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Presentación 

 

Los páramos en Colombia de acuerdo a la resolución 0937 de 2011 del Ministerio 

de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible están representados en una extensión 

de 1’932.000 hectáreas, las cuales se dividen en 34 complejos de páramo. La 

propuesta planteada en el año 2013 por el IAvH para establecer y definir las áreas 

de páramo en Colombia, basado en cartografía de 1:100.000, añade dos 

complejos más y cuantifica el área de páramos de Colombia en 2’906.137 

hectáreas. Uno de los nuevos complejos que ha sido propuesto y reconocido por 

el Atlas de páramos de 2013 es el de Sonsón para el cual se plantea un área de 

8.707 hectáreas.  
 

Varias definiciones se han propuesto para los páramos, pero su conceptualización 

resulta heterogénea y en ocasiones contradictoria. En el establecimiento de los 

límites entre el bosque y el páramo han prevalecido criterios provenientes de 

aproximaciones biofísicas como el clima, altitud, suelos, biodiversidad y 

endemismos (Van der Hammen 2006). 
 

Cuatrecasas (1958) definió los páramos como áreas elevadas y descubiertas, 

delimitadas por el bosque alto-andino en el límite inferior y el nival en el superior.  

De acuerdo a la clasificación de Cuatrecasas (1958), esta formación vegetal es 

dividida en: Subpáramo, Páramo y Superpáramo. Monasterio (1980) circunscribe 

el páramo a las áreas andinas entre 3000 y 4500 msnm. Las condiciones 

ambientales juegan un papel decisivo en la ocurrencia de este ecosistema, por lo 

que variables como humedad, vientos y temperatura, inciden en favorecer o 

desplazar la ocurrencia de este ecosistema. 

 

Algunas hipótesis plantean que durante las glaciaciones una parte de los 

fragmentos montañosos pudieron unirse, debido al descenso del límite bosque-

páramo, permitiendo así el intercambio de especies. Otros fragmentos se aislaron 

temporalmente sin posibilidad de intercambio y así resultaron diferentes grados de 

aislamiento geográfico en las distintas áreas de páramo del país (Hernández et al, 

1992; Van der Hammen, 1997). 
 

Se evidencia un patrón ecológico reiterado que consiste en la disminución de la 

diversidad en ambientes cuyas condiciones ambientales son particularmente 

severas, como por ejemplo los páramos (Navas, 1999). Dentro del grupo de los 

vertebrados, los reptiles son el linaje que presenta menor número de especies en 

este tipo de ambientes, contrario ocurre con las aves, que es el grupo más 

diverso, seguido de anfibios y mamíferos (Van der Hammen, 1997; Rangel, 2000). 

En este informe se presentan los resultados obtenidos de los estudios bióticos 

para los complejos de Páramos Frontino - Urrao y Sonsón, con la finalidad de 

aportar información para definir la franja de transición páramo-bosque en estos 

complejos. Este trabajo se realizó en el convenio de cooperación establecido entre 
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el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos “Alexander von Humboldt” y la 

Universidad de Antioquia. 
 

Los trabajos de exploración, inventario y análisis fueron desarrollados por 

docentes e investigadores del Instituto de Biología de la Universidad de Antioquia. 

En dicho trabajo participaron los grupos de investigación: Grupo de Estudios 

Botánicos, Grupo Herpetológico de Antioquia, Grupo de Ecología y Evolución de 

Vertebrados y el Grupo de Entomología Universidad de Antioquia. 
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1.1 DESCRIPCIÓN DEL COMPLEJO 
 

El municipio de Sonsón se ubica en el sureste de la Cordillera Central, localizado 

en la zona oriente del departamento de Antioquia. Limita al norte con los 

municipios de El Carmen de Viboral, Cocorná, Puerto Triunfo y San Francisco, al 

occidente con el municipio de Abejorral, al oriente con el departamento de Boyacá 

y al sur con los municipios de Argelia y Nariño y con el departamento de Caldas. 

El complejo de páramo del mismo nombre se encuentra ubicado en las 

inmediaciones de este municipio y los municipios de Salamina, Pensilvania y 

Marulanda del departamento de Caldas, comprendiendo un área total de 8707 

hectáreas a escala 1:100.000 y fue incluido en el atlas de páramos de Colombia 

en el 2013 (IAvH del 2013).  
 

En el presente trabajo se muestrearon cinco sitios pertenecientes al complejo, 

cuatro de los cuales se ubican en el departamento de Antioquia y uno en el 

departamento de Caldas. Los sitios muestreados corresponden a los nombres de 

La Vieja, Las Palomas, el Alto de Chaverras, Norí  y Valle Alto. El complejo cuenta 

además con los cerros Perrillo  y Sirgüa Arriba a los cuales no fue posible acceder 

debido a la falta de garantías en cuanto seguridad y orden público; estos sitios 

tienen historial de presencia de grupos al margen de la ley, además de reportes 

que indican la posibilidad de existencia de minas antipersonales. Dos de los sitios 

incluidos en los muestreos (La Vieja y Norí) no hacen parte de la delimitación 

inicial propuesta por el IAvH en 2013 para el complejo del páramo de Sonsón.  
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Figura 1 Ubicación de las localidades muestreadas en la jurisdicción de los 
departamentos de Antioquia y Caldas. 

 

1.1.1 PÁRAMO LAS PALOMAS, SONSÓN (ANTIOQUIA) 

 

Tabla 1 Coordenadas en decimales y altitud máxima del Páramo Las Palomas. 

Coordenadas X Coordenadas Y Altitud máxima 

(msnm) 

-75.24888889 O 5.725777778 N 3363 

 

El cerro de Las Palomas se encuentra al oriente de la cabecera municipal y 

representa la altura más emblemática de este municipio, ya que es el referente de 

páramo para los lugareños (Figura 2).  

 

La cobertura vegetal de páramo para este cerro está constituida por cerca de 10 

ha que se ubican en la parte más alta, donde se advierte una muy densa y diversa 

vegetación paramuna, dominada por representantes de las familias Asteraceae, 

Bromeliaceae y Poaceae. El ascenso al sitio se da por la Vereda San Francisco, 
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desviándose de la carretera que comunica a Sonsón con Nariño. Aunque el 

páramo queda relativamente cerca de la cabecera, las altas pendientes dificultan 

el acceso y esto hace que el sitio sea poco visitado. Se advierte que la franja de 

vegetación que encierra el páramo se continúa disminuyendo debido a la 

extracción de recursos naturales y a la expansión de la frontera agrícola (Figura 

2). 

 

Figura 2 Panorámica del Páramo Las Palomas. 

 

 

1.1.2 PÁRAMO LA VIEJA, SONSÓN (ANTIOQUIA) 

 

 

Tabla 2 Coordenadas en decimales y altitud máxima del Páramo La Vieja. 

Coordenadas X Coordenadas Y Altitud máxima 

(msnm) 

-75.233242 5.77431   3112 

 

El cerro La Vieja constituye una zona con evidente cobertura de páramo, la cual 

no fue incluida en polígono definido para el complejo de Sonsón, determinada en 

el 2013 por el IAvH. Ubicado al norte del cerro Las Palomas, ingresando por la 

vereda Manzanares. La Vieja es una montaña muy escarpada cuya cara 
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occidental se encuentra en buena parte en roca descubierta. La vegetación de 

páramo para este cerro se encuentra en la ceja superior, conservando algunas 

poblaciones en los peñascos que están un poco más protegidos de la acción del 

viento. Llama la atención en este lugar, que solo se detectó una pequeñísima 

población de Espeletia, la cual se encontraba en una roca de muy difícil acceso 

(Figura 3). 

 

Esta localidad presenta un alto grado de transformación que en gran parte es 

debido a las altas cargas de visitantes que llegan al cerro en una época del año 

con finalidades religiosas. Estas prácticas han llevado a generar una alta 

extracción de plantas y la ampliación de caminos, lo cual redunda en el deterioro 

de las condiciones actuales del páramo. También es evidente la alta 

transformación de que ha sido objeto esta zona, ya que se encuentra circundada 

por una matriz de cultivos con extracciones de material vegetal y posiblemente 

eventos de quemas, aunque actualmente algunos de los pobladores del sitio han 

comenzado a proteger sus tierras y a permitir la regeneración de coberturas 

vegetales (Figura 4). 

 

Por otra parte la zona boscosa que rodea el páramo se expande hasta donde los 

límites de la pendiente del cerro lo permite. Los muestreos realizados rescatan 

esta zona como uno de los cerros de cobertura paramuna dentro del complejo de 

páramo de Sonsón  

 

Figura 3 Panorámica del Páramo La Vieja. 
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Figura 4 cultivos de tomate de árbol en la base del cerro La Vieja 

 

1.1.3 CERRO NORÍ SONSÓN (ANTIOQUIA) 
 

Tabla 3 Coordenadas en decimales y altitud máxima del Cerro Norí. 

Coordenadas X Coordenadas Y Altitud máxima 

(msnm) 

-75.26847 5.81286 3092 

 

Al norte del cerro de La Vieja se ubica el cerro Norí, en la vereda del mismo 

nombre del municipio de Sonsón.  El área cubierta con vegetación de páramo en 

este cerro es pequeña ya que está representada solo en la parte superior y plana 

de la cima. Norí constituye uno de los tres cerros que tradicionalmente  para la 

comunidad local forman en conjunto el páramo de Sonsón. A pesar de lo anterior, 

este cerro no fue incluido en el complejo por la propuesta de IAvH del año 2013, 

pero las exploraciones de campo realizadas en Norí mostraron las características 

bióticas y ambientales propias de páramo, por estas razones se decidió incluir este 

cerro en los levantamientos de información biológica.  

En las partes bajas del cerro discurren algunas quebradas, pero la cima carece de 

fuentes hídricas. 
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Para acceder a este páramo  se desvía de la vía que comunica Sonsón con La 

Unión a la altura del río Tasajo por la vereda Norí. 

 

Figura 5 Panorámica del Cerro Norí. 
 

 
 

 

1.1.4 ALTO DE CHAVERRAS, SONSÓN (ANTIOQUIA) 

 

 

Tabla 4 Coordenadas en decimales y altitud máxima en el Alto de Chaverras. 

Coordenadas X Coordenadas Y Altitud máxima 

(msnm) 

-75.24674 O 5.69631 O  2953 

 

En la vía que comunica los municipios de Sonsón con Nariño se encuentra la 

vereda Chaverras, en cuyo costado sur y contiguo al cerro de Las Palomas se 

ubica el Alto de Chaverras, conocido también como el alto de Los Cristos. Este 

cerro es un área de bosque alto andino de varios estratos y con algunos 

representantes de vegetación de páramo (Figura 6). 

El camino de herradura que comunicaba a Medellín con Bogotá, atraviesa este 

cerro, el cual fue usado durante muchos años para el transporte de mercancías y 
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personas. Muy seguramente este tipo de actividades generó un considerable 

impacto negativo en el estado de conservación de este fragmento. (Figura 1).  

  

 

Figura 6 Panorámica del Alto de Chaverras. 

 

1.1.5 VALLE ALTO, SALAMINA (CALDAS) 

 

Tabla 5  Coordenadas en decimales y altitud máxima de Valle Alto. 

Coordenadas X Coordenadas Y Altitud máxima 

(msnm) 

-75.2772 O 5.3525 N 3580 

 

En la parte norte del departamento de Caldas, en límites de los municipios de 

Salamina, Marulanda y Pensilvania, se ubica la vereda Valle Alto, la cual posee 

una zona de tierras altas con características ecológicas de páramo (nivel 

altitudinal, vientos, composición vegetal, etc.) que se extiende de forma amplia y 

que favorece la formación de cauces que luego irrigan las tierras bajas. Esta zona 

no contiene especies de Espeletia, pero tiene las demás características que la 

identifican como área de páramo (Figura 7). 

El acceso a Valle Alto se hace por el corregimiento San Félix, municipio de 

Salamina, donde se abandona la vía que comunica con Marulanda en cercanías 

de la vereda El Páramo. 
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Esta zona se encuentra altamente transformada en pastizales, como producto de 

la ganadería y explotación agrícola, que allí se ha tenido por parte de los 

propietarios de los predios (Figura 7). 

 

Figura 7 Panorámica de Valle Alto. 

 

1.2 DESCRIPCIÓN DE LAS COBERTURAS 

 

1.2.1 HERBAZAL  
El herbazal está presente en la alta montaña intertropical, caracterizado por la 

presencia de especies con hábito herbáceo y arbustivo como rosetas, pastos, 

macollas, cojines y sufrútices, además de la presencia de espesos colchones de 

musgos que hace del paisaje un lugar abierto. Entre los géneros de plantas 

vasculares más comunes presentes en este ecosistema se destacan: Espeletia, 

Paepalanthus, Puya, Calamagrostis, Cortaderia, Geranium, Ugni, Niphogeton, 

Pernettya, Aragoa, Arcytophyllum, Diplostephium, Baccharis, Elleanthus, 

Blechnum y Sisyrinchium. 

