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Río Guayabero, Cajón del Raudal de Agosturas I. Foto: Monica A. Morales-Betancourt.
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Boana punctacta. Foto: Andrés R. Acosta-Galvis.
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Prólogo
LA MACARENA Y SUS
ALREDEDORES HOY
En este libro los grupos de investigación
del Instituto Humboldt y otros aliados del
Sistema Nacional Ambiental, academia,
ONG y la comunidad, revelan cómo se
encuentra hoy, después de setenta años
de guerra, La Macarena, tal vez el conjunto
de ecosistemas más emblemático de la discusión ambiental en Colombia y también el
sitio en donde el conflicto armado entre el
Estado y las FARC tuvo características más
sobresalientes. Como ha sucedido en estos
meses en otros ecosistemas colombianos, el
Acuerdo de Paz con la guerrilla más antigua
y fuerte, ha permitido que los científicos
regresen al campo y tengan la tranquilidad y
el tiempo necesarios para realizar sus muestreos siguiendo las metodologías adecuadas.
Luego de la primera gran expedición que
mostró la importancia ecológica mundial
de la Sierra, realizada en la década de 1940,
se realizaron uno o dos proyectos específicos
de investigación de especies seleccionadas,
también se hicieron esfuerzos sobresalientes de reinterpretación del conjunto,
como el realizado por el mono Hernández
y se efectuaron unas cuantas inspecciones
rápidas de la situación ambiental, como la
que realizamos con Alfredo Molano y Darío
Fajardo en 1989, pero hacía falta un esfuerzo
integrado que diera cuenta del estado actual
del sistema.
En mi libro “Que es Ambientalismo”,
“La Visión Ambiental Compleja”, propongo
que los que nos llamamos ambientalistas
vemos el mundo siguiendo unas formas de
mirar que son muy específicas: verlo amplia
y profundamente, ver interacciones, ver su
pasado y su presente, ver con un deber ser
en la mente y ver la otredad con respeto.
En otro libro titulado “Colombia Compleja”,
editado por el Jardín Botánico de Bogotá y
el Instituto Humboldt, desarrollo esa idea;
llamo la atención acerca de la existencia,

en lo que llamamos La Macarena, de cuatro
sistemas ambientales: el piedemonte sur, la
llanura orinoquense, la selva amazónicaorinoquense y el piedemonte norte, todos de
diferente complejidad, y sintetizo algunas
de las interrelaciones que han caracterizado
esos sistemas, especialmente los papeles
que las características físico bióticas de los
piedemontes, la selva y las llanuras, desempeñaron durante ambas guerras, la de los
partidos y la de las FARC, y sus influencias
en el crecimiento de la ganadería y en la
invasión del narcotráfico.
En este nuevo libro del Humboldt
encuentro que sus autores han avanzado
en las formas de ver el mundo que caracterizan a los ambientalistas, en verlo amplia y
profundamente, ver pasado y presente y ver
las interrelaciones. Para esto han escogido
el Área de Manejo Especial de la MacarenaAMEM, que fue establecida en 1989 como
respuesta del INDERENA a la situación de
modificación acelerada de las áreas planas,
debido a las circunstancias socioeconómicas
y políticas que afrontaba toda la región.
El sur de la AMEM, objeto de este libro, se
caracteriza por la presencia de tres grandes
ríos, el Guayabero, el Duda y el Losada, que
descienden desde la cordillera oriental;
los tres bordean al sur la sierra, conformando lo que se llama en el libro la Sierra
de la Macarena. En esta región, fue donde se
trataron de instalar los colonos que huyeron
desde el Sumapaz en la década de 1950, en
donde fue más estable las presencia de las
FARC casi desde su fundación y también fue
esa el área que los paramilitares y el ejército
nacional trataron de controlar varias veces
durante los últimos años, así como la que
es hoy escenario de nuevos enfrentamientos
con los grupos disidentes. Por todo lo anterior, los resultados de las últimas investigaciones del Humboldt revisten de especial
importancia, muestran algo que antes no
habíamos percibido: la enorme resiliencia de
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Prólogo
áreas recientemente deforestadas y sujetas
a situaciones agudas de conflicto.
Evidentemente esa resiliencia se prueba
en los resultados de casi todas las investigaciones realizadas. Se percibe en detalle y
en profundidad en el primer inventario de
microalgas que realiza el Instituto de Investigaciones Amazónicas Sinchi e introduce
al Humboldt, en la diversidad de especies
de macroinvertebrados acuáticos, peces,
anfibios y aves encontradas, y también en
el análisis de estudios anteriores como los
de primates, delfines, la Macarenia clavigera y la descripción de las interrelaciones
entre humanos y cocodrilidos, ejemplo de
estudio ambiental que establece hitos para
futuros análisis acerca de lo que sucedió
en nuestro territorio en estos años terribles. En todos los estudios se comprueba
que afortunadamente las circunstancias
socioeconómicas y políticas que condujeron
a la deforestación casi completa, no fueron
suficientes para destruir la biodiversidad
de la zona: se identifican hoy 245 especies
de peces, de las cuales 12 es posible que
sean nuevas para la ciencia y 22 especies
endémicas; 34 especies de anfibios, 52 de
reptiles y 737 de aves.
¿Cómo ha sido esto posible? Uno de los
estudios afirma que la fauna que podría
considerarse amazónica solo se encuentra
en los espacios relativamente pequeños de
selva que han dejado los colonos en algunos
sitios, lo cual podría dar lugar a considerar
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que en este paisaje de mosaico sin continuidades vegetales, fruto de la actividad
ganadera y agrícola en pequeña y mediana
escala, todavía permanece parte de la biodiversidad que hizo famosa a la región y que
el resultado podría considerarse como un
éxito de los conceptos de Área de Manejo
Especial y Distritos de Manejo Integrado,
innovaciones del Decreto 2811 de 1974 que
aceptan la posibilidad de convivencia de
actividades económicas y sociales con la
conservación de los ecosistemas. Algunos
de los datos que trae la investigación,
como la cantidad de especies de aves y
peces observadas y la calidad de las aguas,
podrían apoyar esta aseveración que por su
importancia requeriría, para fundamentar
cambios en las políticas de protección, la
realización de muchas más expediciones
del Humboldt en otros lugares.
Muchas conclusiones adicionales, como
la enorme importancia de la presencia de
ríos como el Losada, el Duda y el Guayabero
en la resiliencia de toda el área, podrán
extraerse de una lectura más detallada e
ilustrada de la que he logrado hacer y por
eso, para finalizar, hago una invitación
entusiasta a leer este libro. Creo que todos
los colombianos interesados en saber que
nos resta de nuestra famosa biodiversidad,
encontraran aquí respuestas interesantes.
Julio Carrizosa Umaña
Bogotá, noviembre 2018

Mapaná de agua (Helicops angulatus). Foto: Jorge E. García-Melo.

Pez cuchillo (Apteronotus magoi). Foto: Jorge E. García-Melo.

Presentación

La complejidad ecosistemica que encierra
el Área de Manejo Especial de la Macarena-AMEM, y en específico la sierra de
La Macarena, es dada por la concentración de diversidad al interrelacionarse los
sistemas andinos y el complejo amazónicoorinoquense de Colombia.
Es así, que desde la Corporación para el
Desarrollo Sostenible del Área de Manejo
Especial La Macarena-Cormacarena, hemos
considerado realizar una evaluación biológica de los ríos Guayabero medio, bajo
Losada y bajo Duda, para lo cual se han
aunado esfuerzos con el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander
von Humboldt, que permita generar el conocimiento de las especies identificadas, de
las aún desconocidas y sus interacciones
con el medio natural, tal que den las líneas
para estructurar procesos de planificación
entorno a su recuperación, preservación,
aprovechamiento sostenible y control.
El ejercicio realizado se orientó a la
caracterización en la parte alta de la cuenca
del Guaviare, que incluye las subcuencas de
los ríos Guayabero, Losada y Duda a partir
de una evaluación rápida de microalgas,
macroinvertebrados acuáticos, peces, anfibios, reptiles y aves; referenciando las dos
estaciones climáticas (época de sequía y de

lluvias). Así, dentro de los resultados compilados en esta publicación evidenciamos que
se lograron identificar muchísimas especies,
algunas de ellas nuevas ampliaciones de
distribución geográfica, otras nuevas para
Colombia e incluso nuevas para la ciencia.
Algunas de estas son también endémicas del
país y en especial del AMEM.
En definitiva estos resultados confirman
que el Área de Manejo Especial de la Macarena-AMEM sigue siendo un área inexplorada a pesar de los acercamientos a través
de procesos de investigación científica, y
que con ellos se reafirma que allí se concentran tipologías únicas en biodiversidad de
fauna y flora, que requieren de una gestión
para su conservación.
Para la Corporación, es importante que se
dé la difusión de los resultados obtenidos en
esta exploración científica a una de las joyas
naturales del departamento y del país, como
lo es el AMEM; y que a partir de estos se
logren procesos de articulación institucional
y comunitaria para contribuir a conservarla
y darle un uso sostenible. “...Porque solo se
preserva lo que se conoce y valora...”.

Beltsy Barrera / Directora
Cormacarena
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Presentación

La sierra de La Macarena representa desde
el punto de vista biológico una región
de gran interés, por constituir una de las
últimas fronteras de la exploración científica
en la Orinoquia y la Amazonia colombiana.
Así mismo, es el único corredor biológico
natural que conecta el sistema Andino y
el complejo Amazónico-Orinoquense en el
país. Por ello, en este sistema y en las áreas
adyacentes dentro del Área de Manejo Especial de La Macarena-AMEM, encontramos
especies de flora y fauna andinas, llaneras,
guayanesas y amazónicas. Aun así, y a pesar
de esta extraordinaria riqueza dentro de este
crisol de la biodiversidad tropical, el conocimiento de la región era exiguo, por no decir
que prácticamente inexistente. Las expediciones contadas a la región, realizadas a
mediados del siglo pasado, y tan solo unos
pocos esfuerzos puntuales posteriores de
algunas instituciones como el propio Inderena, la Universidad Nacional y la Universidad de los Andes, entre las más representativas, dan cuenta de ello.
Es por esta razón, que la Corporación
para el Desarrollo Sostenible del Área de
Manejo Especial La Macarena-Cormacarena
y el Instituto de Investigación de Recursos
Biológicos Alexander von Humboldt,
unieron esfuerzos desde el 2016, para iniciar
los estudios biológicos imprescindibles
para un manejo y conservación adecuado
de los ecosistemas y especies del AMEM y
la Sierra. Así, en 2017 publicamos el primer
libro de la Serie, relativo a la Fauna silvestre
de Caño Cristales, lugar emblemático de La
Macarena y sostén económico del Municipio, como un elemento de desarrollo y
apoyo a las comunidades locales que vieron
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en el ecoturismo una posibilidad de convivencia en paz hacia el futuro. En aquel
momento las condiciones estaban dadas: se
llegaba a los acuerdos de paz con las FARC,
la comunidad estaba animada, el turismo
era cada vez mayor y la economía local
crecía. Todos estos factores nos alentaron
a seguir investigando y acceder a regiones
remotas antes “prohibidas” para las investigaciones científicas u otras actividades
del llamado desarrollo. De esta manera,
pasamos a implementar una segunda fase
con unos objetivos más ambiciosos: llegar
a la confluencia de los ríos Duda y Guayabero y estudiar la biodiversidad de un área
que había permanecido oculta ante nuestros
ojos. Esto lo complementamos también con
el trabajo en el río Losada, otro afluente del
río Guayabero, que tantos servicios ecosistémicos brinda al departamento del Meta y en
especial a la población de La Macarena.
Nuestros investigadores, especialistas de
varias disciplinas de las ciencias naturales,
junto con la población local y miembros de
Cormacarena y Parques Nacionales Naturales, estudiaron los peces, moluscos, crustáceos, otros macroinvertebrados acuáticos
-hasta esponjas de agua dulce-, los anfibios,
reptiles y aves. Las dos expediciones realizadas en la época seca y de lluvias del 2018
y recogidas en este libro, fueron complementadas con cuatro estudios de caso relativos a
investigaciones realizadas previamente en la
región por otras organizaciones aliadas. Así,
se reunieron 27 investigadores de 15 instituciones, incluidos institutos de investigación,
universidades, ONG, PNN y Cormacarena,
más nueve guías locales que participaron
en todo el proceso de evaluación y entrena-

miento en campo para el estudio de la biodiversidad. Los resultados fueron elocuentes,
con muchos registros biológicos nuevos para
la sierra de La Macarena, el departamento
del Meta, la Orinoquia y Amazonia, Colombia
e incluso en algunos casos, para la ciencia.
Toda esta documentación técnica que
mostramos en este libro, va acompañada de
información didáctica y pedagógica (afiches,
plegable y fotos) sobre la biodiversidad
regional (peces, macroinvertebrados acuáticos, anfibios, reptiles, aves y algunos mamíferos) y los diferentes paisajes o ecosistemas
de La Macarena, dirigida no solo a un público
científico, sino a la sociedad en general y
especialmente a la comunidad local, incluyendo por su puesto a las instituciones

educativas, operadores, guías turísticos y
autoridades locales. Esperamos que esta
nueva contribución sea un paso más en el
largo camino que aún nos queda por recorrer
para conocer, conservar y utilizar de manera
racional y sostenible, la biodiversidad y
los servicios que prestan estos ecosistemas,
bajo escenarios actuales muy preocupantes
por la amenaza creciente de la deforestación
en estos confines de la Amazonia y Orinoquia colombiana.
Brigitte Baptiste / Directora General
Carlos A. Lasso / Coordinador
Científico/ Editor
Instituto de Investigación de Recursos
Biológicos Alexander von Humboldt
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Resumen ejecutivo
Carlos A. Lasso y Monica A. Morales-Betancourt

La región suroriental de la sierra de La
Macarena-SLM, municipio de La Macarena,
departamento del Meta, Colombia, es un
área de gran importancia biológica, ecológica y biogeográfica, pues en ella confluyen
elementos bióticos de los Andes, Amazonas
y Orinoco (Llanos y Escudo Guayanés). Se
encuentra dentro de lo que se ha definido
con fines de manejo y conservación, como
el Área de Manejo Especial de La MacarenaAMEM. En ejercicios previos de planificación ambiental del territorio, definición,
nominación y priorización de áreas para la
conservación, la SLM ha sido priorizada por
su interés biogeográfico y por las presiones
de las cuales es objeto. A pesar de este hecho,
no existía una línea base sólida sobre el conocimiento de la biodiversidad de la región. Así,
la Corporación para el Desarrollo Sostenible
del Área de Manejo Especial La MacarenaCormacarena y el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von
Humboldt, decidieron aunar esfuerzos para
realizar la evaluación biológica de los ríos
Guayabero medio, bajo Losada y bajo Duda,
lo que permitirá avanzar en el conocimiento
de la biodiversidad y de esta forma planificar
adecuadamente la conservación y manejo de
los recursos biológicos en esta importante
región del departamento del Meta (Convenio
N° 17-194 Instituto Humboldt y PE GDE
1.4.7.17.030 de 2017 Cormacarena).
Para dar cumplimento al convenio se
realizó entonces una evaluación rápida
de la biodiversidad en la parte alta de la
cuenca del río Guaviare, que incluyó las
subcuencas de los ríos Guayabero, Losada
y Duda, durante dos estaciones climáticas
en 2018: época de aguas bajas o sequía
(febrero) y aguas altas o lluvias (juniojulio). Para ello se utilizaron diferentes
metodologías adaptadas a cada uno de
los macrohábitats acuáticos, ecosistemas
terrestres y grupos biológicos considerados

(microalgas, macroinvertabrados acuáticos,
peces, anfibios, reptiles y aves). Los tres ríos
estudiados, tienen origen andino (Guayabero, Losada y Duda) y también se incluyeron varios tributarios provenientes de
la Sierra, con características oligotróficas
(pobreza de nutrientes) típicos del Escudo
Guayanés. Los resultados de estas evaluaciones fueron complementados con un
análisis detallado del componente abiótico
del área de estudio (geología, climatología,
limnología, etc.), información secundaria y
otros casos de estudio particulares: algas
epifitas asociadas a Macarenia clavigera en
Caño Cristales; interacción entre cocodrílidos y humanos; población y biogeografía
de la tonina o delfín de río, Inia geoffrensis
humboldtiana y por último, un estudio
sobre la abundancia de primates y otros
grandes vertebrados -aves y mamíferos- en
el Parque Nacional Tinigua.
La investigación sobre las microalgas
del ficoperifiton, representa el primer
trabajo de ese tipo para la SLM, identificando
66 morfoespecies incluidas en 11 clases taxonómicas, 30 familias y 53 géneros. La mayor
riqueza de morfoespecies correspondió a las
diatomeas de dos clases: Fragillariophyceae,
géneros Ulnaria y Synedra y Bacillariophyceae, género Encyonema, así como a las
desmidias de los géneros Cosmarium y Closterium. Las especies identificadas y la información fisicoquímica, reflejan el carácter
oligotrófico o de baja mineralización de estos
ecosistemas acuáticos de la SLM.
Respecto a los macroinvetebrados acuáticos (insectos acuáticos, moluscos y crustáceos), se identificaron 114 taxones. Los
órdenes con mayor representación fueron
Trichoptera, Diptera y Decapoda y los taxones con mayor abundancia relativa fueron
Smicridea, Orthocladiinae y el camarón
Macrobrachium amazonicum. La mayoría
de los taxones identificados son indicadores
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Resumen ejecutivo
de buenas condiciones del agua, lo cual es un
reflejo del buen estado de conservación que
presentan los ríos asociados a la SLM.
Se registraron 245 especies de peces,
distribuidas en nueve órdenes, de los cuales
los Characiformes (sardinas de río, tetras,
pirañas, bocachicos, etc.) fueron el grupo
mejor representado (46,5%), seguido por los
Siluriformes (bagres), con 39,2%. Se reconocen 12 especies probablemente nuevas
para la ciencia, cinco nuevos registros para
Colombia, diez registros nuevos para la
cuenca del Orinoco, 22 especies endémicas
de Colombia y 45 especies con valor para el
consumo. Para este último grupo, es necesario desarrollar estudios biológicos, ecológicos y pesqueros de las especies objeto de
aprovechamiento comercial (pesca artesanal
de consumo, ornamental y deportiva), a fin
de implementar planes de conservación y
manejo. Particularmente, son de especial
interés por su uso en la zona, el bagre amarillo
(Zungaro zungaro) y la payara (Hydrolicus
armatus), que son objeto de una fuerte
presión pesquera. Hay un potencial elevado
de especies de interés ornamental, lo cual
podría ser una alternativa económica para
las poblaciones locales, siempre y cuando
su aprovechamiento se haga de manera
sostenible. Deben desarrollarse programas
de monitoreo pesquero donde participen
directamente los actores locales, previo
diagnóstico de la pesca comercial y deportiva, con miras a su ordenamiento.
En relación a la herpetofauna, se listan
39 especies de anfibios y 68 reptiles. Se
confirma la presencia de especies recientemente descritas para las zonas selváticas al
norte de la SLM, como la rana Boana maculateralis, además de varias ampliaciones de
distribución geográfica. Se evidencia como
los procesos de deforestación han facilitado
la entrada de especies típicamente llaneras
(orinoquenses), como Rhinella beebi, Scinax
wandae, Boana xerophylla, mientras que
las especies amazónicas se encuentran
restrictas a parches boscosos, especialmente
en la cuenca del río Losada. En cuanto a los
reptiles se registran tres especies amenazadas, la tortuga terecay (Podocnemis
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unifilis), el morrocoy (Chelonoidis carbonarius) y el caimán llanero (Crocodylus intermedius). También es importante mencionar
el registro de la tortuga miona (Mesoclemmys
gibba), una especie categorizada como datos
insuficientes-DD. Esta información es de
suma importancia ya que aporta elementos
técnicos al plan de conservación de tortugas
del departamento del Meta que no contaba
con datos sobre la SLM.
Para el AMEM se registran 737 especies
de aves agrupadas en 530 géneros, 71 familias
y 27 órdenes. Entre los hallazgos más notables están ampliaciones significativas de la
distribución geográfica o grabación de audios
de especies muy poco conocidas en Colombia
como Picumnus ruficeps (Picidae, carpinterito telegrafista), Hylophylax punctulatus
(Thamnophilidae, homiguero punteado),
Schiffornis major (Tityridae), Tolmomyias
traylori (Tyrannidae) y Hemitriccus striaticollis (Tyrannidae). Se concluye que el
AMEM es una de las regiones con mayor
riqueza de aves en Colombia, lo cual amerita
un estudio más profundo por parte de ornitólogos e instituciones responsables de la
conservación en Colombia.
Los resultados de las evaluaciones biológicas o expediciones realizadas durante el
2018, se complementan con cuatro casos
de estudio realizados dentro del AMEM y
en particular en la SLM, incluyendo datos
sobre los dos parques nacionales (Sierra
de La Macarena y Tinigua), así como de los
ríos Duda, Guayabero y Losada.
El primer caso de estudio describe la
composición y la distribución de las comunidades de algas del epifíton, asociadas a
una especie clave de la Sierra y en particular
de Caño Cristales: Macarenia clavigera.
Se identificaron 20 especies de 13 géneros.
Entre las desmidias, los géneros más abundantes fueron Euastrum, Actinotaenium,
Cosmarium y Staurastrum y de las diatomeas, Brachysira, Eunotia y Frustulia. Estos
géneros por lo general están asociados a
ambientes oligotróficos y son indicadores de
una buena calidad del agua. Los resultados
demuestran que los substratos de Macarenia
proporcionan hábitats óptimos que contri-

Lasso y Morales-Betancourt

buyen con el crecimiento de algas y así, con
la productividad primaria de los ecosistemas
oligotróficos como Caño Cristales.
En el caso de estudio sobre las interacciones entre crocodilianos (3 sp.) y humanos
en los ríos Guayabero y Losada, no se detectaron interacciones negativas, aunque las
actividades humanas se han incrementado
en los últimos años. Se identifican como
factores clave, el manejo inadecuado de los
desechos en la pesca y actividades turísticas
que impliquen dejar desperdicios (“paseos de
olla”), la presencia de animales domésticos
en las riberas de los ríos, la falta de servicios
de agua potable -que obliga a los lugareños a
buscarla en los ríos- y la baja tolerancia de los
humanos hacia estos animales dado el poco
conocimiento que tienen sobre su historia
natural. Por ello se recomienda la educación
de las comunidades ribereñas.
El estudio poblacional y biogeografía de
la tonina o delfín de río, Inia geoffrensis
humboldtiana, recoge los resultados de dos
evaluaciones realizadas en 2016 y 2018 a
los ríos Guayabero, Losada y Caño Yarumales
(afluente del Guayabero), con el objetivo de
establecer los parámetros poblacionales
de I. g. humboldtiana durante dos periodos
hidrológicos contrastantes. Se encontraron
relaciones entre la densidad, estacionalidad
y los tipos de hábitats estudiados. Destaca la
importancia de las confluencias entre los ríos
Guayabero y Losada y el río Guyabero y caño
Yarumales, para la ecología de la especie,
así como el papel del Raudal Angosturas I
como barrera natural en la distribución de
la misma.

El último caso de estudio es sobre la abundancia de primates diurnos y otros grandes
vertebrados (mamíferos, aves) en el Parque
Nacional Tinigua, estudios realizados en el
entonces Centro de Investigaciones Ecológicas La Macarena de la Universidad de Los
Andes. Los churucos (Lagothrix lagothricha)
fueron los más abundantes, seguidos por
otros primates (Ateles belzebuth, Sapajus
apella y Alouatta seniculus). Los saínos
(Pecari tajacu) fueron los otros mamíferos
terrestres más abundantes, mientras que en
aves fueron dos especies de paujiles (Crax
alector y Mitu salvini). Destaca la alta abundancia de primates de gran tamaño como
churucos y monos araña, los cuales para su
coexistencia requieren de una alta productividad de frutos, factores que denotan un
buen estado de conservación de la región
En conclusión, este libro aporta conocimiento de primera línea y novedoso de una
parte muy importante de la biodiversidad
de la SLM, incluidos los ríos Guayabero,
Duda y Losada (limnología, algas, macroinvertebrados acuáticos, peces, reptiles,
aves y mamíferos acuáticos) y ecosistemas
terrestres circundantes (anfibios, reptiles,
aves y algunos mamíferos), información de
utilidad para la gestión, manejo y conservación del AMEM, así como de dos parques
nacionales (PNN Sierra de La Macarena y
PNN Tinigua). Aun así, este estudio abarca
apenas una pequeña región del AMEM y la
SLM, por lo cual es necesario seguir realizando estudios en campo (biología, ecología
y monitoreo) y nuevas expediciones o
evaluaciones biológicas rápidas.
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Río Losada. Foto. Monica A. Morales-Betancourt.

Executive summary
Carlos A. Lasso y Monica A. Morales-Betancourt

The southeast region of the Sierra de
La Macarena (SLM), municipality of La
Macarena, department of Meta, Colombia,
is an area of great biological, ecological and
biogeographical importance, since biotic
elements of the Andes, the Amazon and
Orinoco River Basins (Llanos and Guiana
Shield) converge. It is in an area that has
been set aside for management and conservation purposes, as the Special Management Area of La
 Macarena (AMEM). In
previous exercises of ecological planning
of the territory, definition, nomination and
prioritization of areas for conservation, the
SLM has been prioritized due to its biogeographical interest and the pressures to
which it is subject. Despite this, there was
no solid knowledge of the region’s biodiversity to provide a baseline. Thus, the
Corporation for the Sustainable Development of the Special Management Area La
Macarena (Cormacarena) and the Research
Institute of Biological Resources Alexander
von Humboldt, decided to join forces to do a
biological survey of the middle Guayabero,
and lower Losada and Duda river drainages,
that will allow us to acquire the knowledge
about biodiversity needed to adequately
plan the conservation and management
of biological resources in this important
region of the department of Meta (Agreement N ° 17-194 Instituto Humboldt and PE
GDE 1.4.7.17.030 of 2017 Cormacarena).
In order to comply with that agreement,
during two seasons in 2018: low water or dry
season (February) and high water or rainy
season (June-July) rapid assessments of biodiversity were made in the upper Guaviare
River basin, which includes the drainages
of the Guayabero, Losada and Duda rivers.
Different methodologies adapted to each of
the aquatic macro-habitats, terrestrial ecosystems and biological groups considered

were used (microalgae, aquatic macroinvertebrates, fish, amphibians, reptiles
and birds). The rivers studied have Andean
origin (Guayabero, Losada and Duda) and
includes numerous tributaries from the
Sierra, that are oligotrophic (nutrient poor)
typical of the Guiana Shield. The results
of these surveys were complemented by a
detailed analysis of the abiotic component
of the study area (geology, climatology,
limnology, etc.), secondary information and
other case studies: epiphytic algae associated with Macarenia clavigera in Caño Cristales; interaction between crocodilians and
humans, population and biogeography of
the river dolphin, Inia geoffrensis humboldtiana and finally, a study on the abundance of
primates and other large vertebrates - birds
and mammals - in the Tinigua National Park.
The investigation of microalgae of the
phycoperiphyton, represents the first work
of that type for the SLM. The team identified 66 morphospecies included in 11 taxonomic classes, 30 families and 53 genera.
The greatest morphospecies richness
corresponded to diatoms of two classes:
Fragillariophyceae (genera Ulnaria and
Synedra) and Bacillariophyceae (genus
Encyonema) as well as desmids of the
genera Cosmarium and Closterium. The
species identified and the physicochemical data reflect the oligotrophic and low
mineral content of these aquatic ecosystems of the SLM.
Regarding aquatic macro-invertebrates
(aquatic insects, mollusks and crustaceans), 114 taxa were identified. The orders
with greater representation were Trichoptera, Diptera and Decapoda and the taxa
with the highest relative abundance were
Smicridea, Orthocladiinae and the shrimp
Macrobrachium amazonicum. Most of the
taxa identified are indicators of good water
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quality, which is a reflection of the good
state of conservation of the rivers associated
with the SLM.
There were 245 species of fish collected,
in nine orders, of which the Characiformes (tetras, piranhas, pencil fish, headstanders etc.) were the best represented
group (46.5%), followed by the Siluriformes
(catfish), with 39.2%. There are 12 species
that are probably new to science, five new
records for Colombia, ten new records for
the Orinoco River basin, 22 endemic species
from Colombia and 45 species with value
for consumption. For this last group, it is
necessary to develop biological, ecological
and fishery studies of the species subject to
commercial exploitation (artisanal, ornamental and sport fishing), in order to implement conservation and management plans.
Because they are heavily harvested in the
area, the Gilded Catfish (Zungaro zungaro)
and the Dog-toothed Characin (Hydrolycus
armatus) are of particular concern. There
is a high potential for commercial harvest
of ornamental species, which would be an
economic alternative for local populations,
as long as their extraction is made in a
sustainable manner. After an evaluation
of commercial and sport fishing potentials
with a view to creating regulations, fisheries
monitoring programs should be developed
where local stakeholders directly participate.
In relation to the herpetofauna, 39
species of amphibians and 68 reptiles were
found. The presence of recently described
species is confirmed for the forested areas
north of the SLM, such as the frog, Boana
maculateralis, in addition to several extensions of geographic distribution. It is
evident how deforestation has facilitated
the entrance of typical llaneran savannah
(Orinoco) species, such as Rhinella beebi,
Scinax wandae, Boana xerophylla, while
the Amazonian species are restricted to
forest patches, especially in the Losada
River basin. As for reptiles, three threatened species are recorded, the Side-necked
Turtle (Podocnemis unifilis), the Red-footed
Tortoise (Chelonoidis carbonarius) and the
Orinoco Crocodile (Crocodylus intermedius).
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It is also important to mention the Toadhead
Turtle (Mesoclemmys gibba), a species categorized as insufficient data-DD. This information is of utmost importance since it provides
technical elements to the turtle conservation
plan of the department of Meta that did not
have data on the SLM.
For the area, 737 species of birds have
been listed, grouped into 530 genera, 71
families and 27 orders. Among the most
notable findings are significant expansions
of the geographic range or audio recording
of very little known species in Colombia
such as Picumnus ruficeps (Picidae, Rufous
Piculet), Hylophylax punctulatus (Thamnophilidae, Dot-backed Ant Bird), Schiffornis
major (Tityridae, Varzea Mourner), Tolmomyias traylori (Tyrannidae, Orange-eyed
Flycatcher), and Hemitriccus striaticollis
(Tyrannidae, Stripe-necked Tody-tyrant).
Because the AMEN is one of the regions
with the greatest bird richness in Colombia,
it warrants a deeper look by ornithologists
and institutions responsible for conservation in Colombia.
The results of the expeditions carried
out in 2018 are complemented by four case
studies done in the AMEM and in particular
in the SLM, including data on the two
national parks (Sierra de La Macarena and
Tinigua), as well as the Duda, Guayabero
and Losada rivers.
The first case study describes the composition and distribution of algae communities of the epiphyton, associated with a
key species of the Sierra and in particular
of Caño Cristales: Macarenia clavigera
in which 20 species from 13 genera were
identified. Among the desmids, the most
abundant genera were Euastrum, Actinotaenium, Cosmarium and Staurastrum and
the diatoms, Brachysira, Eunotia and Frustulia. These genera are usually associated
with oligotrophic environments and are
indicators of good water quality. The results
show that Macarenia substrates provide
optimal habitats that contribute to the
growth of algae and thus, with the primary
productivity of oligotrophic ecosystems
such as Caño Cristales.
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In the case of study on the interactions
between crocodilians (3 sp.) and humans in
the Guayabero and Losada rivers, no negative interactions were detected, although
human activities have increased in recent
years. They identify as key factors, the inadequate management of waste from cleaning
fish, and tourist activities that involve
baiting, the presence of domestic animals
on the riverbanks, the lack of potable water
which forces the villagers to fetch water
from the rivers - and the low tolerance of
humans towards these animals given the
little knowledge they have about their
natural history. Therefore, the education of
the riparian communities is recommended.
The population study and biogeography of the river dolphin, Inia geoffrensis
humboldtiana, is based on results of two
evaluations carried out in 2016 and 2018
during two contrasting hydrological periods
to the Guayabero, Losada and Caño
Yarumales rivers (a tributary of the Guayabero). We found correlations between river
dolphin density, seasonality and the types
of habitats studied. The study highlights the

importance for the ecology of the species
of the confluences between the Guayabero
and Losada rivers and the Guayabero and
Yarumales rivers, as well as the role of the
Angosturas I rapids as a natural barrier in
their distribution.
The last case study is about the abundance of diurnal primates and other large
vertebrates (mammals, birds) in the Tinigua
National Park, studies conducted at the then
Center for Ecological Research La Macarena
of the University of Los Andes. The Brown
Wooly Monkey (Lagothrix lagothricha)
was the most abundant, followed by other
primates (Ateles belzebuth, Sapajus apella
and Alouatta seniculus). The most abundant terrestrial mammal was the peccary
(Pecari tajacu) while in birds two species of
curassows (Crax alector and Mitu salvini)
claimed that position. This study highlights the high abundance of large primates
such as Brown Wooly and Spider monkeys,
which to thrive require a high productivity
of fruits, factors that denote a good state of
conservation of the region.

Biodiversidad de la sierra de La Macarena, Meta, Colombia. Parte I. Ríos Guayabero medio, bajo Losada y bajo Duda /

33

Petroglifos, Cajón del Raudal de Angosturas I. Foto: Monica A. Morales-Betancourt.

Introducción
Monica A. Morales-Betancourt y Carlos A. Lasso

El Área de Manejo Especial de La MacarenaAMEM y en especial la sierra de La Macarena-SLM, representan desde la perspectiva
ambiental, una región de gran interés biológico, ecológico y biogeográfico, por constituir el único corredor biológico que conecta
el sistema Andino y el complejo AmazónicoOrinoquense en Colombia. A este hecho, se
une la importancia del componente social,
ya que el proceso y la historia de la colonización de La Macarena se remonta a muchos
años atrás, previo incluso a la declaración
de la SLM como Reserva Natural a finales
de la década de los 40. Esta colonización que
inició en gran medida con familias que huían
de la violencia, aumentó exponencialmente
en la década de los ochenta con la llegada de
nuevos campesinos a las orillas de los ríos
Losada y Guayabero, los cuales implementaron las “técnicas de manejo del territorio”
que traían como parte de su cultura, basadas
principalmente en la tumba y la quema del
bosque. Todo este proceso fue descrito por
Molano y colaboradores en 1989, abordando
temas básicos como la caracterización
físico-biótica de la Reserva (Castañeda 1989,
Córdoba 1989), aspectos sociales e históricos (Molano 1989), el avance de la frontera
agraria y la colonización (Fajardo 1989), y
por último, como todos estos factores modificaron los ecosistemas y la biodiversidad de
la SLM (Carrizosa 1989).
Al mismo tiempo, dada a su importancia ecológica y por los impactos a los
que estaba sometida la SLM, se declaró en
1989 el Área de Manejo Especial de la Macarena-AMEM, siendo la primera área en ser
protegida en el país (Decreto Ley N° 1989 de
1989). Su importancia a nivel ambiental se ha

mantenido a través del tiempo, y en ejercicios más recientes de planificación ecológica del territorio y definición, nominación
y priorización de áreas para la conservación
en la Orinoquia, se resalta la importancia
de la conservación del AMEM (Lasso et al.
2011). La mayor parte del AMEM se ubica en
el extremo sur-occidental del departamento
del Meta, y su porción sur en el departamento del Guaviare. Está constituida por
seis unidades de manejo: dos Parques Nacionales Naturales (Sierra de La Macarena y
Tinigua) en su totalidad, dos Parques Nacionales Naturales (Picachos y Sumapaz), incluyendo solo el territorio del departamento del
Meta, y dos Distritos de Manejo Integrado de
los Recursos Naturales Renovables-DMI (La
Macarena y Ariari-Guayabero). Los DMI son
espacios geográficos en los que los paisajes
y ecosistemas mantienen su composición
y función, aunque su estructura haya sido
modificada, y cuyos valores naturales y
culturales asociados, se ponen al alcance
de la población para destinarlos a su uso
sostenible, preservación, restauración, conocimiento y disfrute (Instituto Sinchi 2015).
Para poder hacer un manejo sostenible de
estas zonas es necesario entonces, tener un
conocimiento amplio de la biodiversidad y de
su interacción con el ser humano.
El AMEM por su tipo de formación geológica y lo que eso implica para la biota, ha sido
de gran interés para zoólogos y botánicos
desde el inicio del siglo pasado. Sin embargo,
a pesar de su importancia y particularidad,
la información biológica de esta área es muy
limitada. Después de las primeras expediciones realizadas a mediados del siglo
pasado, que incluyeron algunos inventarios
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de flora y fauna -especialmente aves-, el
siguiente trabajo que es necesario reseñar,
es el diagnóstico realizado por el Centro de
Investigaciones Ambientales de la Universidad de Antioquia (CIA-UDEA 1990), sobre
los peces y la fauna terrestre de las cuencas de
los ríos Duda-Guayabero-Losada-Guaviare.
Por otra parte, en el PNN Tinigua (río
Duda), el conocimiento científico de la fauna
se concentró principalmente en estudios de
comportamiento y ecología de primates,
gracias a un convenio de investigación entre
la Universidad de Los Andes y primatólogos
japoneses, donde se estableció el “Centro de
Investigaciones Ecológicas La Macarena”
(CIEM). Este Centro generó más de cien
publicaciones científicas de gran importancia
para la SLM (Mojica-Valencia 2018), incluyendo un libro divulgativo sobre la Fauna de
La Macarena (Mejía 1995). Para el resto del
área, hay datos puntuales por grupos taxonómicos, los cuales se reseñan al interior de
cada uno de los capítulos del presente libro.
Así, dada la falta de conocimiento temático (biológico) en gran parte del AMEM,
el Instituto de Investigación de Recursos
Biológicos Alexander von Humboldt y la
Corporación para el Desarrollo Sostenible
del Área de Manejo Especial La MacarenaCormacarena, decidieron aunar esfuerzos
para realizar una evaluación de la biodiversidad de los ríos Guayabero medio, bajo
Losada y bajo Duda, lo que permitirá no
solo avanzar en el conocimiento de algunos
componentes de la biodiversidad, sino
planificar adecuadamente la conservación
y manejo de las especies en esta importante
área del departamento del Meta (Convenio
N° 17-194 Instituto Humboldt y PE GDE
1.4.7.17.030 de 2017 Cormacarena).
Para cumplir con el objetivo del convenio,
se realizó una evaluación rápida de la biodiversidad o RAP (por sus siglas en inglés,
Rapid Assessment Program) en la cuenca
del río Guayabero, incluidos sus dos prin-
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cipales afluentes, los ríos Duda y Guayabero. Los RAP están diseñados para que en
períodos cortos de tiempo (1,5–4 semanas),
un grupo interdisciplinario de investigadores
y actores locales, pueda obtener información
básica sobre la biodiversidad a objeto de que
las instituciones responsables en la toma de
decisiones (p. e. comunidades y gobiernos
locales, ministerios de ambiente, comunidad internacional), puedan proceder a
actuar responsablemente en la conservación
del área en cuestión. Esta metodología fue
diseñada con la intención de obtener información biológica de una manera rápida y
así poder proponer estrategias para catalizar la conservación de los ecosistemas.
Ha sido empleada en numerosos países de
todo el mundo con resultados exitosos
(Alonso et al. 2011). En el caso particular
del AMEM se realizó recientemente un
RAP en el área de Caño Cristales (Lasso y
Morales-Betancourt 2017).
El presente libro recoge los resultados de
la evaluación biológica realizada en la zona
sur del Distrito de Manejo Integrado de los
Recursos Naturales Renovables La Macarena, destinada para la recuperación y la
preservación. También incluye parte de los
PNN La Macarena y Tinigua. El trabajo de
campo se realizó en lo que correspondería
como cuenca alta del río Guaviare, en la
subcuenca del río Guayabero y los afluentes,
Losada y Duda. Este se realizó durante dos
estaciones climáticas en 2018, en la época
de aguas bajas o sequía (febrero) y aguas
altas o lluvias (junio-julio). En estas áreas se
evaluaron las variables fisicoquímicas de los
cuerpos de agua (limnología) y se inventariaron ciertos grupos biológicos como algas,
macroinvertebrados acuáticos, peces, anfibios, reptiles y aves. También en el libro se
incluyen algunos casos de estudio de investigaciones realizadas por Cormacarena en
asocio con otras instituciones e información
generada por la Universidad de los Andes.
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Brazo del río Guayabero. Foto: Jorge E. García-Melo.

Capítulo 1. ÁREA DE ESTUDIO: ÁREA DE MANEJO ESPECIAL DE LA MACARENA

Área de estudio: Área de Manejo Especial
de La Macarena-AMEM, Meta, Colombia
Monica A. Morales-Betancourt, Carlos A. Lasso y Lina M. Mesa S.

INTRODUCCIÓN
El estudio se realizó en el Área de Manejo
Especial de la Macarena-AMEM, la cual fue
creada mediante el decreto Ley 1989 de 1989,
para regular las actividades humanas y no
afectar la estabilidad ecológica del territorio.
Se encuentra ubicada en su gran mayoría en
el extremo sur-occidental del departamento
del Meta y su porción sur, en el departamento
del Guaviare. Incluye las cabeceras municipales de La Macarena, Uribe, San Juan de
Arama, Vistahermosa, Puerto Rico y Puerto
Concordia. El AMEM tiene una extensión de
3.891.790 hectáreas aproximadamente y está
constituida por cinco unidades de manejo:
dos Parques Nacionales Naturales (Sierra de
La Macarena y Tinigua) en su totalidad, dos
Parques Nacionales Naturales (Picachos y
Sumapaz) incluyendo solo el territorio del
departamento del Meta y dos Distritos de
Manejo Integrado de los Recursos Naturales
Renovables (La Macarena y Ariari-Guayabero) (Figura 1).
Dentro del AMEM se encuentra la sierra de La Macarena-SLM, que es sin lugar a
dudas el paisaje geográfico más icónico de
la región, además de tener gran importancia
biogeográfica ya que en esta zona confluyen
elementos andinos, amazónicos, llaneros y
del Escudo Guayanés, estos dos últimos
pertenecientes a la Orinoquia. Por esta razón,
representa una zona de gran interés para
conocer y conservar su diversidad.

LA SIERRA DE LA MACARENA
EN EL CONTEXTO DEL ESCUDO
GUAYANÉS
La primera propuesta o reconocimiento
explícito de que la sierra de La Macarena
pertenece a la Región Guayana o Escudo
Guayanés-EG en Colombia, fue hecha por
el Mono Hernández y colaboradores en 1992
(Hernández-Camacho et al. 1992). Dichos
autores definieron al EG como una Provincia
Biogeográfica dentro de las regiones naturales de la Amazonia y Orinoquia, con cinco
distritos biogeográficos dentro de este, dos
de los cuales, corresponderían a nuestra
área de estudio: 1) Macarena; 2) Complejo
Ariari-Guayabero. Así mismo, consideran
a la Región Macarena Sur, una de las 12
áreas de endemismo dentro del Escudo
Guayanés. El ejercicio de la Unión EuropeaUE y la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica-OTCA realizado en 2005
(Eva y Huber 2005), en relación a la definición
de los límites geográficos de la Amazonia,
considera al EG como una subregión de la
Amazonia e incluyen a la base de la serranía
de La Macarena (< 700 m s.n.m.), como parte
de la Guayana colombiana.
Igualmente, es indudable que de acuerdo
a la fitogeografía (Córdoba-Sánchez 2014) y
a los datos aportados por algunas investigaciones adelantadas en la región relativas a la
fauna silvestre y acuática, muchas zonas de
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Figura 1. Área de Manejo Especial de la Macarena-AMEM. Mapa elaborado por: Monica A. Morales-Betancourt.

La Macarena mostrarían una elevada similitud con los tafelbergs (mesetas tabuladas
o torretas aisladas) típicas de la serranía
de Chiribiquete (Guaviare, Caquetá), La
Lindosa y Tunahi (Guaviare), Naquén, Tigre
y Caranacoa (Guainía) y Morroco (Vaupés), y
con el Pantepui de Venezuela (Díaz-Merlano
2016, Lasso obs. pers.).
La SLM muestra una diversidad de
paisajes y formas de relieve muy interesantes que van desde topografías planas
u onduladas de origen reciente, hasta
laderas abruptas con escarpes y montañas.
En ese sentido, Castañeda (1989) reconoce
áreas homogéneas definidas en función
de similitudes en cuanto a las características geológicas, geomorfológicas, climáticas,
ecológicas y edafológicas.

GEOLOGÍA
Para hablar de la geología del AMEM y la
SLM en particular, es importante docu-
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mentar el evento geológico que marcó la
historia del sur de la cordillera Oriental-CO,
la propia Sierra, la altillanura y el bajo llano.
Este consistió básicamente en el rompimiento de la corteza terrestre en el sur de la
cordillera Oriental, lo cual generó la zona de
cizalla Algeciras-La Uribe (data del Mioceno
entre 11 y 5 Ma). Este sistema de fallas -con
dirección SW-NE-, tiene continuidad desde
el sur de la cordillera Oriental hacia la
falla del río Meta, separando el llano bajo de
la altillanura. El “pinchamiento” de la corteza
y la exhumación de los basamentos precámbricos, cámbricos, paleozóicos, cretácicos y
terciarios, es lo que originó una deformación
de tipo “flor positiva”, conocida hoy en día
como la sierra de La Macarena. Este fenómeno es también el precursor de la serranía
de Los Picachos, entre La Macarena y la
CO, y el páramo de Sumapáz (Jaramillo-J. y
Rangel 2014a).
La SLM pertenece a la Provincia geocronológica Río Negro-Juruena-RNJ del Escudo
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Guayanés. Presenta afloramientos de rocas
meta-sedimentarias del Paleozoico, por lo
cual se considera como parte del Escudo,
aunque según otros autores corresponde
a una porción de terreno metamórfico
del Precámbrico, conformado también por
el Macizo de Garzón, que resultó adosado
al Escudo durante la orogénesis hace 1.300
o 1.000 millones de años (Kroonenberg 1985,
Díaz-Merlano 2016).
Según Castañeda (1989) el marco geológico
general de la SLM está conformado por las
formas estructurales de las zonas quebradas
(rocas ígneo-metamórficas del Precámbrico y
rocas sedimentarias del Cretácico Terciario
a Terciario antiguo) y secuencias estratigráficas de los depósitos de los terrenos planos
(depósitos finales del Terciario a Cuaternario
reciente). Las rocas más antiguas están en
el centro de la Sierra y al occidente del río

Guayabero (cuarcitas, anfibolitas, neisses
de origen metamórfico y granitos cuarzo
dioritas de origen ígneo-plutónico). Hacia el
norte de la Sierra, hacia las cabeceras del río
Duda en la CO, las rocas son del Paleozoico
de origen metamórfico como las pizarras,
fundamentalmente. En la parte baja de dicha
cordillera y hacia los extremos norte y sur de
la SLM, aparecen las rocas sedimentarias de
origen marino (areniscas duras intercaladas
con lutitas, arcillolitas y conglomerados),
que determinan la fisionomía ondulada y
quebrada de la Sierra. En el sector que corresponde a los relieves planos o relativamente
ondulados de la SLM, también hay arcillolitas
y areniscas intercaladas con conglomerados,
así como sedimentos muy recientes localizados en las riberas de los ríos más grandes,
con sus característicos cantos rodados, arcillas de origen fluvial y arenas (Figura 2).

Figura 2. Geología del Área de Manejo Especial La Macarena-AMEM. Fuente: MADS et al. (2016). Mapa elaborado
por: Monica A. Morales-Betancourt.
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GEOMORFOLOGÍA Y SUELOS
En el AMEM se encuentran siete tipos de
paisajes que van desde montañas hasta la
planicie aluvial, donde los más representativos son el lomerío y las montañas (Figura
3a). En el área se identifican 24 tipos de
relieve, siendo las lomas las que abarcan la
mayor área (Figura 3b) (MADS et al. 2016).
La sierra de La Macarena es una unidad
de paisaje fragmentada y dividida en dos
bloques. El norte presenta una topografía
continua, tiene 67 km de longitud y un
ancho de 38 km y forma de paralelogramo.
El bloque sur, presenta tres cuerpos de
niveles de capas meta-sedimentarias inclinadas. El más al norte de este bloque es
pequeño, de 13 km de largo por 4 km de
ancho. El cuerpo intermedio tiene 47 km
de largo por 13 km de ancho. Por último, el
del sur es una inmensa laja con buzamiento
hacia el sureste, de 26 km de largo por 8 km
de ancho (Jaramillo-J. y Rangel 2014 a).
El frente de estos bloques es notorio en la
parte suroccidental, área donde se realizó
la evaluación biológica rápida (presente
estudio) y muestra frentes de torrencialidad
con procesos de remoción y disección en
masa rápidos (Floréz 2003), lo que coincide
en la parte baja con la fisiografía observada
en las inmediaciones de la confluencia entre
los ríos Guayabero y Duda. En este sector
se observaron muchos árboles arrastrados
por la corriente en el cambio de curso de los
ríos Guayabero y Duda. De la interacción
tectónica del cuerpo intermedio y sur (en
el bloque sur), surgió muy probablemente,
el tramo conocido como el Cajón del Raudal
del Guayabero. Por otro lado, son abundantes los fluvio-coluviones del Terciario
en los lechos del río Losada (Jaramillo-J.
y Rangel op. cit.) y de varias edades en el
tramo arriba del raudal (Figura 4).
Los paisajes y la apariencia general
actual de la Sierra han sido determinados
por el levantamiento de la CO y los procesos
erosivos subsecuentes, incluyendo más levantamientos, fracturas y plegamientos de
estructuras sedimentarias fuertemente
erosionadas que dieron origen a los abanicos
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de piedemonte de la CO. Estas rocas sedimentarias del Terciario sufrieron otros levantamientos y fallas, que junto con las fuertes
lluvias y la erosión, definieron las altillanuras
y serranías características de la región macarenense. Posteriormente, hubo recavamiento
de los ríos, avenidas, deslaves y avalanchas
que dieron origen a las vegas y terrazas
típicas de las zonas planas. Hay entonces en
la SLM y tierras bajas adyacentes, tres tipos
de paisajes bien definidos: a) las montañas,
b) la altillanura y c) las formas aluviales
adyacentes a los ríos (Castañeda 1989).
A) Montañas (Figura 5a)
Corresponden a las formaciones rocosas de la
Sierra, con fuertes escarpes de las areniscas
y estructuras masivas. Hacia las partes bajas
de estas montañas hay modelados torrenciales en las zonas de ladera. Se reconocen
tres tipos: 1) laderas estructurales escarpadas-LEE; 2) LEE con influencia coluvial;
y 3) laderas quebradas de influencia coluvial.
A continuación se muestra un resumen de
las características de cada una de estos tipos
estructurales, segun Castañeda (op. cit.).
1) Laderas estructurales escarpadas-LEE
Por encima de los 2.000 m s.n.m., topografía
muy quebrada y escarpada, con cimas
marcadas (convexas). Clima frío per húmedo
(pluviosidad alta). Suelos superficiales,
rocosos, alta capacidad de intercambio catiónico, muy lavados, aunque también tienen
altas concentraciones de materia orgánica
(Troporthents).
2) LEE con influencia coluvial
Entre los 1.500-2.000 m s.n.m., topografía
muy escarpada en el sector de areniscas y
quebradas en sectores de lutitas y otras, con
cimas marcadas (convexas). Clima medio, per
húmedo (alrededor de 3.500 mm/anuales).
Suelos superficiales, pedregosos, muy ácidos,
alta capacidad de intercambio catiónico, muy
lavados, aunque también tienen altas concentraciones de materia orgánica (Troporthents
y Distropets).
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a

b
Figura 3. a) Paisajes y b) relieve del Área de Manejo Especial La Macarena-AMEM. Fuente: MADS et al. (2016). Mapa
elaborado por: Monica A. Morales-Betancourt.
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a

b

c

d

Figura 4. a) Río Duda, b) río Guayabero, Cajón del raudal, c) Raudal del Guayabero, d) río Losada. Fotos: Monica A.
Morales-Betancourt (a, d), Jorge E. García-Melo (b, c).

3) Laderas quebradas de influencia
coluvial
Entre los 500 y 1.500 m s.n.m., topografía
quebrada y escarpada, rocas sedimentarias y areniscas; pendientes > al 50%. Clima
frío per húmedo (alrededor de 3.000 mm/
anuales). Suelos superficiales, rocosos,
muy ácidos, desaturados, aunque también
tienen altas concentraciones de materia
orgánica (Troporthents).

1) Terrazas muy antiguas, disectadas y
suavemente onduladas
Entre los 300-500 m s.n.m., zonas selváticas
del río Guayabero, al oriente de la SLM; topografía plano-convexa, suavemente ondulada,
con pendientes hasta el 25%. Clima húmedo
(alrededor de 2500 mm/anuales). Suelos muy
profundos y evolucionados, alta saturación,
extremadamente ácidos, altas concentraciones de materia orgánica.

B) Altillanuras (Figura 5b)
Con dos unidades fisiográficas definidas
en la SLM: 1) terrazas muy antiguas, disectadas y suavemente onduladas; 2) sabanas
ligeramente onduladas.

2) Sabanas ligeramente onduladas
Entre los 300-500 m s.n.m., margen derecha
del río Guayabero, al sur de la SLM Sabanas
de El Refugio. Clima cálido-húmedo a cálidoseco (promedio 2.500 mm/anuales). Suelos
superficiales a moderadamente profundos,
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Figura 5. a) Montañas, b) altillanura, c-d) formas aluviales. Fotos: Monica A. Morales-Betancourt (a, c, d), Federico
Mosquera-Guerra (b).

ácidos, altas concentraciones de aluminio,
media a baja concentración de materia orgánica (Hapluxthoxs, Distropets, Haplorthoxs).
C) Formas aluviales (Figura 5c-d)
Asociadas a las márgenes de los grandes ríos
de la región (Guayabero, Duda y Losada),
incluyen cuatro tipos en el área de estudio:
1) terrazas altas, planas a suavemente onduladas; 2) terrazas media planas, vegas y
diques; 3) vegas recientes planas y terrazas
bajas; y 4) vegas y bajos planos-cóncavos.
1) Terrazas altas, planas a suavemente
onduladas
Entre los 300-400 m s.n.m., principalmente
en las márgenes del río Duda y parte media
del río Guayabero. Clima cálido-húmedo a

cálido-seco (promedio 3000 mm/anuales).
Topografía suavemente ondulada con
pendientes hasta el 7%. Depósitos sedimentarios, con arenas y arcillas. Suelos ácidos,
con altas concentraciones de aluminio y
materia orgánica (Haplorthoxs, Distropets).
2) Terrazas media planas,
vegas y diques
Entre los 200-300 m. s.n.m., en el área de
estudio en las márgenes del río Duda y
Guayabero (franja de 5 a 10 km ancho). Clima
húmedo (promedio 2.000 mm/anuales).
Relieve plano, pendiente < 3%, terrazas
dispuestas en varios niveles, pobremente
drenadas, a veces inundadas en los sectores
más bajos, con diques, complejos orillares y
meandros antiguos (madreviejas). Suelos
ácidos, profundos, concentración media de
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materia orgánica y capacidad media de intercambio catiónico, desaturados, a veces con
intrusiones de suelos más fértiles (Tropofluvents, Haplorthoxs, Distropets).
3) Vegas recientes planas y terrazas
bajas
Entre los 200-400 m s.n.m., franja alargada
alrededor del río Guayabero y sus afluentes.
Clima cálido-húmedo (alrededor de 2.500
mm/anuales). Relieve plano, pendiente < 3%.
Sedimentos muy recientes de arcillas, gravas
y arenas. Suelos muy poco evolucionados,
con decrecimiento de la materia orgánica,
limitados por el nivel freático, ácidos y de
fertilidad baja (Tropaquents, Fluvaquents,
Tropaquepts).
4) Vegas y bajos planos-cóncavos
Corresponde a la zona inundable de las
márgenes de los cauces de los ríos princi-

pales y afluentes de las zonas más bajas.
Relieve plano-cóncavo, pendiente menor del
3%, con lagunas de inundación, madreviejas
y áreas inundadas. Suelos encharcados, con
alta concentración de materia orgánica,
con turberas, ácidos, poco evolucionados y
limitados por el nivel freático (Fluvaquents,
Tropofluvents, Tropaquepts).

ECOSISTEMAS Y RIQUEZA
VEGETAL
De acuerdo a la actualización del mapa
de ecosistemas continentales, costeros y
marinos de Colombia a escala 1:100.000, el
AMEM se encuentra localizado en el Zonobioma Húmedo Tropical, donde se encuentran 38 tipos de ecosistemas, 26 terrestres y
12 acuáticos, siendo el bosque basal húmedo
uno de los más representativos (Figura 6,
Anexo 1) (MADS et al. 2016).

Figura 6. Ecosistemas del Área de Manejo Especial La Macarena-AMEM. Fuente: MADS et al. (2016). Mapa elaborado
por: Monica A. Morales-Betancourt.
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Dentro del AMEM, La Macarena es la
región que ha tenido la mayor transformación de sus ecosistemas en el Escudo
Guayanés colombiano, tendencia que ha
ido en aumento creciente en este siglo.
En esta zona el porcentaje de ecosistemas
naturales para 1985 era de 89,4% y en 2001
de 79,9% del área (Armenteras y Villa 2006).
En la actualidad la tasa de deforestación
sigue en aumento (Morales-Betancourt y
Lasso, obs. pers.).
En cuanto a la flora y vegetación de la
Sierra hay algunos trabajos puntuales. En
la década de los 50’ se describieron algunas
especies (Schultes 1952, Philipson 1956) y
se estudiaron los helechos (Alston 1952).
Posteriormente se publicó un listado de
la flora de la Estación Primatológica de la
Universidad de Los Andes en el río Duda
(Barbosa 1992) y una guía de los frutos del
bosque del mismo río (Stevenson et al. 2000).
Para la región nor-oriental de la Sierra hay
un estudio sobre la flora y la fitogeografía
(Carvajal y Murillo 2007). Más recientemente, Córdoba-Sánchez (2014), reconoce
975 especies para el sur de la serranía y
sabanas de La Macarena, y define la unidad
fitogeográfica Macarena-Lindosa, como una
de las cuatro regiones fitogeográficas de
la Guayana colombiana. Dicha autora
señala para La Macarena Sur, cinco especies endémicas de Colombia (Aechmea
stenosepala, Euplassa saxicola, Macarenia
clavigera, Buchnera jacoborum y Macairea
philipsonii), con estas dos últimas restrictas
a dicha unidad fitogeográfica. No obstante,
M. clavigera no sería endémica de la sierra
de La Macarena ya que ha sido colectada
también en la serranía de La Lindosa (Lasso
obs. pers.). La flora de caño Cristales fue
estudiada en detalle por Ariza-Cortés et
al. (2016). Muy recientemente, InfanteBetancourt y Rangel-Ch. (2018) reportan
registros de 760 especies de 411 géneros y
95 familias de plantas para la sierra de La
Macarena. Dichos autores, de acuerdo a la
composición florística y estructural de los
bosques húmedos de La Macarena, que se
asemejan a los de las planicies y terrazas
bajas de la región amazónica, decidieron

incluir a las localidades de la Sierra entre
los 500 y 1.000 m, como una subregión de
la región amazónica colombiana. Para la
llanura de inundación del río Duda reconocen el bosque de Laetia corymbulosa e
Inga bonplandiana; el bosque-palmar de
Guarea guidonia, Cecropia membranácea y
Socratea exorrhiza y el bosque con Calophyllum brasiliense, Enterelobium cyclocarpun
y Garcinia floribunda. Finalmente, para el
nororiente de la sierra entre los 450 y 500 m,
destacan la presencia de bosques de Billia
rosea y Brosimum utile, con abundancia
de especies de palmeras de los géneros
Socratea y Syagrus, así como el bosque con
Casearia corymbosa, Curatella americana
y Schefflera morototoni.
Respecto a los ecosistemas acuáticos en
el AMEM, según la clasificación del MADS
et al. (2016), se encontrarían doce tipos de
ecosistemas: arbustal inundable basal,
bosque de galería inundable basal, bosque
inundable basal, bosque inundable subandino, bosque ripario inundable subandino,
herbazal inundable basal, sabana inundable, zona pantanosa basal, laguna aluvial,
laguna glacial, ríos de aguas blancas y
aguas negras (Figura 6, Tabla 1). Si bien a
nivel terrestre el AMEM se considera en su
mayoría región Amazonica, a nivel hidrográfico pertenece en su mayoría a la cuenca
Orinoco. En el caso particular de la Orinoquia se ha realizado un trabajo a una escala
más detallada en cuanto a la clasificación
de estos ecosistemas acuáticos en macrohábitats o tipos de humedales, teniendo
para toda la cuenca del Orinoco (ColombiaVenezuela) 49 tipos de humedales naturales
y siete artificiales o de origen antrópico
(Lasso et al. 2014). De acuerdo con estos
autores, la Zona Hidrográfica-ZH Guaviare
ocupa el cuarto puesto en cuanto número
de humedales con 22 tipos y a nivel departamental el Meta también tiene un puesto
representativo. Para el área de estudio ZH
Guaviare en el departamento del Meta, se
tendrían 21 tipos de humedales, 18 naturales, uno trasformado (arrozales) y dos
creados por el hombre (estanques piscícolas y jagüeyes o préstamos) (Tabla 1).
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Tabla 1. Tipos de humedales o macrohábitats acuáticos encontrados en la ZH Guaviare en el departamento del Meta.
Abreviaturas: Tipología: N-natural, C-creado, T- transformado o regulado por el hombre. Circulación agua: LO-lótico,
LE-léntico. Fuente: Elaborado a partir de Lasso et al. (2014).
Tipología

Circulación agua

Arracachales o rabanales

Tipos de humedales

N

LE, LO

Arroyos de montaña y quebradas

N

LO

Arrozales

T

LE

Bajos

N

LE

Bosque de rebalse

N

LE, LO

Caños

N

LO

Chigüiral o gramalotal

N

LE, LO

Chuscales

N

LE

Estanques piscícolas

C

LE

Esteros

N

LE

Jagüeyes

C

LE

Lagunas altoandinas profundas

N

LE

Lagunas altoandinas someras

N

LE

Lagunas de rebalse o inundación

N

LE

Lagunas inundables de origen pluvial

N

LE

Madreviejas

N

LE, LO

Morichales

N

LO, LE

Platanillal

N

LE

Ríos de aguas blancas

N

LO

Ríos de aguas claras

N

LO

Ríos de piedemonte, montaña y abanicos trenzados

N

LO

HIDROGRAFÍA E HIDROLOGÍA
El AMEM incluye afluentes tanto de la
cuenca Orinoco como del Amazonas. De
esta última cuenca, se encuentran algunos
tributarios de las cabeceras de los ríos como
el Apaporis que es de aguas negras. Sin
embargo, en su mayoría pertenece al área
hidrográfica Orinoco. Está área hidrográfica está compuesta por una red de drenaje
que incluye nueve zonas hidrográficas-ZH:
Inírida, Guaviare, Vichada, Tomo, Meta,
Casanare, Arauca, Orinoco directos y Apure
(Ideam 2013). El estudio se realizó en la ZH
río Guaviare, donde sus dos tributarios prin-
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cipales son el río Guayabero con una cuenca
de 23.366 km2 y el río Ariari con 11.360 km2
(Jaramillo-J. y Rangel-Ch. 2014 b). El río
Guayabero nace en el páramo de Sumapáz
entre los departamentos del Huila y Cundinamarca a 3.700 m s.n.m. y desemboca en
el río Orinoco entre los departamentos de
Guaviare y Vichada, a una altura sobre el
nivel del mar de 81 m. El Guaviare tiene
un caudal medio de 3.000 a 8.000 m3/s, una
longitud de 1.500 km aproximadamente
y una cuenca de 84.500 km2 (Jaramillo-J. y
Rangel-Ch. 2014 b).

