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RESUMEN EJECUTIVO 
 

En el marco del proyecto Planeación ambiental para la conservación de la 
biodiversidad en las áreas operativas de Ecopetrol en su Fase I se realizó la 
caracterización y descripción de los Objetos de Conservación (OdC) de grano fino 
(1:25000) y otros emergentes para la Ventana Lipa ubicada en la región de la 
Orinoquia. Lo anterior, permitió verificar la presencia de los OdC, obtener datos de 
composición y estructura de estos ecosistemas, verificar coberturas, establecer 
amenazas y oportunidades, además de generar lineamientos de manejo  para su 
conservación.  
 
En el área de estudio se diferenciaron de manera general dos grandes 
ecosistemas: sabana inundable que a su vez está conformado por “raudales” 
(humedales), esteros, bajos, bancos de sabana, matas de monte y los bosques 
remanentes de las “Selvas del Lipa”. En general la zona presenta tres grandes 
amenazas: expansión de la frontera agropecuaria, monocultivos de arroz y 
explotación petrolera.  
  
La flora se caracterizó a través de recorridos aleatorios y muestreos puntuales con 
cuadrantes de 1 m x 1 m.  Se lograron identificar 358 especies de plantas 
vasculares pertenecientes a 264 géneros y a 96 familias. Como especies OdC de 
filtro fino se establecieron Cedrela odorata, Pachira quinata, Cordia cf. thaisiana, 
Spondias cf. venulosa, Bactris cf. pilosa, Herrania albiflora, Roystonea oleracea, 
Syagrus sancona y Acrocomia aculeata.  
 
Para aves se registraron 194 especies incluyendo las capturadas en redes de niebla 
y las registradas en los recorridos distribuidas en 54 familias. Dos especies 
ampliaron su distribución (Pachyramphus rufus y Penelope jacquacu) y una especie 
es necesario confirmarla (Inezia cf subflava). Se propusieron 14 ODC’s de filtro fino 
(tres por el Instituto Alexander Von Humboldt y once después de la revisión de 
información secundaria), de los cuales siete se registraron en campo. 
Adicionalmente se incluyeron como ODC’s las aves migratorias, las aves de dos 
grupos funcionales (dispersoras de pastizales y herbazales en sabanas inundables 
y aves asociadas a ambientes de humedal) y dos subsistemas de la sabana 
inundable y la selva de Lipa (mata de monte y estero). 
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Para mamíferos voladores se registraron 5 familias, 17 géneros y 17 especies, para 
mamíferos pequeños no voladores se obtuvo un solo registro perteneciente a la 
familia Didelphidae, especie Marmosa robinsoni robinsoni, y para mamíferos 
medianos y grandes se indentificaron a partir de los muestreos en campo y 
entrevistas 18 familias, 22 géneros y 23 especies. 
 
En cuanto a los OdC propuestos por el IAvH, se lograron validar 14 especies y se 
retiraron 2 especies, dado que su distribución no aplica para la zona de estudio. 
Asimismo, se propusieron como nuevos OdC de filtro fino las especies Noctilio 
albiventris (murciélago), Eumops glaucinus (murciélago) y Tapirus terrestris 
(Danta).  
 
Con relación a los anfibios y reptiles en total se registraron 14 especies de anfibios 
correspondientes a 5 familias y 18 especies de reptiles correspondientes a 9 
familias. Las  especies de anfibios que se registraron en este estudio presentan 
una distribución amplia a nivel nacional por lo cual no fue posible categorizarlas 
como un OdC de filtro fino para la ventana.  Para el caso de reptiles se 
determinaron siete OdC  de filtro fino las cuales fueron: Crocodylus intermedius, 
Amphisbaena alba, Podocnemis expansa, Podocnemis unifilis, Boa constrictor, 
Corrallus hortulanus y Eunectes murinus. 
 
Los peces fueron muetreados en cuatro áreas: esteros, ríos, caños, préstamos los 
cuales se escogieron en función de la presencia de agua. Se emplearon siete artes 
de pesca los cuáles se usaron según el tipo hábitat. En total se registraron 111 
especies  correspondientes a 86 géneros, 32 familias y 7 órdenes. La riqueza varió 
entre cada estación de muestreo. Se propone una familia (Potamotryognidae) 
como OdC de filtro fino y la cuenca del río Lipa como OdC de filtro grueso. 
 
Los lineamientos de manejo propuestos para el área de estudio se enmarcan en 
cuatro estrategias preservación, uso sostenible, restauración y generación de 
conocimiento. Es importante realizar inventarios de biodiversidad en la época de 
lluvias que permita comparar la dinámica y composición de especies de este tipo 
de ecosistemas. Asimismo proyectos encaminados a profundizar en la composición 
de la biodiversidad del área de estudio, al considerar los grandes vacíos de 
información que presenta para el país. El trabajo de empoderamiento de la 
comunidad local sobre procesos de preservación debe seguirse desarrollando, 
teniendo en cuenta que durante el trabajo de campo mostraron gran interés por 
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conocer los resultados del proyecto, convirtiéndose en una oportunidad para lograr 
las metas de conservación y la implementación de los lineamientos de manejo 
propuestos. El río Lipa y el raudal de La Barquereña presentan grandes 
afectaciones en su dinámica hídrica, por lo que es necesario y prioritario 
desarrollar procesos de restauración de estos flujos de agua que permitan la 
recuperación del caudal y la dinámica normal de este tipo de ecosistemas. Todos 
los proyectos que se realicen en la zona, deben ir acompañados del incentivo a 
actividades de uso sostenible que permitan lograr un empoderamiento de las 
comunidades locales y frenar el rápido deterioro que están sufriendo las coberturas 
boscosas que aún quedan y por ende la fauna asociada a este lugar.  
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1. ÁREA DE ESTUDIO Y MÉTODOS 

1.1  ÁREA DE ESTUDIO 
 
El área de estudio se encuentra en jurisdicción de los municipios de Arauca y 
Arauquita en el departamento de Arauca. En el sector occidental de la ventana 
Lipa se encuentran fragmentos de la selva del Lipa, mientras que en la parte 
oriental se encuentra el ecosistema de sabana inundable con una amplia zona de 
humedales conocida localmente como “Raudal de La Barquereña”. La toma de 
información primara se realizó en los predios La Barquereña (sector oriental), La 
Tormenta y Los Laureles (sector occidental). 
 

 
Foto 1. Área de estudio en la ventana Lipa, municipios de Arauca y Arauquita en el departamento 
de Arauca. Imagen tomada de Google earth. 2013. 
 
En el área de estudio se destacan como ecosistemas principales la sabana 
inundable y la “Selva del Lipa”, de la cual actualmente solo quedan parches con 
notoria intervención antrópica. En el paisaje de sabana natural además están 
presentes las “matas de monte”, el raudal de La Barquereña, el cual es una 
extensa área de humedal, los bosques de galería, los esteros, los bajos y bancos 
de sabana. 
 



  

 
Convenio de cooperación No. 13-12-067-023CE 

 

20 

 

Foto 2. Ecosistema de sabana con presencia de 
(Acrocomia aculeata), sector oriental, predio La 
Barquereña. 

Foto 3. Mata de monte presente en el 
ecosistema de sabana. Predio La Barquereña. 
 

Foto 4. Estero en la temporada de sequia  Foto 5. Raudal de La Barquereña.  

Foto 6. Selva del Lipa, fragmentada. Foto 7. Potrerización de la selva. 
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1.2 MÉTODOS 
 
Entre los días 9 y 16 de marzo de 2013 se realizó el muestreo y colecta para seis 
grupos taxonómicos (aves, peces, reptiles, anfibios, flora, mamíferos) en la 
ventana Lipa, la cual fue seleccionada por el Instituto de Investigación de Recursos 
Biológicos Alexander von Humboldt  en el departamento de Arauca. 
 
La ventana  abarca una área aproximada de venticinco mil hectáreas y en la 
misma se encuentran presentes el ecosistema boscoso conocido como “Selva del 
Lipa” y el  ecosistema de sabana inundable con presencia de humedales extensos 
dentro los que se cuentan el “raudal” de La Barquereña y parte del complejo de 
humedales del estero del Lipa, además de “matas de monte”, bosques de galería, 
bancos de sabana, bajos, esteros, caños y lagunas. La altura sobre el nivel medio 
del mar es inferior a los 150 m, la temperatura promedio anual es superior a los 24 
°C; la estacionalidad es bien diferenciada presentándose durante el año un periodo 
de lluvia y otro de sequía, la precipitación anual en el ecosistema de sabana se 
ubica alrededor de 2000 mm. En el área de estudio se presentan vegetación 
boscosa y herbácea. Las coberturas boscosas están representadas por fragmentos 
de lo que fue en otra época una cobertura boscosa densa, continua y extensa que 
conformaba la selva araucana o lo que se conoce como “Selva del Lipa”, además 
también existen en la sabana los bosques de galería y las “matas de monte”. 
 

1.2.1 Flora 
 
Con el objeto de cubrir la mayor área posible en coberturas arbóreas presentes en 
la ventana del Lipa se utilizaron recorridos aleatorios.  A través de este método se 
realizó identificación directa en campo de diferentes plantas, colecta de muestras 
botánicas, georreferenciación y confirmación de especies de flora OdC para la 
ventana, además de otras especies para incluir como nuevos OdC. Dentro de las 
coberturas arbóreas se muestrearon “matas de monte”, bosque ribereño y 
fragmentos de bosque natural intervenido (“Selva del Lipa”).  
 
En total se realizaron 261 colectas aclarando que hay especies que se colectaron 
varias veces, debido a que estaban presentes en diferentes unidades de cobertura. 
El muestreo y colecta realizada es representativo de la flora de estos ecosistemas. 
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1.2.1.1 Ecosistema de sabana inundable 

1.2.1.1.1 Raudal de la Barquereña 
 
En el “raudal” de La Barquereña se evaluó la vegetación presente sobre la lámina 
de agua, en suelo inundado y sobre terreno libre de inundación. Se utilizó un 
cuadrante de 1 m x 1 m (Foto 8 y 9),además, se evaluó la presencia de plantas 
acuáticas sobre la lámina de agua en un tramo de 10 m. Cada punto de muestreo 
fue georreferenciado (Tabla 1). 
 
 
 
Tabla 1. Localización de los puntos de muestreo en el “raudal”. 

Código de la 
ventana 

Código de la 
parcela 

Área de muestreo Latitud Longitud 

Lipa T1P1 Sabana inundable - 
Raudal 1 x 1 m 

  6°48'43.01"N  70°59'5.15"O 

Lipa T1P2 Sabana inundable - 
Raudal 1 x 1 m 

  6°48'43.39"N 70°59'4.54"O 

Lipa T1P3 Sabana inundable - 
Raudal 1 x 1 m 

  6°48'45.79"N  70°59'3.42"O 

Lipa T1P4 Sabana inundable - 
Raudal 1 x 1 m 

6°48'46.22"N  70°59'3.27"O 

Lipa T1P5 Sabana inundable - 
Raudal 1 x 1 m 

  6°48'47.39"N  70°59'3.25"O 

Lipa T1P6 Sabana inundable - 
Raudal 10 m 

  6°48'47.56"N  70°59'3.43"O 

Foto 8. En terreno no inundado Foto 9. Con presencia de agua 

 

Con los datos obtenidos del levantamiento del transecto de elaboró el perfil de 
vegetación para plantas encontradas en la lámina de agua del humedal (Foto 10). 
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 Foto 10. Transecto para evaluación de plantas acuáticas. 

 

1.2.1.1.2 Esteros 
 
El muestreo de la flora de los esteros se realizó con un cuadrante de 1 m x 1 m. Se 
establecieron cinco parcelas de 1 m2. Se registró el número de especies y el 
número de individuos de cada una, se midió la altura de cada planta y cuando se 
encontraron ejemplares fértiles y en buen estado se realizó la colecta. Los puntos 
de muestreo fueron georreferenciados (Tabla 2). 
 
Tabla 2. Localización de los puntos de muestreo en estero. 
Código de la 

ventana 
Código de la 

parcela 
Área de muestreo Latitud Longitud 

Lipa T4P1 Sabana inundable - Estero 1 x 1 m 6°48'24.16"N  70°59'32.20"O 
Lipa T4P2 Sabana inundable - Estero 1 x 1 m   6°48'24.94"N  70°59'32.26"O 
Lipa T4P3 Sabana inundable - Estero 1 x 1 m   6°48'25.48"N  70°59'32.26"O 
Lipa T4P4 Sabana inundable - Estero 1 x 1 m  6°48'26.46"N  70°59'32.90"O 
Lipa T4P5 Sabana inundable - Estero 1 x 1 m   6°48'26.62"N  70°59'35.43"O 

 
El proceso de muestreo y colecta de plantas en los esteros se muestra en las 
siguientes imágenes (Foto 11 y 12). 
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Foto 11. Muestreo de plantas en estero. La 
sequía reduce dramáticamente la presencia de 
plantas. 

Foto 12. Plantas que crecen en los esteros 
durante la época seca. 

 

1.2.1.1.3 Bajos 
 
El muestreo de la flora de los bajos se realizó con un cuadrante de 1 m x 1 m. Se 
establecieron cinco parcelas de 1 m2. Se registró el número de especies y el 
número de individuos de cada una, se midió la altura de cada planta y cuando 
fueron encontrados ejemplares fértiles y en buen estado se realizó la colecta. 
 
Tabla 3. Localización de los puntos de muestreo en bajo. 

Código de la 
ventana 

Código de la 
parcela 

Área de muestreo Latitud Longitud 

Lipa T3P1 Sabana inundable - Bajo 1 
x 1 m 

6°48'17.99"N 70°59'30.16"O 

Lipa T3P2 Sabana inundable - Bajo 1 
x 1 m 

6°48'18.27"N 70°59'30.69"O 

Lipa T3P3 Sabana inundable - Bajo 1 
x 1 m 

6°48'18.65"N 70°59'31.14"O 

Lipa T3P4 Sabana inundable - Bajo 1 
x 1 m 

6°48'19.48"N 70°59'30.78"O 

Lipa T3P5 Sabana inundable - Bajo 1 
x 1 m 

6°48'19.99"N 70°59'31.18"O 

 
A continuación se ilustra el proceso de muestreo en “bajo” usando un cuadrante 
de 1 m x 1 m (Foto 13 y 14). 
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Foto 13. Muestreo de flora realiza en “bajo” en 
la ventana del Lipa. 

Foto 14. Detalle del conteo e identificación de 
plantas. 

 

1.2.1.1.4 Bancos 
 
El muestreo de la flora de los bancos se realizó con un cuadrante de 1 m x 1 m. Se 
establecieron cinco parcelas de 1 m2. Se registró el número de especies y el 
número de individuos de cada una, se midió la altura de cada planta y se realizó la 
colecta de plantas fértiles. Cada punto de muestreo fue georreferenciado (Tabla 
4). 
 
Tabla 4. Localización de los puntos de muestreo en “banco de sabana”. 

Código de la 
ventana 

Código de la 
parcela 

Área de muestreo Latitud Longitud 

Lipa T2P1 Sabana inundable - Banco 
1 x 1 m 

6°48'33.55"N  70°59'28.34"O 

Lipa T2P2 Sabana inundable - Banco 
1 x 1 m 

6°48'34.22"N  70°59'28.64"O 

Lipa T2P3 Sabana inundable - Banco 
1 x 1 m 

  6°48'34.95"N  70°59'29.53"O 

Lipa T2P4 Sabana inundable - Banco 
1 x 1 m 

6°48'34.72"N  70°59'29.71"O 

Lipa T2P5 Sabana inundable - Banco 
1 x 1 m 

6°48'37.24"N  70°59'30.24"O 

 
Seguidamente se ilustra el proceso de muestreo en “bajo” usando un cuadrante de 
1 m x 1 m (Foto 15 y 16). 
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Foto 15. Muestreo de flora en banco de sabana. Foto 16. Banco de sabana con presencia de 
arbustos y árboles. 

 

1.2.1.1.5 Matas de monte 
 
La identificación de la composición florística de las “matas de monte” se realizó 
mediante recorridos aleatorios. Se hizo la determinación directa en el sitio de 
plantas conocidas, pero además se colectaron muestras botánicas en estado fértil 
para ser determinadas en herbario e incluidas en la colección botánica del IAvH en 
Villa de Leyva. Se georreferenciación puntos de control en las matas de monte 
evaluadas (Tabla 5).  
 
Tabla 5. Localización de los puntos de control en matas de monte. 

Código de la 
ventana 

Código de la 
parcela 

Área de muestreo Latitud Longitud 

Lipa R1P1 Mata de monte – Recorrido 
aleatorio 

 6°48'42.97"N  70°59'31.31"O 

Lipa R1P2 Mata de monte – Recorrido 
aleatorio 

 6°49'10.12"N 71° 0'2.87"O 

Lipa R1P3 Mata de monte – Recorrido 
aleatorio 

6°49'12.42"N 70°59'58.63"O 

Lipa R1P4 Mata de monte – Recorrido 
aleatorio 

6°49'22.53"N 70°59'56.40"O 

Lipa R1P5 Sabana inundable - Banco 
1 x 1 m 

 6°49'19.64"N  70°59'53.69"O 
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1.2.1.2 Selvas del Lipa 

1.2.1.2.1 Bosque ribereño  
 
La identificación de la composición florística del  bosque ribereño se realizó 
mediante recorridos aleatorios. Directamente en campo se determinaron plantas 
comunes, se realizó colecta de muestras botánicas de especies en estado fértil. Se 
hizo el levantamiento del bosque ribereño en un transecto de 50 m de longitud 
paralelo al curso del río, con los datos obtenidos del levantamiento se elaboró un 
perfil de vegetación para el bosque ribereño del cuerpo de agua conocido como 
“La Colorada” o “Caño Primores” en la ventana Lipa. Se georreferenció el punto de 
levantamiento del perfil y el de recorridos aleatorios (Tabla 6).  
 
 
Tabla 6. Localización de los puntos de control en bosque ribereño. 

Código de la 
ventana 

Código de la 
parcela 

Área de muestreo Latitud Longitud 

Lipa R2P1 Bosque ribereño – caño 
Primores 

6°47'12.73"N 71° 3'48.90"O 

Lipa R2P2 Bosque ribereño – caño 
Primores 

6°47'12.53"N 71° 3'43.58"O 

Lipa R2P3 Bosque ribereño – caño 
Primores 

6°47'11.43"N 71° 3'42.60"O 

 

1.2.1.2.2 Bosque natural remanente 
 
La identificación de la composición florística del  bosque natural remanente se 
realizó mediante recorridos aleatorios. Directamente en campo se determinaron 
especies comunes, se realizó colecta de muestras botánicas de plantas en estado 
fértil. Se identificaron y georreferenciaron especies objeto de conservación (OdC). 
 
Tabla 7. Localización de los puntos de control en bosque natural remanente. 

Código de la 
ventana 

Código de la 
parcela 

Área de muestreo Latitud Longitud 

Lipa R3P1 Bosque natural remanente – 
selva del Lipa 

6°49'9.99"N 71° 4'15.51"O 

Lipa R3P2 Bosque natural remanente – 
selva del Lipa 

6°49'14.22"N 71° 4'22.53"O 
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Lipa R3P3 Bosque natural remanente – 
selva del Lipa 

6°49'15.51"N 71° 3'13.44"O 

Lipa R3P4 Bosque natural remanente – 
selva del Lipa 

6°49'2.89"N 71° 3'19.90"O 

Lipa R3P5 Bosque natural remanente – 
selva del Lipa 

6°48'46.30"N 71° 3'16.15"O 

 

1.2.2 Aves 
 
Se utilizaron tres métodos, complementarios uno del otro para la caracterización 
de la avifauna en la ventana Lipa: apertura de redes de niebla para identificar 
especies típicas del sotobosque, crípticas y que no se detectan fácilmente, 
recorridos libres que permiten incluir especies difíciles de detectar que transitan 
por el dosel y registros de vocalizaciones que ayudan a identificar especies muy 
vocales que se observan con dificultad (Ralph et al. 1996, Angarita et al. 2004). 

1.2.2.1 Apertura de redes de niebla 
 
Fueron colocadas ocho redes de niebla de 12 m de largo y 2,6 m de altura y dos 
redes de 6 m de largo y 2,6 m de altura, en parejas y separadas entre 50 m y 100 
m de distancia, en una localidad por cada tipo de cobertura (raudal y selva 
fragmentada del Lipa) y durante dos días consecutivos (Foto 17).  A diferencia de 
lo previsto en el protocolo, solo fue muestreada una localidad en cada tipo de 
cobertura, por falta de tiempo para el traslado de las redes y la acumulación 
constante de nuevas especies en la localidad. De acuerdo a algunos autores, la 
curva de acumulación de especies se comienza a estabilizar después del tercer día 
de muestreo (Angarita et al. 2004, Villareal et al. 2006). 
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Foto 17. Apertura de redes de niebla. 

 
Todas las redes se abrieron de las 5:45 a las 11:30 y de la 15:00 a las 17:30 horas 
en dos de los cuatro días de muestreo. En el primero de los días restantes de 
muestreo, se cerraron las dos primeras redes después de las 8:30 am por la 
saturación de capturas (más de 20 individuos en ambas redes) y para evitar la 
muerte de individuos por el calor excesivo. Durante el segundo día de muestreo en 
los bosques remanente se las Selvas del Lipa, la lluvia permitió que las redes se 
abrieran solo hasta las 8:15 am. Las redes fueron revisadas cada diez minutos 
teniendo en cuenta la alta frecuencia de caída en las mismas. 
 
De los individuo capturados, se registró la información relacionada con la hora y 
fecha de captura, nombre  de la especie del individuo capturado, peso, sexo, edad 
(juvenil, subadulto, adulto), estado reproductivo (parche de cría y protuberancia 
cloacal), estado del plumaje, muda del plumaje, cúlmen total, ancho del pico o 
rictus ("galpe o comisura"), altura del pico, longitud de la cola, longitud del tarso, 
cuerda alar y observaciones (grasa, cráneo) (Foto 18). Debido a la alta tasa de 
captura y la excesiva temperatura, se liberaron individuos capturados sin tomar 
sus medidas morfométicas. Para facilitar la identificación de ejemplares 
recapturados, todas las capturas se marcaron mediante el corte de una de las 
plumas de la cola. Finalmente, se hizo el registro fotográfico de los primeros 
ejemplares de cada especie, sexo y estado de madurez siguiendo el formato de 
registro para imágenes. 
  



  

 
Convenio de cooperación No. 13-12-067-023CE 

 

30 

 

 
Foto 18. Parche de cría como indicador reproductivo. 

 
La colecta de especímenes sólo se realizó si la especie ampliaba su distribución o si 
se encontraban individuos muertos. De cada ejemplar colectado se tomaron 
muestras de tejido muscular con fines moleculares.   

1.2.2.2. Recorridos libres (observaciones y vocalizaciones) 
 
En los recorridos libres fueron incluidos todos los registros visuales y auditivos de 
las aves con su respectiva información temporal y espacial. Las observaciones se 
realizaron con binoculares Bushnell Natureview 10 x 50 y para los registros de 
vocalizaciones se utilizó una grabadora Marantz PMD660 y un micrófono 
Sennheizer. Se realizaron los recorridos durante cuatro días, entre la 5:45 y 11:30 
y las 15:00 y 18:00 horas. En el recorrido del segundo día en la sabana inundable, 
el muestreo de la tarde comenzó a las 16:00 horas mientras que el primer día de 
recorrido del bosque remanente de la selva de Lipa comenzó en la mañana a las 
9:00 am y el segundo día en la tarde a las 16:00 horas.  

 
Foto 19. Registro de las vocalizaciones de aves. 
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Durante los recorridos se hicieron listas de diez especies (listas de Mackinnon) 
(Bojorges 2006) como unidad de muestreo y se tomó en cuenta información 
relacionada con la especie, el número de individuos por especie y si es posible la 
edad y el sexo, así como anotaciones sobre comportamientos específicos, hábitat y 
hábitos alimenticios. También, se registraron indicios de nidificación, anidación 
comunal, áreas de alimentación, si las especies son migratorias, endémicas a nivel 
regional o nacional, entre otros datos que se consideraron de importancia.  

1.2.2.3. Análisis de datos 
 
El número de registros (individuos) de cada especie fue graficado para determinar 
cómo se encontraban distribuidas las abundancias por especie. Teniendo en 
cuenta a Stiles y Roselli (1998), las abundancias se categorizaron teniendo en 
cuenta el número de registros por listado de especies registradas por 
observaciones y vocalizaciones y hora de captura así: 5. Más de 20 registros, 4. 
entre 11 y 20 registros, 3. Entre cinco y diez, 2. dos a cuatro y 1. Un solo registro.  
Además se estableció una curva de acumulación de especies y se hizo un análisis 
de similaridad entre los dos ecosistemas para la ventana Lipa.  
 

1.2.2.4. Esfuerzo de muestreo 
 
Para que el esfuerzo de muestreo fuese el mismo en todas las redes, se tuvo 
cuidado de que la primera red abierta fuese la primera red cerrada. El esfuerzo de 
muestreo en la ventana se distribuyó de la siguiente manera: en la sabana 
inundable el esfuerzo fue de 159 horas/red, mientras que en el bosque remanente 
de la selva de Lipa el esfuerzo de muestreo fue mayor (160 hora/red).    
 
El esfuerzo de muestreo fue de 16,5 horas de recorrido para la sabana inundable y 
de 13,5  horas de recorrido para el bosque remanente de la selva de Lipa. La 
diferencia en los esfuerzo de muestreo se debe a que la colocación de las redes en 
la selva de Lipa llevó más tiempo del esperado y a que la mañana del primer día 
de recorrido en la sabana inundable se utilizó para el desplazamiento de la finca la 
Barquereña a la finca Villa Clara.     
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1.2.3 Mamíferos 
 
Para la caracterización de la mastofauna en la zona, se utilizaron tres métodos: 
redes de niebla para murciélagos, trampeo para capturas de mamíferos pequeños 
y transectos para registro de indicios o avistamientos de mamíferos medianos y 
grandes en las diferentes coberturas vegetales. 

1.2.3.1 Mamíferos voladores  
 
Se emplearon 5 redes de niebla (mist-nets) de 12 m de largo por 2,5 m de alto, las 
cuales fueron ubicadas en tres sitios de muestreo por ecosistema (Foto 20). Para 
cada uno de los sitios muestreados, se registró coordenadas geográficas para 
determinar la presencia de los Objetos de Conservación (OdC).  
 
La apertura de las redes inició aproximadamente a las 18:00 horas y fueron 
cerradas alrededor de las 22:00 horas. Para algunos sitios de muestreo el tiempo 
de  apertura de las redes varó, debido a imprevistos de logística que surgieron en 
campo.  
 

 
Foto 20. Instalación y Apertura de Redes de 
niebla 

 
  Foto 21.Captura de Murciélagos 

 
La revisión de las redes se llevó a cabo cada 15 minutos (Foto 21). Los ejemplares 
capturados fueron depositados en bolsas de tela para su posterior identificación, 
toma de medidas morfométricas y registro fotográfico.  
 
A cada uno de los ejemplares capturados se le tomaron datos morfométricos (Foto 
22) como: Longitud Total (LT), Longitud Cabeza-Cuerpo (LCC), Longitud Cola (LC), 
Longitud Pata (LP), Longitud Oreja (O), Longitud Tibia-Pie (LTP), Longitud 
Antebrazo (LA) y Longitud Trago (T). Asimismo, se registró información como 
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peso, sexo y estado de madurez. Una vez recopilada esta información junto con 
descripciones de la morfología craneal, patrones de coloración, entre otras 
características, fueron determinados taxonómicamente los ejemplares capturados. 
 
 

 
Foto 22. Toma de medidas morfométricas 

 
Foto 23. Preparación de ejemplares 

 
Dado que de la zona de estudio ha sido poco estudiada y no existe material de 
referencia en colecciones para murciélagos, se sacrificaron máximo 2 individuos 
por especie capturada, exceptuando las especies que estuvieran en alguna 
categoría de amenaza. Del material colectado, se realizó montaje en seco (piel 
rellena) y líquido (cuerpos, cráneos y algunos fetos). 
 
Para algunos de los individuos sacrificados se tomó muestra de tejido muscular con 
fines moleculares. Sin embargo, este procedimiento no fue posible para todos los 
ejemplares colectados debido a que el tejido muscular presentó deterioro y/o 
degradación, llegando a afectar posiblemente el ADN. 

1.2.3.2 Mamíferos pequeños no voladores  
 
Para la captura de pequeños mamíferos no voladores se utilizaron en total 50 
trampas Sherman®, las cuales se instalaron a una distancia promedio de 10 m 
entre cada una (Foto 24 y 25). Sin embargo, condiciones del terreno y la variedad 
de microhábitats usados por este grupo de mamíferos (troncos caídos, cerca de la 
base de árboles, cavidades formadas por las raíces, alrededor de huecos y 
madrigueras) infirió en la distancia entre algunas de las trampas instaladas. 
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Foto 24. Instalación trampas Sherman 

 
Foto 25. Trampa Sherman 

 

Dado que el muestreo se realizó en Sabana Inundable y remanentes de bosque de 
las Selvas del Lipa, se instalaron 25 trampas Sherman® durante 8 días 
consecutivos para cada una de estas unidades de muestreo. Las trampas fueron 
revisadas y recebadas diariamente entre las 6:00 y 9:00 horas. El cebo empleado 
fue sardina en salsa de tomate, plátano en estado avanzado de madurez y esencia 
de vainilla. 
 
De cada uno de los individuos capturados se registraron medidas morfométricas 
tales como: Longitud Total (LT), Longitud Cabeza-Cuerpo (LCC), Longitud Cola 
(LC), Longitud Pata (LP) y Longitud Oreja (O). Asimismo, se registró información 
como peso, sexo y estado de madurez. Una vez recopilada esta información junto 
con descripciones de la morfología craneal, patrones de coloración, entre otras 
características, se realizó la determinación taxonómica de los ejemplares 
colectados.    
 

1.2.3.3 Mamíferos Medianos y Grandes 
 
Dado la difícil captura de mamíferos medianos y grandes, se realizaron transectos 
para el registro de indicios (huellas, excrementos, dormideros, comederos, etc.) y 
avistamientos durante los recorridos. Se realizaron 4 transectos por cada unidad de 
muestreo, para un total de 8 transectos para la ventana Lipa. Los transectos 
variaron en distancia y tiempo, por lo cual es esfuerzo de muestreo fue diferente 
en cada unidad. 
 
Los indicios o avistamientos evidenciados en otro momento o lugar de la ventana 
también fueron incluidos. Para eliminar el sobremuestreo se reconoció como un 
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registro aquellos rastros que aseguren no pertenecen a un mismo individuo, para 
esto se tuvo en cuenta la distancia entre los rastros de una misma especie, 
además del tamaño de la huella. La localización de los transectos fue debidamente 
delimitada con coordenadas geográficas para determinar la presencia de los 
objetos de conservación.  
 
En el caso particular de las huellas se registró: número y longitud de los dedos, 
presencia de uñas y largo y acho total de la huella, con el fin de poder realizar una 
correcta identificación de la especie.  

1.2.4 Herpetofauna 
 
La caracterización de herpetofauna en la ventana Lipa se realizó mediante la 
aplicación de dos metodologías directas principales, las cuales corresponden a  
encuentros visuales libres (VES) y parcelas diurnas. 
 
– Parcelas: En los recorridos diurnos se realizaron parcelas de 1 m x 1 m 

aproximadamente cada media hora, en el cual se exploraron de forma 
exhaustiva para evidenciar la presencia o ausencia de las especies de objeto de 
conservación (Foto 26). 

 

 
Foto 26. Método de parcelas diurnas para búsqueda exhaustiva de herpetofauna. A. parcela 1m X 
1m; B. Búsqueda de auxiliar de campo en parcela en hábitat de sabana inundable.  
 
– VES: este método consistió en una revisión exhaustiva de las zonas de 

muestreo realizando remoción de hojarasca, levantamiento de troncos y 
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piedras en horas diurnas (Foto 27A) y solo observación directa sin remoción  en 
horas nocturnas (Foto 27B). El esfuerzo de muestreo lo realizaron dos personas 
durante 9 noches y 8 días con una intensidad horaria aproximadamente 4 horas 
y media (día y noche respectivamente). Cada registro fue demarcado con su 
respectiva coordenada geográfica. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 27.  Método VES. A. Levantamiento de troncos de revisión exhaustiva. B. Observación directa 
en muestreo nocturno.  
 
 

1.2.4.1 Preservación de material  
 
Para la preservación de anfibios y reptiles colectados en la Ventana Lipa se realizó 
la fijación en una solución de formol al 10% durante dos días y en algunos casos 
hasta tres dependiendo del tamaño del animal. Igualmente se revertieron los 
hemipenes en reptiles colectados y se inyectó formol a los individuos muy grandes. 
Posteriormente fueron almacenados en alcohol al 70% y trasportados en cámara 
húmeda. Cada individuo fue medido y etiquetado con su respectivo código (Foto 
28).  
 

1.2.4.2 Obtención de tejidos para estudios moleculares 
 
Para anfibios se realizó el corte principal de la falange distal (teniendo en cuenta 
que no fuera indispensable para determinación taxonómica), para el suborden 
Lacertilia se realizó un corte de la cola y para el suborden de Serpentes se obtuvo 
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músculo principalmente debajo de las escamas ventrales. Algunos tejidos fueron 
almacenados en un buffer suministrado directamente por el IAvH y otros en 
alcohol al 96%.  
 

 
Foto 28. Toma de medidad morfométricas.  A. Toma de LRC de Anolis; B. Toma de LHC de un 
individuo de la especie Hypsiboas punctatus 
 

1.2.4.3 Métodos indirectos 
 
Para conocer la presencia y ausencia de algunos OdC de la herpetofauna en la 
ventana Lipa se realizaron seis entrevistas a habitantes de la zona apoyadas con 
imágenes que les permitiera la identificación de las especies. Se obtuvieron 
resultados de uso, tiempos y lugares  de observación, entre otros aspectos.  

1.2.5  Peces 

1.2.5.1 Artes de pesca 
 
En total se emplearon seis artes de pesca durante todos los muestreos. Algunos 
métodos no se utilizaron en todas las estaciones de muestreo debido a las 
condiciones del hábitat. Se mantuvo siempre el mismo esfuerzo de muestreo en 
todas las estaciones. La atarraya fue la única arte de pesca empleada en todos los 
hábitats.  
 
Se realizaron muestreos desde las 3:00 pm hasta las 6:30 pm. Por la cantidad de 
material colectado, las mañanas fueron dedicadas para la toma de fotografías. 
 
A continuación se explica el esfuerzo de muestreo por cada arte de pesca:  
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– Red de Arrastre o red de playa (Longitud: 5 m-Altura: 2 m): Se 

realizaron arrastres con una duración de 1 hora y 30 minutos. 
– Atarraya: Se empleó por 1 hora en todos los lugares de muestreo. También se 

empleó el encierro con la atarraya. 
– Nasa: Se utilizó en un transecto de 100 metros y se buscó entre la vegetación 

acuática. La duración fue de 1 hora incluyendo la separación del material. 
– Red de espera: Se utilizaron durante el anochecer, de 4:30 pm a 6:00 pm y 

se revisaron constantemente. Esta metodología cambió con respecto a lo 
propuesto en el protocolo inicial, debido a que no fue posible mantener estas 
redes en las estaciones de muestreo durante toda la noche por orden público. 

– Espinel: Se usaron 4 anzuelos de dos números. Se utilizarán dos tipos de 
carnada por cada número de anzuelo y se emplearon dos alturas según la 
profundidad del cuerpo de agua. La duración fue de 1 hora incluyendo la 
separación del material. Se revisó constantemente. 

– Anzuelos: Se utilizaron dos números de anzuelos con dos 
tipos de carnada: pan y peces (Characidae). 
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Foto 29. Galería de fotos con las diferentes artes de pesca utilizadas en la ventana Lipa 

 

1.2.5.2 Ubicación de las estaciones de muestreo 
 
Las estaciones de muestreo variaron en función de la presencia o no de agua, 
debido a que la salida de campo se realizó al final de la época de aguas bajas, lo 
cual significa que la mayoría de los cuerpos de agua de la ventana estaban 
colmatados o a punto de secarse. Además, durante la época en que se realizó la 
salida de campo, para los llanos orientales se espera que  los peces ya hayan 
migrado o hayan sido consumidos por otros organismos.  
 
Por estas razones no se muestreó en todas las estaciones de muestreo 
establecidas inicialmente y fue necesario modificarlas en función de lo encontrado 
en campo, por ejemplo se incluyó un área nueva denominada Préstamo. Según lo 
anterior, el muestreo se realizó en cuatro áreas de muestreo durante la época de 
aguas bajas: esteros, ríos, caños y préstamos.  
 
Se seleccionaron 11 estaciones de muestreo, las cuales fueron georeferenciadas. 
Los muestreos se realizaron en todos los ecosistemas acuáticos presentes para la 
Ventana Lipa con un rango altitudinal entre 114-159 m.s.n.m. (Tabla 8). Se tienen 
un mayor número de estaciones de muestreo en Caños y en el río Lipa porque en 
estos lugares se encontraba mayor cantidad de agua. 
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Se tomaron datos de Oxígeno disuelto (mg/L), Conductividad (mS), pH y 
Temperatura (°C) en todos los cuerpos de agua por medio del método de Winkler, 
Conductímetro, pHmetro y termómetro. 
 
Tabla 8. Coordenadas geográficas de las estaciones de muestreo. 

Fecha Código 
estación 

Localidad Vereda Latitud 
(N) 

Longitud 
(W) 

Altitud 
(m.s.n.m) 

08/03/2013 LIPA-P:01 Estero (Raudal 
de la 
Barquereña) 

La Pastora, 
Fundo La 
Barquereña 

6°48’48.4’’ 70°59’23.3’’ 141 

09/03/2013 LIPA-P:02-1 Río Lipa 
(Confluencia río 
Lipa y caño 
Primores) 

Selvas del 
Lipa 

6°47’6.7’’ 71°01’34’’ 133 

10/03/2013 LIPA-P:03 Río Lipa (Aguas 
abajo de 
confluencia río 
Lipa y caño 
Primores) 

Selvas del 
Lipa 

6°46’48.3’’ 71°01’20.3’’ 135 

11/03/2013 LIPA-P:04 Caño Macuate Corocoro 6°49’12.8’’ 70°53’56.2’’ 159 

11/03/2013 LIPA-P:05 Caño Corocoro Corocoro 6°50’6.7’’ 70°53’47.8’’ 159 

11/03/2013 LIPA-P:06 Préstamo-Vía 
Arauca/Bogotá 

Corocoro 6°47’4.2’’ 70°56’10.1’’ 140 

11/03/2013 LIPA-P:07 Caño La 
Pastora 

La Pastora 6°47’4.2’’ 70°56’10.1’’ 140 

12/03/2013 LIPA-P:08 Caño Primores Caño Salas 6°47’13.1’’ 71°3’47.2’’ 114 

13/03/2013 LIPA-P:09 Río Cusai El Vigía - - - 

13/03/2013 LIPA-P:10 Río Lipa (Aguas 
arriba de 
confluencia río 
Lipa y caño 
Primores) 

Caño Salas 6°49’33.2’’ 71°2’16.1’’ 134 

14/03/2013 LIPA-P:11 Caño Perro Salto del 
Lipa 

6°49’52.9’’ 71°05’55.5’’ 147 

16/03/2013 LIPA-P:02-2 Río Lipa 
(Confluencia río 
Lipa y caño 
Primores) 

Selvas del 
Lipa 

6°47’6.7’’ 71°01’34’’ 133 
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1.2.5.3 Parámetros físico-químicos 
 
Se tomaron los datos de los parámetros físico-químicos en la mayoría de las 
estaciones de muestreo. No se midieron dichos parámetros en cinco estaciones de 
muestreo debido a la falta de disponibilidad de los equipos de medición adecuados 
(Tabla 9). 
 
Tabla 9. Parámetros Físico-químicos en cada estación de muestreo. 

Estación de 
Muestreo 

Oxígeno Disuelto 
(mg/L) 

Conductividad 
(mS)  

pH Temperatura 
(°C) 

LIPA-P:01 2.7 0.04 7.2 35 

LIPA-P:02 - - - - 

LIPA-P:03 - - - - 

LIPA-P:04 4.2 0.01 7.8 32.1 

LIPA-P:05 3.9 0.09 7 31 

LIPA-P:06 - - - - 

LIPA-P:07 2.9 0.1 7.2 31.2 

LIPA-P:08 4.4 0.15 7.65 29 

LIPA-P:09 - - - - 

LIPA-P:10 - - - - 

LIPA-P:11 4.5 0.18 7.4 29 

 
En general se encontraron conductividades muy bajas en todas las estaciones de 
muestreo;  la más alta corresponde a caño Perro (0.18mS), seguida del caño 
Primores (0.15 mS) caño Perro es de aguas transparentes y se podría explicar 
someramente su mayor conductividad en función del vertimiento que fue 
construido aledaño a este caño para desechar en el  los productos sobrantes del 
cultivo de arroz. Por otro lado, el caño Primores es aguas blancas y nace en la 
cordillera, lo que explica la mayor conductividad que presenta  con respecto a las 
demás estaciones de muestreo. El río Lipa de aguas negras debido a que nace en 
la Laguna del Lipa y recibe aguas blancas del caño Primores; no fue posible 
obtener datos físico-químicos del río.  
 
El Estero presentó el Oxígeno disuelto más bajo (2.7) y la temperatura más alta  
(35), debido a que cuando se realizaron los muestreos el nivel del agua en el 
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estero estaba muy bajo. Esto puede explicar la diversidad de especies encontradas 
Synbranchus cf. marmoratus,  Hoplerythrinus unitaeniatus, Caquetaia kraussii y 
Bujurquina mariae.  La mayoría de estas especies presentan adaptaciones para 
este tipo de condiciones del agua (Machado-Allison 1987).   
 

1.2.5.4 Descripción de las estaciones de muestreo: Amenazas y uso 
actual 
 
- Estero (Raudal de la Barquereña) (Código estación: LIPA-P:01): Se 

encuentra ubicado dentro del raudal de la Barquereña. Este estero fue dragado 
con el fin de aumentar su profundidad; sin embargo, según el dueño del predio 
en dónde se encuentra ubicado, se ha secado durante los últimos años.  Este 
cuerpo de agua tiene un área de aproximadamente una hectárea y su 
profundidad máxima es de 3 metros. El color del agua es negro y presenta 
abundancia de macrófitas acúaticas en la zona litoral, principalmente Eichornea 
sp. y Poacea. El sustrato es fangoso-arcilloso. Este estero se usa principalmente 
como bebedero para ganado y se observa que el terreno aledaño al estero 
presenta alta actividad ganadera. 

 
- Río Lipa (Confluencia entre río Lipa y caño Primores) (Código 

estación: LIPA-P:02): Según pobladores de la zona, este río anteriormente 
presentaba mayor caudal y gran riqueza de especies, pero actualmente ambas 
han disminuido drásticamente debido al represamiento del río aguas arriba por 
parte de “la petrolera”. Según los pobladores, este río lo represaron con el fin 
de impedir el paso de pescadores y habitantes de la zona por el río a los 
predios de la petrolera. Actualmente en este tramo del río se pesca para 
consumo. En esta estación de muestreo el sustrato es arenoso, el agua de color 
negro y presenta bosque de galería. La profundidad máxima es de 1 metro y 
sus playas son de arena. Presenta pastos antes del talud, el cual mide 
aproximadamente 4 metros de altura. 

 
- Río Lipa (Aguas abajo de río Lipa y caño Primores) (Código estación: 

LIPA-P:03): El agua en este tramo del río es usada para consumo humano, 
bebedero de ganado y en algunas ocasiones se utiliza para los cultivos de 
arroz. El sustrato en esta estación de muestreo es arenoso, el agua es de color 
intermedio entre blanco y negro, presenta una transparencia de 40 cm, la 
cobertura vegetal es de 45% y la vegetación ribereña no entra en contacto con 
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el agua. Presenta en una orilla una playa de arena y en la otra un talud de 
aproximadamente 3 metros de altura con bosque de galería. La profundidad 
máxima es de aproximadamente 5 metros en la mitad del cauce.  

 
- Caño Macuate  (Código estación: LIPA-P:04): Este caño se utiliza como 

bebedero de ganado. Se caracteriza por ser poco corrientoso, el sustrato está 
compuesto por arena en el centro del cauce y hojarasca en la zona litoral. La 
cobertura vegetal es de 45%, el color del agua es verdosa y ligeramente turbia. 
Presenta playa arenosa con hojarasca y un pozo  con una profundidad 
aproximada de 1.5 metros y luego disminuye a 10 cm aproximadamente.  

 
- Caño Corocoro  (Código estación: LIPA-P:05): Según los acompañantes 

de campo este caño lo usan algunos animales como bebedero. El ancho del 
cauce es de 2 metros y la profundidad máxima de 6 cm en el centro. La 
cobertura vegetal es del 80% y el sustrato es hojarasca principalmente con 
caolín. Presenta gran abundancia de Lemna sp. 

 
- Préstamo-Vía Arauca/Bogotá (Código estación: LIPA-P:06): El área es 

de aproximadamente 50 metros, la transparencia es de 1 cm, la profundidad de 
40 cm y el sustrato es lodoso. No fue posible tomar datos físico-químicos. 

 
- Caño La Pastora  (Código estación: LIPA-P:07): Anteriormente este caño 

era usado para la pesca y como vía fluvial para llegar al río Meta, pero con la 
construcción del dique por parte de la “petrolera” todo el sistema fluvial 
cambió. El ancho del cauce es de 7 metros, la profundidad en el centro es de 
1.40 metros, el sustrato es arenoso en las orilla y en el centro presenta coraza. 
El agua es de color blanco; la cobertura vegetal en una orilla es de 60% y en 
otra es de 20%.  

 
- Caño Primores  (Código estación: LIPA-P:08): Este río se utiliza para la 

pesca y según pobladores el cauce aumentó porque desviaron un caño aguas 
arriba y además caen aguas negras provenientes del cacerío de Panamá. El 
sustrato de este caño es arenoso, las orillas presentan hojarasca y una de sus 
orillas presenta un talud de 2 metros de altura donde hay gran cantidad de 
troncos caídos y la cobertura vegetal es de 20%. El color del agua es blanco. 
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- Río Cusay  (Código estación: LIPA-P:09): Este río queda localizado en la 
Finca Dicarfi. Construyeron dentro de su cauce un pozo con maquinaria para 
aumentar su profundidad. 

 
- Río Lipa (Aguas arriba de confluencia río Lipa y caño Primores) 

(Código estación: LIPA-P:10): Según el poblador de la finca más cercana a 
esta estación de muestreo, este tramo del río Lipa era una vía muy utilizada 
durante todo el periodo hidrológico, pero desde 1993 por la obstrucción de la 
entrada de agua en la F1 al río Lipa, esta vía fluvial sólo se puede utilizar en 
época de aguas altas.  El agua es de color verde y la transparencia es de 45 
cm. La cobertura vegetal es de 10%, presenta playa arenosa, la profundidad 
máxima es de 1 metro. Presenta un talud en un costado de 10 metros 
aproximadamente.  

 
- Caño Perro  (Código estación: LIPA-P:11): Este caño inundaba un estero 

aledaño, pero este estero fue secado con el fin de sembrar arroz. Según los 
pobladores, los “arroceros” crearon un canal con el fin de verter todos los 
residuos de la siembra del arroz a este caño. El sustrato en este caño es lodoso 
con hojarasca, tiene varios pozos que aún en época de aguas bajas 
permanecen comunicados, presenta vegetación arbustiva en las orillas. Este 
caño es utilizado como bebedero de ganado y para la pesca, el color del agua 
es transparente y ligeramente lodosa. 

 
2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

2.1 Flora 

2.1.1 Composición florística y estructura del raudal de La Barquereña 
 
La vegetación presente en el Raudal se caracteriza por ser en su mayoría plantas 
acuáticas y especies adaptadas a condiciones de inundación prologada; sin 
embargo, existen plantas que tienen un ciclo de vida muy corto, las cuales crecen 
durante la época de sequía en terreno no inundado, pero al subir nuevamente las 
aguas durante la época de lluvias desaparecen.  
 
Se evaluó la vegetación presente sobre la lámina de agua en suelo inundado y 
sobre terreno libre de inundación. Se registraron 24 especies, 16 géneros e igual 
número de familias (Tabla 10). En el terreno que presenta la lámina de agua la 
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especie más abundante fue Salvinia cf. auriculata y en el terreno libre de agua fue 
Paratheria cf. prostrata Las dos de la familia Poaceae.  
 
 
Tabla 10. Especies encontradas en el muestreo realizado en el “raudal de La Barquereña”.  
No. Especie Familia No. 

Individuos 
1 Salvinia auriculata Aubl. Salviniaceae 163 
2 Limnobium cf. laevigatum (Humb. & Bonpl. ex Willd.) 

Heine 
Hydrocharitacea
e 

127 

3 Paratheria cf. prostrata Griseb. Poaceae 110 

4 Paspalum cf. notatum Flüggé Poaceae 53 

5 Pontederia subovata (Seub.) Lowden Pontederiaceae 47 
6 Cleome cf. guianensis Aubl. Capparaceae 46 

7 nn1 Sin identificar 37 

8 Hymenachne amplexicaules (Rudge) Nees Poaceae 25 
9 Hydrocleys cf. nymphoides (Willd.) Buchenau Limnocharitacea

e 
15 

10 Luziola sp Poaceae 11 

11 Borreria cf. capitata (Ruiz & Pav.) DC. Rubiaceae 10 
12 Eichhornia azurea (Sw.) Kunth Pontederiaceae 5 

13 Glinus cf. radiatus (Ruiz & Pav.) Rohrb.  Molluginaceae 5 

14 Ludwigia sedoides (Bonpl.) H. Hara Onagraceae 5 
15 Thalia geniculata L. Marantaceae 5 

16 Neptunia oleraceae Lour. Mimosaceae 4 

17 Utricularia gibba L.  Lentibulariaceae 4 
18 Heliotropium indicum L. Boraginaceae 3 

19 Ludwigia cf. octovalvis (Jacq.) P.H. Raven Onagraceae 3 

20 Pacourina edulis Aubl. Asteraceae 3 
21 Rotala cf. ramosior (L.) Lythraceae 3 

22 Ambrosia cf. cumanensis Kunth  Asteraceae 2 

23 Panicum sp  Poaceae 2 
24 Aeschynomene americana L. Fabaceae 1 

      689 

 
El número de especies encontradas en el muestreo fue bajo; sin embargo, se 
aclara que aunque había humedad en el área es probable que en la época de 
lluvias se encuentre una mayor cantidad de especies, debido a que con la sequía 
muchas plantas mueren. El muestreo realizado en este estudio coincidió con el 
mayor pico de la temporada seca en la región.  



  

 
Convenio de cooperación No. 13-12-067-023CE 

 

46 

 

 

Foto 30. Salvinia auriculata SALVINIACEAE, 
planta acuática abundante en el raudal de La 
Barquereña. 

Foto 31. Pasto carretera Paratheria cf. prostrata 
POACEAE frecuente en el suelo no inundado del 
raudal y de la cual se alimentan varias especies 
herbívoras. 

 
Con los datos obtenidos del levantamiento del transecto de elaboró el perfil de 
vegetación para las plantas encontradas en la lámina de agua del humedal (Figura 
1). 

 Foto 32. Transecto para evaluación de plantas acuáticas. 
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Figura 1. Perfil de vegetación de plantas acuáticas encontradas en el “raudal de La Barquereña”. 

 

2.1.3 Composición florística y estructura de los esteros 
 
La vegetación encontrada se caracterizó mayormente por ser plantas de porte 
herbáceo y por estar adaptadas para soportar suelos encharcados. Algunas de 
estas plantas son anuales y alcanzan su máximo desarrollo durante la época de 
lluvias, pero también hay presencia de plantas perennes que permanecen en el 
estero todo el año. Otras plantas solo aparecen durante la sequía, ya que crecen 
en áreas que quedan expuestas al desaparecer el espejo de agua que cubre el 
estero.   
 