 

Este tipo de cobertura presenta un grado de endemismo muy alto que se basa en 

las extremas condiciones ambientales y en el común aislamiento geográfico con 
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otros páramos. Fisionómicamente esta cobertura es homogénea en estrato, pero 

se advierten áreas de alta diversidad de formas y especies. Ocasionalmente se 

observan algunos árboles en estas coberturas, especialmente de las familias 

Melastomataceae, Lauraceae y Primulaceae. 

 

Los páramos incluidos en este complejo, en su mayoría carecen de corrientes o 

nacimientos hídricos, lo cual seguramente incide también en las particularidades 

de estas coberturas, ya que deben estar favoreciendo condiciones de estrés. 

 

1.2.2 ARBUSTAL. 

 

La cobertura Arbustal, también llamada Subpáramo, es considerada una zona de 

transición entre el Bosque alto andino y el Páramo, en la cual se entremezclan 

elementos vegetales de ambos tipos de coberturas. Los árboles y arbustos 

presentes en esta cobertura son de menor tamaño que los presentes en el 

bosque, con tallos retorcidos y muy ramificados desde la base, los cuales junto a 

algunos elementos forman un matorral generalmente muy denso y enramado de 

baja altura que constituye el llamado páramo bajo.  

 

Esta cobertura no siempre es fácil de diferenciar en campo y puede observarse 

cambios drásticos entre Bosque Altoandino y Páramo, o puede formarse en un 

mayor gradiente altitudinal en cuyo caso la franja de vegetación se amplia. En 

algunas de las zonas estudiadas la transición se hacía muy angosta debido a las 

altas pendientes, que impiden el crecimiento de hábitos diferentes a los 

herbáceos. 

 

Arbustos comunes en esta cobertura son Pernettya, Vaccinium, Symplocos, 

Clusia, Gaiadendron, Miconia, Oreopanax, Weinmannia, Ternstroemia, Ocotea, 

entre otros. 

 

1.2.3 BOSQUE ALTOANDINO. 

 

El Bosque Altoandino es un ecosistema caracterizado por su alta biodiversidad, 

con una cobertura de árboles de gran tamaño que pueden alcanzar alturas de 20 

metros o más, además de algunos arbustos y ocasionalmente escandentes y una 

alta diversidad y abundancia de hierbas epífitas y terrestres como orquídeas, 

helechos y bromelias. Los musgos son un componente importante en esta 

cobertura ya que forman enormes colchones en el piso y sobre los árboles, los 

cuales atrapan la escarcha y mantienen una humedad ambiental constante. 
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Algunos géneros arbóreos comunes en esta cobertura son Quercus, Weinmannia, 

Miconia, Tibouchina, Hedyosmum, Palicourea, Cyathea, Clethra, Clusia, Viburnum 

y Drimys; y algunas de las hierbas más comunes pertenecen a familias como 

Bromeliaceae, Araceae, Orchidaceae, Cyclanthaceae, Gesneriaceae y muchos 

helechos. 

 

 

1.3  MÉTODOS 
Para conocer la composición de las plantas presentes en los cinco sitios del 

complejo de Sonsón, se implementó la metodología de trabajo de campo 

propuesta por el Instituto Alexander von Humboldt (Marín et al. 2013), la cual 

establece la elaboración de transectos altitudinales en cada sitio seleccionado de 

acuerdo a los estudios preliminares, la información cartográfica y las 

características preferenciales de los sitios.  

 

Los sitios fueron visitados entre marzo 15 y julio 10 del 2014, en los cuales se 

establecieron igual número de transectos. Los cinco sitios visitados fueron: La 

vieja, Las Palomas, Norí, Valle Alto y Chaverras. Durante la realización del trabajo 

de campo se tuvieron una serie de inconvenientes que obligaron a modificar 

algunos apartes de la metodología propuesta inicialmente, lo cual se realizó de 

manera consciente y tratando siempre que la elaboración de las réplicas y la toma 

de datos fuera lo más similar y que se ajustara mejor a la propuesta inicial. Los 

principales inconvenientes para la aplicación correcta de la metodología fueron la 

alta pendiente, el escaso gradiente altitudinal, el reducido tamaño y la dificultad en 

el acceso de algunos de los páramos muestreados. 

 

1.3.1 SELECCIÓN DE LOS SITIOS DE MUESTREO. 

La selección de los sitios de muestreo se hizo preferencialmente por áreas que 

presentaran características adecuadas para la toma de datos, como un buen 

estado de conservación, evitando senderos, vías, cañadas y otros factores que 

pudieran modificar la vegetación, y por el contrario, tratando de favorecer lugares 

donde existan vacíos de información y en lo posible manteniendo la orientación, a 

fin de conservar las condiciones boscosas naturales de los sitios.  

Otro factor limitante al momento de seleccionar los sitios de muestreo, fue el 

referente al conflicto armado que se ha presentado en estos territorios, el cual 

limitó en algunos casos el acceso a zonas de interés biótico, debido a la evidente 

posibilidad de entrar a campos con riesgos de minas o con presencia de los 

actores del conflicto. 
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1.3.2 UBICACIÓN DE LAS REPLICAS. 

En cada sitio visitado se realizó el montaje de un transecto altitudinal (Figura 8) 

que tuvo 4 o 5 estaciones de muestreo separadas entre sí altitudinalmente 100 m 

en lo posible o mínimo 50, y priorizando la zona de transición bosque altoandino-

páramo y la cobertura de páramo. En cada estación se realizaron tres replicas 

separadas a una distancia ideal de 30 metros. 

 

Las parcelas o réplicas de bosque altoandino fueron de 100 m2, con 4 m de ancho 

x 25 m de largo y divididas en 5 subparcelas de 4 m x 5 m. Las parcelas de 

arbustales y herbazales fueron de 50 m2, con 4 m de ancho x 12,5 m de largo, y 

divididas en 5 subparcelas de 4 m x 2,5 m. En cada replica se tomó la información 

del lugar como municipio, vereda, sitio, ubicación geográfica, cobertura, altitud, 

orientación e inclinación. 

 

 

Figura 8 Esquema de las estaciones de muestreo y parcelas 

 

RECOLECCIÓN DE DATOS 
En el caso del bosque altoandino y arbustales se registraron los siguientes datos 

para los individuos con un diámetro ≥ 2 cm a 30 cm del suelo:  

● Forma de crecimiento del individuo: como árbol (A), arbusto (B), hierba (H), 

escandente leñosa (SD), escandente herbácea (SD-H), palma (P), parásita 
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(PA), plántula (NT), helecho arbóreo (EA), helecho herbáceo (EH), cojín 

(CO) y roseta (R). 

● Altura total: altura máxima en metros del individuo. 

● Altura de la primera ramificación: altura en metros de la primera 

ramificación del individuo, si no presentaba ramificación no se le colocaba 

ningún dato. 

● Diámetro a 30 cm del suelo: circunferencia en centímetros del tallo del 

individuo a 30 cm del suelo para posteriormente convertirla a diámetro. En 

el caso en que el individuo se ramificara antes de los 30 cm y las ramas 

superaran los 2 cm de diámetro, se tomaron los datos para cada una de las 

ramas por separado y luego se sumaron las áreas calculadas para cada 

una. 

● Cobertura de copa: distancia en metros de la copa 1 por la copa 2, 

asumiendo la copa 1 como el mayor valor y copa 2 como el menor valor, 

para posteriormente calcular el área. 

● Fenología: estado fenológico en el cual se encuentra el individuo 

muestreado como flor (F), fruto (FR), botón floral (B) o estéril (E). 

● Observaciones de campo: apuntes y observaciones de las características 

perecederas de los individuos muestreados como aroma, exudado, 

coloraciones, consistencias entre otras. 

 

En los arbustales se tomaron los datos anteriores cuando los individuos lo 

permitían, mientras que con macollas y cojines en cuyo caso la individualización 

no es posible, se registró el porcentaje de cobertura (porcentaje aproximado que 

ocupa la especie dentro de la subparcela), y no se le tomaron los datos de altura 

de la primera rama ni cobertura de copa.  
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Figura 9 Metodología de trabajo. De izquierda a derecha arriba, toma de datos de 
altura y copa, abajo montaje de una réplica en Arbustales y marcado en bosque. 
 

La numeración de los datos se realizó con una sigla que determina el lugar, el 

grupo de trabajo y el número del individuo, por ejemplo PJ500 o NH350 se refieren 

al registro número 500 realizado por el grupo de Jaider (J) en el Cerro Plateado 

(P) y el registro número 350 del grupo de Herber (H) en el Cerro Norí.  

 

Se colectaron dos duplicados por especie por transecto, en los casos que el 

espécimen estuviera estéril y tres cuando se encontraba fértil. Adicionalmente, se 

tomaron la mayor cantidad de fotos posibles de las muestras y de los sitios y se 

realizaron un buen número de colecciones generales para mejorar el registro y la 

identificación de los especímenes.  

 

1.3.3 TRATAMIENTO DEL MATERIAL VEGETAL 

El material vegetal colectado fue prensado y alcoholizado en campo para que 

preservara sus características. Posteriormente fue llevado al herbario de la 

Universidad de Antioquia (HUA) para su debido proceso de herborización, el cual 

conlleva el secado, el almacenamiento y la identificación, la cual se realizó con 

base principalmente de las colecciones del HUA, pero también con la ayuda de 
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bases de datos electrónicas como plants.jstor.org y tropicos.org. Adicionalmente 

se utilizaron guías y trabajos desarrollados anteriormente en el área de estudio 

como la Flora de Antioquia, Catalogo de Plantas Vasculares (2011) y Flora de los 

bosques montanos de Medellín (2013). 

 

Se registraron además los nombres vulgares de las especies utilizando 

principalmente los registrados en las colecciones y en el diccionario de nombres 

comunes de plantas de Colombia disponible a través de 

www.biovirtual.unal.edu.co/ICN. La categoría de amenaza se tomó también con 

base en el Apéndice CITES y en las especies categorizadas por la IUCN. 

 

1.3.4 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Las bases de datos de campo fueron transcritas a Excel para poder realizarse el 

correspondiente análisis estadístico. 
 

INDICES DE DIVERSIDAD 
Los índices de diversidad utilizados para evaluar la diversidad por estación y 

páramo fueron el índice de Simpson y Shannon-Wiener.  

● Simpson: es un índice de dominancia que representa la probabilidad de que 

dos individuos, dentro de un hábitat, seleccionados al azar pertenezcan a la 

misma especie. entre más alta es esta probabilidad, menos diversa es la 

comunidad; como se quiere un índice que aumente con la divrsidad se toma 

el inverso de esta probabilidad (Simpson 1949). 

𝜆 =  ∑ 𝑝𝑖
2 

 

● Shannon-Wiener: Expresa la uniformidad de los valores de importancia a 

través de todas las especies de la muestra. Mide el grado promedio de 

incertidumbre en predecir a que especie pertenecerá un individuo escogido 

al azar de una colección. Normalmente toma valores entre 1 y 4.5 y valores 

encima de 3 son típicamente interpretados como "diversos" (Shannon, 

1949). 

𝐻′ =  − ∑ 𝑝𝑖𝑙𝑜𝑔𝑏𝑝𝑖  

 

ESTIMADORES DE RIQUEZA: 
Se utilizaron dos estimadores de riqueza no paramétricos basados en la 

abundancia:  
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● Chao 1: es un estimador basado en el número de especies raras en la 

muestra (Chao & Lee 1992).  

𝐶ℎ𝑎𝑜 1 = 𝑆 + 
𝐹1

2

2𝐹2
 

 

● ACE –Abundance Coverage Estimator-: se basa en la probabilidad de 

encontrar especies observadas dentro del total de especies presentes pero 

no observadas (Colwellet al. 2004). 

 

𝐴𝐶𝐸 = 𝑆𝑐 + 
𝑆𝑟

𝐶𝑎𝑐𝑒
+

𝐹1

𝐶𝑎𝑐𝑒
𝛾𝑎𝑐𝑒

2  

 

CURVAS DE RAREFACCIÓN: 
Las curvas de rarefacción nos ayudaron a calcular el número esperado de 

especies de acuerdo al esfuerzo de muestreo realizado, lo que nos permite 

comparar la riqueza de especies entre localidades con diferente tamaño muestral 

(Heck et al. 1975). 