Morales-Betancourt et al.

El río Guayabero presenta un patrón de
drenaje anostosomado alrededor de los 600 m
s.n.m. en las zonas de La Uribe y Santander
(al occidente de La Macarena). Este patrón se
ubica a 200 m de altitud en el bajo llano, lo que
probablemente indica una zona de descenso
isostática diferencial de esta área respecto al
norte de la falla del río Meta. En la zona de
incidencia de la sierra de La Macarena en la
CO, los patrones de drenaje cambian notoria-

mente hacia el sur, en esta área la llanura de
inundación es de 0,3 a 0,5 km con presencia
de 1 a 4 canales y un ancho por canal de 10
a 60 m (Jaramillo-J. y Rangel-Ch. 2014 b). A la
altura de La Macarena, tiene un caudal anual
promedio de 801,74 m3/s (intervalo 96-5.659
m3/s), los mayores caudales se presentan en
junio y julio donde el río se encuentra en sus
niveles más altos y los aportes de sedimentos
son mayores (Figura 7).

a

b

c
Figura 7. Información hidrológica del río Guayabero, estación La Macarena (promedio mensual): a) caudal; b) nivel del
agua y c) transporte de sedimentos. Periodo 1983-2017. Elaborado a partir de las bases de datos el Ideam.
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Figura 8. Subzonas hidrográficas del Área de Manejo Especial de La Macarena-AMEM. En el recuadro se muestra en color
verde la zona hidrográfica río Guaviare. Fuente: Ideam (2013). Mapa elaborado por: Monica A. Morales-Betancourt.

El río Guayabero tiene dos raudales o
“angosturas”, en sectores que rompen las
formaciones rocosas. El primero se denomina Raudal I y se sitúa aguas arriba del
pueblo de La Macarena, en el límite entre los
Parques Sierra de La Macarena y Tinigua; el
segundo se denomina Raudal II y rompe los
afloramientos septentrionales de la serranía
de La Lindosa (Zarate et al. 2009).
Los afluentes del río Guayabero, son
principalmente de occidente a oriente e
incluye los siguientes ríos: Losada, Papamene, Tigre y Duda, que nacen en la Cordillera Oriental. Aguas abajo del Raudal I
desembocan en el río Guayabero por su
margen izquierda, los caños Yarumales,
Correntoso, Cabre, Cafre y La Ceiba. Estos
últimos tres ríos nacen en el distrito Ariari-
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Guayabero dentro de la selva, mientras que
los dos primeros se originan en la sierra
de La Macarena. Por su margen derecha el
Guayabero tiene pocos afluentes, aunque
deben mencionarse los caños Morrocoy y
Cachicamo, el primero de los cuales nace
en las sabanas de El Refugio. En el AMEM
se encuentran ocho subzonas hidrográficas
(Figura 8), el estudio se ubicó en la parte
alta de la ZH Guaviare incluyendo las SZH
río Guayabero, río Losada y río Güape.
También se tomó alguna información en la
SZH alto Guaviare.

CLIMA
El AMEM presenta un clima que va desde
cálido húmedo tropical a extremadamente frío
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Figura 9. Clima del Área de Manejo Especial de La Macarena-AMEM. Fuente: MADS et al. (2016). Mapa elaborado
por: Monica A. Morales-Betancourt.

super húmedo (Figura 9). Tiene una estación
seca (diciembre a marzo) con precipitaciones
promedio de 135 mm. En abril y mayo hay
un incremento de las precipitaciones con los
máximos en junio y julio, con valores medios
de 530 mm y máximos de 716 mm (estación
lluviosa); desde finales de julio a octubre se
presenta un descenso en las lluvias estableciéndose nuevamente la época seca a finales
de noviembre y principios de diciembre
(Mejía 1982). De acuerdo a los valores promedios mensuales de la base de datos climatológicos del Ideam (1981-2010) (http://www.
ideam.gov.co/web/tiempo-y-clima/clima), La
Macarena tiene una precipitación anual de
2.914 mm (Figura 10a), 25ºC de temperatura
promedio (Figura 10b), humedad relativa del
86% (Figura 10c), promedio de brillo solar de

4,8 horas/día (Figura 10d) y una evaporación
de 1.251 mm anuales (Figura 10e).

ÁREA DE MUESTREO
El Distrito de Manejo Integrado de los
Recursos Naturales Renovables La Macarena se subdivide en zona norte (producción) y sur (protección). El presente estudio
se ubica en la zona sur destinada a recuperación para la preservación, con una extensión
de 39.305 ha y de jurisdicción del municipio
de La Macarena (Vásquez y Serrano 2009).
También incluye los PNN La Macarena con
629.280 ha y el PNN Tinigua con 208.000
(Figura 11).
Las SZH ríos Guayabero y Losada se
muestrearon en las dos estaciones climáticas,
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d

Figura 10. Promedios climatológicos mensuales de La Macarena: a) precipitación, b) temperatura, c) humedad
relativa, d) brillo solar y e) evaporación. Periodo 1981-2010. Elaborado a partir de la base de datos del Ideam,
estación La Macarena.

en época seca (aguas bajas) en febrero y
en lluvias (aguas altas) en julio, donde se
recolectaron algas/perifiton, macroinvertebrados acuáticos (insectos acuáticos,
moluscos, crustáceos, esponjas), peces, anfibios, reptiles y aves. En la SZH río Guape,
en el área de drenaje del río Duda solo se
trabajó en la época seca y se muestrearon
los grupos de perifiton/algas, macroinvertebrados acuáticos, peces y reptiles acuáticos
(tortugas, crocodílidos y culebras) (Figura 12).
Las zonas de muestreo se ubican en el
clima cálido húmedo y cálido muy húmedo.
En la cuenca del río Duda el ecosistema
predominante es el bosque basal húmedo y
las zonas de muestreo estuvieron ubicadas
en el bosque inundable basal, vegetación
secundaria y agroecosistema de mosaico de
pastos y espacios naturales, concentrándose
el muestreo en los cuerpos de aguas como
ríos, caños, lagunas y madreviejas.
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En la cuenca Guayabero el ecosistema es
más heterogéneo, se trabajó en el arbustal
basal húmedo, agroecosistemas de mosaico
de pastos y espacios naturales, transicional
transformado y vegetación secundaria, donde
se muestrearon los grupos terrestres. En los
ríos, caños, laguna de rebalse, morichales y
arbustal inundable basal, se evaluaron los
taxones acuáticos (Figuras 13 y 14).
En la cuenca del río Losada los ecosistemas también son bastante heterogéneos,
encontrando en las áreas de trabajo parches de bosque basal húmedo, ecosistemas
transicional transformado y ganaderos,
agroecosistemas de mosaico de pastos y
espacios naturales donde se muestrearon
los grupos terrestres. Para los acuáticos
se muestrearon ríos, caños, sabana inundable, bosque inundable basal y morichales
(Figuras 13 y 14).

Morales-Betancourt et al.

Figura 11. Zonas de muestreo. Mapa elaborado por: Monica A. Morales-Betancourt.

Figura 12. Grupo de trabajo, salida de campo en aguas bajas, 2018. Foto: Jorge E. García-Melo.
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Figura 13. Algunos de los ambientes terrestres muestreados. Cuenca del río Guayabero: a) meseta de arena en
Ciudad Perdida, b) transicional transformado y vegetación secundaria caminos y c) bosque sobre arenas blancas.
Cuenca del río Losada: d) transicional transformado y ganaderos, e) agroecosistemas de mosaico de pastos y espacios naturales y f) bosque basal húmedo (al fondo). Fotos: Monica A Morales-Betancourt.
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Figura 14. a) Río principal: Losada, b) caño, c) laguna de rebalse, d) madrevieja, e) charcos temporales, f) morichales.
Fotos: Monica A Morales-Betancourt.
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Anexo 1. Grandes biomas, bioma preliminar y ecosistemas del Área de Manejo Especial de La Macarena-AMEM.
Fuente: MADS et al. (2016).
Gran Bioma

Bioma preliminar

Ecosistema
Agroecosistema de mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales
Agroecosistema de mosaico de pastos y espacios naturales
Agroecosistema ganadero
Arbustal andino húmedo
Bosque fragmentado con pastos y cultivos

Orobioma Andino
Bosque fragmentado con vegetación secundaria
Complejos rocosos de los andes
Herbazal andino húmedo
Otras áreas
Vegetación secundaria
Agroecosistema de mosaico de pastos y espacios naturales
Agroecosistema ganadero
Orobioma de Páramo
Orobioma del
Zonobioma Húmedo
Tropical

Complejos rocosos de los andes
Páramo
Vegetación secundaria
Agroecosistema de mosaico de cultivos y espacios naturales
Agroecosistema de mosaico de cultivos y pastos
Agroecosistema de mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales
Agroecosistema de mosaico de pastos y espacios naturales
Agroecosistema ganadero
Arbustal subandino húmedo

Orobioma Subandino
Bosque fragmentado con pastos y cultivos
Bosque fragmentado con vegetación secundaria
Bosque subandino húmedo
Otras áreas
Territorio artificializado
Vegetación secundaria
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Anexo 1. Continuación
Gran Bioma

Bioma preliminar

Ecosistema
Arbustal inundable basal
Bosque de galería inundable basal
Bosque inundable basal
Bosque inundable subandino

Helobioma

Bosque ripario inundable subandino
Herbazal inundable basal
Sabana inundable
Transicional transformado
Zona pantanosa basal
Laguna aluvial

Pedobioma del
Zonobioma Húmedo
Tropical

Laguna glacial
Hidrobioma
Rio de aguas blancas
Rio de aguas negras
Agroecosistema de mosaico de cultivos y pastos
Agroecosistema de mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales
Agroecosistema de mosaico de pastos y espacios naturales
Agroecosistema ganadero
Peinobioma

Agroecosistema palmero
Bosque fragmentado con pastos y cultivos
Bosque fragmentado con vegetación secundaria
Sabana estacional
Vegetación secundaria
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Anexo 1. Continuación
Gran Bioma

Bioma preliminar

Ecosistema
Agroecosistema arrocero
Agroecosistema de mosaico de cultivos y espacios naturales
Agroecosistema de mosaico de cultivos y pastos
Agroecosistema de mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales
Agroecosistema de mosaico de pastos y espacios naturales
Agroecosistema ganadero
Agroecosistema palmero

Zonobioma Húmedo
Tropical

Zonobioma Húmedo
Tropical

Arbustal basal húmedo
Bosque basal húmedo
Bosque de galería basal húmedo
Bosque fragmentado con pastos y cultivos
Bosque fragmentado con vegetación secundaria
Herbazal basal húmedo
Territorio artificializado
Vegetación secundaria
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Río Duda, al fondo la sierra de La Macarena. Foto: Carlos A. Lasso.

Caño Cristales. Foto: Iván Mikolji.

Capítulo 2. LIMNOLOGÍA DE LA CUENCA DEL GUAYABERO

Limnología de los ríos Guayabero medio,
bajo Losada y bajo Duda, sierra de La
Macarena, Meta, Colombia
Carlos A. Lasso, Monica A. Morales-Betancourt, Cristian Granados-Martínez y Marcela NúñezAvellaneda

Resumen. Se evaluaron las variables fisicoquímicas básicas como pH, conductividad (C), sólidos totales disueltos (STD), oxígeno disuelto (OD) y saturación de
oxígeno (%OD), asociadas a tres ríos principales (Guayabero, Duda y Losada) y
sus afluentes, cuenca del Guaviare, Orinoquia colombiana, sierra de La Macarena,
Meta (Colombia). Los afluentes son tributarios provenientes de la Sierra, con
características oligotróficas (pobreza de nutrientes) típicos del Escudo Guayanés.
Se incluye información fisicoquímica registrada durante tres años: 2016 (bajada de
aguas-aguas bajas o sequía), 2017 (bajada de aguas) y 2018 (aguas bajas o sequíaaguas altas o lluvias). En total se muestrearon 67 estaciones correspondientes a
cuatro tipos de macrohábitats, con sus microhábitats específicos: ríos principales
(playas, cauce principal, rápidos o raudales, parches de plantas acuáticas-Podostemaceae); afluentes o caños de diferente porte (pequeños/quebradas, medianos y
grandes); lagunas de inundación y/o madreviejas y finalmente, morichales-herbazales inundados. Se observaron dos tipos de aguas características de la cuenca del
Orinoco, claras y blancas.
Palabras clave. Andes. Escudo Guayanés. Orinoquia. Parámetros fisicoquímicos.
Tipología de aguas.
Abstract. Basic physicochemical variables such as pH, conductivity (C), total
dissolved solids (TDS), dissolved oxygen (DO) and oxygen saturation (% OD) were
evaluated for three main rivers (Guayabero, Duda and Losada) and their tributaries
in the Guaviare River drainage, Colombian Orinoco River Basin, Sierra de La Macarena, Meta, Colombia. The tributaries coming from the Sierra that have oligotrophic
characteristics (nutrient poor) typical of the Guiana Shield. Physical-chemical information recorded during three years is included: 2016 (falling waters, dry season),
2017 (falling waters) and 2018 (low water, dry season and high water rainy season). In
total, 67 stations were sampled corresponding to four types of macro-habitats, with

Lasso, C. A., M. A. Morales-Betancourt, C. Granados-Martínez y M. Núñez-Avellaneda. 2018. Limnología de los ríos Guayabero medio, bajo Losada y bajo Duda, Sierra de La Macarena, Meta, Colombia. Pp. 63-81. En: Lasso, C. A., M. A. MoralesBetancourt e I. D. Escobar-Martínez (Eds.). V. Biodiversidad de la sierra de La Macarena, Meta, Colombia. Parte I. Ríos
Guayabero medio, bajo Losada y bajo Duda. Serie Editorial Fauna Silvestre Neotropical. Instituto de Investigación de
Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Bogotá, D. C., Colombia.
Biodiversidad de la sierra de La Macarena, Meta, Colombia. Parte I. Ríos Guayabero medio, bajo Losada y bajo Duda /

63

Capítulo 2. LIMNOLOGÍA DE LA CUENCA DEL GUAYABERO
the following specific microhabitats: main rivers (beaches, main channel, rapids
and patches of aquatic plants-Podostemaceae); tributaries or streams of different
sizes (small / intermittent, medium and large); floodplain lagoons or oxbow lakes,
and finally, flooded moriche palm and other vegetation choked sites. Two water
types characteristic of the Orinoco River basin were observed: clear and white.
Key words. Andes Mountains. Guiana Shield. Orinoco River Basin. Physical and
chemical parameters. Water type.

INTRODUCCIÓN
A nivel hidrográfico el Área de Manejo Especial de La Macarena-AMEM, se encuentra
ubicada en su mayoría en el área hidrográfica del río Orinoco. Incluye la parte alta de
la zona hidrográfica río Guaviare y presenta
siete subzonas hidrográficas-SZH (alto
y medio Guaviare, río Losada, río Ariari,
río Guape, río Güejar y río Guayabero), de
acuerdo a la clasificación de Ideam (2013).
También incluye la parte alta de la SZH
río Tunia, tributario del área hidrográfica
Amazonas.
En el AMEM se encuentra la sierra de
La Macarena que constituye un macizo independiente de los Andes y en conjunto con los
valles al este y sureste, conforma el Parque
Nacional Natural Sierra de La Macarena
(Zárate et al. 2005). Dentro del área discurren ríos importantes, de los cuales dos son
de origen andino y al menos cinco tiene su
origen en la gran planicie del Distrito AriariGuayabero, de influencia guayanesa. El
primero, el río Duda, hace parte del límite
occidental del área protegida y nace en la
cordillera andina en el sector conocido como
la cuchilla Chusca. El Duda recibe al caño
Santo Domingo y al río Santo Domingo, los
cuales nacen en la sierra de La Macarena.
Otro río, que es el más importante por ser el
principal receptor de la cuenca, es el Guayabero. Este tiene su origen en la cordillera
andina, en el sector llamado cerro Buenos
Aires, y es parte de límite sur del área protegida, definido, en un trecho entre el Raudal
Angosturas I y la boca del caño Yarumales
(Zárate et al. op. cit.).
Para el área del estudio, solo existen
dos estudios previos sobre limnología. El
primero fue un diagnóstico realizado por la
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Universidad de Antioquia-Centro de Investigaciones Ambientales (UA-CIA) en 1990,
donde se midieron 24 variables físicas y
químicas relativas a la calidad de agua en
la cuenca de los ríos Duda y Losada y parte
alta del río Guayabero, hasta la desembocadura del río Losada. El segundo estudió
se realizó en uno de los principales atractivos turísticos de la región, Caño Cristales. En este río -típicamente guayanéscon origen en la sierra de La Macarena, la
Corporación para el Desarrollo Sostenible
del Área de Manejo Especial La MacarenaCormacarena y el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von
Humboldt, realizaron un estudio sobre la
fauna asociada a Caño Cristales e incluyeron información limnológica (MoralesBetancourt et al. 2017).
La integridad de las fuentes de agua,
entendida esta como el mantenimiento de
la estructura y función, implica conservar
el balance de natural de sus condiciones
físicas, químicas y biológicas como un todo, a
fin de determinar las pautas para su conservación y evaluar las interrelaciones ecológicas de la biota acuática y terrestre. De
igual forma, la composición fisicoquímica en
términos espaciales y temporales, define en
gran medida que especies de fauna y flora
podrían habitar en estos sistemas y ser por
tanto bioindicadores de la calidad del agua
e incluso de la biogeografía de la región,
en conjunto por supuesto, con la geología
y geomorfología. Por esta razón, el objetivo principal de este trabajo fue describir
los principales aspectos de la limnología
básica de la cuenca del río Guayabero incluyendo los dos principales afluentes, los ríos
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Losada y Duda, así como los macrohábitats
acuáticos asociados en estos sistemas.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se incluye la información fisicoquímica
registrada durante tres años de trabajo de
campo (2016, 2017 y 2018), sin ningún tipo de
sistematización predeterminada -definido
en función de visitas ocasionales al área- en
las cuencas de los ríos Guayabero, Duda y
Losada. En total se muestrearon 67 estaciones correspondientes a cuatro tipos de
macrohábitats, con sus microhábitats particulares: ríos principales (playas, cauce principal, rápidos o raudales, parches de plantas
acuáticas-Podostemaceae); afluentes o caños
de diferente porte (pequeños/quebradas,
medianos y grandes); lagunas de inundación

y/o madreviejas y finalmente, morichalesherbazales inundados (Figura 1). Para 2016
(bajada de aguas-aguas bajas o sequía), se
incluye información de 18 estaciones de los
ríos Guayabero, Losada y Caño Cristales-CC,
la información sobre este último está recogida en gran parte en Morales-Betancourt
et al. (2017); para 2017 (bajada de aguas) hay
datos de 2 estaciones de la Laguna El Silencio
y CC, y en 2018 (aguas bajas o sequía-aguas
altas o lluvias), hay información de 17 estación durante la época seca y 9 estaciones
en lluvias, para los ríos Duda, Guayabero
y Losada (Anexo 1). Se utilizaron equipos
portátiles (sondas multiparamétricas marca
TWT y HANNA) y se midieron variables
in-situ que incluyeron pH, conductividad,
Sólidos Totales Disueltos (STD), oxígeno
disuelto (OD) y saturación de oxígeno (% OD),

Figura 1. Estaciones de muestreo limnológico. Mapa elaborado por: Monica A. Morales-Betancourt.
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esta última solo en algunas estaciones
durante la estación seca de 2018 (Figura 2).
En el área se geo-referenciaron los puntos
utilizando un GPS y se describieron aspectos
físicos observables a simple vista.
La tipología de aguas sigue a Lasso
(2014), con base a los ajustes a la clasificación tradicional de Sioli (1965, 1975) y las
consideraciones sobre fertilidad de RíosVillamizar et al. (2013), que considera la
conductividad eléctrica como variable para
medirla: ríos de aguas blancas fértiles (≥50
µS/cm), no fértiles o infértiles (<50 µS/cm);
considerando que todos los ríos de aguas
claras y negras son infértiles (<50 µS/cm).

RESULTADOS
Las estaciones evaluadas se encuentran
dentro del área de drenaje de tres grandes
ríos, el Guayabero y sus dos afluentes, Duda
y Losada, y corresponden a cuatro tipos
de macrohábitats, con sus microhábitats:
ríos principales (playas, cauce principal,
rápidos o raudales, parches de plantas acuáticas-Podostemaceae); afluentes o caños
de diferente porte (pequeños/quebradas,
medianos y grandes); lagunas de inundación
y/o madreviejas y finalmente, morichalesherbazales inundados.

a

Descripción de los ríos y macrohábitats
estudiados
Ríos principales
Río Guayabero
Ecosistema lótico que presenta relieve plano
en los tramos estudiados, con un cauce
de muy baja sinuosidad. Cuando discurre
por el valle de la sierra de La Macarena, el
área de la llanura de inundación es de 0,3 a
0,5 km, con presencia de 1 a 4 canales y un
ancho por canal de 10 a 60 m (Jaramillo-J. y
Rangel-Ch. 2014 b). A la altura del pueblo
de La Macarena, tiene un caudal anual
promedio de 801,74 m3/s (intervalo 96-5.659
m3/s), y los mayores caudales se presentan
en junio y julio donde el río se encuentra
en su nivel más alto y transporte de sedimentos (Morales-Betancourt et al., Capítulo
1). Presenta sustrato rocoso y limoso (Figura 3). En algunos sectores del río (raudales,
rápidos o “cachiveras”), se encuentran
parches de vegetación acuática de la familia
Podostemaceae (Apinagia sp.), también hay
vegetación (bosque de galería) en la zona
inundable y tierra firme, de dosel variable
desde muy abierto hasta cerrado, con arbustales característicos asociados a los afloramientos rocosos. Hay actividad humana en el
río (turismo y pesca). Las aguas claras son de
color claro-verdoso durante la estación seca,

b

Figura 2. Medición de las variables fisicoquímicas: a) utilizando una sonda multiparámetro TWT, b) sonda HANNA.
Fotos: Cristian Granados-Martínez (a), Carlos A. Lasso (b).
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que se tornan a blancas en la estación de
lluvias o aguas altas por el aporte de caños y
afluentes, además del mismo cauce principal
del río a consecuencia de la deforestación.
La mayor intervención está entre el sector
del Cajón del Raudal o Raudal Angosturas I
y aguas abajo de La Macarena. Es el río con
la mayor cantidad de información fisicoquímica. Las aguas son relativamente fértiles,
con diferentes niveles de mineralización,

( =54 µS/cm), aunque la conductividad varió
de 5 en zonas de remanso del Raudal Angosturas, a 83 µS/cm en la zona de cachiveras; pH
neutro a básico (especialmente en zonas de
remanso); temperatura promedio 27,1°C;
baja concentración de sólidos disueltos-TSD
( =38,7 ppm) y aguas bien oxigenadas
( =7,25 mg/l). No se observaron diferencias
estacionales, ni entre microhábitats en un
mismo periodo (Tabla 1, Anexo 1).

a

b

c

d

Figura 3. Río Guayabero: a) cauce principal, b) Cajón del Raudal, c) raudal, d) sustrato rocoso-limoso. Fotos: Federico
Mosquera-Guerra (a), Monica A. Morales-Betancourt (b-c).

Tabla 1. Parámetros fisicoquímicos río Guayabero. Valores promedio e intervalos basados en muestreos 2016 y 2018,
todos los microhábitats en ambas estaciones climáticas. n: número de estaciones de muestreo.
pH

C (μS/cm)

T (°C)

TSD (ppm)

Oxígeno (mg/l)

Promedio

7,6

54

27,1

38,7

7,2

Intervalo

6,9-8,4

5-83

23,3-29,5

15-7

7,1-7,6

13

13

12

12

4

n
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Río Losada
Tributario del río Guayabero. Presencia
de sustrato pedregoso en su parte media y
baja. Se observaron procesos importantes
de deforestación y desarrollo de actividades
de extracción de material (piedras, cantos
rodados y arena-grava). Estas modificaciones se pueden ver en las riberas del cauce
principal del río que supone una pérdida
parcial de la conexión lateral e influye en la
integridad biótica. Es el sistema hídrico más
intervenido en la región y presenta marcada
actividad ganadera (Figura 4). Aguas claras
con mineralización moderada,, de apariencia
verdosa durante la estación seca, que tornan
a blancas en la estación de lluvias como el río
Guayabero, por el aporte de caños y afluentes
a consecuencia de la deforestación y ganadería. Si bien hay menos información hidro-

química en relación al río Guayabero, puede
establecerse que tiene aguas poco fértiles
( = 32 µS/cm); pH neutro a básico; temperatura promedio 38,7 °C, baja concentración de
TDS ( =19,2 ppm) y aguas bien oxigenadas
(7,58 mg/l) (Tabla 2). No se observaron diferencias estacionales ni entre microhábitats.
Río Duda
Este afluente del río Guayabero es el río
mejor conservado en la región. El lecho del
río es areno-arcilloso. Vegetación riparia
de bosque maduro con dosel cerrado de 18
a 20 m de altura, con árboles emergentes
de hasta 25 a 30 m y zonas colonizadas
por yarumo (Cecropia sp.), en las zonas de
muestreo. En algunos tramos del río hacia la

a

b

c

d

Figura 4. Río Losada: a) aguas altas, b) aguas bajas, c) sustrato limo-arcilloso d) extracción de material parental.
Fotos: Monica A. Morales-Betancourt.
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confluencia con el Guayabero, se evidencia
la presencia de abundante material leñoso
de gran tamaño incluyendo troncos y
ramas, a consecuencia de los fuertes arrastres durante la estación de aguas altas.
Aguas claras, también de tonalidad verdosa
(Figura 5). Tampoco cuenta con mucha
información hidroquímica en relación al río

Guayabero o Losada (solo datos de sequía
2018). Es de destacar que a diferencia de
los ríos anteriores, tiene aguas mucho más
fértiles ( = 116 µS/cm) y una mayor concentración de sólidos disueltos ( =103 ppm);
pH neutro a básico; temperatura promedio
28,2 °C y aguas también oxigenadas (7 mg/l)
(Tabla 3).

Tabla 2. Parámetros fisicoquímicos río Losada. Valores promedio e intervalos basados en muestreos 2016 y 2018, todos
los microhábitats en ambas estaciones climáticas.
pH

C (μS/cm)

T (°C)

TSD (ppm)

Oxígeno (mg/l)

Promedio

7,4

32

28,8

19,2

7,6

Intervalo

6,7-8,2

21-46

26,4-31,3

10-5

4

4

4

4

n

1

Figura 5. Río Duda. Foto: Carlos A. Lasso.

Tabla 3. Parámetros fisicoquímicos río Duda. Valores promedio e intervalos basados en muestreos 2018, todos los microhábitats en ambas estaciones climáticas.
pH

C (μS/cm)

T (°C)

TSD (ppm)

Oxígeno (mg/l)

Promedio

7,3

116

28,2

103

7

Intervalo

7,1-7,8

90-151

27,5-29

51-149

7

3

3

3

3

1

n
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Caños
Los caños o afluentes (tributarios) de estos
tres ríos, pueden clasificarse según su porte
y/o ordenamiento en la red de drenaje,
en pequeños o quebradas, medianos y
grandes. Los caños pequeños se disponen
hacia las cabeceras (ríos de orden o jerarquía hidrográfica menor) o pueden afluir
directamente a caños mayores o incluso
ríos principales en las tierras bajas; son
de muy baja profundidad (máximo 1 m en
pozos aislados), poco anchos (máximo 3 m) y
pueden ser temporales. Los caños medianos
tienen una mayor profundidad y ancho que
los pequeños (no son navegables en época
de aguas altas), pueden ser temporales o
permanentes y por último, los caños más
grandes nunca se secan y son navegables
practicamente todo el año.

Durante los tres años de trabajo en el
área, se muestrearon 24 caños, cuatro en la
subcuenca del río Duda, 15 en el Guayabero
y cinco en el Losada. Estos caños pueden
nacer en el paisaje montañoso (escarpes de
la sierra de La Macarena), como es el caso
de los afluentes del río Duda (San José, Jair,
Aguas Claras, Santo Domingo) (Figura 6 a)
y algunos del Guayabero (p. e. Canoa, Aguas
Claras, Soplaculo, Temblón) (Figura 6 b),
de los cuales el más representativo es Caño
Cristales (Figura 6 c). Otros caños afluentes
del Guayabero nacen en la planicie aluvial o
en zonas de lomerío (p. e. Nevera, Morrocoy)
y los afluentes del Losada (p. e. La Cristalina), tienen su origen también en la planicie
y lomeríos (Figura 6 d).

a

b

c

d

Figura 6. Caños: a) Santo Domingo, b) Temblón, c) Caño Cristales, d) caño vereda Los Alpes. Fotos: Monica A. MoralesBetancourt (a, b, d), Carlos A. Lasso (c).
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Todos los caños son de aguas claras
y poco fértiles ( = 17,43 µS/cm), de hecho
algunos pueden considerarse oligotróficos
-los que nacen en la Sierra- con valores de
conductividad por debajo de 10 µS/cm, de
los cuales el menos fértil es Caño Cristales
con valores incluso cercanos a cero. Las
aguas son siempre ácidas a neutras o ligeramente básicas en casos muy puntuales
( =6,32); la temperatura en promedio es un
poco más baja que los otros macrohábitats
(26,4 °C); baja a muy baja concentración de
sólidos disueltos ( =16,63 mg/l), en ciertos
casos cercana a cero; aguas bien oxigenadas
( =5,89 mg/l) (Tabla 4, Anexo 1).
Lagunas de inundación y/o madrevieja
Estos ecosistemas lénticos fueron los
menos representados en el área de estudio
(n=6) (Figura 7). Incluye una laguna del
plano inundable del río Guayabero con
forma de herradura (madrevieja), que es
la Laguna Los Bocachicos, justo abajo de la
confluencia de los ríos Guayabero y Duda; la
Laguna El Silencio -que llega a conectar en
época de lluvias y aguas altas a Caño Cristales con el río Guayabero-; una laguna en el
propio cauce principal del Guayabero -que
se aísla de este en el estiaje o pico de sequía-

y finalmente, dos lagunas de inundación del
río Losada, una de gran tamaño (laguna Los
Alpes) y otra más pequeña (laguna Lucia).
Las dos lagunas del río Guayabero presentaron los mayores valores de conductividad
(> 100 µS/cm) con aguas fértiles, mientras
que las del Losada fueron muy pobres
(< 50 µS/cm). La laguna El Silencio, situada
en el medio del bosque y con influencia
directa de las formaciones rocosas propias
del Escudo y de Caño Cristales, presentó
muy baja conductividad (< 15 µS/cm).
El pH fue ligeramente ácido a neutro; temperaturas más cálidas ( =28,2 °C); sólidos
totales disueltos similares a la conductividad y tenores de oxígeno elevados (Tabla
5, Anexo 1).
Morichales-herbazales inundables
Estos ecosistemas o macrohábitats pueden
ser lénticos, siempre y cuando el morichal se encuentre en una matriz de sabana
inundable o no (altillanura), asociado a
herbazales inundables. Cuando discurre de
manera permanente o temporal a lo largo de
un curso definido, puede considerarse como
un sistema lótico. Hay información de 12
morichales en el área de estudio (Figura 8),
11 en el sistema del Guayabero (8 tipo ríos,

Tabla 4. Parámetros fisicoquímicos, caños. Valores promedio e intervalos basados en muestreos 2016, 2017 y 2018.
pH

C (μS/cm)

T (°C)

TSD (ppm)

Oxígeno (mg/l)

Promedio

6,3

17,4

26,2

16,6

5,9

Intervalo

5,4-7,97

3-41,6

23-30,8

242

2,7-6,9

21

22

23

24

10

n

Tabla 5. Parámetros fisicoquímicos, lagunas. Valores promedio e intervalos basados en muestreos 2016, 2017 y 2018.
pH

C (μS/cm)

T (°C)

TSD (ppm)

Oxígeno (mg/l)

Promedio

6,97

68,54

28,2

70,3

6,9

Intervalo

6,2-6,97

7,5-157,7

25,4-30,4

8-158

6,1-7,4

5

5

5

5

3

n
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a

b

c

d

Figura 7. Lagunas: a) Los Bocachicos, b) El Silencio, c) laguna del plano inundable del río Guayabero, d) Los Alpes.
Fotos: Monica A. Morales-Betancourt (a, b, d), Mark Sabaj (c).

a

b

Figura 8. Morichales: a) El Silencio, b) Ciudad de Piedra. Fotos: Carlos A. Lasso.

caños, quebradas o canales de desagüe con
morichal; uno en la sabana inundable y
dos asociados a herbazales inundables). El
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único morichal evaluado en el río Losada
correspondió a un caño de morichal. Las
aguas de estos sistemas son claras, pobres
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( =26,4 °C); sólidos totales disueltos también
bajos como la conductividad ( = 6,7 ppm)
(Tabla 6, Anexo 1).

en nutrientes, con conductividad baja a
muy baja, oligotróficas en algunos casos
(intervalo: 3-24, = 12, 58 µS/cm); típicamente ácidas ( = 5,7); temperaturas medias

Tabla 6. Parámetros fisicoquímicos, morichales. Valores promedio e intervalos basados en muestreos 2016, 2017 y 2018.
pH

C (μS/cm)

T (°C)

TSD (ppm)

Promedio

5,7

12,6

26,4

6,7

Intervalo

4,9-6,9

3,0-24

24,2-29,7

2-14

12

12

12

12

n

DISCUSIÓN
La fisiografía, geomorfología y geología
del AMEM y en especial de la sierra de
La Macarena, incluyendo los valles por
donde discurren los tres ríos principales
analizados, determinan una configuración
muy interesante desde el punto de vista
limnológico, hidrológico e hidrográfico.
Así, hay aguas de origen andino (claras y
blancas) sensu Sioli (1975) y Lasso (2014),
más fértiles y productivas con conductividades más elevadas, mayor concentración de sólidos disueltos-TDS, pH más
bien neutros o básicos, y aguas claras, más
pobres en nutrientes, poco fértiles con baja
conductividad y TSD, ácidas e incluso en
algunos casos oligotróficas, típicas de los
ríos y caños que nacen en la sierra de La
Macarena, como Caño Cristales que es el
más representativo de la región (MoralesBetancourt et al. 2017). Esta diversidad en la
tipología (fisicoquímica) de las de las aguas
(andinas y guayanesas; claras y blancas), es
un elemento definitorio del AMEM, y casi
que único de la Sierra. De ahí que a la sierra
de La Macarena se la conozca también en
términos fisiográficos y biogeográficos como
la “Guayana Llanera” (Lasso y MoralesBetancourt, 2017), ya que es el reflejo de la
mezcla de fauna y flora, y ahora de aguas
de diferentes tipos y orígenes. En la Orinoquia solo se encuentra una región con condi-

ciones parecidas que es la Estrella Fluvial de
Inírida (Guainía), donde confluyen aguas de
diferentes tipos (claras, blancas y negras)
y orígenes, andinos por el río Guaviare y
guayaneses por el Inírida y Atapabo (Lasso
et al. 2014, Suárez y Usma 2014).
El uso de la tipología de aguas (claras,
blancas y negras) en la definición, caracterización y clasificación de los macrohábitats o humedales estudiados en el AMEM y
en particular en la Sierra, es un elemento
fundamental para direccionar acciones de
conservación biológica y uso del recurso
hídrico. Los cursos de agua provenientes
de los escarpes montañosos de La Macarena e incluso de los lomeríos y planicie de
la altillanura (Escudo Guayanés) o llanura
aluvial del AMEM, así como los ríos Duda
y el Guayabero, son especialmente sensibles a los impactos antrópicos derivados
especialmente de la deforestación. El propio
río Guayabero al menos en su parte media
y sobre todo el medio y bajo río Losada,
ya muestran indicios claros de lo que se
conoce como “Man-made white waters”
(Junk y Furch 1984), que no es otra cosa
que el cambio de aguas claras a blancas a
causa de los procesos de origen antrópico
y erosivos en la red de drenaje, evidentes
especialmente en las grandes crecidas tras
fuertes lluvias (Lasso 2014). Este fenómeno
no debe confundirse no obstante, con un
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proceso natural de cambio en la coloración
de las aguas de acuerdo a la estacionalidad
climática (lluvias-sequía; aguas altas altasbajas). Algunos ríos que son “blancos” durante la estación de aguas altas y lluvias
por el incremento de los sólidos suspendidos, se vuelven claros en la estación
seca o de aguas bajas, que corresponde al
color natural o tipología de aguas del río
en particular (Figura 9). Este fenómeno
de alternancia ha sido descrito para la
Amazonia (Junk y Furch 1984, Sioli 1975) y
para la Orinoquia (Lasso 2014).
El uso de la conductividad eléctrica
como un criterio para clasificar humedales
y determinar la fertilidad de las aguas
asociado a su tipología (claras, negras y
blancas) es de gran utilidad, como se ha
visto en el presente estudio. La baja conductividad registrada hace que los procesos de
mineralización sean relativamente bajos
(Núñez-Avellaneda y Duque 2001, MoralesBetancourt et al. 2017). El pH fue ligeramente básico en el curso principal del río
Guayabero, mientras que en los caños esta
variable fue más bien ácida, hecho asociado
a que los caños presentan proporcionalmente mayor material orgánico vegetal
que el cauce principal (detritus, hojas,
troncos etc.), con ácidos húmicos y fúlvicos
disueltos. También destaca la baja conductividad de estos caños, que junto con pH

a

bajos, son característicos de los afluentes
del Escudo Guayanés provenientes de la
Sierra. Los bajos valores de TSD y de la
conductividad en estos afluentes serranos,
concuerdan con lo planteado por Gómez et
al. (2007), que mencionan que estos ecosistemas transcurren sobre rocas principalmente metamórficas como las del Escudo
Guayanés y parte de la altillanura. Este
patrón de aguas ácidas a muy ácidas y
valores de conductividad y por tanto oligotrofia, se ha reportado también para otros
sistemas del Escudo Guayanés colombiano como la serranía de Chiribiquete, con
valores promedio de pH=4,4 y C=14,4 µS/cm
(1-25 µS/cm) (Mojica et al. 2017) y la serranía
de La Lindosa (pH de 5 a 6 y conductividad
de 4 a 15 µS/cm (Botero et al. 2018).
En el curso principal del río Guayabero,
los minerales están en mayor cantidad
producto del transporte que proviene
desde sus cabeceras y por ende tiene mayor
conductividad. Cortés (2004) menciona que
en estas zonas predominan suelos ferralíticos, lixiviados, poco fértiles y ácidos, así,
la baja concentración de iones se asocia con
valores ligeramente ácidos y los pocos iones
que se transportan dependen principalmente de aportes de las lluvias (Rivera et al.
2010). Esta misma condición se aprecia en la
Amazonia colombiana (río Caquetá), donde
los afloramientos rocosos precámbricos

b

Figura 9. Confluencia del río Guayabero y caño Temblón: a) aguas altas, b) aguas bajas. Nótese la diferencia en el color
de las aguas. Fotos: Monica A. Morales-Betancourt.
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generan esta condición de baja mineralización (Núñez-Avellaneda y Duque 2001). No
obstante, hay que señalar que los grandes
cauces de ríos de origen andino suelen
tener otras condiciones determinadas por
razones geológicas, como lo es por ejemplo
el río Ariari que afluye más abajo al Guayabero y que posee una alta mineralización
(>100 µS/cm) (Donato 1987).

CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
El AMEM es muy interesante no solo desde
el punto de vista biológico, sino limnológico,
hidrológico e hidrográfico, pues presenta
dos tipos de ríos (guayaneses y andinos) y dos
tipos de aguas (claras y blancas), en una sola
región. En términos generales, las temperaturas fueron medias a altas (23,3-31,3 °C), la
conductividad desde muy baja (3 μS/cm)
a alta (157 μS/cm) en casos excepcionales,
sólidos totales disueltos también muy bajos
(2 ppm) a altos en un solo caso particular
(158 ppm), el pH ácido a básico (4,93-8,44) y
el oxígeno con valores medios a altos (hasta
15,8 mg/l), con variaciones específicas según

el tipo de macrohábitat y el origen (andino,
guayanés o planicie). No se observaron diferencias estacionales marcadas, aunque si
entre macro y microhábitats.
El área mantiene todavía -salvo algunos
sitios puntuales- una buena integridad biológica y calidad del agua, especialmente el río
Duda, dada su lejanía y situación de orden
público, pero hay factores que están amenazando en la actualidad la conservación y
uso apropiado del recurso hídrico. Estas
amenazas son en primer lugar, la deforestación, seguida de los incendios forestales y
minería a cielo abierto de rocas y cantos
rodados, que afectan el cauce de los ríos (p. e.
río Losada). Se ha observado en muchas
zonas como no se mantiene la mínima cobertura vegetal necesaria (bosque de galería
o ripario), en la margen de los ríos y caños
afluentes del Guayabero y Losada.
Se recomienda entonces una evaluación
y monitoreo a detalle del proceso de deforestación. Finalmente, es oportuno destacar
que desafortunadamente ninguno de los
dos parques naturales de la región ha escapado a estos impactos, especialmente el
PNN Tinigua.
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Duda

Guayabero

Macrohábitat

Caño

subcuenca

2°15'44,7"N
2°15'49,5"N

1/11/2016
20/02/2016
1/07/2018
28/11/2016
28/11/2016

Caño Cristales, sector potrero

Caño Cristales, zona corriente

Caño de desague vía moriche, Ciudad
de Piedra

Caño de Morichal, afluente de Caño
Cristales naciente

Caño de Morichal, afluente Laguna El
Silencio

2°15'45,1"N
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2°14'57,5"N

2°18'13,8"N

2°18'34,9"N

2°15'58,7"N

1/11/2016
1/11/2017

2°15'44,6"N

Caño Cristales, sector Pailones

20/02/2016

Caño Cristales, enfrente de la casa de
alojamiento

2°15'45,1"N

2°15'50,4"N

2°28'29,8"N

2°32'21,4"N

2°17'22,3"N

2°17'31"N

2°18'1,3"N

2°34'19,4"N

Caño Cristales, sector Pailones

1/11/2017
1/11/2016

Caño Cristales

31/11/2016

Caño Canoa, afluente del Guayabero
margen derecha

Caño Cristales, debajo de carol cristal

1/02/2018
1/02/2018

Caño Campamento 1

Caño Campamento 2

1/07/2018

Caño Cachirre Mocho

2°16'59,9"N

1/07/2018
1/02/2018

Caño Aguas Clara 1

16/02/2016

Caño afluente del Guayabero , margen
izq. subiendo

Caño Aguas Claras 1

2°14'51,6"N

1/01/2018

Caño Santo Domingo

73°56'27,3"W

73°45'33,8"W

73°50'3,7"W

73°53'38,4"W

73°47'35,5"W

73°47'13,9"W

73°47'7,4"W

73°43'30,1"W

73°47'28,9"W

73°47'30,3"W

73°47'40,1"W

73°44'33,2"W

73°45'53,5"W

73°52'30,2"W

73°52'38,2"W

73°52'32,9"W

73°51'36,4"W

73°52'11,6"W

75°58'13,3"W

73°55'55,3"W

5,65

4,93

5,83

5,87

5,4

6,1

5,63

5,49

6,04

6,5

6,26

7

6.4

6,1

6,1

6,45

7,97

6,9

7

6,1
7,3

2°33'6,4"N
2°34'39,4"N

1/02/2018
1/02/2018

Caño San José

Caño Santo Domingo

73°55'55,3"W
6,5

2°32'40,3"N

pH

1/02/2018

Longitud

1/01/2018

Latitud

Caño Aguas Claras 2

Fecha

Caño de Jair

Localidad

Anexo 1. Información físico-química de los ríos Guayabero medio, bajo Losada y bajo Duda.
Conductividad
(μS/cm)
8

7

4

3

5

24

3

3

3,3

10

11

34,5

17,1

19

6,6

10

200

34

41,6

34

13

13,9

Temperatura
(°C)
25,9

27,4

26,2

29,5

28,3

28

27,5

28

29,3

28,1

27,4

26,1

24,6

24,4

27,4

24

26,1

25,6

29,4

27,1

23

25,6

Sólidos
disueltos
(ppm)
5

3

2

1

3

14

4

1

1

6

7

35

18

9

27,3

5

97

19

42

30

8

14

O2 (mg/l)
5,65

5,3

2,73

4,2

6,9

4,9

6,59

68,1

34,1

60,4

82

64,7

83,9

%O2
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Guayabero

Losada

Macrohábitat

Caño

78

subcuenca

Fecha

1/07/2018

20/02/2016

Pozos aislados, caño Cristales

Quebrada temporal, hilo de drenaje

20/02/2016
20/02/2016

Pozos aislados, caño Cristales

20/02/2016

Pozos aislados, caño Cristales

Pozos aislados, caño Cristales

20/02/2016

20/02/2016

Carol Cristal
20/02/2016

1/02/2018

Caño Temblón

Pozos aislados, caño Cristales

1/07/2018

Pozos aislados, caño Cristales

18/02/2016

Caño Temblón

Caño Temblón

2°11'27,8"N

1/02/2018
1/01/2018

Caño NN

4/10/2016

Caño Nevera, afluente río Guayabero
margen izquierdo subiendo a la altura
de La Macarena

Caño Soplaculo, afluente guayabero

2°11'4,5"N

5/10/2016

Caño Morrocoy, afluente del
Guayabero margen izquierda

2°17'27,9"N

2°13'4,3"N

2°15'49,5"N

2°15'49,5"N

2°15'49,5"N

2°15'49,5"N

2°15'49,5"N

2°15'49,5"N

2°15'49,5"N

2°17'37,2"N

2°17'33,3"N

2°17'33,6"N

2°24'34,5"N

2°11'13,8"N

2°11'32,5"N

1/07/2018
1/02/2018

Caño detrás de la casa Ecoamem

2°11'3,4"N

Latitud

Caño La Cristalina

4/10/2016

Localidad

Caño de Pedro, afluente de caño
Nevera
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73°54'25,7"W

73°47'35,5"W

73°47'35,5"W

73°47'35,5"W

73°47'35,5"W

73°47'35,5"W

73°47'35,5"W

73°47'35,5"W

73°53'9,5"W

73°52'8,5"W

73°52'9,5"W

73°54'44,1"W

73°52'27,3"W

73°47'33,9"W

73°46'55,2"W

73°51'44,7"W

73°52'43,1"W

73°47'34,1"W

Longitud

6,6

5,85

5,5

5,4

5,69

5,83

5,65

6,62

6,47

6,49

8,22

6,1

5,9

5,73

6,32

6,1

5,45

5,55

pH

Conductividad
(μS/cm)
34

1

2

7

2

7

5

4

16,4

4

21

3

13,4

6

19

7

7

18

Temperatura
(°C)
29

30,6

30,5

30,6

30,6

30,7

30,4

30,1

28,4

24,8

30,8

23

26,1

27,2

25,4

26

24,3

27,9

Sólidos
disueltos
(ppm)
17

0

1

3

1

3

3

2

16

2

10

2

14

3

11

7

3

10

O2 (mg/l)
5,77

4,73

5,58

73,9

59,7

70,6

%O2
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Losada

Guayabero

Macrohábitat

Laguna

Morichal-herbazal

Losada

Guayabero

subcuenca

4/10/2016

4/10/2016
17/02/2016
1/07/2018

Morichal finca Vinatur, de sabana
margen derecha subiendo río
Guayabero

Morichal, bosque finca Mata Cacao,
Guayabero

Morichal-caño Mirador 1, Raudal
(campamento Ecoamem)
1/07/2018

2°18'53,2"N

1/07/2018

Caño Morichal, ciudad de piedra

Morichal de sabana de Manuel
Gallina, en sabana afluente río
Guayabero margen izquierdo
subiendo a la altura de La Macarena

Morichal de Fidel, margen derecho
subiendo por el Losada

2°14'46,5"N

1/11/2016

Caño Morichal, cerca a la casa de
Gilberto Pinto

2°14'36,1"N

2°12'58,5"N

2°17'45"N

2°15,1'3,9"N

2°12'46,9"N

2°11'23,2"N

2°14'40,5"N

1/11/2016

2°11'42"N

3/11/2016

1/02/2018

Laguna río Losada

2°13'3,9"N

Cafuche morichal-herbasal

1/07/2018

Laguna Los Alpes

2°17'35,6"N

2°31'51,9"N

2°14'42"N

2°14'44,4"N

Latitud

Cafuche morichal-herbasal

1/02/2018
1/02/2018

Laguna Los Bocachicos

Laguna Río Guayabero

1/11/2017

Laguna El Silencio, afluente del
Guayabero margen derecha

Fecha

28/11/2016

Localidad

Laguna El Silencio, afluente del
Guayabero margen derecha
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73°56'36,7"W

73°53'17,7"W

73°51'48,6"W

73°48'1,3"W

73°48'14,3"W

73°53'54,8"W

73°45'51,6"W

73°46'25,5"W

73°46'23,3"W

73°51'35,9"W

73°54'26,4"W

73°52'32,9"W

73°56'4,5"W

73°45'41,2"W

73°45'44,9"W

Longitud

5,83

5,26

6,87

6,7

5,33

5,37

5,3

5,32

5,53

7,1

6,89

7,01

7,7

6,1

5,72

pH

Conductividad
(μS/cm)
9

9

18

19

3

24

14

12

24

7,5

41

157,7

116,5

14

6

Temperatura
(°C)
25,2

24,2

26,4

27,3

29,7

25,8

26,1

25,8

26,4

28,3

25,4

30,4

30,4

27,8

29

Sólidos
disueltos
(ppm)
4

4

10

12

2

11

7

7

14

8

20

158

15

9

3

6,06

O2 (mg/l)
7,2

7,41

95,3

104,8

83

%O2
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Macrohábitat

Río

Duda

Guayabero

Losada

80

subcuenca

2°34'12,1"N
2°17'33,7"N
2°18'7,8"N
2°17'33,7"N

28/02/2018
1/02/2018
1/02/2018

Río Duda

Río Guayabero

Río Guayabero antes del cajón

2°34'12,1"N

2°17'5,3"N
2°17'59,1"N

17/02/2016
17/02/2016
1/07/2018
4/10/2016
16/02/2016
1/07/2018

Río Guayabero, cachivera 1 abajo del
raudal

Río Guayabero, cajon del raudal

Río Guayabero, enfrente Ecoamem

Río Guayabero, enfrente de La
Macarena

Río Guayabero, entre las dos
cachiveras antes del raudal, Finca
Mata cacao

Río Guayabero, remanso cajon del
Raudal

2°12'24,1"N
2°11'43"N

18/02/2016
1/07/2018
1/07/2018
4/02/2018
1/07/2018

Río Losada

Río Losada

Río Losada

Río Losada

Río Losada, laguna de Lucia

2°27'0,7"N

2°12'9,7"N

2°12'12,6"N

2°12'12,1"N

2°17'1,95"N

1/01/2018
1/02/2018

Río Guayabero, sector El Tapir

Río Guayabero-macrófitas

2°17'32,51"N

2°14'52,3"N

2°11'16,49"N

2°17'3,2"N

2°13'26,1"N

1/02/2018
18/02/2016

Río Guayabero, La Guamera

Río Guayabero, abajo cachiveira 2

2°34'12,1"N

7/01/2018

Latitud

26/02/2018

Fecha

Río Duda

Localidad

Río Duda
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73°54'59,7"W

73°51'33,3"W

73°54'49,9"W

73°51'27,7"W

73°51'27,5"W

73°51'50,12"W

73°56'24,6"W

73°52'41,6"W

73°52'7,5"W

73°47'44,4"W

73°51'49,5"W

73°53'26"W

73°51'49,6"W

73°51'50,7"W

73°52'29,2"W

73°54'37,4"W

73°52'29,2"W

73°58'37,6"W

73°58'37,6"W

73°58'37,6"W

Longitud

6,18

7,8

6,89

6,7

8,22

7,8

6,9

8,44

7,54

6,71

7,4

7,44

7,74

8,09

7,7

7,76

7,7

7,8

7,1

7,1

pH

90

Conductividad
(μS/cm)
20

45,9

24

21

37

66,2

58

5

83

26

60

51

54

53

56,2

66

66,2

108

151

Temperatura
(°C)
26,7

31,2

26,4

26,5

31,3

28,5

24,4

23,9

25,5

23,3

28,6

28,7

29,4

29,5

28,5

27,8

27,5

29

28,1

51

Sólidos
disueltos
(ppm)
10

46

12

10

18

66

33

34

43

15

30

27

25

27

66

66

32

108

149

O2 (mg/l)
7,58

7,12

7,2

7,63

7,06

7

104,6

94,1

93,1

101,7

90,3

92,6

%O2
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Pandion haliaetus. Foto: Jorge E. García-Melo.

Perifiton. Foto: Jorge E. García-Melo.

Capítulo 3. FICOPERIFITON DE LOS ECOSISTEMAS ACUÁTICOS

Ficoperifiton de los ecosistemas
acuáticos de los ríos Guayabero medio,
bajo Losada y bajo Duda, sierra de La
Macarena, Meta, Colombia
Marcela Núñez-Avellaneda y Felipe Perdomo

Resumen. Se identificaron 10 clases taxonómicas, 37 familias, 58 géneros y 62
morfoespecies del ficoperifiton, en 17 estaciones correspondientes a tres macrohábitats acuáticos (ríos-cauce principal, caños y lagunas), en el área de influencia de
los ríos Guayabero, Losada y Duda, sierra de La Macarena, Meta. Las diatomeas
representaron la mayor riqueza de morfoespecies, con un predominio de dos clases:
Fragillariophyceae con el género Ulnaria y Synedra, y Bacillariophyceae con el
género Encyonema. Le siguen las desmidias pertenecientes a los géneros Cosmarium y Closterium. Las especies encontradas y la información fisicoquímica reflejan
el carácter oligotrófico o de baja mineralización de estos ecosistemas acuáticos de
la sierra de La Macarena.
Palabras clave. Calidad de agua. Desmidias. Diatomeas. Microalgas acuáticas.
Perifiton.
Abstract. We identified 11 taxonomic classes, 30 families, 53 genera and 66 morphospecies of phycoperiphyton, from 17 sampling stations in the three main aquatic
macro-habitats (main channel of rivers, streams and lagoons), located in the Guayabero, Losada and Duda river drainages, sierra de La Macarena, Colombia. Diatoms
had the greatest morphospecies richness, with a predominance of two classes: Fragillariophyceae with the genera Ulnaria and Synedra, and Bacillariophyceae with the
genus Encyonema. These were followed by desmids of the genera Cosmarium and
Closterium. The species found and the physicochemical data recorded reflect the
oligotrophic or low mineral content characteristic of these aquatic ecosystems of
the sierra de La Macarena.
Keywords. Aquatic microalgae. Desmids. Diatoms. Periphyton. Water quality.

Núñez-Avellaneda, M. y F. Perdómo. 2018. Ficoperifiton de los ecositemas acuáticos de los ríos Guayabero medio, bajo
Losada y bajo Duda, sierra de La Macarena, Meta, Colombia. Pp. 83-95. En: Lasso, C. A., M. A. Morales-Betancourt e I. D.
Escobar-Martínez (Eds.). V. Biodiversidad de la sierra de La Macarena, Meta, Colombia. Parte I. Ríos Guayabero medio,
bajo Losada y bajo Duda. Serie Editorial Fauna Silvestre Neotropical. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos
Alexander von Humboldt. Bogotá, D. C., Colombia.
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INTRODUCCIÓN

MATERIAL Y MÉTODOS

Las microalgas acuáticas que hacen parte
del perifiton, llamadas ficoperifiton, son un
componente biótico de gran importancia en
la composición, estructura y metabolismo de
los ecosistemas acuáticos (Schwarzbold et
al. 2013). Las condiciones ecuatoriales de los
ecosistemas colombianos, favorecen el desarrollo de este grupo de organismos acuáticos
y, en el caso de ambientes naturales o antropizados del norte de Suramérica, el perifiton
es una de las comunidades más productivas en términos de biomasa para otros
niveles tróficos del sistema, entre ellos los
peces (García et al. 2011). En la Amazonia,
Araujo-Lima et al. (1886) demuestran que
el fitoplancton y el perifiton sostienen las
grandes pesquerías de la cuenca, en especial
de los peces Characiformes. Un aspecto relevante del perifiton es su papel como bioindicador ambiental (Wu 2017), que en el caso
de Colombia ha sido analizado por PinillaAgudelo (2016).
Para la cuenca del río Orinoco en
Colombia hay muy pocos estudios, entre
ellos el de Rivera-Rondón et al. (2010),
quienes analizaron las comunidades de
perifiton y fitoplancton de ríos, quebradas
y humedales de los ríos Bita y Orinoco
(Vichada, Colombia) y el de Marciales-Caro
(2012) y Duque et al (2013), que describieron
especies de Desmidias (algas de la familia
Desmidiaceae), asociadas a diversos tipos
de ambientes como morichales y lagunas de
inundación del Meta, Casanare y Arauca.
Respecto a la región de La Macarena, no
había estudios de estos grupos (MorenoRodríguez et al. 2017), pero recientemente
Rodríguez-Alvarez et al. (Capítulo 8, este
libro), realizaron un estudio sobre las algas
epifíticas asociadas a Macarenia clavigera
en Caño Cristales-CC. En este sentido,
por la importancia biológica de este grupo
y el desconocimiento del mismo, se realizó
el inventario de especies que se muestra a
continuación. Este trabajo junto con la investigación del epifiton de M. clavigera en CC,
constituyen las primeras contribuciones al
estudio del ficoperifiton en la sierra de La
Macarena, Meta, Colombia.

