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RESUMEN 

Grupc de hnlc;cac•on y Mon,to reo /;,mb;em2í G EM;\ 

S e  presenta ínformación sobre los aspectos mas rrnportantes 2 r, ¡vel tisico y b!oi6grco de cuatro 
áreas de bosque seco !ocali.22:das en ¡a llanura Caribe de Colombi.J; Zambrano, Los Coiorados , 
e fsia de Tierra Bomba en el Opto. de BoEvar \/ Neguanje, en e! PNN Tayronv Dpto. del fvi,1gda !ena _ --" 
A nivel reg ional e! á rea estud!ada cubre cerc,::-3 de! 65  º/u de io que se conoce como forrnnóón 
bosque seco trop¡caJ, en donde se estima que solo queda e! 0.8 °/o de bosque, represent0dos en
peq;..ieños re manentes aislados, rodeados por extensas zonas de uso g anadero y agrit.::o!a. 
En los cuatro sitíos estudiados se registraron 244 especies de plantas !ef1osas. De estas especies 
e! 73. 7 °/o soro se regístra ron en una localidad y probablemente están ausentes o pobremente 
repr�sentadas en dos o más localidades. Por esto cada remanente de bosque secc es impoiiante si 
se busca conservar una muestra representativa de este h8bitat Los bosques de Neguar,Je son !os 
que presentan las mejores condiciones estructurales y fisonómicas. y se const!tiyen en un 
importante punto de referenc¡a para óeterminar el estado de conservacion de otros remanentes de 
bosque seco. los bosques de Tierra Bomba y Zambrano están altamente degradados y se 
encuentran en procesos de re-generación. En Zambrano no se encuentran especies de árboles 
grandes, por !o que es indispensable implementar sistemas de repob!amiento con estas especies si 
se busca que el bosque presente condiciones slmi!ares al origin.at E! SFF Los Colorados es el lugar 
con mayor riqueza de especies. esto se debe a la mezcla de especies de zonas secas y hurnedas _ 
En ef santuar¡o ef leñateo esta disminuyendo el número de órbo!es y probablemente si este proceso 
continua un buen número de especies vegetales podr!a desaparecer. 
Aunque a primera vista fa mayoría de las 1 3 1  especies de aves observadas en el bosque seco 
tienen rangos de distribución amplios, viven y utll!zan varios tipos de hábitats dtferer,tes. En total se 
registraron 25 especies de aves que corresponden al 66 % de las especies potenciales que segUn 
!a  l iteratura disponible util izan e l  bosque seco como h3bitat primario. P,demas , la  mayada de IBs
especies endémfcas para la región seca de Caribe fueron registradas. eiepto Crypiurellus
e,y/hropus, Co/umba corensis, Leucippus fal/ax y Lepidopyga goudotí. Tres de las que
tienen como hábitat primario eí bosque seco Cr¡pturel!us er¡lrhopus, Accipl!er bicolor y Lepidopyga
goudoti r.o han sido registradas dentro de las unidades de conservacrón existentes en la ilanura
Caribe. Esta información suguiere la importancia de lograr registros recientes y ubicar otras zonas
dentro def Caribe colombiano que tengan poblaciones importantes y recomendart0s den tro de
unidades de conservación. Enlre los lugares muestreados, en Neguanje se registtó el mayor
número de especies que utilizan ei bosque seco como hábitat primario y se observó la Un!ca
especif; , Sakesphorus mefenonotus, especialista de bosque seco, ademas , se presentó e! mayor
número de especies de aves sensibles a !a degradación del hábitat Esta informadon muestra que
el bosque óe Neguanje es , entre los !ugares censados. el que se encuentra en meior estado de
conservación . En Zambrano y en eí SFF los Colorados se registraron cinco especies endé micas de
diferentes zonas zoogeogréficas. Vale la pena resaltar que en Zamtirano, !a presencia de dos
especies endémicas Lepídopyga goudoti y Syna//axis candei de las regiones ándas de! ca nbe
suramericano que no han sido registradas en ntnguna unfdad de conservación, Según !os
resultados obtenidos para aves, cada lugar censado presenta un ensamblaje particular de especies,
!o que indica que en las unidades de conservación existentes no están representadas kJ totalidad
de espec;es típicas para los bosques secos.
La !ocaiidad con el mayor número de especies de escarabajos estercoleros es Los Colorados
{2 1 especies) ,  contrario a la ls!::1 Tíerra Bomba en donde se registró el número mas bajo de especie -
( 1 4  es pecies) Comparativamente, Los Coiorados, presenta el mayor número de especies
exclusivas (7 ciSpecies) , con respecto a las otras locat!dades. M¡entras que en !a isla Tierra sólo se
registró una sota especie como exclusiva. De las 32 especies captu radas en la Jíarn . . .rz Caribe 1 4
especie s fl:eron registradas en una sola localidad. de eStas 9 especies presentan valores de
captura bojes ( <= a 10 individuos} y pueden considerarse como vu!nerab[es a !2 desaparición de su
háb1t3t La gran mayoría de las especies de escarabajos esterco!eros capturadas en la ces ta Caribe
s� -encuentran asociadas al interior del bosque. Dentro de este grupo se encuentran especies
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corno: Camhon juvencus. Cvnthon aequinocholis. M::;1Jagonici!o astyanox, Phanaos prasinus y 
eftociuíum crtJygny1 La gran rnaycria de las especies de Scarabae¡nae presentan íeque:-!mientos 
muy espec ificos de án23,  l lpo de sue!o y recurso alimenticio . De acuerdo ª1

la l!ter2tur;; disponíb!e y
,:i: los resurtcJdos de este traoajo

1
se regis tran dos especies restring idas a la parte norte de Colom bia 

{ Oiabrocús ca(imus y Eur¡stemUs imprcssico!lis ) y vna especies restringida a !os bosques secos de 
la y norte del T olim.a ( MafagonieHa astyanax). 
En iota! se cap1Uró'Üñ .tot-a1 de 92 especies de hormigas. La riqueza de especies presenta un patrón 
sirn:\:::ir a 13 encontrado 0n escarabajos, los valores más altos se registran en los Co:oraaos y les 
maS bajos en Tierra Bomba Los Colorados es ia !oca!idad con el rn.;;yor número de especies 
exclusivas (28 de las 55 especies captu rados) . contrano a lo que sucede en las otras loca!idade;;, 
en dónde St? presentan valores muy bajos de espedes exclusivas. A nivel taxonómico se regis tra ia 
presencia de Ambíiopone Junlabes, especie restringida a la parte ncxte de Suraméric2 y de 
Pogoncmyrmex mayri, especie endé mica de! norte de Colombia. También se destaca !a presencia 
de Slrumygenys sernisquarnata, capturada en el SFF Los Colorados. representando el primer 
registro de fa especie para Suramérica , conocida hasta el momento de México 'l Panamá Se
requ ieren de estudios mas detallados en este grupo de ínsectos pa ra determinar Ja afinidades 
biogeográficas entre las diferentes áreas de bosque seco en Colombia. 
De acuerdo �tlos datos obtenidos a nivel bio!ógico y con la in formación recog ida en campo sobre 
!os diferentes factores que amenazan ia conservación de las cuatro !ocalidades estudiadas en la
lla nura :caribe, se hace urgente Iniciar acciones en el SFF Los Colorados, en donde las actividades
de !eñateo e invasión de predios de! santuario pone en peligro esta importante área. Igualmente. se
requiere el dE'árrollo de un programa de investigación en el �ntuario tendiente a determinar el
estado actual de las poblaciones de varios dupos taxonómicos, como mamíferos, aves y árboles
grandes. Tambie'n , se requiere de inventarios mas detallados en íos diferentes grupos ,
especía!mente en insectos. El área en mejor estado de conservación es Neguanje, que - a nivel
biológ ico presenta elementos ca racterísticos de la formación de bosque seco tropical en los
diferentes gru pos taxonómicos estudiados, constituyéndose en una importJnte localidad para
desarollar traba1os de investigación que apunten a entender les estructura y dinarnica del bosque
seco. Las otras dos local!dades, Zambrano y la isla de Tierra Bomba, están conformaclé,0 por
bcsques secundarios. La isla de Tierra Bomba es la que presenta los valores mas bajos en dqueza
de especies para todos los grupos estudiados. El á,ea de Zambrano, esta' compuesta por un
mosaico de hábitats compuesto por cultivos de especies forestales y bosques en regeneración con
cerca de 18 años de recuperación .  Al parecer esta Brea se constituye en un refugio de !a ílo ra y
fauna de la reg ión por cuanto las 3reas ale-canas han sido fuertemente transformadas. En ambas -..,;.-,
localidades se requieren de estudios de restauracíón para restabtec�r ias cond¡ciones originales de!
bosque .
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Resw-rH::n generar y por !oca!idad de! número de- grupos taxonómicCts coiec-c1onados en 1os bosque 

seco de! Caribe colombiano 

coprófagos 
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Uno ele los oh¡etivos del Grupo de Exploración y Monitoreo Ambienta! - GE�-JA del Instituto de 
Investigación de Recursos Bro!ógicos A!exander van Humboldt. es la realización de muestreos 
biológicos rápidos tendientes a determinar posibles áreas de conservación en el país. 

El documento que se presenta constituye una herramienta para apoyar la toma de decisiones para 
!a c.onservacíón de !os bosques secos ubicados en la !!anura Caribe co!ombíana. Asi mismo. ofrece
recomendaciones para la realización de proyectos de lnvestígacíón encaminados a obtener una
visión integra! del efecto de !a perturbación en diferentes escalas que permitan delinear las posibles
acciones de manejo y restauración de este ecosistema_

Los bosques secos son reconocidos como uno de !os ecosístemas más degradados y menos 
conocidos en e! Neotropico (Janzen 1982). En Colombia la situación no es diferente. Antiguamente 
se extendían, especialmente, en la costa Caribe y a lo largo de los valle de los ríos Magdalena y 
Cauca (Hernandez, 1993). Algunos estimativos señalan que los bosques secos a subhúmedos 
cubrían una extensión de 80.000 Km2 y actualmente solo resta 1.5 % (1200 Km'; Etter. 1993) Los 
pocos remanentes de bosque que aún se conservan se encuentran en areas con paisajes 
altamente transformados dedicados a la agrícultura y ganadería. 

Un aspecto importante de los bosques secos es el alto grado de endemismo. principalmente en 
rnarniferos (Mares citado por Andrade 1993), y aún no tenemos estimativos sobre !a diversidad en 
otros grupos taxonómicos presentes en los bosques secos del Neotropico (Janzen 1983). La 
información sobre !a diversidad y estado de conservación de los re!íctos de bosque seco en 
Colombia que aún se conservan en el pais es fragmentaria. Por lo tanto, se requieren de la 
realización de inventarios !oca.les y regionales con el fin de llenar vacíos de conocimíento que 
apunten a determinar !a importancía de estos remanentes de bosque como refugío de la flora y 
fauna que en e! pasado tuvo un distribución más ampiia. 

El presente trabaJo presenta información cartográfica de los remanentes de bosque y bosques 
secundarios presentes en la región Caribe con una extensión mayor a 1000 ha. y describe !a 
estructura de las comunidades de p!antas, aves, escarabajos coprófagos (Coleóotera: 
Scarabaeidae: Scarabaeinae) y hormígas (Hymenoptera: Forrnicidae) en cuatro ioc2iidades: 
Zambrano (Bo!lvar), Santuario de flora y fauna de Los Colorados {Bolivar), Isla Tierra Bomba 
(Bolívar) y Neguan¡e. en el Parque Nac,onal Natural de Tayroría (Magdalena). Así mismo, 
presentan un análisis regional sobre la distribución de las especies de los grupos taxonómícos 
estudiados en la región Caribe_ 

1 

s-
� 

E ·
..=;d. 

f;,;�-· 

E::::-

� 

E:�t 

�; 

�' 

li:-1 
-

e 

,,,.., 1 
¡;;,: 1 

� 

E:: ... 

É

E".c'.:. 

F-'' 
-

�

�¡ 
�,Y/ 

_ _J 

� 

r-
'

F( 

�-··'e-· ,
.· , .. -.1 

x:::a { 

E 1 íl?,:'.L} GRUPO DE EXPLORACION Y MONITOREO AMBIENTAL 
GEMA EXPEDICION A LOS BOSQUES SECOS DEL CARIBE COLOMBIANO,  MARZO 1997



··= 

2. OBJETIVOS

2.1. General 

Realizar una caracterización eco!óg:cn rápida de !os aspectos biótícos y frs;cos de los bosques 
secc� del Caribe, para alimentar procesos de toma de decisiones para la conservación de la 
d¡versidBd biológica. 

2.2. Específicos 

• R2a!izar u�a caracterización biótica y física r3plda de los bosques secos del Canbe colornbrdno.

Rea!izar una descnpcíón genera! de ¡3 cobertura vegetal, uso de ;a tierra y de léJ ubicación de
los remanentes de bosques secos de ía región del Canbe co!omb1ano

• Inventariar !a !lora y fauna de grupos representativos con énfzis¡s en plantas superiores. aves e
insectos (coprófagos y ho:migas).

� Desarrollar un estudio de caso que penrnta conocer el proceso y el estado de transformación de 
ios bosques seccs del Caribe. 

o- Determinar La i:nportancia biológica d12 los remanentes de bosque seco con respecto G la
riqueza de especies. en,¿<'mísmos y presencia de especies arnerrnzac!as.

� Gener,;.r herrarnir:ntas de trabajo pcira a-liment:Jr procesos de tom.a de decisiones de las 
instituciones reglcna¡cs y naciona!es que trabajan en favor de la consevadón de la 
diversidad b!clógica 
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3. CONTEXTO GEOGRAFICO DE LA REGION CARIBE

La Heg1ón del Car:be colombiano, seglm ei iG/\C ( 1978), esta de!imitada desde e! punto Ce vista 
oroJráfico, asi· al sur l1m1ta con las estnbZJciones septentrionales de las conJiileras Central y 
Occidental. al norte y occidente. por el mar Caribe: y ai oriente por la parte baja de la serra:iia de 
PeríJá 

Como contexto geográfico nos referiremos en ésta región. a !a descripción de !os aspectos físicos 
(geqfogía. geomorfo!ogia, clima) y de !a cobertura vegeta! y uso de la tierra del area 
correspondiente a !a denominada Uanura del Caribe. Dentro de esta planicie se presenta un re!íeve 
de colinas bajas que se distribuyen especialmente al occidente, donde se destacan ras Serranías 
de San Jacinto. Luruaco y PíoJó 

3.1. Territorialidad del estudio 

La territorialidad del estudio quedó definida basados en los criterios cl¡máticos que definen ai 
bosque seco< especialmente en relación con el factor !luvia. A este respecto no exíste un consenso 
en cuanto a! rango de !luvias dentro de! cua! se enmarca, pero sí en cuan\"::) a 1os rasgos 
fisio!ógicos, fisionómicos y de estaciona!!dad que lo caracterizan. 

Desde el punto de vista de la precipitación pluvial. Murphy y Lugo (1986) señalan un rango de lluvia 
anual que fluctúa entre 600 y 1800 mm.; mientras que Espina! (1977) para 13 zona de vida Bosque 
seco T ro pica! sería!a una prcc1pitación media anual de 1000 a 2000 mm y una temperatura medía 
superior a 24"C. Holdridge {1971), entre tanto. establece un límite inferior menor ai de ios anteriores 
(250 rnm), pero e! !imite superior es similar (2000 mm}. además señala una relación 
evapotranspiración/prec!pltación superior a uno y una ten1peratura superior a 17''C. 

Teniendo en cuenta que en Colombia la clasificación de zonas de vída elaborada para las 
condiciones de! pais, propuesta por Espinal (Op. cit). ha tenido amplia aceptación y conocimiento 
dentro nuestro medio, la territorialidad del estudio se basó en los criterios utilizados por dicho autor 
para definir los límites climáticos de la formación Bosque seco Tropical. 

De acuerdo con !o antes expuesto, el área objeto de este estudio cubre ia zona climáticarnente 
seca de! centro y norte de la !!anura Caribe, a partir de la latitud 9" 30', en los departamentos de 
Boiivar. Magdaiena, At!ántico, Cesar. sur de La Guajira y norte de Sucre (Figura 1 ). L2 extensíón 
tata! de! área estudiada es de 4'168.228 ha., lo que corresponde al 6-1'%, aproxímadamente, de la 
extensión tola! del bosque seco (formaciones bosque seco, bosque seco prernontano y bosque muy 
seco, segun la c!as:ficación de Formaciones Vegetales de Colombia) de ia lianura Caribe 
colombiana 

3.2. Geomorfologia y geología 

La descrípción de las grandes unidades geomorfoíógicas que a continuación se presenta se reaiiza 
con base en la interpretación de im3genes de censores remotos (fotografías aéreas e imágenes de 
satélite Landsat). así como en observaciones generales de campo, y se complementa con ia 
literatura dísponible sobre el tema. Los nombres de !as grandes unidades geomorfológicas se 
tomaron. con ligeras modificaciones, del Atlas regional del Caribe (IGAC, op. cit.) 
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3.2 .1 . P aisajes de col inas estructura les en roca s  sed imentar ias tcrdari;:1s 

incluye este :..;nldad, coíinas que son el resultado de e fectos deíorma tJVos de la corteza terrestre 
ong tnvndo plegamiento y levantamiento Ge los materiales, y e n  los cuales a pesar de haber actuado 
en mayor o menor grado In der,udación , es posible reconocer rasgos de !as estructuras orig,na ies 
Hegior;alrr,e,1te conforman !os relieves más prominentes, ta les corno las serranías de San .Jac!nto. 
LL;ruaco y Picjó .  

Estructuralmente, tales colinas pertenecen a !os denominados antic! inorios de San Jacinto 't 
Luruaco, que es!3n separados entre si por terrenos cenagosos, y se caractenzan por !a presencia 
de aRtí::! ína!es y sinclinales alargados y apret0dos paralelos a la orientación estructural reg ionct! 
(Duque. 1980) .  En  estas estructuras afloran rocas del cre tácico , compuestas, en especia!. por 
turbídí:as, y por areniscas, arcillotitas. conglomerados y localmente c3íizas, pertenecientes a las 
formaciones Aqcna, San Caye-tano, Ct1engue-, Carmen y Rancho, entre olt as ( Üa!!estero.s, i 9S'.3 )  

Dentro de esta gran unidad, los paisajes mas dcstncados son !as cuchiilas estructuraíes 
constiturdas por !as capas de areniscas más resistentes, !as cuales determinan !as formas posit ivas 
del rel ieve. Ta!es cuchi!!as aparecen, generalmente,  formando crestas monoclinales y ant1clinales 
estrechas. Sin embargo, en algunos sectores de la unidad, los procesos denudativos han actuado 
con tal intenskíad que es dificil reconocer la geoforrnas propias de relieves plegados, como los 
anotados ante:-iormente. 

En genera! presentan un relieve quebrado a fuertemente quebrado, con al turas hasta dt 500 
m.s .n .m, de cimas a!argadas y estrechas que conforman los relieves más a!tos dentro de la
der:ominada Hanura.

3 . 2 .2. Pa isajes de col inas den udativas en roc as metamórficas 

Dentro de este grupo se incluyen aquellas elevaciones del terreno cuya morfo!og ia actual no se 
deb,2 a efect8s defcrmativos de. la certeza terrestre, sino a la acción de los procesos exógenos 
degradacionales. 

En e!  area las geofonnas resultantes de este proceso incluye el paisaje de cohnas loca !!zadas en 
las úl timas estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, al noroeste de la misma 

Se trata de u n  sistema: de colinas denuda tivas con alturas menores de ,100 msnsm. , desarrolladas 
en rccas metamórlicas {esquis tos) pertenecientes a la formación esquistos de Gd:'ra 
( !NGEOi\l!! NP,S.  1 969}. El relieve se caracteriza por ser irreg ular i¡ quebrado a fueí!emente
quebrado, con colinas de cimas agudas a subagudas ,  de laderas cortas y pend ientes fu ertes
(generalmer;le mayares del 50º/o ) .

3 .3 .3.  Pa is ajes en formacio nes de sed ime ntos de piedemonte 

Conforman esros palsajes abanicos a!uvia!es. localizados ai pie de los s:stemas coíjnados y 
montañosos de !as serranías de San Jacin to, Perija. Sierra Nevada de Santa Marta y de los Motes 
de ÜCZ L 

Conforman unidades compuestas por scdlmentos de díversa natvraleza,  dependíendc de io 
composiClón de !os materiales de orígen. Cuando estos abanicos coa!cscen en extensas a.reas. 
conforrr:2. :1 extensas llanuras aluviales de piedemonte de dimensiones kilométricas.  Dentro efe estas 
llanuras aparecen diversas geoformas menores que C:ependen del grado de incisión y 
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disección y acumulación de sedimentos de !os ríos que emergen de zonas más altas (co!inas y 
montailas)_ Cuando el grado de disección es fuerte y profundo da origen a paisajes co!inados de 
edad P!io-Pleistocénica 

3.3.4. Paisajes de terrazas antiguas disectadas en sedimentos terciarios y cuaternarios 

Comprende esta unidad un relieve de colinas bajas desarro!!adas en sedimentos fluviales del P!eio
Pleistoceno, que se distribuyen al sur occidente de la localidad de Zambrano, que son el resu!tado 
de la disección de terrazas antiguas de la llanura aluvial del rio Magdalena" 

La m,prfologia actual muestra, en algunos casos. un relieve ondulado con pendientes suaves 
(7-12%), de cimas redondeadas y amplias, con alturas menores de 200 msnm.: y, en otros, 
ligeramente quebrado, bastante dísectado, con cimas subagudas y estrechas. 

3"3"5" Paisajes de planicies aluviales recientes y actuales 

Conforman estos paisajes diversa geoformas, que son resultado de !a din3mica fluvial Las 
acumulaciones de los materiaies transportados por los principales ríos (Magdaiena, Cesar) que 
drenan la región, dan origen a llanuras aluviales de gran extensión. especialmente !a de! río 
Magdalena, con geoformas menores de díques, basines, terrazas bajas y complejos de ciénagas, 
sometidas todas ellas a inundaciones periódicas de duración variable" Vale destacar el complejo de 
ciénagas y pantanos desarrolladas en 3reas depresíonales de !a p!anície aluvial del rfo � ... 1agda!ena 

Dentro de la pl,micie se destacan terrazas a diferentes alturas; aquellas que ocupan las posiciones 
mas altas dentm de !a planicie no son susceptibles de inundacíón en épocas de aguas altas: su 
topografía es plana, y e! grado de disección, cuando !o presentan, está dado por ia edad d:; !as 
mismas 

3k Clima 

E! clima de !a llanura de! caribe se caracteriza por ser predominantemente seco_ La zonificación 
climática de la región (IGAC, 1978) seña!a la existencía de cuatro grandes conjuntos climático�: 
húmedo, semihúmedo, seco y semiárido. Para nuestro ínterés solamente se describirán los últimos 
tres 

La zona semihumeda se dístribuye en dos áreas: la primera se localiza al occidente de !a !!anura 
Caribe, cubriendo !a mayor parte de la serranía de San Jacinto; se extíende desde !as localidades 
de Sincelejo, a! sur, y María La Baja, al norte. La segunda zona comprende una buena parte de !a 
Uanura Caribe_ Al sur. se extiende hasta la estribaciones más septentrionales de las cordi!!eras 
Centra y Orienta.!, por el norte bordea la Sierra Nevada de Santa Marta: por el occidente se 
extiende hasta !a parte baja de !a Serrania de Perijá. y por e! occidente hasta cerca de! rio 
Magdalena" 

Las lluvias en esta zona alcanzan los 1500 a 2000 mm/afio" Hacia el noroccidente de la serranía se 
presenta un enclave climático con lluvias que alcanzan los 2000 a 2500 mrn/año" 

La zona definida como seca alcanza los 1500 mm de precipitación a! año, y puede bajar hasta 
valores de 500 a rnoo mm Se distribuye en dos áreas: la primera y más extensa se localiza, en 
líneas generales, desde la linea que pasa por Ciénaga, al norte, y Magangue, al sur, y se extiende 
hasta !a costa; al sur se prolonga hasta Montería. En la p0rte mas septentrional deí área descrita, 
se presentcJ una franja angosta, paralela a linea de costa. con una condición de humedad más 

5 

r 
C .  

!€'¡ 
�: 

E: 

e. 

� 

t 

r'·· 

� 

t'_' 

'E· 

�--

F,;,i/ 
:r--

GRUPO DE EXPLORACION Y MONITOREO AMBIENTAL 
GEMA EXPEDICION A LOS BOSQUES SECOS DEL CARIBE COLOMBIANO,  MARZO 1997



Grupo l'.Je E):ulcr<Sc10n ·i /vion1toreo Amb1e,1;3i GE!vlA 

seca. la segund8 área comprende !.a Media Guajira , y se extiende 8 1 sur por el valle del rio Cesar. 
a mctr,e:o de corredor, hasta !a \ocalidad Ce Va !ledup,ar 

la zcna definida como semi8rída abarca !;J zona mas sep\en tnonai de Colombra, en !o que se 
cc 0.oce como !zi A!ta Guajira . La zona se caracteriza por presenta: las condrciones de humedad 
má s restrictivas para el desarrollo de !a vegetación . En efec!o, e! total de lluv10s  para !a zona no 
supera los 500 mm ai año, y el per iodo seco a lcanza los ocho meses a1 año.  
De ;:3cuerdo co n !a clasificación c!imátic.a de T!1crnttiv-1aite. !o íf:\J ión del  Caribe comprende tres 
c:imas: serni8rido y subh Urncdo. El pr imero ocupa ¡3 1\Ha y Media GuaJira y un pequeño 
sector al occidente ée Santa Marta . El segundo. abarca gran parte del area central de 12 región 
entre )as serran ias de Perijá y San Jacinto. así come la Baja GuaJira y e !  valle del río Cesar. 

E! dima subhúmedo se distnbuye a manera de un- corredor amplío que átraviesa de sur a norte el 
áre-a scff;i iérida. s iguiendo e! río Magdalena; ci'. sur se� extiende !wsta las estribac1on-es de fas 
cordi11eré s centra! y occidental .  y por e! occidente abarca una franja entre la costa y la serran;a de 
San Jacint:), 

En cuanto a ía temperatura, ésta muestra muy poca variación a !o largo dei ano. Con base en los 
datos dispornbles de ocho estaciones distribuidas en ía región, se tiene que la temperatura media 
anu.81 es de 27, 7ºC, con valores medios máximos de qu-e alcanzan los 29 7ºC; mientras que !o
mínima es de 24.8,;C, Los periodos más calurosos corresponde a !os meses de febre ro, marzo y 
3bril , en el pnrr:er semestre; y julio ,  agosto y septiembre, en el segundo, 

3 .5 .  Desc ripción reg ional de la co b-ertura vegetal y uso de la tierra 

Basados en la inteq:,retacíón visua, de imágenes de satélite landsat de 1 986 y 1 989, con apoyo 
pa:cb! de fotografías aéreas, así corno en observaciones de campo y de reconocimiento aéreo, a 
continuacíón se presenta una descripción regíona: de !a cobertura vegetal y uso de la tierra para el 
área definida como seca de :a planicie Caribe. 

En el área se distinguen dos grandes grupos de cobertura vegetal formaciones nat u r;.1l8S y 
fom1aciones vegela!es inducidas por usos culturaies. Las p-nmeras hacen referencia a aquel1os 
tipos -::ie vegetación natura! poco o no modificados p-or acción hurnar,a (bosques)- la s seg undas 
c::-rresponden a tipos de vegetación y coberturas por efecto de la degradación o transformac:on de 
paisajes nat-ura ies ,  !o que corresponde a bo sques secundarios. rastrojos , pastos o cultivos ) .  

Por razones d-e presentación, en este informe el  mapa temático co rrespof1d !ente a cobertura vegetal 
y uso de la tierra se presenta .a escala í : 70GOD0 (ver mapa anexo) .  s¡n que ello impliq ue pérdida de 
la información, trnba!ada a ;Jart1r de la fuente or iginal a escala 1 2 50000 

3.5 . 1 . Bosques secos intervenidos 

Comprende 8reas de bosques secos en d\ferentes grados de intervención an trópica , Se trata de 
remanentes de poca extensión que se distribuyen de forma dlspersa y aislada, y d istantes unos de 
o�ros, en la Hanura Caribe, a tal punto que a la escala de trabajo originHI de íB imágenes de satél ite
( 1 : 250000) solo es posible catografiar parches {área miníma cartografíable 0 ,5 cm2 ) dentro esta
gran área. Segurnmen!e existen otros parches de poca extensión , pero las !imitaciones impuestas
por !cl resch...ición espacia! de !as fuentes dispon ibles.  no permite reconocerlos .
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Se canograf¡;:;non cinco parches rc! ICtu:Jies y aislados ci e exter:sión varictb!e (entre 7CO y í 200 !1a _ } 
Dos de ellos se encuentran formando panc de[ 8 rea del Santuario de F iera y Fauna Los Co!or0dc,s 
y el otrc el Porque i'Jaciona! f'-Jaturat Tayrona ( PNN Ta;,rona) :  e !  pri�nero se !ocal1.za en la scrr.:3n 1 a
d e  S a n  Jacw, to, y e !  seg undo , e n  las u:!Imas estnGctciones at  noroeste d e  ! a  Síe;r3 Nevad¿, de San�Ll
1�v1a1 ta _  Los re st;Jn!cs se ti istribuyen al su:-oe::e de 1a serran/3 de San ,Jacinto , en  cerc2ni2s de !os
munici;)íos de Co!osó (serrania de La Coraz a) y Tolú. a: norte de fa serranío de Piojó y a l  norte Ce
los t1.1ontes de Oca (sureste del departnmento de La Gua¡i;a) , aunque en este último parece :2er ura
vegetadón de fipo transícional con mezcla de e lementos de bosque seco y matorrales y bosq�1e s
subxerofi!icos

La extenstón tota! de estos reíituales es de : 2990 hZ:L , que corresponde ai 0.3%i del area
to:a; estudiada (4 · 1 68 . 228 ha_ ) Por su exter.sión , vale destacar los bosques localizados en e! F'NN
Tay/ona en área de Neguan1e (7292 y tv1on1es Ge Oca {2 1 1 26 h3_ J

3 .5 .2 .  Bosques secundarios

De acuerdo con tas observaciones detanadas y generales de ca.mpo sobre la fisonomía y
composición de estos bosques , corresponden a estados sucesionaies de vegetación, como
resultado de la degradación de bosques secos de mayor altura y desarrollo. Dentro rle este tipo de
bosq:1es vale destacar espeda!mete !os que se distribuilen al sur y norte de la lcca1idad Zambr.3no,
por tratarse ia zona donde se concr: -· : : ran este tipo de bosques. Otras areas de bosq ues
secundarios son los que se localizan en la Isla Tierra Bomba (en parte) y íos del norte de !a serrania
de PioJó. La extensiór. total de estos bosques es de 99 1 72 ha. (2 A %i  de la extensión total del  arca
estudiadc::), casi toda ubicada en vecmdad geogr3 �ca a la localidad de Zambrano.

Hernar.dez { 1 996) señala que un bosque higrotropofitíco (bosque seco) al ser degrarJado o
destru ido , las etapas subsenales muestran caracteristtcas taies como para referir!::;:;. a vegetoción
subxerofaica_ Este a su vez cuando se degrade se aproxima a la vegetación xerofit ica (extrema 
sequedad o aridez) o puede, a menudo, d2ir paso a sabanas, todo io cual determina que en 
ocasiones se dificulte la interpretación correcta de la vegetación .

3 .5.3. Bosques p lantados

Corresponde este tipo de coberh..ira a áreas ded icadas a la explotación comercia! a gran escal2 de
bosques plan tados de las especies de melina. teca . ce1ba, euca!iptus, entre otros . Se dis tribuye en
cercanias de 'a pcblación de Zambrano, Bolivar, en paisajes de topografia plana, tales corno el
val 1e de la quebrada Manc.ornoj3n y la ! !anura a!Lrvl3! del rio Magda le na . ·

3.5 .4. Pastos y rastrojos

Conformar. un p8tr6n iírcgu!ar y cornp¡ejo de áreas de past!za!es dedicadas a la ganadería y ;}reas
de rastrojos en diversas etapas de sucesión vegetal por efecto de la destrucción y degradación de
bosq ues secos. Grandes extensiones de esta unidad se distribuyen al sur de !  departame nto de
Magda!ena, entre las localidades de Bosconia y Plato, y al occidente del río Ce! Magdalena en los
departa mentos de Bolívar y Sucre La extensión total de esta unidad es de 24771 3 ha (5.9 dei área
tola!)

Anc:Lzando estos rn ismos clases de cobertura vegeta i ,  p(:ro ésta vez cerno un idades cartog:afic3s
separadas , es decir dominadas por pastiza:es o rastrojos, se tiene que las primeras Uenen amplio
dominio en el la región. En efecto , el 50% (2'085J8J h2) del área total está cubierta por pastizales
(sabanas). y se d is tribuyen especialmente en los depar�amentos de Magdale�a y Atiilnticc y Sucre ,
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Los rastrajos, en tre tanto, cubren una extensión de 490.433 ha , lo que corresponde al 1 1  _ 8'/c de! 
Brea iota!, distribuidas irregula :-rne:1te en toda e! arca estudiada .  

La transformación de! paisaje ha  s ido de  tal rrwgn itud que hoy en  dia los rastro1os y ios pas!,zales 
(sabanas}, son los tipos de vegetación de rnás amplio dominio de la ! !anura Canne (67. ?�lo)
G€ográ ficameníe, tiene:, amplia distribución en los rf:l ieves de topog,2fia quebrad0 . particuJormen te 
cr, !as colinas  de !as serran fas de San Jacinto. Luruac-o, Piojó y Del CabaUo , y en !a zona de El 
Di ficil, entre el los ríos Magdalena. a! oeste . y Ariguar:í , a! este. 

L8 aparición de rastrojos en toda la !!anura canbe ha significado !a desaparición de areas otrora 
cubiarta s por bosques secos, a juzgar por ¡as condiciones ciimBticLJs 1n1peíantes en la región y por
los remanentes de bosque que evidencian -su existencia. En efecto, Hernandez: ( 1 995) afirma que 
mucha de la  cobertura actua i de la  planicie costera de! Caribe , puede ser realmente subse:1a! (es 
c'ecir !as que suceden) y representar etapas suceslóna!es secundarías, como resultado de la 
resultado de la destrucción y depredación antropógena de bosques higrotropofiticos (bosques 
seco:s¡ de rn�1yor porte y exuberancia .  

L a  tumba y quema de rastrojos es una próctica de  comUn ccurrencia en toda fa reg rón p<:Jra e !  
aprovech<J:rriento temporal er. cuitlvos tradicionales propios de! clima {maiz. yuca . ñame, y tabaco. 
entre otros) o para el rebrote de nuevos pastos para la ganaderia 

Los pastos se distribuyen indistintamente en toda ta !!anura Caribe. Las mayores extensiones se 
halian 2! sur en los departamento de Córdoba y BoHvar, y e-n ei valle de! rio Cesar, en donde , en 
l ineas generales, predomina !a ganaécría intens;va en pastos meiorados. especialmente. En ef 
rcs�o d:S:i esta actividad es de tipo extensiva a semi-intensiva en pastos naturales. 

Extensas zonas de la llanura Caribe, como por ejemp!o la zona de El Dificil . estén cubiertas 
prácticamente por pastizales (sabanas) que alternan con rastrcjos , con :seguridad los limitantes de 
uso del suelo (por ejemplo la fuerte sequía durante !a mayo: parte del afio) no pen�1iten e! 
establecimiento de cultivos a gran esca1a. En consecuencia la act¡vidad agrfcoia se limita a cu ltivos 
de s;;bsis lenda ds maíz, yuca y ñame; pero donde hay posibiíidades de uso de r;ego supletono y la 
condición edóflca es rn3s favorable , se desarrolla una agricultura de tipo comerc ial. 

3.5,5. Cu ltivos 

En ía llanura , la disponibilidad de agua es un factor clave p.ara e! est�blccim:ento de cu!tivos. /\i!i 
donde tny un déficft muy severo de agua en los suelos, la agricultura , si se presenta, es Ce 
subs!ster,cia , pero donde hay posibilidad de suministr0r riego supletorío se desarrol la una 
ag :icu !turn lntensiva de tipo comercia! a gran escala en cultivos de sorgo, a!godón . arroz. maiz ,
entre otros. Dentro de las tierras dedicadas a esta actividad. vale destacar ias loca !ízadas hacía 
�Aaria La Baja y el valle del rfo Cesar, la mismo que !as destinadas al cultivo a gran escala de 
banano y palma africana . hacia Fundación. La extensión de esta unidad es de 274.654 ha { 6 .5%) 

En a1gunas zcna, especíalmente en el valle del rlo Cesar, se enc:,_ientran cultivos comerciales a 
gran escala y áreas de pastizales dedJcadas a la actividad ganadera, conformando una unidad 
cornp!eja. cuya extensión alcanza ias 99 _901 ha. (2 .4%) 

!íi'.;:,iHUiU l\.lL':X<if ~U(;i vvn r-l UHH.)t)iCI 
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3.5.6. Vegetación de pantanos (humedales) 

Con!ormnn cs!a lllltd¿¡cJ la�..; ;_·iri:;is dcrresionvles nnl drenadas di? lé1 llanura aluvial de desborde cJci 
rio Magadci!ena y del Canal cJc! Dique, SUJC!as a 1nundacines periodicas y prolongadas. !as cuales 
conform3n un complejo de pantanos y ciénagas ta!es como la de Zambrano y !a Ciénaga Grande 
de Santa Marta. entre otras La superficie total de ésta unidad es de 506.956 ha. (12.2% dei área 
totai) 

3.5.7. Matorrales y bosques subxerofítícos 

Con • una extensión de 65. 331 ha., comprende áreas dominadas por vegetación arbustiv.J 
inter\1enída, con una condición clim3tica más seca que ia del propio bosques seco, distribuidas en el 
piedemonte y ultimas estnbaciones del sector noreste de la Síerra Nevada de Santa Marta. al sur 
de la baJa Guajira 

3.5.8. Matorrales subxerofítícos 

Comprende areas de vegetación arbustiva fuertemente intervenidas, !oca!izadas en !a parte más 
septentrional de! area estudiada, al sur de la baja Guajira y en el valle del rfo Cesar. En estos 
matorra!es se cartografiaron tres unidades de acuerdo con la densidad de la vegetación de !a 
cobertura, en términos relativos. y según el grado de exposición del suelo, asi: densos. abiertos y 
muy abiertos. En su con¡unto esta unidad abarca una extensión de 207.152 ha" (3.2 % del área 
total). 

3.5.9. Otros tipos de cobertura 

Esta unidad ínvo!ucra aque!las áreas desprovistas de vegetación, tales como los sue!os 
severamente erosionados (55.258 ha) localizadas al sureste de la Sierra Nevada de Santa Marta, y 
la explotación de carbón a gran escala y a cielo abierto (Cerrc¡ón). 

4. CONTEXTO BIOTJCO

4.1. Formaciones Vegetales 

El Caribe colombiano se puede caracterizar de acuerdo a los tipos de comunidades vegetales 
naturales que actualmente existen, asociadas a condicíones geografiCas particulares. Integrando 
!.Js caracterízaciones que han realizado Hernández ( 1995) y Cuadros ( 1995), para el Caribe se 
describen 8 tipos de formaciones o comunidades vegetales que se !ista a continuación : 

Bosques Lluviosos. Presentan precipitaciones mayores a 3000 mm anuales. Se iocalizan a! 
sur del Caribe, en el departamento de Antioquia. en Tacarcuna y alrededores de Capurganá. 

