965 36-58 

Adiciones a la avifauna Colombiana, 111 Hermano Nicéforo Maria Boletín de la Sociedad Venezolana de 
(Columbidae-Caprimulgidae) Ciencias Naturales (26) , 1966 370-393 

Adiciones a la avifauna Colombiana, IV Hermano Nicéforo María Olivares, A. Hornero: Revista de la Asociación 
(Apodidae-Picidae) Ornitológica del Plato 10 (4), 1967 403-435 

Adiciones a la avifauna Colombiana, V Hermano Nicéforo Maria Olivares, A. Boletín del Instituto de la Salle 
(Dendrocalaptidae-Cotingidae) (208), 1968 271-291 

Adiciones a la avifauna Colombiana, VI Hermano Nicéforo María Olivares, A. Lozanía: Acta Zoológica Colombiana 
(Tyrannidae-Bombicillidae) (19), 1975 1-16 

Algunas aves raras en la sabana de Barrero, J. l. Lozanía: Acta Zoológica Colombiana 
Bogotá. (1), 1952 7-12 

Apuntes sobre aves Colombianas. Borre ro, J. l. Lozanía: Acta Zoológica Colombiana 
(3), 1952 1-12 

Aves de Cundinamarca. Olivares, A. Bogotá: Universidad Nacional de 
Colombia 1969 425 p. 

Aves de la ladera oriental de los Andes Oliva res, A. Caldasia 
Orientales, Alto Río Cusiana, Boyacá, 11 (51), 1971 203-226 
Colombia 

Aves de la Orinoquia Colombiana. Oliva res, A. Bogotá: universidad Nacional de 
Colombia 1974 127 p. 

Avifaunae Colombiensis. Notulae JI.Seis Olivares, A. Caldasia 
nuevas aves para Colombia y 
apuntaciones sobre sesenta especies y (10), 1967 39-58 
subespecies registradas anteriormente. 

Birds of the Republic of Colombia (addenda Meyer de Schauensee, R. Caldasia 
and corrigenda) (5), 1952 1115-1214 

Birds of the Republic of Colombia. Part l. Meyer de Schauensee, R. Caldasia 
(5) , 1948 251-380 

Birds of the Republic of Colombia.Part 4. Meyer de Schauensee, R. Caldasia 
873-1112 (5), 1951 

Capturas interesantes. Hermano Apolinar Boletín del Instituto de la Salle 31-32, 60-

(4) , 1916 
62, 79-80, 
110-1 12, 
143-144 -- - -

Catálogo de aves: Museo de Historia Serna, M. A. Medellín: Colegio San José 
Natural 1980 106 p. 

Charadriiformes del Museo del Instituto de Hermano Nicéforo Maria Boletín de la Sociedad Colombiana de 
La Salle. . Ciencias Naturales 11 (72) , 1923 321-339 

Ciconiiformes colombianas Olivares, A. Bogotá: Proyser 1973 303 p. 
Collection of Colombian game birds Blake, E.R. Fieldiana Zoology 37 ( ), 1955 9-23 
Colombian birds collected by Brother Friedmann, H. Caldasia 
Nicéforo. (4), 1947 471 -494 

Contribución al estudio de los Lafrancesco, G.M. Pineda, M., Boletín Científico ae la Universidad de 
Passeriformes Dendrocolaptidos de Libardo, C., Plaza , La Salle 
Colombia: entrega 1 O., Gamaliel (1 ), 1985 25-65 

Contribución al estudio de los Lafrancesco, G.M. Pineda, M., Boletín Científico de la Universidad de 
Passeriformes Furnariidos de Colombia: Libardo, C., Plaza , La Salle 
entrega 2 O., Gamaliel 2 (1) , 1986 37-82 

-
Contribución al estudio de los Lafrancesco, G.M. Pineda, M., Boletín Científico de la Universidad de 
Rhinocryptidos y Cotingidos de Colombia: Libardo , C. , Plaza, La Salle 
entregas 4 y 5 O., Gamaliel 3 (1), 1988 103- 141 
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Contribución al estudio de los Rupicolidos y Lafrancesco, G.M. Pineda , M., Boletín Científico de la Universidad de 
Pípridos de Colombia: entregas 6 y 7 Libardo, C., Plaza , La Salle 

O., Gamaliel 3 (2), 1989 127-156 

Contribuciones al estudio de la fauna de Lehmann, F. c. Novedades colombianas 
Colombia XV. (1), 1960 256-276 

Decline and probable extinction of the Fjeldsa, J. Bird conservation international 
Colombian Grebe Podiceps andinus (3), 1993 221-234 

Descriptions of apparently new Colombian Todd, W.E.C. Procceedings of the Biological Society 
113-118 birds of Washington 32, 1919 
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pequeños mamíferos en una zona de 
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Anexo 3. Lista de las especies de aves coleccionadas de la vertiefente oriental de la 
Cordillera Oriental; Museo IAVH (Villa de Leyva). 
Nota: los datos de la matrix corresponde al número de ejemplares de museo. 

Accipiter superciliosus 
Accipiter erythronemius 
Micrastur ruficollís 2 
Ortalis ruficauda 
Aburría pipile 
Chamaepetes goudotii 

0 Aburría aburrí 
5 

Geotrygon linearis 
Ciccaba virgata 
Aegolius harrisii 
Doryfera johannae 3 

Doryfera ludoviciae 3 

Glaucis hirsuta 
Threnetes leucurus 
Phaethornis griseogularis 1 

Phaethornis guy 7 3 3 

Phaethornis longuemareus 
Phaethornis syrmatophorus 2 3 3 

Eutoxeres aquila 2 1 

Campylopterus falcatus 2 2 

Campylopterus villaviscensio 
Colibrí delphinae 
Klais guimeti 3 

Thalurania colombica 7 
· Thalurania furcata 

Chrysuronia oenone 2 

Amazilia viridigaster 2 

Adelomyia melanogenys 5 4 5 

Urosticte ruficrissa 2 2 

Phlogophilus hemileucurus 4 

Polyplancta aurescens 2 

Heliodoxa leadbeateri 4 5 2 

Heliodoxa schreibersii 4 
Sternoclyta cyanopectus 5 
Lafresnaya lafresnayi 
Coeligena coeligena 2 5 

Coeligena helianthea 3 

Coeligena torquata 3 4 
Boissonneaua flavescens 
Hel::Jngelus amethysticollis 4 
He!langelus cf. exortis 1 

Eriocnemis alinae 2 2 

3 
Haplophaedia aureliae 2 2 3 
Ocreatus underwoodii 1 

Metallura tyrianthina 2 
.Aglaiocercus kingi 2 2 4 
Schistes geoffroyi 
Acestrura he!iodor 
Trogon viridis 3 
Malacoptila fulvogularis 
Malacoptila mystacalis 2 
Eubucco bourcierii 
Aulacorhynchus prasinus 
Selenidera reinwardtii 



Anexo 3. Lista de las especies de aves coleccionadas de la vertietente oriental de la 
Cordillera Oriental; Museo IAVH (Villa de Leyva). 
Nota: los datos de la matrix corresponde al número de ejemplares de museo. 

2 
Deconychura longicauda 
Glyphorynchus spirurus 7 4 
Dendrocolaptes picumnus 
Xiphorhynchus ocellatus 
Xiphorhynchus triangularis 2 4 
Lepidocolaptes affinis 
Lepidocolaptes souleyetii 
Synallaxis cinnam0mea 2 

Synallaxis unirufa 2 
Margarornis squamiger 3 
Pre: nnornis guttuligera 3 2 2 
Premnoplex brunnescens 2 2 

Hyloctistes subulatus 2 

Syndactyla subalaris 2 

Anabacerthia striaticollis 
Aut-0molus ochrolaemus 
Thripadectes flammulatus 
Thripadectes holostictus 4 
Thripadectes melanorhynchus 3 
Thripadectes virgaticeps 2 

Xenops minutus 2 
Sclerurus caudacutus 
Sclerurus mexicanus 2 

Lochmias nematura 
Thamnophilus schistaceus 
Thamnophilus unicolor 2 2 

Thamnistes anabatinus 1 

Dysithamnus mentalis 4 2 7 
Thamnomanes leucostictus 2 
Myrmotherula axillaris 
Myrmotherula et. benhi 
My1"motherula spodionota 4 
Myrmotherula schisticolor 7 3 2 

Drymophila caudata 1 
Myrmoborus leucophrys 
Myrmeciza tortis 
Myrmeciza immaculata 
Pithys albifrons 
Rhegmatorhina melanosticta 
Hylophylax naevia 3 

. Hylophylax poecilinota 4 
Formicarius analis 3 
Chamaeza campanisona 
Chamaeza turdina 2 

Grallaria guatimalensis 
Grallaricula cucullata 
Grallaricula ferrugineipectus 
Grallaricula flavirostris 2 
Grallaricula nana 4 3 
Conopophaga castaneiceps 3 

Liosceles thoracicus 
Scytalopus (femoralis) atratus 
Scy_t.alopus latebricola 3 
Scy .alopus latrans 



Anexo 3. Lista de las especies de aves coleccionadas de la vertietente oriental de la 
Cordillera Oriental; Museo IAVH (Villa de Leyva). 
Nota: los datos de la matrix corresponde al número de ejemplares de museo. 

Scytalopus micropterus 
Zimmerius vilissimus 1 
Elaenia frantzii 1 
Mionectes olivaceus 7 2 2 3 
Mionectes striaticollis 3 1 8 
Leptopogon rufipectus 3 
Leptopogon superciliaris 2 
Pseudotriccus pelzelni 4 2 
Pseudotriccus ruficeps 3 2 
Lophotriccus pileatus 2 
Poecilotriccus ruficeps 3 

Hemitriccus granadensis 2 
Rhynchocyclus fulvipectus 2 
Tolmomyias sulphurescens 
Platyrinchus flavigularis 
Platyrinchus mystaceus 2 2 2 
Myiotriccus ornatus 4 
Myiobius villosus 3 
Myiophobus flavicans 
Pyrrhomyias cinnamomea 3 
Contopus fumigatus 
Contopus cf. sordidulus 
Ochthoeca cinnamomeiventris 4 

, Ochthoeca diadema 3 
Myiarchus cephalotes 
Pachyramphus albogriseus 
Pachyramphus cinnamomeus 
Schiffornis turdinus 
Piprites chloris 
Chloropipo holochlora 4 

.. Machaeropterus regulus 4 

Corapipo leucorrhoa 5 

Masius chrysopterus 4 3 8 

Pipra coronota 5 

Pipra isidorei 2 4 
Pipra pipra 4 
Pipreola aureopectus 2 
Pipreola riefferii 
Lipaugus subalaris 
Rupicola peruviana 
Notiochelidon cyanoleuca 
Clnnycerthia peruana 
Thryothorus mystacalis 4 
Thryothorus rutilus 
Troglodytes aedon 2 
Henicorhina leucophrys 9 2 3 
Henicorhina leucosticta 1 
Microcerculus marginatus 2 
Myadestes ralloides 8 4 
Catharus dryas 3 1 
Catharus fuscater 2 2 
Platycichla leucops 
Turdus albicollis 4 

2 



Anexo 3. Lista de las especies de aves coleccionadas de la vertietente oriental de la 
Cordillera Oriental ; Museo IAVH (Villa de Leyva). 
Nota: los datos de la matrix corresponde al número de ejemplares de museo. 