𝐸 =  ∑ 1 −
(𝑁 − 𝑁𝑖)/𝑛

𝑁/𝑛
 

 

DENDROGRAMAS DE SIMILITUD: 
Para analizar el recambio de especies realizamos comparaciones entre las 

estaciones por trancecto y por páramos por medio de dos índices de similitud:  

● SØrensen (SØrensen 1948): este índice considera sólo la composición, 

relacionando el número de especies compartidas con la media aritmética 

del número de especies en ambos sitios. 
● Bray-Curtis (Bray& Curtis 1957): considera tanto la composición como la 

abundancia de la especies, relacionando la abundancia de las especies 

compartidas con la abundancia total de las dos muestras. 

 
ESTRUCTURA DE LA COMUNIDAD: 
Para analizar la estructura de la comunidad calculamos la frecuencia y abundancia 

relativa por estación y por sitio. Además se construyeron los diagramas de 

Whittaker (Whittaker 1965), los cuales describen la distribución de las abundancias 

relativas de las especies. 

 
INDICE DE VALOR DE IMPORTANCIA (IVI): 
El IVI nos brinda una medida cuantitativa precisa de la importancia que representa 

cada especie dentro del ecosistema y ha sido ampliamente utilizado para el 

análisis de ecosistemas (Curtis 1950). Su cálculo se realiza para cada especie por 
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estación por páramo, pero además, se obtuvo un IVI para  las especies 

registradas con áreas basales y otro para las especies que se midieron en 

porcentaje de cobertura. En estas últimas cada macolla o cojín se tomó como un 

solo individuo y por eso el IVI en los herbazales y matorrales conserva sus tres 

componentes. Además en las coberuturas de arbustales, algunas especies no 

leñosas, como Gusmania, Paepalanthus y otras fueron tenidas en cuenta en los 

IVI, ya que en algunos casos tenían mayor presencia que los mismos arbustos y 

portanto al excluirlas, se tendría un sesgo bastante alto.  

PERFILES DE VEGETACIÓN: 
Los perfiles de vegetación se realizaron por cobertura por páramo con el fin de 

esquematizar la estructura y composición de cada cobertura. Los individuos 

incluidos en cada perfil se referenciaron de acuerdo con los datos obtenidos en 

campo. 

 

 

1.4 RESULTADOS  Y DISCUSIÓN  

1.4.1 ALTO DE CHAVERRRAS. 

 

Los muestreos realizados en este sitio arrojaron un total de 772 registros, siendo 
esta la cuarta localidad con más número de individuos. La diversidad encontrada 
fue de 100 especies distribuidas en 69 géneros y 42 familias (Tabla 9). 

En este sitio no fue posible diferenciar las coberturas de herbazal y arbustal, ya 
que lo observado fue una compleja red de arbustos con algunos parches de 
herbáceas; por lo que a las estaciones 1 y 2 se les denominó herbazal/arbustal. 
Estas estaciones además solo tienen una distancia altitudinal entre ellas de 19m, 
esto debido a que la elevación era escasa y el bosque se encontraba a tan sólo 63 
metros de la sima.  
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Figura 10 Perfil de la vegetación para la cobertura de Bosque en el Alto de 
Chaverras. 
 

Tabla 6 Listado de especies utilizado en la elaboración del perfil de la vegetación 
en la cobertura de Bosque del Alto de Chaverras. 
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Figura 11 Perfil de la vegetación para la cobertura de Arbustal/Herbazal1 en el Alto 
de Chaverras. 
 

Tabla 7 Listado de especies utilizado en la elaboración del perfil de la vegetación 
en la cobertura de Arbustal/Herbazal 1 del Alto de Chaverras. 
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Figura 12 Perfil de la vegetación para la cobertura de Arbustal/Herbazal 2 en el 
Alto de Chaverras. 
 

Tabla 8 Listado de especies utilizado en la elaboración del perfil de la vegetación 
en la cobertura de Arbustal/Herbazal 2 del Alto de Chaverras. 
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Tabla 9 Listado total de especies para el Alto de Chaverras. A la derecha se 
presentan los individuos por especie y hacia abajo individuos por altitud.   

 

Especies 
Altitud (m)  2953 
Estaciones         1 

2934 
2 

2890 
3 

2805 
4 Abundancia  

Aegiphila novogranatensis   3 1 4 

Ageratina popayanensis   1  1 

Anthurium bogotense   1  1 

Axinaea macrophylla 6 8   14 

Badilloa sonsonensis 3 3   6 

Billia rosea    1 1 

Blechnum werffii  8 8   16 

Brunellia  boqueronensis 3 6 3 1 13 

Burmeistera montipomum 4 2   6 

Calamagrostis planifolia 2 1   3 
Cavendishia aff 
subamplexicaulis 4 9  1 14 

Chusquea aperta 2    2 

Chusquea latifolia  2    2 

Chusquea londoniae 12 8   20 

Clethra fagifolia 6 8 4 1 19 

Clethra revoluta   6 2 8 

Clusia cf stenophyla 1  4 5 10 

Clusia cuneifolia    1 1 

Clusia ducu 9 8 7  24 

Clusia sp1   2  2 

Clusia thurifera 9 10 5  24 

Columnea sp 1    1 

Critoniopsis mucida   1 1 2 

Cyathea andina   4 1 5 

Cybianthus laurifolius    12 3 15 

Cybianthus marginatus 1    1 

Disterigma acuminatum 13 10   23 

Disterigma alaternoides   2 2 4 

Drimys granadensis 2 2  1 5 

Elaeagia  karstenii   1 5 6 

Elleanthus aurantiacus  6 9   15 

Elleanthus maculatus  4 6   10 

Gaiadendron  punctatum  5 3   8 

Gaultheria glomerata 1 1   2 

Geissanthus sp 2 1    1 

Geonoma  undata   2  2 
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Graffenrieda emarginata   4  4 

Guzmania squarrosa   4 2 6 

Hedyosmum  goudotianum     28 13 41 

Hedyosmum  translucidum  1 5   6 

Hieronyma scabrida   2 5 7 

Ilex  sp1 1 1   2 

Ilex  sp2  4   4 

Ilex aff. Obtusata  2 3 1 6 

Ilex laurina  3   3 

Ladenbergia   macrocarpa 4 1 5 2 12 

Lophosoria quadripinnata   2 7 9 

Lycopodiella  glaucescens   3   3 

Lycopodium jussiaei 3 2   5 

Macrocarpaea aff callejasii 2 9   11 

Maxillaria cf. embreei  1 3   4 

Maxillaria embreei  2    2 

Meliosma glossophylla   2  2 

Meriania heptamera   3 11 14 

Miconia  cladonia 2 6   8 

Miconia  wurdackii   1 7 8 

Miconia cf. Resima   6 7 13 

Miconia cf. Velutina    1 1 

Miconia jahnii    1 1 

Miconia mutisiana 2 7   9 

Mikania jamesonii 6 5   11 

Monnina  solandraefolia  3 10   13 

Myrsine  coriacea    5 9 14 

Ocotea aff javitensis   1 2 3 

Ocotea macropoda   1  1 

Ocotea smithiana   3  3 

Ocotea sp2    2 2 

Oreopanax  sp2 1    1 

Oreopanax  sp3   4 2 6 

Palicourea   aschersonianoides  1   1 

Palicourea angustifolia   7 16 23 

Palicourea garciae 2 2   4 

Persea aff mutissi 2    2 

Piper montanum  1   1 

Pitcairnia sp.   2  2 

Posoqueria   coriacea   6 4 10 

Prunus antioquensis 3 2  1 6 
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Psidium guineense    3 3 

Racinaea michelii 1    1 

Racinaea spiculosa 4 4 4  12 

Sapium  stylare     1 1 

Schefflera quinduensis   1  1 

Schefflera ramosissima 1 4   5 

Schefflera sp1  1   1 

Schefflera trianae 3 3 9  15 

Sphaeradenia laucheana  1 1 4 10 16 

Sticherus rubiginosus 6 3   9 

Symbolanthus gaultherioides 1    1 

Ternstroemia  meridionalis  1 3   4 

Themistoclesia epiphytica 5 14   19 

Themistoclesia pennellii 8 15   23 

Tibouchina lepidota 2 2 11 3 18 

Turpinia occidentalis   7 1 8 

Ugni myricoides 2    2 

Viburnum pichinchense 1 4 11 6 22 

Vismia  laevis     6 6 

Weinmannia elliptica 1    1 

Weinmannia multijuga 4 11 2 3 20 

Weinmannia rollottii 7  1 1 9 

Total general 188 234 197 153 772 
 

 

En el Alto de Chaverras las especies Axinaea macrophylla, Blechnum werffii, 

Clusia thurifera (Figura 14), Disterigma acuminatum y Sticherus rubiginosus 

(Figura 13) presentaron los IVI más altos de la estación 1, mientras que en la 

estación 2 fueron las especies Weinmannia multijuga, Ilex laurina (Figura 16) y 

Themistoclesia epiphytica (Figura 15) quienes presentaron los valores más altos. 

En la estación 3 Hedyosmum  goudotianum  (Figura 17), en la estación 4 

Palicourea angustifolia, Meriania heptamera y Vismia  laevis fueron las que 

presentaron los máximos valores (Figura 18). En todos los casos se cumple que 

estas especies son de naturaleza dominante en sus respectivas coberturas, 

siendo esto de esperarse ya que la dominancia es uno de los parámetros que 

están contemplados en el IVI. 
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Figura 13 IVI para la estación 1 del Alto de Chaverras, realizado con los 
porcentajes de cobertura. 
 

 

Figura 14 IVI para la estación 1 del Alto de Chaverras, realizado con las áreas 
basales. 
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Figura 15 1 IVI para la estación 2 del Alto de Chaverras, realizado con los 
porcentajes de cobertura. 
 

 

Figura 16 IVI para la estación 2 del Alto de Chaverras, realizado con las áreas 
basales. 
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Figura 17 IVI para la estación 3 del Alto de Chaverras, realizado con las áreas 
basales. 

 

Figura 18 IVI para la estación 4 del Alto de Chaverras, realizado con las áreas 
basales. 
 

Las especies más abundantes y frecuentes fueron: Clusia ducu, Disterigma 

acuminatum, Palicourea angustifolia, Themistoclesia pennellii, Clusia thurifera y 

Hedyosmum goudotianum que superan las restantes por más de 20 individuos. 

Ageratina popayanensis, Anthurium bogotense, Billia rosea, Clusia cuneifolia, 

Clusia ducu, Columnea sp, Cybianthus marginatus,  Geissanthus sp2, Miconia cf. 

velutina, Miconia jahnii, Ocotea macropoda, Oreopanax sp2, Palicourea 

aschersonianoides, Piper montanum, Racinaea michelii, Sapium stylare, 
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Schefflera quinduensis, Schefflera sp1, Symbolanthus gaultherioides y 

Weinmannia elliptica fueron las especies menos abundantes para este transecto, 

estando representadas cada una por solo un individuo. En la cobertura de 

herbazal las especies más abundantes fueron Chusquea londoniae, Disterigma 

acuminatum y Themistoclesia pennellii. Las especies menos abundantes en 

Herbazal fueron Clusia cf stenophyla, Columnea sp, Cybianthus marginatus, 

Geissanthus sp2, Oreopanax sp2, Palicourea aschersonianoides, Piper 

montanum, Racinaea michelii, Schefflera sp1, Symbolanthus gaultherioides y 

Weinmannia elliptica (Figura 19 y Figura 20). 

 

 

Figura 19 Abundancia relativa por especie registrada en el Alto de Chaverras. 

 

Figura 20 Frecuencia relativa por especie registrada en el Alto de Chaverras. 
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Figura 21 Abundancia relativa por estación, registrada en el Alto de Chaverras. 
 

Las y Figura 22 presentan la abundancia relativa y frecuencia por estación, y 

muestran como la abundancia cambia con el tipo de cobertura; es decir que las 

especies más abundantes para el bosque son diferentes a las de 

herbazal/Arbustal. Especies como Hedyosmum goudotianum, Palicourea 

angustifolia, Meriania heptamera y Sphaeradenia laucheana son las más 

abundantes en bosque, mientras en la cobertura de herbazal/Arbustal algunas de 

las más abundantes son Elleanthus aurantiacus, así como algunas especies de los 

géneros Chusquea y Clusia.  
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Figura 22 Frecuencia relativa por estación, registrada en el Alto de Chaverras. 
 

Los modelos de abundancia (Figura 23) en los cuales se observa la abundancia 

comparada con los rangos de la misma, muestran que aunque este sitio lo 

representan dos modelos diferentes (preemption y lognormal), se observan 

diferencias en cuanto a los patrones de abundancia en bosque y 

herbazal/arbustal, siendo las pendientes de las curvas más inclinadas para las 

coberturas del primero y menos inclinadas en las del segundo. Esto indica que en 

bosque la abundancia está a cargo de muy pocas especies o lo que es lo mismo 

muy pocas especies son muy abundantes, mientras que en herbazal/arbustal hay 

un número más alto de especies con alta representatividad. 
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Figura 23 Modelo de patrones de Abundancia relativa por estación para el Alto de 
Chaverras. 
 