Bosques Húmedos Con precipitaciones entre 2000-3000 mm. anuales. Los relictos se 
localizan principalmente sobre la serranía de San Lucas (sur de Bo!ivar) y partes bajas de la 
Sierra Nevada de Santa tv1arta 

Bosques Secos o Higrotropofiticos Con precipitacioines menores a 2000 mm. Solo quedan 
remanentes de estos bosques en Neguanje (Parque Tayrona , Opto. del Magdalena), partes 
bajas de la serranía de Macuira (Guajira) y Perijá (Cesar), en Zambrano {Bolívar) y en las islas 
de Tierra Bomba (Bolívar) y Providencía (San ;\ndrés). Sobre la serranía de San Jacinto se 
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iJca!1z2n n::lictos de bosques como ros de C 01osó ·¡ Los CororZ:dos 
secas. 

� Formaciones Subxerofítlcas. Ccmprende formaóones con precíp1tac1ones menores de 700 
mm y en dende la vegetación no presenta un.a cobertura arbórea contínua. En :T1uchos lugzires 
corresponden a bosques t1igrotropofiticos fuertemente degradados. Abarca zonas de sabanas, 
de matorrales espinosos y matoffctles a!ics de bosques degrad3dos. Se localizan en les 
p/srncies medía y baja de !a Guowa. cuenca superior Gel rio Ranchena (Cf�sar), SaDanns 
cercanas. a Ch!ríguar.3 (Cesar). foJa litoral del municiplo de Santa Marta (iVlagdalena), Isla de 
Salamanca (Magdalena), sabanas y matorrales en zonas planas del departar.·1ento de Bolivar y 
PJ!2n0co 

• Formacíones Hafohidrofiticas y Manglares_ Es toda la vegetac;ón asociadas a ío !ar,;¡o de
todo e! cinturon costero. isla de Salamanca y pensfe-ria de islas como Providencia, Barú y Tierra
Dornba.

Q Formaciones pantanosas de agua dulce. Vegetación asociada a condidones pantanosas de
!os ;¡os J,.1agdalena, Sinú, Cesar y Cauca.

� Formadones de Bosque Nublado. Ubicados en !;;1 serranía de Macuira (Guajira) a ur:a altura 
entre 500 y 600 m. 

• Zonas de Desierto Ubicadas en fa per:insu!a de lct Guajira

4.2" Diversidad flodstica y faunística 

De acue:-do con Cuadros {í 995). en el Caríbe Co!ombiano actua1mente solo sobrevive el 25% de la 
vegetación naturai, sJendo la vegetación de esta región una de !as mas transformadas en nuestra 
pa:s. 

A 1;ive! de di'Je;sidad de plantas, Rangel et aL {en Rangel, í995L ccn base en registros 
bib!iograficos y colecciones en los herbarios nadonales. regfslran para esta región 3 429 especies 
que ¡�;cluyen Pter!dofitos y A.ntófitos (plantas con flores). distnbuidos en 1 160 géneros y 245 
famB'.as. 

;:;ara la d!v-e-rsidad de fauna de vertebrados, estos mismos dutares reportan 33 especies de anfibios, 
951 de aves y 10: de reptiles. 

En invertebrados sclo ex¡sten registros para pocos grupcs y para 10C2l!ddade-s específicas_ De 
Hymenopteros. Femandez {en Rangeí, \995) reporta para ei canbe 434 especies. A n:-vel especifico 
Mor ano (i 895). registra 92 especies de hormigas par0 !a :ocatidad de Zambra no {Bo!lvar) En esta 
misma localidndd j. BaH {com pers,) comenta de ce-rea de 42 espeóes de Carabidai::. Fina1rnente, 
e;: f:..ra::nidos, F!ores y Sanchez {en Range!, 1995) reportan 133 espt7::c1es en toda !a región Caribe_ 

5. AREAS PROTEGIDAS

Er; e-! C.aride colombiano se encuentran seis áreas de consi:rvacíon pertenecientes ar sistema de 
parques naciona!es y qo:Je compre:iden una super!icíc de í .115 km2 (Hange!, 1995). Tres de ei!os 
presentan zonas con bosque seco Tropical coma son e-l parque nacional natura! Tayrona, e! 
Santuario de F;ora y Fauna Los Colorado-::; y el Parque N,:,,1ciond! N¿¡tura1 f\,1acuíra {Tabla 1) 
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L_;:,1s tres órcas de conservac¡Qr¡ 1nc!uyen zonas de bosque seco en la región Caribe y otros tipos de 
formac:ones vegeta.les. corno bosques hUmeclos y matorral espinoso. Para ei PNt,.J Tayrona y ei 
SFF Los Coior;idos se esr:rna que la extensión. tot:JI ,je bosque seco inc!uid3S en estas dos óreas 
de conservación suman un !O!al de l:3300 ha c.lproximadamente. !o que corresponde al 6.9 º/) con 
respecto al área actua! estimada de los relictos de bosque seco a subhUmedos (Etter. 1993) 

T 0bla i Características de las áreas de conservación en la región Caribe de Colombia con Bosque 
seco Tropical. Siglas: Bs-T = Bosque seco Tropica!; Bh-T ::= Bosque húmedo Tropicat; 
Ma-ST = Matorral espinoso Subtropical 

r·co-ca-1;-d-ad D --p-tÓ-.¡i�X_t_c_n_si�Fecha Altura I Fornl-aciones I observa'Ciones e-·1

_j ¡· 
(ha.) creación +---'(_n�1)'---+l __ v_cccg_e_ta_le_s_�I ________J 

. 
PNN Tayrona I Magdalena 15000 · 196-;¡--I 0-900 bs · T Se presenta un ¡ 

1 1
bh - T l continuo entre !as 1 

1
1 : 1 ¡ 

me- ST I formaciones 1. 

1 

vegetales 

i

l 

¡· ¡· ¡; determinado por e! 
, gradiente a!titudina! 

iSFF Colorados �-¡;_;ar¡ 1000 1977 .-;,-2_2_.0_-_S_O_O-+ __ bs · T !Fragmento aislado
! PNN rv1acuirci ! Guawa ¡ 25000 1977 100-650 bs - T / Tambíen Se 
1 11,

! presenta como
j h3bitat ei bosque 
¡ , enan? nublado. 
1 aeterminado por un

1 ji 
! condición orogrzifica

l ¡ local __ ___J �--------··· --·-----·-----�---�----�------�---11 ------r-------- - ---- -

---·---·- ---

--·-·- -----¡----,----+---- --·---
--------
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6. ALCANCES Y LIMITACIONES

Gtupo de 1=:1.;Jh.:;rat,1011 Y Mi:,n¡\Q!('O Arnb1en1.;:i/ GEMt� 
lnSl!!ulo ;\lc,xandcr von Hunü;olól 

La coincidencia en la ejecución de la etapa de campo con la agudización de la situación de orden 
publico. especialmente en la zona limítrofe entre los departamentos de Guawa y Cesar. constituyó 
un impedimento para cumplir cabalmente esta etapa En consecuencia los muestreos previstos en 
Cerrejón y Montes de Oca fueron cancelados. 

Aunque no se contó con la iníormacíón de imágenes de satélite que cubriera toda la extensión de la 
zona seca de la denominada ilanura Caribe colomb1ana, como 1n1c,almente era el objetivo, la 
ínfon¡iación disponible analizada corresponde al centro y norte de dicha zona, lo cual equivale al 
64 % aproximadamente de la superficie total de la zona seca de la llanura. correspondiente a la 
formaciones bosque seco, bosque seco premontano y bosque muy seco, de acuerdo con la 
clasificación zonas de vida o formaciones vegetales de Espinel y Monlcnegro ( 1978) 

En la dimensión espacia!, este estudio tiene un carácter regional que pretende ubicar los relictos de 
bosques secos aún existentes en el área antes referida, a la escala de traba¡o ( 1 :250000). Se 
advierte la limitación que impone la resolución espacial de las fuentes utilizadas, para detectar y 
cartografiar áreas de poca extensión a esa escala (< a 1000 ha.). Seguramente, a medida que se 
lleven a cabo estudios en un nivel de aproximación cartográfica más detallado, se podrán detectar 
otros parches de menor extensión no cartografiados aquí y de gran importancia para la 
conservación. 

Pese a las limitaciones expuestas, los resultados que se presentan constituyen un valioso aporte al 
conocimiento biológico, estado actual y distribución relic!ual de los bosques secos de gran parte de 
la planicie Caribe colombiana. 

As! mismo, los resultados son una herramienta básica para propiciar la formulación de una 
propuesta estratégica para el manejo y conservación de los relictos de bosques secos aún 
existentes en la llanura Caribe y para la recuperacióo de bosques secundarios producto de la 
degradación de bosques secos. 

12 GRUPO DE EXPLORACION Y MONITOREO AMBIENTAL 
GEMA EXPEDICION A LOS BOSQUES SECOS DEL CARIBE COLOMBIANO,  MARZO 1997



" 

/ ..

Grupo de Exploración Y Monltorco Ambiental GEfv1/\ 
lnsli!u!o Alexandcr von Humboldt 

r�· 1:1° 

--------- --------------�----------------�-----

&N<fAi,V,ATA 

CAAlAO(M • 

1 ¡ 

//--tJ 

'- Í ------
--- ----1' 

,,--

/;!' 
/¡¡ �'.' 

// 
� 

// 
I ,

/ J - /
1 1 ' 

íllJTAS 

•• .. .........

LIMITE DEL AílEA ESTIJOIADA 

�----�----�---

Figura 1. T erritoria!idad del área de estudio y rulas de reconocimiento aéreo 13 ' 

,,.. 

� 

� 

f¡ 

É; 

E 
l 

�-

E:t 

�-

� 
---

� 

6--

�

�--
r
� 

� 

�--

�

�-

� 

� 

� 

f--
�--

--

./ 
/ 

¡ 

J 
'ªNC.ll[.JO ,. 

GRUPO DE EXPLORACION Y MONITOREO AMBIENTAL 
GEMA EXPEDICION A LOS BOSQUES SECOS DEL CARIBE COLOMBIANO,  MARZO 1997



w. 
� 

·-4
.� 

Grupo de Explor;:;c;on Y fv1orntoreo Am!)ienia! GErv1A 

�--------------�-------------.----------,
;:1, r •" 7 1.0 

_""! �---------'--L_ ______ .. __________ _cJ_ _______ -, 

� ¡f{[-¡ 
--.,,'.� 

� 
�.� 

.ll. 

-¡ 
·� 
--

.J 
---·--1 

� 

_:J 
�1 --Tº' 
.. 

-1·-... 
! 
-
.-..- f" 
• ·-,

$1.«;"(<fJO • 

·--

=� 

-�

"'-----'=,-:,,e::_. 

"'º"'"'� 

0 
0 
G 
0 

) 

ZAMBRANO 

LOS COLORADOS 

TIERRA BOMBA 

NEGUANJE 

,.,. 

---'"� 12° "---------------_:..:_-'---------------'..:..J..________;

" ·� Figura 2. localización de los sitios de muestreo 

1 ·1 

,oc) lt,.,O. 

1 .==1 
t SCK.A 1. l 000 O<X1 

.. . . 1 T 

GRUPO DE EXPLORACION Y MONITOREO AMBIENTAL 
GEMA EXPEDICION A LOS BOSQUES SECOS DEL CARIBE COLOMBIANO,  MARZO 1997



7. METODOLOGIA

7 .1. Procedimiento general 

Grupo de Explorac1on Y Mon1toreo Amb1en!a! GEMA 

La evaluación ecológica rapida de los bosques secos de! Caribe colombiano se desarrolló en cuatro 
etapas, como se describen a continuación: 

7.1.1. Etapa de preparación 

Durante esta etapa se desarro!!aron !as siguientes actividades ( 1) discusión y dimensionamtento de 
la terntorial1dad del estucJ10. de ;:,cuerdo con la disponibilidad de imágenes de sensores remotos, 
particularmente de imágenes satélite; (2) definición y consulta de los requerimientos de información 
de acuerdo con los objetivos planíeados (3) recopilación de información secundaria a nível regional, 
relacionada con aspectos b1ológ1cos y del medio físico (clima. geología. suelos y fisiografia), (4) 
consecución de cartografía base y de fotografías aéreas y (5) interpretación manual (visual) y 
clas1ficac1ón preliminar de la cobertura vegetal basada en imágenes de satélite. con apoyo parcial 
de fotografias aéreas; EL resultado de esta labor fue un mapa preliminar de interpretacíón, a escala 
1250000, sobre cobertura vegetal y uso de la tierra. 

7 .1.2. Etapa de reconocimiento preliminar 

Como complemento a la interpretación y clasificación preliminar de la cobertura vegetal, obtenida 
en la etapa anterior, se realizó un sobrevuelo de reconocimiento para verificar los resultados de esa 
labor, el cual cubrió las áreas de mayor interés identificadas en el mapa preliminar de cobertura 
vegetal. tales como la serranía de San Jacinto, Montes de Oca. valle del Cesar y el sector nomeste 
de la sierra nevada de Santa Marta (Figura 1) 

Como actividad paralela a! reconocimiento se realizó una visita r3pída en terreno a ios sitios de 
mayor ínterés identificados, a fin de establecer contactos con funcionarías y entidades !ocales 
(universidad de Sucre. ¡efes de Parques Nacionales. Corpoguajira, finca Forestal Moterey. colegio 
agropecuario de Colosó); hacer un reconocimiento de la accesibilidad a los sitios, conocer la 
situación de orden público y gestionar los permisos de acceso a terrenos de carácter privado o 
público para el establecimiento de campamentos para el trabajo de campo. 

Finalmente. en discusiones con el equipo de trabajo, y basados en io� resultados de las etapas 
anteriores. se realizó una selección de los sitios potencíales para e! trabajo de campo, considerando 
criterios como: !a extensión del los bosques naturales y existentes, e! estado de conocímíento, !as 
d1ltcull,:ides logislicas de acceso. permisos y el orden público entre otros. 

7.1.3. Etapa de muestreo en campo 

Como resultado de !as etapas anteriores. se escogieron seis sitios para !a realización de muestreos: 
Zambrano. Santuario de Flora y Fauna Los Colorados. Isla de Tierra Bomba en el Opto. de Bolívar; 
NeguanJe (Magdalena). Montes de Oca y Cerrejon (Guajira) (Figura 2). En cada sitio se 
programaron cinco días de trabajo para el desarrollo de las actividades temáticas: aves, vegetación, 
insectos. suelos y fis1ografia El trabajo de campo se llevó a cabo entre el 11 de agosto y el 7 de 
septiembre de 1996. 

Previo al inicio de los trabajos de muestreo, en cada sitio se realizaron recorridos de reconocimiento 
para ubicar con precisión el sitio de muestreo con la ayuda de fotografías aéreas, y planear las 
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actividades requeridas para cada una de tas éfe;::¡s lemilliGlS, los ch?SDl{lZcim1entos y ' ·ogistica del
grupo de trabajo. 

En cada sitio se realízó una sesión de fÜtografia para registrar !os aspectos mas relevantes e
interesantes relacionados con el paisa¡e, la flora y la fauna de los bosques secos 

Adicional al trabajo de campo se dístnbuyó una cart!l!a informativa sobre !os objetivos y marco a 
jefes de parques, corporaciones regionales, campesinos. y hnqueros, con el fin de difundir los 
objetivos del tr,,bajo y obtener apoyo y su consejo para el desarrollo de lagunas activiadaes. 

7.1.4. Fase final 

Esta etapa involucró tas siguientes actividades- ( 1) re1nterpretac1ón de im8genes de sensores 
remotos; (2) analísis. correlación y discusión de mfor�1ación temática y (3) elaboración del informe y 
de la cartografía finales, actividades que se realizaron entre mediados de septiembre de 1996 y 
marzo de 1997. 

7.2. Metodología por áreas temáticas 

7.2.1. Material cartográfico e Interpretación de imágenes de sensores remotos 

Como actividad previa se realizó una revisión de la literatura del área de interés. en relación con la 
geología, íos suelos y el clima, especialmente. así como con los aspectos fisiográficos generales ae 
la región del Caribe. Así mismo, se d1scut,ó el concepto de bosque seco, en térmmos de clima. 
fisonomía. y fisiología, distribución, entre otros, basados en la literatura recopilada y cartas 
temáticas, con ef fin de delimitar en un contexto regional la distnbución pctencial de los bosques 
secos en la región del Caribe. 

la cartografía base utilizada estuvo conformada por planchas topográficas (escala 1 :100000 y 
; 25000) elaboradas por el IGAC. Adicionalmente se utilizó cartografía temática en aspectos 
relacionados con zonificaciones climáticas. formaciones vegetales, aspectos geológicos, entre 
otros .. 

Se utilizaron 50 fotografías aéreas recientes (1995 y 1995) de tas áreas de mayor interés, al igual 
que fotografías correspondientes a los años 1954,1974 (160 fotos con escalas entre 1:45000 y 
1 ;50000) para el estudio de caso acerca del proceso de transfonnac1ón de los bosques secos en la 
serrania de San Jacinto. 

Igualmente. se utilizaron cuatro imágenes de satélite landsat TM 8·52, 8-53, 9.53 de 1986 y 9.53 
de 1989 escaln 1;250000, composiciones en falso color, bandas 4.5.3 (A, R, V) y una imagen a 
escala 1 ;500000 de una buena parte de la llanura Canbe 

Con base en estas imágenes de satélite se procedió a la ,nterpreti'.lc1ón visual (manual), con apoyo 
parcial de fotografías aéreas; la interpretación de éstas últimas se realizó mediante un 
eslerecscopio de espejos. La identificación y delimi!ac1ón de los !:pos de cobertura vegetal (natural 
y transformada), tanto en las primeras como en las segundas, se realizó de acuerdo con la 
expresión fotográfica (color, patrón, textura, tono, fisonomía) y el nivel de resolución espacial. 

Finalmente se obtuvo un mapa preliminar de cobertura vegetal y uso de la tierra escala 1 :250000 y 
la leyenda correspondiente, el cual fue !a base para el sobrevuelo de reconocimiento. 
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Paralelo a la fotomterpretación se realizó una descripción y clasificación del terreno, apoyados en et 
nútodo ele tnterr,retación de !mógcnes de' sensores remotos propuesto por el An31isis Fisiográfíco 
(ílolcro, 1977, Víllo!n. 10n1) p;ir;i !,11dentific;1ción y dehrrntación integral de p�isa1cs íisiogr;Jfícos 

D2d0 la ampiia extensión dd terreno y la tjesactuahzación de las fuentes ulílizadas para la 
elaboración de esle rnap;:1 (:m:'lgenes de s2tC!r!e de 1986 y 1989), los resultados ob!erndos se 
vertflc;;ron por mr:dio del �;ohrevuclo de rcconocimincnto. previo plan de vuelo, en aquellas áreas 
de rnayor interés_ Este sobrevuelo cubrió, en especial, la serranía de San Jacinto, zona de 
Zambrano (Bolivar), últlmas estnbacíones occidentaie5 y píedemonte de la Sierra Nevada de Santa 
Marta, serranía óe Macuira, Montes de Oca y valle del rio Cesar (Figura 1). 

Durante el reconocimiento se rcaíizaron observaciones a baja altura de los tipos de vegetación y se 
confrontaron con las imágenes (calcos sobrepuestos a éstas) y con algunas óe la fotografías 
aéreas disponibles; como actividad paralela se hicieron registros fotográficos y de v1deografía. 
Como resultado de este sobrevue!o se Identificaron los sitios de interés según los objetivos. 

Para c,:1da uno de los sitios seleccionados se calculó el ba!ance hidrico climático según ei método 
de Thorn!lw,aite. a part,r de los dalos de precipitación media anual multianual y la temperatura 
media (información meteorológica suministrada por el IOEAM). El índice de humedad obtenido y la 
relación evapotranspiración potencíaf-precipitación. se utilizaron para determinar el clima, según 
las clasificaciones de Thornthwaite y del IGAC. 

7 .2.2. Suelos 

En cada sitio de muestreo, previa· cente se realizaron chequeos a fin de determinar el suelo 
dominante y detectar la presencia je otras clases de suelos asociados al antenor. Una vez 
realizada esta labor se definió el s1L·J para la apertura de la calicata (o hueco de 1.0x1.5x1 .5 m. 
ancho, largo y profundo, respectiv,:;cnente) y se procedió a ia descripción de cada uno de los 
horizontes del perfil de suelo, el resu rado de esta descripción fue la base para clasificar los suelos 
hasta el nivel de Subgrupo, por el sis,ema taxonómico americano (USOA, 1994). 

7 .2.3. Estado de conservación 

Con el fin de conocer diferentes problemas u oportunidades de conser,ac1ón en cada sitio de 
estudio se realizaron observaciones y encuestas informales con pobladores aledanos a las áreas 
de estudio: 

- Sistemas de uso del bosque, productos obtenidos e historia del uso
- Condiciones de aislamiento y entorno de los bosques
- Propiedad de la tierra y futuros planes de uso de la tierra
- Presencia de vertebrados terrestres
- Presencia de grupos ambientales !ocales
- Utilización de recursos hídricos
- Facilidades de acceso.
- Problemas de linderos

7.3. Vegetación 

Para caracterizar y evaluar la vegetación de cada uno de los lugares se realizaron transectos de 
acuerdo a la metodología propuesta por Gentry (1989), que consiste en muestrear un área de O 1 
ha. (distribuidas en 10 subparcelas de 50 x 2 m), donde se registran todas !as especies y los 
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1ndiv1duos con diámetro a la altura del pecho (DAP) mayor o igual a 2.5 cm En el presente trabaJO 
esta metodología se modificó, muestreando todos los individuos con DAP mayor o igual a 1 cm. 
Con este muestreo se determinó la nqueza. abundancia. cobertura y frecuencia de cada una de las 
especies de plantas feñosas por unidad de area. También se determinó el Indice de Valor de 
Importancia (IVI ') para determinar las especies más importantes de cada lugar. 

De manera complementaria. se realizaron parcelas de 2 x 2 m (en total 4Q m' por s,t,o de muestreo¡ 
al final de cada una de las subparcelas de SO x 2 m'. en donde se contaron !odas las espec,es y los 
individuos con DAP menor a 1 crn. Con esta metodologla se estableció el número de p!i.lntulas de 
arboies, arbustos y lianas, y las especies más abundantes de árboles en el sotobosque 

En cada lugar de muestreo se realizaron observaciones de fa f,s,onomía de la vegetación. 
caracterizando el número de estratos vegetalivos. su altura, cobertura2 y ta presencia o ausencia 
de árboles grandes para estimar procesos de intervención humana. 

En todos los lugares se realizaron colecciones de herbano cuyos e¡emplares se encuentran 
depositados en el herbario del Instituto Humboldt. 

7.4. Aves 

A primera vista la mayoría de las especies de aves que se registran en el bosque seco tienen 
rangos de distribución amplios y uld: Jn varios tipos de hábitats Sin embargo. un ba¡o porcenta¡e 
de especies utilizan el bosque seco e mo hábitat primario con rangos de distnbución restrmgidos a 
éstas áreas. La presencia de estas E ,ecies fue utilizada como entena pnr:i evaluar la ca!id¡:)d del 
bosque. 

Para los regislros de las especies e 
observaciones visuales directas y grc 
aves con redes de niebla; e) comunic 

aves del bosque seco se utilizaron diferentes tecn,cas a) 
,c1ones de tas vocalizaciones y los llamados; b) captura de 
ones personales. 

Teniendo en mente que los muestree. son cortos (cuatro dias¡ los registros deben estar dmgidos a 
detectar en primera instancia la prese,ua de especies claves para evaluar la cond1c1ón del hab,tat. 

A continuación se describen las diferentes metodoíogías para los censos de aves: 

7.4.1. Obsenraciones visuales y grabación de vocalizaciones 

En todos los lugares estudiados se realizaron obseNac,ones y grabaciones en dos pe, iodos 
durante el dia . entre las 5:30 a 11.0Q y las 15:30 a 18:30, para un 'total de 7 a 8 horas dianas 
durante cuatro días consecutivos (28 32 horas de registro por sitio) exceptuando Neguan¡e, donde 
sólo se rea!izaron observaciones durante tres dias (21 -24 l1oms de registro por sitio). 

Se trató de cubrir todos los hábitats posibles presentes en cada sitio de muestreo (bosque, 
rastrojos, bordes de bosque y zonas abiertas) dentro de la unidad de paisaje del estudio. La 
distancia de los recorrido de registro osciló entre 5 y 6 km diarios, a una velocidad de un km. por 
hora. 

Para cada ave observada se registró la especie. e! hábitat en el que se encontró y se anotó 
cualquier comportamiento o detalle que. llamara la atención sobre dpareamíento. rndíficac1ón y 
estructura socfaL 
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La información generada por las observaciones se ,,tiliza para elaborar la lista de presencia de 
especies de aves en la región o en un hábitat determinado. Solo en algunos casos se aporta 
información sobre historia n0tural de las especies 

Como !a mayori3 de las especies que se registran en el bosque seco utilizan otros hábitats dentro 
de sus rangos de distribución geografica. el numero total de especies registradas no es una medida 
coníiabfc de la calidad del hflbtlat. Por !o lanto. el anil!isis de !a información generada a partir de las 
observaciones y grabaciones se discute con base en: a) número de especies de aves que están 
restringidas al bosque seco; b) número de especies de aves que utilizan el bosque seco como 
hábitat primario; c) número de especies de aves con rangos de distribución restringida a las zonas 
andas del caribe suramericano, d) número de especies sensibles a la inlervención del hombre en el 
bosqtJe (Stoltz et ali 1996). 
Para todas las especies registradas que utilizan el bosque seco se determinó el grado de 
sensibilidad a las alteraciones del hábitat. Esta es una medida cualitaliva que identifica las 
respuestas de diferenles especies a disturbios, tales como fragmentación. leñateo. reducción del 
área del bosque y cambios estructurales del sotobosque. Las especies altamente sensibles 
desaparecen pronto si hay disturbíos en !os hábitats naturales; otras especies toleran algún grado 
Ue intervención. es decir. tienen una sensibt!idad media; mientras que otras soportan, h3bítats 
altamente intervenidos por el hombre o de sensib1l1dad ba¡a (Parker et al 1996). 

Los porcentajes expresados en los resultados para cada lugar muestreado se hacen con referencia 
al total de especies que según Parker et al (1996), utilizan el bosque seco como hábitat primario y 
no sobre el total de especies registradas en cada localidad. 

Para los registros de las vocalizaciones y llamados se utilizó una grabadora Sony TCM 5000 EV. un 
micrófono Sennheiser MESO y cassettes de cinta metálica de 90 minutos. 

En los cuatro sitios de muestreo se realizaron grabaciones de las vocalizaciones o llamados de 
!odas !as especíes que fueron escuchadas durante los reco(ridos de registro. Se realizaron más de
i 35 minutos de grabación para cada sitio muestreado.

El resultado de éstas grabaciones son ei listado de diferentes especies de aves que íue posible 
determinar por las características especificas de su vocalización o llamados. Determinaciones 
posteriores de las especies no identificadas serán posibles cuando se comparen los registros 
obte111dos con los archivos sonoros en el exterior del país o se vayan complementando y ampliando 
los existentes. 

En el iníorme se anexa una lista de las especies que fueron grabadas y son típicas dei bosque 
seco. Estas especies son las recomendadas para realizar monitoreos en áreas de bosque seco. 

7.4.2. Capturas con redes de niebla 

En tres de las cuatro estaciones de muestreo se colocaron en línea una longitud de 140 metros de 
redes de niebla durante 6 horas consecutivas entre las 5:30 - 11 :30 de la mañana. Las redes 
fueron instaladéls siempre en ei interior del bosque que presentara el mejor estado de conservación 

El esfuerzo de muestreo se midió en horas red. Una hora red equivale a 12 metros de red abierta 
durante una hora. A cada ave capturada se le tomaron las siguientes medidas morfológicas; culmen 
expuesto. ancho dei pico. alto del pico, longitud del ala, longitud del tarso. estado de grasa y la 
presencia de parche de incubación. 

Las especies de aves migratorias que se reproducen en al norte del hemisferio fueron anilladas con 
anillos metálicos de Fish and Wildlife Service U.SA 
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7.4.3. Comunicaciones personales 

í ;¡;;p;: d,· ! �¡1i,n,¡, ;p;¡ Y ív1,imtrn.:u /\n1!>(,•1:i.1l ( ;¡ ivlt\ 

Mediar.te entrevistas con los pobladores se recolectó rnformación sobre algunos aspectos de la 
avífauna. Estas comunícacíones personales fueron de especia! ayuda en lugares corr;o Zambrano 
y Los Colorados, en donde los pobladores henen un buen conoc,m,ento de la av,rauna de la reg,ón 

Estas entrevistas son de gran utílídad porque se recoge mformac16n de la expenenc1a de varías 
personas y de varias generaciones sobre aspectos como m1grac1ones, épocas reproductivas y 
dietas. 

7.5, Muestreo de insectos 

Los muestreos estuvieron dirigidos a la captura de escarabajos coprófagos y hormigas, grupos en 
los cuaíes contamos con un buen conocimíento taxonómico y biológico, así como de metodologias 
estándares de captura. Igualmente, se realizaron colecciones generales de insectos con especial 
énfasis en otros grupos de escarabaJOS {Coleóptera), avispas y abejas (Hymenoptera), Hemip!era 
(Chinches) y moscas (Oiptera). 

A continuación de describen las técnicas de captura utilizadas y el diseño de muestreo para cada 
uno de los grupos: 

7,5,1. Escarabajos coprófagos (Farn,lia Scarabae,hae)· 

• Iril.�aída con excrerneruo: Esta consiste en un vaso desechable de 250 mi con alcohol
enterrado a ras de suelo al cual se le acondíc,ona un alambre en forma de "L" invertida, en el
alambre se coloca un vaso plástico de 25 mi con excremento humano.

• Trampa delo.!!,f.�s;íón: Consiste en una tela de 1.8 m largo x 1.2 rn de ancho templada de tal
manera que uno de los bordes toque el suelo, en donde se abre un canal de igual longitud y de
aproximadamente 20 cm de profundidad. El canal es cubie,io con plástico y llenado con un
solución de alcohol, agua y detergente. Para la atracción de los individuos se util!zó pescado en
descomposición.

• Ca.Qtw::a ... JI!.fili1!at Esta consiste en la revrsión de diferentes sustratos como excremento de
ganado y de otros animales domésticos y material vegeta! en descornpos,ción. Así mismo, se
realizaron colecciones de individuos posados en vegetación, en hormigueros y en fuentes de
!uz.

7.5.1.1. Diseno del muestreo 

En cada una de las localidades selecc,onadas para el muestreo se hicieron tres transectos 
separados más de 500 m entre sí, en cada uno de ellos se colocaron cinco trampas de caída (15 
trampas por localidad) distanciadas 25 rn una de la otra, las trampas permanecieron en el campo 48 
horas. Los transectos trataban de cubrir las diferentes condiciones topográficas y m1croamb1entales 
de cada localidad de muestreo. 

Tanto en Zambrano y como en Los Colorados se colocaron dos !rampz1s ue tntersepc16n sep.3rodos 
más de mil metros entre sí, las cu3les permanecieron 48 horas en el campo. 
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Para complementar el muestreo se realizaron colecciones manuz:les en transectos y cami11os de
acceso al bosque. Las capturas se realizaron prcíerentemente en horas del día y en las primeras
horas de la noche.

A! fina! !os especímenes fueron retirados de las trampas y depositados en bolsas p!asticas de
seguridad con alcohol al 70 % debidamente rotuladas

7.5.2. Hormigas (Familia Form1cidae)

La colección de hormigas se realizó mediante la revisión manual de hojarasca. troncos en
descqmposición. corteza de árboles y búsqueda de nidos en los diferentes estratos de la
vegetación.

En cada sitio se invirtió 6 horas diarias de muestreo distribuidas en dos jornadas de tres horas cada
una. tres en la mañana y tres en la tarde. para un total de 24 horas I hombre. Las colecciones se
rea!ízaron cubriendo diferentes ambientes como cañadas. cima de los cerros, así como zonas con
diferente cobertura del dosel como claros de bosque y bordes

7.5.3. Captura general de otros grupos de insectos.

Las colecciones generales de insectos estuvieron enfocadas a la captura de diferentes grupos de
Hymenoptera (avispas y abe¡as). Coleóptera (escaraba¡os). Díptera (moscas) y Hemiplera
(Chinches).

En cada sitio se colocaron tres trampas malaise (Figura 3). separadas más de 1000 rn (excepto en
Zambrano, donde se instalaron dos trampas). estas trampas permanecieron en et campo
aproxímadamente 4 dias. Las colecciones fueron complementadas con red entomo!ógica de
individuos posados en !a vegetación o volando.

7.5.4. Trabajo en laboratorio

Todo el material coleccionado fue limpiado. montado e identificado en el laboratorio de la Colección
de Artrópodos del Instituto Humboldt. Para la identificación de los escarabajos se utilizó la clave de
Vulcano & Pereira 1967. Howden & Young 1981 y Medina & Escobar (en preparación). Para la
determinación de Hormigas y otros grupos de Hymenoptera se contó con la colaboración del
Biólogo Fernando Fernandez C. curador de insectos de la Colección de Artrópodos del Instituto
Humboldt. Para las colecciones generales de insectos se traba¡ó tas clav.es de Borrar et. al. 1992.

7.5.5. Análisis de la información 

Para la presentación de los resultados se realizó. en primer lugar. una descripción general de los
elementos mas relevantes de la comunidad de escarabajos coprófagos y hormigas para cada una
de las localidades de muestreo Posteriormente. se realizó un análisis regional, comparando : 1. ia
nqueza de especies, 2. valores de abundancia. 3. especies exclusivas y 4. estructura de los
gremios de acuerdo a los hábitos de manipulación del recurso. hábitos alimenticios y substratos de
nidificación y íorraieo. Igualmente se realizaron comparaciones entre la fauna de escarabajos y
hormigas del Caribe colombiano con otras regiones que presentan bosque seco en el pais. Las
colecciones generales de insectos fueron listadas y se realizaron anotaciones sobre historia natural
y distribución de acuerdo a la literatura disponible.

Para comparar la riqueza y abundancia de los escarabajos estercoleros se utilizaron curvas de
diversidad - dominancia o log. normal. Estas permiten establecer las diferencias en el número de
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especies (e¡e X). la abundancia (e¡e y) y la equítab,lídad (pendiente de la curva. Magurran 1991) 
Para comparar la similitud en la compos,cíón de especies entre local1dades de muestrEco se utt!,zó el 
coeficiente de simmtud de Sórense, paca el cn!culo del coeficiente se utilizó la presencia · ausencia 
de la especies (Magurran, 1991). 
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8. RESULTADOS

Grupo de [xpíorJc1on Y Monitorco /\mbicnlai GEMA

En esta parte se exponen de manera detallada los resultados obtenidos en los sitios de muestreo.
para cada uno de los grupos trabajados (vegetación, aves e insectos). así como de la descripción
integral del pa1sa¡e en términos de suelos, geomorfologia. clima. cobertura y uso de la tierra.

8.1. Zambrano (Bolívar)

8.1.1, Descripción del sitio de muestreo

El sitio de muestreo se localiza a 15 km. al sur de la localidad de Zambrano. Depto de Bolívar. en
predios de la Finca Foresta! Monterrey, cerca del sitio conocldo como la torre de observación de
Paraco (Torre 2) y una altura de 155 msnm. en la siguientes coordenadas geográficas: 9º3T48 .. N
y 74 º 54'44 .. W. La altura del sitio es de 155 msnm.

Desde el punto de vista climático, la precipitación media anual es de 1048 mm. y la temperatura de
27.2 ºC Las lluvias se presentan entre -Js meses de abril y octubre. mostrando una distribución con
tendencia bimodal (dos periodos lluvic ·os alternan con dos secos) con dos picos pluviométricos en
mayo y octubre. El periodo lluvioso se ·oncentra en el segundo semestre (38% del total de lluvias)
entre los meses de agosto y octubre :1 balance hidrico señala que hay déficit humedad durante
once meses del año. Solamenent- en el mes de octubre la precipitación supera la
evapotransp!íación (EVP) (Anexo 1 ).

De acuerdo con el indice de humedad 
base en los datos de precipitación y té
anual y la EVP mensual. el clima, seg
de la clasificación del IGAC (IGAC. 1 �

!) de Thornthwaite. hallado a partir del balance hidrico con
·eratura media mensual. para el cálculo del indice de calor
el mismo autor, corresponde a cálido semiárido. Dentro
. el clima corresponde a cálido seco.

Geomorfológicamente. el sitio corresp, de a un paisaje de terrazas antiguas del río Magdalena,
desarrolladas en sedimentos aluviales o consolidados. El relieve se caracteriza por ser colinado
ondulado. con cimas redondeadas y arT ;lías con pendientes que no superan el 12%.

Los suelos del sitio de muestreo han evolucionado a partir de sedimentos aluviales antiguos y se
caracterizan por ser por ser profundos (mayor de 1 m ). bien drenados y de texturas medias (franco
Limosos. franco arenoso). Químicamente son de pH neutro (6.5 a 7._0). de bajos contenidos de
materia orgánica, de reacción ligera al ácido clorhídrico (HCI) y de fertilidad baja a moderada.

El perfil del suelo presenta colores dominantes pardo amarillento oscuro a pardo amar::,cnto. con
estructuras bien desarrolladas y de consistencia dura en horizonte superficiales y muy dura en los
horizontes más profundos; las texturas dominantes son francas (franco limosa y franco arcillosa).

Los suelos presentan evolución moderada y taxonómicamente pertenecen a los Typic Ustropepls. 
Frecuentemente se observan suelos agrietados, como ei caso de! perfil muestreado, pero no llegan
a desarrollar completamente las características diagnósticas de los Vertisoles.

Observaciones en áreas cercanas al sitio de muestreo. señalan la existencia de otras clases de
suelos asociados a los anteriormente descritos como los pertenecientes al orden de los Molisoles;
aparecen en áreas de relieve plano y se caracterizan por ser profundos, de pH neutro y de
horizontes superficiales gruesos y oscuros que descansan sobre horizontes de color pardo
amarillento.
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Desde el punto de vista de fa co!Jertura vegetal en el contexto geogrZlfico regional, existen extensas 
2onas cubiertas por bosques secundarios similares a los observados en esta iocahdad. 
especialmente al norte de Zambrano. en donde alternan con áreas ded,cadas a la ganadería 
extensiva en pastos naturales y con rastrojos en suces,ones más tempranas 

8_ 1. 2. Estado de Conservación 

Monterrey Forestal es una finca privada destinada a! cultivo de r:spücies forestales_ En a!gunas 
partes de la tinca se presentan remanente de vegetación n�ltuml de iJosque seco en avanazado 
estado de recuperación. En la tabla 2. se resumen algunos aspectos de la !listona y uso del 
bosque. 

Otras zonas atedañas a la finca. estan cubrertas de rastro¡os. que son ut:lrzados mediante la tumba 
y quema para uso temporal en pequeñas parcelas en cultivos de subsistencia o para inducir la 
aparición de pasto para la ganadería Una vez aprovechado el s,tío. es abandonado durante algún 
tiempo para permrtir el retomo de la vegetación típica de rastro¡os. 

Tabla 2. Recopilación del estado de conservación y uso de los bosques de Zambrano. 