En total se registraron 19 especies, 16 géneros y 12 familias (Tabla 11). La especie 
más abundante fue Hymenachne amplexicaulis  (Poaceae). La familia Cyperaceae 
presentó el mayor número de especies con un total de cuatro. Muchas de las 
especies presentes en raudal también se encontraron en estero, lo cual es 
razonable ya que ambos son humedales y tienen características edáficas muy 
similares. 
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Tabla 11. Especies encontradas en el muestreo de esteros en la ventana del Lipa 
No. Especie Familia No. De individuos 

1 Hymenachne amplexicaulis (Rudge) Nees Poaceae 43 
2 Leersia hexandra Sw. Poaceae 25 

3 Eleocharis cf. interstincta (Vahl) Roem. & Schult. Cyperaceae 18 

4 Eleocharis sp Cyperaceae 14 
5 falsa lythraceae Sin identificar 14 

6 Borreria cf. capitata (Ruiz & Pav.) DC. Rubiaceae 8 

7 Heliotropium procumbens Mill. Boraginaceae 8 
8 Staurogyne spraguei Wassh. Acanthaceae 8 

9 Caperonia castaneifolia (L.) A. St.-Hil. Euphorbiaceae 5 

10 Glinus cf. radiatus (Ruiz & Pav.) Rohrb.  Molluginaceae 5 
11 Phyllanthus stipulatus (Raf.) G.L. Webster Euphorbiaceae 5 

12 Steinchisma cf. decipiens (Nees ex Trin.) W.V. Br.  Acanthaceae 5 

13 Thalia geniculata L. Marantaceae 5 
14 Trichospira verticillata (L.) S.F. Blake Asteraceae 5 

15 Eleocharis aff. minima Kunth Cyperaceae 3 

16 Eleocharis cf. elegans (Kunth) Roem. & Schult. Cyperaceae 3 
17 Hydrolea spinosa L. Hydrophyllaceae 2 

18 Aeschynomene evenia C. Wright ex Sauvalle Fabaceae 1 

19 Senna aculeata (Pohl ex Benth.) H. S. Irwin & 
Barneby 

Fabaceae 1 

      178 

 
El bajo número de especies encontradas obedece a que gran parte de las plantas 
durante la fase del muestreo ya habían desaparecido con la sequía; sin embargo, 
puede decirse que la familia CYPERACEA presentó una número importante de 
especies, pese a la falta de humedad en la zona, esto indica que es una familia 
diversa y abundante en este tipo de ecosistemas.  

2.1.4 Composición florística de los bajos 
 
La vegetación encontrada se caracterizó por ser mayormente plantas de porte 
herbáceo en algunos casos con una altura superior a los 40 cm, además están 
adaptadas para soportar suelos saturados de humedad.  Aunque la mayor 
abundancia corresponde a gramíneas, también se encuentran arbustos, trepadoras 
y plantas herbáceas anuales. 
 
En total se registraron 17 especies, 16 géneros y 7 familias (Tabla 12). La especie 
más abundante fue Cyperus luzulae (Cyperaceae). La familia Poaceae presentó el 
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mayor número de géneros y especies con un total de seis. Aunque se presenta 
algunas especies compartidas con el “raudal” y el estero, en el bajo predominan la 
familia Poaceae y Fabaceae, el número de familias disminuye y Poaceae comienza 
a hacerse dominante. 
 
Tabla 12. Especies encontradas en el muestreo de bajos en la ventana del Lipa 
No. Especie Familia No. De 

individuos 
1 Cyperus luzulae (L.) Rottb. ex Retz.  CYPERACEAE 25 

2 Acroceras zizanioides (Kunth) Dandy POACEAE 20 
3 Desmodium scorpiurus (Sw.) Desv. FABACEAE 10 

4 Melochia cf. villosa (Mill.) Fawc. & Rendle STERCULIACEAE 10 

5 Paspalum cf. notatum Flüggé  POACEAE 10 
6 Panicum cf. laxum Sw.  POACEAE 8 

7 Vigna sp FABACEAE 7 

8 Peltaea sessiliflora (Kunth) Standl. MALVACEAE 6 
9 Desmodium scorpiurus (Sw.) Desv. FABACEAE 4 

10 Cynodon cf. dactylon (L.) Pers. POACEAE 3 

11 Macroptilium cf. gracile (Poepp. ex Benth.) Urb. FABACEAE 3 
12 Sida acuta Burm. f. MALVACEAE 2 

13 Urena sinuata L.  MALVACEAE 2 

14 Andropogon bicornis L. POACEAE 1 
15 Elephantopus mollis Kunth  ASTERACEAE 1 

16 Leptocoryphium lanatum (Kunth) Nees POACEAE 1 

17 Senna aculeata (Pohl ex Benth.) H. S. Irwin & 
Barneby 

CAESALPINIACEAE 1 

   114 

2.1.5 Composición florística de los bancos 
 
La vegetación encontrada se caracterizó por ser mayormente plantas de porte 
herbáceo; sin embargo, se observaron algunos arbustos, trepadoras, palmas y 
árboles dispersos.  La vegetación presente en los bancos se caracteriza por tener 
adaptaciones para soportar los prolongados periodos de sequía que se presentan 
en la región. Es frecuente encontrar en estos lugares arbustos espinosos conocidos 
localmente como cachitos que pertenecen a la familia Rubiaceae. Durante la época 
de sequía gran parte de la vegetación presente en el banco muere.   
 
En total se registraron 12 especies, 11 géneros y 9 familias (Tabla 13). La especie 
más abundante fue Paspalum cf. notatum (Poaceae). Las familias Poaceae y 
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Fabaceae presentaron el mayor número de géneros y especies con un total de dos 
cada una. En el banco también se encontró Cyperus luzulae, lo cual evidencia que 
es una especie adaptada a suelos con drenaje deficiente y suelos bien drenados. 
Paspalum cf. notatum fue la especie con mayor cobertura en los sitios 
muestreados en banco. Es importante aclarar que en la época de muestreo el 
suelo se encontraba muy seco y gran parte de la vegetación había desaparecido, lo 
cual explica en parte el bajo número de especies encontrado.  
 
Tabla 13. Especies encontradas en el muestreo de bancos en la ventana del Lipa 
No. Especie Familia No. De 

individuos 
1 Paspalum cf. notatum Flüggé POACEAE 210 

2 Cyperus luzulae (L.) Rottb. ex Retz. CYPERACEAE 36 
3 Axonopus purpusii (Mez) Chase  POACEAE 10 

4 Elephantopus mollis Kunth ASTERACEAE 10 

5 Hyptis mutabilis (Rich.) Briq. LAMIACEAE 8 
6 Peltaea cf. sessiliflora (Kunth) Standl. MALVACEAE 4 

7 Senna cf. cobanensis (Britton & Rose) H.S. 
Irwin & Barneby  

CAESALPINIACE
AE 

3 

8 Centrosema acutifolium Benth. FABACEAE 2 
9 Desmodium adscendens (Sw.) DC. FABACEAE 2 

10 Eugenia cribrata McVaugh. MYRTACEAE 1 

11 Hyptis suaveolens (L.) Poit.  LAMIACEAE 1 
12 Turnera cf. scabra Millsp TURNERACEAE 1 

      288 

 

2.1.6 Composición florística de las “matas de monte” 
 
Las “matas de monte” están conformadas por plantas de diferentes hábitos y 
tamaños. Dentro de las especies que se encuentran con mayor frecuencia en la 
ventana Lipa están:  Attalea butyracea, Vitex orinocensis, Sterculia apetala, 
Connarus venezuelanus, Bactris major, Xylophragma seemannianum, Davilla kuntii, 
Guarea guidonia, Cecropia peltata, Ficus pertusa, Sapium glandulosum, 
Enterolobium cyclocarpum, Spondias mombin, Ceiba pentandra, Ouratea crenata, 
Clitoria guianensis, Mabea trianae, Chomelia sp., Jacaranda obttusifolia, Copaifera 
pubiflora, Cassia moshata, Casearia sp., entre otras.  
 
En total se registraron para las “matas de monte” 85 especies, 75 géneros y 46 
familias (Tabla 14). La familia Fabaceae presentó el mayor número de géneros y 
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especies con un total de seis y nueve respectivamente. No se establecieron 
transectos, por lo cual no se determinó abundancia. 
 
Tabla 14. Especies encontradas en el muestreo de mata de monte en la ventana del Lipa 
No. Especie Familia Habito 

1 Achyranthes aspera L. AMARANTHACEAE Hierba 

2 Alchornea fluviatilis Secco EUPHORBIACEAE Árbol 

3 Anturium bonplandii Bunting ARACEAE Hierba 
4 Aphelandra scabra(Vahl) Sm. ACANTHACEAE Arbusto 

5 Arrabidaea candicans (Rich.) DC. BIGNONIACEAE Liana 

6 Attalea butyracea (Mutis ex L. f.) Wess. Boer  ARECACEAE Palma 
7 Axonopus compressus (Sw.) P.Beauv. POACEAE Hierba 

8 Bactris major Jacq. ARECACEAE Palma 

9 Blechum pyramidatum (Lam.)Urb. ACANTHACEAE Hierba 
10 Capparis solaJ.F. Macbr. CAPPARACEAE Arbusto 

11 Casearia guianensis (Aubl.) Urb. FLACOURTIACEAE Arbusto 

12 Cecropia peltata L. CECROPIACEAE Árbol 
13 Ceiba pentandra (L.) Gaertn. BOMBACACEAE Árbol 

14 Centrosema molle Benth FABACEAE Trepadora 

15 Chomelia spinosa Jacq. RUBIACEAE Arbusto 
16 Cissus erosa L. Rich. VITACEAE Trepadora 

17 Clitoria arborescens Aiton FABACEAE Liana 

18 Clitoria dendrina Pittier FABACEAE Arbusto 
19 Clitoria falcata Lam. FABACEAE Trepadora 

20 Coccoloba caracasana Meissn. POLYGONACEAE Árbol 

21 Commelina erecta L. CONMELINACEAE Hierba 
22 Connarus venezuelanus Baill. CONNARACEAE Árbol 

23 Copaifera pubiflora Benth CAESALPINIACEAE Árbol 

24 Cordia tetrandra Aubl. BORAGINACEAE Árbol 
25 Cupania americana L.  SAPINDACEAE Árbol 

26 Distictis granulosa (Klotzsch) Bureau & K. 
Schum. 

BIGNONIACEAE Liana 

27 Doliocarpus dentatus (Aubl.) Standl. DILLENIACEAE Liana 

28 Encyclia leucantha Schltr. ORCHIDACEAE Hierba 
29 Entada polystachya (L) DC. MIMOSACEAE Liana 

30 Eugenia biflora (L.) DC. MYRTACEAE Arbusto 

31 Ficus pertusaL. f. MORACEAE Árbol 
32 Funastrum clausum (Jacq.) Schltr. APOCYNACEAE Trepadora 

33 Genipa americana L. RUBIACEAE Árbol 

34 Guarea guidonia(L.)Sleumer MELIACEAE Árbol 
35 Guazuma ulmifolia Lam.  STERCULIACEAE Árbol 
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36 Ipomoea subrevoluta Choisy CONVOLVULACEAE Trepadora 
37 Jacaranda obtusifolia Bonpl BIGNONIACEAE Árbol 

38 Lasiacis ruscifolia (Kunth) Hitchc. POACEAE Hierba 

39 Lindernia crustacean (L.) F.Muell SCROPHULARIACEAE Hierba 
40 Mabea trianae Pax EUPHORBIACEAE Árbol 

41 Machaerium cf. quinatum (Aubl.) Sandwith FABACEAE Liana 

42 Mascagnia ovatifolia (Kunth) Griseb. MALPIGHIACEAE Liana 
43 Matayba arborescens (Aubl.) Radlk. SAPINDACEAE Árbol 

44 Metalepis cf. albiflora Urb.  ASCLEPEDIACEAE Trepadora 

45 Miconia albicans(Sw.)Triana MELASTOMATACEAE Arbusto 
46 Miconia trinervia (Sw.) D. Don ex Loudon MELASTOMATACEAE Árbol 

47 Nectandra pichurim (Kunth) Mez LAURACEAE Árbol 

48 Nectandra sp LAURACEAE Árbol 
49 Ocotea bofo Kunt LAURACEAE Árbol 

50 Odontocarya  tamoides (DC.) Miers MENISPERMACEAE Trepadora 

51 Oldenlandia lancifolia (K. Schum.)DC. RUBIACEAE Hierba 
52 Ormosia macrocalyx Ducke FABACEAE Árbol 

53 Ouratea cf. superba Engl.  OCHNACEAE Árbol 

54 Palicourea crocea  (Sw.) Roem. & Schult. RUBIACEAE Arbusto 
55 Pavonia cf. fruticosa (Mill.) Fawc. & Rendle MALVACEAE Hierba 

56 Phithirusa stelis (L.) Kuijt LORANTHACEAE Hierba 

57 Phoradendron quadrangulare (Kunth) Griseb. VIZCACEAE Hierba 
58 Phryganocydia corymbosa (Vent.) Bureau ex K. 

Schum. 
BIGNONIACEAE Liana 

59 Phyllanthus urinaria L. EUPHORBIACEAE Hierba 

60 Psychotria anceps Kunth RUBIACEAE Arbusto 

61 Rourea glabra Kunth CONNARACEAE Liana 
62 Securidaca coriácea  Bonpl. POLYGALACEAE Liana 

63 Securidaca diversifolia (L.) S.F. Blake POLYGALACEAE Liana 

64 Seguieria americana L. PHYTOLACACEAE Liana 
65 Senna cobanensis(Britton) H.S. Irwin & Barneby CAESALPINIACEAE Arbusto 

66 Senna reticulata (Willd.) H.S. Irwin & Barneby CAESALPINIACEAE Arbusto 

67 Sida serrata Spreng MALVACEAE Hierba 
68 Solanum hirtum Vahl SOLANACEAE Arbusto 

69 Solanum jamaicense Mill. SOLANACEAE Arbusto 

70 Solanum lanceifolium Jacq. SOLANACEAE Hierba 
71 Sorocea sprucei (Baill.) J.F. Macbr. MORACEAE Árbol 

72 Stylogyne turbacensis (Kunth) Mez MYRSINACEAE Arbusto 

73 Swartzia leptopetala Benth FABACEAE Árbol 
74 Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn. PORTULACACEAE Hierba 

75 Tetrapterys discolor(G. Mey.) DC. MALPIGHIACEAE Liana 
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76 Trichocentrum cebolleta (Jacq.) M. W. Chase & 
N. H. Williams. 

ORCHIDACEAE Hierba 

77 Triplaris  weigeltiana (Rchb.) Kuntze POLYGONACEAE Árbol 
78 Trizeuxis falcata Lindl. ORCHIDACEAE Hierba 

79 Vigna adenantha (G. Mey.) Maréchal, 
Mascherpa &Stainer 

FABACEAE Trepadora 

80 Vigna lasiocarpa (Benth) Verdc. FABACEAE Trepadora 
81 Vitex orinocensis Kunt VERBENACEAE Árbol 

82 Zanthoxylum fagara (L.) Sarg. RUTACEAE Árbol 

83 Desmoncus polyacanthos Mart. ARECACEAE Palma 
84 Guadua angustifolia Kunt POACEAE Hierba 

85 Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. ex Mart. ARECACEAE Palma 

 

2.1.2 Ecosistema Selvas del Lipa 

2.1.2.1  Composición florística del bosque ribereño 
 
En la ventana Lipa el bosque ribereño está constituido por plantas de diferentes 
hábitos y tamaños. Dentro de las especies que se encuentran con mayor 
frecuencia están: Mabea nítida, Ficus insípida, Psidium cf. densicomum, Rupechtria 
cf. tenuiflora, Attalea butyracea, Crescentia amazónica, Symmeria paniculata, 
Alchornea fluviatilis, Mouriri myrtifolia, Bactris brongniartii, Coccoloba cf. ovata, 
Tapura cf. acreana, Inga cf. vera, Licania cf. apetala, Duguetia cf. riparia, entre 
otras.  
 
En total para la cobertura de bosque ribereño se registraron 62 especies, 57 
géneros y 35 familias (Tabla 15). Las familias que presentaron el mayor número de 
géneros y especies fueron Bignoniaceae (5 géneros, 5 especies), Polygonaceae (4 
géneros, 5 especies) y Rubiaceae (4 géneros, 4 especies).  No se determinó 
abundancia. Debido a que el área de muestreo fue reducida el número de especies 
encontradas en bosque ribereño también fue bajo. 
 
Tabla 15. Especies encontradas en el muestreo del bosque ribereño en la ventana del Lipa 
No. Especie Familia Hábito 

1 Albizia subdimidiata (Splitgerber) Barneby MIMOSACEAE árbol 

2 Alchornea cf. fluviatilis Secco EUPHORBIACEAE árbol 

3 Allophylus cf. amazonicus (Mart.) Radlk. SAPINDACEAE árbol 
4 Anemopaegma cf. chrysanthum Dugand BIGNONIACEAE liana 

5 Arrabidaea sp BIGNONIACEAE liana 
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6 Attalea butyracea (Mutis ex L. f.) Wess. Boer ARECACEAE palma 
7 Bactris brongniartii Mart. ARECACEAE palma 

8 Bactris major Jacq. ARECACEAE palma 

9 Bixa urucurana Willd. BIXACEAE árbol 
10 Casearia aculeata Jacq. FLACOURTIACEAE arbusto 

11 Cathedra acuminata (Benth) Miers OLACACEAE arbusto 

12 Chomelia sp RUBIACEAE arbusto 
13 Coccoloba caracasana Meisn. POLYGONACEAE árbol 

14 Coccoloba sp POLYGONACEAE árbol 

15 Combretum cf. fruticosum (Loefl.) Stuntz COMBRETACEAE liana 
16 Coussapoa asperifolia Trécul CECROPIACEAE árbol 

17 Crateva tapia L. CAPPARACEAE árbol 

18 Crescentia amazonica Ducke BIGNONIACEAE árbol 
19 Davilla nitida (Vahl) Kubitzki DILLENIACEAE liana 

20 Duguetia cf. riparia Huber ANNONACEAE árbol 

21 Eugenia sp MYRTACEAE arbusto 
22 Euterpe precatoria Mart. ARECACEAE palma 

23 Faramea sp RUBIACEAE arbusto 

24 Ficus dendrocida Kunth MORACEAE árbol 
25 Ficus obtusifolia Kunth MORACEAE árbol 

26 Guapira sp NYCTAGINACEAE arbusto 

27 Hirtella americana Jacq. CHRYSOBALANACEAE árbol 
28 Inga cf. vera Willd. MIMOSACEAE árbol 

29 Inga sp MIMOSACEAE árbol 

30 Licania cf. apetala (E. Mey.) Fritsch CHRYSOBALANACEAE árbol 
31 Mabea cf. nitida Benth. EUPHORBIACEAE árbol 

32 Mabea cf. trianae Pax EUPHORBIACEAE árbol 

33 Macfadyena uncata (Andrews) Sprague & Sandwith BIGNONIACEAE liana 
34 Machaerium quinata (Aubl.) Sandwith FABACEAE liana 

35 Mansoa cf. kerere (Aubl.) A.H. Gentry BIGNONIACEAE liana 

36 Maquira coriacea (H. Karst.) C.C. Berg MORACEAE árbol 
37 Monstera adansonii Schott ARACEAE hierba 

38 Mouriri cf. myrtifolia Triana MELASTOMATACEAE árbol 

39 Passiflora cf. phaeocaula Killip  PASSIFLORACEAE trepadora 
40 Philodendron sp ARACEAE hierba 

41 Psidium cf. densicomum DC. MYRTACEAE árbol 

42 Pterocarpus acapulcensis Rose FABACEAE árbol 
43 Rinorea cf. flavescens (Aubl.) Kuntze VIOLACEAE árbol 

44 Ruprechtia cf. tenuiflora Benth POLYGONACEAE árbol 

45 Salacia sp CELASTRACEAE liana 
46 Serjania sp SAPINDACEAE liana 
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47 Sloanea cf. terniflora (DC.) Standl. ELAEOCARPACEAE árbol 
48 Solanum cf. monachophyllum Dunal  SOLANACEAE arbusto 

49 Spondias mombin L. ANACARDIACEAE árbol 

50 Stylogyne turbacensis (Kunth) Mez MYRSINACEAE árbol 
51 Symmeria paniculata Benth. POLYGONACEAE árbol 

52 Tabernaemontana siphilitica (L. f.) Leeuwenb. APOCYNACEAE arbusto 

53 Tapura acreana  (Ule) Rizzini DICHAPETALACEAE árbol 
54 Terminalia amazonia (J.F. Gmel.) Exell COMBRETACEAE árbol 

55 Tetrapterys sp MALPIGHIACEAE liana 

56 Tillandsia sp BROMELIACEAE hierba 
57 Trichilia sp MELIACEAE árbol 

58 Triplaris americana L. POLYGONACEAE árbol 

59 Uncaria tomentosa (Willd. ex Roem. & Schult.) DC. RUBIACEAE liana 
60 Warszewiczia coccinea (Vahl) Klotzsch RUBIACEAE arbusto 

61 Zanthoxylum cf. rhoifolium Lam. RUTACEAE árbol 

62 Zygia cf. latifolia (L.) Fawc. & Rendle MIMOSACEAE árbol 

 
Se elaboró el perfil de vegetación del  bosque ribereño (Figura 2) con los datos 
obtenidos en el levantamiento efectuado en un tramo de 50 m paralelo al curso de 
agua en el punto de muestreo del grupo de hidrobiológicos y peces en el caño 
conocido como “La Colorada” o “Caño Primores” en la ventana del Lipa. El árbol de 
mayor porte encontrado en este sector corresponde a un ejemplar de matapalo 
Ficus dendrocida (Moraceae). 
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Figura 2. Perfil de vegetación de bosque ribereño elaborado a partir de levantamiento efectuado en “Caño Primores” en la ventana del 
Lipa. 



2.1.2.2 Composición florística del bosque natural remanente o 
fragmentos de la “Selva del Lipa” 
 
En la ventana del Lipa la flora vascular del bosque natural remanente es diversa y 
está constituida por plantas de diferentes hábitos y tamaños. Dentro de las 
especies que se encuentran con mayor frecuencia están Spondias cf. venulosa, 
Ceiba pentandra, Copaifera pubiflora, Attalea butyracea, Strichnos cf. schultesiana, 
Terminalia amazonia, Luehea seemannii,  Licania cf. apetala, Tabebuia chrysantha, 
Machaerium sp., Ficus sp., Inga sp., Oenocarpus mapora, Euterpe precatoria, 
Pterocarpus acapulcensis, entre otras.  
 
En total se registraron para esta cobertura 125 especies, 112 géneros y 59 familias 
(Tabla 16). La familia que presentó el mayor número de géneros y especies fue 
Arecaceae  con 9 géneros y 9 especies respectivamente. No se determinó 
abundancia.  
 
Debido a restricciones de tiempo y acceso a ciertos sitios el número de recorridos 
fue limitado, esto se traduce en una baja cantidad de especies encontradas en 
este tipo de cobertura boscosa. Por observación directa en campo se puede 
afirmar que la abundancia de la especie Attalea butyracea es alta,  así como la 
diversidad de palmas.   
 
Tabla 16. Especies encontradas en el muestreo del bosque natural remanente en la ventana del 
Lipa 

No. Especie Familia Hábito 

1 Aechmea angustifolia Poepp. & Endel. BROMELIACEAE hierba 
2 Aiphanes aculeata Willd. ARECACEAE palma 
3 Allamanda cf. cathartica L. APOCYNACEAE trepador

a 
4 Andira surinamensis (Bondt.) Amshoff. FABACEAE árbol 
5 Anemopaegma cf. chrysoleucum (Kunth) Sandwith BIGNONIACEAE liana 
6 Annona jahnni Saff. ANNONACEAE árbol 
7 Apeiba tibourbou Aubl. TILIACEAE árbol 
8 Astronium graveolens Jacq. ANACARDIACEAE árbol 
9 Attalea butyracea (L. f.) Wess. Boer ARECACEAE palma 

10 Bactris brongniartii Mart. ARECACEAE palma 
11 Bixa urucurana Willd. BIXACEAE arbusto 
12 Brosimum cf. lactescens (S. Moore) C.C. Berg MORACEAE árbol 
13 Brownea coccinea Jacq. CAESALPINIACEAE árbol 
14 Calathea inocephala (Kuntze) H.Kenn. & Nicolson MARANTACEAE hierba 
15 Calathea propinqua (Poepp. & Endl.) Körn. MARANTACEAE hierba 



  

 
Convenio de cooperación No. 13-12-067-023CE 

 

58 

 

16 Cassia moschata Kunth. CAESALPINIACEAE árbol 
17 Cecropia peltata L. CECROPIACEAE árbol 
18 Cedrela odorata L. MELIACEAE árbol 
19 Ceiba pentandra (L.) Gaertn. BOMBACACEAE árbol 
20 Chrysophyllum argenteum Jacq. SAPOTACEAE árbol 
21 Citharexylum cf. poeppigii Walp. VERBENACEAE árbol 
22 Clavija ornata D. Don TEOPHRASTACEAE arbusto 
23 Clusia minor L. CLUSIACEAE árbol 
24 Coccoloba sp POLYGONACEAE árbol 
25 Cochlospermum orinocense (Kunth) Steud BIXACEAE arbusto 
26 Cochlospermum vitifolium (Willd.) Spreng. BIXACEAE árbol 
27 Codonanthe crassifolia (Focke) C.V. Morton GESNERIACEAE hierba 
28 Combretum laurifolium Mart. COMBRETACEAE liana 
29 Copaifera pubiflora Benth CAESALPINIACEAE árbol 
30 Cordia cf. thaisiana Agostini BORAGINACEAE árbol 
31 Costus scaber Ruiz & Pav. COSTACEAE hierba 
32 Dalbergia amazónica (Köpff) Ducke FABACEAE arbusto 
33 Dalechampia  cissifolia Poepp. EUPHORBIACEAE trepador

a 
34 Desmoncus polyacanthos Mart. ARECACEAE palma 
35 Dioclea sp FABACEAE liana 
36 Enterolobium cf. barinense L. MIMOSACEAE árbol 
37 Epiphyllum phyllanthus (L.) Haw. CACTACEAE hierba 
38 Erythroxilum cf. macrophyllum Cav. ERYTHROXILACEAE árbol 
39 Euterpe precatoria Mart. ARECACEAE palma 
40 Ficus insipida Willd. MORACEAE árbol 
41 Garcinia madruno (Kunth) Hammel CLUSIACEAE árbol 
42 Guadua angustifolia Kunth POACEAE hierba 
43 Guoania discolor Benth. RHAMNACEAE trepador

a 
44 Gustavia cf. augusta L. LECYTHIDACEAE árbol 
45 Heliconia bihai (L.) L HELICONIACEAE hierba 
46 Heliconia hirsuta L.f. HELICONIACEAE hierba 
47 Heliocarpus americanus L. TILIACEAE árbol 
48 Herrania albiflora Goudot STERCULIACEAE árbol 
49 Heteropterys alata (W.R. Anderson) W.R. Anderson MALPIGHIACEAE liana 
50 Hyeronima alchorneoides Allemao EUPHORBIACEAE árbol 
51 Hymatanthus articulatus (Vahl) Woodson APOCYNACEAE árbol 
52 Inga cf. nobilis Willd. MIMOSACEAE árbol 
53 Inga cf. punctata Willd. MIMOSACEAE árbol 
54 Inga ingoides (Rich.) Willd. MIMOSACEAE árbol 
55 Ischnosiphon leucophaeus (Poepp. & Endl.) Körn. MARANTACEAE hierba 
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56 Isertia haenkeana  A. DC. RUBIACEAE arbusto 
57 Jacaranda copaia (Aubl.) D. Don BIGNONIACEAE árbol 
58 Juanulloa  ochracea  Cuatrec.  SOLANACEAE arbusto 
59 Lantana camara L. VERBENACEAE arbusto 
60 Lepidaploa cf. lehmannii (Hieron.) H. Rob. ASTERACEAE arbusto 
61 Licania cf. apetala (E. Mey.) Fritsch CHRYSOBALANACEA

E 
árbol 

62 Lindackeria cf. laurina C. Presl. FLACOURTIACEAE árbol 
63 Lonchocarpus cf. pictus Pittier FABACEAE árbol 
64 Macrosamanea cf. amplissima (Ducke) Barneby & 

J.W. Grimes 
MIMOSACEAE árbol 

65 Mansoa cf. kerere (Aubl.) A. H. Gentry BIGNONIACEAE liana 
66 Maripa repens Rusby CONVOLVULACEAE liana 
67 Matayba guianensis  Aubl. SAPINDACEAE árbol 
68 Miconia sp MELASTOMATACEA

E 
arbusto 

69 Monstera cf. pinnatipartita Schott ARACEAE hierba 
70 Mouriri guianensis Aubl. MELASTOMATACEA

E 
árbol 

71 Ochroma pyramidale (Lam.) Urb. BOMBACACEAE árbol 
72 Ocotea  guianensis  Aubl. LAURACEAE árbol 
73 Oenocarpus minor Mart. ARECACEAE palma 
74 Olyra sp POACEAE hierba 
75 Ouratea cf. polyantha (Triana & Planch.) Engler OCHNACEAE arbusto 
76 Pachira quinata (Jacq.) W.S. Alverson BOMBACACEAE árbol 
77 Panicum sp POACEAE hierba 
78 Paragonia  pyramidata (Rich.) Bur. BIGNONIACEAE liana 
79 Paspalum sp POACEAE hierba 
80 Passiflora vespertilio L. PASSIFLORACEAE trepador

a 
81 Paullinia cf. fuscescens  Kunth SAPINDACEAE liana 
82 Peperomia cf. rotundifolia PIPERACEAE hierba 
83 Peperomia sp PIPERACEAE hierba 
84 Philodendron cf. acutatum  Schott. ARACEAE hierba 
85 Philodendron cf. pedatum  (Hook) Kunth ARACEAE hierba 
86 Phyla betulaefolia (Kunth) Greene VERBENACEAE hierba 
87 Picramnia latifolia Tul. SIMARUBACEAE arbusto 
88 Piper sp PIPERACEAE arbusto 
89 Platymiscium pinnatum (Jacq.) Dugand. FABACEAE árbol 
90 Pouteria cf. reticulata (Engl.) Eyma SAPOTACEAE árbol 
91 Prestonia trifida (Poepp.) Woodson APOCYNACEAE arbusto 
92 Protium crenatum Sandw. BURSERACEAE árbol 
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93 Realmia cernua (Sw. ex Roem. & Schult.) ZINGIBERACEAE hierba 
94 Renealmia alpinia (Rottb.) Maas ZINGIBERACEAE hierba 
95 Roystonea oleracea (Jacq.) O.F. Cook. ARECACEAE palma 
96 Sapindus saponaria L. SAPINDACEAE árbol 
97 Sapium glandulosum (L.) Morong. EUPHORBIACEAE árbol 
98 Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire , Steyerm. & 

Frodin 
ARALIACEAE árbol 

99 Scleria sp CYPERACEAE hierba 
100 Serjania cf. rhombea Radlk. SAPINDACEAE liana 
101 Sloanea terniflora (DC.) Standl. ELAEOCARPACEAE árbol 
102 Sobralia cf. suaveolens Richb. F. ORCHIDACEAE hierba 
103 Socratea exorrhiza (Mart.) H. Wendl. ARECACEAE palma 
104 Spondias cf. venulosa (Engl.) Engl. ANACARDIACEAE árbol 
105 Spondias mombin L. ANACARDIACEAE árbol 
106 Syagrus sancona H. Karst. ARECACEAE palma 
107 Syngonium vellozianum Schott ARACEAE hierba 
108 Tabebuia chrysantha (Jacq.) G. Nicholson. BIGNONIACEAE arbusto 
109 Tabebuia ochracea (Cham.) Standl. BIGNONIACEAE árbol 
110 Tabernaemontana sanho Ruiz & Pav. APOCYNACEAE arbusto 
111 Terminalia amazonia (J.F. Gmel.) Exell COMBRETACEAE árbol 
112 Terminalia oblonga (Ruiz & Pav.) Steud. COMBRETACEAE árbol 
113 Tetracera volubilis L. DILLENIACEAE hierba 
114 Tillandsia recurvata L. BROMELIACEAE hierba 
115 Tillandsia sp BROMELIACEAE hierba 
116 Tournefortia cf. cuspidata Kunt BORAGINACEAE liana 
117 Trichanthera gigantea (Humb. & Bonpl.) Nees. ACANTHACEAE árbol 
118 Trichilia pallida Sw. MELIACEAE árbol 
119 Trichostigma cf. octandrum (L.) H. Walter PHYTOLACACEAE liana 
120 Uncaria tomentosa (Willd. ex Roem. & Schult.) DC. RUBIACEAE liana 
121 Vismia macrophylla Kunth. CLUSIACEAE árbol 
122 Vochysia lehmannii Hier VOCHYSIACEAE árbol 
123 Xylopia cf. frutescens Aubl. ANNONACEAE árbol 
124 Zanthoxylum sp RUTACEAE árbol 
125 Zygia latifolia (L.) Fawc. & Rendle MIMOSACEAE árbol 

 

2.1.2.3 Potreros 
 
No se cuenta con una estadística oficial para la “Selva del Lipa” en cuanto al 
número actual de hectáreas dedicadas a potreros para la ganadería. Los potreros 
son áreas cubiertas de pastos introducidos especialmente del género Brachiaria  
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con algunas palmas y árboles dispersos que están establecidos en terrenos que 
antes estaban cubiertos por bosque natural. La superficie dedicada a potreros 
crece continuamente mientras la selva desaparece.  
 
En los potreros (Foto 33) es común observar la palma real (Attalea Butyracea), 
además de especies maderables como Tabebuia chrysantha, Terminalia amazonia, 
Platymiscium pinnatum, Copaifera pubiflora, entre otros (Foto 34). Es una 
prioridad detener la transformación de la “Selva del Lipa” a potrero y buscar una 
alternativa que permita un uso más eficiente de las áreas que han sido 
potrerizadas, así como realizar un estudio para restaurar terrenos que deben estar 
con cobertura boscosa y no con pastos dedicados a uso ganadero. 
 
 
 

Foto 33. Bosque natural convertido a potrero en 
la ventana del Lipa. 

Foto 34. Algunos productores conservan en los 
potreros árboles maderables de gran porte. 

 
Tabla 17. Algunas especies de flora encontradas en áreas de potreros en la ventana del Lipa. 
No. Especie Familia Hábito 

1 Enterolobium cf. barinense L. Cárdenas & H. Rodríguez MIMOSACEAE árbol 

2 Rhipsalis baccifera (J.S. Muell.) Stearn CACTACEAE hierba 

3 Platymiscium pinnatum (Jacq.) Dugand FABACEAE árbol 

4 Tabebuia chrysantha G. Nicholson BIGNONIACEAE árbol 

5 Cordia cf. thaisiana Agostini BORAGINACEAE árbol 

6 Pachira quinata (Jacq.) W.S. Alverson BOMBACACEAE árbol 

7 Terminalia amazonia (J.F. Gmel.) Exell COMBRETACEAE árbol 

8 Attalea butyracea (L. f.) Wess. Boer ARECACEAE palma 
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Se encontró un número bajo de especies de flora en los potreros, lo cual evidencia 
la pérdida dramática de biodiversidad que es ocasionada por la transformación del 
bosque natural a terrenos dedicados a la ganadería. La anterior aseveración toma 
fuerza cuando en bosque natural se encontró un número superior a las cien 
especies sin hacer un conteo riguroso. 

2.1.3 Georreferenciación de especies de flora objeto de conservación 
 
Los recorridos aleatorios permitieron comprobar la presencia de especies 
consideradas OdC de para la ventana Lipa (Tabla 18), dichas especies son Cedrela 
odorata, Roystonea Oleracea, Pachira quinata, Spondias cf. venulosa, Herrania 
albiflora, Bactris cf. pilosa, Cordia cf. thaisiana y Syagrus sancona. 
 
Tabla 18. Localización de especies de flora OdC en el bosque natural remanente en la ventana del 
Lipa. 

Nombre común Especie Latitud Longitud 

Cedro Cedrela odorata  6°49'8.68"N  71° 4'14.82"O 
  6°48'56.49"N 71° 3'19.39"O 

Mapora Roystonea oleracea 6°49'8.80"N  71° 4'12.99"O 
  6°49'16.17"N 71° 4'20.80"O 
  6°49'9.30"N 71° 4'22.23"O 

Ceiba tolúa Pachira quinata   6°49'12.76"N 71° 4'14.31"O 
6°49'14.18"N  71° 4'15.01"O 
6°49'15.34"N  71° 4'15.14"O 
6°49'13.90"N  71° 3'8.88"O 

Jobo liso Spondias cf. venulosa 6°49'15.17"N  71° 4'23.47"O 
Cacao de monte Herrania albiflora 6°49'12.63"N  71° 4'14.58"O 
Cubarro macho Bactris cf. pilosa 6°47'12.84"N  71° 3'44.77"O 
Pardillo negro Cordia cf. thaisiana   6°49'15.23"N  71° 4'24.52"O 
Sarare Syagrus sancona   6°49'11.43"N  71° 4'15.45"O 

 
Se encontraron varios ejemplares de Pachira quinata, los cuales son árboles 
relativamente jóvenes que se encuentran en buen estado. P. quinata es una 
especie que se ha talado de forma excesiva dada la gran demanda que hay a nivel 
local y nacional por el uso de esta madera. 
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2.1.5 Consolidado de especies encontradas e identificadas en las 
coberturas vegetales evaluadas 
 
Se presenta el listado general de las especies colectadas y de las especies 
identificadas directamente en campo en el trabajo realizado sobre diferentes 
coberturas vegetales presentes en la ventana Lipa en el departamento de Arauca. 
En total para la Ventana Lipa ubicada en el departamento de Arauca se registraron 
358 especies, 264 géneros y 96 familias (Tabla 19).  
 
Tabla 19. Listado de especies encontradas e identificadas a nivel de género y especie en coberturas 
vegetales de la Ventana del Lipa en el departamento de Arauca. 

No. Especie Familia Hábito 

1 Achyranthes aspera L. AMARANTHACEAE hierba 

2 Acroceras zizanioides (Kunth) Dandy POACEAE hierba 

3 Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. ex Mart. ARECACEAE palma 
4 Aechmea cf. angustifolia Poepp. & Endel. BROMELIACEAE hierba 

5 Aegiphila cf. mollis Kunth VERBENACEAE arbusto 

6 Aeschynomene  americana L. FABACEAE arbusto 
7 Aeschynomene  evenia C. Wright ex Sauvalle FABACEAE hierba 

8 Aeschynomene ciliata Vogel FABACEAE hierba 

9 Aiphanes aculeata Willd. ARECACEAE palma 
10 Albizia subdimidiata (Splitgerber) Barneby MIMOSACEAE árbol 

11 Alchornea cf. fluviatilis Secco EUPHORBIACEAE árbol 

12 Allamanda cf. cathartica L. APOCYNACEAE trepador
a 

13 Allophylus cf. amazonicus (Mart.) Radlk. SAPINDACEAE árbol 
14 Ambrosia cf. cumanensis Kunth  ASTERACEAE hierba 

15 Andira surinamensis (Bondt.) Amshoff. FABACEAE árbol 

16 Andropogon bicornis L. POACEAE hierba 
17 Anemopaegma cf. chrysanthum Dugand BIGNONIACEAE liana 

18 Anemopaegma cf. chrysoleucum (Kunth) Sandwith BIGNONIACEAE liana 

19 Aniseia martinicensis (Jacq.) Choisy CONVOLVULACEAE trepador
a 

20 Annona jahnni Saff. ANNONACEAE arbusto 

21 Anturium bonplandii Bunting ARACEAE hierba 

22 Apeiba tibourbou Aubl. TILIACEAE árbol 
23 Aphelandra scabra(Vahl) Sm. ACANTHACEAE arbusto 

24 Arrabidaea candicans (Rich.) DC. BIGNONIACEAE liana 

25 Arrabidaea sp BIGNONIACEAE liana 
26 Astronium graveolens Jacq. ANACARDIACEAE árbol 

27 Attalea butyracea (Mutis ex L. f.) Wess. Boer ARECACEAE palma 
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28 Axonopus compressus (Sw.) P.Beauv. POACEAE hierba 
29 Axonopus purpusii (Mez) Chase  POACEAE hierba 

30 Bactris brongniartii Mart. ARECACEAE palma 

31 Bactris cf. pilosa H. Karst. ARECACEAE palma 
32 Bactris major Jacq. ARECACEAE palma 

33 Bixa urucurana Willd. BIXACEAE árbol 

34 Blechum pyramidatum (Lam.)Urb. ACANTHACEAE hierba 
35 Borreria cf. capitata (Ruiz & Pav.) DC. RUBIACEAE hierba 

36 Bromelia sp BROMELIACEAE hierba 

37 Brosimum cf. lactescens (S. Moore) C.C. Berg MORACEAE árbol 
38 Brownea coccinea Jacq. CAESALPINIACEAE árbol 

39 Calathea inocephala (Kuntze) H.Kenn. & Nicolson MARANTACEAE hierba 

40 Calathea propinqua (Poepp. & Endl.) Körn. MARANTACEAE hierba 
41 Canavalia brasiliensis Benth FABACEAE trepador

a 
42 Caperonia castaneifolia (L.) A. St.-Hil. EUPHORBIACEAE hierba 

43 Capparis sola J.F. Macbr. CAPPARACEAE árbol 

44 Casearia  mariquitensis  Kunth FLACOURTIACEAE arbusto 
45 Casearia aculeata Jacq. FLACOURTIACEAE arbusto 

46 Casearia guianensis (Aubl.) Urb. FLACOURTIACEAE arbusto 

47 Cassia moschata Kunth. CAESALPINIACEAE árbol 
48 Cathedra acuminata (Benth) Miers OLACACEAE árbol 

49 Cecropia peltata L. CECROPIACEAE árbol 

50 Cedrela odorata L. MELIACEAE árbol 
51 Ceiba pentandra (L.) Gaertn. BOMBACACEAE árbol 

52 Centrosema acutifolium Benth FABACEAE trepador
a 

53 Centrosema molle Benth FABACEAE trepador
a 

54 Ceratopteris pteridoides (Hook.) Hieron PARKERIACEAE hierba 
55 Cestrum diversifolium  Francey  SOLANACEAE arbusto 

56 Chamaesyce thymifolia (L.) Millsp. EUPHORBIACEAE hierba 

57 Chomelia barbellata Standl. RUBIACEAE arbusto 
58 Chomelia sp RUBIACEAE arbusto 

59 Chomelia spinosa Jacq. RUBIACEAE arbusto 

60 Chrysophyllum argenteum Jacq. SAPOTACEAE árbol 
61 Cissus erosa L. Rich. VITACEAE trepador

a 
62 Citharexylum cf. poeppigii Walp. VERBENACEAE árbol 

63 Clavija ornata D. Don TEOPHRASTACEAE arbusto 
64 Cleome cf. guianensis Aubl. CAPPARACEAE hierba 
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65 Clitoria arborescens Aiton FABACEAE liana 
66 Clitoria dendrina Pittier FABACEAE arbusto 

67 Clitoria falcata Lam. FABACEAE trepador
a 

68 Clusia minor L. CLUSIACEAE árbol 

69 Coccoloba caracasana Meissn. POLYGONACEAE árbol 
70 Coccoloba ovata Benth. POLYGONACEAE árbol 

71 Coccoloba sp POLYGONACEAE árbol 

72 Cochlospermum orinocense (Kunth) Steud BIXACEAE árbol 
73 Cochlospermum vitifolium (Willd.) Spreng. BIXACEAE árbol 

74 Codonanthe crassifolia (Focke) C.V. Morton GESNERIACEAE hierba 

75 Combretum cf. fruticosum (Loefl.) Stuntz COMBRETACEAE liana 
76 Combretum laurifolium Mart. COMBRETACEAE liana 

77 Commelina erecta L. COMMELINACEAE hierba 

78 Connarus venezuelanus Baill. CONNARACEAE árbol 
79 Copaifera pubiflora Benth CAESALPINIACEAE árbol 

80 Cordia cf. thaisiana Agostini BORAGINACEAE árbol 

81 Cordia tetrandra Aubl. BORAGINACEAE árbol 
82 Costus scaber Ruiz & Pav. COSTACEAE hierba 

83 Couroupita guianensis Aubl. LECYTHIDACEAE árbol 

84 Coussapoa asperifolia Trécul CECROPIACEAE árbol 
85 Crateva tapia L. CAPPARACEAE árbol 

86 Crescentia amazonica Ducke BIGNONIACEAE árbol 

87 Cupania americana L.  SAPINDACEAE árbol 
88 Cynodon cf. dactylon (L.) Pers. POACEAE hierba 

89 Cyperus luzulae (L.) Rottb. ex Retz. CYPERACEAE hierba 

90 Dalbergia amazónica (Köpff) Ducke FABACEAE árbol 
91 Dalechampia  cissifolia Poepp. EUPHORBIACEAE trepador

a 
92 Davilla nitida (Vahl) Kubitzki DILLENIACEAE liana 

93 Desmodium adscendens (Sw.) DC. FABACEAE hierba 
94 Desmodium scorpiurus (Sw.) Desv. FABACEAE hierba 

95 Desmoncus polyacanthos Mart. ARECACEAE palma 

96 Dioclea sp FABACEAE liana 
97 Distictis granulosa (Klotzsch) Bureau & K. Schum. BIGNONIACEAE liana 

98 Doliocarpus dentatus (Aubl.) Standl. DILLENIACEAE liana 

99 Duguetia cf. riparia Huber ANNONACEAE árbol 
100 Eclipta prostrata (L.) L ASTERACEAE hierba 

101 Eichhornia  azurea (Sw.)  Kunth  PONTEDERIACEAE hierba 

102 Eleocharis aff. minima Kunth CYPERACEAE hierba 
103 Eleocharis capillacea Kunth CYPERACEAE hierba 
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104 Eleocharis cf. elegans (Kunth) Roem. & Schult. CYPERACEAE hierba 
105 Eleocharis cf. interstincta (Vahl) Roem. & Schult. CYPERACEAE hierba 

106 Eleocharis sp CYPERACEAE hierba 

107 Elephantopus mollis Kunth ASTERACEAE hierba 
108 Encyclia leucantha Schltr. ORCHIDACEAE hierba 

109 Entada polystachya (L) DC. MIMOSACEAE liana 

110 Enterolobium cf. barinense L. Cárdenas & H. 
Rodríguez 

MIMOSACEAE árbol 

111 Epiphyllum phyllanthus (L.) Haw. CACTACEAE hierba 
112 Erechtites hieracifolius (L.) DC. ASTERACEAE hierba 

113 Erythroxilum cf. macrophyllum Cav. ERYTHROXYLACEAE árbol 

114 Eugenia  cf. cribrata McVaugh MYRTACEAE árbol 
115 Eugenia biflora (L.) DC. MYRTACEAE arbusto 

116 Eugenia sp MYRTACEAE arbusto 

117 Euterpe precatoria Mart. ARECACEAE palma 
118 falsa lythraceae SIN IDENTIFICAR hierba 

119 Faramea sp RUBIACEAE arbusto 

120 Ficus dendrocida Kunth MORACEAE árbol 
121 Ficus insipida Willd. MORACEAE árbol 

122 Ficus obtusifolia Kunth MORACEAE árbol 

123 Ficus pertusa L. f. MORACEAE árbol 
124 Funastrum clausum (Jacq.) Schltr. APOCYNACEAE trepador

a 
125 Garcinia madruno (Kunth) Hammel CLUSIACEAE árbol 

126 Genipa americana L. RUBIACEAE árbol 
127 Glinus cf. radiatus (Ruiz & Pav.) Rohrb.  MOLLUGINACEAE hierba 

128 Guadua angustifolia Kunth POACEAE hierba 

129 Guapira opposita (Vell.)Reitz NYCTAGINACEAE arbusto 
130 Guapira pacurero (Kunth) Little  NYCTAGINACEAE arbusto 

131 Guapira sp NYCTAGINACEAE arbusto 

132 Guarea guidonia(L.)Sleumer MELIACEAE árbol 
133 Guazuma ulmifolia Lam.  STERCULIACEAE árbol 

134 Guoania discolor Benth. RHAMNACEAE trepador
a 

135 Gustavia cf. augusta L. LECYTHIDACEAE árbol 

136 Habenaria repens  Nutt.  ORCHIDACEAE hierba 
137 Heliconia bihai (L.) L HELICONIACEAE hierba 

138 Heliconia hirsuta L.f. HELICONIACEAE hierba 

139 Helicteres guazumifolia Kunth STERCULIACEAE arbusto 
140 Heliocarpus americanus L. TILIACEAE árbol 

141 Heliotropium filiforme Lehm. BORAGINACEAE hierba 
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142 Heliotropium indicum L. BORAGINACEAE hierba 
143 Heliotropium procumbens Mill. BORAGINACEAE hierba 

144 Herrania albiflora Goudot STERCULIACEAE arbusto 

145 Heteropterys alata (W.R. Anderson) W.R. Anderson MALPIGHIACEAE liana 
146 Hibiscus  furcellatus Lam. MALVACEAE arbusto 

147 Hibiscus striatus Cav. MALVACEAE arbusto 

148 Hirtella americana Jacq. CHRYSOBALANACEA
E 

árbol 

149 Hydrocleys cf. nymphoides (Willd.) Buchenau LIMNOCHARITACEA
E 

hierba 

150 Hydrolea spinosa L. HYDROPHYLLACEAE hierba 

151 Hyeronima alchorneoides Allemao EUPHORBIACEAE árbol 

152 Hymatanthus articulatus (Vahl) Woodson APOCYNACEAE árbol 
153 Hymenachne amplexicaules (Rudge) Nees POACEAE hierba 

154 Hyptis mutabilis (Rich.) Briq. LAMIACEAE hierba 

155 Hyptis recurvata  Poit LAMIACEAE hierba 
156 Hyptis suaveolens (L.) Poit.  LAMIACEAE arbusto 

157 Inga cf. nobilis Willd. MIMOSACEAE árbol 

158 Inga cf. punctata Willd. MIMOSACEAE árbol 
159 Inga cf. vera Willd. MIMOSACEAE árbol 

160 Inga ingoides (Rich.) Willd. MIMOSACEAE árbol 

161 Inga sp MIMOSACEAE árbol 
162 Ipomoea  carnea Jacq. CONVOLVULACEAE arbusto 

163 Ipomoea subrevoluta Choisy CONVOLVULACEAE hierba 

164 Iresine diffusa Willd. AMARANTHACEAE hierba 
165 Ischnosiphon leucophaeus (Poepp. & Endl.) Körn. MARANTACEAE hierba 

166 Isertia haenkeana  A. DC. RUBIACEAE arbusto 

167 Jacaranda copaia (Aubl.) D. Don BIGNONIACEAE árbol 
168 Jacaranda obtusifolia Bonpl BIGNONIACEAE árbol 

169 Juanulloa  ochracea  Cuatrec.  SOLANACEAE hierba 

170 Lantana camara L. VERBENACEAE arbusto 
171 Lasiacis ruscifolia (Kunth) Hitchc. POACEAE hierba 

172 Leersia hexandra Sw. POACEAE hierba 

173 Lepidaploa cf. lehmannii (Hieron.) H. Rob. ASTERACEAE arbusto 
174 Leptocoryphium lanatum (Kunth) Nees POACEAE hierba 

175 Licania cf. apetala (E. Mey.) Fritsch CHRYSOBALANACEA
E 

árbol 

176 Licania cf. mollis Benth. CHRYSOBALANACEA
E 

árbol 

177 Limnobium cf. laevigatum (Humb. & Bonpl. ex Willd.) 
Heine 

HYDROCHARITACEA
E 

hierba 
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178 Lindackeria cf. laurina C. Presl. FLACOURTIACEAE árbol 
179 Lindernia crustacea (L.) F.Muell SCROPHULARIACEA

E 
hierba 

180 Lonchocarpus cf. pictus Pittier FABACEAE árbol 

181 Ludwigia cf. nervosa (Poir.) H. Hara ONAGRACEAE hierba 

182 Ludwigia cf. octovalvis (Jacq.) P.H. Raven ONAGRACEAE hierba 
183 Ludwigia sedoides (Bonpl.) H. Hara ONAGRACEAE hierba 

184 Luziola sp POACEAE hierba 

185 Mabea cf. trianae Pax EUPHORBIACEAE árbol 
186 Mabea nitida Benth. EUPHORBIACEAE árbol 

187 Macfadyena uncata (Andrews) Sprague & Sandwith BIGNONIACEAE liana 

188 Machaerium cf. quinatum (Aubl.) Sandwith FABACEAE liana 
189 Macroptilium cf. gracile (Poepp. ex Benth.) Urb. FABACEAE hierba 