Zonotrichia capensis 
Haplospiza rustica 4 
Sporophila schistacea 2 
Arremon aurantiirostris 
Atlapetes brunneinucha 1 2 
Atlapetes schistaceus 6 
Passerina cyanoides 
Chlorospingus canigularis 
Chlorospingus flavigularis 
Chlorospingus ophthalmicus 2 

, Chlorospingus parvirostris 2 
Cnemoscopus rubrirostris 1 

Hemispingus atropileus 2 
Hemispingus frontalis 2 2 
Hemispingus melanotis 2 
Hemithraupis guira 3 

Creurgops verticalis 2 
Tachyphonus rufus 
Tachyphonus surinamus 2 
Habia rubica 2 
Piranga leucoptera 
Thraupis cyanocephala 
Anisognathus flavinucha 
Anisognathus igniventris 
Dubusia taeniata 
Euphonia (musica) cyanocephala 
Euphonia xanthogaster 8 3 

Tangara arthus 
Tangara cayana 2 

. Tangara nigroviridis 
Tangara schrankii 
Diglossa albilatera 4 

Diglossa caerulescens 3 
Diglossa cyanea 2 
Diglossa glauca 5 

Diglossa lafresnayii 2 
Parula pitiayumi 
Myioborus ornatus 2 
Basileuterus cinereicollis 6 

4 3 
2 
1 

3 
3 



Anexo 4. Especies de aves de la vertiente oriental de la Cordillera Oriental 
con vocalizaciones grabadas y depositadas en el Banco de Sonidos del IAVH. 

Buteo magnirostris X 
Spizaetus tyrannus 

Micrastur ruficollis X 
Micrastur sp 

Aburria aburri X X 
Chamaepetes goudotii X 

Mitu salvini 

Columba plumbea X 
Columba subvinacea X 

Geotrygon linearis X 
Geotrygon montana 

Ara mil itaris X 
Aratinga wagleri X 

Pyrrhura chapmani 

Pionus chalcopterus X 

Pionus menstruus X 

Amazona farinosa 
Amazona mercenaria X 

Piaya cayana 

Crotophaga ani X 

O!us cf ingens X 
Pulsa!rix melanota 

Phaethomis guy X X 
Phaethomis syrmatophorus X 

Eutoxeres aquila X 

Gampylopterus falcatus X 
Colibrí delphinae 

Colibrí thalassinus X 
Klais guimeti X 

Chrysuronia oenone X 
Adelomyia melanogenys X X 

Heliodoxa schreibersii 

Coeligena coeligena X 
Boissonneaua flavescens X 

Heliangelus amethysticollis X 
Pharomachrus auriceps 

Trogon collaris X 
Trogon personatus X X 

Trogon viridis 

Monasa morphoeus 

Capito niger 

Eubucco bourcierii X 
Aulacorhynchus haematopygus 

Aulacorhynchus prasinus X X X 
Ramphastos ambiguus X X 
Ramphastos tucanus 

Veniliomis fumigatus X 
Campephilus haematogaster X X 

Campephilus pollens X 
Dendrocíncla homochroa X 
Dendrocincla !yrannina X 

Sit!asomus griseicapillus X 
Glyphorynchus spirurus X X 

Xiphocolap!es promeropirhynchus X 
Dendrocolaptes picumnus X 
Xiphorhynchus triangularis X X 
Campylorhamphus pusillus X 

X 

X 
X 

X 
X 
X 

X 

X 

.x 

X 

X 
X 

X 
X 

X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 



Anexo 4. Especies de aves de la vertiente oriental de la Cordillera Oriental 
con vocalizaciones grabadas y depositadas en el Banco de Sonidos del IAVH. 

Synallaxis cinnamomea X 
Synallaxis unirufa X 

Margaromis squamiger X 
Premnoplex brunnescens 

Syndactyla subalaris X 
Anabacerthia striaticollis X 

Thripadectes melanorhynchus X 
Thripadectes virgaticeps X X 

Xenops minutus X 
Sclerurus caudacutus 

Sclerurus mexicanus 

Thamnophilus palliatus X 
Thamnophilus unicolor X X 
Dysithamnus mentalis X 

Thamnomanes leucostictus X X 
Myrmotherula benhi 

Myrmotherula spodionota 

Dichrozona cincta 

Herpsilochmus rufimarginatus 

Drymophila caudata X 
Myrmoborus leucophrys X 
Myrmeciza immaculata X 

Pithys albifrons X 
Hylophylax naevia 

Formicarius analis X 
Chamaeza campanisona X 

Chamaeza turdina X X 
Grallaria guatimalensis X 

Grallaria haplonota 

Grallaria hypoleuca X 
Grallaria kaestneri X 
Grallaria ruficapilla X X X 
Grallaricula nana X 

Conopophaga castaneiceps X 
Liosceles thoracicus 

Scytalopus latrans X 
Scytalopus micropterus X 

Scytalopus sp 1 

Scytalopus sp 2 X 
Zimmerius chrysops X X 

Pseudotriccus ruficeps X 
Lophotriccus pileatus X X 

Hemitriccus granadensis X 
Platyrinchus mystaceus X 

Myiotriccus ornatus 

Pyrrhomyias cinnamomea X X X 
Attila spadiceus 

Myiarchus cephalotes X 
Myiozetetes cayanensis X X 
Tyrannus melancholicus X 

Tityra semifasciata X 
Piprites chloris 

Pipra coronota 

Pipra isidorei X 
Pipra pipra 

Laniisoma elegans 

Ampelioides tschudii 

X 
X 

X 

X 
X 

X 

X 
X 
X 
X 
X 

X 

X 

X 
X 

X 

X 

X 
X 

X 

X 

X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 



Anexo 4. Especies de aves de la vertiente oriental de la Cordillera Oriental 
con vocalizaciones grabadas y depositadas en el Banco de Sonidos del IAVH. 

Rupicola peruviana X X X 
Cistothorus platensis X 

Thryothorus mystacalis X X 
Thryothorus rutilus X 
Troglodytes aedon X 

Henicorhina leucophrys X X X 
Henicorhina leucosticta 

Microcerculus marginatus X 
Myadestes ralloides X X X 

Catharus dryas X X 
Catharus fuscater X 
Turdus lawrencii 

Zonotrichia capensis X 
Haplospiza rustica X 
Volatinia jacarina X 

Sporophlla nigricollis X 
Tiaris olivacea X 

Atlapetes brunneinucha X X 
Atlapetes schistaceus X 

Cissopis leveriana X 
Chloromis riefferii X 

Chlorospingus canigularis X 
Chlorospingus flavigularis X 

Chlorospingus ophthalmicus X X 
Creurgops verticalis X 

Habia rubica X 
Piranga leucoptera 

Piranga rubra X 
Thraupis episcopus X X 

Thraupis cyanocephala X 
Thraupis palmarum X 

Anisognathus flavinucha X 
Euphonia mesochrysa 

Euphonia xanthogaster 

Chlorophonia cyanea 

Tangara chilensis 

Tangara gyrola X 
Tangara xanthocephala 

Diglossa glauca 

Myioborus miniatus X X X 
Myioborus ornatus X 

Basileuterus cinereicollis X 
Basileuterus coronatus X 
Basileuterus culicivorus X 
Basileulefl/S tristriatus X X X 
Basileuterus fulvicauda 

Coereba flaveola X 
Cyclarhis nigrlrostris 

Vireo leucophrys X 
Psarocolius angustifrons X X X 
Psarocolius decumanus 

Cacicus cela 

Cacicus leucoramphus X 
Cacicus uropygialis 

Hypopyrrhus pyrohypogaster X 
Cyanocorax violaceus 

Cyanocorax yncas X X X 

X 
X 
X 
X 
X 

X 

X 

X 

X 

X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 

X 
X 

X 

X 
X 
X 

X 

X 



Anexo 5. Lista d·r: las especies de aves registradas en las diferentes localidades 
muestreadas en la vertiente oriental de la Cordillera Oriental. 
Nota: La matrix corresponde a rangos de rareza; R (raro, de 1-5 registros); E (escaso, de 5-10 registros); PC (poco común, 

de 10-30 registros); C (común, de 30-50 registros; A(abundante, > 50 registros) 

R R E 

Ardeola ibis R 
Gathartes aura R PC R 

Calhartes burrovianus R 
Cathartes melambrotus R 

Coragyps atratus R R E PC R 
Elanoides forficatus R 

Elanus leucurus R 
lctinia plumbea R 

Acciplter superciliosus R 
Accipiter striatus R R 

Leucoptemis albicollis R 
Buteo magnirostris R R PC E R 

Buteo nitidus R 
Buteo platypterus R 

Harpía harpyja R 
Spizaetus tyrannus E R 

Dapfr:us americanus R 
Caracara plancus R 

Milvago chimachima R R 
Micrastur ruficollis PC R 

Micrastur sp R 
Falco sparverius R R R 

Ortalis ruficauda R 

Penelope montagnii R R 
Aburría aburrí R R E 

Aburría pipile R 
Chamaepetes goudotii R E R R 

Pauxi pauxi R 
Mitu salvini R 

Colinus cristatus R 
Odontophorus gujanensis R 

Odontophorus sp R PC R 
Gallinago nobilis R 

Columba cayennensis R 
Columba fasciata PC PC A R R 
Columba plumbea R e PC e 
Columba speciosa E R 

Columba subvinacea R R R 
Columbina talpacoti R E 

Leptotila verreauxi PC 

Geotrygon linearis E E E 

Geotrygon montana R 
Ara militaris A 

Aratinga acuticaudata R 
Aratinga wagleri A 

Aratinga sp R 
Pyrrhura calliptera R 
Pyrrhura chapmani PC 
Pyrrhura melanura R E 

Forpus conspicillatus E E 

Forpus sclateri R 
Brotogeris jugularis E 

Pionites melanocephala R 
Pionus chalcopterus R PC 

Pionus menstruus R R 



Anexo 5. Lista de las especies de aves registradas en las diferentes localidades 
muestreadas en la vertiente oriental de la Cordillera Oriental. 
Nota: La matrix corresponde a rangos de rareza; R (raro, de 1-5 registros); E (escaso, de 5-10 registros); PC (poco común, 

de 10-30 registros); C (común, de 30-50 registros; A(abundante, > 50 registros) 

Amazona mercenaria R PC 
Piaya cayana R PC E PC 

Crotophaga ani R R PC E 

Tapera naevia R R 
Otus albogularis R 

Otus choliba R 
Otus cf ingens R 
Otus petersoni E 

Pulsatrix melanota R 
Glaucidium jardinii R 

Ciccaba virgata R R 
Aegolius harrisii R 

Nyctidromus albicoll is R 
Cypseloides rutilus R R E 

Streptoprocne zonaris e e E R 
Chaetura brachyura E R E R 
Doryfera johannae E 

Doryfera ludoviciae R R R 
Glaucis hirsuta R 

Threnetes leucurus R 
Phaethornis griseogularis E R R PC 

Phaethomis guy A E R PC A 

Phaethomis longuemareus R 
Phaethomis malaris R 

Phaethomis syrrnatophorus E E E 

Eutoxeres aquila R E R R 
Campylopterus falcatus R R e 

Campylopterus largipennis R 
Campylopterus villaviscensio R 

Florisuga mellivora R 
Colibri coruscans R R 
Colibri delphinae R 

Colibri thalassinus R A R 
Klais guimeti R 

Popelairia popelairii R 
Chlorostilbon gibsoni R 

Chlorostilbon mellisugus R 
Thalurania colombica e 

Thalurania furcata R E 

Chrysuronia oenone PC R R R 
Amazilia franciae R 

Amazilia viridigaster R R R 
Amazi lia sp R 

Chalybura buffonii R 
Adelomyia melanogenys E PC PC PC e 

Urosticte ruficrissa R E 

Phlogophilus hemileucurus R 
Polyplancta aurescens R 

Heliodoxa jacula R E 

Heliodoxa leadbeateri PC R E R 
Heliodoxa schreibersii E 

Stemoclyta cyanopectus R 
Lafresnaya lafresnayi R 
Coeligena coeligena R R R PC 

Coeiigena helianthea PC 

Coeligena torquata E R R R PC 
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Heliangelus amethysticollis E R R 
Heliangelus exortis R 
Eriocnemis alinae R R 