USO Y CONOlCION DESCRIPCION 
! Uso del bosque

r,stona 

Actualmente los remanentes de bosque no son utrlizados y no 

1 
Propiedad de la tierra 

-·-

Planes del uso de la tierra a corto y
mediano plazo 

Presencia de grupos ambrentales 
Recursos hidricos 
Facilidad de acceso 

Caseria 
·-·

Leñateo o tala furtiva 
. ---------

Entorno de los bosque 

'' ' 

se está realizando intervención sobre estos. 
En esta zona, desde epocas coloniales se ext1 ::1.io madera 
para ser utilizada como combustible para barcos a vapor que 
transitaban por el rio Magdalena. Postenormente fue talado 
completamente hace cerca de 20 años para la 
implementación de potreros y cultivos 
Cerca de 20 mil hectáreas fueron adqu1ndas por !a empresa 
F ore ta! Monterrey, que es la _a_ctual propret':na.
Las polilrcas de Forestal Monterrey no consideran la 
utilización de !os remanentes de bosque natural y por 
consiguiente es una buena oportunrdad de conseNación y

para la realízacíón de investigaciones Ademas esto ha 
perm,t,do que en estos remanentes se desarrollen procesos 
de regeneración natural hasta el presente 
No existen 
No se presenta mícrocuencas ,mpbrtantes 

·------

Es restríngrdo el mgreso a la zona a pobladores. srn embargo 
existen buenas vias carreteab!es 
Está prohibida y es prac1,camente nula en los predios de 
Forestal Monterrey 
No existe. esta prohibida la t<?-!a en los remanente de bosque 
Existe un buen entorno alrededor de los remanentes. 
Corresponden a zonas de rastrojo alto y plantaciones 
forestales que er: cierto grado permite mayor desplazamiento 
de ' de animales terrestres y voladores. 
Actualmememe no se conocen problemas de linderos 
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La vegetoción de Zambrano csfj compuesta por bosques secundariosJ , con al menos 18 arios de 
recuperación y ubicados sobre et paisaíe colinado. Localmente estos bosques a:�ernan con 
plantaciones comerciales de especies como Melina (Melina sp), Ceíba (Pseudobombax sp), Teca 
(Tec/ona granrJ1s). Eucalipto (Euca/1p/11s sp) y el CamaJón (Esterculia apela/a). entre otras, y que 
ocupan las zonas planas 
Estos bosques se caracterizan por presentar tres estratos o capas de follaje más tupidas el 
arbóreo. muy irregular. cobertura del 30% y cons1lente entre los 7 y 9 m de altura: el estrato 
arbustivo de 3 a 5 m y cobertura del 50-60%: el sotobosque·'. entr¡) O y 3 m de altura. cobertura del 
50% y en algunas partes con altas densidades de lianas (Figura 3). 

En la Tabla 3, se resumen las especies más dominantes en 0.1 ha. y mas abundantes en el 
sotobosque y zonas de bordes o caminos. De las diferentes colinas que se inspeccionaron. Paraco 
es el lugar con mejor estado de la vegetación. En Forestal Monterrey no se observaron (o son muy 
escasa o están ausentes) algunas especies de árboles importantes que de acuerdo a su 
distribución deberían ser frecuentes en esta zona. Entre ellas se hallan especies de la familia 
Bombacaceae como Ceiba pentandra, Bombacopsis quina/a y Cavani/esia pfatanifolia y otras como -· 
Bursera sünarouba, Cochfospermun vi/ifofium, Gyrocarpus americana:Hura crepitans, Tabeuia spp, 
Coccofoba spp y Trich1l!a spp Muchas de ellas probablemente se talaron sus árbotes por el 
excelente poder calorífico de la madera, para alímentar los barcos a vapor anteriormente comunes 
y transitando por el rió Magdalena entre Barranquilla y Mompós. 

8.1.3.1. Riqueza y Estructura 

Los bosques de Zambrano presentan una riqueza florisíica de 73 especies en O 1 ha y una 
densidad de 620 individuos en la misma área (Tabla 11 ). De árboles se registran 28 especies con 
una densidad de 276 individuos en 0. 1 ha. de los cuales cerca de 15 especies corresponden a 
árboles grandes5 

La distribución de clases d1amétncas (Figura 4), muestra que en 0.1 he solo se encuentra un 
individuo mayor de 30 cm de DAP y el 78,8% de los individuos presentan tallos menores de 5 cm 
de DJ\.P, lo que muestra que Zambrano es muy pobre individuos de árboles grandes5

• seguramente 
debido a la fuerte deforestación en el pasado. 

Esto es coníirmado por el registro de algunos de los pobladores, quienes referencian que los 
bosques de Zambrano fueron sometídos a intensos procesos de tran�formación y talados en su 
totalidad para la implementación de potreros y cultivos. Como se anota arriba son escasa o 
ausentes especies importantes de árbotes grandes. En este lugar deberían encontrarse cerca de 
s1es especies de Lumbre, género Tabeuia ( H. Cuadros, com. pers), y solo se registran 2 especies. 
T chisntha y T biffbergii, con 15 individuos y DAP promedio de 1.8 y 3.2 cm respectivamente 
en O 1 ha. 

Actualmente el bosque seco de Zambrano se encuentra en proceso de regeneración y esto 
concuerda con otros estudios realizados en Forestal Monterrey (Anónimo. 1983). Sin embargo. es 
muy probable que esta susec1ón vegetal genere una comunidad menos diversa y de composición 
de especies diferente a las condiciones originales. 

El sotobosque de Zambrano presenta pocos individuos de plantulas pertenecientes a especies de 
árboles grandes (Tabla 12) En 40 m2 se encontraron 14 especies de árboles, de los cuales solo 5 
corresponden a árboles grandes con cerca de 32 plantulas (Tabla 12, Figura 5 y 6). La especie con 
el mayor número de plantulas es el Chicho (Enterolobium sp.) el cua! es un árbol median0 es 

25 

' 
E-'

� ·  

�· 

r 

� 

'E

�-

� 

tg:· 

�-

�.'..._ 

� 

� 

�'C .. 

GRUPO DE EXPLORACION Y MONITOREO AMBIENTAL 
GEMA EXPEDICION A LOS BOSQUES SECOS DEL CARIBE COLOMBIANO,  MARZO 1997



-·-- �
.�

.g 
-

-�- -d 

-· .52_ 
-:-""i 

:r;. 
-

·.;::;.. -

-.1., 
. ""I 

� 
.1, 

-"'! 

::"" 

i 

""'! 

:� 

Gfupo de Etp!or�ición Y rAoíH!CvP.Q Arnbienl;;ii Gf::tA!' .. 
lnst 11u10 J\íexande1 von t iumboldt 

dominante en el muestreo de 0. 1 ha . (Anexo 3)  Por otra parte las lnnas son las que presentan 
mayor riqueza en 40 m2 con 22  especres. Generalmente los 1ncl,vrduos con este habito se presenta 
en grandes densidades, con tallos ramificados y enraizados en muchos pun tos, que probablemente 
es una condición asociada falta de sosten mecamco y un dosel muy irregu!ac Estas cond1c1ones 
del sotobosque ratifican ía degradación a que han sido sometidos los bosques en Zam�rano y que 
no existen sufuciente plántulas de árboles grandes que sustenten una recuperacrón hac,a 
condiciones ong1r1a les del bosque seco 

8.1 .3 .2. Composición 

Floristicamente en Zambrano se hallan familias de plantas similares a otros bosque secos del 
Carib¡,. Sin embargo presenta algunas particu!andades como es la alta riqueza en especies de la 
ramí!ia Bignoniacea (famdia det Lumbre). En esta zona se han regist rados sies especies de árboles 
de la familia y en los muestreo se registraron 1 O especies de lianas en O 1 ha. con lo que el número 
de especie asciende a 16. Por otra parle en !a región se encuentra especies de habita restring ido a 
zonas secas como son Be/encita nemerosa (Huevos de burro) . especie unica del género y que es 
endémico al Caribe colombiano y venezolano, y una especies de ta familia U!rnaceae, Phyllostylon 
l)rasílensis (Corral) que es nuevo registro para el departamento de Bolivar y que probablemente se 
encuentre muy amenazada pues es de intenor ele bosque y solo se han reportado pocos ind1vrduos 
al sur de la Guajira (H. Cuadros, com. pers . )  

8.1 .4 .  Aves 

Se registraron 84 especies de aves pertenecientes a 39 familias. de las cuales 1 6  espec,es (25%) 
de 1 1  famítías (28%) están asociados a hábitats ilcuáti cos Este alío porcente¡e de especies 
acuáticas es explicado por la presencia de humedales en las zonas baJas de la finca y su cercanía 
al río Magdalena. Estas especies no serán tratadas en el presente rnlorme y solamente se incluyen 
en la lista de especies registradas en el Anexo 5 

En Zambrano se registrarán 10 espec,es ( 29 %) que según la il!eraturn utilizan el bosque seco 
como hábitat primario (Tabla 13, Anexo 4) De estas d iez especres registradas. tres están 
restringidas en su distnbucíón geográfica a las regiones áfldas del norte de Colombia y Venezuela 
Synal!axis candei, CamphHorynchus nuchalis y My:arcfws venczuelens1s Una especie Ortahs 
garrula, es endémica de los va lles de los ríos Magdalena y Cauca, y Hypnellus rufícollís. es 
endémica del norte de sur América (Parker. et al.  1 996) (Anexo 4) 

Según los mismos autores. 6 especies (20%)  de las registradas v asoc,adas al bosque seco tienen 
una sensibilidad meo:a a las intervenciones humanas. Estas s�n: Geranisp,za caerulescens, Ara 
macao, Amazona ocrocephala. Momotus mamola, Synallaxis canrlct, Saiwsphorus canadensis. 

Llama la atención !a relativa frecuencia con !a que se observan aves rapaces en Zambrano 
Accipítridae (5 spp.} y Fa/conídae (4 spp. ) .  El alto número de rnpaces regr stmdas hace suponer que 
el área produce suficiente alimento para sostener. así sea temporalmente, las poblaciones estas 
especies. Seguramente. buena parte de !os recursos que ulrlrzan las rapaces proviene de pequeños 
mamiferos y reptiles asociados a las plan taciones de Melma sp. y Ce,ba 
(Pseudobombax spJ, Teca {Teclona grandis) y (Caow1on) Sterculea apela/a. 

Al parecer la abundancia con que se registraron mamíferos en la estación Monterc ,e ve refleJada 
en la abundancia de predadores. en este caso las rapaces. La abundancia de mami teros se puede 
atribuir a l  efecto combinado de la prohibición de la caza y la producción de semillas y frutos 
provenientes de los cultivos. Sin embargo, no se conocen estudios que relacionen como los 
cultivos de especies maderables oueden favorecer a ciertas grupos de mamiieros. 
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Tablo 3_ Lista de las diez primeras especies de plantas con mayor 1rnportanc1a en !os muestreos de 
0.1 ha y 40 ni2. comunes r:n bordes y caminos de la estación Monterrey Forestal, Zambrano. 

Ir Fatnifia Especie �Nomtn-a---· -¡:;;+;í:;��- Orden de Estrato 
Vc-rnf.ir.ulo lmportrttíCla hablt.1t 

/ �::::;:i�c�:� 
1 1

':stroni11m qravcolcns 

----·---·-------------0-os_c_l ___ __j 

Oiom:itc. SI,, Ctui: Árbol 

' F abaceae Machaerwm sp Dosel. arbu'Stivot.at1go Árbor 2 
Capparidaceae Capparis cf_ txuiucca Arbustivo V.arft de piedra Arbusto 3 
Mimosaceae Enferolobium sp Dosel. arbustivo Chicho A,t>of 4 
Phyto:accaceae Seguieria sp Dosel. a,buslivo Limoncillo liana 5 
Anacardiaceac Spondias sp Dosel Hobo Átbol 6 
F abaceae Myrospermun frutescens Dosel. arbusiívo 8;;,!samo Árboi 7 
Bígnoniaceae Tabeu1a sp Dosel Lumbre Árbol 8 

j M¡mosaceae Acacia farnesiana Arbustivo 
J Bignoniaceae T abeuia cf chrysanlha Dosef 

Guacamayo Árbol 9 
Cailahuate Árbol íO 

' Muostreo de 40 m' 
M,mosaceae Entero/obium sp 
F abaceae Myrospermun frutescens 

¡ Cactaceae Opunlia wcntiana 
1 Bígnoniaceae Clylostoma duodena/is 
Mlmosaceae Píthecellobwm cf. dulce 

! indeterminada Sp
1 Euphorbiaceae Phlflanthus sp 
l. Malpighiaceae Hiraea reclmaia 

Phytolaccaceae Seguieria sp 

Especies comunes en bordes y caminos 

Chicho 
Bilis.amo 

Chvp-adú( 
Bejuco de cebo 

Changao 

Salvia de monte 

Bejuco guacharacc 
Lirnonc;!!o 

Árbol 
Árbol 
Hie;ba 
liana 

Árbol 
Hierba 
Arbusto 
Liar.a 
Liana 

1 
2 
3 
• 
5 
6 

7 

9 

10 

Sotobosque 
Sotobosque 
Sotobosque 
Sotobosque 
Soíobosqu-e 
Sotobosque 
So!obosque 
Sotobosque 
Sotobosque 

Ore;¡; de b�mo Hierb<l Acanthaceae Rouellia inunda/a Caminos 
Bejoco catabre Liana Bignoniaceae Arrabidaea pubescens Borde de bosque
Cansa viejos Arbusto Boraginaceae Bourreria coumanensis Borde de bosQué 

Cardón g¡gante Arbusto Cactaceae Stenocereus sp Borde de bosque 
l Capparidaceae Capparis odorarisisma Zonas abiertas Olivo Árbol 

Huevos de burro Arbusto Cappandace.ae Be/encita nc1narosa Borde de bosque 
Sta. Luda Hierba Commelinaceae Commelina elegans Caminos 

, Euohorbíaceae Cnidoscotus urons 01t1g,3 Hierba Caminos 
1 Ma.tvaceae W,ssadula sp Hierba Camlrn:,s 
1 Ma!vaceae Pavonia sp Hierba Borde de bosque 
, M1mosaceae Enterolobium sp Clucho Ar:t.m! Borde de bosque 

ophyllaceae Bulnesia arborea Goayacan Árbol Zonas abiertas 
'"CUliaceae A-1etochia piramidata Escobi!ia moreda Hierba Caminos 

Nota . La impoL3:11cia -de las especies en los rnues!feos de 0.1 se dete,mina por el lndice de valor de Importancia o IVl, en 
los muestreos de 40 m2 se determina por la abundancia. 
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Otro aspecto que vale la pena mencionar es la presencia de vanas pare1as o grupos de 
Guacharacas (Orla/is garrula) . Todos los registros de esla especie fueron l1echos en vegetación 
natl•ral. desde rastrojos altos al lado de las áreas panlanosas hasta !os bosques secundarios de las 
col inas. 

En las primeras horas de !a mañana varias parejas o grupos vocalizan ai rededor de la torre uno ( 4 
parejas) y de !a torre dos (6 parejas). Estas torres. de más de 20 m. de al lura. construidas por la 
empresa forestal Monterey para el control de incendios forestales, ofrece una buena oportunidad 
para realizar seguimiento a estas poblaciones de aves dado que perm,te el conteo de grupos o 
parejas que vocalizan y su ubicación. 

Posiblemente las poblaciones de ciertas especies de loros (Psittacidae) y carpinteros (P,cidae) 
pueden estar reducidas por la fa lta de lugares adecuados para anidar (cavidades en los troncos) 
debido a la escasa cantidad de árboles con diámetros adecuados, en un décimo de hectárea se 
registró un solo individuo de planta leñosa con un d,ámetro supenor a 30 cm 

Por último se registró un gran número de Fringihdos en las zonas abiertas y pas tizales 
abandonados. Sporophila minuta. tal vez la espec,e más común. se encontraba asociada por lo 
genera! a otras especies de fringilidos como Sporophila scllis/acea. Sporophíla nigricollís y S:calis 
flaveo/a, Se registró una especie de Fringilidae asociada a vegetación arbustiva Sporophtla 
buobronides. 

La avifauna presente en la estación forestal Mon!erey aunque posee algunas especies típicas de 
bosque seco, la mayor parte de las espec,es registradas tienen hábitos asociados a humedales, 
zonas abiertas. bordes de bosque y rastrojos. Esto muestra que la compoc,ción de la avifauna es 
un refleJo de! mosa,co de hábitats que posee el lugar muestreado: pastizales, humedales , 
plantaciones de especies maderables y bosques secundarios con mas de 1 7  años de regeneracion 
natural. 

Las poblaciones de algunas especies como 01talis garrula. Synallax1s cande1 y Sakesp/Jorus 
canadensis que utilizan el bosque seco como hábitat primario, pueden ser buenos indicadores del 
estado de conservación del bosque. Al monitorear estas poblaciones se puede aportar información 
sobre el efecto de tas planiaciones de especies maderables en las poblaciones de aves y como 
estas plantaciones pueden ser un primer paso a la restauración ecológica para el bosque seco. 

En un estudio sobre la avitauna de la finca forestal Monterey (Forestal Monterey 1983) se registró 
la presencia de un cotibri Lepidopíga goudo/í que utiliza el bosque seco como habita! pnmano, es 
endémico del norte de sur América y tiene una sensibilidad media a las intervenciones antróp,cas 
en el bosque (Tabla 13, Anexo 4) Esta especie no fue reg,slrada en el presente muestreo. Por la 
importancia que tiene se suguiere la realízacion de observaciones en el futuro y enfocadas a 
detectar la presencia o ausencia de esta especie de colibrí en el área. 

En el Anexo 2. se adjuntan en un cassette las vocalizaciones de Ortalís garrula, Synallaxís cande/ y 
Sakesplwrus canadensis, especies con las que vale la pena familiarizarse 'i aprender a reconocer 
sus vocalizaciones, dado que son las recomendadas para realiza r monitoreos en la tinca forestal 
Monterey por encontrarse asociada al bosque seco y sus grados de sensibilidad a las 
perturbaciones de hábitat. 
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8.1.5. lnsect:is 

8.1.5.1. Escarabajos coprófagos 

Grupo de Explorac1on Y Monitoreo Ambiental GEMA 

En Zambrano se capturoron 1G especies de Scar.Jbaeianeae agrupadas en 1 i generes. El mayor 
número de especies se presenta en er género Cnnthon con 7 especies, género con la mayor 
diversificación en zonas bajas de !a región NeotropicaL Las especies más comunes son Canthidium 

cf. moeslum, CJnthon gr. aculus. 1 y Uroxys sp 

En esta loca!ídad se encontró e! género Malagoniella. endémico para el Neotropico con 9 especies 
desc,;itas, al parecer con una sola especie para Colombia, Malagoniella astyanax columbica 
(Halffter & Martinez 1966). Las colecciones realizadas en Zambrano y al norte del Tolima (!GEMA, 
1996), son el primer registro con localidad de esta especie para Colombia y según la información 
disponible está especie esta restringida a los bosques secos de Colombia. De Malagonie/la 
aslyanax se desconoce su biología e historia natural. 

Tambien se coleccionó el género Pedaridium, género con 11 especies descritas y del cual tenemos 
muy pocos datos sobre su distribución en Colombia. Varias especies de este género han sido 
registradas utilizando excremento de Perezoso (8radypodidae), las cuaies se comportan como 
especies foréticas6 o que utilizan los individuos de estos mamíferos para movilizarse de un lugar a 
otro (Tabla 14). 

8.1.5.2. Hormigas 

En Zambrano se coleccionaron un total 38 especies, 22 géneros en 6 subfamiiias (Tabla 15). En 
esta localidad se encontró Ampliopone /urílabes, especies restringida a la parte norte de 
Suramérica. Otro registro interesante, es la presencia de Camponoius (myrmoclaodecus) sp. 1, 
subgénero inusual para la región Caribe, ei cual solo se ha registrado en la región amazónica y los 
Llanos orientales. 

Al comparar los resultados de este trabajo con los obtenidos en estudios a más largo plazo en la 
estación Monlerey Forestal, es interesante de anotar la presencia de 92 especies de hormigas.las 
cuales fueron coleccionadas en muestreos realizados durante un año de trabajo (Molano 1995). En 
este mismo traba¡o. ninguno de los 27 tipos de bosque muestreados, ios cuales incluyen zonas en 
regeneración y bosques maneJados. sobrepasó ias 50 especies. De esta manera el muestreo 
realizado en los bosques de regeneración sobre colinas duranle 4 días representan el 40.4% del 
total para la localidad y el 76 % para el tipo de bosque o hábitat. Esto sugiere, que el mosaico de 
cultivos y bosque en regeneración permiten la coexistencia de una alta 11queza de especies de 
hormigas (Majer 1991). Por otro lado, se puede afirmar que la metodología utilizada para hormigas 
permite estimar de manera confiable la riqueza de especies de un sitio. 
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8 .2. Los Colorados (Bolívar) 

8.2. 1 .  Oescripcion del sitio de muestreo 

Glupo de Expiorat:ion Y Monitoreo Ambiental GEfviA 

En este sitio, el muestreo se realizó al oriente de la serranía de San Jacinto, en el Santuario de 
Flora y Fauna los Colorados, murncip10 de San Juan de Nepomuceno, departamento de Bolivar. 
Específicamente, se el sitio se localiza en la divisoria de aguas más prominente del Santuano, a 
una altu ra de 300 msnm. , en las siguientes coordenadas geográficas 9º51 '33" N y 75"06'38" W. 

Climáticamente el área presenta una temperatura medía anual de 27.BºC y una precipitación media 
anua¡ de 1 1 68 mm, con una tendencia a la distribución bimodal. Los meses de máximas lluvias son 
marzo, abril y mayo, en el primer semestre, y agosto, septiembre y octubre, en el segundo. El 
balance hidrico indica que la evapotranspiración (EVP) supera a !a prec1p1tac1ón durante nueve 
meses año y que el déficit de humedad se presenta ocho meses al año {enero- abril, junio-agosto y 
noviembre y diciembre) (Anexo 1 }. 

El clima corresponde a cálido semiárido o cálido seco, según las clas1ficac1ones de Thomthwa1te e 
IGAC , respectivamente. De acuerdo con lo anterior, las condiciones clímálicas de los Colorados son 
similares a las de Zambrano: en efecto, los Indices de humedad están muy cercanos {-24 y -22) ,  
aunque la precipitación y la EVP son !ígeramente mayores en Los Colorados. 

La geomorfología del sitio esta confonmada por cuchillas estructurales alargadas. ya como 
anticlinales apretados o como crestas rnonoclinales. de cimas estrechas y alargadas 
li lológicamente estan compuestas por rocas sedimentarias (arernscas. lurbiditas y arcilfolítas) del 
Mioceno. El relieve es fuertemente quebrada a escarpado con pendientes del 25-50% y >50% 

Las clases de suelos son diversas, diferenciándose taxonómícamente solamente pcr la profundidad 
a la cual se encuentre la roca, lo cual esta relacionado con la pos1c1ón dentro del relieve. En áreas 
de pendiente muy fuerte los suelos dominantes son los L1thic Usthortents, asociados con 
afloramientos rocosos, pero cuando ia pendiente disminuye aparecen los suelos de las clases de 
los Typic y Utr,íc Ustropepts. 

El suelo muestreada es de evolución baja a moderada y se ha desarrollado a partir de areniscas 
blandas de grano grueso. El perfil se realizó en ta cima de una cresta anticlinal; taxonómicamente 
pe11enece a los Lithíc Ustropepts. El perfil muestra un horizonte orgárnco compuesto por hojarasca 
pobremente descompuesta (Oí). Bajo este aparece un horizonte A delgado de 1 2  cm de espesor 
que descansa sobre dos horizontes de alteración (cámbicos); tos horizontes más profundos (C y 
CR) corresponden al material parental. El suelo se caractenza por ser moderadamente profundo, 
bien drenado y texturas medias y gruesas (franca, franco-arenosa) Químicamente son de pH 
neutro (6.5) a ligeramente básico (8 O) en profundidad. Vale destacar la reacción al ácido 
clorhídrico en todos los horizontes, producto de la concentración de carbonatos de calcio. El color 
dominan te en pertíi es pardo amari llento, 

8.2.2. Estado de Conservacion 

Actualmente el santuario los Colorada a pesar de estar cobijado bajo un titulo de protección 
presenta diversos problemas que se resumen en la Tabla 4 .  El principal agravante es la extracción 
de leña con fines comerciales para la cocción de alimentos. En la pane de vegetación se cuantifica 
el proceso de extracción de leria y su repercusión en la riqueza de especies de árboles . En la 
actualidad se adelantan diálogos entro el direc:or del Santuano y los leñateros para llegar a 
fórmulas concertadas que permitan racionalizar la actividad. a fin de rrnl fgar el impacto sobre el 
Santuario. 
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T ab!a 4. Recopilación del estado de conservación y uso de los bosques de Los Colorados 

USO Y CONDICION 

Uso del bosque 

Historia 

Propiedad de la tierra 

Planes del uso de la tierra a corto y 

._mediano plazo
Presencia de grupos ambientales 

Recursos hidricos 

Facilidad de acceso 

Casería 
Leñateo o tala furtiva 

Entorno de los bosque 

Linderos 

8.2.3. Vegetación 

- . ··-

DESCRIPCION 

El bosque es utilizado principalmente para la obtención de 
leña Olros pobladores lo utilizan para la consecusión de 
plantas rnedic:nales y algunos para captura de aves canoras 
Los Colorados fue declarado como santuario de fauna y fiara 
en el año 1977 y presenta las actuales condiciones de 
fragmentación y aislamiento desde hace mas de SO años 
Historicamente propiedad del municipio de San Juan 
Nepomunceno 

Existe presión de los propietarios que limitan con e! Santuario 
y transfor���ción de! bosque en zonas de uso ganadero 
Existe un grupo ambiental en e! pueblo de Sanjuan de 
Nepomuceno in!eresado en los problemas presentes en el 
santuario 

En los Colorados nace la quebrada Los Cacaos, que ofrece 
abundante agua útil para el acueducto de San Juan de 
Nepomuceno 

El santuario queda contiguo al poblado y es de fácil acceso. 
En su interior existen muchos caminos de herradura y no 
existe níngun sistema de vigilancia 

Existe casería furtiva 
Existe leñateo por parte de 32 familias que dependen casi 
exclusívarnente de esta actividad y que extraen cerca de 
3 000 kilos de madera en una jornada completa de leñateo (3 
a 5 días) 

Los Colorados se encuentra rodeado completamente de 
áreas de potreros y por un lado colinda con la carretera que 
conduce de San Jancínto a Cartagena. 

Existe problemas de linderos. En el santuario no se han 
amojonado los limites hay un caso de coloniazación hacia la 
parte norte y occidental. 

La vegetación de Los Colorados es de apariencia exhuberante y difiere de las características 
estructurales que comparten muchos de las formaciones de Bosque seco Tropical. además de 
poseer componentes de bosque húmedo. Sin embargo su clima corresponde a semiárido o calido 
seco con condiciones semejantes a Zambrano (ver pag 30). De acuerdo con Gentry (1996), Los 
Colorados corresponde a un remanente de antiguos bosques húmedos que presentaban mayores 
condiciones de humedad en el pasado y que por cambios asociados a la masiva deforestación 
presenta las actuales condiciones de sequedad, logrando subsistir a estos cambios. 

Su vegetación es semi-caducifolia y presenta dos tipos de variaciones: la vegetación riparia ubicada 
en hondonadas y las orillas de las quebradas y la vegetración sobre laderas. Por otra parte en 
algunas lugares del santu;:ino se han provocado quem;;s y talado fuertemente por lo que se 
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presenta vegetación secundaria Los muestreos se realizaron sobm las laderns en lo, lugmes 
menos mtervenidos por aclívidades antróp1cas. que se local1z a,1 prmc1palmenle en la parte sur
occidental del santurio. 

En Los Colorados se diferencian cuatro estratos vegetativos con !as sigwentes caracteristicas 
árboles emergentes. con cobertura aproximada del 35% y consistente entre 30 y 40m de al!ura, el 
dose.t de cobertura cetcana al 45º/o y consistente entre 1 5  y 20 n1 . árbo!!tos, con cobertura del 75º/o 
y consistente entre 3.fi m de altura: el sotobosque. con cobertura del 50% y entre los O y 3 m de 
altura (Figura 3) . 

En la Tabla 5, se alistan las especies más dominantes en 0. 1 ha, las más abundantes en 40 m2 en 
el s9tobosque y otras frecuentes en otros habitats. Entre los árboles emergentes se encuentran 
verdaderos gigantes, algunos de especies valiosas como Brasil o Nazareno (Pe//ogyoe pwpurea), 
del que se muestreo un individuos de aproximadamente 45 m de altura y DAP cercano a 1 2 m. 
También se observaron árboles considerables (con DAP superiores a 80 cm) de Ceiba (Ceiba 
pentandra), Huaymaro hembra (Bros1mun alicaslrum). Ceiba bbnc.:i (rll lfa cwp1/ans). Hobo blanco 
(Spondias radlkofen), Indio en cueros (Bursera s1maroul)a). Tamanndo de mico (Uríl)ea 
tamaríndoides}, Banco (Gyrocarpus amencana) y del Camajón ( Stcrcu!ía apctatar entre otras. Esto 
determina que en los Colorados se encuentre un dosel continuo de gran altura .  semejantes a las 
condiciones originarías de este tipo de hábitat 

8.2.3, 1 ,  Riqueza y estructura 

En los Colorados se presenta 102 e' 
esperado para bosques húmedos (T:
mayor a 2.5 cm, el número de espe 
registra cerca de 1 2 1  especies en O 
1 992) 

,cies en 0. 1 ha . a partir de un DAP > 1 cm. que es un valor 
a 1 1  ). Sm embargo, considerando solo individuos con DAP 
s se redu · a 72. Para este mismo lugar, Gentry (1 996), 
,. con DAP> 2.5 cm (muestreos de campo realizados en el 

la diferencia entre estos dos muestr s con metodologías surnlares 2lcanza 49 especies que es 
una cifra alarmante. La comparación las listas del número de especies por familia obternda por 
Gentry y nuestros resultados mues ,n que las Legurnmosae. B1gnon,aceae. Apocynaceae. 
Malpigti iaceae, Rutaceae, Sapindace: ,. Cecropíaceae, Tliiaceae, Tngornaceae y Ulmaceae, han 
disminuido el número de especies e' 0. 1 11a (Tabla 6). Por otra pane, 38 de las 49 especies 
faltantes corresponden a especies de arbo!es los cuales representa et 46% de todas las especies 
con este hábito en O. 1 ha que reporta este mismo autor. A nivel de ind1v1duos, Gentry reporta 383 
árboles en O, 1 ha. y en nuestro estudio se encontraron 264 , 30% menos de los individuos con este 
hábito. 

Es índíscutíble que procesos de intervención antrópica, como el !eñateo. están reduciendo 
considerablemente e! número de especies de plantas en este remanente. 

,En Los Colorados desde años atras se viene realizando un proceso de leiíateo por parte de 32
familias locales que utilizan cerca de 84 especies de árboles en su ac11v1dad La tala mayor está 
prohibida. sin embargo se extraen individuos de diámetros medianos (entre 10 y 30 cm de DAP) 
que son talados con hacha, De estos árboles se estima que en una Jornada de teña!eo (de 3 a 5 
días). se pueden extra&r aproximadamente 3.000 kilos de madera. que son comercíelizados en San 
Juan de Nepomuceno a un costo de $ 2.000 a $  4 .000 la carga (90 kilos) , que en total representa 
aproximadamente 100.000 pesos para las 32 familias en una semana (J Vergara, 1 996). 

Este s istema de extracción que se viene ejerciendo continuamente durante anos se constituye en 
una gran presión que está despoblando a Los Colorados oe individuos y especies de árboles 
medianos. Esto implica que se mantiene la cobertura del dosel y los árboles emergenles que en 
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fotogra fias aereas del año 95 ro fie1an un buen eslado de conservación a pesar de ia degradación 
progresiva de la nqueza y perd ida de la estructura interna del bosque En la díslribuc1ón de clases 
diarnétricas se muestra el dcspobiamiento de tos arboles med ianos, !o que verifica este fenomeno 
(Figura 4 ) 

Las parcelas del sotobosque mueslran que en los Colorados existe un buen número de- plántulas 
de especies de árboles grandes y iranas en 40 m2 (Tabla 1 2, Figuras 5 y 6 ) Con esta metodolog ía  
de muestreo se encontraron, en  tota l, 76  especies: 27 de lianas y 30 de árboles, de esíos úl!imos 
cerca de 1 9  corresponden a especies ,irboles grandes (Anexo 3). La densidad de plántulas de 
árboies es de 427  individuos y para lianas 87. Estos son los vaiores más al tos de todos los sllios 
muec¡treados en el Caribe en ia exped ición Los árboles que presentan mayor número de plántulas 
coinciden con los de mayor dominancia en el mue-slreo de O, 1 ha, como es el Huyamaro { Sorccea

.spruce,) con 1 94 plántulas y Cabo de hacha (Ampelocera macphersonü) con 7 4 plántulas Se puede 
afirmar. por lo tanto, que en este remanente. existen buenas condiciones para ia regeradón de 
arboles. 

8.2.3 .2. Composición 

Florislicamente los Colorado comparte elementos de bosque seco y húmedo. Las leguminosas son 
las que presentan mayor número de especies y entre Ias que se encuentran elementos importantes 
para la conse1Vac1ón como es el Brazíl o Nazareno (Pe/togíne purpureaí y el Balsamo (Myroxylum 
balsamum) , Estas especies a pesar de estar ampliamente distribuidas. solo crecen en bosque 
maduro por lo que probablemente encuentra amenazadas dada la la reducción de su habita! y 
sobre explotación Por otra parle y a nivel fitogeográfico en Los Colorados y la serrania de San 
Jacinlo se han hecho registro unporlantes por parte de A Ge ntry y H. Cuadros, que reportan por 
segunda vez la fnmilia Buxaceae para Colombia con el géneros Buxus y primer registro del género 
Stylocera paca el Caribe colombiano y el cual está presente en los Colorados (H Cuadros , com. 
pers. ). 

8.2.4 . Aves 

Se registraron 86 especies de aves pertenecientes a 35 familias (Anexo 5). De estas, !res especies 
de dos famil ias. estan asociadas a hábitats acuáticos. 

Dentro del santuario de flora y faun a  de Los Colorados se regístraró i 3 especies (38% ) de las que 
según la l i teratura util izan el bosque seco como hábitat primario (Tabla _iJ . Anexo 4 j, Trc,s de estas
especies son exclusivas de las zonas 3:ridas del caribe suramericano, Picumnus cinamomeus,

Myiarc/ws venezuelens1s y Campylorync/Jus nuc/Jal,s. una especie 01talís garrula es endémica de 
tos valles valles de los ríos Magdalena y Cauca y una, Hypneflus rufícol/ís, es endémica del norte 
de Suramérica. (Anexo 4 ) 

Once especies (1 3%) que u!ítizan el bosque seco tienen una sensibilidad media a las 
intervenc,ones humanas, Estas son : Geranispiza caeru/escens, Buteo niliclus, Penelope 
purpurascens, Ara macao, Aratinga pertinax. Amazona ocrocephala. Momotus momo/a, Picumnus 
c,namomeus, Vcmíliornis kirki, Sakesphorus canadensi.s y Thryotorus rufa/bus (Anexo 4) .

En la avifauna registrada dentro del santuario hay seis especies (7%) que viven en bosques 
húmedos y que también tienen una sensibilidad media a las inte1Venciones humanas, Estas son: 
Trogon violaceus, Ramp/Jastos sulphuratus, Cecromacra nígrícans, T ryothorus fasciatoventás, 
Psarcolius decumanus y Tac/úphonus /uctuosus. (Parker op.ciL) 
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Tabla 5. Lista de las diez primeras especies de plantas con mayor irnporlancia en los muestreos de 
O 1 ha y 40 m2 y comunes en bordes y cammos en Los Colorados

Especie lfarnilía 

l Muestreo de 0.1 ha 
Moraceae Sorocea spruce, 

1 Ulmaceae Ampelocera macphersonu 
1 Meiiaceae Trichilia cf acumina/a 
Euphorbiaceae Hura crepitans 
Burs�raceae Bursera simaruba 
Capparidaceae Capparis atf. borrucosa 
Sapo!aceae Sp (1664 HMC) 

1 

Annonaceae Bocageopsis sp 
Caesalpiniaceae Uribea tamarindoides 

Anacardiaceae Spondias momb1 
Muestreo de 40 m2 

Moraceae 
Ulmaceae 
Annonaceae 

1 Rutaceae 
Adian!iaceae 

Acanthaceae 
Rhamnaceae 
Meliaceae 
caesalpíniaceae 

Sorocea sprucei 
Ampelocera macpliersonii 
Bocageopsís sp 
Esembeckia cL pentaphylla 
Adiantum sp 

Rouel/ia et macrophylla 
Sp ( 1702 HMC) 
Tricl1i/ia d. acuminala 
Uribea tamarindroides 

Nombre 
Vernáculo 

Huaymaro 
Cabo de haclu 

M;;ing!e 
Ceiba blanca 

indm en cueros 
Mal enterrado 
Vara de vaca 

Yayá 

Tamarindo de 

mico 
Hobo 

Huaymaro 
Cabo de Mchúc 

YayJ 
Tutumazo 

Esparrago 

silvestre 
OveUrod;.rn 

Mangle 
Tamarindo de 

mico 

H:3bito 

Arbol 
Arbol 

Arbolito 
Árbol 
Árbol 

Arbusto 
Amo! 
Arbo! 