Área de muestreo
El sector de estudio corresponde a la vertiente
occidental de la sierra de La Macarena en
la zona de vegas y terrazas bajas de los ríos
Guayabero, bajo Losada y bajo Duda (González
1989), que pertenecen a la zona hidrográfica
del Guaviare (Ideam 2013), Escudo Guayanés,
que es una formación antigua tanto del paleozoico como del mesozoico (González 1989).
Sin embargo, los tres ríos nacen en los Andes,
por lo tanto, sus aguas son barrosas, presentando pH 5,9 a 7,8, conductividad de 6,6 a 157,7
a µS/cm (Lasso et al. y Granados-Martínez
et al., Capítulos 2 y 4, este libro). De acuerdo
a parques nacionales se encuentran selvas
húmedas, bosques inundables, matorrales
y vegetación herbácea de sábana amazónica. El muestreo se realizó en aguas bajas.
Se establecieron 16 estaciones de muestreo, distribuidas en los tres ríos principales
o subcuencas (Guayabero, Duda y Losada).
En el primer sistema se establecieron siete
estaciones de muestreo, en el segundo cuatro
y en el último cinco (Figura 1, Anexo 1).
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Métodos de colecta
En las aguas corrientes se tuvo como referencia un tramo de 100 m, dividido en
3 sectores; en cada uno se colectaron y
rasparon con un cepillo abrasivo 15 rocas
sumergidas y con presencia de capa orgánica, en un cuadrante con un área de 6 cm
(Figura 2). El material se depositó en envases
plásticos para conservarlas con lugol para
muestras cuantitativas y con solución “transeau” para muestras cualitativas (Barbour et
al. 1999 - EPA 841-B-99-002).

Métodos de laboratorio
Las muestras se observaron al microscopio
óptico. Para muestras donde predominaron
las diatomeas, se realizaron montajes permanentes previa oxidación de las muestras
con peróxido de hidrógeno en caliente (CENEuropean Committe for Standardization
2003), con algunas modificaciones. Las muestras se analizaron con microscopía óptica.
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Figura 1. Estaciones de muestreo. Mapa elaborado por: Monica A. Morales-Betancourt.

a

b

Figura 2. Método de colecta. Fotos: Mark Sabaj (a), Jorge E. García-Melo (b).
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1, río Guayabero antes del Cajón, caño
Aguas Claras 2 y caño campamento 1.
En el primer analisis taxonómico que se
presenta en este documento, se registró una
riqueza de 57 morfoespecies que se acerca al
estimado de Chao 1, que es de 61 (Figura 6).
No obstante, se pudieron evidenciar la
presencia de otras morfospecies (superior
a 20), que pertenecen a grupos taxonómicos
complejos y de pequeño tamaño que requiere
un análisis ultraestructural con microscopia
electrónica de barrido. Una parte de estos
organismos no identificados se sumarían
a la riqueza del sector y se estaría muy cerca
del segundo estimador (Chao 2), que indica
86 especies (Figura 6).
A continuación se decribe cada grupo
en términos de los géneros y las posibles
morfoespecies. Respecto a las cianobacterias, se registraron 7 géneros y 9 morfoespecies: Anabaena sp., Pseudanabaena sp.,
Heteroleinbleia sp.1 y Heteroleinbleia sp.2,
Cyano filamentosa, Oscillatoria sp.1 y sp.2,
Planctothrix sp. y Spirulina sp. (Figura 7).
El caño NN, el tramo muestreado del río
Losada y la laguna Los Bocachicos (E15),
presentaron mayor abundancia del grupo,
en particular con Heteroleinbleia sp.1 y Heteroleinbleia sp.2, Cyano filamentosa y Pseudanabaena sp. Las cianobacterias aportan
el 8% respecto al abundancia total (Figura 4).

Se realizó una curva de acumulación
según lo recomendado por Wetzel (1981), con
las abundancias relativas y el estimador de
Chao1.
En la determinación taxonómica de
algas fueron tenidos en cuenta los trabajos
de Gerrath (2003) y algunas publicaciones
de la Amazonia colombiana (Sala et al. 2002
a-b, 2008 a-b, Vouilloud et al. 2010, Duque
y Núñez, 2000) y literatura especializada
para diatomeas de Suramérica (Metzeltin y
Lange-Bertalot 1998, 2007).

RESULTADOS
Se identificaron 11 clases taxonómicas,
30 familias, 53 géneros y 66 morfoespecies
(Anexo 2). Las diatomeas representaron la
mayor riqueza de morfoespecies, seguida
por las desmidias (Figura 3).
En términos cuantitativos, las diatomeas
(Bacillariophyta) y en particular Fragillariophyceae y Bacillariophyceae, fueron las
clases con mayor representatividad en todas
las estaciones de muestreo, seguidas por
las desmidias (Zygnemaphyceae) y las cianobacterias (Cyanophyceae) (Figura 4).
En la figura 5 se observa que los sitios
con mayor abundancia de perifiton, fueron
el río Guayabero en el sector La Guamera,
laguna Los Bocachicos, caño Aguas Claras

Chryso
2%

Dino
2%

Cyano
12%
Eugleno
7%
Oedogo
1%

Bacillario

Chloro
7%

39%

Zygnema
Fragillario
5%

Figura 3. Análisis cualitativo del perifiton.
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24%
Coscino
1%
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-

Figura 4. Abundancia porcentual del perifiton.

Figura 5. Abundancia por estación de muestreo.

Figura 6. Curvas de acumulación de morfoespecies de microalgas perifíticas.
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a

b

Figura 7. Cianobacterias: a) cf. Artrospira sp., b) Lyngbya sp. Fotos: Marcela Núñez-Avellaneda.

a

b

c

Figura 8. Euglenoides: a) Trachelomonas sp.1, b) Trachelomonas sp.2, c) Euglena sp. Fotos: Marcela Núñez-Avellaneda.

Otro de los grupos que se encontraron,
fueron los euglenoides (Euglenophyta) con
los géneros y especies: Trachelomonas sp.1 y
Trachelomonas sp.2 (con mayor abundancia
procentual), Phacus, cf. Euglena y Lepocinclis (Figura 8). Se encontraron en ambientes
lénticos tipo lagunas del río Guayabero (E3)
y Los Bocachicos (E15) y el caño NN (E10).
La clase Oedogoniophyceae, cuenta con
el género Oedogonium que se registró en
el río Losada, caño campamento 1 y caño
San José. Las algas verdes (Chorophyceae)
aportan menos del 1% de la abundancia
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total. En los macrohábitats se encontraron
Monoraphidium, Dictiosphaerum y Desmodesmus. Para el caso de Zygnemaphyceae
se encontró en formas unicelulares con los
géneros Netrium, Actinotaenium, Cosmarium, Closterium, Staurastrum, Gonatozygon, Xanthidium, Euastrum, Micrasterias y Staurodesmus y filamentosas que
se posan en el sustrato como Mougeotia,
Desmidium y Spirogyra; estas dos ultimas
con mayor abundancia en E9 Laguna Lozada
y E11 en el caño Campamento, respectivamente (Figura 9).
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Figura 9. Algas del grupo desmidiales: a) Netrium sp., b) Desmidium sp., c) Cosmarium sp. Fotos: Marcela Núñez-Avellaneda.

a

b

c

Figura 10. Diatomeas: a) Synedra sp., b) Ulnaria sp., c) Aulacoseira sp. Fotos: Marcela Núñez-Avellaneda.

Se destaca la presencia de las diatomeas, en particular de los géneros Ulnaria
y Synedra (Figura 10) y en mayor abundancia diatomeas de tamaño pequeño, principalmente en dos tramos del río Guayabero
(antes de cajón y en la Güamera), caños
Aguas Claras y La Cristalina.

Los Dinophyceae y Chrysophyceae,
llamados también dinoflagelados o crisófitos
respectivamente, se registraron únicamente
en una laguna del río Losada (E9) (Figura 11).
En terminos de abundancia estas clases
representa menos del 1% respecto a las otras
clases taxonómicas.
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a
Figura 11. Dinoflagelado: cf. Parvodinium.
Fotos: Marcela Núñez-Avellaneda.

DISCUSIÓN
El presente estudio constituye el segundo
registro de microalgas del ficoperifiton en
la sierra de La Macarena, departamento
del Meta, Colombia. Rodríguez-Álvarez et
al. (Capítulo 8, este libro), estudiaron las
algas epífitas asociadas a Macarenia clavigera en caño Cristales, quienes reseñan a
Euastrum, Actinotaenium, Cosmarium y
Staurastrum como los géneros más abundantes entre las desmidiales y Brachysira,
Eunotia y Frustulia, entre las diatomeas.
Las especies registradas en ambos estudios se encuentran de manera recurrente
en sistemas lóticos y lénticos de ambientes
neotropicales asociados a ambientes oligotróficos (Núñez-Avellaneda y Duque 2001).
Uno de los factores que determina esta
condición, se refiere a que el norte de Suramérica posee como condición particular, la
presencia del Escudo Guayanés, una de las
formaciones geológicas más antiguas del
planeta (Gainette-Prates 2011). Esta característica geográfica y geológica, determina la
condición que define la presencia de aguas
muy pobres, como lo destacaron Furch y
Klinge (1978). Estos mismos autores años
más tarde (Fuch y Klinge 1982), indican la
existencia de esta extrema pobreza de en las
aguas de la Amazonia norte, la cual colinda
con sectores de la Orinoquia o de la zona
transicional entre las dos cuencas, como

90

son las condiciones del sector de estudio en
la sierra de La Macarena.
El Escudo Guayanés es una unidad geológica presente tanto en la Amazonia como en
la Orinoquia, con una composición biótica
muy particular y única en el planeta (Hoorn
et al. 2010). En el caso particular de los organismos acuáticos, en especial de las algas
del grupo de las desmidias, Coesel (1996),
menciona que los mayores endemismos de
este grupo están presentes en las cuencas
del norte de Suramérica. Metzeltin y LangeBertalot (1998, 2007) indican lo mismo para
el grupo de las diatomeas.
Estos organismos acuáticos se presentan
en ambientes de condiciones de baja mineralización (Lasso et al., Capítulo 2), con conductividades entre bajas a muy bajas, que es
un factor que siempre favorece a algunos
de estos grupos, tal como señalan Coesel
y Meesters (2007), haciendo referencia al
carácter oligotrófico de muchas de estas
especies. Los trabajos citados en la introducción señalan lo mismo, una predilección
particular de las desmidias en aguas pobres
y claras, como las estudiadas en la sierra de
La Macarena. No obstante, es importante
indicar que algunos ríos cercanos al área
de estudio, como los ríos de origen andino,
pueden tener otras condiciones por su
geología. Este es el caso por ejemplo, del río
Ariari que posee alta mineralización (>100
µS/cm) (Donato 1987).
En el caso de las diatomeas, estas también
son consideradas indicadoras de baja mineralización. Las condiciones limnológicas
permiten suponer que estos organismos allí
encontrados, deben corresponder a especies
con niveles bajos de tolerancia ambiental
(estenotolerantes). En otros sectores de
la región tanto de la Orinoquia como de la
Amazonia, se conoce de un nivel importante
de endemismo en este grupo (Metzeltin y
Lange-Bertalot 1998, 2007).
El presente trabajo demuestra que los
ambientes estudiados tienen condiciones
naturales de baja mineralización, con organismos del perifiton que refuerzan esta
condición limnológica.
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CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
El estudio del ficoperifiton en los ríos principales y los respectivos afluentes, mostró
que la región de la sierra de La Macarena
es todavía un área bien conservada desde
el punto de vista acuático. A esto se debe
sumar el hecho de que las condiciones
geográficas del sector asociadas al Escudo
Guayanés, determinan que las aguas que
nacen o drenan estos lugares sean muy
pobres en electrolitos. Estas condiciones se
aprecian en la mineralización, el pH y los
organismos presentes como las diatomeas
y las desmidias reportadas.

El análisis de las algas bénticas mostró
una alta diversidad para la zona de estudio,
particularmente en el grupo de las diatomeas.
En este grupo se requiere continuar con el
análisis ultraestructural de las muestras, a
fin de describir de manera más detallada,
las características de las poblaciones. Por
sus características oligotróficas, el bajo
conocimiento de la zona y ser posibles
centros de endemismo, se debe continuar
realizando expediciones de este tipo de
ambientes para conocer la biodiversidad
de la sierra de La Macarena.
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ANEXOS
Anexo 1. Estaciones de muestreo con sus coordenadas y alturas.

Coordenadas
Estación

Altitud m s.n.m.
Longitud

Latitud

E1 Río Guayabero, Guamera

226

02°17´33,7”N

073°52´29,2”W

E2 Laguna Río Guayabero

229

02°17´35,6”N

073°52´32,9”W

E3 Caño Temblón

241

02°17´37,2”N

073°53´09,5”W

E4 Río Guayabero antes de cajón

341

02°18´07,8”N

073°54´37,4”W

E5 Caño Aguas Claras

464

02°18´01,3”N

073°52´32,9”W

E6 Caño La Cristalina

281

02°11´32,5”N

073°51´44,7”W

E7 Río Losada

270

02°11´43,0”N

073°51´33,3”W

E8 Laguna Río Losada

223

02°11´42,0”N

073°51´35,9”W

E9 Caño NN

196

02°11´27,8”N

073°52´27,3”W

E10 Caño Campamento 1

239

02°17´22,3”N

073°52´30,2”W

E11 Caño San José

233

02°33´06,4”N

073°56´27,3”W

E12 Caño Aguas Claras

509

02°32´40,3”N

073°55´55,3”W

E13 Caño Santo Domingo

321

02°34´39,4”N

073°55´55,3”W

E14 Laguna Los Bocachicos

273

02°31´51,9”N

073°56´04,5”W

E15 Rio Duda

225

02°34´12,1”N

073°58´37,6”W

E16 Quebrada Campamento

247

02°32´31,4”N

073°45´53,5”W
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Anexo 2. Lista taxonómica de especies del ficoperifiton de los ríos Guayabero medio, bajo Losada y bajo Duda.
Philum

Clase

Orden

Familia

Nostocales

Aphanizomenonaceae

Synechococcales

Heteroleibleiniaceae

Especie / morfoespecie
Anabaena
Heteroleibleinia sp. 1
Heteroleibleinia sp. 2
Cyano filamentosa

Cyanobacteria

Cyanophyceae
Oscillatoriales

Euglenophyta

Euglenophyceae

Oscillatoriaceae

Oscillatoria sp. 1
Oscillatoria sp. 2

Microcoleaceae

Planktothrix sp.1

Spirulinales

Spirulinaceae

Arthrospira

Synechococcales

Pseudanabaenaceae

Pseudanabaena

Euglenaceae

cf. Euglena

Phacaceae

Lepocinclis
Trachelomonas sp. 1

Euglenales
Euglenaceae

Trachelomonas sp.2
Phacus

Oedogoniophyceae

Oedogoniales
Sphaeropleales

Chlorophyceae
Chloroococcales

Zygnematales

Chlorophyta

Oedogoniaceae

Oedogonium

Microsporaceae

Microspora

Selenastraceae

Monoraphidium

Chlorellaceae

Dictiosphaerium

Scenedesmaceae

Desmodesmus

Zygnemaceae

Mougeotia
Spirogyra

Mesotaeniaceae

Netrium

Closteriaceae

Closterium

Peniaceae

Gonatozygon
Actinotaenium
Cosmarium

Zygnemaphyceae

Euastrum

Desmidiales
Desmidiaceae

Micrasterias
Xanthidium
Staurastrum
Staurodesmus
Hyalotheca

Zygnematales
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Zygnemataceae

Desmidium

Núñez-Avellaneda y Perdomo
Anexo 2. Continuación
Philum

Clase
Coscinodiscophyceae

Orden
Aulacosiraceae

Familia
Aulacosiraceae

Especie / morfoespecie
Aulacoseira
Fragilariforma

Fragilariophyceae

Fragilariales

Fragilariaceae

Ulnaria
Synedra
cf. Ceratoneis

Eunotiales

Cymbellales

Eunotiaceae
Cymbellaceae

Bacillariophyta

Bacillariales

Cymbella
Gomphonema

Diadesmidiaceae

Luticola

Pinnulariaceae
Naviculaceae

Bacillariophyceae

Encyonema

Gomphonemataceae

Amphipleuraceae

Naviculales

Eunotia

Amphipleura
Frustulia
Pinnularia
Girosygma
Navicula

Neidiaceae

Neidium

Stauroneidaceae

Stauroneis

Bacillariaceae

Nitzschia
Cymatopleura

Surirellales

Surirellaceae

Surirella
Stenopterobia
Cymatopleura

Achnanthidiaceae

Achnanthes

Achnanthidiaceae

Lemnicola

Achnanthidiaceae

Achnanthidium

Cocconeidales

Cocconeidaceae

Cocconeis

Thalassiophysales

Catenulaceae

Amphora

Achnanthales

Miozoa

Dinophyceae

Peridiniales

Lophodiniaceae

cf. Parvidinium

Ochrophyta

Chrysophyceae

Chromulinales

Dinobryaceae

Dinobryon
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Chinche (Belostoma sp.). Foto: Jorge E. García-Melo.

Capítulo 4. MACROINVERTEBRADOS ACUÁTICOS

Macroinvertebrados acuáticos de los
ríos Guayabero medio, bajo Losada
y bajo Duda, sierra de La Macarena,
Meta, Colombia
Cristian Granados-Martínez, Carlos A. Lasso, Marcela Núñez-Avellaneda y Monica A. MoralesBetancourt

Resumen. Se caracterizaron las comunidades de los macroinvertebrados acuáticosMIA asociados a los ríos Guayabero, Losada y Duda en la sierra de La Macarena,
Meta, Colombia, durante la estación seca o aguas bajas. Para esto se establecieron
16 estaciones de muestreo en los tres ríos estudiados y sus afluentes. En el primer
río se establecieron siete estaciones de muestreo, en el segundo cuatro y en el último
cinco. La riqueza de especies (alfa diversidad) fue alta (114 taxones) y las curvas
de acumulación evidencian un buen esfuerzo de muestreo. Los órdenes con mayor
representación en todo el muestreo fueron Trichoptera, Diptera y Decapoda y los
taxones con mayor abundancia relativa fueron Smicridea, Orthocladiinae y Macrobrachium amazonicum, con 25, 9 y 8 %, respectivamente. Las estaciones con las
mayores abundancias fueron E1 y E4, ambas pertenecientes al el río Guayabero,
mientras que las menores abundancias se encontraron en E16 y E13, ambas en el río
Duda. Los microhábitats con mayor abundancia de MIA fueron la hojarasca, seguida
de las macrófitas, mientras que los troncos y raíces mostraron las abundancias más
bajas. La mayoría de los MIA registrados en este estudio constituyen los primeros
reportes para la zona. Por último, la alta diversidad observada podría estar asociada
a la confluencia de las diferentes áreas biogeográficas en la región de La Macarena.
Palabras clave. Crustáceos. Escudo Guayanés. Insectos acuáticos. Moluscos. Orinoquia.
Abstract. The communities of the main aquatic macroinvertebrates (MIA) from the
Guayabero, Losada and Duda river drainages in the Sierra de La Macarena, Meta,
Colombia, were surveyed during the low water dry season. To do this, 16 sampling
stations were established in the three rivers studied and their tributaries. In the first
river, seven sampling stations were established, in the second four and in the last five.
The species richness (alpha diversity) was high (113 taxa) and the accumulation curves
show a good sampling effort. The orders with greater representation in the samples
collected were Trichoptera, Diptera and Decapoda and the taxa with the highest relative abundance were Smicridea, Orthocladiinae and Macrobrachium amazonicum,
with 25.9 and 8%, respectively. The stations with the highest abundances were E1 and
E4, both in the Guayabero River, while the lowest abundances were found at E16 and

Granados-Martínez, C., C. A. Lasso, M. Núñez-Avellaneda y M. A. Morales-Betancourt. 2018. Macroinvertebrados acuáticos
de los ríos Guayabero medio, bajo Losada y bajo Duda, sierra de La Macarena, Meta, Colombia. Pp. 97-119. En: Lasso, C. A., M.
A. Morales-Betancourt e I. D. Escobar-Martínez (Eds.). V. Biodiversidad de la sierra de La Macarena, Meta, Colombia. Parte
I. Ríos Guayabero medio, bajo Losada y bajo Duda. Serie Editorial Fauna Silvestre Neotropical. Instituto de Investigación de
Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Bogotá, D. C., Colombia.
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E13 both in the Duda River. The microhabitats with the highest abundance of MIA
were leaf litter, followed by macrophytes, while trunks and roots showed the lowest
abundances. The majority of the MIA species registered in this study are the first
records for the area. Finally, the high diversity observed could be associated with the
confluence of the different biogeographic areas in the La Macarena region.
Keywords. Aquatic insects. Crustaceans. Guiana Shield. Mollusks. Orinoco River
Basin.

INTRODUCCIÓN
La sierra de La Macarena es sin duda un
lugar de gran importancia biogeográfica
ya que en esta zona confluyen elementos
andinos, amazónicos, llaneros y del Escudo
Guayanés, razón por la cual se convierte en
una zona interesante para conocer su diversidad. A pesar de la proximidad de la Sierra
con los Andes orientales, sus orígenes son
completamente independientes. La sierra,
como gran parte del norte de la Amazonia,
es geológicamente parte del Escudo de
las Guayanas, que se caracterizan por sus
suelos pobres antiguos, mientras que los
Andes presentan suelos jóvenes ricos en
nutrientes de origen volcánico (Gentry
1990, Mejía 1995). El macizo que configura la
sierra de La Macarena es considerado por
los geólogos como un domo, constituido en
la base por rocas cristalinas del Precámbrico
pertenecientes al Escudo de la Guayana.
Sobre este basamento se encuentran rocas
del Cámbrico y posteriores del Cretáceo y
del Terciario (Ordoñez 1978). Dentro del
área confluyen ríos importantes como el
Guayabero, Losada y Duda. El Duda, que
afluye al Guayabero, recibe tributarios que
nacen en sierra de La Macarena, mientras
que el río Guayabero presenta origen en la
codillera andina en el sector llamado cerro
Buenos Aires. Asociados a estos cuerpos de
agua se encuentra una fauna de macroinvertebrados típica de la Orinoquia, la Amazonia
y los Andes. Los macroinvertebrados acuáticos-MIA son todos aquellos organismos
no vertebrados que cuentan con un tamaño
superior a 250 μm y que además mantienen
una relación directa con el medio acuático
por lo menos durante alguna etapa de su
ciclo de vida (Hauer y Resh 2006). En este
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grupo se incluyen a Mollusca, Annelida,
Nematoda Platyhelminthes y Arthropoda.
Los Artrópodos el grupo más diverso, en
especial los insectos (Hauer y Resh 2007).
Los órdenes más importantes de insectos
en su etapa larval en el medio acuático,
incluyen a Ephemeroptera, Trichoptera,
Plecoptera, Diptera, Hemiptera, Coleoptera,
Megaloptera y Odonata (Giller y Malmqvist
1998). Los MIA se encuentran prácticamente
en la totalidad de los ecosistemas acuáticos
continentales, pero la gran mayoría se desarrollan en los cursos superficiales de agua
corriente (Hynes 1970). Los estudios de
MIA en la Orinoquia colombiana y en particular en el departamento del Meta, son muy
escasos. Granados-Martínez y Batista (2017)
caracterizaron los macroinvertebrados
asociados al Caño Cristales, un afluente
del río Guayabero. Por otro lado, SalinasJimenez et al. (2017), reportaron la presencia
de cinco géneros del orden Ephemeroptera
para el departamento del Meta, y GonzálezCastillo y García-García (2017), estudiaron
los insectos acuáticos del piedemonte llanero
en el sector Cubarral-Meta, identificando
al menos 26 especies. Otros estudios que
se pueden citar son los realizados en otros
afluentes de la región de la Orinoquia, como
Camacho-Reyes y Camacho-Rozo (2010), que
estudiaron los ciclos vitales de los macroinvertebrados y caracterizaron los microhábitats, en las sabanas de Casanare. GranadosMartínez y Montoya (2017) caracterizaron
los MIA asociados al río Bita en el departamento del Vichada. Salvo el trabajo realizado
en Caño Cristales, no existe ninguna publicación sobre los MIA de la sierra de La Macarena, por lo que la presente contribución
apunta a llenar ese vacío, más aún cuando
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este grupo constituye la base de la cadena
trófica de los diferentes drenajes de la región
y por ende de las pesquerías y muchos otros
procesos ecológicos en sistemas acuáticos
muy diferentes desde el punto de vista
geoquímico. El objetivo fundamental de este
trabajo fue entonces inventariar los MIA
acuáticos asociados a los hábitats de los ríos
Guayabero, Losada y Duda en la sierra de
La Macarena.

MATERIAL Y MÉTODOS
Trabajo en campo
Se establecieron 16 estaciones de muestreo,
distribuidas en los tres ríos principales o
subcuencas (Guayabero, Duda y Losada). En
el primer sistema se establecieron siete esta-

ciones de muestreo, en el segundo cuatro y
en el último cinco (Figura 1, Anexo 1).
Se aplicó la técnica de muestreo de
multi-hábitats (piedra, hojarasca y raíces)
propuesta por Sermeño et al. (2010), con
la ayuda de una red Surber (0,3 m x 0,
3m; 250 μm de abertura de malla), con 3
réplicas para cada punto de muestreo.
Para moluscos se realizó búsquedas libres
caminando o nadando con ayuda de careta
en las orillas de los cuerpos de agua y en
el caso de crustáceos se emplearon nasas
de doble embudo, cebadas con sardinas
enlatadas y avena (Figura 2). El material
extraído fue preservado en etanol al 96 %
y rotulado en bolsas de polietileno para ser
transportadas a los laboratorios para su
posterior análisis.

Figura 1. Estaciones de muestreo. Mapa elaborado por: Monica A. Morales-Betancourt.
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a

b

c

d

Figura 2. Metodologías utilizadas para la recolecta de macroinvertebrados: a) movilización a las zonas de muestreos,
b) muestreo con red Surber, c) búsqueda libre con careta para moluscos y d) nasas. Fotos: Monica A. Morales-Betancourt
(a, c, d), Jorge E. García-Melo (b).

Trabajo en el laboratorio
Las muestras de MIA fueron analizadas en
el Laboratorio del Grupo de Investigación
en Ecología, Biodiversidad de Ecosistemas
Tropicales (EBET) de la Universidad de la
Guajira (Laboratorio de Ciencias Biológicas).
Las muestras fueron procesadas siguiendo
los protocolos recomendados por Domínguez y Fernández (2009), que incluye tamizar
(250 μm de poro, lavado, separación manual,
almacenamiento (etanol 96%) e identificación mediante las claves de Domínguez y
Fernández (2009).

RESULTADOS
Lista de especies/taxones y distribución
por subcuencas y microhábitats
Se colectaron 5.323 organismos, distribuidos
en cuatro Phylum, cinco clases, 14 órdenes,
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57 familias y 114 taxones (Anexo 2). Los
órdenes con mayor representación fueron
Trichoptera, Diptera y Decapoda, con el 35,
22 y 10 % de la abundancia relativa respectivamente. Los órdenes con menor representación fueron Unionida y Basommatophora.
Las familias con mayor representación
fueron Hydropsychiadae, Chironomidae y
Palaemonidae con el 30, 18 y 9 %, respectivamente. Los taxones con mayor abundancia
relativa fueron Smicridea, Orthocladiinae y
Macrobrachium amazonicum, con 25, 9 y 8 %
respectivamente (Figura 3). De los ríos principales el que registró la mayor abundancia
fue Guayabero, seguido del Duda y por ultimo
Losada con 61, 23 y 15%, respectivamente.
La esponja de agua dulce no identificada
(Potamolepidae) de hábitos coloniales no
fue considerada en los análisis cuantitativos. Se colectó únicamente en la laguna
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las dos del río Duda (Tabla 2). De los microhábitats muestreados, la hojarasca, seguida
de las macrófitas (Podostemaceae-raudales),
fueron los de mayor abundancia, con el 52
y 36 %, mientras que los microhábitats con
menores abundancias fueron troncos y
raíces con menos del 2% (Figura 4).

de inundación (madrevieja) Los Bocachicos, del río Guayabero, justo debajo de la
confluencia Duda-Guayabero.
Las estaciones con las mayores abundancias de MIA fueron E1 y E4, ambas para el
río Guayabero, mientras que las menores
abundancias se encontraron en E16 y E13,

Figura 3. Número de individuos de los principales taxones encontrados los ríos Guayabero, Losada y Duda para la época
de aguas bajas del 2018.

Tabla 1. Valores de abundancia, riqueza e índices de diversidad (riqueza, Shannon, Simpson y equidad) en las diferentes
estaciones muestreadas.
Ríos

Guayabero

Estación

Riqueza

Abundancia

Shannon

Simpson

Equidad

E1

32

1789

1,4

0,6

0,4

E4

17

775

1,6

0,6

0,6

E5

31

244

2,9

0,9

0,9

E10

18

188

2,5

0,9

0,9

E14

28

240

2,7

0,9

0,8

78

3.266

2,6

0,8

0,6

E6

40

286

3,1

0,9

0,8

E7

32

327

2,8

0,9

0,8

E9

24

204

2,5

0,9

0,8

Total

Losada

Total

Duda

Total

62

825

3,3

0,9

0,8

E11

17

376

1,8

0,7

0,6

E12

24

316

2,6

0,9

0,8

E13

13

70

2,0

0,8

0,8

E15

20

325

2,4

0,9

0,8

E16

17

145

1,9

0,7

0,7

57

1.232

3,2

0,9

0,8
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3000

Figura 4. Número de individuos en los principales microhábitats muestreados.

Río Guayabero
En este río se registraron 3.266 individuos,
distribuidos en 14 órdenes, 44 familias y 78
taxones. Los órdenes con mayores representaciones fueron Trichoptera y Diptera, con
el 44 y 15 %, respectivamente. Las familias
con mayores abundancias fueron Hydropsychiadae y Palaemonidae con 41 y 15 %,
respectivamente, mientras que los taxones
con mayor abundancia fueron Smicridea y
Macrobrachium amazonicum, con 37 y 14 %
respectivamente (Anexo 2). En esta ventana
la estación con mayor abundancia fue E1,
la de menor abundancia fue E10. La mayor
riqueza se presentó en E1 y la menor en E4.
La diversidad Shannon más alta se dio en E5
y la más alta en E5, E10 y E14. La dominancia
Simpson más baja se registró en E1 y E4. La
equidad más alta se presentó en E5 y E10, y
la más baja en E1 (Tabla 1). Aquí se colectó
la única especie de esponja (Potamolepidae).
Río Losada
En este río se recolectaron 825 individuos,
distribuidos en diez órdenes, 35 familias y 62
taxones. Los órdenes con mayores representaciones fueron Diptera y Trichoptera con
el 35 y 20 %, respectivamente. Las familias
con mayores abundancias fueron Chironomidae y Leptoceridae con 32 y 10% respec-

102

tivamente, mientras que los taxones con
mayor abundancia fueron Orthocladiinae y
Tanypodinae con 16 y 9 %, respectivamente
(Anexo 2). En esta ventana la estación con
mayor abundancia fue E7. La mayor riqueza
se presentó en E6. La diversidad Shannon
más alta de registró en E6. La dominancia
Simpson y la equidad presentaron valores
altos y fueron similares para todas las estaciones (Tabla 1).
Río Duda
Para esta subcuenca se registraron 1.232
individuos, distribuidos en nueve 12 órdenes,
34 familias y 58 taxones. Los órdenes con
mayores representaciones fueron Diptera y
Trichoptera con el 33 y 21%, respectivamente;
las familias con mayores abundancias fueron
Chironomidae y Hydropsychiadae ambas
con el 14%, mientras que los taxones con
mayor abundancia fueron Orthocladiinae
y Smicridea con 18 y 9%, respectivamente
(Anexo 1). En esta ventana la estación con
mayor abundancia fue E11. La mayor riqueza
se presentó en E12. La diversidad Shannon
más alta de registró en E12. La dominancia
Simpson más alta se registró en E12 y E15,
mientras que la equidad más alta se presentó
en E12, E13 y E15 (Tabla 1).
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Curva acumulada de especies
La riqueza de especies registrada fue alta,
las curvas de acumulación evidencian un
buen esfuerzo de muestreo lo cual se apoya
en la tendencia expuesta en la curva de
acumulación por los estimadores de riqueza
(taxones). Las curvas tienden a la asíntota
y presentaron una efectividad del 87-100 %
para los muestreos realizados (Figura 5).

DISCUSIÓN
Los valores calculados por las curvas de
acumulación indican que el muestreo fue
apropiado y señalan que los afluentes
(subcuencas) muestreados presentan una
alta diversidad (114 taxones en 16 estaciones), en comparación con otros sistemas.
Una explicación a este alto valor de riqueza
encontrado en pocas estaciones, se debe a las
condiciones de conservación, lo cual sumado
a la heterogeneidad de macro-hábitats o
tipos de humedal y microhábitats evaluados,
hacen que los valores de diversidad de
macroinvertebrados sean altos (GranadosMartínez y Batista 2017). Se muestrearon
sistemas lóticos como cauces principales de
los grandes ríos, caños de diferente porte,
quebradas y otros sistemas lénticos como
lagunas y madreviejas. Según los resultados, los órdenes Trichoptera, Diptera y

Decapoda, fueron los de mayor abundancia
y frecuencia en el muestreo, coincidiendo
con lo encontrado por Granados-Martínez y
Batista (op. cit.), que señalan a los órdenes
Trichoptera, Diptera como los más abundantes en Caño Cristales y afluentes. Este
patrón de dominancia de los órdenes es
similar a lo reportado en otros sistemas
lóticos característicos del Neotrópico
(Jacobsen et al. 2008, Boyero y Bailey 2001),
aunque estos resultados contrastan con
lo reportado por Rivera et al. (2010) y con
Zamora-González (2015), quienes señalan a
los órdenes Coleoptera y Odonata como los
más comunes en humedales de la planicie
de inundación del río Orinoco y piedemonte
llanero, respectivamente, hecho también
confirmado por los estudios de GonzálezCastillo y García-García (2017), que encontraron en ríos y quebradas del piedemonte,
un mayor número de especies de coleópteros
y odonatos (6 sp. c/u), en relación a los tricópteros y dípteros. Pareciera entonces que
Trichoptera y Diptera son los grupos más
diversos en ríos de piedemonte de la sierra
de La Macarena en el Escudo Guayanés,
mientras que Coleoptera y Odonata lo son en
ríos de piedemonte andino. La riqueza determinada en este estudio fue mayor a la reportada por Granados-Martínez y Batista (2017),
Zamora-González (2015) y González-Castillo

Figura 5. Curva de acumulación de entidades taxonómicas de macroinvertebrados acuáticos asociados a los ríos Guayabero, Losada y Duda.
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y García-García (2017), que encontraron 74
taxones asociados a Caño Cristales y 56 y 26
taxones respectivamente, en ríos del piedemonte llanero del departamento del Meta,
contrastando con los 110 taxones encontrados en este estudio. Estas diferencias
están determinadas en gran medida como
se mencionó anteriormente, por la escala y
el mayor área de muestreo en el presente
estudio, así como por la confluencia de
elementos faunísticos con influencia de tres
biotas diferentes (llanera, andina y guayanesa). Este último factor es de gran importancia y determina no solo la riqueza sino
la composición faunística. De igual manera,
al comparar la riqueza de MIA del sistema
Guyabero-Duda-Losada, con otros ríos de
la Guayana colombo-venezolana, este valor
de 114 taxones, sigue siendo muy alto: río
Bita-Vichada 87 taxones (Granados y Montoya
2016); 74 en el alto Cuyuní, Venezuela (El
Souki et al. 2015); 60 en la confluencia de los
ríos Ventuari-Orinoco (Pereira y García 2006,
Pereira et al. 2006), siendo solo superado por
el estudio de Mora-Day y Blanco-Belmonte
(2008) en el alto río Paragua, donde registraron 112 taxones. Los taxones Smicridea,
Orthocladiinae y Macrobrachium amazonicum, fueron los de mayor representación en el muestreo. El género Smicridea
se observó asociado principalmente a las
macrófitas (Apinagia sp.-Podostemaceae),
donde sus abundancias fueron muy altas,
comportamiento relacionado posiblemente
al hecho de que el muestreo coincidió con los
patrones de reproducción en estos microhábitas, ya que se encontraron muchas larvas
pequeñas. La subfamilia Orthocladiinae
se caracteriza por que viven en ambientes
tanto de aguas lóticas como lénticas, pero
con abundante materia orgánica en descomposición. El microhábitat con mayor abundancia fue la hojarasca, y la tendencia a una
mayor diversidad de macroinvertebrados en
este tipo sustrato de hojarasca, sugiere que
esté micro-hábitat puede ser muy importante para el mantenimiento de la diversidad
local durante el periodo de aguas bajas. La
mayor complejidad del hábitat suele estar
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relacionada con una mayor diversidad de
invertebrados bentónicos (Thomaz et al.
2008), como fue registrado en el trabajo de
Granados-Martínez y Batista (2017) en Caño
Cristales, un afluente típico del Escudo en la
sierra de La Macarena.
La riqueza de crustáceos fue relativamente baja (dos especies de camarones y
dos de cangrejos), si se compara con otros
complejos de ecosistemas acuáticos de
tierras bajas en el Escudo bien estudiados
y que muestran una riqueza carcinológica
muy elevada, como el río Bita (10 sp., Acevedo
et al. 2017), Estrella Fluvial de Inírida o
confluencia ríos Orinoco-Guaviare-IniridaAtabapo (10 sp., Lasso obs. pers.) y OrinocoVentuari (10 sp., Pereira y García 2006).
Respecto a los moluscos se identificaron siete especies (tres caracoles y cuatro
bivalvos), lo que indicaría elevada riqueza
para este grupo.
Otro elemento a destacar es la presencia
de una especie de esponja dulce no identificada de la familia Potamolepidae en el río
Guayabero (laguna/madrevieja), distinta a la
registrada en Caño Cristales por Granados y
Batista (2017). Estos registros son de importancia ya que no hay información de este
grupo para la zona y el país.
Por último, es importante destacar que
los valores de diversidad Shannon y los
índices de dominancia y equidad, representan un valor medio, lo cual, de acuerdo
a los intervalos propuestos por Margalef
(1983) para estos índices, mostraría que
la comunidad no está siendo afectada por
tensores ambientales diferentes a los de
origen natural. La mayoría de los macroinvertebrados encontrados en este estudio
representan los primeros reportes para ríos
de la sierra de La Macarena, siendo este
en un importante reservorio de diversidad
de MIA para el país. La diversidad de MIA
encontrada en estos afluentes fue muy alta,
la mayor hasta el momento para la Orinoquia colombiana, hecho debido como se
mencionó anteriormente, a la confluencia
de las diferentes áreas biogeográficas, más
otros factores ecológicos actuales.
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CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
La diversidad de MIA reportada en estos
tres ríos (Guayabero, Duda y Losada)
y sus afluentes, puede ser considerada
como muy alta. La mayoría de los taxones
identificados son indicadores de buenas
condiciones del agua, lo cual es un reflejo
del óptimo estado de conservación que
presentan los ríos asociados a la sierra
de La Macarena. Este trabajo representa
una línea base para futuros estudios de
macroinvertebrados en el departamento
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ANEXOS
Anexo 1. Estaciones de muestreo con sus coordenadas y alturas.
Coordenadas
Estación

Altitud (m s.n.m.)
Longitud

Latitud

E1 Río Guayabero, Guamera

226

02°17´33,7”N

073°52´29,2”W

E2 Laguna Río Guayabero

229

02°17´35,6”N

073°52´32,9”W

E3 Caño Temblón

241

02°17´37,2”N

073°53´09,5”W

E4 Río Guayabero antes del Cajón del Raudal

341

02°18´07,8”N

073°54´37,4”W

E5 Caño Aguas Claras

464

02°18´01,3”N

073°52´32,9”W

E6 Caño La Cristalina

281

02°11´32,5”N

073°51´44,7”W

E7 Río Losada

270

02°11´43,0”N

073°51´33,3”W

E8 Laguna Río Losada

223

02°11´42,0”N

073°51´35,9”W

E9 Caño NN

196

02°11´27,8”N

073°52´27,3”W

E10 Caño Campamento 1

239

02°17´22,3”N

073°52´30,2”W

E11 Caño San José

233

02°33´06,4”N

073°56´27,3”W

E12 Caño Aguas Claras

509

02°32´40,3”N

073°55´55,3”W

E13 Caño Santo Domingo

321

02°34´39,4”N

073°55´55,3”W

E14 Laguna Los Bocachicos

273

02°31´51,9”N

073°56´04,5”W

E15 Rio Duda

225

02°34´12,1”N

073°58´37,6”W

E16 Quebrada Campamento

247

02°32´31,4”N

073°45´53,5”W
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Anexo 2. Clasificación taxonómica y abundancia de los macroinvertebrados encontrados en la cuenca del río Guayabero.
Abreviaturas: Guayabero-Gua, Duda-Du y Losada- Lo. Taxa con fotográfia en el anexo 3.
Phylum
Annelida

Clase
Clitellata

Orden
Hirudinida

Familia

Los

Glossiphoniidae

24

12

15

Phylloicus

14

0

11

Glossosomatidae

Protoptila

14

0

0

Helicopsychidae

Helicopsyche

12

0

0

Leptonema*

129

49

20

Macronema

13

0

1

Macrostemum

3

6

7

Smicridea*

1211

111

16

Synoestropsis*

0

9

10

Leucotrichia

3

0

0

Oxyethira

1

0

0

Atanatolica*

10

17

55

Nectopsyche

12

8

29

Odontoceridae

Marilia*

14

0

7

Philopotamidae

Chimarra

0

32

0

Cyrnellus*

0

34

4

Hydroptilidae

Leptoceridae

Polycentropodidae

Polycentropus

0

0

4

Anacroneuria*

56

57

33

Calopterygidae

Hetaerina

0

2

0

Coenagrionidae

Argia*

19

8

4

Agriogomphus*

0

3

0

Perlidae

Gomphidae
Odonata

Libellulidae*

Phyllocycla*

0

3

0

Progomphus*

3

0

6

Aeschnosoma

20

0

3

Brechmorhoga

18

0

13

Diastatops

1

0

0

Libellula

16

3

0

Palaemnema

0

5

0

Megaloptera

Corydalidae

Corydalus*

3

49

0

Lepidoptera

Crambidae

Petrophila*

296

7

0

Platystictidae

108

Du

Glossiphoniidae

Trichoptera

Plecoptera

Gua

Calamoceratidae

Hydropsychiadae

Arthropoda Insecta

Taxón

Granados-Martínez et al.

Anexo 2. Continuación
Phylum

Clase

Orden

Familia

Taxón

Gua

Du

Los

Belostomatidae

Belostoma*

7

1

46

Gelastocoridae

Heterocorixa

0

0

2

Brachymetra

0

4

2

Neogerris

3

0

5

Tachygerris

5

0

2

Gerridae

Naucoridae
Hemiptera
Nepidae
Noteridae

Veliidae

4

5

0

11

6

0

Pelocoris

1

2

1

Ranatra*

4

0

1

Martarega

2

0

1

Tenagobia

6

0

0

Mesovelia

11

0

6

Microvelia

6

0

3

Rhagovelia

5

0

5

Baetidae*

19

7

8

Callibaetis

13

6

12

Baetidae

Camelobaetidius

4

0

8

Caenidae

Caenis

0

0

6

Campylocia

0

4

0

Tricorythodes

16

7

4

Tricorythopsis

0

2

0

Hydrosmylodon*

36

34

0

Miroculis

38

21

42

Terpides

0

0

18

Ulmeritoides*

45

0

0

Oligoneuriidae

1

0

0

Asthenopus*

0

24

0

Campsurus

0

2

0

Tortopsis

0

10

0

Tortopus

0

83

0

Hexagenia*

0

3

0

Arthropoda Insecta

Euthyplocidae
Leptohyphidae

Ephemeroptera

Ambrysus*
Limnocoris*

Leptophlebiidae*

Oligoneuriidae

Polymitarcyidae

Ephemeridae
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Phylum

Clase

Orden

Familia

Taxón

Gua

Du

Los

Bezzia

9

0

10

Chaoborus

6

0

0

Chironominae*

67

82

56

Orthocladiinae

146

223

128

Tanypodinae

100

80

76

Culex

70

0

6

Empididae

Hemerodromia

1

2

0

Simuliidae

Simulium

88

25

0

Stratiomyidae

4

0

4

Tabanus

3

0

3

Limonia

2

0

2

Tipula*

0

0

2

Curculionidae

Curculionidae

0

2

0

Ptilodactylidae

Anchytarsus

0

1

0

Gyretes

4

0

2

Hydaticus

2

0

2

Hydrocanthus

3

2

6

Hydrodessus

9

0

0

Hydrovatus*

0

67

0

Laccophilus

4

0

4

Megadytes*

5

1

4

Suphis

0

0

8

Vatellus*

0

12

0

Ceratopogonidae
Chaoboridae

Chironomidae

Diptera

Culicidae

Stratiomyidae
Tabanidae
Tipulidae

Arthropoda Insecta
Dytiscidae

Coleoptera

Elmidae

Hydrochidae
Hydrophilidae

110

Disersus

3

0

0

Heterelmis

12

0

58

Hexanchorus

3

0

0

Hintonelmis

13

3

0

Macrelmis*

0

15

0

Phanocerus

3

4

0

Stegoelmis

6

4

6

Xenelmis

4

0

0

Hydrochus

0

2

0

Deralus*

7

6

1

Hydrophilus*

0

11

4
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Phylum

Clase

Insecta

Orden

Coleoptera

Familia

Taxón

Gua

Du

Los

Lampyridae

Lampyridae

0

3

0

Lutrochidae

Lutrochus

11

0

0

Psephenidae

Psephenops

5

0

4

Ptilodactylidae

Anchytarsus

0

2

0

Elodes

6

0

9

Staphylinidae*

0

4

0

Macrobrachium
amazonicum*

458

0

0

Macrobrachium
brasiliensis*

26

8

4

Macrobrachium
nattereri

0

3

1

Moreirocarcinus
emarginatus*

4

0

4

Scirtidae
Staphylinidae
Arthropoda

Palaemonidae
Malacostraca

Decapoda

Trichodactylidae

Mycetopodidae
Bivalvia

Unionida
Hyriidae

Mollusca

Gastropoda

Porifera

Basommatophora

Planorbidae

Architaenioglossa

Ampullariidae

Demospongiae Spongillida

Potamolepiidae

Valdivia serrata*

0

37

4

Anodontites trapesialis*

30

0

0

Mycetopoda
soleniformis*

0

0

6

Castalia orinocensis

0

0

1

Diplodon losadae

1

-

1

Planorbidae

0

3

0

Pomacea cf. lineata

1

0

0

Pomacea maculata*

20

0

0

No identificado

1

0

0
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Anexo 3. Catalogo de especies.

1. Leptonema.

2. Smicridea.

3. Synoestropsis.

4. Atanatolica.

5. Marilia.

6. Cyrnellus.

Lamina 1. Fotos: 1, 3, 5, 6. Jorge E. García-Melo; 2, 4. Cristian Granados-Martínez.
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7. Anacroneuria.

8. Argia.

9. Agriogomphus.

10. Phyllocycla.

11. Progomphus.

12. Libellulidae.

Lamina 2. Fotos: 6-8, 10, 12. Jorge E. García-Melo; 9, 11. Cristian Granados-Martínez.
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Anexo 3. Continuación.

13. Corydalus.

14. Petrophila.

15. Belostoma.

16. Ambrysus.

17. Limnocoris.

18. Ranatra.

Lamina 3. Fotos: Jorge E. García-Melo.
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19. Baetidae.

20. Campylocia.

21. Hydrosmylodon.

22. Miroculis.

23. Ulmeritoides.

24. Asthenopus.

Lamina 4. Fotos: Jorge E. García-Melo.
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Anexo 3. Continuación.

25. Hexagenia.

26. Chironominae.

27. Tipula.

28. Hydrovatus.

29. Megadytes.

30. Vatellus.

Lamina 5. Fotos: 25-27, 29. Jorge E. García-Melo; 28, 30. Cristian Granados-Martínez.
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31. Macrelmis.

32. Deralus.

33. Hydrophilus.

34. Staphylinidae.

35. Macrobrachium amazonicum.

36. Macrobrachium brasiliensis.

Lamina 6. Fotos: 31, 34. Cristian Granados-Martínez; 32, 33, 35, 36. Jorge E. García-Melo.
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Anexo 3. Continuación.

37. Moreirocarcinus emarginatus.

38. Valdivia serrata.

39. Anodontites trapesialis.

40. Mycetopoda soleniformis.

41. Pomacea maculata.

Lamina 7. Fotos: Jorge E. García-Melo.
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Camarón (Macrobrachium brasiliensis). Foto: Jorge E. García-Melo.

Bagre amarillo (Zungaro zungaro). Foto: Mark Sabaj.

Capítulo 5. PECES DEL RÍO GUAYABERO

Peces de los ríos Guayabero medio,
bajo Losada y bajo Duda, sierra de
La Macarena, Meta, Colombia
Carlos DoNascimiento, Lina M. Mesa S., Juan G. Albornoz-Garzón, Alejandro Méndez-López,
Carlos A. Lasso, Jorge E. García-Melo, Mark H. Sabaj y Mónica A. Morales-Betancourt

Resumen. Se presentan los resultados de la evaluación ictiológica de los ríos
Guayabero, Duda y Losada (subcuenca del alto río Guaviare, cuenca del Orinoco,
Colombia), en drenajes suroccidentales de la sierra de La Macarena (Meta). La
riqueza reportada es de 242 especies (194 sp. colectadas, 16 sp. registradas por
encuestas y 32 sp. registradas y confirmada su validez, provenientes de información
secundaria), distribuidas entre nueve órdenes, de los cuales Characiformes fue el
mejor representado (111 sp., 45,9%), seguido por Siluriformes con 96 especies (39,7%),
los restantes órdenes presentaron entre una y 16 especies (0,4 - 6,6%). Fueron identificadas 40 familias para la región, de las cuales las que presentaron la mayor riqueza
específica fueron Characidae (52 sp. 21,5%), Loricariidae (28 sp., 11,6%) y Pimelodidae
(22 sp., 9,1%). El río Losada fue el que presentó la mayor riqueza de especies colectadas (125 sp., 38,26%), seguido por el río Guayabero (113 sp., 32,98%) y el río Duda
(83 sp., 28,75%). Se registran 11 especies probablemente nuevas para la ciencia, cinco
nuevos registros para Colombia, diez registros nuevos para la cuenca del Orinoco, 22
especies endémicas de Colombia y 45 especies con valor para el consumo.
Palabras clave. Cuenca alta del río Guaviare. Escudo Guayanés. Ictiofauna. Inventario regional. Orinoquia.
Abstract. We present the results of an ichthyological survey of the Guayabero,
Duda and Losada rivers (sub-drainages of the upper Guaviare River, Orinoco basin,
Colombia), in southwestern drainages of the sierra de La Macarena, Meta, Colombia.
A total of 242 fish species are reported here (194 species were collected, 16 species
were recorded by other surveys and 32 species of confirmed validity are from secondary sources). They are distributed among nine orders, of which Characiformes was
the best represented (111 species, 46.5%), followed by Siluriformes with 96 species
(39.2%). The remaining seven orders had from 1 to 16 species (0.4 - 6.5%). Forty families were identified for the region, of which those with the highest specific richness
were Characidae (54 species 22%), Loricariidae (28 species, 11.4%) and Pimelodidae
(22 species, 9.0%). The Losada River had the highest species richness (125 species,
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Morales-Betancourt. 2018. Peces de los ríos Guayabero medio, bajo Losada y bajo Duda, sierra de La Macarena, Meta, Colombia.
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38.26%), followed by the Guayabero (113 species, 32.98%) and the Duda River (83
species, 28.75%). The fishes include 12 species that are probably new for science, five
new records for Colombia, ten new records for the Orinoco River basin, 22 species
endemic to Colombia and 45 species with commercial value for human consumption.
Keywords. Guiana Shield. Ichthyofauna. Orinoco River Basin. Regional inventory.
Upper Guaviare river drainage.

INTRODUCCIÓN
La cuenca del río Orinoco constituye uno de
los sistemas hídricos más extensos de Suramérica, con un área total de 98.446 km2, de
los cuales, el 35% corresponde al territorio
colombiano (Lasso et al. 2016). Los tributarios
colombianos se distinguen por originarse en
la cordillera oriental de los Andes (p. e. ríos
Meta y Guaviare), o en las planicies altas de
los llanos orientales en el Escudo Guayanés
(p. e. ríos Bita, Tomo, Vichada), configurando un amplio mosaico de formaciones
geológicas y de ecosistemas a lo largo de
su recorrido. Esta diversidad de ambientes
se traduce en el registro de 675 especies de
peces para la porción orinoquense colombiana, ocupando la segunda posición de los
principales sistemas hidrográficos del país
con mayor diversidad íctica (DoNascimiento
et al. 2017, 2018a, b).
Los ríos Meta y Guaviare son los principales tributarios de origen andino en
Colombia, destacando el primero, con el
mayor número de especies reportadas dentro
de la cuenca del Orinoco (577 sp.) (Usma et
al. 2016). En contraste, sólo se han listado 94
especies en la cuenca del río Guaviare (Lasso
et al. 2004), lo cual no es un reflejo fidedigno
de su diversidad real, sino por el contrario,
pone en evidencia los escasos inventarios
realizados o pocos trabajos publicados,
traduciéndose igualmente en un relativo
bajo nivel de conocimiento y un elevado nivel
de vacíos de información, cuando es comparada con las demás subcuencas del Orinoco
(Machado-Allison et al. 2010, Lasso et al. 2016).
Los antecedentes de los estudios ictiológicos de la cuenca del río Guaviare y
más concretamente, del río Guayabero,
se remontan a los trabajos pioneros de
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Dahl (1960, 1961), donde se describen un
número importante de especies nuevas de
bagres (orden Siluriformes) y se reporta la
presencia de varias especies de las familias
Auchenipteridae, Cetopsidae, Heptapteridae, Pimelodidae, Pseudopimelodidae y
Trichomycteridae, totalizando 25 especies.
Posteriormente, el Centro de Investigaciones Ambientales de la Universidad de
Antioquia (1990), desarrolló una serie de
muestreos en la cuenca de los ríos Guayabero, Losada y Duda, listando 96 especies
capturadas. Una serie de trabajos taxonómicos aislados se han sumado desde
entonces, describiendo especies nuevas
presentes en la cuenca del río Guaviare
(Thomerson y Taphorn 1993, Kullander 2004,
Román-Valencia et al. 2010a, b, Ballen 2011,
Vanegas-Ríos et al. 2015, Ballen et al. 2016a,
b). Más recientemente, Urbano-Bonilla et
al. (2018a) reportaron 84 especies, 59 de
quebradas tributarias del río Inírida y 43 del
río Guaviare. Mesa et al. (2017) ofrecen una
lista de 80 especies, resultado de una evaluación ictiológica rápida, conducida en Caño
Cristales y varios afluentes del río Guayabero, en la vertiente suroriental de la sierra
de La Macarena. Estas cifras recientes (78
y 80 especies), obtenidas en porciones limitadas de la cuenca del río Guaviare, ponen
en evidencia los enormes vacíos existentes
en el conocimiento de la diversidad íctica
de la cuenca. En tal sentido, en este trabajo
se ofrecen los resultados de un inventario
realizado a lo largo de la confluencia de los
ríos Guayabero, Losada y Duda, en febrero
de 2018 (período hidrológico de aguas bajas),
complementado con un muestreo realizado
entre los meses de junio a julio (período de
aguas altas), algunas colecciones realizadas
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Figura 1. Sitios de muestreo. Mapa elaborado por: Monica A. Morales-Betancourt.

en años previos (2016) por el Instituto
Humboldt y la revisión y validación de la
literatura pertinente.

MATERIAL Y METODOS
Los muestreos correspondientes al período
de aguas bajas (5 al 15 de febrero de 2018)
se realizaron en 28 estaciones (Anexo 1),
ubicadas en la cuenca de los ríos Guayabero,
Losada y Duda (Figura 1). Durante el período
de aguas altas (26 de junio al 4 de julio de
2018) se evaluaron 19 estaciones en los ríos
Guayabero y Losada, con un mayor esfuerzo
de muestreo en este último. Las estaciones
correspondientes al período de aguas bajas
se ubicaron en seis tipos de ambientes o
macrohábitats: río (playa, cauce principal,
raudal, parche de plantas acuáticas de la
familia Podostemaceae-Apinagia sp.), caño,

quebrada y laguna o madrevieja en el plano
inundable del río Guayabero (Anexo 2).
Las artes de pesca empleadas, de acuerdo
al tipo de ambiente muestreado (Figura 2),
fueron 1) Atarraya de monofilamento de
nilón de 1,5 m de altura y 1 cm de entrenudo.
2) Chinchorros de 2, 5 y 10 m de largo, con
entrenudo de 1 y 5 mm. 3) Redes agalleras o
trasmallos tipo monofilamento de nilón de: a)
20 m de largo por 2 m de alto, con entrenudo
de 3 y 5 cm; b) 30 m de largo por 4,5 m de alto,
con entrenudo de 2,5 cm; c) 50 m de largo
por 6 m de alto, con entrenudo de 4,5 cm. 4)
Nasas o trampas (minnow trap) con carnada
de vísceras, mezcla de avena y sardinas enlatadas, y carne de pescado. 5) Captura manual
en grietas y orificios de rocas y troncos
sumergidos. 6) Anzuelos de varios tipos (# 5,
6 y 7) y para grandes bagres, dispuestos individualmente o en espinel.
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a

b

c

d

e

f

Figura 2. Métodos de captura: a) atarraya, b-c) chinchorros, d) red agallera, e) nasas, f) captura manual en rocas. Fotos:
Jorge E. García-Melo (a, c), Mark Sabaj (b), Monica A. Morales-Betancourt (d-f).