Eriocnemis vestitus E 

Haplophaedia aureliae R PC R PC 

Ocreatus underwoodii R R 

Metallura tyrianthina E 
Aglaiocercus kingi R R R R 

Schistes geoffroyi R R R 

Heliothryx aurita R 

Acestrura heliodor R R R 

Pharomachrus antisianus R 

Pharomachrus auriceps E 
Trogon collaris E R 

Trogon personatus R R e E 

Trogon violaceus R 

Trogon viridis PC 

Ceryle torquata R 

Momotus (momota) aequatorialis R R 

Brachygalba lugubris R 

Galbula tombacea R R 

Malacoptila fulvogularis R 

Malacoptila mystacalis R R 

Monasa flavirostris R 

Monasa morphoeus R 

Capito niger e 
Eubucco bourcierii R R R PC PC 

Aulacorhynchus haematopygus E E 
Aulacorhynchus prasinus E E R R PC 

Pteroglossus inscriptus E 

Pteroglossus sp. R 

Selenidera reinwardtii R 

Andigena nigrirostris R R 

Ramphastos ambiguus E e e 
Ramphastos tucanus E 

Picumnus squamulatus R R 

Melanerpes cruentatus . R R R 

Veniliomis dignus R 

Veniliomls fumigatus R 

Veniliomis passerinus R 

Piculus rivolii R 

Piculus rubig inosus R R R R 

Colaptes punctigula R 

Dryocopus lineatus R 

Campephilus haematogaster R R R 

Campephilus pollens R R 

Dendrocincla (fuliginosa) turdina R R R 
Dendrct·>~cla homochroa R 

Dendrocincla tyrannina R R 

Deconychura longicauda R 

Sittasomus griseicapillus R R 
Glyphorynchus spirurus PC E R e 

Xiphocolaptes promeropirhynchus R R 

Dendrocolaptes picumnus R R R 

Xiphorhynchus ocellatus E 
Xiphorhynchus picus R 
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Lepidocolaptes affinis R 

Lepidocolaptes souleyetii R 

Campylorhamphus pusillus R 

Synallaxis elegantior R R R PC 

Synallaxis cinnamomea R 

Synallaxis moesta R 

Synallaxis unirufa R R E 
Synallaxis sp R 

Margaromis squamiger R R 

Premnomis guttuligera R R R R 

Premnoplex brunnescens R R E E E 
Pseudocolaptes boissonneautii R R 

H~loctistes subulatus R 

Syndactyla subalaris R E R 

Anabacerthia striaticollis R R R 

Automolus ochrolaemus R R 

Thripadectes flammulatus R 

Thripadectes holostictus E R R 

Thripadectes melanorhynchus R R R E 
Thripadectes virgaticeps R R R 

Xcnops minutus E R 

Xenops rutilans R 

Sclerurus caudacutus R 

Sclerurus mexicanus R R 

Lochmias nematura R 

Philydor sp R 

Taraba majar R 

Thamnophilus murinus R 

Thamnophilus palliatus R E 
Thamnophilus schistaceus R 

Thamnophilus unicolor R E A PC 

Thamnistes anabalinus R 

Dysithamnus mentalis E R E 
Thamnomanes ardesiacus R 

Thamnomanes Jeucostictus R R PC 

Myrrnotherula axillaris R 

Myrrnotherula benhi R 

Myrrnotherula spodionota R 

Myrrnotherula schislicolor PC E E R 

Dichrozona cincta R 

Herpsilochmus rufimarginatus PC 

Dry~:phila caudata R 

Terenura callinota R 

Cercomacra nigrescens R 

Cercomacra tyrannina E 
Myrrnoborus leucophrys R R R 

Myrrneciza fortis R 

Myrrneciza immaculata e 
Pithys albifrons PC E 

Rhegmatorhina melanosticta R 

Hylophylax naevia PC 

Hylophylax poecilonota R 

Fonnicarius analís e 
Chamaeza campanisona E e A 

Chamaeza turdina PC PC R 

Grallaria guatimalensis R R 
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Grallaria hypoleuca R A PC 

Grallaria kaestneri E 

Grallaria ruficapilla E R PC R R 

Grallaria squamigera R 

Grallaricula cucullata R 

Grallaricula ferrugineipectus R 

Grallaricula fl avirostris R 

Grallaricula nana PC R 

Conopophaga castaneiceps R PC E 

Liosceles thoracicus E 

Scytalopus (femoralis) atratus R R 

Scytalopus latebricola R 

Scytalopus latrans R E R 

Scytalopus micropterus R A e 
Scytalopus sp 1 R 

Scytalopus sp 2 PC 

Acroptemis orthonyx ? R 

Zimmerius vilissimus R 

Zimmerius chrysops R PC e PC 

Camptostoma obsoletum R 

Phaeomyias murina R 

Myiopagis gaimardii R R 

Elaenia chiriquensis R 

Elaenia flavogaster R 

Elaenia frantzii R R R 

Mecocerculus leucophrys E 

Serpophaga cinerea R 

Mionectes olivaceus A R PC R PC 

Mionectes striaticollis R R E PC e 
Leptopogon rufipectus R 

Leptopogon superciliaris R R 

Phylloscartes ophthalmicus R 

Phylloscartes poecilotis R R 

Pseudotriccus pelzelni R R 

Pseudotriccus ruficeps R PC R 

Lophótriccus plleatus PC R R 

Poecilotriccus ruficeps R 

Hemitriccus granadensis R PC 

Todirostrum cinereum R R 

Rhynchocyclus fu lvipectus R 

Tolmomyias sulphurescens R 

Platyrinchus coronatus R 

Platyrinchus flavigularis E 

Platyrinchus mystaceus R R R R 

Myiotriccus omatus A 

Myiobius vi llosus R R 

Myiophobus fasciatus R 

Myiophobus flavicans R R R R 

Pyrrhomyias cinnamomea PC R PC A E 

Contopus cinereus R 

Contopus fumigatus R R 

Contopus sordidulus R 

Sayomis nigricans R R 

Pyrocephalus rubinus R 

Ochthoeca clnnamomeiventris R R R 

Ochthoeca diadema PC 
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Colonia colonus R R 
Machetomis rixosus R R 

Atti la spadiceus R R 

Myiarchus cephalotes R R 

Myiarchus tuberculifer R 

Pitangus lictor R 

Pltangus sutphuratus R R 
Megarynchus pitangua R E R 

Myiozetetes cayanensis R R R 

Myiozetetes similis R 

Conoplas cinchoneti R 

Myiodynastes chrysocephalus R 

Myiodynastes maculatus R 

Tyrannus melancholicus R R E E R 
Pachyramphus albogriseus R 

Pachyramphus cinnamomeus R 

Pachyramphus minor R 

Pachyramphus polychopterus R 

Tityra cayana R R 

Tityra semifasciata R E 

Empidonax sp 1 R 

Empidonax sp 2 R R 

Schiffornis turdinus 12 

Piprites chloris R 

Chloropipo holochlora PC 

Tyranneutes stolzmanni R 

Machaeropterus regulus E 

Manacus manacus R 

Corapipo leucorrhoa E 

Masiirn chrysopterus PC R A 

Pipra coronota e 
Pipra erythrocephala R 

Pipra filicauda R 

Pipra isidorei R e e 
Pipra pipra PC R R A 

Laniisoma elegans E 

Pipreola aureopectus R 
Pipreola riefferii R R R R 

Ampelioides tschudii R 

Lipaugus subalaris R 
Lipaugus vociferans R 

Querula purpurata R 

Pyroderus granadensis R R 

Cephalopterus ornatus R 

Rupicola peruviana E PC PC PC 

Progne chalybea R 

Progne tapera R 
Notiochelidon cyanoleuca E E E 

Notiochelidon murina PC R E 

Atticora fasciata E 

Stelgiqopteryx ruf¡collis R PC E 

Hirundo rustica R 

Cinctus leucocephalus R R 
Donacobius atricapillus R 

Campylorhynchus griseus R 

Odontorchilus branickii E 
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Clnnycerthia unirufa E 
Cistothorus platensis PC 

Thryotn:,rus mystacalls e E 
Thryothorus rufalbus E R 

Thryothorus ru tiius PC 
Troglodytes aedon E R PC PC R 

Troglodytes solstitialis R R 

Henicorhina leucophrys e R A A e 
Henicorhina leucosticta e 

Microcerculus marginatus PC R PC 

Cyphorhinus sp R 

Mimus gilvus R R 

Myadestes ralloides e R PC e A 
Catharus dryas E R R R 

Catharus fuscater R R R 

Catharus ustu latus R R R R 

Platycichla leucops PC 

Turdus albicollis PC R 

Turdus fulviventris R E 
Turdus fuscater E R R R E 
Turdus ignobilis R R 
Turdus lawrencii R 

Turdus nudigenis R 

Turdus serranus R R R 

Zonotrichia capensis R R PC R 
Ammodramus aurifrons R R R 

Haplospiza rustica e 
Sicalis flaveola E R PC 

Volatinia jacarina R R R 
Sporophi la luctuosa e 
Sporophila nigricollis R R R R 

Sporophila schistacea R R 

Tiaris olivacea R R 

Arremon aurantiirostris R 
Atlapetes brunneinucha E R e e R 
Atlapetes schistaceus PC 

Atlapetes semirufus R R 

Lysurus castaneiceps R 
Saltator coerulescens E 

Saltator maximus R R 

Pa.sserina cyanoides R 
Schistochlamys melanopis R R 

Cissopis leveriana E R R E R 
Chloromis rietferii R R R 

Sericossypha albocristata E E R 

Chlorospingus canigularis R R R 

Chlorospingus flavigu laris PC PC 

Chlorospingus ophthalmicus R R R E 
Chlorospingus parvirostris R R 
Cnemoscopus rubri rostris R 
Hemispingus atropi leus E 
Hemispingus fronta lis R R R 

Hemispingus melanotis R R 
Hemithraupis flavicollis R 

Hemithraupis guira R R 
Creurgops verticalis R R R 
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R 