Árbol 

Árbol 

Árbol 
Árbol 
Arbol 
Árt:o! 
H1eíb21 

Hietba 
liana 

Arboh1o 
Aflml 

Apocynaceae Presetonía obovala Lechoso Liana 
Especies comunes en bordes, caminos y riveras de quebradas 
Anacardiaceae Anacardium excelsum Caracoli A1bo1 
Apocynaceae Tabemamontana sp Árbol 
Cydanr�rnceae Carfudovica palmata lraca Hierba 
Rubiaceae Chiococca alba rt,ücill-a uana 
Rubiaceae 
Stercu!iaceae 

¡ Rubiaceae 
Gesneriaceae 
Euphorbiaceae 
Helicornaceae 
Verbenaceae 
Mimosaceae 
Rubiaceae 
Acanthaceae 

Hamelia palens 
Sterculra apela/a 
Randía sp 
Drymonia serrulata 
Hura crepitans 
Heliconia spp 
Stachytarphela sp 
Calliandra sp 
Rondeletia purdei 
Justicia et, bracteosa 

Mirnosaceae Pithecel/obium rufescens 
Sapindaceae . Cardiospermun sp 
Zingiberaceae Costus sp 

Camajón 
Man;:mgolo 

c,eba bt:mca 
Tacana 

Cura locos 
Cruceta 

No nueve 

1 Apocynaceae S/emmadenia grandíllora Huevos de 

Arbusto 
Árbol 

A1busto 
Epifita 
Arbol 
H1e(ba 
H;efb.a 
Arbusto 
Arbusto 
Hierba, 
Arbusto 

twna 

Arbusto 

Üfdc-n 
!mportanci

� 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

2 
3 
4 
5 

G 
7 

6 

<) 

10 

- Est��--.. 1
o habitat

Emegente. dosel 
Dosel. arbol1tos 

Árbohtós 
Emergentes. dosel 

Dosel 
Arbolitos 

Ooset 
Árból1tos 

Emergente 

Emergente. dosel 

So!obosque 
Sotobosque 
Sotobosque 
Sotobosque 
Sotobosque 

Sotobosque 
Solobosque 
Sotobosque 
Sotobosque-

Solobosqve 

Bosque npano 
Bosque npano 
Bosque rípano 

Bordes de cammos 
8otdcs de camínos 

Bosque riparío 
Bosque riparío 
Bosque npario 
Bosque- npano 
Bosque rip-ano 

Bordes de caminos 
Sordes de caminos 
Bordes de caminos 
Bordes de caminos 

Bosque ripano 
Bordes de caminos 

Bosque npario 
Zonas mtervenídas 

J _ berraco 
�ophyllaceae Tribulus sp Hierba Sofdes -de caminos 
Nota: La impot.anc1a de las especies eo los muestt�os. de 0.1 se: deie1mma poi el indice de valor de !mportzmc1a o !VI, en 
!os muestreos de 40 m2 se delel'mina por la abuodz.naa
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Gn;p-o <Jt> Expioración Y Moniloreo Ambien¡¿¡J GE1'v1A 

f vb!a G CompiJraoOn de í,1•; h::t;1s de bmiha�; y nUmero de especies en 0. 1 ha y a partir de un 
DAP > 2. 5 cm de !os muestreos realizados por Genlrf ( 1996) y el presente estudio en Los 
Colorados 

r Familia
r---------··--

1 
Acanthaceae 
Anacard1aceae 
Annonace-ae 

1 Apocynaceae
Araceae 

'Arali;¡_ceae 
Asclepiadiaceae 
Asleraceae 
Bignoniaceae 
Bombacaceae 
Burseraceae 

1 Cactaceae 
1 Capparidaceae 
Cecropiaceae 
Clus,aceae 
Cochlospermaceae 
Combretaceae 
Convolvulacea 
Erythroxylaceae 
Euphorbiaceae 
Flacourtiaceae 
Hernandiaceae 
Hippocrateaceae 
Lecythidaceae 

l 
l0gumlnosae 
Malpighiaceae 

. Meliaceae 
Moraceae-
Myrtaceae 
Nyctaginaceae 

¡ Phytolaccaceae 
1 Polygonaceae 

Rubiaceae 
Rutaceae 
Sap1ndaceae 

' Sapotaceae 
Simaroubaceae 
Solanaceae 
Tíliaceae 
T rigoniaceae 
Ulmaceae 
Verbenaceae 
V,olaceae 
Vílaceae 
Zygophyllaceae 
Indeterminadas 

e=- MuesÚeos 
·-··--·--

J�_trn_,'Jc,;tr_eos en 1992) i Equipo GEMA (1997) 
' 1 1 

2 2 

1 
6 
2 

13 
2 
2 
2 
6 
1 

3 
2 

22 
4 
1 
2 
1 
4 
1 
3 
6 
5 
8 
4 

1 
1 
1 
3 

1 

1 

35 

1 
3 

1 

1 
5 
1 
1 

3 

1 

3 

5 
1 

11 
2 
2 
2 
1 

1 
1 
4 
3 
3 
4 
1 

1 

í 
1 
1 
3 
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Cn lt':Hrnnos uvnül i.J lu::; IJ c.ompo:;1c1lm <le !a dVJ!Ju1 1í.J r t:y1::,l1 �tL.1 a: ! lqd un<.1 mczc!tl de componen!es 
de zonas abie rtas, de bosques húmedos y de zonas secas. 

El bosque que comprende el santuano se encuentra a,slado de otros de s1m1lar tamaño y 
estructura por mas de 4 5  Km . lo que hace que las posibllidades de intercambio genético entre 
diferentes poblaciones sea poco probable y se reduzca con e! t<e ,npo la d1vers1ctad genética de 
estas. Junto a esta reducción de la diversidad, pueden surgir problema s genéticos que las 
amenacen de una extinción local. 

Detectar aquellas especies de aves residentes en el saniuario . con nUmeros poblaciona!es 
pequeños y con poca capacidad, merece ser estudiado con detalle para poder determinar las 
pobiaaiones que están verdaderamente amenazadas. 

Por otro lado seria importante que ent;dades de conservación, locales. nacionaies o universidades 
iniciaran programas de seguim1enlo a algunas poblaciones de aves registradas. cuyos 
requerimientos de há b;tal endemismo y sensibilidad sean más vulnerables. Anexo 4 
Otro aspecto t ípico fue el registm de varias especies de loros (Psitac1dae) y otras familias de 
frugívoros grandes como palomas ( Columbidae) y tucanes (Ramphastidae) El alto número de 
registros de especies pertenecientes a estas familias puede estar relacionado con la presencia de 
algunos árboles grandes en fructificación . Durante, 5 horas de observación a un Matapalo (Ficus sp
de colección il 1 608 HMC) en fruto se registraron varias especies de vertebrados alimentándose. 
entre e,ias: Ramphastos sulphuratus, Brotogeris jugularís, Euphohia laniiroslns. Tyranmdae sp
Columbidae sp, Coereba naveola, Eíra barbara y Alouata senicu/us 

Los Matapalos (Ficus spp), son especies claves dentro de un bosque porque sostienen a g rán parte 
de los anímales frugívoros en las épocas de escaces de alimento. Terborgh 1 986. En el caso de los 
Colorados la importancia de estas especies en mantenimiento de las comunidades de frug1voros en 
!as epocas de escaces de recursos alimenticios puede recaer en pocos individuos de 8:rbo les
dentro del bosque. 

Detectar a estos 1nd1viduos de Ficus spp dentro del santuario es de suma importancia para la 
conservación de la diversidad biológica . porque mediante obse1vac1ones directas en estos arboles 
durante la época de fructificación se puede realizar seguimien tos de comunidades de frugivoros y 
detectar cambios en el tiempo. Los ca mbios en estas comunidades se pueden interpretar y 
convertir en indicadores biológicos de los efectos de las acciones de manejo que se ejecuten y así 
tener herramientas para evaluarlos, modificarlos y ajustarlos a los obJetivos de conservación 
deseados. 

Además estas especies pueden ser maneJadas mediante planes de germinación y repoblam,ento 
con el fin de ofrecer recursos alimenticios a las poblaciones de lrugivoros dentro del santuario en 
décadas futuras. Terborgh op. cit. al,rma que es posible aumentar lo capacidad de carga en 
algunos bosques si en ellos se realizan incrementos en la abundancia de estas especies de 
árboles. Si en estos bosques se aumentan !as poblaciones de frug ívoros se incrementa la
dispersión de semillas y por ende la capacidad de regeneración del bosque. 

En entrevistas con algunos pobladores de la región, estos se refieren a la aparición y desa parición 
periódica de ciertas poblaciones de aves, entre ellas varios Parulidos que no fue posible determinar. 
entre ellos Plraeulicus /udovicianus, Sp,za americana y algunos Spo1op/¡¡fa spp. 

Muchas de estas especies son capturadas por comerciantes y aficionados a ,as aves ornamentales . 
quienes utilizan una trampa de tres compartimientos. Figura 7. Este tipo de trampa había sido ya 
registrada por Salvator 1 897 ulílizada en las islas Baleares (citado por Bub 1 978). Otm método 
utilizado antiguamente en la reglón para capturar aves, consistia en elabo(ar una masa pegajosa 
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con sumo de los íiutos llladuros de uvito o goma (Cordía dentatu) y azúcar. Es!a masa era adherida 
a algunas ramas en arboles y znbus!os frecuentados por !as aves. Cuando un ave se posaba sobre 
estas ramas quedaba a'.Jhencia Esle méiodo se deJO de utilizar debido a que el ave capturada 
perdla muchas plumas 

Figura 7. Esquema de Ira mpa para aves utilizada por pobladores de San Juan deNepomuceno_ 

Las especies capturadas y vendidas con mas frecuencia son: El Congo bajero Oryzoborus 

crussirostris $ 2000; Canario rasero Spiza americana $ 5000, Montañero americano Sporoph1Ja 

niaricolhs $ 5000, Tusero Sporop/11/a boubronides $ 15000; Meriño lomogris Sporop/11/a 

cas/ane,ven/ris $ 20000; Meriño coquero Sporophila minuta $ 8000; y Mochuelo pico de maíz 
Sporoplula schis/acea $ 20000 (Juan Vergara com. per.), aparentemente los precios de las 
especies está relacionada con su capacidad de canto y no con la rareza de las mismas. 
Desafortunadamente no se tiene información sobre cuantos animales se capturan cada temporada 
y mucho menos cuanto dinero aporta esta actividad a la economía local. 

Aunque existe un comercio de aves bastante grande en la región y los efectos de esta actividad en 
las poblaciones de aves es desconocida. Sin embargo el buen conocimiento e interés sobre las 
aves por parte de los pobladores puede ser utilizada para recolectar información referente a 
penados de migración, reproducción y otros aspectos de historia natural de algunas especies, 
además sena conveniente generar proyectos de captura y anillado de Fringilidos, que con ayuda de 
la población local, pueden dar luces sobre las migraciones locales, tan poco conocidas para el 
pals 
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Pocos sitios en el país ofrecen tan buenas oportunidades para gene:rar programas de educac1on
ambiental, ecoturismo e investigación bás1ca y aplicada sobre el uso de los recursos b,0109,cos .
como en el Parque Nacional Natural Los Colorados y sus alrededores

8.2 .5 .  insectos

8.2.5. 1 .  Escarabajos estercoleros

En esta localidad se capturaron 21  especies de escarabaJOS coprófagos pertenecientes a 1 ,1
géneros. Similar a lo encontrado en Zambrano, el género Canthon presenta el mayor número de
espe,1es (5 especies). seguido por On/11ophagus con tres especies. Canlhon aequinocl!ahs es la
espec1e más común en el Santuario con cerca del 65 % del tolal de índ 1v1duos capturados .

Para Los Colorados es de resaltar la presencia de cuatro especies. de las cuales se tienen muy

pocos datos sobre su distribución en el país y sobre su historia natural. estas son: Diabroctís 
cadmus. Scatímus cf. ovatus. Agamopus sp. y Anomíopus sp. Para el género Díabroctis se conocen
tres especies. de estas C. cadmus solo ha sido coleccionada en Colombia y al parecer esta
restringida a la parte norte del país. Del género Scatímus se han descrito 4 especies y la espec,e
Scatimus ca. ovatus solo se conocía del listado de especies de Blackwelder de 195 1  De
Anomíopus se reconocen 29 especies. del género se t1ene solo dos localidades de colección en
Colombia, Escalerete (Valle del Cauca , Muncipio de 8/ventura; Kattan 1995) y ahora en la costa
Caribe (Tabla 14) .

8.2.5.2.  Ho rmigas

Se coleccionaron 51 especies de hormigas, agrupadas en 28 géneros y 6 subfamilías (Tabla 1 5).
Como elementos importantes para la comunidad de horm1gas se destaca la presencia de
Pogomomyrmex mayrí. especie endémica al norte de Colombia. La gran mayoría de especies de
este género habitan zonas áridas y semiáridas. Todas las especies de este género se alimentan de
semillas y actuan como importantes agentes dispersores de varias especies vegetales.

Oiros aspecto interesante es la presencia de 4 espec1es del género Slrumygenys, lo cual es inusual
para una misma localidad. Al parecer una de ella. Strumygenys sp 4 podría ser una nueva especie
(Femandez, com. pers. ). Tambien se destaca lá presencia de Strumygenys deltísquamata,
conocida hasta el momento de México y Panama. La mayor parte de las especies de este género
son de hábitos depredadores y son registradas como cazadoras de Colembolos . Otro género raro
de encontrar es P/atythyrea. colectado solo en Los Colorados y del cu.al se tiene muy poco datos
sobre historia naturaL

los Colorados presenta una alta diversidad de espec1es cript1cas muy raras de coleccionar, corno
es el caso de los géneros Aplerostigma. Cyphomyrmex, Trachymyrmex, Mycocepuws.
Myrm,cocrypla y Octostruma. Este grupo de hormigas son cultivadoras de hongos. los cuales 
producen a partir de cuerpos de otros insectos. detritus, excremento de mvertebrados y hojas 
(Holldobler & Wílson 1 991 ). 

En !a subfamilia Pseudomyrmicinae. restringida a la región neotrop1cal, se capturaron tres especies
de Pseudomyrmex, que solo fueron encontradas en esta localidad. Todas la especies de este
género son de hábitos arborícolas y se alimentan de nectar Algo sirrn!;:ir ocurre con las especies
de los género Camponolus y D0lict10derus. con tres y dos espec,es respectivamente y de las
cuales no se tienen re.glstros en las otras locahd.ades muestreadas en In costa Canbe.
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8.3. ISLA DE TIERRA BOMBA, BOLIVAR 

8.3.1. Descripción del sitio de muestreo 

El sitio de muestreo se !ocal iza en la isla de Tierra Bomba. departamento de Bolívar. a 3 km., 
aproximadamente. a! oeste del caserío de! mismo nombre, en !a parte mas alta de la isla, en las 
siguientes coordenadas geográficas 10º21"362 N y 75º34·11·· W. 

Climáticamente la isla esta ubicada en la irania costera que presenta las condiciones más secas 
denlrG de la llanura Caribe colombiana; dicha íranJa se extiende entre Santa Marta y se extiende 
paralela a la costa hasta el sur de Cartagena .. En efecto. los datos de precipitación de la estación 
meteorológica de la Escuela Naval. localizada en Pasacaballos, frente a la isla a 3 km., 
aproximadamente, señalan que son los más bajos de los sitios estudiados (789 mm/año). Así 
mismo, el balance hidrico cl11nático elaborado. indica que la EVP supera la precipilación durante 
todo el año. por lo que presenta el déficit de humedad más severo y, consecuentemente. el indice 
de humedad más bajo (- 48) (Anexo 1) 

De acuerdo con lo anterior, el clima corresponde a cálido árido. según la clasificación de climas de 
Thornthwaite. Considerando la relación EVP/precipitac,ón y el total de lluvias al año, corresponde a 
muy seco. según la clasificación del IGAC. 

El relieve de la isla, en general, se presenta a manera de colinas suavemente onduladas, con 
alturas que no superan los 60 m , desarrolladas en rocas calcáreas de origen marino. En amplios 
sectores de la isla. la costa presenta un carácter erosiona!, dominado por acantilados, mientras que 
e! desarrollo de playas solo se presentan en partes localizadas de la misma. 

Los suelos se han desarrollado a partir de materiales calcáreos de origen marino en avanzado 
estado de meteonzación, por lo que presentan pH alto (8.0) y reacción fuerte al ácido clorhídrico 
(HCI) Físicamente los suelos son moderadamente profundos. bien estructurados y de texturas 
moderadamente finas (franco arcillosas). El perfil del suelo descrito pertenece taxonómicamente a 
los Typic Ustropepts. En el área otros suelos asociados a éste, son los Ustropepts y Usthortents 
Líticos, los cuales se desarrollan en las áreas de mayor pendiente. 

El uso más importante que se está dando actualmente a los bosques secundarios más 
desarrollados de la isla , está relacionado con la extracción de leña.para la elaboración de carbón 
vegetal. Observaciones de campo señalan que se trata de una activiadap intensa. El producto tiene 
bastante demanda por la población de la isla. pues constituye la principal fuente de energía para la 
cocción de alimentos. 

7.3.2. Estado de Conservación 

La isla de Tierra Bomba ha sido un punto de importancia estratégica para el ingreso de 
embarcaciones a la bahia de Cartagena desde épocas coloniales. Esto ha generado el desarrollo 
de acentamientos humanos en la isla y por consiguiente diferentes procesos de intervención y uso 
del bosque (Tabla 7). 

En la isla existen cuatro poblaciones. Caño Loro, Punta Arena, Tierra Bomba y Bocachica. Sus 
l1abitates viven de la pesca y el turismos. En la isla no existe comercio, puestos de salud, ni 
colegios de educación superior. por lo tanto. la gran mayoría de la gente se dezplaz? a Cartagena a 

trabajar y a abastecerse de productos básicos. : 
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Una porcrón de !os bosques de la isla de Tierra Bomba estan protegidos por una base milrtar de la 
Armada Nacional y el acceso a ésla es reslnngrdo. Srn embargo, la mayor parte de los bosques de 
fa isla se encuentran en avanzado estddó de intervención, debido a !a extracción de leña para !a 
elaboración de carbón para uso doméstico Se requiere de inventanos mas completos. 
principaímente en !os bosques que se encuetran en los alrededores de la base mi!ilar. 

El desarrollo de proyectos hoteleros, planeados para la Isla. requreren de la elaboracrón de planes 
que permitan conservar y mantener parte de la vegetación allí existente, y que pueda ser ut,!rzada 
en pr9gramas de ecosturísmo. 

7.3.3. Vegetación 

En Tierra Bomba al igual que Zambrano se presenta sólo vegetación con características de 
bosques secos secundários. En toda la isla se encuentran tres tipos de vegetación : los relictos de 
bosque seco distribuidos hacía el centro de la rsla y relativamente alejados de los núcleos de 
poblacrón. vegetación de rastrojo de hasta 4 m de altura y vegetación de manglar aparentemente 
en buen estado y ubicada principalmente en el flanco onental de la islas en alrededores de la base 
naval de la Marina Nacional. En la Tabla 8. se describen las especies más dominantes en 0.1 ha, 
las más abundantes en el sotobosque y las frecuentes en otros tiabrtats. 

El bosque seco en esta isla. se caracteriza por presentar tres estrato: el arbóreo. muy irregular. 
de cobertura aproximada de! 35%, con pocos árboles grandes y consrstento entre 5 y 6 m de altura; 
el arbustivo, de cobertura cercana al 50% y consistente entre 2 y 5 rn. el sotobosque entre O y 2 m 
de altura, bastante denso (75% de coberíura) y muy poblado de lianas y especies de hierbas 
(Figura 3). 

Son pocos los individuos de árboles grandes que exrsten y los que se observaron corresponden a 
especies corno Ceiba blanca (Hura crepitans). Quebracho (Aslronwm graveolens), Lengua de vaca 
(Fabaceae Sp), Mamón (Me/icoccus bijugatus). Pacita ( Fabaceae SpJ y Hobo {Spondías mombin). 
con diámetros que rro exceden los 50 cm de diámetro a la altura del pecho y alturas máxima de 1 O
rn. La incidencia de fuertes vientos sobre la isla es probablemente uno de !os factores que impiden 
que no se desarrollen grandes índivrduos y un dosel con mayor contínwdad. 

7.3.3.1. Riqueza y Estructura 

La vegetación de Tierra Bomba presenta valores do riqueza y caract'2rlsticas estructurales rnuy 
semejantes a Zambrano. En O. 1 ha se muestrearon 78 especres y G32 mdlv1v1duos de plantas 
leiíosas (Tabla 1 i ). De árboles se registran 29 especies y una densrdad de 311 individuos en 0.1 
ha; entre las especies con este hábito. cerca de 19 corresponden a especies de árboles grandes 

La distribución de clases díarnétrícas muestra que solo se encuentran 4 individuos con DAP mayor 
a 30 cm y e! 49% de los individuos poseen DAP menor a 5 cm en O. 1 ha {Figura 4) 

Estas condiciones reflejan que los bosques de Tierra Bomba en el pasado fueron altamente 
degradados y actualmente se encuentran en proceso de regeneración natural. En Tierra Bomba sin 
embargo se desarrolla un proceso de regeneración diferente y más ade!antado al de Zambrano, 
puesto que ef dosel es mucho más continuo. el sotobosq1.Je más denso y existe mayor densidad de 
árboles en 0.1 ha. 
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Los bosques de la is!a han sufrido fuertes presicnes desde epocas coloniales y probablemente no 
fueron talados completamente (como en Zambrano) s1 no que sufneron extracción selectiva de 
especies útiles para !a construcción y leiia 

/\ nivel del sotobosque en Tierra Bomba se encuenlraron 71 especies en 40 m2. (Tabla 12). Los 
habitas que presentan mayor número de especies son !as hierbas y lianas con 22 especies cada 
uno; !os arbustos y árboles presentan 12 y 15 especies respectivamente_ Las hierbas son las de 
mayor abundancia con 520 individuos y mostrando una distribución diferente a los otros lugares 
muestreados (Figuras 5 y 6) Probablemente esto sea un reflejo de una sucesión en donde por 
ausencia de especies grandes se generaron las condiciones para que se desarrollen mayor número 
de e�pecies herbaceas. De plántulas de especies de árboles se hallaron 15. de las cuales 5 son de 
árboles grandes. La especie m3s dominante en el sotobosque es una hierba. Rivina humílis, y entre 
los árboles los que presenta mayor número de plántulas es el Ramón (Myrospermun frutescen. 

árbol de talla pequería a mediana). seguido por el Quebracho (Astronium graveolens) y el Olivo 
(Capparis odorat,sima) (/\nexo 3) 

Tabla 7 Estado de consPrvación y uso del bosque en la isla Tierr8 Bomba - -

USO Y CONDICION 
. 

Uso del bosque 

-···

Historia 

-·------·---

Propiedad de la tierra 
- - ---- - - ---

Planes del uso de la tierra a corto y 
mediano plazo -····· 
Presencia de grupos ambientales 
Recursos hidricos 

--·-·· 

Facilidad de acceso 

Casería 

--

Le11aleo o tala furtiva 

·-·· 

Entorno de los bosque 

DESCRIPCION 
Los diferentes asentamientos humanos utilizan el bosque 
para la obtención de carbón vegetal a traves de la tala y

quema de árboles y arbustos. Igualmente en los alrederores 
de las poblaciones se presenta zonas utilizadas como 
potreros -·--· 
Lo registros para la isla muestran una alta transformación de 
los bosques desde tiempos coloniales con establecimiento de 
gar_iaderia y cut1vos dE? _ _algodón
/\1 parecer privada. La gran mayoría de lo pobladores afegan 
la propiedad de la tierra como un derecho de tradición. Sin 
embargo se presenta una base naval (propiedad de estado) 
Existen planes y proyectos a nivel turísticos con construcción 
de complejos hoteleros 
No existe 
No existen CU_:?rpos de agua importantes. 
En lancha desde Ca,iagena. Existe una amplia red de 
caminos que comunican las diferentes poblaciones. Amplios 
sectores del bosqe son cruzados por caminos y senderos 
Segúnalgunos pobladores antiguamente se realizaba caserialde mamiferos de tamaño mediano y pequeiio. En la 
actua!ídad no existe esta actividad i 
·se presenta tala y quema de arbloes grandes para la 1
obtención de carbón vegetal el cual es vendido en los ·
asentamientos localizados en la isla
El sector orinental rodedo por manglares. en los cuales se
presenta abundante basura. El resto de los sectores de
bosque limitan con zonas abiertas y rastrojos.
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Tabla 8. Usla de las diez pnmeras especies de plantas con mayor :mpor1ancia en los muestreos de 
0.1 ha y 40 m' y comunes en otros hal1itats en la ,st;; Tierra Bomba 

r 

Familia Especie Nombre Hábito Orden de Estrato 1 
Vernáculo lmportancia ocupado o habitat 

Muestreo de o. 1 ha 
Anacardiaceae Astronium graveolens 
Capparidaceae Capparis cL bacucca
Fabaceae Sp (1732 HMC) 
Fabaceae Myrospermun frutescens 
Cappandaceae Capparis odoratísíma 
Híppocrateaceae Pristímera berrucosa 

1 Cactaceae Pereskía colom/J1ana 
1 Euphorbíaceae Hura crepilans 
Bignonlaceae Sp (1749 HMC) 

Fa!Jaceae Sp (1752 HMC) 

Muestreo de 40 m' 
Phytolaccaceae Rivina humilis 
Fabaceae Myrospermun frutescens 
Vitaceae Cissus sycíoides 
Acanthaceae Roue!lia d. inunda/a 

, Amaranthaceae Sp (CS-56 HMC) 
Anacardiaceae Aslronium graveolens 
Capparídaceae Capparis odoral!sima 
Asc!epiadiaceae Mate/ea sp 
Euphorbíaceae Sp ( 1820 HMC) 

1 Especies comunes en bordes y caminos 
• Combretaceae Laguncularia racemosa
Cornbretaceae Conocarpus erecta 
Rhizophoraceae Rizophora mangle 
Poaceae Thalassia testidíum 
Euphorbiaceae Da!echampia sp 

Vítaceae Císsus sycioides 
Acanthaceae Rouel/ia cf inunda/a 
Arnaranthaceae Sp {2000 HMC) 

Euphorbiaceae Sp { 1820HMC) 
Malpíghíaceae Ma/píghia glabra 
Cactaceae Pereskía colombiana 

Quebracho 

Pac1la 
Aarnón 
O!ivo 

Guamachc 
Ceiba blanca 

Lengua de vaca 

Ramón 

Quebracho 
Ohvo 

lechoso 

Cerec:to 
Guamaeho 

¡
Arbol AfbOreo 

ArDvslo 2 Arbustivo 
Arbol 3 Arboreo. arbustivo 
Atbo! 4 Atbórno. a:rtn.isr.vo 
/ubo! 5 Afbóreo 
Uana 6 Arbóreo. arbust,vo. 

sotobosque 
Arboh!o 7 Arbust1vo 
Arbot 8 Arooreo 
Liana 9 Arbóreo, arbustivo, f 

Arto! 10 
sotobosque j 

Arbóreo, arbustivo 

H¡erba 1 Sotobosque 
Árbol 2 Sotobosque 
Liana 3 Sotobosque 
1 !1erba ,, So1obosquc 
l i1crb<l s Sotobosque 

1.AfbOf 6 So!ob.osque 
Arbol 7 Sotobosque 
llana 9 Sotobosque 1Hierba 10 Soiobosque 

Arbusto M.ar,glar 
Arbusto Manglar 
A,oor Manglaí 

H1efba Manglar 
l3eJUCO Rastro¡os y 

caminos 

l.1,mJ Bosdes de caminos 
Hic1br1 Boídes de cvminos 
Hierba RastrOJOS y 

caminos 
Hierba Rastro¡os, caminos 
Atbusto Bo(des de caminos 
Arbusto Zonas intervenidas 

Noia : la impotancia de las especies en_ los muestreos de 0.1 se determina po< el In-dice de valor de Importancia o IV!, en 
los muest;eos de 40 m2 se determina por la ab1,mdancia . 
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8.3.3.2. Composición 
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T1err0 D0n1ll:-1 r!onsl!cam(�nh:: t�\; muy s:milnr iJ Zombrnno , siendo ia superfarndia Legurnmosae la 
n1ás importantes con 11 especies en O 1 ha. seguido por las Bignoniaceae con g especies de 
lianas A d1fí.:n0ncia de los otros sitios. ex1sle una especie de palma, Lata {Bactris guincensis) y son 
ausentes especies de 8.rboles de los géneros Aspidosperma, Tabeuia, Ceiba. Amyris y Simiria, 
entre otras y que probablemente exi-sliernn en el pasado. 

Por otra parte en estos bosques de Tierra Bomba existen algunas especies amenazadas en 
nuestro país por reducción de habita! o uso. como son Pteocarpus floribundus. Piatymíscíum 
p,nnaJum y Pseudobombax sp 

8.3.4. Aves 

En la isla de Tierra Bomba se registraron 33 especies pertenecientes a 16 familias (Tabla 13. 
Anexo 5) De las especies registradas. 6 (Or/a/1s garrula. Ara/inga pertínax. Formícívora gr,sea. 
Sublegatus arenarum, Myiarchus vo-nezuefensis e lcterus nigrogularis) el 18 % de las aves que 
según la literatura utihzan el bosque seco como hábitat primario. están asociadas primordialmente a 
los bosques secos. De éstas. una especie esta restnngida en su distribución geográfica a las 
regiones ándas del norte de Colombia y Venezuela (My1archus venezuelensis) y otra es endémica 
del Caribe colombiano {Orla/is garruia). 

Según Parker op.cit. dos de las especies registradas (Ara/inga pertínax y Sublegatus arenarum) que 
están asociados al bosque seco tienen una sensibilidad media a las intervenciones humanas 

El carácter 1r1sular y las ccndiciones climáticas de alta sequía hacen de algunas poblaciones 
residentes en la isla buenos objetivos para la conservación. Es el caso de Or/alís garrula. cuya 
pob!acrón está sometida a condiciones climá!ícas diferentes a las de las poblaciones presentes en 
Los Colorados y Zamtirano. por lo tanto es probable que posea atributos genéticos y

comportamentales diferentes Al conservar ia población de Tierra Bomba se estará conservando 
parte de la diversidad genética de esta especie. 

Un estudio compara!ivo de historia natura! enfocado a dietas. época reproduciivas. rangos de 
hogar y densidades. entre las poblaciones detectadas en Zambrano. Los Colorados y Tierra 
Bomba. seria de interés para definir el rango de tolerancia de la especie y asi poder diseñar planes 
de manejo según las condiciones climáticas en las que se encuentr<in las poblaciones que se 
desean conservar. 

Aunque la riqueza de especies de aves para la época de rnuestreo fue relativamente pobre, esto no 
le resta importancia a estas arcas boscosas para ta conservación. pues la isla puede ser refugio 
permanente o temporal para algunas especies residentes o migratorias. sin embargo la importancia 
de la ,sla de Tierra Bomba como área de conservación requiere ser documentada e investigada con 
mayor detaíle. Es importante mencionar que !a isla posee también un área importante en 
manglares que no fueron ob¡eto de observación en nuestra evaluación. Con seguridad estos 
manglares poseen comunidades de aves diferentes a las registradas en !os bosques de las colinas. 
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8.3.5.1. Escarabajos estercoleros 

La coprófauna de la isla esta compuesta por 14 especies de escarabaJOS coprófagos agrupadas en 
8 géneros. Al igual que en las otras localidades muestreadas en la Costa Canbe los géneros 
Cantlion y On//Jop/Jagus representan el mayor número de especies. Las especies más comunes 
son Canlhídium cf. moeslum, Uroxys sp. Canttion subhyalimus y Canthon cyanetsallaei. 

la comunidad de escarabajos coprófagos de la isla esta compuesta en su gran mayoría por 
espe,cies que se encuentran en el continente (91.6 %), excepto una especie, a! parecer del género
Ateuchus, del cual se coleccionó un soló individuo aún por confirmar taxonóm!camente. En esta 
localidad. se observó una alta densidad de Diabroctis cadmus en excremento de vaca y caballo. En 
Tierra Bomba !ambien se coleccionó el género Anomíopus, de! cual se tienen muy pocos registros 
de colección en el país (Tabla 14). 

8.3.5.2.Hormigas 

Los muestreos de hormigas en la isla tierra Bomba arrojó un tota! de 35 especies pertenecientes a 
16 géneros y 5 subfamilias (Tabla 15) En esta localidad no se capturaron especies de la subfamilia 
Ecitoninae, conocidas como hormigas legionarias o guerreras, las cuales son de habitas nomadas. 
recorríendo extensas áreas. afimentandose preferentemenle de insectos y otros artrópodos. 

Como elementos importantes de la fauna de hormigas de la isla a nivel génenco, se destacan de 
Hypoponera, Acromyrmex, Camponolus y Azteca. En estos cuatro géneros se registran especies 
que solo se encontraron en la isla de Tierra Bomba. En esta locahdad no se encontraron géneros 
como Strumygenys, Octostruma. Apterostigma o Myrmicocnpta, géneros raros o con pocos 
registros de captura en los muestreos y que presentan especialízaoón en sus hábitos alimenticios . 

8.4. NEGUANJE (MAGDALENA) 

8.4.1. Descripción del Sitio de Muestreo 

El sitio de muestreo esta localizado en el extremo noroeste del Parque Nacional Tayrona, 
departamento de Magdalena. Específicamente, el muestreo se llevó ·a cabo en dos parles. El 
primero se ubicó.en cercanías de la finca Los Nardos en las siguientes coordenadas geográficas 
1 í º17'41" N y 7 4"06'15" W; el segundo en la parte alta de la quebrada Gayraca l 11" 18'05" N y 
74"06"11" W). 

Climátícamente, el área donde se distribuye el bosque corresponde a un enclave seco, originado 
por la circulación atmosférica de los vientos det mar hada el continente: rodeando este encfave se 
encuentra bosque llúmedo. al sur y este, y monte espinoso muy degradados, al oeste. 

Para el área seca en particular no se dispone de registros de p,ecip,t8clón, por lo que se ut,!tzaron 
los datos de la estación del Parque Tayrona, !a cual se encuentra bajo condiciones clímáticas 
húmedas, según observaciones del ttpo de vegetación; sin embargo. la clasificación clírn:HicB 
corresponde a clima seco. Lo anterior puede ser explicado mediante la existencia de fenómenos 
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meteorológicos locales, como la presencia de niebla. que aumentan el contenido de humedad en el 
ambiente, y que los pluviómetros no pueden reg1sl1ar 

Gasados en los dalos de dicha estación, la prec1p1iac1on pluvial media anual es de 1.421 mm. y el 
promedio de tcmperatur.:::i es de :?G"C_ C! periodo de mayores l!uv1as se distribuye entre septiembre 
y diciembre, lo que corresponde al 58% del toLJ!. y !a distribución a lo !argo del año tiene una 
distribución monomodal, es declf, que alterna un periodo de !luvias con un periodo seco {Anexo 1 ) __ 

El balance hídrico climático señala que el déficit de humedad se presenta durante ocho meses a! 
año (enero-agosto), y que la clasificación climática corresponde cálido seco. tanto en la clasificación 
de Thornthwaite como en la del IGAC 

Geomorfológicamente. el área está conformada por colinas denudativas en esquistos, de aituras 
hasta de 600 msnm, de cimas agudas y laderas cortas e irregulares El relieve se caracteriza por 
ser quebrado a escarpado con pendientes dominantes mayores del 50%. 

Los suelos dominantes (Typ1c Ustropepts y Litic Usthortents) presentan un grado de evolución baJo 
y se han desarrollado a partir de esquistos baJo condiciones secas. E! perfil de suelo descnto 
muestra un horizonte supc1f1c1éll delgado (14 cm), de ba1os contenidos de materia orgánica y de 
color pardo rojizo: subyacen un honzonte de alteración de colores similares. y, a partir de los 39 cm, 
y un horizonte (CR) de esquistos intensamente meteocizados que constituyen ei material parental. 
Los suelos son superficiales a moderadamente profundos, bien drenados. de pH neutro (7.0) y de 
texturas francas. 

Al interior del bosque hay parches de rastro¡os de poca extensión sin ningún uso aparente. Mientras 
que las pocas fincas existentes están dedicadas a la ganadería y se locaíizan en la periferia sur dei 
bosque, sobre la via que conduce a las playas de NeguanJe. 

8.4.2. Estado de Conservación 

Neguanje forma parte del PNN Tayrona lo que ha permitido que este remanente haya ocurrido poca 
intervención humana. Además de los ecosistemas terrestres. en e! parque se encuentran zonas 
marinas con un alto valor paisajistico e importantes bancos coralinos que convierten a este parque 
en una importante y completa área de conservación (Tabla 9). 

Además, se presenta continuidad entre las diferentes formaciones vegetales que se encuentran el 
el parque, determinada por un condición orográfica paticular. La zona de bosque seco se localiza 
entre lo que se conoce como matorral subxerofilico y el bosque hymedo. Esta característica, 
permite el ílujo de fauna en el gradiente y el mantenimiento de un alta diversidad. 

7.4.3. Vegetación 

El bosque de NeguanJe es considerado uno de los me¡ores remanentes de bosque seco en Sur 
Arnerica (H. Cuadros, 1994) Es un enclave muy bien conservado y representelativo de este tipo de 
habitat que además se halla ubicado estrategicamente entre dos formaciones los matorrales 
espinosos subxerofitíco del norte de la ciudad de Santa Marta y bosques húmedos en la parte 
oriental del parque de Tayrona en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta. 

En Neguanje además del bosque fisionómicamente maduro, se encuentran áreas en donde se 
realizó extracción selectiva ubicada principalmente en los alrededores de Gairaca y algunas zonas 
que es tan cubiertas por Trupillo (Prosopis ju/iflora) en las propias playas de Neguenje. 
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Tabla 9. Estado de conservación y uso del bosque en Neguan¡e. PNN Tayrona 

USO Y CONOICION
Uso del bosque 

Histona 

DESCRIPCION
Extracción esporádica de madera para la conslrucc1ón de
viviendas y cercas. as1 como de leiía por tos 11ab1tanles que
Clfcundan ei Parque En algunas partes existe- pastoreo de
vacas en el interior del '- '"" 
Area de conservación creada en e! a/"10 de 1 964 y con poca 
intervención humana del bC?sque_. --�--------·-------1 

Propiedad de la tierra Prop1dedad del estado ,.-,-----------------�·-------·--�--·---.,-- ------·-
Planes de! uso de ta tierra a corto y Conservarnín Para el parque se han realizado planes de 

rrn:c_e_d_íe_n_o�p_la.0
2_0 _____ ,....-,----¡-"!.a.ne¡o que involucran irnportanl'::'3 prClgrarnas de ecotunsmo 

Presencia de grupos ambientales En las poblaciones alederias al Parque no existen grupos 

Recursos hidricos 
ecológ1cos. _ 
Existe una quebrada que presenta agua durante todo el ario y
que es importante fuente para la ganadena y para el uso
humano. 1-cc--c=--,----------·f---c,..--�-----..,.-----·-·----··--------.,.-;

Facilidad de acceso Al PNN Tayrona se llega por v1a terrestre, lomando la 

Casería 

Leñaleo o tala furtiva 
Entorno de los bosque 

carretera que conduce de Sant3 Martha a Rioacha Existe un 
pea Je antes de la entrada que controla la enlrada de tunstas y 
la salida de cualqueir producto extra1do del bosque. El area 
cuenta con senderos y caminos que atraviesan los diferentes 
sectores del Parciu_e_··------·-·------------I
Aunque lo pobladores registran mamí!eros de !amaño 
mediano y pequeño no se presentacaceria 

---·--------·-1 Extr acción a baJa escala para uso doméstico 
�--·-------------;La zona con Bosque seco Trop1ca! se encuentra ubicada en

medio de dos formaciones boscosas, bosque húmedo y 
matorral subxerofítico y que permite que esta zona sea un 

1 Linderos 
¡ 

importante corredor b1ológíco. 
Se presentan problemas con propiedades particulares
vecinas a! parque. localizadas en !a parte sur 

En el bosque no intervenido se diferencian cualro estratos vegeta!lvos et dosel. con 50% de 
cobertura y consistente de los 15 a 25 m de altura; el de arbóreo peque,io con cobertura cercana al 
55% y consistente entre los 7 y 10 m; el arbustivo. con cobertura cerwría al 25% y entre 3 y 5 m de 
altura. El sotobosque se encuentra muy despoblado. el suelo en general se encuentra 
completamente desnudo dominado principalmente por plantulas de árboles (Figura 3) En la Tabla 
10, se listan las especies más dominantes en O 1 ha. las más abundantes en el sotobosque y las
frecuentes en otros habitats" 

8A.:l.2. Riqueza y Estructura 

Neguanje presenta una riqueza Ooristíca de 93 especies en O. 1 lla y densidad de 713 individuos 
Los árboles estan representados por 51 especíes con cerca de 20 especies de arboles grandes que
pótencia\mente pueden desarrollar más de 30 cm de OAP. La dens1dc)d de árboles es de 442
individuos en 0.1 ha y en total el área basal de todos tos individuos muestreados es de 11.46 m2/0.1 
ha. Este último valor es considerablemente superior a los de Zambrano y Tierra Bomba que 
presenta una densidad total con valores entre 2.31 y 2.77 m'I0.1 ha. respectivamente (Tabla 11)" 
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En O 1 ha. se registran 25 1nJ1v1dw1s de árboles con DAf' mayores a 30 cm y esto determina que el 
bosque en Neguanje presrnta un dosel con cobertura continua (Figura 4). 