También se realizaron encuestas a los
pescadores y guías locales, para identificar
las especies de interés pesquero (comercial-deportiva-consumo) de la cuenca del
río Guayabero y se complementó el listado
taxonómico con la literatura para el área.
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Los ejemplares capturados fueron fijados
en formol al 10% y para el caso de los especímenes mayores de 10 cm de longitud
estándar (LE), fueron inyectados con esta
misma solución, en la cavidad abdominal y
a lo largo de la musculatura de la cola y de
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la base de las aletas. Una vez trasladados
al laboratorio, fueron lavados con agua
corriente y preservados en etanol al 70%.
La identificación taxonómica se realizó
mediante claves taxonómicas, así como de
las diagnosis y descripciones originales de
especies que no disponen de claves de identificación, tomando en consideración, el listado
de especies registradas para la cuenca
del río Orinoco en Colombia, a partir de la
versión actualizada de la lista de especies
de peces de agua dulce de Colombia (http://
doi.org/10.15472/numrso). Los ejemplares
catalogados se encuentran depositados en
la Colección de Peces de Agua Dulce del
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH-P),
en Villa de Leyva. La información asociada
(datos de colecta e información taxonómica y geográfica) se encuentra publicada
en el formato Darwin Core (DwC), en el
Portal de la Infraestructura Institucional de
Datos del Instituto Humbold: CEIBA - Catalogador de Información Biológica -IAvH
(http://i2d.humboldt.org.co/ceiba/resource.
do?r=peces_coleccion_instituto_humboldt).
Paralelo a la captura de los ejemplares
durante el período de aguas bajas, se
tomaron muestras de tejidos (una porción
de la aleta pélvica derecha, músculo del lado
derecho del pedúnculo caudal o de filamentos
branquiales), de cada una de las especies
colectadas, las cuales se almacenaron individualmente en crioviales, identificado con el
mismo código con el que se etiquetó el ejemplar “voucher” correspondiente. Durante
el periodo de aguas altas, solo se tomaron
muestras de ADN de especies seleccionadas,
la mayoría de ellas no colectadas en aguas
altas. Estas muestras de tejido se encuentran
catalogadas y depositadas en la Colección de
Tejidos del Instituto Humboldt (IAvH-CT).
Para el caso de algunos ejemplares de gran
tamaño (capturados por los pescadores), se
obtuvo registro fotográfico, así como también
muestras de tejidos de diversas regiones (p. e.
aleta, músculo o branquia) y se preservó el
esqueleto entero, el cuál fue sometido a un
proceso de limpieza (utilizando escarabajos
derméstidos), en el Laboratorio del Grupo de

Zoología de la Universidad del Tolima. Estos
esqueletos fueron igualmente ingresados y
catalogados en IAvH-P.
Análisis de información
Las curvas de acumulación de especies y de
rarefacción, así como los análisis estadísticos
de abundancia, riqueza y similitud se realizaron únicamente con los datos obtenidos en
el muestreo del mes de febrero (aguas bajas),
mientras que para la construcción de la lista
de especies y la composición taxonómica
general (representatividad porcentual por
grupos, órdenes y familias), se incluyeron
tanto los ejemplares colectados en los dos
periodos hidrológicos, como la información
obtenida por encuestas y por bibliografía.
Así, la abundancia relativa se calculó a partir
del número de individuos de cada especie y
su relación con el número total de individuos
colectados, para cada estación. Para evaluar
la efectividad del muestreo, se calculó el estimador de diversidad Chao 2 y se construyó la
curva de rarefacción, utilizando una matriz
de datos de presencia/ausencia de especies.
La similitud en composición de especies
entre las estaciones estudiadas, se evaluó
por medio de un análisis de agrupamiento de
pares no ponderado (UPGMA) y se calculó
el coeficiente de similitud de Jaccard, utilizando la matriz de presencia-ausencia de
especies por estación de muestreo. Todos
los análisis estadísticos se condujeron con el
programa PAST v. 3.01 (Hammer et al. 2001).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Lista de especies/taxones y distribución
por subcuencas y microhábitats
Se colectaron 6.018 ejemplares representando 166 especies, durante los muestreos
de febrero (período de aguas bajas), a las
que se suman 28 especies adicionales, capturadas durante el muestreo de aguas altas,
para un total de 194 especies colectadas,
distribuidas en nueve órdenes y 39 familias
(Anexo 2, 3). Adicionalmente, se registran
otras especies a través de encuestas (16 sp.)
y por información secundaria (32 sp.), con lo
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cual la riqueza total para el área de interés,
es de 242 especies, 40 familias y nueve
ordenes (Anexo 2, Figura 3).
Dentro de las especies capturadas se
encuentran 11 especies presumiblemente no
descritas: Characidium sp. (Anexo 3-Figura
5), Creagrutus sp., Knodus sp. (Anexo
3-Figura 51), Paravandellia sp., Loricaria
sp., Ancistrus sp., Imparfinis sp., Heptapteridae sp., Crenicichla sp, Andinoacara sp.
(Anexo 3- Figura 141) y Poecilia sp.. Hay 5
registros nuevos para Colombia: Leporinus
arimaspi (Anexo 3-Figura 15), Moenkhausia
gracilima (Anexo 3-Figura 41), Apteronotus magoi (Anexo 3-Figura 72), Cetopsis
montana (Anexo 3-Figura 99) y Pimelodella
megalops. Diez registros son nuevos para
la cuenca del río Orinoco en Colombia:
Parodon pongoensis (Anexo 3- Figura 7),
Steindachnerina hypostoma; Moenkhausia
mikia, Jupiaba asymmetrica, Gymnotus
pedanopterus, Vandellia cirrhosa (Anexo 3Figura 79), Ancistrus lineolatus, Centromochlus macracanthus, Bujurquina moriorum
(Anexo 3- x) y Laetacara flavilabris. Se
destacan 22 especies endémicas de Colombia
(19 endémicas de la cuenca del río Orinoco):
Leporinus boehlkei (Anexo 3- Figura 16),
Hyphessobrycon niger (Anexo 3- Figura 40),
Tyttocharax metae (Anexo 3- Figura 45),
Chrysobrycon guahibo (Anexo 3-Figura 49),
Creagrutus calai, C. maculosus (Anexo
3-Figura 48), Bryconamericus macarenae
(Anexo 3-Figura 49), Apteronotus galvisi
(Anexo 3-Figura 71), Ituglanis guayaberensis
(Anexo 3-Figura 74), Schultzichthys gracilis
(Anexo 3-Figura 78), Corydoras delphax,
C. loxozonus (Anexo 3-Figura 80), Chaetostoma formosae, Hypostomus niceforoi (Anexo
3-Figura 96), Helogenes castaneus (Anexo 3Figura 100), Centromochlus altae (Anexo
3-Figura 101), Imparfinis microps, Nemuroglanis mariai (Anexo 3-Figura 110), Phenacorhamdia macarenensis (Anexo 3-Figura
111), Pimelodella figueroai (Anexo 3-Figura
112), Pimelodus garciabarrigai (Anexo
3-Figura 124) y Apistogramma alacrina
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(Anexo 3-Figura 137) (DoNascimiento et al.
2017, 2018). Hay siete especies amenazadas
que a su vez son explotadas comercialmente,
los bagres: Brachyplatystoma juruense,
Brachyplatystoma platynemum, Brachyplatystoma rousseauxii, Brachyplatystoma
vaillantii (Anexo 3-Figuras 115 a 119), Pseudoplatystoma metaense, Pseudoplatystoma
orinocoense (Anexo 3-Figuras 128, 129) y
Zungaro zungaro (Anexo 3-Figura 132) que
se encuentran como Vulnerable (Mojica
et al. 2012, Lasso et al. 2011, 2013), así como
también 61 especies de interés ornamental
(Ortega-Lara et al. 2015, Ortega-Lara 2016).
Adicionalmente, con base en los ejemplares
colectados e identificaciones realizadas por
los pescadores mediante entrevistas, se
registraron 45 especies comerciales para
consumo, de las cuales 29 especies fueron
colectadas durante el muestreo, las restantes
16 especies aportaron ocho géneros adicionales al listado sistemático general (Figura 3,
Anexo 2). Estos resultados son congruentes
con lo reportado por Lasso et al. (2016) para
toda la subcuenca del río Guaviare, donde
señalan valores altos de: riqueza general,
número de especies endémicas y número de
especies valiosas (puntuación de 3 para cada
renglón, en una escala del 1 al 4).
En cuanto a la composición taxonómica
general registrada para el área de interés,
los órdenes con mayor número de especies
fueron Characiformes (45,9%) y Siluriformes (39,7%), seguidos del orden Gymnotiformes (6,6%). Los restantes seis órdenes no
superaron el 3,7% de representatividad total,
cada uno (Figura 3). Las familias que reunieron
el mayor número de especies fueron Characidae, Loricariidae y Pimelodidae, con 52, 28
y 22 especies, respectivamente, mientras que
el número de especies en las restantes familias varía entre 1 a 12 (Tabla 1). Este patrón de
ordenamiento porcentual en la composición
taxonómica es generalizado para los ensamblajes de peces de la cuenca del río Orinoco
(p. e. Lasso et al. 2009, Zamudio et al. 2017,
Urbano-Bonilla et al. 2018 a,b).
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Tabla 1. Aporte individual de cada familia para los dos períodos hidrológicos, resultados de encuestas y revisión de
información secundaria.

Familia

Número de especies

Aporte porcentual (%) de cada especie

Achiridae

1

0,4

Aspredinidae

1

0,4

Chilodontidae

1

0,4

Ctenoluciidae

1

0,4

Gasteropelecidae

1

0,4

Hemiodontidae

1

0,4

Poeciliidae

1

0,4

Synbranchidae

1

0,4

Acestrorhynchidae

2

0,8

Erytrhinidae

2

0,8

Hypopomidae

2

0,8

Iguanodectidae

2

0,8

Lebiasinidae

2

0,8

Parodontidae

2

0,8

Potamotrygonidae

2

0,8

Prochilodontidae

2

0,8

Pseudopimelodidae

2

0,8

Rhamphichthyidae

2

0,8

Sciaenidae

2

0,8

Triportheidae

2

0,8

Cetopsidae

3

1,2

Cynolebiidae

3

1,2

Sternopygidae

3

1,2

Apteronotidae

4

1,7

Cynodontidae

4

1,7

Bryconidae

4

1,7

Callichthyidae

5

2,1

Crenuchidae

5

2,1

Doradidae

5

2,1

Gymnotidae

5

2,1

Serrasalmidae

8

3,3

Auchenipteridae

9

3,7
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Tabla 1. Continuación

Familia

Número de especies

Aporte porcentual (%) de cada especie

Cichlidae

9

3,7

Trichomycteridae

9

3,7

Anostomidae

10

4,1

Curimatidae

10

4,1

Heptapteridae

12

5,0

Pimelodidae

22

9,1

Loricariidae

28

11,6

Characidae

52

21,5

Characiformes
Siluriformes
Gymnotiformes
Cichliformes
Cyprinodontiformes
Eupercaria incertae sedis
Myliobatiformes
Synbranchiformes
Pleuronectiformes

0

20

40

60

Especies

Géneros

80

100

120

Familias

Figura 3. Composición taxonómica general para los dos períodos hidrológicos, resultados de encuestas y revisión de
información secundaria.

Con relación a la distribución porcentual
de la riqueza registrada para las estaciones
muestreadas, el mayor aporte fue obtenido
para la estación E-17 (10,57%), seguida por
las estaciones E-1 (7,19%), E-19 (6,98%) y E-4
(6,34%), correspondientes a los ríos Guayabero y Duda, mientras que las estaciones
E-13 (7,82%), E-12 (6,76%) y E-15 (6,55%), con
aportes igualmente elevados, corresponden
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al río Losada y tributarios. Las restantes
estaciones tuvieron un aporte inferior al
4,86% del total (Tabla 2, Figura 4). En este
sentido, la mayor riqueza de especies se
observó en el río Losada, con una representatividad de 38,26%, mientras que los ríos
Guayabero y Duda obtuvieron valores de
32,98% y 28,75%, respectivamente.

DoNascimiento et al.
Tabla 2. Valores absolutos de riqueza y abundancia para las estaciones muestreadas.

Estación de muestreo

Riqueza

Abundancia absoluta

E-1

34

308

E-2

11

14

E-3

17

53

E-4

30

936

E-5

5

15

E-6

10

18

E-7

3

17

E-8

7

17

E-9

10

22

E-10

13

236

E-11

4

24

E-12

32

339

E-13

37

1.258

E-14

13

404

E-15

31

427

E-16

11

54

E-17

50

388

E-18

5

6

E-19

33

272

E-20

22

85

E-21

6

508

E-22

19

307

E-23

7

40

E-24

18

87

E-25

20

68

E-26

1

10

E-27

23

101

E-28

1

4

Total

473

6.018

En cuanto a los macrohábitats evaluados,
los caños pequeños o quebradas, aportaron la mayor riqueza al muestreo (77 sp.),
seguidos del cauce principal (63 sp.), playas
(56 sp.), caños medianos (53 sp.) y lagunas de
inundación (44 sp.). Los ambientes corres-

pondientes a la zona pelágica obtuvieron
valores bajos de riqueza (no superiores a las
7 sp.) (Anexo 2), lo cual puede obedecer a
las dificultades inherentes a la implementación de los métodos de muestreo tradicionales en estas áreas.
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E-28
E-27
E-26
E-25
E-24
E-23
E-22
E-21
E-20
E-19
E-18
E-17
E-16
E-15
E-14
E-13
E-12
E-11
E-10
E-9
E-8
E-7
E-6
E-5
E-4
E-3
E-2
E-1
0

5

10

Riqueza porcentual (%)

15

20

25

Abundancia relativa (%)

Figura 4. Valores relativos (%) de riqueza y abundancia para las estaciones muestreadas.

Para el caso de las abundancias, destacan
las estaciones E-13 (con Knodus deuteronoides, 380 ejemplares; Knodus sp., 514
ejemplares), E-4 (con Cheirodontops geayi,
508 ejemplares; Odontostilbe splendida, 176
ejemplares) y E-21 (con Odontostilbe splendida, 463 ejemplares) (Figura 4). Con relación
a la abundancia total de especies, las cuatro
especies dominantes fueron carácidos de
pequeño porte (menores de 50 mm de LE):
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Odontostilbe splendida, con 1284 ejemplares
(21,3%), seguida de Knodus sp con 804 ejemplares (13,4%), Cheirodontops geayi con 562
ejemplares (9,3%) y Knodus deuterodonoides
con 441 ejemplares (7,3%). Las restantes
especies exhibieron abundancias inferiores al 4% (Figura 5), destacando la dominancia taxonómica del orden Characiformes
y más concretamente de la familia Characidae, con 9 especies de las 12 restantes más
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Odontostilbe splendida
Knodus sp.
s
Cheirodontops geayi
Knodus deuterodonoides
Hyphessobrycon metae
Thoracocharax stellatus
Moenkhausia aff. dichroura
Hyphessobrycon niger
Moenkhausia aff. gracilima
Bryconamericus aff. macarenae
Creagrutus bolivari
Moenkhausia mikia
Characidium zebra
Astyanax integer
Moenkhausia sp.
Steindachnerina pupula

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

Abundancia relativa (%)

Figura 5. Abundancia relativa (%) de las especies más abundantes del muestreo.

abundantes. Este patrón es recurrente en las
abundancias relativas observadas en otras
regiones de la cuenca del río Orinoco colombiano (p. e. Villa Navarro et al. 2017, Mesa
et al. 2017), donde las especies dominantes,
pertenecen a la familia Characidae.
La similitud en composición de especies,
entre las estaciones evaluadas fue baja en
términos generales (Figura 6). Sin embargo,
se destacan cuatro agrupamientos con
valores significativos (> 0,35): 1) caños del
río Losada (E-2 y E-12), 2) tramo principal
del río Guayabero, entre la desembocadura
del río Losada y el raudal del Guayabero
(E-12 y E-16), 3) playas del tramo principal
del río Guayabero y laguna lateral del curso

principal del mismo río (E-4 y E-1) y 4) curso
principal del río Guayabero (aguas arriba
del raudal) y playas debajo del raudal (E-6
y E-10). Igualmente se observaron algunos
agrupamientos menores (aunque sin valores
significativos), que indican algunas relaciones entre hábitats, i.e. caños de los ríos
Duda, Losada y Guayabero (aguas arriba del
raudal): E-12, E-25, E-15, E-13, E-17, E-20, E-24;
sistemas lénticos, como las lagunas permanentes y temporales, con los caños de aguas
lentas (E-5, E-14, E-9, E-21, E-22); y las playas
de los ríos Guayabero (debajo del raudal) y
Duda, con el cauce principal del río Guayabero (arriba del raudal): E-4, E-1, E-19, E-6,
E-10.

Biodiversidad de la sierra de La Macarena, Meta, Colombia. Parte I. Ríos Guayabero medio, bajo Losada y bajo Duda /

131

1.0

E-26
E-28
E-23
E-27
E-7
E-2
E-12
E-25
E-15
E-13
E-17
E-20
E-24
E-5
E-14
E-9
E-21
E-22
E-3
E-16
E-4
E-1
E-19
E-6
E-10
E-8
E-11
E-18

Capítulo 5. PECES DEL RÍO GUAYABERO

0.9

Similitud de Jaccard

0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
Figura 6. Dendograma de similitud.

Curva acumulada de especies
La curva acumulada de especies muestra
un patrón ascendente continuo (Figura 7),
con una leve caída de la pendiente a partir
del día 8, aunque sin una tendencia evidente
hacia la estabilización, lo que sugiere que un
mayor esfuerzo de muestreo (en términos
de días efectivos de trabajo) sería necesario
para alcanzar la asíntota. Por otro lado, la
curva de rarefacción muestra una eficacia
relativa del muestreo, localizada dentro del
95% de confianza (Figura 8), con un valor
máximo de desviación estándar, equivalente a seis especies del total encontrado.
De acuerdo al estimador de riqueza Chao 2,
las especies observadas representan 80,7%,
valor que permite inferir una eficacia y
representatividad aceptables del muestreo
realizado. En términos generales, la riqueza
de especies obtenida es congruente con las
cifras y el esfuerzo de muestreo invertido
en inventarios ictiológicos rápidos, conducidos en otras áreas de la cuenca del río
Guaviare (Urbano-Bonilla et al. 2017, Mesa
et al. 2017). Es de esperar, que la ejecución
de muestreos intensivos en zonas inexplo-
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radas de la cuenca del río Guaviare y más
concretamente, de la cuenca del río Guayabero, incremente el número de especies
registradas en la cuenca, así como también
se traduzca en el descubrimiento de especies no descritas y la ampliación de distribución de especies ya registradas para el
Orinoco o para Colombia, adicionales a las
ya señaladas en el presente trabajo.

CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
La cuenca del río Guaviare es una de las
zonas de la Orinoquia con mayores vacíos
de conocimiento, en términos de su diversidad íctica. Lasso et al. (2016) clasificaron
el esfuerzo de muestreo y el nivel de conocimiento como bajos (puntuación de 2 en una
escala del 1 al 4), mientras que los vacíos
de conocimiento obtuvieron un valor alto
(puntuación de 4 en la misma escala). El
presente trabajo y esfuerzos recientes realizados en la zona de La Macarena (Mesa et al.
2017), ponen en evidencia esta situación, con
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un número elevado de nuevos registros de
especies para Colombia y para la cuenca del
río Orinoco en el país. Consecuentemente, es
necesario ampliar los inventarios hacia zonas
definidas de la cuenca (preferentemente
que no cuenten con muestreos previos), así
como desarrollar estudios bio-ecológicos y
de pesquerías de las especies objeto de aprovechamiento comercial (pesca ornamental
y deportiva) y de consumo, a fin de implementar planes coherentes de conservación y
manejo, tomando en consideración el elevado

número de especies comerciales. También
hay que considerar el potencial que representa igualmente el alto número de especies
de interés ornamental, pudiendo ser una
alternativa económica para las poblaciones
locales, bajo un apropiado programa de
monitoreo de las especies comercializadas.
Particularmente, son de especial interés por
su uso en la zona, el bagre amarillo (Zungaro
zungaro) y la payara (Hydrolicus armatus),
que son objeto de presión pesquera, en
especial la primera especie para la pesca
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comercial. La implementación de programas
de monitoreo, donde participen directamente
los actores locales, deben ser desarrollados y

fomentados, acompañados de un diagnóstico
de la pesca comercial y deportiva, con miras
a su ordenamiento.
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ANEXOS
Anexo 1. Estaciones de muestreo.

Estaciones
de
muestreo

Localidad

Coordenadas
geográficas

Subcuenca
Fecha
Guayabero

Losada

Duda

E-1

Río Guayabero, playas en margen
derecho del río, aguas abajo del
Cajón del Raudal

02°17ʹ33,1ʺN;
73°52ʹ45,4ʺO

x

05 y
10/02/2018

E-2

Río Guayabero, campamento 1

02°17ʹ32,4ʺN;
73°52ʹ31,6ʺO

x

0508/02/2018

E-3

Río Guayabero, margen izquierdo,
aguas abajo del campamento 1

02°17ʹ34,0ʺN;
73°52ʹ30,8ʺO

x

06/02/2018

E-4

Laguna sin nombre, colindante a
margen izquierdo del río Guayabero

02°17ʹ35,6ʺN;
73°52ʹ32,9ʺO

x

06 y
10/02/2018

E-5

Caño Temblón, afluente margen
izquierdo del río Guayabero

02°17ʹ37,8ʺN;
73°52ʹ09,9ʺO

x

06/02/2018

E-6

Río Guayabero, aguas arriba del
Raudal del Cajón

02°18ʹ09,8ʺN;
73°54ʹ37,6ʺO

x

07/02/2018

E-7

Río Guayabero, en el Raudal del
Cajón

02°17ʹ57,5ʺN;
73°53ʹ25,3ʺO

x

07/02/2018

E-8

Caño Aguas Claras, tributario del
caño Temblón, afluente margen
izquierdo del río Guayabero

02°18ʹ01,5ʺN;
73°52ʹ33,4ʺO

x

07/02/2018

E-9

Caño adyacente al campamento 1
“Caño del Cachirre Mocho”

02°17ʹ27,4ʺN;
73°52ʹ36,51ʺO

x

07/02/2018

E-10

Río Guayabero, playa en margen
derecho, aguas abajo del
campamento 1

02°17ʹ30,5ʺN;
73°52ʹ31,2ʺO

x

07/02/2018

E-11

Desembocadura de caño Temblón,
afluente margen izquierdo del río
Guayabero

02°17ʹ31,1ʺN;
73°52ʹ10,7ʺO

x

07/02/2018

E-12

Caño La Cristalina, afluente margen
derecho del río Losada

02°11ʹ32,5ʺN;
73°51ʹ44,7ʺO

x

08/02/2018

E-13

Río Losada

02°11ʹ43,8ʺN;
73°51ʹ33,3ʺO

x

08 y
09/02/2018

E-14

Laguna margen izquierdo del río
Losada, parte del caño La Cristalina

02°11ʹ42ʺN;
73°51ʹ35,9ʺO

x

08/02/2018

E-15

Caño sin nombre “Gorra Pérdida y
Finca de Chelo”, afluente margen
derecho del río Losada

02°11ʹ27,8ʺN;
73°52ʹ27,3ʺO

x

09/02/2018

E-16

Río Guayabero, margen derecho,
aguas abajo del campamento 1,
sector La Guamera (macrófitas)

02°17ʹ6,5ʺN;
73°51ʹ55,8ʺO

E-17

Caño San José (tributario margen
izquierda del río Duda), cuenca río
Guayabero

02°33ʹ01,2ʺN;
73°56ʹ27,2ʺO

x

10/02/2018

x

12 y
14/02/2018
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Anexo 1. Continuación

Estaciones
de
muestreo

138

Localidad

Coordenadas
geográficas

Subcuenca
Fecha
Guayabero

Losada

Duda

E-18

Río Guayabero, campamento 2

02°32ʹ23,6ʺN;
73°55ʹ52ʺO

1215/02/2018

E-19

Río Duda, playas en margen derecha
del río, frente a desembocadura de
Caño San José

02°32ʹ59,9ʺN;
73°56ʹ27,5ʺO

x

12/02/2018

E-20

Caño Santo Domingo, afluente
margen izquierdo del río Duda

02°34ʹ37,0ʺN;
73°58ʹ15,5ʺO

x

13/02/2018

E-21

Laguna-charco temporal, en
el camino a la Laguna de Los
Bocachicos

02°32ʹ2,7ʺN;
73°56ʹ03,8ʺO

x

14/02/2018

E-22

Laguna de Los Bocachicos, margen
derecha del río Guayabero

02°31ʹ52,1ʺN;
73°56ʹ04,3ʺO

x

14/02/2018

E-23

Río Duda, en afloramiento rocoso
del margen derecho

02°32ʹ56,5ʺN;
73°57ʹ12,9ʺO

E-24

Caño Aguas Claras, detrás del
campamento 2

02°32ʹ40,0ʺN;
73°56ʹ00,4ʺO

x

15/02/2018

E-25

Caño sin nombre “Gorra Pérdida y
Finca de Chelo”, afluente margen
derecho del río Losada

02°11ʹ27,8ʺN;
73°52ʹ27,3ʺO

x

09/02/2018

E-26

Caño San José, afluente río Duda

02°33ʹ07,3ʺN;
73°56ʹ13,7ʺO

x

11/02/2018

E-27

Caño Aguas Claras, afluente río
Duda

02°32ʹ36,5ʺN;
73°55ʹ58,5ʺW

x

14/02/2018

E-28

Río Guayabero, vereda Bocas del
Duda

03°32ʹ28,6ʺN;
73°55ʹ53,5ʺO

x

x

x

15/02/2018

14/02/2018

DoNascimiento et al.
Anexo 2. Listado sistemático de especies, distribución por subcuencas y tipo de hábitat. * Especies registradas sólo en
aguas altas; ** nuevos registros para Colombia; *** nuevos registros para la cuenca del Orinoco colombiano; Eespecie
endémica; c especie de consumo; c-e especie de consumo registrada sólo por encuesta; b registro bibliográfico (Mesa et al.
2017); b-cespecies en proceso de catalogación –región de Caño Cristales.
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Chondrichthyes
Myliobatiformes (2 spp)
Potamotrygonidae (2 spp)
Potamotrygon orbignyi
(Castelnau 1855)

1

Potamotrygon gr. scobina
Garman 1913

1

1

1

1

1

1

2

Actinopteri
Characiformes (111 spp)
Crenuchidae (5 spp)
Characidium chupa Schultz
1944 b

x

Characidium catenatum
Eigenmann 1909

1

1

1

Characidium steindachneri Cope
1878

1

1

1

Characidium zebra Eigenmann
1909

1

1

1

Characidium nsp.

1

1
1

1

1

1

1

1

1

3

1

4

1

5

Erythrinidae (2 spp)
Hoplerythrinus unitaeniatus
(Spix & Agassiz 1829) * c
Hoplias malabaricus (Bloch 1794) c

1
1

1

1

1

1

1

1

6

Parodontidae (2 spp)
Parodon apolinari Myers 1930

1

Parodon pongoensis
(Allen 1942) ***

1
1

1

1

1

7

Cynodontidae (4 spp)
Cynodon gibbus
(Spix & Agassiz 1829) c-e

x

Hydrolycus armatus
(Jardine 1841) c

1

1

1
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Hydrolycus tatauaia Toledo-Piza,
Menezes & Santos 1999 c-e
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Laguna
inundación

Caños grandes

Caños medianos

Afluentes
Caños pequeños /
quebradas

Podostemáceas

Afloramientos
rocosos

Playas

Duda

Losada

Guayabero

Taxón

Zona pelágica

Rápidos o
raudales

Zona
litoral
Cauce principal

Subcuencas

x

Rhaphiodon vulpinus Spix &
Agassiz 1829 * c

1

9

Serrasalmidae (8 spp)
Colossoma macropomum
(Cuvier 1816) c-e

x

Mylossoma albiscopum
(Cope 1872) c
Piaractus brachypomus
(Cuvier 1818) c-e

x

x

1
x

Pristobrycon calmoni
(Steindachner 1908) *

x

10
1

11

x

12

1

Pygocentrus cariba
(Humboldt 1821) c

1

1

Serrasalmus altuvei Ramírez
1965

1

1

Serrasalmus manueli (FernándezYépez & Ramírez 1967) b

x

Serrasalmus rhombeus
(Linnaeus 1766) c

1

1

13

1

14

1

1

1

1

1

Hemiodontidae (1 spp)
Hemiodus unimaculatus
(Bloch 1794) b

x

Anostomidae (10 spp)
Laemolyta orinocensis
(Steindachner 1879) b

x

Leporinus arimaspi Burns,
Frable & Sidlauskas 2014 *-** c

15

Leporinus boehlkei Garavello
1988 E

1

1

Leporinus fasciatus (Bloch 1794) *

1

1

Leporinus friderici (Bloch 1794) *

1

18

Leporinus cf. ortomaculatus
Garavello 2000 b

x

19

Leporinus parae Eigenmann 1907 *
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1

1

1

16
17
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Leporinus y-ophorus Eigenmann
1922 c

1

Leporinus sp.*

1

Schizodon scotorhabdotus
Sidlauskas, Garavello & Jellen
2007 c

1
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1

20

1

21

1

22

Chilodontidae (1 sp)
Caenotropus labyrinthicus
(Kner 1858)

1

Curimatidae (10 spp)
Curimata incompta Vari 1984

1

Curimatopsis macrolepis
(Steindachner 1876) b

x

Cyphocharax cf. mestomyllon
Vari 1992 b

x

1

Cyphocharax spilurus
(Günther 1864)

1

Potamorhina altamazonica
(Cope 1878) *

1

Psectrogaster ciliata
(Müller & Troschel 1844) *

1

Steindachnerina argentea
(Gill 1858)

1

1

Steindachnerina guentheri
(Eigenmann & Eigenmann 1889)

1

Steindachnerina
hypostoma (Boulenger 1887) *-***

1

Steindachnerina pupula Vari 1991

1

1

1

1

1

1

23

1
1

1

1

1

1

1

1

1

24

1

25

1

26

Prochilodontidae (2 spp)
Prochilodus mariae
Eigenmann 1922 c
Semaprochilodus laticeps
(Steindachner 1879) * c

1

1

27

1

28

Lebiasinidae (2 spp)
Copella eigenmanni (Regan 1912)

1

1
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1
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30

Ctenoluciidae (1 sp)
Boulengerella cuvieri
(Spix & Agassiz 1829)

1

1

Acestrorhynchidae (2 sp)
Acestrorhynchus falcatus
(Bloch 1794)
Acestrorhynchus microlepis
(Jardine 1841) b

1

1

31

x

Characidae (52 sp)
Astyanax bimaculatus
(Linnaeus 1758)

1

1

1

Astyanax integer Myers 1930

1

1

1

Astyanax venezuelae Schultz 1944

1

Astyanax sp.

1

Ctenobrycon oliverai
Benine, Lopes & Ron 2010

1

Ctenobrycon spilurus
(Valenciennes 1850)

1

Gymnocorymbus bondi
(Fowler 1911)
x

Hemigrammus barrigonae
Eigenmann & Henn 1914

1

1

1

1

1

1
1
1

1
1

1

1

1

Hemigrammus geisleri
Zarske & Géry 2007

1

1

1

Hemigrammus schmardae
(Steindachner 1882) *

1

1

1

Hemigrammus newboldi
(Fernández-Yépez 1949) b

x

Hemigrammus vorderwinkleri
Géry 1963 b

x

Hyphessobrycon metae
Eigenmann & Henn 1914
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1

1

32

1

33

1

34

1

35

1

36

1

1

Poptella compressa
(Günther 1864) b

1

1

1

37

1

1

38

1

1

39
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Hyphessobrycon niger
García-Alzate, Román-Valencia &
Prada-Pedreros 2010 E

1

Moenkhausia collettii
(Steindachner 1882)

1

Moenkhausia chrysargyrea
(Günther 1864) b

x

Moenkhausia dichroura
(Kner 1858)

1

1

Moenkhausia gracilima
Eigenmann 1908 **

1

1

Moenkhausia lepidura

1

1

Moenkhausia mikia Marinho &
Langeani 2010 ***

1

Moenkhausia oligolepis
(Günther 1864)

1

1

1

1

40

1

1

1

1

1

1

1
1

1
1
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1

1
1

1

41
42

1

1

43

Moenkhausia sp.

1

Tyttocharax metae RománValencia, García-Alzate, Ruiz-C.
& Taphorn 2012 E

1

1

1

1

1

45

Chrysobrycon guahibo
Vanegas-Ríos, Urbano-Bonilla &
Azpelicueta 2015 E

1

1

1

1

1

46

Hemibrycon metae Myers 1930

1

1

Creagrutus bolivari Schultz 1944

1

1

1

Creagrutus calai
Vari & Harold 2001 E

1

1

1

Creagrutus gyrospilus Vari &
Harold 2001 b

x

Creagrutus maculosus RománValencia, García-Alzate, Ruiz-C.
& Taphorn 2010 E

1

Creagrutus nsp.

1

1

44

1

1

1

1
1

1
1

47
1

1

1

1

1
1

1
1

Bryconamericus macarenae
Román-Valencia, García-Alzate,
Ruiz-C. & Taphorn 2010 E

1

1

Knodus alpha (Eigenmann 1914)

1

1

48

1
1

1

1

1

49

1

50
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Caños medianos

Caños grandes

Laguna
inundación

1

1

1

1

1

1

1

Knodus nsp.

1

1

1

1

1

1

1

1

51

Aphyocharax sp.

1

1

1

1

1

1

1

52

Aphyocharax colifax Taphorn &
Thomerson 1991 b

x

Microschemobrycon casiquiare
Böhlke 1953 b

x

Cheirodontops geayi Schultz 1944

1

1

1

1

1

1

53

Odontostilbe pulchra (Gill 1858) * b

x

Odontostilbe splendida
Bührnheim & Malabarba 2007

1

1

1

1

1

1

54

1

1

1

1

1

1

Tetragonopterus argenteus
Cuvier 1816
Acestrocephalus sardina
(Fowler 1913)

1

Charax metae Eigenmann 1922
Galeocharax gulo (Cope 1870)

Roeboides affinis (Günther 1868)

1

1

1

1

Roeboides myersi Lucena 2003 *

1

Jupiaba asymmetrica
(Eigenmann 1908) ***

1

Jupiaba polylepis (Günther 1864)

1

Jupiaba zonata (Eigenmann 1908)

1

1

1

Phenacogaster maculoblonga
Lucena & Malabarba 2010
x

1

1

1

Phenacogaster prolatus Lucena &
Malabarba 2010 b

1
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1

1

1

1

1

1

1

55
56

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

57

Gasteropelecidae (1 sp)
Thoracocharax stellatus
(Kner 1858)

1

1

1

1

1

1

58

Bryconidae (4 spp)
Brycon amazonicus
(Agassiz 1829) * c
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Brycon falcatus Müller y
Troschel 1844 c-e

x

Brycon whitei Myers & Weitzman
1960

1

Salminus sp. c

1
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1
1

60

1

61

Triportheidae (2 spp)
Triportheus auritus
(Valenciennes 1850) *

1

Triportheus
venezuelensis Malabarba 2004 *

1

Iguanodectidae (2 spp)
Bryconops collettei Chernoff &
Machado-Allison 2005
Bryconops giacopinii
(Fernández-Yépez 1950) b

1

1

1

x

62

Gymnotiformes (16 spp)
Gymnotidae (5 spp)
Electrophorus electricus
(Linnaeus 1766)

1

Gymnotus anguillaris
Hoedeman 1962 b

x

Gymnotus carapo Linnaeus 1758

1

Gymnotus coropinae
Hoedeman 1962

1

Gymnotus pedanopterus
Mago-Leccia 1994 ***

1

1

63

1
1

1

1

64
1

65

1

Hypopomidae (2 spp)
Brachyhypopomus sullivani
Crampton, de Santana, Waddell &
Lovejoy 2017
Microsternarchus bilineatus
Fernández-Yépez 1968 b

1

1

1

1

66

x

67

Rhamphichthyidae (2 spp)
Rhamphichthys apurensis
(Fernández-Yépez 1968)

1

1
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Hypopygus lepturus Hoedeman
1962

1

1

Foto Anexo 3
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69

Sternopygidae (3 spp)
Eigenmannia macrops
(Boulenger 1897)

1

1

1

Eigenmannia sp.

1

1

1

Sternopygus macrurus
(Bloch & Schneider 1801) c

1

1

1
1

1

1

1

70

Apteronotidae (4 spp)
Apteronotus bonapartii
(Castelnau 1855)

1

1

Apteronotus galvisi de Santana,
Maldonado-Ocampo & Crampton
2007 E
Apteronotus magoi de Santana,
Castillo & Taphorn 2006 **

1

1

Sternarchorhynchus sp.

1

1

71

1

72

1

1

1

1

73

1

1

1

1

1

1

1

1

Siluriformes (96 spp)
Trichomycteridae (9 spp)
Ituglanis guayaberensis
(Dahl 1960) E

1

Ituglanis metae
(Eigenmann 1917) b-c

x

Ochmacanthus alternus
Myers 1927

1

Ochmacanthus orinoco
Myers 1927 b

x

Pseudostegophilus haemomyzon
(Myers 1942)

1

1

76

Pseudostegophilus nemurus
(Günther, 1869)

1

1

77

Schultzichthys gracilis Dahl 1960 E
Paravandellia nsp.
Vandellia cirrhosa
Valenciennes 1846 ***
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1

1

75

78

1
1

1

79
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Callichthyidae (5 spp)
Corydoras axelrodi Rössel 1962
Corydoras delphax Nijssen &
Isbrücker 1983 E

1
1

1

Corydoras cf. loxozonus Nijssen &
Isbrücker 1983 E

1

1

80

Corydoras melanistius Regan
1912

1

1

81

Megalechis picta
(Müller & Troschel 1849) b

1

1

1

1

x

Loricariidae (28 spp)
Otocinclus huaorani Schaefer
1997

1

Farlowella mariaelenae Martín
Salazar 1964

1

Farlowella mitoupibo Ballen,
Urbano-Bonilla & Zamudio 2016 b-c

x

Farlowella vittata Myers 1942 b-c

x

Lamontichthys llanero Taphorn &
Lilyestrom 1984

1

Sturisoma tenuirostre
(Steindachner 1910)

1

Limatulichthys griseus
(Eigenmann 1909)
Loricaria nsp.

1

1
1
1

1

1

1

1

1

1

1

82

1

83

1

1

Loricariichthys
brunneus (Hancock 1828) *

1

1

1
1

84

1

1

85

1

1

86

1
1

Rineloricaria eigenmanni
(Pellegrin 1908)

1

Spatuloricaria terracanticum
Londoño-Burbano, UrbanoBonilla, Rojas-Molina, RamírezGil & Prada-Pedreros 2018

1

Acanthicus hystrix Spix &
Agassiz 1829

1

Chaetostoma formosae
Ballen 2011 E

1

1

1

1

1

1

1

1

87

1

88

1

89
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Chaetostoma platyrhynchus
(Fowler 1943)

1

Hypancistrus debilittera
Armbruster, Lujan & Taphorn
2007

1

1

1

Panaqolus maccus
(Schaefer & Stewart 1993)

1

1

1
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1

90

1

91

1

1

1

1

1
1

1

93

Peckoltia lujani Armbruster,
Werneke & Tan 2015

1

Aphanotorulus ammophilus
Armbruster & Page 1996

1

Aphanotorulus emarginatus
(Valenciennes 1840)

1

1

1

1

1

1

Hypostomus niceforoi
(Fowler 1943) E

1

1

1

1

1

1

1

Hypostomus plecostomoides
(Eigenmann 1922)

1

1

1

Hypostomus sp. c-e

x

Ancistrus lineolatus Fowler 1943
*-***

1

1

1

Ancistrus triradiatus
Eigenmann 1918

1

1

1

Ancistrus nsp.

1

1

1

1

92

1

94
1

1

Lasiancistrus tentaculatus
Armbruster 2005

1

1

95

1

1

96

1

1

1

97

1

1
98

1
1

Cetopsidae (3 spp)
Cetopsis montana Vari, Ferraris
& de Pinna 2005 **

1

Helogenes castaneus (Dahl 1960) E

1

Helogenes marmoratus
Günther 1863 b
Aspredinidae (1 sp)
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1

99

1
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1

Auchenipteridae (9 spp)
Centromochlus altae Fowler 1945 E
Centromochlus macracanthus
Soares-Porto 2000 ***
Centromochlus romani
(Mees 1988)

1

Centromochlus sp.

1

Tatia intermedia
(Steindachner 1877)
Tatia sp.

1

1

1

1

1

1

1

1

101

1

1
1

1

102
103

1

104

1

Ageneiosus inermis
(Linnaeus 1766) * c

1

Auchenipterus nuchalis
(Spix & Agassiz 1829) *

1

Trachelyopterus
galeatus (Linnaeus 1766) c-e

1

105

x

Doradidae (5 spp)
Leptodoras nelsoni
Sabaj Pérez 2005
Oxydoras sifontesi
Fernández-Yépez 1968 c

1
1

Platydoras armatulus
(Valenciennes 1840)

1

Pterodoras rivasi
(Fernández-Yépez 1950) c-e

x

Rhinodoras gallagheri Sabaj
Pérez, Taphorn & Castillo G. 2008

1

1

106

1

107

1

1

1

108

1

109

Heptapteridae (12 spp)
Chasmocranus sp. b

x

Cetopsorhamdia sp.

1

Imparfinis microps Eigenmann &
Fisher 1916 E

1

Imparfinis nsp.

1

1
1
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Phenacorhamdia macarenensis
Dahl 1961 E

1

Pimelodella figueroai Dahl 1961 E

1

Pimelodella megalops
Eigenmann 1912 **
Pimelodella metae
Eigenmann 1917

1

Pimelodella sp.

Heptapteridae nsp.

1

1

1

1

1

110

1

1

111
1

112

1

1

113

1

1

1
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(Quoy & Gaimard 1824) c

1

Caños medianos

1

Afluentes
Caños pequeños /
quebradas

1

Podostemáceas

1

Afloramientos
rocosos

1

Playas

Duda

Nemuroglanis mariai
(Schultz 1944) E

Losada

Guayabero

Taxón

Zona pelágica

Rápidos o
raudales

Zona
litoral
Cauce principal

Subcuencas

114

1

Pimelodidae (22 spp)
Brachyplatystoma filamentosum
(Lichtenstein 1819) c-e

x

Brachyplatystoma juruense
(Boulenger 1898) * c

1

Brachyplatystoma
platynemum Boulenger 1898 c-e

x

Brachyplatystoma
rousseauxii (Castelnau 1855) c-e

x

Brachyplatystoma
vaillantii (Valenciennes 1840) c-e

x

Calophysus macropterus
(Lichtenstein 1819) c

1

Hemisorubim platyrhynchos
(Valenciennes 1840) c

1

Leiarius marmoratus (Gill 1870) c

1

Megalonema platycephalum
Eigenmann 1912

x

115
116

x

x

117
118

x

119
1
1

1

Pimelodus albofasciatus
Mees 1974

1

Pimelodus blochii
Valenciennes 1840 b

x

150

x

1

1

120
1

1

121

1

122
1
123
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1

1

Pinirampus pirinampu
(Spix & Agassiz 1829) c-e

x

x

Platynematichthys
notatus (Jardine 1841) c-e

x

x

Phractocephalus hemioliopterus
(Bloch & Schneider 1801) c-e

x

Foto Anexo 3

Pimelodus ornatus Kner 1858

Laguna
inundación

1

Caños grandes

1

Caños medianos

1

Afluentes
Caños pequeños /
quebradas

Cauce principal

1

Podostemáceas

Playas

1

Afloramientos
rocosos

Duda

Pimelodus garciabarrigai
Dahl 1961 E

Taxón

Zona pelágica

Rápidos o
raudales

Losada

Zona
litoral

Guayabero

Subcuencas

1

1

1

124

1
x

125
126

x

127

Pseudoplatystoma metaense
Buitrago-Suárez & Burr 2007 * c

1

128

Pseudoplatystoma
orinocoense Buitrago-Suárez &
Burr 2007 * c

1

129

Sorubim elongatus Littmann,
Burr, Schmidt & Isern 2001 * c

1

Sorubim lima
(Bloch & Schneider 1801) b

x

Sorubimichthys planiceps
(Spix & Agassiz 1829) c-e

x

Zungaro zungaro
(Humboldt 1821) c

1

130
x

x

131
1

132

Pseudopimelodidae (2 spp)
Pseudopimelodus bufonius
(Valenciennes 1840)

1

Rhyacoglanis annulatus Shibatta
& Vari 2017

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

133
134

Synbranchiformes (1 sp)
Synbranchidae (1 sp)
Synbranchus marmoratus Bloch
1795

1

1

135

Pleuronectiformes (1 sp)
Achiridae (1 sp)
Hypoclinemus mentalis
(Günther 1862)

1

1
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1

1

1

1

1

1

Playas

Foto Anexo 3

Caños grandes

1

Laguna
inundación

Caños medianos

1

Podostemáceas

1

Afloramientos
rocosos

1

Rápidos o
raudales

1

Taxón

Cauce principal

Caños pequeños /
quebradas

Afluentes

Duda

Zona pelágica

Losada

Zona
litoral

Guayabero

Subcuencas

Cichliformes (9 spp)
Cichlidae (9 spp)
Apistogramma alacrina
Kullander 2004 E
Crenicichla saxatilis
(Linnaeus 1758) b

x

Crenicichla sveni Ploeg 1991

1

Crenicichla nsp.
Aequidens sp.

Eb

1

1

138

1

x

Aequidens tetramerus
(Heckel 1840) c
Andinoacara nsp.

137

139
1

1

1
1

Bujurquina moriorum Kullander
1986 *** c

1

Laetacara flavilabris (Cope 1870)
*-***

1

140
1

1

1

1

1
1

141
142

Cyprinodontiformes (4 spp)
Cynolebiidae (3 spp)
Anablepsoides sp 1.

1

Anablepsoides sp 2. *
Laimosemion corpulentus
(Thomerson & Taphorn 1993)E b

1
1

143

x

Poeciliidae (1 sp)
Poecilia nsp.

1

1

1

1

Eupercaria incertae sedis
(2 spp)
Sciaenidae (2 spp)
Pachyurus gabrielensis
Casatti 2001 *

1

Plagioscion
squamosissimus (Heckel 1840) * c
Total de especies colectadas
Total de especies registradas

152

1
113

125
242

145
83

56

63

2

7

6

77

53

27

44
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1. Potamotrygon orbignyi.

2. Potamotrygon gr. scobina.

3. Characidium steindachneri.

4. Characidium zebra.

5. Characidium sp.

6. Hoplias malabaricus.

Lamina 1. Fotos: 1, 2. Monica A. Morales-Betancourt; 3-6. Jorge E. García-Melo.
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7. Parodon pongoensis.

8. Hydrolycus armatus.

9. Rhaphiodon vulpinus.

10. Colossoma macropomum.

11. Mylossoma albiscopum.

12. Piaractus brachypomus.

Lamina 2. Fotos: 7. Jorge E. García-Melo; 8, 10. Monica A. Morales-Betancourt; 9, 12. Carlos A. Lasso; 11. Mark Sabaj.
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13. Pygocentrus cariba.

14. Serrasalmus rhombeus.

15. Leporinus arimaspi.

16. Leporinus boehlkei.

17. Leporinus fasciatus .

18. Leporinus friderici.

Lamina 3. Fotos: 13, 14, 16. Jorge E. García-Melo; 15, 17, 18. Monica A. Morales-Betancourt.
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19. Leporinus cf. ortomaculatus.

20. Leporinus y-ophorus.

21. Schizodon scotorhabdotus.

22. Caenotropus labyrinthicus.

23. Cyphocharax spilurus .

24. Steindachnerina argentea.

Lamina 4. Fotos: 19. Ivan Mikolji; 20, 22-24. Jorge E. García-Melo; 21. Mark Sabaj.
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25. Steindachnerina guentheri.

26. Steindachnerina pupula.

27. Prochilodus mariae.

28. Semaprochilodus laticeps.

29. Copella eigenmanni.

30. Pyrrhulina lugubris.

Lamina 5. Fotos: 25-27, 30. Jorge E. García-Melo; 28. Monica A. Morales-Betancourt; 29. Ivan Mikolji.
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31. Acestrorhynchus falcatus.

32. Astyanax bimaculatus.

33. Astyanax integer.

34. Astyanax sp.

35. Ctenobrycon oliverai.

36. Ctenobrycon spilurus.

Lamina 6. Fotos: 31, 33. Ivan Mikolji; 32, 34, 35. Jorge E. García-Melo; 36. Lina Ortíz (BIA-IAvH).
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37. Gymnocorymbus bondi.

38. Hemigrammus barrigonae.

39. Hyphessobrycon metae.

40. Hyphessobrycon niger.

41. Moenkhausia gracilima.

42. Moenkhausia lepidura.

Lamina 7. Fotos: Jorge E. García-Melo.
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43. Moenkhausia oligolepis.

44. Moenkhausia sp.

45. Tyttocharax metae.

46. Chrysobrycon guahibo.

47. Hemibrycon metae.

48. Creagrutus maculosus.

Lamina 8. Fotos: Jorge E. García-Melo.
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49. Bryconamericus macarenae.

50. Knodus alpha.

51. Knodus sp.

52. Aphyocharax sp.

53. Cheirodontops geayi.

54. Odontostilbe splendida.

Lamina 9. Fotos: Jorge E. García-Melo.
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55. Roeboides affinis.

56. Roeboides myersii.

57. Jupiaba zonata.

58. Thoracocharax stellatus.

59. Brycon amazonicus.

60. Salminus sp.

Lamina 10. Fotos: 55, 57, 58. Jorge E. García-Melo; 56, 59. Monica A. Morales-Betancourt; 60. Mark Sabaj.

162

DoNascimiento et al.
Anexo 3. Continuación.

61. Bryconops collettei.

62. Bryconops giacopinii .

63. Electrophorus electricus.

64. Gymnotus carapo.

65. Gymnotus coropinae.

66. Brachyhypopomus sullivani.

Lamina 11. Fotos: 61, 64-66. Jorge E. García-Melo; 62. Ivan Mikolji; 63. Mark Sabaj.
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67. Microsternarchus bilineatus.

68. Rhamphichthys apurensis.

69. Hypopygus lepturus.

70. Sternopygus macrurus.

71. Apteronotus galvisi.

72. Apteronotus magoi.

Lamina 12. Fotos: 67. Ivan Mikolji; 68-72. Jorge E. García-Melo.
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73. Sternarchorhynchus sp.

74. Ituglanis guayaberensis.

75. Ochmacanthus alternus.

76. Pseudostegophilus haemomyzon.

77. Pseudostegophilus nemurus.

78. Schultzichthys gracilis.

Lamina 13. Fotos: Jorge E. García-Melo.
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79. Vandellia cirrhosa.

80. Corydoras cf. loxozonus.

81. Corydoras melanistius.

82. Farlowella mariaelenae.

83. Lamontichthys llanero.

84. Sturisoma tenuirostre.

Lamina 14. Fotos: Jorge E. García-Melo.
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85. Limatulichthys griseus.

86. Rineloricaria eigenmanni.

87. Spatuloricaria terracanticum.

88. Acanthicus hystrix.

89. Chaetostoma formosae.

90. Chaetostoma platyrhynchus.

Lamina 15. Fotos: 85-87, 89, 90. Jorge E. García-Melo; 88. Mark Sabaj.
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91. Chaetostoma sp.

92. Panaque nigrolineatus.

93. Panaqolus maccus.

94. Peckoltia lujani.

95. Aphanotorulus emarginatus.

96. Hypostomus niceforoi.

Lamina 16. Fotos: Jorge E. García-Melo.
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97. Hypostomus plecostomoides.

98. Ancistrus triradiatus.

99. Cetopsis montana.

100. Helogenes castaneus.

101. Centromochlus altae.

102. Centromochlus romani .

Lamina 17. Fotos: Jorge E. García-Melo.
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103. Centromochlus sp.

104. Tatia intermedia.

105. Ageneiosus inermis.

106. Leptodoras nelsoni.

107. Oxydoras sifontesi.

108. Rhinodoras gallagheri.

Lamina 18. Fotos: 103, 104, 107, 108. Jorge E. García-Melo; 105. Monica A. Morales-Betancourt; 106. Mark Sabaj.
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109. Cetopsorhamdia sp.

110. Nemuroglanis mariai.

111. Phenacorhamdia macarenensis.

112. Pimelodella figueroai.

113. Pimelodella sp.

114. Rhamdia quelen.

Lamina 19. Fotos: Jorge E. García-Melo.
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115. Brachyplatystoma filamentosum.

116. Brachyplatystoma juruense.

117. Brachyplatystoma platynemum.

118. Brachyplatystoma rousseauxii.

119. Brachyplatystoma vaillantii.

120. Calophysus macropterus.

Lamina 20. Fotos: 115. Astrid Acosta; 116, 117, 119. Monica A. Morales-Betancourt; 118. Juan Carlos Alonso; 120. Mark Sabaj.
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121. Leiarius marmoratus.

122. Megalonema platycephalum.

123. Pimelodus blochii.

124. Pimelodus garciabarrigai .

125. Pinirampus pirinampu.

126. Platynematichthys notatus.

Lamina 21. Fotos: 121. Mark Sabaj; 122, 124. Jorge E. García-Melo; 123, 125. Monica A. Morales-Betancourt; 126. Arnaldo Ferrer.
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127. Phractocephalus hemioliopterus.

128. Pseudoplatystoma metaense (arriba).

129. Pseudoplatystoma orinocoense.

130. Sorubim lima.

131. Sorubimichthys planiceps.

132. Zungaro zungaro.

Lamina 22. Fotos: 127-129. Monica A. Morales-Betancourt; 130. Germán Galvis; 131. Anilello Barbarino; 132. Jorge E.
García-Melo.
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133. Pseudopimelodus bufonius.

134. Rhyacoglanis annulatus.

135. Synbranchus marmoratus.

136. Hypoclinemus mentalis.

137. Apistogramma alacrina.

138. Crenicichla sveni.

Lamina 23. Fotos: Jorge E. García-Melo.
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139. Aequidens sp.

140. Aequidens tetramerus.

141. Andinoacara sp.

142. Bujurquina moriorum.

143. Anablepsoides sp 2.

144. Plagioscion squamosissimus.

Lamina 24. Fotos: 139, 144. Ivan Mikolji; 140-143. Jorge E. García-Melo.
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Rayas (Potamotrygon gr. scobina). Foto: Jorge E. García-Melo.

Juvenil de terecay (Podocnemis unifilis). Foto: Jorge E. García-Melo.
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Anfibios y reptiles de los ríos Guayabero
medio, bajo Losada y bajo Duda, sierra de
La Macarena, Meta, Colombia
Andrés R. Acosta-Galvis, Monica A. Morales-Betancourt, Carlos A. Lasso, Duberney Rayo, Juan
Carlos Lomelín y Andrés Lomelín

Resumen. La estribación suroriental de la sierra de La Macarena, municipio de La
Macarena, Meta, Colombia, es de suma importancia, pues corresponde a una de
las áreas de mayor interés biótico por la mezcla entre la fauna amazónica y orinoquense (guayanesa y llanera). A pesar de dicha importancia, hay un vacío significativo de información sobre los anfibios y reptiles en las diferentes unidades de
paisaje actuales. Se presenta los resultados de dos evaluaciones biológicas rápidas
(RAP) sobre la herpetofauna regional, realizadas en dos épocas del año: sequía
(reptiles acuáticos) y lluvia (reptiles acuáticos, terrestres y anfibios), en la cuenca
de los ríos Guayabero, Losada y Duda. Esta información se complementó con información secundaria y colecciones de referencia. En total, se reconocen de manera
preliminar 39 especies de anfibios y 68 reptiles. Se evidencia la presencia de especies
de distribución amazónica en fragmentos de bosque y especies típicas de la Orinoquia, asociadas a sabanas naturales, formaciones rocosas del Escudo Guayanés y
áreas antropizadas a consecuencia de la deforestación. La mayoría de las especies
colectadas son nuevos registros para la sierra de La Macarena.
Palabras clave. Anura. Crocodylia. Lista especies. Squamata. Testudines.
Abstract. The southeastern foothills of the Sierra de La Macarena in the municipality of La Macarena (Meta) are of great importance since they are located in one
of the biotic exchange areas between the Amazonian, Guiana Shield and Orinoco
faunas. However, there is significant information gap, in terms of the diversity of
amphibians and reptiles in the different landscape units that currently predominate.
A series of Rapid Ecological Assessments (EER) were conducted at different times
of the year (rainy and dry seasons), mainly aimed at characterizing the terrestrial
and aquatic reptiles present in the Guayabero, Losada and Duda river basins. This
information was supplemented with a sample for amphibian richness along with
secondary sources of information that includes specialized literature and reference
collections. In total, this inventory is recorded 39 species of amphibians and 68
reptiles, which taking into account the characteristics of the areas studied, we still
consider to be a preliminary estimate. It is noteworthy that the records obtained

Acosta-Galvis, A. R. M. A. Morales-Betancourt, C. A. Lasso, D. Rayo, J. C. Lomelín y A. Lomelín. 2018. Anfibios y reptiles de
los ríos Guayabero medio, bajo Losada y bajo Duda, sierra de La Macarena, Meta, Colombia. Pp. 179-209. En: Lasso, C. A.,
M. A. Morales-Betancourt e I. D. Escobar-Martínez (Eds.). V. Biodiversidad de la sierra de La Macarena, Meta, Colombia.
Parte I. Ríos Guayabero medio, bajo Losada y bajo Duda. Serie Editorial Fauna Silvestre Neotropical. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Bogotá, D. C., Colombia.
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are heterogeneous and an important number of species are of Amazonian distribution, found in relictual landscapes; other related elements are of Orinoco origin and
typical of open areas, partly due to deforestation that is increasing vertiginously,
and another corresponds to natural savannas, associated with rocky areas of Guiana
Shield origin. New records are provided for almost all reported species.
Keywords. Anura. Crocodylia. List species. Squamata. Testudines.

INTRODUCCIÓN
La diversidad herpetológica de Colombia es
una de las más valiosas como patrimonio
biológico mundial, ya que ocupa el cuarto
puesto en riqueza de reptiles y el segundo
de anfibios. En contraste, las evaluaciones
más recientes de riesgo de extinción,
señalan que 50 especies (10%) de reptiles y
271 (33%) de los anfibios, están listadas bajo
alguna categoría de amenaza y un número
importante de especies no han podido ser
evaluadas, puesto que no tienen información suficiente para poderlas categorizar,
quedando como Datos Insuficientes-DD.
En el país, un grupo significativo de
taxones, distribuidos en estos dos grupos
biológicos, tienen el mayor número de especies amenazadas, incluyendo a los crocodílidos (50% de especies amenazadas y las
tortugas con el 37%) (Morales-Betancourt
et al. 2015), mientras que para la fauna
Amphibia, dos familias de anuros, que
incluyen Bufonidae y Craugastoridae, representan el 6% y 13 % de la diversidad amenazada de este grupo.
Una de las áreas que revisten especial
interés al interior de la región cisandina
(Orinoquia-Amazonia), corresponde a las
llamadas áreas de transición, ya que en
estas regiones ocurre un encuentro de biotas
diferentes desde el punto de vista biogeográfico. En el caso de la sierra de La Macarena
(SLM), estas subregiones de transición,
corresponden al Área Guaviare-Vichada
(AR7), propuesta por Acosta-Galvis et al.
(2010) y señalada como una de las más desconocidas, con apenas 26 especies de anfibios y
57 de reptiles.
Para el caso particular de las estribaciones surorientales de la SLM (cuenca
del Guayabero), el desconocimiento es aún
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mayor (Trujillo-Pérez 2015). De acuerdo a
los inventarios realizados en los ríos DudaGuayabero-Losada-Guaviare y los Llanos
del Yarí en los 90, se reconocían 14 especies
de anfibios y 33 de reptiles (Centro de Investigaciones Ambientales de la Universidad
de Antioquia-CIA-UDEA 1990). Recientemente, se realizó un RAP en Caño Cristales,
que reportó 24 especies de anfibios y 27 de
reptiles (Barrientos et al. 2017), pero no hay
mayor información al respecto en la SLM,
de ahí la importancia de los resultados que
se presentan a continuación.

MATERIAL Y MÉTODOS
Trabajo de campo
Para los reptiles acuáticos (tortugas y cocodrílidos) se hizo una primera evaluación en
la estación seca (febrero 2018), en los ríos
Guayabero, Losada y Duda. Posteriormente,
se volvió a evaluar este grupo durante la
época de lluvias (25 de junio al 6 de julio
de 2018), pero solo en el medio Guayabero
y bajo Losada. Durante esta estación de
lluvias se hizo también el inventario de los
anfibios y reptiles terrestres. Se seleccionaron dos áreas de muestreo. La primera
en la vereda Bajo Raudal, que incluye diferentes formaciones vegetales asociadas
al sistema del Escudo Guayanés del río
Guayabero (área evaluada entre los días
25-29 de junio de 2018); y la segunda, en
la vereda Los Alpes, margen izquierda
del bajo río Losada. Esta última ventana
(evaluada entre el 30 de junio y el 5 de
julio de 2018), incluye áreas inundables y
altiplanicie. Las estaciones de muestreo se
muestran en la figura 1 y las coordenadas
en el anexo 1.

Acosta-Galvis et al.

Figura 1. Áreas de muestreo. Mapa elaborado por: Monica A. Morales-Betancourt.

Para el registro de los anfibios y los reptiles
se emplearon métodos estandarizados (Figura 2), en base a la selección de unidades de
paisaje y su proyección de estudio acorde a
los días de trabajo efectivos, siguiendo las
metodologías estándar de Heyer et al. (1994)
y el Manual de técnicas de inventario y monitoreo para los anfibios de la región tropical
andina (Angulo et al. 2006). La captura por
unidad de esfuerzo consideró las horas/
hombre y picos de actividad de los grupos,
tanto en unidades de paisaje natural como
agrícola. Los métodos de registro y captura
fueron de seis tipos.
1.

Inspección visual “Visual Encounter
Surveys” VES. Se realizaron recorridos
extensivos en trayectos de tiempo;

jornada diurna entre las 8:00-11:00 horas
y búsqueda nocturna, entre las 19:0022:00 horas, empleando el método libre
de muestreo (Heyer et al. 1984, Crump y
Scott 1994) (Figura 2a). Se aplicó a todos
los grupos.
2.

Remoción. Este método permitió obtener muestras de especies de lagartos
y serpientes fosoriales o asociadas a
rocas y troncos en descomposición, e
involucra un proceso de selección de
áreas potenciales de hallazgo en los
macro-hábitats a estudiar. La remoción se realiza en rocas o troncos que
no están fijos al sustrato y generalmente están cubiertos por vegetación
circundante.
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3.