Tachyphonus rufus R E 

Tachyphonus surinamus E 

Habia rubica PC R 

Piranga leucoptera R R E 

Piranga rubra R R 

Rarnphocelus carba R E R R 

Thraupis cyanocephala R R 

Thraupis episcopus R E PC R 

Thraupis palmarum R E E R 

Buthraupis montana R 

Anisognathus flavinucha R PC R 

Anisognathus igniventris R 
Anisognathus lacrymosus R 

lridosomis rufivertex R 

Dubusia taeniata R 

Euphonia mesochrysa e 
Euphonia (musica) cyanocephala R 

Euphonia xanthogaster PC R PC R e 
Chlorophonia cyanea R R R 

Chlorochrysa calliparaea R R 

Tangara arthus PC R R E E 

Tangara cayana R 

Tangara chilensls R R 

Tangara chrysotis R R 

Tangara cyanicollis R R E R 

Tangara cyanotis R R 

Tangara guttata R R R 

Tangara gyrola e E R E 

Tangara heinei R E R 

Tangara mexicana R 

Tangara nigroviridis R R E E E 

Tangara parzudakii R R E 

Tangara ruficervix R R 

Tangara schrankii R 

Tangara vassorii R R 

Tangara xanthocephala R R R R 

Tangara xanthogastra R 

Ds1cnis cayana R R 

D3cnis lineata R R 

Chlorophanes spiza R 

Cyanerpes caeruleus R R 

Diglossa albilatera E E 

Diglossa caerulescens R R 

Diglossa cyanea E R R R R 

Diglossa glauca R e 
Diglossa lafresnayii R R 

Tersina viridis R R R 

Parula pitiayumi R R R R 

Myioborus miniatus PC E e A e 
Myioborus ornalus R R R R 

Basileuterus cinereicollis A E 

Basileuterus coronatus PC R e 
Basileuterus culicivorus R R R 

Baslleuterus luteoviridis R R 

Basileuterus nigrocristatus E R 



Anexo 5. Lista de las especies de aves registradas en las diferentes localidades 
muestreadas en la vertiente oriental de la Cordillera Oriental. 
Nota: La matrix corresponde a rangos de rareza; R {raro. de 1-5 registros); E {escaso, de 5-10 registros); PC (poco común, 

de 10-30 registros); C (común, de 30-50 registros; A{abundante, > 50 registros) 

Basileuterus fulvicauda 

Conirostrum speciosum R 
Coereba flaveola R R R R 

Setophaga ruticilla R R R 
Dendroica cerulea R R 
Dendroica fusca R A R 

Dendroica petechia R 
Dendroica striata R 

Mniotilta varia R 
Oporomis philadelphia R 

Seiurus noveboracensis R 
Verrnivora chrysoptera R 
Vermivora peregrina R 
Cyclarhis gujanensis R R 
Cyclarhis nigrirostris E 

Vireo {olivaceus) chivi R 
Vireo leucophrys R R R 

lcterus auricapillus R 
Psarocolius angustifrons R e e e R 
Psarocolius decumanus R 

Cacicus cela E E 

Cacicus leucoramphus R R R R 
Cacicus uropygialis R R PC 

Stumella magna R R 
Stumella militaris R 

Amblyramphus holosericeus R 
Hypopyrrhus pyrohypogaster PC 

Molothrus bonariensis E R R 
Carduelis spinescens R 
Cyanolyca arrnillata R R 

Cyanocorax violaceus PC 

Cyanocorax yncas E R PC R 
Wils9nia canadensis R PC R 



Anexo 6. Analisis regional del área de hábitat remanente para algunas 
especies de aves, restringidas al bosquemontano de la vertiente oriental de 
la cordillera Oriental colombiana 
Nota: Las áreas de distribución presentadas hacen referencia solamente a la vertiente oriental de la cordillera 

Oriental, aunque la especie tenga una distribución más amplia. El área de distribución se obtuvo utilizando la información 

descrita en Hilty & Brown 1986._ El área remanente se determinó utilizando el sistema de información geográfico y sobrela-

pando las áreas de bosque y las áreas de distribución. El area degradada es la relación entre el área de distribución y el 

degradado. El porcentaje(%), se refiere al porcentaje de p·rdida de hábitat. 

Tinamus tao 1,053,325 477,750 575,575 

Accipiter collaris 136,950 136,950 o 
Harpyhaliaetus solitarius 602,275 514,925 87,350 

Oroaetus isidori 619,725 401,200 218,525 

Aburria aburri 4,261 ,800 2,210,800 

Crax pauxi 446,800 208,425 238,375 

Odontophorus atrifrons 873,225 366,675 506,550 

Geotrygon linearis 1,258,075 736,825 521,250 

Bolborhynchus lineola 294,425 141,425 153,000 

Hapalopsittaca famazonina) fuertesi 430,775 173,925 256,850 

Otus albogularis 1,684,050 790,500 893,550 

Lurocalis (semitorquatus) rufiventris 575,300 200,075 375,225 

Urochroa bougueri 245,300 220,775 24,525 

Coeligena coeligena 956,225 528,525 427,700 

Galbula pastazae 59,750 53,950 5,800 

Ramphastos ambiguus 3,456,150 1,947,700 

Andigena nigrirostris 2,160,400 1,067,775 

Veniliornis dignus 692,300 622,000 70,300 

Veniliornis nigriceps 268,525 203,425 65,100 

Campephilus pollens 4,990,125 2,802,225 

Xiphorhynchus triangularis 3,225,100 3,225,100 o 
Xiphocolaptes promeropirhynchus 6,254,700 3,225,100 

Campylorhamphus pusillus 1,213,300 527,025 686,275 

Siptornis striaticollis 140,650 132,600 8,050 

Thripadectes virgaticeps 374,125 327,925 46,200 

Cranioleuca curtata 994,550 865,675 128,875 

Thripadectes melanorhynchus 654,825 502,925 151 ,900 

Syndactyla subalaris 2,307,700 1,331,400 976,300 

Premnoplex brunnescens 1,728,050 986,875 741 ,1 75 

Anabacerthia striaticollis 3,540,900 2,005,275 

Pseudocolaptes boissonneautii 2,757,700 1,452,250 

Sclerurus albigularis 85,475 42,650 42,825 
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Hellmayrea gularis 1,336,125 591 ,050 745,075 

Thripadectes flammulatus 1,360,100 553,925 806,175 

Premnornis guttuligera 547,475 80,000 467,475 

Grallaricula cucullata 192,600 179,000 13,600 

Terenura callinota 1,024,875 871,050 153,825 

Thamnomanes (plumbeus) leucostictus 1,119,725 946,475 173,250 

Grallaria rufocinerea 145,875 115,775 30,100 

Grallaricula flavirostris 2,285,250 1,621 ,600 663,650 

Grallaricula nana 193,675 114,275 79,400 

Conopophaga castaneiceps 49,000 28,875 20,125 

Chamaeza campanisona 3,022,400 1,657,750 

Grallaria guatimalensis 4,470,025 2,246,300 

Grallaria rufula 1,113,825 534,775 579,050 

Grallaricula ferrugineipectus 42,300 3,550 38,750 

Scytalopus (unicolor) latrans 1,532,075 1,532,075 o 
Scytalopus (femoralis) femoralis 3,874,200 2,157,250 

Scytalopus (latebricola) meridanus 1,881 ,975 653,325 

Pseudotriccus ruficeps 560,400 504,425 55,975 

Myiophobus pulcher 111 ,300 98,700 12,600 

Pachyramphus versicolor 536,600 465,750 70,850 

Pseudotriccus pelzelni 2,074,775 1,695,675 379,100 

Phyllomyias cinereiceps 88,625 62,825 25,800 

Platyrinchus flavigularis 64,300 36,950 27,350 

Myiobius villosus 371,525 205,450 166,075 

Mecocerculus poecilocercus 985,925 520,050 465,875 

Phyllomyias nigrocapillus 1,022,675 361 ,325 661 ,350 

Leptopogon rufipectus 298,475 105,100 193,375 

Ochthoeca frontalis 234,200 81 ,075 153,125 

Pipra isidorei 1,353,525 818,725 534,800 

Pipreola lubomirskii 192,950 168,825 24,1 25 

Lipaugus fuscocinereus 1,581,425 805,650 775,775 

Ampelioides tschudii 870,300 229,375 640,925 
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Cinnycerthia unirufa 1,512,850 666,375 846,475 

Cinnycerthia peruana 372,125 335,775 36,350 

Catharus dryas 2,981,675 1,883,175 

Catharus fuscater 2,094,200 825,575 

Atlapetes (torquatus) torquatus 3,250,525 1,589,125 

Piranga rubriceps 414,125 410,925 3,200 

Tangara chrysotis 664,850 607,525 57,325 

Calochaetes coccineus 581,725 530,775 50,950 

Chlorochrysa calliparaea 55,750 50,300 5,450 

Creurgops verticalis 330,300 290,525 39,775 

Tangara parzudakii 1,006,525 877,375 129,150 

Cnemoscopus rubrirostris 647,125 523,575 123,550 

Hemispingus atropileus 1,508,275 884,775 623,500 

Tangara guttata 1,367,875 791 ,200 576,675 

Tangara arthus 4,453,125 2,460,450 

Sericossypha albocristata 2,978,600 1,578,925 1,399,675 

Cyclarhis nigrirostris 1,289,825 459,450 830,375 

Cacicus leucoramphus 2,197,700 1,048,275 1,149,425 

Cyanolyca (viridicyana) armillata 1,883,050 938,700 944,350 



Anexo 7. Lista de las especies de Rubiaceae y Melastomataceae registradas en las diferentes 
localidades muestreadas en la vertiente oriental de la Cordillera Oriental. 
Nota: los datos de la matrix corresponden a valores de frecuencia de aparición 
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Anexo 7. Lista de las especies de Rubiaceae y Melastomataceae registradas en las diferentes 
localidades muestreadas en la vertiente oriental de la Cordillera Oriental. 
Nota: los datos de la matrix corresponden a valores de frecuencia de aparición 
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Anexo 7. Lista de las especies de Rubiaceae y Melastomataceae registradas en las diferentes 
localidades muestreadas en la vertiente oriental de la Cordillera Oriental. 
Nota: los datos de la matrix corresponden a valores de frecuencia de aparición 
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Anexo 7. Lista de las especies de Rubiaceae y Melastomataceae registradas en las diferentes 
localidades muestreadas en la vertiente oriental de la Cordillera Oriental. 
Nota: los datos de la matrix corresponden a valores de frecuencia de aparición 
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Anexo 7. Lista de las especies de Rubiaceae y Melastomataceae registradas en las diferentes 
localidades muestreada.s en la vertiente oriental de la Cordillera Oriental. 
Nota: los datos de la matrix corresponden a valores de frecuencia de aparición 
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Anexo 7. Lista de las especies de Rubiaceae y Melastomataceae registradas en las diferentes 
localidades muestreadas en la vertiente oriental de la Cordillera Oriental. 
Nota: los datos de la matrix corresponden a valores de frecuencia de aparición 
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Anexo 7. Lista de las especies de Rubiaceae y Melastomataceae registradas en las diferentes 
localidades muestreadas en la vertiente oriental de la Cordillera Oriental. 
Nota: los datos de la matrix corresponden a valores de frecuencia de aparición 
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Anexo 7. Lista de las especies de Rubiaceae y Melastomataceae registradas en las diferentes 
localidades muestreadas en la vertiente oriental de la Cordillera Oriental. 
Nota: los datos de la matrix corresponden a valores de frecuencia de aparición 
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Anexo 7. Lista de las especies de Rubiaceae y Melastomataceae registradas en las diferentes 
localidades muestreadas en la vertiente oriental de la Cordillera Oriental. 
Nota: los datos de la matrix corresponden a valores de frecuencia de aparición 
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Anexo 7. Lista de las especies de Rubiaceae y Melastomataceae registradas en las diferentes 
localidades muestreadas en la vertiente oriental de la Cordillera Oriental. 
Nota: los datos de la matríx corresponden a valores de frecuencia de aparición 

ownbeyi 40 
pilosa 1 

plagiantha 16 
61 

poeppigiana 8 
5569 13 

4 
polyphlebia 34 

remota 5 
rufiramea 3 

Sin comp. 2 
sp nov. No. 1 2 
sp nov. No. 2 9 

Sp1 10 
9 

Sp14 
Sp15 8 
Sp17 6 
Sp23 8 
Sp24 7 
Sp3 

26 
Sp30 4 
Sp37 3 
Sp38 31 

66 
2 
3 

Sp39 91 
Sp4 
Sp8 15 

tinctoria 5 
18 

Sp80 98 
17 
61 

Sp81 12 
1 

Sp82 5 
10 

trichotoma 4 
5 

palicoureoides 15 
pedunculata 6 

Sp1 
ornifolia 

Sp1 5 
Sp2 107 

6 
Sp4 7 

51 
5635 5 
5703 62 



Anexo 7. Lista de las especies de Rubiaceae y Melastomataceae reg istradas en las diferentes 
localidades muestreadas en la vertiente oriental de la Cordillera Oriental. 
Nota: los datos de la matrix corresponden a valores de frecuencia de aparición 