190 Macroptilium longipedunculatum (Mart. ex Benth.) 
Urb. 

FABACEAE hierba 

191 Macrosamanea cf. amplissima (Ducke) Barneby & 
J.W. Grimes 

MIMOSACEAE árbol 

192 Mansoa cf. kerere (Aubl.) A. H. Gentry BIGNONIACEAE liana 
193 Maquira coriacea (H. Karst.) C.C. Berg MORACEAE árbol 

194 Maripa repens Rusby CONVOLVULACEAE liana 

195 Mascagnia ovatifolia (Kunth) Griseb. MALPIGHIACEAE liana 
196 Matayba arborescens (Aubl.) Radlk. SAPINDACEAE árbol 

197 Matayba guianensis  Aubl. SAPINDACEAE árbol 

198 Melochia cf. villosa (Mill.) Fawc. & Rendle STERCULIACEAE hierba 
199 Metalepis cf. albiflora Urb.  ASCLEPEDIACEAE trepador

a 
200 Miconia albicans(Sw.)Triana MELASTOMATACEA

E 
arbusto 

201 Miconia sp MELASTOMATACEA
E 

arbusto 

202 Miconia trinervia (Sw.) D. Don ex Loudon MELASTOMATACEA
E 

árbol 

203 Mikania cf. congesta DC. ASTERACEAE trepador
a 

204 Mimosa affinis B.L. Rob. MIMOSACEAE hierba 

205 Mimosa púdica L. MIMOSACEAE hierba 

206 Momordica charantia L. CUCURBITACEAE trepador
a 

207 Monstera adansonii Schott ARACEAE hierba 
208 Monstera cf. pinnatipartita Schott ARACEAE hierba 

209 Monstera pinnatipartita Schott ARACEAE hierba 

210 Mouriri cf. myrtifolia Triana MELASTOMATACEA arbusto 
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E 
211 Mouriri guianensis Aubl. MELASTOMATACEA

E 
árbol 

212 Myrcia lucida McVaugh. MYRTACEAE arbusto 

213 Nectandra cf. pichurim (Kunth) Mez LAURACEAE árbol 

214 Nectandra sp LAURACEAE árbol 
215 Neptunia oleraceae Lour. MIMOSACEAE hierba 

216 Nimphoides  indica (L.) Kuntze MENYANTHACEAE hierba 

217 Ochroma pyramidale (Lam.) Urb. BOMBACACEAE árbol 
218 Ocotea  guianensis  Aubl. LAURACEAE árbol 

219 Ocotea bofo Kunt LAURACEAE árbol 

220 Odontocarya  tamoides (DC.) Miers MENISPERMACEAE trepador
a 

221 Oenocarpus minor Mart. ARECACEAE palma 

222 Oldenlandia lancifolia (K. Schum.)DC. RUBIACEAE hierba 

223 Olyra sp POACEAE hierba 
224 Ormosia macrocalyx Ducke FABACEAE árbol 

225 Ouratea cf. polyantha (Triana & Planch.) Engler OCHNACEAE árbol 

226 Ouratea cf. superba Engl.  OCHNACEAE árbol 
227 Pachira quinata (Jacq.) W.S. Alverson BOMBACACEAE árbol 

228 Pacourina edulis  Aubl. ASTERACEAE hierba 

229 Palicourea crocea (Sw.) Roem. & Schult. RUBIACEAE arbusto 
230 Panicum cf. laxum Sw.  POACEAE hierba 

231 Panicum sp POACEAE hierba 

232 Paragonia  pyramidata (Rich.) Bur. BIGNONIACEAE liana 
233 Paratheria cf. prostrata Griseb. POACEAE hierba 

234 Paspalum cf. notatum Flüggé POACEAE hierba 

235 Paspalum sp POACEAE hierba 
236 Passiflora auriculata Kunth PASSIFLORACEAE trepador

a 
237 Passiflora cf. phaeocaula Killip  PASSIFLORACEAE trepador

a 
238 Passiflora vespertilio L. PASSIFLORACEAE trepador

a 
239 Paullinia cf. fuscescens  Kunth SAPINDACEAE liana 

240 Pavonia cf. fruticosa (Mill.) Fawc. & Rendle MALVACEAE hierba 
241 Peltaea cf. sessiliflora (Kunth) Standl. MALVACEAE hierba 

242 Peperomia cf. rotundifolia PIPERACEAE hierba 

243 Peperomia sp PIPERACEAE hierba 
244 Philodendron cf. acutatum  Schott. ARACEAE hierba 

245 Philodendron cf. pedatum  (Hook) Kunth ARACEAE hierba 



  

 
Convenio de cooperación No. 13-12-067-023CE 

 

70 

 

246 Philodendron sp ARACEAE hierba 
247 Phithirusa stelis (L.) Kuijt LORANTHACEAE hierba 

248 Phoradendron quadrangulare (Kunth) Griseb. VIZCACEAE hierba 

249 Phryganocydia corymbosa (Vent.) Bureau ex K. 
Schum. 

BIGNONIACEAE liana 

250 Phyla betulaefolia (Kunth) Greene VERBENACEAE hierba 
251 Phyllanthus stipulatus (Raf.) G.L. Webster EUPHORBIACEAE hierba 

252 Phyllanthus urinaria L. EUPHORBIACEAE hierba 

253 Picramnia latifolia Tul. SIMARUBACEAE hierba 
254 Piper sp PIPERACEAE arbusto 

255 Platymiscium pinnatum (Jacq.) Dugand FABACEAE árbol 

256 Polygonum punctatum Elliott POLYGONACEAE hierba 
257 Pontederia subovata (Seub.) Lowden PONTEDERIACEAE hierba 

258 Pouteria cf. reticulata (Engl.) Eyma SAPOTACEAE hierba 

259 Prestonia trifida (Poepp.) Woodson APOCYNACEAE trepador
a 

260 Protium crenatum Sandw. BURSERACEAE árbol 

261 Psidium cf. densicomum DC. MYRTACEAE árbol 

262 Psidium guianense Pers. MYRTACEAE árbol 
263 Psychotria cf. anceps Kunth RUBIACEAE arbusto 

264 Pterocarpus acapulcensis Rose FABACEAE árbol 

265 Realmia cernua (Sw. ex Roem. & Schult.) ZINGIBERACEAE hierba 
266 Renealmia alpinia (Rottb.) Maas ZINGIBERACEAE hierba 

267 Rhipsalis baccifera (J.S. Muell.) Stearn CACTACEAE hierba 

268 Rinorea cf. flavescens (Aubl.) Kuntze VIOLACEAE árbol 
269 Rosenbergiodendron formosum (Jacq.) Fagerl. RUBIACEAE arbusto 

270 Rotala cf. ramosior (L.) LYTHRACEAE hierba 

271 Rourea glabra Kunth CONNARACEAE liana 
272 Roystonea oleracea (Jacq.) O.F. Cook. ARECACEAE palma 

273 Ruellia geminiflora Kunth ACANTHACEAE hierba 

274 Ruprechtia cf. tenuiflora Benth POLYGONACEAE árbol 
275 Salacia sp CELASTRACEAE liana 

276 Salvinia auriculata Aubl. SALVINIACEAE hierba 

277 Sapindus saponaria L. SAPINDACEAE árbol 
278 Sapium glandulosum (L.) Morong EUPHORBIACEAE árbol 

279 Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire, Steyerm. & 
Frodin 

ARALIACEAE árbol 

280 Scleria sp CYPERACEAE hierba 

281 Securidaca coriacea  Bonpl. POLYGALACEAE liana 
282 Securidaca diversifolia (L.) S.F. Blake POLYGALACEAE liana 

283 Seguieria americana L. PHYTOLACACEAE liana 
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284 Seguieria macrophylla Benth. PHYTOLACACEAE liana 
285 Senna aculeata (Pohl ex Benth.) H. S. Irwin & 

Barneby 
CAESALPINIACEAE arbusto 

286 Senna cf. cobanensis (Britton & Rose) H.S. Irwin & 
Barneby  

CAESALPINIACEAE arbusto 

287 Senna obtusifolia (L.) H.S.Irwin & Barneby CAESALPINIACEAE hierba 

288 Senna reticulata (Willd.) H.S. Irwin & Barneby CAESALPINIACEAE arbusto 
289 Serjania adusta Radlk. SAPINDACEAE liana 

290 Serjania cf. rhombea Radlk. SAPINDACEAE liana 

291 Serjania sp SAPINDACEAE liana 
292 Sida acuta Burm. f. MALVACEAE hierba 

293 Sida serrata Spreng MALVACEAE hierba 

294 Sloanea cf. terniflora (DC.) Standl. ELAEOCARPACEAE árbol 
295 Sobralia cf. suaveolens Richb. F. ORCHIDACEAE hierba 

296 Socratea exorrhiza (Mart.) H. Wendl. ARECACEAE palma 

297 Solanum bicolor Willd. ex Roem. & Schult. SOLANACEAE arbusto 
298 Solanum cf. monachophyllum Dunal  SOLANACEAE hierba 

299 Solanum hirtum Vahl SOLANACEAE hierba 

300 Solanum jamaicense Mill. SOLANACEAE hierba 
301 Solanum lanceifolium Jacq. SOLANACEAE hierba 

302 Sorocea sprucei (Baill.) J.F. Macbr. MORACEAE árbol 

303 Sphenoclea zeylanica Gaertn. SPHENOCLEACEAE hierba 
304 Spondias cf. venulosa (Engl.) Engl. ANACARDIACEAE árbol 

305 Spondias mombin L. ANACARDIACEAE árbol 

306 Staurogyne fockeana  Bremekamp ACANTHACEAE hierba 
307 Steinchisma cf. decipiens (Nees ex Trin.) W.V. Br.  ACANTHACEAE hierba 

308 Stemodia durantifolia (L.) Sw. SCROPHULARIACEA
E 

hierba 

309 Sterculia apetala (Jacq.) H. Karst.  STERCULIACEAE árbol 

310 Strychnos cf. schultesiana Krukoff LOGANIACEAE liana 
311 Stylogyne turbacensis (Kunth) Mez MYRSINACEAE arbusto 

312 Swartzia cf. leptopetala Benth FABACEAE árbol 

313 Syagrus sancona H. Karst. ARECACEAE palma 
314 Symmeria paniculata Benth. POLYGONACEAE árbol 

315 Syngonium cf. vellozianum Schott ARACEAE hierba 

316 Tabebuia chrysantha (Jacq.) G. Nicholson. BIGNONIACEAE árbol 
317 Tabebuia ochracea (Cham.) Standl. BIGNONIACEAE árbol 

318 Tabernaemontana siphilitica (L. f.) Leeuwenb. APOCYNACEAE arbusto 

319 Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn. PORTULACACEAE hierba 
320 Tapura cf. acreana  (Ule) Rizzini DICHAPETALACEAE árbol 

321 Terminalia amazonia (J.F. Gmel.) Exell COMBRETACEAE árbol 
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322 Terminalia oblonga (Ruiz & Pav.) Steud. COMBRETACEAE árbol 
323 Tetracera volubilis L. DILLENIACEAE liana 

324 Tetrapterys discolor (G. Mey.) DC. MALPIGHIACEAE liana 

325 Tetrapterys sp MALPIGHIACEAE liana 
326 Thalia geniculata L. MARANTACEAE hierba 

327 Tillandsia recurvata L. BROMELIACEAE hierba 

328 Tillandsia sp BROMELIACEAE hierba 
329 Tournefortia cf. cuspidata Kunt BORAGINACEAE liana 

330 Trichanthera gigantea (Humb. & Bonpl.) Nees. ACANTHACEAE árbol 

331 Trichilia cf. pallida Sw. MELIACEAE árbol 
332 Trichilia inaequilatera T.D. Penn. MELIACEAE árbol 

333 Trichilia sp MELIACEAE árbol 

334 Trichocentrum cebolleta (Jacq.) M. W. Chase & N. H. 
Williams. 

ORCHIDACEAE hierba 

335 Trichospira verticillata (L.) S.F. Blake ASTERACEAE hierba 
336 Trichostigma cf. octandrum (L.) H. Walter PHYTOLACACEAE liana 

337 Triplaris  weigeltiana (Rchb.) Kuntze POLYGONACEAE árbol 

338 Triplaris americana L. POLYGONACEAE árbol 
339 Trizeuxis falcata Lindl. ORCHIDACEAE hierba 

340 Turnera cf. scabra Millsp TURNERACEAE hierba 

341 Uncaria tomentosa (Willd. ex Roem. & Schult.) DC. RUBIACEAE liana 
342 Urena sinuata L. MALVACEAE hierba 

343 Utricularia gibba L.  LENTIBULARIACEAE hierba 

344 Vernonanthura  brasiliana (L.) H. Rob. ASTERACEAE arbusto 
345 Vigna adenantha (G. Mey.) Maréchal, Mascherpa 

&Stainer 
FABACEAE trepador

a 
346 Vigna lasiocarpa (Benth) Verdc. FABACEAE trepador

a 
347 Vigna sp FABACEAE trepador

a 
348 Vigna vexillata (L.) A.Rich. FABACEAE trepador

a 
349 Vismia macrophylla Kunth. CLUSIACEAE árbol 
350 Vitex orinocensis Kunt VERBENACEAE árbol 

351 Vochysia lehmannii Hier VOCHYSIACEAE árbol 

352 Warszewiczia coccinea (Vahl) Klotzsch RUBIACEAE árbol 
353 Xylophragma seemannianum  (Kuntze) Sandwith BIGNONIACEAE liana 

354 Xylopia cf. frutescens Aubl. ANNONACEAE árbol 

355 Zanthoxylum cf. rhoifolium Lam. RUTACEAE árbol 
356 Zanthoxylum fagara (L.) Sarg. RUTACEAE árbol 

357 Zanthoxylum sp RUTACEAE árbol 
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358 Zygia cf. latifolia (L.) Fawc. & Rendle MIMOSACEAE árbol 

 
La familia que presentó el mayor número de géneros y especies fue Fabaceae  con 
16 géneros y 26 especies (Tabla 20). El sistema de clasificación taxonómica 
utilizado es el de Cronquist, 1981.  
 
Tabla 20. Familas botánicas con géneros y especies encontradas en la ventana del Lipa 

Familia Géneros Especies Familia Géneros Especies 

ACANTHACEAE 6 6 MALPIGHIACEAE 3 4 

AMARANTHACEAE 2 2 MALVACEAE 5 7 

ANACARDIACEAE 2 3 MARANTACEAE 3 4 
ANNONACEAE 3 3 MELASTOMATACEAE 2 5 

APOCYNACEAE 5 5 MELIACEAE 3 5 

ARACEAE 4 8 MENISPERMACEAE 1 1 
ARALIACEAE 1 1 MENYANTHACEAE 1 1 

ARECACEAE 10 12 MIMOSACEAE 8 13 

ASCLEPEDIACEAE 1 1 MOLLUGINACEAE 1 1 
ASTERACEAE 9 9 MORACEAE 4 7 

BIGNONIACEAE 11 15 MYRSINACEAE 1 1 

BIXACEAE 2 3 MYRTACEAE 3 6 
BOMBACACEAE 3 3 NYCTAGINACEAE 1 3 

BORAGINACEAE 3 6 OCHNACEAE 1 2 

BROMELIACEAE 3 4 OLACACEAE 1 1 
BURSERACEAE 1 1 ONAGRACEAE 1 3 

CACTACEAE 2 2 ORCHIDACEAE 5 5 

CAESALPINIACEAE 4 7 PARKERIACEAE 1 1 
CAPPARACEAE 3 3 PASSIFLORACEAE 1 3 

CECROPIACEAE 2 2 PHYTOLACACEAE 2 3 

CELASTRACEAE 1 1 PIPERACEAE 2 3 
CHRYSOBALANACEAE 2 3 POACEAE 14 17 

CLUSIACEAE 3 3 POLYGALACEAE 1 2 

COMBRETACEAE 2 4 POLYGONACEAE 5 8 
COMMELINACEAE 1 1 PONTEDERIACEAE 2 2 

CONNARACEAE 2 2 PORTULACACEAE 1 1 

CONVOLVULACEAE 3 4 RHAMNACEAE 1 1 
COSTACEAE 1 1 RUBIACEAE 11 13 

CUCURBITACEAE 1 1 RUTACEAE 1 3 

CYPERACEAE 3 7 SALVINIACEAE 1 1 
DICHAPETALACEAE 1 1 SAPINDACEAE 6 9 

DILLENIACEAE 3 3 SAPOTACEAE 2 2 
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ELAEOCARPACEAE 1 1 SCROPHULARIACEAE 2 2 
ERYTHROXYLACEAE 1 1 SIMARUBACEAE 1 1 

EUPHORBIACEAE 8 10 SIN IDENTIFICAR 1 1 

FABACEAE 16 26 SOLANACEAE 3 7 
FLACOURTIACEAE 2 4 SPHENOCLEACEAE 1 1 

GESNERIACEAE 1 1 STERCULIACEAE 5 5 

HELICONIACEAE 1 2 TEOPHRASTACEAE 1 1 
HYDROCHARITACEAE 1 1 TILIACEAE 2 2 

HYDROPHYLLACEAE 1 1 TURNERACEAE 1 1 

LAMIACEAE 1 3 VERBENACEAE 5 5 
LAURACEAE 2 4 VIOLACEAE 1 1 

LECYTHIDACEAE 2 2 VITACEAE 1 1 

LENTIBULARIACEAE 1 1 VIZCACEAE 1 1 
LIMNOCHARITACEAE 1 1 VOCHYSIACEAE 1 1 

LOGANIACEAE 1 1 ZINGIBERACEAE 1 2 

LORANTHACEAE 1 1 96 264 358 
LYTHRACEAE 1 1 

 
El número de especies registrado es bajo, por lo que se requiere realizar hacia 
futuro muestreos intensivos para llegar al inventario total de la flora vascular que 
está presente en estos ecosistemas. El hábito o bioforma más frecuente 
encontrado corresponde al de hierba con 128 especies, seguido por árbol con 115 
especies. 

2.1.6 Especies caducifolias en la Ventana Lipa 
 
Dentro de los hallazgos más importantes de este estudio se reporta la presencia de 
especies caducifolias en las cobertura de “matas de monte” como Vitex 
orinocensis, Tabebuia ochracea, Spondias mombin, Sapium glandulosum, Cassia 
moschata, Jacaranda sp, entre otras (Foto 35). 
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Foto 35. Especies caducifolias en mata de monte (Sapium glandulossum) en la parte central de la 
foto. 
 
Asimismo, en la cobertura boscosa denominada “Selva del Lipa” se identificó una 
presencia significativa de especies caducifolias, entre las que se registran Pachira 
quinata, Tabebuia chrysantha, Ceiba pentandra, Cedrela odorata, Cordia sp, entre 
otras. Estas especies desarrollan esta adaptación para sobrevivir durante los 
prolongados periodos de sequía que se presentan en esta región (Foto 36). 
 

 
Foto 36. Potrero en la selva del Lipa con presencia de Attalea butyracea y arboles sin follaje. 

 
Es importante desarrollar investigaciones que permitan establecer la composición, 
estado y funcionalidad de este tipo de bosques caducifolios presentes en la 
ventana Lipa en el departamento de Arauca, puesto que por las observaciones de 
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campo estos bosques se asemejan a Bosques Secos Tropicales, amenazados para 
el país. Es prioritario establecer una clasificación que permita una denominación 
adecuada, de acuerdo a sus características, además de tomar las medidas de 
manejo y preservación adecuadas.  

2.2 Aves 
 
Se registraron 194 especies de aves entre especies capturadas en redes de niebla 
y especies registradas en los recorridos, distribuidas en 54 familias. La familia 
mejor representada fue la de los atrapamoscas (Tyrannidae) con el 15,42 % de 
especies (29 especies), considerada la familia más diversa del neotrópico (Kricher 
2006), seguida por las familias de garzas (Ardeidae) y tangaras con el 5,85%  (11 
especies), toches (Icteridae) con el 5,32% (diez especies), loros (Pittacidae) con el 
4,8% (nueve especies) y corocoras (Threskiornitidae) con el 3,7% (siete especies). 
Los colibríes (Trochilidae) otra de las familias de alta diversidad en el neotrópico 
(Kricher 2006) alcanzaron las seis especies (3,2%).   
 
Fueron encontradas 22 especies en la categoría cinco (categoría establecida de 
acuerdo al número de registros por cada especie siguiendo a Stiles y Roselli, 
1998), 15 especies en la cuatro, 54 especies en la tres, 59 especies en la dos y 44 
especies en la uno. Entre las especies más abundantes se encuentran,  Phimosus 
infuscatus (n=312), Chrysomus icterocephalus (n=134) y Jacana jacana (n=103), 
mientras que entre las especies con escaso número de registros (individuos) se 
puede incluir a Porzana flaviventer (n= 3) y Ara macao (n=1). Se encontraron 12 
especies migratorias de las cuales las más abundantes correpsonden a Hirundo 
rustica (n=13) y Calidris minutilla (n=7), y las más escasas Oporornis philadelphia 
y Ardea herodias (n=1).  
 
P. infuscatus y J. jacana (Foto 36) son especies vadeadoras que buscan alimento 
entre el fango y son favorecidas por la disminución de la profundidad del agua en 
los esteros y bajos. C. icterocephalus es gregaria, se asocia en bandadas 
numerosas y anida en colonias en la vegetación acuática (junco y enea). Su alto 
número puede relacionarse con la estación reproductiva. Especies escasas como P. 
flaviventer son esquivas, pequeñas y difíciles de detectar (Foto 37), mientras que 
otras como A. macao es posible hayan migrado a otras áreas en donde el alimento 
no escasee y los sitios de anidación y descanso sean abundantes.  
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Foto 37. Juvenil de Jacana jacana vadeando en el estero. 

 
Foto 38. Porzana flaviventer en la vegetación acuática del Estero. 

2. 2. 1 Riqueza y abundancia de aves en la sabana inundable y la selva de 
Lipa. 
 
Cuando se compara entre los dos tipos de ecosistemas, la riqueza de especies fue 
más alta en la sabana inundable (150 ) que en los remanentes de bosque natural 
de la Selva de Lipa (97). Lo anterior obedece a la alta concentración de especies 
acuáticas en el estero y la mata de monte (Figura 3). En Sabana Inundable se 
registraron 43 familias, de las cuales 15 corresponden a especies típicas de 
ambientes acuáticos (Ardeidae, Threskiornithidae, Scolopacidae entre otras). Al 
igual que para el muestreo en general, las familias de mayor riqueza de especies 
fueron Tyrannidae, Ardeidae y Thraupidae (27 % de las especies) y las de menor 
riqueza las familias de jilgueros (Fringillidae), gaviotas (Laridae) y vencejos 
(Apodidae). Las especies con mayor número de registros son las mismas 
consideradas en las abundancias de los sitios de muestreo juntos (ver párrafo 
anterior). Se hallaron 17 especies con más de veinte registros, la mayoría de las 
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cuales fueron especies acuáticas que pueden haber sido atraídas por la escases de 
agua y alimento. Además, se encontradas 13 especies entre 11 y 20 registros, 42 
entre cinco y diez, 47 especies entre dos y cuatro y 31 especies con un solo 
registro. 
 

 
 

Figura 3. Riqueza de especies en los dos ecosistemas de Lipa. 

 
Muchas de las especies de la familia Tyrannidae (Phelpsia inornata, Pitangus 
sulphuratus, Myiozetetes cayanensis, Myiarchus venezuelensis) (Foto 38) fueron 
especies de áreas abiertas o asociadas al borde la mata de monte y algunas 
especies de la familia Thraupidae estuvieron asociadas a los herbazales y 
arbustales de la sabana inundable (Sporophila minuta, S. nigricollis, Oryzovorus 
angolensis). En los bosques remanentes de la selva de Lipa aparecen otras típicas 
de interior de bosque que se encuentran más dispersas, son más difíciles de 
detectar y se mueven menos por las altas temperaturas. Cuando se incrementa la 
temperatura también cambia la disponibilidad de frutos e insectos por lo que 
puede disminuir el número de individuos de varias especies.  
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Foto 39. Myiarchus venezuelensis en el borde de la mata de monte. 

 

 
Figura 4. Número de especies por categoría de No de registros en la Sabana 

inundable. 

 
En los bosques remanentes de la selva de Lipa se encontraron 37 familias con la 
mayor riqueza reportada para las familias Tyrannidae (16 especies), Psittacidae 
(ocho especies) y Thraupidae (siete especies). Las especies más abundantes 
fueron Bubulcus ibis (n=21), cuyos registros fueron hechos en el potrero aledaño a 
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la Selva, Ramphocelus carbo (n=12) y Phaethornis anthophilus (n=10). Con 
relación a la distribución de las especies en general, solo de una especie se 
encontraron más de 20 registros y entre 11 y 20 registros, entre cinco y diez 
registros diez especies, entre dos y cuatro registros 46 especies y con un solo 
registro 39 especies. 
 
Los árboles en pie en el potrero aledaño a los remanentes de bosque de la selva 
de Lipa son importantes como refugio y sitio de descanso para las ocho especies 
de la familia Psittacidae. Los pastizales y las prácticas ganaderas permiten la 
llegada de abundantes garzas del ganado (B. ibis) y otras especies de aves 
generalistas asociadas a áreas abiertas. La familia Thraupidae prácticamente no 
cambió su composición de especies. Varias de las especies fueron de áreas 
abiertas y hubo poco aporte de especies de interior de bosque, especies frugívoras 
o que hacen parte de bandadas mixtas. Por lo general las altas temperaturas 
obligan a especies frugívoras e insectívoras desplazarse a otras áreas.  

 
Figura 5. Número de especies por categoría de No de registros en la Selva de Lipa. 

 
 

2.2.2 Curva de acumulación de especies y análisis de similaridad 
 
De acuerdo con la curva de acumulación hecha para las especies de aves 
capturadas, el tiempo de muestreo no fue el suficiente para que la adición de 
especies nuevas se estabilizara o alcanzara la asíntota.  La curva fue construida 
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con el programa ESTIMATE 8.2 y utilizando el estimador CHAO 1, el cual tiene en 
cuenta la riqueza de especies y las abundancias.  
 
 

 
Figura 6. Curva de acumulación de especies de aves capturadas redes de niebla. 

 
En la curva de acumulación hecha para las especies de aves registradas en los 
recorridos libres, el tiempo de muestreo tampoco fue el suficiente para que la 
curva alcanzara la asíntota, aunque los datos observados fueron similares a los 
esperados,  la curva no se encuentra tan inclinada. Al igual que la gráfica anterior, 
la curva fue construida con el programa ESTIMATE 8.2 y utilizando el estimador 
CHAO 1, el cual tiene en cuenta la riqueza de especies y las abundancias.  
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Figura 7. Curva de acumulación de especies aves recorridos libres.  

 
Se aplicó un análisis de la similaridad con el índice de Sorensen, el cual toma en 
cuenta la abundancia. Éste muestra que las comunidades de aves de la sabana 
inundable y los bosques remanentes de la selva de Lipa comparten menos del 50% 
de sus componentes obesrvados en los recorridos libres (IS= 0.415). Su diferencia 
puede relacionarse por la presecia de muchas especies acuáticas en la sabana 
inundable. Por el contrario para las abundancias de especies capturadas, la 
similaridad no llegó ni al 15 % (IS= 0.157). En los bosques remanentes de la selva 
de Lipa las especies capturadas y su abundancia fueron menores que en la sabana 
inundable.   

2.2.3 Aspectos reproductivos de las aves 
 
Durante los recorridos hechos en los dos tipos de ecosistemas se registraron ocho 
nidos, cinco en la sabana inundable (Tyrannus savana, Dryocopus lineatus, 
Campylorhynchus griseus, C. nuchalis y Buteogallus anthracinus) y tres en la selva 
de Lipa (Ictinia plumbea, Leptotila verreauxi e Inezia subflava).   A continuación se 
presenta una breve descripción de cada uno de ellos: 
 
Tyrannus savana: se encontró un nido con tres huevos, en un arbusto de 2,5 m de 
altura en los bordes del estero de la finca la Barquereña, vereda La Pastora 
(06º48’52,5 N-70º58’59,8’’O) (Foto 39). Los huevos eran blancos con manchas 
cafés de diferente tamaño y de forma irregular. El nido fue construido con ramas 
de arbustos y pastos y era vigilado constantemente por un macho desde una rama 

Número listas de Mackinnon 
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cercana del mismo arbusto a 20 m del nido en una macolla de pastizal. El corte de 
arbustos y árboles de bajo porte en la sabana puede afectar la disponibilidad de 
sitios de anidación para esta especie, la cual es migratoria pero en la Orinoquía 
Colombiana y venezolana existe una población residente de la cual no se conocían 
nidos.  
 

 
Foto 40. Huevos y nido de Tyrannus savana 

 
Dryocopus lineatus: encontrado a 2,5 m de altura en una mata de monte aledaña 
el estero de la finca la Barquereña vereda La Pastora, en un árbol seco de 4 m de 
altura (06º49’04,2’’N–70º58’59,0’’O). El nido estaba ocupado por la hembra en un 
claro del bosque rodeado por arbustos de 3 m de altura a 10 m de distancia. El 
nido es evidencia de la importancia de los árboles muertos en pie para algunas 
especies (Foto 40). 
 

 
Foto 41. Nido de Dryocopus lineatus en árbol muerto 
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Campylorhynchus griseus: fue observado un nido comunal de 2 m de radio 
aproximadamente, en una mata de monte pequeña cerca al estero de la finca la 
Barquereña, vereda La Pastora. El nido se encontró a 3 m de altura en árboles de 
25 m.   
 
Campylorhynchus nuchalis: nido encontrado en la mata de monte aledaña al 
estero a 3,5 m de altura en un árbol de 20 m. se observó que el macho y la 
hembra vocalizaban y entraban y salían constantemente del nido.  
 
Buteogallus anthracinus: nido encontrado en la punta de un árbol de 25 m de 
altura, en la mata de monte aledaña al estero de la finca la Barquereña, vereda de 
la Pastora (06º49’26,5’’N–70º59’17,4’’O). El nido estaba vigilado por uno de los 
padres. 
 
Ictinia plumbea: hallado en el potrero aledaño a los bosques remanentes de la 
selva de Lipa en una horqueta en la copa de un árbol seco de 25 m de altura 
(06º49’06,8’’N–71º04’13’’O). El nido tenía forma de plataforma de 1 m de radio y 
estaba construido con ramas gruesas. Uno de los padres se observó en ramas 
cerca al nido y también en árboles aledaños. El padre realizó vuelos de despliegue 
territorial para tratar de proteger el nido. La permanencia de árboles en potreros y 
en áreas aledañas a las viviendas garantiza el éxito de anidación de rapaces (I. 
plúmbea, B. anthracinus) (Foto 41) y especies cuyo comportamiento está ligado 
áreas de actividad humana (C. griseus, C. nuchalis).  
 

 
Foto 42.Nido de Ictinia plúmbea en árbol seco. 
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Leptotila verreauxi: nido encontrado en la mata de monte de la sabana inundable 
de la finca la Barquereña, vereda la Pastora a 1 m de altura en una horqueta entre 
ramas gruesas. El nido estaba ocupado por dos pichones con la mayoría del 
cubierto por cañones cerrados y algunos plumones, protegidos esporádicamente 
por uno de los padres (Foto 42).  

 
Foto 43. Nido de Leptotila verreauxi en mata de monte. 

  
Inezia cf subflava o caudata: hallado al interior de la selva de Lipa a 5 m de altura 
en la horqueta de una rama en un árbol de 30 m de altura (06º49’09,4’’N–71º 
04’19,1’’O). Los padres se alternaron el cuidado del nido y mientras uno 
permanecia en su interior el otro buscaba alimento en árboles de las cercanías 
(entre 5 y 20 de m de distancia) (Foto 43). El nido fue construido con lo que 
parece ser rizomas, líquenes y musgos. Es el primer nido registrado para la especie 
(ya sea subflava o caudata)  

 
Foto 44. Nido de Inezia cf subflava en el relicto de bosque de la selva de Lipa. 
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2.2.4  Especies de aves para ampliación de distribución 
 
Fueron encontradas 2 especies que ampliaron su distribución (Pachyramphus rufus 
y Penelope jacquacu) y 1 cuya ampliación es necesario confirmar (Inezia cf 
subflava o caudata). 
 
Pachyramphus rufus: especie reportada desde Panamá al centro de Brasil. En 
Colombia se encuentra hasta los 1500 m.s.n.m en la costa caribe, el valle del 
magdalena, la parte alta del valle del Cauca, Leticia, Cesar y los Santanderes. Hilty 
and Brown (1986) consideraron que podría estar presente en la Orinoquia en los 
departamentos de Arauca y Vichada (Foto 44). 
 

 
Foto 45.  Macho de Pachyramphus rufus 

 

Penelope jacquacu: su distribución se extiende desde el oriente de Colombia hasta 
el suroeste de Brasil y centro de Bolivia (Foto 45). En Colombia es posible hallarla 
desde el límite entre Casanare, Cundinamarca y Meta hasta el Amazonas. Es un 
nuevo registro para el departamento de Arauca y ampliaría su distribución al 
noreste de Colombia.  
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Foto 46. Penelope jacquacu. Nuevo registro en el departamento de Arauca. 

 
Inezia cf subflava o caudata: es posible que los individuos registrados sean o I. 
subflava, especie cuya distribución se extiende desde el sureste de Colombia, sur 
de Venezuela y oeste de Brasil al estado de Pará al este de Brasil o I. caudata 
reportada desde el norte de Colombia a Surinam y norte de Brasil. I. subflava ha 
sido reportada para Colombia en los departamentos del Guainia, Guaviare, Vaupés 
y Vichada (Restall et al. 2006, Ridgely and Tudor 2010, IUCN 2013) (Foto 46). Por 
otro lado, I. caudata se ha registrado en la costa caribe, el extremo oriente de 
Arauca y el Vichada. De acuerdo a la descripción de Restall et al.(2006) los 
registros podrían ser de I. subflava por el verde oliva del dorso, las barras alares 
blancas anchas, el borde de las primarias blancas y las plumas de la cola 
bordeadas de blanco. Pero si se toma en cuenta la descripción de Ridgely and 
Tudor (2010) los registros serían de I. caudata por el iris claro, las dos barras 
alares blancas y el borde de las plumas dela cola blanco, aunque menciona que 
por debajo el plumaje está lavado de color ocre y por lo observado el plumaje está 
lavado de verde oliva (característica de subflava). Anteriormente las dos especies 
eran una sola y fueron separadas por las diferencias existentes en sus 
vocalizaciones.  
 
Es necesario comparar la piel colectada con las pieles existentes en los museos 
Colombianos, así como hacer grabaciones de vocalizaciones de los individuos en la 
zona para compararlas con cantos existentes. Si el ejemplar resulta ser I. caudata 
se ampliaría su distribución y posiblemente el sería el primer registro para el 
departamento. Si es I. subflava ampliaría su distribución al norte de Colombia y 
sería el primer registro para el departamento. 
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Foto 47 Inezia cf subflava o caudata. Ampliación de distribución y nuevo registro para el 

departamento de Arauca. 

2.3 Mamíferos 

2.3.1 Mamíferos Voladores (murciélagos) 
 
En la ventana Lipa, el esfuerzo de muestreo total para murciélagos fue de 3562,5 
horas/m2 de Red, donde la unidad de muestreo Sabana inundable presentó un 
esfuerzo de 2062,5 horas/m2 de red; mientras que la unidad de muestreo bosques 
remanentes de la Selva del Lipa registró un esfuerzo de muestreo de 1500 
horas/m2 de Red.    Los esfuerzos de muestreo variaron en cada una de las 
unidades debido al número de noches muestreadas, dado que en sabana 
inundable se muestreó 4 noches en tres sitios de muestreo; mientras que en 
bosques remanentes de la Selva del Lipa se muestreó 3 noches en tres sitios de 
muestreo. Lo anterior, debido a condiciones de logística del estudio.  
 
Para la Ventana Lipa se capturaron en total 61 murciélagos distribuidos en 5 
familias,  17 géneros y 17 especies (Tabla 19). La familia con mayor 
representación fue Phyllostomidae con el 52,94% (9 especies), seguida por 
Molossidae con el 17,65% (3 especies), Emballonuridae y Vespertilionidae con el 
11,76% (2 especies) cada una y Noctilionidae con el 5,88% (1 especie) (Figura 8). 
 
Tabla 21. Riqueza de Especies de Murciélagos para la Ventana Lipa – Arauca 

Familia Especie Gremio Trófico IUCN Unidad de Muestreo 

Emballonuridae Rhynchonycteris naso I.A LC S.In. 

Saccopteryx bilineata I.A LC S.In. 

Molossidae Eumops glaucinus I.A LC S.In. 
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Molossus pretiosus I.A LC S.In. 

Molossops temminckii I.A LC S.In. 

Noctilionidae Noctilio albiventris I.A LC S.In. 

Phyllostomidae Artibeus planirostris F.N LC S.In. 

Carollia perspicillata F.S LC S.In. 

S.L. 

Lophostoma brasiliensis I.F LC S.L. 

Phyllostomus elongatus O LC S.In. 

S.L. 

Platyrrhinus cf helleri  F.N LC S.L. 

Tonatia bidens I.F DD S.L. 

Trachops cirrhosus C LC S.L. 

Uroderma bilobatum F.N LC S.In. 

S.L. 

Vampyressa thyone F.N LC S.L. 

Vespertilionidae Myotis albescens I.A LC S.In. 

Eptesicus furinalis I.A LC S.In. 

S.L. 

Total Individuos Ventana Lipa: 61 murciélagos.  

Total Individuos Sabana Inundable: 34 murciélagos. 

Total Individuos Selvas del Lipa: 27 murciélagos. 

Gremios Tróficos: F.N: Frugívoro Nómada; F.S: Frugívoro Sedentario; I.A: Insectívoro Aéreo; I.F: 
Insectivoro del Follaje; O: Omnívoro; C: Carnívoro. IUCN: LC: Preocupación Menor; DD: Datos 
deficientesUnidad de Muestreo: S.In: Sabana Inundable (Raudal de la Barquereña); S.L: Selvas del 
Lipa. 
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Figura 8. Representatividad de familias de Murciélagos en la Ventana Lipa-Arauca 

 
Con base en la información colectada en campo y la curva de acumulación de 
especies, se infiere que el esfuerzo de muestreo no es significativo (ESTIMATES 
8.2). La curva de acumulación de especies evidencia que con el muestreo realizado 
solo se tienen el 28% de las especies esperadas. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 9. Curva de acumulación de especies de Murciélagos observados en la 

Ventana Lipa-Arauca 
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Siguiendo a Soriano (2000) y Wilson (1973), se registraron 6 gremios tróficos, 
donde los Insectívoros Aéreos predominaron con el 47,06% (8 especies), seguido 
por los Frugívoros Nómadas con el 23,53% (4 especies), Insectívoros de Follaje 
con el 11,76% (2 especies) y finalmente Frugívoros Sedentarios, Carnívoros y 
Omnívoros con el 5,88% (1 especie) respectivamente (Figura 10).    
 

 
Figura 10. Representatividad de Gremios Tróficos de Murciélagos en la Ventana 

Lipa 

 
En Sabana Inundable (Raudal de la Barquereña) se capturaron 34 individuos 
representados en 5 familias, 12 géneros y 12 especies. La familia de murciélagos 
mejor representada fue Phyllostomidae con el 33,33% (4 especie), seguida de 
Molossidae con el 25,00% (3 especies), Emballonuridae y Vespertilionidae con el 
16,67% (2 especies) cada una, y finalmente la familia Noctilionidae con el 8,33% 
(1 especie) (Figura 11). 
 
 
 
 



  

 
Convenio de cooperación No. 13-12-067-023CE 

 

92 

 

 
Figura 11.  Representatividad de familias de Murciélagos en Sabana Inundable. 

 
Dentro de los ejemplares colectados, un individuo perteneciente a la especie 
Eptesicus furinalis (Foto 47) presentó una malformación en la narina lado 
izquierdo. A este ejemplar se le tomó una muestra de tejido para ser evaluado por 
histo-patología, concluyendo que la lesión corresponde a un absceso derivado de 
la fragmentación y contaminación de un folículo piloso y posiblemente su etiología 
se derive del estrés (se anexa el resultado del laboratorio).  

 
Foto 48. Murciélago con Anomalía en el Rostro 
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En cuanto a los gremios tróficos, se identificaron 4 gremios tróficos de los cuales 
Insectívoros Aéreos presentaron el 66,67% (8 especies), mientras que los 
Frugívoros Nómadas estuvieron representados por el 16,67% (2 especies). Los 
Frugívoros Sedentarios y Omnívoros, presentaron los valores de riqueza específica 
más bajos con el 8,33% (1 especie) cada uno (Figura 12). 

 
Figura 12. Representatividad de Gremios Tróficos de Murciélagos en Sabana 

Inundable  

 
Para el bosque remanente de Selva del Lipa se capturaron 27 individuos 
representados en 2 familias, 9 géneros y 9 especies. De las dos familias 
registradas, la familia Phyllostomidae fue la más representativa con el 88,89% (8 
especies) y la de menos representativa fue Vespertilionidae con el 11,11% (1 
especie).      

 
De los 6 gremios tróficos identificados para este ecosistema, los Frugívoros 
Nómadas fueron los más representativos con el 33,33% (3 especies), seguido por 
Insectívoros de Follaje con el 22,22% (2 especies) y Frugívoros Sedentarios, 
Carnívoros, Omnívoros e Insectívoros Aéreo con el 11,11% (1 especie) cada uno 
(Figura 13). 
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Figura 13. Representatividad de Gremios Tróficos de Murciélagos en Selvas del 

Lipa. 

 
Comparando el número de especies y familias capturadas para ambos sitios de 
muestreo, se obtuvo que Sabana inundable registró mayor riqueza con 12 especies 
y 5 familias, respecto al bosque remanente de la Selva del Lipa que presentó 9 
especies y 2 familias. Aunque hubo diferencias en composición de familias y 
especies, Carollia perspicillata, Phyllostomus elongatus y Uroderma bilobatum 
pertenecientes a la familia Phyllostomidae, y Eptesicus furinalis correspondiente a 
la familia Vespertilionidae, estuvieron compartidas por ambos sitios de muestreo. 
 
A partir de lo anterior y con base en el índice de similitud de jaccard, sabana 
inundable y bosque remanente de la selva del Lipa comparten el 23,52% de las 
especies de murciélagos (Figura 14). 
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Figura 14 . Agrupamiento por similitud de las unidades de muestreo en términos 

de la composición de especies de Murciélagos. Programa Biodiversity. 

 
Asimismo, los dos ecosistemas presentan diferencias a nivel de gremios tróficos, 
debido a que bosque remanente de Selvas del Lipa registra 6 gremios de los 8 
existentes para quirópteros (Soriano, 2000; Wilson, 1973), mientras que Sabana 
Inundable presentó 4 gremios tróficos. 
 
Con base en lo reportado por la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza (UICN) (2012) se identificaron 16 especies que se encuentra en la 
categoría de Preocupación Menor y 1 especie en la categoría de Datos Deficientes. 
Aunque estas especies están fuera de peligro o no existe información suficiente 
para hacer una evaluación adecuado sobre su estado, los murciélagos están siendo 
afectados por la desaparición de coberturas vegetales, uso de pesticidas, cambio 
climático, entre otros, lo cual, repercute en las poblaciones de murciélagos y lo 
beneficios que estos proveen a los ecosistemas (Fundación Chimbilako. 2010).  
 
En la Ventana Lipa se registraron 5 familias de quirópteros Emballonuridae, 
Mollosidae, Noctilionidae, Phyllostomidae y Vespertilionidae, donde Phyllostomidae 
fue la familia más representativa. Esto se debe a que es el grupo más abundante y 
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diverso de murciélagos en el neotrópico (Ospina-Ante y Gómez 1999), producto de 
su alta radiación adaptativa y diversidad de hábitos alimenticios, que les permite 
colonizar nichos tróficos inexplorados (Bejarano-Bonilla et al., 2007)  
 
En cuanto a las familias Emballonuridae, Mollosidae y Vespertilionidae, la baja 
riqueza puede estar asociada a la dificultad de ser capturados con redes de niebla, 
ya que son organismos que prefieren volar por encima del dosel, debido a sus 
hábitos de vuelo y forrajeo (Flores-Saldaña, 2008). Por consiguiente, la baja 
representatividad de estos grupos puede estar influenciado más por la técnica de 
captura, que por su ausencia en el área de estudio (Ospina-Ante y Gómez 1999).  
 
En el caso particular de la familia Noctilionidae, su presencia está relacionada a 
otros factores de la zona, tales como la calidad del agua y la abundancia de 
recursos alimenticios. Según lo reportado por Tirira (2007), esta familia está 
asociada a cuerpos de agua que no están contaminados y que les ofrece 
suficientes alimento como insectos y peces para suplir sus necesidades 
energéticas. Aunque esta familia conforma el gremio de los piscívoros, la especie 
capturada Noctilio albiventris, basa principalmente su dieta en el consumo de 
insectos que se encuentra en los cuerpos de agua, alimentándose ocasionalmente 
de peces (Tirira, 1994 En: Tirira y de Vries, 1994; Smith, 2008).  
 
La presencia de miembros del género Carollia y Artibeus, es indicador del grado de 
perturbación que hay en la zona, ya que son especies que se adaptan fácilmente a 
ambientes transformados (Medellin, et al., 2000; Muñoz-Saba, et al 1999). Sin 
embargo, es necesario investigar el ensamblaje de quirópteros en la zona, con el 
fin de conocer no solo la riqueza de quirópteros sino también la abundancia de las 
especies, para entender la dinámica de los ecosistemas y su estado de 
conservación. De esta manera se tendrá una visión más holística, que permita 
crear alternativas para la conservación del área de estudio.  
 
Los resultados encontrados en cuanto a riqueza de especies y familias de 
quirópteros para cada una de las unidades de muestreo, fueron más 
representativos en Sabana inundable que en bosque remanente de las Selvas del 
Lipa. Esto se debe posiblemente a la variedad de ecosistemas como esteros, 
raudal, bosques de galería y matas de monte que presenta la Sabana inundable, 
los cuales, podrían estar ofreciendo mayor disponibilidad de refugios, sitios de 
paso y posiblemente disponibilidad de recursos alimenticios, ya que varias de las 
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especies registradas recorren largas distancias en busca de alimento. Por lo 
anterior, la presencia de coberturas vegetales permite que los murciélagos se 
protejan de posibles depredadores y puedan explotar distintos recursos 
alimenticios.  
 
De otro lado, se puede apreciar que en bosque remanente de las Selvas del Lipa 
se registraron más gremios tróficos respecto a lo identificado en Sabana inundable; 
pese a que Selvas del Lipa solo se registraron dos familias Vespertilionidae y 
Phyllostomidae, siendo esta última la más representativa en gremios tróficos. Con 
base en lo reportado por Eisenberg (1989), la familia Phyllostomidae al presentar 
especies en casi todos los niveles tróficos, Insectívoros, Frugívoros, Nectarívoros, 
Carnívoros y Hematófagos, lo convierte en uno de los grupos más diverso en 
hábitos alimenticios. Además, es la familia con mayor riqueza específica, ya que 
contiene más del 60% de especies para América, constituyendo el grupo más 
diverso del Neotrópico (Tirira, 2007). Por consiguiente, es más probable la captura 
de especies de la familia Phyllostomidae, dado su alta riqueza, biomasa y 
distribución geográfica.      
 
Especies frugívoras nómadas como Platyrrhinus helleri, Uroderma bilobatum y 
Vampyessa thyone, se alimentan de plantas con producción masiva de frutos y de 
corta duración, por lo que deben estar constantemente cambiando sus sitos de 
refugio, debido a su estrategia de alimentación (Soriano, 2000). Con base en lo 
anterior y según lo reportado por Ballesteros y colaboradores (2007), Estrada-
Villegas y colaboradores (2010) y Moreno y Roa (2011), la dieta de las especies 
que conforman este gremio trófico es principalmente de plantas pertenecientes a 
las familias Piperaceae, Cecropiaceae, Solanaceae y Moraceae, las cuales cumplen 
con la estrategia de alimentación empleada por los murciélagos frugívoros 
nómadas. Muchas de las especies pertenecientes a estas familias son pioneras, por 
lo cual, el consumo y dispersión de semillas por murciélagos juega un rol 
importante en el proceso de sucesión vegetal, más aun en la Unidad de Muestreo 
Selvas del Lipa, que ha sido transformada para la producción ganadera, y en 
algunos sectores para el cultivo de arroz. 
El gremio carnívoro representado por la especies Thachops cirrhosus, basa su 
dienta principalmente en el consumo de ranas, aunque complementa su dieta con 
la ingesta de lagartijas (Ej Anolis) y aves (Manacus y Pipra) (Tirira, 2007). La 
presencia de Thachops cirrhosus en selvas del Lipa, se debe a la disponibilidad de 
anfibios que se concentran en los remanentes de agua que quedan en los relictos 
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de bosque. Dado que el recurso hídrico disminuye considerablemente en época de 
verano, son pocos los lugares donde permanece agua convirtiéndose en sitios 
estratégicos para congregar fauna silvestre como los anfibios. Al ser sitios de 
concentración para algunas especies de ranas, Trachops cirrhosus encuentra en 
estos lugares, oferta alimenticia para suplir con sus necesidades energéticas.  
 
La composición de murciélagos en sabana inunduble está ligada a la formación de 
matas de monte. Las matas de monte, son pequeñas islas de bosque en diferentes 
estados de sucesión, que se distribuyen de forma dispersa en una matriz de 
gramíneas. Estos parches de vegetación, presentan tamaños variables con 
vegetación arbórea y arbustiva que oscila entre los 10 a 15 m. de altura (Villareal-
Leal y Maldonado-Ocampo, 2007). Con base en lo anterior, al existir un conjunto 
de matas de monte en un ecosistema como la sabana, podrían comportarse como 
un corredor biológico, ya que al presentar vegetación de diferentes hábitos y 
condiciones ambientales favorables para mantener plantas y fauna (humedad, 
temperatura), puede existir conectividad entre estas y servir para la movilidad, 
descanso y alimentación tanto de mamíferos voladores como terrestres. Las matas 
de monte son de gran importancia en el mantenimiento de la diversidad biológica 
de la zona. Asimismo, la conservación de la fauna como los murciélagos es 
trascendental para estas coberturas vegetales, pues al existir especies frugívoras 
como Carollia perspicillta y Aribeus planirrostris, contribuyen a la dispersión de 
semillas, y con ello a la regeneración y mantenimiento de los ecosistemas 
(Gutiérrez, 2008).   
 
La especie Noctilio albiventris, habita hasta los 1000 m. de altitud, en zonas 
abiertas y próximas a fuentes de agua, sobre todo aquellas “donde los sistemas 
hídricos no están contaminados” (Tirira, 2007). De acuerdo a la descripción 
anterior, la Sabana inundable al presentar bajos y esteros, los cuales “permaneces 
húmedos la mayor parte del año, pero con una lámina de agua poco profunda 
durante las lluvias” (Peñuela et al., 2012), ofrece a la especie sitios para la 
obtención de alimento, ya que consume principalmente insectos acuáticos o áereos 
pero relacionados con cuerpos de agua.  
 
En cuanto a los murciélagos hematófagos, en los muestreos realizados no fue 
posible capturarlos, aunque la comunidad los reporta para la zona, ya que hay 
épocas donde el ganado es afectado por mordedura de murciélagos. No obstante, 
la ausencia de estos organismos en el muestreo no valida su ausencia en la zona 
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de estudio. Es posible que el no haber capturado murciélagos hematófagos, se 
deba a la ubicación de refugios más cercanos a sectores donde frecuenta el 
ganado y no en los sitios donde fueron instaladas las redes de niebla.  
 
A partir de este estudio, se puede inferir que la ventana Lipa dado sus 
características medio ambientales, permite el sostenimiento de diversidad 
taxonómica y gremios tróficos de murciélagos. Pese a ello y los beneficios que 
estos proveen a los ecosistemas como dispersión de semillas, polinización y 
regulador natural de poblaciones de invertebrados y algunos vertebrados (Reis et 
al., 2006), las especies de murciélagos están siendo afectadas por la 
transformación y fragmentación de hábitat, uso de pesticidas, mitos rurales, entro 
otros, lo que produce pérdida de diversidad de quirópteros para la zona y 
Colombia (Fundacion Chimbilako, 2010).  