Uso de mallas para remoción de
estados larvales. Permite obtener los
estados larvales de algunos grupos de
anfibios que dependen de los cuerpos
de agua para su reproducción. La
importancia de esta metodología es que
permite caracterizar especies que no
son observables en los estados adultos
(Figura 2b).

4.

Mallas de pesca. Se utilizaron redes
(70 m de largo, 4 m de alto, ojo de malla
14 cm) con poco plomo, las cuales se
colocaron en remansos del cauce principal del río y la laguna-madrevieja.
Esta técnica es dirigida a la captura
de tortugas y crocodílidos. Las mallas
permanecían en el agua tanto en el día
como en la noche. Se revisaban cada 12
horas (Figura 2c).

5.

Trampas con cebo. Para las especies
acuáticas (tortugas y crocodílidos);
se utilizaron dos tipos de trampas
que difieren en tamaño, con carnada
(pescado podrido). Estas se colocaron
en los caños, quebradas y laguna, se
revisaron cada 12 horas (Figura 2d).

6.

Bioacústica. Con el fin de adicionar criterios de identificación para las especies
de anfibios que vocalizaran, se realizaron
grabaciones. Para eso se utilizó una grabadora Marantz Professional PMD 671 y
un micrófono unidireccional Sennheiser
MKH 60 P40. Las grabaciones fueron
incorporadas y comparadas con la colección fonográfica de la cuenca del Orinoco.

Para consolidar el listado general, se
consultó la literatura científica especializada

a

b

c

d

Figura 2. Métodos de muestreo: a) inspección visual, b) malla para remoción de renacuajos, c) trampa de embudo y d)
red de ahorque. Fotos: Mónica A. Morales-Betancourt.
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y las colecciones de referencia de anfibios
(IAvH-Am) y reptiles (IAvH-R). La propuesta
taxonómica sigue a Frost (2018) para la fauna
Amphibia y Uetz y Hosek (2018) para los
reptiles. Los ejemplares fueron fijados en
campo en formol 10% siguiendo los criterios
bioéticos y posteriormente fueron conservados en una solución etanol al 70%, en la
colección de anfibios del Instituto Alexander
von Humboldt. También se tomaron muestras de tejido para análisis moleculares
posteriores.

Análisis de información
La construcción de la lista de especies y
representatividad porcentual por grupos
taxonómicos (órdenes y familias), se realizó
a partir de los ejemplares provenientes
de los dos estudios estacionales (lluvias y
sequía), colecciones de referencia y literatura científica. Debido a la complejidad
de los ambientes estudiados, se realizaron
curvas de acumulación de especies y de
rarefacción, con el objeto de evaluar el
esfuerzo y proyección del muestreo, pero no
como un indicador de la diversidad potencial. En el caso de anfibios este análisis se

fundamentó en la presencia-ausencia de las
localidades, mientras que en reptiles en sus
abundancias; para este efecto se calcularon
varios estimadores de diversidad.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Composición taxonómica y riqueza de
especies
A partir de tres fuentes de información (literatura, colecciones de referencia y muestreos en las localidades), se consolidó un
inventario preliminar de 39 especies de anfibios y 68 reptiles, para las cuencas de los ríos
Guayabero-Duda-Losada (sierra de La Macarena) (Anexo 2, 3).
Anfibios
Este inventario preliminar permite listar 39
especies de anfibios, distribuidas en ocho
familias de anuros (Figura 3), de las cuales
diez son de distribución estrictamente
amazónica y seis orinoquense. Las especies
restantes son de amplia distribución en las
tierras bajas. Debido a esta condición, todas las especies identificadas son categorizadas como preocupación menor (LC), acorde
con la clasificación propuesta para la UICN.

Figura 3. Distribución taxonómica porcentual de los anfibios reportados en las cuencas de los ríos Guayabero-Duda-Losada.
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Entre los grupos de mayor dominancia
están las ranas arborícolas de la familia
Hylidae con 19 especies, seguido de las
ranas silbonas (Leptodactylidae) con 10
especies. Una de las características de
las unidades de paisaje estudiadas en la
región, está relacionada con los frentes de
deforestación que determinan la presencia
de “áreas potrerizadas” (Figura 4). Estas,
junto con las sabanas de la altiplanicie de
origen natural, son utilizadas por especies
llaneras como Rhinella beebei, Leptodactylus fuscus, Elachistocleis ovalis, Scinax
kennedyi, Scinax wandae y Pseudopaludicola boliviana. No obstante, en las áreas de

bosque húmedo tropical original (relictos),
se encuentran algunas especies de hábitos
boscosos como Pristimantis vilarsi, Boana
cinerascens, Boana maculateralis, Scinax
cruentommus, Scinax garbei, Sphaenorhynchus lacteus y Phyllomedusa tarsius. Por
otro lado, en la margen izquierda del río
Guayabero -que corresponde al área protegida del Parque Nacional Natural La Macarena-, los ambientes de sabana asociados a
los afloramientos rocosos, se encuentran en
buen estado de conservación, aspecto que
fue evidenciado por abundancia elevada de
Pristimantis vilarsi, junto con una población de Leptodactylus del grupo fuscus.

Figura 4. Localización de las formaciones vegetales y sitios de muestreo de anfibios y reptiles terrestres en las cuencas
de los ríos Guayabero-Losada. a) Sistema del Escudo Guayanés, río Guayabero, sitios evaluados (estrellas rojas) entre
los días 25-29 de junio de 2018. b) Vereda Los Alpes, sitios evaluados (estrellas amarillas) en la margen izquierda del río
Losada, que incluye áreas inundables con pequeñas lomas, evaluada entre el 30 de junio y el 5 de julio de 2018.
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Al evaluar el grado de similaridad de los
sitios estudiados (Figura 5), o de acuerdo
con la información disponible, se evidencia
que el 10% de las especies presentes son
amazónicas, mientras que cerca del 25%
son propias de la Orinoquia. Este último
aspecto puede estar influenciado por los
cambios antropogénicos de los ambientes
originales de bosque más el aporte de especies típicas de sabanas naturales.
Curva de acumulación de especies
Esta se construyó a partir de los datos del
esfuerzo de captura versus los días de muestreo, en dos de las localidades estudiadas,
que incluyen el Bajo Raudal del río Guayabero y la margen derecha del río Losada,
en la vereda los Alpes. De acuerdo a las
diversas coberturas vegetales disponibles
y el tiempo empleado en estas caracterizaciones, estas variables son limitantes en el
momento de establecer una caracterización
regional real. Uno de los aspectos que son
críticos en la estimación de la diversidad
de anfibios, es la marcada estacionalidad
en los ciclos biológicos de las especies en
relación con la efectividad de las técnicas de

inventario implementadas. Por ejemplo, se
requieren mayores esfuerzos en la remoción
de ambientes fosoriales para la captura de
cecílidos (Orden Gymnophiona) o trampas
de caída en ambientes de tierra firme para
grupos terrestres como los dendrobátidos
y microhílidos.
Desde este punto de vista y basados en la
literatura científica disponible, se puede establecer que este inventario es preliminar, dada
la ausencia en los muestreos de varias especies propias de las áreas inventariadas (muy
heterogéneas en su paisaje) de las familias de
anuros como Aromobatidae, Dendrobatidae,
Bufonidae, Craugastoridae, Microhylidae
e Hylidae. También de integrantes de los
órdenes Caudata (salamandras) y Gymnophiona (cecilias). Este aspecto se refleja en
las curvas de acumulación de especies, donde
el valor teórico esperado, acorde con los diferentes índices, varía entre 25-30 especies
(Figura 6). Se recomienda entonces, hacer
inventarios asociados a los bosques de tierra
firme y bosques inundables en el área del
PNN Tinigua y sierra de La Macarena, con
el objeto de evaluar los cambios que se están
generando por los frentes de deforestación.
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Figura 5. Similaridad taxonómica de la fauna Amphibia entre las áreas estudiadas en las cuencas de los ríos Guayabero-Duda-Losada, frente a la diversidad general de anfibios de las regiones de la Orinoquia y la Amazonia.
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Figura 6. Curvas de rarefacción para anfibios basado en el número de días y áreas evaluadas en las cuencas de los ríos
Guayabero-Losada., entre el 25 junio y 5 de julio de 2018. Se observa que las diferentes curvas apenas alcanzan su estabilidad entre 25-30 especies en un evento de colecta.

Reptiles
Se registraron 68 especies de reptiles distribuidos en seis subórdenes, 25 familias y 49
géneros, siendo los Squamata (lagartos y
serpientes) los de mayor riqueza, con el 84%
de las especies (Figura 7, Anexo 3). El valor
de riqueza presentado es este trabajo es
similar a áreas afines de transición OrinocoAmazonas como la Estrella Fluvial de
Inírida-EFI, donde se han reportado valores
cercanos a la riqueza encontrada en este
trabajo (86 especies) (Renjifo y Acosta 2014),
y algo mayor a lo reportado para la serranía
La Lindosa, donde registraron 56 especies
(Mueses-Cisneros y Caicedo-Portilla 2017,
2018). Entre los escamados identificados en
la SLM, se reporta a las familias Colubridae y
Teiidae como las más diversas, al igual que lo
encontrado en la EFI y serranía La Lindosa.
Las 57 especies de los escamados están
distribuidas en 3 subórdenes, 19 familias y
41 géneros. Las serpientes tuvieron el 61%
de las especies registradas, siendo la familia
Colubridae la de mayor riqueza con 19 especies (54%), donde hay que resaltar la existencia de elementos amazónicos como el
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lagarto Plica umbra (Tropiduridae), la coral
Micrurus aff. albicinctus y la culebra Helicops hagmanni. El suborden Sauria (lagartos)
representó el 35% de la riqueza con las familias Teiidae (30%) y Dactyloidae (20%) como
las más representativas (Figura 8, Anexo 3).
Se registró también la especie introducida
Hemidactylus frenatus. Amphisbaenia estuvo
representado por dos especies (Amphisbaena
alba y Amphisbaena fuliginosa) y un registro
para resaltar de Bachia guianensis, cuyos
reportes disyuntos la sitúan en el departamento del Vichada. Para este orden no se
registraron especies amenazadas.
No se reportan especies amenazadas de
escamados (Orden Squamata), pero si hay
una especie de especial interés puesto que
en la evaluación de riesgo de extinción no
se contó con información suficiente para
su evaluación, quedando como datos insuficientes (DD). Este es el caso del lagarto
Kentropyx striata.
Se registraron siete especies de tortugas
distribuidas en cuatro familias y cinco
géneros. Para este departamento se han
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Figura 7. Distribución taxonómica de los reptiles reportados en las cuencas de los ríos Guayabero-Duda-Losada.

Figura 8. Número de especies de Squamata registradas por familia.
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referenciado ocho especies (Murillo-Pacheco
et al. 2014, Ramírez-Villalba et al. 2014) y
en este estudio faltaría por registrar a la
tortuga charapa (Podocnemis expansa) que
se encuentra En Peligro Crítico (CR) y posiblemente su ausencia sea porque sus poblaciones están muy diezmadas, a lo cual se le
puede adicionar que esta área está en sus
límites de distribución altitudinal (MartínezCalleja et al. 2005). De las especies registradas, dos especies están amenazadas: la
terecay (Podocnemis unifilis) y el morrocoy
de patas rojas (Chelonoidis carbonarius)
(Morales-Betancourt et al. 2015a).
La terecay, es una especie acuática y
muy abundante en la zona. Se colectaron
ejemplares en todas las categorías de edad
y sexo, por lo que la población que se localiza en La Macarena es de suma importancia para el mantenimiento de la especie
en el país. Se observó una mayor riqueza
de tortugas abajo del Cajón del Raudal de
Angosturas 1, por lo que la distribución
de estas especies, especialmente de las del
género Podocnemis parece estar limitada
por el cajón, que actuaría como una barrera
natural para la dispersión de estas especies. Los habitantes locales también reconocieron este patrón. La morrocoy, especie
terrestre, no fue muy abundante, sin
embargo, el muestreo de tortugas estuvo
enfocado en su mayoría en la parte acuática.
Otro registro de interés, es el reporte de la
tortuga miona (Mesoclemmys gibba), ya
que es una especie categorizada como DD.
La información obtenida en este estudio,
aporta elementos técnicos al plan de
conservación de tortugas del departamento
del Meta (Murillo-Pacheco et al. 2014), ya
que dicho plan no incluía información para
el municipio de La Macarena.
En cuanto a los crocodílidos se registraron las cuatro especies reportadas para
la Orinoquia, el caimán llanero o caimán del
Orinoco (Crocodylus intermedius), la babilla
(Caiman crocodilus) y los cachirres (Paleosuchus palpebrosus y Paleosuchus trigonatus). De estas P. trigonatus fue la más
abundante. Estos registros son de interés,
ya que los cachirres son especies que no
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cuentan con información en el país, salvo
los registros de Federico Medem publicados
en los 80, precisamente para el área de La
Macarena (Medem 1981).
El caimán llanero está en la categoría
más alta de amenaza, En Peligro Crítico
y las otras tres están categorizadas como
de preocupación menor. La presencia del
caimán llanero es reconocida por todos los
locales y mencionan que es abundante en el
río Duda, donde identifican playas de asoleamiento y áreas de postura. Esto concuerda
con la literatura donde se menciona que
hay dos relictos poblacionales, uno de ellos
en el sistema Duda-Guayabero-Losada y el
otro en el sistema Lipa-Ele-Cravo Norte en el
Arauca (Medem 1981, Lugo y Ardilla-Robayo
1998). Este relicto poblacional es clave para
el país, por lo que es imprescindible un
trabajo continuo y articulado con la comunidad local para mantener esta población.
Al respecto, Cormacarena está trabajando
en la conservación de la especie (ArdilaRobayo et al. 2002, Moreno-Arias et al. 2016,
Capítulo 9), pero desafortunadamente su
efectividad está en discusión, y de acuerdo
a los habitantes de la vereda Bocas del
Duda, hay una campaña en estos momentos
por parte de los locales para dar muerte
a los caimanes. El único registro visual
durante las salidas de campo fue el de un
caimán llanero muerto en las bocas del
Guayabero con el río Losada (Figura 9), este
ejemplar era una hembra adulta liberada en
noviembre de 2015 por Cormacarena-Unal
para realizar estudios de movimientos.
Por otra parte, es indispensable establecer un programa de monitoreo al caimán
llanero para obtener información poblacional, puesto que a pesar de que se han
realizado varios trabajos en la zona, no
hay información continua en el tiempo que
permita establecer el estado de conservación (Morales-Betancourt et al. 2015b).
Todos las especies de tortugas y crocodílidos son de distribución compartida entre
la Orinoquia y Amazonia, excepto el caimán
llanero y la tortuga sabanera (Podocnemis
vogli) que son endémicas de la Orinoquia
(Colombia-Venezuela). También las especies
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Figura 9. Caimán llanero (Crocodylus intermedius) encontrado muerto en la confluencia de los ríos Guayabero-Losada.
Foto: Monica A. Morales-Betancourt.

de estos dos grupos tienen valor de uso especialmente como alimento, excepto la tortuga
miona o galápago meón, que no tiene reportado ningún aprovechamiento (MoralesBetancourt et al. 2012, 2013), aunque hay que
aclarar que no hay información para esta
esta especie en el país.

CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
Se aporta al conocimiento de la riqueza de
anfibios y reptiles de los ríos Guayabero,
Losada y Duda, sin embargo, los listados
acá presentados son preliminares y es
fundamental continuar con expediciones en
el área, a fin de consolidar la riqueza total
de las especies. Estos muestreos deben
incluir los ecosistemas de bosques de tierra
firme y bosques inundables, así como todas
las épocas climáticas, ya que para el caso de

las especies terrestres solo se muestreó en
la temporada de lluvias.
Se resalta al área como zona de transición, puesto que en esta región hay un
encuentro de biotas diferentes desde el
punto de vista biogeográfico. Las especies
registradas incluyen elementos amazónicos y orinoquenses. Hay que garantizar
la conservación de los ecosistemas, puesto
que hay áreas que antes mantenían bosques
y ahora se han convertido en potreros,
homogenizando así el paisaje y por lo tanto
también la biota de la región.
En el área, hay especies amenazadas
y con valor de uso, las cuales deben ser
priorizadas para desarrollar programas
de monitoreo, así como determinar, cuantificar y analizar las amenazas a estas
especies en la región, con el fin de aportar
a los planes de conservación a nivel local,
regional y nacional.
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ANEXOS
Anexo 1. Localidades de referencia del muestreo de anfibios y reptiles.
Subcuenca

Guayabero

Losada

Localidad

Latitud

Longitud

Río Guayabero, Raudal Angosturas 1

2°17'48,1''N

73°53'11''O

Río Guayabero, abajo del Raudal Angosturas 1

2°17'37,98''N

73°52'42,05''O

Caño Temblón, afluente del río Guayabero

2°17'49,4''N

73°52'10''O

Caño Aguas Claras, afluente del caño Temblón

02°18ʹ01,5''N

73°52ʹ33,4''O

Caño Cachirre mocho, afluente del río Guayabero.
Campamento Acuamen

2°17'31,83''N

73°52'38,33''O

Río Guayabero entre las bocas con el río Losadas hasta
la primera chachivera

02°14'28,14"N

73°52'6,28"O

Mirador 1, Raudal (campamento Ecoamem)

02°17'45,00"N

73°53'17,7"O

Ciudad de piedra

02°18'53,2"N

73°53'54,8"O

Caño al lado de la casa de Ecoamem

02°17'27,9"N

73°52'43,1"O

Río Guayabero, debajo de la confluencia con el río
Losada

2°13'5,82''N

73°49'12,3''O

Río Guayabero, vereda bocas del Duda, casa Jair

2°32'28,6''N

73°55'53,5''O

Laguna los Bocachicos, madrevieja afluente del río
Guayabero

02°31'52,1''N

73°56'04,3''O

Confluencia caño Chelo y río Losada

2°11'28,06''N

73°52'25,43''O

Caño Chelo, afluente río Losada

2°11'21,5''N

73°52'28''O

Río Losada

2°11'24,08''N

73°52'22,1''O

Laguna escuela, vereda los Alpes

02°13'4,3"N

73°54'25,7"O

02°12'25,58"N

73°58'38,83"O

Laguna-madrevieja Los Alpes

02°13'3,9"N

73°54'26,4"O

Río Losada, vereda los Alpes

02°12'4,1"N

73°54'49,9"O

Caño San Jose, afluente río Duda

2°33'7,3''N

73°56'13,7''O

Caño Aguas Claras, afluente del río Duda

2°32'36,5''N

73°55'58,5''O

Caño Jair, afluente del caño Aguas Claras

2°32'31,4''N

73°45'53,5''O

Potreros vereda los Alpes

Duda
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Hylidae

35-1125

LC

1

Rhinella gr. margaritifera

Amazonia, Orinoquia

LC

1

1

Rhinella marina
(Linnaeus, 1758)

Amazonia, Andina,
Orinoquia

LC

1

1

0-2400

1

Foto en anexo 4

Orinoquia

Colecciones area
La Macarena

Rhinella beebei
(Gallardo, 1965)

1

IAvH-Am-14825

1

1

1

IAvH-Am-(14828, 14832,
15102, 15168-70, 15212-8,
15254-5)

2

1

1

IAvH-Am-(15119, 15122,
15126, 15233, 15236, 15267-8)

3

1

1

IAvH-Am-(15123-5, 15165,
15247)

4

1

1

IAvH-Am-(14814-5, 14826,
14836, 14839, 14842, 15094-5,
15103-4, 15116-8, 15140-8,
15153-4, 15224-6, 15242,
15244-6, 15270-1, 15274)

5

1

1

IAvH-Am-(15241, 15253,
15280-4)

6

1

1

IAvH-Am-15250

7

1

IAvH-Am-15120-1

8

1

1

IAvH-Am-(15108, 15234-5)

9

1

1

IAvH-Am-15221-3

10

Río Losada

Caño Cristales
1

PNN Tinigua

UICN
LC

PNN Macarena

Altitud
100-550

Bajo Raudal

Region_Natural
Amazonia, Orinoquia

Especie
Amazophrynella minuta
(Melin, 1941)

regional

Craugastoridae

Bufonidae

Familia

Anexo 2. Lista de anfibios de los ríos Guayabero medio, bajo Losada y bajo Duda. Categoría de amenaza de acuerdo a
UICN: preocupación menor-LC, no evaluada-NE. Foto: corresponde al número asignado en el anexo 4.

Pristimantis vilarsi
(Melin, 1941)

Amazonia

200-600

LC

1

Boana boans
(Linnaeus, 1758)

Amazonia, Caribe,
Orinoquia, Pacífico

0-1230

LC

1

Boana cinerascens
(Spix, 1824)

Amazonia, Orinoquia

Boana geographica
(Spix, 1824)

Amazonia, Orinoquia

70-500

LC

Boana lanciformis
(Cope, 1870)

Amazonia, Andina,
Orinoquia

70-1650

LC

Boana maculateralis
(Caminer & Ron 2014)

Amazonia

Boana punctata
(Schneider, 1799)

Amazonia, Orinoquia

90-1550

LC

1

1

1

IAvH-Am-(14811, 14837,
15106)

11

Boana xerophylla
(Duméril & Bibron, 1841)

Amazonia, Andina,
Caribe, Orinoquia,
Pacífico

0-2450

LC

1

1

1

IAvH-Am-(14823, 14831,
14833, 15109-10)

12

Dendropsophus minutus
(Peters, 1872)

Amazonia, Andina,
Orinoquia

100-1125 LC

1

Osteocephalus buckleyi
(Boulenger, 1882)

Amazonia

100-1160 LC

0

Osteocephalus taurinus
Steindachner, 1862

Amazonia, Orinoquia

50-1100

1

Scinax cruentommus
(Duellman, 1972 )

Amazonia

LC

Scinax garbei
(Miranda-Ribeiro, 1926)

Amazonia

LC

Scinax kennedyi
(Pyburn, 1973)

Orinoquia

148-405

LC

Scinax rostratus
(Peters, 1863)

Andina, Caribe,
Orinoquia

30-1100

LC

Scinax ruber (Laurenti, 1768)

Amazonia, Andina,
Caribe, Orinoquia

0- 1750

LC

1

1

1

LC
1
1

1

NE

LC

1
0

1

IAvH-Am-3392

1

1

IAvH-Am-(15201, 15237-8,
15269, 15279)

14

1

1

IAvH-Am-(15202, 15239)

15

1

1

IAvH-Am-(15220, 15272-3)

16

1

1

IAvH-Am-(14844, 14847)

17

IAvH-Am-(7105, 14824,
15166-7, 15171, 15278)

18

1

0

0

0

13

1

1

1

1
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Amazonia, Caribe,
Orinoquia

Adenomera hylaedactyla
(Cope, 1868)

Foto en anexo 4

Trachycephalus typhonius
(Laurenti, 1768)

regional

60-260

Sphaenorhynchus lacteus
(Daudin, 1802)

Río Losada

Amazonia, Orinoquia

Orinoquia

PNN Tinigua

1

Scinax wandae
(Pyburn & Fouquette, 1971)

PNN Macarena

Caño Cristales

LC

Orinoquia

Bajo Raudal

UICN

35-880

Scinax sp.

Altitud

1

Especie

NE

Familia
Hylidae
Leptodactylidae
Phyllomedusinae Microhylidae
Ranidae Pipidae

Region_Natural

Anexo 2. Continuación.

1
1

LC

1

1

20

0-1700

LC

1

1

21

Amazonia

87-1400

LC

1

1

22

Leptodactylus fuscus
(Schneider, 1799)

Amazonia, Andina,
Caribe, Orinoquia

0-1650

LC

1

1

1

IAvH-Am-(14817-9, 14834,
14835, 14858, 15105, 15113-5,
23
15161-3, 15203-11, 15240,
15243, 15285)

Leptodactylus knudseni
Heyer, 1972

Amazonia, Orinoquia

45-650

LC

1

1

IAvH-Am-(15229, 15277)

24

Leptodactylus mystaceus
(Spix, 1824)

Amazonia

0-560

LC

1

1

1

IAvH-Am-15227-8

25

Leptodactylus rhodomystax
Boulenger, 1883

Amazonia

LC

1

1

IAvH-Am-14830

Leptodactylus sp.

Amazonia

NE

1

IAvH-Am-(15127-39, 1514950, 15155)

Leptodactylus validus
Garman, 1888

Orinoquia

LC

1

1

IAvH-Am-(15111, 15164,
15248-9)

Lithodytes lineatus
(Schneider, 1799)

Amazonia, Orinoquia 80- 1026

LC

1

1

IAvH-Am-(07127, 14845)

Pseudopaludicola boliviana
Parker, 1927

Amazonia, Orinoquia

100-750

LC

1

1

1

IAvH-Am-(14821, 14840-1,
15097-101, 15112, 15152,
15156, 15158-60, 15197)

Elachistocleis ovalis
(Schneider, 1799)

Orinoquia

0-580

LC

1

1

1

Phyllomedusa tarsius
(Cope, 1868)

Amazonia

70-460

LC

0

0

0

1

USNM 313928, ICN 2970

Pipa pipa (Linnaeus, 1758)

Amazonia, Orinoquia

100-500

LC

1

1

2

IAvH-Am-15736

Pipa snethlageae Müller, 1914

Amazonia, Orinoquia

0-100

LC

0

0

0

1

IAvH-Am-1888

Lithobates palmipes
(Spix, 1824)

Amazonia, Andina,
Orinoquia

1

1

IAvH-Am-(15219, 15230-2)

194

1

1

IAvH-Am-(14812, 14822,
14827, 15107, 15151, 15157,
15256-6, 15276).

1

150-1000 LC

1

1

1

1

1
1

1

1

1

0

0

1

0

0

19

26

27

IAvH-Am-(14816, 14829,
15172-96, 15198-200, 15251-2, 28
15275)

29

30
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Gekkonidae

Tatacoa /
Ciega

1

Amphisbaena fuliginosa
Linnaeus, 1758

NE

Tatacoa /
Ciega

1

Foto en anexo 4

Colección
IAvH-R

Río Duda

Río Losada

Río Guayabero

LC

Anolis auratus Daudin, 1802

LC

1

Anolis fuscoauratus
D’Orbigny, 1837

LC

1

Anolis ortonii Cope, 1868

LC

Anolis scypheus Cope, 1864

NE Lagartija

1

Geko

1

Hemidactylus frenatus
Duméril & Bibron, 1836

Bachia guianensis
Gymnophtalmidae Hoogmoed & Dixon, 1977

Sauria

Nombre común

Amphisbaena alba
Linnaeus, 1758
Amphisbaenidae

Dactyloidae

Squamata

LR

Especie

Familia

Suborden
Amphisbaenia

orden

Anexo 3. Lista de reptiles de los ríos Guayabero medio, bajo Losada y bajo Duda. Categoría de amenaza de acuerdo a
Morales-Betancourt et al. (2015): En Peligro Crítico-CR, En peligro (EN), Vulnerable-VU, preocupación menor-LC, datos
insuficientes-DD, no evaluada-NE. En rojo registros que provienen de bibliografía.

LC

31
1

1

1

04030, 04031

8729, 8828,
8840

32

8779

33

8826

Leposoma parietale (Cope 1885)

LC

1

4032

Hoplocercidae

Enyalioides laticeps
(Guichenot, 1855)

LC

1

4019-22,
4034

Iguanidae

Iguana iguana Linnaeus, 1758

LC Iguana

Polychrotidae

Polychrus aff. marmoratus
(Linnaeus, 1758)

LC Camaleón

Scincidae

Varzea altamazonica
(Miralles, Barrio-Amorós, Rivas,
Chaparro-Auza, 2006)

NE

Sphaerodactylidae

Gonatodes riveroi
Sturaro y Avila-Pires, 2011

Teiidae

1

1

8839

34

1

4024

1

1

1508, 4026-7

NE Salamanqueja

1

1

04028,
04029, 01503

35

Ameiva ameiva (Linnaeus, 1758)

LC Lisa

1

Cnemidophorus gramivagus
McCrystal & Dixon, 1987

LC Lobito

1

1

8728

36

Cnemidophorus lemniscatus
(Linnaeus, 1758)

NE

1

1

01509,
04023, 8731

37

1

4025, 5969

Kentropyx pelviceps (Cope, 1868)

LC

Kentropyx striata (Daudin, 1802)

DD Lagarto

Tupinambis teguixin
Linnaeus, 1758

LC

Plica plica Linnaeus, 1758
Plica umbra Linnaeus, 1758

1

8750

38

Lobo pollero /
Mato

1

8747

39

NE

Lagartija
zanquera

1

1507

LC

Lagartija
zanquera

1

Tropiduridae
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Aniliidae

Boidae

Squamata

Serpientes
Dipsadidae

196

Foto

IAvH-R

Río Duda

Anilius scytale (Linnaeus 1758)

LC Ciega

Boa constrictor Linnaeus, 1758

Guio
LC perdicero /
Boa

1

Corallus hortulanus
(Linnaeus, 1758)

LC Macabrel

1

Corallus ruschenbergerii
(Cope, 1875)

LC

Epicrates cenchria Linnaeus, 1758

LC Boa arcoiris

1

1

4009, 8744

41

Eunectes murinus (Linnaeus, 1758)

Guio negro /
LC
anaconda

1

1

8319, 8827

42

8830

43

1

4016

1
8832
1

Atractus sp.

Colubridae

Río Losada

Río Guayabero

Nombre común

LR

Especie

Familia

Suborden

orden

Anexo 3. Continuación.

1

Chironius carinatus
(Linnaeus, 1758)

Lomo de
LC
machete

1

Drymoluber dichrous (Peters, 1863)

LC Cazadora

1

Erythrolamprus aesculapii
(Linnaeus, 1758)

LC Falsa coral

1

Helicops angulatus Linnaeus, 1758

LC

Mapaná de
agua

1

Helicops hagmanni Roux, 1910

LC

Mapaná de
agua

Imantodes cenchoa Linnaeus, 1758

LC Bejuquillo

44

4787
1

8831, 88337, 8842,
8974-7, 8981

45

1

1

8824, 8971

46

1

1

4012

Leptodeira annulata Linnaeus, 1758 LC Falsa mapaná

1

1

4010, 4011,
8730, 8732

Leptophis ahaetulla
(Linnaeus, 1758)

LC Bejuquillo

1

1

Lygophis lineatus (Linnaeus, 1758)

LC

Mastigodryas boddaerti
Sentzen, 1796

LC Cazadora

1

Oxybelis fulgidus (Daudin, 1803)

LC

1

Oxyrhopus petolarius
(Linnaeus, 1758)

LC Falsa coral

1

Philodryas argentea (Daudin, 1803)

LC

1

4018

Philodryas olfersii
(Lichtenstein, 1823)

NE

1

4015

Philodryas sulphureus

NE

1

Spilotes pullatus (Linnaeus, 1758)

LC Toche

1

Spilotes sulphureus Boulenger 1894

NE

1

Xenodon severus (Linnaeus 1758)

LC

1

Dipsas catesbyi Sentzen (1796)

LC

1

4013, 8978

Erythrolamprus reginae
(Linnaeus, 1758)

NE

1

4014

47

1
1

48

8727

49

7156
7156
4159
50

Acosta-Galvis et al.

Serpientes

Squamata

Elapidae

Cryptodira
Pleurodira
Eusuchia

Testudines

NE Coral

1

Micrurus mipartitus
(Duméril, Bribron y Duméril, 1854)

LC Coral

1

8829

Micrurus spixii obscurus

NE
LC Coral de agua

1

Leptotyphlopidae

Epictia cf. signata (Jan, 1861)

NE Ciega

1

Typhlopidae

Amerotyphlops reticulatus
(Linnaeus, 1758)

LC

1

1

1

Bothrops atrox Linnaeus, 1758

LC

1

1

1

3015, 4017,
8726, 8822-3,
8838, 8841,
8972, 8979

Kinosternidae

Testudinidae

Chelidae

Podocnemididae

Alligatoridae

Crocodylidae

Cuatro
narices

1

4006-8

1

8973

51

52
53

Crotalus durissus Linnaeus, 1758

LC Cascabél

1

1

7028

Kinosternon scorpioides
Linnaeus, 1766

LC Guachupe

1

1

08740, 08980

Chelonoidis carbonarius
(Spix, 1824)

VU Morrocoy

1

Chelonoidis denticulatus
(Linnaeus, 1766)

LC Morrocoy

1

Chelus fimbriata Schneider, 1783

LC Matamata

1

Mesoclemmys gibba
(Schweigger, 1812)

DD Miona

1

1

Podocnemis unifilis
Troshchel, 1848

EN Terecay

1

1

Podocnemis vogli Müller, 1935

LC Sabanera

1

1

Caiman crocodilus Linnaeus, 1758

Babilla,
LC
cachirre

1

1

Paleosuchus palpebrosus
Cuvier, 1807

LC Cachirre

1

1

Paleosuchus trigonatus
Schneider, 1801

LC Cachirre

1

1

1

Crocodylus intermedius
(Graves, 1819)

CR

1

1

1

Caimán
llanero

Foto

IAvH-R

Río Duda

Río Losada

Río Guayabero

Nombre común

LR

Micrurus aff. albicinctus
Amaral, 1925

Micrurus surinamensis
(Cuvier, 1817)

Viperidae

Crocodylia

Especie

Familia

Suborden

orden

Anexo 3. Continuación.

1

54

55
56
57

8746

58

8825

59
60

1

8745, 8751

61

08089, 08748

62

8749

63

8843-4

64
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Anexo 4. Catalogo de especies.

1. Amazophrynella minuta.

2. Rhinella beebei.

3. Rhinella gr. margaritifera.

4. Rhinella marina.

5. Pristimantis vilarsi.

6. Boana boans.

Lamina 1. Fotos: 1. Lucas S. Barrientos; 2-6. Andrés R. Acosta-Galvis.
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7. Boana cinerascens.

8. Boana geographica.

9. Boana lanciformis.

10. Boana maculateralis.

11. Boana punctata.

12. Boana xerophylla.

Lamina 2. Fotos: 7-12. Andrés R. Acosta-Galvis.
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13. Dendropsophus minutus.

14. Osteocephalus taurinus.

15. Scinax cruentommus.

16. Scinax garbei.

17. Scinax kennedyi.

18. Scinax ruber.

Lamina 3. Fotos: 13. Lucas S. Barrientos; 14-16, 18. Andrés R. Acosta-Galvis; 17. Camila Durán-Prieto.
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19. Scinax wandae.

20. Sphaenorhynchus lacteus.

21. Trachycephalus typhonius .

22. Adenomera hylaedactyla.

23. Leptodactylus fuscus.

24. Leptodactylus knudseni.

Lamina 4. Fotos: Andrés R. Acosta-Galvis.
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Anexo 4. Continuación.

25. Leptodactylus mystaceus.

26. Leptodactylus validus.

27. Pseudopaludicola boliviana.

28. Elachistocleis ovalis.

29. Pipa pipa.

30. Lithobates palmipes.

Lamina 5. Fotos: 25-28, 30. Andrés R. Acosta-Galvis; 29. Jorge E. García-Melo.
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31. Lagartija (Anolis auratus).

32. Lagartija (Anolis scypheus).

33. Geko (Hemidactylus frenatus).

34. Iguana (Iguana iguana).

35. Salamanqueja (Gonatodes riveroi).

36. Lobito (Cnemidophorus gramivagus).

Lamina 6. Fotos: 31. Camila Duran; 32, 34, 35. Andrés R. Acosta-Galvis; 33, 36. Lucas S. Barrientos.
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37. Lobito (Cnemidophorus lemniscatus).

38. Lagarto (Kentropyx striata).

39. Lobo pollero / Mato (Tupinambis teguixin).

40. Lagartija zanquera (Plica umbra).

41. Boa arcoiris (Epicrates cenchria).

42. Güio negro / anaconda (Eunectes murinus).

Lamina 7. Fotos: 37. Fernando Trujillo; 38, 40. Fernando Rojas-Runjaic; 39. Monica A. Morales-Betancourt; 41 Lucas S.
Barrientos; 42. Andrés R. Acosta-Galvis.
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43. Serpiente (Atractus sp).

44. Lomo de machete (Chironius carinatus).

45. Mapaná de agua (Helicops angulatus).

46. Mapaná de agua (Helicops hagmanni).

47. Falsa mapaná (Leptodeira annulata).

48. Cazadora (Mastigodryas boddaerti).

Lamina 8. Fotos: 43, 45, 46. Andrés R. Acosta-Galvis; 44. Fernando Trujillo; 47, 48. Lucas S. Barrientos.
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49. Falsa coral (Oxyrhopus petolarius).

50. Caracolera (Dipsas catesbyi).

51. Coral de agua (Micrurus aff. albicinctus).

52. Coral de agua (Micrurus surinamensis).

53. Ciega (Epictia cf. signata).

54. Cuatro narices (Bothrops atrox).

Lamina 9. Fotos: 49. Lucas S. Barrientos; 50, 52. Monica A. Morales-Betancourt; 51, 54. Andrés R. Acosta-Galvis; 53. Ivan
Mikolji.
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55. Guachupe (Kinosternon scorpioides).

56. Morrocoy de patas rojas (Chelonoidis carbonarius).

57. Morrocoy de patas amarillas (Chelonoidis denticulatus).

58. Matamata (Chelus fimbriata).

59. Miona (Mesoclemmys gibba).

60. Terecay (Podocnemis unifilis).

Lamina 10. Fotos: Monica A. Morales-Betancourt.
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61. Sabanera (Podocnemis vogli).

62. Babilla, cachirre (Caiman crocodilus).

63. Cachirre (Paleosuchus palpebrosus).

64. Cachirre (Paleosuchus trigonatus).

65. Caimán llanero (Crocodylus intermedius).

Lamina 11. Fotos: Monica A. Morales-Betancourt.
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Rana acuática (Pipa pipa). Foto: Jorge E. García-Melo.

Ganso del Orinoco (Oressochen jubatus). Foto: Federico Mosquera-Guerra.

Capítulo 7. AVES

Aves del Área de Manejo Especial de
La Macarena-AMEM, con énfasis en los
ríos Guayabero medio (sector Raudal de
Angosturas I), bajo Losada y bajo Duda,
sierra de La Macarena, Meta, Colombia
Carlos A. Lasso, Monica A. Morales-Betancourt, Andrés M. Cuervo, Andrés Lomelín y Juan de la
Cruz Amado

Resumen. El Área de Manejo Especial de La Macarena-AMEM y en particular la
región de la sierra de La Macarena, son áreas de gran interés biogeográfico, pues en
ellas confluyen especies andinas, orinoquenses (Llanos, Escudo Guayanés) y amazónicas. Se presenta un diagnóstico sobre la avifauna del AMEM y se incluyen los resultados de una evaluación biológica rápida de la avifauna realizada por el Instituto de
Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt y la Corporación para
el Desarrollo Sostenible del Área Especial de La Macarena-Cormacarena, durante la
estación de lluvias (2018) a los ríos Guayabero (Raudal I) y bajo Losada, junto con
los estudios reportados en literatura científica, bases de datos y plataformas ornitológicas. Como resultado se reconocen 737 especies, agrupadas en 530 géneros, 71
familias y 27 órdenes. Se incluye información sobre nuevas ampliaciones de distribución. El AMEM es una de las regiones con mayor riqueza de aves en Colombia, lo cual
amerita una mirada más profunda por parte de ornitólogos e instituciones responsables de la conservación en Colombia.
Palabras clave. Amazonia. Andes. Biogeografía. Escudo Guayanés. Sierra de La
Macarena.
Abstract. The Special Management Area of La Macarena (AMEM) and in particular
the region of the Sierra de La Macarena, are areas of great biogeographical interest,
since Andean, Orinoco River (Llanos, Guiana Shield) and Amazonian species converge
there. A diagnosis of the AMEM avifauna is presented along with the results of a rapid
biological survey of the avifauna carried out by the Alexander von Humboldt Biological
Resources Research Institute and the Corporation for the Sustainable Development of
the Special Area of La Macarena (Cormacarena). The survey was done during the rainy
season (2018) in the drainages of the Guayabero (Raudal I) and lower Losada Rivers.
Records were also included from other studies of this area reported in scientific literature, databases and ornithological platforms. As a result, 737 species were listed, grouped

Lasso, C. A., M. A. Morales-Betancourt, A. M. Cuervo, A. Lomelín y J. C. Amado. 2018. Aves del Área de Manejo Especial de
La Macarena-AMEM, con énfasis en los ríos Guayabero medio (sector Raudal de Angosturas I), bajo Losada y bajo Duda,
sierra de La Macarena, Meta, Colombia. Pp. 211-261. En: Lasso, C. A., M. A. Morales-Betancourt e I. D. Escobar-Martínez
(Eds.). V. Biodiversidad de la sierra de La Macarena, Meta, Colombia. Parte I. Ríos Guayabero medio, bajo Losada y
bajo Duda. Serie Editorial Fauna Silvestre Neotropical. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von
Humboldt. Bogotá, D. C., Colombia.
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into 530 genera, 71 families and 27 orders. Information on new distribution range extensions is included. We conclude that the AMEM is one of the regions of Colombia with
the highest number of birds, which warrants a deeper look by ornithologists and institutions responsible for conservation in Colombia.
Keywords. Amazon River Basin. Andes Mountains. Biogeography. Guiana Shield.
Sierra de La Macarena.

INTRODUCCIÓN
El Área de Manejo Especial de La Macarena-AMEM y en particular la sierra de
La Macarena-SLM, ha sido de gran interés
para naturalistas y científicos desde el siglo
pasado, especialmente para botánicos y
zoólogos. Entre estos últimos, destaca todo
lo relativo a la avifauna, pues ha sido este
grupo uno de los más estudiados de toda
la biodiversidad regional. En esta región,
confluyen elementos andinos, orinoquenses
y amazónicos (Blake 1962, Lemke y Gertler
1978, Cadena et al. 2000, Losada-Prado et al.
2017). Entre los trabajos clásicos a destacar
están los de Gillard (1942), Philipson et al.
(1951), Blake (1962) y Lemke y Gertler (1978)
sobre la SLM. En 1990, el Centro de Investigaciones Ambientales de la Universidad
de Antioquia/CIA-UA (1990), desarrolló
una serie de muestreos en la cuenca del
río Losada y en la SLM, y compiló información bibliográfica y de colecciones sobre
esas áreas. Cadena et al. (2000) realizaron
un inventario muy completo en el río Duda
(PNN Tinigua) y Murillo-Pacheco y BonillaRojas (2016), señalan algunas ampliaciones
de distribución con especies presentes en el
AMEM y SLM. Los aportes más recientes,
corresponden a los trabajos de LosadaPrado et al. (2017) para Caño Cristales,
utilizando observaciones visuales, capturas
y registros auditivos, y a Stevenson (2018,
este libro), que recoge los resultados de
las investigaciones realizadas por Centro
de Investigaciones Ecológicas La Macarena (Universidad de Los Andes) durante
la década del 90, sobre la abundancia de
grandes aves en el PNN Tinigua. Por último,
hay que reseñar la evaluación ornitológica
más reciente en 2018, realizada por el Insti-
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tuto Humboldt y Cormacarena, al área de
los ríos Guayabero y Losada (Cuervo et al.
2018). Una síntesis histórica de la expediciones realizadas a la SLM se muestra en el
trabajo de Losada-Prado et al. (2017).
Desde el punto de vista ornitológico, la
SLM es una subregión biogeográfica claramente definida, y a pesar de las expediciones
previamente señaladas, es considerada
todavía con un nivel de muestreo y conocimiento bajo (Restrepo-Calle et al. 2010). La
SLM también ha sido nominada como un
área de importancia para la conservación de
las aves, definida como Macarena-TiniguaPicachos (Lasso et al. 2010, Restrepo-Calle
et al. 2010). Por estas razones todo el AMEM
y en especial la SLM son de especial interés
para el Instituto Humboldt y Cormacarena.
A continuación se muestra la actualización
sobre la información ornitológica de esta
región, con énfasis en los ríos Guayabero
medio y bajo Losada.

MÉTODOS
Se hizo una revisión bibliográfica y de
colecciones/bases de datos validadas, incluyendo todas las publicaciones disponibles
al respecto (ver bibliografía). Esta matriz
de datos se enriqueció con los registros
del SIB y literatura publicada en el área
de sierra de La Macarena-Caño Cristales
y alrededores (Losada-Prado et al. 2017,
2018) y serranía de La Lindosa (López-O.
et al. 2018). Con la información anterior y
los datos generados derivados del trabajo
de campo (Cuervo et al. 2018), en el marco
de la evaluación biológica rápida realizada por Instituto Humboldt-Cormacarena
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Figura 1. Métodos de registro de aves, observación directa y grabación auditiva. Foto: Monica A. Morales-Betancourt.

durante la estación lluviosa del 2018 (juniojulio) (Figura 1), se elaboró el listado de
especies del AMEM (Anexo 1). También
se presentan el listado de aves reportadas
en eBird-Colombia, correspondientes a los
81 recorridos de observación durante la
evaluación (Cuervo et al. 2018). Con estos
datos se generó un listado de especies, el
cual se ajustó a la taxonomía de Avendaño
et al. (2017) y Remsen et al. (2018). Las categorías de amenaza fueron consultadas en
Rengifo et al. (2014, 2016) y UICN; las distribuciones geográficas fueron corroboradas
con Hilty y Brown (1986), Ayerbe-Quiñones
(2018) y los portales de datos de eBird y
Neotropical Birds. Para la identificación
en campo se utilizaron las guías de Hilty y
Brown (1986), Restall et al. (2006) y AyerbeQuiñones (2018). También se señalan las
especies en las cuatro principales unidades

geográficas analizadas: Caño Cristales
(Losada-Prado et al. 2017), sierra de La
Macarena (Losada-Prado et al. 2018, en
preparación), PNN Tinigua (Cadena et al.
2000) y medio río Guayabero (sector Raudal
I)-bajo Losada (Cuervo et al. 2018).

RESULTADOS
Composición taxonómica y riqueza de
especies
De acuerdo al trabajo de la revisión bibliográfica, colecciones, bases de datos, plataformas ornitológicas y trabajo de campo
(2018), el AMEM tendría un número aproximado de 737 especies, agrupadas en 530
géneros, 71 familias y 27 órdenes (Anexo
1). De manera resumida, este alto número
de especies fue un compilado del PNN
Tinigua-río Duda (Cadena et al. 2000), de
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Caño Cristales y alrededores (Losada-Prado
et al. 2017), del sector río Guayabero medio
(Raudal I y áreas adyacentes) y el bajo río
Losada (Cuervo et al. 2018).
El orden más representativo fue Passeriformes (aves de percha) con 410 especies,
seguido de Apodiformes (vencejos, colibríes)
con 44 sp., Piciformes (capinteros, tucanes) con 33 sp., Accipitriformes (águilas) con
33 sp., Psittaciformes (guacamayas, loras,
cotorras) con 28 sp., Pelecaniformes (garzas,
coquitos) con 25 sp., y Galbuliformes (jacamares) con 23 sp. Los órdenes restantes
presentaron menos de 20 especies. Hubo

órdenes con una sola especie o familia
como los Eurypygiformes (garza del sol),
Opisthocomiformes (pava hedionda), Podicipediformes (zambullidor) y Steatornithiformes (güacharos o carracos) (Figura 3).
Con respecto a las familias, la que registró el
mayor número de especies fue Tyrannidae
(atrapamoscas) con 95 especies, seguida
de Thamnophilidae (hormigueros) con 72
especies, Thraupidae (tángaras) con 58 especies y Furnariidae (trepatroncos y afines) con
44 especies. En el anexo 2 se muestran fotografías de algunas de las especies listadas,
representativas del AMEM.

Passeriformes
Apodiformes
Piciformes
Accipitriformes
Psittaciformes
Pelecaniformes
Galbuliformes
Charadriiformes
Columbiformes
Galliformes
Falconiformes
Cuculiformes
Gruiformes
Capr imulgiformes
Anseriformes
Trogoniformes
Tinamiformes
Coraciiformes
Strigiformes
Cathartiformes
Ciconiiformes
Suliformes
Nyctibiiformes
Steatornithiformes
Podicipediformes
Opisthocomiformes
Eurypy giformes
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Figura 3. Composición taxonómica: número general de especies, géneros y familias para los diferentes órdenes.
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No se encontraron especies endémicas
de la región. Se consideran cuatro especies amenazadas en categoría Vulnerable
a nivel global por UICN: Agamia agami,
Myrmotherula sunensis, Patagioenas
subvinacea y Oressochen jubatus. A nivel
nacional se mantiene la categoría del
ganso del Orinoco (Oressochen jubatus)
(Renjifo et al. 2018). Además, 12 especies
son objeto de aprovechamiento como uso
alimenticio y otras 12 como mascotas. Finalmente, se registraron 67 especies consideradas migratorias, de las cuales 14 son
migratorias australes, 50 son migratorias
boreales; las especies Tyrannus savana
y Vireo olivaceus presentan poblaciones
migrantes australes y boreales y la especie
Crotophaga major (garrapatero mayor) fue
la única especie migratoria intratropical.

DISCUSIÓN
El AMEM con sus diferentes elementos
paisajísticos y unidades biogeográficas, se
convierte en una de las regiones con mayor
riqueza de especies (737) en Colombia. En
esta área se encuentra el 38,6% del total de
especies conocidas para el país y el 97 % del
Escudo Guayanés colombiano (Losada-Prado
et al. 2018). Ya el CIA-UDEA (1990), reconocía
para todo el complejo de las cuencas Guayabero-Duda-Losada-Guaviare y Llanos del
Yarí, 218 especies de aves, de las cuales 11
eran registradas para la SLM y 66 para el
río Losada. La riqueza de especies registrada para cada una de las cuatro unidades
analizadas, puede considerarse como alta en
comparación con otros estudios realizados a
nivel de inventarios en áreas vecinas de los
Andes, Amazonia y Orinoco (Llanos-Escudo
Guayanés) de Colombia. Por ejemplo, la
región de la serranía de La Lindosa registra
226 especies (López-O. et al. 2018), el PNN
Chiribiquete 358 (Stiles y Naranjo 2017) y la
Estrella Fluvial Inírida 527 especies (Naranjo
et al. 2014). Por otro lado, el área del Escudo
Guayanés venezolano tiene 889 especies
registradas (Lentino et al. 2018). Estas
comparaciones dan una idea del gran potencial avifaunístico de la región

En el estudio realizado en época de lluvias
en los ríos Guyabero y Losada (Cuervo et al.
2018), hay que destacar las ampliaciones de
distribución geográfica, así como la grabación de audios de especies muy poco conocidas en Colombia. Por ejemplo, se registró
al carpintero telegrafista (Picumnus ruficeps), más al norte de su área de distribución
conocida, incluida la SLM y el departamento
del Meta; las grabaciones del canto registradas para esta especie -aunque requieren
un análisis más profundo- muestran que son
divergentes a los cantos del sur (Amazonia
ecuatoriana y peruana). El hormiguerito de
várzea amazónica (Hylophylax punctulatus,
Thamnophilidae), era considerada como una
especie muy rara, apenas conocida de unos
pocos ejemplares y reseñada solo para el
PNN Tinigua en el río Duda (Cadena et al.
2000), sin embargo, fue muy abundante en el
bosque rebalsero del río Losada durante la
evaluación realizada en el 2018 por el Instituto Humboldt y Cormacarena. Otra especie,
Schiffornis major -Tityridae- observada
en dicha evaluación, constituye el primer
registro para el Meta y se cuenta con grabaciones que así lo demuestran (Cuervo et al.
2018). Otras especies muy interesantes y
raras por lo poco abundantes en otras
áreas, son el atrapamoscas (Tolmomyias
traylori, Tyrannidae), que fue muy común
en los bosques de rebalse del río Losada y
Hemitriccus striaticollis -Tyrannidae-, una
especie con una distribución disyunta, conocida de la Amazonia brasileña y peruana, que
se registró con frecuencia en los muestreos
en arbustales y sabanas de La Macarena. En
ambos casos se cuentan con grabaciones.
A este listado se le podrían sumar especies
no detectadas en un principio en campo
y presentes en las grabaciones sonoras,
particularmente de los coros del amanecer
(Cuervo et al. 2018), por lo que la riqueza
global del área como se mencionó anteriormente podría ser aún mayor.
Otro aspecto importante a mencionar, se
refiere a los patrones biogeográficos detectados, dada la confluencia de elementos
andinos, orinoquenses y amazónicos. Por
ejemplo, en el río Guayabero la ornitofauna
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es típicamente orinoquense, con especies
llaneras (sabaneras) y del Escudo Guayanés
(bosques). Por otro lado, en el río Losada
las aves registradas son en su gran mayoría
amazónicas. Al respecto, es muy posible
que los corredores de los ríos favorezcan
la dispersión de las especies orinoquenses,
aunque no hay que descartar que la deforestación en muchas áreas del AMEM haya
favorecido este proceso, en especial para las
especies de sabana. Olivares (1962), ya había
reconocido la mayor afinidad de la avifauna
de la SLM con las tierras bajas amazónicas.
Igualmente Losada-Prado et al. (2017), señalaron que la importancia o particularidad de
la avifauna en la región de Caño Cristales
radica en que se encuentra constituida por
especies de las regiones andina, amazónica y
especialmente del Escudo Guayanés. Así, si
se comparan, por ejemplo, los estudios realizados en Caño Cristales con los del Escudo
Guayanés venezolano (Lentino 2006, Lentino
y Salcedo 2008, Lentino et al. 2009), destaca el
registro de géneros de especies compartidas
como Cephalopterus, Amazona, Eupsittula,
Forpus, Chloroceryle, Pteroglossus, Patagioenas, Mionectes, Myrmotherula, y especies de la familia Tyrannidae, entre otras, lo
cual estaría indicando una conexión directa
entre estas dos regiones y demuestra cómo
la región de La Macarena es un área de gran
incidencia en el establecimiento de avifauna
de la gran región biogeográfica del Escudo
Guayanés (Losada-Prado et al. 2017).
En cuanto a la conservación de la
avifauna regional, salvo los casos de áreas
puntuales deforestadas -que no obstante van
incrementando de manera alarmante en
número y superficie-, puede decirse que
el estado de conservación de las aves en el
AMEM está en buenas condiciones. El PNN
Sierra de La Macarena y el PNN Tinigua a
pesar de que también son objeto de afectaciones recientes como incendios y deforestación, garantizan en gran medida
la conservación de la avifauna regional.
También aportan a la conservación los
Distritos de Manejo Integral-DMI de Cormacarena (Lasso y Morales-Betancourt 2017).
Asimismo, de toda la región y según datos
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disponibles, el río Duda sería la zona mejor
conservada. En esta parte hay aves de gran
tamaño que difícilmente se encuentran en
otras regiones intervenidas. En sentido,
Stevenson (Capítulo 11, este libro), reporta
la presencia de poblaciones abundantes de
aves grandes de interés alimenticio como
paujiles (Mitu salvini y Crax alector), trompeteros (Psophia crepitans) y las pavas
carrozas (Penelope jaquacu) y cuyuyas
(Pipile cumanensis). Es importante resaltar
que varias especies son utilizadas para
consumo aunque no hay datos del efecto
de este tipo de cacería sobre cada una de
dichas especies. Tampoco hay información
sobre especies objeto de tráfico en el AMEM,
pero se conoce que en el departamento del
Meta las aves constituyen el 54,6% de total
del número de especies decomisadas, siendo
Amazona farinosa la más abundante. Al
respecto, el mayor número de especies decomisadas provienen de los municipios más
cercanos a las áreas protegidas como el PNN
Sierra la Macarena (MADS 2012).
El alto número de especies migratorias
convierte a ésta área en un indicador efectivo de corredor de movimiento para aves,
migratorias, lo que debe traducirse en un
área importante para el estudio de este tipo
de aves y, sobretodo, para la conservación
de hábitats específicos. Finalmente, el gran
número de aves polinizadoras y dispersoras de semillas tiene un valor incalculable al momento de evaluar temas sobre
bienes y servicios, ecosistémicos a escalas
regionales.

CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES PARA LA
CONSERVACIÓN
La riqueza de especies registrada a escala
regional (AMEM) puede considerarse como
muy alta, y a escala local -por unidades de
análisis- como alta. Muchas de las especies
pueden considerarse como emblemáticas o
ser consideradas como objetos de conservación por las autoridades ambientales regionales (PNN y Cormacarena), y sobre todo,
aquellas especies con amplias áreas de distri-

Lasso et al.

bución, para aprovechar su efecto sombrilla
sobre ecosistemas terrestres y acuáticos.
La región ha sido nominada como un
área importante para la conservación de
aves, definida como Macarena-TiniguaPicachos (Lasso et al. 2010, Restrepo-Calle
et al. 2010), por lo que es fundamental seguir
realizando estudios en toda la región incluyendo la parte alta de los ríos principales y
en especial el plateau o tope de la meseta
de la Sierra. Además, sería conveniente
revisar otras estrategias de conservación
como “corredores de conservación” que
involucren áreas hacia el oriente de esta

región para así conectar áreas específicas y
alejadas, como por ejemplo, la cuenca media
del río Guaviare.
Con respecto a las especies de uso alimenticio, se requiere de estudios que evalúen el
efecto de dicho consumo sobre los tamaños
poblacionales, demografía de las especies y
sobre sus dinámicas poblacionales.
Finalmente, es recomendable realizar
monitoreos en la región para evaluar las
especies raras y con pocos registros especificados en la discusión, también fomentar la
práctica de aviturismo u observación de aves
dado el gran potencial en el área.
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ANEXOS

Cracidae
Odontophoridae

Galliformes

R

LC

LC

R

LC

LC

Crypturellus cinereus

R

LC

LC

Crypturellus soui

R

LC

LC

Crypturellus undulatus

R

LC

LC

Crypturellus duidae

R

LC

NT

Crypturellus variegatus

R

LC

LC

Anhima cornuta

R

LC

LC

Dendrocygna viduata

R

LC

LC

x

x

Dendrocygna autumnalis

R

LC

LC

x

x

Oressochen jubatus

R

VU

VU

x

x

x

Cairina moschata

R

LC

LC

Amazonetta brasiliensis

R-Ma?

LC

LC

Anas discors

Mb-R

LC

LC

R

LC

LC

x

x
x

x
C
C

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

1

x

x

x
x

Penelope argyrotis

R

LC

LC

x

R

LC

LC

x

Penelope jacquacu

R

LC

LC

Pipile cumanensis

R

LC

LC

Ortalis ruficauda

R

LC

LC

Ortalis guttata

R

LC

LC

Nothocrax urumutum

R

LC

LC

R

LC

LC

Mitu tomentosum

R

LC

LC

Mitu salvini

R

LC

LC

Mitu tuberosum

R

LC

LC

Colinus cristatus

R

LC

LC

Odontophorus gujanensis

R

LC

LC

2

x

Penelope montagnii

Crax alector

Foto en el anexo 3

GBIF (2018)

Dagua
(Cadena et al. 2000)

Losada-Guayabero
(Cuervo 2018)

Caño Cristales
(Losada et al 2017)

Uso

Categoría UICN

Categoria de
amenaza

Tinamus major
Tinamus guttatus

Nomonyx dominicus

220

Estatus

Especies

Familias
Tinamidae
Anatidae

Anseriformes

Anhimidae

Tinamiformes

Órdenes

Anexo 1. Listado de aves reportadas para el Área de Manejo Especial de La Macarena-AMEM, basado en registros
bibliográficos, de colecciones y listado de la evaluación realizada al río Guayabero (Raudal I) y bajo Losada (Cuervo et
al. 2018) de junio 25 y julio 6 de 2018. El orden taxonómico y nomenclatura sigue a Avendaño et al. (2017) y Remsen et al.
(2018). R: residentes; Mb: migratorio boreal; Ma: migratorio austral; R-Mb-Ma: migratorias boreales y australes; R-MI:
migratorio intratropical; C: cacería; M: mascotas.

C

x

x

x
x

x

3

x
C

x

x

x
x
x

x
x

x

x
x

C

x

x

x

x

4

Lasso et al.