Anexo 8. Lista de las especies de Escarabajo coprófagos (Familia SCARABA-
EIDAE) registradas en las diferentes localidades muestreadas en la vertiente 
oriental de la Cordillera Oriental. 
Nota:.los datos de la matrix corresponden a valores de abundancia 

1 ' 

sp-2 
cf.onitoides 1 . 

sp-1 7 

sp-10 3 1 

sp-11 9 

sp-12 

sp-13 
sp-15 1 

sp-16 32 

sp-17 2 

sp-18 3 

sp-19 6 
sp-2 4 26 12 

sp-20 2 

sp-21 1 

sp-22 1 

sp-23 6 

sp-24 4 

sp-2: 14 

sp-3 5 12 

sp-4 74 19 

sp-5 19 3 

sp-6A 3 

sp-7 14 

sp-8 3 46 

sp-9 9 65 

sp-9a 42 3 

sp-9b 2 

aequinoctialis 17 
ca. helleri 2 

9 
ca.helleri 

cf.angustatus 55 
luteicollis 5 ' 

politus 111 7 299 427 42 
sp,M~ 20 

sp-11 189 813 341 12 
sp-A 2 

telamon 

sp-A 11 
sp-B 46 



Anexo 8. Lista de las especies de Escarabajo coprófagos (Familia SCARABA-
EIDAE) registradas en las diferentes localidades muestreadas en la vertiente 
oriental de la Cordillera Oriental. 
Nota: los datos de la matrix corresponden a valores de abundancia 

sp-D 

sp-E 151 
cf.amazonicum 

hypponum 7 5 1 - 4 

mexicanum 3 4 - 27 

sp.l 
sp-B 10 5 3 

sp-C 4 

sp-D 46 

sp-E 12 34 28 

sp-E1 13 · 38 

sp-G 21 

sp-H 9 

sp-J 20 
tesselatum 35 11 -

bos 101 

deyrollei 19 

divergens 47 6 38 

g.inachus sp.1 . 34 

g.inachus sp.2. 106 

mamilatus 67 . 

nisus 34 

protectus 423 134 61 430 59 

4 2 99 . 35, ~ 
2 , 

tama 2 

caribaeus 117 110 46 64 8 

cf.cayenesis 1 ' 
cf.mexicanus 

foedus 10 

hirtellus 80 , 

inflexus 18 · 
marmoreus 38 17 11 6 1 

velutinus 25 60 
brevicollis 58 55 25 

diabolicus 116 119 
incisus 20 3 
kirchii 176 69 3 , 

pubens 21 
(pu-1) 2 · 
(pu-2) 3 

(putu-3) 12 ' 



Anexo 8. Lista de las especies de Escarabajo coprófagos (Familia SCARABA-
EIDAE) registradas ~n las diferentes localidades muestreadas en la vertiente 
oriental de la Cordillera Oriental. 
Nota: los datos de la matrix corresponden a va lores de abundancia 

g.clypeatus sp-1 . 197 128 . 10 
haematopus 62 

steinheili 20 
conspici llatum 4 -
smaragd inum 7 2 

sp-1 

cambeforti 3 . 
haro ld ii 

meleagris 12 5 ' 96 

fernandezei 

strandi 31 7 

sp-1 4 . 

sp-2 

sp-3 10 

au ricoll is 30 31 

bridarolli 105 70 -

sp-A 677 

p.ii(prox.sp-4) 67 

sp. 2 

sp-1 9 2 2 

sp-1 O. 27 . 

sp-11 37 . 

sp-12 81 

sp-2 2 2 43 

sp-2a 10 13 

sp-3 163 8 4 5 26 

sp-4 9 5 

sp-5 10 

sp-6 7 

sp-7. 3 -
sp-8. 3 ' 
sp-9. 1 , 



Anexo 9. Lista de las especies de Hormigas (grupo PONEROIDE) registradas en las diferentes 
localidades muestreadas en la vertiente oriental de la Cordillera Oriental. 

hamatum X 

rapax X 

sp.1 X 

sp.2 X 

coecus X X 

praedator X X 

diana 
sp.1 

spinolai X 

nov. sp.1 X 

nov. sp.2 X 

sp.1 X 

antillana X 

edentatum X 

lugens X 

tuberculatum X 

annutata 
cf.,continua 

mina 
near andina 

nov. sp.1 grupo mina 
nov. sp.2 grupo mina 

pleurodon 
sp. complejo striatula 

sp. grupo minuta 
sp. near homi 
sp. near mina 

sp.1 X X X 

sp.2 X X X 

sp.3 X 

sp.4 X 

sp.5 X 

striatula X 

nov. sp. 
microps X 

monticola X 

bispinosus 
emarginatus 

sp. complejo mayri 
sp.1 X 

bauri X 

bradleyi 
brunneus X 

el. bauri 
cf. panamensis 

hastatus 
mayi X 

minutus 
nov. sp.1 X 

sp. near laticeps 
sp.1 X 

petiolatus 
sp. near alfaroi 

sp.1 X 

sp.1 X X X 

sp.2 X X 

sp.3 X X 

sp.4 X 

sp.5 X X 

sp.6 X 

sp.7 X 

sp.1 
sp.2 X 

sp.3 
sp.4 X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



Anexo 9. Lista de las especies de Hormigas (grupo PONEROIDE) registradas en las diferentes 
localidades muestreadas en la vertiente oriental de la Cordillera Oriental. 

cf. aenescens X 

cf. fauveli X 

cf. obscuricomis 

constricta X X 

crassinoda X 

crenata 
ferruginea X 

harpax X X X 

impressa X X X 

nov. sp. (becculata) 

oberthueri 
obscuricornis X X 

sp.1 X 

stigma X 

unidentata 
manni 

nov. sp. 
sp.1 gr. williamsi X 

Proceratiini sp.1 X 

sp.2 X 

cf. alfarioides 
sp.1 
sp.2 
sp.3 

Typhlomyrmecini pusillus X 

rogenhoferi 
sp. X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



Anexo 10. Lista de las especies de Mariposas diurnas registradas en las diferentes 
localidades muestreadas en la vertiente oriental de la Cordillera Oriental. 

X 

anteas X 

dicaeus X 

melamplepos X 

parapheles X 

Sp10 X X 

Sp 146 X X 

Sp 197 X 

stratonice X X 

cytherea X 

iphiclus X 

irmina X 

sichaeus X 

Sp 12 X 

Sp13 X 

Sp14 X 

Sp 146 X X 

Sp15 X 

Sp16 X 

Sp 17 X 

Sp 197 X 

Sp18 X 

Sp 197 X 

Sp 146 X 

amesis X 

rosa X 

Sp 197 X 

amathea X 

jatrophae X 

Sp 146 X 

eryxo 
etias X 

Sp 146 X 

tedea X 

tormosus X 

Sp 146 X 

drusilla X 

Sp 146 X 

menippe X 

Sp 197 X 

Sp 146 X 

drusilla X 

Sp 146 X 

statira X X 

drusilla X 

Sp 146 X X X 

aetolus X X 

Sp 146 X 

Sp22 X 

Sp24 X 

Sp 146 X 

Sp 146 X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



Anexo 10. Lista de las especies de Mariposas diurnas registradas en las diferentes 
localidades muestreadas en la vertiente oriental de la Cordillera Oriental. 

X 

Sp 3.6 X 

syrichtus X 

angusta X 

eranites X 

Sp 146 X 

Sp'G8 X 

kolyma X 

Sp146 X X X 

Sp39 X 

Sp40 X 

Sp44 X 

Sp45 X 

Sp47 X X 

Sp 48 X 

Sp49 X 

chromis X 

salambria X 

Sp 146 X X 

Sp 197 X 

Sp50 X 

pocilia X 

Sp51 X 

lucaria X 

cleonus X 

Sp 146 X 

Sp 197 X 

SR'146 X 

Sp54 X 

calixta X 

Sp 197 X 

menánder X 

Sp '197 X 

Sp55 X 

dímera X 

Sp 146 X 

dirce X X 

fabius X 

Sp 197 X 

Sp 146 X 

Sp 58 X 

Sp 146 X 

colas X 

Sp 146 X 

gilipus X 

plexippus X 

clymena X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X X 

X 

X 

jem.,.a X 

blanca X 

cr.ssia X 

lelex X 

lewyi X 

pinthaeus X 

Sp 146 X X X 

Sp65 X 

Sp68 X 

Sp69 X 



Anexo 10. Lista de las especies de Mariposas diurnas registradas en las diferentes 
localidades muestreadas en la vertiente oriental de la Cordillera Oriental. 

alis X 

Sp 197 X 

íulia X X 

Sp 146 X 

tithia X 

humboldtii X X 

Sp 146 X 

lucinda X 

Sp72 X X 

Sp73 X 

orea X X 

Sp 146 X X 

Sp 197 X 

Sp74 X 

Sp 75 X 

Sp76 X 

mechanitis X 

Sp 146 X 

Sp 197 X 

Sp 79 X 

Sp 146 X 

s~ 197 X 

Sp80 X 

Sp82 X 

elbella X 

X 

X 

X 

X X 

X 

Sp86 X 

Sp87 X 

Sp88 X 

Sp89 X X 

satyrus X 

hegesia X 

arnaea X 

calixta X 

cucullina X 

hermes X X X 

hesione X 

hesionides X X 

nost.is X 

Sp 100 X 

Sp 146 X 

Sp 197 X 

Sp 90 X 

Sp92 X X 

Sp91 X 

Sp 94 X 

Sp 95 X 

Sp 96 X 

Sp97 X 

Sp98 X 

Sp99 X 

albula X X 

gratiosa X X 

Sp 108 X 

Sp 146 X 

dardus X X 

donna X 

lamia X 

Sp 109 X X 

Sp 110 X 

Sp 197 X 

pausanlas X 



Anexo 1 O. Lista de las especies de Mariposas diurnas registradas en las diferentes 
localidades muestreadas en la vertiente oriental de la Cordillera Oriental. 

eutychus X 

Sp 111 X X 

Sp 146 X X 

duillia X 

Sp 113 X 

Sp 114 X 

X 

X 

afnero X 

alphesiboa X 

Sp 115 X 

Sp 146 X 

Sp 179 X 

piara X X 

fom ax X 

Sp 117 X 

Sp 146 X 

velutina X 

charitonia X 

clyscnimus X X 

cydno X 

doris X 

eanes X 

heurippa X 

X X 

numata X 

sara X X 

Sp 118 X 

Sp 119 X 

Sp 120 X 

Sp 122 X 

Sp 146 X 

Sp 197 X 

wallacei 
alana X 

X 

X 

X 

X 

X 

Sp 126 X 

Sp 127 X 

Sp 1?.8 X 

Sp 129 X 

Sp 130 X X 

Sp 132 X 

Sp 134 X 

Sp 135 X 

Sp 136 X 

Sp 137 X 

Sp 138 X 

Sp 140 X 

Sp 141 X 

Sp 142 X 

Sp 143 X 

Sp 146 X X X X 

Sp 147 X 

Sp 148 X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



Anexo 10. Lista de las especies de Mariposas diurnas registradas en las diferentes 
localidades muestreadas en la vertiente oriental de la Cordillera Oriental. 