En el sotobosque se registran plántulas de 56 especies en 40 m2
, con 18 especies de árboles de 

!os cuales cerca de 10 son de ;Jrboles grandes La densidad de plántulas de árboles es de 281
111d1v1dt10�; {�n /\O n( qu<: t": ·:und:ir ;i lo:, 0nconl1;Hlo� ('f1 Ti0.rra !lomba (Tubl:i 12. F1gurc1s 5 y G)

Las especies me1or rcpresenladas son las que presentan mayor dominancia en 0. 1 !la_ como son el 
Huaymaro (Brosimun a/rcas/rum, que es un árbol grande ) con 142 plantulas, el Carbonero 
(Mac/1aenum sp) con 37 y Ceiba blanca (Hura crepitans) con 6 plántulas (Anexo 3). 

8.4.3.3. Composición 

La superfamilia Legummosae es la que en conJunlo presentan mayor importancia con 18 especies, 
seguido de la familia Bignoniaceae con cerca de 9 especies exclusivamente lianas. A diferencia de 
Zambrano y Tierra Bomba, las especies más dominantes en O. 1 ha son Hura crepitans 
(Euphorbiaceae) y Brosimun alicastrum (Moraceae} que remplazan en importancia a especies 
dominantes en los anteríores lugares como son Astronium graveolens (Anacardiaceae) y 
especies de Leguminosae 

Muchas de las especies de árboles y lianas en NeguanJe estan restringidas a bosque secos como 
son Piptadenia et. speciosa, Piumeria sp. Machaerium spp, Trichilia spp, Ptcrocarpus cr. 
acapulcensis. Bursera simaruba. Bursera graveolens, Pilhecellobium spp. Jacquinia spp y 
Caesalpinia ebano, entre otras. Esta última especie en Colombia esta restringida a algunas partes 
de la Guajira y Neguanje. donde se encuentran ias mejores poblaciones. 

Dado que la mayoría de los bosques secos de la costa Caribe se encuentran altamente 
degradados, Neguanje se contituye como un sitio importante donde aún se conservan componentes 
representativos de este tipo de formación. 

8.4.4. Aves 

En NeguanJe se registraron en total 55 especies de aves pertenecientes a 22 familias, de las cuales 
14 especies (41%), de acuerdo con la literatura, utilizan el bosque seco como hábitat primario De 
éstas. tres están restringidas a las zonas áridas del norte de sur América: Hypnelus rufico/lis, 
Myiarchus venezuelensis y Sakesphorus melanonotus (Parker, ¡,t. ali op.cit.: Tabla 13. 
Anexos 4 y 5). 

Seis especies (11%) que están asociadas al bosque seco, tienen una sensibilidad media a las 
intervenciones humanas: Buteogallus urubilinga, Aratinga per/inax, Momolus momo/a, Sakesphorus 
meianonotus, Subiegatus arenarum y Hemítrichus margaritaceívenler (Parker op.cit.), ( Anexo 4). 

Por otra parte, en Neguanje se registró la única especie que esta restringida exclusivamente al 
hábitat de bosque seco (Salwspl1orus melanonotus). El moniloreo de la población de esta especie 
ofrece una oportunidad para aportar información sobre las condiciones del bosque. 

En una serie de estudios sobre la av1fauna del Parque Nacional Natural Tayrona se registraron 8 
especies que utilizan el bosque seco como hábitat primario: Accipiter bicolor, Bu/eogallus 
antracinus, Myrmeciza longipes, Myiarchus tyrannulus, Hylopl1ylus auran/ifrons, lcterus auricapil/us, 
lc/erus nigrogularis y Salta/ar albicol/fs (Rusell et al. 1971, Luepke 1971, Moreno 1979 y Canaday 
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muestreos Tabla 10. lista de las diez primeras especies óe plantas con mayor importancia en los 
de O 1 ha y 40 m2 y comunes en bordes y caminos en Neguan¡e

rmifra Especie - ""TúimtH� ------ Onl;�de- Estrato l
ocupado o 

L - - - - V�r:�1���0 H:lbíto ln�
port:ncta 

• Muestreo de 0.1 ha
Euphorbiaceae Hura crep!/ans C-c,ba blanca Arbol 
Moraceae Brosimun alicastrum Mvaymam ÁfbO! 

Fabaceae Mac/1aerium sp C.:uoonero Arbol 

Anacardiaceae Astronium graveoles Sta Cfuz Áíbúl 
Sapo!aceae Chrysophyllum sp Mamón ce leche Artio! 

Fabaceae Pterocatpus cf. acapulcam;is Arb-ot 

Caesalpíníaceae Caesalpínía ebano Ebano Árbol 
Capparidaceae Capparis sp Átbo! 

Apocynaceae Aspidospem1a pofyneuron Carreto Árbol 

Rubaíceae A/seis sp Aroot 

Muestreo de 40 m' 
Moraceaea Brosimun aficastrum Huayma;o A.001

1 F :abaceae Machaerium sp Carbvnern A,bo!

¡ Biononíaceaea Cly/osloma pterocalyx L>ana

Euphorbiaceae Acalípha vi/losa 1-1,e,oa

Sapindaceae Melicoccus bi¡ugat¡1s Mamón A<bo!

Phytolaccaceae Petiveria amacea Hanamú Hierba

Moraceae Sorocea sp Huaymam Árbol

Caesalpíniaceae Sp (C7 -100i /\,bol
Sapindaceae Talisia olivaeformis Mamón cte mico Arbcl 

1 Acanthaceae Aphelandra sp Hie,ba 

Especies comunes en bodrdes, caminos y bosque intervenido

Mimosaceae Prosopis juliffora T,vpd!o Aft>usw 

Fabaceae Machaerium sp Ca:t,ooero Arbo! 

Apocynaceae 

Fabaceae 

Capparidaceae 

Caesalpinia ceae 
Euphorbiaceae 

Euphorbiaceae 

Rutaceae 

Mimosaceae 

1 Capparídaceae

Rubíaceae 

Rubíaceae 

1 Nyctagínaceae 

Aspidosperma polyneuron 

P/astysmiscíum sp 

Capparis cf. baucca 

Caesalpinía ebano 
Croton níveus 

Acalypha vi/losa 

Amyrís cf. si/valica 

Pithecellobíum fortex 

Morisonia anrericana 

Hamelia patens 

Calycophyllum sp 

Neea sp 

Carrelo 

Trebo! 

Eb¿;no 
Platma 

Arbo! 

Arbol 

Atbusto 

Arbo! 
Arbusto 

Hierba 

Arbo! 

Arból 

Árbohlo 

H;erb;:¡ 

Arb•.;sto 

Árbo! 

2 
3 

4 
s 
6 
7 
8 
9 

10 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

h:i.bilat 

Ooseí 
Dosel 

AfbuSÍ!VO, 
Só!Ob0$QUC 

Dosel, arborno 
Oo.seL arbóreo 
Doset aroóreo 

Dosel 
Arbustrvo 

Dosel. arbóreo 
peq 

Arbóteo peq 
arbustivo 

So!óbosque 
Solobosque 
Sotobosque 
Sotobosque 
S-otobosque
Sotobosque
Soiobosque
Sotobosque
Solobosque
Sotobosque

Bordes de playa 
Bordes de 
cammos 
Oosque 

m!ervemdo 
Potreros, 8osqve 

inleNen100 
Bosque 

intervenido 
Borde de bosque 

Bosque 
mtervemrio 

Bosque 
i'ntervenidú 

Bosque 
interven.do 

Bosque 
intervemdo 
Bordes líe 

bosque 
B01e:ctes � 
Qut:tn;Jdas 
&:rdes de 
q_uebrad,;1s 
Bosque 

intetvenido 
Nota : la ímpotaocia cte las especies en !os muestreos de O, 1 se detérmina p:;;:-ti! lnd1ce oe vaior cte Jmportáncia o IVl, en 
!os muestreos de 40 m2 se detetmina por ta abundancia
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1986), las cuales no fueron registradas en e 1 presente estudio_ Esta diferencia en !os registros se 
constituye en un elemento importante para futuras observaciones en los bosques secos de 
Neguanje tendientes a detectar la presencia o dusencia de estas especies como indicadores dei 
estado de conse1vac1ón y los procesos ecológicos en el ecosistema. 

8.4.5. Insectos 

8.4.5.1. Escarabajos estercoleros 

Se capturaron 18 especies de escarabajos estercoleros en 8 géneros. los géneros Can/han y 
OnthQphagus son !as especies mejor representadas en cuanto a número de especies. Tres 
especies se registraron como comunes en el muestreo en esta localidad Canthon gr. acutus. 
Can//udium cf moestum y Uroxys sp 

En esta localidad se encontró Phanaous pras,nus y o,chotomius ca. yuca/anus. Para Colombia. 
P prasinus se conocía solo de la parte norte de la cordillera Oriental (Edmonds 1994). este registro
constituye en una ampliación de rango en la distribución de esta especie. De confirmarse ia especie 
D. yucatanus. este seria el primer registro para Colombia. especie común en Costa Rica. al
parecer restringida a los bosque secos (Provincia de Guanacaste. sobre el oceano pacifico;
Tabla 14).

8.4.5.2. Hormigas 

En la localidad de Neguan¡e (P N N Tayrona) se encontró un total de 39 especies en 27 géneros y 
6 subfamilias (Tabla 15) De acuerdo a los muestreos realizados por Longino y Ward en el PNN 
Tayrona y sus alrededores en 1985, este arrojó un total de 82 especies en 31 géneros (Informe 
inedito). Este muestreo representa 47.5 % de las especies registradas para la zona y el 87 % de 
los géneros coleccionados en este estudio. Lastimosamente. no se cuenta con ínformación sobre el 
tiempo de muestreo utilizado por Longino y Ward. 
Como elementos importantes de !a comunidad de hormigas de Neguanje se destaca !a presencia 
de tres especies de la subfamilia Ecitoninae (Labidus coecus. Eci/on sp. y Neivamyrmex sp), 
Camponotus (myrmoclaodecus) sp 2, Acropyga sp Cremalogaster brevispinosa y Oolichoderus

nunima. Camponolus (myrmoclaodecus) sp.2. Junto con la especie encontrada en Zambrano.
representan un grupo raro, poco representado en la región Caribe de Colombia (F. Fernandez. com. 
pers.). 
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FIGURA 3. PERFIL VEGETAL DE LOS SITIOS DE BOSQUE SECO MUESTREADOS. 
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1 Figura 4 . Número de individuos de plantas de acuerdo con su 
clase diamétrica en 0.1 ha en los sitios de muestreo 

r;,:;;¡;;;:;·� j 
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Tabla 11 Número de especies y de ind1v1duos de plantas muestreadas en O 1 ha. en la región 
Caribe 

r Localidad Número de Especies 
l 

Número de Individuos I No. Areal 
[ DAP > 1 cm OAP > 1 cm 1 

Flias l),1sal 1 

� 

·····---- T ola!-r· 1 lierb;is --··1··· 1. i.:wzis ,�-/1.r!Jus!os I Arbo!�;s� Hierbas Lianas Arbustos ! /\rbole,; !, T ota! 
' ' 1 n.'10 1 !;a 

Zambrano ·- -73 -�..4__ 30-T 11�,-�--L_B __ �� 129 I�� r26 2 31-
··fil=¡ 

-1---i-- - ' . - --- 1 ---' 

Colorados 100 3 !'t 
W ] SS I a. ,e, "'�t""' 1 " . '. ;e jTierra Bomba �rr=r- 26 __ 1_6 � 26 f 177 118 3 11 1 33 

1 �
Neg4.an1e __ 93_

r
_J ___ · ··25- !..4 51 1 51 i 138 103 442 T 3_3 "11 46 1

_ _ _ 1 • 1 • J =::J 

Tabla 12 Número de especies y de individuos del sotobosque muestreadas en 40 m' en la región 
Caribe 

Número de �species Número de lndividous ----i �
icJ_ad _ -t Total Hierbas Lianas Arbustos Arboles Total Hierbas Lianas Arbustos -,----j Arb

� 
!

1 
--- - -

lambrano t �3 10 22 7 14 319 60 95 29 ----------
Los Colorados 74 11 26 8 29 604 75 87 15 

f-·--·· ------ --
Tierra Bomba 71 22 22 12 15 1208 520 312 93 

Negaunje 56 8 19 10 18 447 71 76 19 
' 

Tabla 13 Números totales de especies de aves registradas en los censos, especies que utilizan 
bosque seco como hábitat primario. especialistas. de sensibilidad media (M) y baja (8) a las 
mtervenciones del hombre en los bosques. y total de especies endémicas de! norte de Sur América 
(NSA). Región Arida del Caribe (RAC) y del Valle del Cauca y Magdalena (VCM) 

bosque seco Sensibilidad Endemismo 

135 ¡ 
m� 
283 
281 

Riqueza Prímario ! Especíalísta 1 M 1 B NSA RAC \/CM 1 
POTENCIALES 36 

' 13 1 23 2 7 1' 

TOTAL REG 131 25 1 9 16 1 5 1 
ZAMBRANO 84 10 3 7 1 3 1 
COLORADOS P6 13 4 9 1 3 

1 
1 

TIERRA BOMBA 33 6 2 4 o 1 1 
NEGUANJE 55 15 1 5 10 1 2 o 
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Tabla 14 _ lista anotada de las especies de escaraba¡os copróf:,gos (Scarabae1nae) colecc1onados 
en la región Caribe de Colombia Neo = Neolrop,c:il. Neart Neart1ca: E= Endémica Pea� 
Pequeño cavador: PRo:=-Pequeño rod.;1dor; GCa :: Gran(ie c.::JvJdor, Gl<o ;:::: Giande rodador. 

Especies Distribución 
del género 

1 Hábito 1 Observaciones 
l--�-----�- - --1Agamop" sp 

niopus sp. 

¡ Ateuchus sp. 1
1 

Neo - E 

Neo- E 

Neart -- Neo 

Pea Género con 4 especies descritas. pocos registros 
par a Colo_mbía, raro 

PRo Género con 29 espec1es, poco representado en 
colecciones. b1olog1a desconocida, algunas 
colecc1ones en excremento de aves. raro 

PCa -- ----------- ···-,--�------
Aleuchus sp. 2 PCa Un solo 1nd,v1duo colectado en Tierra Bomba, raro ¡

·-..__ Cantludium et moes/um Neo - E 
1 Can/hon septemmaculatus Nea11 - Neo 

i 

PCa 
PRo 

Comun en la costa canbe y norte ael T 0!1ma 
¡ Especie euntop1ca, presente en bosques secos y : 

Canlhon 1uvencus 
l1umedos 

� PRo ¡ En bosque oa¡os. presente al norte del T ol•ma y 

+ 
j amazonia 

-'i Can/l,ot1 liluratus , ·------ PRo En tiosques ba¡os. presente al norte del T ot1ma 
Canihon aequinoctíalrs 

L 
'PR J En bosq_ue ba¡ós. presente al norte del Tol1rna y 

1 ____ 1_ o amazonia, Tambien en Centroaménca 

1 Canthon subhyallmus 

ti 

PRo j:!;i:�
u

=� ;:�i��;:��: ª_'_"º_rt_e 
_
del Tohma 1 

, Canthon cyanel/us sal/ae, ---- PHo é:n bosques ba¡os. p,esente al norte del lol1ma y 1 
li�---------- -----· amazonia 

� 
1--C�a_n_th_o_n_c_f._m_u_la_- b .. 1_11_s__ ___ _ ______ ¡_!'Ro _ Presente al 11_orte de! T91rma _______ -·- ..

Canttwn gr. acutus I PHo Comun en la reg1on cante, en espec:al en · 
-+��---1.!'Je!¿_Uai_:,¡_'c_(_PNN fayrona)

.------1_ J---=C_o�p_ro�p_t.,.w_n_a_e_u-,-s_c_f_¡
'c
a_s_w_s_.__ GCa Especie_ de llab_rt_os necró_fa�gs.o_s____ _ _ _J

Deltoch1/um orb1gny1 E GRo 1 
1·o

=
ia--b-',--o--c-t, 

.

. _s 
__ c_accd_m;..su_s2.;.. _______ I - Neo· E GCa Género con 3 especies descntas, al parecer l 

¡ 
1 restnng1do a la parte norte de Colombia. muy
pocos rnd1v1duos en colecciones 

Dicho/omius belus ¡ Neart - Neo GCa Común en potreros. presente al norte de Tolima 
D1chotomíus gr. caro/mus ----,------- GCa Solo en los bosquesécos de Zambrano y 

Neguange (PNN Tayrona). pocos mdiv1duos 
¡ capturados durante los muestreos 
[ Díchotomius et. yucatanus¡·------Gca -ComUn en Costa Rica. Dos individuos capturados ·1 

' en t:i_e_9_u_ange (PNN Tayrona). _ _ ___ ¡
Eurysternus impresicol/is Neci-=--E·--1·--GRo·· Según la literatura disponible este registro 

Eurystemus plebejus 

constituye el redescubrimiento de la especie en la 
costa Caribe. Al parecer esta especie esta 

� ' reslring1da a la parte norte de Colombia. 
1 GHo Presente aí no1te del Tolirna. Tambien en 

c"'c----------------+--------1.---- <_::__<e_!:lroar:nerica _ 
Eurys/emus caribaeus ¡ GRo Un solo 1nd1v1duo colectado en Neguan¡e (PNN 

Malagoniella astyanax 

, Tayrona). Primer registro de la especie en la 

Neo· E o- Género con 9 especies descntas Al parecer
reslnng1do a los bosques secos de Colombia y

t= región caribe 

.._ ____________ J _____ __¡, ____ 1costn Rica -------- -----------
1 

!-· 
1 - ... 
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Continuación Tabla 14 

C,u;}O de [xplcración Y Monitoreo Arnb!ental GEMA 

-· ---·---�-·· ·- ·----·---··-. 
Especie 

---�· 
Onthophagus ma_1_2in!coifi1s 

On!/Jophagus lebasi 

Onthophagus landop/1 
,. 

Onthophagus sp 
Pedaridium ca. pilosum 

. 

Phanaeus hermes 

Phanaeus prasínus 

Scatimus et. ovatus 

,. 

Uroxys sp 

Distribución 
___ del género

¡ __ Habito 1 . _____ º_
b
_

s
_

e
_
rv

_
aciones

f
1

- PC:':...
J Comun en polr.eros Presente al norte de TCJli_� ····---- ---···----·--

... -

Mundial 

·····--
·--

Neo - E 

Neart. - Neo 

Neo - E 

- 1 Neo - E 

P�a !_f:'resenie al norte del Tolima f 
f-i:;-ca Presente al norte del To!ima � 
I_P_ Ca Colectáda solo en el SFF Los Colorados �l 

PCa Colectada solo en Zambrano. Género con 11 
especíes descritas, algunas asociadas a 
Perezosos, foréticas 

GCa Desde Costa Rica, regiones montar,osas de ·--1 
, �oroccid_enle de Colombia y los valles ¡ 

j 
1nterand1nos Presente al norte de Colombia ¡ 

GCa Colectada en Neguanje (PNN Tayrona) En 1 
. Colombia solo se conocía de la par1e más norie 1 

de la cordillera Oriental. 
PCa Género con ocho especies descritas. Algunas 

especies son Kleoptoparásitas 7
. Poco se conoce 

sobre su biología Presente en Panama 

. ···-··· 1 PCa Abundante. presente en todas las localidades de 
muestreo 

�--· ____ _: ________________ __¡ 

Tabla 15. Lista de especies de hormigas (familia Formic1dae) colectadas en cada una de las 
localidades de muestreo en !a región Caribe 

Especies 

l. Ponerinae

Anochetus sp
Amblyopone /urilabes

Ectatomma tuberculatum

Ectatomma ruidum
Hypoponera sp. 1

Hypoponera sp. 2

Hypoponera sp. 3

Hypoponera sp. 4
Leptonegys sp.

., 

Platythyrea sp
Pachycondyla apicalis
Pachycondyla harpax
Pachycondyla stigma 

Pachycondyla impressa 

Pachycondyla sp 
Odontomachus bauri 

·-

-

·- . 

-

Localidades de muestreo 
Zambrano Colorados 

X 

X 

X 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

55 

X 

·-··· 
X ··- ------·-
X 

··-
X 

X -
X 

X 

X 
X 

X ---· 
X 

Tierra Bomba 

X 

X 
X 

X 

1
X 

X 

X 

X 

Neguanje 

--

X 

X ··-
X 

' X 

·-··�·----� 

X 

--

X 

--

� 
.... 
--· 

¡::_--
,,,,_ .. -

� 
1 

�' 

'E-, 
� I 

�· 

� 

�¡ �· �--i 
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Conhnuación Tabla 15 

-
G:upfJ di� E1pl'.J1Jc:ron Y M0111!oreo /..1r1b1en;,c;l GEMA 

fEspccies Í Locaitdadcs de muestreo----�� 

�JL Pseudomyrmecinae 
·· .. 1 

J 1 �i¡·;· Zambranci_J Colorados l1°ierra Bomba lNeguan¡e

/ Pseudomyrmex sp 1 gr. grac1i1s 

-�,-*_--- · 
---=---, ---·::r---,·---

1 
Pseudomyrmex sp. 2 gr graetl1s __ x __ _ ______ . _J__ x ··-· + x �
Pseudomyrme., sp. 3 gr. s1mp/ex I x i x 

Pseudomyrmex sp. 4 ' --- --- x .. -
� 

-- - -- ---

Pseudomyrmex sp 6 t -r X � j 

Pseudomyrmex sp. 7 gr. term1tarws _J I x J ¡ 

;�i
!�::opn

ínae =F--- · _ · 1_··_ · _-��----·--- ± .--,�-
Labídus coecus I x --t· ··i--·-----·-- -·--x--

-·---------+-----·-¡-------···----·----
Í Labidus preadator ¡ x j ·--· x ---+l ____ --j 

Nomamyrmex sp I x 
.. J=---·---"··-_t - x·-------·---=- 1-=-: 

.---·

-+---

�J�t-:� 

Neivamyrmex sp. --
IV. Myrmícinae

Acromyrtnex sp. 1 X ··-·--· 
Acromyrmex sp. 2

! Acromyrmex sp. 3 ·- -- --·--· 
Aphaenogaster sp. X 

--_ .. __ ,_ _____ -·--·-
Ap1eros11gma sp. X 

-
----,.,--

1 . --� 

��P,�Y __ �P-c,
2
-----L-----'----�=1- ' � �: 1

-f--- X --+--·· X • 

!--x3 
___ :

Cephaloles atratus X 

e 
- ---·- ·-

hom rmex s 1 X X 

YP wmymiex sp. 
� 

• X 

Crematogasler sp. 1 

·� ·-��-� Crematogaster s.o 2 
Crema/ogaster s¡ 3

==--1=--· Crematogaster sp. 4
Crematogasler brevíspinosa 
Mycocepurus smiffti 

Myrmicocrypta sp. 
Ocios/ruma sp 
P/Jeidole so. 1 
Pheídole sp 2 
Pheidole sp. 3 
Phe1dole sp 
Pt,eidole sp. 

E/1e1dole sp. 
Pheido!e sp. 

¡ Phe1dole sp. 

4 
5 

6 
7 
8 

Solenopsis sp. 4 gr. fugax 
t Sotenopsis sp. 1 gr. gemínala 

+--- .--· ·-·� 
-=-,---X 

- -� 

--

·---· ---·--Í ± X 
·---- -·--··, .. - .. 

X -----�--"' --�-
X 

--+-·-· ------; 

X X -----� ---�--------·-+-------< 
X X X X -·-·-�--.-----·-'"

i 

• 

X 

X 
. ------· 

X 

. ------·"-
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X 

�·--·-·---·-
X X ·---

X 

X 
X ·---"·----

--------------

---·-- --··--· - ------ ·- ----. 

,_ . 

--- -- -

b==--~,-- -
}--------------------...--

1---~ ---------------- ·----

---

- . ---~ ---··{ 

=-·--~- .ci -------·-=1 
- ---·+-·1-=---=--_--+--1-_- -- ----,--+· ·~· -·--' 

1 Rogería sp. x · x - -t----~-- - - ;--=1j 
Í?ogonornytmex mayri ·- -- ·-· +- x ... -r--··----- - x - · 

t-s-:::-\_º~:-:_;:-'~~:...;_~,...:_:.J....1:_: -~-...,,~~~-- ~;_~-=~:..:.:;_: __ ·_·==----1----~-__ :_ ----=--·=t_.¡... ~----··- -~~-:-~_l _-.. ·-.-.~_-~----~ ~---··------~ 
i-_:_s __ º_J_e __ c_,_º_p-=_s-=_í-s ___ s_p_--_-3_-_º __ r.-=_f-u __ g_-ª __ x_-_-_-_--_-- - - - - __ x_ :~F :----J ~--: -:- -t -:::_,_·-_::::J 

GRUPO DE EXPLORACION Y MONITOREO AMBIENTAL 
GEMA EXPEDICION A LOS BOSQUES SECOS DEL CARIBE COLOMBIANO,  MARZO 1997



Conlinuac,ón T ab!a 15 

.. 

e ,e so 2 qr 
' . .,, SD. 3 qr . 

' •1 - 'nys so 1

:::,11" " SP 2

.<;/ . ., SD 3 
Strumy .,., so 4 

T1c\.."'r'"i' HH,C,'c sn 

7,,,-;'}"-L--··-·sn 1 
. Zac, -�· SD 2
Zacrvu ,c•w SD. 3 
v. ... .... � 

• Acroovaa so
"' sn. 1 · "'

.- ,,.. so 2 .: - _,. . "·., " 

Camponotus sp 3 myrmoclaodecus
Camponotus sp 4 myrmoclaodecus 
Camponotus sp 6 
Camponotus sp. 7 
,�amoo 8 

r- . ·• sn 9
e· SD 10 
,· lh r.;:; sn 11 

Camponolus sp 12 
Camponotus sp 13 .. 
Camponolus sp 14 

Camponotus sp. 15 
-v,,,:c:¡ ,n 1 

Para"..,"'"' sn 2 
·vl;1,, ,.__, sn 3

Vi. n -,. ·- -
. ··-

Azteca so 1 
1\¡-'--:.:- sp. 2 ·---·· ---·-------·-·-"-----
Dolichoderus rm'nima -------·---------"'--------
D0l1cl10derus sp. 1 gr. diversus 
Dolichoderus sp. 2 

Gru;10 ':JC Explor.:ición Y Momtoreo Arnb1en1;;! GElviA 

Lo' de�--- --: - ---

Zambrano r "- '" Tierra Bomba Nequane 
X X ·-�

X X 

X 

X 

X 

X 

X X X 

X X X X 

X X 

X X ·-
X X 

X 

X 

X 

X 1 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X X 

X 

X - .. 

--
X -

X -----·----·� �-
X --·------ ------------· --

X 

X -------- -·
Dohchoderus sp. 3 X 

Dorimyrmex sp. gr. pyramica X 
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¡E!'-•iecics ______ r-._-_-_-_·_·_-··----8J_~-~:1:1~adets .:. __ ._,1_"'_ª_"'_~_,e_~---~'.----·· J 
t._.,.olenops ...... . ·-"'"---=g'-em'.nata ____ L_________ '--·--~- . --
i .... 01enop~,v . geminata Y. 1 ¡ 

¡ 1 ,;frUrf'"•::J'- . 

"myge-ys __ ...:.....:,c.._.....,;;,_ ____ .. ________ ___ +---·--·-
~Yf:"r¡ys 

1 t-- -
J 

____ _ ger· --·-----------· ·--·--- ·_¡_ 
/ 

--· 

¡ 

1 ,-- -- -·-
¡ 

_:~:i-:-;;·¡~-::"--'-------... ~.~= . 1 - =1 ·--=F-- 1 
f .. -tor--"~ 1 ' 1 · -~:-:~--=-- -_·=_~-= ___ == _ _ -¡.--__ :_-_ -_-_··-_-_-_:----~----=-======"':it-~------·=r-- :~~ 

1 X r · 

Camponofu., .:,e>:guttat ~ X 

..._,a1r.,ono!t.~ cu ,1afitv-i 

---n-o-t1-,s-s_p_-·-----·----,J-----i==
1 

---...' -----i----..., 
=vmpo110fl,J ¡ 
º~~~ 1 ________________ .,....._._,~ __ ...... __ ·"··-~--- -- ---------;---- --- - .¡--------, 
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9. ANALISIS REG IONAL Y CONCLUSIONES

9. 1 .  Considerac iones acerca de la cobertura vegetal de los remanentes de bosque seco
estudiados

La distribución espacial y extensión total de los bosques secos de ia región canbe reconocidos en la 
aproximación cartog ráfica utilizada para este estudio. señalan que tienen un caracter rei,ctual, es 
decir. son remanentes de un ecosistema que en el pasado tuvo una distribución más amplia 

La el\tensión de bosques secos refictuales es de 334 16 ha , lo que equivale solamente al 0,8 % del 
area considerada (4 ' 168.228 ha.) . corrrespondi&nle al 64 % de la l!lanura Canbe . Estos relictos se 
dlstr íbu}'en a manera de parches aislados. dispersos y sin conectividad entre ellos. por cuanto los 
separan extensos paisajes culturales. fuertemente transformados de usos ganadero y agrícola. 

Se reconocen cuatro remanentes. con extensiones entre 700 y 1 200 r,a .. que en conjunto alcanzan 
en total 4 .998 ha. Estos se distribuyen al sur de la serranía de San Jacmto. en cercan ías de los 
municip ios de Coloso y Tolú (Sucre): San Juan Nepomuceno (Boflvar) donde el remanente de 
bosque conforma el Santuario de Flora y Fauna Los Colorados: y en cercanías de la localidad de 
Arroyo Grande (Bolívar). Adicionalmente existen dos áreas que revisten 1mportanc1a por su 
extensión: Neguanje (7.992 ha. ) que hace parte del PNN Tayrona (departamento de Magdalena}. y 
Montes de Oca (2 1 . 1 26 ha.) .  sur de la Guajira. 

los bosques secundarios, que corresponden a estados suces1onales producto de la degradación 
total o parcial de bosques originales. cubren una extensión de 99. 1 72 ha. (24% del área) 
distribuidas pal1icularmente ai norte y sur de ia población de Zambrano, departamento de Bolívar. 

La transformación de la cobertura vegetal original. que debio cubrir en la llanura canbe. a Juzgar 
por los remanentes aún existentes. ha sido de tal magrnlud ,que las zonas dedicadas a pastizales 
cubren el 50 % de! área estudiada, mientras que los ras!ro¡os y cobe rtura mixta de estos dos 
alcanza el 17.7 %. De otro lado, las áreas de cull!vo corresponden al 6 .6  % (Tabia 1 6) 

Los bosques estudiados se encuentran localizados en paisaJes similares en cuanto a !a condición 
climática y edáfica (desde el punto de vista taxonómico). pero no en cuanto su geomorfolog ia y 
materiales parentales de los suelos (sustrato)_ En la tabla 18 , se resume comparat,vamente todas 
las características geomorfo!ógicas, de suelos y climáticas de los sitios estudiados. 

Las áreas boscosas se han desarrollado en reheves colmados, desde ondulados hasta fuertemente 
quebrados y sobre suelos que han evolucionado a part,r de matenales de diverso ongen. que van 
desde sedimentos aluviales sobre terrazas aluviales antiguas en Zambrnno, hasta matenales de 
ongen metamórfico (esquistos) en Neguanje, pasando por rocas sed1mentanas y matenales 
calcáreos de origen marino, en los Colorados y Tierra Bomba, respectivamente. 

Este estudio constituye una aproximación al conocimiento de la distnbución y estado actual de un 
ecosistema muy degradado y amenazado. Algunos estimativos señalan que en Colombia 
solamente resta el 1 .5% de la extensión original probable de bosques secos y que se encuentran 
entre los ecosistemas más desconocidos y degradado del país 1 Etter. 1993) 

Los resultados aquí expuestos corroboran en buena parte de las apreciaciones y estimativos antes 
referidos. si se considera que este estudio regional cubnó el 64% de ta 
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form0c1ón bosque seco dP! (,:Ht!1<�. y qtic ;Hl1cro11¡1h11c11i 1! !;1 111:ryor parte de la extensión lota! de la
rrnsma se halla represen!.1da en el Canbe coioml)1ano 

Por ultimo. el srsiema de áre;:i:.; protegidas local1zados en l.:1 llanura Canbe cubren un área muv 
pequeña de los bosques secos. por lo tanto. un buen número de especies típicas de esta formació� 
vegetal estan fuera del alguna forma de conservación Los remenentes de bosque estudiados se 
constituyen en un excelente oporturndad para e! desarrollo de iniciativas regionales y nacionales de 
conservación. Los inventarios aqui realizados son un herramienta importante para de!inear !as 
prioridades de conservación y el desarrollo de prioridades de investigaciones en estas áreas. 

Tabla 16. Cobertura de cada unos de los tipos de corbertura con respecto al area total cartografiada 
en la llanura C;iribc 

Tip·o-de cobertu-,a--
------- - -----------------··-···-· -

Arca (ha.) % 
Bosqes secos relictuales 33 416 ¡ 0.8 ., .. ,. --- jBosques secundarios 99.172 

1 
2.4 . -------1 

RastrOJOS 490 433 11.8 
Pastos 
Cultivos 
Pastos y rastrojos ----
Pastos y cultivos 
Matorrales y bosques subxerofíticos 
Matorrales subxerofiticos 
_(ienagas y pantan()s ____
Suelo desnudos 

····--·--· - - -

2.085.783 
274.664 
247 713 

--·· 

99.091 
65.331 

--

207 152 
506.956 

·-· -----------1 �5258 ,. ____ , ______ r-�-
2 449Otras coberturas ! 

Total 

9.2. Vegetación 

. ··-·······- 1 4 1682 

50 
6.6 
5.9 
2.4 
1 5 •..• 
5 

12.2 
1 3 

0.06 
9996 

La vegetación de! santuario Los Colorados es la que presenta mayor riqueza de especies en los 
muestreos de O 1a y 40 m2 de los cuatro sitios muestreados. Sin embargo, no es conveniente 
compararla con los otros sitios puesto que presenta compcnentes de bosques húmedos que 
aumentan su riqueza y que están ausentes en las oiras localidades. En términos de conservación 
Los Colorados a pesar estar protegido bajo la categoría de Santuario de fauna y nora. es el lugar 
que en la actualidad presenla mayor presión antropogérnca de los cuatro sitios muestreados. 
Comparando los listados de especies registrados durante la expedición y los obtenidos por Gentry 
en 1992 (H. Cuadros. com pers: Gentry. 1996). estimó que cerca del 45% de las especies de 
árboles de Los Colorados se encuentran amenazadas por efectos del leñateo. 

La comparación entre las tres localidades de muestreo donde se presenta vegetación típica de 
bosque seco, muestra que Neguan1e es el que presenta mayor riqueza, con cerca de 20 especies 
más en 0.1 ha, que Zarnbrano y Tierra Bomba, en su mayoria !a diferencía corresponde a especies 
de árboles Las condiciones estructurales de la vegetación en Neguanje son las mejores en 
c.omp:ir0ci611 con !;1s otr,1s lnc1hdacies. pues es el lugar con menos intervención humana. y por lo
\;_mto :;e constituye en un buen punto de referencia para comparar con otros bosque seco en
nuc,strn p:1is

T anlo los catos estructurales como la ausencia de especies de árboles grandes en Zambra no Y 
Tierra Bomba. muestran que estos bosque fueron altamente degradados. Afortunadamente las 
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presiones sobre estos relictos han mermado de manera considerable y actualmente se encuentran 
en proceso de recuperación natural. Tierra Bomba presema 5 especie más que Zamorano y en su 
sotobosque se presenta mayor número de plántulas de espec,es de árboles que en este úllimo 
lugar. Esto tal vez se debe a que en Tierra Bomba se desarrolla un proceso más avanzado de 
regeneración que en Zambrano. 

El lugar con mejores condiciones de plántulas de ,irboles en el sotobosque es Neguan¡e. 
presentando mayor número de individuos perteneciente s a especies de árboles grandes . Tierra 
Bomba a pesar de presentar igual densidad de plántulas de árboles que Neguan¡e, posee pocos 
individuos pertenecientes a especies de árbol2s grandes. Por otra parte, Zambrano es el lugar con 
menor riqueza y menor número de plántulas de árboles en 40 m2 comparativamente . 

. 

En Zamorano sin embargo, debieron existir condiciones originales similares a NeguanJe y prueba 
de ello es la existencia de esporádicos árboles muertos que aún se conservan en el campo y cuyos 
diámetros del tronco superan los 80 cm. 

En los cuatro sitios muestreados en el Caribe colombiano, cada lugar presenta un grupo de 
especies no compartidas. Esto no implica que estas especies sean restringidas a estos lugares . 
pero probablemente por efecto de !a degradación y reducción del hábitat sean los sitios en donde 
estén mejor representadas. 

En los cuatro sitios se registran un tola! de 244 especies en 0.4 ha (cons,derando un DAP mayor o 
igual a i cm) y el número total de especies no compartidas entre los sitios es de 180 (equivalente al 
73. 7% del total de las especies). Los árboles son los que presentan mayor "exclusividad" con 88
especies (75% del total) que solo se registraron para un solo lugar. En lianas ocurre similar
registrandose en los cuatro lugares 75 especies, 52 de la s cuales (56% del total) solo se registran
para un sitio de muestreo.

Entre los lugares el que presenta mayor número de especies que no compartidas es Los Colorados. 
con cerca de 67 especies, lo que es de esperarse por presentar componentes de bosque húmedo 
Tayrona es el segundo lugar con especies menos compartidas con 48 especies. seguido de 
Zambrano con 34 especies y Tierra Bomba con 32 especies 

De acuerdo con esto resultados. no es conveniente Jerarquizar lugares de bosques secos 
comparando su riqueza de especies. puesto que todos son importante si se busca conse,var una 
muestra representativa de este hábitat. Para la región estudiada, Neguan¡e se constituye en el lugar 
con mejores condiciones de conse,vacíón pero solo representa 38% de la vegetación leñosa de los 
si tios ffi\lestreados. 

Sería importante. si queremos conse,var cerca del 60% de !a vegetación remanente de los bosques 
secos del Caribe colombiano (excluyendo La Guajira). crear figuras de maneio que aseguren el 
mantenimiento de la vegetación de lugares como Zambrano y Tierra Bomba y además fortalecer las 
condiciones actuales del santuario Los Colorados. 

9.3: Aves 

Aunque a primera vista la mayoría de las especies de aves que se registran en el bosque seco 
tienen rangos de distdbución amplios , viven y utilizan varios tipos de hábi tats diferentes. Más del 
20% de las especies registradas utilizan el bosque seco como hábitat pnmano. es dee<r el bosque 
seco es el hábitat que u tilizan con mayor frecuencia dentro de sus rangos de distnbuc1ón 
geográfica . La presencia de estas especies fue utJhzada corno cnteno p0ra ev.1lu.:ir !a calidad del 
bosque en los di ferentes sitios muestreados. 
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En los cuatro sitios muestreados se registraron i 31 especies de aves con hábitos terrestres
pertenecientes a 36 familias De las cuales 25 especies utilizan el bosque seco como hábitat
primario. esto corresponde al 66% del total de las especies potenciales que según la literatura
utdizan este hábitat además se registraron la mayoría de las especies endémicas para !a región
seca de Caribe. excepto Cryplurel!us erythropus. Co/umba corensis, Leucippus fa/fax y Lepidopyga
gourJo/! (Anexos 4 y 5)

Once especies que utilizan bosque seco como hábitat primario no fueron registradas en los cuatro
muestreos. siete especies de estas Guteogalfus antracinus. Myrmeciza tongipes. Lepidop,ga
goudoti. Hylophylus aurantifrons, lc/erus auricapil/us y Satta/or albicolfis fueron registradas por otros
autores en alguna de las localidades muestreadas. Hilty et ali 1971, Moreno 1979, Morales 1984.
Forestal Monterey i 986 Canaday 1986.