Columbidae
Cuculidae
Steatornithidae

Steatornithiformes

Cuculiformes

Columbiformes

Columba livia

Int

LC

LC

x

Patagioenas speciosa

R

LC

LC

x

Patagioenas cayennensis

R

LC

LC

x

Patagioenas plumbea

R

LC

LC

Patagioenas subvinacea

R

LC

VU

Geotrygon montana

R

LC

LC

Leptotila verreauxi

R

LC

LC

Leptotila rufaxilla

R

LC

LC

Zenaida auriculata

R

LC

LC

x

x
x
x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

5
x
x

x

6
x

Columbina passerina

R

LC

LC

x

Columbina minuta

R

LC

LC

x

Columbina talpacoti

R

LC

LC

x

x

7

Columbina squammata

R

LC

LC

Claravis pretiosa

R

LC

LC

x

x

x

Crotophaga major

R-MI

LC

LC

x

x

x

Crotophaga ani

R

LC

LC

x

x

x

Crotophaga sulcirostris

R

LC

LC

Tapera naevia

R

LC

LC

Dromococcyx phasianellus

R

LC

LC

x

Neomorphus rufipennis

H

LC

LC

x

Coccycua minuta

R

LC

LC

x
8
x

9

x
x

x

x

x

x

Piaya cayana

R

LC

LC

Piaya melanogaster

R

LC

LC

Coccyzus melacoryphus

R

LC

LC

Coccyzus americanus

Mb

LC

LC

x

x

Coccyzus erythropthalmus

Mb

LC

LC

x

x

R

LC

LC

x

x

Steatornis caripensis

Foto en el anexo 3

x

GBIF (2018)

LC

Dagua
(Cadena et al. 2000)

LC

Losada-Guayabero
(Cuervo 2018)

Caño Cristales
(Losada et al 2017)

Categoría UICN

R

Uso

Categoria de
amenaza

Podilymbus podiceps

Estatus

Especies

Familias
Podicipedidae

Podicipediformes Órdenes

Anexo 1. Continuación

x

x

x

x

x
x

x

x
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Foto en el anexo 3

Dagua
(Cadena et al. 2000)

Losada-Guayabero
(Cuervo 2018)

LC

x

x

10

Nyctibius griseus

R

LC

LC

x

x

11

Chordeiles nacunda

R

LC

LC

Chordeiles pusillus

R

LC

LC

Chordeiles rupestris

R

LC

LC

Chordeiles acutipennis
Chordeiles minor

x

GBIF (2018)

Categoría UICN

Caño Cristales
(Losada et al 2017)

Categoria de
amenaza
LC

Uso

Estatus
R

Especies
Nyctibius grandis

Familias
Nyctibiidae
Caprimulgidae
Trochilidae

Apodiformes

Apodidae

Caprimulgiformes

Nyctibiiformes Órdenes

Anexo 1. Continuación

x
x

x

x

R-Mb

LC

LC

x

Mb

LC

LC

x

Lurocalis semitorquatus

R

LC

LC

x

Nyctiprogne leucopyga

R

LC

LC

x

Nyctipolus nigrescens

R

LC

LC

x

x

Nyctidromus albicollis

R

LC

LC

x

x

Hydropsalis maculicaudus

R

LC

LC

Hydropsalis climacocerca

R

LC

LC

Cypseloides cryptus

R

LC

LC

Streptoprocne zonaris

R

LC

LC

x

12
x

x

x

x
x

x

Chaetura spinicaudus

R

LC

LC

x

Chaetura cinereiventris

R

LC

LC

x

Chaetura viridipennis

R?

LC

LC

Chaetura brachyura

R

LC

LC

x
x

x

Aeronautes montivagus

R

LC

LC

Tachornis squamata

R

LC

LC

Panyptila cayennensis

R

LC

LC

Topaza pyra

R

LC

LC

Florisuga mellivora

R

LC

LC

x

x

Glaucis hirsutus

R

LC

LC

x

x

Threnetes leucurus

R

LC

LC

x

Phaethornis rupurumii

R

LC

LC

Phaethornis atrimentalis

R

LC

LC

Phaethornis griseogularis

R

LC

LC

Phaethornis ruber

R

LC

LC

Phaethornis augusti

R

LC

LC

Phaethornis hispidus

R

LC

LC

Phaethornis bourcieri

R

LC

LC

Phaethornis longirostris

R

LC

LC

x
x

x
x
x

x
x

x
x
x

x

x
x

x

x
x

x
x
x

x

Lasso et al.

LC

LC

R

LC

LC

x
x

x
x

Polytmus theresiae

R

LC

LC

x

Avocettula recurvirostris

V

LC

LC

x

Anthracothorax nigricollis

R

LC

LC

Discosura popelairii

R

LC

LC

Discosura langsdorffi

R

LC

LC

Lophornis chalybeus

R

LC

LC

x

x
x
x

x

x

x

Adelomyia melanogenys

R

LC

LC

x

Heliodoxa schreibersii

R

LC

LC

x

Heliodoxa aurescens

R

LC

LC

Heliomaster longirostris

R

LC

LC

Calliphlox amethystina

R

LC

LC

Chlorostilbon mellisugus

R

LC

LC

x

x

Campylopterus largipennis

R

LC

LC

x

x

Thalurania furcata

R

LC

LC

x

x

Amazilia versicolor

R

LC

LC

x

x

x

x

Amazilia fimbriata

R

LC

LC

Amazilia viridigaster

R

LC

LC

Chrysuronia oenone

R

LC

LC

Foto en el anexo 3

R

Polytmus guainumbi

GBIF (2018)

Heliothryx auritus

Dagua
(Cadena et al. 2000)

LC

Losada-Guayabero
(Cuervo 2018)

Categoría UICN

LC

Caño Cristales
(Losada et al 2017)

Categoria de
amenaza

R

Uso

Estatus

Phaethornis malaris

Especies

Familias
Opisthocomidae
Psophiidae Aramidae

Trochilidae

Opisthocomiformes
Gruiformes

Apodiformes

Órdenes

Anexo 1. Continuación

x
x

x
x

x

x

13
x

x

x

Hylocharis sapphirina

R

LC

LC

Hylocharis cyanus

R

LC

LC

Opisthocomus hoazin

R

LC

LC

Aramus guarauna

R

LC

LC

x

x

Psophia crepitans

R

LC

LC

x

x

x
x

C

x

x

x

x

14
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R

LC

LC

x

Mb

LC

LC

x

Mustelirallus albicollis

R

LC

LC

Porphyrio martinica

R

LC

LC

x

x

Porphyrio flavirostris

Ma?

LC

LC

x

x

Fulica americana

R-Mb

LC

LC

Heliornis fulica

R

LC

LC

Vanellus cayanus

R

LC

LC

Vanellus chilensis

R

LC

LC

Charadrius collaris

R

LC

LC

Himantopus mexicanus

R

LC

LC

Burhinus bistriatus

R

LC

LC

Charadriidae Heliornithidae

Rallidae

Laterallus exilis

Jacanidae

x

x

C

x

x

x

x

16

x

x

17

x

x

x

x

x

Bartramia longicauda

Mb

LC

LC

x

Calidris minutilla

Mb

LC

LC

x

Calidris melanotos

Mb

LC

LC

x

R

LC

LC

x

Actitis macularius

Mb

LC

LC

x

x

Tringa solitaria

Mb

LC

LC

x

x

Tringa melanoleuca

Mb

LC

LC

x

Tringa flavipes

Mb

LC

LC

Jacana jacana

R

LC

LC

Gallinago paraguaiae

Foto en el anexo 3

GBIF (2018)

Dagua
(Cadena et al. 2000)

Familias

Caño Cristales
(Losada et al 2017)

Losada-Guayabero
(Cuervo 2018)

15

Recurvirostridae

Uso

x

Categoría UICN

x
x

Categoria de
amenaza

LC
LC

Estatus

LC
LC

Especies

R
R

Porzana carolina

Scolopacidae

Charadriiformes

224

Aramides cajaneus
Anurolimnas viridis

Burhinidae

Gruiformes

Órdenes

Anexo 1. Continuación

x
x

x

x

18

Lasso et al.

GBIF (2018)
x

Phaetusa simplex

R

LC

LC

x

x

19

Rynchopidae

Rynchops niger

R

LC

LC

x

x

20

Eurypygidae

Eurypyga helias

R

LC

LC

Ciconia maguari

R

LC

LC

x

Jabiru mycteria

R

LC

LC

x

Mycteria americana

R

LC

LC

Phalacrocoracidae

Phalacrocorax brasilianus

R

LC

LC

x

x

Anhingidae

Anhinga anhinga

R

LC

LC

x

x

Familias
Laridae
Ciconiidae

x

x

x

21

23

Tigrisoma lineatum

R

LC

LC

x

x

R

LC

VU

x

x

Cochlearius cochlearius

R

LC

LC

x

Zebrilus undulatus

R

LC

LC

Botaurus pinnatus

R?

LC

LC

R

LC

LC

Nyctanassa violacea

R

LC

LC

Butorides virescens

24

x
x
x

x

x
x

Mb

LC

LC

Butorides striata

R

LC

LC

x

Bubulcus ibis

R

LC

LC

x

Mb

LC

LC

Ardea herodias

22

x

Agamia agami

Nycticorax nycticorax

Foto en el anexo 3

Dagua
(Cadena et al. 2000)
x

Losada-Guayabero
(Cuervo 2018)

Categoría UICN
LC

Caño Cristales
(Losada et al 2017)

Categoria de
amenaza
LC

Uso

Estatus
R

Especies
Sternula superciliaris

Ardeidae

Pelecaniformes

Suliformes

Ciconiiformes

Eurypygiformes

Charadriiformes

Órdenes

Anexo 1. Continuación

x
x

x

x

25

x
x

26
x

Biodiversidad de la sierra de La Macarena, Meta, Colombia. Parte I. Ríos Guayabero medio, bajo Losada y bajo Duda /

225

Capítulo 7. AVES

226

Ardea cocoi

R

LC

LC

Ardea alba

R

LC

LC

Syrigma sibilatrix

R

LC

LC

Pilherodius pileatus

R

LC

LC

x
x

x

x

x

x

27

x

x

28

x

x

29

Egretta tricolor

R

LC

LC

Egretta thula

R

LC

LC

x

Egretta caerulea

R-Mb

LC

LC

x

Eudocimus albus

R

LC

LC

Eudocimus ruber

R

LC

LC

Plegadis falcinellus

R

LC

LC

x
x
x

x

x

R

LC

LC

x

x

R

LC

LC

x

x

Theristicus caudatus

R

LC

LC

Platalea ajaja

R

LC

LC

Cathartes aura

R-Mb

LC

LC

C

32

x

33
x

x

x

x

x

x

x

x

x

Cathartes burrovianus

R

LC

LC

Cathartes melambrotus

R

LC

LC

Coragyps atratus

R

LC

LC

Sarcoramphus papa

R

LC

LC

x

x

Mb

LC

LC

x

x

Elanus leucurus

R

LC

LC

R

LC

LC

Chondrohierax uncinatus

R

LC

LC

34

x
x

35

x
x

x
x

Leptodon cayanensis

R

LC

LC

Elanoides forficatus

R-Mb

LC

LC

R

NT

NT

Harpia harpyja

R

NT

NT

x

Spizaetus tyrannus

R

LC

LC

x

Morphnus guianensis

31

x

Mesembrinibis cayennensis

Gampsonyx swainsonii

30

x

Phimosus infuscatus

Pandion haliaetus

Foto en el anexo 3

GBIF (2018)

Dagua
(Cadena et al. 2000)

Losada-Guayabero
(Cuervo 2018)

Caño Cristales
(Losada et al 2017)

Uso

Categoría UICN

Categoria de
amenaza

Estatus

Especies

Familias
Threskiornithidae
Cathartidae
Accipitridae

Accipitriformes

Pandionidae

Cathartiformes

Pelecaniformes

Ardeidae

Órdenes

Anexo 1. Continuación

x
x

x
x

x

Spizaetus melanoleucus

R

LC

LC

Spizaetus ornatus

R

LC

LC

x

x

Busarellus nigricollis

R

LC

LC

x

x

Rostrhamus sociabilis

R

LC

LC

x

Helicolestes hamatus

R

LC

LC

Harpagus bidentatus

R

LC

LC

x

x
x

x

x

36

Lasso et al.

Accipitridae

Accipitriformes

Tytonidae
Strigidae
Trogonidae

LC

LC

LC

LC

x

Ma?

LC

LC

x

Accipiter superciliosus

R

LC

LC

Accipiter bicolor

R

LC

LC

Geranospiza caerulescens

R

LC

LC

Buteogallus schistaceus

R

LC

LC

Buteogallus meridionalis

R

LC

LC

Buteogallus urubitinga

R

LC

LC

Rupornis magnirostris

R

LC

LC

Parabuteo unicinctus

R

LC

LC

Geranoaetus albicaudatus

R

LC

LC

Pseudastur albicollis

R

LC

LC

Leucopternis melanops

R

LC

LC

Buteo nitidus

R

LC

LC

Mb

LC

LC

Buteo brachyurus

R

LC

LC

Buteo albonotatus

R

LC

LC

Tyto alba

R

LC

LC

Megascops choliba

R

LC

LC

x

Foto en el anexo 3

Dagua
(Cadena et al. 2000)

GBIF (2018)

Losada-Guayabero
(Cuervo 2018)

Caño Cristales
(Losada et al 2017)

Uso

Categoría UICN

Categoria de
amenaza

x

R
R

Buteo platypterus

Strigiformes

x

Ictinia plumbea
Circus buffoni
Accipiter poliogaster

Trogoniformes

Estatus

Especies

Familias

Órdenes

Anexo 1. Continuación

x
x

x

x
x

C

x

x
x

C

x

x

C

x

x

37
x

38

x
x
39
x

x
x

x
C

x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

40

Megascops watsonii

R

LC

LC

Pulsatrix perspicillata

R

LC

LC

x

x

Ciccaba virgata

R

LC

LC

x

x

Glaucidium brasilianum

R

LC

LC

x

Pharomachrus pavoninus

R

LC

LC

Trogon melanurus

R

LC

LC

x

x

x

Trogon viridis

R

LC

LC

x

x

x

Trogon ramonianus

R

LC

LC

Trogon curucui

R

LC

LC

Trogon rufus

R

LC

LC

Trogon collaris

R

LC

LC

x
x

x
x

41
x

x
x

x
x
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LC

LC

LC

Chloroceryle inda

R

LC

LC

Chloroceryle aenea

R

LC

LC

Baryphthengus martii

R

LC

LC

Momotus momota

R

LC

LC

Galbalcyrhynchus leucotis

R

LC

LC

Brachygalba lugubris

R

LC

LC

Galbula albirostris

R

LC

LC

Galbula ruficauda

R

LC

LC

Galbula galbula

R

LC

LC

Galbula tombacea

R

LC

LC

Galbula leucogastra

R

LC

LC

Galbula dea

R

LC

LC

Jacamerops aureus

R

LC

LC

x

x

x

x

x
x

x

Foto en el anexo 3

LC

R

x

GBIF (2018)

R

Chloroceryle americana

Dagua
(Cadena et al. 2000)

Chloroceryle amazona

Losada-Guayabero
(Cuervo 2018)

Categoría UICN
LC

Caño Cristales
(Losada et al 2017)

Categoria de
amenaza
LC

Uso

Estatus
R

Especies
Megaceryle torquata

Familias
Alcedinidae
Momotidae
Capitonidae

Piciformes

Bucconidae

Galbuliformes

Galbulidae

Coraciiformes

Órdenes

Anexo 1. Continuación

42
x

x

43
x

x

x

x
x

x

x
x

44
x

x
x
x

x
x

x
x

x

x

Notharchus hyperrhynchus

R

LC

LC

x

Notharchus ordii

R

LC

LC

x

Notharchus tectus

R

LC

LC

Bucco macrodactylus

R

LC

LC

Bucco tamatia

R

LC

LC

Bucco capensis

R

LC

LC

x

x

Malacoptila fusca

R

LC

LC

x

x

Micromonacha lanceolata

R

LC

LC

x

Nonnula rubecula

R

LC

LC

Nonnula brunnea

R

LC

LC

Monasa nigrifrons

R

LC

LC

Monasa morphoeus

R

LC

LC

Monasa flavirostris

R

LC

LC

x

x

x

Chelidoptera tenebrosa

R

LC

LC

x

x

x

Capito aurovirens

R

LC

LC

x

x

Capito auratus

R

LC

LC

x

Eubucco richardsoni

R

LC

LC

x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

x
x

x

x
45
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Ramphastidae
Picidae
Falconidae

Falconiformes

Piciformes

Piciformes

Ramphastos vitellinus

R

LC

LC

Selenidera reinwardtii

R

LC

LC

Selenidera nattereri

R

LC

LC

Pteroglossus inscriptus

R

LC

LC

M

x

Pteroglossus castanotis

R

LC

LC

M

x

Pteroglossus pluricinctus

R

LC

LC

Pteroglossus azara

R

LC

LC

Picumnus pumilus

R

LC

LC

Picumnus lafresnayi

R

LC

LC

Picumnus exilis

R

LC

LC

Picumnus squamulatus

R

LC

LC

Picumnus rufiventris

R

LC

LC

Melanerpes cruentatus

R

LC

LC

x

x

x
x

x
x

x
x
x

x
x

x
x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

Melanerpes rubricapillus

R

LC

LC

Picoides fumigatus

R

LC

LC

x

x

Veniliornis kirkii

R

LC

LC

x

x

Veniliornis passerinus

R

LC

LC

Veniliornis affinis

R

LC

LC

Piculus flavigula

R

LC

LC

Piculus chrysochloros

R

LC

LC

Colaptes punctigula

R

LC

LC

Celeus grammicus

R

LC

LC

Foto en el anexo 3

x

GBIF (2018)

Dagua
(Cadena et al. 2000)

LC

Losada-Guayabero
(Cuervo 2018)

LC

Caño Cristales
(Losada et al 2017)

Categoría UICN

R

Uso

Categoria de
amenaza

Ramphastos tucanus

Estatus

Especies

Familias

Órdenes

Anexo 1. Continuación

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x
x

46
x

Celeus elegans

R

LC

LC

Celeus flavus

R

LC

LC

x

x

Celeus torquatus

R

LC

LC

x

x

Dryocopus lineatus

R

LC

LC

x

Campephilus pollens

R

LC

LC

Campephilus rubricollis

R

LC

LC

Campephilus melanoleucos

R

LC

LC

x
x

x

x

x
x

x
x

x

x

x

Herpetotheres cachinnans

R

LC

LC

Micrastur ruficollis

R

LC

LC

Micrastur gilvicollis

R

LC

LC

x

Micrastur semitorquatus

R

LC

LC

x

Caracara cheriway

R

LC

LC

x

x
x
x
x
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x

x

Daptrius ater

R

LC

LC

x

x

x

Milvago chimachima

R

LC

LC

x

x

x

R-Mb?

LC

LC

Falco sparverius

48
49
x

Falco rufigularis

R

LC

LC

Falco deiroleucus

R

DD

NT

Falco femoralis

R

LC

LC

x

Touit huetii

R

LC

LC

x

Touit purpuratus

R

LC

LC

Brotogeris sanctithomae

R

LC

LC

x

Brotogeris versicolurus

R

LC

LC

x

Brotogeris cyanoptera

R

LC

LC

M

x

Pyrilia barrabandi

R

LC

NT

M

x

Pionus menstruus

R

LC

LC

M

x

x

x

Amazona festiva

R

LC

NT

Amazona ochrocephala

R

LC

LC

M

x

x

x

x

x

M

x

Amazona farinosa

R

LC

NT

Amazona amazonica

R

LC

LC

Forpus passerinus

R

LC

LC

x

x
x

x

x

x
x
x
50
51
x

Forpus xanthopterygius

R

LC

LC

x

Forpus conspicillatus

R

LC

LC

x

Forpus modestus

R

LC

LC

Pionites melanocephalus

R

LC

LC

Deroptyus accipitrinus

R

LC

LC

Pyrrhura melanura

R

LC

LC

Eupsittula pertinax

R

LC

LC

Aratinga weddellii

R

LC

LC

Orthopsittaca manilatus

R

LC

LC

Ara ararauna

R

LC

LC

Ara macao

R

LC

LC

Ara chloropterus

R

LC

LC

Ara severus

R

LC

LC

Thectocercus acuticaudatus

R

LC

LC

Psittacara wagleri

R

LC

LC

Psittacara leucophthalmus

R

LC

LC

Foto en el anexo 3

Dagua
(Cadena et al. 2000)

Categoría UICN
LC

Losada-Guayabero
(Cuervo 2018)

Categoria de
amenaza
LC

Caño Cristales
(Losada et al 2017)

Estatus
R

Uso

Especies
Ibycter americanus

Familias
Falconidae
Psittacidae

Psittaciformes

Falconiformes

Órdenes

Anexo 1. Continuación

x
M

x

x

52
x

x
M

x

x

M

x

x

x
53
x

x

54

x
M

x

x

55
x

M

x

x

x

57
x
x

x

56

x

Lasso et al.

LC

LC

LC

Taraba major

R

LC

LC

Sakesphorus canadensis

R

LC

LC

Thamnophilus doliatus

R

LC

LC

Thamnophilus multistriatus

R

LC

LC

Thamnophilus tenuepunctatus

R

LC

LC

Thamnophilus schistaceus

R

LC

LC

Thamnophilus murinus

R

LC

LC

Thamnophilus nigrocinereus

R

LC

LC

Thamnophilus punctatus

R

LC

LC

Thamnophilus aethiops

R

LC

LC

Thamnophilus amazonicus

R

LC

LC

Megastictus margaritatus

R

LC

LC

x

x

x
x

x

x
x

x

x
x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x

58
x

Neoctantes niger

R

LC

LC

x

Dysithamnus mentalis

R

LC

LC

x

Thamnomanes ardesiacus

R

LC

LC

Thamnomanes caesius

R

LC

LC

x

x

Isleria hauxwelli

R

LC

LC

x

x

x

Pygiptila stellaris

R

LC

LC

Epinecrophylla haematonota

R

LC

LC

Epinecrophylla ornata

R

LC

LC

Epinecrophylla erythrura

R

LC

LC

x

Myrmotherula brachyura

R

LC

LC

x

Myrmotherula ignota

R

LC

LC

Myrmotherula ambigua

R

LC

LC

Myrmotherula surinamensis

H

LC

LC

Myrmotherula multostriata

R

LC

LC

Myrmotherula cherriei

R

LC

LC

Foto en el anexo 3

LC

R

GBIF (2018)

R

Frederickena fulva

Dagua
(Cadena et al. 2000)

Cymbilaimus lineatus

Losada-Guayabero
(Cuervo 2018)

Categoría UICN
LC

Caño Cristales
(Losada et al 2017)

Categoria de
amenaza
LC

Uso

Estatus
R

Especies
Euchrepomis spodioptila

Familias
Thamnophilidae

Passeriformes

Órdenes

Anexo 1. Continuación

x

x
x
x

x

x
x
x
x
x
x

x

x
x

x

Myrmotherula axillaris

R

LC

LC

Myrmotherula schisticolor

R

LC

LC

x

Myrmotherula sunensis

R

LC

VU

x

Myrmotherula longipennis

R

LC

LC

x

x

59

x
x
x
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Myrmotherula menetriesii

R

LC

LC

Dichrozona cincta

R

LC

LC

Herpsilochmus dugandi

R

LC

LC

x

x
x

x

x

Herpsilochmus dorsimaculatus

R

LC

LC

x

Herpsilochmus rufimarginatus

R

LC

LC

x

Microrhopias quixensis

R

LC

LC

Formicivora grisea

R

LC

LC

Drymophila devillei

R

LC

LC

Hypocnemis flavescens

R

LC

LC

Hypocnemis peruviana

R

LC

LC

Hypocnemis hypoxantha

R

LC

LC

Cercomacroides tyrannina

R

LC

LC

Cercomacroides serva

R

LC

LC

Cercomacroides nigrescens

R

LC

LC

x
x

x
x

x
x
x

x
x

R

LC

LC

R

LC

LC

Myrmoborus leucophrys

R

LC

LC

x

x

x

x

R

LC

LC

R

LC

LC

Sclateria naevia

R

LC

LC

Percnostola rufifrons

R

LC

LC

x
x

Cercomacra cinerascens

Myrmoborus myotherinus

x
x

Cercomacra nigricans

Hypocnemoides melanopogon

Foto en el anexo 3

GBIF (2018)

Dagua
(Cadena et al. 2000)

Losada-Guayabero
(Cuervo 2018)

Caño Cristales
(Losada et al 2017)

Uso

Categoría UICN

Categoria de
amenaza

Estatus

Especies

Familias
Thamnophilidae

Passeriformes

Órdenes

Anexo 1. Continuación

x

x
x

x

x
x

x
x

Myrmelastes schistaceus

R

LC

LC

x

Myrmelastes hyperythrus

R

LC

LC

x

Myrmelastes leucostigma

R

LC

LC

Akletos melanoceps

R

LC

LC

x
x

x

x

Hafferia fortis

R

LC

LC

x

Aprositornis disjuncta

R

LC

LC

x

Myrmophylax atrothorax

R

LC

LC

Ammonastes pelzelni

R

LC

LC

Pithys albifrons

R

LC

LC

Gymnopithys leucaspis

R

LC

LC

x

x

x

60
x

x
x

Rhegmatorhina cristata

R

LC

LC

Rhegmatorhina melanosticta

R

LC

LC

Hylophylax naevius

R

LC

LC

x
x

x

x
x
x

x

x

Hylophylax punctulatus

R

LC

LC

Willisornis poecilinotus

R

LC

LC

x

x

Phlegopsis nigromaculata

R

LC

LC

x

x

Phlegopsis erythroptera

R

LC

LC

x

x

x

Lasso et al.

LC

Myrmothera campanisona

R

LC

LC

Formicarius colma

R

LC

LC

Formicarius analis

R

LC

LC

Chamaeza nobilis

R

LC

LC

Sclerurus mexicanus

R

LC

LC

Sclerurus rufigularis

R

LC

LC

x

Sclerurus caudacutus

R

LC

LC

x

Certhiasomus stictolaemus

R

LC

LC

Sittasomus griseicapillus

R

LC

LC

Deconychura longicauda

R

LC

LC

Dendrocincla merula

R

LC

LC

Dendrocincla fuliginosa

R

LC

LC

Foto en el anexo 3

LC

GBIF (2018)

Dagua
(Cadena et al. 2000)

Losada-Guayabero
(Cuervo 2018)

Categoría UICN

Caño Cristales
(Losada et al 2017)

Categoria de
amenaza

R

Uso

Estatus

Conopophaga aurita

Especies

Formicariidae Grallaridae Conopophagidae Familias
Furnariidae

Passeriformes

Órdenes

Anexo 1. Continuación

x

x

x

x
x

x

x
x

x

x

x
x
x

x

x
x

x
x

x

x

Glyphorynchus spirurus

R

LC

LC

Dendrexetastes rufigula

R

LC

LC

x

x

Nasica longirostris

R

LC

LC

x

x

Dendrocolaptes certhia

R

LC

LC

x

x

Dendrocolaptes picumnus

R

LC

LC

x

Hylexetastes stresemanni

R

LC

LC

Xiphocolaptes promeropirhynchus

R

LC

LC

Xiphorhynchus obsoletus

R

LC

LC

x

x

x

61

x
x

x

x

x

Xiphorhynchus ocellatus

R

LC

LC

Xiphorhynchus elegans

R

LC

LC

Xiphorhynchus guttatus

R

LC

LC

x

x

Dendroplex picus

R

LC

LC

x

x

Campylorhamphus procurvoides

R

LC

LC

Lepidocolaptes duidae

H

LC

LC

x
x

x

x

x
x
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R

LC

LC

x
x

R

LC

LC

R

LC

LC

Philydor pyrrhodes

R

LC

LC

Anabacerthia ruficaudata

R

LC

LC

x

x

Ancistrops strigilatus

R

LC

LC

x

x

Clibanornis rubiginosus

R

LC

LC

x

x

Automolus rufipileatus

R

LC

LC

x

x

Automolus ochrolaemus

R

LC

LC

x

x

x

Automolus subulatus

R

LC

LC

x

x

Automolus infuscatus

R

LC

LC

x

x

x
x
x

x

x

Thripophaga cherriei

R

LC

LC

x

Cranioleuca vulpina

R

LC

LC

x

Cranioleuca gutturata

R

LC

LC

x

Certhiaxis cinnamomeus

R

LC

LC

x

Synallaxis gujanensis

R

LC

LC

R

LC

LC

Synallaxis albigularis

R

LC

LC

Synallaxis albescens

R

LC

LC

Synallaxis rutilans

R

LC

LC

Tyrannulus elatus

R

LC

LC

x

x
x

x
x

x

x

62
x

x

x

x

x

x

x

Myiopagis gaimardii

R

LC

LC

Myiopagis caniceps

R

LC

LC

x

Myiopagis flavivertex

R

LC

LC

x

Elaenia flavogaster
Tyrannidae

x

Microxenops milleri

Elaenia albiceps

234

x

Philydor erythropterum

Synallaxis moesta

Elaenia parvirostris

R

LC

LC

R-Ma

LC

LC

Ma

LC

LC

Elaenia gigas

R

LC

LC

Elaenia cristata

R

LC

LC

Elaenia chiriquensis

R

LC

LC

Elaenia ruficeps

R

LC

LC

Ornithion inerme

R

LC

LC

Camptostoma obsoletum

R

LC

LC

Foto en el anexo 3

Berlepschia rikeri

GBIF (2018)

LC

Dagua
(Cadena et al. 2000)

Categoría UICN
LC

LC

Losada-Guayabero
(Cuervo 2018)

Categoria de
amenaza
LC

R

Caño Cristales
(Losada et al 2017)

Estatus
R

Xenops minutus

Uso

Especies
Xenops tenuirostris

Familias

Passeriformes

Furnariidae

Órdenes

Anexo 1. Continuación

x

63
x
x

x
x

x
x

x
x
x

Phaeomyias murina

R

LC

LC

x

Capsiempis flaveola

R

LC

LC

x

x

x

x

x
x

Lasso et al.

LC

LC

x

x

x

x

x

x

x

x

x

64

Leptopogon amaurocephalus

R

LC

LC

Leptopogon superciliaris

R

LC

LC

Sublegatus obscurior

R

LC

LC

x

Sublegatus modestus

Ma

LC

LC

x

Inezia subflava

R

LC

LC

Myiornis ecaudatus

R

LC

LC

Lophotriccus pileatus

R

LC

LC

x

x
x

x
x

Lophotriccus vitiosus

R

LC

LC

x

Lophotriccus galeatus

R

LC

LC

x

Atalotriccus pilaris

R

LC

LC

x

Hemitriccus zosterops

R

LC

LC

Hemitriccus striaticollis

R

LC

LC

Hemitriccus margaritaceiventer

R

LC

LC

Poecilotriccus latirostris

R

LC

LC

Poecilotriccus sylvia

R

LC

LC

x

Todirostrum maculatum

R

LC

LC

x

Todirostrum cinereum

R

LC

LC

x

Todirostrum chrysocrotaphum

R

LC

LC

x

x

Cnipodectes subbrunneus

R

LC

LC

x

x

Rhynchocyclus olivaceus

R

LC

LC

x

x

Tolmomyias sulphurescens

R

LC

LC

Tolmomyias traylori

R

LC

LC

Tolmomyias assimilis

R

LC

LC

Tolmomyias poliocephalus

R

LC

LC

x
x

x
x
x

x

x
x

x
x
x
x

x

x

x

Tolmomyias flaviventris

R

LC

LC

Neopipo cinnamomea

R

LC

LC

x

Platyrinchus saturatus

R

LC

LC

x

Platyrinchus coronatus

R

LC

LC

Platyrinchus platyrhynchos

R

LC

LC

Onychorhynchus coronatus

R

LC

LC

x

x

Myiobius barbatus

R

LC

LC

x

x

Terenotriccus erythrurus

R

LC

LC

x

Hirundinea ferruginea

R

LC

LC

x

Ma-R?

LC

LC

x

Lathrotriccus euleri

Foto en el anexo 3

R

GBIF (2018)

Mionectes oleagineus

Dagua
(Cadena et al. 2000)

LC

Losada-Guayabero
(Cuervo 2018)

Categoría UICN
LC

LC

Caño Cristales
(Losada et al 2017)

Categoria de
amenaza
LC

R

Uso

Estatus
R

Zimmerius gracilipes

Especies
Corythopis torquatus

Familias
Tyrannidae

Passeriformes

Órdenes

Anexo 1. Continuación

x

x

x
x

x
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Tyrannidae

Passeriformes

x

Empidonax alnorum

Mb

LC

LC

x

Mb

NT

NT

x

Contopus virens

Mb

LC

LC

x

Sayornis nigricans

R

LC

LC

x

Pyrocephalus rubinus

R

LC

LC

Knipolegus poecilocercus

R

LC

LC

Ochthornis littoralis

R

LC

LC

Fluvicola pica

R

LC

LC

Arundinicola leucocephala

R

LC

LC

Colonia colonus

R

LC

LC

Foto en el anexo 3

GBIF (2018)

Dagua
(Cadena et al. 2000)

Losada-Guayabero
(Cuervo 2018)

LC

Caño Cristales
(Losada et al 2017)

LC

Uso

Categoría UICN

R

Contopus cooperi

65
x

x
x

x
x

x
x

x

x

Machetornis rixosa

R

LC

LC

Legatus leucophaius

R

LC

LC

x

x

x

66

Myiozetetes cayanensis

R

LC

LC

x

x

x

67

Myiozetetes similis

R

LC

LC

x

x

x

Myiozetetes granadensis

R

LC

LC

x

x

x

Myiozetetes luteiventris

R

LC

LC

Pitangus sulphuratus

R

LC

LC

x

x

x

Pitangus lictor

R

LC

LC

Conopias parvus

R

LC

LC

Myiodynastes chrysocephalus

R

LC

LC

Myiodynastes luteiventris

Mb

LC

LC

Myiodynastes maculatus

R-Ma

LC

LC

x

x
68
x
x
x
x
x

x

x

x

x

x

Megarynchus pitangua

R

LC

LC

x

Tyrannopsis sulphurea

R

LC

LC

x

Empidonomus varius

Ma

LC

LC

Empidonomus aurantioatrocristatus

Ma

LC

LC

x

H

LC

LC

x

Tyrannus melancholicus

R-Ma

LC

LC

Tyrannus savana

R-MbMa

LC

LC

Tyrannus tyrannus

Mb

LC

LC

x

Rhytipterna simplex

R

LC

LC

x

Rhytipterna immunda

R

LC

LC

Sirystes albocinereus

R

LC

LC

Myiarchus tuberculifer

R

LC

LC

Ma

LC

LC

Tyrannus albogularis

Myiarchus swainsoni

236

Categoria de
amenaza

Cnemotriccus fuscatus

Estatus

Especies

Familias

Órdenes

Anexo 1. Continuación

x

x

x

x

x

x

69

x
x
x

x
x

x

x

70
x

Lasso et al.

Dagua
(Cadena et al. 2000)

Myiarchus tyrannulus

R

LC

LC

x

x

Ramphotrigon megacephalum

R

LC

LC

x

x

Ramphotrigon ruficauda

R

LC

LC

x

x

Attila cinnamomeus

R

LC

LC

x

GBIF (2018)

LC

x

Attila citriniventris

R

LC

LC

Attila spadiceus

R

LC

LC

Phoenicircus nigricollis

R

LC

LC

x

Rupicola rupicola

R

LC

LC

x

Querula purpurata

R

LC

LC

Cephalopterus ornatus

R

LC

LC

Perissocephalus tricolor

R

LC

LC

Cotinga maynana

R

LC

LC

Cotinga cotinga

R

LC

LC

Cotinga cayana

R

LC

LC

Lipaugus vociferans

R

LC

LC

Porphyrolaema porphyrolaema

R

LC

LC

Xipholena punicea

R

LC

LC

Gymnoderus foetidus

R

LC

LC

Tyranneutes stolzmanni

R

LC

LC

x
x

x

x

x
x

x
x

x

x
x

x
x

x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

Neopelma chrysocephalum

R

LC

LC

x

Xenopipo atronitens

R

LC

LC

x

Cryptopipo holochlora

R

LC

LC

x

x

Lepidothrix coronata

R

LC

LC

x

x

x

x

x

x

Heterocercus flavivertex

R

LC

LC

Manacus manacus

R

LC

LC

Pipra filicauda

R

LC

LC

Foto en el anexo 3

Losada-Guayabero
(Cuervo 2018)

Caño Cristales
(Losada et al 2017)

LC

Uso

Categoría UICN

R

Especies

Categoria de
amenaza

x

Estatus

x

Myiarchus ferox

Familias
Tityridae

Pipridae

Passeriformes

Cotingidae

Tyrannidae

Órdenes

Anexo 1. Continuación

x
x

Machaeropterus regulus

R

LC

LC

Dixiphia pipra

R

LC

LC

x

Ceratopipra erythrocephala

R

LC

LC

x

x

71

x

72

x

Tityra inquisitor

R

LC

LC

Tityra cayana

R

LC

LC

Tityra semifasciata

R

LC

LC

Schiffornis major

R

LC

LC

Schiffornis turdina

R

LC

LC

x

x

Laniocera hypopyrra

R

LC

LC

x

x

Iodopleura isabellae

R

LC

LC

x

x

x
x

x

x
x

x
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LC

LC

LC

Pachyramphus marginatus

R

LC

LC

Pachyramphus minor

R

LC

LC

Piprites chloris

R

LC

LC

Corvidae

Passeriformes

LC

LC

x

LC

x

LC

LC

R

LC

LC

Hylophilus thoracicus

R

LC

LC

Tunchiornis ochraceiceps

R

LC

LC

Pachysylvia hypoxantha

R

LC

LC

R-MbMa

LC

LC

Hirundinidae

x

x

LC

H

x
x
x

R

Hylophilus semicinereus

x
x

x

R

x
x
x

x

x
x

x
x

x

x

x

74

Vireo flavoviridis

Mb

LC

LC

x

Vireo altiloquus

Mb

LC

LC

x

R

LC

LC

Cyanocorax violaceus
Cyanocorax heilprini

x

x

x

75

R

LC

LC

R-Ma

LC

LC

x

Pygochelidon melanoleuca

R

LC

LC

x

Atticora fasciata

R

LC

LC

x

x

Atticora tibialis

R

LC

LC

x

x

x

Stelgidopteryx ruficollis

R

LC

LC

x

x

x

x

x

x

Pygochelidon cyanoleuca

Progne tapera

R-Ma

LC

LC

Progne chalybea

R

LC

LC

Tachycineta albiventer

R

LC

LC

Mb

LC

LC

Riparia riparia

Troglodytidae

x

Cyclarhis gujanensis

Vireo olivaceus

238

x

Hylophilus flavipes
Hylophilus brunneiceps

x

x

x
x

76
x

Hirundo rustica

Mb

LC

LC

x

Petrochelidon pyrrhonota

Mb

LC

LC

x

Microcerculus marginatus

R

LC

LC

Troglodytes aedon

R

LC

LC

Campylorhynchus griseus

R

LC

LC

Campylorhynchus turdinus

R

LC

LC

Foto en el anexo 3

LC

R

GBIF (2018)

R

Dagua
(Cadena et al. 2000)

Pachyramphus castaneus
Pachyramphus polychopterus

Losada-Guayabero
(Cuervo 2018)

Categoría UICN
LC

Caño Cristales
(Losada et al 2017)

Categoria de
amenaza
LC

Uso

Estatus
R

Especies
Pachyramphus rufus

Familias
Vireonidae

Incertae
Sedis

Tityridae

Órdenes

Anexo 1. Continuación

x
x

x

x

x

x

x
x

Lasso et al.

LC

LC

R

LC

LC

Cyphorhinus arada

R

LC

LC

Microbates collaris

R

LC

LC

Ramphocaenus melanurus

R

LC

LC

Polioptila plumbea

R

LC

LC

Polioptila guianensis

H

LC

LC

Donacobius atricapilla

R

LC

LC

x

x

x
x

x

x

77
x
x

x

x
x

x
x

x

x

Catharus fuscescens

Mb

LC

LC

x

Catharus minimus

Mb

LC

LC

x

Catharus ustulatus

Mb

LC

LC

x

Turdus leucomelas

R

LC

LC

x

Turdus fumigatus

R

LC

LC

Turdus hauxwelli

R

LC

LC

x

Turdus nudigenis

R

LC

LC

x

x

Turdus lawrencii

R

LC

LC

x

x

Turdus ignobilis

R

LC

LC

Turdus albicollis

R

LC

LC

Mimus gilvus

R

LC

LC

Anthus lutescens

R

LC

LC

Chlorophanes spiza

R

LC

LC

Hemithraupis guira

R

LC

LC

Hemithraupis flavicollis

R

LC

LC

Sicalis columbiana

R

LC

LC

Sicalis flaveola

R

LC

LC

Sicalis luteola

R

LC

LC

Volatinia jacarina

R

LC

LC

Tachyphonus cristatus

R

LC

LC

Tachyphonus surinamus

R

LC

LC

Foto en el anexo 3

R

Henicorhina leucosticta

x

GBIF (2018)

Cantorchilus leucotis

Dagua
(Cadena et al. 2000)

LC

Losada-Guayabero
(Cuervo 2018)

Categoría UICN

LC

Caño Cristales
(Losada et al 2017)

Categoria de
amenaza

R

Uso

Estatus

Pheugopedius coraya

Especies

Troglodytidae Familias
Turdidae
Thraupidae

Motacillidae Mimidae

Passeriformes

Donacobiidae

Polioptilidae

Órdenes

Anexo 1. Continuación

x

78

x

79
x

x

x

x
x

x

x

80
x

x

x

x
x
x

x
x

x
x
x

x

x

81
x

x

x
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240

Tachyphonus luctuosus

R

LC

LC

Tachyphonus rufus

R

LC

LC

Tachyphonus phoenicius

R

LC

LC

Eucometis penicillata

R

LC

LC

Ramphocelus nigrogularis

R

LC

LC

Ramphocelus carbo

R

LC

LC

Lanio fulvus

R

LC

LC

Cyanerpes nitidus

R

LC

LC

Cyanerpes caeruleus

R

LC

LC

Cyanerpes cyaneus

R

LC

LC

Tersina viridis

R

LC

LC

Dacnis albiventris

R

LC

LC

Dacnis lineata

R

LC

LC

Dacnis flaviventer

R

LC

LC

x

x
x

82
x
x

x
x

x

x

x

x

83
x

x

x
x

x

x
x

x

x
x
x

x

x

x

Dacnis cayana

R

LC

LC

Sporophila bouvronides

R

LC

LC

x

x

Sporophila lineola

R

LC

LC

x

x

Sporophila castaneiventris

R

LC

LC

x

x

x

x

x

Sporophila minuta

R

LC

LC

Sporophila angolensis

R

LC

LC

Sporophila crassirostris

R

LC

LC

Sporophila intermedia

R

LC

LC

Sporophila murallae

R

LC

LC

x

Sporophila fringilloides

R

LC

LC

x

Sporophila luctuosa

R

LC

LC

x

Sporophila nigricollis

R

LC

LC

x

Sporophila schistacea

R

LC

LC

x

Sporophila plumbea

R

LC

LC

x

Saltator maximus

R

LC

LC

Saltator coerulescens

R

LC

LC

Saltator grossus

R

LC

LC

Emberizoides herbicola

R

LC

LC

Coereba flaveola

R

LC

LC

Paroaria nigrogenis

R

LC

LC

Paroaria gularis

R

LC

LC

Schistochlamys melanopis

R

LC

LC

Cissopis leverianus

R

LC

LC

Foto en el anexo 3

GBIF (2018)

Dagua
(Cadena et al. 2000)

Losada-Guayabero
(Cuervo 2018)

Caño Cristales
(Losada et al 2017)

Uso

Categoría UICN

Categoria de
amenaza

Estatus

Especies

Familias
Thraupidae

Passeriformes

Órdenes

Anexo 1. Continuación

x

x

x

x

x

84
x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x

x
x

x
x

x

85

x

86
x

x

Lasso et al.

Losada-Guayabero
(Cuervo 2018)

x

x

LC

x

x

x

Tangara mexicana

R

LC

LC

x

x

x

Tangara chilensis

R

LC

LC

Tangara velia

R

LC

LC

x

Tangara callophrys

R

LC

LC

x

Tangara gyrola

R

LC

LC

Tangara xanthocephala

R

LC

LC

x

x

Tangara schrankii

R

LC

LC

x

x

Thraupis episcopus

R

LC

LC

x

x

x

Thraupis palmarum

R

LC

LC

x

x

x

Ixothraupis xanthogastra

R

LC

LC

Chlorospingus flavigularis

R

LC

LC

x

Ammodramus humeralis

R

LC

LC

x

Ammodramus aurifrons

R

LC

LC

Arremonops conirostris

R

LC

LC

x
x
x
x

87
x

x

x

x

x

x

x

x

x

Arremon taciturnus

R

LC

LC

Zonotrichia capensis

R

LC

LC

x
x

88

Piranga rubra

Mb

LC

LC

Piranga olivacea

Mb

LC

LC

x

Habia rubica

R

LC

LC

x

Granatellus pelzelni

R

LC

LC

x

89
x
x
x

Caryothraustes canadensis

R

LC

LC

x

Cyanoloxia cyanoides

R

LC

LC

x

Spiza americana

Mb

LC

LC

Parkesia noveboracensis

Mb

LC

LC

x
x

x

Protonotaria citrea

Mb

LC

LC

x

Leiothlypis peregrina

Mb

LC

LC

x

Oporornis agilis

Mb

LC

LC

R

LC

LC

Geothlypis philadelphia

Mb

LC

LC

Setophaga ruticilla

Mb

LC

LC

Geothlypis aequinoctialis

Foto en el anexo 3

Caño Cristales
(Losada et al 2017)

LC

LC

GBIF (2018)

Categoría UICN

Dagua
(Cadena et al. 2000)

Categoria de
amenaza
LC

R

Uso

Estatus
R

Tangara nigrocincta

Especies
Tangara cayana

Familias
Emberizidae
Parulidae

Cardinalidae

Passeriformes

Thraupidae

Órdenes

Anexo 1. Continuación

x
x
x
x

x

x

Setophaga castanea

Mb

LC

LC

x

Setophaga fusca

Mb

LC

LC

x

Setophaga petechia

Mb

LC

LC

x
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GBIF (2018)
x

Myiothlypis fulvicauda

R

LC

LC

x

x

Cardellina canadensis

Mb

LC

LC

x

x

Psarocolius angustifrons

R

LC

LC

Psarocolius viridis

R

LC

LC

Psarocolius decumanus

R

LC

LC

x

Psarocolius bifasciatus

R

LC

LC

x

Cacicus solitarius

R

LC

LC

Cacicus cela

R

LC

LC

Cacicus haemorrhous

R

LC

LC

Icterus croconotus

R

LC

LC

Icterus cayanensis

R

LC

LC

Icterus nigrogularis

R

LC

LC

Fringillidae

x

x
x

x

x

91

x
x

x

90
x

x

92
x

x
x

x
x

x

x

x

93

x

Gymnomystax mexicanus

R

LC

LC

x

Lampropsar tanagrinus

R

LC

LC

x

Chrysomus icterocephalus

R

LC

LC

Molothrus oryzivorus

R

LC

LC

x
x

x

x

Molothrus bonariensis

R

LC

LC

Quiscalus lugubris

R

LC

LC

x

Mb

LC

LC

x

Dolichonyx oryzivorus
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x

Foto en el anexo 3

Dagua
(Cadena et al. 2000)
x

Losada-Guayabero
(Cuervo 2018)

Categoría UICN
LC

Caño Cristales
(Losada et al 2017)

Categoria de
amenaza
LC

Setophaga striata

Uso

Estatus
Mb

Especies

Parulidae Familias
Icteridae

Passeriformes

Órdenes

Anexo 1. Continuación

x

x

Sturnella magna

R

LC

LC

Sturnella militaris

R

LC

LC

Euphonia plumbea

R

LC

LC

Euphonia chlorotica

R

LC

LC

Euphonia laniirostris

R

LC

LC

x

x

Euphonia chrysopasta

R

LC

LC

x

x

Euphonia minuta

R

LC

LC

Euphonia xanthogaster

R

LC

LC

Euphonia rufiventris

R

LC

LC

x
x

x

94
x

x

x

x

x

x

x

95
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Anexo 2. Listados de aves (81) reportados en eBird-Colombia, correspondientes a los 81 recorridos de observación.
Fuente: Cuervo et al. (2018).

https://ebird.org/colombia/view/checklist/S46928235
https://ebird.org/colombia/view/checklist/S46928354
https://ebird.org/colombia/view/checklist/S46928370
https://ebird.org/colombia/view/checklist/S46928381
https://ebird.org/colombia/view/checklist/S46928397
https://ebird.org/colombia/view/checklist/S46928408
https://ebird.org/colombia/view/checklist/S46928416
https://ebird.org/colombia/view/checklist/S46928420
https://ebird.org/colombia/view/checklist/S46928438
https://ebird.org/colombia/view/checklist/S46928445
https://ebird.org/colombia/view/checklist/S46928456
https://ebird.org/colombia/view/checklist/S46928461
https://ebird.org/colombia/view/checklist/S46928468
https://ebird.org/colombia/view/checklist/S46928476
https://ebird.org/colombia/view/checklist/S46928496
https://ebird.org/colombia/view/checklist/S46928516
https://ebird.org/colombia/view/checklist/S46928522
https://ebird.org/colombia/view/checklist/S46928529
https://ebird.org/colombia/view/checklist/S46928534
https://ebird.org/colombia/view/checklist/S46928542
https://ebird.org/colombia/view/checklist/S46928550
https://ebird.org/colombia/view/checklist/S46928559
https://ebird.org/colombia/view/checklist/S46928568
https://ebird.org/colombia/view/checklist/S46928574
https://ebird.org/colombia/view/checklist/S46928581
https://ebird.org/colombia/view/checklist/S46928592
https://ebird.org/colombia/view/checklist/S46928602
https://ebird.org/colombia/view/checklist/S46928608
https://ebird.org/colombia/view/checklist/S46928626
https://ebird.org/colombia/view/checklist/S46928641
https://ebird.org/colombia/view/checklist/S46928652
https://ebird.org/colombia/view/checklist/S46928668
https://ebird.org/colombia/view/checklist/S46928679
https://ebird.org/colombia/view/checklist/S46928693
https://ebird.org/colombia/view/checklist/S46928706
https://ebird.org/colombia/view/checklist/S46928719
https://ebird.org/colombia/view/checklist/S46928732
https://ebird.org/colombia/view/checklist/S46928740
https://ebird.org/colombia/view/checklist/S46928750
https://ebird.org/colombia/view/checklist/S46928757
https://ebird.org/colombia/view/checklist/S46928765
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https://ebird.org/colombia/view/checklist/S46928775
https://ebird.org/colombia/view/checklist/S46928783
https://ebird.org/colombia/view/checklist/S46928788
https://ebird.org/colombia/view/checklist/S46928794
https://ebird.org/colombia/view/checklist/S46928805
https://ebird.org/colombia/view/checklist/S46928813
https://ebird.org/colombia/view/checklist/S46928817
https://ebird.org/colombia/view/checklist/S46929042
https://ebird.org/colombia/view/checklist/S46962039
https://ebird.org/colombia/view/checklist/S46962060
https://ebird.org/colombia/view/checklist/S46962068
https://ebird.org/colombia/view/checklist/S46962086
https://ebird.org/colombia/view/checklist/S46962122
https://ebird.org/colombia/view/checklist/S46962142
https://ebird.org/colombia/view/checklist/S46962157
https://ebird.org/colombia/view/checklist/S46962177
https://ebird.org/colombia/view/checklist/S47022939
https://ebird.org/colombia/view/checklist/S47022961
https://ebird.org/colombia/view/checklist/S47022993
https://ebird.org/colombia/view/checklist/S47023002
https://ebird.org/colombia/view/checklist/S47023154
https://ebird.org/colombia/view/checklist/S47023195
https://ebird.org/colombia/view/checklist/S47023294
https://ebird.org/colombia/view/checklist/S47023707
https://ebird.org/colombia/view/checklist/S47023723
https://ebird.org/colombia/view/checklist/S47024322
https://ebird.org/colombia/view/checklist/S47025676
https://ebird.org/colombia/view/checklist/S47026044
https://ebird.org/colombia/view/checklist/S47026056
https://ebird.org/colombia/view/checklist/S47026143
https://ebird.org/colombia/view/checklist/S47026670
https://ebird.org/colombia/view/checklist/S47026686
https://ebird.org/colombia/view/checklist/S47026699
https://ebird.org/colombia/view/checklist/S47026713
https://ebird.org/colombia/view/checklist/S47027343
https://ebird.org/colombia/view/checklist/S47028537
https://ebird.org/colombia/view/checklist/S47028546
https://ebird.org/colombia/view/checklist/S47028557
https://ebird.org/colombia/view/checklist/S47028584
https://ebird.org/colombia/view/checklist/S47029868
https://ebird.org/colombia/view/checklist/S47032155
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Anexo 3. Catálogo fotográfico de algunas especies de aves del AMEM.

1. Anhima cornuta.

2. Oressochen jubatus.

3. Pipile cumanensis.

4. Mitu tomentosum.

5. Patagioenas subvinacea.

6. Leptotila rufaxilla.

Lamina 1. Fotos: 1, 3. Jorge E. García-Melo; 2, 4. Federico Mosquera-Guerra; 5. Elkin A. Tenorio; 6. Francisco Nieto
Montaño (BIA-IAvH).

Biodiversidad de la sierra de La Macarena, Meta, Colombia. Parte I. Ríos Guayabero medio, bajo Losada y bajo Duda /

245

Capítulo 7. AVES
Anexo 3. Continuación.

7. Columbina talpacoti.

8. Claravis pretiosa.

9. Crotophaga ani.

10. Nyctibius grandis.

11. Nyctibius griseus.

12. Nyctidromus albicollis.

Lamina 2. Fotos: 7, 8, 12. Francisco Nieto Montaño (BIA-IAvH); 9, 10, 11. Elkin A. Tenorio.
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Anexo 3. Continuación.

13. Amazilia fimbriata.

14. Opisthocomus hoatzin.

15. Aramides cajaneus.

16. Vanellus cayanus.

17. Vanellus chilensis .

18. Jacana jacana.

Lamina 3. Fotos: 13. Francisco Nieto Montaño (BIA-IAvH); 14. Sergio Losada-Prado; 15, 16, 18. Monica A. Morales-Betancourt; 17. Fernando Trujillo.
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Anexo 3. Continuación.

19. Phaetusa simplex.

20. Rynchops niger.

21. Eurypyga helias.

22. Jabiru mycteria.

23. Anhinga anhinga.

24. Tigrisoma lineatum.

Lamina 4. Fotos: 19, 23. Jorge E. García-Melo; 20, 22. Federico Mosquera-Guerra; 21. Tatiana Hernández (BIA-IAvH); 24.
Monica A. Morales-Betancourt.
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Anexo 3. Continuación.

25. Butorides striata.

26. Bubulcus ibis.

27. Ardea cocoi.

28. Syrigma sibilatrix.

29. Pilherodius pileatus.

30. Egretta caerulea.

Lamina 5. Fotos: 25, 26. Elkin A. Tenorio; 27, 30. Monica A. Morales-Betancourt; 28. Jorge E. García-Melo; 29. Federico
Mosquera-Guerra.
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Anexo 3. Continuación.

31. Eudocimus ruber.

32. Phimosus infuscatus.

33. Theristicus caudatus.

34. Platalea ajaja.

35. Coragyps atratus.

36. Pandion haliaetus.

Lamina 6. Fotos: 31, 32, 35. Jorge E. García-Melo; 33, 36. Federico Mosquera-Guerra; 34. Sergio Losada-Prado
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Anexo 3. Continuación.

37. Buteogallus meridionalis.

38. Buteogallus urubitinga.

39. Geranoaetus albicaudatus.

40. Megascops choliba.

41. Trogon melanurus.

42. Chloroceryle amazona.

Lamina 7. Fotos: 37. Fernando Trujillo; 38. Monica A. Morales-Betancourt; 39. Sebastián Krieger (BIA-IAvH); 40, 41.
Sergio Losada-Prado; 42. Federico Mosquera-Guerra.
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Anexo 3. Continuación.

43. Chloroceryle aenea.

44. Brachygalba lugubris.

45. Chelidoptera tenebrosa.

46. Colaptes punctigula.

47. Caracara cheriway.

48. Daptrius ater.

Lamina 8. Fotos: 43, 46. Francisco Nieto Montaño (BIA-IAvH); 44, 45. Elkin A. Tenorio; 47. Monica A. Morales-Betancourt;
48. Jorge E. García-Melo.
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Anexo 3. Continuación.

49. Milvago chimachima.

50. Amazona ochrocephala.

51. Amazona amazonica.

52. Pionites melanocephalus.

53. Eupsittula pertinax.

54. Orthopsittaca manilatus.

Lamina 9. Fotos: 49. Monica A. Morales-Betancourt; 50. José Mauricio Salcedo (BIA-IAvH); 51, 53. Sergio Losada-Prado;
52, 54. Elkin A. Tenorio.
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Anexo 3. Continuación.

55. Ara macao.

56. Ara chloropterus.

57. Ara severus.

58. Thamnophilus amazonicus.

59. Myrmotherula cherriei.

60. Myrmophylax atrothorax.

Lamina 10. Fotos: 55, 57. Jorge E. García-Melo; 56. Monica A. Morales-Betancourt 58. Sergio Losada-Prado, 59. Francisco
Nieto Montaño (BIA-IAvH); 60. Elkin A. Tenorio.
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Anexo 3. Continuación.

61. Glyphorynchus spirurus.

62. Synallaxis albescens.

63. Elaenia flavogaster.

64. Mionectes oleagineus.

65. Contopus virens.

66. Legatus leucophaius.

Lamina 11. Fotos: 61, 62, 65. Francisco Nieto Montaño (BIA-IAvH); 63. José Mauricio Salcedo (BIA-IAvH); 64. Sergio
Losada-Prado; 66. Elkin A. Tenorio.
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Anexo 3. Continuación.

67. Myiozetetes cayanensis.

68. Pitangus sulphuratus.

69. Tyrannus melancholicus.

70. Myiarchus tuberculifer.

71. Manacus manacus.

72. Machaeropterus regulus.

Lamina 12. Fotos: 67, 68, 69, 72. Francisco Nieto Montaño (BIA-IAvH); 70. Mayra Villanueva (BIA-IAvH); 71. Sergio
Losada-Prado.
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Anexo 3. Continuación.

73. Psarocolius angustifrons.

74. Vireo olivaceus.

75. Cyanocorax violaceus.

76. Tachycineta albiventer.

77. Henicorhina leucosticta.

78. Catharus ustulatus.

Lamina 13. Fotos: 73, 74, 77. Francisco Nieto Montaño (BIA-IAvH); 75, 76. Jorge E. García-Melo; 78. Elkin A. Tenorio.
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79. Turdus leucomelas.

80. Turdus ignobilis.

81. Volatinia jacarina.

82. Tachyphonus luctuosus.

83. Ramphocelus carbo.

84. Sporophila angolensis.

Lamina 14. Fotos: 79, 81, 82, 83, 84. Francisco Nieto Montaño (BIA-IAvH); 80. Jorge E. García-Melo.
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Anexo 3. Continuación.

85. Paroaria gularis.

86. Schistochlamys melanopis.

87. Thraupis episcopus.

88. Zonotrichia capensis.

89. Piranga rubra.

90. Psarocolius angustifrons.

Lamina 15. Fotos: 85. Monica A. Morales-Betancourt; 86, 89. Francisco Nieto Montaño (BIA-IAvH); 87. Elkin A. Tenorio;
88. Sergio Losada-Prado; 90. Jorge E. García-Melo.
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91. Psarocolius decumanus.

92. Psarocolius bifasciatus.

93. Icterus cayanensis.

94. Sturnella militaris.

95. Euphonia xanthogaster.

Lamina 16. Fotos: 91, 92. Sergio Losada-Prado; 93. Elkin A. Tenorio; 94. Monica A. Morales-Betancourt; 95. Francisco
Nieto Montaño (BIA-IAvH).
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Eudocimus ruber. Foto: Monica A. Morales-Betancourt.

Macarenia clavigera. Foto: Ivan Mikolji.