De acuerdo con el índice de similitud de Bray-Curtis y similitud de Sorensen 

(Figura 24 y Figura 25) en Chaverras la cobertura de bosque es diferente a la del 

herbazal/arbustal en cuanto a composición de especies tal como puede inferirse 

de los dendrogramas. 
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Figura 24 Dendrograma construido a partir del índice de similitud de Bray-Curtis. 
El agrupamiento se presenta entre estaciones. 
 

 

Figura 25 Dendrograma construido a partir del índice de similitud de Sorensen. El 
agrupamiento se presenta entre estaciones. 
 

Los muestreos realizados para este sitio medianamente representan un estimado 

de la vegetación presente en el lugar (Figura 26). Las curvas de rarefacción 

muestran una ligera estabilización de las pendientes lo que indica que el esfuerzo 

de muestreo se empieza a aproximar al número real de especies presentes en la 

zona. 
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Figura 26 Curvas de rarefacción para el alto de Chaverras, discriminadas por 
altitud. 
 

Los arbustos fueron el tipo de hábito más representado a lo largo del gradiente 

altitudinal, ya que en todas las estaciones aparecen como el tipo dominante ya sea 

en el bosque o en el páramo (Figura 27). Los árboles muestran una restricción 

bastante notoria a las estaciones de bosque, mientras que otros hábitos 

principalmente herbáceos se restringen a herbazales y arbustales. 
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Figura 27 Variación de Hábito de crecimiento en cada nivel altitudinal estudiado 
para el Alto de Chaverras. 
 

Los índices de diversidad de Shannon y Simpson (Figura 28) revelan que la 

diversidad se distribuye relativamente homogénea entre las diferentes estaciones, 

y además todas ellas son diversas H>3. Sin embargo se observa que las 

estaciones de bosque son ligeramente menos diversas que las restantes. 
 

 

 

 

Figura 28 Índices de Diversidad de Shannon y Simpson para el Alto de Chaverras. 
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La riqueza de especies (Figura 29), la cual también es una medida de la 

diversidad, revela situaciones similares a los análisis anteriores, donde todas las 

estaciones presentan más de cuarenta especies y de nuevo las estaciones de 

bosque presentan menor riqueza. 
 

 

Figura 29 Riqueza de especies por estaciones para Chaverras. 
 

Con los resultados obtenidos se puede concluir que los bosques de esta zona 

presentan relativamente más baja diversidad que los arbustales. Esto podría 

atribuirse a una mayor dominancia de unas pocas especies o bien a la 

perturbación antrópica; ya que este sitio se encuentra muy cerca de 

asentamientos humanos y está delimitado por una vía intermunicipal que 

fragmenta en algunos puntos las coberturas. 
 

El hábito de crecimiento juega un papel fundamental la separación del bosque del 

páramo en esta localidad, ya que como se observó en los análisis algunos hábitos 

están restringidos a bosque y otros al páramo. En este sitio se encontró que 

especies de géneros como Hedyosmum y Weinmania que se encuentran tanto en 

Bosque como en herbazal/rbustal presentan diferente hábito dependiendo del 

lugar donde se encuentren.   

 

 

 

1.4.2 CERRO NORÍ. 

 

En Norí se encontró un total de 977 registros, siendo esta la segunda localidad en 

cuanto al número de individuos. Los especímenes representaron 106 especies, 73 

familias y 46 géneros (Tabla 13). 

En este sitio algunas estaciones al igual que en Chaverras no presentan las 

difrencias altitudinales establecidas en el protocolo, esto debido a que las 

coberturas a lo largo del gradiente, no son lo suficiente mente extensas como para 

que se pudieran montar estaciones a más de 60m una de la otra. 
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Figura 30 Perfil de la vegetación para la cobertura de Bosque en Cerro Norí. 
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Tabla 10 Listado de especies utilizado en la elaboración del perfil de la vegetación 
en la cobertura de Bosque de Cerro Norí. 

 
 

 

Figura 31 Perfil de la vegetación para la cobertura de Arbustal en Cerro Norí. 
 

Tabla 11 Listado de especies utilizado en la elaboración del perfil de la vegetación 
en la cobertura de Arbustal de Cerro Norí. 
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Figura 32 Perfil de la vegetación para la cobertura de Herbazal en Cerro Norí. 
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Tabla 12 Listado de especies utilizado en la elaboración del perfil de la vegetación 
en la cobertura de Herbazal de Cerro Norí. 

 
 

Tabla 13 Listado total de especies para el Cerro Norí. A la derecha se presentan 
los individuos por especie y hacia abajo individuos por altitud. 
 

Especies  

 Altitud (m) 
3092 
Estaciones        
1 

3055 
2 

3015 
3 

2959 
4 

2900 
5 Abundancia 

Anthurium salgarense     1 1 

Axinaea cf macrophylla     1 1 

Axinaea macrophylla 7 5    12 

Baccharis antioquensis 7 13 6  1 27 

Badilloa sonsonensis   1   1 

Bejaria aestuans   1 1  2 

Blechnum stipitellatum  4 5    9 

Blechnum werckleanum      1 1 

Bomarea angustipetala 3 4 1   8 

Brunellia  boqueronensis     6 6 

Bulbostylis  juncoides  14 10    24 



51 
 

Burmeistera montipomum   1   1 

Burmeistera sp1  2    2 

Cavendishia grossa  1 3 7  11 

Cavendishia guatapeensis 1     1 

Cavendishia macrocephala     2 2 

Chusquea londoniae   4    4 

Clethra fagifolia     5 5 

Clethra ovalifolia 7 9    16 

Clethra revoluta 2     2 

Clusia callejasii   17 17  34 

Clusia cf stenophyla     4 4 

Clusia ducu    11  11 

Cortaderia hapalotricha  15 15    30 

Cyathea delgadii    1  1 

Cyathea pallescens     4 4 

Cyathea suprastrigosa  1    1 

Cybianthus marginatus 1     1 

Cybianthus pastensis     1  1 

Diplostephium floribundum  1    1 

Disterigma acuminatum 4 4 11 3  22 

Disterigma microphyllum  1    1 

Drimys granadensis   15 15  30 

Elleanthus aurantiacus  2     2 

Elleanthus maculatus    4   4 

Eriosorus flexuosus 5 11    16 

Freziera  sessiliflora     2  2 

Freziera aff. Candicans  1   1 2 

Freziera sessiliflora     1  1 

Gaiadendron  punctatum   6 13 5  24 

Gaultheria erecta 5 10  2  17 

Geissanthus  occidentalis      9 9 

Geonoma  undata     3 3 

Gordonia  sp1   3 7 2 12 

Graffenrieda emarginata    2  2 

Graffenrieda sp.     3 3 

Greigia danielii     6 6 

Guzmania confinis  11    11 

Guzmania danielii   15 5  20 

Guzmania nidularioides     15 15 

Hedyosmum  goudotianum       6 6 

Hedyosmum  translucidum    8   8 
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Hesperomeles ferruginea 2 1    3 

Hieracium avilae 2     2 

Ilex  pernervata   1 5  6 

Ilex sp3     1 1 

Isidrogalvia sessiliflora 11     11 

Ladenbergia   macrocarpa   5 10 6 21 

Lycopodium clavatum 6     6 

Miconia  cladonia    9  9 

Miconia  wurdackii   6 7  13 

Miconia jahnii   3  1 4 

Miconia psychrophila     1 1 

Miconia resima     9 9 

Miconia rhodantha 2     2 

Monnina  solandraefolia    8 7  15 

Monochaetum strigosum 7 10 11 3  31 

Morella  parvifolia    30 2  32 

Myrcianthes sp.  1    1 

Myrsine  andina    4 1  5 

Myrsine  coriacea  5 1   6 12 

Ocotea aff javitensis     7 7 

Ocotea serícea   3 1  4 

Ocotea smithiana   6 1  7 

Ocotea sp2  2 7 12  21 

Oreobolus  goeppingeri  1 6    7 

Oreopanax  sp3     5 5 

Paepalanthus  meridensis 15 15 2 3  35 

Palicourea   aschersonianoides  1 4 2  7 

Palicourea zarucchii     13 13 

Pentacalia trianae  1 8   9 

Pernettya prostrata 7 1    8 

Piper sp 1     1 

Prunus antioquensis    1  1 

Quercus  humboldtii     7 7 

Rhamnus goudotiana 1   4  5 

Rhodostemonodaphne laxa     1 1 

Saurauia stapfiana     1 1 

Schefflera ramosissima   13 5  18 

Schefflera sp1    6  6 

Schefflera trianae   12 7 11 30 

Smilax domingensis   5   5 

Sphaeradenia laucheana    22 8 3 33 
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Sticherus rubiginosus 4 4    8 

Symbolanthus gaultherioides 10 10 1   21 

Symplocos  rigidissima    1 1  2 

Themistoclesia epiphytica 1 1    2 

Themistoclesia pennellii 1 8    9 

Tibouchina lepidota 3    16 19 

Ugni myricoides  1    1 

Viburnum pichinchense     1 1 

Vismia  laevis      7 7 

Weinmannia elliptica 8 8 15 12 1 44 

Weinmannia pubescens 1  1 1 5 8 

Total general 165 185 267 188 172 977 
 

 

En la estación 1 de Cerro Norí, la cual poseía cobertura de Herbazal, las especies 

con más alto IVI fueron Bulbostylis  juncoides, Paepalanthus meridensis y 

Cortaderia hapalotricha (Figura 33). En la estación 2, también con cobertura de 

Herbazal las especies con mayor IVI fueron Cortaderia hapalotricha (Figura 34) y 

Gaiadendron  punctatum (Figura 35);  la segunda es una especie que si bien no es 

abundante en los herbazales puede brindar altos valores de densidad por su 

naturaleza arbustiva, lo cual explica su alto valor de IVI. En la estación 3 la cual 

tenía cobertura arbustiva, las especies con mayor IVI fueron Guzmania danielii 

(Figura 36) y Morella  parvifolia (Figura 37); la primera es de hábito herbáceo y a 

menudo coloniza los arbustales y el bosque. En la estación 4, también situada en 

Arbustal, las que tuvieron los valores más altos fueron Clusia callejasii, Drimys 

granadensis (Figura 39) y nuevamente Guzmania danielii (Figura 38). Por último 

en la estación 5 la cual correspondió a la cobertura de bosque, el mayor número 

en el IVI lo obtuvo Tibouchina lepidota (Figura 40) la cual es típica en este tipo de 

cobertura y además posee una considerable área basal, lo que tiene gran impacto 

en el IVI. 
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Figura 33 IVI para la estación 1 de Cerro Norí, realizado con los porcentajes de 
cobertura. 

 

Figura 34 IVI para la estación 2 de Cerro Norí, realizado con los porcentajes de 
cobertura. 
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Figura 35 IVI para la estación 2 de Cerro Norí, realizado con las áreas basales. 

 

Figura 36 IVI para la estación 3 de Cerro Norí, realizado con los porcentajes de 
cobertura. 
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Figura 37 IVI para la estación 3 de Cerro Norí, realizado con las áreas basales. 

 

Figura 38 IVI para la estación 4 de Cerro Norí, realizado con los porcentajes de 
cobertura. 
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Figura 39 IVI para la estación 4 de Cerro Norí, realizado con las áreas basales. 

 

Figura 40 IVI para la estación 5 de Cerro Norí, realizado con las áreas basales. 
 

En esta localidad las especies más abundantes fueron: Cortaderia hapalotricha, 

Drimys granadensis, Schefflera trianae, Monochaetum strigosum, Morella  

parvifolia, Sphaeradenia  laucheana, Clusia callejasii, Paepalanthus  meridensis  y 

Weinmannia elliptica. Todas estas especies superan los 30 individuos, siendo 

Weinmannia elliptica la más abundante del lugar, representada con 44 individuos. 