Tres de las especies que tienen como hábitat primario el bosque seco Crypturelfus er>¡/rhopus y
Accipiter bicolor yLepidopyga goudoli nunca han sido registradas dentro de las unidades de
conservación existentes. Esta información sugiere la importancia de lograr registros recientes y
ubicar otras zonas dentro del Caribe colombiano que tengan poblaciones importantes y
recon:,endarlas como unidades de conservación.

Entre los lugares muestreados. en Neguanje se registró el mayor número de especies que utilizan
el bosque seco como hábitat primario y se registró también la única especie Sakesphorus

melenonotus especialista en bosque seco, además también presento el mayor número de especies
de aves sensibles a la degradación del hábitat. Esta información muestra que el bosque de
NeguanJe es. entre los lugares censados. el que se encuentra en mejor estado de conservación
(Tabla13)

En Zambrano y en el Santuario de Flora y Fauna de los Colorados se registraron cinco especies
endémicas de diferentes zonas zoogeográficas Vale la pena resaltar que en la Finca Forestal
Monterey en Zambrano se han registrado dos especies endémicas Lepidopyga goudoti y Synattaxis
candei de las regiones 3ridas del caribe suramerícano que no han sido registradas en ninguna
unidad de conservación.

Según los resultados obtenidos para aves. cada lugar censado presenta un ensambla¡e particular
de especies, lo que indica que en las unidades de conservación existentes no están representadas
la totalidad de especies típicas para los bosques secos.

Si se tienen en cuenta una serie de factores como: a) ei número de esp¡,cies de aves que utilizan el
bosque seco como hábitat primario, b) el número de especies sensibles a la intervención del
hombre en el bosque, c) el número de especies registradas en un solo lugar, d) la amenaza actual
sobre los recursos del bosque y e) el aislamiento geográfico, se puede asumir que las poblaciones
de aves del santuario de flora y fauna de los Colorados son las más amenazadas entre los lugares
estudiados, seguidos por Neguanje, Zambrano y la isla Tierra Bomba.

En el anexo 6, se presentan las especies que fueron grabadas en los cuatro lugares censados. Las
especies que utilizan el bosque seco como hábitat primario son las recomendadas para iniciar
programas de monitoreo ambiental.
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9.4. Insectos 

9.4.1 , Esca rabajos estercoleros (Scarabaeínae) 

La información obtenida para escarabajos estercoleros constituye el primer esfuerzo sistemático 
para el conocimiento de este grupo de insectos en !os bosques secos de la costa Caribe 
colombiana. 

El muestreo de escarabajos estercoleros en las cuatro localidades muestreadas en la costa Caribe 
arro¡ó un total de 32 especies { 16 géneros). lo que corresponde al 1 1  % de las especies registradas 
para el país (Escobar & Medina 1 996). Del total de géneros registrados para la zona 1 1  son 
endémicos a ia región Neotropical, 4 henen distribución en el contmene améncano y uno 
distribución mundial. 

Al comparar las curvas de diversidad - dominancia de escarabajos coleccíonadcs en la región . 
teniendo en cuenta los resultados obtenidos con trampas de caída (Figura 8) , se observa que Los
Colorados presenta la mayor riqueza de especies. La isla de Tierra Bomba , en camb,o. es la
localidad más pobre en escarabajos. El comportamienlo de la abundancia difiere de lo obtenido 
para la riqueza, la localidad con el mayor número de capturas es Neguanje con el 42 % del tola ! de 
individuos capturados, contrarío a lo que sucede con Zambrano. en donde se registro el valor más 
bajo de capturas ( 1 2. 7% ). 

La pendiente de las curvas difiere entre localidades de muestreo, mostrando que el s,tio con la 
menor equitab11idad es la Isla deT,erra Bomba y muy seguramente la localidad mas per1urbada Las 
otra s tres localidades tiene un comportamiento similar mostrando una mayor equi!ab11idad de las 
especies (distribución lag-normal). Por su caracler de isla . es posible que las presiones sobre la 
flora y fauna se reflejen en un disminución mas pronunciada de la d1vers1dad de especies. Por otro 
lado, el carácter insular de varias de la localidades de muestreo como Los Colorados. pueden 
constituirse en una excelente oportunidad para el desarrollo de trabaJOS tendientes a establecer el 
efecto de la fragmentación e insularización de los bosques sobre la llora y fauna. 

Es. posible que el númeró de especies y sus valores de abundancia varíen con la época como 
sucede en los bosques secas del norte del Talima en donde se registran cambios en la 
composic,ón de especies entre la estación seca y lluviosa (Escobar, en prensa) . Aspecto que seria 
intersa nte profundizar a traves de un programa de monitoreo con el fin de estab!ecer la dinámica de 
las poblaciones de escarabajos a lo largo del año. 

Dos especies son típicas de rastrojos y zonas abiertas: Dichotomíus be/us y Onthophagus
nwrgin1coll!s. En general las especies capturadas son típicas de zonas con cobertura boscosa, un 
ejemplo de esto son las especies del género Canthon (C juvencus. C mutabtlis. Canlhon
aequmoctialis. Canthon subhyallínus, Canthon gr. acutus 1 ). Otras especies con este tipo de 
requerimiento de hábitat son Malagoniel/a astyanax, Diabroctis cadmus, Pedaridium ca. pi/osum,
Phanaeus hermes, Oe/lochilum orbígnyi. , Anom1opus sp. y Coprophanaeus el. ¡as1us .  La gran 
mayoría de las especies de Scarabaeinae son sensibles a los cambios de cobertura vegetal y 
presentan requerimientos muy específicos óe área. tipo de suelo y recurso alimenticio (Kfe,n 1 987, 
Ha lffter 1 99 1 ) . 

Aunque se tienen pocos datos sobre ia historia natural de las especies en la región neotropical ,  
especies del genero Phanaeus han sido capturadas en excremento de primales. Va nas especies de 
Pedan'dium a! paracer estan asociadas ha excrementos de pcrczosnr;. uti1t1..:1ndo zi estos corno 
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medio de dispersión (fores1s) Los pocos registros sobre los hábitos alimenticios de Anonuopus se 
han realizado en excremento de aves 

Al comparar la composición de especies de escrabajos en cada una de las localidades de muestreo 
se observa que Los Colorados tiene 7 especies {33.T%) que soló fueron encontradas en esta 
localidad. seguido por Zambrano y Neguan1e. 3 especies cada una. La Isla de Tierra Bomba 
presenta el valor mas bajo de especies capturadas unicamente en esta localidad con tan soló una 
especie perteneciente al género Ateuclws (Tabla 17). 

De las 32 especies capturadas en la región, 14 especies tienen registro en una sola localidad. de 

estas. 9 especies tienen valores de abundancia menores a 10 individuos. Esto contrasta con las 9 
especies más abundantes. con valores mayores a 1000 individuos. en donde 7 especies tienen 
registros en las cuatro locahdades de muestreo (Tabla 18). La presencia del 30 % de especies con 
muy pocos individuos en un areal de aproximadamente 29.000 Km2

, indica la alta vulnerabilidad de
estas especies a los cambios transformación de los bosques en zonas de cultivo y potrero. La 
fragmentación y la reducción de la cobertura impide el fiuJo de individuos entre parches de bosque. 
debido a que los escarabaJOS estercoleros tienen un baJa capacidad de dispersión y requieren de 
grandes extensiones de bosque para el matenimiento de sus poblaciones (Kleín 1939, Dale et. al. 
1994 ). 

La coprofauna de la región Caribe esta compuesta por 17 especies de hábitos cavadores y 15 
especies de hábitos rodadores. En el grupo de los cavadores, 6 son de tamaño grande (> 10 mm) y 
11 de tamaño pequeño (<10 mm). En el grupo de rodadores. 6 son de tamaño grande y 9 de 
tamaño pequeño. Al comparar las localidades de muestreo teniendo en cuenta a la proporción de 
especies en cada uno de los hábitos (Figura 9). se observa que en la Isla de Tierra Bomba soló se 
encuentra una sola especie hábitos rodadores de tamaño grande. mientras que en las otras 
localidades se encontraron entre 3 y 4 especies. 

Esto podría indicar la desaparición de especies (extinsión local) debido tal vez a la ausencia de 
mamíferos de tamaño grande y mediano en la isla. Al parecer, el tamaño de las especies esta 
relacionada con el tamaño del excremento dispomble. las especies de tamalio grande tienden a 
utilizar excremento de mamíferos grandes. 

Varias especies que de acuerdo a características como: hábito de manipulación dei excremento, 
tamaño corporal y abundancia pueden ser consideradas como sensibles a los cambios 
ocasionados por la fragmentación y reducción de la cobertura vegetal y por lo tanto vulnerables. 
son: Deltochilum orbignyi, Malagoniella astyanax. Diabroctis cadmus, Phanaeus hermes y 
P!,anaeus prasinus (Tabla 19). 

Con él fin de establecer la similitud entre las localidades de muestreo y tener un panorama más 

amplio de las afinidades taxonómicas entre ias diferentes localidades muestreadas en bosque seco 
del caribe colombiano, se incluyó la lista de especies obtenida al norte del T olima (IAVH, 1996, 
Escobar, en prensa). El coeficiente de similitud de Sórense muestra que la mayor similitud se 
presenta entre Zambrano y Neguan¡e con el 72 % de las especies compartidas. Para el resto de 
comparaciones para la región caribe se observa se tienen valores entre 62 y 56 % de especies 
compartidas. En general, todas las localidades de la parte norte del país comparten cerca del 50 % 
de las especies con el norte del Tolima (Tabla 20). esto indica que cada localidan tiene un 
ensamblaje de especies compuesto por especies de amplia distribución y especies restringidas 
tanto a la parte norte del Colombia como al valle interandino 

De confirmarse la presencia de Dichotomius yucatanus y Oichotomius carolinus en la Costa Caribe 
estos se constuiria en una ampliación del rango de distribución geografica de estas especies. Dos 
explicaciones podrían sustentar la aparición de O. yuca/anus y O. gr. carolinus en la región, una es 
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la falta de muestreos sistemál!cos y la segunda !a ,nvas1ón de estas especies proven,entets de 
Centroamérica, debido a ra transformación de los háb1las originales en zonas dedicadas a la 
ganadería y cultivos. 

Algunos traba¡os de monitoreo realizados en la parte sur de los Estados Unidos muestran como 
algunas especies de Ontliopllagus se ven favorecidas por íos cambios en la vegetación y 
m1crocl!ma a nivel local, en un lapso de 1 O años varias especies de este género fueron encontradas 
en sitios en donde no se tenían registros {Nealis 1977, Howden & Scholtz 1986) Esto suguiere la 
necesidad de realizar morntoreos de especies que por sus caractenst,cas eco!ogicas se comportan 
como invasoras y asi mismo delermínar !os efectos de estos cambios sobre los ensamb!a3es 
originales de especies. 

Tabla 17. Número de géneros y especies de escaraba¡os coprófagos (Scarabaeinae) exclusivas a 
cada una de las localidades de muestreo. Entre parentes1s el porcenta¡e respecto al total de 
especies coleccionadas en cada locahdad. 

Localidades de muestreo 

Los Colorados 

Tierra Bomba 
1 Neguange 

___ N_o_._d_e_g_e_· n __ "_ro_s __ . _ 1 �.No. de f:specíes ==l 
2 Í 3 (22 2%) 

2 1 7 (33 3%) 
o
o 

1 1(714%) 

__ J_ _____ 3�-6 6%)

Tabla 18. Distribución de las especies de escaraba¡os coprófagos (Scarabaeinae) de acuerdo a los 
valores de abundancia y número de registros en los sitios de muestreo. 

Rangos de abundancia ! 

� 

No. de 
' 

de las especies especies especies 

registradas registradas 

en una en dos 

localidad localidades 

Mayores de 100 individuos 1 o 
Entre 50 y 100 individuos 1 o 
Entre 1 O y 50 individuos 3 

1
2 

Mer.ores de 1 O individuos 9 ' 5 
' ¡ 

Total 14 1 7 
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Tabla 19. Lisia de especies de escaraba¡os coprófagos (Scarabaeinae) que de acuerdo a 
caracteristicas como tamano corporal. hjbilo y frecuencia de captura pueden considerarse como 
vulnerables a !;J tr;insform:1c1(H1 de !os bos,iucs 
--·-··---�---��-· ··-·-----�---··· 
Especie 

-···-·--·· -

¡ 
---r�- ----�-y 

Ta�nafio -· Habito Categorías de Observaciones 

abundancia 

Malagomella astyanax grande rodador raro Vulnerable, restringida 

Oiab�octis cadmus 

Oe//ochilum orb1gny1 

-·

Phanaeus llermes 
1 

Phanaeus prasinus 

grande 

grande 

grande 

. ·····-·· 
grande 

cavador 

----
rodador 

·--

cavador 

weaóo, 1 

1 

raro 

poco abundante 

poco abundante 

raro 

a Bosque seco 

Vulnerable, restnngida 

al norte de Colombia 

Vulnerable. asociada 

a sitios con cobertura 

boscosa 

Vulnerable. de amplia 

distribución pero 

1 
restringída a zonas 

con cobertura 

boscosa 

1 Vulnerable. asociada 
! . .1 a sitios con cobertura 1 

1 boscosa 
L - ·- . �'�--�� _ _,_ ______ __, 
raro = espeCles con valores de abundancia menores o iguales a 10 individuos 
poco abundantes = especies con valores de abundancia entre 1 O y 50 individuos 
pequeño = especies con tamaños corporales menores a 1 O mm 
grande = especies con tamaños caporales mayores a i O mm 

Tabla 20. Valores del coeficiente de similitud de Soroense. teniendo en cuenta la presencia 
ausencia de las especies escarabajos coprófagos (Scarabaeinae) de cada uno de los sitios de 
muestreo. Con fines comparativos se incluyen las datos de especies coleccionadas en bosque seco 
al norte del Tolima (Gema 1996) 

[Localidades-
.. 

Zambrano 
�--·-· -···-·-

Colorados 

Tierra Bomba
.. 

Neguanje 

Norte del Tolima 

. --·· 
Zambra no 

-
-�-------

O 56 

O 62 

O 72 
·--+-· 

O 60 

Colorados Tierra Bomba Neguanje Norte del Tolima 
- -··-

-

0.57 . 
O 58 O 62 -

0.52 O 51 0.56 -
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·ct d _ dom1·nancía de los escarabajos coprófagos
Figura 8. Curva de ctivers1 a 

capturados en !a costa Caribe 
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2 

_, 

localidades do muestreo 

Figura 9. Relación entre el número de especies de escarabajos coprófagos, 
tamaño corporal y hábito de manipulación del excremento. P = pequeño; 
G = Grande. 
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Figura 10a. Hábitos de nídificación de las hormigas en cada una de las 
localidades muestreadas en la costa Caribe. 
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Figura 1 Ob. Hábitos de forrajeo de las hormigas en cada una de las localic::;des 
muestreadas en la costa Caribe 
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9 .4.2. Hormigas 

La fauna de hormigas de la cuatro localidades muestreadas esta representada por 92 especies. 
agrupadas en 35 géneros y 6 subfamilias (Tabla 2 1 )  la subfamilia con el mayor número de 
especies es Myrmicinae con el 44 .6% del total. seguido por Ponennae y Formicinae con 16 y 1 5  
especies. La subfamilia con el menor número de especies fue Ec1ton inae con 5 especies ,  5 32% del 
total capturado (Tabla 22). 

Los géneros mejor representados en !a región Canbe son Camponolus y Phe1dole con el 16 y B 5% 
del total de especies. Otros géneros con un buen número de especies son Pseudomyrmex (7 .5%). 
Solenopsis (7 .5%). Pachycondyla (5.3 %) y Crematogaster (5. 3%) .  Estos se,s géneros aportan el 
50 %,de las especies reg,stradas. 

Para !a región caribe solo se conocen muestreos de hormigas en Zambrano y el PNN Tayrona y 
sus alrededores (Molano 1 995. Longino & Ward . com. pers. ) .  Los listados obtenidos para Los 
Colorados y la ,sla de Tierra Bomba se constituyen en la primera colección de hormigas en estas 
localidades. Del total de especies coleccionadas aproximadamente el 16 % fue ident,ficado a nivel 
de especie. el resto fue separado en morfoespecies, lo cual dificulta la comparación con otras 
localidades de bosque seco ubicadas en otras regiones del país. 

La mayor riqueza de especies de hormigas se registra en Los Colorados con 51 especies. La 
localidad con et menor número de especies es Tierra Bomba con 35 especies. Un aspecto 
interesante es la pobreza de la comunidad de hormigas en las local,dades mues1readas. 

De las 92 especies de hormigas encontradas 6 especies se registran en las 4 localidades 
muestreadas, estas son: Ectaroma ruidum. Pachycondyla harpax. Odontomachus bauri.
Cyphomyrmex sp. 1 .  Pheidole sp.2 y So/enopsis sp. 1 gr gemmata. Las tres pnmeras especies 
tienen un amplia distribución en el pais, ocupando diferentes tipos de bosque entre los O y los 1 000 
m.s.n.m y se encuentran asociadas zonas abiertas con mtervención humana.  En termmos 
generales. las especies de los géneros Pheido/e y S0lenops1s, son conocidas como l1ormigas 
vagabundas. con una alta capacidad de invadir hábitats perturbados debido a sus habi!os 
a!imentic,os generalístas y tener pocas restricciones para nidificar. 

Un resultado similar al obtenido para escarabajos estercoleros es que Los Colorados tiene el mayor 
número de especies capturadas solo en esta localidad. con 28 especies de las 51 especies 
capturadas (55 % de las especies). Contraría a io que sucede en Zambranc. Tierra Bomba y 
Neguanje. en donde los números de especies capturadas como únicas a estas localidades no 
sobrepasan el 26 % de especies del total capturado. 

Los ensamblajes de especies de hormigas de acuerdo a los hábitos de nid íf,cación y forrajeo. 
(Figura 1 0a) muestran que Zambrano, Tierra Bomba y Neguan¡e tienen el menor número de 
especies de hábitos hipógeos con relación a los Colorados. Es pos,ble que la estacionalidad del 
recurso hojarasca en estos bosques impida el establecimiento de hormigas en este sustrato En 
los Coíorados la mayor proporción de especies son de hábrtos epigeos. la permanenc,a de 
ho¡arasca durante todo el año en esta localidad y su caracter húmedo permiten la existencia de un 
mayor número de especies_ 

Al comparar las localidades respecto a los hábitos a!lmenlicios de las hormigas (Figura 1 0b). se 
observa que en Tierra Bomba el mayor número de espec,es son de t1ábitos omnívoros, con una 
menor proporción de especies alimentandose de presas. hongos y sustratos de origen vegetal. 
Contrano a lo que sucede en las otras localidades. en donde existe una mayor proporción de 
especies de hábitos depredadocec,; En terminas generales. las espec,es de habitos espec,a!!stas. 
como muchas especies depredadoras. tienden a desaparecer debido a los efectos de la 
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perturbación humana, siendo reemplazadas por especies de hábitos omnivoros, con estrategias
generalistas y pocas reslncciones de hábitai

Los valores de! coeficiente de s1rrnl1tud de Sórense teniendo en cuenta !a presencia - ausencia de
especies en las !ocalidaees de muestreo. muestran que Zambrano y Neguanje comparten el 57 %
de las especies Los valores más ba¡os del coeficiente se presentan entre Los Colorados y el resto
de localidades muestreadas. con valores enire 36 y el 33 % de especies compartidas Esto
suguiere. que Los Colorados tiene un ensamblaje de especies de hormigas diferenle a! restos de
localidades. con una mayor cantidad de especies típicas de sitios húmedos (Tabla 23).

Al establecer comparaciones de la riqueza de especies entre diferentes localidades de bosque seco
ubica<las en a lo largo del Valle del río Cauca y al norte del Tolima y en las cuales se tiene algún
conocimiento de la fauna de hormigas se observa que el número de especies varia entre 66 y 24
especies. El promedio de especies para 14 localidades muestreadas es de 41.01 + 10.92
(Tabla 24)

Al agrupar las localidades de muestreo por regiones, el valle del rio Cauca presenta la mayor
riqueza con 123 especies (Ambrecht 1996), seguido por la Costa Caribe con 94 especies y el norte
del Tolima con 67 especies Se requieren muestreos mas detallados que sean comparables con el
f111 de completar el inventario por regiones y establecer las afinidades biogeográficas para las
hormigas de bosque seco.

Tabla 21. Número de géneros y especies de hormigas (Formicidae) y número de especies
exclusivas registradas en cada una de los sitio de muestreo_

1 No. de géneros 
' 

No. de especies No. de especies exclusivasLocalidades 1 
�· 22 38 7 (19.0%)Zambrano

... 

Los Colorados 28 51 28 (55.0%)
'

-· 

Tierra Bomba 16 35 9 (25. 7%)
-·-·

Neguanje 27 39 9 (23.0%)

Tabla 22. Distribución del número de especies hormigas (Fbrmicidae) de acuerdo a las subfamilias
encontradas en cada una de los sitios de muestreo.

-·---
Localidades de muestreo l TotalSubfamilia 

1 

•i

·1

Zambrano Los Colorados Tierra Bomba Neguanje i 
1�

--
10 11 8 8Ponerinae 

Pseudomyrmec1nae 3 3 3 3 7- ··---

Ecitoninae 2 2 o 3
i 

5
. 

-··· -··------· -
Myrmicinae 17 26 17 19 42--
Formicinae 3 5 6 5 15
Oolichodennae 2 3 1 2 7 
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Tabla 23. Valores del coeficiente de similitud de Sorense de acuerdo e la presencia - ausencia de 
las especies de hormigas de cada uno de los si!ros de muestres 

localidades Zambrano Los color�-d�s ¡ Tie 
--
Zambrano -I Los Colorados 

.. 
0.36 -

Tierra Bomba 0.49 037 

NeguanJe 0.57 i 0.33 
·-· ---�--------

Tabla 24. Comparación del número de especies de hormigas capturadas en diferentes localidades 
de Bosque seco Tropical (Bs-T) en Colombia 

Loca!ldad 

San Julian 

Colínder 

El Hatico 

1 EIV,nculo 

las Chatas 

j El Medio 

¡ Las Pilas 

¡ Cardona! 

Bremen 

Santo Tomas 

Zambrano 

Los Colorados 

! isla Tierra Bomba

Neguanje

Región

Valle del Cauca 

Norte del Tolima 

1 

Departamento 

Sur del Valle del Cauca 
" 

Centro deí Valle del Cauca 
. 

Norte del Valle del Cauca 

Norte del Tolima 

" 

Norte de Bol!var 
" 

Norte de Bolívar 

Norte del Magdalena 

No. de géneros 

38 

29 
1 

·----
No. de especies 

No. 

38 

37 

66 

41 

38 

53 

50 

39 

26 

24 

38 

51 

35 

39 

de especies 1n 
67 

1 

1 

1 I Cost� Caribe - 94 
J 
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9.5. Prioridades de conservación 

Para los cuatro s1t1os eslud1ados se realizó una Jerarqu1zac1ón para el desarrollo de programas de
conservaoón con base a la infamación cariogr3fica y biológica obenida durante !a fase de campo
lgualmenie. se prcsent;:, ak¡u,ns recomendaciones para cada una de las áreas (Tabla 25).

De los s111os estudiados NeguanJc presenta el rne1or eslado de conservación y la mayor diversidad
de elementos de flora y fauna (aves) caraclerísl1cos de bosque seco. Actualmente, estos bosques
hacen parte de un mosaico de formaciones vegetales, relativamente continuo, localizados en el
Parque Nacional Natural Tayrona La zona de bosque seco esta conectado en buena parte con Jo
que se conoce como matorral subxerofítico y con bosque húmedo. Característica que permite el
flujo de fauna en el gradiente y el mantenimiento de la misma en el parque. En el sector de
NeguaJe. se recomienda la realización de inventarios bíolog1cos más detallados en diferentes
épocas del año y estudios sobre dinámica del bosque a mediano y largo plazo.

La situación anterior contrasta con lo observado en el Santuario de Flora y Fauna Los Colorados. el
cual es obJeto de un paulatino deterioro, debido principalmente a la extracción selectiva de madera,
estado de aislamiento. poca extensión e invasión de terrenos del santuario por parte de
particulares Una valoración rapida de estos ienomenos indican el alto grado de amenza al cual
esta sometida la flora y fauna de esta área, caractenzada por presentar en los díferenles grupos
taxonomicos una mezcla de especies típicas tanto de zonas secas como hurnedas.

El deterioro del área se aprecia en la escases de cursos permamentes de agua para e! consumo de
la fauna. situación que se agudiza en los períodos de mayor sequía, y en cambios evidentes de la
cobertura vegetal original cuando se compara fotografías aéreas del santuario en 1953 frente al
estado actual. De igual. forma se aprecian cambios en el número de especies vegetales y su
composición entre diferentes épocas (1992 - 1996) utilizando muestreos similares. debido tal vez al
reemplazamiento de la vegetación- original por formacíones secundarias y a la tala selectiva de
especies para leña.

Los otros dos siiíos restantes son Tierra de Bomba y Zambrano. ambos conformados por bosques
secundarios Con una extensión reducida, la isla de Tierra Bomba ha estado sometida desde
tiempo a iras a una intensa transformación. A nivel biológico se presenta una baja riqueza de
especies tanto vegetal corno de aves e insectos con una alta similitud con lo que se encuentra en

su equivalente continental. Sin embargo, estos remanentes de bosque estan condenados a
desaparecer si persiste la actual dinámica de extracción de leña para el consumo doméstico y ios
planes de desarrollo turístico.

Los bosques de Zambrano, por su parte, con un periódo de recuperación cercano a los 18 at,os, se
presenta como un área de ínteres. ya que se presenta como un refugio para la fauna local, debido
aque el paisaje natural regional ha sido muy degrado. Por otro lado, el área se presta para el
desarrollo de programas de investigación ya que los predios de la finca forestal Monterey es un
mosaico de hábiats compuesto por cultivos de especies nativas comerciales y bosque secundario, y
en donde se podría implementar estdíos de restauración de los bosques secos de la región
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Tabla 25. Jerarquízación de las loca!,dades estudiadas en la región Canbe para la Conservación 

/LOCALIDAD 
1 
ZAMSRANO 

JERARQUIA 

2 Gran cA -· de bos�:::::: zonas en proceso.J 
regeneración (aprox. 18 años) y cul!1vos forestales Area 1 

representativa de bosque seco, con especies nativas de 
esta formación vegetal y al parecer abundante fauna de 

vertebrados. Aunque es de propiedad pnvada, se contituye 
en una excelente oportunidad para el desarrollo de 
investigaciones pilolo tendientes a la restauración de los 

bosques secos de la región i 
i-=��--�---+------i---� -------··-· -·�--·-----·- -

LOS COLORADOS 1 Extensión de bosque aislada. Con una fuerte pres,ón de 

leñateo que amenaza muchas especies de árboles. Hay 

invasión de predios del Santuario por parte de pobladores 

aledaños y no existe amojonamiento de linderos. 

Biofogicamente es importante como refugio de ílora y fauna 

representativa de la región Caribe; es el lugar con mayor 1 

riqueza en los grupos estudiados y se cractenza por ser una J 

I 
mezcla de biota de zonas secas y humedas. El Santuano no ! 

posee un plan de maneJo. 

1 TIERRA BOMBA La isla ha sufndo uoa intensa transformación de -w¡ 3 

1 

1 
j NEGUANJE 

1 

4 

cobertura vegetal Se planea el desarrollo de comple¡os 
hoteleros y turísticos, por lo cual es 11nportante proponer que 
estos proyectos contengan programas de conservación 

1 

Otro factor amenazador son los conflictos por la propiedad ¡
de la tierra entre los pobladores de la isla. Se requiere 1

t trabajar con las comunidades. ¡ 
Unidad de conservación. Con respecto a las otras 

i
' 

localidades es el sitio mejor conservado. El parque presenta 
un continuo de form:Jciones vegetales entre matorral 

espinoso, bosque seco y bosque húmedo, impotanle para el 

matenimiento de la fauna local. Es necesario intensificar los 

!. 
trabajos de inventario en la zona seca del Parque. así como 

lt
estudios de dínamica del bosque e historia natural de las 1
especies 

J�------_.J. ____ __!. __ ·---· 

72 

· "1"'1Sión 

GRUPO DE EXPLORACION Y MONITOREO AMBIENTAL 
GEMA EXPEDICION A LOS BOSQUES SECOS DEL CARIBE COLOMBIANO,  MARZO 1997



Grupo de Éxploración Y Monitorco Ambienta! GEMA 

1 O. RECOMENDACIONES

• Dado el estado avanzado de degradación de !a cobertura original del bosque seco en !a región
del caribe colombiano, se recomienda a las Corporaciones Autónomas Regionales rea!ízar un
inventano para detectar áreas relictua!es de bosque seco de poca extención (menores de
200 ha ) que no fueron 1dent1ficados en la aproximación cartográfica utilizada en este estudio.

• Consolidar como áreas de conservación los remanentes de bosque en la región por su altísimo
vaior biológíco, En estos relictos estan las especies y la posibilidad de obtener el conocimiento
para tos procesos de restauración ecológica de esta importante ecosistema.

• En las áreas protegidas de Los Colorados. Neguanje y la serranía de Macuira no estan
representadas la totalidad de las especies vegetales y animales típicas de los bosques secos
colombianos. Por lo tanto se hace necesario implementar un programa de muestreos ecológicos
en diferentes regiones secas del pais corno son los valles del Magdalena y Cauca. región
Caribe ( Montes de Oca). Valle del rio Palia y parte norte de los Llanos Orientales. para ubicar
otras áreas que podrían ser declaradas dentro de un marco de conser1ación

• Por la alarmante degradación y desaparicion de mas del 98% de la cobertura inicial de los
bosques secos en Colombia. se ve la necesidad de iniciar programas de restauración ecológica 
Se recomienda tornar en cuenta la región al norte y sur de Zambrano (Bolívar) por poseer la
mayor extención (90000 ha) en bosques secundarios en proceso regeneración natural.

• Se recomienda a las identidades de conservación nacionales, loca!es y universidades iniciar
programas de seguimiento a algunas poblaciones de vertebrados que por el aislamiento
geográfico en el que se encuentran puden estar amenazadas de una extinción local: como es el
caso de la poblacion de primates en el Santuario de Flora y fauna de Los Colorados. Detectar
otras poblaciones de vertebrados que estén amenazadas merece ser estudiado con mayor
detalle

• Es urgente concertar medidas con los pobladores de San Juan de Nepomuceno que viven de la
actividad del leñateo en el SFF Los Colorados para frenar el acelerado proceso de
despoblamiento de árboles de este importante remanente de bosque·

• Las cifras expuestas en realación con la extensión de los relictos de bosque secos así como de
los bosques secundarios. señalan que debe tomarse acciones orientadas a la conse,vación de
áreas. a través de la creación de una figura de proiección legal. tales como íos Montes de Oca.
asi como Iniciar acciones de restauracion ecológica en formaciones sucesiona!es en proceso de
recuperación natural. tales corno los bosques distribuidos hacia la localidad de Zarnbrano.
departamento de Bolívar. Lo anterior se sustenta en que este ecosistema no está lo
suficientemente represetado en el Sistema de parques Nacionales. si se iiene en cuenta que
solamente 8300 ha. están dentro de los parques Los Colorados y Neguanje.
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Anexo 1. Datos climáticos y balances hidricos de los cuatro s1!1os de muestreo en !a re9ión Caribe colombiana 

Balance- hídríco clím3tico 

Método do Ttiomtflw<u!a 

Zambrano (s.1ación Carmen de Bohvar ·periodo 70·96-

,...._,,.,,.,. .... 3 1 ENE H;_u MAR ABK MA, JUt� JUL AGO SEP OCT Nü\/ D!C ANO 

EVP 1 )9 ,,, 163 161 1 �z "' l:il.i l�tl 1)5 J /5 '" 1 ]] 17H 
-------·---------

PREC!P! f " " 51 " ,,, ,. ,. 1 ?6 '" ,. ' e, <O 10•18 

ALMACEN o u o o u o o o o 'º o o 

Oéf!Clf 113 "' ,oo 66 " 60 " n 6 o 16 9] 699 
--

EJ:CESOS o o o o o o o o o o o o o 

!NO!Cf HUM ·2< CUMA CAUOO SEM!AH!üO 

los Colorados (51ac1ón E! Guamo -periOdo 77-95-

fACIOf<J .. tl ! ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP ocr NOV DIC At�O 

EVP 15-2 168 160 IIJ 157 155 •65 155 '" 129 130 ><6 1853 

PRECJP!T 14 26 " '" 157 1>9 114 132 ,59 'ª' 95 30 1189 

ALMACEN o o o o o o o o 'º /4 JJ o 123 

OEF!CIT 138 142 '39 5B o 36 51 23 o o o 83 670 

EXCESOS o o o o o o o o o o o o L 

INDICE HUM -11 CUMA CAUOO SEMlAHlOO 

Tíerra Bomba E5!aooo Escuela nava! ·¡:.>cnwo /0-9ti· 

!AC!U>'-"•l} EMO ffO MAR AOR MA> ,UN JOL AGO SEi-' OC! NOV OIC ANO 

1:vr '" lú) '" "' 20:1 216 "'" lOú 206 '"° 200 "º 16/8 

PHEClPlf ' o 2 22 91 " " 85 12! "º " " 10, 

ALMACEN o o o o o o o o o o o o o 

DEF!C!T ,., '" "º 16S ,06 '" "' "' '5 'º '29 m 15-07 

EXCESO.$ o o o o o o o o o o o o o 

lNO!Cf: HUM .,a CUMA CAUOO AR!OO 

Neguanje Es1ac1on TayrOfla -penOóo 78-95-

jA(l0"-'Mt3 1 ENE fEO MAR AOR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV OH.: AÚO 

EV? ,os 'º' "l '" '" , .. '" '., 1J9 "º "' 111 1536 

PREC!PH " n JO ,oo '" " fil 'º' ,u¡ 20 1 1]9 l lti !�10 

Al.MACEN o o o o 2 o o o ,, ,oo ,oo ,. 262 

OEflC!T " 66 " " o n " JO o o o o 06 

EXCESOS U<J " o "º

lriOlCE HUM -95 CUMA CAUOO SECO 
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AncY.o 2 Lrsta de bs. especie:, de rtan!Js 1rn1cs!read;:1s en !os transectos de O 1 ha en los siíios de mucslrco 
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,., A,-,,-,Qll;,ceao 
" A.pocynaCQao 
,, Apo<rnawao 
•l Apo,:-ynac.oao 
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f',os.,p,s. l"!Jl(,,-.i ,., M,mos..:ico.:,e 
,41 M,mo:,.;1u,.,,, 
,,.. Mtmo,JU!JO 
,..,, M�nosac!IJ<l' 
,,... lkmos3coae 
111 M.mosaC.Oa<!c 
, .. M,mosac,ia,. 
, .. Mo,;1c.oa<1 
"º l.io,;1co.1<1 
,,. Ma:,,acoa<1 
"' My,s,..,ac«ao 
,,, My,1ac.oae 
,,. Mytl3<:o:io 
"' Mynacea6 
"' N,.-,::ta:,m,ica.;a 
>11 NyCJ(IQITTaCOJ6 
"' NyO<>,;¡,nac.oao 
,,.. Nyctag,naUlaa 
,.., PJss.,norocaae 
,,, Ph�1olaCCdc.eat1 

"' Po.a,:-,(lao 
,.., Polygai,.1ceao 
,., PolygO<'\aC.Oa!l 
, .. Poly9onacN10 
,., Po!ygonacea!I 
, .. Poly,;¡,onac,.:iao 
,u Polygonac.e,3,s 
,.., Rhamns1ceaa 
,., R/\Jmnacoao 
,., R<Jt:,ac.eao 
,.._, Hu!.>o<!((l,l6 
, ... Rub,a-:.,:,ao 
,.,,. R.,t,,a<JM'! 
,w R.,b,ac,,ae 
,., Ruo,ac.aae 
,w nwac.sao 
"'" Rub,ac.ca& 
ia, Rubla<:.e.>o 
"'' Rvti,;ic.e.Ja 
= Hub<.lcoao 
= Rvb,acr,a" 
io.. fh,b,,Koaa 
:..., Rulac,.n,o 
·""' Ru1ac.o<u1 
,,,, nv1acoa,:¡ 
.._.. Ruiar.<.1ao 
.<>< R¡;ta<:o;,rn 
1,0 Sapr.daceae 
,,, Sa¡:,,rióace.-io 
1,: $;,ip,,-,da,:,.e3,i 
1<1 Sap,ndaccao 
i .. Sapin<l:iccao 
1,\ Sap!ll(]ace,rn 
1•t Saµ,r,d,.KNio 
1" Sap,ndacc.30 
1 .. Sap.odac,:iae 
J•• Sapo1a,...eao 
= Sapo!ac.a«o 
n• Sapo!ac.tiae 
z::z S,;,P<.Jt¡¡c.aaa 
?" Sapal�,c(!¡rn 
n• S,marovt,au,ao 
,,, S1mcuh,lu,ao 

n• U�nac,,ac 
, .... Uhnacea" 
1� Verbonacoaa 
H> Vart>o<>ac.oao 
1,, V,olac.eao 
11; v,iacoaa 
ni V>1:acaao 
,., Zy,,¡optiyttacoao 
l» 1r>c1a10,m,nJd:1 
nc !nd61!1""'11aóa 
,,, lnd,:no1m<nad3 
1>1 lnde!arm.nada 
""' lfldoiorm,nada 
1-., 11"\!lo!Nm,r,aaa 
1•• !ndolerm,n,lda 
n, lndota,m,n3da 
�.., lndeto1m.nad.J 

:;¡, 
Sp 

Sp 
.'.",p] 
/.;:,poioc-" /o,mo,a 
!l<oi«"u" d .�l>("�Hlrvm 5,,... 
So•oco.i sp 
5o<oc.o.J. ,pn.,c,i, (Da•«)""°' 
Sn 
[,x,.,rna fhOmt>aa l 
(\1(1""'•1 s.p 
f.v9o<>•J �p 
Noo.J �p 
P,s.on,a d p.;ccu,oo H 13 K 
P,s,;,r,,;,, �p 
Sp 
Pass,flo,a 5P 
Sog=ria aa,1oaia 

Spt 
Socunda,:,:.a r.J d,�urs,lol,3 (l ¡ rn.1�e 
Coc..co!oba �P 
Cocc:oloba sp 
Coccoiow sp 
Rur,c,cru!a sp 
Sp 
Gouan,a sp 
l,:yptius maw,hana lam 
A!s.o,s sp 
/>Jsa,1 sp 
Cnaeoc.ca M:ia 
HJmel,.:, pal<1ns Jac� 
Rand,a ao.,loJ!a L 
Rano,a d f0<mo�a {Jac.q J Sc.l>um 
lfarn:l,a pu,do< Hook 
Ran<;1,a sp 
H.1nd,a sp 
$,m,na �p 
Sp 
Sp 
$p 
Ar<lfl>> c./ s,t,..!ll<C.:l JJCQ 
Amyr,� p,nn.113 H 13 K 
(;�,.,m!JwJ..,3 a!a1a 
E �<m>t:md,.03 d ponlaphy!l3 

s, 
l>fohcoccus o,¡uoa1us Jacq 
f'aun.ma 5P 
f'avU.n<3 sp 
Pa,,ihn,a 5P 
Ser¡an,a sp 
f a1,s,a OINael01m,� ¡¡¡ O K ) Ra,j!i<. 
r ,1hs..a sp 
T .1hs,a sp 
LJrv,HoJ sp 
Ctvysop11yt1vm $p 
Pouicma sp 
Po1>!0ria �o 
$p2 
So) 

P,c.ramn,a sp 
Gua::um,1 utm,loi,.i lom 

Ampoloc,,ra maq,hm�OO""• 
s, 
Aevn,pn,n;, �o 
v,1a� sp 
lhone,ra sp 
Crsn,s psaudos,cyo"1ol C,oai 
C,5SUl 1,cyu,óa� L 
Buln,,.s,a art>oraa {JaGQ) (,VJ! 
s, 

s, 

s, 

Sp 
s, 

Sp 
s, 

Sp 
s, 

_:;p 

fl,;rn,l>•• 
v ... ,�cuk, H•l,>lo 

. ------ ·-·-�·-----

1'41,.,�10 
1,.,1,01 
A,1,o! 