Capítulo 8. ALGAS EPIFITAS

Algas epifitas asociadas a Macarenia
clavigera P. Royen, en Caño Cristales,
sierra de La Macarena, Meta, Colombia
Sara G. Rodríguez Álvarez, Jhon Ch. Donato-Rondón y María I. Castro-Rebolledo

Resumen. Se describe la composición y la distribución de algas del epifiton sobre
Macarenia clavigera en Caño Cristales, Meta, Colombia. Este sistema fluvial oligotrófico y con aguas desmineralizadas, drena la sierra de La Macarena, conocida
por su formación geológica antigua y sus paisajes de alta biodiversidad, así como
por la convergencia de elementos andinos, orinoquenses y amazónicos. Se encontraron 20 especies asociadas a M. clavigera, distribuidas en 13 géneros. Euastrum,
Actinotaenium, Cosmarium y Staurastrum fueron los más abundantes entre las
desmidiales, mientras que Brachysira, Eunotia y Frustulia, entre las diatomeas.
Estos géneros generalmente representan ambientes oligotróficos y son indicadores ecológicos y de calidad del agua. Se destaca la importancia de M. clavigera
y las algas epifitas para programas de conservación y manejo de Caño Cristales.
Palabras clave. Caños. Desmidias. Diatomeas. Plantas acuáticas. Podostemaceae.
Abstract. The composition and distribution of algae in the epiphyton on Macarenia clavigera in Caño Cristales, Meta are described. This oligotrophic fluvial
system with demineralized waters drains the Macarena mountain range, known
for its ancient geological formation and its high biodiversity landscapes, as well as
for the convergence of the biotic elements of the Andes, savannas of the Orinoco
and the rainforest of the Amazonian system. Found 20 species associate distributed in 13 genera; Euastrum, Actinotaenium, Cosmarium and Staurastrum were
the most abundant among the desmidiales, while Brachysira, Eunotia and Frustulia stood out among the diatoms. These genera generally represent oligotrophic
environments and are ecological and water quality indicators. The importance of
Macarenia clavigera and epiphytic algae for the conservation and management
programs of Caño Cristales.
Keywords. Aquatic plants. Creek. Desmids. Diatoms. Podostemaceae.

Rodríguez, S. G., J. C. Donato-Rondón y M. I. Castro-Rebolledo. 2018. Algas epifitas asociadas a Macarenia clavigera P.
Royen, en Caño Cristales, sierra de La Macarena, Meta, Colombia. Pp. 263-271. En: Lasso, C. A., M. A. Morales-Betancourt
e I. D. Escobar-Martínez (Eds.). V. Biodiversidad de la sierra de La Macarena, Meta, Colombia. Parte I. Ríos Guayabero
medio, bajo Losada y bajo Duda. Serie Editorial Fauna Silvestre Neotropical. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Bogotá, D. C., Colombia.
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INTRODUCCIÓN
Las plantas acuáticas suministran un
substrato adecuado para el crecimiento de
algas y otros microorganismos. Son pocos
los estudios que abordan el conocimiento
y las relaciones ecológicas de esas comunidades, y en especial en los ecosistemas
acuáticos del Neotrópico.
Los lechos de Macarenia clavigera
(Podostemaceae), son particularmente
conspicuos en los rápidos de los cursos de
quebradas, caños y arroyos oligotróficos
y desmineralizados que drenan especialmente macizos y rocas precámbricas del
Escudo Guayanés colombiano en la sierra
de La Macarena (Lasso y Morales-Betancourt 2017). Esta macrófita desarrolla
microambientes más estables que contrarrestan la velocidad del agua, la desecación
y la limitación de nutrientes del agua. Estos
lechos son el componente substancial en
la producción primaria. Además, contrarrestan el movimiento del agua, retienen
materia orgánica e incrementan la complejidad del hábitat al permitir una diversidad
y coexistencia de especies, suministrando
un espacio disponible para la colonización
y establecimiento de especies de algas,
macroinvertebrados acuáticos (GranadosMartínez y Batista 2017), peces (Mesa-S. et
al. 2017) y biofilm.
Son varias las hipótesis que explican el
crecimiento de las comunidades epifitas y
el papel de soporte de las plantas acuáticas
en ambientes acuáticos. La hipótesis de
substrato neutral (Blindow 1987), establece
que la estructura epifita no es afectada por
la planta acuática hospedera. Sin embargo,
Carignan y Kalff (1982) y Eminson y Moss
(1980), destacaron que la transferencia de
nutrientes, aunque sí bien es de menor
magnitud, influyen en la estructura de los
ensambles de algas epifitas (Blanco et al.
2014). En esencia, las Diatomeas y Desmidiales del epifiton son utilizadas como indicadores biológicos, incluso independiente
de la planta acuática (Cejudo-F. et al. 2010) y
reflejan las características ecológicas de los
cuerpos de agua. Además, los ensambles de
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algas epifitas que crecen sobre la arquitectura y substratos de las plantas acuáticas,
contribuyen con la productividad primaria,
particularmente en sistemas oligotróficos
(Frankovich et al. 2006).
La sierra de La Macarena es la continuación de una cadena de mesetas que vienen
en serie desde las Guayanas y su formación
es una de las más antiguas de Suramérica,
cuyo basamento paleo-cristalino sobrepasa
los 1.500 millones de años. Es el punto de
convergencia de las sabanas del sistema
del Orinoco y de la selva del sistema amazónico (Bejarano 1951). En esta se encuentra,
Caño Cristales, un sistema fluvial que corre
sobre un paisaje de una matriz montañosa
con un tipo de relieve de crestas. Tiene una
datación geológica aproximada del EocenoOligoceno y consiste principalmente de
areniscas de grano muy fino. Caño Cristales
fluye al río Guayabero, el cual es un tributario del río Guaviare (cuenca del Orinoco)
(Morales -Betancourt et al. 2017).
Con el propósito de estudiar los ensambles de algas epifitas que crecen sobre Macarenia clavigera, se describió y caracterizó la
estructura de algas epifitas, particularmente
desmidiales y diatomeas, encontradas sobre
M. clavigera en Caño Cristales, ecosistema
fluvial de primer orden ubicado en la sierra
de la Macarena, Meta, Colombia.

METODOLOGÍA
Fase de campo
Se establecieron a lo largo del curso del Caño
Cristales varios tramos de 50 m de longitud.
En cada tramo se midió el pH (H+), la conductividad (µS/cm), la temperatura (ºC) y el
oxígeno disuelto (mg/l O2).
Con el propósito de obtener muestras
de algas del epifíton asociadas a Macarenia
clavigera, se hicieron estrujamientos de 10
segmentos de partes foliares de las plantas
en los tramos Pailones (1), Potreros (2),
Piscina El Turista (3) y Caño Escondido (4),
todos sobre el curso de Caño Cristales. Todas
las muestras fueron fijadas con una solución
Transeau (1.1).
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epifitas, se evidencia que el esfuerzo de
muestro fue óptimo, ya que se representa el
100% de la riqueza de especies (20 especies en
13 géneros, 6 familias y 5 órdenes) y la curva
tiende aproximarse a una asíntota (Figura 1).
Las Desmidiales seguidas de las
Eunotiales y en mucho menor proporción
las Naviculales y Cymbellales, fueron los
órdenes predominantes sobre las frondas de
Macarenia clavigera (Figura 2).
En total se contabilizaron 4.470 individuos, distribuidos en 13 géneros en las
proporciones que se observan en la figura 3.
El punto 1 (Pailones) tuvo la abundancia
más alta, a diferencia del punto 2 cuya
abundancia fue la más baja. Se encontraron
entre las Desmidiales especies de Cosmarium (Figura 4a), Euastrum, Actinotaenium,
Bambusina, Staurastrum, Staurodesmus
y entre las diatomeas especies de Eunotia
(Figura 4b), Brachysira (Figura 4c), Gomphonema y Frustulia (Figura 4d).
El primer punto de muestreo representó
la mayor abundancia total del estudio, con
1.443 individuos que representan los 32%,
distribuidos en 19 especies, 12 géneros, 7
familias y 5 órdenes, siendo este el punto
con la mayor abundancia y mayor riqueza.
De estos ordenes reportados, al igual que
en los otros tres puntos de muestreo, el
más abundante fue el de las Desmidiales.
El segundo punto tuvo la menor abundancia
con 595 individuos, los cuales representan
el 13% de la abundancia, estos organismos
se distribuyen en 11 especies, 8 géneros, 2
familias y 2 órdenes siendo este punto el de
menor riqueza. En el punto tres se observaron 1.362 individuos que representan el

Fase de laboratorio
Para estimar la abundancia se realizó el
conteo de algas en un microscopio óptico
(40x) hasta completar 400 individuos de la
especie más abundante.
Para la identificación taxonómica de las
diatomeas se utilizaron las claves de Krammer
y Lange-Bertalot (1986, 1991), Lange- Bertalot
y Genkal (1999), Lange-Bertalot (1993, 2001),
Metzeltin y Lange-Bertalot (1998, 2007) y
Romrich et al. (2000). Para los Zygnemaphyceae y otras clases de algas del perifiton
se utilizó Bicudo y Menezes (2017), Bicudo y
Bicudo (1970) y Parra y Bicudo (1996).

Fase de análisis
Se elaboraron histogramas por estación de
las abundancias de los géneros más abundantes. Para cada tramo se estimó la riqueza
de especies de Margalef y el índice de diversidad de Simpson, estos análisis se realizaron mediante el programa PAST 3.0. Así
mismo, se graficó la curva de acumulación
utilizando CHAO 1 por medio del programa
Estimates 9.1.

RESULTADOS
Los parámetros medidos en campo variaron
ligeramente entre los diferentes tramos
estudiados. En términos generales, Caño
Cristales es un curso de agua con valores
de pH ligeramente ácidos hasta neutros,
las aguas son subsaturadas en oxígeno y se
encuentran desmineralizadas (Tabla 1).
Según la tendencia observada en la curva
de acumulación para el ensamble de algas

Tabla 1. Variables físicas y químicas. T: temperatura, pH: potencial de Hidrogeno, Cond: conductividad, OD: oxígeno
disuelto.
Sitio de muestreo

T (oC)

pH

(H+)

Cond (µS/cm)

OD (mg/l)

Pailones

29,2

6,1

4,3

4,6

Potrero

27,6

5,1

5,3

5,4

Piscina El Turista

28,7

5,7

4,3

4,6

Caño Escondido

25,3

4,8

5,7

4,1
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Figura 1. Curva de acumulación de algas colectadas en los cuatro puntos de muestreo.

Cymbellales

Figura 2. Abundancia de órdenes en cada punto de muestreo.

Figura 3. Número de individuos por punto de muestreo.
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a

b

c

d

Figura 4. Géneros representativos de las algas del epifíton de Macarenia clavigera: a) Cosmarium sp., b) Eunotia sp., c)
Brachysira sp. d) Frustulia sp. Fotos: Jhon Charles Donato.

30% de la abundancia total, presentando
16 especies distribuidas en 11 géneros, 4
familias y 4 órdenes. El punto cuatro representó el 23% de la abundancia con 170 individuos, 17 especies, 10 géneros, 4 familias y
4 órdenes (Figura 3).
Euastrum sp. 1 fue la especie de mayor
abundancia y representa el 36,6% del total
de la abundancia del estudio, mientras que
Cosmarium sp. 8 fue la menos abundante,
representando el 0,08% de la abundancia
total (Figura 5). En el punto uno se observó
el mayor número de especies; sin embargo,
la abundancia fue mayor en el punto tres.
En términos generales, aunque si bien se
encontraron diferencias en los cuatro tramos,
la riqueza de especies de algas epífitas fue
relativamente alta (Figura 6), con excepción

del punto dos el cual fue el más bajo. Como
se observa en la figura 7, los puntos 1 y 3
presentaron la mayor diversidad mientras
los restantes puntos los más bajos.

DISCUSIÓN
Los lechos de Macarenia clavigera albergan
en gran medida una riqueza relativamente
alta de algas epifitas, particularmente
Desmidiales y Diatomeas. En este sentido,
los resultados demuestran que los substratos de Macarenia proporcionan hábitats
óptimos que contribuyen con el crecimiento
de algas y en cierta manera con la productividad primaria de ecosistemas oligotróficos
que drenan los macizos precámbricos de la
sierra de La Macarena.
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sp. 1
sp. 1
sp. 1
sp. 2
sp. 2
sp. 1
sp. 1
sp.
sp.
sp. 1
sp. 1
sp. 2
sp. 1
sp. 1
sp. 2
sp. 3
sp.
sp. 2
sp. 3
Figura 5. Abundancias relativas de los principales géneros y especies (morfotipos) de los ensambles de algas epifitas
encontradas sobre Macarenia clavigera en Caño Cristales, sierra de la Macarena (Meta, Colombia).

Figura 6. Índice de riqueza de especies de Margalef registradas en el epifíton de Macarenia clavigera.
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Figura 7. Indice de diversidad de Simpson para las algas del epifíton de Macarenia clavigera.

Por otra parte, la predominancia de
las Desmidiales refleja el endemismo y la
riqueza de este grupo en América del Sur,
lo que para Coesel (1996) tiene que ver con
el largo período de aislamiento de este
continente desde el Cretácico Medio hasta
el Plioceno tardío. Esta hipótesis, soporta el
origen tropical de las algas Desmidiáceas
y concuerda con las temperaturas óptimas
(Coesel y Wardenaar 1990), que se registran
en el trópico. En cuanto a las Diatomeas,
estas muestran cambios estructurales relacionados con las condiciones ecológicas
(Smucker y Vis 2011), suministran una segura
predicción del estado trófico y de la química
del agua (Blanco et al. 2014) e incluso se ha
reportado que viven en hábitats muy específicos, como por ejemplo, en las raíces de
plantas acuáticas (Buczkó 2007). Para el caso
del Caño Cristales, se reportó Eunotia y Frustulia, las cuales se asocian con ambientes
de baja mineralización (Bicca et al. 2011).
Así mismo, las Desmidiales (Coesel 1992),
junto con las Diatomeas epífitas, son utilizadas como indicadores ecológicos (Soininen
2007, Passy 2008). La especificidad de estas
especies podría explicar la riqueza de especies encontradas, aunque se esperaría una
diversidad más pronunciada. En ese sentido,
estudios realizados en los ríos Guayabero –
sistema donde afluye Caño Cristales-, Duda y
Losada, han permitido identificar 66 morfoespecies, donde las diatomeas representaron la

mayor riqueza, con un predominio de dos
clases, Fragillariophyceae (géneros Ulnaria
y Synedra) y Bacillariophyceae (género
Encyonema; le siguen las desmidias de los
géneros Cosmarium y Closterium (NúñezAvellaneda y Perdómo, Capítulo 3).
Macarenia clavigera es una planta endémica de la sierra de La Macarena y serranía
de La Lindosa (Lasso com. pers.), que estructura los lechos precámbricos drenados por
los caños oligotróficos del Escudo Guayanés.
Por este motivo, es substancial para la
productividad y como substrato para el
crecimiento de otras comunidades epifitas
e incluso de macroinvertebrados (GranadosMartínez y Batista 2017) y peces (Mesa S. et
al. 2017). Así, por estas razones, deben ser
consideradas como elemento clave en la
conservación de estos ambientes fluviales.
La conservación de Caño Cristales es
importante no solo por sus características
biológicas y ecológicas, sino porqué también
es una región de interés cultural, social,
ambiental y económico.
En conclusión, este estudio reporta el
desarrollo de organismos epifitos, principalmente Desmidias y Diatomeas que se
adhieren a Macarenia clavigera y demuestra
el valor funcional y ecológico de estas plantas
en este tipo de ambientes. También destaca
el papel como especie estructuradora en los
microhábitats de Caño Cristales (Lasso y
Morales-Betancourt 2017).
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Interacciones entre crocodilianos y
humanos en los ríos Guayabero y Losada,
sierra de La Macarena, Meta, Colombia
Rafael A. Moreno-Arias, Nidia Farfán-Ardila y María C. Ardila-Robayo†

Resumen. Actualmente las interacciones negativas entre los humanos y la vida
silvestre se están incrementando, por lo que entenderlas es fundamental para la
coexistencia futura entre el ser humano con la vida silvestre. Se describen las interacciones con los crocodilianos en la región de La Macarena, donde las actividades
humanas se han incrementado en los últimos años y se encontró que aún persiste
un hábitat en buen estado de conservación donde se pueden encontrar hasta tres
especies de crocodilianos, no obstante, sus abundancias varían de acuerdo con la
intensidad de las actividades antrópicas. Particularmente, el caimán llanero o cocodrilo del Orinoco (Crocodylus intermedius) y cachirre (Palesosuchus palpebrosus)
son más abundantes cuando hay una mayor cobertura de bosque ribereño y menor
número de pescadores. Aunque no se detectaron interacciones negativas entre
crocodilianos y humanos, si se identificaron ciertas actividades que aumentarían la
vulnerabilidad al conflicto humano-cocodrilo como: 1) el mal manejo de los desechos
en la pesca y los paseos de olla; 2) la presencia de animales domésticos en las riberas
de los ríos; 3) la falta de servicios de agua potable en algunas veredas de la región,
que obliga a los habitantes a buscarla en el hábitat de los crocodilianos y 4) una baja
tolerancia de los humanos hacia estos animales por el poco conocimiento que tienen
sobre su historia natural.
Palabras clave. Caiman. Conflicto humano-cocodrilo. Crocodylus. Hábitat. Paleosuchus.
Abstract. Recently the negative human-wildlife interactions are increasing, then
understand them is key to maintain a stable coexistence between wildlife and us.
Here we describe the crocodile-human interaction at La Macarena region where
our activities are lastly increasing. We found a habitat with a good conservation
status where three crocodilian species inhabit, however we found that species
abundances relate with human activities. In that sense, the Orinoco crocodile
(Crocodylus intermedius) and the cachirres (Palesosuchus palpebrosus) are more
numerous at sites where the riparian forest coverage is high, and the fisherman
numbers are low. Despite we do not identified negative human-crocodile interactions, we identified several activities that could increase the human-crocodile
conflict as: 1) an incorrect management of waste from fishing and picnics at rivers;
2) pets and cattle prowling around beaches and riparian forests; 3) the absence of

Moreno-Arias, R. A., N. Farfán-Ardila y M. C. Ardila-Robayo†. 2018. Interacciones entre crocodilianos y humanos en los
ríos Guayabero y Losada, sierra de La Macarena, Meta, Colombia. Pp. 273-287. En: Lasso, C. A., M. A. Morales-Betancourt
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domestic water in some villages that causes people search it across the crocodilian’s habitat, and 4) a low tolerance of people to crocodilians, mainly due to the low
knowledge about crocodilians natural history people have.
Keywords. Caiman. Crocodylus. Habitat. Human-crocodile conflict. Paleosuchus.

INTRODUCCIÓN
El conflicto entre el hombre y la fauna
silvestre se genera cuando comparten los
mismos hábitats y recursos, y debido a esa
interacción se generan consecuencias negativas para ambos. Actualmente, el aumento
de la población humana y sus actividades
económicas incrementa el riesgo del
conflicto humano-vida silvestre (Madden
2004, Aust et al. 2009). En el conflicto
humano-cocodrilo, las interacciones entre
ambos pueden generar ataques que pueden
producir lesiones y muertes de personas,
pero también esos ataques pueden generar
daños económicos si ocurren sobre recursos
ganaderos o pesqueros (Lamarque et al.
2009). Por otro lado, los cocodrilos son afectados directamente con el exterminio de
individuos como una respuesta emocional
de los hombres a los daños generados por
los cocodrilos, lo que tiene efectos negativos
en la forma en que la sociedad se relaciona con las especies (Caldicott et al. 2005,
García-Grajales et al. 2008, Aust et al. 2009,
Lamarque et al. 2009).
Entre las principales causas de los
ataques de cocodrilos sin provocación de los
humanos, se destacan la defensa del territorio, defensa de sus nidos y crías, cacería
para su alimentación (humanos, mascotas,
recursos pesqueros) o aumento de las
interacciones entre humanos y cocodrilos
debido a las dinámicas naturales (p. e. dinámica hidrográfica, dinámica de presas). No
obstante, los ataques también pueden ocurrir
por imprudencia de los humanos al intentar
manipular cocodrilos, por un mal manejo
de animales domésticos que se aproximan
al hábitat de los cocodrilos, por malas prácticas en la pesca ya sea por las artes de pesca
utilizadas o la manipulación de los productos
en el hábitat del cocodrilo, por la ignorancia
sobre los hábitos de la especie y por falsas
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creencias sobre los cocodrilos (Pooley et al.
1989, Caldicott et al. 2005, García-Grajales et
al. 2008).
En general, el conflicto humano-cocodrilo
tiene consecuencias a varios niveles. A nivel
local, la molestia y miedo generalizado de la
población al verse afectados por la presencia
de los cocodrilos genera acciones negativas
en su contra, especialmente la cacería indiscriminada de individuos de la especie, con el
agravante que estas acciones no representan
una solución a las afectaciones generadas
por el conflicto (Lamarque et al. 2009). En
el nivel de gubernamental, el conflicto pone
en evidencia la falta de conocimiento del
mismo por parte de las autoridades ambientales y la consecuente ausencia de planes
de prevención y medidas de manejo para
minimizar el riesgo de conflicto y manejo
de las contingencias generadas por este. A
nivel ecológico, la muerte de los cocodrilos
afecta el desempeño de sus poblaciones y al
ser los cocodrilos depredadores tope en las
cadenas tróficas, su desaparición desencadena desequilibrios poblacionales en especies presas (peces) y competidoras (otros
crocodilianos) (García-Grajales et al. 2008).
Colombia con seis especies, cuatro
géneros y dos familias es el país más diverso
del mundo en crocodilianos. En la Orinoquia
colombiana se pueden encontrar cuatro de
esas seis especies: los cachirres o caimanes
enanos (Paleosuchus palpebrosus y P. trigonatus), la babilla (Caiman crocodilus) y
el caimán llanero o cocodrilo del Orinoco
(Crocodylus intermedius). Actualmente las
tres primeras se encuentran en un estado
aceptable de conservación, según la lista roja
de la UICN estas especies no se categorizan
con una amenaza de extinción y presentan
un bajo riesgo y preocupación menor para
su conservación, mientras que el cocodrilo
del Orinoco es la especie de cocodriliano con
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mayor grado de amenaza en el Neotrópico y
en esa misma lista está categorizado como
críticamente amenazado de extinción (CSG
1996a-c, Balaguera-Reina et al. 2018).
No obstante, aunque recientemente se
han realizado acciones para la conservación
del cocodrilo del Orinoco (p. e. Antelo 2015,
Moreno-Arias et al. 2016), aún persisten
amenazas de origen antrópico que no solo
afectan a esta especie sino al resto de crocodilianos. Entre estas amenazas todavía está,
aunque en baja intensidad, la cacería por
miedo o para consumo como alimento. Como
una amenaza mayor están la transformación
de los hábitats naturales, la contaminación
de los cuerpos de agua, la pesca con trasmallos y el aumento del tráfico fluvial (MoralesBetancourt et al. 2013, Balaguera-Reina et al.
2018). La primera y las dos últimas amenazas
parecen haberse incrementado especialmente por el ingreso de más personas a
zonas que estuvieron vedadas hasta la
desmovilización de los grupos insurgentes
ilegales en los últimos años.
En ese sentido, la región de La Macarena, Parque Nacional Natural Sierra de
La Macarena y las áreas aledañas, han
sido una de esas zonas donde por mucho
tiempo fueron un fortín para dichos grupos
ilegales y que después de la firma del
acuerdo de paz con estos grupos, las actividades humanas aumentaron. Si bien

a

algunas de ellas como el incremento del
turismo de naturaleza son beneficiosas
para los pobladores locales, otras como el
aumento de pesca comercial para surtir
el comercio en otras regiones del país, no
son tan beneficiosas ni para los pobladores
locales ni para los cocodrilianos. Esa reducción de recursos de alimentación para
humanos y crocodilianos puede ser, en
un futuro cercano, uno de los detonantes
para el incremento del conflicto humanococodrilo. Por las razones expuestas
anteriormente, el presente estudio buscó
documentar la relación entre humanos y
crocodilianos y el ambiente que comparten,
así como describir la percepción que tienen
las personas sobre el cocodrilo del Orinoco
con el objeto de obtener información para
el manejo y conservación de los crocodilianos e identificar elementos que puedan
aumentar la probabilidad de desencadenar
el conflicto humano-cocodrilo.

MÉTODOS
En octubre de 2016, con el objeto caracterizar el hábitat usado por los cocodrilos y
la población humana, y la abundancia de
crocodilianos y la intensidad de actividades
humanas, se hicieron recorridos diurnos y
nocturnos en tres tramos de los ríos Guayabero y Losada (Figura 1):

b

Figura 1. a) Río Guayabero y b) río Losada. Fotos: Rafael Moreno-Arias.
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1.

Alto río Guayabero –AG, 18 km desde
el casco urbano de La Macarena, hasta
el raudal Angosturas I (2°17’39,74”N 73°52’43,68”O y 2°11’6,52”N - 73°47’14,64”O).

2.

Bajo río Guayabero –BG, 44 km desde
el casco urbano de La Macarena hasta
el caserío La Catalina (2°11’6,52”N 73°47’14,64”O y 2°23’4,94”N - 73°35’28,04”O).

3.

Bajo río Losada –BL, 21 km desde la desembocadura del río Losada hasta el caserío
El Vergel (2°12’36,90”N - 73°56’45,67”O y
2°12’20,89”N - 73°51’20,12”O).

Cada uno de estos se tramos se dividió
en transectos consecutivos de 3 km (en AG
y BL) y 4 km (en BG).
Para caracterizar el hábitat ribereño se
utilizó el método de caracterización de hábitat
propuesto por Moreno-Arias et al. (2013), la
información se obtuvo en muestras de 600 m
de curso de cada transecto en los tramos de
AG y BL, mientras que en BG las muestras
correspondieron a 800 m. Este muestreo
correspondió al 20 % de cada tramo estudiado.
En cada uno de los transectos (muestras) se
cuantificaron las siguientes variables:
1.

Número de enramadas (termorregulación, refugio y forrajeo).

2.

Número de árboles con ramas que están
a ras del agua (refugio y forrajeo).

3.

Número de playas aptas para anidación de Crocodylus intermedius
(reproducción).

4.

Cobertura lineal en metros de bosque
ribereño en ambas orillas (alimentación y reproducción).

5.

Número de embarcaciones con motor y
sin motor (tráfico fluvial).

6.

Número de pescadores.

7.

Número de viviendas en las riberas.
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8.

Presencia y tipo de animales domésticos en las riberas del río.

9.

Tipo de actividades humanas en las
riberas.

Las variables 2 a 4 correspondieron a
elementos del hábitat que se relacionan
con las necesidades biológicas de las especies. Las variables 4 a 9 correspondieron a
la presencia e intensidad de uso del hábitat
por parte de la población humana. Por
último, se cuantificaron las variables como
la abundancia de cada una dividido por la
longitud del transecto. Particularmente
para la variable de bosque de ribera, el valor
de la variable correspondió al porcentaje de
cobertura boscosa en el transecto.
Para caracterizar las poblaciones de
crocodilianos se hicieron censos nocturnos
y se detectaron a los individuos por medio
del reflejo de la luz en sus ojos (Chabreck
1966). Para la identificación específica se
procedió a aproximarse al individuo y
determinar las siguientes características
morfológicas de las especies: la presencia de
arista interocular únicamente en Caiman
crocodilus; el cuarto diente mandibular
expuesto en Crocodylus intermedius; para
diferenciar a las especies Paleosuchus se
tuvo en cuenta el escamado de las regiones
occipital, sacra y caudal, así como la forma
del canto rostral (Magnusson 1992); cuando
la identificación no fue posible el individuo
se registró como solo ojos. Estos censos
se hicieron en los mismos transectos de
hábitat, con excepción del río Losada donde
solamente fue posible censar los últimos
3 km de río hasta su desembocadura en
el río Guayabero. Finalmente, se obtuvo
la abundancia relativa de cada especie en
cada transecto como el número de individuos observado dividido por la distancia del
transecto, para todas las variables excepto
el bosque de ribera y el tipo de actividad.
Para describir las relaciones de abundancia
la abundancia de cocodrilos con el hábitat
y las actividades humanas se realizaron
pruebas correlación de Spearman.
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Figura 2. Entrevistas a los habitantes de las riberas de los ríos Guayabero y Losada. Foto: Nidia Farfán-Ardila.

Para determinar la vulnerabilidad al
conflicto humano-cocodrilo y la tolerancia
que tienen las personas hacia las especies, se
hicieron entrevistas a pobladores ribereños.
Estas entrevistas se realizaron con el acompañamiento de la Defensa Civil del municipio
de La Macarena (Figura 2) y se basaron en
la propuesta de caracterización de conflicto
humano-cocodrilo de Moreno-Arias y FarfánArdila (en preparación) incluyendo algunas
preguntas sobre los procesos de reintroducción que se hicieron recientemente. En
total se entrevistaron 36 personas en las
veredas La Bocana del Perdido, El Vergel y
Los Andes (14 personas); Bajo Raudal, Bajo
Losada y El Billar (13 personas); y San José,
El Carmen, Peña Roja, Nuevo Milenio y Yarumales (9 personas).

RESULTADOS
Hábitat y actividades humanas
En el tramo BL se registró la mayor cobertura boscosa, seguido por el tramo BG y
por último el tramo AG (Tabla 1). El mayor
número de enramadas, de árboles a ras de
agua y de playas para anidación se registraron en BL, seguido por el AG y por último
BG (Tabla 1). La mayor influencia humana
se registró en el alto río Guayabero, donde

se observó el mayor número de pescadores,
embarcaciones y viviendas (Tabla 1). Las
actividades humanas más frecuentes fueron
el transporte de turistas y la pesca deportiva
y de subsistencia. En el tramo BG se detectó
la extracción de madera y en BL minería
para construcción. En todos los tramos se
detectaron animales domésticos deambulando en las riberas del río, principalmente
ganado vacuno y aves de corral, en menor
proporción perros y cerdos. En las playas, los
animales más frecuentes fueron el ganado
vacuno y los perros.

Abundancia de cocodrilianos
En los tres tramos estudiados se registraron
tres especies de crocodilianos (Figura 3),
distribuidos en tres géneros y dos familias;
en total se identificaron a nivel de especie,
97 individuos y 56 como solo ojos. El mayor
número de individuos se registró en AG,
seguido por BG y por último BL (Tabla 2). La
especie con mayor abundancia relativa fue
Caiman crocodilus con 2,06 individuos/km
seguida por Paleosuchus palpebrosus con
0,51 individuos /km y Crocodylus intermedius
con 0,20 individuos/km, esta última especie
solo se registró en BG y AG con abundancias
de 0,19 y 0,22 individuos/km, respectivamente.
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a

b

c
Figura 3. Especies de crocodilianos registrados en los ríos Guayabero y Losada: a) Crocodylus intermedius, b) Caiman
crocodilus, c) Paleosuchus palpebrosus. Fotos: Rafael Moreno-Arias.
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Tabla 1. Valores de las variables de hábitat registrados en los tramos estudiados en los ríos Guayabero y Losada.
N: número de transectos.
Variable/tramo de río

Bajo Losada (N=7)

Alto Guayabero (N=6)

Bajo Guayabero (N=11)

Bosque de ribera (% cobertura)

69,9

60,1

45,9

Enramadas (#/km)

32,1

15,6

23,1

Árboles a ras (#/km)

30,0

21,5

22,8

Playas de anidación (#/km)

3,1

2,7

3,8

Pescadores (#/km)

0,7

0,3

2,5

Embarcaciones (#/km)

3,3

2,6

12,4

Viviendas (#/km)

2,9

5,5

6,8

Tabla 2. Número de individuos de crocodilianos por especie y familia registrado en los tramos estudiados de los ríos
Guayabero y Losada. N: número de transectos.
Familia

Especie

Bajo Losada (N=1)

Alto Guayabero (N=6)

Bajo Guayabero (N=4)

C. intermedius

0

4

3

Ca. ccrocodilus

4

25

43

P. palpebrosus

1

14

3

Solo ojos

0

37

19

Total

5

80

68

Crocodylidae
Alligatoridae

Relaciones entre el hábitat, los crocodilianos y la actividad humana
La abundancia de C. intermedius se relacionó positivamente con la cobertura del
bosque de ribera y el número de playas (N
= 11; r = 0,556, p = 0,038; N = 11 r = 0,534, p
= 0,045 respectivamente). La abundancia de
P. palpebrosus se relacionó negativamente
con el número de pescadores (N = 11; r =
-0,601, p = 0,025). El número de individuos
identificados como solo ojos se relacionó,
negativamente con la cobertura boscosa y
la abundancia de enramadas (N = 11; r =
-0,711, p = 0,007; N = 11 r = -0,813, p = 0,001
respectivamente); y positivamente con el
número de viviendas y la intensidad de
tráfico fluvial –número de embarcaciones

(N = 11; r = 0,611 p = 0,023, N = 11; r = 0,684
p = 0,010).

Actividades humanas y vulnerabilidad
del conflicto humano-cocodrilo
Las principales actividades económicas de
los entrevistados fueron la agricultura y la
ganadería, las labores domésticas y el transporte fluvial (Figura 4). El 53% tiene agua
potable; el número de predios que cuentan
con servicio de energía eléctrica es bajo
(25%), por lo que se emplea energía solar
(67%) principalmente. Los predios están
habitados en promedio por 3 ± 2,9 niños y 3
± 1,5 adultos, en los cuales se pueden encontrar 6 ± 7,3 personas visitantes que trabajan
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al conflicto humano-cocodrilo, se encontró
que la mayoría corresponden a la recreación, la pesca de subsistencia, el transporte
y el aseo personal o lavado de ropa (Tabla 3).
Por diferentes rangos de edad, la mayoría
de los entrevistados manifestaron que
adultos fueron los que realizaron con mayor
frecuencia actividades en el río.

o realizan alguna actividad temporal, principalmente de forma informal. Tan solo
el 11% de los predios presentan miembro
del núcleo familiar afiliado a la seguridad
social.
En cuanto a las actividades humanas que
se realizan con mayor frecuencia en el río
y que podrían aumentar la vulnerabilidad

Figura 4. Actividades económicas de los habitantes ribereños de los ríos Guayabero y Losada en el municipio de La
Macarena, Meta.

Tabla 3. Clasificación por rango de edad, temporada, frecuencia y hora del día de las actividades realizadas en los ríos y
playas de los ríos Guayabero y Losada por los habitantes de sus riberas.

Clasificación/tipo de actividad
Rango de
edad

Temporada

Frecuencia

Hora del día
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Recreación

Pesca de
subsistencia

Caza

Pesca
comercial

Transporte

Aseo personal y
lavado de ropa

Niños

19

8

-

11

14

Adultos

24

32

8

-

33

21

Lluvias

1

17

4

-

29

13

Seca

22

29

8

-

29

25

Diaria

12

11

-

9

21

Semanal

9

19

6

-

18

5

Mensual

1

2

2

-

4

-

Mañana (6-12h)

20

9

1

-

31

17

Tarde (12-18h)

19

20

5

-

30

16

Noche (18-24h)

2

24

7

-

11

1

Madrugada (24-6h)

-

2

-

-

-

-

Moreno-Arias et al.

Al consultar a los entrevistados sobre
la frecuencia con que realizaban las actividades anteriormente mencionadas, manifestaron que la recreación y la pesca de
subsistencia se realizan en época seca, diaria
y semanalmente, respectivamente, mientras
que el transporte ocurre semanalmente
en ambas épocas climáticas (Tabla 3). Las
actividades recreativas como nadar y hacer
paseos de olla, se realizan principalmente
en horas de la mañana y de la tarde al igual
que el transporte y aseo personal, mientras
que la pesca de subsistencia se realiza principalmente en la noche y la tarde, al igual que
la cacería (Tabla 3). El 56% de los entrevistados, manifestó que, al realizar actividades
de pesca, cacería, o actividades recreativas
como asados o paseos de olla, manipulan
animales vivos o muertos cerca al agua
(playas o desde los botes). El 61% recoge
agua del río para alimentación o alguna otra
actividad del predio.
En los predios visitados, la mayoría de las
personas tienen animales domésticos para
subsistencia, principalmente aves de corral,
cerdos, vacas y caballos. Estos animales generalmente no tienen ningún tipo de manejo y
pueden deambular libremente y acceder al
río y sus playas (Tabla 4). De la misma forma,
en casi todos los predios tienen animales
domésticos de compañía como perros y gatos
que igualmente no son sometidos a ningún

tipo de manejo, en algunos predios también
se detectaron animales silvestres utilizados
con fines de ornato o compañía (Tabla 4).
Percepción de los humanos sobre el cocodrilo del Orinoco
Al evaluar la tolerancia de los entrevistados frente al cocodrilo del Orinoco, el
97% considera que es un animal peligroso
para el hombre o los animales domésticos,
porque no beneficia al ser humano (81%), al
no tener ningún uso (97%). No obstante, el
97% de los entrevistados no ha sido objeto
de alguna amenaza por los cocodrilos. Al
consultar sobre la percepción frente a que
existan cocodrilos en los ríos de la región,
para el 81% es malo, 11% es indiferente y
para el 8% es bueno. Para el 97%, el cocodrilo
del Orinoco no es un animal importante
para la cultura llanera o para el país.
La mayoría de las personas (29, 81 %)
tuvieron conocimiento sobre la liberación
de los cocodrilos en los ríos Losada y Guayabero realizada en 2015 y también la mayoría
los han observado (8 %), reconociéndolos
por la presencia del transmisor y la antena
(Figura 5). La opinión sobre la reintroducción de los cocodrilos fue mayoritariamente
negativa: el 69 % (25 personas) de los entrevistados consideraron que liberar cocodrilos
en los ríos es peligroso para la comunidad y
el 11 % (cuatro personas) consideraron que

Tabla 4. Tipo de uso y manejo de los animales domésticos por parte de los habitantes de las riberas de los ríos Guayabero
y Losada. *Danta (Tapirus terrestris) y Guacamaya (Ara sp.).

Tipo de uso

Tipo de manejo

Tipo de animal
Subsistencia

Compañía

Comercio

Libres

Controlados

Aves de corral

36

-

-

28

4

Ovino

1

-

-

1

-

Porcino

7

-

-

4

3

Vacuno y Equino

20

-

1

12

10

Perros-Gatos

-

29

-

29

-

Otros

-

2*

-

2

-
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Figura 5. Individuo de cocodrilo del Orinoco reintroducido en el río Guayabero con un dispositivo de seguimiento satelital.
Foto: Rafael Moreno-Arias.

al liberarlos se reduciría el pescado. Por otra
parte, el resto de entrevistados manifestaron que mientras no ocurrieran ataques
la reintroducción no sería un problema (2
personas), que desconocían el propósito de
las reintroducciones (6%) o que la reintroducción les era indiferente (3%).

DISCUSIÓN
En términos generales el hábitat para los
crocodilianos en la región de La Macarena presenta un aceptable a buen estado
de conservación, especialmente para los
tramos del río Losada y el alto Guayabero
y el bajo Guayabero, en inmediaciones del
sitio de La Catalina. En las riberas de estos
lugares predomina una cobertura vegetal
original sobre coberturas transformadas,
la densidad de humanos es baja y sus acti-
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vidades también. Asimismo, se conservan
elementos del hábitat como enramadas y
playas que son claves para la biología de los
crocodilianos. Asociados a los lugares en
mejor estado de conservación, estuvieron
las abundancias más altas de C. intermedius
y mientras que la mayor abundancia de C.
crocodilus se asoció a riberas donde la cobertura boscosa fue reemplazada por pastos
para ganadería, mientras que la abundancia
de P. palpebrosus disminuyó en los sectores
con mayor presencia de pescadores.
Aunque no se identificaron otras relaciones significativas entre las abundancias
de las otras especies con las actividades
humanas, predominó una tendencia de
disminución de los crocodilianos en general
y por especie en sectores con mayor intensidad de actividades humanas como el
tráfico fluvial, el número de viviendas y el
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número de pescadores. Particularmente,
fue llamativa la relación positiva de los individuos identificados como solo ojos con la
densidad de viviendas y la intensidad del
tráfico fluvial, indicando que en sectores
con esas condiciones los individuos tienden
a ser más tímidos y por lo tanto fue más
difícil aproximarse a ellos a una distancia
que permitiera identificarlos.
Las tendencias de cambios negativos
en la abundancia o en el comportamiento
asociadas a las actividades humanas en La
Macarena, ya han sido documentadas en
diferentes lugares del país (Medem 1981,
Moreno-Arias et al. 2013, Viloria-Lagares et
al. 2017) y de Suramérica (Thorbjarnarson
1992, Brazaitis et al. 1996, Magnusson et al.
1997), demostrando la ubicuidad de este
patrón. Aunque el estado de conservación
de La Macarena es propicio para sostener
especies amenazadas de extinción como el
cocodrilo del Orinoco y comunidades ricas
de crocodilianos, es importante empezar
a desarrollar medidas para controlar la
sobrepesca (Moreno-Arias obs. pers. 2017,
2018) y disminuir la intensidad de la pérdida
del hábitat natural que se ha venido incrementado desde que se firmó el acuerdo
de paz con la guerrilla Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia, y que en esta
región las estimaciones indican una deforestación de al menos 14.861 hectáreas en
2017 (Ideam 2017).
En un mundo en el que los hábitats se
reducen y la competencia por los recursos
naturales incrementa por el aumento de la
población y las necesidades del ser humano,
los depredadores potencialmente peligrosos,
son los que nos alertan sobre la dificultad
actual y a la que nos someteremos para
coexistir con la vida silvestre (Chapron et
al. 2014). Por esta razón, la implementación
de medidas que permitan a las comunidades
humanas locales reducir la vulnerabilidad
al conflicto con los crocodilianos, son hoy
día muy necesarias (Pooley et al. 2017). Esas
medidas, constantes y de largo plazo, que
mejoren la coexistencia entre humanos y
cocodrilos, es uno de los grandes retos de los
procesos de conservación de grandes depre-

dadores no solo en la región de La Macarena,
sino en todo el país.
Estas medidas, en la región de La Macarena -y quizás en otras regiones del paísdonde la vulnerabilidad al conflicto entre
humanos y cocodrilos se origina por las
mismas causas, se deberían enfocar en el
buen manejo de los animales domésticos y
en el cambio de la forma en que los humanos
realizan sus actividades en los ecosistemas
acuáticos. Estas medidas deberían implementarse lo más pronto posible, sin importar
que los datos históricos evidencien una baja
tasa (3 %) de encuentros negativos entre
humanos y cocodrilos en la región (ArdilaRobayo et al. 2002), y adelantarse a futuros
escenarios cuando la densidad de humanos
aumente la competencia por recursos con los
crocodilianos y la probabilidad de encuentro
con ellos.
Unas de las actividades que aumentan la
probabilidad de encuentro entre humanos
y crocodilianos y que requieren especial
atención son los paseos de olla y la pesca de
subsistencia. En estas actividades se manipulan animales vivos o muertos, o desperdicios de estos en las riberas de los ríos y
lagunas donde habitan los crocodilianos.
Esta manipulación genera olores y ruidos
que funcionan como atrayentes de depredadores oportunistas como los crocodilianos.
Sin embargo, esta problemática es de fácil
solución a través de la capacitación de las
personas en buenas prácticas de pesca y de
manejo de productos que funcionan como
atrayentes de crocodilianos.
Por otro lado, el poco control que
tienen las comunidades humanas sobre
sus animales domésticos permite que estos
deambulen libremente en las riberas de los
ríos, lo que los transforma en presas potenciales de los cocodrilos. Los animales domésticos son comparativamente presas más
fáciles que los animales silvestres, por lo que
en las riberas donde los animales domésticos se mueven libremente -y que muchas
veces también son en las que se mueven los
humanos-, se incrementa la frecuencia de
uso por parte de los cocodrilos. Esta vulnerabilidad debe abordarse a través del fomento
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de medidas de manejo de animales domésticos como corrales y abrevaderos para
evitar que merodeen en zonas potencialmente peligrosas.
Otro aspecto que se encontró como un
generador a la vulnerabilidad al conflicto
humano-cocodrilo, fue la cobertura deficiente de los servicios de agua potable y
electricidad en la zona rural donde vive
cerca del 83% de la población del municipio
de la Macarena (Concejo Municipal de La
Macarena 2002). Esta falta de cobertura
ocasiona que los habitantes se tengan que
desplazar a ríos, lagunas y otros cuerpos
de agua para adquirir el agua de consumo
diario, pero también para actividades como
el aseo personal y lavado de ropa. Estas actividades también aumentan la probabilidad
de encuentros entre humanos y cocodrilos.
Así, una medida, en responsabilidad de los
gobiernos locales, es incrementar la cobertura de los servicios de agua y electricidad
que impactará efectivamente disminuyendo
la vulnerabilidad del humano-cocodrilo.
Adicional a las medidas mencionadas, la
educación debe estar presente de manera
transversal a ellas, pero todas las medidas
de capacitación que mejoren la coexistencia
entre humanos y crocodilianos deben estar
en consonancia con la idiosincrasia de la
comunidad sin chocar negativamente con
ella. También es importante que en la región
se fortalezcan entidades como la Defensa
Civil o las Unidades de Gestión de Riesgos
por medio de capacitaciones a sus funcionarios sobre la forma de respuesta y mitigación
de casos de ataques a humanos o animales
por parte de cocodrilos, pero también de
otros depredadores como los felinos. Toda
estrategia educativa deberá ser periódica
y abarcar los diferentes grupos etarios
de la comunidad para que se cumplan los
objetivos de disminuir la vulnerabilidad y
mejorar la tolerancia de los humanos sobre
los crocodilianos.
Lo anterior se sustenta con el hecho
de que a pesar de que antes de la reintroducción de los cocodrilos se hicieron
tres talleres en 2014 informando sobre el
proyecto (Martínez-Robayo com. pers.), la
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comunidad expresó información ambigua.
Por una parte, la comunidad expresó la falta
de divulgación del proyecto, la preocupación de que los animales provenientes de
cautiverio pudieran ser más agresivos que
los silvestres que se encuentran en la región
y que redujeran la cantidad de pescado que
usan para su subsistencia. Por otra parte,
fue notable el conocimiento y la información
que expresaban sobre la reintroducción, de
los lugares que habitaban los individuos
reintroducidos y de la fácil identificación
de los animales por el dispositivo de seguimiento satelital que tienen instalado.
Esta ambigüedad pudo deberse a que
los talleres no fueron efectivos por varios
factores: 1) porque la metodología implementada no fue las más adecuada para el público
objetivo; 2) porque los temas tratados no
fueron los más relevantes para la comunidad en particular y 3) porque el número de
talleres fue insuficiente o por una conjunción
de esos factores. No obstante, los factores
mencionados, se puede considerar que la
reintroducción realizada en 2015 ha sido
exitosa porque hasta el momento se sabe que
solamente uno de los cuatro cocodrilos reintroducidos ha muerto, pero no se sabe si esto
ha ocurrido directamente por una acción
humana o no, mientras que los otros tres
se establecieron en unos territorios específicos donde coexisten parcialmente con los
humanos (Moreno-Arias y Ardila-Robayo
datos no publicados).
Además de las medidas concretas
expuestas anteriormente, la educación de
las comunidades ribereñas es uno de los
grandes desafíos que se deben enfrentar de
forma prioritaria en la región, ya que a diferencia de otras regiones en el país como el
Caribe colombiano, donde los crocodilianos
tienen una importancia económica y cultural
(Balaguera-Reina y González-Maya 2010), en
el municipio de La Macarena las personas
consideran al cocodrilo del Orinoco como
un animal peligroso sin valor económico y
cultural. No obstante que las comunidades
ribereñas de los ríos Losada y Guayabero
en el municipio de La Macarena han coexistido durante mucho tiempo con cocodrilos,

Moreno-Arias et al.

tienen poco conocimiento sobre la importancia ecológica de la especie y de los usos
potenciales para el aprovechamiento de
esta, lo que refleja una pérdida del vínculo
histórico que ha habido entre humanos
y crocodilianos en la Orinoquia. Aunque
los encuentros negativos entre personas

y crocodilianos han sido extremadamente
raros en la región, eso no quiere decir que
el conflicto humano-cocodrilo no pueda
ocurrir por ello es importante reconstruir
ese vínculo histórico a través de medidas que
tengan en cuenta la justa proporción de los
saberes locales y científicos.
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Tonina o delfín rosado (Inia geoffrensis humboldtiana). Foto: Fernando Trujillo.
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Aspectos poblacionales y
biogeográficos de la tonina o delfín de
río, Inia geoffrensis humboldtiana Pilleri
& Gihr, 1978 (Cetartiodactyla, Iniidae)
en los ríos Guayabero y Losada, sierra
de La Macarena, Meta, Colombia
Federico Mosquera-Guerra, Fernando Trujillo, Carlos A. Parra Sandoval, Juan D. Carvajal-Castro
y Hugo Mantilla-Meluk

Resumen. Las cuencas de los ríos Amazonas y Orinoco contienen la mayor diversidad de especies de delfines de río en el planeta. Procesos vicariantes de aislamiento
han contribuido a la especiación del género Inia en diferentes cuencas al interior
del continente, así como las incursiones a sistemas dulceacuícolas amazónicos
por delfines marinos ocasionaron la especiación del género Sotalia. La Fundación
Omacha y Cormacarena, realizaron dos expediciones científicas entre los años 2016
y 2018 a los ríos Guayabero, Losada y Caño Yarumales (afluente del Guayabero), con
el objetivo de establecer los parámetros poblacionales de I. g. humboldtiana durante
dos periodos hidrológicos contrastantes. Los valores de densidad registrados para
los delfines estuvieron relacionados con los tipos de hábitats estudiados, encontrando para las aguas en descenso (2016), en el río principal una D=0,1 Inia/km2;
confluencia D=0,2 Inia/km2 y canal D=0,4 Inia/km2; para el tipo de hábitat “isla” no
se registraron observaciones. Para las aguas en ascenso (2018), los valores en el río
principal fueron D=0,3 Inia/km2 y confluencia D=2,6 Inia/km2 para los otros hábitats (canal e isla), no se registraron observaciones. Se destaca la importancia de las
confluencias entre los ríos Guayabero y Losada y el río Guyabero y caño Yarumales,
para los procesos ecológicos de la especie, así como los procesos geomorfológicos
como el raudal Angosturas I que delimitan la distribución más occidental y altitudinalmente más elevada, para I. g. humboldtiana en la cuenca del Orinoco. Se propone
el uso de los delfines de río como indicadores biológicos para determinar el estado
de salud de los ecosistemas acuáticos asociados al Distrito de Manejo Especial de La
Macarena y al Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena.
Palabras clave. Cuenca del río Orinoco. Delfines de río. Densidad. Distribución.
Hábitats.

Mosquera-Guerra, F., F. Trujillo, C. A. Parra, J. D. Carvajal-Castro y H. Mantilla-Meluk. 2018. Aspectos poblacionales y
biogeográficos de la tonina o delfín de río, Inia geoffrensis humboldtiana Pilleri & Gihr, 1978 (Cetartiodactyla, Iniidae)
en los ríos Guayabero y Losada, sierra de La Macarena, Meta, Colombia. Pp. 289-305. En: Lasso, C. A., M. A. MoralesBetancourt e I. D. Escobar-Martínez (Eds.). V. Biodiversidad de la sierra de La Macarena, Meta, Colombia. Parte I. Ríos
Guayabero medio, bajo Losada y bajo Duda. Serie Editorial Fauna Silvestre Neotropical. Instituto de Investigación de
Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Bogotá, D. C., Colombia.
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Abstract. The basins of the rivers Amazon and Orinoco contain the largest diversity
of river dolphin species on the planet. Vicarious isolation processes have contributed
to the speciation of the genus Inia in different basins in the interior of the continent, as
well as incursions into Amazonian freshwater systems by marine dolphins caused the
speciation of the genus Sotalia. The Omacha Foundation and Cormacarena carried
out two scientific expeditions between 2016 and 2018 to the rivers Guayabero, Losada
and Caño Yarumales with the objective of establishing the population parameters of
I. g. humboldtiana during two contrasting hydrological periods. The density values
registered for the river dolphins during the periods evaluated was a function of the
types of habitats studied, finding for the descending waters (2016), in the Main River
D = 0,1 Inia/km2, Confluence D = 0,2 Inia/km2 and Channel D = 0,4 Inia/km2, for the
habitat type Island there were no observations, and for the rising waters (2018) in
the Main River D = 0,3 Inia /km2 and Confluence D = 2,6 Inia/km2, for the types of
Channel and Island habitats were not recorded observations. The importance of the
confluences between the Guayabero and Losada rivers and the Guyabero and Caño
Yarumales rivers is reported for the ecological processes of the species. As well as
geomorphological processes such as the Raudal de Angosturas I that delimit the most
western and altitudinally higher distribution for I. g. humboldtiana in the Orinoco
basin. The use of river dolphins is proposed as biological indicators to determine the
state of health of the aquatic ecosystems associated with the Special District of La
Macarena and the Sierra de la Macarena National Natural Park.
Keywords. Density. Distribution. Habitats. Orinoco River basin. River dolphins.

INTRODUCCIÓN
El proceso de especiación de los delfines de
río en Suramérica, inicia con el ingreso
de los ancestros del género Inia (Cetartiodactyla: Iniidae) a los mares epicontinentales al interior del continente. Posteriormente, eventos geomorfológicos trajeron
consigo procesos vicariantes de aislamiento entre poblaciones en las diferentes
cuencas, lo que dio lugar a tres especies:
1) I. geoffrensis, con las subespecies: I. g.
geoffrensis para la cuenca del Amazonas e I.
g. humboldtiana para la cuenca del Orinoco;
2) I. boliviensis, en las cuencas del Mamoré,
Itenez, Grande y alta del río Madeira en
Bolivia, y 3) I. araguaiaensis, en el complejo
hidrográfico formado por los ríos Tocantins-Araguia, en la Amazonia brasileña
(Hrbek et al. 2014, Mosquera-Guerra et al.
2015). El género Sotalia (Cetartiodactyla:
Delphinidae) incluye dos especies: Sotalia
fluviatilis (continental y simpátrica con I. g.
geoffrensis), que corresponde a individuos
distribuidos en la cuenca del río Amazonas
y Sotalia guianensis (cuenca media y delta
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del río Orinoco, Lago de Maracaibo y costas
del Océano Atlántico en Centro y Suramérica). Los individuos de esta última especie,
establecidos en la cuenca del Orinoco
son simpátricos con I. g. humboldtiana y
presentan 600 mil años de divergencia genética de las poblaciones costeras (CarvajalCastro et al. 2015, Caballero et al. 2017).
Estos procesos biogeográficos complejos
ubican a las cuencas de los ríos Amazonas y
Orinoco como las más diversas del planeta
para este grupo cetáceos, registrando el
mayor número de especies de delfines de
río e incluso superando al continente asiático (Mosquera-Guerra et al. 2015).
En la actualidad, los delfines de río en el
continente presentan una serie de amenazas
a su conservación, como son el aislamiento
y disminución de la variabilidad genética
de sus poblaciones por la construcción de
hidroeléctricas en Brasil, Perú y Bolivia
(Trujillo et al. 2010, Mosquera-Guerra et al.
2015a, Pavanato et al. 2016), biomagnificación de mercurio total (Hg) ( Rosas y Kesii
1996, Trujillo et al. 2005, Mosquera-Guerra

Mosquera-Guerra et al.

Figura 1. Ubicación espacial de los tramos evaluados para determinar la estimación poblacional de Inia g. humboldtiana
en: 1) río Guayabero, 2) río Losada y 3) río Guayabero - caño Yarumales.

et al. 2015b y c), destrucción de sus hábitat
(Utrera et al. 2013), hidrovías (Trujillo y
Diazgranados 2012), interacciones biológicas
y operacionales con las pesquerías comerciales y artesanales (Mosquera-Guerra et al.
2015c; Williams et al. 2016), capturas dirigidas
para ser usados como carnada en las pesquerías del pez mota (Calophysus macropterus)
(Salinas et al. 2013, Mosquera-Guerra et al.
2015c ), aumento en la contaminación acústica por el incremento en el tránsito de
embarcaciones (Trujillo et al. 2010) y alteraciones en los ciclos estacionales debido
al cambio climático (Mosquera-Guerra et
al. 2015a). Estos tensores hacen que los
delfines de río en los géneros Inia y Sotalia
se encuentren entre las especies de cetáceos más amenazadas del planeta (Trujillo
et al. 2013).
La importancia de estos cetáceos en
los ecosistemas acuáticos dulceacuícolas
donde habitan se sustenta, por un lado, en
su valor biológico como depredadores tope

e indicadores de la salud del ecosistema.
Otro aspecto, es su significancia cultural
y mitológica en etnias como los Sikuanis
del Orinoco y los Ticuna del Amazonas, y
recientemente su valor económico, principalmente como atractivo turístico en los
municipios de La Macarena, Puerto Gaitán
y Puerto López en departamento del Meta
(Mosquera-Guerra et al. 2016).
En este sentido, el presente caso de
estudio documenta los tamaños poblacionales de I. g. humboldtiana en los ríos
Guayabero y Losada durante dos períodos
climáticos contrastantes entre los años 2016
y 2018, además de destacar la importancia de
las barreras biogeográficas como el raudal
Angosturas I en los procesos de diversificación de la especie y de resaltar las acciones
para el manejo y conservación de esta población realizadas por la Fundación Omacha
y la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial de la
Macarena-Cormacarena.
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MATERIAL Y MÉTODOS
Área de estudio
Durante los días 23 y 24 de octubre de 2016
(aguas en descenso) y 29 y 30 de julio de
2018 (aguas en ascenso), se realizaron dos
evaluaciones para la estimación poblacional
de I. g. humboldtiana en la cuenca del río
Guayabero y tributarios (Figuras 1 y 2).
Los tramos evaluados comprendieron los
muestreos entre: 1) La Macarena - Raudal
de Angosturas I (río Guayabero); 2) Bocas
del río Losada-Laguna del Losada (2° 11’ N
y 73° 46’ O); 3) y la Sección caño YarumalesMacarena (río Guayabero) (2° 12’ N y 73° 46’
O) (Tabla 1).

Fase de campo
Para la estimación poblacional de I. g.
humboldtiana se empleó una embarcación
de madera de cuatro metros de largo y dos
de ancho propulsada por un motor de 40 hp.
A lo largo de las dos expediciones científicas, se recorrieron 144 km a una velocidad
promedio de 10-13 km/h. Se ubicaron dos
posiciones de observación en la embarcación, una en la proa con un (1) observador,

y otra en la popa con un (1) observador. Las
observaciones realizadas en proa fueron
independientes de las observaciones en
popa, y las posiciones de los observadores
en cada plataforma fueron rotadas en un
intervalo de tiempo de dos horas. Todos
los observadores que participaron en los
muestreos tenían experiencia previa con
estudios de delfines de río (Gómez-Salazar
et al. 2011).
Diseño de los transectos
Se establecieron cuatro tipos de hábitats usados por los delfines: río principal,
confluencias, canales e islas (Tabla 2 y 3).
En el diseño de muestreo para los tipos de
hábitat establecidos, se emplearon transectos en banda (paralelos a la orilla manteniendo una distancia de 100 m), siguiendo lo
propuesto por Gómez-Salazar et al. (2011).
En el caso de los tipos de hábitat donde el
ancho es menor a 300 m se tomó la distancia
a lado y lado de la orilla (Gómez-Salazar et
al. 2011 y 2011a). Se diligenció una planilla de
esfuerzo de muestreo donde se registraron
los datos de distancia de los transectos, coordenadas de la zona y tipos de eventos.

Figura 2. Río Guayabero, sierra de La Macarena, Meta, Colombia. Foto: Federico Mosquera-Guerra, Fundación Omacha.
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Mosquera-Guerra et al.
Tabla 1. Tipos de hábitat estudiados: área, longitud de los transectos y N trans.: número de transectos realizados por
tipo de hábitat. S: transectos en banda y L: transectos en línea.

Cuenca

Ríos

Tipo de
hábitat

Área

Longitud

(km2)

(km)

S
Canal

N trans.

L

S

2

L

S

10

4

Confluencia

0,5

Río principal

20

100

42

Islas

0,8

4

2

Canal

4

20

8

Confluencia

0,5

5

2

Río principal

2,88

14,4

6

1

5

2

31,68

144

66

L

Guayabero

Orinoco

Losada
Islas
Canal
Caño
Yarumales

Confluencia
Río Principal
Islas

Total Investigado

Todos los
transectos

Tabla 2. Definición de tipos de hábitat utilizados en este estudio. Los tipos de agua siguen la propuesta de GómezSalazar et al. (2011) y Trujillo et al. (2011).

Tipo de hábitat

Características

Áreas muestreadas

Río principal

Aguas blancas con origen de los Andes, típicamente
turbias, de color marrón, con baja transparencia, pH
básico, y ricas en sedimentos (Sioli 1984).

Ríos Guayabero y Losada: de 200500 m de ancho; 15 m profundidad
promedio.

Conﬂuencias

Áreas de intersección entre ríos, canales o tributarios.
Las conﬂuencias están disponibles para los delfines de
río durante todas las épocas del año, y pueden ser de
aguas blancas o negras.

Confluencias con los ríos Losada y el
caño Yarumales.

Canales

Cursos de agua con no más de 300 metros de ancho,
asociados a islas y sistemas de ríos principales. La
navegación en este hábitat es restringida de acuerdo a
la época hidroclimática.