Sp 197 X 

Sp165 X 

Sp 166 X 

Sp 167 X 

Sp 168 X 

Sp169 X 

Sp 170 X 

Sp 171 X 

Sp 172 X X 

Sp 173 X 

Sp 174 
Sp17 3 X 

odius X 

orion X 

ciione X 

lethe X 

parthenis X 

clytemnestra X 

cidonia X 

Sp 174 X 

Sp 175 X 

Sp 176 X 

ilianasa X X 

Sp 197 X 

Sp 174 X 

Sp 176 X 

Sp 197 X 

agnosia X X 

Sp 178 X X 

Sp 1'SO X 

Sp 181 X 

Sp 182 X 

Sp \ 83 X 

Sp 146 X 

Sp 184 X 

Sp 1$5 X 

Sp 186 X 

Sp 187 X 

Sp 188 X 

Sp 189 X 

Sp 190 X 

Sp 191 X 

Sp 193 X 

Sp 194 X 

Sp 197 X 

casella X 

X 

hospita X 

Sp 198 X 

evarete X X 

Sp 198 X 

Sp 199 X X 

Sp200 X 

caesiiñ X 

eleus1s X 

olymp,a X X 

penthica X 

Sp 201 X 

Sp202 X 

Sp20~ X X X 

Sp 204 X 

phile.11on X X 

Sp 205 X 

nemesis X 

Sp206 X 

Lucida Sp207 X 



Anexo 10. Lista de las especies de Mariposas diurnas registradas en las diferentes 
localidades muestreadas en la vertiente oriental de la Cordillera Oriental. 

Sp 210 X 

Sp211 X 

Sp2) 2 X 

Sp213 X 

Sp214 X 

Sp 215 X 

Sp216 X 

Sp217 X 

Sp219 X X X X 

Sp220 X 

Sp221 X 

Sp 222 X 

Sp223 X 

Sp224 X 

Sp 225 X 

Sp226 X 

Sp 227 X 

Sp228 X 

Sp 229 
Sp230 X 

Sp231 X 

Sp232 X 

Sp233 X 

beranla X 

chiron X 

Sp 224 X 

Sp,225 X 

Sp226 X 

mazaeus X 

X 

polymnia X X 

Sp227 X 

Sp228 X 

Sp229 X 

Sp 230 X 

Sp 231 X 

Sp232 X X 

Sp233 X 

Sp234 X 

Sp235 X 

Sp236 X 

Sp237 X X 

X 

anasa X 

glauca X 

offa X 

Sp238 X X 

Sp 239 X 

Sp 240 X 

Sp 241 X 

idolea X 

cyanira X 

ephyne X 

loruharna X 

mer;:1 X 

mevania X 

Sp 242 X 

Sp243 X 

Sp 244 X X 

thyas X 

X X 

Sp245 X 

regalis X 

epaphus X 

Sp 246 X X 

Sp 247 X 



Anexo 1 O. Lista de las especies de Mariposas diurnas registradas en las diferentes 
localidades muestreadas en la vertiente oriental de la Cordillera Oriental. 

Sp250 X 

Sp251 X 

sulkowskyi X X 

irmina X 

Sp 252 X 

Sp253 X 

Sp254 X 

cyllastros X 

Sp255 X 

saundersil X 

aglaura X 

Sp259 X 

Sp260 
leucosia X 

lysimon X X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

paula X 

Sp 261 X 

Sp262 X 

Sp263 X 

susiana X 

cassina X 

Sp264 X 

Sp265 X 

Sp266 X 

Sp267 X 

Sp268 X 

typhla X 

puerta X 

simplex 
prola X X 

Sp267 X 

anchices X 

erithalion X 

eurimedes X 

iphidamas 
Sp268 X 

Sp269 X 

fuscata 
manis X 

Sp 146 X X X 

Sp 197 X 

Sp 270 X X 

Sr 271 X 

Sp272 X 

Sp273 X 

Sp274 X 

Sp275 X X 

Sp276 X X 

Sp277 X 

Sp278 X 

Sp279 X 

Sp280 X 

Sp281 X 

Sp282 X 

Sp283 X 

Sp284 X 

Sp285 X 

X 

X 

X 



Anexo 10. Lista de las especies de Mariposas diurnas registradas en las diferentes 
localidades muestreadas en la vertiente oriental de la Cordillera Oriental. 

bomplandi X 

humboldti X 

pitheas X 

Sp290 X X X 

thullius X 

sticheli X 

Sp291 X 

dido X X 

Sp292 X 

argante X 

rurina X 

senna X X 

Sp293 X 

Sp294 X 

jovianus X 

astioChe X 

hortona X 

lamia X 

lena )( 

prona X 

Sp295 X 

Sp296 X 

Sp297 X 

Sp298 X 

Sp299 X 

Sp300 X 

Sp301 X 

Sp302 X X 

Sp303 X X 

Sp304 X 

hipaesia X X X 

Sp305 X 

X 

X 

X 

X 

Sp307 X X 

Sp308 X 

Sp309 X 

Sp 310 X 

Spa11 X 

Sp312 X 

oileus X 

syrichtus X 

crameri X 

edocla X 

Sp314 X X 

fuscus X 

Sp313 X 

Sp 315 X 

Sp 316 X 

Sp 317 X 

Sp 318 X 

Sp319 X 

Sp320 X 

Sp321 X 

Sp322 
Sp323 X 

Sp 3?:4 X 

lysippus X 

Sp~25 X 

Sp326 X 

Sp327 X 

Sp 32f. X 

Sp 0,29 X 

Sp_ 330 X 



Anexo 10. Lista de las especies de Mariposas diurnas registradas en las diferentes 
localidades muestreadas en la vertiente oriental de la Cordillera Oriental. 

Sp334 X 

Sp335 X X 

Sp336 X 

rosalia X 

Sp 337 X 

Sp338 X 

Sp339 X 

Sp340 X 

Sp341 X 

Sp342 X 

Sp343 X 

epaphus X X X 

stelenes X 

blomfildia X 

Sp 344 X 

Sp345 X 

Sp 346 X X 

chrysogone X 

Sp 347 X 

Sp 348 X 

Sp 349 X 

xenana X 

zippora X 

anieta X X 

laothoe X 

pulchra X X 

Sp350 X 

Sp351 X 

luxorina X 

lathoe X 

tarricina X X 

chalco X 

doran~~s X 

euric1es X 

Sp',52 X 

Sr 353 X 

br&siliensis X 

Sp354 X 

Sp 355 X 

tryrus X 

Sp256 X X 

Sp257 X 

Sp258 X 

dosel X X 

Sp 197 X 

Dosel nn X 
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soche gris 

venado sabanero 

tigri llo 

tigrillo 

puma 

ulamá 

perro de monte 

cusumbo 
oso de anteojos 

zarigüeya, fara 

ratón topo 

cubi (cofán) 

danta 

acho (cofán) 

aullador, cotudo 

mico nocturno 
churuco 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X X 

X X 

X 

X 
X 

X X X 

X 

X 

X X X 

X X X 

X 

X 

X X 

X X 

X 

X 

X 

X X 

X 

X X X 

X X 

X 

X 

X 
X 

X 

X X X 

X 

X 

X 

X X X 

X X 

X 

X 

X 

X X 

X X 

X X X 

X 

X X X 

X X 
X 

X X X 

X X 

X 

X 

X 

X 
X X 

X 

X X 
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maicero cariblanco 

maicero cachón 

boruga 

chanangue (cofán) 

piru 

ñeque 

quilla (cofán) 

poncho de yulo 

espín, 

ardita 

tiriri (cofán) 

ardilla colorada 

ardilla 

gurre 

gurre 

gurre 

gurre trueno 

bella (cofán) 
palmero, bella 

(cofán) 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
X 

X 

X 

X 

X 

X X 

X X 

X 

X 

X 

X 



Anexo 12. Protocolo del taller sobre Inventarios y monitoreo en la Areas de 
Protección y manejo del Sistema de Parques Nacionales Naturales 

Instituto Humboldt & Unidad de Parques del MMA 

PROTOCOLO TALLER 

INVENTARIOS Y MONITOREOS EN LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN Y MANEJOS DEL SISTEMA 
DE PARQUES NACIONALES 

1. Antecedentes 

Una parte importante de la diversidad biológica del país se encuentra en las áreas de protección y 
manejo del estado. En conjunto, estas áreas de conservación representan la gama de ·alturas, 
ecosistemas y paisajes característicos del país. El Instituto Humboldt tiene como una de sus tareas el 
inventario de parte de esta biodiversidad, como objetivo en sí mismo y como herramienta para otros 
planes y estrategias. Las necesidades y estrategias del Instituto y el Ministerio del Medio Ambiente se 
han cristalizado en un convenio de cooperación entre la Unidad de Parques del Ministerio del Medio 
Ambiente y el Instituto Humboldt. 

2. Objetivos 

- Capacitar y proporcionar herramientas a los directores y/o funcionarios de unidades de conservación 
del Sistema de Parques Nacionales para que realicen inventarios y monitoreo en fauna y flora. 

- Realizar inventarios de grupos seleccionados de plantas, insectos y aves en los Parques Nacionales 
Naturales de Colombia y que contribuya al inventario nacional de la biodiversidad. 

- Crear colecciones de referencia de los grupos estudiados, junto con bibliotecas básicas 
correspondientes a cada taxón. 

- Generar información rápida utilizando grupos indicadores que permitan realizar comparaciones entre 
íos Parques Nacionales y otras localidades. 

3. Estructura del Curso 

Este curso de capacitación tiene una duración de 8 días y se desarrollará en cuatro fases: 

Fase1. Nivelación e introducción a las metodologías de acuerdo,a grupos taxonómicos. 

Fase 2. Fase de campo para aplicación de metodologías. 

Fase 3. Sistemas de análisis de información para los grupos seleccionados y uso de programas de 
computador 

Fase 4. Discusión general. 



Descripción de /a.::, fases: 

Fase 1. Nivelación y metodologías ( 2 días) 

-Qué es un inventario, un monitoreo y su utilidad para la conservación 
-Como medir la biodiversidad. 
-Presentación de grupos y su importancia como indicadores del estado de conservación de las áreas 
naturales. 
-Metodologías para el inventario y monitoreo 

Fase 2. Práctica (4 días) 

-Práctica de sistemas para coleccionar y preservar plantas, insectos y aves. Equipos que se requieren 
e información que se debe registrar para las colecciones. 

-Práctica de metodologías. Selección de sitios de muestreo; que se va a medir y como; formatos de 
tablas de campo; organización de las colecciones. 

-Recomendaciones para el determinación de algunas familias en el campo 

Fase 3. Análisis de la información ( 1 día) 

-Organización de los datos de campo 
-Como interpretar la información 
-Indices que se pueden calcular a partir de los resultados 
-Charla de ejemplos. Resultados obtenidos por GEMA en diferentes 

localidades. 
- Utilización de sistemas cartográficos para la ayuda del muestreos de la 

biodiversidad 

Fase 4. Organigrama de investigación (1 día) 

-Programación a corto plazo o cronograma de las investigaciones que se realizarán en los parques. 
-Diagrama del intercambio de material e información entre los guardaparques e investigadores del 
Humboldt. 
--Entrega de paquete metodológico y equipos para el inventario y monitoreo de la biodiversidad. 

Cronograma curso en Villa de Leyva 

Fecha: Noviembre 2 al 9 de 1997 
Lugar: Claustro de San Agustín y Santuario de Flora y Fauna lguaque 

Temario 

Domingo 2 de noviembre. Llegada de las personas e instalación. 
Introducción al curso. Presentación de documentales metodológicos. 