( lC.Ob•!IO Al!_;uS!O 
S.it,a l.>oba l<<l<"'d 

"'"" 
A,t:,o! 

flu3.,.-m;>,o homt>'"n As'"'°I 
"'""' 

lhJ3yma,o maov, .r,;OOI 
Cn,os,to l'.1t><.1>!0 

Uwtoco A,t,o1 

;'".¡t;,oj 

Alt>v�to 
""'°' 

1'.rbu$l0 
Att>uslo 
"''º' 

l<Jna 
t,.:ina 
l1,lr,,l 

ll,ol\id 
l<JJ'd 

Tac:iioa '"'"'' 
"""' 
.11�1.>ol 
'""" 
Albo/ 
l•<>na 
A:0<,l 
-"""' 

Guayat>o rolo<ado "'""' 
Cureloc..os. R,1,c:.�1a 6o¡ucn 

H,<1<tia 
A<t><.islo 

Mat'"3<'Q01o """'' 
""'°'"""''
L,.JnJ 
M,o< 

Hue�,\O Att ... Jl 
H>Q.:.dO do m0<«xoy "'"°' 

AJt-.0: 
"""" 

l01"10 A,tx.,l 
lrno Arbol 

Tun,ma,¿o "'""' 
Art.'<li 

M=ón Nt;o! 
801= da oro t,.;:111.1 

l,an3 
8o¡uco de a¡o L,an.a 

L,;,na 
Mamón do m...:.o A,bo/ 

Mamen COloci• "'""' 
A,W, 
Liana 

Marnon óa led'o,s "'"" 
Mamóm p<nlao -·

Nisp.e,o "'""' 
Va,a óa >'ill<:Z "'""' 

Carbo<"\o,o A,00, 
o- "'""'

A:!>0! 
"""" 

Cat,o óe h.;i.cna "'""' 
Oe�CO<"\OO<'.lo """'' 

N"x,;� �ac..a, l<ar>3 
"""' 

Ne,¡,,,to "'""' 
Po!3rna,v.u l<.1'1.1 

l •arni 
Guay�n """' 

L,ana 
Galhne. QO<'Ó& """" 

A:tx,�lo 
t,.v,a 

u� t,ana 
A.a,ca ,at>,a }'.fDOI 

lldf'<,1 
Murooiaoo l•ana 

ft_(".,,,¡ur,o """'' 
u,.,0.1 A<t><:>f 

�. 
Slt!o� Al 1� .... ,.,,, 'º'"'·""' r. 0,, • .,1:,., ••v·•.,•• '"'•<,,� .. 

t::: X tH�---------
X l�O� 

��
X ,�,s 

X 16}6 
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X X Hl&.1)51.l...O• 
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�X X ·�·�.neo 1a1i ,��l 

X !�H 
X ·=

�-X !lM 
X 101 

X 1�•fj 11!-•e 
X t�.t'.,.o!.J � 

X X no�.•8•1 
X ,s�a.u;u; 1;06 �X :e::-X "� 
X X lll1.1CH su= 

X 11�9 
X ,�5· 

c. 

X ,�s, �--
X •�H.1910 i=-X ·�2 

X IM< 
J X l��; 
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X 160} 
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-
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Anexe J. Lista de tas especies y numero de indMduos de pJD.n!as. de! solnbosqrn: 

muesireados en 40 m2 en Monterrey Fores!.al. Zambnrno 

No -�armli.a Espct:le No da lndv Hatnto 
.. -.·-------·· 

Mimosaceae Enlero!obium sp 73 AiDo! 

2 fabaceae Myrospermr,;n truiesceos ?5 A1bo! 
'.l Mimosace;}e Pithe�l!Obium et du!ca ll Arooi 
4 Cappandaceac Cappatis odorat1suna 5 Artiol 

S fat,;,ceae t,t.icti:.iern)m sp s Amol 

6 C4·63 5 Att>Of 

7 Anacard1aceoe Asm::mtt..1m g.raveoiens ., Ad.iol 

8 Biynon,aceae Tabeuia bilbelfgii A1bol 

9 Capp.:uldaceae Capparis rndica Arbol 

10 C.ap¡.rnfidaceae Capparis eus!a�hiana Aitwi 
1t F¡¡baceae' ' Pietocarpus ó. flofibundus A1bol 

12 Fabace:.e Pfalyrr.isdum cf. pillyslachíum At!JO! 

13 Mimo:rnceae Acacia famesiana AtbO! 

14 Polygonaceae CoccoJoba sp AfbO! 

15 Capparidai::eaé Capparis et. !Jaducca 11 Att.usto 

16 EuphOrbíaccae Pflifümttius sp a Atbuslo 

t7 ÉupMrOíaceae Aca!ypha schicoeana 5 Arbu!:.to 
l8 Eupnoibi.ar..eae Ctalon níveus 2 Art,usto 

i9 Apocynaceae Pfurneria sp Attrusto 

20 Boraginaceae 8ourrtuia c-oumanensís Arbusto 
21 Cappari<J:.ceae Bele-nci!a nemernsa Attmslo 
22 CJ-76 • Be1uco 
23 Ct11::l.l1bítaceae Sp 2 Be.Ju-co 

24 Asclepíi'!oiaceae Marsdenia altisima í3e¡uco 
25 Cactace.;';e OpunlJ3 wenltana 2' t !i,.:rt,.a 

26 SalV!a monte " !l1c1ba 

27 Phytolaccaccaa Hivina cf. humi!is 7 tiH:rtia 
28 C4-81 7 Hierba 

29 Malvaeeae Sp 4 Hierba 

30 A.canihaceae Houema cL inondala 2 Htettlil 

3 i Acanmaceae Sp 2 1 fíe•Da 
J2' Comme!maceae Commelína elegans: Hierba 
33 f:uphorbiaceae Clekhon sp Hierba 

34 Portul.icaccat} Tal.íum sp 1 li,crba 

35 9ignoni.aceae C!ytosloma duodenafrs 20 liana 

36 Ma!ptgtiiaceae tiirae.a redinata B Liana 
37 Phytcdaccaceae Seguieda acu!eala a Li.aoa 
:,,e Blignoniaceac Arrabidaea pobescens 7 Liana 
39 Ma!prghiaceae Sp 7 Liana 
40 Sapmdaceae St:Hjanía sp 7 liana 
41 B1gnoníace.ae Aóenocafymma ,nundatum 6 LMna 
42 Caesalr,iniaceae 8auh¡fHa sp 6 t.mna. 
43 Hippocrateaceaa Pnstiincra beaucos.a 4 Liana 
44 M;;i.!p19h1aceae Sp 4 LJ:ma 

45 Oignoruaccae Aoemopacgma 01b1cu!alum ' L1rlna 

46 M1mosac.:ae Sp 2 Lt.:ina 

47 As:Ocpia-01aceao Sp uana 
-18 Bígnorn:aceae Cyctista et aequ1noclialis. llana 
49 H.ippocrnt.e.a.:oae Sp Ltana 
50 lndererminad a Sp L1ana 
51 lnl.lele<mmada Sp llana 

52 Malph;;hiaceae Sp liana 
53 V¡!.aceae Cissus sicyoides. t,;Jna 

Colocclón 

1475 
HIGO 
1.:;23 
tS66 
!527 

1%2 

1483 

1493 
154\'.J 
1�37 

HJ45 
1963 
1983 
1482 
H/46 
1540 
!SOO

194$ 
1490 

19-H 
1488 

Ht.Sl 

19G7 

1%8 

1970 
1554 
1507 

1471 

H95 
H)49 
;473

150i 

Hli"S 
14!'.11 

1072 
1498 
1:SG-1 
l'..i45 

1534 

C2·59 
1561 
1986 
1501 

l S.J l 
1001 
146) 
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Aneto :t tY�l.l de 1;;:; c,;p•!nr::; y 111iowro ffi: 11>d1vJd11os df' p1;mns <Jel sololfOs.-¡uc muesi;e;;das en 40 -n2 
.;n Lo;; Cnlor.idos 

No·---- Familia !::;podo 
l ..:fo1,v.r..:,e ::;.wo,:,.ca r.fJn,,:e¡ 
( \J!nQC<!iHl 

) ,"ü,t10(>Jut.:m 
.; flu1.:,,;:<-,J� 
'.J Ueh:.>ce1lo 
' 

7 Ft1fM�;;e 
D 1-Alfnl)Ht('CilM 
9 Ar,o<;yn,¡¡(.ei\lé 

\O f.at:<1<,e,10 
l I Cl'lin!r¡,ce;;rc 
1 2 C.<pp;> .. ::;t.:i.ce,;i.e 
!) ApOCffi,;K,::;;e 
14 MOtJGC.lC 
l S t".;1,:,letmmaaa 
l $ Sari,ct.tu:t1e 
! ; Zygepny!taceae 
16 f:ur,hó!h,ace:a-e 
19 Evp/>orbia<..e<IO 
JO S:iph'ldace.1!.l 
:¿¡ r' abaCo;:;e 
21 !Melem-11,i;u.la 
;i-J. ü1>1cleininada 
Z 4 M,m,15,:,H::e.:1e 
:25 Mrrt..ccae 
76 Sap,nd.12.ae 
?? Sa¡;,1<10:aceao 
]S Sa¡x;,(Jr.l'!iHI 
29 Sapora,;;e.;;r!l 
JO C;i-pp¡¡¡->Q;;<:e,tt: 
) t M,r.,eiaceae 
J2 i.tatp,g!"!,;¡¡,:eae 
3J Myrsm3Cea>!I 
34 Po;¡e4ry;:¡ 
)!;, Fli>Cov,t,ace.te 
l-6 Rut>1aceae 
JI fheoph1as1;1ceae 
:;e Afaceae 
39 _/1,jJY,;¡_>,l(! 
4tl 1\t1,an11.:iceae 
4 1 A01ottt;,ceae 
42 A.'..plen,,1.::ea{i 
4,) ú1ct,il.1,aceae 
44 Ar,Kt.Je 
.is UJ!v;,¡.ce;;:e. 
4G Po:aceae 
4 7 Ac.an1hacc,le 
48 On::r"ct,auiae 
�9 ¡,,4eterm.rnae1.1 
SO Apo,-:.y,,a,;:.c;:;e 
S1 H,ppoo:;;;teaceao, 
5.? Sa.omd,H:ea,:r 
SJ f!-'9no.·1«aceao 
54 Sa;w'l:lJCe.;io 
55 8,gncm,"!(eJfl 
56 O•'}"on,;;i<:t<>e 

8,« .�¡¡cop-;;a �-P 
[ s,;ml'ecJ:.1,1 el pen.t;;:p!'l¡•H;ic 
lnaul.a c.! :;;:-,._,_.,,..,=i,-, 
u,,t,,.ie3 lJcrti.,1nnti>ot1,;1 
t.i.1;;:J1aenum a,tx,,eum 
Sp 

Asp,.'.Jotperrna po1yne,,,cr. 
Ple10,:.a.pu$ (.Í ª'-'PYiCCP'ia 
M,:,;1ur,us sr, 
G.Jppans uff. V'(lff'\K.OS,l 
r ate«i.i,rncntana sp 
On:,sun:in aJK'..:i:H,um 
Sp 
Sp 
!'.!vlfHJs•a art-o,ca 
Hwa uepri.;,ns 
Sp 
f .::r1<s,.1 $p 
Mw,�enum,r 
$p 
Sp 
A�,.aoa sp 
F.u,;¡.:n,a !.-p 
Me!K.OCC...:..!> ?:1¡u9ari;1 
i <J.)!Sld- Ol•vaelonn,i 
Peu!ena sp 
Sp 
Cl'lp-pans h"oodo1a 
Camand,.¡¡ sp 
M;iclp,gh,.i sp 
Sp 
OJyrasp 
M;;yn.a c,;jc1att1 
Sp 
C1;1v,¡ar.p 
Ph,!rn:leoóron 1íe>Jíe,1h1m 
S-p 
A(l,,111!utn sp 
t?ouetia ct 11'1;lC:tipnyrta 
A;p\l::nMM:ip 
PonlhléV!I $p 
Anthuno.1m1>p 
H<b,scvs �P 
Sp 
Ju�/,;,;a ;:r tlf;¡clco�a 
S¡; 
$p 
Presloru;¡, OtKlvii1,J. 
H,ppoua\e.1 votubrl,_ 
Ci)!ó,ospermum sp 
Act.ino.:;atymm.,1 ::rivrnJ;,;!um 
raull:r11a sp 
Sp 
Sp 

Sl matp,911:;1ce,1e ¡;,,;i,;,a ,óOM4la 
58 Hul>,a-;;e,:;o $p 
59 C.;:;e$0!P""ªºeJ� Ü;¡vt11n<,1 sp 
f:O B�non1ace<1e Sp 
61 FabiíCJ:ae Sw;.11tu :SaP 
G2 fncteierrn1nMa Sp 
$3 lnd,::l,:,rrn,na<Ja 5p 
É.4 Smi!acac,:¡¡e Sm�a� sp 
1$5 81gr,c-maceoe (:lf!OSlorna dwOOer,at,t. 
66 819rioor¡¡ce11e Sp 
67 0,c.tcn<<nccaB Oinscoi,a i;¡1-
6S F3b.;oi;.u, M�haat,vm: !ep 
69 U;,!p•gr>,aceae Sp 
lO $aJ:}l{l>:tatcae P.iufüma s.p 
n Sao1":h1.,;:;e;,e Pi,..Jl,n1.1a �P 
n: Sap,nóaceae f'a(,1tin1a sp 
1J Sapind;;,:.,ea-!! Paulhnm �p 

Nombr� -comun No lndív Habito Col�,::iór, --,-
HwaymJ,c 114 tt,001 H:;-1s.1r,;i-9 
Cneo tlt.! t>ru:JM 14 A,¡:¡o¡ 1(,JO 
Y�ya JQ A,boi 1:'.,69.16$-4 

M,trn;¡l� 
í ;;mar.n<?o de m>,:{J 
$,c:r.:<:ue.<O.! 
larz;i a.,en,lfa 
Ca1te10 t.t;lióf:.do 
Bo!lo b/ar,u, 
Ne,;;irto 
Malenl<!:rrao 
Hueva.s ce btffJl'A 
Huaymato ñemt#a 

ca,tx,nero 
G1t.iya(,an 
Ce,tia b!aru:a 
G,1.,na 
Mi'lmon CciC.:11 

M:imon do a,a11a 
01,>!!bn:1 quieW a 
Chlct<o 
G'J.:ryatic color a.Jo 
Ma..= 

Nlspo:o 
Var-0vaca 
$V>Cbf.¡Ollo 
fsa.::.o::,no 
Ci:irec,i,o
Cotosrto 
urr,zo 

Sapo!" M!v,:su" 

Hue1<,;:i1J de rnGfJOCOi' 
Ab<aupaló 

E:sparr1190 $Wesirc 
Ouebraduo 

Ú\JeS&O 
Ratx> de, rr>K.O 
lk.ilil.:l 
Cd;mt11Hc 

lóctlbSO 
Bayo 
Oe¡uc.o No 9 

M.lM>t.1fW'1!:;io 
5..,,,.<>jJPil>:> 

O�!U{;() caótme 
Tre1 esquúias 
Oeju(;o pur9;:;c'6n 
Va<a � p,eara 

No 1 
lan<'lp.,vnf!a. 
A!ambt" 
Rarx, (IJJ ratón 

Pruno 

'° 

" 

" 

' 

' 

1 

' 

' 

' 

' 

J 

' 

' 

' 

1 

6 

' 

' 

' 

" 

! 
" 

,1 

!O 

' 

' 

16 

s 

5 

' 

' 

' 

1 

1 

1 

Ms,< 
A,t,;:,l 
A:rt.iol 
MxH 
A<ool 
A1tx;r; 
Att>ol 
"""' 

A¡t,c/ 

Jl,,rp,;:¡¡ 
Art,.ol 
A<bOI 
Amo. 
Arti,:;,I 
ArOO! 
Art>Of 
A.bol 
A,,X,, 
A1tlo! 
A.!l;\Ul 
A;lx,1 
AJhoi 
t.100; 
Att,,:,! 
Nbol 

A¡t,.o! 
Al"buSIO 
lüt,v!,IO 
ArOV:,!c, 
A•buslo 
Ai!;W$!O 

A<b'..t�to 
A>W�iO 
AllnHló 

Hi58 
tS!J.4. H562 

1621 

·c1.s:! 
HH2 
tfi1'.l.111s_ 1e,....s 
l68S 
1614 
1566 
1069 
'Cl.110.ce.se 
)6157 
HiJ2 

16J4 
1621 
1625 

rnrr 
l57'U578 

Hil-:1 
1641 
H',64 
1$4$ 
16-76 
1634 
1564 
161!3 
lS!!S 
16:1"" 

íG'.!S 
Hicrti ,::�,:..arv.1 l6S2 
H,;,:,t,,es<'::atló 1994 
Hi.erl:ra 16$1 
H,erb.i tf¡JS 

K1tr11:Ja !65'.l. 
Hrt:rú3 l672 
H:e<tl<! "C'..'1·96 
H,e¡t,;¡_ 161'9 
H,e,ba ·cJ.n2

H,ett:.i 1590_ 172'3 
H,e,trn ·CJ-105 
t,a-na 1702 
liana 1050 
lt<'lf1i'l 16!6 
ltMd 1620 
L,ana 15:4J'63'.U009 
l1�ma 1619 
l>,inJ- tl 19 
l<,11';> ·c.J-9,( 
u,1na \')6! 

u.:,na 1502 
U,;r,¡¡ 
\,1¡¡M; 'C2·9S 
lrar,a T lO.J 
l'ilfl(l ·c2.a6 

lJJna 
L,;ioa 1,00 
liJrH'I 1411 
LJ.)l;a ·c1.54 
l..!J"3 16J.l 
t.mr,a ·c.;.w

l,an;:i "T4-5S 
Ua,•a 1599. t700 
t.,:;ma tE65 
l1:ma "Cl-!05-
t«.ma- ·CJ-107 
lfm-HI PIS --''-'-vc'c'"c'c'c'c'----· c,�1:<Jl p5,udos<yotde! --·- f"!llwn0M='='-----------==---C--..C------

-

--------------·----- -----······-··--··--- ---- ·-----------
An1r...etoc.tta r1 1acph-r., ~oi'11i 

81!¡<1,:0 <'JO 

1.10l1cel/lo 

Oejvco n¡o 

• 
2 

6 

4 

' 
7 
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Anexo J_ Lista de las especies y nümero de índrviduos de pl;::inlas del so!obosque registradas en 40 m2 e:1 
NeguanJe (PNN Tayrona) 

No. Familia Especie No. de lndiv. Hábito Colección 
·--------=-==:.::_---------¡-,�,---A-,-b-o-1 '----1-'-8-'--,,, -------1 Mor act!ae 81osirnun et ahcaslrum ... ..u 

2 F abaceae Machaenum sp 37 Ar bol 1838.1843.1848. 1853. 2006 

3 Sapindaceae Mehcoccus bijugalus 20 Arbol 1840 
4 Caesalpirnaceae Sp 17 AtDOI C7-100 
5 Moraceae Sorocea sp 17 Arbol 1836 
6 Sapindaceae Talisia cf. olivaofonnis 13 Arbol 1845 
7 Sapotaceae Ouysophy!!um sp 10 Arbo! 1863 
8 Euphorb1aceae Hura aep11ans 6 Arbol 
9 Rutaceae Amyfis d. sllvatica 5 Arbo! 

10 Sapindaceae Sp 4 Arbol 
1 ! Anacardiaccao As!ronium gra11eolens 2 Arbol 
12 Mellaceae" ' Tfichi!ia sp 2 Arbo! 
13 Cflrysobalanaceae Sp Atbol 
t 4 Coch!ospecmaceae Coctlfospermun vitifo!ium Arbol 
15 Fabaceae Myrosperrnun frutescens Arbo! 
16 F!acourliaceae Casearia sp Arbol 
17 lnúetcrminada Sp 1 Arbol 
1 e Nyctaginaceae Neea sp 1 Arto! 
19 Capparidaceae Capparís sessilis 5 Arbusto 
20 Capparidaceae Capparis frondosa 4 A1busto 
21 Capparidaceae Capparís att. venucosa 2 Arbusto 
22 Malpighiaceae Ma!pighia glabra 2 Arbuslo 
2J Apocynaceac Plumcria et. pudica Arbusto 
24 Aste:faceae Sp Arbusto 
25 Capparidaceae Capparis cf. baducca A1bus!o 
26 Euphorbiaceae Croron rnveus Arbus!o 
2 7 M.ilpighiaceao 8unchos1.1 sp 1 A1L\usto 
28 M1mosaceae Ca!liandra sp 1 Arbus!o 
29 Cucurbiiaceae Sp 3 Beiuco 
30 Asclepiadiaceae Cynancl1um sp Be¡uco 
31 Euphorbiaceae Acalypha v1Hosa 2-! Hierba 
32 Phyto!accaceae Peliveria a!liacea 19 Hiert.ia 
33 Acanthaceae Aphelandra sp 13 Hierba 
34 Acanthaceae Rouel!ia sp 6 Hierba 
35 Indeterminada Sp 3 Hierba 
36 Poaceae Sp 3 Hierba 
37 So!anaceae So!anum sp 2 Hierba 
38 Acanthaceae Rouel!ia et macriphyUa I l1crba 
39 Bígnoniaceae C!ytostoma pteroca!yx 28 llana 
40 Oignoniaccae Madadyena cf. uncala 8 liana 
41 Vilaceae Cissus sicyoides: 7 llana 
42 Bignoniaceae Sp 4 llana 
43 Rhamnaceae Gouania sp 4 l,ana 
44 lnde!erminat-:ia Sp 3 liana 
45 Sapindaceae PauUinia sp 3 liana 
46 Asclepiadiaceae Sp 2 liana 
4 7 Caesa!p1niaceae Bauhinia sp 2 Liana 
48 Hippocra!eaceae Sp 2 Liana 
49 Pass1íloraceae Passif'lora sp 
50 Apocynaceae Mandevilla víllosa 
51 Hippocrateaceae Prislimera benucosa 
52 Ma!pigh1aceae Sp 
53 Ma!pighiaceae Sp2 
54 Ma!pighiaceae Hitaea cf. rec!inata 
55 Ma!pighiaccae Sp 
56 Polyga!aceae Securudacca cL diversífo!ia 

2 Liana 
Liana 
Liana 
liana 
Llana 
Liana 
liana 
Lian.:ic 

1862 

1835 
2012 
1879 
1911 
1898 
1832 
1902, 1913 
1922 
1823 
1850 
1861 
1873 
C10·14 
1896 
1877 
le�ll 
1864 
i876 
1881 
1869 
1926 
1842 
1930 
C5·100 

2008 
1907 
1857 
2007 

1927 
1871 
1924 
Hl27 
CG-87 
1865 
2015 
1931 
1867 
1895 
1868 
1910 
2014 
CB-88 
1904 
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Anexo J t 1�.!,1 ele !as 1!spccics y ni"irne10 de individuos de p!;:m!.1s dd so!obo�,q11f! mucs!rcadas en 40 m2 

en ficua Uomt..i.1 

No F.1mili,1 (:;podo 
---··---··------

1 1;.!t;• •• U¡nn>,lf'r,,1r, My,o-:;p,:,,,,,,,, ln,reH.i:,,l 
/\�t,wlnun 91mrno1n,,1 
C.1¡,¡,31,3 n<J<)(a1,-:;�n,¡¡ 
H<HHll;t Sp 

;' /\n,1C.l1¡J1.Kei1" 
) C,>Pr>·""L,cc;;¡<: 
4 /lt,!J,,1rr,.1,• 
'., f ;1!MC1'.,J<) 
f '.,apu><J.Jc.e.ie 
J M,mo�ace.10 
8 t.ccytll,ó,Ke.i-, 
9 M,rnosacca1:1 

10 Cact;:ic.,:ae 
1 l Euphorb,acea<J 
12 EuphorD,ace;:ie 
!J Fabaceae 
14 Munosaceae 
!5 Sapui<1,1c.ea13 
16 Cappand,Kcae 
1 7 Cappa1>daccae 
\8 Evphorb,ac.e,10 
!9 M,mosace.'le 
70 C;1pp:11,d.1ce,1e 
] 1 Pu.1,:e,1� 
22 C.Jc!.:ice;:ie 
2J Cappof!ó.Keao 
24 Fobace¡¡e 
25 Ma!p,9h1.;iceao 
26 Malpigh,;¡,:e;rn 
21 Mimo�aceae 
78 Convolvv!accao 
29 F.ibacea11 
JO EvphortHac,:ae 
J 1 P11y101au.aceae 
32 AC..lnthaceai, 
JJ Amaranthaceae 
34 Eupho,t}!aceae 

35 Commehnaceae 
36 Acanrhaceae 
37 Mat,,ace.:ie 
JB Poac.eae 
39 E11phort,,.1,:.e;io 
40 Oromehacea,J 
,11 Amaranln:.,ceae 
42 Poace,:ie 
43 A�lc1;ic•�<1c 
44 Eupho,t,,aceae 
.,¡5 Eupllo,t,,aceaa 
46 Acan1riac�ao 
4 7 Aster aceae 
46 Ph)10lacuceae 
49 Acanihaceae 
SO Eupho1b1ac.eae 
51 Rut>iace.-rn 
52 Sol;;inaceae 
53 v,iaceaa 
54 Asctep,ad,acea6 
55 819nomaceae 
56 81gnomaceaa 
57 819nonraccae 
58 Si1p,náaceae 

59 Caesa!pm,aceae 
GO H,ppooakace.:io 
61 H,npooateace;ie 
62' Phy1olaccac.eae 
63 Po!ygalaceae 
64 Asc!ep,a(l!aceae 
6S M.ilpigh,aceae 
66 Seplndaceaa 
67 Malp19h1ac.eae 
68 Pass,flo•aceae 
69 Fobaceae 
70 lndetermina<l,l 
71 M,11p,9h1acr.ae 

M,1,:Ji.1ern,m �p 
tJiehC.o(.cu, tHJ<HJah;., 
Sp 
lecyU"s •rnno, 
Sp 

Peieskia co!omt,iana 
Sp 

Hura oep,tan, 
Sp 

P,mecr.Hobium sp 
Tahsia sp 
Cappans d badvcca 
Capparis flexuosa 
Croton nivevs 
Calh;Jndra sp 
C;:ipp,ms t,;¡5!.1:;, 
Chusquoa sp 
Stenocerevs sp 
Cappar,s SeHJhs 
Sp 
Ounctiosia pseudomtlda 
M,1Jpi9h1a sp 
Prosop,s juhílOf a 
!poinr.a sp 
N1sso1a sp 
Oa!echampia sp 
R1vina humih, 
Roue!!ia ct rnundo11a 
Sp 

Sp 

Commehna elegans 
Justicia sp 
Sp 
Sp 
A1q,1h;:imn,a sp 
füomeha p1nguin 
Sp 
Sp 
'JVul/f,a ti,11.:c ;l!,l 
Pe<J,lanthvs hmyma10KJes 
Cn,doscolus u,en� 
Sp 

OaCChans sp 
Pel,ver1.;:i a!hacea 
Sp 

Jalropna gossyprlulla 
Sp

Capsícum am1um 
C,ssus sycio>des 
Mate!ea sp 
Sp 

Aóenoc.atymma lflundatum 
Clylos!oma duodenahs 
ur.,i!lea sp 
Bauhmia glah;a 
P••�hmera venuosa 
Antl1odon sp 
Se9v1ena acvlea!a 

Sp

Matelea sp 
Sp 

Serjanio ,p 

SpJ 
Passiílora sp 
Sp 
Spl 
Sp 

Nn do lndiv. 11.'lbi!o 

116 
�,2' 
" 

21 
1) 
9 
8 
' 

3 

32 
24 
" 

7 

J 

2 

' 

6 
5 
' 

'°' 

73 
58 
" 

39 
JO 

12 
'º 

9 
o 

' 

3 
J 

' 

' 

2 

' 

75 
,s 
" 

31 

19 

16 
11 
9 
• 
7 

6 
6 
6 
' 

2 

·-----
Albo! 
A,t,oJ 
Ar!x¡J 
Atlm! 
Atbo! 
A1bol 
AtOO! 
A•t>ol 
"'""' 

ArOO! 
Art>o! 
Arbol 
Mx,1 
Nbol 
Arbol 
Atbusto 
ArbuSIO 
Arbuslo 
Atbus!o 
Art;,us!o 
Arl>uslo 
Arbusto 
ArbuS!O 
Arbusto 
Arbusto 
Arbus!o 

Atbusto 
Se¡uc.o 
Be¡uco 
Be¡uco 
Hierba 
H,erba 
Hierba 
Hierba 
Hierba 
Hierba 
H,erba 
Hierba 
H,erba 
H1e1b3 
H,erba 
H,eit,..a 
H,1!:rba 
H1e1ba 
H101ba 
Hierba 
Hierba 
H1e1ba 
H•erba 
Hierba 
H,erba 
Hierba 
liana 
Ll.lna 
Liana 
liana 
L1,1na 
LMna 
U:ina 
Li,;:1na 
Uan3 
Liana 
llana 
llana 
Llana 
Uona 
U�na 
Uana 
Uane 
Liana 
Liana 

--�;;;;;--
1142' 

10 14 
1 lJl.1166 

C9 S 
1796 
C.9-4 
1791 
1997 

1752 
1194 
1776 
1747.1819 
1762.1798 
1914 
C8·10 
19')5 

1170 
C10·2J 
1778 
IBQS.1609 

1738 
200< 
1799 
1815 
1818 
CS-56 
1B20 
C1·86 
1996 
1783 
1801 
ll(,9 

7000 
1 7 J9 
1/lOJ 
1197 

CS,61 
1 777 

C3-94 
! 782 
e 10-14 
HlCO 
176J 
c1.ao

1736 
175(] 
17�9 
! 756 
1766 
1748 
1775 
ll64.181J.1995 
1621 
1601 

2002 

1737 
2003 
1719 
C9--8 

1996 
ca-12 

r 
-� 

" 
e:. - ' 

-
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Anexo 4. Lista de especiesde aves que segun PJrker et al. 1996 utilizan el bosque seco 

Las especies marcadas lhl¡o !a columna cosque seco {8S) con HP. se 1ef1ere a aquellas cuyo tidüitat pnmano es e! DOsque sec.o. 
con tlf. se maican .aquenasque son especiallsfas esie r1;.'lbita! 

O.a¡o ta coiumna sens1bd1dad (SEN}. se ma1can con B. aqueíla5 especies que tienen lJ,:¡¡a sens,b,lid<Hl a las Intervenciones ael nombie en 
et oosquey con M se marcan aquellas medianamente sens1btcs a !a m!ervenc10n humana y con A !as que henen sensibihdad ana 

13.:l¡o la cofummna endemrsmo (ENDE). se marcan can MC aqcl!as especies con rango de distnbucion restrmgiao a las tonas a11das de! Ca1,be 

Surame11c.ano con VCM aquellas especies con rango de d1slnbuOófl restnngido a! valle del Magdalena y Cauc.a 
y con NSA aquellas con rangos ae a,stnoucióruestnngido a! none de Suramenc.a 

Oa¡o !as columnas de los !ugates estuchados se marcan con X las especies reg1st1adas y c.on CP las. comun1c.1cioncs pe1sona1es 
Y las e!:.pc-oes marcadas con un aslensco("} !as que no fueron rcg,stradas en !Os censos 

ZAMORANO COLORADOS TIERRA BOMBA NEGUANJE 
FAMILIA • ' ESPECIE BS SEN ENDE 

TINAMIOAE Crypture!lus erythropus • HP M RAC 

CATHAR T!DAE Catnanes aura 8 X X X X 

C0<a9yps at:atus 8 X X X X 
fl.CC!PlTRIOAE Lep1oáon cayanensis· M 

!ctim1!umbea" M 

X: Ger a piza caerulescen, HP M X X 
Acop!!er bicolor· HP M 

Bute09a!lus anthractnus � HP M 

OuteogaUus urub!!inga liP M X 

Parat>u!eo un«::ulctus· 8 

Bu!eo rntidus M X 

Buteo magnirostns 8 X X X 
FALCONIDAE Herpetotheres cactunnans 8 X X X 

Fa!co sparvenus ¡¡ X X X 

F ateo n&9uldítS • " 

CRACIOAE Or1ahs garrula HP 8 VMC X X X 

Penelope purpurascens M X 

COLUMB!OAE lcptotlla Yerreauxr a X X X X 
Columba corens1s• HP M RAC 

PS!TTACtDAE Ara mi!itaris M CP 

Ara macao M X X 

Forpus passennus· HP 8 
Ata11nga perína:,; IIP M X X X 

Brotogeos jugu!a<is HP B X X 
Amazona autumnah:s M 

Amazona octHocepnara M X X 
CUCUUDAE Pi.aya cayana 8 X X 
STRIG!OAE Out>o \'lfgirnanui; • B 

G!auc1d11.1m brasil!anurn 8 ' 

CAPíllMUtGIOAE NyctJaromus albicorhs íl X X 

APOO!OAE Chaetura bractuurn u X 
TROCti!l!OA.E Tt>a!urama colomb1ca· M 

l..eucippus f¿¡flax· liP M HAC 
Damopfu!a ju!le" M 

lepidopyga goudoll" IIP M NSA 

Amazllia tz.acau 8 X X 

MOMJTIDAE Mornotus momal2 M X X X 

GP.t.OULIDAE Galbu!a ruficauda B X 

BUCCONlOAE Hypne!uSi ruficoll!s HP B NS.l\ X X X 
P!C!O/\E Picumnus onnamomeus HP M RAC X 

Oryocopus !meatus B X X X 
Mdanerpe, rubricapuUus 8 X X 
Venih0<niSi kiíkl1 M X 

DENOROCOLAPT!DA[ Xiphorhynd-.us PICUS 8 X X X 
FURNAR110AE Synauax,s cande: !IP M RAC X 

CerU1iax1s cmnamornea M 

FORM!CARUDAE Sakesphrnvs canadensis liP M X X 

Sakespfloru3 me!anonotu, llE M RAC X 

fonrnovota <,¡risea HP 8 X X X X 

Miunrciza !ong,pes HP ll 
P!PRIOAE Chiro,;ipr'\ia !anceo!ala HP B X 

corn"GJDAE Pla!yp:.aris t,omoct;rous• 8 
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fAM!UA f.SP�ClE 
---i)7iANWi)AE liem,1r,,:;flvs m.a19;¡t,!;idc"wen1er 

SuhleQJ!u-:; ;:;1cnan,m 

My1(1f,ag,� vaidf(..J!c>' 
lrn:1,"1 s.uhftav;i· 

A!,)IO!J•(,U'.. µ,!.vis 
fo<:1uO\IIum on,;:1curn 
l'"nrJym;.in;rn tylvu 
1 plm0mt,l>; /l.1v,vc11l"'<' 

Alli/,3 S/hHÍICCUS. 

Myi:uchvs vénNoten:;is 

M¡•1arch0s ty1annu!us 

Mt;!g�rhync.hus pilar.gua 
Myio1e1sdes sm1d1s 

CóRV!OAE CyatlOCQia,. aff1rus 

TROGLOO'i'Tlt)JjC C;;mpy!orhynchvs gnseus 
Camphytorync.t,1JS nueh;i:l1s 
Thryolhows rurfalbus 

M!MlOAE. M,mt1s g,!vus.· 

TVílDJOAE Tw,h.1s gráy1 

SYLVHDAE Pohoptila p!umoea 
V!HEm4!0AÉ Vireo ohvaceus 

Vlfeó at;locus 
Hy!or,.h!lvs J.utantdions • 

1 lylop<iilu� fl.JY!p(:5 

!C1ER!DAE Mo!ottlru� !)()na11cnsts· 

fcíervs .:wncaplllus • 
ictews mgiog:1.11,;;n:s 

:c.ieros chry<s,3\er 
lC!J,11.JS ff'IC'.$í>H>eias' 

COEm:BlOAE c�reva ílavcOla 

Euohon,a tnntlahs 

T!iRAUPIDAE E1.1phon1a lanurostns 

Ff<lNG>ll !OA( San.1:ot coen;!esc.ens 

S,:1tta101 attuconis 
A1temonoos O'.)n110�1ns 

ns 

fW 

HP 

"" 

H1' 

flP 
HP 

HP 

HP 

IIP 
HP 

!!P 

HP 

HP 

l!P 

l!P 

HP 

HP 

HP 

ZAMORANO C0l0RA00S TIERRA OOM!lA MEGUANJE 
Sfll E'NOE 

M 

M X X 
M 

M 

" X X X 
" X 

8 X 
" 

M 

o MC ' X X X 
o X 

" X X X 
B ,. X 
B X X 
8 X X X 

o AAC X X --

M X 
ü 

8 X 

o X 

8 X X X 
8 ' 

H 

" X A 

íl 
a 

6 X X 

8 X 

a 

o X X X 

" X 

8 X X 

B X X X X 

8 

8 X 

? 
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� Anexo 5 Lista de !as espeóes de aves registradas en los cua!ro sitios de muestreo. 

·1

.,,;..., 

.. h,. 