Islas

Área acuática adyacente a las islas en los ríos
principales, y donde la vegetación puede aparecer o
desaparecer de acuerdo al periodo hidroclimático.
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Tabla 3. Tipos de orilla. Fuente: Gómez-Salazar et al. (2011).
Tipo de orilla

Características

Bosque

Vegetación densa, solamente representada por árboles mayores (˃6 m).

Arbustos

Vegetación baja (<6 m), por lo general en parches a lo largo del continuo orilla, en
ocasiones al borde del bosque

Vegetación inundada

Bosques y matorrales inundados durante la temporada de aguas altas.

Gramíneas

Hierba que cubre la orilla.

Pastos flotantes

Vegetación flotante principalmente representado por las plantas acuáticas (es
decir, Eichhornia sp., Paspallum sp., Pistia sp.).

Barranco

Despeñadero con o sin vegetación.

Playa

Bancos de arena o barro en la orilla o en las islas principales, ubicados en el medio
de los cuerpos de agua.

Rocas

Las grandes rocas en la orilla. De vez en cuando en relación con los rápidos.

Formatos de avistamiento
Se consideró un avistamiento el momento
que un individuo o grupo de individuos
fueron detectados. Dos formatos fueron diligenciados, uno para la plataforma de observación y otro de esfuerzo. Cada vez que se
avistaron delfines, se registró la siguiente
información: hora, posición geográfica (GPS,
Garmin 60CSx), especie y número de individuos (tamaño grupal). Un grupo fue definido
como el número de animales que pueden ser
observados dentro de una distancia de 200
m con respecto a los observadores (Trujillo
2000, Gómez-Salazar et al. 2011 y 2011a).
Cuando se realizaron avistamientos, la velocidad fue constante y no se detuvieron los
muestreos. En cada plataforma se ubicaron
transportadores geométricos en la mitad de
la embarcación para medir el ángulo desde
la plataforma de observación respecto al
primer delfín avistado por el observador.
Al mismo tiempo, se estimó visualmente la
distancia desde la embarcación al individuo.
Formato de esfuerzo
La información en este formato se registró
en intervalos de 2,5 km, cada vez que había
un avistamiento de delfines. La información
registrada fue la siguiente: posición geográfica, hora, velocidad de la embarcación,
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dirección de navegación, número de kilómetros recorridos por transecto (longitud
del transecto), tipo de transecto, visibilidad
(brillo solar: fuerte, medio, bajo, ausente;
estado del río: calmado, pequeñas olas, olas
medianas, olas grandes), tipo de hábitat,
tipo de orilla. Para los muestreos realizados
en cada expedición se registró la fecha, el
periodo hidroclimático (aguas en descenso
y ascenso).
Estimaciones de densidad y tamaño
de grupo
Los valores de densidad para I. g. humboldtina fueron obtenidos a través de los
transectos en banda y fueron estimados
empleando los valores de Pk y g(0) calculados para la especie por Gómez-Salazar et
al. (2011) (Buckland et al. 2001, Thomas et al.
2002, Thomas et al. 2010).
D = nE(i)ƒ(0)/2Lg(0)
Donde:
n: número de grupos observados.
E (i): estimado del tamaño para cada grupo
de la población en un hábitat tipo i.
ƒ (0): densidad probable a distancia perpendicular 0.

Mosquera-Guerra et al.

L: longitud del transecto total.
g (0): probabilidad de observación de un
grupo en la line a de transecto.
Usando los datos de la plataforma de
observación se estimó el g(0). La función
de detección fue de aproximadamente
50 m. Tres modelos de detección fueron
usados: Uniform, half-nomal, y hazard-rate
(Buckland et al. 2001). El modelo fue seleccionado usando Akaike´s Information Creation (AIC) (Burnham y Anderson 2002).
Los valores de (Pk) estimados para la
especie correspondieron a los calculados por
Gómez-Salazar et al. (2011), para las cuencas
del Orinoco-Amazonas que corresponden
a: P1=0,91 (distancias del observador 5-100
y 100-150m) y P2= 0,523 (0-50 y 150-200 m),
de acuerdo a las áreas detección del tipo
de hábitat (Buckland et al. 2001). El g(0) fue
tomado de Gómez-Salazar et al. (2011),
siendo 0,947 (0,025) para Inia.
Di= E(i) [no-50/P2+ n50-100/P1+ n100-150/
P1+ n150-200/P2]/
W Li g(0)
Donde:
Li: longitud total de los transectos banda en
cada hábitat.
W: ancho de banda (200m).
SE: se estimó el coeficiente de variación
(CV) para la tasa de encuentro, CV para la
detección de probabilidad y CV para el g(0).
La proporción media de animales detectados en las bandas de 50 m de ancho paralelas a la línea de transecto, correspondió a P1
y P2 y fue calculado como el área bajo a curva
de función de detección g(x) en cada banda de
50 m de ancho de la siguiente forma:
P1=P0-50=

∫050g(x)
50

P1=P0-50=

P2=P50-100=

∫50100g(x)
50

∫050g(x)
50

Siguiendo los métodos propuestos por
Gómez-Salazar et al. (2011) se calculó la
desviación estándar (SD) de las tasas de
observación:
SE (D)= Dx √(CV encounter_rate) 2+(CV
encounter_probabilidad) 2+(CV (g(0)) 2
Donde:
CV: tasa de encuentro, que fue obtenida
para transectos de banda de 200 m de ancho
para calcular la desviación estándar (SD) de
las tasas de observación de individuos con
el tipo de hábitat (por km de transecto; Sk
=zK/lk), donde zk es el número de individuos
observados en el transecto k.
CV encounter_rate= SD (sk)/ M ean (sk)
Basado en el procedimiento de Jacknife
(Sokal y Rohlf 1981), los valores de Pk se
obtuvieron de la curva de detección para
dejar afuera todos los delfines observados
por fuera de este rango, y, dejando (Pk,-y) y
donde se obtienen nuevas estimaciones de
densidad.
Di,-y= E(i) [no-50/P2,-y + n50-100/P1,-y +
n100-150/P1,-y + n150-200/P2,-y]/
W Li g(0)
Cuando los “seudo valores” (Sokal y
Rohlf 1981) fueron calculados como:
ϕy=m Di-(m-1)Di,-y
Donde:
m: número de ríos, y aproximadamente SE :
SE (Di)= SD (ϕy)/√n
La CV (probabilidad de detección) fue
obtenida por fuera del canal la corrección
aplicada para estimar el error estándar (SE)
de los valores, Di:
CV detection_probality= SE (Di)/ Di
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Tamaño de la población: El tamaño de la
población (Ni) para los delfines de río en
cada hábitat i, fue calculado:
Ni=Ai Di
En general el coeficiente de variación del
total estimado para el río fue calculado de la
siguiente manera:
CV (Nl)=√∑SE(Ni)2/∑ Ni

RESULTADOS
Estimaciones de densidad y tamaño
de grupo
Los resultados obtenidos se presentan en
función al número estimado de animales,
entendido este como la relación entre el
total de individuos observados para cada
tipo de hábitat por el área (km2) (Figura 3).

Los valores de las densidades registradas para I. g. humboldtiana, estuvieron
en función del tipo de hábitat y periodo
evaluado. Así, durante las aguas en descenso
(2016) los valores fueron: río principal D=0,1
Inia/km2, confluencia D=0,2 Inia/km2 y
canal D=0,4 Inia/km2. Para el tipo de hábitat
isla no se registraron observaciones (Figura
3, Tabla 4). Para las aguas en ascenso (2018)
los valores fueron: río principal D=0,3 Inia/
km2 y confluencia D=2,6 Inia/km2. Para los
tipos de hábitats canal e isla no se registraron observaciones (Figura 4, Tabla 4).
Se estimó un tamaño poblacional de 11
(CV: 0,04) delfines para el periodo evaluado
en 2016, durante las aguas en descenso para
los ríos Guayabero, Losada y Caño Yarumales y 14 (CV:0,18), en el periodo de aguas
en ascenso en 2018. El tamaño de grupo
promedio para la especie en 2016 correspondió a 1,5 (SD: 1,9) y de 2,3 (SD: 0,8) para
el 2018 (Figura 5).

Figura 3. Observaciones de I. g. humboldtiana en los dos periodos evaluados (2016-2018) para los ríos Guayabero y
Losada, La Macarena, Meta.
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Figura 4. Valores de densidad para I. g. humboldtiana para los diferentes tipos de hábitats muestreados en los periodos
hidrológicos de aguas en descenso (2016) y ascenso (2018) para los ríos Guayabero, Losada y Caño Yarumales.

Tabla 4. Promedio de la tasa de avistamiento (n/l), estimativo de densidad (D) y coeficiente de variación para la tasa de
encuentro CV (er).
Tipo de Hábitat
Expediciones

Aguas en descenso
2016

Aguas en ascenso
2016

Items

Canal

Confluencia

Isla

Río principal

n/l

0,38

0,58

0

0,89

D Inia/Km2

0,4

0,2

0

0,1

CV(er)

0,94

1,06

0

0,64

n/l

0

0,76

0

0,55

D Inia/Km2

0

2,6

0

0,3

CV(er)

0

0,42

0

0,23

DISCUSIÓN
Estimaciones de densidad y tamaño de
grupo
Los valores para la densidad de la especie en
los diferentes periodos hidrológicos evaluados coinciden con lo expuesto por GómezSalazar et al. (2011) y Mosquera-Guerra et
al. (2015), para la cuenca del río Meta, con
la diferencia de que Gómez-Salazar et al.
(2011), registran densidades de D=1,24 Inia/

km2 para el tipo de hábitat isla en cuenca
del río Meta. Esta variación en los resultados reportados para este tipo de hábitat
en específico, puede deberse a la mayor
área muestreada por Gómez-Salazar et al.
(2011) en los tramos: Puerto Gaitán (Meta)Puerto Carreño (Vichada), al igual que las
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Figura 5. Individuo de I. g. humboldtiana en el río Guayabero, sierra de La Macarena, Meta, Colombia. Foto: Fernando
Trujillo, Fundación Omacha.

características de la cuenca del río Meta
como el ancho y microhábitats como playas
y remansos, donde se concentran los peces.
Este tipo de hábitats no están presentes en
los ríos Guayabero, Losada y Caño Yarumales, dada la altitud donde se realizó la
presente investigación.
Estos resultados permitieron identificar que las confluencias entre los ríos
Guayabero y Losada y Guayabero y Caño
Yarumales, son áreas muy productivas en
relación al recurso pesquero durante los
diferentes periodos hidrológicos y zonas
de importancia para la especie, dado que
en este tipo de hábitat se observaron las
densidades mayores. Este echo coincide
con lo expuesto por Trujillo y Diazgranados (2004) y Gómez-Salazar et al. (2011),
que relacionan el mayor número de individuos en las confluencias para los río Meta
y Orinoco, donde posiblemente se puedan
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presentar conflictos con los pescadores por
el recurso pesquero (Mosquera-Guerra et al.
2105a) (Figura 6). La información obtenida
permite establecer la importancia de estas
áreas como fuente de alimentación debido
al encuentro de aguas con diferente productividad -blancas más productivas que las
claras- y el paso además, obligado para la
mayoría de peces que realizan migraciones
entre los ríos principales y sus tributarios,
convirtiéndose en lugares preferentes por
los delfines para su alimentación (Smith
1993, Trujillo 1997, Trujillo 2000, MosqueraGuerra et al. 2015, a, c y Mosquera-Guerra
et al. 2016). Igualmente, Trujillo (1997, 2000),
Trujillo y Diazgranados (2004) y MosqueraGuerra et al. (2016), sugieren la realización de esfuerzos de conservación en las
confluencias garantizando de esta forma no
solo la presencia de los delfines sino de los
taxones que se encuentran en este sistema.

Mosquera-Guerra et al.

Figura 6. Pescadores de La Macarena (Meta), desplegando un trasmallo a lo ancho del río Guayabero. Este tipo de arte
de pesca es uno de los más lesivos para los delfines de río al generar el enmallamiento de individuos juveniles. Foto:
Federico Mosquera-Guerra, Fundación Omacha.

En total se registraron entre 11 y 14 individuos de I. g. humboldtiana para los dos
periodos hidrológicos evaluados en los ríos
Guayabero, Losada y Caño Yarumales, lo
que representa valores relativamente bajos
si se comparan con los reportados para
la Amazonia (Gómez-Salazaret al. 2011),
donde las cifras muestran densidades mucho
mayores para hábitats como el canal 4,9 Inia/
km2, río principal 2,7 Inia/km2 y confluencias
4,2 Inia/km2. La diferencia en los valores
registrados para los parámetros poblacionales reportados, se debe principalmente a
que los individuos de la cuenca de los ríos
Guayabero, Losada y Caño Yarumales corresponden a la distribución más occidental
y altitudinalmente más elevada para esta
subespecie en la cuenca Orinoco (Figura 7).
El tamaño de grupo promedio para I. g.
humboldtiana en los muestreos de aguas en
descenso (2016) y ascenso (2018) para los
ríos Guayabero, Losada y Caño Yarumales,

coincide con lo reportado por GómezSalazar et al. (2011) y Mosquera-Guerra
et al. (2015), para cuencas similares en los
ríos Meta, Yucao y Manacacías. El tamaño
de grupo para los delfines de río en la
cuenca del río Orinoco está influenciado por
factores etológicos, periodos hidroclimáticos, migraciones de los peces y periodos
reproductivos (Trujillo 1997, 2000).
Barreras naturales y diversificación
El descenso en el nivel de los mares epicontinentales tuvo como efecto una disminución
en la conectividad entre las subpoblaciones
ancestrales del género Inia (Trujillo y Diazgranados 2012). Discontinuidades ecológicas
asociadas a fallas de la placa Guayanesa
como el Canal del Casiquiare, han resultado
en la formación de raudales que se identifican como barreras geográficas, generando
el aislamiento de las poblaciones de delfines
de la cuenca del Orinoco de sus conspecíficos
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Figura 7. Río Guayabero en inmediaciones de la sierra de La Macarena, distribución más occidental y altitudinalmente
más elevada para I. g. humboldtiana en la cuenca Orinoco. Foto: Federico Mosquera-Guerra, Fundación Omacha.

en la cuenca del Amazonas (Trujillo y Diazgranados 2012). Producto de este aislamiento
vicariante se reconocen las especies I. g.
geoffrensis para la cuenca del Amazonas e I.
g. humboldtiana para la cuenca del Orinoco.
Procesos similares de especiación ocurrieron
en la cuenca del Amazonas para la especie
I. boliviensis ocasionado por el aislamiento
generado por los rápidos de Madeira
(Gravena et al. 2014) e I. araguaiaensis por
el complejo hidrográfico conformado por los
ríos Araguaia y Tocantins (Hrbek et al. 2014).
Estos determinantes biogeográficos para la
especie se encuentran presentes en el río
Guayabero donde el raudal Angosturas I
limita la distribución de esta población la más
occidental de la cuenca Orinoco (Figura 8).

Aspectos de conservación y manejo
Los delfines de río suramericanos (Inia y
Sotalia), se encuentran entre los cetáceos
más amenazados del planeta (Trujillo et
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al. 2010 Mosquera-Guerra et al. 2016). En
las dos expediciones realizadas se documentaron tensores para los delfines de río
y sus hábitats, destacando los efectos del
cambio climático al balance hídrico de la
cuenca, las afectaciones sobre los niveles de
productividad de los ecosistemas acuáticos y
la alteración en la migraciones de peces; la
degradación de sus hábitats por el cambio
en el uso del suelo principalmente por el
establecimiento de la actividad ganadera en
inmediaciones del cauce de los ríos Guayabero y Losada (Figura 9); el incremento
en el tráfico de embarcaciones (principalmente asociado al aumento de la actividad
turística) y conflictos operacionales y biológicos con pesquerías (Mosquera-Guerra
et al. 2016). Sin embargo, en la actualidad
se están implementando acciones para la
conservación y manejo de esta importante
población de delfines de río, realizadas por
Cormacarena y la Fundación Omacha en
las cuencas de los ríos Guayabero y Losada.

Mosquera-Guerra et al.

a

b

Figura 8. Río Guayabero, Raudal Angosturas I, La Macarena, Meta. Foto: Federico Mosquera-Guerra, Fundación Omacha.

Figura 9. Actividades ganaderas inadecuadas realizadas en inmediaciones de la ribera del río Guayabero, La Macarena,
Meta. Foto: Federico Mosquera-Guerra, Fundación Omacha.

Para ello, se está haciendo la capacitación
en observación responsable de delfines dirigido a operadores turísticos, estudiantes y
autoridades ambientales y policiales, con
base en la información de las dos expedi-

ciones científicas realizadas entre 2016 y
2018. Estas acciones se encuentran consignadas en el Plan de manejo de los delfines
de río en el área de jurisdicción de Cormacarena (Mosquera-Guerra et al. 2016).
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La categoría nacional de amenaza para
Inia geoffrensis es Vulnerable (VU) (Trujillo
et al. 2006). A pesar de estas categoría, la
Unión Internacional para la Conservación
de la Naturaleza (IUCN) había adoptado
una clasificación diferente a nivel internacional, y todas las especies de delfines de
río suramericanos estaban consideradas
como Datos Insuficientes (DD) (UICN 2018,
Trujillo et al. 2010), desde 2017 se revaluó la
categoría para Inia geoffrensis y se elevó en
En Peligro (EN).

CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
Esta investigación aporta información
valiosa, describiendo la importancia de los
diferentes tipos de hábitats acuáticos en la
ecología de los delfines durante los períodos de aguas en descenso y ascenso, en los
ríos Guayabero, Losada y caño Yarumales.
Las confluencias constituyen los hábitats
más importantes para I. g. humboldtiana
en la cuenca del río Guayabero, siendo
este tipo de hábitat uno de los de mayor
importancia para los delfines, lugar donde
realizan actividades como la alimentación,
socialización, reproducción y crianza.
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Capítulo 11. ABUNDANCIA DE PRIMATES

Abundancia de primates diurnos y otros
elementos de fauna en el Parque Nacional
Natural Tinigua, sierra de La Macarena,
Meta, Colombia: comparación de métodos
y variación anual en los años 1990
Pablo R. Stevenson

Resumen. Datos sobre cambios en abundancia poblacional ayudan a conocer el
estatus de conservación de las especies. El objetivo del trabajo fue analizar datos de
abundancia poblacional de mamíferos y algunas aves de gran tamaño en el Centro
de Investigaciones Ecológicas La Macarena, para identificar especies dominantes, y
documentar cambios temporales y preferencias de hábitat para las especies más
abundantes. Estos datos fueron colectados en tres años de la década del noventa, con
tres versiones del método de transectos lineales; y para un año, comparados con el
método de tamaño de grupo y rangos de hogar. Los churucos (Lagothrix lagothricha)
fueron los más abundantes, seguidos por otros primates (Ateles belzebuth, Sapajus
apella y Alouatta seniculus). Los saínos (Pecari tajacu) fueron los mamíferos terrestres más abundantes, mientras que en aves fueron dos especies de paujiles (Crax
alector y Mitu salvini). No se encontraron grandes diferencias temporales, aunque
los saínos disminuyeron y los tintines aumentaron. Las ardillas (Sciurus igniventris)
y los aulladores presentaron mayor densidad en bosques de dosel abierto. Las dantas,
paujiles y pavas cuyuyas presentaron mayor densidad en planos de inundación. El
método informal de transectos lineales fue más adecuado que el de transectos sistemáticos, por lograr mayor esfuerzo de muestreo.
Palabras clave. Abundancia poblacional. Aves de gran tamaño. Censos por transectos lineales. Mamíferos arbóreos y terrestres.
Abstract. Information on changes in density over time is needed to evaluate the
conservation status of populations. The aim of this study was to analyze density
estimates of diurnal mammals and some large birds in Tinigua Park (Colombia), to
determine dominant species, and assess temporal changes and habitat preference
for the common species. Data was taken using three variants of the line transect
method in three years between 1990 and 2000, and for one year, estimates based on
group size and home range were compared. Woolly monkeys were the most common,
followed by other primates (brown capuchins, spider and howler monkeys), collard

Stevenson, P. R. 2018. Abundancia de primates diurnos y otros elementos de fauna en el Parque Nacional Natural Tinigua,
sierra de La Macarena, Meta, Colombia: comparación de métodos y variación anual en los años 1990. Pp. 307-329. En:
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peccaries were the most abundant terrestrial mammals, while two curassows (Crax
alector and Mitu salvini) were the most common bird species. I did not find large
differences in density estimates along time; however, peccaries decreased and green
acouchis increased though time. The red squirrels (Sciurus igniventris) and
red howler monkeys showed higher densities in open-canopy terra-firme forests.
Tapirs and curassows preferred floodplains. An informal variant of the line transect method (using trails without predetermined order) showed the most similar
result to the estimate on group and home range size, probably because of the large
sampling effort.
Keywords. Arboreal and terrestrial mammals. Censuses by line transects. Large
forest birds. Relative population abundance.

INTRODUCCIÓN
Estudios de tasas de deforestación en alta
resolución han indicado una pérdida total
de bosques en el planeta de 2,3 millones de
km2 entre los años 2000 y 2012, siendo los
bosques tropicales los que muestran una
tasa continua de alta deforestación (2101 km2
deforestados anualmente) (Hansen et al.
2013). Estas altas tasas de deforestación
en bosques tropicales pueden generar una
pérdida importante de la biodiversidad para
muchos grupos de organismos (Brook et al.
2003), lo que está influenciado por efectos
de pérdida de área en el hábitat natural,
fragmentación, cambio climático y otros
tipos de modificaciones en las interacciones ecológicas (Brook et al. 2008, Krauss
et al. 2010, Estes et al. 2011). La pérdida de
especies o incluso la disminución en densidades poblacionales puede tener fuertes
consecuencias en el funcionamiento de los
bosques (Şekercioğlu et al. 2004, Stevenson
2011), con efectos que incluso pueden poner
en peligro la vida humana (Cardinale et al.
2010, Diaz et al. 2016).
Para evitar estas consecuencias, una de
las principales herramientas utilizadas es la
creación/declaración de áreas protegidas de
tipo gubernamental o privado, sin embargo,
incluso teniendo en cuenta estas zonas de
reserva, la cantidad de especies en peligro
de extinción es muy alta (ter Steege et al.
2015). Por ejemplo, se estima que el 61% de
las especies de primates están catalogadas
con algún peligro de extinción (Estrada et
al. 2017). Parte de esto se debe a que estas
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áreas protegidas no son suficientemente
amplias y numerosas, y no siempre son
efectivas para disminuir los efectos de deforestación y otros efectos que disminuyen la
diversidad, como la cacería de fauna (Peres
y Palacios 2007). Así, actualmente factores
como pérdida de hábitat, sobre-explotación,
cambio climático, y fuegos pueden generar
disminuciones considerables en las poblaciones naturales y ser las principales causas
de pérdida de biodiversidad (Brook et al.
2008). Es importante tener en cuenta que
generalmente estos factores se derivan
directa o indirectamente de la densidad de
las poblaciones humanas y por sus requerimientos (Estrada 2013). También suelen
actuar sinérgicamente, por ejemplo, es más
fácil llevar a la extinción una población por
cacería, cuando los últimos individuos se
encuentran en fragmentos pequeños. Dentro
de los elementos que suelen estar asociados
a la extinción de poblaciones animales están
los grandes tamaños corporales, edades
reproductivas elevadas, las tasas reproductivas lentas, cacería por humanos y tamaños
poblacionales bajos (Cardillo et al. 2008).
Por esto, el conocimiento y monitoreo de
los tamaños poblacionales de las especies
en peligro es relevante para generar planes
de acción y evitar pérdidas irrevocables de
diversidad. A pesar de esto, no son muchos
los casos en los que se tenga información de
largo plazo sobre los tamaños poblacionales
y donde se analicen las causas de esa variación (p. e. Chapman et al. 2018). Aunque este
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tipo de datos son ideales para conocer las
tendencias del cambio poblacional, también
datos de un período corto de tiempo pueden
ser de gran interés y han sido ampliamente utilizados para entender la composición de
las comunidades. Por ejemplo, a partir de
datos puntuales de densidad poblacional
de primates se han logrado establecer los
lugares de mayor diversidad, el efecto de
disturbios y la importancia de la fertilidad
de suelos y productividad de frutos determinando la abundancia de los ensamblajes
de primates Neotropicales (Peres y Janson
1999, Peres 1999a, Stevenson 2001, 2016).
La estimación de las densidades poblacionales en animales suele tener bastante incertidumbre, dado que la cantidad de individuos
en un área determinada suele cambiar en el
tiempo y el espacio (dadas sus capacidades
de movimiento). Esto implica que los estimativos deben hacerse a escalas espaciales
adecuadas (generalmente muestrear un
área grande y homogénea debería presentar
menos variación en los estimativos) y de
todas formas suelen presentar alta variación.
El método más frecuentemente utilizado
para cuantificar la abundancia de primates
y otras especies de fauna en bosques tropicales es el de censos por transectos lineales
(Peres 1999b, Buckland 2010). La idea básica
de este método es que si se trazan zonas de
muestreo (idealmente líneas rectas ubicadas
aleatoriamente), el o los observadores pueden detectar distintos elementos de fauna
durante un recorrido a baja velocidad (ej.
1 km. hr-1). El observador registra el número
de individuos o de grupos a lo largo del recorrido, y en el momento de cada encuentro,
se toman datos sobre la especie observada, individuos (en el caso de grupos o
subgrupos), y distancia horizontal del individuo al transecto (usualmente a partir
del ángulo y distancia animal-observador)
(Anderson 1979). De esta forma se calculan
las densidades a partir del número de individuos observados en un área determinada
(el largo del transecto pre-establecido y dos
veces el ancho efectivo de observaciones).
Este ancho, usualmente se establece a partir
de los registros de distancias perpendicu-

lares de observación, como un compromiso,
si el número de animales que están más
lejos de la distancia efectiva y que son registrados es igual al número de los que están
más cerca de esa distancia y no son detectados (Stevenson 1996). Por ejemplo, si al
graficar la frecuencia de distancias perpendiculares contra la distancia resulta en una
disminución gradual, es adecuado utilizar
el promedio como ancho efectivo. Para otro
tipo de funciones, se pueden evaluar varios
modelos (p. e. funciones trigonométricas,
series de Fourier) y también hay varios programas que pueden evaluar modelos y generar pautas para escoger el más adecuado
(p. e. “Distance”). Sin embargo, el uso de estos
acercamientos también depende de lograr
un número adecuado de muestras. Por otra
parte, para primates se ha propuesto que
un gran método para cuantificar densidades poblacionales es conocer el tamaño
de grupo, rango de hogar y patrones de
superposición de los rangos (NRC 1981).
Sin embargo, este tipo de aproximación
requiere de información ecológica que no
es fácil de conseguir, y en ocasiones datos
precisos de tamaño de grupo y rango de
hogar pueden ser complicados de obtener
para algunas especies en ciertos contextos
ecológicos (García et al. 2018).
El Parque Nacional Tinigua se estableció en el año 1989, en parte con miras
a generar un amplio corredor biológico
entre los bosques amazónicos y los bosques
andinos (Garcés y De La Cerda 1994). Gran
parte de los mamíferos de la región se
incluyen en una guía ilustrada, cuya información proviene principalmente de datos
tomados por investigadores en otras localidades neotropicales (Cabrera y Molano
1995). El conocimiento científico de su fauna
ha estado sesgado a estudios en comportamiento y ecología de primates, debido
a un convenio de investigación entre la
Universidad de Los Andes y primatólogos
japoneses. Este proyecto incluyó el establecimiento de varios campamentos para
estudios de campo, hoy conocidos como
el Centro de Investigaciones Ecológicas
La Macarena (CIEM), que generaron más
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de cien publicaciones científicas (MojicaValencia 2018). De este mismo lugar de
estudio, se inspiró un libro sobre la Fauna de
la Macarena, que incluye fotos de muchas
especies y explicaciones sobre sus estrategias ecológicas (Mejía 1995). En cuanto a
estimaciones de densidad, se cuenta con un
trabajo en el que se utilizaron dos métodos
de estimación a partir de una modificación
de los tradicionales transectos lineales y
para los primates más abundantes y conocidos, se realizaron aproximaciones a partir
de datos de tamaños grupales y rangos de
hogar (Stevenson 1996). En este estudio
los transectos no tuvieron una longitud
fija, y aunque se desarrollaron en trochas
que fueron pre-establecidas y de longitud
conocida, sus recorridos no tuvieron una
rotación sistemática. De esta manera se
generó información de densidades poblacionales de primates, otros mamíferos diurnos
y algunas aves de gran tamaño, donde
resultó evidente la dominancia de los micos
churucos (Lagothrix lagothricha) en la zona
de estudio, además de una alta diversidad y
abundancia de otras especies.
Datos de censos similares por transectos, fueron colectados en dos estudios de
un año de duración en el CIEM (Stevenson
2002), pero estos datos no fueron analizados
en términos temporales. En la actualidad,
existe la expectativa de volver a realizar
trabajos de campo en este lugar y el principal objetivo de este trabajo es presentar la
información de los estimativos de densidad,
que quizás puedan servir de línea base para
comparar con datos del futuro. En particular, las preguntas de investigación que se
plantean para este trabajo son: 1) ¿Cuál es
el efecto de realizar censos por transectos
lineales bien definidos en comparación
con transectos extensos y no pre-establecidos?; 2) ¿Cuáles son los mamíferos y
aves diurnas que tuvieron mayores estimativos de densidad en el área de estudio?; 3)
¿Existió una tendencia de aumento o disminución poblacional durante la década de
1990?; y 4) ¿Qué especies tienen preferencias de hábitat de acuerdo a los estimativos
de densidad?
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MÉTODOS
Área de estudio
El trabajo se realizó en el Centro de Investigaciones Ecológicas La Macarena (CIEM),
en una zona del margen occidental del
río Duda, a aproximadamente 12 km de
su desembocadura en el río Guayabero, al
interior del PNN Tinigua (Figura 1). Allí se
ubicaron tres estaciones de investigación
denominadas Puerto Agujo, Puerto Paujil
y Puerto Chamuza, en donde el sistema
de trochas utilizado (ca. 15 km. de largo)
fue el de las dos últimas, con un centro de
actividades en 02o37 ́3.4”N-74o02 ́8.8”O. Los
caminos en este sistema están marcados
cada 25 m y se distribuyen en una zona de
topografía quebrada de cerca de 4 km2 y
en algunas zonas planas creadas recientemente por la sedimentación del Río Duda
(Stevenson 2002).
El patrón de lluvias es estacional en la
región, con un período de 1-3 meses secos
al año, que suelen ocurrir entre diciembre
y marzo. El promedio de precipitación en
los años de estudio (marzo 1990-febrero
1991, agosto 1996-julio 1997, y todo el 2000)
fue de 2.782 mm y la temperatura media de
25.4oC (Stevenson 2002). Los suelos del área
de estudio tienen diferentes orígenes geológicos, incluyendo formas relativamente
planas en las orillas del río Duda que fueron
formadas en el Holoceno por la acumulación
de sedimentos en la dinámica usual de los ríos
meándricos de aguas blancas (Botero 1998).
Estos suelos son menos ricos en nutrientes,
que los de las zonas altas o de tierra firme
(Flechas y Stevenson 2018). Los suelos de las
terrazas altas de tierra firme son de origen
complejo, con algunos componentes sedimentados durante el período Terciario y
otros del Cuaternario temprano (Botero op.
cit). Estas placas han sido erosionadas por
los cursos de agua, que forman pequeños
caños meándricos o valles estrechos, que
son la causa de la topografía ondulada en los
bosques de tierra firme y por su origen con el
levantamiento de la cordillera Oriental, son
relativamente jóvenes y más fértiles que la
mayoría de los suelos en la Amazonia central
(Botero op. cit.).

Stevenson

Figura 1. Ubicación general del Centro de Investigaciones Ecológicas La Macarena en el contexto regional. Mapa realizado
por: Christian Medina, Laboratorio de Cartografía (Universidad de los Andes).

Se reconocen dos tipos principales de
bosque: los de tierra firme que no se inundan
por los ríos cuando hay crecientes (por su
elevada ubicación topográfica) y los planos
de inundación. Los bosques de tierra firme
a su vez se han dividido en dos tipos principales, los de dosel cerrado (principalmente
en los filos y partes altas relativamente
planas) y los de dosel abierto (cerca de caños
grandes y frentes de erosión) (Stevenson
2002). En los planos de inundación también
se tienen unas zonas de dique, ligeramente
más elevadas topográficamente y que sufren
inundaciones muy esporádicas, y otras más
bajas (bacines), que pueden permanecer
inundadas por varios meses todos los años.
Las diferencias más grandes en composición
florística están entre los planos de inundación estacionalmente indudables y los de

tierra firme (Stevenson 2002). En contraste,
las plantas de bosques de dosel abierto y
dosel cerrado tienden a ser más similares.

Transectos lineales
Para cuantificar las densidades poblacionales para los mamíferos diurnos y aves
grandes, se utilizó una variante del método
de transectos lineales (similar a Glanz 1991),
durante tres ciclos anuales. Se estimaron
las densidades a partir del número de individuos a lo largo de trochas de longitud
conocida, y se estimó el ancho a partir de
mediciones perpendiculares de detección
según el método de King. Para el primer ciclo
(mayo 1990-abril 1991), se utilizó un tamaño
de muestra pequeño de distancias de detección (Stevenson 1996). Por esta razón, las
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distancias animal-observador y la perpendicular entre el animal y el transecto fueron
estimadas visualmente (p. e. Chapman et al.
2002), en dos años subsecuentes y los resultados de densidad del primer año fueron
recalculados para cada especie de acuerdo
a los nuevos datos (asumiendo que no han
cambiado a lo largo del tiempo, cuando no
hubo grandes alteraciones a la estructura
del bosque).
En total durante el estudio se recorrieron
3.670 km en los senderos. Se utilizaron 3.015
km para efectos de censos de mamíferos, ya
que se excluyeron los casos en que se repetía
un sendero en menos de una hora, o cuando
se adecuaban las trochas. Para abundancia
de primates, se utilizó 1.365 km, cuando la
tarea no era usar las trochas para buscar
grupos de micos para su estudio. Para el
primer ciclo de estudio, también se calculó
la densidad poblacional de cuatro especies
de primates, a partir de datos del tamaño
de varios grupos y sus respectivas áreas de
rango de hogar y sobreposición (Stevenson
1996). En este trabajo, se comparan estos
datos que usualmente son considerados
como muy precisos (NRI 1981, HasselFinnegan et al. 2008), con los estimativos
de transectos basados en unos estimativos
más robustos de distancia perpendicular y
con un subgrupo de los datos en los que se
recorrieron transectos particulares cuatro
veces por mes. La longitud media de estos
transectos fue de 3 km, e incluyeron bosques
de dosel cerrado, abierto, planos de inundación y un pequeño parche de bosque secundario. Adicionalmente, se estimó la densidad
para estos distintos tipos de bosque, con el
propósito de inferir preferencias en el uso
del hábitat.

Pruebas estadísticas
Para comparar la densidad de las cuatro
especies de primates más abundantes, se
utilizó una prueba de Chi2, para verificar si
los transectos no estandarizados y planificados diferían de los estimativos generados
a partir de tamaño y rango de hogar. Adicionalmente, se utilizó una prueba T pareada
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para determinar si los datos de los dos tipos
de muestreo eran significativamente más
variables, de acuerdo al porcentaje de variación en el estimativo de densidad (Sokal y
Rholf 1995). Para determinar tendencias
temporales se realizó una prueba ANOVA
entre los tres ciclos anuales de muestreo
y teniendo como unidades de muestreo los
estimativos mensuales de densidad de especies (para todas las frecuentes en los muestreos). De manera similar se analizaron
las preferencias de hábitat, a partir de
una prueba ANOVA entre los estimativos
mensuales de densidad para cada uno de los
cuatro principales tipos de bosque.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se observaron 32 especies de mamíferos en
los trayectos, representando ocho ordenes
diferentes (Tabla 1, Anexo 1) y se cuantificaron las densidades poblacionales de seis
especies de aves de gran tamaño (Anexo 1).
El orden de mamíferos con más especies
corresponde a Carnivora con nueve especies,
seguido por Primates con siete especies. En
ambos casos se registraron especies que
pueden tener actividad nocturna, pero que
fueron observados en recorridos diurnos
(p. e. Aotus cf. brumbacki y Puma concolor).

Comparación de métodos
Los estimativos basados en tamaños
grupales, rangos de hogar y sobreposición,
no difieren de los de los transectos utilizando todos los recorridos (Chi2 = 1,1; p =
0,78), pero si de los transectos más sistemáticos (Chi2 = 16,8; p = 0,001). Por otra parte, al
analizar el porcentaje de variación en el estimativo de densidad poblacional, una prueba
de T pareada, indicó que hay más variación
en los datos de los transectos sistemáticos,
que en los de transectos totales (% de variación promedio de 126 vs. 103, t = -3,1; p =
0,01). El hecho de agrupar los transectos y
analizarlos en unidades de 10 km, tampoco
disminuyó considerablemente la variación
(% de variación = 149), aunque si arrojó resultados más cercanos a los encontrados con el

Stevenson
Tabla 1. Especies de mamíferos encontrados en transectos recorridos en el Centro de Investigaciones Ecológicas La
Macarena-CIEM, PNN Tinigua (Meta, Colombia). * Especies principalmente nocturnas. Fotos en el anexo 1.

Orden

Pilosa

Cingulata

Primates

Carnivora

Artiodactyla

Perissodactyla

Rodentia

Lagomorpha

Nombre Científico

Nombre común

Choloepus didactylus

Perezoso de dos dedos

Cyclopes didactylus

Angelito, perezoso pigmeo

Tamandua tetradactyla

Oso colmenero

Myrmecophaga tridactyla

Oso palmero, oso hormiguero

Dasypus novemcinctus *

Armadillo de nueve bandas

Plecturocebus ornatus ornatus

Mico titi, risotero

Aotus cf. brumbacki

Mico nocturno, tutamono

Saimiri casiquiarensis

Mono ardilla, mico titi

Sapajus apella

Mico maicero

Alouatta seniculus

Mico aullador

Ateles belzebuth belzebuth

Marimba, mico araña

Lagothrix lagothricha lugens

Churuco, mico barrigudo

Nasua nasua

Cusumbo, coatí suramericano

Speothos venaticus

Perro vinagrero

Potos flavus*

Kinkajou, marteja

Galictis vitata

Hurón

Eira barbara

Zorra ulamá

Puma yagouarundi

Jaguarundí

Leopardus pardalis

Tigrillo, ocelote

Puma concolor

León sin melena, puma

Panthera onca

Jaguar, tigre mariposo

Pecari tajacu

Saino de collar

Mazama americana

Venado rojo

Mazama gouazoubira

Venado gris

Tapirus terrestris

Danta, tapir

Sciurus igniventris

Ardilla roja

Myoprocta pratti

Tintín verde

Hydrochaeris hydrochaeris

Chigüiro, capibara

Dasyprocta fuliginosa

Guara, agutí negro

Cuniculus paca *

Borugo, paca

Coendu prehensilis *

Puercoespín

Sylvilagus brasiliensis *

Conejo brasilero
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método de tamaños y rangos de hogar (Chi2
= 6,9; p = 0,07) (Tabla 2). Todo esto sugiere,
que los resultados más adecuados son los
que provienen de un esfuerzo de muestreo
muy alto, independiente de si las observaciones se hagan o no sistemáticamente por
los mismos transectos. Por esta razón, los
siguientes análisis, se basan en los muestreos realizados sobre diferentes trochas.
A pesar de que el método de tamaño
de hogar y rangos se suele tomar como el
mejor, es importante mencionar que estos
estimativos (especialmente el de rango de
hogar), suelen depender del tamaño de la
muestra. Por ejemplo, para el caso de los
churucos, el tamaño del rango de hogar
para el año 1990-91 fue estimado de 169
ha (Stevenson et al. 1994). Sin embargo,
al aumentar el tamaño de muestreo se
encontró que este mismo grupo utilizó
cerca de 200 ha (Stevenson 2002) y este tipo
de aspectos pueden tener implicaciones
fuertes sobre estos estimativos, por afectar
el tamaño y grado de sobreposición con
otros grupos. Es decir, que de cualquier
forma los estimativos de densidad poblacional con los métodos utilizados parecen
tener una variabilidad inherente, y por eso
la precisión no es alta.
Estimativos de densidad
Dentro de los mamíferos, los primates
representados por siete especies, fueron los
más frecuentes en términos de densidad.

Los churucos fueron los más abundantes
dentro de este grupo (Tabla 3), mientras que
las marimbas, maiceros y aulladores
también presentan densidades altas (pero
no tanto como los churucos). Los monos
ardilla presentan densidades intermedias
y los titíes risoteros fueron los que presentaron las más bajas densidades.
Una dominancia por parte de churucos
también ha sido observada en otros lugares
en el departamento de Guaviare, donde
incluso en fragmentos logran tener unas
densidades similares a las encontradas en
Tinigua (ca. 50 individuos. km-2) (Zárate y
Stevenson 2014). Sin embargo, en zonas de
Amazonia central, incluso en lugares muy
poco intervenidos, sus densidades son bajas
(Palacios y Peres 2004). No es frecuente
encontrar a los micos churucos y las
marimbas viviendo juntas y en densidades
relativamente altas, y esto se ha explicado
por una alta tasa de productividad de frutos
en esta zona del parque Tinigua (ver p. e.
Stevenson 2016). De esta manera, la alta
abundancia de estos primates grandes se
ha explicado debido a la alta producción de
frutos, lo que puede estar asociado a unos
suelos relativamente ricos en nutrientes
cerca del piedemonte (Stevenson 2014),
y quizás porque en estas condiciones la
calidad de las hojas también tiende a ser
mayor (Flechas y Stevenson 2018).
Dentro de los mamíferos terrestres, los
saínos son los más comunes en la zona de
estudio, aunque cusumbos, venados, guaras

Tabla 2. Comparación de densidades poblacionales (individuos. km-2) para los primates más abundantes del CIEM
durante un ciclo anual (mayo 1990-abril 1991). NRC (1981) sugiere que el método basado en tamaño de grupo y rango de
hogar (Rangos) es el más preciso. Para el método de transectos no sistematizados (Total transectos), el de sistematizados (Transectos sistemáticos) y el de acumulación en 10 km, se calcula el Chi2, como comparación con respecto al de
tamaños grupales y rango de hogar.

Rangos

Total transectos

Transectos
sistemáticos

Individuos/10 km

Sapajus apella

24

22

8

19

Alouatta seniculus

18

15

8

10

Ateles belzebuth

18

16

15

11

Lagothrix lagothricha

30

Especie

Chi2

314

30

31

31

1,1

16,8*

6,9

Stevenson

Dentro de las aves mayormente registradas en los transectos estuvieron las
especies de paujiles diurnos (Mitu salvini y
Crax alector) (Anexo 1), que fueron especies
que fueron habituadas a presencia humana
y durante los muestreos no huían de la
presencia de observadores. Otras especies registradas con alta frecuencia fueron
trompeteros (Psophia crepitans) (Anexo
1) y las pavas carrozas (Penelope jaquacu)
y cuyuyas (Pipile cumanensis) (Anexo 1)
(Tabla 5).

y tintines también se observaron frecuentemente (Tabla 4). Para estos casos, es posible
que los valores de densidad poblacional
estén subestimados, dado que estos animales
suelen huir para evitar la proximidad de
observadores, y por lo tanto algunos individuos pueden pasar desapercibidos en los
recorridos. Además, a excepción de unos
grupos de paujiles (aves) que fueron habituados a la observación, casi todos los otros
mamíferos terrestres evitan la presencia
de humanos.

Tabla 3. Densidad poblacional (individuos. km-2) para las especies más comunes de primates del CIEM, como promedios
ponderados de las densidades en cuatro tipos de vegetación. Se muestran también la longitud y el ancho del transecto
para cada especie, y los errores estándar a partir de los promedios mensuales.

Año

Muestra (km)

Lagothrix
lagothricha

Ateles
belzebuth

Sapajus
apella

Saimiri
sciureus

Alouatta
seniculus

349

30 ± 5

18 ± 2

22 ± 3

10 ± 4

15 ± 3

1990-91
1996-97

482

30 ± 3

18 ± 3

18 ± 3

7±2

12 ± 2

2000

534

44 ± 8

20 ± 4

25 ± 6

10 ± 2

20 ± 4

14,7 x 2

12,7 x 2

14,2 x 2

13,9 x 2

11,2 x 2

Ancho (m)

Tabla 4. Densidades poblacionales (individuos. km-2) estimadas para algunas especies de mamíferos comunes en el
CIEM, a partir de promedios ponderados de las densidades en cuatro tipos diferentes de vegetación.

Año

Muestra
(km)

Pecari
tajacu

Mazama
americana

Mazama
gouazoubira

Nasua
nasua

1990

821

20,4 ±14

1,1 ±1,8

0,4 ±2

2,3 ±3,8

Myoprocta Dasyprocta Tapirus
Sciurus
pratti
fuliginosa terrestris igniventris
1,8 ±3,0

2,9 ±3,4

0,3 ±0,2

2.0 ±0.9

1996

482

2,5 ±4

1,8 ±2

0,5 ±1

1,7 ±6

4,1 ±3

1,6 ±2

0,4 ±1

1.8 ±1

2000

534

4,0 ±0,9

0,8 ±0,4

0,2 ±0,1

0,8 ±0,4

7,3 ±1,7

1,9 ±0,6

0,2 ±0,1

2.9 ±0.8

5.0 x 2

9,4 x 2

16,4 x 2

11,6 x 2

7,2 x 2

7,3 x 2

17,7 x 2

7,3 x 2

Ancho (m)

Tabla 5. Densidades poblacionales (individuos. km-2) para algunas aves grandes del CIEM, a partir de promedios ponderados para cuatro tipos de bosques. El error estándar de los estimativos mensuales también se indica.

Año

Longitud (km)

Mitu
salvini

Crax
alector

Penelope
jaquacu

Psophia
crepitans

Pipile
cumanensis

1990-91

349

7,4 ± 2,6

3,5 ± 0,9

1,6 ± 1,0

1,7 ± 0,9

2.8 ± 1.0

1996-97

482

5,4 ± 1,5

6,3 ± 2,0

2,7 ± 1,7

1,7 ± 1,7

5.1 ± 1.2

2000

534

5,3 ± 1,7

7,9 ± 2,4

3,9 ± 1,2

1,0 ± 0,5

2.3 ± 0.9

6.5 x 2

6,2 x 2

9,8 x 2

15,3 x 2

7,1 x 2

Ancho (m)
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Cambios temporales
En el caso de los primates, se notó una
tendencia al aumento poblacional de los
churucos a través de los años de muestreo,
pero la diferencia no fue estadísticamente
significativa en general (F = 2,0; n = 3; p =
0,15). Los dos grupos que fueron más intensivamente estudiados de churucos durante
esto años, si mostraron tendencias apreciables de aumento poblacional (Stevenson
y Castellanos 2001, Nishimura com. pers.).
Algo similar ocurrió para los micos aulladores (F = 1,8; n = 3; p = 0,18). Las otras especies de primates no mostraron diferencias
importantes entre años (Tabla 2). Dentro
de los mamíferos terrestres, los saínos
mostraron una baja significativa en sus
densidades poblacionales entre 1990 y 1996
(F = 16,5; n = 3; p < 0,001; Figura 2a). Es bien
sabido que las poblaciones de los cerdos de
monte pueden tener cambios drásticos en el
tiempo (Fragoso 2004, Wyatt y Silman 2004).
Sin embargo, la mayoría de estos reportes
provienen de la especie de labio blanco, que
de hecho nunca fue vista en los transectos
y desde hace algunos años es común en la
zona de estudio (observaciones personales).
En contraste, los tintines mostraron una
tendencia de aumento (F = 5,4; n = 3; p =
0,01; Figura 2b) y no hay una razón evidente
para explicar este incremento. De hecho,

para las guaras (que también son roedores
de un tamaño un poco menor, pero con un
nicho ecológico similar), no se encontró la
misma tendencia. Igualmente, el resto de los
mamíferos y aves registradas, no mostraron
cambios consistentes en sus poblaciones.

Preferencias por tipo de bosque
Según los datos mensuales de transectos, la
especie de primate con mayor diferencia en
densidad entre tipos de bosque correspondió
a los aulladores (F = 3,6; n = 144; p = 0,01). Esta
especie fue observada con mayor frecuencia
en bosques de tierra firme de dosel abierto
(Figura 3a). La densidad más alta de los
aulladores en lugares de dosel abierto,
quizás se pueda entender como un efecto de
competencia con los primates más grandes,
ya que ellos son de los primates más bajos en
la jerarquía inter-específica, y los churucos
y marimbas prefieren el bosque de dosel
cerrado (Stevenson et al. 2000). Los pocos
registros para los titíes risoteros, también
ocurrieron principalmente en bosques de
dosel abierto (F = 4,2; p = 0,008; Figura 3b),
y también pueden estar evitando competencia con primates grandes. De hecho, los
más grandes (las marimbas y los churucos)
mostraron una mayor densidad en bosques
de dosel cerrado y en un parche de bosque

Figura 2. Densidad poblacional (individuos. km-2), estimada para los tres años de muestreo, para las especies que
tuvieron tendencias temporales significativas en los transectos del CIEM, PNN Tinigua (Meta, Colombia). a) Pecari
tajacu y b) Myoprocta pratti.
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Figura 3. Densidad poblacional (individuos. km-2), estimada para distintas especies de mamíferos en cuatro tipos de
bosque del CIEM, PNN Tinigua (Meta, Colombia).

secundario. En el caso de las marimbas esta
diferencia fue marginal (F = 2,6; p=0,05;
Figura 3c) y cercana a la significancia para
churucos (F = 2,2; p = 0,09), que se vieron
con más frecuencia en bosque inundable que
las marimbas. Una posible hipótesis para
explicar la elevada frecuencia del uso del
bosque secundario por churucos -que corresponde al área de nuestro campamento-,
es que era escogido con mucha frecuencia

como dormitorio y tal vez esto pueda ocurrir
porque depredadores nocturnos no se
acercan tanto a esta zona. Para los maiceros
la mayor abundancia se registró en el bosque
de plano de inundación (Figura 3d), también
mostrando una diferencia cercana al límite
de significancia (F = 2,2; p = 0,09). Sin
embargo, en el estudio de comportamiento
de Stevenson et al. (2000), se encontró que
los maiceros utilizan el ambiente de manera
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homogénea. Una posible explicación a esta
discrepancia es que el estudio de dieta no
tuvo en cuenta un grupo que estaba siendo
provisionado en el área de estudio. Dado que
el lugar de aprovisionamiento estaba ubicado
al borde del plano de inundación, es posible
que este dato se deba a las condiciones poco
naturales de uso de hábitat de dicho grupo.
Los micos ardilla mostraron densidades
altas en bosques inundables y secundarios
de manera similar a los maiceros, pero no
se encontraron diferencias significativas
(F = 1,8; p = 0,15). Estudios en otras localidades han sugerido que los monos ardilla
tienen bastante preferencia por estos tipos
de bosque (Peres 1999a, Carretero-Pinzón et
al. 2017).
Las ardillas mostraron una densidad
mayor en bosques de tierra firme de dosel
abierto (F = 13,9; n = 144; p < 0,001; Figura
3e). Para ninguno de los mamíferos terrestres con un buen número de registros, se

encontró con mayor abundancia en algún
tipo de bosque, a excepción de las dantas
que fueron principalmente encontradas en
bosques del plano inundable (F = 6,4; p =
0,0004; Figura 3f). Para los saínos, se observó
una tendencia de mayor densidad en bosques
de tierra firme y evitó el bosque secundario
(F = 2,5; p = 0,06).
Las pavas cuyuyas (F = 3,7; n = 144;
p = 0,01; Figura 4a), los paujiles camaranos (F = 4,7; p = 0,004; Figura 4b), los
paujiles patirrucios (F = 2,9; p = 0,04;
Figura 4c) mostraron ser más abundantes
en bosques inundables. Estudios realizados con paujiles mostraron que estas
especies pueden tener bastante uso de los
planos de inundación, porque es utilizado
como lugar de anidación y porque hay
bastantes recursos alimenticios para ellos
(p. e. frutos y semillas de bilibil (Guarea
guidonia) (Santamaría y Franco 2000, Parra
et al. 2001).

Figura 4. Densidad poblacional (individuos. km-2), estimada para distintas especies de aves en cuatro tipos de bosque del
CIEM, PNN Tinigua (Meta, Colombia).
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Para esta zona de estudio, se encontró
que las tasas de encuentro de fauna en los
transectos es casi el doble a las primeras
horas (6:00 - 7:00 h), que en el resto del día
(Stevenson 1996). Dado que la mayoría de las
especies detectadas no migran a otras zonas
durante el día, se sugiere que la mayoría
de los organismos diurnos son muy activos
en buscar comida después de la noche y
esta mayor actividad permite más registros
(Janson y Terborgh 1986). Si esto es cierto,
muchos de los estimativos que se presentan
acá estarían subestimados. Sin embargo,
esto es algo que posiblemente pase en otros
lugares donde se emplee este método (HasselFinnegan et al. 2008), haciendo que los estimativos sean comparables con los de otros
estudios e idealmente para futuro monitoreo
de la zona. Análisis futuros podrían indicar
diferentes estimativos, si los patrones de
actividad particulares de cada especie son
tenidos en cuenta. Así, debido a que los
animales arbóreos habituados a la observación directa no reaccionan ante la presencia
del observador, es factible que estos pasen
desapercibidos cuando están descansando,
lo que usualmente ocurre hacia las horas
del mediodía (ver p. e. Stevenson et al. 1994).
Por esta razón las observaciones presentes
pueden estar subestimando las densidades
de los animales. Sin embargo, es posible
que algunas de estas diferencias en detectabilidad se puedan corregir por estimaciones
menores del ancho del transecto y nuevos
análisis serán necesarios para probar
estas posibilidades.
La composición de la comunidad de
mamíferos estudiada contiene la mayoría
de los elementos que se suelen encontrar
utilizando este método en otros bosques
neotropicales de la Amazonia, Orinoquia
o las Guayanas (Peres y Palacios 2007, de
Thoisy et al. 2008). La mayoría de las especies encontradas tienen áreas extensas de
distribución geográfica (Cabrera y Molano
1995), pero también hay especies tienen
distribución restringida y por lo tanto
son bastantes particulares de la zona. Por
ejemplo, el tití risotero (Plecturocebus
ornatus), es endémico del piedemonte del

Meta, pero en otras comunidades se suele
encontrar alguna otra especie emparentada de tití (Byrne et al. 2016). Lo que es
más particular de este lugar es la gran
densidad de primates, especialmente los de
gran tamaño como churucos y marimbas,
que lo ubica en el lugar 15 con mayor
biomasa dentro de un compendio de casi
150 sitios neotropicales (Stevenson 2016).
Las razones principales de tener unas
comunidades de fauna abundantes, son
la alta productividad de plantas (en particular de frutos) que a su vez obedece a estar
en zonas del piedemonte con una estación
seca corta y suelos relativamente fértiles.
Adicionalmente, y muy importante, es el
hecho de que han sido lugares donde la
cacería ha sido prácticamente nula y esto
es imprescindible, especialmente para las
especies de gran tamaño y tasas demográficas lentas (Peres y Palacios 2007). Por
lo tanto, para el mantenimiento de estas
comunidades es indispensable el control
de la cacería en el parque, al igual que el
mantenimiento de las coberturas boscosas.

CONCLUSIONES
El uso de transectos lineares no sistematizados, es una buena opción para lograr los
tamaños de muestra requeridos para estimativos de densidad poblacional (de Thoisy
et al. 2008), siempre y cuando se mantenga
el rigor al tomar los registros de campo
propios del método. De hecho, los resultados
demuestran que en lo posible, es importante
hacer muchos y largos recorridos diarios,
más que transectos cortos y sistematizados,
aunque lo ideal es recorridos largos y sistematizados, para controlar por la heterogeneidad espacial y temporal. La comunidad
estudiada tiene una composición similar
de fauna -a menos a nivel de las familias y
géneros-, en comparación con otros bosques
de tierras bajas del Neotropico. Destaca
la alta abundancia de primates de gran
tamaño como churucos y monos araña,
que para que estén coexistiendo, requieren
de una alta productividad de frutos. Aunque
las tendencias grupales de los churucos
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mostraron indicios de aumento -no solo
por los datos de densidad, sino por estudios
de grupos particulares-, la mayoría de las
especies registradas presentaron poblaciones relativamente constantes a través de
los tres años de muestreo, siendo excepciones la disminución de los saínos y el aumento
de los tintines. Adicionalmente, hay observaciones preliminares de una población de
pecaríes de labio blanco, que no existían en
la década del noventa. El método, a pesar
de su inherente alta variabilidad de estimativos, también permite algunos acercamientos a las preferencias de hábitat. Por
ejemplo, las ardillas rojas, monos aulladores
y titíes risoteros, prefieren los bosques de

tierra firme de dosel abierto; las dantas,
los paujiles y pavas cuyuyas prefieren los
planos de inundación; y los churucos y
marimbas prefieren los bosques de dosel
cerrado. Además, se reporta para ellos una
preferencia por bosques secundarios en
donde parecen encontrar protección contra
depredadores nocturnos. Sin embargo,
también vale la pena mencionar que la
mayoría de las especies tienen cambios en
sus patrones de uso, dependiendo de la estacionalidad en la producción de sus recursos
(Stevenson et al. 2000). De esta forma, el
mantenimiento de estas comunidades hacia
el futuro depende de no permitir la deforestación y la cacería en estas zonas de Parque.
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Anexo 1. Catálogo de especies.

1. Perezoso de dos dedos (Choloepus didactylus).

2. Angelito, perezoso pigmeo (Cyclopes didactylus).

3. Oso colmenero (Tamandua tetradactyla).

4. Oso palmero, oso hormiguero (Myrmecophaga tridactyla).

5. Armadillo de nueve (Dasypus novemcinctus).

6. Mico titi, risotero (Plecturocebus ornatus).

Lamina 1. Fotos: 1. Fernando Trujillo; 2, 3. Pablo Stevenson; 4, 5, 6. Sasha Cárdenas.
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Anexo 1. Continuación.

7. Mico nocturno, tutamono (Aotus cf. brumbacki).

8. Mono ardilla, mico titi (Saimiri casiquiarensis).

9. Mico maicero (Sapajus apella).

10. Mico aullador (Alouatta seniculus).

11. Marimba, mico araña (Ateles belzebuth).

12. Churuco, mico barrigudo (Lagothrix lagothricha).

Lamina 2. Fotos: 7, 8. Federico Mosquera-Guerra; 9, 10, 11. Sasha Cárdenas; 12. Pablo Stevenson.
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Anexo 1. Continuación.

13. Cusumbo, coatí (Nasua nasua).

14. Perro vinagrero (Speothos venaticus).

15. Hurón (Galictis vitata).

16. Zorra ulamá (Eira barbara).

17. Jaguarundí (Puma yagouarundi).

18. Tigrillo, ocelote (Leopardus pardalis).

Lamina 3. Fotos: 13. Sasha Cárdenas; 14, 16, 17. Angélica Díaz-Pulido; 15, 18. Federico Mosquera-Guerra.
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19. León sin melena, puma (Puma concolor).

20. Jaguar, tigre mariposo (Panthera onca).

21. Saino de collar (Pecari tajacu).

22. Venado rojo (Mazama americana).

23. Venado gris (Mazama gouazoubira).

24. Danta, tapir (Tapirus terrestris).

Lamina 4. Fotos: 19, 21. Pablo Stevenson y Sofía Argüello; 20, 22, 24. Pablo Stevenson; 23. Federico Mosquera- Guerra.
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Anexo 1. Continuación.

25. Ardilla roja (Sciurus igniventris).

26. Tintín verde (Myoprocta pratti).

27. Chigüiro, capibara (Hydrochaeris hydrochaeris).

28. Guara, agutí negro (Dasyprocta fuliginosa).

29. Borugo, paca (Cuniculus paca).

30. Puercoespín (Coendu prehensilis).

Lamina 5. Fotos: 25, 27. Sasha Cárdenas; 26, 28-30. Pablo Stevenson.
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31. Conejo brasilero (Sylvilagus brasiliensis).

32. Paujil (Crax alector).

33. Paujil (Mitu salvini).

34. Trompetero (Psophia crepitans).

35. Cuyuya (Pipile cumanensis).

Lamina 6. Fotos: 31. Camila Durán-Prieto; 32, 34. Pablo Stevenson; 33. Marcela Santamaría y Ana María Franco; 35.
Nancy Flechas.
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