2.3.2 Mamíferos pequeños no voladores 
 
Para mamíferos pequeños no voladores se logró capturar la especie Marmosa 
robinsoni robinsoni. Esta especie es de hábitos arborícola y terrestre; se alimenta 
principalmente de insectos aunque también consume ocasionalmente algunos 
frutos y ciertos vertebrados pequeños como las lagartijas. Se encuentran en varios 
tipos de hábitat como bosques húmedos, secos, montanos, prefiriendo bosques 
secundarios y zonas alteradas, que bosques primarios (Linares, 1998; Emmons 
1999; Tirira, 2007).   La baja captura de mamíferos pequeños no voladores, se 
debe posiblemente a los cebos empleados, ya que según la información 
suministrada por los sabedores de la zona es posible observar organismos como 
ratones en campo. Por lo anterior, se recomienda en futuros estudios de la zona, 
no solo variar el cebo sino que también se debe aumentar los días de muestreo y 
la cantidad de trampas, para tener mayor  probabilidad de captura de mamíferos 
pequeños no voladores.  
 
Según lo reportado por Alberico y colaboradores (2000), Marmosa robinsoni ha 
sido reportada para la región Andina, Caribe y Pacífico, a altitudes entre 0 a 1000 
m.s.n.m. Sin embargo, según la base de datos del Instituto de Ciencias Naturales 
(2013) y lo reportado por Usma y Trujillo (2011), la especie ha sido colectada y 
reportada en Casanare respectivamente. 
 



  

 
Convenio de cooperación No. 13-12-067-023CE 

 

100 

 

Dado que esta especie puede adaptarse a una variedad de hábitat como bosques 
primarios, secundarios, intervenidos, de galería, bordes de bosque y  plantaciones, 
además de presentar un rango altitudinal amplio (Tirira, 2007), la especie puede 
encontrar en zonas como el piedemonte y los llanos en la región orinoquía (Ferrer  
et al., 2009) condiciones optimas para sobrevivir.  
 
Por lo anterior, registrar la especie Marmosa robinsoni en la ventana Lipa, permitió 
validar la presencia de la especie para la Orinoquia, en el departamento de Arauca, 
más exactamente en ecosistema de Sabana inundable. El Ecosistema Sabana 
inundable, al presentar coberturas vegetales como las matas de monte, ofrece a 
esta especie alimentación y refugio de posibles depredadores. 
 

2.3.3 Mamíferos medianos y grandes 
 
Se realizó un esfuerzo de muestreo total de 17,09 horas/hombre para la ventana 
Lipa, donde la unidad de muestreo Sabana inundable presentó un esfuerzo de 
muestreo de 6,66horas/hombre, y la unidad de muestreo Selvas del Lipa presentó 
un esfuerzo de muestreo de 10,44horas/hombre. Pese a que en ambas unidades 
de muestreo se realizaron la misma cantidad de transectos, hubo variación en los 
esfuerzos de muestreo debido a la velocidad empleada para cada uno; no obstante 
el desplazamiento dentro de cada sitio y la estructura de las distintas coberturas 
vegetales son factores que intervienen. 
 
Para la ventana Lipa se identificaron por medio de avistamientos e indicios 39 
ejemplares, distribuidos en 15 familias, 17 géneros y 18 especies. La información 
recopilada a través de entrevistas permitió enriquecer el listado de mamíferos para 
la zona, puesto que se registraron 5 especies y 3 familias que no pudieron ser 
validadas en campo (Tabla 21).  
 
Se realizó la curva de acumulación de especies por medio del programa ESTIMATE 
8.2, donde se evidencia que el muestreo realizado no es significativo ni 
representativo para la cantidad de especies esperadas en el área de estudio 
(Figura 15). 
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Figura 15.  Curva de acumulación de especies de Mamíferos medianos y grandes 

observados en la Ventana Lipa-Arauca 

 
La realización de entrevistas a los pobladores de la zona, permitió registrar 
especies como: Panthera onca (tigre), Pteronura brasiliensis (Perro de agua), 
Tapirus terrestris (Danta), Tayassu pecari (Chacharo), Trichechus manatus 
(Manatí). Aunque estas especies no fueron validadas durante el muestreo, es 
necesario hacer un muestreo más exhaustivo que permita corroborar mediante 
técnicas de campo la presencia de dichas especies. 
 
Según los pobladores locales la Panthera onca (tigre) era frecuente observarlo en 
los boques remanentes de las selvas del Lipa hace 60 años; sin embargo, la 
presión por cacería para la comercialización de pieles afectó y redujo 
considerablemente las poblaciones de esta especie, logrando desplazarla hacia la 
cuenca alta del río Lipa. Aunque esta especie cada vez es menos frecuente en la 
zona de estudio, hace menos de un año la comunidad reporta que un individuo fue 
atropellado cerca al caserío del Lipa.     
 
En afluentes de agua como caño Primores y caño Perro es muy común registrar 
grupos entre 4 a 6 individuos de la especie Pteronura brasiliensis (Perro de agua).  
La comunidad reporta que Tapirus terrestris (Danta) era común encontrarlo a lo 
largo del río Lipa, pero actualmente no es frecuente debido a que sus poblaciones 
han disminuido como consecuencia de la cacería, pues es muy apetecida 
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localmente por su carne. Algunas veces, los cazadores guardan partes del animal 
como sus extremidades para decoración (Foto 49). 

 

 
Foto 49. Extremidad de Danta (Tapirus terrestris) usada para decoración del hogar. 

 

Al igual que el tigre, Tayassu pecari (Chacharo) era frecuente observarlo en los 
bosques remanentes de las selvas del Lipa y en los bosques riparios del río Lipa, 
pero la cacería indiscriminada para la obtención de alimento (cacería de 
subsistencia) produjo la desaparición de la especie en muchos lugares. Se cree, 
según lo reportado por los pobladores locales, que la especie puede ser 
encontrada hacia la cuenca alta del río Lipa. 
 
La especie Trichechus manatus (Manatí), fue observado por  última vez hace 18 
años en el río Lipa. Según los pobladores locales el manatí fue acabado para 
obtener su carne, debido a que se cree que dicho animal posee las “7 carnes”; no 
obstante, el sacrificio de esta especie representaba desde el ámbito personal la 
ganancia de un trofeo. El manatí ha sido fuertemente afectado por la disminución 
del caudal del río Lipa.  
 
Algunas de las especies registradas por avistamientos o indicios fueron producto 
de observaciones ocasionales, es decir, que personas pertenecientes al grupo de 
trabajo obtuvieron registros de mamíferos durante los muestreos en campo. Toda 
esta información fue recopilada y se incluyó dentro de los resultados para este 
grupo de mamíferos (Tabla 22). 
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Tabla 22. Riqueza de Especies de Mamíferos de mediano y gran tamaño para la Ventana Lipa – 
Arauca 

Familia Especie Nombre 
Común 

Gremio 
Trófico 

Método Unidad de 
Muestreo 

Atelidae Alouatta seniculus Araguatoau
llador 

Fol-Fru. Avis; 
Ent. 

S.In. 

S.L. 

Canidae Cerdocyon thous  Zorro Om. R.In; 
Ent 

S.In. 

Caviidae Hydrochoerus 
hydrochaeris 

Chigüiro Her R.In; 
Ent 

S.In. 

Cebidae Cebus albifrons  Mico 
maicero 

Fru. Avis; 
Ent. 

S.L. 

Cervidae Odocoileus virginianus  Venado Her. Avis; 
Ent. 

S.In. 

Cuniculidae Cuniculus paca Lapa Fru. Avis; 
Ent. 

S.L. 

Dasypodidae Dasypus novemcinctus Cachicamo  Ins. Avis; 
Ent. 

S.In. 

Dasypus sabanicola Cachicamo Ins. Avis. S.L. 

Dasyproctidae Dasyprocta fuliginosa Picure Fru. Avis; 
Ent. 

S.L. 

Erethizontidae Coendou prehensilis Puerco 
espín 

Fru. R.In; 
Ent 

S.L. 

Felidae Leopardus pardalis Cunaguaro Car. Avis; 
Ent. 

S.L. 

Puma concolor León R.In; 
Ent 

S.In. 

Phantera onca Tigre Ent. S.L. 

Mephitidae Conepatus semistriatus Mapurito Ins. Avis; 
Ent. 

S.L. 

Mustelidae Pteronura brasiliensis Perro de 
agua 

Car. Ent.  

Myrmecophagidae Myrmecophaga 
tridactyla 

Oso 
palmero 

Ins. Avis; 
Ent. 

S.In. 

S.L. 

Tamandua tetradactyla Oso 
hormiguero 

Avis; 
Ent. 

S.In. 

Procyonidae Potos flavus Mono 
noche 

Fru. Avis; 
Ent. 

S.L. 

Sciuridae Sciurus granatensis Ardillas Fru. Avis; 
Ent. 

S.L. 

Tapiridae Tapirus terrestris Danta Her Ent. S.L. 

Tayassuidae Pecari tajacu Chacharo 
de Collar 

Fru. Avis; 
R.In; 

S.L. 
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Ent. 

Tayassu pecari Chacharo Fru. Ent. S.L. 

Trichechidae Trichechus manatus Manatí Her. Ent. Rio Lipa 

Ventana Lipa: 39 individuos registrados en campo 

Sabana Inundable: 21 individuos registrados en campo 

Selvas del Lipa: 18 individuos registrados en campo 

Gremios Tróficos: Fol-Fru: Folívoro-Frugívoro. Fru: Frugívoro; Ins: Insectivoro; Her: Herbívoro; Om: 
Omnívoro; Car: Carnívoro. Método: Avis: Avistamientos; R.In: Registro Indirecto; Ent: Entrevista. 
Unidad de Muestreo: S.In: Sabana Inundable (Raudal de la Barquereña); S.L: Selvas del Lipa. 

 
Con base en los registros de avistamientos e indicios de mamíferos tomados en 
campo, la familia con mayor representación fue Dasypodidae, Felidae y 
Myrmecophagidae con el 11,11% (2 especies) cada una, seguida por Atelidae, 
Canidae, Caviidae, Cebidae, Cervidae, Cuniculidae, Dasyproctidae, Erethizontidae, 
Mephitidae, Procyonidae, Sciuridae y Tayassuidae, las cuales registraron tan solo el 
5,56% (1 especie) respectivamente (Figura 16). 

 
Figura 16. Representatividad de familias de Mamíferos medianos y grandes 

registrados en la Ventana Lipa-Arauca 
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Dentro de las categorías de gremios tróficos el 38,89% (7 especies) son 
Frugívoros, el 27,78% (5 especies) son Insectívoros, el 11,11% (2 especies) son 
Herbívoros y Carnívoros respectivamente y el 5,56% (1 especie) corresponde a 
Omnívoros y Folívoros-Frugívoros respectivamente (Figura 17).  
 

 
Figura 17. Representatividad de Gremios Tróficos de Mamíferos Medianos y 

Grandes en la Ventana Lipa-Arauca. 

 
En la unidad de muestreo Sabana inundable, se identificaron 21 individuos 
representados en 8 familias y 8 especie, donde el 37,50% de las especies 
pertenecen al gremio Insectívoro, el 25% al gremio Herbívoro y el 12,50% al los 
gremios Omnívoro, Carnívoro y Folívoro-Frugívoro respectivamente. 
 
En los bosques remanentes de las Selvas del Lipa se registraron 18 individuos 
distribuidos en 12 familias y 12 especies (Tabla 22), donde el 58,33% de las 
especies corresponde al gremio Frugívoro, el 25% a los Insectívoros y el 8,33 a los 
gremios Carnívoro y Folívoro-Frugívoro respectivamente. 
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Al analizar la similaridad entre las unidades de muestreo en términos de la 
composición de especies registradas en campo, se observa que sabana inundable y 
bosques remanentes de selvas del Lipa presentan una similitud del 11,11% (Figura 
18). Esta diferencia entre unidades de muestreo, está determinada por los 
requerimientos ambientales como oferta alimenticia, estructura y fisionomía de las 
coberturas vegetales, entre otros, que permiten de presencia o ausencia de las 
especies de mamíferos registradas en campo.   
 

 
Figura 18. Agrupamiento por similitud de las unidades de muestreo en términos de 

la composición de especies de mamíferos medianos y grandes 

 

 
Dentro de los mamíferos registrados para bosques remanentes de las Selvas del 
Lipa se destaca la presencia de un ejemplar de la especie Sciurus granatensis, la 
cual, en el momento de ser avistada pudo detallarse que una parte de la cabeza 
presentaba una laceración y que el ojo izquierdo se encontraban en mal estado 
(Foto 50). Al parecer el ojo izquierdo no presentaba funcionalidad, puesto que no 
mostró síntomas de alerta bajo la presencia de humanos, aun cuando la distancia 
era de aproximadamente 4 m. 
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Foto 50. Sciurus granatensis con laceración en parte de la cabeza y un ojo en mal estado de salud. 

 

Encontrar este tipo de eventos en campo cuestiona la salud de los ecosistemas, ya 
que esto puede ser producto de alguna enfermedad; sin embargo según la 
apreciación realizada por Alejandra Santa (Medica Veterinaria de Fauna Silvestre 
egresada de la Universidad Nacional de Colombia), este suceso puede estar 
asociado a la dinámica de las redes tróficas, donde algún depredador encontró en 
esta especie su fuente de alimentación para satisfacer sus necesidades 
energéticas, o que sencillamente la ardilla tuvo un accidente logrando afectar la 
cabeza y el ojo.  
 
Con base en los resultados obtenidos y la representación grafica de la curva de 
acumulación de especies, se necesita de un mayor esfuerzo de muestreo en la 
zona de estudio, con el fin de obtener la riqueza total de mamíferos medianos y 
grandes para la Ventana Lipa. Pese a ello, fue posible registrar 18 especies con 
técnicas de muestreo y 5 especies más mediante entrevistas.   
 
A nivel de composición de especies, bosques remanentes de las Selvas del lipa 
presentó mayor riqueza de especies que Sabana Inundable, logrando registrar 
especies como Cuniculus paca, Dasyprocta fuliginosa, Coendou prehensilis, 
Conepatus semistriatus, Potos flavus, Sciurus granatensis y Pecari tajacu. Estas 
especies al ser herbívoros, frugívoros o depredadores de pequeños invertebrados, 
necesitan de hábitats con abundante vegetación para su alimentación y para 
ocultarse de sus depredadores (De Armas, 2007). Es por ello, que la presencia de 
relictos de bosques de selvas del Lipa es el ambiente propicio para ser habitado 
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por estas especies. La estructura de la Sabana inundable permite el albergue de 
otras especies de fauna como Hydrochoerus hydrochaeris (Chigüiro) y Odocoileus 
virginianus.  
 
La especie Hydrochoerus hydrochaeris (Chigüiro), organismo emblemático y mejor 
adaptado a sabanas inundables (Trujillo et al., 2011), constituye una “especie 
clave en la dinámica trófica de muchos ecosistemas de sabanas y humedales”, al 
presentar características como gran tamaño, abundancia y ser herbívoro pastador 
semiacuático (Aldana-Domínguez et al., 2007). No obstante, a nivel regional esta 
especie representa un alto valor alimenticio, constituyendo uno fuente alternativa 
de proteína animal.   
 
En cuanto al sector económico, el chigüiro presenta un alto potencial zootécnico, 
debido a su tamaño, alta tasa de reproducción, rápido crecimiento, ser herbívoros 
y finalmente presentar una carne apetecida por el ser humano (Ojasti, 1993). Por 
lo anterior, el planteamiento de proyectos productivos como la creación de 
zoocríaderos, es una alternativa que permitirá disminuir la cacería para 
autoconsumo y mantener las poblaciones silvestres. Este último aspecto, permitirá 
que organismos como los carnívoros, puedan encontrar en los ecosistemas 
alimento para satisfacer sus requerimientos energéticos.  
 
Otra especie que sobresale en este tipo de ecosistemas es Odocoileus virginianus 
(venado cola blanca), la cual, habita una gran variedad de hábitat, pero es más 
frecuente en áreas abiertas como las sabanas (Emmon, 1999). La degradación del 
hábitat y la cacería, son los principales impactos que afectan la especie (Trujillo et 
al., 2011).  
  
A pesar de las diferencias en composición de especies en ambos ecosistemas, 
existen grupos como los primates, felinos y osos que se comparten.  Alouatta 
seniculus es de amplia distribución en Colombia, llegando habitar desde “selvas 
húmedas de tierras bajas hasta bosques montanos, manglares, bosques de 
regiones relativamente secas, bosques tropicales caducifolios, bosques de sabana, 
bosques de galería, pequeños relictos boscosos de crecimiento secundario, 
intervenidos y plantaciones forestales” (Valderrama y Kattan, 2006). Por lo 
anterior, esta especie tiene la capacidad de adaptarse a diferentes medios, e 
incluso aquellos con algún grado de perturbación.  Esta especie al ser registrada 
en ambas unidades de muestreo, permite inferir que aun la calidad de las 
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coberturas vegetales es óptima para el sostenimiento de dicha especie. Sin 
embargo, es necesario realizar monitoreos que permitan profundizar el estado de 
conservación, pues la ausencia de esta especie afectaría procesos de vital 
importancia para el mantenimiento de los ecosistemas como la dispersión de 
semillas y el reciclaje de nutrientes (Mercado y Wallace, 2010). 
  
Respecto a los Felinos, el registro de Puma concolor y Leopardus pardalis mediante 
huellas y avistamiento respectivamente, es un buen indicador del estado de 
conservación de la zona de estudio (Payan et al., 2007), puesto que la presencia 
de dichas especies está relacionado directamente con la oferta de presas y el 
estado de coberturas vegetales. 
 
Aunque la especie Puma concolor fue registrada en sabana inundable y Leopardus 
pardalis en bosques remanentes de selvas del Lipa, los felinos pueden ocupar 
tanto áreas abiertas como áreas boscosas en busca alimento y refugio (De Armas, 
2007). Con base en lo anterior, es posible que estos felinos se desplacen entre 
ambos ecosistemas.   
 
En la región de la Orinoquía, las especies de mamíferos medianos y grandes están 
sujetos a compartir su hábitat con el ganado, lo que ha generado “conflictos de 
interés y su consecuente erradicación por parte de los pobladores” (De Armas, 
2007). Esto tipo de amenazas, es frecuente en especies como Panthera onca y 
Puma concolor, las cuales atacan el ganado como alternativa para suplir sus 
requerimientos alimenticios. Estos eventos, es el resultado de procesos de 
urbanización y expansión de la frontera agricultura y ganadera que han llevado a 
la escasez de presas silvestres y perdida de hábitat para estas especeis de felinos 
(Rodríguez-Mahecha et al., 2006).     
  
Ecológicamente los felinos en general, son de gran importancia en la biodiversidad, 
ya que “controlan demográficamente las especies que son presa, y de manera 
indirecta esto repercute en el control del consumo de plantas y semillas, e influye 
en la estructura y regeneración de los bosques” (Yara-Ortíz et al., 2009). Es por 
ello, que la conservación de este grupo es importante, ya que al realizar 
estrategias que permitan el sostenimiento de dichas especies, se tendrá efecto 
directo sobre otras especies de fauna silvestre.  
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La Panthera onca (tigre), no fue posible registrarla mediante las técnicas de 
muestreo empleadas en campo, pero si se reportó la presencia de la especie en la 
zona de estudio mediante entrevistas. Según los pobladores locales, hace menos 
de un año ocurrió un accidente con un individuo que fue atropellado por una 
volqueta cerca al caserío del Lipa. Este dato es interesante, ya que indica que 
probablemente existan poblaciones de jaguar en la zona de estudio, pese a las 
amenazas que presenta como la pérdida de hábitat, la cacería y accidentes en 
carreteras.  
 
En relación al oso palmero (Myrmecophaga trydactyla), se encuentran bajo 
amenaza debido a la destrucción de sus hábitats, atropellamiento por los 
vehículos, caza y captura indiscriminada (Boher, 2011). Aunque son varios los 
impactos antrópicos sobre esta especie, en la ventana Lipa solo se puede apreciar 
su vulnerabilidad a la fragmentación de su hábitat y atropellamientos en las 
carreteras.   
 
Especies como Pteronura brasiliensis (Perro de agua), Tapirus terrestris (Danta), 
Tayassu pecari (Chacharo), fueron reportadas por los pobladores locales, aunque 
mencionan que actualmente no son comunes observarlas, puesto que la cacería 
junto con otros factores ambientales, han llevado a la reducción de sus 
poblaciones. Con base en lo anterior, se hace necesario no solo incrementar el 
esfuerzo de muestreo sino que también se deben implementar técnicas como 
fototrampeo, para validar la presencia de dichas especies en el área de estudio.  
 
Con base en la información suministrada por el IAvH, objetos de conservación 
como Bradypus variegatus y Cyclopes didactylus no fueron validadas en campo; no 
obstante, a partir de información reportada por IUCN (2012), Emmons (1999) 
Ferrer y colaboradores (2009), estas especies presentan distribución para la región 
Orinoquía, por lo cual es probable que habiten para el área de la Ventana Lipa. 

2.4 Anfibios y Reptiles 
 
En total se realizaron 43  parcelas diurnas, de las cuales 31 fueron en sabana 
inundable y 12 para bosques remanentes de selvas del Lipa. Cada una fue 
demarcada con sus con sus respectivas coordenadas geográficas. En las parcelas 
registradas no se obtuvo ningún registro de presencia de algún OdC para anfibios 
y reptiles propuestos inicialmente. 
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La Sabana inundable, Mata de monte y bosques remanentes de Selvas del Lipa se 
muestrearon por medio de VES durante dos días completos (día-noche). En el caso 
de Bosque de galería se contó con dos muestreos diurnos y uno nocturno,  y para 
el hábitat de potrero se hizo un muestreo nocturno. La variación de días de 
muestreo fue debida a razones de seguridad por movilización a los diferentes sitios 
de muestreo y a la oferta de nuevos lugares ubicados cerca a cuerpos de agua que 
posiblemente permitirían ampliar los registros en campo.  

2.4.1 Anfibios 
 
En total se obtuvieron 109 registros  correspondientes a  14 especies y 6 familias 
(Tabla 23). 
 
 
Tabla 23. Familias, especies y abundancia absoluta de anfibios registrados en la ventana Lipa 

Familia Especie Dieta 
alimenticia 

Estado de 
Amenaza 

Bufonidae Rhinella granulosa( Spix, 1824) Omn LC 

Rhinella marina(Linnaeus, 1758) Omn LC 

Hylidae Hypsiboas pugnax (Schmidt, 1857) Ins LC 

Hypsiboas punctatus ( Schneider, 1799) Ins LC 

Phyllomedusa  hypochondrialis (Daudin, 1800) Ins LC 

Scarthyla  vigilans (Solano, 1971) Ins LC 

Scinax rostratus (Peters, 1863) Ins LC 

Leptodactylidae Engysptomops pustulosus(Cope,1864) Ins LC 

Leptodactylus bolivianus (Boulenger, 1898) Ins LC 

Leptodactylus ocellatus(Girard, 1853) Ins LC 
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*Ins: Insectívoro Omn: Omnívoro  
 
 
La familia que obtuvo mayor representación fue Hylidae seguida por 
Leptodactylidae con 5 y 3 especies respectivamente. La familia Bufonidae registró 
2 especies y las familias Pipidae y Microhylidae una especie (Figura 19). Es posible 
que la poca representatividad de las familias se deba a la época de sequía, 
temporada en la cual se hicieron los muestreos. 
  
 

 
Figura 19. Representatividad de familias de anfibios registradas en la Ventana Lipa  

 
 

Leptodactylus fragilis (Brocchi, 1877) Ins LC 

Pleurodema brachyops (Cope, 1869) Ins LC 

Microhylidae Relictivomer pearsei (Ruthven, 1914) Ins LC 

Pipidae Pipa Pipa (Linnaeus, 1758) Omn LC 
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Para bosque remanente de las Selvas del Lipa se registraron en total 5 especies de 
anfibios y 4 para sabana inundable (Figura 20). Las dos coberturas compartieron 5 
especies Hypsiboas pugnax, Hypsiboas punctatus, Scinax rostratus, Leptodactylus 
fragilis y Rhinella marina, evidenciando una similitud de 35.71% según el índice de 
Jaccard. En la cobertura de sabana inundable se registraron solo 4 especies las 
cuales fueron: Rhinella granulosa, Phyllomedusa  hypochondrialis, Scarthyla  
vigilans y Pleurodema brachyops.  
 

 
Figura 20. Frecuencias de especies de anfibios reportados por coberturas vegetales 

en la ventana Lipa. 

 
 
Los anfibios registrados fueron más generalistas reportando dos tipos de dietas 
para las especies reportadas. Las 3 especies que se consideran como omnívoras 
están Rhinella granulosa, Rhinella marina y Pipa pipa. Las 11 restantes son 
insectívoras (Figura 21).  
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Figura 21. Frecuencias de especies de anfibios reportados según su dieta en la 

ventana Lipa. 

 
La curva de acumulación de especies (Figura 22) evidencia que el muestreo 
realizado no es significativa para el total de especies esperadas en el área de 
estudio. 
 

 
Figura 22. Curva de acumulación de las especies de anfibios observadas en el 

estudio en temporada seca  
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Las especies Hypsiboas pugnax, Scinax rostratus, Leptodactylus fragilis y Rhinella 
marina se registraron para los dos ecosistemas.  Estas especies en general son 
comunes en este tipos de hábitats e  igualmente toleran muy bien sitios con algún 
grado de intervención humana (Rangel et  al 2011), como fue el caso del hábitat 
de potrero, bosques remanentes de selvas del Lipa cuyo sectores estabas 
deforestados principalmente para procesos de potrerización  y la sabana inundable 
en el cual existe la actividad ganadera.  
 
Hypsiboas punctatus se observó en el hábitat específicamente en hojas de la 
planta herbácea Eichhornia azurea  conocida como boral pontedeira. El segundo 
lugar el cual se registró un individuo de esta especie fue en una laguna natural 
perteneciente a la cobertura Selvas del Lipa.  Este último se encontró con una 
deformidad, presentando una deficiencia estructural por  ausencia de la 
extremidad inferior derecha. Un individuo de la especie Leptodactylus ocellatus 
presentó otra deformidad correspondiente a una desigualdad de sus extremidades 
superiores. Es importante realizar un estudio posterior de las condiciones de este 
lugar ya que este tipo de deformidades puede considerarse como un posible  
indicador de las alteraciones que se puede estar presentando en el hábitat, basado 
en estudios realizados en los cuales dan a conocer la respuesta que tienen los 
anfibios en los cambios de hábitats y pueden llegar a convertirse en bioindicadores 
a las diferentes perturbaciones que están ocurriendo en su ambiente (Jellinek  et al 
2004, González-R.A, Murieta-G.R.2008)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 51. Fotografía de individuo de Hypsiboas punctatus en hoja de Eichhornia azurea   
 

Las especies Relictivomer pearsei y Pipa pipa se registraron en Selvas de Lipa en 
hábitats cercanos a Bosque ribereño pertenecientes a la cobertura de Selvas del 



  

 
Convenio de cooperación No. 13-12-067-023CE 

 

116 

 

Lipa, estas especies se encontraron principalmente debajo de las rocas y hojas. La 
especie Emgystomops pustulosus se encontró en borde de laguna natural de la 
cobertura Selva de Lipa.  

 
Foto 52. Fotografía de individuo de Pipa pipa en la ventana Lipa. 

 
La mayor abundancia de algunas especies de anfibios en este estudio, 
posiblemente estuvo influenciado del trabajo de campo el cual coincidió con la 
temporada reproductiva de estas, como fue el caso de  la especie Leptodactylus 
fragilis la cual obtuvo el mayor registro de individuos en las dos coberturas ya que 
se encontraba en el inicio de su etapa reproductiva lo cual fue fácil observar 
machos concentrados agujeros excavados. Según Rangel y colaboradores en el 
2011 el comportamiento de esta especie se evidencia antes del inicio de lluvias el 
cual es utilizado para albergar los huevos depositados por las hembras. 
Leptodactylus bolivianus se observo una pareja en amplexus en el borde de la 
laguna natural de Selva de Lipa. La etapa reproductiva de esta especie se ha 
registrado en toda la temporada de lluvias aunque en algunos casos también en 
temporada seca (Ibañez et al 1999, Savage 2002). 
 

 
Foto 53. Fotografía de individuos de Leptodactylus bolivianus después de un amplexus 
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La especie Scinax rostratus, Pleurodema brachyops y Relictivomer pearsei también 
inicia su temporada reproductiva al inicio de la temporada de lluvias (Rangel et  al 
2011), lo que concuerda con la época de estudio.   
 
La dieta de los anfibios varía de la edad los individuos y los cambios ontogénicos 
ya que el tamaño del anuro, la forma de la cabeza afecta el tamaño, número y 
volumen de la presa consumida dependiendo de la especie, familia y 
gremio(Menéndez-Guerrero, 2001). 
 
De las especies registradas en este estudio se observo que la mayoría se 
encuentra catalogada como insectívoras, las cuales se alimentan de diferentes 
especies de saltamontes, cucarrones, termitas, hormigas, etc. Dentro de las 
especies omnívoras no solamente está basada por insectos sino por otro tipo de 
alimentos como lagartos, serpientes ratones y algunas aves como es el caso de 
Rhinella marina (Rangel et  al 2011).  
 

2.4.2 Reptiles 
 
En total se registraron  50 individuos del grupo de reptiles distribuidos en 18 
especies y 9 familias para la ventana Lipa (Tabla 24).  
 
Tabla 24. Familias, especies y abundancia absoluta de reptiles registrados en la ventana Lipa con 
su respectiva descripción de hábitat observado, dieta alimenticia y estado de amenaza  

 
Familia Especie Nombre 

Común  
Dieta alimenticia Estado 

de 
Amenaz

a 

Alligatoridae Caiman crocodilus  Babilla Car LC 

Boidae Eunectes murinus(Linnaeus, 1758) Guio Car   

Chelidae Chelus fimbriatus (Schneider,1783 )  Omn LC 

Crocodylidae Crocodylus intermedius( Graves,1819) Caimán 
Llanero  

Car CR 

Colubridae Chironius carinatus (Linnaeus, 1758) Cazadora Car LC 

Imantodes cenchoa(Linnaeus, 1758)   Omn LC 
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Leptodeira annulata(Linnaeus, 1758) Cola de raton Omn   

Oxyrhopus petola (Linnaeus, 1758) Coral Omn   

 Spilotes pullatus( Linnaeus, 1758) Tigra  Omn   

Gekkonidae Gonatodes 
concinnatus(O´Shaughnessy,1881 ) 

  Ins   

Iguanidae Anolis auratus(Daudin,1802) Camaleón  Omn LC 

Anolis fuscoauratus(D´orbigny ,1837 )   Ins   

Anolis tandai (Avila-Pires,1995)   Ins   

Iguana iguana (Linnaeus, 1758)  Iguana  Omn LC 

Podocnemidid
ae 

Podocnemis unifilis (Troschel, 1848)  Terecay  Omn CR 

Podocnemis expansa ( Schewigger 1812) Charapa Selvas del Lipa Rio 
Lipa  

CR 

Teiidae Ameiva ameiva(Linnaeus, 1758)   Omn   

Tupinambis teguixin( Linnaeus, 1758) Mato  Omn LC 

*Ins: Insectívoro Omn: Omnívoro Car: Carnívoro  
 
La familia con mayor número de  especies fue Colubridae con 5, seguida por 
Iguanidae con 4 y Teiidae y Podocnemididae con 2 respectivamente. Las demás 
familias solo registraron una especie en el estudio (Figura 23).  
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Figura 23.  Representatividad de familias de reptiles  registradas en la Ventana 

Lipa  

 
Los reptiles en la ventana Lipa también presentaron una distribución muy similar a 
los anfibios en los dos grandes ecosistemas. Los bosques remanentes de selvas de 
Lipa presentaron la mayor riqueza de especies representadas por Ameiva ameiva, 
Podocnemis expansa, Podocnemis unifilis, Gonatodes concinnatus, Chelus 
fimbriatus, Imantodes cenchoa, Crocodylus intermedius, Anolis fuscoauratus. En 
sabana inundable se registraron seis especies las cuales resaltan: Spilotes pullatus 
, Anolis tandai, Eunectes murinus, Oxyrhopus petola, Anolis auratus, Chironius 
carinatus. Las especies que se comparten en los dos ecosistemas son: Iguana 
iguana, Leptodeira annulata y Tupinambis teguixin y Caimán crocodilus (Figura 24) 
presentando un índice de similaridad de Jaccard de 22.22% entre la cobertura de 
sabana inundable y bosques remanentes de selvas del Lipa.  
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Figura 24. Frecuencias de especies de reptiles reportados por coberturas vegetales 

en la ventana Lipa  

 
La dieta alimenticia más representativa correspondió a los Omnivoros con 11 
especies incluyendo del orden de Squamata y Testudine y Squamata (Figura 25). 
Seguido por los carnívoros representado por Eunectes murinus, Caimán crocodilus, 
Crocodylus intermedius y Chironius carinatus. Las tres especies catalogadas como 
insectívoros hacen parte del orden Squamata.  
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Figura 25. Frecuencias de especies de reptiles  reportados por  dieta alimenticia  

en la ventana Lipa  

 
 
La curva de acumulación de especies (Figura 26) evidencia que el muestreo 
realizado no es significativo para el total de especies esperadas en el área de 
estudio. 
 

 
Figura 26. Curva de acumulación de las especies de reptiles observadas en el 

estudio en temporada seca  

 
 
Los reptiles registrados en este estudio también presentaron una distribución muy 
homogénea  en cada una de las coberturas. Las especies que se registraron en 
bosques remanentes de Selvas Lipa como el caso de las especies del sub orden 
lacertilia como Ameiva ameiva, Gonatodes concinnatus y Anolis fuscoauratus 
presentaron un patrón de distribución en hábitats lejos de los bordes y hábitats 
abiertos. Estas especies se caracterizan por estar en tipos de hábitats de interior ( 
Molano.J, Quiceno.M, Roa.C. 2001) como es el caso de la Selva del Lipa. 
Igualmente la especie Gonatodes concinnatus se caracteriza por observarse en las 
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paredes de casas de bosques primarios (Molano-Londoño 1998) como ocurrió con 
la observación en la finca la Tormenta.  
 
Las especies de tortugas Podocnemis expansa, Podocnemis unifilis y el caimán 
Llanero (Crocodylus intermedius)  se registraron en esta zona principalmente en el 
río Lipa, siendo que la especie P.unifilis fue observada directamente en este  
estudio y las otras dos por estudios previos de la Fundación Orinoquia Biodiversa. 
 

 
Foto 54. Fotografía de individuos juvenil de Podocnemis unifilis en la cuenca del río Lipa 

 
Las especies del género Podocnemis se caracterizan por presentar una distribución 
en ríos grandes y en tributarios como es el caso del río Lipa. La presencia de estas 
especies está delimitada por la época seca y de lluvias. En la  época de lluvias se 
concentran en lagunas y en llanos inundados y en época de aguas bajas se 
encuentran en islas o pequeños relictos de agua en donde se forman bancos de 
arena para su anidación (Castaño-Mora 2002, Páez et al 2012). En el caso del 
caimán llanero se caracteriza por habitar ríos Grandes y corrientes menores ( 
Castaño-Mora 2002). En la zona del Cravo Norte específicamente  se han realizado 
estudios relacionados con la distribución, biología y aspectos ecológicos del Caiman 
Llanero, la tortuga Charpa y Terecay por diferentes organizaciones y grupos de 
investigación como es el caso de FUDECI, Universidad Nacional, IAVH.   Se ha 
identificado que estas especies también presentan una fuerte presión debida al 
consumo insostenible de carne y huevos como al deterioro de sus hábitats como 
viene sucediendo en la zona de la Orinoquia por lo cual se encuentran catalogadas 
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en peligro Critico en el país. Debido a estas circunstancias en este estudio se 
plantearon lineamientos de conservación en el cual se hace referencia diferentes 
aspectos como el establecer zonas de distribución de estas especies en la cuenca 
del río Lipa, incentivar y hacer partícipe a la comunidad local en el cuidado y 
conservación de estas especies como su ecosistema, entre otros ( Ver 
Lineamientos).    
 
Las especies de reptiles registradas en sabanas inundables como es el caso de 
Anolis auratus se encontraron en arbustos y se considera que su distribución está 
dada en paisaje lomerío, abundante pastizal arbolado y puede soportar ambientes 
de mediano y alto grado de trasformación (Rangel et  al 2011)   como ocurre en 
los predios de la Finca la Barqueñera. La especie Chironius carinatus se encontró 
en raudal de sabana inundable pasando por vegetación herbácea en horas de la 
mañana.  

 
Foto 55. Fotografía de individuo de Anolis auratus en arbusto de sabana inundable 

 
La especie Spilotes pullatus y Eunectes murinus se registraron principalmente en 
mata de monte de sabana inundable. La conocida tigra (Spilotes pullatus) se 
caracteriza por encontrarse en ramas de árboles y arbustos en suelo desnudo 
como fue observada en campo. La especie de la familia Boidae o la Guio para esta 
zona (Eunectes murinus) fue encontrada en el suelo desnudo de mata de monte 
cerca a cavernas construidas en  bancos de raudal.  Se pudo evidenciar que existe 
una percepción de las comunidades locales frente a la amenaza real de las 
especies del sub orden serpentes, por lo cual ha generado que se sigan 
sacrificando si son encontradas sin evidenciar la importancia ecológica que estas 
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prestan en su ecosistema. Esta precepción de las comunidades locales 
posiblemente es debida  a la falta de conocimiento frente a estas especies, lo que 
es de gran importancia crear herramientas y fortalecer procesos que permitan 
direccionar un posible cambio frente a este aspecto.  
 

 
Foto 56. Fotografía de individuos de Eunectes murinus en mata de monte de sabana inundable   
 

Los reptiles que se registraron en las dos coberturas las cuales fueron Iguana 
iguana, Tupinambis teguixin, Caimán crocodilus y Leptodeira annulata .Las dos 
primeras se registraron en zonas arboladas y zonas descubiertas en los habitas de 
mata de monte y selvas del Lipa. En el caso de la babilla y la cola de ratón 
(Leptodeira annulata) estuvieron asociadas a hábitats de cuerpos de agua, tanto 
artificiales como naturales.  
 
De las especies registradas en este estudio se catalogaron en su mayoría como 
Omnivoras debido a sus hábitos tróficos. En esta se resaltan las especies de 
tortugas y algunos colúbridos como fue el caso de Spilotes pullatus y Oxyrhopus 
petola las cuales consumen aves, mamíferos pequeños y en algunas ocasiones 
huevos de aves (Rangel et  al 2011)    
 
En el gremio insectívoro las especies que se registraron fueron Anolis fuscoauratus, 
Gonatodes concinnatus Anolis tandai,  se caracterizan por consumir gran variedad 
de insectos, como hemípteros, dípteros, ácaros, entre otros Grizmek et al 2004, 
Rangel et  al 2011). Las especies carnívoras como el caimán Llanero y la babilla se 
caracterizar por consumir grandes presas lo que en algunas ocasiones se 
convierten en amenaza directa de algunos animales domésticos según lo reportan 
los pobladores de la ventana Lipa.  
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2.5 Peces 
 
Se encontraron 111 especies  correspondientes a 86 géneros, 32 familias y 7 
órdenes (Ver tablas anexas). El orden mejor representado fue Characiformes con 
60 especies, seguido de Siluriformes (37 especies), Perciformes (7 especies), 
Gymnotiformes (4 especies), Myliobatiformes (1 especie) y Synbranchiformes (1 
especie) (Tabla 25).  
 
La familia Characidae (Characiformes) fue la más representativa con 21 géneros y 
39 especies; le siguen la familia Loricarridae (Siluriformes) con 14 géneros. 
 
Tabla 25. Riqueza de familias, géneros y especies para cada uno de los órdenes de peces 
colectados en la Ventana Lipa 

Orden Familia % Género % Especie % 

Characiformes 14 43,8 40 46,5 60 54,1 
Siluriformes 10 31,3 33 38,4 37 33,3 
Perciformes 1 3,1 6 7,0 7 6,3 
Gymnotiformes 4 12,5 4 4,7 4 3,6 
Cyprinodontiformes 1 3,1 1 1,2 1 0,9 
Myliobatiformes 1 3,1 1 1,2 1 0,9 
Synbranchiformes 1 3,1 1 1,2 1 0,9 

Total 32 100 86 100 111 100 
 
La riqueza de especies varió en cada estación de muestreo; la que presentó ayor 
riqueza fue caño Primores con 38 especies, seguida del río Lipa (aguas debajo de 
la confluencia con caño Primores) con 36 especies y el caño Macuate con 33 
especies.  
 



  

 
Convenio de cooperación No. 13-12-067-023CE 

 

126 

 

 
Figura 27.  Riqueza de especies en cada estación de muestreo. 

 
 

La especie más abundante del muestreo fue Hemigrammus barrigonae seguida de 
Characidium sp. y Gephyrocharax valencia (Figura 28).  Se encontró mayor 
abundancia de Hemigrammus barrigonae en el caño Macuate. Esta especie es de 
estrategia r por lo cual es abundante, vive en grandes cardúmenes y es omnívora 
(Winemiller & Taphorn 1989). Según Taphorn (2003) esta especie prefiere el 
sustrato arenoso lo cual coincide con las características del caño Macuate. 
 
Por otro lado Gephyrocharax valencia habita en esteros y áreas periféricas a caños 
(Lasso 2004); posiblemente esta especie salió del estero que se encuentra aledaño 
a este caño ya que sólo había agua dentro del caño para el periodo de muestreo. 
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Figura 28. Especies más abundantes de las estaciones de muestreo 

 
De las 111 especies colectadas, 16 especies se usan para consumo, 60 especies se 
usan en el mercado ornamental y 5 especies están categorizadas por el IUCN. Con 
respecto a la pesca ornamental en la Orinoquia, se calcula que entre el 60 y 80% 
de los peces ornamentales que se exportan en el país, provienen de la Orinoquia. 
El INCODER estableció 444 especies ícticas ornamentales aprovechadas 
comercialmente (Resolución 3532 en Ajiaco-Ramírez et al. 2012); des estas 444 
especies se capturaron 60 especies en la ventana Lipa (Tabla 6), las cuales 
representan el 13.5% de las especies consideradas ornamentales por el INCODER. 
 
En el departamento de Arauca la pesca de peces ornamentales se realiza 
principalmente en las zonas de la planicie inundable del río Arauca y en esteros. La 
representación de la abundancia de los ejemplares capturados y comercializados 
es del 10%, el cual es bajo si se compara con el  piedemonte llanero (20-30%) y 
con el de Inírida (50%) (Ajiaco-Ramírez et al. 2012).  
 
En relación al uso y conservación de especies de peces ornamentales, se revisó 
cada especie colectada en la Lista Roja del IUCN; de las 60 especies ícticas 
ornamentales colectadas en la ventana, tres se encuentran dentro de la categoría 
del IUCN: Potamotrygon orbingyi (LC), Leporinus striatus (LC), Roeboides affinis 
(LC); el resto no están incluidas.  



  

 
Convenio de cooperación No. 13-12-067-023CE 

 

128 

 

 
Estas especies representan un alto valor económico para las comunidades locales y 
para las exportaciones del país, por esto se deben hacer esfuerzos para proteger 
los hábitats donde estas especies habitan, ya que según observaciones en campo 
existe una alta degradación de los cuerpos de agua: Para el departamento de 
Arauca no sólo sucede en la ventana Lipa, también sucede en el río Arauca lo cual 
dificulta la conservación de las especies ornamentales en el departamento.  
 
Dado que en la ventana se encontraron 60 especies de interés ornamental (Tabla 
26), se podría utilizar este recurso de forma sostenible con el fin de generar 
ingresos económicos a la comunidad local. Se propone que se realicen cultivos con 
el fin de evitar la extracción del medio natural y así controlar la calidad del 
producto.  
 
Tabla 26. Listado de especies de peces de uso ornamental para la Orinoquia colombiana, 
colectadas en la ventana Lipa. 
 

Especie de interés ornamental 

Heptapteridae Trichomycteridae 
Imparfinis pseudonemacheir Ochmacanthus alternus  
Pimelodella cf. linami Brachyhypopomus brevirostris  
Rhamdia cf. quelen Gymnotidae 

Loricariidae Gymnotus carapo 
Aphanotorulus ammophilus Sternopygidae 
Ancistrus sp. Eigenmannia virescens 
Farlowella vittata Poecilidae 
Hypoptopoma steindachneri Poecilia sp. 
Hypoptopoma machadoi Synbranchidae 
Limatulichthys griseus Synbranchus cf. marmoratus 
Pterygoplichthys sp.   

Pimelodidae  
Pimelodus blochii  
Microglanis iheringi  
Potamotrygonidae Crenuchidae 
Potamotrygon orbingyi Characiduim sp. 
Anostomidae Curimatidae 
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Leporinus striatus Steindachnerina argentea 
Leporinus y-ophorus Steindachnerina pupula 
Characidae Erythrinidae 
Acestrocephalus microlepis Hoplerythrinus unitaeniatus 
Aphyocharax alburnus Gasteropelecidae 
Astyanax gr. bimaculatus Thoracocharax stellatus 
Astyanax integer Lebiasinidae 
Charax gibbosus Pyrrhulina lugubris 
Cheirodontops geayi Serrasalmidae 
Ctenobrycon spilurus Pygocentrus cariba 
Gephyrocharax valencia Serrasalmus irritans 
Hemigrammus barrigonae Serrasalmus rhombeus 
Hemigrammus micropterus Aspredinidae 
Markiana geayi Bunocephalus amaurus 
Moenkhausia copei Auchenipteridae 
Moenkhausia lepidura Centromochlus romani   
Moenkhausia dichroura Callichthyidae 
Odontostilbe splendida Corydoras cf. habrosus 
Paragoniates alburnus Hoplosternum littorale  
Phenacogaster maculoblongus  Doradidae 
Poptella compressa Platydoras costatus 
Poptella longipinnis Cichlidae 
Roeboides affinis Apistogramma cf. macmasteri 
Tetragonopterus argenteus  Bujurquina mariae 
Xenagoniates bondi Crenicichla cf. saxantilis 

 
Se realizó una búsqueda de todas las especies colectadas en la lista roja del IUCN 
y el el Libro Rojo de peces Dulceacuícolas de Colombia y se encontró que tan solo 
cuatro especies presentan una categoría en del IUCN y en el libro rojo aparecen 
dos (Tabla 27). Según esto, se deben intensificar esfuerzos en conocer de las 
poblaciones de cada especie y su estado actual, con el fin de contribuir con la 
información relacionada con categorías de amenaza.  
 
Tabla 27. Listado de especies de peces en alguna categoría de amenaza registradas en la Ventana 
Lipa.  
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Especie Categoria IUCN* Libro Rojo** 

Myliobatiformes 

Potamotrygonidae 

Potamotrygon orbingyi LC CA 

Characiformes 

Anostomidae 

Leporinus striatus LC - 

Characidae 

Roeboides affinis LC - 

Siluriformes 

Loricariidae 

Sturisoma tenuirostre LC - 

Pimelodidae 

Pseudoplatystoma metaense NA VU 

Consultado en *IUCN  y **Usma et al.  (2012) 

 
Con relación a las dos coberturas propuestas inicialmente: Sabana inundable y 
bosques remanentes de Selvas del Lipa se realizaron muestreos en seis estaciones 
para cada cobertura. En la Sabana se encontraron 64 especies (837 individuos) y 
en las Selvas del Lipa se encontraron 89 especies (898 individuos). Se encontró 
que  el índice de equidad de Pielou en la Sabana es de 0.79, el cual es mayor que 
el de los bosques remanentes de las  Selvas del Lipa el cual es de 0.77. Sin 
embargo, no se encontraron diferencias significativas (p=0.01) entre las dos 
coberturas con respecto a la equidad.  
 
El cálculo de este índice se realiza con el fin de tener sólo una aproximación, ya 
que dentro del objetivo de este estudio no se tuvo en cuenta evaluar la estructura 
y composición de la comunidad de peces, razón por la cual en campo no se 
colectaron todas las réplicas por especie; muchas de estas fueron devueltas al 
agua después de colectarlas.  
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3. VERIFICACIÓN DE COBERTURAS, AMENAZAS Y OPORTUNIDADES 
LOCALES DE ACUERDO AL USO ACTUAL Y MANEJO DE LAS ESPECIES DE 
FAUNA Y FLORA PRIORIZADAS 
 
A través de recorridos aleatorios se realizó la verificación de las coberturas 
vegetales presentes en la ventana del Lipa. Se destaca el predomino de vegetación 
de porte herbáceo en el ecosistema de sabana inundable, mientras que en la 
“Selva del Lipa” predominan elementos arbóreos con matrices herbáceas producto 
de la potrerización. 
 

3.1 Flora 

3.1.1 Ecosistema de sabana inundable 
 
Se identificaron  cinco tipos de coberturas vegetales “raudal”, estero, bajo, banco y 
mata de monte. La vegetación que hace parte de estas coberturas se muestreó a 
través de un cuadrante estableciendo parcelas de 1 m x 1 m. 

3.1.1.1 “Raudal” de la Barquereña 
 
Raudal es el término que se utiliza localmente en el llano araucano para denominar 
un área de humedal extensa y de difícil acceso que posee suelo muy blando y 
vegetación de plantas acuáticas densamente agrupadas. Estas áreas se 
caracterizan por mantener sectores húmedos en la máxima temporada de sequía 
que normalmente en la región se presenta en el mes de marzo.   
 
El humedal presente es este sitio se conoce como “raudal de La Barquereña” por 
ser el hato ganadero que tiene mayor superficie en el mismo. El “raudal” juega un 
papel importante como reservorio de agua en la temporada seca y también por ser 
refugio y fuente de alimento para la fauna silvestre y doméstica que habita esta 
región. 
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Foto 57. Raudal de La Barquereña, en 
temporada seca mantiene agua en algunos 
sectores. 

Foto 58. El raudal es visitado por grandes aves 
como los patos reales Cairina moschata. 

3.1.1.1.1 Amenazas sobre el raudal de la Barquereña 
 
No se cuenta con información científica sobre el estado actual del humedal 
conocido como “raudal de La Barquereña”. Actualmente hay presencia de 
ganadería extensiva que de alguna manera ejerce presión sobre el suelo y la flora 
del lugar; sin embargo, este no ha sido un tema estudiado. Adicionalmente, no 
existe información sobre la calidad de las aguas.  
 
Sumado a la ganadería bovina también hay presencia de equinos, caprinos y 
porcinos. Probablemente la presencia de cerdos semi-salvajes pueda estar 
causando algún impacto negativo sobre la fauna y flora del lugar en el momento 
en que buscan alimento en el área de raudal. 

Foto 59. Ganadería extensiva en el área del 
humedal. 

Foto 60. Actividad realizada por cerdos 
buscando alimento en un sector del humedal. 
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Sobre el raudal también hay amenazas que provienen del sector agrícola 
especialmente por actividades relacionadas con el cultivo de arroz en la zona, el 
cual está ocupando nuevas áreas para su expansión que genera una presión fuerte 
sobre los terrenos aledaños al raudal de La Barquereña.  
 
De acuerdo con el testimonio de un habitante de la zona, manifiesta que hace 
algunos años se construyó una barrera o dique dentro del humedal. Actualmente 
esto se ha convertido en un problema para la actividad ganadera, debido a que 
muchos animales van a tomar agua a ese sitio pero a veces quedan atrapadas en 
el suelo muy blando y otras veces los animales se accidentan al pasar el dique, al 
considerar que éste tiene una altura que genera riesgo de caída para el ganado 
bovino. Es muy probable que la construcción de este tipo de infraestructuras cauce 
un impacto negativo sobre el humedal, lo cual requiere ser estudiado a 
profundidad.  
 
Los proyectos de prospección sísmica y perforación para búsqueda de 
hidrocarburos en la región pueden representar una amenaza de intervención sobre 
este ecosistema hacia futuro. 
 

3.1.1.1.2 Oportunidades locales para la conservación del raudal 
 
La oportunidad para la conservación del raudal se manifiesta en la concepción que 
la comunidad local tiene del mismo. El “raudal” se considera importante porque 
abastece de alimento y agua al ganado bovino durante la estación de sequia 
donde la oferta de pastos naturales disponibles se reduce dramáticamente en la 
sabana, de esta manera este ecosistema actualmente desempeña un papel 
importante en la ganadería extensiva practicada en la zona. Otro aspecto para 
resaltar es la importancia que tiene el “raudal” para la conservación de la fauna y 
flora silvestre que es reconocida y valorada ampliamente por la comunidad local.  

3.1.1.2 Esteros 
 
En la Resolución No.200-41-10-0440 de 2010 Corporinoquia define un estero como 
un “humedal sin forma definida, de microrrelieve cóncavo y nivel freático alto. Se 
clasifican según el régimen de inundaciones en esteros permanentes, 
semipermanentes y temporales. Son variables en cuanto a su composición 
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estructural, morfología, tamaño y ecología; regulan el ciclo hídrico estacionario y 
pueden albergar una importante diversidad de especies de flora y fauna”. 
 