'�- -"" 

fAM!UA ESPECIE ----· 
24mbr�no Lo1 Color,HlOs T!orr4 Bomb� Ne2..':'._� 

TlHAM!DAE Ciypcurol-�lu-,-,=-1-----==
,
�----

X 

PHALACROCORAC!DAE Phalaaococa,¡ olrvólCOU1 X 
AROE!OAE Arde&! t"oCIO<lta, X 

T�lRESKJORNlTHIOAE 
ANHJM!OAE 
AN.A.TlDAE 

CATHARTIOAE 

ACC!PlTR!DAE 

FALCONIOAE 

CRACtOAE 

PHAS!ANIOAE 
RALUOAE 

CHARAORtlOAE 
SCOLOPAC!DAE 
R'l'NCHOP!DAE 
COLUMBtOAE 

PSITIAC!OAE 

CUCUUOAE 

STRlG!DAE 
NYCT!BHDAE 
CAPRIMULGlDAE 
APOOlDAE 
TflOCHlUOAE 

TROGONIDAE 
MOMlT!OAE 
GAltlULtOAE 
tlUCCONIDAE 
RAMPIIASTJOAE 
PIC1DAE 

OENOROCOLAPT!OAE 
fUHNARUOAE 

E9fe1ta uu,1a X 
OulotoidcJ ilnalus X 
8ubulcus: ,tus X 
P.ihonxhus p1lcatus 
T 19,,soma !rn.,atum 
Cocn1 .. auu1 COCIIICBnul 
Mc.scmtinnlbis c.aycnnco1 
Ctiaun4 ciiavana 
Oondrocygna a<Jtomnahs 
Arl&S diseots 
Ca11ioa mo:scr1a1a 
Calhanos aura 
Corngyps aua!<JS 
Padion h<>Uactus 
Etanoidos foiikalus 

x Gera$pua caoruiesccni 
Buleogallu1 urut>rtinga 
He-!ctospmas metidional1:1 
Susarell<JA nignc.;iUri 
Buico rn'lidu1 
Bvleo ma9nifostris 
Bufe<> 6lbk:.avaa1u1 
Chonctroier.u unlc:,ciui 
Polyborul plano.a 
M11v..090 d'urnaehlma 
Hcrp.:,to1tiore1 cacrunn•oi 
Falco span-enus 
o,,al!¡ 9arni:la 
Pcnelopo P<,JrpuHISCCIU 
Colinus crisl<Uus 
Atam!des ca¡anea 
G;,:1tinu!a O-,loropu, 
V JUcnus c.tulensn; 
Aaifr:i; maculan¡¡ 
Ryncriops nk)ra 
Co!umba cayonnensis 
Coklmrm1 pasenna 
Columblfla m.nuta 
Cc!um.brna !alpacoll 
Scardat�na squammat;:i, 
leploU!a veneauXI 
Ala milrtans 
lvamacao 
Afalrf\9a pe1inax 
8rct09eri:s JUgu!ans 
P>0nus men:an,u, 
Amazona OCI1rocepha1a 
PJaya cayan.i 
Crctopnaga majo{ 
Crowph.aga arn 
Cro1opn,19a sulcit"osl!i5 
Taper.il naevia 
Gl<11.1CIJÍl.lm bras1!ian1.1m 
Nyct1bius gnseus 
Nyt.1Klromu.s illblcolUs 
Ctiaetura ip 
Phaetho,nis aorhoptulu, 
Anlhr�colhO!.U: 019ncolbs 
Cn1oros111txx1 ,;¡,t1sooi 
Amaz,ha uacau 
Tr09on vto!aceus 
Momolus motl\ata 
GalW!a rufic.a1.1da 
�lypneius n.iho:11!!1 
Ra1nphas.to:o. sulfurn!us 
Picumnus Clf\flt1momeus 
Chry1opt!h.,5 puoct19u1;a 
Oryocop,n. hooatus 
Me!;merpcs rubric.apullus 
Ventliomlli klrkli 
X1pt101hyoci'lu$ pi0.1:,. 
FumaríuJ lcucopul 
Ceil.h!a,o;t, cirm.lmomc.i 
Syna!!a�is a!bescen! 
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FAMJUA 

FOR>,,.�!CAíl:JIQAE 

PIPR!f)Af. 

CO ! !rJG!OA/' 

¡·¡/lAN/fülAI 

fYRANtllÜA( 

TYRANNIOAE 

H!RUND!NlOA( 

CORVlOAE 

TROGLOOYTJOAE 

TURD!OAE 

SYLVUDAE 

VIREON!OAE 

tCTEn!OA( 

PARUUOAE 

COEREBJOAE 
Tf!R.AUP!QAE 

FRING!LUOAE 

(SPEClE 

Synalla�is c.1n<:1e1 

Sakesp�on.is c.:inadenSt!i 

Sake5pl\0'1Js melanonotus 
Taninoph,h1s dob,1tu1 

F ormicivor a c;insea 

Cc1comaua rng11CJ:ns 
(lwo,,ph>a lanceof,l!d 

f',lr.hyrmnplu,, cnmurrnm,..,,,, 

t:.,,,,¡,1,,�r,m,•. <>li'><,lc:hm• 

l fcm,11..:/a¡s. •n.:i19;1,,!.J,:e,.,,on!JJr 

Ph;;i,e,-om,.:is fl1<1nna 

Sut>lcgatus aronan.im 

(!aerna flavogaster 

Alalotnc<1s pitans 
T O<.luoslrurn c1no::re<1m 
Tody1ostrum syCvta 
Anmdum;.o!a leucoc.ep1'1ala 
Mache1om1s rixosvs 
P1rocephalo rubmo 
Myiarchus venozolensis 

Myiarchus paname11s1s 

My,<Hchus lyrarmulua 

P,tangus sulphuratus 

Pilanous. bctor 

Megartiynchus p<tangua 

Myioreteles srn1,hs 

My1odinas.1os m,Kulalus 
1 Y'ª""IIS ,,,d,mU,oh..-.,a 

Ty1an11us <Jom,rucens,, 

S!elgidoptcnx ruhc.oUis 

Priaepr0!]11e !apera 

Progno dla!ybea 

Cyanor.,otax affim, 

C amr,ylothyndu;s gnseus 

Camphyloryndlus nucha!! 

Thryothorus lasc1a!oventns 

Thryo!horus rurlalt,us 

Thryomorus leucotis 

lrog!OOydes aeóon 

Turdus gray! 

Polloph!a plumbea 

Cyclarhis gu¡anensis 

Vi1,e,-o ohvaceus 
V,reo at1loc.us 
1-!¡·lophilus nav1pcs 

r:..1n::Dhus rJecurnanus 

Angel.:iius ,ch�1,x:c¡:,halus 

lderus rngmgutans 

!cterus d1rysater 

l e1.!>tes m,lrt;ms 

Q¡¡,sr..;iJus me�icanus 

Ou,sc.alus lugubns 

Setoph.iga rut,cdla 

Protonotana c.1'Jea 

Oernlrok..a peledua 

Coereva naveo!a 

[upl>0<1!a \nm!ahs 

E.uphonia !ani1tos1rh 

Thraupls ep!scopus 

Ramphocelus d1m11fü1!us 

Tachyphonu1 luctuosus 

Spua amenc.ana 
Pheu!lcus hiduv•oanus 
Sallalo, t.oomloscen1 
$af!a!o1 nll>Kolhs 

Arrt:monops cornros!ns 

Spu,ophda 5Úl.!S1;:ii::ea 
Spo1ophrl,1 l.l<)'.J!Jron1dcs. 

Spo1oph1la n,grico!h� 
Sporophi!a minu!a 

Vofanuna ¡ac.a:nna 

s,cal,s flaveo!a 
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Anexo 6. Listado de las especies de aves registradas cuyas 

vocalizaciones fueron grabadas en los bosque secos del Caribe colombiano 

Con negrilla se señalan las especies que utilizan el bosque seco como hábitat primario y son las 

recomendadas para ral!zar estudios de monitoreo 

Espcies 

Mesembríníbis cayennensis 

Buteo nitidus 

Buteo magnirostris 

Milvago ctrimachima 

Herpetotheres cachinnans 
Ortalis garrula 

Colinus cristatus 

Aramides cajanea 

Vallenus chilensis 

Columba cayennensis 

Columbina paserina 

Columbina minuta 

Columbina talpacoti 

Scardafella squammala 

Ara macao 

Aratinga perinax 

Brotogeris jugu!aris 

Piaya cayana 

Crotophaga majar 

Crotophaga ani 

Crotopt1aga sulcirostris 

Tapera naevia 

Anthracothorax nigricollis 
Giausis hirsuta 
Momotus momata 
Hypnelus ruficollis 

Ramphastos sulfuratus 

Picumnus cinnamomeus 

Xiphorhynchus picus 

Furnarius leucopus 

Synallaxis albescens 

Synallaxis candei 

Certhiaxis cinamomea 

Sakesphorus canadensis 

Sakesphorus mefanonotus 

Formicivora grisea 

Pachyramphus cinnamomeus 

Especies 

Camptosloma obsoletum 

Hemitrichus cf. margaritaceiventer 

Phaeomias munna 

Sublegalus arenarum 
Elaenia flavogaster 

Atatotricus pilaris 

Arundinicola leucocephala 

Myiarchus cf venezuelensis 

Pitangus sulpl1uralus 

Megarhynchus p,tangua 

Myiozeteles sim11ls 

Tyrannus melanchol1cus 

Cyanocorax affinis 

Campylorhynchus griseus 

Camphylorynchus nuchalis 

Thryothorus fasciatovenlris 

Thryothorus rurfalbus 

Thryothorus !eucotis 

T roglodydes aedon 

Cyclarhis gujanensis 

V,reo olivaceus 

Hylophilus flavipes 

Psarcolius decurnanus 
Angelaius icterocephalus 
Setophaga ruticilla 

Coereva flaveola 

Euphonia trinitatis 

Euphonia laniirostris 

Ramphocelus d1midialus 

Saltator coerulescens 

Arremonops conirostris 

Sporoph,la boubronides 

Sporophila nigncollis 

Sporoph1la minuta 

Volantina jacarína 

Sicalis flaveola 
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An"exo 7 _ Lista general de insectos coleccionados con !as diferentes técnicas de captura en la 
Hacienda Foresta! Monterrey, Zarnbrano (Bollvar}. • No. de especies o morfoespecies; .. 
Jdent1ficac1ón (subfam1lia, género y especies). t11stona natural natural (biología. y 11ábito 
alimenticio) y distribución geográfica 

-- ---···-,-------- ·--·------ ·--·· 

1
Orden/ Famíha No de spp. Observaciones u 

1 Neuroptera 
Mantispidae 1 Predadores 

�-- -·----·- ----------·· 

11 Coleóptera .. . 

Meloidae 2 .. 
Tenebrionidae 1.• -·-·· 
Lampirídae 1 

-·�--· -- -

Buprestidae 2 Xilofagos ··-·-
Curcul!onidae 3 
Melolonth1dae 3 X1lophagos 

----· .•. 
1-/emiphileurus s¡:i Dinasl1dae 1 

··------ ---

Pasalidae 1 Xilophagos
Cerambyc1dae 3 Prioninae. Xylophagos

----·-------

Elalendae 1 

Chrysomelida_�-- 1 Hispinae 
11 Hemiptera 
Reduv1idae 1 

----- ... --- ---�-· .. 
Myridae 2 . 

111 Hymeno¡:itera 
Sphecidae 2 Pe-mphredoninae y Sceliphron sp. cazadores de 

insectos 
·-·�� 

Pomp1l1dae 1 Pepsis sp., cazadores de insectos ····-
Melipona sp . néctar y polen Apidae 1 -----

Chalcid1dae 1 Parasitoideos .. 
Mulillidae 1 Traumatomutillidae sp. Parasitan avispas y abejas 
-- --·· 

Parasotoideos --- ---, 
!c/1ncumorndae 1 • 

----· ---·--·-·--------

Braconidae 1 Parasitoideos 
�--- ---

1 Vesp1dae 4 Predadores ··-·-· ----·---

1 Euchanl1dae 1 Kapala sp néclar y polen 
Xylocopa sp. néctar y polen Antophoridae 1 1 

Belhyl1dae 
-- 1 1 Parásitos de coléopteros de la madera, Raro 

---

-

-

1111111 
--

,.L 
e--

ya 

P-
::: 

$@.. 
-

-

~-=--·- ' - -----------, 
i 
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Continuación. anexo 7. 

Orden / Familia No. de spp 
IV D1p1era 
T abanidae 4 

-�ylomidae sp cf. 1 

Sciomycidae sp 1 

M,cropezidae 1 

Nendae 1 

Silph1dae 1 

Conopidae 1 

- --

Observaciones " 
-- '""--··--------- ---·--------- ··------------- ---····· 

-- ·--· ---

Hematófagos
·-·-

Forrnas adultas muy raras de coleccionar

Larvas acuáticas, parásitos de caracoles
.. 

Taemoptera sp. carroña y detritus 
Nerws sp. b1ologla desconocida ---

Stylogaster sp., endoparasilos de hymenopteros 

- ------ --t------ - ·I 
-

-
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1\nexo 8 Lista general de 1nseclos coleccionados con !as diferentes técnicas de captura en el 
SFF Los Colorados {Go!!var) • No de especies o morfoespccíes; H Identificación {subfamilia, 
genero y especies), historia natural (bio!og!a, y hábito aírmenticio) y distribución geografica 

Orden I Farrn!ia 
1 Coleórtera 
Cerambyc,dae 
Chrysomelidae 
C1ci11delidae 
Erotyl1dae 

f------ . 
Pselaph,dae 
Staphilinidae 
-·

Brentidae 

_Lyc1dae
Curcutionidac 
Carabidae 

-·---·--
11 Hymenoptera 
f3raconidae 
!chneumonídae
Ap,dae

Vesp,dae 

-·--· 

Pompdidae

Proclotrupordae 
Eurytom1dae 

111 Hemiplera 
f------··-··-Lygaeidae? 
�·-· 
Cydnidae 

-�-··---·· 

Reduvifdae 
Pentatomidae 
IV Díptera 

------·-· 

Muscidae? 
Xylomidae 
As1l1dae 
Mycropezidae 

-·-----·-· ····--

� 

No de spp Observaciones ... 
· ·-·

2 Xilófagos 
·---··· ----··----·---------· 

6 Xilófagos 
1 Odontochyla sp . depredadora 

·--·------
1 

1 
. ---···--·---. 

1 
. 

1 
·-·-·· 

1 

1 

. 1-----�--� 
---·-

4 

6 

1 
··--·····-----·-··--···--

1 

1 

-···-· 

·-· �--

- ·-· 

····--·

1 

2 

2 
1 

•.. 
1 

1 

2 

1 

A!lucharinae, depredadores 
Semillas 

·---··--

··-
Depredara 

Parasitoideos 
------- ··-----

_J Parasilo1deos 
Trigona fu/viven/ns. Apis me/litera. sp.1, sp.2 .. 
néctar y polen 
Polybia versicolor, Polybia sp., Parac/Jaliergus sp., 
Myschocy//arus sp., 
Agelaia sp., Eumeninae. 
Notocyphus sp. J 
Parásitos. de tamaño muy pequeño 

� Parásitos de otros insectos, algunos forman 
ag.'i�as en las plantas , 

·----------·

Conmelaena sp cf. y Cyliomenus sp. habitan en la 
hojarasca y en el interior del suelo 

····--

Depredadores 

1 

-

- ¡ 

- . 

.. 

L 

' 
fil] 

----- -----+------

--

~------ -1 
---- -·--+----------

·---·~·- ·-- .. -·M 

1 
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Anexo 9. Lista general de insectos coleccionados con las diferentes técnicas de captura en la 
Isla Tierra de Bomba (Bolívar). • No. de especies o morfoespec1es: u Identificación 
(subfamilia. género y especies), !listaría natural (biología, y hábito al1ment1c10) y d1stnbuc1ón 
geográfica. 

-

Orden / Fa milla No. de spp. . Observaciones·· 
·----·· 

L Coleóptera 
-· 

Lampyridae 1 

8uprest1dae 3 XJlófagos 
Mordel1dae vanas spp. En flores y vegetación. larvas parásitas de grillos. 

De algunas especies se extraen sustancias para la 
medicina. 

Phengod1dae 1 Haros de colectar. abundantes en las trampas 
malaise 

Chrysomelidae 3 Cass1d1nae 
Curculionidae 2 

·-·--
.. 

Dinasl!dae 1 Hemiplllleurus sp
-· 

Hystendae 1 Necropllagos. 
-

Cerambyc1dae 6 Amarillís sp. Xilofagos 
C1cindel1dae 1 Cicindela sp. 

Carab1dae 1 
11. Hymenoptera
Sphecidae 4 Pemphredoninae, Crabrornnae, Rubrica sp y 

Trypoxilon sp . 
'_Eurytomidea 2 Parásitos de otros insectos --

Braconidae 2 ·-- --------· 

Bethyl,dae 2 

Vesp1dae 2 Polyb1a versico/or y sp ________ -��---- -···-� 

Pomp11idae 3 Peps,s sp 1. sp. 2 y Poec1/opomp1lus sp 
lchneumonidae 3 
Eucharitidae 1 1 Kapala sp. 

-· 

111. Hern,ptera
·-

Reduv11dae _j __ 2 
Alidrdae 1 
Pentatomo1dea Familia 1 -

? Familia 2 
Muttr!idae 1 Parásitos de avispas y otros insectos 
IV. D,ptera

. .  

Mycetoph1lidae 1 habitan en hongos delntus vegetal y en el suelo. 
Tabanidae 1 

---------------·--------·-

,-----------... ·--- - -------
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/\nexu D List.:.1 �Jenr:1d! de iw�ccto:_; colcccion�1dos con las diferentes técnicas de captura en 
Neguanjc, PNN Tayronzi (Maudalena}. � No. Ce especies o morfocspec;cs: •• Identificación 
(subfamilia. género y especies). historia natural (lliologfa, y hábilo alimenlicio) y distribución 
gcogr;:ifica 

-· 
--

Orden / F ami!ia 
--··----·-----

1. Neuroptera
·----··-·-

Ascalaphrdae 
---··--·-·· .. 

11 Coleóptera 
···-·-------, 

Cerambycida� 
Elaleridae 

Rulelidae 
Carab1dae 
Phengod,dae 
Melolonlhidae 

No 

- --

ele spp.:..:_ __ 
·····-----

1 
---··-- ····-·-

-------

--·-·----

-- --

--

-··-

·---3 
1 

1 
5 
1 

3 
··-------------- �-

? 1 

Curculionidae 1 
·--------.---·-- -

Larnpyndae 1 

Chrysomelidae 2 
·--·-·-

1 

.. 

Observaciones·· 
-----

.. -
Depredadores 

,, ____ , 

---· ·-·-···-

Lepturinae, Odontocer? sp. yp 

Capturadoen fiares de Cordia fu/ea 

-

-

He1111phileurus sp 

-

Hispinae ------

� 

-�yc1dae
-- � Mordel,dae

11 Hyrnenoptera
Vespidae

-----···---

Ap,dae 

.. 
Meg_achilidae

Eucharitidae 
Chrysíd,dae 
Sphecidae 
Evanídae 

Pomp1l1dae 
Mu1til1dae 

�· 

Hal1ctidae 
Braconidae 

!chneumonidae
Chalcyd1dae

-· . 
Proctotrupo1dea 

···--·-·---

-

·-

--- 1
---· --··--5 

-·---·-· 

4 1 
1 -
1 

3 

1 

3 
1 

-· 

2 

1
·-···-··---·----

3 
1 

---�-- �---
1 

'
·--·-----

-

Epipona tatua, Polis/es vesicolor, Polibia sp 1, 
Poiybia sp 2 y subfamilia: Eumeninae 
Melipona sp1, Melipona sp. 2, Trigona (tngona) sp., 
Apis mellifera 

M_e_9ac/11ie sp 1 

---¡ 

Pemphredoninae. Trypoxylon sp, Rubrica sp. 

,,_ 

No/ocyphus sp , Anoplius sp. Pepsis equestris 

r-

t 
F' 

E 

C:" 

e:-

E 
)ll 
I:"-

.J-�-

. 

--- -, 

·1 
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Continuación, anexo 9 

Orden / Familia No 
111 D,ptera 
As,lidae 
Syrphidae 
Leplogastfldae 
Xylomidae 
Tabanidae 
T act1in1dae 
Sarcophagidae 
Rhopa1omeridae 
IV. Hemiptera

Cydnidae 
1 Myridae 

� 

V. Homoptera
Clcadell1dae 
Membracidae 

de spp 

4 
1 
1 

1 

4 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

--------·----------�-- --�--------------

liotcocepliafa sp 

·····-

-

OtJservac1ones�� ··---·-------- -

1. hofcoccpliala sp 2 ·---·--

··-·-.. ·-···----

- -- --·-----
_. ____ ... 

'" 

-
_ _._,.. 

----··--

--

1------------1---------+----·- --- -------- --
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Apendice 3 

Estado de conocimiento y revisión biblíografica del Bosque seco Tropical en 
Colombia 

Introducción 

El Bosque seco Tropical se denne como aquella formación que presenta un 
acobertura bosqosa coniínua y que se distribuye entre los 0-1000 rn de aittitud; 
presenta temperatura entre los 17 y 24° C y precipitaciones entre los 700 y 2000 
mm anuales. con uno o dos períodos marcados de sequía bien definidos (Espinal. 
1985; 'Murphy & i_ugo, 198G) 

En la actualidad y para el neotropíco este ecosistema se constituye en uno de los 
más amenazados (Janzen 1983). En Colombia esta catalogado entre los tres 
ecosistem3S más degradados y fragmentado e ígu3lmente menos conocidos 
([tter, 1993). P3ra el Caribe colombiano (sin incluir la alta y medía Guajira), que 
es la principal región con bosque seco en nuestro país, originalmente esta 
formación se distribuía en un área mayor a los 6.5 millones de hectáreas y en la 
actualidad solo restan cerca del 0.8% de la cobertura en bosques secos originales 
y cerca del 2. 4% en bosque altamente degradados ( GEMA, 1997). En la región 
del Valle del Cauca solo existe el 3% de la vegetación original a lo largo del valle 
geográfico del F�ío Cauca. en donde origín31men!e se presentaba bosque seco 
Tropical (CVC, 1992) . 

A pesar de la alta degradación los bosques secos han despertado poca atención 
para realizar estudios biologicos, púes muchos de éstos se han enfocados a 
zonas más húmedas dado la una mayor riqueza de especies. Esto ha relegado los 
bosques secos a un desconocimiento aún est0ndo al portas de la desaparición 
total en nuestro páis del est3do original de esta formación. 

El presente trabajo hace par1e de los resullados de un3 propuesta del Instituto 
Humboldt para conocer y estimular diferentes trabajos y actividades encaminadas 
3 que se ponga mayor interes en estudiar este tipo de ecosistema y que se 
generen propouestas de conserv3ción. 

Metodología 

Se determinó el estado de conocimiento bilógico y cartográfico de los bosques 
secos en Colombia. Para esto se discriminaron tres grandes regiones principales: 
La región Caribe, incluyendo el píe de monte de las serranías de Perijá y Macuira 
(Departamentos de Boiivar. Magdalena. Ces3r, Guajira y Providencia); 13 region 
del valle geográfico del Rio Cauca (Opto. del Valle del Cauca) y la región de la 
parte media del valle del Rio M3gd3_lena (Cundinamarca y Tolima). 
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El estado de conocimiento se evaluo realizando una revisión de literatura 
publicada y de documentos internos institucionales o tesis acerca de 
componentes de Bosque seco y agrupandolos de acuerdo a grupos como plantas, 
vertebrados e invertebrados. Para cada región se detrem,no el número de 
publicaciones realizadas y principales grupos estudiados. También se hace 
enfasis en trabajos sobre cartografía que concierna a cobertura de remanentes de 
bosque seco en los tres grandes regiones. 

Adicional se documenta el grado de conocimiento para 24 remanentes de bosque 
que aun se encuentran en las regiones estudias y los cuales se definieron de 
cauerdo a GEMA 1996,97 y CVC 1992, Fernadez, J.L (1996) y Gonzalez.F. et al 
(1995). Finalmente se presenta una recopilació·n bibliografica acerca del Bosque 
seco Tropical. 

Resu!t3dos 

En la Tabla 1. muestran las publicaciones y su número para cada ,eg,on. En ia 
Tabla 2. se lista los remanentes de bosque seco de las tres grandes regiones y 
su grado de conocimiento. 

Conclusiones 

Considerando las tres regiones con formaciones de Bosque seco Tropical en 
Colombia, la parte media del Valle del Río Magdalena, Opto. de Tolima y 
cundinamarca, es la más desconocida y con menos estudios en comparación con 
las otras dos regiones. No existen estudios sobre inventariós completos en algún 
grupó y además se desconoce acerca de la cobertura y distribución de 
remanentes boscosos en el departamente cundinamarca y parte del Tolima. Para 
esta zona, sin embargo, existen coleciones botanicas realizadas primero por 
García Barriga y profesores y curadores de la Universidad del Tolima en donde 
existe una pequeña colección y recientemente por Mendoza,H. (en Gema 1996) y 
Fernandez, J.L. (1996), cuyas colecciones se encuentran depositadas en los 
herbarios Nacional y FMD del Instituto Humbold. 

En el Caribe colombiano es donde se ha concentrado la mayoría de los trabajos 
en bosque seco y en forma intermedia se encuentra la región del valle geográfico 
del Río Cauca. Sin embargo aun son muy insipiente los estudios sobre esta 
formación, considerando que son pocos los sitios con inventarios completos y en 
pocos grupos. 
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En la region Canbc, Ncuuan¡c se conliluyc como el remonte de lJosque seco 
me¡or estudiado y con mayor número de publicaciones Por el contrario la zona de 
Montes de Oca y del cerrejón son las más desconocidas hasta el momento. En la 
región del Tolíma, Los cerros de Doima, y en Cundinamarca, el cañon del río 
Sumapaz, son los remanentes menos conocidos hasta el momento. 

Los remanentes de bosque seco en la región del Valle del Cauca dado su limitado 
tamaño se encuentran relativamente buen estado de conocimiento. Sin embargo 
para esta región El Medio y la zona de El Vinculo son los remanente méjor 
conocidos y en donde se han realizado inventarios íloristicos algunos en 
prepap,ición. 

En cuanto a grupos, los estudios fioristicos son los más predominantes al igual 
que inventarios generales sobre aves. Existen muy pocos trabajos referente a 
invertebrados en todas las regiones y sobre vertebrados menores como reptiles. 
Son complelamenie ausenles trabajos sobre dinámica del bosque y solo se ha 
publicado un estudio de regeneración natural en El Vinculo (Valle del Cuca) Igual 
sucede con estudio a cerca de historia natural y fonología. 

Para la regiói1 Caribe y de! Valle geográfico del Río Cauce existe buen 
conocimiento del número de remanentes y cartografía basica de cobertura. En la 
región del Tolima y Cundinamarca no se encuentra suficiente información 
cartográfica, siendo esta una de las principales labores que se recomienda 
adelantar en esta región. 

Finalmente es importante considerar que e! 8osque seco Tropical en Colombia 
actualmente presenta una cobertura mínima que permite un rápido cubrimiento si 
se realizan estudios básicos como inventario y principalmente trabajos acerca de 
el efecto de la fragmentación en las poblaciones existentes en los remanentes, 
pero támbien es una gran peligro que amenaza con desaparecer completamente 
la forma oroginal de este tipo de formación en nuestro país sin que fa conozcamos 
completamente. 
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Tabla 1. Estado del conocimiento de los bosques secos en Colombia ___ __ 
Trabajos realizado y publicados o próximos a publicar Cartografía de 

Región Vegetación Invertebrados Vertebrados Cobertura 

Caribe Estudio f1tosoc1ológicos Oívers1tlad y !nven!auos Aves Cartografía de 4 
8.islidas.N. (1997) composición de Allen.J ( 1990) remanentes de 
Hernandez, C. y escacarabaJOS Canaday.C < 1986} bosque seco y de la 
Rodnguez. (1984) coprófagos e P Oonaue.P (1977) planrcie canbe 
Monterrey Forestal(1983) h1menopteros Ougand.A. (1945 a! 48) GEMA (1997) 
Rangel. O. (1995) GEMA (1997) Ha/ler.J ( 1961) 
Rreget.W. (1976) Haffer.J & 
Sugáen,A. (1982) Composición J.ílouero(1965) Luepke.l 

(Tayrona} (198) Marinke!fe.C. (1970) 
Diversidad y estructura Kugler,C. (1976) Monterrey Foresta/{1984) 
Gentry.A. {1996) Mora!es.J (1984) 
GEMA (1997) Composición Norton.W. ( 1975) 

Hormigas Phelps.W. {1945) 
Vegetación Caribei\a Molano,A. ( 1995) Rodas,J. & G S!1les ( t 993) 
Cuadios,H. (1996) Ruse!U. el al (1972} 

Serna.M. (1984) 
Estudios sobre florislica Todd.W. & M Carriker 
Casta�eda.R (1922) 
{1965, 1966} 
Dugand.A.(1933,41.66,5 Distribución 
0.70) Andrade,G. & C.Mejia 
Lowy_P. (1993) (1988) 
Lozano,G. (1985.86) 
Ortega.E. (1986) Composición Vertebrados 
Sugden,A. & E INDERENA(198) 
forero(1982} Moreno.L. {1979) 

CompoSición anfibios 
Roa,S. & P Ruiz (1993) 

Valle Caracterizaciones Diversidad y Compos1c1ón Aves Cartograf1a de !a 

medio del generales composición de Bogs,G. (1961) cobertuta vegetal 

Rlo 
Espinal,S. (1985,86) escarabajos Míller,A (1947.52) de! norte del T olima 

coprófagos e GEMA (1996) 
Magdalen Floristica himnopteros 
a Echeveui (i983} GEMA(1996) 

Fernadez, J. l.{1995) 

Diversidad y estructura 
Gentry,A. (1996} 
GEMA (1996); 

Valle Suceción vegetal Cornpos1c1on de- Composición Aves Cobe1tu1 ;_¡ de 

Geográfic Burgos,F. {1984) Hormigas Naran¡o,L (198) rehctos de bosque 

o del Río
Rojas.O. {1984.91) Ambrerecht.1. A!varez.H. & seco CVC(l 990) 

Cauca
(1995) G.Katan(1995) 

Floristica 
CVC(198) Composición Vertebrados 
Ramos.J & P CVC(198 ). 
Silverstone(l994). 

Estado de ---

Conocimiento 

Cerca de 48 

pub!ícac1ones 

Cerca de 8 
publicaciones 

Cerca de 1 O 
publicaciones 

Estado de 
conocímiento regular 
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INSTITUTO ALEXANDER VON HUMBOLDT 

GRUPO DE EXPLORACIONES ECOLOGICAS RAPIDAS GEMA 

REVISION B!BLIOGRAFICA SOBRE BOSQUE SECO TROPICAL 

Nota : Las referencias con • se encuentran en el centro de documentación del 
Instituto Humboldt. 

VEGETACION 

ARRIAGA, L & J. L. LEON, 1989. The Mexican tropical deciduous forest of Baja 
California Sur: a floristíc and structural approach. Vegetatio 84 : 45-52 . 

BANDHU, D. 1970. A study of the productive structure of northern tropical dry 
deciduous forest near Varanasi. J. Stand structure and non-photosyntheticac 
biomass. Tropical Ecology 11: 90-104. 

BASTIDAS, N. & H. CORREDOR, 1977. Contribución al estudio fi!osocíológico 
del parque nacional natural Tayrona (ensenada de Chengue y parte este de 
Negüanje). Tesis de grado, Universidad Nacional. 

*BERRY, P.E. & J. STEYERMARK, 1984. Flora de los Bosques Secos deciduos
de Caracas.

*BROWN, A.D., S.C. CHALUKIAN & LM. MALMIERCA, 1985. Estudio floristíco
estructural de un sector de la selva semidecidua del Noreste de Argentina.
Darwiniana 26 : 27-41 .

·sULLOCK, S. H. 1990. Abundance and allometrícs of vine and self-suportíng
plants in a neo tropical deciduous forest. Biotropica 22 : 106-9 .

'BULLOCK, S.H. & S. J.A. SOUS MAGALLANES, 1990. Phenology of canopy 
trees of a tropical deciduous forest in Mexico. Bíotropica 22 : 22-35 

•sLJLLOCK, S.H. 1985. Breeeding systems in the flora of a tropical deciduous
forest. Biolropica ·17 : 287 -301

BURGOS, F. 1984. Informe sobre el segundo inventario de regeneración natur¿¡I 
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'/111 (49-50) .· 218-221 
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Arboles del Departamento del Magdalena. IC.N. 

CASTAÑEDA, R. 1965_ Flora del cenlro de Bolívar. Universidad Nacional. 
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CLEEF, M. & O. RANGEL, 1984. La vegetación del noroeste de ia Sierra 
Nevada de Santa Marta. Estudio de Ecosistemas Tropandinos 3 : 203-265 . 

'CUADROS, H. 1995. Vegetación caribeña. En Caribe Colombia, FEN, Colombia, 
Bogotá. pag: 67-84 . 

CUA TRECASAS, J_ 1958. Aspectos de la vegetación natural de Colombia. Rev. 
Acad. Col. Cs. Ex. Fis. Na/. 10(40): 221-268. 

DAUBENMIRE, R. 1972. Phenology and others characteristics of tropical 
semideciduous forest in north-western Costa Rica. Juornal Ecology 60: 147-70 

DODSON, C.H. & A.H. GENTRY, 1991. Biological extintion in western Ecuador. 
Annales of !he Mossouri Botanical Garden 78 : 273-95 . 

DOOSON, C.H. & A.H. GENTRY, 1992. Florula de Capeira. Banco Nacional de 
Ecuador. Quilo. 

DUGAND, A. "Inédito". Tipos principales de vegetación en la llanura costera de! 
Caribe y bajo Magdalena. 

OUGAND, A. 1933. Ensayo sobre las formaciones ecológicas vegetales en el 
Departamento del Atlántico, Col. de Barranquilla (en Apuntes sobre la historia 
natural del Departamento del Allán/ico). pag: 21-29. 

DUGAND, A. 1941. Estudios geobotánicos colombianos : Descripción de una 
sinecia típica en la subxerofitia del Litoral Caribe. Rev. Acad. Col. Cs. Ex. Fis. Na/. 
IV (14) .· 135-141. 

DUGAND, A. 1966. Notas sobre la flora ele Colombia y pa1ses vecinos 111, 
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Considerando que' la zona del contexto general localizada fuera de los limites de los �1sos
estudiados (ventanas), actualmente no hay relictos del bosque original. se tiene, enloces, que 
para el total del área (162.500 ha.) el bosque existente representa solamente el 0,4%. 

Lo resulfados de este análisis hístoríco reciente señalan que 43 años atrás, el paisaje original de 
distribución de los bosques secos ya había alcanzado altos niveles de intervención y deterioro, y 
posiblemente también hallan alcanzado una dimensión espacial regional. 

Las cifras de los remanentes de bosque relictual aquí obtenidos reflejan en buena parte la 
situación actual de la región Caribe. El paisaje ortginal presenta niveles tan altos de degradación 
que ha sido transformado en coberturas inducidas por la acción humana (pastizales y rastrojos, 
especialmenle), tanto que hoy es considerado como uno de los ecosistemas más amenazados del 
país. 

COMPARACIO!I nE LOS REMANENTES DE BOSQUES SECOS EN LOS ESTUDIOS DE CASO 
CONSfOERAOOS (1953-19901$) 

CMO MEAl&í UTAOOEfC 1.,q 1.i:!'J.TAOOEM1� 

t 41150 >9S!'Jt OEFOOESTAOO >001t 0€f'ORE�>'A00 

2 20000 > 75'!'. OEFORE'ST AOO tC:0,. OCFOOESTAOO 

ARE:A TOTM. DE: CASOS 7T eSQ H.;: 

EST AOO ACTUAL DE LA COBERTURA \11':Gl':T Al 
EN EL CONTEXTO GENERAL 

COBERTURA AREA(hal % 
BOSQUE REUCTUAl 761 0,4 

BOSQUE 24l50 14,8 

SECUNDARIO 
BOSQUE PLANTADO rola 4.3 
PASTOS 82550 50,8 
RAS1R0J0S 33eO:J 20.8 
OTRAS 15112 9,3 

TOTAL 162500 ,ro 

MEA TOT,U, ' MEA TOYALOE 

PE so,., il'Q (Ha} 80$, t"41C: !li•J 

"''"' 1::..1 lót 

' � DEL AAU.. 

01tklMA.l 

l 7 

-

- -· 1 

GRUPO DE EXPLORACION Y MONITOREO AMBIENTAL 
GEMA EXPEDICION A LOS BOSQUES SECOS DEL CARIBE COLOMBIANO,  MARZO 1997



APENDICE 2 

ANALISIS COMPARATIVO DEL PROCESO DE TRANSFORMACION OE LOS BOSQUES SECOS 
DEL ORIENTE DE U, SARRANIA DE SAN JACINTO ESTUOIOS DE CASOS 

Con base en fotografías aéreas SB realizó un análisis comparaiivo ,mire 1953 y i 990/96 acerca de 
los cambios de la cobertura vegetal, particularmente de los bosques Para tal efecto se seleccionó 
una zona en un conlexto geográfico general cde 162.500 ha .. localizada el este de la serranía de 
San Jacinto. a rin de conocer el estado y la dislribución actuar de la cobertura vegelal. 

Dentro de dicha zona se definieron dos estudios de caso (o ventanas) con una exiensión tolal de 
71 .650 ha .. para conocer los mismos aspectos en el año de 1953. Ei primer caso. con una 
extensión de 41.750 ha .. se localiza al noroeste hacia la localidad de San Juan Nepomuceno; y el 
seguQc1o. con 29900 ha .. hacia Zambrano (ver mapa anexo). Los resuilados más destacados se 
exponen a continuación. 

La situación en el año de 1953 índica que los bosques secos existentes se distribuían en unos 
pocos parches, la gran mayoría localizados hacia Zambrano (caso 2). y su extensión toial era de 
10.884 ha .. que corresponden al 15,2% del área !oial abarcada por los dos casos. Al comparar 
esta superficie con la obtenida para la siluación actuai se encuentra que solamente queda un 
remanente de 761 ha. (7%), pero esta vez la totalidad del bosque se localiza en la zona cubierta 
por el caso uno. las cifras anotadas señalan una tasa de deforestación de 238 ha/año. 

Es intersante ano,ar que en el primer caso, el área boscosa perteneciente al hoy Santurio de Flora 
y Fauna Los Colorados ya se presentaba a manera de un remanente aislado de 850 ha. y sin 
coneciívídad con los pocos parches aledaños. cuyas ex1enslones oscilaban entre 50 y 200 ha.; así 
mismo. la ex1ensión y configuración que presentaba son muy similares a las aciuales, exepiuando 
un remplazamíonto del bosque original por formaciones secundarias hacia el sector oriental del 
Santuario. 

.0 

Actualmente esle aislamiento se acentúa. si te llene en cuenta que et relicto de bosque más 
importante {bosque de Colosó. Sucre) de características similares al del Santuario. pero de mayor 
exiensíón, se halla distante 42 km. 

En 1953, la deforesíación en el primer caso superaba el 96%. Los pastizales. frecuentemente con 
abundante presencia de rastrojos bajos. mostraban un dominio sobre la demás coberturas. 
situación que persiste hoy en día, con la diferencia que los rastrojos han practicamnte 
desaparecido y los pastos mejorados con coberturas de Brochíaría. Los bosques relicluales 
aparecen en parches de muy poca extensión (ver mapa anexo). 

En el caso 2, es decir hacia Zambrano, enlre íamo. íos pastos attemaban en un patrón irregular 
con bosques muy fragmentados, y en él la superficie deforestada era del 75%. aproximadamente. 
En la actualidad se observa que áreas anteriormente cubiertas por dichas coberturas, han sido 
reemplazadas por bosques secundarios, rastrojos y por explotaciones forestales a gran escaia de 
bosques plantados. 

En el contexto geográfico general arriba mencionado, es decir en las 162.500 ha, actualmente las 
coberturas dominantes están representadas por pastos {50.8%), rastrojos (20.3%) y por bosques 
secundarios (14.8%), mientras que los bosques plantados cubren el 4,3% del área total y los 
bosques relictuales el 0;1%. Aquí vale resaltar que los bosques secundarios, los cuales aparecen 
formando una matriz casi con!ínua que se extiende paralelamente al rio Magdalena. al norte de la 
población de Zambrano, por su por fisonomía sugieren unas características similares en su 
composición a los bosques caracterizados en este estudio en la finca Foreslal Monterey .,: · 
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