Las especies menos abundantes y representadas solo por un individuo fueron: 

Anthurium salgarense, Axinaea cf macrophylla, Badilloa sonsonensis, Blechnum 

werckleanum, Burmeistera montipomum, Cavendishia guatapeensis, Cyathea 

delgadii, Cyathea suprastrigosa, Cybianthus marginatus, Cybianthus pastensis, 

Diplostephium floribundum, Disterigma microphyllum, Freziera sessiliflora, Ilex sp3, 
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Miconia psychrophila, Myrcianthes sp, Piper sp, Prunus antioquensis, 

Rhodostemonodaphne laxa, Saurauia stapfiana, Ugni myricoides y Viburnum 

pichinchense. Para la cobertura de bosque las especies más abundantes fueron 

Guzmania nidularioides y Tibouchina lepidota, las menos abundantes fueron 

Anthurium salgarense, Axinaea cf macrophylla, Baccharis antioquensis, Blechnum 

werckleanum, Freziera aff. candicans, Ilex sp3, Miconia jahnii, Miconia 

psychrophila, Rhodostemonodaphne laxa, Saurauia stapfiana, Viburnum 

pichinchense y Weinmannia elliptica. Para la cobertura de Arbustal las más 

abundantes fueron Drimys granadensis, Sphaeradenia laucheana, Morella  

parvifolia y Clusia callejasii, las menos abundantes fueron Badilloa sonsonensis, 

Bomarea angustipetala, Burmeistera montipomum, Cyathea delgadii, Cybianthus 

pastensis, Freziera sessiliflora, Prunus antioquensis y Symbolanthus 

gaultherioides. En el Herbazal las más abundantes fueron Bulbostylis  juncoides, 

Cortaderia hapalotricha y Paepalanthus  meridensis, las menos abundantes fueron 

Cavendishia grossa, Cavendishia guatapeensis, Cyathea suprastrigosa, 

Cybianthus marginatus, Diplostephium floribundum, Disterigma microphyllum, 

Freziera aff. candicans, Myrcianthes sp, Palicourea  aschersonianoides, Pentacalia 

trianae, Piper sp, Rhamnus goudotiana, Ugni myricoides y Weinmannia pubescens 

(Figura 41 y Figura 22).  
 

Figura 41 Abundancia relativa por especie registrada en el Cerro Norí. 
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Figura 42 Frecuencia relativa por especie registrada en el Cerro Norí. 
 

 
Figura 43 Abundancia relativa por estación, registrada en el Cerro Norí. 
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Las especies más abundantes del bosque estuvieron pobremente representadas 

en Arbustal y herbazal, sin embargo no hay mucha diferencia entre las dos últimas 

ya que muchas de las especies con alta abundancia se encontraban en ambas 

estaciones. Esto podría verse desde el punto de vista de considerar tanto el 

Arbustal como el herbazal un sistema integrado que forma el ecosistema de 

páramo (Figura 44 y Figura 45).   

 

 

Figura 44 Frecuencia relativa por estación, registrada en el Cerro Norí. 
 

La distribución de la abundancia en este transecto parece ser muy homogénea a 

lo largo del gradiente altitudinal, puesto que la mayoría de las pendientes de las 

curvas muestran aproximadamente la misma pendiente excepto para el Arbustal a 

los 3015 m, donde la pendiente es más inclinada y los datos fueron representados 

por el modelo Null, mientras que en las otras localidades los describe el modelo 

Preemtion. De lo anterior se puede deducir que el Arbustal a los 3015 m presenta 

ligeras diferencias en cuanto a la distribución de la abundancia con respecto a los 
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demás sitios, siendo este el sitio donde los mayores valores de abundancia están 

representados por el menor número de especies (Figura 45). 

 
Figura 45 Modelos de patrones de Abundancia relativa por estación para el Cerro Norí 

 

De acuerdo con el índice de similitud de Bray-Curtis y similitud de Sorensen 

(Figura 46 y Figura 47) en Norí la cobertura de bosque es diferente a la del páramo 

en cuanto a composición de especies tal como puede inferirse de los 

dendrogramas. En los agrupamientos se muestra que tanto las estaciones de 

páramo y subpáramo presentan diferencias respecto al bosque.  
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Figura 46 Dendrograma construido a partir del índice de similitud de Bray-Curtis. 
El agrupamiento se presenta entre estaciones. 
 

 

Figura 47 Dendrograma construido a partir del índice de similitud de Sorensen. El 
agrupamiento se presenta entre estaciones. 
 

Los muestreos realizados para este sitio en buena medida representan un 

estimado de la vegetación presente en el lugar (Figura 48). Las curvas de 

rarefacción muestran estabilización de las pendientes, lo que indica que el 

esfuerzo de muestreo es suficiente para aproximar al número real de especies 

presentes en la zona. 
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Figura 48 Curvas de rarefacción para Norí, discriminadas por altitud. 
 

 

 

 

Figura 49 Variación de Hábito de crecimiento en cada nivel altitudinal estudiado 
para el cerro Norí. 
 

Para este sitio se observa que de nuevo los arbustos son el tipo de hábito más 

representativo a lo largo del gradiente altitudinal, ya que en todas las estaciones 

aparecen como el tipo dominante ya sea en el bosque o en el páramo (Figura 49).  

En este sitio el hábito arbóreo no está tan restringido como en Chaverras y se 

extiende hasta el subpáramo. Sin embargo se observa que muchas plantas de 

hábito herbáceo; como hierbas leñosas y helechos se restringen a las áreas de 
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páramo y subpáramo; lo cual sugiere nuevamente que el hábito es importante 

para delimitar la transición del páramo y el bosque. 
 

 

 

Figura 50 Índices de Diversidad de Shannon y Simpson para el cerro Norí. 
 

 

Figura 51 Riqueza de especies por estaciones para el cerro Norí. 
 

Los índices de diversidad de Shannon y Simpson (Figura 50) revelan que la 

diversidad se distribuye relativamente homogénea entre las diferentes estaciones, 

y que además todas ellas son diversas H>3. Contrario a Chaverras, el bosque en 

este sitio presenta aproximadamente la misma diversidad que el páramo. 
 

La riqueza de especies (Figura 51) que también es una medida de la diversidad, 

revela situación particular en este sitio, mostrando que el subpáramo es más rico 

en especies que el páramo y el bosque, aunque este último presenta una alta 

riqueza de especies. En Norí el páramo está dominado principalmente por 
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herbazales y esto afecta en buena medida la riqueza, ya que los pastizales y 

pajonales presentes tienden a ser monoespecíficos.    
 

Los análisis permiten concluir que los bosques de esta zona presentan altos 

niveles de riqueza específica igualando casi al subpáramo; esto puede deberse a 

la menor intervención del bosque, ya que estos se encuentra un poco más 

alejados de los asentamientos humanos, aun así, se advierte que las zonas 

aledañas presentan gran trasformación antrópica. La riqueza se ve bastante 

afectada en el páramo, sobre todo en los sitios más altos que es en donde se 

acentúan más los pastizales; es posible que el hombre haya tenido efectos en la 

formación de estos, ya que para este sitio los campesinos reportan que 

anteriormente se cultivaba papa. Los arbustales en el subpáramo presentan gran 

riqueza de especies sobretodo en la zona de transición con el bosque, donde se 

observa una mezcla de ambas coberturas.  
 

Nuevamente se plantea que el hábito es clave a la hora de delimitar el páramo ya 

que estos se encuentran restringidos y son principalmente los herbáceos y 

arbustivos los que presentan mayor fidelidad por el páramo.   

1.4.3 CERRO LA VIEJA 

 

Figura 52 Perfil de la vegetación para la cobertura de Bosque en el cerro La Vieja. 
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Figura 53 Perfil de la vegetación para la cobertura de Arbustal en el cerro La Vieja. 
 

Tabla 14 Listado de especies utilizado en la elaboración del perfil de la vegetación 
en la cobertura de Bosque del cerro La Vieja. 
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Figura 54 Perfil de la vegetación para la cobertura de Arbustal en La Vieja. 

Tabla 15 Listado de especies utilizado en la elaboración del perfil de la vegetación 
en la cobertura de Bosque de La Vieja. 

 
 

Para esta localidad se obtuvieron 894 registros, siendo el tercer sitio con mayor 

número de registros. El número de especies fue de 127 distribuidas en 91 géneros 

y 49 familias (Tabla 16).  
 

Tabla 16 Listado total de especies para La Vieja. A la derecha se presentan los 
individuos por especie y hacia abajo individuos por altitud. 
 

Especie  
Altitud (m)  3163 
Estaciones         1 

3112 
2 

3023 
3 

2945 
4 

2845 
5 Abundancia  

Aegiphila novogranatensis     2 2 
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Aiouea dubia     2 2 

Anthurium bogotense     1 1 

Axinaea macrophylla 3 2 3  2 10 

Baccharis antioquensis 3 1 6   10 

Baccharis prunifolia   2   2 

Badilloa sonsonensis   5   5 

Bejaria aestuans 14 5    19 

Berberis cf verticillata    1  1 

Berberis verticillata  1    1 

Billia rosea     6 6 

Blakea sp.    1  1 

Brunellia  boqueronensis     3 3 

Bulbostylis  juncoides  10     10 

Calamagrostis effusa 13     13 

Cavendishia aff guatapeensis    1  1 

Cavendishia grossa  9 7   16 

Centropogon aff leucophyllus 2     2 

Chusquea tessellata  13 6    19 

Clethra fagifolia    1  1 

Clusia aff callejasii    1 1 2 

Clusia callejasii    40 9 49 

Clusia ducu     7 7 

Clusia thurifera 1 15 19 11 1 47 

Cordia acuta     1 1 

Cortaderia nitida 13     13 

Cyathea andina    2  2 

Cyathea caracasana     1 1 

Cybianthus pastensis  6     6 

Diplostephium floribundum  1    1 

Disterigma alaternoides   1   1 

Disterigma microphyllum 2     2 

Drimys granadensis  5 4 2  11 

Drymonia cf crassa 1     1 

Elleanthus maculatus   8 2   10 
Epidendrum cf. 
macrostachyum    3 1   4 

Eugenia byssacea    1  1 

Faramea   flavicans     1 1 

Freziera  sessiliflora     4  4 

Gaiadendron  punctatum   3 2   5 

Gaultheria erecta 5 2    7 

Geissanthus  andinus    1  1  2 
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Geissanthus  occidentalis     7 3 10 

Geonoma orbignyana     1 1 

Graffenrieda emarginata    10 2 12 

Guzmania nidularioides    15 4 19 

Guzmania squarrosa 8 13 12   33 

Hedyosmum  cumbalense     1   1 

Hedyosmum  goudotianum       7 7 

Hedyosmum  translucidum     8  8 

Hesperomeles goudotiana 2 2 6   10 

Hieracium avilae 4     4 

Hypericum  costaricense  10  1   11 

Ilex  pernervata    5  5 

Ilex  sp1    6  6 

Ilex aff. laurina     1 1 

Ilex laurina    1  1 

Isidrogalvia sessilifolia 4     4 

Jamesonia  verticalis 1     1 

Ladenbergia   macrocarpa 1 5 7 5 2 20 

Lophosoria quadripinnata 7 7 2   16 

Lycopodium jussiaei 5     5 

Macrocarpaea ovalis   2   2 

Maytenus aff novograntensis  3 1   4 

Miconia  ligustrina  4     4 

Miconia  wurdackii 1 2 4 6 4 17 

Miconia asperrima    7 1 8 

Miconia multiplinervia     2 2 

Miconia mutisiana    1  1 

Miconia theizans  4 7   11 

Miconia turgida     1 1 

Monnina  aestuans  5 6 2   13 

Monnina  solandraefolia  1 1 2   4 

Monochaetum strigosum 4 2 4   10 

Morella  parvifolia  2  4 1  7 

Myrcianthes rhopaloides     1 1 

Myrcianthes sp.  5 6   11 

Myrsine  coriacea     1  1 

Myrteola nummularia  1    1 

Neurolepis  acuminatissima 1 12 5   18 

Niphogeton  killipiana  10     10 

Ocotea aff javitensis     1 1 

Ocotea cf sericea    3  3 
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Ocotea sericea  7 1   8 

Ocotea smithiana    4 1 5 

Ocotea sp2  1 3 5  9 

Oreobolus  goeppingeri  1     1 

Oreopanax  sp4    3  3 

Paepalanthus  meridensis 14     14 

Palicourea   aschersonianoides 3     3 

Palicourea garciae    10 2 12 

Pentacalia vaccinioides 7     7 

Pernettya prostrata 3     3 

Persea mutisii  2    2 

Persea sp1  3    3 

Persea sp2    2  2 

Phlegmariurus  brongniartii   1    1 

Phlegmariurus  eversus  4     4 

Piper montanum   1   1 

Prunus antioquensis    2  2 

Psammisia montana     1 1 

Psidium pedicellatum     4 4 

Puya cryptantha 1  1   2 

Quercus  humboldtii     32 32 

Rhamnus goudotiana    2  2 

Rhodostemonodaphne laxa     2 2 

Rubus compactus 2     2 

Schefflera ramosissima  3 3 1  7 

Schefflera sp2    6  6 

Schefflera trianae    10 11 21 

Sphaeradenia laucheana     25 7 32 

Symbolanthus gaultherioides 8     8 

Ternstroemia  meridionalis   2    2 

Themistoclesia rostrata    1 1 2 

Themistoclesia vegasana  4 5   9 

Turpinia occidentalis    1 1 2 

Ugni myricoides 3     3 

Vaccinium aff corymbodendron 4     4 

Viburnum pichinchense    1 14 15 

Viola stipularis 3     3 

Vismia  aff. baccifera       2 2 

Weinmannia aff. rollottii    1 1 2 

Weinmannia elliptica  16 5   21 

Weinmannia multijuga    14 2 16 
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Weinmannia rollottii 5 1    6 