Los esteros muestreados en la ventana del Lipa en el ecosistema de sabana 
inundable corresponden a  superficies de forma irregular de extensión inferior a 
tres hectáreas y con régimen de inundación temporal; lo cual significa que durante 
la temporada seca la lámina de agua desaparece de la superficie, la mayor parte 
de las plantas mueren, el suelo queda desnudo y en algunos sectores del estero 
surgen plantas cuyo tamaño es reducido al igual que su ciclo de vida.  En la 
economía ganadera local los esteros desempeñan un papel importante como 
proveedores de forraje para bovinos y equinos, sin embargo, en plena sequía la 
disponibilidad de forraje es muy limitada. 

Foto 61. Estero durante la época seca, la lámina de agua desaparece y gran parte de la vegetación 
muere. Finca La Barquereña.  

3.1.1.2.1 Amenazas sobre los esteros 
 
Aunque la densidad de animales domésticos como el ganado bovino, equino 
porcino, ovejas africanas o “camuros” que frecuentan estos lugares es baja, es 
muy probable que estén ejerciendo alguna presión sobre los esteros. Por lo 
anterior,  se requiere evaluar con profundidad el tema de las amenazas. Según 
testimonios de algunos habitantes del sector actualmente se está presentando un 
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mayor desecamiento del suelo, lo que conlleva a una disminución de la humedad 
que requieren las plantas para mantenerse verdes durante la sequía.  
 
Los esteros son áreas de importancia ambiental, sin embargo, no están recibiendo 
la atención necesaria para garantizar a futuro su conservación, son vulnerables a 
las intervenciones para expandir cultivos de arroz por parte de cultivadores que 
generalmente son foráneos y suelen arrendar terrenos temporalmente. Asimismo, 
son vulnerables a ser convertidos en potreros con  pastos introducidos. La 
exploración y explotación de hidrocarburos en la región también representa una 
amenaza latente sobre muchos esteros. 

3.1.1.2.2 Oportunidades locales para la conservación de los esteros 
 
Los esteros son áreas de importancia ambiental y económica, muchos de los 
pobladores locales así lo aprecian. Los esteros además tienen un notorio atractivo 
estético debido a que reúnen aves como las garzas, algunas de las cuales poseen  
colores muy vistosos como es el caso de la corocora roja Eudocimus ruber. Lo 
anterior, se convierte en una oportunidad de conservación de estos humedales, 
teniendo en cuenta que propios y visitantes sienten admiración por la belleza del 
paisaje y por la diversidad y abundancia de aves que reúnen en ciertas épocas del 
año.  
 

 
Foto 62. Estero con presencia de aves en un sector proximo a la finca La 
Barquereña. 
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3.1.1.3 Bajos 
 
En la Resolución No.200-41-10-0440 de 2010 Corporinoquia define el bajo 
como “una subunidad de humedal cuyo encharcamiento o somera inundación es 
debida al aporte pluvial”.  
 
En la ventana del Lipa los “bajos” se presentan en un amplio sector de la sabana 
inundable y corresponden a herbazales densos inundables estacionalmente. El 
suelo arcilloso y el drenaje deficiente hacen que estos lugares rápidamente se 
saturen de humedad en la temporada de lluvias. Cuando disminuyen las  lluvias 
pierden humedad por lo cual la inundación es menos prolongada que en los 
esteros donde si se presenta una mayor acumulación de agua. 
 
Los bajos poseen una oferta variada de forrajes nativos que son utilizados en la 
alimentación del ganado bovino que pastorea en estos lugares de forma extensiva. 
Debido a la condición de saturación de humedad del suelo, no son utilizados en 
cultivos que requieren buen drenaje como es el caso de la yuca y el maíz; sin 
embargo, algunos productores los utilizan para cultivar arroz y pastos introducidos. 
 
Los bajos tienen conexión hídrica con los esteros, por lo cual es frecuente observar 
como en medio de un bajo extenso aparece uno o varios esteros en los cuales se 
aprecia de forma clara la presencia de un espejo de agua. 
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Foto 63. Paisaje de bajo durante la fase de muestreo de flora realizado en la 
ventana del Lipa. 

 

3.1.1.3.1 Amenazas sobre los bajos 
 
Los bajos presentes en la ventana del Lipa actualmente están siendo utilizados en 
ganadería extensiva. No se cuenta con información científica que haya 
documentado para la zona la afectación sobre los mismos y en general sobre la 
sabana inundable. Por presentar un nivel de inundación menor al de los esteros, 
los bajos pueden ser objeto de mayor intervención humana dado que resulta más 
fácil y económico realizarle drenajes para implementar algún tipo de actividad 
agrícola. En algunos lugares fuera del área de la ventana los bajos están siendo 
arados y plantados con arroz, además de pastos introducidos que soportan 
condiciones de encharcamiento.  
 
La presión por uso de tierras para producir alimentos en La Orinoquia y el impulso 
del Gobierno Nacional a esta iniciativa, hace probable que en los próximos años se 
presente  una intervención sobre gran parte del paisaje de bajos que existen en la 
ventana del Lipa y en general de la sabana inundable de Arauca y Casanare. 
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Los bajos frecuentemente sufren afectación por la quema de la sabana para 
producir pastos nuevos, sin embargo, este también es un tema que no ha sido 
estudiado con profundidad en la zona. 

3.1.1.3.2 Oportunidades locales para la conservación de los bajos 
 
Los bajos juegan un papel importante en la producción de forrajes nativos 
especialmente durante el inicio de la temporada de lluvias en la región, esto se 
convierte en una oportunidad de conservación, debido a que algunos ganaderos 
tradicionalmente le agregan un valor económico muy importante para el desarrollo 
de su actividad productiva.   
 
Para lograr una conservación adecuada es necesario realizar una zonificación 
detallada sobre el paisaje de bajos en la sabana inundable que permita identificar 
aquellos bajos que desempeñan un papel fundamental en la conexión con otros 
humedales como esteros y “raudales”, teniendo en cuenta el aumento de la 
presión por el uso del suelo para actividades agrícolas y mineras, bien sea para 
producir alimentos, biocombustibles, hidrocarburos, entre otros. 
 

3.1.1.4 Bancos 
 
En la Resolución No.200-41-10-0440 de 2010 Corporinoquia define el banco como 
la “zona más elevada de la sabana, cuya textura arenosa contribuye a su condición 
de terreno no inundable, y cuyas escorrentías y drenajes están asociadas a caños”.  
 
En la sabana inundable los bancos se presentan en franjas irregulares de terreno 
con superficies de poca extensión. Los “bancos” aparecen de forma dispersa y en 
muchos casos se caracterizar por estar rodeados de bajos y esteros. Los bancos 
son las áreas mas elevadas en la sabana y mantienen libres de encharcamiento 
aun en la temporada lluviosa. Generalmente el suelo es arenoso y bien drenado. 
Muchas de las especies  de flora que crecen en los bancos  no se encuentran en 
terrenos inundados o húmedos.  Los bancos han desempeñado un papel 
importante en el poblamiento de la sabana inundable, debido a que los 
asentamientos humanos generalmente se inician en un banco de sabana.  
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Foto 64. Banco de sabana en la Ventana del Lipa, finca La Barquereña, se destaca la presencia de 
elementos arbóreos y palmas. 
  

3.1.1.4.1 Amenazas sobre los bancos  
 
Los bancos son áreas libres de encharcamiento donde se concentran muchas de 
las actividades humanas que se realizan en la sabana inundable. Sobre los bancos 
se construyen caminos y vías de acceso que conducen a fincas y a vías principales, 
también se construyen viviendas rurales e infraestructuras para el manejo de la 
ganadería como corrales y potreros. Asimismo, los bancos sufren el pisoteo del 
ganado tanto en época seca como lluviosa, en algunos sectores llamados 
localmente “paraderos” el ganado se concentra demasiado y produce erosión 
debido a la susceptibilidad de los suelos a este fenómeno.  
 
En el área de estudio no se cuenta con información científica sobre la presión y 
amenazas que se pueda estar presentado en los bancos de sabana, este es un 
tema por estudiar. Los bancos son muy susceptibles a las quemas que se producen 
en las sabanas por la condición de ser áreas con buen drenaje que favorecen la 
propagación del fuego. 
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Foto 65. Mosaico del uso de bancos. A. Imagen satelital tomada de Google earth donde se 
aprecia una vía construida a través de un banco en la ventana del Lipa. B. Corral 
construido en banco. C. Vía construida en banco. D. Suelo afectado por pisoteo de ganado 
en un banco de sabana. 

 
Es probable que la presión humana sobre los bancos de sabana en un mediado y 
largo plazo aumente, debido a que resultan más adecuados para establecer 
asentamientos humanos y desarrollar actividades agropecuarias. 
 

3.1.1.4.2 Oportunidades locales para la conservación de los bancos 
 
Los bancos de sabana son importantes para la producción ganadera que se 
desarrolla en la sabana inundable. Dado que son terrenos bien drenados, algunos 
sectores de bancos debidamente cercados podrían ser convertidos en áreas de 
producción más intensiva, recibiendo un tratamiento a través del aprovechamiento 
del estiércol del ganado, enmiendas  e instalación de riego para mejorar el nivel de 
producción de forrajes y disponibilidad de agua fresca y limpia durante la época de 
sequía; de esta manera se disminuiría en parte la presión que ejerce la ganadería 
extensiva sobre otros ecosistemas de la zona como el raudal y los esteros, lo 
cuales  pueden ser más susceptibles de sufrir un mayor deterioro.  
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La oportunidad de conservación puede estar representada en la tecnificación de 
áreas menos extensas pero más productivas que mejoren la productividad 
ganadera y el nivel de ingresos de los productores en la zona. 

3.1.1.5 Matas de monte 
 
En la ventana del Lipa, en medio de la sabana existen pequeñas masas boscosas 
que localmente se conocen como “matas de monte”. En Arauca  se denominan 
“matas de monte” a las coberturas boscosas de poca extensión y de forma variable 
que están rodeadas de vegetación herbácea nativa. Las matas de monte pueden 
presentar estados variables de sucesión vegetal, algunas pueden estar 
conformadas por arbustos, trepadoras y árboles pequeños, mientras que otras 
presentan árboles de más de 15 m y DAP superior a 40 cm, además de palmas y 
lianas muy desarrolladas. La altura de los árboles y el grado de cobertura de las 
copas varía mucho; sin embargo, en “matas de monte” antiguas las copas se 
interceptan y la distancia entre árboles es corta. Las “matas de monte” se localizan 
mayormente en suelos bien drenados y planos, pero también en terrenos 
húmedos. En algunos casos existen zuros (montículos) y canales en el interior de 
las matas de monte. Durante la temporada lluviosa se deposita agua en los 
espacios cóncavos comprendidos entre los zuros.  Las plantas suelen crecer sobre 
los montículos. Las “matas de monte” se diferencian de los bosques de galería 
debido a que no están asociadas a cursos de agua ni forman coberturas boscosas 
continuas. Dentro de las especies dominantes que se encuentran en algunas 
“matas de monte” están Attalea butyracea, Ficus pertusa, Sterculia apetala, Cassia 
moschata, Copaifera pubiflora, Vitex orinocensis, Tabebuia ochracea, entre otras. 
Al igual que los bancos las matas de monte  han jugado un papel principal en la 
colonización  de la sabana inundable en Arauca, esto debido a que generalmente 
al lado de una mata o dentro de esta se suelen construir las viviendas rurales.   
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Foto 66. Imagen tomada de Google earth. Mata 
de monte localiza en la ventana del Lipa, finca La 
Barquereña. 

Foto 67. Mata de monte presente en La Finca 
La Barquereña. 

 

3.1.1.5.1 Amenazas sobre las “Matas de monte” 
 
Las “matas de monte” son coberturas boscosas que los humanos asentados en la 
sabana continuamente utilizan con diferentes propósitos. En las cercanías o incluso 
a veces dentro de “matas de monte” se construyen casas. También se talan áreas 
de estas matas para establecer cultivos o “conucos” de donde se obtienen 
productos como la yuca, el maíz, entre otros. De igual forma, son utilizadas para 
obtener la madera que se utiliza en la construcción de viviendas, cercos, leña y 
otros usos.  De las “matas de monte” se obtienen hojas de palmas que se utilizan 
para construcción de techos, también se extraen partes de plantas como cortezas, 
resinas, tallos y hojas que se usan en medicina tradicional. Las “matas de monte” 
con sus recursos de flora y fauna ofrecen productos y servicios ambientales muy 
importantes para el habitante de la sabana. De otra parte animales domésticos 
como el ganado bovino y los cerdos criollos se benefician de las “matas de monte”  
con la obtención de sombra, alimento y protección.  
 
Las “matas de monte” reciben una fuerte presión por las actividades antes 
mencionadas teniendo en cuenta que son coberturas boscosas poco extensas. A 
través de observaciones de campo y de testimonios de pobladores en la zona se 
comprobó, que muchas de las especies maderables ya han sido aprovechadas y 
actualmente no se encuentran árboles con diámetros adecuados para obtener 
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madera para postes de cerca resistentes a la intemperie. Sin embargo, se aclara 
que las “matas de monte” próximas a la finca La Barquereña presentan un buen 
estado de conservación. 
 
Algunas “matas de monte” en la ventana del Lipa reciben una presión fuerte por 
actividades humanas, este es un tema que es conveniente estudiar para poder 
tomar las medidas que permitan hacer un uso sustentable de este recurso tan 
valioso para los pobladores locales.   
 
 

Foto 68. Imagen tomada de Google earth donde 
se observa intervención por tala en una mata de 
monte en la ventana del Lipa. 

Foto 69. Detalle de interior de mata de monte 
con buen estado de conservación, finca La 
Barquereña. 

 

3.1.1.5.2 Oportunidades para la conservación de las “matas de 
monte” 
 
Las “matas de monte” están identificadas como un tipo de vegetación especial en 
el documento Paisajes Fisiográficos ORAM (IGAC 1999). Se definen como parches 
de vegetación arbórea formadas en ligeras depresiones o áreas con nivel freático 
alto en medio de las sabanas. Las oportunidades para la conservación de las 
“matas de monte” en la ventana del Lipa y en general en la sabana de Arauca 
radica en que los pobladores locales reconocen su importancia en la provisión de 
bienes y servicios ambientales que les permite el desarrollo de actividades 
ganaderas y agrícolas, así como para la conservación de la biodiversidad de la 
zona.  
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Para la conservación de las “matas de monte” por un lado se debe desarrollar 
investigación con el debido rigor científico que permita conocer aspectos básicos 
de su dinámica y de las interrelaciones con los sistemas productivos de la zona, 
además de tomar medidas inmediatas que limiten las presiones a que están siendo 
sometidos estos ecosistemas. Estas medidas pueden ser reducir tala y aislar con 
cercos protectores las “matas de monte” que están siendo intervenidas por 
sobrepastoreo. 

3.1.2 Ecosistema de la “selva del Lipa” 
 
Se identificaron tres tipos principales de  coberturas vegetales  las cuales fueron: 
bosque ribereño, potreros y selva remanente. La flora vascular presente en estas 
coberturas se muestreó a través de recorridos aleatorios. 
 

3.1.2.1 Bosque ribereño 

 
El bosque ribereño en la ventana del Lipa se localizan a lo largo de cuerpos de 
agua menores (caños)  y de ríos.  Los caños y ríos presentes en este territorio 
generalmente se desbordan durante el periodo de lluvias. Las especies de la flora 
que prosperan en las riberas están adaptadas para soportar inundaciones 
temporales o prolongadas. El bosque ribereño esta conformado por plantas de 
hábito herbáceo, arbustivo, arbóreo, epífito y trepador.  La flora del bosque 
ribereño se caracteriza por presentar algunas especies como Tapura cf. acreana, 
Psidium cf. densicomum, entre otras que no pierden el follaje durante la sequía. 
Especies como Crescentia amazonica y  Psidium cf. densicomum poseen tallos muy 
ramificados los cuales son utilizados en ocasiones como refugio por algunos peces 
cuando la inundación los cubre. En el bosque ribereño crecen muchas especies que 
producen frutos y semillas como Mabea nitida, Mouriri myrtifolia, Alchornea 
fluviatalis, entre otros, de los cuales los peces se alimentan.  
 
El bosque ribereño en la Selva del Lipa ha sido muy intervenido y actualmente en 
algunos sectores se asemeja a la cobertura de bosques de galería que se presenta 
en la sabana; sin embargo, es un patrón antrópico creado con la deforestación de 
la Selva del Lipa, debido a que en su estado original el bosque es continuo siendo 
imposible diferenciar la cobertura boscosa ribereña de la selva propiamente dicha. 
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Dentro de las especies que se encuentra frecuentemente en el bosque ribereño se 
cuentan: Mouriri myrtifolia, Spondias mombin, Bactris major, Alchornea fluviatalis, 
Psidium cf. densicomum, Mabea nitida, Rupechtria cf. tenuiflora, Ficus insipida, 
Inga vera, entre otras. 
 

 Foto 70. Bosque ribereño notablemente 
intervenido en Caño Primores, ventana del 
Lipa. Imagen tomada de Google earth. 

Foto 71. Bosque ribereño del caño Primores en la 
ventana del Lipa. 

3.1.2.1.1 Amenazas sobre el bosque ribereño 
 
En la ventana del Lipa el bosque ribereño sufre amenaza especialmente por la 
deforestación que se da para convertir el bosque natural en potreros o en áreas de 
cultivos, también por tala selectiva de algunos arboles maderables. 
 
 

Foto 72. Bosque ribereño que ha sido talado para ampliación de potreros en Caño Primores, 
ventana del Lipa. 

 

3.1.2.1.2 Oportunidades para la conservación del bosque ribereño 
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La oportunidad para la conservación del bosque ribereño en la ventana del Lipa 
está relacionada con la protección del agua, del suelo y del impacto negativo de 
las inundaciones. Algunos pobladores locales son conscientes de la importancia 
que desempeña la cobertura boscosa ribereña y conservan la franja de bosque 
protector. Otros en cambio expanden al máximo el área de potreros hasta el borde 
de los cursos de agua destruyendo la franja protectora. Se requiere adelantar 
programas de educación ambiental participativos que permitan generar una cultura 
de conservación de estos bosques que revisten gran importancia para la provisión 
de bienes y servicios ambientales. Al mantener la cobertura boscosa ribereña se 
está conservando el agua y el suelo, además de las especies de flora que habitan 
estos lugares, muchas de las cuales reciben presión excesiva por tala selectiva y 
por la deforestación que sufre el bosque natural al ser transformado en áreas 
dedicadas a cultivos y a la ganadería.  

3.1.2.2 Bosque natural remanente o fragmentos de la “Selva del Lipa” 
 
 
En la ventana del Lipa los fragmentos de la “selva del Lipa”  corresponden a la 
cobertura boscosa que está localizada hacia la parte occidental del área de estudio. 
En la actualidad en algunas fincas existen solo remanentes del bosque natural que 
hace apenas unas pocas décadas cubría una extensa superficie. Este bosque está 
conformado por plantas de diferentes hábitos, dentro de los que predomina el 
arbóreo. No se cuenta con información detallada que describa cualitativa y 
cuantitativamente con rigor científico como era la “Selva del Lipa” en cuanto a la 
composición florística y estructural antes del proceso de colonización que se 
presentó sobre esta región.  
 
El terreno es plano y en gran parte de su extensión sufre inundaciones durante la 
temporada de lluvia. Algunos de los árboles y palmas que constituyen el bosque 
tienen alturas que superan los veinte metros y los 50 cm de DAP. Las copas y los 
tallos de los árboles están localizados a cortas distancias entre sí, por lo cual se 
puede decir que es un bosque denso. En la parte superior del bosque se ubican las 
copas de Roystonea oleracea (Arecaceae). En el estrato herbáceo abunda Scleria 
sp. (Cyperaceae) y Ischnosiphon leucophaeus (Marantaceae). En el nivel 
intermedio se destaca la presencia de Oenocarpus mapora.  
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La intervención humana sobre el bosque ha sido muy fuerte, dada principalmente 
por la tala total para utilizar el terreno en ganadería y agricultura, también la tala 
selectiva de algunas especies maderables como Cedrela odorata y Pachira quinata.   
La superficie cubierta de bosque natural en la ventana del Lipa disminuye 
rápidamente.  Dentro de las especies de flora que se encuentra frecuentemente 
están Terminalia amazonia, Spondias cf. venulosa, Copaifera pubiflora, Tabebuia 
chrysantha, Strychnos cf. schultesiana, Ceiba pentandra, entre otras. 
 

Foto 73. Remanente de bosque natural en la 
ventana del Lipa. Imagen toma de Google earth. 

Foto 74. Detalle del interior de bosque natural 
remanente en la ventana del Lipa. 

 

3.1.2.2.1 Amenazas sobre el bosque natural remanente o fragmentos de 
la “Selva del Lipa” 
 
El bosque natural remanente está experimentando una fuerte presión por la 
deforestación que se presenta en la zona para convertir el bosque en potreros y 
tierras de cultivos, además por la tala ilegal de especies maderables. La cobertura 
boscosa es vista por muchos productores como una limitante para el uso 
ganadero, al considerar que bajo los árboles no se desarrollan los pastos, sumado 
a que se carece en la zona y en general en la región de un programa de incentivos 
que evite la tala del bosque para ser convertido en un terreno más rentable para 
los productores locales. Cada año en la región se transforman más hectáreas de 
bosque a potrero sin que se tomen medidas efectivas para evitarlo. 
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Foto 75. Bosque natural convertido a potrero en la ventana del Lipa. 

 

3.1.2.2.2 Oportunidades para la conservación del bosque natural 
remanente o fragmentos de la “Selva del Lipa” 
 
La conservación del bosque natural remanente es un reto en la ventana del Lipa y 
en general en el departamento de Arauca. Pese a existir la legislación que penaliza 
la deforestación en Colombia,  en términos prácticos no se hace cumplir la ley y la 
destrucción de la cobertura boscosa avanza año tras año, lo cual conlleva a una 
pérdida irreversible de la biodiversidad.  
 
La oportunidad para la conservación del bosque natural debe partir de la 
priorización de áreas de bosque en buen estado, las cuales podrían conservarse a 
través de figuras legalmente establecidas, tal como es el caso de las reservas 
naturales de la sociedad civil (RNSC).  Asimismo, debe aplicarse un mecanismo 
que permita a los productores recibir un incentivo económico por la conservación 
de áreas con alta biodiversidad en sus predios. De igual forma, es necesario 
ejecutar proyectos encaminados a lograr un uso eficiente del suelo, con el fin de 
evitar la expansión agropecuaria en áreas que no han sido taladas.   
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Se requiere dar cumplimiento a la Ley en lo que respecta a la tala ilegal del 
bosque; además de hacer uso sustentable de productos naturales no maderables 
(PNNM) obtenido del bosque natural que puede contribuir a la generación de 
ingresos complementarios a  los que obtienen las comunidades locales  por 
actividades económicas tradicionales. 
 

3.2 Fauna 
 

3.2.1. Amenazas para los ODC’s 
 
De acuerdo a información secundaria existente para Arauca y departamentos en la 
Orinoquía con características ecosistémicas similares y la información primaria 
recopilada en campo, fueron identificados nueve amenazas actuales y potenciales 
para los ODC’s, las cuales se describen a continuación: 

3.2.1.1. Deforestación de la mata de monte, la selva de Lipa y el bosque 
de Vega 
 
Los cultivos a gran escala y la ganadería extensiva son los principales causantes de 
la deforestación (Andrade et al. 2009). Por lo general cultivos extensos (p.ej. 
cultivos de palma, arroz), se extienden hasta el borde de los ríos o caños o dejan 
una franja de vegetación de ribera muy estrecha que puede no ser funcional para 
especies de aves interior de bosque. La introducción de ganado de menor 
resistencia y adaptación ha incrementado la fragmentación de las matas de monte, 
el bosque de galería y el bosque de Vega para el establecimiento de forrajes 
introducidos, lo cual afecta la dinámica de dispersión de especies asociadas a 
bosques (Mcnish 2007, Peñuela et al. 2011).      
 

3.2.1.2 Tala de la mata de monte, la selva de Lipa y el bosque de Vega y 
perdida de árboles de gran porte 
 
Fue evidente en especial en los bosques remanentes de la selva de Lipa, la 
existencia de tocones de árboles y rastros de actividad maderera. Asimismo reduce 
la variabilidad genética de las especies al interior del bosque y su capacidad para 
recuperar sus codiciones inciales (resilencia) (Renjifo et al. 2002, Rodriguez-
Mahecha y Hernandez-Camacho 2002). 
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3.2.1.3 Desecamiento y modificación de las condiciones naturales de la 
sabana inundable 
 
La modificación de la dinámica de los cuerpos de agua en sabanas inundables de 
Arauca y Casanare es una práctica común. Se profundizan los esteros, se retiene el 
agua de la escorrentía mediante compuertas y diques y se construye canales para 
desecarlos. Además se construyen terraplenes en las vías los cuales provocan 
fragmentación e interrupción de la dinámica hidrológica (Baptiste et al. 2011).  Un 
ejemplo de los cambios en las condiciones hidrológicas son los cultivos de arroz. 
Los cultivos de arroz a pesar de mantener áreas inundadas disminuyen el espejo 
de agua y las áreas de forrajeo, así como modifican y reducen la diversidad y 
abundancia de recursos para la fauna acuática. La conversión de pastizales y áreas 
inundadas a tierras de cultivo y el arado a gran escala es la causa de la 
disminución de la población de especies de fauna en la sabana (Palacios-Lozano et 
al. 2009, Macías et al. 2011).  
 

3.2.1.4 Pisoteo y pastoreo del ganado 
 
La ganadería intensiva compacta el suelo y modifica su estructura afectando la 
dinámica hidrológica de la sabana. Además modifica la cobertura de la vegetación 
herbácea y arbustiva y el crecimiento de pastizales nativos.  Adicionalmente,  la 
disponibilidad de los sitios de anidación para aves granívoras y su cobertura de 
escape se reduce (Macías et al. 2011, Peñuela et al. 2011). Al interior de los 
bosques de Vega y Galería y las matas de monte el pisoteo y pastoreo del ganado 
afecta el crecimiento de las plántulas de árboles y arbustos. 
 

3.2.1.5 Cacería y uso de ODC’s como mascota y ornamento 
 
La cacería para autoconsumo de carne o su venta y la captura de individuos de 
algunas especies para su uso como mascotas o como ornamento son algunas de 
las amenazas para las especies de fauna en la zona (Naranjo 2011).  En la ventana 
Lipa la escasa información recopilada  hace referencia a la cacería como una 
actividad poco frecuente en la actualidad. El uso de especies como mascotas se 
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práctica con mayor frecuencia y no existe información relacionada con el uso de 
partes del cuerpo como ornamento.  

3.2.1.6 Pérdida de árboles muertos en pie 
 
La tala de árboles muertos en pie puede afectar la disponibilidad de sitios de 
anidación y descanso para especies de guacamayas, loros y tucanes (Renjifo et al. 
2002, Rodriguez-Mahecha y Hernandez-Camacho 2002). Se disminuye la población 
de varias especies que cumplen su papel como dispersoras, lo cual influenciaría la 
capacidad de regeneración de las áreas naturales y el intercambio genético. Los 
pocos árboles muertos en pie que se encuentran en el potrero arbolado aledaño a 
los bosques remanentes de la selva de Lipa son utilizados como sitio de percha por 
Ara macao, por lo que cual importante preservarlos. Su tala podría ocasionar 
efectos negativos en los pocos individuos que se registraron en Lipa. 
 

3.2.1.7 Uso de agroquímicos y contaminación de las aguas. 
 
Uno de los principales problemas de los ecosistemas de la Orinoquía y en especial 
de la sabana inundable, es el uso en cultivos de insumos y agroquímicos de 
manera inapropiada (Andrade et al. 2009). Para el control de plagas, en los 
cultivos de arroz y palma se fumiga y fertiliza con compuestos organoclorados y 
organofosforados (Trujillo et al. 2009). Los efectos de los cultivos sobre la 
hidrología local, sobre la fauna y contaminación de las aguas son desconocidos, 
inciertos y pueden manifestarse como cambios abruptos. La sostenibilidad 
ambiental de las tecnologías utilizadas para la producción de arroz en la Orinoquía 
han sido muy cuestionadas (Andrade et al. 2009). 

3.2.1.8 Medidas de control de plagas para cultivos 
 
Es probable que algunos de los arroceros estén adoptando el envenenamiento 
como medida de control de la fauna que llega a sus cultivos a alimentarse. Don 
Marcos manifestó que en cultivos de arroz cercanos hace algunos años hubo un 
envenenamiento masivo de aves acuáticas. 

3.2.1.9. Quemas 
 
La actividad del fuego es esencial en la dinámica ecológica  de las formaciones 
vegetales existentes en las sabanas de la Orinoquía. De ser eliminado o modificado 
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el régimen estacional normal de las quemas los procesos ecológicos pueden llegar 
a ser fuertemente alterados y transformados ocasionando la perdida de especies y 
hábitats (Romero 2009, Romero 2010). La eliminación total del fuego favorece la 
colonización y el crecimiento de la vegetación leñosa y su alta densidad no es 
tolerada por aves de patizales (Macías et al. 2011).  
 

3.2.2 Oportunidades para lo ODC’s. 
 
Las siguientes son las oportunidades identificadas para los ODC’s de acuerdo al 
contexto actual en la ventana Lipa, las cuales se consideran básicas y prioritarias 
para el diseño, éxito y sostenimiento a largo plazo de propuestas y estrategias 
integrales que sean capaces de influenciar la toma de decisiones en el ámbito local 
y regional.  
 

3.2.2.1. Vacíos de información y desconocimiento de la fauna local y los 
ecosistemas estratégicos. 
 
Se abren oportunidades para ampliar el conocimiento sobre el estado real de las 
especies y los ecosistemas estratégicos a nivel local y aspectos de su biología, 
ecología y dinámica. Se diseñarán nuevas propuestas, se enriquecerán las ya 
existentes y se abrirá el espacio para la participación de la academia y otros 
actores locales, regionales y nacionales.  

3.2.2.2. Asociación entre actores, regionales y nacionales. 
 
El espacio y vínculo creado entre el Instituto Alexander von Humboldt, la 
Fundación Orinoquia Biodiversa y la junta de acción comunal de varias veredas en 
el municipio, formalizará mecanismos de diálogo que permita la construcción 
participativa de iniciativas de conservación de los ODC’s. Además se convertirá en 
garantía de éxito y sostenibilidad a largo plazo de las iniciativas propuestas y 
asegurará su continuidad y articulación integral y contextualizada. 

3.2.2.3. Las habilidades, los conocimientos locales de la fauna y el 
entorno. 
 
La relación y cercanía de las comunidades con su entorno, reflejado por ejemplo 
en las canciones del folklore llanero, les ha permitido desarrollar habilidades para 
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la observación de la fauna y adquirir conocimientos amplios sobre la biología y 
ecología de las especies. Reconocer el valor de los conocimientos de las 
comunidades por actores externos e incentivar la apropiación y recuperación de los 
mismos puede ser una estrategia para el diseño, planificación y desarrollo de 
propuestas que se mantengan en el tiempo. De la misma forma, permitirá generar 
iniciativas de conservación desde las comunidades.  

3.2.2.4. Papel de la fauna dentro de los ecosistemas 
 
El papel como dispersor, polinizador y controlador biológico puede llegar a ser una 
herramienta de gestión de recursos para el diseño e implementación de estrategias 
de conservación. Asimismo, podría sumarse al valor que presta un ecosistema por 
sus servicios ecosistémicos y al uso metafórico de conceptos ecológicos en el 
discurso público y social. 

3.2.2.5. Figuras de conservación y organizaciones de base 
 
El nivel de organización de la comunidad puede favorecer la creación de áreas 
protegidas comunitarias o un sistema de áreas protegidas privadas. Se podrán 
sumar esfuerzos para contrarrestar las amenazas de los ODC’s y será posible 
concertar la toma de decisiones relacionada con el manejo de las reservas y la 
selección y priorización  de áreas a conservar en ecosistemas estratégicos.  

3.2.2.6. Abandono de prácticas tradicionales 
 
Las especies cuyas poblaciones son tradicionalmente cazadas para ser consumidas 
o usadas como mascota u ornamento pueden estar siendo favorecidos por el 
abandono de esa práctica. Los conocimientos de los cazadores pueden ser 
dirigidos a entender la biología y ecología de las especies y emprender iniciativas 
de monitoreo comunitario.  
4. VERIFICACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE ODC PARA LA VENTANA LIPA 

4.1 Flora 
 

4.1.1 OdCs registrados y nuevos OdCs 
 
En la tabla 28 se presentan los OdCs propuestos por el Instituto Alexander Von 
Humboldt que fueron validados en campo y la propuesta de nuevos OdCs para la 
ventana Lipa.  
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Tabla 28 OdCs registrados y nuevos OdCs para flora. 

 
 

Nombre común Especie Latitud Longitud 

Cedro Cedrela odorata  6°49'8.68"N  71° 4'14.82"O 
  6°48'56.49"N 71° 3'19.39"O 

Mapora Roystonea oleracea 6°49'8.80"N  71° 4'12.99"O 
  6°49'16.17"N 71° 4'20.80"O 
  6°49'9.30"N 71° 4'22.23"O 

Ceiba tolúa Pachira quinata   6°49'12.76"N 71° 4'14.31"O 
6°49'14.18"N  71° 4'15.01"O 
6°49'15.34"N  71° 4'15.14"O 
6°49'13.90"N  71° 3'8.88"O 

Jobo liso Spondias cf. venulosa 6°49'15.17"N  71° 4'23.47"O 
Cacao de monte Herrania albiflora 6°49'12.63"N  71° 4'14.58"O 
Cubarro macho Bactris cf. pilosa 6°47'12.84"N  71° 3'44.77"O 
Pardillo negro Cordia cf. thaisiana   6°49'15.23"N  71° 4'24.52"O 
Sarare Syagrus sancona   6°49'11.43"N  71° 4'15.45"O 

 

4.1.2 Importancia de conservación de los OdC a nivel general 
 
En el área de estudio (ventana Lipa) se presentan coberturas herbáceas y 
coberturas boscosas. Las coberturas herbáceas predominan en el ecosistema de 
sabana inundable que esta localizado hacia la parte oriental y norte de la ventana 
elegida y ocupa mas del 50% de esta superficie, mientras que en la parte 
occidental existen coberturas boscosas fragmentadas las cuales hacían parte de lo 
que se conoce como “selva del Lipa” y que ha sido objeto de una acelerada 
destrucción por la “potrerización”, hecho que ha conducido a la pérdida de 
biodiversidad, degradación del suelo y contaminación del agua.  
 
Pese a que en Colombia se ha avanzado en el conocimiento de los ecosistemas y 
sus especies en los últimos años, actualmente para el área de estudio no se cuenta 
con información científica que describa con profundidad estos ecosistemas y las 
especies que los habitan e igualmente como han sido afectados por la dinámica de 
intervenciones humanas que se han dado sobre los mismos. La falta de esta 
información limita en cierta forma la identificación de Objetos de conservación y de 
propuestas enfocadas a su conservación.  
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La importancia de la conservación de los objetos de conservación para esta zona 
es fundamental tanto para OdC de filtro grueso como para OdC de filtro fino. A 
nivel de OdC de filtro grueso es fundamental la conservación de los fragmentos de 
bosque natural intervenido que existen en la “Selva del Lipa” porque estos refugian 
aún muchas de las especies de flora y fauna que conformaban el ecosistema 
original y que se constituyen en la base para la investigación científica y la 
restauración ecológica. En el ecosistema de sabana inundable presente en la 
ventana del Lipa es importante  la conservación del humedal conocido localmente 
como “Raudal de La Barquereña” por el papel que desempeña en el ciclo 
hidrológico y en la conexión con la red de drenajes que surcan este territorio. 
También se proponen como OdC de filtro grueso las coberturas boscosas 
conocidas como “matas de monte”. Las matas de monte son de importancia 
debido a que concentran en áreas poco extensas vegetación arbórea aislada en la 
sabana que sirve refugio y alimento para la fauna silvestre que hace transito entre 
la sabana, los bosques de galería y la fragmentada “Selva del Lipa”; el 
conocimiento de la dinámica de la formación y permanencia de las matas de 
monte es un tema de estudio necesario que ayudaría a la conservación de los 
bosque de la región y facilitaría el establecimiento de modelos para generar 
coberturas boscosas en la sabana con especies nativas que permitiera proteger 
cuerpos de agua e integrar en la ganadería extensiva el componente arbóreo de 
una forma mas productiva y ambientalmente mas deseable.  
 
En el trabajo de campo realizado en el ecosistema boscoso de la selva del Lipa se 
encontraron especies maderables como el cedro (Cedrela odorata) y la ceiba tolua 
(Pachira quinata) que han sido sobrexplotadas y que actualmente están reportadas 
como en Peligro  (EN) de extinción de acuerdo con la categoría nacional de 
amenaza establecida en el libro rojo de especies maderables de Colombia 
(Cárdenas et., al 2006), además de estas especies tan conocidas también se 
encontraron otras menos conocidas como el pardillo negro (Cordia cf. thaisiana) 
que es una especie que no ha sido reportada para el país y que es confundida 
frecuentemente con Cordia gerascanthus y ha sido talada de forma excesiva en 
esta región. Otras especies presentes son Syagrus sancona, Roystonea oleracea 
(ARECACEAE) y Tapura cf. acreana (DICHAPETALACEAE) que aparecen reportadas 
como vulnerables (VU). Sobre otros grupos de plantas vasculares como orquídeas, 
cactáceas, helechos y bromelias se conoce menos información en la zona pero es 
claro que la destrucción del bosque las conduce inevitablemente a la desaparición, 
por lo cual la conservación de estas especies es necesaria. 
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Foto 76. Imágenes de ciertas especies de flora que reportan algún nivel de amenaza en 
Colombia y que estan presentes en el área de estudio. A. Cedrela Odorada. B. Pachira quinata. 
C. Roystonea oleracea. D. Syagrus sancona. 
 
En el ecosistema de sabana durante el trabajo de campo se observó que 
Acrocomia aculeata presentaba individuos muertos con frecuencia lo cual causa 
una disminución en ejemplares de esta especie en la zona por lo cual se propone 
como un Odc de filtro fino. 
 

4.1.3 Criterios de definición de los objetos de conservacion en la ventana 
del lipa 
 
Previo al inicio del trabajo de campo en el componente flora en la ventana del Lipa 
se contaba con un listado de especies con algún nivel de amenaza a nivel nacional  
las cuales se esperaba que estuvieran presentes en esta área. En la fase de campo 
se verificó en la zona la presencia de Cedrela odorata y Pachira quinata especies 
que figuran con una categoría de amenaza En Peligro de extinción (EN) en 
Colombia por lo cual se continúan manteniendo como OdC de filtro fino para la 
zona. La existencia de individuos de estas especies en buenas condiciones en 
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algunos sectores de la “selva del Lipa” hace que la conservación de los mismos sea 
prioritaria para garantizar la disponibilidad material genético que puede servir para 
la propagación in situ y ex situ.  
 
Dentro de los criterios establecidos para la definición de los OdC en la zona se tuvo 
en cuenta la presión a la que están siendo sometidas ciertas especies por 
actividades humanas, la importancia que juegan para la fauna local, la posibilidad 
que tendrían a través de la investigación de ser un recurso estratégico para 
mejorar cultivos agrícolas tal como es el caso del cacao silvestre (Herrania cf. 
albiflora), la importancia del uso, entre otros aspectos. 
 
A nivel de especies se proponen como OdC de filtro fino el jobo liso Spondia cf. 
venulosa (ANACARDIACEAE), el cual es un árbol de gran porte que posee la 
corteza notoriamente lisa y las hojas tienen nervaduras secundarias características. 
Esta especie produce frutos que son consumidos por mamíferos, aves, peces, 
reptiles e insectos por lo cual ejerce un papel importante en la alimentación de la 
fauna silvestre. Aunque en la zona de estudio se encuentra con cierta frecuencia 
es una especie que tiende a disminuir por el proceso de deforestación ya que es 
tratado localmente como “especie basura” (no se aprovecha su madera) lo cual 
hace que cuando se transforma la selva a potrero no se conserven en pie aunque 
sea de forma aislada arboles de esta especie como si sucede con ejemplares de 
otras especies como el floramarillo (Tabebuia chrysanta).  

Foto 77. Detalle del fuste de un árbol de 
Spondias cf. venulosa. 

Foto 78. Corteza de Spondias cf. venulosa. 

 
La palma mapora Roystonea oleracea es otra especie propuesta como OdC de filtro 
fino para esta zona, es una especie que de acuerdo con observaciones de campo y 
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testimonio de pobladores locales ha disminuido de forma notable sus poblaciones 
por la fragmentación de la selva. Desempeña un papel importante en la 
estratificación del bosque natural al ser un elemento dominante en el dosel. 
Ocasionalmente sus tallos también son usados en algunas construcciones rurales, 
sin embargo, en el área de estudio su uso es reducido. El cubarro macho Bactris 
cf. pilosa o probablemente Bactris brogniartii (especie aún no identificada 
plenamente en el muestreo) se propone como OdC de filtro fino, es una palma de 
porte mediano armada cespitosa que produce frutos consumidos por la fauna 
silvestre, además sus tallos resistentes son empleados en la construcción de 
cercos, paredes y otros objetos utilizados por las comunidades de la zona, sin 
embargo, la deforestación también la afecta debido a que se considera una 
especie no deseada por las espinas que poseen sus tallos y hojas, esta especie 
podría ser utilizada en artesanías bajo un plan de manejo adecuado.  

Foto 79. Palmas de mapora Roystonea oleracea 
presentes en la ventana del Lipa. 

Foto 80. Cubarro macho Bactris cf. pilosa en la 
ventana del Lipa. 

 
El cacao silvestre Herrania cf. albiflora (STERCULIACEAE) es un arbusto presente 
en el sotobosque de la selva del Lipa, produce frutos caulinares parecidos al cacao 
común pero son mas pequeños, de estos frutos se alimentan ardillas y otros 
mamíferos silvestres por lo cual juega un papel importante como alimento de la 
fauna, además se constituye en una especie de interés científico; como tantas 
otras especies también esta amenazada por la destrucción de las coberturas 
boscosas presentes en este territorio por acción de los humanos. 
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Foto 81. Cacao de monte Herrania cf. albiflora 
encontrado en la ventana del Lipa. 

Foto 82. Detalle del fruto de Herrania cf. 
albiflora. 

 
El pardillo negro Cordia cf. thaisina (BORAGINACEAE) es una árbol que produce 
madera de excelente calidad para ebanistería, ha sido talado en forma excesiva en 
la zona a tal punto que actualmente no se encuentra ejemplares de gran porte en 
estado silvestre. La conservación de ejemplares de esta especie en buen estado en 
el bosque natural es necesaria para garantizar una adecuada fuente de 
germoplasma. Esta especie produce abundante semilla y es de fácil propagación, 
ocasionalmente  es cultivada por algunos productores que la mantienen en 
potreros y algunos cultivos como el cacao. La identificación precisa de esta especie 
es confusa debido al parecido con Cordia gerascanthus, sin embargo, la diferencia 
entre ambas esta en el cáliz, costulado en C. gerascanthus y nervado no costulada 
en C. thaisiana (Com, pers. con G. Aymard, 2013). Esta especie se propone como 
Odc de filtro fino en la zona. Podría utilizarse en proyectos forestales, 
agroforestales y de restauración ecológica. 

Foto 83. Arboles de pardillo negro Cordia 
cf. thaisiana en lindero. 

Foto 84. Frutos de Cordia cf. thaisiana en 
la zona de estudio. 

 



  

 
Convenio de cooperación No. 13-12-067-023CE 

 

160 

 

4.2 Aves 
 
Fueron propuestos catorce ODC’s (tres por el Instituto Alexander Von Humboldt y 
once después de la revisión de información secundaria), de los cuales siete se 
registraron en campo: Phelpsia inornata (especie restringida a los llanos 
Venezolanos y Colombianos) (Foto 85), Polystictus pectoralis (especie casi 
amenazada en Colombia), Ara macao (incluida como especie CITES), Cairina 
moschata (especie que según la comunidad fue cazada anteriormente para 
consumo humano) y Brachygalba goeringi (especie encontrada solo en Colombia y 
Venezuela), Ammodramus aurifrons y Anthus lutescens (estas dos últimas 
susceptibles a los cambios en la sabana inundable). Adicionalmente se incluyeron 
13 especies de aves migratorias (número que puede aumentar), 7 especies 
dispersoras de pastizales y herbazales en sabanas inundables y 36 especies de 
aves asociadas a ambientes de humedal (acuáticas y vadeadoras). Se excluyeron 
del análisis a Ramphastos ambiguus ambiguus por no encontrarse por debajo de 
los 400 m.s.n.m y no haber sido reportada para la zona y a Ara militaris por ser 
confundida con A. severus por la comunidad local y no haber sido observada para 
el área.  
 
De filtro grueso se consideraron como ODC’ s los sitios de alimentación, anidación 
y descanso comunal encontrados y que se encuentren de estas especies y las 
matas de monte y los esteros en general por el papel que pueden estar 
cumpliendo como refugios para muchas especies de ave en la estación seca 
(evidenciada por el alto número de capturas en redes en la mata de monte y el 
alto número de registro visuales en el estero).      

 
Foto 85. Phelpsia inornata. 
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Fueron colectados once ejemplares de nueve especies diferentes (Elaenia 
flavogaster, Ramphocelus carbo, Saltator coeruleogularis (2), Cranioleuca vulpina, 
Inezia subflava, Camptostoma obsoletum (2), Hylophilus flavipes, Coereba flaveola 
y Sporophila nigricollis)  de los cuales diez murieron por las altas temperaturas de 
la temporada y uno fue sacrificado por considerarse ampliación de su distribución. 
De  cada ejemplar se preparó su piel y se colectó tejido muscular.   
 

4.2.1 OdCs registrados y nuevos OdCs para aves 
 
Tabla 29. OdCs registrados y nuevos OdCs para aves 
 

Especie Frecuencia Tipo de registro 
OdCs registrados   
Ara macao Raro Muestreo 
Ara militaris Raro Bibliografía 
OdCs nuevos 

Común 
Observación directa, 

bibliografía 
Hirundo rustica 

Irregular 
Observación directa, 

bibliografía 
Tyrannus savana Irregular Observación directa, 

bibliografía 
Tyrannus tyrannus Raro Registro vocal 
Polystictus cf pectoralis 

Común 
Observación directa, 

bibliografía 
Phacellodomus rufifrons 
inornatus Irregular 

Observación directa, 
bibliografía 

Phelpsia inornata 
Irregular 

Observación directa, 
bibliografía 

Setophaga ruticilla 
Irregular 

Observación directa, 
bibliografía 

Parkesia noveboracencis 
Irregular 

Observación directa, 
bibliografía 

Tringa solitaria 
Irregular 

Observación directa, 
bibliografía 

Tringa flavipes 
Irregular 

Observación directa, 
bibliografía 

Calidris minutilla 
Raro 

Observación directa, 
bibliografía 

Oporornis philadelphia 
Raro 

Observación directa, 
bibliografía 

Brachygalba goeringi Común Bibliografia 
Hypnellus ruficollis bicinctus Irregular Bibliografia 
Ara chloropterus Irregular Bibliografia 
Neochen jubata 

Raro 
Observación directa, 

bibliografía 
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Cairina moschata Raro Bibliografia 
Crax daubentoni 

Irregular 
Observación directa, 

bibliografía 
Dendroica petechia 

Raro 
Observación directa, 

bibliografía 
Ardea herodias 

Raro 
Observación directa, 

bibliografía 
Tyrannus dominicensis 

Irregular 
Observación directa, 

bibliografía 
Cercibis oxycerca 

Común 
Observación directa, 

bibliografía 
Syrigma sibilatrix 

Común 
Observación directa, 

bibliografía 
Phimosus infuscatus 

Irregular 
Observación directa, 

bibliografía 
Gallinago delicata 

Irregular 
Observación directa, 

bibliografía 
Aramus guarauna 

Común 
Observación directa, 

bibliografía 
Anhima cornuta 

Común 
Observación directa, 

bibliografía 
Ardea cocoi 

Común 
Observación directa, 

bibliografía 
Chrysomus icterocephalus 

Raro 
Observación directa, 

bibliografía 
Gallinula galeata 

Irregular 
Observación directa, 

bibliografía 
Egretta thula 

Común 
Observación directa, 

bibliografía 
Mycteria americana 

Común 
Observación directa, 

bibliografía 
Jabiru mycteria 

Raro 
Observación directa, 

bibliografía 
Phalacrocorax brasilianus 

Raro 
Observación directa, 

bibliografía 
Mesembrinibis cayennensis 

Irregular 
Observación directa, 

bibliografía 
Tigrisoma lineatum 

Raro 
Observación directa, 

bibliografía 
Cochlearius cochlearius 

Común 
Observación directa, 

bibliografía 
Jacana jacana 

Común 
Observación directa, 

bibliografía 
Eudocymus ruber 

Común 
Observación directa, 

bibliografía 
Dendrocygna viduata 

Irregular 
Observación directa, 

bibliografía 
Platalea ajaja 

Irregular 
Observación directa, 

bibliografía 
Pilherodius pileatus 

Común 
Observación directa, 

bibliografía 
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Ardea alba 
Irregular 

Observación directa, 
bibliografía 

Butorides striata 
Común 

Observación directa, 
bibliografía 

Amazonetta brasiliensis 
Común 

Observación directa, 
bibliografía 

Dendrocygna autumnalis 
Irregular 

Observación directa, 
bibliografía 

Eudocymus albus 
Irregular 

Observación directa, 
bibliografía 

Himantopus mexicanus 
Raro 

Observación directa, 
bibliografía 

Porzana flaviventer 
Irregular 

Observación directa, 
bibliografía 

Egretta caerulea 
Común 

Observación directa, 
bibliografía 

Ciconia maguari 
Irregular 

Observación directa, 
bibliografía 

Ammodramus aurifrons 
Raro 

Observación directa, 
bibliografía 

Sporophila minuta 
Común 

Observación directa, 
bibliografía 

Volatinia jacarina 
Irregular 

Observación directa, 
bibliografía 

Sporophila intermedia 
Irregular 

Observación directa, 
bibliografía 

Sporophila nigricollis 
Raro 

Observación directa, 
bibliografía 

Anthus lutescens   

 
 
 

4.2.1 ODC’s propuestos y potenciales de la avifauna en la ventana Lipa. 
 

Las aves son el grupo de vertebrados terrestres más conocidos y diversos. A nivel 
existen más de 10.000 especies reportadas para la ciencia y Colombia es el país 
con mayor riqueza de especies alcanzando 1829 especies, de las cuales 74 son 
endémicas (AOU 2013). Para la Orinoquía han sido reportadas más de 877 
especies (Murillo 2005) que albergan desde los bosques de piedemonte hasta las 
sabanas inundables y eólicas de Arauca, Casanare y Vichada e incluyen aves cuya 
distribución se extiende a los bosques amazónicos y el escudo Guayanés. 
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Las aves son el grupo de vertebrados ideal como indicador del estado de 
conservación de ecosistemas naturales y del impacto ambiental ocasionado por la 
actividad agrícola y ganadera tecnificada y a gran escala. Son muy diversas, 
abundantes, de alta detectabilidad y fácilmente identificables. Además responden a 
cambios en amplias escalas temporales, pueden ser censados de manera eficiente 
en amplias escalas espaciales y su frecuencia, abundancia y éxito reproductivo es 
influenciado por la naturaleza y configuración del hábitat (Carignan and Villard 
2002).  Asimismo desempeñan un papel muy importante en la dinámica de los 
ecosistemas como dispersores, polinizadores y controladores biológicos. En las 
sabanas ayudan con la restauración de la vegetación después de las quemas, 
dispersando semillas de herbazales y arbustales (Macías et al. 2011).  