Lunes 3 de noviembre. Taller de grupos taxonómicos y metodologías: Introducción a los grupos de 
plantas, insectos y aves. Metodologías para el inventario y monitoreo. 

1\/lartes 4 al 7 de noviembre. Trabajo de campo en la SFF de lguaque. Métodos de colección en 
plantas, insectos y aves. 



Sabado 8 de noviembre. Curatoría y trabajo de laboratorio. Interpretación de la Información. 
Presentación de ejemplos de trabajos realizados por GEMA 

Domingo 4 de noviembre. Temas especiales, sesiones de preguntas, discusión de grupos. 
Cronograma tentativo para inventario y monitoreo en los PNN. Clausura. 

Presupuesto 
Equipos y materiales Unidades Costo$ 
Prensas de madera 20 700.000 
Tijeras podadoras 20 200.000 
Marcadores indelebles 100 200.000 
Bolsas plásticas para basura 20 docenas 50.000 
Costales de fibra 10 50.000 
Cartones corrugados 200 50.000 
Cinta de enmascarar 30 15.000 
Jama 20 200.000 
Pares de pinzas 20 200.000 
frascos de plástico 1 4.000 400.000 
Rapidógrafo y tinta ' e 20 "· 300.000 
Bolsas de cuales ·- .. ,, ,., 1 .. 50.000 
Alcohol 96% JI d" 20 gal l.: 200.000 
Pala de jardinería r :e• "' 1 :,r- 20 ' . ,. .. 100.000 
Pica de geólogo 20 400.000 
Trampas Winkler '• l.'.'· "T 1 20 1'600.000 
Equipo de disección 20 300.000 
Algodon 20 k 100.000 
Hilo blanco 20 carretes 40.000 ' 
Alambre dulce 5 kilos 15.000 
Vasos desechables de 250 mi 300 25.000 
Vasos desechables de 25 mi 300 10.000 
Bolsas plásticas trasparentes de 45x40 cm 500 

- - 30.000 
-

Colador plástico 20 - 30.000 
Agujas de modistería 50 1.000 
Borax 10 k 20.000 
Palillos grandes 20 paq. 40.000 
Guantes de cirugía 20 paq. 60.000 
Trampa Malaise 40 r 1 '600.000 
Resma de papel bond carta 20 60.000 
Disket para computador 5 cajas 80.000 
TOTAL $ 7'126.000 

Presupueto total 
Rubro Costo 
Hospedaje y alimentación 20 personas 4 días 2'000.000 
Transporte: Buseta Bogotá - Villa de Leyva - Bogotá 600.000 
Transporte Villa de Leyva-lguaque-Villa de Leyva 200.000 
Flete de muestra biológicas ' 500.000 
Manuales metodológicos ' ' 860.000 
Fotocopias - - 200.000 
Equipos y materiafes 7'126.000 
TOTAL $ 11 '486.000 

-



Participantes: 

Investigadores Instituto Humboldt 

Mauricio Alvarez R. (Ornitólogo) 
Clara Isabel Bohorques (Ornitólogo) 
Humberto Mendoza C. (Botánico) 
Federico Escobar S. (Entomólogo) 
Fernando Fernández C. (Biólogo) 
Hector Villarreal (Agrólogo) 
Augusto Repizzo (Agrónomo) 
Elvia L. Gonzalez (Auxiliar) 

4. Referencias sobre metodologías en plantas, insectos y aves 

PLANTAS 

Los estudios florísticos se han constituido en una herramienta importante tanto para conocer el 
funcionamiento y composición de las comunidades como para alimentar procesos de conservación. 
Dado sus características sedentarias y ser la base de la red trófica las plantas son buenas indicadoras 
del estado de conservación de las comunidades. Para la presente capacitación se propone desarrollar 
tres metodologías para abordar el conocimiento de la vegetación : 

Muestreos de Rubiaceas y Melastomataceae 
Esta es una metod0logía que busca responder preguntas acerca de la riqueza y distribución de las 
especies de Rubia..;eas y Melastomataceas. Estas familias por ser abundantes, fáciles de reconocer y 
estar ampliamente representadas en la mayoría de los ecosistemas terrestres son importantes como 
grupos indicadores. Los muestreos son sencillos y rápidos de realizar. 

Inventarios general de la vegetación 
Los inventarios generales permiten obtener información completa de la riqueza y compos1c1on 
florística de una localidad a mediano plazo. Permite realzar la importancia de una localidad por la 
documentación de registros interesantes a nivel biogreográfico y taxonómico. Las técnicas de 
recolección son sencillas y no requieren equipos sofisticados . 

. Estudios fenológicos 
Los registros fenológ icos se constituyen en información vital para abordar el estudio de la biología 
reproductiva de las plantas. El conocimiento del comportamiento fenológico de una especie es 
indispensable para estudios de interacción de las plantas y la fauna y para posibles sistemas de 
propagación de especies útiles en reforestación o para el uso comercial. Estos estudio requieren 
observaciones cortas pero continuas durante varios años. 

INSECTOS 

Los artrópodos, especialmente los insectos, comprenden la mayor parte de la biodiversidad 
continental. Por este motivo se enfocará el trabajo en algunos taxones relativamente fáciles de 
coleccionar, identificar y usar en diferentes estrategias y resolución de problemas. Los grupos 
propuestos son abejas, avispas y hormigas (Orden Hymenoptera), escarabajos estercoleros, 
longicornios, carábidos (Orden Coleoptera) y chinches asesinas, chinches de las hojas y chinches del 
suelo (Orden Heteroptera). Debido a que las trampas propuestas también capturan representantes de 
otros taxones, eventualmente se hará uso de otros grupos de acuerdo a las circunstancias. Las 
metodologías de captura para desarrollar serán: 



Trampas Malaise 
Son trampas que consisten de toldos con colectores en sus extremos y capturan insectos voladores. 
La trampa se revisa cada ocho días y se almacena la muestra. 

Trampas Winkler 
Consiste de un saco para cernir hojarasca y suelo superficial y otro con sacos interno (redes) para 
secar las muestras. Los insectos que huyen de la sequedad caen a un colector con alcohol al fondo. 
Trampas de Caída. Vasos desechables enterrados con la boca a ras del suelo para capturar 
artrópodos epigeos. 
Jameo. Uso de nasa o red cazamariposas para colección de fauna voladora o saltadora en el medio 
aéreo y estrato arbóreo bajo. 

Luz 
Colección nocturna de insectos atraídos por luz. 

Muestreos de Escarabajos Coprófagos 
Son muestreos rápidos de escarabajos utilizando trampas atrayentes. Se realizan tres transectos de 
150 m. En cada uno de los transectos se localizan 5 trampas distanciadas 30 m. Las trampas se dejan 
durante dos días y iuego se procede a recolectar las muestras. Con esta metodología se pueden 
realizar muestreos en diferentes localidades o en diferentes épocas del año. 

Finalmente todo el material se debe etiquetar y preservar en alcohol para su envío al IAVH donde se 
hará la curatoría. 

AVES 

El curso dará información general sobre las características morfológicas de los diferentes grupos de 
aves y como utilizar estas diferencias para poder lograr buenas determinaciones en el campo. Además 
se mostrarán los diferentes métodos de muestreo que se han utilizado para el estudio de las aves, 
capturas con redes de niebla, observaciones directas, uso de grabadoras y de las vocalizaciones. 

Se generará una dlscusión sobre las ventajas y desventajas de cada técnica de muestreo, la 
importancia de tomar buena información sobre algunos aspectos de historia natural como ciclos 
reproductivos, fuentes de alimento, estructura social y migraciones. Se explorarán las posibilidades de 
utilizar esta información para el monitoreo de ciertos grupos de aves. Se darán también nociones 
básicas de curatoría de especímenes y el uso que tiene un museo ornitológico y se mostrará como 
funciona un archivo sonoro y el potencial que genera el conocimiento de las vocalizaciones de aves 
para realizar proyectos de monitoreo e investigación. 

Al final se mostrará como utilizar la información generada a partir de los muestreos y de que forma se 
pueden utilizar pma priorizar la selección de áreas de conservación o manejo especial. 



Anexo 13. Protocolo del Curso-taller Diseño de inventarios de biodiversidad 
y el uso de grupos indicadores 

Curso - Taller 

EL DISEÑO DE INVENTARIOS DE BIODIVERSIDAD 
Y EL USO DE GRUPOS INDICADORES 

Claustro de San Agustín, Villa de Leyva, Boyacá - Colombia 
25 de Noviembre al 5 de Diciembre de 1999 

Coordinadores 

Federico Escobar 
Instituto Humboldt 

Mario E. Favila 
Instituto de Ecología 

Comité Organizador 

Dr. Gonzalo Andrade 
Director 

Dr. Crístián Samper 
Director General 
Instituto Humboldt Instituto de Ciencias Naturales 

Dr. Gonzalo Halffter Dr. Fernando Gast 
Coordinador Coordinador Internacional 

Subprograma XI. Diversidad Biológica CYTED Programa de Inventarios de Biodiversidad 

Apoyado por 

Instituto de Investigaciones de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt 
Programa de Inventario de Biodiversidad 

Programa para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología - CYTED 
Subprograma XII - Diversidad Biológica 

Universidad Nacional de Colombia 
Instituto de Ciencias Naturales 

COLCIENCIAS 



TEMAS Y ACTIVIDADES 

Noviembre 25 
(F. Escobar y M. Favila) 

O. Apertura, 

presentación del grupo, dinámica de trabajo y entrega de material 

Presentación Humboldt, presentación vídeo 

Noviembre 26 
(M. Favila y F. Escobar) 

1. Introducción y tópicos generales. 

•:• Que es diversidad? atributos de la biodiversidad: organización y dinámica 
Gustavo Kattan 

•:• La magnitud de la diversidad biológica y su distribución 
Jonathan Coddington 

•:• El papel de la biología Molecular en los estudios de biodiversidad: herramientas y técnicas 
de análisis 
Juan Fernando Fernández 

•:• Estudio de caso: Robles de la cordillera Oriental 
Juan Fernando Fernández 

•:• La agenda sistemática 2000 y las tareas para el próximo siglo 
Cristian Samper 

•!• Estrategias .... . 

i ¡BIENVENIDA!! 

Noviembre 27 

Fernando Gast. 

(Juan José Morrone) 

2. Sistemática y Biogeografía 

El uso de los atlas geográficos para el estudio de la diversidad 

Herramientas biogeográficas y cladísticas para la conservación de la diversidad biológica 



Biología comparada, sistemática y biogeografía 
Cladística. Indices filogenéticos para la conservación 
Panbiogeografía (trazos, nodos y su importancia para la conservación) 
Biogeografía cladística (cladogramas de áreas y su importancia para la conservación) 
Análisis de parsimonia de endemismo 
Hacia una posible integración entre los distintos métodos 

Ejercicio 3. Calculo de índices, construcción de trazos generalizados y nodos, y obtención de cladogramas 
generales de áreas 

Noviembre 28 
(Gustavo Kattan y Luís Miguel Renjifo) 

3. Ecología del paisaje y el problema de la escala. 

•:• La importancia de la escala: la resolución y la definición de preguntas 

Mecanismo que regulan la diversidad a diferentes escalas espacio - temporales 
Distribución de las especies 
Rareza · 
Endemismo 

Implicaciones para el diseño de muestreos 

Patrones y procesos espaciales: transformación del paisaje, fragmentación de hábitats y sus 
consecuencias 

Cambios abióticos 
La fragmentación , aislamiento, tamaño, forma, efecto de borde 
Consecuencias biológicas: la respuesta de los organismos 
Extinciones locales y regionales 

•:• Aves como indicadores de la fragmentación de bosques y el tipo de vegetación circundante. 
Luís Miguel Renjifo 

Ejercicio 2. en laboratorio: detección de especies indicadoras con datos de campo. 
Uso de: PC- ORO. Multivariate of ecological data, versión 4.0 

Noviembre 29 
(M. Favila) 

4. Uso de indicadores. 

•:• Características de grupos indicadores: una revisión 
Mario Favila 

•:• Aves como herramienta para el análisis de diversidad 
Gary Stiles. 