Total general 214 165 137 230 148 894 
 

En la cobertura de Herbazal, la estación 1 de la Vieja, las especies que 

presentaron los valores de IVI más alto fueron Chusquea tessellata, Paepalanthus  

meridensis, Bulbostylis  juncoides, Bejaria aestuans y Calamagrostis effusa 

(Figura 55), esta estación fue muy homogénea respecto a los valores del IVI ya 

que el más alto solo llegó a 22. La estación 2 estaba situada en el Arbustal y los 

valores de IVI más altos los obtuvieron  las especies Weinmannia elliptica, 

Geissanthus  andinus (Figura 57), Neurolepis  acuminatissima, Guzmania 

squarrosa y Clusia thurifera (Figura 56). En la estación 3 también situada en 

Arbustal, se encontró que las especies Guzmania squarrosa, Clusia thurifera 

(Figura 58), Weinmannia elliptica, Drimys granadensis y Morella  parvifolia (Figura 

59) presentaron los IVI más altos respecto a otras especies de la estación. En la 

estación 4 de la cobertura de Bosque fue la especie Clusia callejasii (Figura 60) 

quien presento el IVI más alto. Por último en la estación 5 también de Bosque, fue 

Quercus  humboldtii (Figura 61) la especie que obtuvo el IVI de mayor valor. 
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Figura 55 IVI para la estación 1 de La Vieja, realizado con los porcentajes de 
cobertura. 

 

 

Figura 56 IVI para la estación 2 de La Vieja, realizado con los porcentajes de 
cobertura. 
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Figura 57 IVI para la estación 2 de La Vieja, realizado con las áreas basales. 

 

 

Figura 58 IVI para la estación 3 de Las Palomas, realizado con los porcentajes de 
cobertura. 
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Figura 59 IVI para la estación 3 de La Vieja, realizado con las áreas basales. 
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Figura 60 IVI para la estación 4 de La Vieja, realizado con las áreas basales. 

 

 

Figura 61 IVI para la estación 5 de La Vieja, realizado con las áreas basales. 
 

Las especies más abundantes y frecuentes para el transecto fueron: Clusia 

thurifera y Clusia callejasii, ambas superando los 47 individuos. El número de 

especies menos abundantes como lo muestra la Figura 62 es bastante alto, 

destacándose algunas como Anthurium bogotense, Berberis cf verticillata, 

Berberis verticillata, Blakea sp, Cavendishia aff guatapeensis, Clethra fagifolia, 

Cordia acuta, Cyathea caracasana, Diplostephium floribundum, Disterigma 

alaternoides, Drymonia cf crassa, Eugenia byssacea, Faramea   flavicans, 

Geonoma orbignyana, Hedyosmum  cumbalense, Ilex laurina, Jamesonia  

verticalis, Miconia mutisiana, Miconia turgida, Myrcianthes rhopaloides, Myrsine  

coriacea, Myrteola nummularia, Ocotea aff javitensis, Oreobolus  goeppingeri, 

Phlegmariurus  brongniartii, Piper montanum y Psammisia montana (Figura 42). 
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Figura 62 Abundancia relativa por especie registrada en La Vieja. 

 

Figura 63 Frecuencia relativa por especie registrada en La Vieja. 
 

En esta localidad las mayores abundancias del bosque están representadas por 

las especies Quercus  humboldtii, Sphaeradenia laucheana y Clusia callejasii, y 

las menores por un alto número de especies entre ellas Anthurium bogotense, 

Berberis cf verticillata, Blakea sp, Cavendishia aff guatapeensis, Clethra fagifolia, 

Cordia acuta, Cyathea caracasana y Eugenia byssacea. Las especies más 

abundantes en Arbustal fueron Guzmania squarrosa, Clusia thurifera y Faramea 

flavicans, las menos abundantes fueron Berberis verticillata, Diplostephium 

floribundum, Disterigma alaternoides, Geissanthus  andinus, Hedyosmum 
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cumbalense, Hypericum costarricense, Myrteola nummularia, 

Phlegmariurus  brongniartii, Piper montanum, Puya cryptantha y Weinmannia 

rollottii.  En la cobertura de Herbazal las más abundantes fueron Calamagrostis 

effusa, Chusquea tessellata, Cortaderia nítida, Bejaria aestuans y Paepalanthus  

meridensis, las menos abundantes fueron Clusia thurifera, Drymonia cf crassa, 

Jamesonia  verticalis, Ladenbergia macrocarpa, Miconia  wurdackii, Monnina  

solandraefolia, Neurolepis  acuminatissima, Oreobolus  goeppingeri y Puya 

cryptantha (Figura 64 y Figura 65). 

 

 

Figura 64 Abundancia relativa por estación, registrada en el cerro La Vieja. 
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Figura 65 Frecuencia relativa por estación, registrada en el cerro La Vieja. 
 

 

Los modelos de las distribuciones de abundancia para esta localidad (Figura 66) 

evidencian que el bosque tiene la más baja diversidad ya que sus estaciones 

aparecen representadas por curvas que tienen grandes pendientes, indicando esto 

que hay un bajo número de especies que domina todo el bosque, mientras que en 

los Herbazales y Arbustales la distribución de abundancias es más homogénea ya 

que hay menos dominancia de pocas especies y a la vez menos especies raras 

que en el Bosque. Sin embargo esta localidad tiene un alto número de especies 

raras respecto a las anteriores.  
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Figura 66 Modelos de patrones de Abundancia relativa por estación para el cerro 
La Vieja. 
 

De acuerdo con el índice de similitud de Bray-Curtis y similitud de Sorensen 

(Figura 67 y Figura 68) en La Vieja la cobertura de bosque es diferente a la del 

páramo en cuanto a composición de especies y las estaciones de páramo y 

subpáramo presentan diferencias respecto al bosque.  
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Figura 67 Dendrograma construido a partir del índice de similitud de Bray-Curtis. 
El agrupamiento se presenta entre estaciones. 
 

 

Figura 68 Dendrograma construido a partir del índice de similitud de Sorensen. El 
agrupamiento se presenta entre estaciones. 
 

Los muestreos realizados para este sitio en buena medida representan un 

estimado de la vegetación presente en el lugar (Figura 69). Las curvas de 

rarefacción muestran estabilización de las pendientes, lo que indica que el 

esfuerzo de muestreo es suficiente para aproximar al número real de especies 

presentes en la zona, sin embargo al menos una estación de bosque y las dos del 

Arbustal presentan pendientes todavía acentuadas, lo que indicaría que se 

requiere un poco más de esfuerzo de muestreo  
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Figura 69 Curvas de rarefacción para La Vieja, discriminadas por altitud. 
 

En esta localidad los arbustos también son el tipo de hábito más representativo a 

lo largo del gradiente altitudinal, ya que en todas las estaciones aparecen como el 

tipo más abundante ya sea en el bosque o en el páramo, sin embargo en las 

estaciones de la zona de transición o subparamo  es donde más se tiene 

presencia de este tipo de hábito, por lo que se puede pensar que tanto 

temperatura como altitud afectan el desarrollo de este (Figura 70). El viento es uno 

de los factores que más influye en el desarrollo de hábito arbustivo, ya que 

provoca la segregación de las hormonas citoquininas que favorecen el desarrollo 

de los meristemos apicales e inhiben las yemas apicales (Lüttge, 1997) 

 

El hábito arbóreo se extiende ligeramente hacia el subpáramo o lo que podría 

denominarse zona de transición, pero posee poca representatividad en este. Se 

observa también que muchas plantas de hábito herbáceo; como hierbas leñosas y 

helechos se restringen a las áreas de páramo y subpáramo; lo cual sugiere 

nuevamente que el hábito es importante para delimitar la transición del páramo y 

el bosque. Esta es una tendencia general que a menudo puede observarse en la 

estación ubicada en páramo bajo y la de bosque que le sigue. 
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Figura 70 Variación de Hábito de crecimiento en cada nivel altitudinal estudiado 
para La Vieja. 
 

Los índices de diversidad de Shannon y Simpson (Figura 71) revelan que la 

diversidad se distribuye relativamente homogénea entre las diferentes estaciones, 

y que además todas ellas son diversas H>3. Sin embargo se aprecia un ligero 

incremento en esta a medida que se asciende en el gradiente altitudinal, 

sugiriendo esto que el páramo es más diverso que el bosque en esta zona.322222 

 

 

 

 

Figura 71 Índices de Diversidad de Shannon y Simpson para La Vieja. 
 

La riqueza de especies (Figura 72) revela que en este sitio el páramo y el bosque 

presentan los más altos niveles de riqueza de especies, mientras que el 

subpáramo presenta baja riqueza; esto puede deberse a que La Vieja presenta 

laderas muy inclinadas y rocosas lo cual debe estar afectando la distribución de la 

vegetación en el lugar. El ecosistema de páramo a pesar de poseer pastizales 
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presenta una gran variedad otros hábitos lo que seguramente tiene efecto en el 

aumento de la riqueza de especies hacia las zonas más altas. 
 

 

Figura 72 Riqueza de especies por estaciones para La Vieja. 
 

La diversidad en el subpáramo, la cual es alta en el complejo, es baja aquí debido 

a las condiciones orográficas del lugar, las cuales son bastante agrestes, mientras 

que las zonas más altas del páramo que presentan menos inclinación y salientes 

rocosas presentan mayor diversidad. 
 

Los hábitos de crecimiento permiten diferenciar las coberturas y representan un 

factor útil en la delimitación de la zona de transición páramo-bosque.  Como en los 

casos anteriores el hábito arbóreo decrece drásticamente en la zona donde 

comienza el Arbustal allí también se empieza a observar hábitos herbáceos, que 

comúnmente no se observan al interior del bosque tales como helechos, hierbas 

leñosas, hierbas lianescentes entre otras.   
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1.4.4 LAS PALOMAS 
 

En el cerro de Las Palomas se hicieron 1195 registros, siendo este el sitio con 
mayor número de registros de todo el complejo. El número de especies fue de 
122, distribuidas en 76 géneros y 44 familias (Tabla 20). 
 

 

Figura 73 Perfil de la vegetación para la cobertura de Bosque en el cerro Las 
Palomas. 
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Tabla 17 Listado de especies utilizado en la elaboración del perfil de la vegetación 
en la cobertura de Bosque del cerro Las Palomas. 
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Figura 74 Perfil de la vegetación para la cobertura de Arbustal del cerro Las 
Palomas. 
 

Tabla 18 Listado de especies utilizado en la elaboración del perfil de la vegetación 
en la cobertura de Arbustal del cerro Las Palomas. 
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Figura 75 Perfil de la vegetación para la cobertura de Herbazal en el cerro Las 
Palomas. 
 

Tabla 19 Listado de especies utilizado en la elaboración del perfil de la vegetación 
en la cobertura de Herbazal del cerro Las Palomas. 
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Tabla 20 Listado total de especies para el cerro Las Palomas. Hacia la derecha 
individuos por especie y hacia abajo individuos por altitud.   
 