4.2.2 Criterios y justificación de los ODC’s propuestos.  

4.2.2.1. A nivel de especie  
 
Fueron priorizadas aquellas especies con algún grado de amenazadas en el ámbito 
nacional y mundial por la cacería o la destrucción de su hábitat (incluyendo 
especies casi amenazadas) y subespecies endémicas de la Orinoquia Colombiana y 
Venezolana que han sido registradas en el departamento de Arauca u 
departamentos vecinos con ecosistemas similares de sabanas inundables 
(Casanare). Así mismo se contemplaron especies migratorias boreales y algunas 
especies poco comunes incluidas en la lista de CITES para Colombia (Roda et al. 
2003), comercializadas o  utilizadas como mascota o alguna de sus partes 
corporales como ornamento. A continuación se justifica la propuesta de cada una 
de las especies ODC: 
 
- Phelpsia inornata: Especie poco común y local, de registros escasos y recientes 

en los departamentos de Arauca y Meta, se encuentra restringida a los llanos 
colombianos y venezolanos. Se asocia a bosques de galería y matas de monte y 
podría ser afectada por la destrucción de la vegetación arbórea y arbustiva en 
los caños y ríos y la mata de monte (Ridgely and Tudor 2009, Umaña et al. 
2009, Lasso et al. 2010).  

 
- Polystictus pectoralis: especie casi amenazada asociada a cuerpos de agua 

cerca de herbazales y arbustales nativos de la sabana inundable y bien 
drenada. Anida en macollas de Andropogon sp. y se encuentra amenazada por 
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las quemas, el sobrepastoreo y la conversión de sabanas (Hilty and Brown1986, 
Ridgely and Tudor 2009, Umaña et al. 2009, Renjifo et al. 2002, Lasso et al. 
2010).  

 
- Phacellodomus rufifrons inornatus: subespecie endémica de la Orinoquía 

colombiana y venezolana. Habita y anida en los bordes de bosque de galería y 
las matas de monte y en los potreros y sabanas arbolados (Hilty and 
Brown1986, Ridgely and Tudor 2009, Umaña et al. 2009, Renjifo et al. 2002, 
Lasso et al. 2010). Puede ser sensible a la destrucción del bosque y la tala de 
árboles. 

 
- Ara chloropterus: Especie de amplia distribución incluida en el apéndice II del 

listado de CITES para Colombia. Se caza para consumir su carne y es capturada 
para utilizarse como mascota. Sus plumas se utilizan como ornamento (Hilty 
and Brown1986, Rodriguez-Mahecha y Hernandez-Camacho 2002, Roda et al. 
2003, IUCN 2013).  Anida en árboles huecos y en ocasiones en barrancos por 
lo que podría ser susceptible a la tala de árboles de gran porte y a la 
modificación de barrancos a las orillas de los ríos. Puede llegar a ser dispersora 
de semillas de palmas y especies de árboles (Hilty and Brown1986, Rodriguez-
Mahecha y Hernandez-Camacho 2002). 

 
- Neochen jubata: Especie casi amenazada incluida en el listado CITES para 

Colombia. Era un pato abundante estacionalmente que ha desaparecido debido 
a la cacería. Anida en cavidades de árboles por lo que podría ser susceptible a 
la tala (Hilty and Brown1986, Renjifo et al. 2002, Roda et al. 2003, Umaña et 
al. 2009, Lasso et al. 2010). 

 
- Cairina moschata:  especie poco común y bastante local que se caza para 

consumo y se utiliza como mascota y de ornamento. De acuerdo a la 
comunidad de Lipa la cacería de la especie y su captura han desaparecido. Está 
incluida en el apéndice 3 de CITES y habita en esteros y lagunas de la 
Orinoquía (Hilty and Brown 1986, Roda et al. 2003, Lasso et al. 2010, Naranjo 
2011).   
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- Crax daubentoni: especie considerada como vulnerable en Colombia que según 
la comunidad de Lipa en el pasado fue cazada para consumo o utilizada como 
mascota, pero que actualmente poco se observa (Hilty and Brown 2002, Renjifo 
et al. 2002, Roda et al. 2003, Umaña et al. 2009, Lasso et al. 2010). Habita los 
bosques de galería o de vega y las selvas por lo general cerca a cursos de 
agua. Ha sido muy afectado por la cacería de subsistencia y es sensible a la 
pérdida de hábitat y la contaminación (Buchholz y Bertsch 2006). Especie en 
esencia frugívora que podría ser un agente dispersor de importancia para 
especies de bosque de galería y vega. 

 
- Hypnellus ruficollis bicinctus: subespecie endémica de Colombia y Venezuela 

bastante común en bosques deciduos, áreas de rastrojo alto y borde de bosque 
de galería y vega. Podría ser sensible a la pérdida de bosque de galería y vega 
y de mata de monte (Hilty and Brown 2002, Umaña et al. 2009, Lasso et al. 
2010). 

 
- Ara macao: especie incluida en el apéndice I del listado CITES por su 

importancia como fuente proteínica y su uso como ornamento y mascota. 
Puede ser importante como dispersora de palmas y otras especies de árboles 
(Hilty and Brow n1986, Rodriguez-Mahecha y Hernandez-Camacho 2002, Roda 
et al. 2003, Naranjo 2011). 

     
- Brachygalba goeringi: Especie local asociada a los bosques de galería y las 

áreas abiertas con arbustos y árboles dispersos. Se encuentra en Colombia y 
Venezuela (Hilty and Brown 1986, Umaña et al. 2009, IUCN 2013). 

 
- Ammodramus aurifrons: Especie común y de amplia distribución en la 

Orinoquía y Amazonía que se extiende desde Colombia y Venezuela hasta el 
norte de Brasil y Bolivia (Hilty and Brown 1986). Puede llegar a ser vulnerable 
como otras especies del género en otro tipo de sabanas en américa (Ridgely 
and Tudor 2009, Macías et al. 2011) a la conversión de pastizales por cultivos y 
el sobrepastoreo.  
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- Anthus lutescens: Especie ampliamente distribuida y bastante común en 
sabanas y pastizales de Colombia y Venezuela al norte de Argentina (Hilty and 
Brown 1986). Como otras especies del género, es susceptible al sobrepastoreo 
y la conversión de pastizales por cultivos (Ridgely and Tudor 2009, Macías et al. 
2011). 

4.2.2.2. Especies migratorias 
 
Las aves migratorias son sensibles  y muy vulnerables a los cambios en su hábitat 
de invierno o sitio de arribo. Así mismo son susceptibles a los cambios en las 
estaciones en las que hacen paradas durante su recorrido desde el norte (Fierro 
2009, Sekercioglu et al. 2012). Las aves acuáticas migratorias se guían por las 
características del cuerpo de agua y cualquier cambio en su superficie puede 
desviarlas de su ruta habitual o perderlas. La disminución del alimento en las áreas 
de llegada limita su oportunidad de volver al norte (Cody 1987). 

4.2.2.3. A nivel de grupo funcional 
 
Se consideraron dos grupos de acuerdo a su papel funcional y su importancia en la 
dinámica ecológica de los ecosistemas característicos de los ambientes existentes 
en la sabana inundable y la selva de Lipa. El grupo funcional de las aves granívoras 
o semilleras de pastizales, en el que se propone incluir de manera preliminar seis 
(6) especies, influencia la dispersión de pastizales nativos en bancos y bajos. Es 
sensible al sobrepastoreo y la conversión de pastizales a tierras de cultivos y la 
desaparición de pastizales y la proliferación de arbustales disminuye el tamaño de 
sus poblaciones como ocurre en otro tipo de sabanas en suramérica (Ponce et al. 
1996, Lau 2008, Macías et al. 2011).   
 
El grupo funcional de las aves acuáticas asociadas a espejos de agua, vegetación 
acuática y playones inundados y fangosos aporta materia y energía a los esteros 
en la sabana inundable e incentiva y favorece el flujo de materia y energía dentro 
y fuera del sistema. Las especies de aves que dependen de recursos en los 
humedales son atraídas por la diversidad y riqueza de sus recursos, lo cual los 
convierte en sitios estratégicos ideales para la anidación y alimentación de muchas 
especies de aves (Mcnish 2007). 
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4.2.3. Descripción de la importancia de ODCs a nivel de ecosistemas y 
hábitats en general 
 
Se incluyen aquí el estero en el raudal de la finca la Barquereña, vereda La 
Pastora, la mata de monte en el mismo raudal y el relicto de bosque en la Selva de 
Lipa, adyacente al rio. El Estero parece ser el refugio y el área de alimentación de 
más de 30 especies de aves acuáticas en especial durante la estación seca, cuando 
la disponibilidad de recursos y agua por la estacionalidad cae de manera abrupta. 
La selva de Lipa y en especial la mata de monte pueden cumplir un papel similar, 
sirviendo como refugio de aves del borde o incluso de áreas abiertas aledañas. 
Más de 60 especies de aves se hallaron durante la estación seca en la mata de 
monte y allí mismo se hizo un alto número de capturas y registros visuales y 
vocales durante el periodo de muestreo. 
 

4.3 Mamíferos 

4.3.1 OdCs registrados y nuevos OdCs 
 
Tabla 30. OdCs registrados y nuevos OdCs para mamíferos 
 

Especie Frecuencia Tipo de registro 
OdCs registrados   

Alouatta seniculus 
Común Observación directa, 

bibliografía 

Cebus albifrons 
Común Observación directa, 

bibliografía 

Cuniculus paca Común 
Observación directa, 

bibliografía 
Hydrochoerus hydrochaeris Común Indicios 
Leopardus pardalis Irregular Observación directa 
Myrmecophaga tridactyla Común Observación directa 
Odocoileus virginianus Común Observación directa 
Pecari tajacu Común Indicios 
Puma concolor Irregular Indicios 
Bradypus variegatus - Bibliografía 
Cebus apella - Bibliografía 
Cyclopes didactylus - Bibliografía 
Saimiri sciureus - Bibliografía 
Tayassu pecari Dudoso Bibliografía 
OdCs Nuevos   
Noctilio albiventris - Colectado 
Eumops glaucinus - Colectado 
Tapirus terrestris Raro Observación indirecta 
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4.3.1 Importancia de conservación en mamíferos 
 
Según lo reportado por Rodríguez-Mahecha y colaboradores (2006), Colombia 
presenta 471 especies de mamíferos, convirtiéndola en el quinto país con mayor 
diversidad después de Indonesia, Brasil, Perú y México. Dentro de este grupo, 
sobresale el Orden Chiroptera con 178 especies, seguido por el Orden Rodentia con 
135 especies, que en conjunto representan el 65% de la riqueza total de especies 
(Alberico et al., 2000).   
 
Para Colombia, los mamíferos es uno de los grupos menos diversificados (Rodríguez-
Mahecha et al., 2006); sin embargo características como ubicación geográfica, el 
levantamiento de la cordillera de los Andes, multiplicidad de climas y variedad de 
ecosistemas, hacen de este país un lugar propicio para la diversificación de la 
mastofauna (Ministerio de Ambiente, Vivienda Y Desarrollo Territorial, 2010).  
 
A nivel ecosistémico, los mamíferos son de suma importancia, ya que presenta una 
amplia gama de hábitos alimenticios, producto de procesos evolutivos que ha llevado 
a la colonización de nichos ecológicos y explotación de los recursos que el medio les 
ofrece (Ramirez-Mejía y Mendoza, 2010). Con base en lo anterior, contribuyen en el 
mantenimiento y la regeneración de los bosques a partir de la polinización de plantas 
y  dispersión de semillas, reciclaje de nutrientes y biocontrol de poblaciones de 
invertebrados y vertebrados (Morales-Jimenez et al., 2004; Rodríguez-Mahecha et 
al., 2006).  

4.3.2 Parámetros definidos para los ODC emergentes en la Ventana Lipa-
Arauca.  

 
Según lo reportado por Granizo y colaboradores (2006), los OdC son “aquellas 
entidades, características o valores que queremos conservar en un área: las 
especies, ecosistemas u otros aspectos importantes de la biodiversidad”. Dado la 
complejidad de los OdC, estos pueden ser clasificados como objetos culturales o 
naturales.  
 
Los objetos culturales hace referencia a la “diversidad de manifestaciones culturales 
inmateriales y materiales expresan las variadas formas de apropiación y ocupación 
del territorio a lo largo de las etapas históricas, la adaptación e interacción de los 
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grupos humanos con sus ecosistemas, su cosmovisión relacionada con el uso de los 
recursos naturales y la configuración del paisaje en las áreas de conservación” 
(Granizo et al., 2006).  
 
Los objetos naturales, comprende desde los sistemas ecológicos o paisajes (también 
denominados objetos de filtro grueso) hasta cada uno de los componentes bióticos 
que lo conforman (Objetos de filtro fino). 
 
La selección de Objetos de filtro fino, involucra muchas aspectos de los cuales las 
Noctilio albiventris y Eumops glaucinus (Murciélagos) pertenecen a la categoría de 
especies focales, debido a que son organismos que dependen de recursos que en 
alguna medida están limitados por factores ambientales (Granizo et al., 2006). De 
esta forma, al existir variación en recursos como la alimentación o cambios mínimos 
en sus hábitats, podría conducir a la ausencia de la especie en la zona.  
 
En el caso de Tapirus terrestris (Danta), clasifica dentro de la categoría de especie 
en peligro o amenazada, ya que “corre el riesgo de extinguirse si no se toman 
medidas para evitarlo, puesto que sus poblaciones han disminuido 
considerablemente” (Granizo et al., 2006). 
 
Para la selección de Objetos de Conservación de filtro grueso, se tuvo en cuenta 
procesos funcionales como la dinámica hidrológica, disponibilidad y flujo de energía 
(Cadenas y redes tróficas) y regulación de ciclos biogeoquímicos. Con base en estos 
criterios y lo reportado por Peñuela y colaboradores (2012), Sanana inundable debe 
ser conservada ya que involucrados todos los aspectos antes descritos.  
 
Todo lo anterior, explica los criterios empleados para establecer a Noctilio albiventris 
y Eumops glaucinus (Murciélagos) y Tapirus terrestris (Danta), como nuevos OdC de 
filtro fino y Sabana Inundable como nuevo OdC de filtro grueso para la ventana Lipa.  
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4.3.3 Breve descripción de cada uno de los ODCs de Mamíferos para la 
Ventana Lipa-Arauca. 

 

4.3.3.1 Orden Primates 
 

- Alouatta seniculus 
Especie reconocida localmente como Araguato o Mono Aullador. Su distribución 
para Colombia es por todo el país a excepción de la planicie del Pacífico y el 
Desierto de la Península de la Guajira. Ocupa todos los niveles altitudinales de la 
cordillera hasta los 2300m y ocasionalmente hasta los 3200 m (Defler, 2004; 
Defler, 2010). Esta especie se ecuentra en una gran diversidad de hábitat desde 
selvas húmedas de tierras bajas hasta bosques de sabana, bosques húmedos, 
bosques ribereños, bosques intervenidos y pequeños fragmentos (Defler, 2010). 
 
- Cebus albifrons 
Esta especie es llamada localmente como Mono cariblanco. En Colombia hacia la 
cordillera Oriental, Cebus albifrons presenta una amplia distribución, siendo 
registrado en Norte de Santander, el occidente de Arauca, el oriente de Vichada 
entre los rios Meta y Tuparro; siguiendo luego las selvas al norte del rio Guaviare, 
se halla en el sur de Vichada (al sur del rio Vichada), separada de la poblacion mas 
hacia el norte. Respecto a los hábitat C. albifrons, explota una gran variedad de 
ecosistemas encontrándose a menudo en bosques completamente inundados, así 
como en bosques que crecen sobre arenas blancas y bosques de “sabana alta” 
desarrollados sobre grava o rocas (Defler, 2010).  
 
Estas especies de primates, pueden adaptarse con facilidad a diferentes ambientes 
inclusive aquellos con algún grado de perturbación (Emmons, 1999; Defler, 2004). 
Dada su condición de adaptabilidad y presentar amplia distribución para Colombia, 
estas especies son ubicadas a nivel Nacional en la categoría de Peocupación Menor 
(LC) (Defler 2010). 
 
Sin embargo, actividades como la destrucción, fragmentación y reducción de sus 
hábitat para la expansión de la frontera agrícola y ganadera, han afecto las 
poblaciones de primates como Alouatta seniculus y Cebus albifrons, pese a la 
capacidad que presentan estas especies de adaptarsen a hábitat con intervención 
antrópica (Defler, 2004). Por consiguiente, esta característica no garantiza la 
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estabilidad de sus poblaciones a largo plazo, lo que sugiere su inclusión como OdC 
para la Ventana Lipa.    
 
No obstante, el rol ecológico de estas especies es de vital importancia en la 
dinámica de los ecosistemas, sobre todo aquellos que han sido transformados, ya 
que contribuyen en la sucesión vegetal al consumir y dispersar semillas de 
especies pertenecientes a las familias Moracea y Cecropiaceae (Defler, 2004 y 
2010). Además, el desplazamiento en diferentes coberturas vegetales, permite que 
las semillas sea transportadas lejos de la planta madre evitando de esta forma 
competencia intraespecífica e incrementando las posibilidades del desarrollo de las 
plántulas. 
 
En términos generales, es muy importante estudiar la historia natural y distribución 
de  estas especies, con el fin de conocer el estado actual de las poblaciones e 
importancia ecológica en ecosistemas de Sabana Inundable y Relictos de Bosque 
de la región Orinoquía.  
 

4.3.3.2 Orden Pilosa 
 
- Myrmecophaga trydactila  
Myrmecophaga trydactila u Oso palmero como es reconocido localmente, es una 
especie emblemática y endémica de Suramérica (Usma y Trujillo, 2011). En 
Colombia, habita en la región Andina, Caribe, Orinoquia, y Amazonia, desde el 
nivel del mar hasta los 2.000 m (Rodríguez-Mahecha, et al., 2008). Se les 
encuentra en una gran variedad de hábitats, desde bosques secos y húmedos 
hasta sabanas naturales abiertas o arboladas (Emmons, 1999). 
 
El oso palmero al poseer características como: dieta especializada al consumir 
termitas y hormigas como principal recurso alimenticio (Emmons, 1999), presentar 
alto valor estético, ser un mamífero silvestre distintivo de la fauna llanera y 
catalogado Vulnerable (VU) debido a factores como la cacería, modificación de 
hábitat y atropellamientos en vías de transporte (Usma y Trijullo, 2011; Rodríguez-
Mahecha et al., 2006), lo convierte en una especie Objeto de Conservación para la 
Ventana Lipa. 
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Con base en lo anterior, catalogar la especie como OdC permite crear estrategias 
para disminuir los impactos que presenta dicha especie, siendo una de las 
alternativas la educación ambiental, incentivando a la comunidad a respetar y 
conservar la fauna silvestre en la zona de estudio.   
 
- Bradypus variegatus 
Del grupo de los perezosos, Bradypus variegatus es la especie más común y 
ampliamente distribuida, habitando todo el país desde el nivel del mar hasta los 
1.200 m de altitud (Rodríguez-Mahecha, 2008). Sin embargo, la densidad 
poblacional de la especie ha disminuido marginándola hacia algunas regiones 
costeras, tierras bajas, los valles interandinos y a las regiones del Orinoco y 
Amazonas (Palacios et al., 2010). Esta es una de las razones por la cual, las 
especie B. variegatus debe ser OdC, pues su área de distribución abarca la región 
Orinoquía, pero se desconoce la existencia de grupos poblacionales y los 
requerimientos mínimos de hábitat que necesita para mantener la especie.  
 
Por otro lado, la especie está siendo afectada por la alteración y destrucción de su 
hábitat, destinados para ampliar el área de sectores productivo como la agricultura 
o la ganadería (Sampedro-Marín et al., 2011; Acevedo-Quintero et al., 2011), lo 
que ha con llevado a la reducción poblacional de la especie. Pese a ello, la especie 
aun no aparece en ninguna de las categorías de amenaza a nivel nacional, pues no 
se tiene información suficiente y actual sobre densidad poblacional y distribución 
para hacer una evaluación sobre su riesgo de extinción.  Lo anterior, confirma que 
es de vital importancia conocer el estado de las poblaciones, uso de hábitat y 
amenazas que afectan la supervivencia de la especie. 
 
- Cyclopes didactylus: 
Cyclopes didactylus u oso hormiguerito sedoso como es conocido comúnmente, es 
un animal poco conocido por la ciencia, considerándola una especie rara o poco 
común (Emmons, 1999; Tirira, 2007), aunque según lo reportado por la IUCN 
(2012), la especie presenta amplia distribución, pues habita en América Central y 
Sudamérica. Sin embargo, su distribución no ha sido documentada en muchos 
ecosistemas, desconociéndose su estado poblacional y preferencia  de hábitat. Con 
base en lo anterior, esta especie es considerada OdC para la zona de estudio, pues 
al presentar distribución en la región Orinoquia Colombiana, se desconoce 
aspectos ecológicos, biológicos y poblacionales de la especie en la zona.    
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4.3.3.3 Orden Rodentia 
 
- Cuniculus paca (Lapa) e Hydrochoerus hydrochaeris (Chigüiro): 
 Aunque son dos especies muy diferentes en cuanto a habitos alimenticios, uso de 
hábitat, horas de actividad, entre otros aspectos que hacen parte de la historia 
natural, son especies que están siendo amenazadas por la cacería para 
autoconsumo en la zona de estudio. Debido a que no existe un manejo adecuado 
en la explotación de estos recursos naturales, es posible que haya reducción de las 
poblaciones de estas dos especies a nivel local. Con base en lo anterior, el impacto 
antrópico sobre estas especies fue el criterio que permitió catalogar a Cuniculus 
paca (Lapa) e Hydrochoerus hydrochaeris (Chigüiro) como OdC. 
 
Debido a que la fauna silvestre juega un rol importante en las comunidades, al 
brindar satisfacción a necesidades alimenticias, el manejo de la fauna desde un 
enfoque productivo incentivando a la comunidad a crear zoocriaderos, es una 
alternativa para la conservación de estas especies.   
 

4.3.3.4 Orden Carnivora 
 
- Puma concolor (León):  
Aunque los pumas son poco comunes si presentan un amplio rango de 
distribución, ya que pueden encontrarse hasta una altitud de 5.800 m.s.n.n. Los 
recursos explotados por esta especie, son principalmente mamíferos de mediano y 
gran tamaño como venados, chacharos, chigüiros y araguatos, aunque también 
consume presas pequeñas como roedores, aves y reptiles (Tirira, 2007). Cuando 
su área de acción se reduce por impactos antrópicos y sus presas naturales 
escasean, los pumas ataca animales domésticos como ganado y caballos para 
suplir sus requerimientos nutricionales (Emmons, 1999). 
 
 
 
- Leopardus pardalis (Cunaguaro): 
Habita en bosques tropicales y subtropicales entre los 0 y 1500 m de altitud, 
aunque es más probable observarlo a menos de 900 m de altitud. Es una especie 
altamente carnívora, consumiendo pequeños mamíferos, aves y serpientes. 
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Leopardus pardalis al igual que el Puma concolor, es cazado por el ser humano 
debido al consumo de animales de corral (Tirira, 2007). 
 
En general para las especies de felinos, la deforestación, fragmentación y 
destrucción del hábitat, constituyen uno de los impactos mas fuertes (Trujillo et al, 
2011), ya que por lo general los tamaños poblacionales son pequeños y sus áreas 
de acción son amplias (Primak et al., 2001). Por otro lado, existe el conflicto de la 
depredación sobre el ganado y otras especie domesticas de mediano tamaño 
(gallinas, marranos), que afecta la conservación de estas especies, puesto que la 
comunidad los observa como una amenaza, motivo suficiente para exterminarlos 
(Moreno y Olmos, 2008).  
 
No obstante, el valor ecológico que representa las especies de felinos en la zona, 
implica que a nivel ecosistémico se están generando otros procesos como el 
continuo flujo de energía (cadenas y redes tróficas), que permiten el 
establecimiento de dichas especies en el área de estudio. Lo anterior, permite 
establecer a los felinos como especies paraguas, ya que su conservación tiene 
efecto directo sobre otras especies asociadas. Es por ello, que estas especies son 
consideradas OdC en la ventana Lipa.    
  

4.3.3.5 Orden Artyodactyla 
 
- Tayassu pecari (Chácharo) 
Factores como la continua y progresiva deforestación de sus habitat y la cacería 
intensiva, han hecho que esta especie de amplio rango de distribución sea ahora 
uno de los mamíferos más raros para el netrópico, llegando a la extinción local en 
algunas regiones y las poblaciones remanente se encuentren en una situación 
crítica actualmente (Saenz y Carrillo, 2002). Esto último, es la situación actual para 
algunas zonas de la ventana Lipa y de gran relevancia para considerar esta especie 
como OdC, puesto que la presión ejercida por actividades antrópicas como la 
sobreexplotada para autoconsumo, condujo a la reducción poblacional y 
desplazamiento de la especie a otras zonas.  
 
-Pecari tajacu (Chácharo de collar blanco) 
Pecari tajacu al igual que la especie Tayassu pecari, es cazado por la comunidad 
por su carne, ya que es una fuente opcional de proteína animal. Estudiar la 



  

 
Convenio de cooperación No. 13-12-067-023CE 

 

176 

 

distribución y estado actual de las poblaciones de Pecari tajacu en la ventana lipa, 
permite crear estrategias para el manejo de la especie a nivel productivo, 
generando de esta forma alternativas socio-económicas en la región y a su vez un 
manejo sustentable de las poblaciones de ésta especie favoreciendo su 
conservación en la ventana Lipa. 
 
- Odocoileus virginianus (Venado cola blanca) 
Odocoileus virginianus es una especie noctuna y diurna, se alimenta de pasto y 
algunas veces de frutos y flores caídas. Habita en sabana, bosques secundarios 
bosques deciduos hasta plantaciones forestales asociadas con terrenos agrícolas. 
Pese a su amplio variedad de habita frecuenta zonas abiertas que presenta 
vegetación de diferentesestratos (Emmos, 1999; Rodriguez-Mahecha, et al., 2006). 
Con base en lo reportado por Rodriguez-Mahecha y colaboradores (2006), esta 
especie es amenaza por la caza y transformación drástica de los hábitat, por lo que 
debe ser considera OdC.  
 

4.3.3.6 Orden Chiroptera 
 
- Noctilio albiventris y Eumops glaucinus (Murciélagos) 
El registro de Noctilio albiventris en el zona de estudio, esta extrechamente 
relacionado con la calidad del agua y los recursos alimenticios que estas pueden 
ofrecer como insectos acuatico o áereos y ocasionalmente pequeños peces. Por 
consiguiente, cualquier cambio en el ambiente, sobre todo los relacionados a 
cambios en la calidad del agua, es determinante para la presencia de esta especie 
en la zona. Por lo anterior, esta especie puede ser conciderada bioindicador, ya 
que puede ser común o raro en algunas áreas, dependiendo del grado de 
contaminación del agua (Tirira y de Vries, 1994).  
 
En el caso de Eumops glaucinus, su captura es un evento raro en algunas zonas, 
puesto que las especies que conforman este género, vuelan a grandes alturas por 
lo que resulta difícil atraparlos con las tecnicas convencionales (redes de niebla). 
Esto a su vez, está asociado con el tipo de coberturas vegetales y los recursos 
alimenticios (Insectos Aéreos), las cuales permiten que especies como Eumops 
glaucinus puedan habitar y desarrollarse en optimas condiciones (Tirira, 2007). 
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Aunque son especies que presentan requerimientos específicos para habitar los 
ecosistemas, los murciélagos en general están siendo amenazados por la 
destrucción de coberturas vegetales, así como la percepción que tiene la 
comunidad sobre este grupo, puesto que para ellos todos los murciélagos son 
hematófagos. Este último evento, es el resultado del no conocer ni identificar las 
especies hematófagas de las especies benéficas para los ecosistemas, asociando a 
todos los murciélagos como el grupo de especies hematófagas; por lo tanto, una 
vez localizan los refugios de los murciélagos, proceden a destruirlos por completo 
con el fin de erradicarlos de la zona.  
 
Con base en lo anterior, estas especies de murciélagos deben ser incluidas como 
OdC en la zona, dado que presentan requerimientos ambientales específicos para 
habitar determinada área, y por los impactos que el conocimiento tradicional y 
actividades antrópicas generan sobre este grupo.  
 

4.3.3.7 Orden Perissodactyla 
 
- Tapirus terrestris (Danta) 
Características como madurez sexual después de los dos años de edad, gestación 
larga, baja tasa de incrementeo poblacional (una cría por camada), requerimientos 
de coberturas vegetales y presion de la cacería, los hace vulnerables a la extinción 
comparado con otras especies de animales (Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, 2005). No obstante, la comunidad todavía observa con 
menor frecuencia la especie en la zona, lo que indica que el ecosistema aun ofrece 
refugio y alimentación, y que se pueden crear alternativas para su conservación. 
 
A pesar de que cada una las especies mencionadas como OdC, presentan atributos 
importantes como ecología, rangos de distribución, historia natural, usos y 
amenazas, entre otros, es fundamental comprender que la perdida de cualquier 
componente de los niveles de organización biológica, implica no solo la pérdida del 
valor intrínseco de cada componente, “sino también sus relaciones estructurales y 
sus interacciones funcionales con los demás componentes del sistema biológico 
considerado” (Primak et al., 2001).  
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4.3.4 Descripción de la importancia de de ODCs a nivel de ecosistema en 
la Venta Lipa-Arauca. 
 
La Sabana Inundable, localizada en los departamentos de Arauca y Casanare, se 
caracteriza topográficamente por presentar tres áreas bien definidas: bancos de 
sabana, bajos o bajíos y esteros, que en conjunto define un paisaje propio y bien 
diferenciado de los demás ecosistemas existentes en la Región Orinoquía (Peñuela, 
et al., 2012). Asimismo, dentro de este gran ecosistema de Sabana Inundable, 
existen coberturas vegetales de gran importancia como las Matas de Monte, las 
cuales están distantes entre si tomando la apariencia de parches en medio de la 
sabana (Villareal-Leal y Maldonado-Ocampo, 2007).  
 
Dado que las matas de monte, presenta características físico-quimicas y medio 
ambientales (Villareal-Leal y Maldonado-Ocampo, 2007) distintivas, ofrecen a la 
fauna alimentación y refugio, siendo este último aspecto relevante en animales 
que presentan áreas de acción grandes y están desplazándose constantemente. 
Por lo anterior, el conjunto de matas de monte, pueden actuar como corredores 
biológicos que permiten la movilización de fauna como los mamíferos a otros 
hábitat dentro de la Sabana Inundable.  
 
Es de resaltar, que ecosistemas como la Sabana inundable de la Ventana Lipa-
Arauca, conforma los Humedales de Arauca, los cuales, fueron considerados por 
Lasso y colaboradores (2010) como Áreas Prioritarias para la conservación y uso 
sostenible de la biodiversidad de la Cuenca del Orinoco. Con base en lo anterior, 
considerar la Sabana Inundable como Objeto de Conservación de filtro grueso, 
contribuiría en la conservación de la biodiversidad existente, la cual, es el resultado 
de adaptaciones a características climáticas, edáficas, geomorfológicas y bióticas 
propias de esta zona (Peñuela, et al., 2012). 
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4.4 Anfibios y reptiles 

4.4.1 Registro de OdCs y nuevos OdCs 
 
Tabla 31. OdCs registrados y nuevos OdCs para anfibios y reptiles 
 

Especie Frecuencia Tipo de registro 
OdCs registrados   
Amphisbaena alba Irregular Entrevista 
Boa constrictor Irregular Entrevista 
Corrallus hortulanus  Dudoso Bibliografía 
OdCs nuevos   

Podocnemis unifilis Común Observación directa, 
entrevistas 

Eunectes murinus Común Observación directa 
Podocnemis expansa Común Entrevistas 

Crocodylus intermedius Irregular Observación directa cuenca 
baja del río Lipa 

 
Al definir los Objetos de Conservación (OdC) permite traducir la complejidad del 
sistema biológico los cuales pueden ser medibles, monitoreados y sobre los que se 
pueden tomar diferentes tipos de decisiones (Ramírez et al. 2011). Para establecer 
los OdCs se tuvieron en cuenta las recomendaciones de Ramírez y colaboradores 
en el estudio de áreas prioritarias para conservación las cuales fueron: 1) Que se 
conozca adecuadamente sus aspectos biológicos y ecológicos (amenazas, uso 
local, entre otros), 2), que se puedan cuantificar y cartografiar  como su rango de 
distribución en el país y 3) que complementen otros objetos de conservación con el 
fin de generar una buena representación de la biología de la región de estudio 
como es el caso de zona de la Ventana del Lipa.  

4.4.1 Justificación de OdCs para anfibios y reptiles en la Ventana Lipa  
 
A continuación se exponen cada uno de los objetos de conservación definidos y su 
justificación de selección:  
 
Las especies del sub orden serpentes Boa constrictor, Corrallus hortulanus, 
Eunectes murinus se catalogaron como OdCs principalmente por la amenaza 
que presentan en la zona, ya que se consideran como animales peligrosos y 
venenosos los cuales son sacrificados si son encontrados, como sucede 
generalmente con todas las serpientes (Rangel et al 2011). Este comportamiento 
se evidencia como un patrón cultural de las comunidades locales, es importante 
que se generen estrategias que cambien esta percepción y permitan forjar 
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conocimientos frente a la importancia ecológica que prestan estas especies y el 
beneficio que pueden llegar a tener las comunidades locales al conservarlas.  
 
Las tortugas dulceacuícolas Podocnemis expansa y Podocnemis unifilis son 
catalogadas especies en peligro critico para la zona de la Orinoquia (Castaño-Mora 
2002).Una de las razones más estudiadas acerca del debilitamiento de sus 
poblaciones está dada por  el aprovechamiento insostenible de estas especies 
como el consumo indiscriminado de carne y huevos, el cual se ha propiciado desde 
hace algunos años( Castaño-Mora 2002,Ceballos et al 2012). En la cuenca del río 
Lipa se han reportado estas especies, pero no se conoce con detalle el estado 
poblacional aunque se evidencia posiblemente una amenaza, como es el consumo 
insostenible de las especies en la zona del Lipa por pobladores locales. Es por esto 
que al sugerir estas especies como OdCs se están fortaleciendo varios aspectos los 
cuales se resaltan el uso y consumo responsable de esta especie, la participación 
de las comunidades locales en la recuperación de un recurso hidrobiológico y el 
monitoreo de sus poblaciones naturales que permitirá tener datos suficientes para 
fortalecer los aspectos evaluados en el “Plan estratégico de conservación para las 
Tortugas Continentales Colombianas”. 
 
La  especie Amphisbaena alba conocida en la región como “la ciega” también 
presenta una amenaza similar en el caso de las serpientes. Esta la confunden con 
una de estas, lo cual es sacrificada si es encontrada en algún lugar cercano a los 
pobladores locales y desconocen por completo su importancia ecológica como el 
papel fundamental que ejercen sobre el desarrollo de la vegetación (Navega-
Gonçalves ,2004) 
 
El Caiman Llanero (Crocodylus intermedius) se encuentra en categoría nacional 
en peligro por diferentes razones como la fragmentación de sus poblaciones, la 
perdida de hábitats y el consumo de los huevos (Castaño - Mora 2002). Aunque en 
la zona se han planteado proyectos relacionados con su conservación es necesario 
seguir realizando alianzas estratégicas que permitan obtener un mayor éxito en la 
consecución y ejecución de los proyectos de conservación para esta especie en 
poblaciones naturales como es el caso de la cuenca del río Lipa.  
 
En el caso de objetos de conservación de filtro grueso se definió el hábitat de 
Sanana Inundable la cual presenta una serie de atributos importantes para la 
conservación de anfibios, como por ejemplo son sabanas hiperestacionales donde 
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existen condiciones de estrés hídrico y condiciones climáticas que confieren 
características particulares ( Romero et al 2004) como la permanecía de esteros en 
épocas de verano las cuales posiblemente pueden incidir en la sobrevivencia de  
poblaciones de anfibios por el recurso hídrico.  Igualmente se evidencia en la zona 
del Lipa una afectación de este hábitat por las quemas para el cultivo de arroz las 
cuales generan una incidencia en fragmentación de hábitats y a su vez 
posiblemente un cambio en características fisiológicas y etológicas de los anfibios 
por el estrés generado (García et al 2005). 
 

4.5 Peces  

4.5.1 OdCs registrados para la Ventana Lipa 
 
Además de  registrar las especies colectadas en las estaciones de muestreo, el 
objetivo principal de este estudio fue verificar la distribución y corroborar la 
presencia de las OdC propuestas por el IAvH. 
 
En la propuesta inicial, el IAvH presenta 25 especies OdCs para la ventana Lipa; de 
estos se colectaron cinco: Mojarra (Bujurquina mariae), Bagre rayado 
(Pseudoplatystoma metaense), Coporo (Prochilodus mariae), Raya (Potamotrygon 
orbingyi) y chanclela (Ageneiosus inermis) (Tabla 8). Según esto, se capturó el 
20% de las especies esperadas.  
 
Por otro lado, según encuestas informales en la ventana se encuentra otra especie 
OdC de raya:  Raya manta (Paratrygon aiereba). Las demás especies OdC no se 
colectaron y según encuestas en las cuales se les enseñaban a los acompañantes 
fotos de las OdC propuestas por el IAvH, muchas de esas especies OdC no se 
encuentran en la zona o se encontraban antes y actualmente no.  
 
Dentro de las OdC colectadas en esta ventana, el coporo (Prochilodus mariae) fue 
el más abundante y común entre las estaciones de muestreo. Esto se debe a la 
biología del coporo ya que esta especie migra a los caños y ríos durante la época 
de aguas bajas (Taphorn 2003), época en la que se realizaron los muestreos.  
 
Según esto se encontró el 20% de las especies OdC; esta información ya se 
entregó al IAvH durante la entrega de resultados preliminares. Se recomienda 
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reevaluar los OdC propuestos, ya que estos deben representar la biodiversidad 
existente en esta ventana y cumplir la función un OdC. 
 
Tabla 32. Especies OdC colectadas en campo para peces 

Especie Estación de Muestreo 

Pseudoplatystoma metaense Río Lipa (Aguas abajo confluencia río Lipa y caño Primores) 

Bujurquina mariae Estero (Raudal la Barquereña) 

Prochilodus mariae Río Lipa 

Potamotrygon orbingyi Río Lipa (Aguas arriba confluencia río Lipa y caño Primores) 

Ageneiosus inermis Río Lipa (Aguas abajo congfluencia caño Primores 

 
 

4.5.2 Información de especies objeto de conservación colectados en 
campo 
 
- Pseudoplatystoma metaense: Esta especie se encuentra en categoría 

vulnerable (VU). Tiene gran importancia comercial ya que es altamente 
consumida. En 1981 el INDERENA mediante la resolución 1087, estableció la 
mínima talla de captura en 65 cm. También está prohibido el almacenamiento, 
transporte y comercialización de esta especie entre el 1 de mayo y el 30 de 
junio (Resolución INDERENA 0008 de 1997).  Sin embargo se requieren 
políticas de manejo pesquero conjuntas entre Colombia y Venezuela.  
Actualmente la principal amenaza para esta especie es la contaminación de su 
hábitat; por esto se deben controlar los vertimientos para que esta especie 
tenga condiciones medioambientales adecuadas para su crecimiento y 
reproducción (Ramírez-Gil et al. 2012) 
 

 
Foto 86. Pseudoplatystoma metaense. 

 

5cm 
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- Bujurquina mariae: Esta especie se puede ver amenazada por la 
contaminación en los cuerpos de agua donde habita. Es necesario generar 
información sobre la biología de esta especie, además no está evaluada en la 
lista roja de especies amenazadas de la UICN. 
 

 
Foto 87. Bujurquina mariae 

 
- Prochilodus mariae: Esta especie se encuentra en la cuenca del Río Orinoco 

y es muy consumida. En las estadísticas pesqueras para la Orinoquia 
colombiana, el coporo aportó el 51% para el año 1995 (INPA 1995). Esta 
especie no se encuentra incluida dentro de la lista del IUCN. Actualmente los 
procesos de desarrollo en la región parecen tener efectos negativos en los 
ecosistemas acuáticos y su conectividad. Por esta razón se deben doblar 
esfuerzos en conservar el hábitat del coporo debido a sus hábitos migratorios y 
a su importancia económica y alimenticia entre la comunidad local.  

 
 
 

 
Foto 88. Prochilodus mariae 

 
- Potamotrygon orbingyi: Se encuentra Casi Amenazada (NT). Se captura con 

fines ornamentales durante su estado juvenil lo cual representa su principal 
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amenaza. Según el ICA (2005), fue la quinta especie de rayas en 
exportaciones. Además, es probable que esta especie haya estado sometida a 
una extracción importante durante la última década y que no haya sido 
registrada correctamente en sus estadísticas oficiales debido a la dificultad en 
su identificación principalmente durante el estado juvenil (Lasso & Sánchez 
2012). Actualmente esta especie quedó establecida con un grado de prioridad 
de acción alto en el Plan de Acción Nacional para la conservación y manejo de 
Tiburones, Rayas y Quimeras (Caldas et al. 2010), en relación a la pesca, 
comercio y distribución (Lasso & Sánchez 2012).  

 
Foto 89. Potamotrygon orbingyi 

 
 
- Ageneiosus inermis: Esta especie se distribuye en Suramérica, es de hábitos 

generalistas y consume microcrustáceos y peces, no presenta cuidado parental 
presenta fecundación interna (UICN-GUYRA-PROTEGER. 2009). No 
existen amenazas reportadas para su supervivencia ni está incluida 
en la lista roja IUCN, sin embargo, la degradación de su hábitat en la 
ventana puede afectar directamente esta especie.   

 
 

 
Foto 90. Ageneiosus inermis 
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4.5.3 Propuesta de OdC a nivel de especie y ecosistema 
 

4.5.3.1 OdC a nivel de ecosistema 
 
Como OdC de filtro grueso se propone la cuenca del río Lipa con el fin de separar 
los elementos de la biodiversidad de los procesos que están amenazando su 
existencia. En esta cuenca tendríamos representados dos tipos de ecosistemas 
prioritarios para la ventana Lipa verificados en campo, los cuales fueron 
propuestos por el IAvH además de las OdC que el instituto estableció desde antes 
de los muestreos.  
 
Según los muestreos realizados en Abril de 2013, sólo en la ventana Lipa se 
encuentran 111 especies de peces lo que indica una gran riqueza. Las encuestas y 
observaciones en campo indican que esta zona presenta amenazas latentes para 
los ecosistemas acuáticos, como la intervención antrópica en el río Lipa, la 
intervención antrópica en afluentes, el dragado y el secado de esteros con el fin de 
sembrar arroz. Todas estas amenazas afectan directamente la actividad pesquera, 
el bienestar de las comunidades locales, el transporte, la calidad del agua, y 
además afectan la alimentación y migración de algunas especies de peces, lo cual 
a su vez desbalancea toda la cadena trófica en los cuerpos de agua.  
 
Es bien conocido que en territorios aledaños a los cuerpos de agua de la cuenca 
del Río Lipa existen predios con un alto valor económico que generan grandes 
capitales, se propone integrar la conservación con la sustentabilidad de la 
extracción de los recursos y la generación de fuentes de ingresos para los 
habitantes de la región. 
 
En el caso de la barrera que construyeron en el río Lipa, lo primero que se debe 
hacer es quitarla o crear escaleras por donde fluya un mayor volumen de agua. 
También se propone concientizar a la comunidad de la importancia de mantenerse 
alejados de los sitios de extracción petrolera ya que se puede ver afectada su 
seguridad. También se propone capacitar a personas de la comunidad en 
seguridad y vigilancia, con el fin de crear empleos, cuidar los predios y no afectar 
el ecosistema acuático.   
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Por otro lado, no se debe descartar que en el río Lipa se haya disminuido el 
volumen del agua por movimientos isostáticos, lo cual sumado a la represa 
construida y al vertimiento de aguas residuales podrían explicar lo que la 
comunidad local denuncia en las encuestas.  
 

4.5.3.2 OdC a nivel de especie 
 
Las especies OdC que se proponen en ese documento se basan en capturas, y 
observaciones en campo, usos y amenazas:  
 
- Bagre rayado (Pseudoplatystoma metaense) y demás bagres: Estos se 

proponen porque aunque existen diferentes medidas legales tomadas en 
cuenta como fechas de veda para el bagre rayado, lo más importante es 
sensibilizar a la comunidad local con respecto al uso sostenible y conservación 
de este bagre. Se debe trabajar principalmente con la localidad local ya que 
son ellos los que están en contacto con esta especie. Es necesario que 
conozcan de la historia natural del bagre rayado y demás bagres con el fin de 
acercarlos y generar conciencia de manejo. Se deja la posibilidad abierta para 
otros bagres como el Megalonema orixanthum ya que entre más se sepa sobre 
las especies que habitan los cuerpos de agua de la zona, es más probable que 
la comunidad local sienta cierto apego hacia ellos.  

 
- Rayas de la Familia Potamotrygonidae: Aunque el IAvH propuso como OdCs 

Potamotrygon orbingyi y Paratrygon aiereba, según entrevistas realizadas a 
pobladores de la zona es muy probable que una tercera especie habite estos 
cuerpos de agua: Potamotrygon motoro. Las dos primeras especies no están 
incluidas dentro de la lista de la IUCN; y  P. motoro presenta datos insuficientes 
para el IUCN. Existen diferentes razones para proponerla, por un lado la 
comunidad local siente miedo de estos peces razón por la cual lo pescadores 
las matan cuando las pescan y luego las desechan. Si se tiene en cuenta que 
esta familia es estrategia k y presenta tasas de fecundidad muy bajas, este 
impacto disminuye notablemente la tasa de supervivencia de las especies de 
esta familia. Es por esto que se debe reforzar y trabajar fuertemente en 
procesos de concientización de niños, jóvenes y adultos. Por otro lado, se 
propone asignar la familia Potamotrygonidae como OdC porque en esta familia 
existen grandes vacíos de información taxonómica por lo cual aún es difícil 
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identificar taxonómicamente las especies ya que no se ha realizado una 
revisión, es así que se incluyen las especies ya descritas y las que posiblemente 
falten por describir. Es muy probable que existan nuevas especies para la 
ciencia, con lo que se hace muy importante obtener información y datos 
bioecológicos de estas especies para de contribuir con el desarrollo científico de 
la región y de las entidades territoriales.  

 
- Peces con interés ornamental: Se propone generalizar el uso sostenible de este 

recurso, principalmente por medio del cultivo de especies con alto interés 
ornamental, con el fin de generar otra fuente de ingreso para los habitantes de 
la zona. 
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5. Lineamientos de manejo de los Objetos de Conservación identificados 

5.1 Flora  
 
 
Tabla 33. Lineamientos de manejo para los OdC-flora 
 

Proyecto Objetivos Lineamientos de manejo Actores Estrategia Resultados 
esperados 

Programa de 
generación de 
conocimiento sobre el 
estado actual de los 
remanentes de bosque 
natural presentes en el 
área conocida como 
“Selva del Lipa” en el 
departamento de 
Arauca. 

Conocer el estado 
actual del bosque 
natural remanente 
que está presente en 
la "Selva del Lipa". 

Hacer uso de imágenes 
satelitales actuales y trabajo de 
comprobación en campo para 
validación de las coberturas 
vegetales y uso del suelo. 
Elaborar el mapa actual de la 
superficie ocupada por bosque 
natural intervenido en el sector 
de la "Selva del Lipa" en la 
ventana del mismo nombre.  
 Realizar la caracterización 
florística detallada de la flora 
que conforma la cobertura 
boscosa fragmentada de la 
"selva del Lipa".                                                      
Obtener información del grado 
de conservación del bosque 
natural y de las especies de 
flora que conforman la “Selva 
del Lipa” y que requieren ser 
conservadas con mayor 

IAvH       
Ecopetrol             
Academia        
Gobernación de 
Arauca      ONGs    
Comunidad local 

Generación de 
conocimiento 

Información 
científica actualizada 
sobre el bosque 
natural de la zona 
conocida como 
"Selva del Lipa" que 
permita tomar 
decisiones oportunas 
para el manejo y 
conservación. 
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prioridad. 
Elaborar la guía ilustrada de la 
flora vascular de la "Selva del 
Lipa". 

Programa Generación 
de conocimiento sobre 
la ecología y silvicultura 
del pardillo negro 
(Cordia cf. thaisiana 
Agostini) en la Selva de 
Lipa, departamento de 
Arauca 

Conocer aspectos de 
la ecología y 
silvicultura de especies 
OdC de filtro fino caso 
pardillo negro (Cordia 
cf. thaisiana) en el 
departamento de 
Arauca. 

Evaluar el estado actual de la 
especie en el área del Lipa y en 
general en el departamento de 
Arauca. Conocer aspectos 
ecológicos y silviculturales  de 
la especie. Obtener el 
conocimiento básico para la 
utilización de la especie a una 
mayor escala en los sistemas 
productivos de la zona donde 
es factible incorporar el 
componente arbóreo. 

IAvH                 
Academia        
Gobernación de 
Arauca      ONGs    
Comunidad local 

Generación de 
conocimiento y uso 
sostenible 

Información 
científica actualizada 
sobre el estado de 
esta especie que 
permita tomar 
decisiones acertadas 
para su conservación 
y uso sostenible. 

Programa de 
reconstrucción del 
corredor biológico de 
conservación que 
conecta la "Selva del 
Lipa", el bosque 
ribereño del río Lipa, las 
matas de monte y la 
sabana. 

Realizar el estudio 
para la restauración 
del corredor biológico 
de conservación que 
une la "selva del 
Lipa", el bosque 
ribereño del río Lipa, 
las matas de monte y 
la sabana en los 
municipios de Arauca 
y Arauquita. 

Evaluar de forma técnica y 
científica un modelo  de 
conexión y restauración de la 
cobertura boscosa protectora  
del río Lipa  considerando 
aspectos económicos y sociales 
de la zona. 

IAvH                 
Academia              
ONGs    
Comunidad local 

Restauración Información 
detallada para 
implementación del 
corredor de 
conservación de la 
Selva del Lipa. 
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Programa de 
generación de 
información sobre los 
Productos Naturales No 
Maderables (PNNM) 
presentes en la selva 
del Lipa 

Realizar el diagnóstico 
de la oferta de PNNM 
presentes en la Selva 
del Lipa que puedan 
ser aprovechados bajo 
criterios de 
sustentabilidad y 
amparado en las 
normas legalmente 
establecidas en el país 
y en la región. 

Identificar los PNNM más 
promisorios de la zona                                          
Elaborar planes de manejo 
para el uso de los PNNM 
priorizados. Obtener los 
respectivos permisos legales 
que permitan la utilización de 
estos recursos.  Capacitar a la 
comunidad local en el manejo y 
comercialización de los PNNM 
obtenidos 

IAvH            
Corporinoquia     
Academia              
ONGs    
Comunidad local 

Generación de 
conocimiento, uso 

sostenible 

Documento de 
diagnóstico para el 
uso sostenible de los 
PNNM en la ventana 
del Lipa 

Programa para la 
conservación del 
remanente de bosque 
natural que hoy existe 
en la "Selva del Lipa". 

Lograr la conservación 
del bosque natural 
que hoy existe en la 
"Selva del Lipa". 

Implementar en la ventana del 
Lipa la figura de Reservas 
Naturales de la sociedad civil 
con productores locales 
comprometidos con la 
conservación del bosque. 
Implementar mecanismos que 
permitan mejorar los niveles de 
productividad en áreas ya 
intervenidas sin tener que 
recurrir a la tala del bosque 
natural para ampliar potreros y 
cultivos. Buscar financiación 
nacional e internacional para la 
conservación del bosque 
natural remanente en la selva 
del Lipa. 

IAvH            
Corporinoquia     
Academia            
Gobernación de 
Arauca   ONGs    
Comunidad local 

Preservación Plan de acción para 
la conservación del 
bosque natural 
remanente de la 
"Selva del Lipa". 
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Programa de 
generación de  
conocimiento para la 
conservación del 
ecosistema de sabana 
inundable resaltando 
áreas ambientalmente 
estratégicas: "Raudal de 
La Barquereña" y red 
de drenajes conexos a 
este. 

Generar el 
conocimiento básico 
que permita la 
conservación del 
"Raudal de La 
barquereña" y la red 
de esteros y drenajes 
conectados a este 
ecosistema. 

Estudiar de forma integral el 
componente biótico y abiótico 
presente el "Raudal de La 
Barquereña" 

IAvH               
Academia        
ONGs    
Comunidad local 

Preservación y 
generación de 
conocimiento 

Información 
científica actualizada 
sobre "El Raudal de 
La Barquereña"  que 
permita tomar 
decisiones oportunas 
para el uso y 
conservación de este 
importante 
ecosistema que hace 
parte de la 
inundable. 

Programa para la 
conservación de las 
"matas de monte". 

Conservar las matas 
de monte presentes 
en la ventana del Lipa 

Implementar en la ventana del 
Lipa la figura de Reservas 
Naturales de la sociedad civil 
con productores locales 
comprometidos con la 
conservación Implementar 
mecanismos que permitan 
mejorar los niveles de 
productividad en áreas ya 
intervenidas sin tener que 
recurrir a la tala de las "matas 
de monte" para ampliar 
potreros y cultivos. Buscar 
financiación nacional e 
internacional para conservar. 