•:• Uso de Mariposas para la realización de estimativos de diversidad 
Gonzalo Andrade. 

•:• Visión panorámica de los estudios de diversidad usando escarabajos del estiércol en México 
Mario Favila 



Noviembre 30 
(Jonathan Coddington) 

5. El muestreo, colección de datos, análisis y manejo de bases de datos 

Presentación base de datos y discusión. 

•:• El concepto de especie, implicaciones para el diseño de inventarios 
John Longino 

El diseño protocolos de muestreo para inventarios: criterios 
Por que inventarios?. El sesgo del sub - muestreo. Revisión de estudios empíricos 
Punto de vista Ecólogos vs. punto de vista Taxónomos 
El universo de muestreo: paisajes", comunidades, hábitats, micro - hábitat 
Definición de la unidad de muestreo 
Importancia de la replicación, el problema de la Pseudoreplicación 
Que es un muestreo representativo: precisión de las muestras 
Muestreos aleatorios vs. accesibilidad 

Diciembre 1 
(Robert Colwell, Jonathan Coddington, John Longino) 

•!• Rangos geográficos de las especies desde un punto de vista ecológico, evolutivo y su medida. Robert 
Colwell 

El diseño de protocolos de muestreo en los inventarios: criterios (continuación) 
Muchas muestras pequeñas o pocas grandes (tamaño de la muestra) 
Presencia - ausencia vs abundancia relativa 
Tipos de muestreo: al azar, estratificado, sistemático, secuencial, .... ... . 
El problema de la Pseudoreplicación 

Distribucion de Poisson 

Diseño de parcelas 
La mejor= alta precisión estadística 
Tamaño y forma (heterogeneidad del hábitat) 
Diseño de transectos 
Medidas del esfuerzo de muestreo 
Cuadrantes, volumen, puntos. Muestreos basados en tiempo 
El problema de los ceros 

Colección de datos 
Organización de expediciones, selección de sitios 
Muchas muestras pequeñas o pocas grandes (tamaño de la muestra) 
Asignación de muestras a través de categorías 
Organización de muestras, reparto del esfuerzq de muestreo a través de las categorías 
-Sorteo de las muestras. 

•!• El proyecto ALAS, el desarrollo de un inventario de Artrópodos en la Estación Biológica La Selva (Costa 
Rica). John Longino 



Diciembre 2 
(Robert Colwell, Jonathan Coddington, John Longino) 

Ejercicio 4. Trabajo de campo. El muestreo de frijoles 

•!• Hormigas como herramienta en los estudios de diversidad 

Diciembre 3, 4 y 5 
(Robert Colwell, Jonathan Coddington, John Longino) 

Discusión base de datos estudiantes 

Mantenimiento de datos 
Revisión bases de datos estudiantes y discusión 
Listas vs Matrices 

Diseño de listas 
Listas preliminares vs listas finales 
Madre de todos los datos 

Tipos de datos (Numeración, Método, Réplicá, Abundancia, Sexo, Datos ecológicos, etc.) 

Mantenimiento de datos en EXCEL 
Producción de bases de datos derivadas 

Mantenimiento de datos en SYSTAT 
Mantenimientos de datos en un procesador de palabras 
Conversión de datos entre programas 

Análisis de datos 
Describiendo la diversidad 

Whittaker Plots 
Q plots 
Histogramas 
Intensidad de Muestreo 

Análisis de la estructura de las muestras 
Prueba de Normalidad, heterogeneidad y transformación de datos 

Análisis de 'tarianza, Prueba de Barlett 
Método, Colector, Sitio, Hábitat Gremio 
No. de individuos por muestra 
No. de especie por muestra 

Impacto de colecta: análisis de la series de muestreo 
Dispersión: Azar, Regular.Agrupada 

Modelos paramétricos de abundancia relativa 
Series geométricas, logarítmicas, Lognormal, Trucada Binomial negativa 

Estimaciones de Riqueza 
Calidad de los datos 
Costo 
Confiabilidad (abundancia relativa, parchitud, intensidad, cobertura). 



Impacto (Captura - Esfuerzo del muestreo). 
Asunciones: IDO, muestreos al azar, poblaciones abiertas vs. cerradas 

•!• Los murciélagos Neotropicales como grupo indicador de diversidad a nivel del paisaje 
Claudia Moreno 

Ejercicio 5. Modelos paramétricos de estimación de riqueza de especies. 

Estimadores No paramétricos de riqueza: jacknife, Chao, Funciones Hyperbolicas bootstraps, 
Cobertura (ICE, ACE), Chao 1, Chao 2 

•!• Indices de diversidad mitos y realidades 
Mario Fávila 

Indices de diversidad 
Diversidad alfa: Simpson, Shannon-Weiner, Berger Parker, Broullin 
Diversidad Beta: Complementareidad , Bray - Curtis, Whittaker, Routledge, Cody, 

Sorenson, Morisita, Prueba de Koch, Clusters, Riqueza y rarefacción 

Análisis de gradientes. Métodos directos y métodos indirectos 
Análisis de conjuntos difusos 

IV. Consideraciones finales 

Diciembre 6 

Objetivos 
Maximizando de la cobertura 
Maximizando RIQUEZA 
Selección de grupos taxonómicos. 
Escalas de la medida: nominal rangos, intervalos .. . 

Métodos comparativos 

P;:1rcela longino 

Otras aplicaciones: estimación de la riqueza de ciados 

CIERRE Y CLAUSURA DEL CURSO 

¡¡ DESPEDIDA !! 

Salida para Bogotá 



Anexo 14 

Curso Diseño 
Inventa, ;·,, ~e Biodiversidad y uso 
de grupos ,. ,~;~~dores. Cil°c'.:', 
realizado entre el 25 u~ nov. Y el 5 
de dic. De 1999) (20 extranjeros y 
11 colombianos) (ver anexo 13 

¡ protocolo del curso) 
¡ • Guardabosques de PNN (17 

asistentes, curso de capacitación 
metodologias de muestreo 
biológicos, realizado 
conjuntamente con la Unidad de 
Parques Nacionales (ver anexo 12). 

Comunidad Indígena Kokán 
25 asistentes (capacitación en 
muestreos rápidos de biodiversidad 
en grupos biológicos definidos 

Pedagógica 
Tecnológica de Tunja 

U. de Pamploua 
C0RPOGUA VIO 
CORPONARINO 
CORPOAMAZONIA 
CORPONOR 

• Comunidad Indígena 
Kofán/Fundación ZIO-AI 

PNNTamá 
PNN Cocuy 
PNN Chingaza 
PNN Cord. Los Picachos 
Charlot Taylor (Missouri 

Botanical Garden (identificación 
de muestras botánicas) 
• Laboratorio de Sonidos 
Naturales de la Universidad de 
Comell, USA Durante el desarrollo de las 

expediciones de campo, Museo 
Nacional 

Universidad 

capacitación de funcionarios de los Instituto Smithsonian 
Parques Cordillera Los Picachos, 
Chingaza y Tamá, y de estudiantes (Jhonatan Codington, asesor del 
de las universidades de UIS, proyecto) 
Pamplona (5 estudiantes) Bruce Gill (identificación 

UPTC-Tunja (4 estudiantes), de escarabajos) 
Universidad Francisco de Paula • Francois ¿? 
Santander-Cúcuta. (identificación de escarabajos) 

Apoyo a dos estudiantes de 
tesis de las U. Nacional y Andes 
(arañas y Escarabajos) 

Más de 85 colaboradores 
locales 

• ICN, U. Nacional (prof. 
Maria Cristina Ardila (ranas) y 
Julio Betancourt (Botánico) 

Universidad Javeriana 
(IDEADE) 

Museo de la Naturaleza, 
Canada (identificación de 
escarabajos) 

Smithsonian Institut 
(apoyo bibliográfico) 

grabación en v;c~c 
5Videos finalc;, .,:!t>: 7 

minutos de duración cada uno 
archivo fotográfico con 

más de 1200 diapositivas 
.<O horas de grabación 

de vocalizaciones de aves 
edición final de un 

disco compacto con más de 
60 vocalizaciones de aves 
Andinas de la vertiente 
oriental de la cordillera 
Oriental 

Elaboración de 11 
cartillas y distribución de 
1200 ejemplares de ca11illas 
divulgativas del trabajo entre 
la comunidad local durante la 
expediciones de campo 

campo 
:: ;:··~::.:-'.:rias de campo 
125 días de trabajo ele • Exposición de resultados en 5 póster en el II • Elaboración de un Manual 

campo (21 días por transecto) CONACOVI, U. Javeriana. Premio de reconocimiento de Metodologías para la 
20 a 35 personas al póster sobre " Uso de Rubiaceas y Melastomataceas Realización de Inventarios en 

participantes por expedición para la realización de muestreos rápidos de la plantas, aves, escarabajos y para la 
2 investigadores vegetación" caracterización del paisaje 

invitados a todas las 
expediciones de campo • Mapa de bosques andinos remanentes de la 5 videos (Metodologías 
(mariposas y arañas) vertiente oriental de la cordillera Oriental integrado al GEMA, Medina, Tamá, cord. Los 

Picachos, Putumayo) investigador invitado a Mapa General de Ecosistemas de Colombia, publicado 
la expedición cordillera Los en 1998 por el Instituto Humboldt. 
Picachos (anfibios) 

Casi 20.000 
recorridos 
expediciones 

durante 
km Documento informe de los resultados biológicos 

la del transecto cordillera Los Picachos entregado a 
Corpoamazonia 

En prensa Guia para la 
Identificación de Géneros de 
escarabajos coprófagos para 
Colombia 

Pru1icipación en el Vll congreso latinorunericano • Disco compacto con más de 
de Botánica, México, 1999. Exposición de un póster 60 vocalizaciones de aves Andinas 
con los resultados de muestreos de plantas. de la vertiente oriental de la 

cordillera Oriental 
Entrega de documento al Comunidad Kofán de 

los resultados de la caracterización biológica del • Mapa de Bosques Andinos 
te,Titorio y elaboración de un mapa como apoyo a la remanentes en el vertiente oriental 
gestión de reconocimiento legal del territorio Kofán de la cordillera Oriental (escala 

1: 1.500.000) y 5 ventanas de 
Elaboración de 4 informes parciales (Medina, análisis de la coberturas de los 

Cusiana, Picachos, Putumayo) transectos de muestreo ( escala 
] ;50.000) 

Participación en el Taller Binacional colombo-
venezolano Ecoregión Andina, Mérida, Venezuela Elaboración de un mapa con 

la delimitación del Resguardo 
ID Reunión Latinoan1ericana de Kofán (1 :200.000) 

Escrabaeoidodología, 6- l O de oct., 1997. México. I 
Taller: Análisisi de la Diversidad Mediante Excrabjos • 
del Estiercol, 4 al 6 de octubre de 1997, México. 

IV Reunión Latinoamericana de 
Scarabaeoidología, l O al 18 de julio de l999, Brasil. 