Especies  
Altitud (m) 3366 
Estaciones        1 

3275 
2 

3190 
3 

3100 
4 

2980 
5 Abundancia 

Aetanthus  dichotomus    1  1 2 

Axinaea fallax    3  3 

Bejaria aestuans 5     5 

Besleria reticulata    1  1 
Blechnum auratum subsp. 
auratum 9     9 

Blechnum lechleri    1  1 

Bomarea setacea 4     4 

Brunellia  boqueronensis     2 2 

Carex  cf. jamesonii 2     2 

Cavendishia bracteata    4 2 6 

Cavendishia grossa  1  2  3 

Ceroxylon  quindiuense     2 1 3 

Chusquea scandens   6   6 

Chusquea tessellata  5     5 

Cinchona  pubescens    2  2 

Clethra fagifolia    5 2 7 

Clethra revoluta    9 3 12 

Clusia callejasii 4 61  1 4 70 

Clusia chusquea     7 7 

Clusia ducu   1  5 6 

Clusia thurifera  4 28 33 3 68 

Cortaderia hapalotricha  12  1   13 

Cyathea lechleri     2 2 

Cyathea meridensis    8 2 10 

Cyathea sp.1    6 1 7 

Cybianthus marginatus 1 8    9 

Cybianthus pastensis  3  3   6 

Dendrophthora virgata    1   1 

Diplostephium antioquense  5 5   10 

Disterigma acuminatum 1 1 13   15 

Disterigma alaternoides 3 6 3   12 

Drimys granadensis  10 2 2 5 19 

Elleanthus maculatus    2   2 
Epidendrum cf. 
macrostachyum   6     6 

Epidendrum chioneum  3     3 
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Epidendrum secundum 3     3 

Espeletia sp 24     24 

Espeletia sp  1    1 

Freziera  verrucosa     5 1 6 

Freziera aff. candicans  2 1   3 

Gaiadendron  punctatum    1   1 

Gaultheria erecta 5  1   6 

Geissanthus  occidentalis     2 1 3 

Geissanthus sp 1    1 3 4 

Gordonia  fruticosa    9 4 2 15 

Greigia danielii    6  6 

Guzmania confinis  24    24 

Guzmania coriostachya  6  7  13 

Guzmania nidularioides    34 2 36 

Guzmania squarrosa 28 27 13 4 2 74 

Hedyosmum  cumbalense    1  20  21 

Hedyosmum  goudotianum       1 1 

Hedyosmum  translucidum    6 1 14 21 

Hesperomeles goudotiana  1    1 

Ilex  aff. pernervata 5  5   10 

Isidrogalvia sessilifolia 3     3 

Ladenbergia   macrocarpa   11 4  15 

Meliosma glossophylla    3 3 6 

Miconia  ligustrina    3   3 

Miconia  puracensis  8  2   10 

Miconia  sp.2  3    3 

Miconia  sp.7  8 2 1  11 

Miconia  sp.9  5  1 2 8 

Miconia  tinifolia 5  5   10 

Miconia  wurdackii  1  1  2 

Miconia asperrima 9     9 

Miconia resima    4 4 8 

Miconia sp.11 1     1 

Miconia sp.2   5   5 

Miconia turgida   4 4  8 

Monnina  solandraefolia    2   2 

Monnina myrtilloides  10     10 

Monochaetum strigosum 5  6   11 

Morella  pubescens     2  2 

Myrsine  andina   10 4 1  15 

Myrsine  coriacea     1 4 5 
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Myrteola nummularia 8     8 

Neurolepis aperta  2 8 1  11 

Niphogeton  killipiana  4     4 

Ocotea aff javitensis     1 1 

Ocotea sericea 3 19 9   31 

Ocotea smithiana     1 1 

Ocotea sp1    3  3 

Ocotea sp2   3 11  14 

Oreobolus  goeppingeri  7     7 

Oreopanax  sp2  6  4  10 

Oreopanax  sp4    4  4 

Oreopanax incisus     3 3 

Paepalanthus  meridensis 14     14 

Palicourea angustifolia     4 4 

Palicourea zarucchii  12 5 10  27 

Pernettya prostrata 5     5 

Persea aff mutissi     3 3 

Persea mutisii    7 1 8 

Piper montanum     3 3 

Prunus antioquensis   1  1 2 

Puya cryptantha 10     10 

Puya trianae  4    4 

Quercus  humboldtii    4 8 12 

Racinaea riocreuxii   8   8 

Schefflera ramosissima  12 15 6  33 

Schefflera trianae    12 3 15 

Smilax domingensis   5   5 

Symbolanthus gaultherioides 13 1 5   19 

Symplocos  rigidissima   5 1 1  7 

Ternstroemia  macrocarpa      2 2 

Themistoclesia pennellii 7     7 

Tibouchina lepidota     2 2 

Turpinia occidentalis     5 5 

Ugni myricoides 7  3   10 

Vaccinium corymbodendron 7     7 

Vallea stipularis    5  5 

Viburnum pichinchense    9 3 12 

Vismia  baccifera    2 3 5 

Weinmannia elliptica 3 32 15 32  82 

Weinmannia multijuga    14 9 23 

Total general 252 278 224 310 131 1195 
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En la estación 1 de Las Palomas, la cual estaba situada en una cobertura de 

Herbazal, Guzmania squarrosa (Figura 76), Blechnum auratum subsp. Auratum y 

Espeletia sp (Figura 77) fueron las especies con más altos IVIs; esta última 

aparece como la ecológicamente más importante de las tres. Lo anterior era 

previsible ya que en los ecosistemas de páramo bien constituidos, este resulta un 

elemento indicador y dominante. En la estación 2, situada en el Arbustal, los 

valores más altos del IVI nuevamente involucran las especies Blechnum auratum 

subsp auratum, Espeletia sp (Figura 79) y Cybianthus marginatus (Figura 78). En 

la estación 3 tambien de la cobertura de Arbustal, los IVI más altos fueron 

obtenidos para Clusia thurifera (Figura 81) y Guzmania squarrosa (Figura 80); esta 

última un componente bastante frecuente no solamente en esta estación sino a lo 

largo del Herbazal y el Arbustal. En la estación 4 situada en Bosque Clusia 

thurifera y Weinmannia elliptica (Figura 82) presentaron los IVIs más altos. 

Finalmente en la estación 5  también en cobertura de Bosque, Hedyosmum  

translucidum (Figura 83) presentó el IVI de mayor valor. 

 

 

Figura 76 IVI para la estación 1 del cerro Las Palomas, realizado con los 
porcentajes de cobertura. 
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Figura 77 IVI para la estación 1 del cerro Las Palomas, realizado con las áreas 
basales. 

 

 

Figura 78 IVI para la estación 2 del cerro Las Palomas, realizado con los 
porcentajes de cobertura. 
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Figura 79 IVI para la estación 2 del cerro Las Palomas, realizado con las áreas 
basales. 
 

 

Figura 80 IVI para la estación 3 del cerro Las Palomas, realizado con los 
porcentajes de cobertura. 
 



94 
 

 

Figura 81 IVI para la estación 3 del cerro Las Palomas, realizado con las áreas 
basales. 

 

Figura 82 IVI para la estación 4 del cerro Las Palomas, realizado con las áreas 
basales. 



95 
 

 

Figura 83 IVI para la estación 5 del cerro Las Palomas, realizado con las áreas 
basales. 
 

 

Clusia thurifera, Clusia callejasii, Guzmania squarrosa y Weinmannia elliptica 

fueron las especies más abundantes superando los 60 individuos lo que equivale 

además a las mayores abundancias de todo el complejo. Las especies menos 

abundantes fueron Besleria reticulata, Blechnum lechleri, Dendrophthora virgata, 

Espeletia sp, Gaiadendron  punctatum, Hedyosmum  goudotianum, Hesperomeles 

goudotiana, Miconia sp11, Ocotea aff javitensis y Ocotea smithiana (Figura 84 y 

Figura 85). 

 

 

Figura 84 Abundancia relativa por especie registrada en el cerro Las Palomas. 
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Figura 85 Frecuencia relativa por especie registrada en el cerro Las Palomas. 
 

En la cobertura de Bosque las especies más abundantes fueron Weinmannia 

elliptica, Clusia thurifera y Guzmania nidularioide, las menos abundantes 

Aetanthus dichotomus, Besleria reticulata, Blechnum lechleri, Hedyosmum  

goudotianum, Miconia  sp7, Miconia wurdackii, Myrsine andina, Neurolepis aperta, 

Ocotea aff javitensis, Ocotea smithiana, Prunus antioquensis y Symplocos  

rigidissima. En la cobertura de Arbustal las más abundantes fueron Guzmania 

squarrosa, Weinmannia elliptica y Clusia callejasii, y las menos abundantes fueron 

Aetanthus dichotomus, Cavendishia grossa, Clusia ducu, Cortaderia hapalotricha, 

Dendrophthora virgata, Espeletia sp, Gaiadendron  punctatum, Gaultheria erecta, 

Hedyosmum cumbalense, Hesperomeles goudotiana, Miconia wurdackii y Prunus 

antioquensis. En el Herbazal las especies más abundantes fueron Espeletia sp y 

Guzmania squarrosa, las menos abundantes Cybianthus marginatus, Disterigma 

acuminatum y Miconia sp11 (Figura 86 y Figura 87).  
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Figura 86 Abundancia relativa por estación registrada en el cerro Las Palomas. 
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Figura 87 Frecuencia relativa por estación registrada en el cerro Las Palomas. 
 

La distribución de la abundancia para este sitio muestra que este es el lugar con 

mayor dominancia del complejo, aunque a la vez también es el de menor 

ocurrencia de especies raras, excepto para la estación de Bosque a los 3100 m, la 

cual presentó un alto número de especies raras o poco abundantes. El Bosque a 

los 2980 m y el Herbazal son los que presentan mayor homogeneidad en cuanto a 

la distribución de la abundancia. Las demás estaciones evidencian una alta 

dominancia de unas pocas especies como se puede advertir en las altas 

pendientes que presentan las curvas de distribución de la dominancia para estos 

lugares (Figura 88). 
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Figura 88 Modelo de patrones de Abundancia relativa por estación para el cerro 
Las Palomas. 
 

Para este sitio se observan discrepancias entre los índices de similitud de Bray-

Curtis y similitud de Sorensen (Figura 89 y Figura 90) de acuerdo con el primero el 

bosque aparece anidado en las coberturas del páramo, sin embargo el segundo 

rescata la misma disposición observada en los anteriores sitios (Chaverras, Norí, 

La Vieja); observándose según este último una clara distinción entre el bosque y el 

páramo. 
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Figura 89 Dendrograma construido a partir del índice de similitud de Bray-Curtis. 
El agrupamiento se hace entre estaciones. 
 

 

Figura 90 Dendrograma construido a partir del índice de similitud de Sorensen. El 
agrupamiento se hace entre estaciones. 
 

Los muestreos realizados para este sitio en buena medida representan un 

estimado de la vegetación presente en el lugar (Figura 91). Las curvas de 

rarefacción muestran estabilización de las pendientes, lo que indica que el 

esfuerzo de muestreo es suficiente para aproximar al número real de especies 

presentes en la zona, excepto para el bosque a los 2950 m donde aparentemente 

se requeriría un poco más de esfuerzo de muestreo. 
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Figura 91 Curvas de rarefacción para el cerro Las Palomas discriminadas por 
altitud. 
 

Para este sitio igual que en los anteriores, se observa que los arbustos son el tipo 

de hábito más representativo a lo largo del gradiente altitudinal, ya que en todas 

las estaciones aparecen como el tipo dominante ya sea en el bosque o en el 

páramo (Figura 92).  
 

El hábito arbóreo se extiende ligeramente hacia el subpáramo, pero posee poca 

representatividad en este. Se observa también que muchas plantas de hábito 

herbáceo, como hierbas leñosas y helechos se restringen a las áreas de páramo y 

subpáramo; lo cual sugiere nuevamente que el hábito es importante para delimitar 

la transición del páramo y el bosque. 
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Figura 92 Variación de Hábito de crecimiento en cada nivel altitudinal estudiado 
para el cerro Las Palomas. 
 

Los índices de diversidad de Shannon y Simpson (Figura 93) revelan que la 

diversidad es inferior en la estación 2 que corresponde a Arbustal del páramo 

(H<3); al igual que en La Vieja esta estación se localizó en la zona más pendiente 

y rocosa del sitio lo cual como en el caso anterior es posible que tenga influencia 

sobre la diversidad, puesto que no todas las especies pueden adaptarse a tales  

condiciones. Las restantes estaciones tanto a nivel de páramo y bosque presentan 

aproximadamente igualdad en los valores de estos índices y con alta 

representatividad (H>3). 
 

 

 

 

Figura 93 Índices de Diversidad de Shannon y Simpson para el cerro Las 
Palomas. 
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La riqueza de especies (Figura 94) respalda los resultados anteriores mostrando 

que la estación 2 es la de menor riqueza de especies. Estos resultados muestran 

además que la estación cuatro, la cual correspondió al Bosque presenta los 

valores más altos de riqueza específica para el sitio. Posiblemente la estación 5 de 

bosque no presenta tales valores debido a que su ubicación es cercana a zonas 

agrícolas y además evidencia intervención humana. 

 

 

Figura 94 Riqueza de especies por estaciones para el cerro Las Palomas. 
 

Se puede concluir que la diversidad en esta localidad depende de factores 

puntuales y particulares como la actividad antrópica y las condiciones orográficas. 

Quizás por ser el sitio más alto de los muestreados y con mayor incidencia de 

vientos, es el único que presenta poblaciones representativas de Espeletia. 

 

Para este sitio también se plantea la importancia del hábito de crecimiento como 

un factor determinante en la delimitación de la zona de transición páramo-bosque.   