IAvH            
Corporinoquia     
Academia            
Gobernación de 
Arauca   ONGs    
Comunidad local 

Preservación Plan de acción para 
la conservación de 
las matas de monte 
en sabanas naturales 
de Arauca. 
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Programa de 
incorporación del 
componente arbóreo 
con especies forestales 
nativas resistentes a la 
inundación y la sequía 
en terrenos dedicados a 
la ganadería  en la 
sabana inundable de 
Arauca. 

Generar un modelo 
silvopastoril utilizando 
especies forestales 
locales para generar 
cobertura arbórea en 
áreas que lo requieran 
en las fincas 
ganaderas localizadas 
en la sabana 
inundable de Arauca. 

Identificar especies de flora 
nativa adecuadas para el 
modelo silvopastoril en sabana 
inundable.  Zonificar fincas 
ganaderas de la sabana 
inundable para implementar el 
modelo silvopastoril 

Academia            
ONGs    
Comunidad local 

Generación de 
conocimiento, uso 
sostenible 

Diseño de sistema 
silvopastoril aplicable 
a la ventana del Lipa 
en el ecosistema de 
sabana inundable. 

Programa de 
conservación de las 
especies identificadas 
como Odc de filtro fino 
en la ventana del Lipa 

Conservar las especies 
que han sido 
identificadas y 
propuestas como OdC 
de filtro fino en la 
ventana del Lipa 

Implementar acciones eficaces 
que permitan conservar de 
forma efectiva las especies 
OdC en la ventana del Lipa 

IAvH, 
Corporinoquia, 
Academia, ONGs, 
comunidad local 

Preservación Plan de manejo para 
las especies OdC en 
la ventana del Lipa. 
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Programa de 
diversificación de 
actividades productivas 
realizadas por 
comunidades locales de 
la ventana del Lipa 
mediante el uso de 
especies arbóreas, 
arbustivas y herbáceas 

Promover la 
diversificación de 
actividades 
productivas 
complementarias a la 
actividad económica 
principal que realizan 
habitantes de la 
ventana del Lipa 

Realizar el diagnostico de las 
actividades productivas que 
realizan las comunidades 
locales presentes en la ventana 
del Lipa. Propiciar que las 
comunidades locales 
diversifiquen su producción 
(corto, mediano y largo plazo) 
para lo cual pueden utilizar 
especies arbóreas, arbustivas y 
herbáceas. 

ONGs, 
Gobernación de 
Arauca, 
comunidad local 

Uso sostenible Documento de 
diagnóstico y plan de 
diversificación de 
actividades 
productivas 
complementarias en 
las comunidades de 
la ventana del Lipa. 

.  
Caracterización florística 
de los principales tipos 
de sabanas naturales 
presentes en el 
departamento de 
Arauca 
 

Generar el 
conocimiento que 
permita conocer los 
principales tipos de 
sabana, el estado de 
conservación y la 
dinámica como un 
aporte al conocimiento 
de este tipo de 
ecosistemas en la 
Orinoquia y el país 

Realizar la caracterización 
florística de los principales 
tipos de sabana del 
departamento de Arauca 
 

IAvH, 
Corporinoquia, 
Academia, ONGs, 
comunidad local 

Generación de 
conocimiento 

Documento técnico y 
plan de acción para 
la conservación de 
los diferentes tipos 
de sabanas 
presentes en el 
departamento de 
Arauca 
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5.2 Aves 
 
Teniendo en cuenta las amenazas existentes y potenciales para los ODC’s, se plantean diez proyectos en los que se 
incluyen lineamientos de manejo de diferente tipo y ODC’s de filtro fino y grueso. 
 
Tabla 34. Lineamientos de manejo para OdC-Aves 

Proyecto Lineamiento Actividades Actores Estrategia Resultados esperados 
Conocimiento 
de los ODC’s en 
áreas con 
vacios de 
información en 
Lipa y en 
ecosistemas 
naturales en el 
área de 
influencia 
directa de los 
pozos 
petroleros 

Evaluar la avifauna 
existente en otros sitios 
aledaños a Lipa para 
complementar la línea 
base. 

Ampliación en 
intensidad y 
extensión de los 
muestreos. 

Instituto Alexander von 
Humboldt, Fundación 
Orinoquía Biodiversa 

Generación de 
conocimiento 

Información complementaria 
sobre aspectos de la ecología y 
biología de los ODC’s 

Identificar los ODC’s en 
el área de influencia 
directa de los pozos 
petroleros. 

Caracterizar la 
avifauna existente 
en el área de 
influencia directa de 
los pozos 
petroleros. 

Ecopetrol, Instituto 
Alexander von Humboldt, 
Fundación Orinoquía 
Biodiversa 

Generación de 
conocimiento 

Listado e información sobre los 
ODC’s 

Conservación 
de las especies 
propuestas y 

Evaluar la densidad de 
la población de las 
especies propuestas y 

Censo  de las 
poblaciones 

Instituto Alexander von 
Humboldt, Fundación 
Orinoquía Biodiversa 

Generación de 
conocimiento 

Tamaño estimado de la 
población 
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potenciales 
como ODC`s 

potenciales como 
ODC’s. 

Evaluar la dinámica de 
la población de las 
especies propuestas y 
potenciales como 
ODC’s 

Monitoreo 
comunitario de las 
poblaciones. 

Instituto Alexander von 
Humboldt, Fundación 
Orinoquía Biodiversa, 
organizaciones de base, 
alcaldías, gobernación 

Generación de 
conocimiento 

Tamaño estimado de la 
población 

Acompañamiento y 
capacitación a las 
comunidades 

Instituto Alexander von 
Humboldt, Fundación 
Orinoquía Biodiversa, 

Generación de 
conocimiento, 
preservación 

Informe de las actividades de 
monitoreo 

Diseño participativo 
de una propuesta 
de 
acompañamiento y 
capacitación de las 
comunidades 

Instituto Alexander von 
Humboldt, Fundación 
Orinoquía Biodiversa, 
organizaciones de base 

Generación de 
conocimiento, 
preservación 

Protocolo para acompañamiento 
y capacitación de las 
comunidades locales 

Diseño participativo 
de una propuesta 
de monitoreo 
comunitario 

Instituto Alexander von 
Humboldt, Fundación 
Orinoquía Biodiversa, 
organizaciones de base 

Generación de 
conocimiento, 
preservación 

Protocolo del monitoreo 
comunitario 

Evaluar las amenazas 
locales para los ODC’s 
propuestos y 
potenciales 

Identificación y 
cuantificación de las 
amenazas locales 
para cada ODC’s 

Instituto Alexander von 
Humboldt, Fundación 
Orinoquía Biodiversa, 
organizaciones de base 

Generación de 
conocimiento, 
preservación 

Mapas temáticos sobre la 
extensión de las amenazas 

Monitoreo de la 
amenazas locales 

Instituto Alexander von 
Humboldt, Fundación 
Orinoquía Biodiversa, 
organizaciones de base 

Generación de 
conocimiento, 
preservación 

Informe de las actividades de 
monitoreo 
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 Recopilar información 
primaria sobre 
aspectos ecológicos y 
de  biología 
reproductiva de los 
ODC’s propuestos y 
potenciales 

Identificar y 
caracterizar los 
sitios de 
anidación, 
descanso y 
forrajeo comunal 
de aves acuáticas. 

Fundación Orinoquía 
Biodiversa, 
organizaciones de base 

Generación de 
conocimiento 

Localización y caracterización 
los sitios de anidación, 
descanso y forrajeo comunal 
de aves acuáticas. 

Evaluar el estado 
de reproducción 
de los ODC’s en la 
sabana inundable 
y la selva de Lipa 

Fundación Orinoquía 
Biodiversa, 
organizaciones de base 

Generación de 
conocimiento 

Localización y caracterización 
los sitios de anidación 

Evaluar el uso y 
preferencias de 
hábitat de las 
especies 
propuestas y 
potenciales como 
ODC’s. 

Fundación Orinoquía 
Biodiversa, 
organizaciones de base 

Generación de 
conocimiento 

Uso y preferencia de hábitat 
por las especies ODC’s 

Conservación 
de las 
especies 
migratorias 
potenciales y 
propuestas  

Evaluar la densidad 
de las aves 
migratorias 
propuestas y 
potenciales como 
ODC’s. 

Censo  de las 
poblaciones 

Instituto Alexander 
von Humboldt, 
Fundación Orinoquía 
Biodiversa 

Generación de 
conocimiento, 
preservación 

Tamaño estimado de la 
población 
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como ODC`s Evaluar la dinámica 
de la población de 
las especies 
migratorias 
propuestas y 
potenciales como 
ODC’s 

Monitoreo 
comunitario de las 
poblaciones. 

Instituto Alexander 
von Humboldt, 
Fundación Orinoquía 
Biodiversa, 
organizaciones de 
base, alcaldías, 
gobernación 

Generación de 
conocimiento, 
preservación 

Tamaño estimado de la 
población 

Acompañamiento 
y capacitación a 
las comunidades 

Instituto Alexander 
von Humboldt, 
Fundación Orinoquía 
Biodiversa, 

Generación de 
conocimiento, 
preservación 

Informe de las actividades de 
monitoreo 

Diseño 
participativo de 
una propuesta de 
acompañamiento 
y capacitación de 
las comunidades 

Instituto Alexander 
von Humboldt, 
Fundación Orinoquía 
Biodiversa, 
organizaciones de base 

Generación de 
conocimiento, 
preservación 

Protocolo para 
acompañamiento y 
capacitación de las 
comunidades locales 

Diseño 
participativo de 
una propuesta de 
monitoreo 
comunitario 

Instituto Alexander 
von Humboldt, 
Fundación Orinoquía 
Biodiversa, 
organizaciones de base 

Generación de 
conocimiento, 
preservación 

Protocolo del monitoreo 
comunitario 

Evaluar las amenazas 
locales para las aves 
migratorias 
propuestas y 
potenciales como 
ODC’s 

Identificación y 
cuantificación de 
las amenazas 
locales para cada 
ODC’s 

Instituto Alexander 
von Humboldt, 
Fundación Orinoquía 
Biodiversa, 
organizaciones de base 

Generación de 
conocimiento, 
preservación 

Mapas temáticos sobre la 
extensión de las amenazas 

Monitoreo de la 
amenazas locales 

Instituto Alexander 
von Humboldt, 
Fundación Orinoquía 

Generación de 
conocimiento, 
preservación 

Informe de las actividades de 
monitoreo 
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Biodiversa, 
organizaciones de base 

Papel de las 
aves 
granívoras en 
la 
recuperación 
de la sabana 
despues de la 
quemas. 

Evaluar la riqueza y 
abundancia de 
especies granívoras 
en áreas de arbustal 
y herbazal antes y 
despues de la 
quema. 

Muestreos de la 
avifauna en sitios 
propensos a 
fuego 
identificados en la 
zona  

Fundación Orinoquía 
Biodiversa, 
organizaciones de base 

Generación de 
conocimiento 

Riqueza y abundancia de 
especies granívoras en áreas 
de arbustal y herbazal antes 
y despues de la quema. 

Evaluar el 
comportamiento de 
las especies de aves 
granívoras antes y 
despues de la 
quema. 

Seguimiento de 
especies ODC’s 

Fundación Orinoquía 
Biodiversa, 
organizaciones de base 

Generación de 
conocimiento 

Comportamiento de las 
especies de aves granívoras 
antes y despues de la quema 

 Monitoreo de la 
abundancia y el 
comportamiento de 
las especies de aves 
granívoras antes y 
despues de la quema 

Muestreo 
periódico de la 
abundancia y el 
comportamiento 
de las especies de 
aves granívoras 

Fundación Orinoquía 
Biodiversa, 
organizaciones de base 

Generación de 
conocimiento 

Informe de las actividades de 
monitoreo 

Impacto de la 
actividad 
petrolera y 
agrícola a 
gran escala en 
los ODC’s 

Evaluar los efectos 
del manejo de la 
actividad petrolera 
en los ODC’s  

Muestreos en 
zonas petroleras. 

Fundación Orinoquía 
Biodiversa, 
organizaciones de base 

Generación de 
conocimiento, 
preservación 

Efectos documentados del 
manejo de la actividad 

Evaluar los efectos 
del manejo de los 
cultivos de arroz en 
los ODC’s 

Muestreos en 
arrozales 

Fundación Orinoquía 
Biodiversa, 
organizaciones de base 

Generación de 
conocimiento, 
preservación 

Efectos documentados del 
manejo de la actividad 

Diseñar el plan de Recomendar Fundación Orinoquía Generación de Plan de manejo 
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manejo para mitigar 
y reducir el impacto 
de la actividades de 
las petroleras sobre 
los ODC’s  

acciones de 
manejo que 
ayuden a mitigar 
y reducir el 
impacto de la 
actividades de las 
petroleras sobre 
los ODC’s 

Biodiversa, 
organizaciones de base 

conocimiento, 
preservación 

Diseñar el plan de 
manejo para mitigar 
y reducir el impacto 
de la actividades de 
las petroleras sobre 
los ODC’s 

Recomendar 
acciones de 
manejo que 
ayuden a mitigar 
y reducir el 
impacto de la 
actividades de las 
arroceras sobre 
los ODC’s 

Fundación Orinoquía 
Biodiversa, 
organizaciones de base 

Generación de 
conocimiento, 
preservación 

Plan de manejo 

Manejo del 
ganado y los 
forrajes en la 
sabana 
inundable 

Evaluar manejo del 
ganado y los forrajes 
en la sabana 
inundable. 

Caracterizar el 
uso del ganado y 
el forraje y definir 
opciones de 
manejo para 
mitigar el impacto 
sobre los 
humedales y la 
sabana inundable. 

Instituto Alexander 
von Humboldt, 
Fundación Orinoquía 
Biodiversa, 
organizaciones de base 

Generación de 
conocimiento, 
preservación 

Plan de manejo del ganado y 
los forrajes en la sabana 
inundable 

Determinar el 
impacto del ganado y 
el manejo de forrajes 
sobre las especies de 

Muestreo de las 
aves granívoras 
en áreas 
conservadas y de 

Fundación Orinoquía 
Biodiversa, 
organizaciones de base 

Generación de 
conocimiento, 
preservación 

Impacto del manejo del 
ganado y los forrajes en las 
aves granívoras 
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aves granívoras manejo tradicional 
de ganado y 
forrajeo 

Diseño del plan de 
manejo del ganado y 
los forrajes 

Recomendar 
acciones de 
manejo que 
ayuden a mitigar 
y reducir el 
impacto del 
ganado y el 
manejo de forraje 
en los ODC’s 

Fundación Orinoquía 
Biodiversa, 
organizaciones de base 

Generación de 
conocimiento, 
preservación 

Plan de manejo del ganado y 
los forrajes en la sabana 
inundable 

Restauración 
de áreas 
degradadas en 
la sabana 
inundable y la 
selva de Lipa 
para recuperar 
su integridad 
ecológica.  

Restaurar áreas 
degradadas en la 
sabana inundable y 
la selva de Lipa.  
 

Determinar de 
forma 
participativa las 
áreas potenciales 
y prioritarias a 
restaurar.  

Instituto Alexander 
von Humboldt, 
Fundación Orinoquía 
Biodiversa, 
organizaciones de base 

Generación de 
conocimiento, 
preservación 

Áreas potenciales y 
prioritarias a restaurar 

Determinar de 
forma 
participativa las 
áreas a restaurar 
que puedan ser 
más adecuadas 
para la 
conectividad 
funcional 

Instituto Alexander 
von Humboldt, 
Fundación Orinoquía 
Biodiversa, 
organizaciones de base 

Generación de 
conocimiento, 
preservación 

Áreas a restaurar adecuadas 
para la conectividad 
funcional 

Identificación 
participativa de 
las especies y el 

Instituto Alexander 
von Humboldt, 
Fundación Orinoquía 

Generación de 
conocimiento, 
preservación 

Protocolo para restauración 
de la sabana inundable y la 
selva de Lipa 
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método empleado 
para la 
restauración 

Biodiversa, 
organizaciones de base 

Evaluar el papel de la 
avifauna como 
herramienta para la 
restauración de áreas 
degradadas en la 
sabana inundable y 
la selva de Lipa. 

Muestreo de la 
avifauna en las 
áreas a restaurar 

Fundación Orinoquía 
Biodiversa, 
organizaciones de base 

Generación de 
conocimiento, 
preservación 

Avifauna identificada 
importante para la 
restauración 

Conectividad 
local para 
favorecer el 
flujo genético 
entre 
metapoblacion
es. 

Proponer y diseñar 
corredores de 
conservación que 
favorezcan la 
conectividad entre la 
selva de Lipa, los 
bosques aledaños y 
la vegetación 
ribereña existente 

Evaluar 
coberturas en 
imágenes a gran 
escala (1:25000, 
1:50000) 

Instituto Alexander 
von Humboldt, 
Fundación Orinoquía 
Biodiversa, 
organizaciones de base 

Generación de 
conocimiento, 
preservación 

Mapa temático del diseño de 
los corredores 

Diseñar de forma 
participativa el 
corredor o 
corredores. 

Instituto Alexander 
von Humboldt, 
Fundación Orinoquía 
Biodiversa, 
organizaciones de base 

Generación de 
conocimiento, 
preservación 

Diseño del corredor o 
corredores 

Evaluar la 
conectividad 
funcional de los 
corredores 
propuestos o 
diseñados 
mediante el uso 
de trasmisores 
para alguno de 
los ODC’s o u otra 

Instituto Alexander 
von Humboldt, 
Fundación Orinoquía 
Biodiversa, 
organizaciones de base 

Generación de 
conocimiento, 
preservación 

Uso como corredores para 
especie de aves  
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especie que sea 
típica de interior 
de bosque. 

Uso de los 
ODC’s por las 
comunidades 
aledañas a la 
sabana 
inundable y la 
selva de Lipa. 

Determinar el uso de 
los ODC’s por las 
comunidades 
aledañas a la sabana 
inundable y la selva 
de Lipa. 

Identificación y 
descripción de los 
usos de los ODC’s 
por las 
comunidades 

Fundación Orinoquía 
Biodiversa, 
organizaciones de base 

Generación de 
conocimiento, 
preservación 

Usos de los ODC’s por la 
comunidad 

 Evaluar la concepción 
del territorio por las 
comunidades locales 

Identificación de 
las áreas de uso 
de los ODC’s en el 
territorio 

Fundación Orinoquía 
Biodiversa, 
organizaciones de base 

Generación de 
conocimiento, 
preservación 

Mapas sociales 

Servicios 
ecosistémicos 
en la sabana 
inundable y la 
selva de Lipa. 

Evaluar los servicios 
ecosistémicos que 
ofrece la sabana 
inundable y la selva 
de Lipa 

Caracterizar y 
analizar los 
servicios 
ecosistémicos 
prioritarios 
que ofrecen los 
dos ecosistemas 

Instituto Alexander 
von Humboldt, 
Fundación Orinoquía 
Biodiversa, 
organizaciones de base 

Generación de 
conocimiento, 
preservación 

Oferta de servicios 
ecosistémicos para la sabana 
inundable y la selva de Lipa 

 Priorización de las 
áreas proveedoras de 
servicios 
ecosistémicos y 
articulación a los 
planes de manejo 
local y regional 

Determinar y 
delimitar áreas 
proveedoras de 
servicios 
ecosistémicos 
prioritarias y 
articularlas a los 
planes de manejo 
local y regional 

Instituto Alexander 
von Humboldt, 
Fundación Orinoquía 
Biodiversa, 
organizaciones de base 

Generación de 
conocimiento, 
preservación 

Áreas prioritarias a conservar 
por los servicios 
ecosistémicos que presta 



  

 
Convenio de cooperación No. 13-12-067-023CE 

 

203 

 

 
 
 
 
 
 
 
Conservación 
de 
ecosistemas 
ODC típicos de 
la Orinoquía 

Preservar y 
conservar áreas de 
matas de monte, 
esteros y selva 
importantes por sus 
servicios ambientales  

Gestionar 
recursos 
provenientes de 
compensaciones 

Instituto Alexander 
von Humboldt, 
Fundación Orinoquía 
Biodiversa, 
organizaciones de base 

Preservación Partida proveniente de 
compensaciones 

Generar 
mecanismos para 
eximir de 
impuestos a los 
propietarios que 
preserven ODC’s   

Instituto Alexander 
von Humboldt, 
Fundación Orinoquía 
Biodiversa, 
organizaciones de base 

Preservación Convenios con alcaldías y la 
gobernación 

Gestionar el pago 
por servicios 
ambientales 

Instituto Alexander 
von Humboldt, 
Fundación Orinoquía 
Biodiversa, 
organizaciones de base 

Preservación Convenios y contratos con 
organizaciones que paguen 
por servicios ambientales 

Preservar áreas 
importantes para la 
reproducción, el 
refugio y la 
alimentación de la 
avifauna durante las 
estaciones climáticas. 

Gestionar 
recursos 
provenientes de 
compensaciones 

Instituto Alexander 
von Humboldt, 
Fundación Orinoquía 
Biodiversa, 
organizaciones de base 

Preservación Partida proveniente de 
compensaciones 

Generar 
mecanismos para 
eximir de 
impuestos a los 
propietarios que 
preserven ODC’s   

Instituto Alexander 
von Humboldt, 
Fundación Orinoquía 
Biodiversa, 
organizaciones de base 

Preservación Convenios con alcaldías y la 
gobernación 

Gestionar el pago 
por servicios 
ambientales 

Instituto Alexander 
von Humboldt, 
Fundación Orinoquía 

Preservación Convenios y contratos con 
organizaciones que paguen 
por servicios ambientales 
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5.3 Mamíferos 
 
Tabla 35. Lineamientos de manejo para OdC-Mamíferos  
 

Proyecto Lineamientos de Manejo Actores Estrategia Resultados Esperados 
Biología y Conservación 
de las especies Alouatta 
seniculus y Cebus 
albifrons  

Estudiar la historia natural y 
densidad poblacional de las 
especies. 

Comunidad local-
Corporinoquia- 
Asociación Caño 
Salas-Fundación 
Orinoquia Biodiversa 

Generación de 
conocimiento 

- Aportar información biológica de 
las especies en la zona de estudio.             
 - Conocer el estado actual de las 
poblaciones de primates en la zona. 

Determinar la distribución 
poblacional de las especies y 
su relación con las 
diferentes coberturas 
vegetales.  

Comunidad local-
Corporinoquia- 
Asociación Caño 
Salas-Fundación 
Orinoquia Biodiversa 

Generación de 
conocimiento 

-Establecer sitios prioritarios para la 
conservación de las poblaciones de 
las especies de primates. 

Establecer el estado de 
conservación de las especies 

Comunidad local-
Corporinoquia- 
Asociación Caño 
Salas-Fundación 
Orinoquia Biodiversa 

Preservación - Crear junto con la comunidad 
estrategias para mitigar los 
impactos sobre las especies. 
- Promover la participación de la 
comunidad en la conservación de 
las especies y sus ecosistemas.   
- Implementar el uso de cercas 
vivas en las fincas como alternativa 

Biodiversa, 
organizaciones de base 
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para el desplazamiento de primates. 

Afectación de fauna 
silvestre por  la 
construcción de vías en la 
ventana Lipa (Ej. 
Myrmecophaga tridactyla) 

Realizar un inventario de 
fauna que utiliza las vías de 
transporte para desplazarse 
a diferentes coberturas 
vegetales.   

Comunidad local-
Corporinoquia- 
Asociación Caño 
Salas-Fundación 
Orinoquia Biodiversa 

Preservación 

-Determinar el impacto que causa 
las carreteras y otras obras de 
infraestructura sobre la fauna. 
-Estimar la tasa de mortalidad y 
frecuencia de la fauna silvestre 
atropellada en carretera. 

 

Diseñar e implementar de 
estrategias Educativas cuyo 
enfoque sea la diversidad de 
fauna y su impacto en las 
carreteras 

Comunidad local-
Corporinoquia- 
Asociación Caño 
Salas-Fundación 
Orinoquia Biodiversa 

Preservación 

-Señalización vial como estrategia 
de sensibilización ambiental. 
- Cultura ciudadana de respeto 
hacia la fauna silvestre (mamíferos). 

Caracterización y 
Conservación de Habitat 
de Bradypus variegatus y 
Cyclopes didactylus en la 
Ventana Lipa 

Estimar la densidad y 
estructura poblacional de las 
especies Bradypus 
variegatus y Cyclopes 
didactylus 

Comunidad local-
Corporinoquia- 
Asociación Caño 
Salas-Fundación 
Orinoquia Biodiversa 

Generación de 
conocimiento 

-Determinar la abundancia 
poblacional y la preferencia de 
hábitat. 
-Generar información sobre la 
ecología de las especies 
- Determinar la vulnerabilidad de las 
especies. 

 

Talleres de Educación 
Ambiental sobre la 
importancia de las especies 
Bradypus variegatus y 
Cyclopes didactylus en los 
ecosistemas. 

Comunidad local-
Corporinoquia- 
Asociación Caño 
Salas-Fundación 
Orinoquia Biodiversa 

Preservación 

-Reconocimiento por parte de los 
habitantes locales sobre la 
importancia ecológica de las 
especies. 
- Formulación de alternativas por 
parte de la comunidad y los 
profesionales de apoyo para la 
conservación de las especies. 

Aprovechamiento y uso 
sostenible de mamíferos 
en la ventana Lipa 

Identificar sistemas 
productivos alternativos de 
uso y aprovechamiento de 

Comunidad local-
Corporinoquia- 
Asociación Caño 

Uso sostenible 
-Listado de recursos y sus 
principales usos empleados por la 
comunidad.  
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mamíferos, de acuerdo a los 
usos locales. 

Salas-Fundación 
Orinoquia Biodiversa 

 
 
 

 

Desarrollar un plan de 
aprovechamiento para la 
extracción de carne de 
fauna silvestre (Cuniculus 
paca e Hydrochoerus 
hydrochaeris) 

Comunidad local-
Corporinoquia- 
Asociación Caño 
Salas-Fundación 
Orinoquia Biodiversa 

Uso sostenible 

-Crear y fortalecer zoocriaderos a 
nivel local en la extracción de carne 
de fauna silvestre (Cuniculus paca e 
Hydrochoerus hydrochaeris). 
-Reducción en la extracción de 
fauna silvestre para autoconsumo. 
-Aumento de presas silvestres para 
especies carnívoras (Ej. Felinos). 

 

Realizar estudios de 
comercialización de carne 
silvestre (Cuniculus paca e 
Hydrochoerus hydrochaeris) 
a nivel local y regional.   

Comunidad local-
Corporinoquia- 
Asociación Caño 
Salas-Fundación 
Orinoquia Biodiversa 

Uso sostenible 

Determinar puntos estratégicos a 
nivel local y/o regional para 
abastecer la demanda de carne 
silvestre. 

Programa de conservación 
de Felinos 

Determinar y delimitar las 
coberturas vegetales usadas 
por los felinos (Puma 
concolor y Leopardus 
pardalis). 

Comunidad local-
Corporinoquia- 
Asociación Caño 
Salas-Fundación 
Orinoquia Biodiversa 

Generación de 
conocimiento 

Establecer corredores biológicos 
entre las diferentes unidades 
vegetales.  
 

 

Identificar la presencia y 
disponibilidad de especies 
potenciales consumidas por 
felinos. 

Comunidad local-
Corporinoquia- 
Asociación Caño 
Salas-Fundación 
Orinoquia Biodiversa 

Generación de 
conocimiento 

-Determinar la Riqueza y 
abundancia de especies silvestres 
predadas por felinos. 
-Estimación de ataques a  animales 
domésticos por felinos como opción 
alimenticia.  

 
Identificar las presiones 
antrópicas sobre las 
especies de felinos. 

Comunidad local-
Corporinoquia- 
Asociación Caño 

Preservación 
-Generar alternativas con la 
comunidad local para disminuir la 
perdida de hábitat para felinos. 
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Salas-Fundación 
Orinoquia Biodiversa 

-Implementar el uso de barreras 
artificiales (cercas eléctricas) en las 
fincas como alternativa para 
disminuir el ataque de felinos a 
animales domesticos. 

Programa de 
Conservación para 
Tayassu pecari y Pecari 
tajacu en la Ventana Lipa 

Modelamiento de la 
distribución actual de las 
especies Tayassu pecari y 
Pecari tajacu en la ventana 
Lipa. 

Comunidad local-
Corporinoquia- 
Asociación Caño 
Salas-Fundación 
Orinoquia Biodiversa 

Generación de 
conocimiento 

- Estimar el tamaño poblacional de 
Tayassu pecari y Pecari tayassu en 
el área de estudio 
- Monitoreo y seguimiento del 
estado de las poblaciones de 
Tayassu pecari y Pecari tayassu  

 

Plan piloto para 
aprovechamiento de Pecari 
Tajacu (Characho de collar 
blanco) 

Comunidad local-
Corporinoquia- 
Asociación Caño 
Salas-Fundación 
Orinoquia Biodiversa 

Uso sostenible 
Incentivar a la comunidad al 
aprovechamiento sostenible del 
Chacharo de collar blanco.  

Programa de 
Conservación y Manejo de 
Odocoilues virginianus en 
la Ventana Lipa 

Estudio poblacional y uso de 
hábitat del Venado Cola 
blanca 

Comunidad local-
Corporinoquia- 
Asociación Caño 
Salas-Fundación 
Orinoquia Biodiversa 

Preservación 

-Estimar la población del Venado 
Cola blanca y su área de acción. 
- Determinar la preferencia de 
hábitat. 

Composición y Estructura 
Trófica de los Murciélagos 
en la Ventana Lipa 

Determinar la riqueza, 
abundancia y diversidad de 
especies de murciélagos en 
el área de estudio.  

Comunidad local-
Corporinoquia- 
Asociación Caño 
Salas-Fundación 
Orinoquia Biodiversa 

Generación de 
conocimiento 

Contribuir al conocimiento de los 
murciélagos en la zona de estudio. 

 

Identificar la dieta de los  
murciélagos y su relación 
con el gremio trófico al cual 
pertenecen.  

Comunidad local-
Corporinoquia- 
Asociación Caño 
Salas-Fundación 

Generación de 
conocimiento 

Determinar el papel ecológico que 
desempeñan los murciélagos en los 
ecosistemas. 
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Orinoquia Biodiversa 

Programa de 
Conservación de 
Murciélagos por actores 
locales 
 
 

Estrategia de Conservación 
para Murciélagos mediante 
la implementación de 
talleres de Educación 
Ambiental 

Programa de 
Conservación de 
Murciélagos de 
Colombia (PCMCo) -
Comunidad local-
Corporinoquia- 
Asociación Caño 
Salas-Fundación 
Orinoquia Biodiversa  

Preservación 

- Los pobladores reconozcan las 
diferentes especies de murciélagos 
existentes para la Ventana Lipa.  
-Pobladores capacitados en la 
identificación de murciélagos 
vampiros y el uso de métodos 
apropiados para su control. 

 

Crear estrategias para 
disminuir el impacto de 
actividades antrópicas en los 
ecosistemas que afecten la 
supervivencia de las 
especies de murciélagos. 

Comunidad local-
Corporinoquia- 
Asociación Caño 
Salas-Fundación 
Orinoquia Biodiversa 

Generación de 
conocimiento 

Identificación y protección de 
refugios naturales usados por los 
murciélagos en las diferentes 
coberturas vegetales por actores 
locales. 

Programa de 
Conservación de la Danta 
(Tapirus terrestris) en la 
Ventana Lipa-Arauca 

Evaluar la distribución y 
dinámica poblacional de la 
Danta en la Ventana Lipa  

Comunidad local-
Corporinoquia- 
Asociación Caño 
Salas-Fundación 
Orinoquia Biodiversa 

Biología de la 
Especie 

-Estimar el tamaño poblacional de la 
Danta en el área de estudio. 
-Establecer sitios prioritarios para la 
conservación de las poblaciones de 
Danta 
-Generar información sobre la 
ecología de las especies 

 

Establecer junto con la 
comunidad local un plan 
piloto de conservación para 
la Danta 

Comunidad local-
Corporinoquia- 
Asociación Caño 
Salas-Fundación 
Orinoquia Biodiversa 

Conservación de 
la especie 

- Determinar la vulnerabilidad de la 
especie en la zona. 
- Formulación de alternativas por 
parte de la comunidad y los 
profesionales de apoyo para la 
conservación de la especie. 

Sabana inundable como Caracterización de fauna y Comunidad local- Educación -Determinar la riqueza y abundancia 
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ecosistema estratégico 
para la conservación de 
mamíferos en la ventana 
Lipa-Arauca  

flora de la Sabana inundable 
de la Ventana Lipa 

Corporinoquia- 
Asociación Caño 
Salas-Fundación 
Orinoquia Biodiversa 

Ambiental de las especies de fauna y flora en 
ambas épocas del año. 
-Establecer áreas estratégicas para 
la conservación de la biota de 
Sabana inundable 

 

Diseñar e implementar de 
estrategias Educativas 
enfocado en las amenazas 
del desarrollo económico y 
la implementación de 
técnicas tradicionales 
(quemas)  

Comunidad local-
Corporinoquia- 
Asociación Caño 
Salas-Fundación 
Orinoquia Biodiversa 

Biología de la 
Conservación 

- Identificar los impactos antrópicos 
e implementar sistemas sostenible 
dirigidos a la conservación del 
ecosistema  
-Concienciación y capacitación a la 
comunidad a cerca de la 
importancia de conservar 
ecosistemas como Sabana 
Inundable. 
-Fortalecer las figuras de  
Protección (Entidades públicas y 
privadas)para promover planes de 
conservación en el área de estudio.  
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5.4 Anfibios y Reptiles 
 
Tabla 36. Lineamientos de manejo para OdCs anfibios y reptiles 

Proyecto Lineamientos de Manejo Actores Estrategia Resultados 
Esperados 

 
 
 
 
 
Programa de 
protección 
de 
serpientes 
Boa 
constrictor, 
Corrallus 
hortulanus, 
Eunectes 
murinus en 
la ventana 
Lipa 

 

Realizar un programa de protección 
de las especies del sub orden 
serpentes: Boa contrictor, Corrallus 
hortulanus, Eunectes murinus en la 
ventana Lipa, Arauca, como 
estrategias de conservación y 
fomento de cambio de percepción en 
las poblaciones locales sobre las 
serpientes 

Estimar la 
distribución y 
densidad de estas 
especies  
describiendo sus 
principales 
preferencias de 
hábitat en ventana 
Lipa  

Comunidad local-
Corporinoquia- 
Asociación Caño 
Salas  
Fundación Orinoquia 
Biodiversa- IAvH 

Biología de la 
conservación  

-Mapa de distribución poblacional y 
caracterización de preferencia de hábitat 
para cada una de las especies en la 
ventana del Lipa 
 
- Estimado de densidad poblacional de 
cada una de las especies teniendo en 
cuenta preferencia de hábitat  

  Establecer las 
principales 

amenazas locales 
para las especies 
y la relación con 
los pobladores de 

la zona 

Comunidad local-
Corporinoquía- 
Asociación Caño 
Salas 
Fundación Orinoquia 

Biodiversa  

Biología de la 
conservación 

- Matriz de amenazas para cada una de las especies teniendo en cuenta 
rangos de distribución y cercanía a pobladores locales 
  
-Delimitación de puntos estratégicos que impliquen algún tipo de riesgo 
para las serpientes y pobladores locales   
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  Generar 
conocimiento 

sobre la biología,  
ecología de las 
serpientes, que 

permita  promover 
un cambio en la 

percepción 
negativa de los 

pobladores 
locales. 

Fundación Orinoquia 
Biodiversa - 

Corporinoquía  

Educación ambiental  - Pobladores de la zona capacitados en aspectos de la biología y 
conservación de las especies en la zona 
 
-Inicios de cambio de paradigma sobre la amenaza directa de las especies 
de serpientes a los seres humanos  

  Establecer grupos 
de acción frente a 

la prevención y 
tratamiento de 

cualquier 
incidente o 

accidente en la 
zona. 

Secretaria de Salud- 
Corporinoquia- 
Fundación Orinoquia 
Biodiversa  
 

 

Educación ambiental 
y sanitaria  

- Grupos de actores locales conformados, consolidados y capacitados en 
prevención y atención primaria a cualquier caso de mordedura o accidente 
generada por serpientes hasta el momento de la evacuación a   atención 
en el centro salud más cercano  

 
 
 
 
 
 
Programa de Conservación 
de la tortuga 
terecay (Podocnemis 
unifilis) y Charapa- 
(Podocnemis expansa) y el 

Establecer un 
programa de 

conservación de las 
especies 

dulceacuícolas del 
género Podocnemis 

expansa y 
Podocnemis unifilis 
y  el caimán llanero       

(Crocodylus 

Implementar 
técnicas de 

captura-marca-
recaptura para 

proveer un 
estimativo de 
sobrevivencia 
de machos y 

hembras 
adultos en la 

Fundación 
Orinoquia 
Biodiversa,  
Corporinoquía,  
IAvH  
 

Biología de la 
conservación  

-Estimativos de la tasa de sobreviviencia de machos 
y hembras adultos en la cuenca  
 
-Estimativos de abundancia relativa de hembras 
ponedoras en la zona  
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caimán llanero (Crocodylus 
intermedius) 
del río Lipa  

intermedius) como 
herramientas para 
su conservación en 

la del río Lipa.  

cuenca del río 
lipa. 

  Caracterizar los 
sitios de 

alimentación 
tránsito y 

anidación  de 
las especies 
P.unifilis , 

P.expansa y 
C.intermedius 
en la cuenca 
baja y media 
del río Lipa 

Fundación 
Orinoquia 
Biodiversa,  
Corporinoquía,  
IAvH  -
Comunidades 
Locales  
 

Biología de la 
conservación  

-Mapas con las zonas estratégicas de alimentación, 
transito y anidación de las especies cuya 
información sea base de implementación de 
estrategias de conservación de recursos 
hidrobiológicos en la cuenca del río lipa.  
  

  Análisis de 
factibilidad para 
establecer un 
acuerdo de 
conservación 
de las especies 
de tortugas del 
género 
Podocnemis y 
el caimán 
llanero en la 
cuenca del río 
Lipa. 
 

Fundación 
Orinoquia 
Biodiversa,  
Corporinoquía,  
IAvH -
Comunidades 
Locales  
 

Biología de la 
conservación 
y educación 
ambiental  

-Análisis de la realidad local frente a los aspectos 
sociales, políticos, económicos  los cuales están 
directamente relacionados con la conservación de 
esta especie  
-Datos para establecer el costo-oportunidad de las 
tomas de decisiones frente a la conservación de 
estas y sus ecosistemas relacionados  
- Establecer la factibilidad de implementar un 
acuerdo de conservación en la zona para la 
protección de estas especies  
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Establecer un 
piloto de 

incentivos de 
conservación 

de las especies 
del género 

Podocnemis y 
Crocodylus en 
la cuenca del 

río Lipa. 
  Manejo  y 

monitoreo de 
nidos in situ en  
la ventana Lipa 
como estrategia 
de participación 

comunitaria  

Fundación 
Orinoquia 
Biodiversa,  
Corporinoquía,  
IAvH -
Comunidades 
Locales  
 

Biología de la 
conservación- 

Educación 
ambiental  

- Disminución de mortalidad de huevos por causa de 
saqueo indiscriminado e inundaciones  
-Aumento del porcentaje de eclosión y viabilidad de 
neonatos  

  Creación de 
zonas de 

monitoreo y 
manejo de 

neonatos en la 
zona de la 

ventana Lipa  

Fundación 
Orinoquia 
Biodiversa,  
Corporinoquía,  
IAvH -
Comunidades 
Locales  
 

Biología de la 
conservación- 

Educación 
ambiental 

-  Cría de neonatos aproximadamente un año para 
su liberación en medio natural disminuyendo la tasa 
de mortalidad de juveniles  

 
Generación de 

conocimiento para la 
especie Amphisbaena  

alba en la Ventana 

Generar 
conocimiento 
de la especie  
Amphisbaena  

alba como 

Estimar la 
distribución y 

densidad de esta 
especie 

describiendo sus 

Fundación Orinoquia 
Biodiversa,  Corporinoquía,  
IAvH -Comunidades Locales  
 

Biología de la 
especie  

Mapa de Distribución poblacional y 
caracterización de preferencia de hábitat 
para la especie en la ventana del Lipa 
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del Lipa- Arauca  herramientas 
para el 

conocimiento 
científico y de 
conservación  

principales 
preferencias de 

hábitat en ventana 
Lipa 

  Realizar estudios 
relacionados con 
la biología y 
ecología de la 
especie  en la 
zona como 
herramientas para 
su conservación  
 
Evaluar el estado 
de conservación 
de esta especie 
para la ventana 

Lipa 

Fundación Orinoquia 
Biodiversa,  Corporinoquía,  
IAvH -Comunidades Locales  
 

Biología de la 
especie  

Obtener información científica basada en 
diferentes aspectos biológicos y ecológicos 
de la especiepara aumentar en conocimiento 
a nivel local y nacional que permita ser base 
de planeación de nuevos proyectos que 
ayuden a la conservación de la misma 
  

  Establecer las 
posibles amenazas 
en las poblaciones 
de estas especies 
y su relación con 
las comunidades 

locales  

Fundación Orinoquia 
Biodiversa,  Corporinoquía,  
IAvH -Comunidades Locales  
 

Biología de la 
conservación  

Matriz de posibles amenazas identificadas en 
la zona para la especie  

 
Plan de manejo 

para la 
protección de 

 
Crean un plan de 

manejo que permita 
incentivar la protección 

 
Estimar la 

distribución y 
densidad 

Fundación Orinoquia 
Biodiversa,  
Corporinoquía,  IAvH -
Comunidades Locales  

 
Biología de la 
conservación  

 
Mapa de Distribución poblacional y 
caracterización de preferencia de hábitat para 
cada una de las especies en sabana inundable 
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hábitats y micro 
hábitats en la 

sabana inundable 
en la Ventana 

Lipa, como  
mecanismo  para 
la    conservación 

de las 
poblaciones de 

anfibios  

de los hábitats de 
sabana inundable como 

mecanismos de 
conservación de las 

poblaciones de anfibios 
en la ventana Lipa 

poblacional de 
anfibios, 

describiendo sus 
principales 

preferencias de 
hábitat en 

sabana 
inundable para 
las temporadas 
de invierno y 

verano  

 en la ventana del Lipa 
 

  Caracterizar los 
hábitats y las 

amenazas sobre 
las poblaciones 
de anfibios en la 

zona 

Fundación Orinoquia 
Biodiversa,  
Corporinoquía,  IAvH -
Comunidades Locales  
 

Biología de la 
conservación  

Matriz de las amenazas identificadas sobre los 
hábitats y su incidencia directa en las 

poblaciones de anfibios  

  Brindar 
conocimiento a 

las comunidades 
locales sobre la 
importancia de 

las sabanas 
inundables del 

Lipa en la 
conservación de 

anfibios  

Fundación Orinoquia 
Biodiversa,  
Corporinoquía,  IAvH -
Comunidades Locales  
 

Educación 
ambiental  

Grupos locales capacitados en conservación de 
hábitats y la incidencia en el grupo faunístico de 

anfibios  
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5.5 Peces 
 
 
Tabla 37. Lineamientos de manejo para OdC de peces 

Proyecto Lineamientos de Manejo Actores Estrategia Resultados Esperados 
Biología y ecología de 

Bujurquina mariae 
- Describir hábitos alimenticios de las 
poblaciones de Bujurquina mariae de la 
Ventana Lipa 
- Estimar época reproductiva y fecundidad en 
las poblaciones de esta especie 
- Tomar datos merísticos y morfométricos de 
las poblaciones de esta especie 

 

IAvH, 
Autoridades 
regionales, 

Comunidades locales, 
ONGs 

Generación de 
conocimiento 

- Documento con datos de hábitos 
alimenticios, reproductivos, 
morfométricos y merísticos de las 
poblaciones de Bujurquina mariae en 
la ventana Lipa durante todo un ciclo 
hidrológico 

Programa de 
sensibilización y 
conservación de 
grandes bragres 

- Realizar campañas de sensibilización y 
educación con respecto a los grandes 
bagres de la zona 

- Complementar los datos de biología y 
ecología de los grandes bagres con miras 
a la obtención de "datos de interés" con 
el fin de llamar la atención de la 
comiunidad local más jóven 

- Promover  la adopción de herramientas y 
medidas necesarias para la conservación 
y el uso responsable de los grandes 

Autoridades 
regionales, 

comunidades locales, 
Instituciones 

Educativas, ONGs 

Generación de 
conocimiento y 
uso sostenible 

Documento con información 
bioecológica de los grandes bagres de 
la zona, además de datos curiosos que 
puedan atraer la atención de niños y 
jóvenes 
- Campañas de sensibilización y 
educación respecto a la importancia 
ecológica de los grandes bagres 
dentro del ecosistema 
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bagres 

- Proponer y reforzar procesos de pesca 
sostenible de los grandes bagres y 
promover el consumo de otras especies 
de peces, por ejemplo Ageneiosus inermis 
o Megalonema oraxanthum 

Conservación de la 
ruta migratoria del 
coporo (Prochilodus 

mariae) 

- Implementar medidas de conservación 
urgentes para su hábitat debio a la alta 
importancia comercial de esta especie 
para Colombia y Venezuela 

- Controlar el uso de agroquímicos en los 
cultivos de arroz aledaños a los caños y 
ríos donde habita la especie 

- Reglamentar la deforestación en zonas 
aledañas al hábitat de esta especie 

IAvH, Comunidades 
locales, autoridades 
regionales, MADS, 

Ministerio del Poder 
Popular para el 

Ambiente, Venezuela 

Uso sostenible, 
Preservación 

- Reglamentación trasnfronteriza de 
la pesca y el uso del habitat de 
esta especie 

- Reglamentación y control del uso 
de agroquímicos en los cultivos 
aledaños a caños y ríos 

- Campañas de sensibilización y 
educación respecto a la 
importancia ecológica de la 
vegetación riparia en la dinámica 
hídrica, lo cual influye 
directamente en la sostenibilidad 
económica de la comunidad de 
pescadores 

Conservación y uso 
sostenible de la 
cuenca del río Lipa 

- Complementar los datos de diversidad de 
peces del área objeto de conservación 

- Delimitar el área objeto de conservación 
según datos tomados en campo, 

Autoridades 
regionales, IAvH, 
comunidades locales, 
ONGs 

Preservación, 
uso sostenible 

- Listado con las especies de peces 
presentes en la cuenca durante 
época de aguas altas y agua 
bajas; documento con datos de la 
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información obtenida de la comunidad, y 
apoyo de SIG 

- Estimar la conectividad entre los cuerpos 
de agua de la cuenca y calcular  rutas 
migratorias de especies  de peces OdC 

- Promover  la adopción de herramientas y 
medidas necesarias para la conservación 
y el uso sostenible de ecosistemas 
terrestres en los bosques de galería y 
zonas ribereñas por parte de instituciones 
internacionales, organizaciones no 
gubernamentales, gobiernos, empresas 
privadas y sociedad civil 

- Promover procesos de conservación y uso 
sostenible de peces en la cuenca de río 
Lipa 

biología de las especies colectadas 

-  Mapas a escala 1:10000 con el 
área total de la cuenca y zonas 
prioritarias para la conservación 

- Mapas a escala 1:10000 con el 
área total de la cuenca y zonas 
prioritarias para la conservación 

- Documento y mapas con 
información de conectividad y 
rutas migratorias de las especies 
de peces OdC en la cuenca 

- Campañas de sensibilización, 
información y formación con 
respecto al uso del agua y de los 
recursos hidrobiológicos. 

Conservación  de la 
familia 
Potamotrygonidae en 
la cuenca del río Lipa 

- Estimar abundacia y distribución de las 
rayas (Familia: Potamotrygonidae) en la 
cuenca del río Lipa 

- Describir la bioecología de la rayas 
(Familia: Potamotrygonidae) con el fin de 
generar un cambio en la persepción 
negativa que se tiene de esta Familia 

- Promover procesos de conservación y 

Autoridades 
regionales, IAvH, 
comunidades locales, 
ONGs 

Generación de 
conocimiento, 
uso sostenible 

- Listado con las especies de rayas y 
mapas de distribución para la 
cuenca del río Lipa 

- Documento con información de 
interés de la bioecología de las 
rayas, cartillas y talleres 
informativos con la comunidad 
local incluyendo niños, jóvenes y 
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consientización en la comunidad adultos 

- Campañas de sensibilización y 
educación respecto a la 
importancia de las rayas en el 
ecosistema, relizadas 
principalmente en los colegios de 
la zona 

Comercialización y uso 
sostenible de peces 
ornamentales 

- Con la información que se tiene de los 
peces ornamentales en el río Arauca 
fomentar el uso sostenible de este 
recurso 

- Delimitar épocas de pesca según los 
periodos de desove de las especies 

- Fomentar el cultivo de peces 
ornamentales en las fincas de la 
comunidad local 

Autoridades 
regionales, IAvH, 
comunidades locales, 
ONGs 

Uso sostenible - Generación de actividad 
económica en la ventana 

- Cultivos de peces ornamentales 

- Disminución en la extracción de 
los recursos ornamentales 

- Campañas de sensibilización, 
información y formación con 
respecto a la extracción de los 
recursos hidrobiológicos. 
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6.  CONCLUSIONES 
 

Aves 

– La sabana inundable de Lipa fue el ecosistema con mayor riqueza de 
especies de aves.  

– Las familias de aves  más representativas en la sabana inundable fueron 
Tyrannidae, Ardeidae y Thraupidae y en la selva de Lipa Tyrannidae, 
Psittacidae y Thraupidae. 
 

– Se hallaron 8 nidos durante el periódo de muestreo de los cuales 5 se 
encontraron en la sabana inundable y 3 en la Selva de Lipa. 

 
– De los 8 nidos encontrados uno fue de Tyrannus savana, especie migratoria 

austral con poblaciones residentes en el norte de Suramérica y otro de 
Inezia sp., del que existe poca información en Colombia y no se cuenta con 
registros para el departamento de Arauca. 

 
– Se identificaron 3 especies que ampliaron su distribución: Penelope 

jacquacu, Pachyramphus rufus e Inezia sp. 
 
– De los 3 ODC’s propuestos por el Instituto Alexander von Humbolt se 

descartaron 2 (Ramphastos ambiguus ambiguus y Ara militaris) por 
inconsistencias en su distribución e inconsistencias en la descripción de 
personas de la comunidad local. 

 
– De las 11 especies propuestas como ODC’s se registraron en campo una 

especie casi amenazada, dos encontradas en Colombia y Venezuela, dos 
incluidas en CITES y dos sensibles a los cambios en la sabana inundable.  

 
– Se identificaron dos grupos funcionales, las aves migratorias, la sabana 

inundable y la selva de Lipa como ODC’s de grano grueso. 
 
– Se colectaron 11 ejemplares de 9 especies. 
 
Mamíferos 
– La diversidad de mamíferos está siendo afectada por las actividades 

antrópicas (ganadería, agricultura, cacería), lo que ha generado un 
detrimento en las poblaciones de mamíferos, que a su vez, es 
fundamentado por la información suministrada por la comunidad  
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– La elaboración de trabajos enmarcados desde la el ámbito de la planeación 

ambiental para la conservación de la biodiversidad, permite dar a conocer a 
la comunidad local la biodiversidad existente en la zona y su importancia 
para su conservación. 

 
– Se registraron 6 gremios tróficos de los 8 existentes para Chiroptera. No se 

pudo validar la presencia del gremio hematófago, posiblemente a que el 
desplazamiento y sitios de percha de estos murciélagos se localizan cerca al 
ganado.  

 
– Con respecto a la diversidad de pequeños mamíferos, su ausencia en la 

captura se debe posiblemente a factores como los cebos empleados para 
ser atraídos y la oferta de recursos alimenticios para el sitio donde fueron 
ubicadas las trampas. 

Peces 
 
– El muestreo en campo permitió validar 9 especies de las 16 especies 

propuestas por el Instituto de Investigaciones de Recursos Biológicos 
Alexander Von Humboldt. No obstante, 2 especies fueron retiradas del 
listado y por ende del estudio, debido a que no registran distribución para la 
ventana Lipa.   

 
– Existe un gran vacío de información bibliográfica con respecto a la ictiofauna 

en el Lipa, el trabajo realizado más cercano a la zona de estudio 
corresponde a un libro de peces ornamentales del Río Arauca, autora: 
Myriam Lugo. 

 
– Se identificaron cuatro tipos de hábitat para la época de sequía: Esteros, 

ríos, caños y préstamos; además se encontró que no existen morichales en 
la zona.  Identificar los tipos de hábitat del área de estudio y registrar la 
información de parámetros fisicoquímicos. 

 
– Se colectaron 111 especies de peces en total; de las especies OdC se 

encontraron 5 de las 25 especies propuestas inicialmente por el IAvH, por 
esta razón se confirman cinco especies OdC para la ventana Lipa.  
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– La principal amenaza para la ventana Lipa es la obstrucción del río Lipa, ya 
que interfiere en toda la dinámica hidrológica de los ecosistemas acuáticos 
allí presentes. Es necesario encontrar una solución en la cual estén 
involucradas todas las partes: comunidad local, autoridades regionales, 
empresas privadas y del estado.  

Anfibios y Reptiles 
 
– La metodología estandarizada por el IAvH se cumplió al cien por ciento 

dando como resultado una buena obtención de datos de herpetofauna en la 
ventana Lipa.  

 
– Las coberturas en el cual se determinó la presencia de anfibios y reptiles 

estuvo dada por Selvas del Lipa y Sabana inundable. Fue necesario 
identificar hábitats presentes por cobertura lo que permitió hacer un posible 
acercamiento a la distribución, presencia y/o ausencia de las especies de 
reptiles y anfibios.  

 
– Se realizó la caracterización de la herpetofauna en la Ventana Lipa, dando 

como resultado 14 especies de anfibios y 18 de reptiles por medio de 
observaciones directas e indirectas en la zona de estudio. 

 
– De acuerdo a los OdC sugeridos se corroboro en campo la presencia de Boa 

constrictor y Anphisbaena alba mediante entrevistas y la Corrallus 
hortulanus por información secundaria. Para estas especies se realizan 
lineamientos de conservación basados principalmente el aumento de 
conocimiento de estas especies por los pobladores de la zona y su real 
amenaza que enfrentan en la localidad. Los nuevos OdCs que se 
propusieron estuvieron delimitados por el rango de “filtro fino” y “filtro 
grueso”. Dentro de los de “filtro fino” se propone Eunectes murinus, 
Podocnemis expansa, Podocnemis unifilis y Crocodylus intermedius y dentro 
de los filtro grueso se propone la cobertura de sabana inundable para la 
conservación directa de anfibios. En total se proponen cuatro proyectos con 
cada uno de los lineamientos establecidos para la conservación de los OdCs 
determinados para la Ventana Lipa.  

 
– La comunidad local de presente en la ventana Lipa es un punto a favor para 

la ejecución de este tipo de proyectos. Se evidencia un interés por aprender 
y participar en la generación de herramientas para el cuidado y 
conservación de sus recursos bióticos como es el caso de los anfibios y 
reptiles.  
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7.  RECOMENDACIONES 
 
– Adelantar este tipo de evaluaciones ecológicas rápidas en la época de lluvias 

que permita establecer la composición de especies y la dinámica para este 

tipo de ecosistemas. 

 

– Es importante que el esfuerzo de muestreo sea mayor, teniendo en cuenta 

que los análisis bajo la curva de acumulación de especies para los diferentes 

grupos taxonómicos evidenció que el muestreo no fue significativio para las 

especies esperadas en el área de estudio.  

 

– Es necesario la realización de talleres participativos con las comunidades 

locales que permitan en conjunto la generación de lineamientos de manejo 

para los OdC que se articulen con sus planes de vida y contexto regional.  
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ANEXOS 
 
Anexo 1. Listado general de la flora vascular encontrada en la ventana Lipa 
 
ACANTHACEAE 
Aphelandra scabra (Vahl) Sm. 
Blechum pyramidatum (Lam.)Urb. 
Ruellia geminiflora Kunth 
Staurogyne fockeana  Bremekamp 
Steinchisma cf. decipiens (Nees ex 
Trin.) W.V. Br.  
Trichanthera gigantea (Humb. & Bonpl.) 
Nees. 
AMARANTHACEAE 
Achyranthes aspera L. 
Iresine diffusa Willd. 
ANACARDIACEAE 
Astronium graveolens Jacq. 
Spondias cf. venulosa (Engl.) Engl. 
Spondias mombin L. 
ANNONACEAE 
Annona jahnni Saff. 
Duguetia cf. riparia Huber 
Xylopia cf. frutescens Aubl. 
APOCYNACEAE 
Allamanda cf. cathartica L. 
Funastrum clausum (Jacq.) Schltr. 
Hymatanthus articulatus (Vahl) 
Woodson 
Prestonia trifida (Poepp.) Woodson 
Tabernaemontana siphilitica (L. f.) 
Leeuwenb. 
ARACEAE 
Anturium bonplandii Bunting 
Monstera adansonii Schott 
Monstera cf. pinnatipartita Schott 
Monstera pinnatipartita Schott. 
Philodendron cf. acutatum Schott. 
Philodendron cf. pedatum  (Hook) 

ARECACEAE. 
Socratea exorrhiza (Mart.) H. Wendl. 
Syagrus sancona H. Karst. 
ASCLEPEDIACEAE 
Metalepis cf. albiflora Urb.  
ASTERACEAE 
Ambrosia cf. cumanensis Kunth  
Eclipta prostrata (L.) L 
Elephantopus mollis Kunth 
Erechtites hieracifolius (L.) DC. 
Lepidaploa cf. lehmannii (Hieron.) H. Rob. 
Mikania cf. congesta DC. 
Pacourina edulis  Aubl. 
Trichospira verticillata (L.) S.F. Blake 
Vernonanthura  brasiliana (L.) H. Rob. 
BIGNONIACEAE 
Anemopaegma cf. chrysanthum Dugand 
Anemopaegma cf. chrysoleucum (Kunth) 
Sandwith 
Arrabidaea candicans (Rich.) DC. 
Arrabidaea sp 
Crescentia amazonica Ducke 
Distictis granulosa (Klotzsch) Bureau & K. 
Schum. 
Jacaranda copaia (Aubl.) D. Don 
Jacaranda obtusifolia Bonpl 
Macfadyena uncata (Andrews) Sprague & 
Sandwith 
Mansoa cf. kerere (Aubl.) A. H. Gentry 
Paragonia pyramidata (Rich.) Bur. 
Phryganocydia corymbosa (Vent.) Bureau 
ex K. Schum. 
Tabebuia chrysantha (Jacq.) G. 
Nicholson. 
Tabebuia ochracea (Cham.) Standl. 
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Kunth 
Philodendron sp 
Syngonium cf. vellozianum Schott 
ARALIACEAE 
Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire, 
Steyerm. & Frodin 
ARECACEAE 
Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. ex 
Mart. 
Aiphanes aculeata Willd. 
Attalea butyracea (Mutis ex L. f.) Wess. 
Boer 
Bactris brongniartii Mart. 
Bactris cf. pilosa H. Karst. 
Bactris major Jacq. 
Desmoncus polyacanthos Mart. 
Euterpe precatoria Mart. 
Oenocarpus minor Mart. 
Roystonea oleracea (Jacq.) O.F. Cook 

Xylophragma seemannianum  (Kuntze) 
Sandwith 
BIXACEAE 
Bixa urucurana Willd. 
Cochlospermum orinocense (Kunth) Steud 
Cochlospermum vitifolium (Willd.) Spreng. 
BOMBACACEAE 
Ceiba pentandra (L.) Gaertn. 
Ochroma pyramidale (Lam.) Urb. 
Pachira quinata (Jacq.) W.S. Alverson 
BORAGINACEAE 
Cordia cf. thaisiana Agostini 
Cordia tetrandra Aubl. 
Heliotropium filiforme Lehm. 
Heliotropium indicum L. 
Heliotropium procumbens Mill. 
Tournefortia cf. cuspidata Kunt 

 
 
 
 
 
 
Continuacion Listado general de la flora encontrada en la ventana del Lipa. 
 
BROMELIACEAE 
Aechmea cf. angustifolia Poepp. & 
Endel. 
Bromelia sp 
Tillandsia recurvata L. 
Tillandsia sp 
BURSERACEAE 
Protium crenatum Sandw. 
CACTACEAE 
Epiphyllum phyllanthus (L.) Haw. 
Rhipsalis baccifera (J.S. Muell.) Stearn 
CAESALPINIACEAE 
Brownea coccinea Jacq. 

CUCURBITACEAE 
Momordica charantia L. 
CYPERACEAE 
Cyperus luzulae (L.) Rottb. ex Retz. 
Eleocharis aff. minima Kunth 
Eleocharis capillacea Kunth 
Eleocharis cf. elegans (Kunth) Roem. & 
Schult. 
Eleocharis cf. interstincta (Vahl) Roem. & 
Schult. 
Eleocharis sp 
Scleria sp 
DICHAPETALACEAE 
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Cassia moschata Kunth. 
Copaifera pubiflora Benth 
Senna aculeata (Pohl ex Benth.) H. S. 
Irwin & Barneby 
Senna cf. cobanensis (Britton & Rose) 
H.S. Irwin & Barneby  
Senna obtusifolia (L.) H.S.Irwin & 
Barneby 
Senna reticulata (Willd.) H.S. Irwin & 
Barneby 
CAPPARACEAE 
Capparis sola J.F. Macbr. 
Cleome cf. guianensis Aubl. 
Crateva tapia L. 
CECROPIACEAE 
Cecropia peltata L. 
Coussapoa asperifolia Trécul 
CELASTRACEAE 
Salacia sp 
CHRYSOBALANACEAE 
Hirtella americana Jacq. 
Licania cf. apetala (E. Mey.) Fritsch 
Licania cf. mollis Benth. 
CLUSIACEAE 
Clusia minor L. 
Garcinia madruno (Kunth) Hammel 
Vismia macrophylla Kunth. 
COMBRETACEAE 
Combretum cf. fruticosum (Loefl.) 
Stuntz 
Combretum laurifolium Mart. 
Terminalia amazonia (J.F. Gmel.) Exell 
Terminalia oblonga (Ruiz & Pav.) Steud. 
COMMELINACEAE 
Commelina erecta L. 
CONNARACEAE 
Connarus venezuelanus Baill. 
Rourea glabra Kunth. 
CONVOLVULACEAE 
Aniseia martinicensis (Jacq.) Choisy 

Tapura cf. acreana  (Ule) Rizzini 
DILLENIACEAE 
Davilla nitida (Vahl) Kubitzki 
Doliocarpus dentatus (Aubl.) Standl. 
Tetracera volubilis L. 
ELAEOCARPACEAE 
Sloanea cf. terniflora (DC.) Standl. 
ERYTHROXYLACEAE 
Erythroxilum cf. macrophyllum Cav. 
EUPHORBIACEAE 
Alchornea cf. fluviatilis Secco 
Caperonia castaneifolia (L.) A. St.-Hil. 
Chamaesyce thymifolia (L.) Millsp. 
Dalechampia cissifolia Poepp. 
Hyeronima alchorneoides Allemao 
Mabea cf. trianae Pax 
Mabea nitida Benth. 
Phyllanthus stipulatus (Raf.) G.L. Webster 
Phyllanthus urinaria L. 
Sapium glandulosum (L.) Morong 
FABACEAE 
Aeschynomene americana L. 
Aeschynomene  evenia C. Wright ex 
Sauvalle 
Aeschynomene ciliata Vogel 
Andira surinamensis (Bondt.) Amshoff. 
Canavalia brasiliensis Benth 
Centrosema acutifolium Benth 
Centrosema molle Benth 
Clitoria arborescens Aiton 
Clitoria dendrina Pittier 
Clitoria falcata Lam. 
Dalbergia amazónica (Köpff) Ducke 
Desmodium adscendens (Sw.) DC. 
Desmodium scorpiurus (Sw.) Desv. 
Dioclea sp 
Lonchocarpus cf. pictus Pittier 
Machaerium cf. quinatum (Aubl.) 
Sandwith 
Macroptilium cf. gracile (Poepp. ex 
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Ipomoea  carnea Jacq. 
Ipomoea subrevoluta Choisy 
Maripa repens Rusby 
COSTACEAE 
Costus scaber Ruiz & Pav. 

Benth.) Urb. 
Macroptilium longipedunculatum (Mart. ex 
Benth.) Urb. 
Ormosia macrocalyx Ducke 

 
 
 
Continuacion Listado general de flora de la flora encontrada en la ventana del 
Lipa. 
 
FABACEAE 
Platymiscium pinnatum (Jacq.) Dugand 
Pterocarpus acapulcensis Rose 
Swartzia cf. leptopetala Benth 
Vigna adenantha (G. Mey.) Maréchal, 
Mascherpa &Stainer 
Vigna lasiocarpa (Benth) Verdc. 
Vigna sp 
Vigna vexillata (L.) A.Rich. 
FLACOURTIACEAE 
Casearia  mariquitensis  Kunth 
Casearia aculeata Jacq. 
Casearia guianensis (Aubl.) Urb. 
Lindackeria cf. laurina C. Presl. 
GESNERIACEAE 
Codonanthe crassifolia (Focke) C.V. 
Morton 
HELICONIACEAE 
Heliconia bihai (L.) L 
Heliconia hirsuta L.f. 
HYDROCHARITACEAE 
Limnobium cf. laevigatum (Humb. & 
Bonpl. ex Willd.) Heine 
HYDROPHYLLACEAE 
Hydrolea spinosa L. 
LAMIACEAE 
Hyptis mutabilis (Rich.) Briq. 
Hyptis recurvata  Poit 
Hyptis suaveolens (L.) Poit.  

MALVACEAE 
Hibiscus cf. furcellatus Lam. 
Hibiscus striatus Cav. 
Pavonia cf. fruticosa (Mill.) Fawc. & 
Rendle 
Peltaea cf. sessiliflora (Kunth) Standl. 
Sida acuta Burm. f. 
Sida serrata Spreng 
Urena sinuata L. 
MARANTACEAE 
Calathea inocephala (Kuntze) H.Kenn. 
& Nicolson 
Calathea propinqua (Poepp. & Endl.) 
Körn. 
Ischnosiphon leucophaeus (Poepp. & 
Endl.) Körn. 
Thalia geniculata L. 
MELASTOMATACEAE 
Miconia albicans(Sw.)Triana 
Miconia sp 
Miconia trinervia (Sw.) D. Don ex 
Loudon 
Mouriri cf. myrtifolia Triana 
Mouriri guianensis Aubl. 
MELIACEAE 
Cedrela odorata L. 
Guarea guidonia(L.)Sleumer 
Trichilia cf. pallida Sw. 
Trichilia inaequilatera T.D. Penn. 
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LAURACEAE 
Nectandra cf. pichurim (Kunth) Mez 
Nectandra sp 
Ocotea  guianensis  Aubl. 
Ocotea bofo Kunt 
LECYTHIDACEAE 
Couroupita guianensis Aubl. 
Gustavia cf. augusta L. 
LENTIBULARIACEAE 
Utricularia gibba L.  
LIMNOCHARITACEAE 
Hydrocleys cf. nymphoides (Willd.) 
Buchenau 
LOGANIACEAE 
Strychnos cf. schultesiana Krukoff 
LORANTHACEAE 
Phithirusa stelis (L.) Kuijt 
LYTHRACEAE 
Rotala cf. ramosior (L.) 
MALPIGHIACEAE 
Heteropterys alata (W.R. Anderson) 
W.R. Anderson 
Mascagnia ovatifolia (Kunth) Griseb. 
Tetrapterys discolor (G. Mey.) DC. 
Tetrapterys sp 

Trichilia sp 
MENISPERMACEAE 
Odontocarya  tamoides (DC.) Miers 
MENYANTHACEAE 
Nimphoides indica (L.) Kuntze 
MIMOSACEAE 
Albizia subdimidiata (Splitgerber) 
Barneby 
Entada polystachya (L) DC. 
Enterolobium cf. barinense L. 
Cárdenas & H. Rodríguez 
Inga cf. nobilis Willd. 
Inga cf. punctata Willd. 
Inga cf. vera Willd. 
Inga ingoides (Rich.) Willd. 
Inga sp 
Macrosamanea cf. amplissima (Ducke) 
Barneby & J.W. Grimes 
Mimosa affinis B.L. Rob. 
Mimosa púdica L. 
Neptunia oleraceae Lour. 
Zygia cf. latifolia (L.) Fawc. & Rendle 
MOLLUGINACEAE 
Glinus cf. radiatus (Ruiz & Pav.) 
Rohrb.  
MORACEAE 
Brosimum cf. lactescens (S. Moore) 
C.C. Berg 
Ficus dendrocida Kunth 
Ficus insipida Willd. 

 
 
Continuación Listado general de flora de la flora encontrada en la ventana del 
Lipa. 
 
MORACEAE 
Ficus obtusifolia Kunth 
Ficus pertusa L. f. 
Maquira coriacea (H. Karst.) C.C. Berg 
Sorocea sprucei (Baill.) J.F. Macbr. 

POACEAE 
Guadua angustifolia Kunth 
Hymenachne amplexicaules (Rudge) 
Nees 
Lasiacis ruscifolia (Kunth) Hitchc. 
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MYRSINACEAE 
Stylogyne turbacensis (Kunth) Mez 
MYRTACEAE 
Eugenia  cf. cribrata McVaugh 
Eugenia biflora (L.) DC. 
Eugenia sp 
Myrcia lucida McVaugh. 
Psidium cf. densicomum DC. 
Psidium guianense Pers. 
NYCTAGINACEAE 
Guapira opposita (Vell.)Reitz 
Guapira pacurero (Kunth) Little  
Guapira sp 
OCHNACEAE 
Ouratea cf. polyantha (Triana & 
Planch.) Engler 
Ouratea cf. superba Engl.  
OLACACEAE 
Cathedra acuminata (Benth) Miers 
ONAGRACEAE 
Ludwigia cf. nervosa (Poir.) H. Hara 
Ludwigia cf. octovalvis (Jacq.) P.H. 
Raven 
Ludwigia sedoides (Bonpl.) H. Hara 
ORCHIDACEAE 
Encyclia leucantha Schltr. 
Habenaria repens Nutt.  
Sobralia cf. suaveolens Richb. F. 
Trichocentrum cebolleta (Jacq.) M. W. 
Chase & N. H. Williams. 
Trizeuxis falcata Lindl. 
PARKERIACEAE 
Ceratopteris pteridoides (Hook.) 
Hieron 
PASSIFLORACEAE 
Passiflora auriculata Kunth 
Passiflora cf. phaeocaula Killip  
Passiflora vespertilio L. 
PHYTOLACACEAE 
Seguieria americana L. 

Leersia hexandra Sw. 
Leptocoryphium lanatum (Kunth) Nees 
Luziola sp 
Olyra sp 
Panicum cf. laxum Sw.  
Panicum sp 
Paratheria cf. prostrata Griseb. 
Paspalum cf. notatum Flüggé 
Paspalum sp. 
POLYGALACEAE 
Securidaca coriacea  Bonpl. 
Securidaca diversifolia (L.) S.F. Blake 
POLYGONACEAE 
Coccoloba caracasana Meissn. 
Coccoloba ovata Benth. 
Coccoloba sp 
Polygonum punctatum Elliott 
Ruprechtia cf. tenuiflora Benth 
Symmeria paniculata Benth. 
Triplaris  weigeltiana (Rchb.) Kuntze 
Triplaris americana L. 
PONTEDERIACEAE 
Eichhornia  azurea (Sw.)  Kunth  
Pontederia subovata (Seub.) Lowden 
PORTULACACEAE 
Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn. 
RHAMNACEAE 
Guoania discolor Benth. 
RUBIACEAE 
Borreria cf. capitata (Ruiz & Pav.) DC. 
Chomelia barbellata Standl. 
Chomelia sp 
Chomelia spinosa Jacq. 
Faramea sp 
Genipa americana L. 
Isertia haenkeana A. DC. 
Oldenlandia lancifolia (K. Schum.)DC. 
Palicourea crocea (Sw.) Roem. & 
Schult. 
Psychotria cf. anceps Kunth 
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Seguieria macrophylla Benth. 
Trichostigma cf. octandrum (L.) H. 
Walter 
PIPERACEAE 
Peperomia cf. rotundifolia 
Peperomia sp 
Piper sp 
POACEAE 
Acroceras zizanioides (Kunth) Dandy 
Andropogon bicornis L. 
Axonopus compressus (Sw.) P.Beauv. 
Axonopus purpusii (Mez) Chase  
Cynodon cf. dactylon (L.) Pers. 

Rosenbergiodendron formosum (Jacq.) 
Fagerl. 
Uncaria tomentosa (Willd. ex Roem. & 
Schult.) DC. 
Warszewiczia coccinea (Vahl) Klotzsch 
RUTACEAE 
Zanthoxylum cf. rhoifolium Lam. 
Zanthoxylum fagara (L.) Sarg. 
Zanthoxylum sp 
SALVINIACEAE 
Salvinia auriculata Aubl. 
 

Continuación 
SAPINDACEAE 
Allophylus cf. amazonicus (Mart.) 
Radlk. 
Cupania americana L.  
Matayba arborescens (Aubl.) Radlk. 
Matayba guianensis  Aubl. 
Paullinia cf. fuscescens  Kunth 
Sapindus saponaria L. 
Serjania adusta Radlk. 
Serjania cf. rhombea Radlk. 
Serjania sp 
SAPOTACEAE 
Chrysophyllum argenteum Jacq. 
Pouteria cf. reticulata (Engl.) Eyma 
SCROPHULARIACEAE 
Lindernia crustacean (L.) F.Muell 
Stemodia durantifolia (L.) Sw. 
SIMARUBACEAE 
Picramnia latifolia Tul. 
SIN IDENTIFICAR 
falsa lythraceae 
SOLANACEAE 
Cestrum diversifolium  Francey  
Juanulloa  ochracea  Cuatrec.  
Solanum  bicolor Willd. ex Roem. & 
Schult. 

VIZCACEAE 
Phoradendron quadrangulare (Kunth) 
Griseb. 
VOCHYSIACEAE 
Vochysia lehmannii Hier 
ZINGIBERACEAE 
Realmia cernua (Sw. ex Roem. & 
Schult.) 
Renealmia alpinia (Rottb.) Maas 
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Solanum cf. monachophyllum Dunal  
Solanum hirtum Vahl 
Solanum jamaicense Mill. 
Solanum lanceifolium Jacq. 
SPHENOCLEACEAE 
Sphenoclea zeylanica Gaertn. 
STERCULIACEAE 
Guazuma ulmifolia Lam.  
Helicteres guazumifolia Kunth 
Herrania albiflora Goudot 
Melochia cf. villosa (Mill.) Fawc. & 
Rendle 
Sterculia apetala (Jacq.) H. Karst.  
TEOPHRASTACEAE 
Clavija ornata D. Don 
TILIACEAE 
Apeiba tibourbou Aubl. 
Heliocarpus americanus L. 
TURNERACEAE 
Turnera cf. scabra Millsp 
VERBENACEAE 
Aegiphila cf. mollis Kunth 
Citharexylum cf. poeppigii Walp. 
Lantana camara L. 
Phyla betulaefolia (Kunth) Greene 
Vitex orinocensis Kunt 
VIOLACEAE 
Rinorea cf. flavescens (Aubl.) Kuntze 
VITACEAE 
Cissus erosa L. Rich. 
 
 
 
 
Anexo 2. Listado de especies encontradas en la ventana de Lipa – Arauca. 
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1 TYRANNIDAE Pyrocephalus rubinus 1    

2 EMBERIZIDAE Ammodramus aurifrons 7   X 

3 TYRANNIDAE Machetornis rixosa 2    

4 ICTERIDAE Sturnella militaris 3    

5 THRESKIORNITIDAE Cercibis oxycerca 24 3  X 

6 TYRANNIDAE Pitangus sulphuratus 19 2   

7 HIRUNDINIDAE Hirundo rustica 70  X X 

8 ARDEIDAE Syrigma sibilatrix 8 1  X 

9 COLUMBIDAE Zenaida auriculata 3 1   

10 TYRANNIDAE Fluvicola pica 24 1   

11 THRAUPIDAE Volatinia jacarina 12   X 

12 PSITTACIDAE Brotogeris jugularis 5 4   

13 THRESKIORNITIDAE Phimosus infuscatus 312   X 

14 FURNARIIDAE Certhiaxis cinnamomeus 13    

15 SCOLOPACIDAE Gallinago delicata 9   X 

16 CATHARTIDAE Cathartes burrovianus 25    

17 CATHARTIDAE Coragyps atratus 17    

18 TYRANNIDAE Tyrannus savana* 5   X 

19 CHARADRIIDAE Vanelus chilensis 36 1  X 

20 ARAMIDAE Aramus guarauna 9   X 

21 CUCULIDAE Crotophaga ani 17 4   

22 ANHIMIDAE Anhima cornuta 68 2  X 

23 TYRANNIDAE Tyrannus melancholicus 8 2   

24 ICTERIDAE Quiscalus lugubris 45    

25 MIMIDAE Mimus gilvus 4 8   

26 ARDEIDAE Ardea cocoi 27 1  X 

27 HIRUNDINIDAE Tachycineta albiventer 1    

28 ICTERIDAE Chrysomus icterocephalus 134   X 

29 ICTERIDAE Icterus nigrogularis 10 4   

30 TYRANNIDAE Arundinicola leucocephala 2    

31 RALLIDAE Gallinula galeata 1   X 

32 ACCIPITRIDAE Buteogallus urubitinga 3    

33 CUCULIDAE Tapera naevia 4    

34 THRESKIORNITIDAE Theristicus caudatus 29   X 

35 THRAUPIDAE Sporophila intermedia 7 4  X 

36 ARDEIDAE Egretta thula 11   X 

37 CICONIIDAE Mycteria americana 7   X 

38 FALCONIDAE Caracara plancus 17    

39 PSITTACIDAE Aratinga pertinax 17 4   
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40 CICONIIDAE Jabiru mycteria 2   X 

41 SCOLOPACIDAE Scolopacidae 8  X X 

42 TYRANNIDAE Tyrannus tyrannus 6  X X 

43 ACCIPITRIDAE Buteogallus anthracinus 5    

44 PICIDAE Dryocopus lineatus 3 3   

45 THRAUPIDAE Paroaria gularis 7 1   

46 FURNARIIDAE Lepidocolaptes souleyetii 2    

47 TROGLODYTIDAE Campylorhynchus nuchalis 2 3   

48 PHALACROCORACIDAE Phalacrocorax brasilianus 1   X 

49 TROCHILIDAE Chlorostilbon mellisugus 5 1   

50 TYRANNIDAE Polystictus cf pectoralis 3   X 

51 PSITTACIDAE Ara severus 2    

52 ICTERIDAE Icterus icterus 3    

53 THRAUPIDAE Thraupis episcopus 8 2   

54 MOTACILLIDAE Anthus lutescens 1   X 

55 COLUMBIDAE Columbina squammata 7    

56 THRAUPIDAE Ramphocelus carbo 11 12   

57 PSITTACIDAE Amazona ochrocephala 2 7   

58 PICIDAE Picumnus squamulatus 7 3   

59 TROCHILIDAE Trochilidae 1    

60 TROGLODYTIDAE Campylorhynchus griseus 6 1   

61 TYRANNIDAE Todirostrum cinereum 24 2   

62 FURNARIIDAE Phacellodomus rufifrons 9   X 

63 COLUMBIDAE Columbina minuta  6    

64 PARULIDAE Dendroica petechia 6  X X 

65 CUCULIDAE Coccycua minuta 3    

66 INSERTAE SEDIS Saltator coerulescens 10    

67 TYRANNIDAE Elaenia flavogaster 5    

68 TYRANNIDAE Phelpsia inornata 4 1  X 

69 CRACIDAE Ortalis ruficauda 1 4   

70 TROCHILIDAE Amazilia fimbriata 5 1   

71 COLUMBIDAE Leptotila verreauxi 6 3   

72 THRAUPIDAE Coereba flaveola 11 1   

73 TYRANNIDAE Phaeomyias murina 5    

74 TYRANNIDAE Myiozetetes cayanensis 5    

75 THAMNOPHILIDAE Sakesphorus canadensis 4 8   

76 THAMNOPHILIDAE Thamnophilus doliatus 4 1   

77 COLUMBIDAE Patagioenas cayennensis 2    

78 FURNARIIDAE Synallaxis albescens 6    

79 TYRANNIDAE Tolmomyias flaviventris 6 1   

80 PARULIDAE Setophaga ruticilla 3  X X 

81 TYRANNIDAE Camptostoma obsoletum 9 1   

82 CUCULIDAE Piaya cayana 1 2   

83 INDETERMINADO Indeterminado 1    
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84 VIREONIDAE Hylophilus flavipes 10    

85 FALCONIDAE Milvago chimachima 18 2   

86 ACCIPITRIDAE Busarellus nigricollis 1    

87 TYRANNIDAE Myiarchus venezuelensis 4 1   

88 THRAUPIDAE Oryzovorus angolensis 1 5   

89 ACCIPITRIDAE Buteogallus meridionallis 3    

90 ACCIPITRIDAE Rupornis magnirostris 1 2   

91 ICTERIDAE Gymnomystax mexicanus 30    

92 TYRANNIDAE Capsiempis flaveola 2    

93 THAMNOPHILIDAE Formicivora grisea  2    

94 VIREONIDAE Cyclarhis gujanensis 3    

95 TYRANNIDAE Megarhynchus pitangua 2 2   

96 ICTERIDAE Cacicus cela 3 7   

97 ARDEIDAE Bubulcus ibis  21   

98 PSITTACIDAE Forpus conspicillatus  2   

99 ICTERIDAE Sturnella magna  3   

100 FALCONIDAE Falco sparverius  1   

101 ACCIPITRIDAE Ictinia plúmbea  2   

102 ICTERIDAE Psarocolius decumanus  5   

103 THAMNOPHILIDAE Myrmotherula sp.  1   

104 ICTERIDAE Icterus auricapillus  3   

105 TROGLODYTIDAE Troglodytes aedon 1 1   

106 TYRANNIDAE Atalotriccus pilaris  7   

107 THRESKIORXNITIDAE Mesembrinibis cayennensis  2  X 

108 NYCTIBIIDAE Nyctibius griseus  1   

109 CAPRIMULGIDAE Nyctidromus albicollis  1   

110 TINAMIDAE Crypturellus soui  2   

111 TROGLODYTIDAE Cantorchilus leucotis  3   

112 TROCHILIDAE Phaethornis anthophilus 4 10   

113 FURNARIIDAE Cranioleuca vulpina 2 5   

114 RAMPHASTIDAE Ramphastos cf vitellinus  3   

115 PSITTACIDAE Amazona farinosa  1   

116 PSITTACIDAE Ara macao  1  X 

117 PSITTACIDAE Pionus menstruus  1   

118 FURNARIIDAE Dendroplex picus 1 2   

119 TROGONIDAE Trogon viridis  2   

120 PICIDAE Campephilus melanoleucos  3   

121 FALCONIDAE Ibycter americanus  3   

122 PSITTACIDAE Amazona amazónica  1   

123 PARULIDAE Parkesia noveboracensis 2 2 X X 

124 THRAUPIDAE Thraupis palmarum  3   

125 GALBULIDAE Galbula ruficauda  4   

126 ARDEIDAE Tigrisoma lineatum 4 1  X 

127 TROGLODYTIDAE Thryophilus rufalbus  3   
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128 RAMPHASTIDAE Pteroglossus pluricinctus  1   

129 TYRANNIDAE Tolmomyias sp.  1   

130 TYRANNIDAE Inezia cf subflava 2 2   

131 PICIDAE Veniliornis kirkii  1   

132 PIPRIDAE Manacus manacus  3   

133 STRIGIDAE Megascops choliba  1   

134 ARDEIDAE Cochlearius cochlearius  1  X 

135 CUCULIDAE Crotophaga major  4   

136 EURYPYGIDAE Eurypyga helias  1   

137 HIRUNDINIDAE Stelgidopteryx ruficollis  1   

138 JACANIDAE Jacana jacana 101 2  X 

139 GALBULIDAE Brachygalba goeringi  1  X 

140 TYRANNIDAE Pitangus lictor 1 1   

141 ALCEDINIDAE Chloroceryle americana 1 2   

142 THRAUPIDAE Sporophila nigricollis 3 2  X 

143 RALLIDAE Aramides cajaneus  2   

144 THRESKIORNITIDAE Eudocymus ruber 43 1  X 

145 STRIGIDAE Athene cunicularia 3    

146 BURHINIDAE Burrhinus bistriatus 6    

147 OPISTHOCOMIDAE Opisthocomus hoazín 2    

148 ODONTOPHORIDAE Colinus cristatus 3    

149 ANATIDAE Dendrocygna viduata 44   X 

150 THRESKIORNITIDAE Platalea ajaja 3   X 

151 ARDEIDAE Pilherodius pileatus 3   X 

152 ARDEIDAE Ardea herodias 1  X X 

153 ARDEIDAE Ardea alba 6   X 

154 ARDEIDAE Butorides striata 3   X 

155 ANATIDAE Amazonetta brasiliensis 74   X 

156 ANATIDAE Dendrocygna autumnalis 19   X 

157 THRESKIORNITIDAE Eudocymus albus 8   X 

158 RECURVIROSTRIDAE Himantopus mexicanus 7   X 

159 DONACOBIIDAE Donacobius atricapilla 8    

160 SCOLOPACIDAE Tringa solitaria 3  X X 

161 SCOLOPACIDAE Tringa flavipes 2  X X 

162 SCOLOPACIDAE Calidris minutilla 7  X X 

163 ALCEDINIDAE Megaceryle torquata 1    

164 RALLIDAE Porzana flaviventer 3   X 

165 ANATIDAE Cairina moschata 6   X 

166 ARDEIDAE Egretta caerulea 2   X 

167 LARIDAE Ciconia maguari 7   X 

168 CUCULIDAE Coccycua pumila 1    

169 APODIDAE Chaetura spinicaudus  1   

170 CATHARTIDAE Cathartes aura 3    

171 CICONIIDAE Ciconia maguari 18    
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172 TYRANNIDAE Tyrannus dominicensis 5  X X 

173 FURNARIIDAE Dendrocincla  fuliginosa  1   

174 FALCONIDAE Herpethoteres cachinnans 1    

175 TYRANNIDAE Legatus leucophaius  1   

176 FRINGILLIDAE Euphonia laniirostris  2   

177 TYRANNIDAE Indeterminado 1    

178 CAPRIMULGIDAE Caprimulgus cayennensis 1    

179 TYTIRIDAE Pachyramphus polichopterus 1    

180 POLIOPTILIDAE Polioptila plúmbea 1    

181 PARULIDAE Oporornis philadelphia 1  X X 

182 TYRANNIDAE Sublegatum arenarum 7    

183 INSERTAE SEDIS Saltator orenocencis 1    

184 THAMNOPHILIDAE Cercomacra nigricans 1    

185 THRAUPIDAE Sporophila minuta 1    

186 TURDIDAE Turdus nudigenis  2   

187 TROCHILIDAE Polytmus guainumbi 2    

188 EMBERIZIDAE Arremonops conirostris 1    

189 PICIDAE Colaptes punctigula 2    

190 TITYRIDAE Pachyrampus rufus 1    

191 TYRANNIDAE Tyrannidae 1    

192 TYRANNIDAE Leptopogon amaurocephalus  5   

193 TROCHILIDAE Glaucis hirsutus  1   

194 PIPRIDAE Pipra filicauda  2   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 3. Listado general de especies colectadas en la ventana Lipa 
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MYLIOBATIFORMES Potamotrygonidae  

Potamotrygon orbingyi 
(Castelnau 1855) 

CHARACIFORMES Anostomidae  
Leporinus friderici  

(Bloch 1794) 

Leporinus gr. friderici   

Leporinus striatus (Kner 1858) 

Leporinus y-ophorus (Eigenmann 1922) 

Characidae  
Acestrocephalus microlepis 

(Schomburgk 1841) 

Acestrocephalus sardina (Fowler 1913) 

Aphyocharax alburnus (Günther 1869) 

Astyanax gr. bimaculatus  

Astyanax integer (Myers 1930) 

Astyanax sp.  

Bryconamericus alpha (Eigenmann 1914) 

Bryconamericus cf. alpha  

Bryconamericus loisae (Géry 1964) 

Charax gibbosus (Linnaeus 1758) 

Cheirodontops geayi (Schultz 1944) 

Creagrutus bolivari (Schultz 1944) 

Ctenobrycon spilurus (Valenciennes 1850) 

Cynopotamus bipuntatus (Pellegrin 1909) 

Exodon paradoxus (Müller & Troschel 1844) 

Gephyrocharax valencia (Eigenmann 1920) 

Hemigrammus barrigonae (Eigenmann & Henn 1914) 

Hemigrammus cf. analis  

Hemigrammus micropterus (Meek 1907) 

Hemigrammus newboldi (Fernández-Yépez 1949) 

Markiana geayi (Pellegrim 1909) 

Moenkhausia sp.  

Moenkhausia sp. 2  

Moenkhausia sp. 3  

Moenkhausia cf. chrysargyrea (Günthe 1864) 

Moenkhausia copei (Steindachner 1882) 

Moenkhausia lepidura (Kner 1858) 

Moenkhausia dichroura (Kner 1858) 

Odontostilbe splendida (Bührnheim & Malabarba 
2007) 

Paragoniates alburnus (Steindachner 1876) 

Phenacogaster 
maculoblongus  

(Lucena & Malabarba 
2010) 



  

 
Convenio de cooperación No. 13-12-067-023CE 

 

257 

 

Poptella compressa (Gunther 1864) 

Poptella longipinnis (Popta 1901) 

Roeboides affinis (Günther 1868) 

Tetragonopterus argenteus  (Cuvier 1816) 

Xenagoniates bondi (Myers 1942) 

Chilodontidae  
Caenotropus labyrinthicus  

(Kner 1858) 

Crenuchidae  
Characiduim cf.  pellucidum 

 

Characiduim sp.  

Ctenoluciidae  
Boulengerella lucius 

(Cuvier 1816)  

Curimatidae  
Curimatella immaculata 

(Fernández-Yépez 1948) 

Potamorhina altamazonica (Cope 1878) 

Steindachnerina argentea (Gill 1858) 

Steindachnerina pupula (Vari 1991) 

Erythrinidae  
Hoplerythrinus unitaeniatus 

(Spix & Agassiz 1829) 

Erythrinidae  
Hoplias malabaricus 

(Bloch 1794) 

Gasteropelecida
e 

 
Thoracocharax stellatus 

(Kner 1858)  

Hemiodontidae  
Hemiodus argenteus 

(Pellegrim 1909) 

Lebiasinidae  
Pyrrhulina lugubris 

(Eigenmann 1922) 

Parodontidae  
Parodon sp. 

 

Prochilodontidae  
Prochilodus mariae 

(Eigenmann 1922) 

Serrasalmidae  
Mylossoma duriventris 

(Cuvier 1818) 

Pygocentrus cariba (Humboldt, 1821) 

Serrasalmus irritans (Peters, 1877) 

Serrasalmus rhombeus (Linnaeus 1766) 

Triportheidae  
Triportheus venezuelensis 

(Malabarba 2004) 

    

SILURIFORMES Aspredinidae  
Bunocephalus amaurus 

(Eigenmann 1912) 

Auchenipteridae  
Ageneiosus magoi 

(Castillo & Brull G 1989) 

Ageneiosus inermis (Linnaeus 1766) 

Centromochlus romani   (Mees, 1988) 

Entomocorus gameroi (Mago-Leccia 1984) 
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Callichthyidae  
Callichthys callichthys 

(Linnaeus 1758) 

Corydoras cf. habrosus (Weitzman 1960) 

Hoplosternum littorale  (Hancock 1828) 

Doradidae  
Platydoras costatus 

(Linnaeus 1758) 

Heptapteridae  
Imparfinis pseudonemacheir 

(Mees & Cala 1989) 

Pimelodella cf. linami  

Rhamdia cf. quelen  

Loricariidae  
Aphanotorulus ammophilus 

(Armbruster y Page 1996) 

Ancistrus sp.  

Chetostoma sp.   

Farlowella vittata (Myers 1942) 

Hypoptopoma steindachneri (Boulenger 1895) 

Hypoptopoma machadoi (Aquino & Schaefer 2010) 

Hypostomus sp.   

Limatulichthys griseus (Eigenmann 1909) 

Loricariichthys brunneus (Hancock 1828) 

Loricariichthys griseus (Eigenmann 1909) 

Loricaria cf. cataphracta  

Panaque nigrolineatus (Peters 1877) 

Peckoltia cf. caenosa  

Pterygoplichthys sp.   

Rineloricaria eigenmanni  (Pellegrin 1908) 

Rineloricaria cf. eigenmanni   

Sturisoma tenuirostre (Steindachner 1910) 

Pimelodidae  
Megalonema orixanthum 

(Lundberg y Dahdul 2008) 

Pimelodus blochii (Valenciennes 1840) 

Pseudoplatystoma metaense (Buitrago-Suárez & Burr 
2007) 

Pseudopimelodi
dae 

 
Microglanis iheringi 

(Gomes 1946) 

Pseudopimelodus sp.  

Trichomycterida
e 

 
Ochmacanthus alternus  

(Myers 1927) 

Schultzichthys bondi (Myers 1942) 

Vandellia cirrhosa (Valenciennes 1846) 

    

GYMNOTIFORMES Hypopomidae  
Brachyhypopomus brevirostris
  

(Steindachner 1868) 
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Gymnotidae  
Gymnotus carapo 

(Linnaeus 1758) 

Rhamphichthyid
ae 

 
Gymnorhamphichthys 
hypostomus 

(Ellis 1912) 

Sternopygidae  
Eigenmannia virescens 

(Valenciennes 1836)  

    

CYPRINODONTIFOR
MES 

Poecilidae  
Poecilia sp. 

 

    

SYNBRANCHIFORME
S 

Synbranchidae  
Synbranchus cf. marmoratus 

(Bloch 1795) 

    

PERCIFORMES Cichlidae  
Apistogramma cf. macmasteri 

 

Aequidens sp.   

Bujurquina mariae (Eigenmann 1922) 

Caquetaia kraussii (Steindachner 1878) 

Crenichla sp.   

Crenicichla cf. saxantilis  

Hypselacara sp.  

 
 
Anexo 4.  Presencia (X), Ausencia (  ) de especies por cada estación de 
muestreo en la Ventana Lipa. 

Especie LIPA-P: 

01 02-01 02-02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 

Potamotrygon orbingyi     X                   

Leporinus friderici        X X     X   X   X 

Leporinus gr. friderici    X                     

Leporinus striatus                     X   

Leporinus y-ophorus   X                     

Acestrocephalus microlepis       X                 

Acestrocephalus sardina     X X         X       

Aphyocharax alburnus   X   X X       X   X X 

Astyanax gr. bimaculatus     X   X     X X X X X 

Astyanax integer                     X   

Astyanax sp.                   X     

Bryconamericus alpha         X             X 

Bryconamericus cf. alpha                       X 

Bryconamericus loisae                     X   
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Charax gibbosus         X       X       

Cheirodontops geayi                     X X 

Creagrutus bolivari     X   X               

Ctenobrycon spilurus       X X     X X X X X 

Cynopotamus bipuntatus                   X     

Exodon paradoxus                     X   

Gephyrocharax valencia         X             X 

Hemigrammus barrigonae         X             X 

Especie LIPA-P: 

01 02-01 02-02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 

Hemigrammus cf. analis         X               

Hemigrammus micropterus     X X         X   X   

Hemigrammus newboldi       X                 

Markiana geayi         X     X   X     

Moenkhausia sp.                 X   X   

Moenkhausia sp. 2     X               X   

Moenkhausia sp. 3     X X       X X     X 

Moenkhausia cf. chrysargyrea                 X       

Moenkhausia copei         X               

Moenkhausia lepidura                 X       

Moenkhausia dichroura                 X       

Odontostilbe splendida       X X       X     X 

Paragoniates alburnus     X           X       

Phenacogaster maculoblongus                  X   X   

Poptella compressa                 X       

Poptella longipinnis     X X       X X       

Roeboides affinis     X X X     X X   X X 

Tetragonopterus argenteus      X         X X       

Xenagoniates bondi     X X             X X 

Caenotropus labyrinthicus                    X     

Characiduim cf.  pellucidum         X             X 

Characiduim sp.         X           X X 

Boulengerella lucius                 X       

Curimatella immaculata               X         

Potamorhina altamazonica                   X     

Steindachnerina argentea         X       X   X X 

Steindachnerina pupula       X X       X   X X 

Hoplerythrinus unitaeniatus X                       

Hoplias malabaricus       X X       X       
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Thoracocharax stellatus     X X X     X X       

Hemiodus argenteus                   X     

Pyrrhulina lugubris         X             X 

Parodon sp.   X                     

Prochilodus mariae   X   X X               

Mylossoma duriventris                 X       

Pygocentrus cariba       X       X         

Serrasalmus irritans         X     X   X     

Serrasalmus rhombeus                         

Triportheus venezuelensis   X   X         X       

Bunocephalus amaurus     X X X               

Especies LIPA-P: 

01 02-01 02-02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 

Ageneiosus magoi       X               X 

Ageneiosus inermis       X                 

Centromochlus romani                         X 

Entomocorus gameroi                 X       

Callichthys callichthys                   X     

Corydoras cf. habrosus                     X   

Hoplosternum littorale    X         X           

Platydoras costatus               X         

Imparfinis pseudonemacheir     X   X           X   

Pimelodella cf. linami       X X       X     X 

Rhamdia cf. quelen           X             

Aphanotorulus ammophilus       X         X   X X 

Ancistrus sp.                     X   

Chetostoma sp.                      X   

Farlowella vittata                 X   X X 

Hypoptopoma steindachneri                 X       

Hypoptopoma machadoi                 X   X   

Hypostomus sp.        X                 

Limatulichthys griseus   X             X   X   

Loricariichthys brunneus                   X     

Loricariichthys griseus       X       X X     X 

Loricaria cf. cataphracta       X                 

Panaque nigrolineatus                 X     X 

Peckoltia cf. caenosa                   X     

Pterygoplichthys sp.        X             X   

Rineloricaria eigenmanni                  X X     
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Rineloricaria cf. eigenmanni                        X 

Sturisoma tenuirostre     X X         X       

Megalonema orixanthum                     X   

Pimelodus blochii       X                 

Pseudoplatystoma metaense       X                 

Microglanis iheringi                       X 

Pseudopimelodus sp.       X                 

Ochmacanthus alternus        X X X           X 

Schultzichthys bondi                     X   

Vandellia cirrhosa       X             X   

Brachyhypopomus brevirostris          X               

Gymnotus carapo       X               X 

Gymnorhamphichthys hypostomus                 X       

Eigenmannia virescens                   X     

Especies LIPA-P: 

01 02-01 02-02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 

Poecilia sp.         X               

Synbranchus cf. marmoratus X                       

Apistogramma cf. macmasteri                       X 

Aequidens sp.          X               

Bujurquina mariae X     X X X     X   X X 

Caquetaia kraussii X           X           

Crenichla sp.                      X   

Crenicichla cf. saxantilis   X   X X X           X 

Hypselacara sp.         X               

 
 
Anexo 5. Listado general de especies de peces presentes en la Ventana Lipa y 
datos de consumo y uso ornamental. 

 
Especie Categoria IUCN Consumo  Ornamental 

Myliobatiformes 

Potamotrygonidae 

Potamotrygon orbingyi LC   X 

Characiformes 

Anostomidae 

Leporinus friderici  NA X   

Leporinus gr. friderici    X   
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Leporinus striatus LC   X 

Leporinus y-ophorus NA   X 

Characidae 

Acestrocephalus microlepis NA   X 

Acestrocephalus sardina NA     

Aphyocharax alburnus NA   X 

Astyanax gr. bimaculatus     X 

Astyanax integer NA   X 

Astyanax sp.       

Bryconamericus alpha NA     

Bryconamericus cf. alpha       

Bryconamericus loisae NA     

Charax gibbosus NA   X 

Cheirodontops geayi NA   X 

Creagrutus bolivari NA     

Ctenobrycon spilurus NA   X 

Cynopotamus bipuntatus NA     

Exodon paradoxus NA     

Gephyrocharax valencia NA   X 

Hemigrammus barrigonae NA   X 

Hemigrammus cf. analis       

Hemigrammus micropterus NA   X 

Hemigrammus newboldi NA     

Markiana geayi NA   X 

Moenkhausia sp.       

Moenkhausia sp. 2       

Moenkhausia sp. 3       

Moenkhausia cf. chrysargyrea       

Especie Categoria IUCN Consumo Ornamental 

Moenkhausia copei NA   X 

Moenkhausia lepidura NA   X 

Moenkhausia dichroura NA   X 

Odontostilbe splendida NA   X 

Paragoniates alburnus NA   X 

Phenacogaster maculoblongus  NA   X 

Poptella compressa NA   X 

Poptella longipinnis NA   X 

Roeboides affinis LC   X 

Tetragonopterus argenteus  NA   X 
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Xenagoniates bondi NA   X 

Chilodontidae 

Caenotropus labyrinthicus  NA     

Crenuchidae 

Characiduim cf.  pellucidum       

Characiduim sp.     X 

Ctenoluciidae 

Boulengerella lucius   X   

Curimatidae 

Curimatella immaculata NA     

Potamorhina altamazonica NA     

Steindachnerina argentea NA   X 

Steindachnerina pupula NA   X 

Erythrinidae 

Hoplerythrinus unitaeniatus  X X 

Hoplias malabaricus   X   

Gasteropelecidae 

Thoracocharax stellatus NA   X 

Hemiodontidae 

Hemiodus argenteus NA     

Lebiasinidae 

Pyrrhulina lugubris     X 

Parodontidae 

Parodon sp.   X   

Prochilodontidae 

Prochilodus mariae NA X   

Serrasalmidae 

Mylossoma duriventris NA X   

Pygocentrus cariba NA X X 

Serrasalmus irritans NA   X 

Serrasalmus rhombeus NA X X 

Especie Categoria IUCN Consumo Ornamental 

Triportheidae 

Triportheus venezuelensis       

Siluriformes 

Aspredinidae 

Bunocephalus amaurus NA   X 

Auchenipteridae 

Ageneiosus magoi NA     
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Ageneiosus inermis NA x   

Centromochlus romani   NA   X 

Entomocorus gameroi NA     

Callichthyidae 

Callichthys callichthys NA X   

Corydoras cf. habrosus     X 

Hoplosternum littorale  NA X X 

Doradidae 

Platydoras costatus NA   X 

Heptapteridae 

Imparfinis pseudonemacheir NA   X 

Pimelodella cf. linami     X 

Rhamdia cf. quelen     X 

Loricariidae 

Aphanotorulus ammophilus NA   x 

Ancistrus sp.     X 

Chetostoma sp.        

Farlowella vittata NA   X 

Hypoptopoma steindachneri     X 

Hypoptopoma machadoi     X 
Hypostomus sp.        

Limatulichthys griseus     X 

Loricariichthys brunneus       

Loricariichthys griseus NA     

Loricaria cf. cataphracta NA     

Panaque nigrolineatus       

Peckoltia cf. caenosa       

Pterygoplichthys sp.  NA   X 

Rineloricaria eigenmanni  NA     

Rineloricaria cf. eigenmanni        

Sturisoma tenuirostre LC     

Pimelodidae 

Megalonema orixanthum NA X   

Pimelodus blochii NA X X 

Pseudoplatystoma metaense VU X   

Pseudopimelodidae 

Especie Categoria IUCN Consumo Ornamental 

Microglanis iheringi NA   X 

Pseudopimelodus sp.       

Trichomycteridae       



  

 
Convenio de cooperación No. 13-12-067-023CE 

 

266 

 

Ochmacanthus alternus  NA   X 

Schultzichthys bondi NA     

Vandellia cirrhosa NA     

Gymnotiformes       

Hypopomidae       

Brachyhypopomus brevirostris  NA   X 

Gymnotidae       

Gymnotus carapo NA   X 

Rhamphichthyidae       

Gymnorhamphichthys hypostomus       

Sternopygidae       

Eigenmannia virescens NA   X 

Cyprinodontiformes       

Poecilidae       

Poecilia sp.     X 

Synbranchiformes 

Synbranchidae 

Synbranchus cf. marmoratus     X 

Perciformes 

Cichlidae 

Apistogramma cf. macmasteri     X 

Aequidens sp.        

Bujurquina mariae NA   X 

Caquetaia kraussii       

Crenichla sp.        

Crenicichla cf. saxantilis     X 

Hypselacara sp.       
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Anexo 6. Resultados histopatología de la especie Eptesicus furinalis 
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