Como en los casos anteriores el hábito arbóreo decrece drásticamente en la zona 

donde comienza el Arbustal allí también se empiezan a observar hábitos 

herbáceos, que comúnmente no se observan al interior del bosque tales como 

helechos, hierbas leñosas y hierbas lianescentes entre otras. 
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1.4.5 VALLE ALTO. 
 

Esta fue la localidad con menor número de registros para el complejo de Sonsón, 

representado por tan solo 573. El número de especies fue de 82, siendo también 

el más bajo para el complejo, estas especies se distribuyen en 62 géneros y 36 

familias (Tabla 24).  

En el sitio solo fue posible el montaje de tres estaciones, puesto que al ser un 

terreno muy plano y no poseer suficientes distancias entre una cobertura y otra no 

había suficiente espacio para montar las cuatro.  

 

 

Figura 95 Perfil de la vegetación para la cobertura de Bosque en Valle Alto. 
 

Tabla 21 Listado de especies utilizado en la elaboración del perfil de la vegetación 
en la cobertura de Bosque de Valle Alto. 
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Figura 96 Perfil de la vegetación para la cobertura de Arbustal en Valle Alto. 
 

Tabla 22 Listado de especies utilizado en la elaboración del perfil de la vegetación 
en la cobertura de Arbustal de Valle Alto. 
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Figura 97 Perfil de la vegetación para la cobertura de Herbazal en Valle Alto. 
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Tabla 23 Listado de especies utilizado en la elaboración del perfil de la vegetación 
en la cobertura de Herbazal de Valle Alto. 

 

Tabla 24 Listado total de especies para Valle Alto. A la derecha se presentan los 
individuos por especie y hacia abajo individuos por altitud.   
 

Especies  
Altitud (m)  3580 
Estaciones        1 

3553 
2 

3540 
3 

3443 
4 Abundancia 

Ageratina popayanensis    2 2 

Ageratina tinifolia 2    2 

Axinaea cf merianiae   1 4 5 

Axinaea cf pennellii    1 1 

Baccharis caldasiana 1 12 2  15 

Baccharis revoluta 6    6 

Baccharis tricuneata 13    13 

Berberis verticillata  5 1 1 7 

Blechnum loxense 15    15 

Buddleja sp1   2  2 

Buddleja sp2    3 3 

Calamagrostis cf effusa 8    8 

Calamagrostis effusa 2    2 

Castilleja fissifolia 1    1 

Chusquea latifolia  3  6 3 12 

Chusquea londoniae   1 1  2 

Clethra rugosa  3 2  5 

Cortaderia nitida 7  1  8 
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Critoniopsis bogotana  3   3 

Critoniopsis ursicola  6 4  10 

Cybianthus humilis     1 1 

Diplostephium bicolor   1  1 
Diplostephium 
rosmarinifolius 13    13 

Drimys granadensis    5 5 

Escallonia  aff. myrtilloides   2 2 1  5 

Escallonia  paniculata   4   4 

Gaiadendron  punctatum   4   4 

Greigia vulcanica  2   2 

Gynoxys lehmannii   9  9 

Hedyosmum  cumbalense    5   5 

Hedyosmum  goudotianum      16 16 

Hesperomeles ferruginea 2 22 2  26 

Hesperomeles goudotiana   6  6 

Hypericum  juniperinum  15  1  16 

Indeterminado sp    3 3 

Jamesonia  imbricata 6    6 

Juncus echinocephalus  10    10 

Jungia ferruginea    1 1 

Miconia  sp.6  38 14  52 

Miconia  tinifolia  15 1  16 

Miconia chlorocarpa  11   11 

Miconia salicifolia 9 7 11  27 

Monnina aff. fastigiata   4   4 

Myrcianthes rhopaloides  1 1  2 

Myrsine  dependens   2 4  6 

Nertera granadensis 4    4 

Niphogeton  glaucescens  10    10 

Ocotea sp1    7 7 

Oreopanax  aff. discolor  2   2 

Oreopanax  sp1  5 2  7 

Oreopanax incisus    12 12 

Oxalis medicaginea 4    4 

Palicourea   anceps    4 4 

Panopsis yolombo    2 2 

Pentacalia aff vaccinioides 1    1 

Pernettya prostrata 13 3 4  20 

Prunus falcata    2 2 

Psammisia montana    2 2 

Psidium aff. guianense    4 4 
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Puya trianae 12  3  15 

Rhynchospora  ruiziana  14    14 

Rhynchospora  schiedeana    5  5 

Ruagea hirsuta    2 2 

Rubus aff nubigenus   1  1 

Rubus bogotensis   1  1 

Rubus robustus   1  1 

Rumex acetosella 1    1 

Saracha  quitensis   3   3 

Saurauia ursina    18 18 

Senecio formosanus 1    1 

Sessea  corymbiflora     4 4 

Solanum  sp. 2   1  1 

Symplocos  flosfragrans   4 2  6 

Symplocos  quitensis    7  7 
Themistoclesia aff 
mucronata   1  1 

Thibaudia floribunda    1 1 

Tibouchina grossa  6 1  7 

Tripodanthus  belmirensis    7  7 

Uncinia  subsacculata  1    1 

Vallea stipularis  4 4 1 9 

Viburnum undulatum   1 12 13 

Total general 176 174 112 111 573 
 

Para Valle Alto las especies con IVI más alto en la estación 2 del Herbazal fueron 

Miconia salicifolia, Diplostephium rosmarinifolius (Figura 98) y Puya trianae (Figura 

99). En la estación 2 fueron las especies Miconia  tinifolia (Figura 101) y Puya 

trianae (Figura 100) las que presentaron los valores más altos de IVI. La estación 

3 se situó en el Arbustal y las especies con Los IVIs más altos fueron Vallea 

stipularis (Figura 103), Rhynchospora  schiedeana y Chusquea latifolia (Figura 

102). Finalmente en la estación 4 situada en el Bosque, las especies Viburnum 

undulatum, Saurauia ursina y Hedyosmum  goudotianum (Figura 104), tuvieron los 

IVI mas elevados.  
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Figura 98 IVI para la estación 1 de Valle Alto, realizado con las áreas basales. 

 

Figura 99 IVI para la estación 1 de Valle Alto, realizado con los porcentajes de 
cobertura. 
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Figura 100 IVI para la estación 2 de Valle Alto, realizado con los porcentajes de 
cobertura. 
 

 

Figura 101 IVI para la estación 2 de Valle Alto, realizado con las áreas basales. 
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Figura 102 IVI para la estación 3 de Valle Alto, realizado con los porcentajes de 
cobertura. 

 

Figura 103 IVI para la estación 3 de Valle Alto, realizado con las áreas basales. 
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Figura 104 IVI para la estación 4 de Valle Alto, realizado con las áreas basales. 
 

En el transecto de Valle Alto fueron Hesperomeles ferruginea, Miconia salicifolia y 

Miconia  sp6 las especies más abundantes, superando Miconia  sp6 a las 

restantes por más de 20 individuos. Las especies menos abundantes fueron 

Axinaea cf pennellii, Castilleja fissifolia, Cybianthus humilis, Diplostephium bicolor, 

Jungia ferruginea, Pentacalia aff vaccinioides, Rubus aff nubigenus, Rubus 

bogotensis, Rubus robustus, Rumex acetosella, Senecio formosanus, Solanum  

sp2, Themistoclesia aff mucronata, Thibaudia floribunda y Uncinia  subsacculata 

(Figura 105 y Figura 106).   

 

 

 

 



114 
 

Figura 105 Abundancia relativa por especie registrada en Valle Alto. 
 

 

Figura 106 Frecuencia relativa por especie registrada en Valle Alto. 
 

En la cobertura de Bosque las especies más abundantes fueron Hedyosmum  

goudotianum  y Saurauia ursina. Por su parte las especies menos abundantes 

fueron Axinaea cf pennellii, Berberis verticillata, Cybianthus humilis, Jungia 

ferruginea, Thibaudia floribunda y Vallea stipularis. En el Arbustal los mayores 

valores de abundancia lo presentaron las especies Hesperomeles ferruginea y 

Miconia  sp6; siendo nuevamente esta ultima muy superior en número a las 

demás. Las menores abundancias se presentaron para Axinaea cf merianiae, 

Cortaderia nítida, Diplostephium bicolor, Hypericum  juniperinum, Rubus aff 

nubigenus, Rubus bogotensis, Rubus robustus, Solanum  sp2, Themistoclesia aff 

mucronata y Viburnum undulatum. En el Herbazal Rhynchospora  ruiziana, 

Blechnum loxense e Hypericum  juniperinum presentaron los valores mayores de 

abundancia; sin embargo esta es mucho menor en comparación a las presentadas 

en las otras dos coberturas. La menor abundancia la obtuvieron las especies 

Baccharis caldasiana, Castilleja fissifolia, Pentacalia aff vaccinioides, Rumex 

acetosella, Senecio formosanus, Uncinia  subsacculata (Figura 107 y  

Figura 108). 
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Figura 107 Abundancia relativa por estación, registrada en Valle Alto. 
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Figura 108 Frecuencia relativa por estación, registrada en Valle Alto. 

 

La distribución de las abundancias para este sitio (Figura 109) evidencia mayor 

dominancia de pocas especies en la cobertura de Bosque y Arbustal. Sin embargo 

el Arbustal a los 3553 m, es quien presenta el mayor sesgo de dominancia, lo que 

se debe a la gran abundancia de Miconia sp6. El Herbazal presenta un modelo 

con pendiente moderada, lo que indica mayor equidad en la distribución de la 

abundancia. Para este sitio, en general no hay muchas especies raras, esto lo 

muestran las curvas poco asintóticas en el eje horizontal, lo que también sería 

evidencia de un grado alto de diversidad.   
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Figura 109 Modelo de patrones de Abundancia relativa por estación para Valle 
Alto. 
 

Los índices de similitud de Bray-Curtis y similitud de Sorensen (Figura 110 y 111) 

evidencian que el bosque es diferente a las estaciones del páramo en cuanto a 

similitud de especies. 
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Figura 111 Dendrograma construido a partir del índice de similitud de Bray-Curtis. 
El agrupamiento se presenta entre estaciones. 
 

 

Figura 112 Dendrograma construido a partir del índice de similitud de Sorensen. El 
agrupamiento se presenta entre estaciones. 
 

Los muestreos realizados para este sitio son los que más pobremente representan 

los estimados de especies (Figura 112). A pesar del alto grado de intervención 

antrópica en el sitio se advierte que fue el de mayor cantidad de especies raras 

encontradas, lo que podría estar teniendo un efecto negativo en las curvas de 

rarefacción. Para este sitio se montaron solo tres estaciones por falta de distancia 

altitudinal ya que este es el sitio más plano del complejo, lo cual también puede 

afectar estas curvas. 
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Figura 113 Curvas de rarefacción para valle Alto, discriminadas por altitud. 
 

Para este sitio igual que en los anteriores se observa que los arbustos son el tipo 

de hábito más representativo a lo largo del gradiente altitudinal, ya que en todas 

las estaciones aparecen como el tipo dominante ya sea en el bosque o en el 

páramo (Figura 113). Al igual que en las Palomas en este sitio la marcada 

presencia de arbustos puede deverse a los condiciones de fuertes vientos que 

podrían tener un efecto sobre el desarrollo arbustivo debido a la segregación alta 

de sitoquininas (Lüttge, 1997) 

 

Los patrones en la distribución altitudinal de los hábitos son muy similares a los 

demás sitios, disminuyendo drásticamente el hábito arbóreo a medida que se 

adentra en el subpáramo o Arbustal donde se observa allí la aparición de especies 

con  hábitos herbáceos no presentes en el bosque. Este sitio además como caso 

particular no presenta arbustos en la cobertura de bosque; lo cual podría ser 

debido a que esta cobertura mostraba evidencia de ser sucecionalmente madura, 

presentando árboles extremadamente grandes y viejos, lo cual se sumaba al alto 

grado de intervención antrópica del complejo. 
 

Para esta localidad también se plantea la importancia del hábito de crecimiento 

como un factor determinante en la delimitación de la zona de transición páramo-

bosque.   
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Figura 114 Variación de Hábito de crecimiento en cada nivel altitudinal estudiado 
para Valle Alto. 
 

Los índices de diversidad de Shannon y Simpson (Figura 114) revelan que la 

diversidad es mayor en las estaciones del páramo que en el bosque, esto es de 

esperarse ya que como se mencionó anteriormente este sitio presenta una 

cobertura de bosque bastante intervenida  
 

 

 

 

Figura 115 Índices de Diversidad de Shannon y Simpson para Valle Alto. 
 

La riqueza de especies (Figura 115) respalda los resultados anteriores mostrando 

que en el bosque hay menor cantidad de especies que en las demás estaciones. 
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Figura 116 Riqueza de especies por estaciones para Valle Alto. 
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1.4.6 ANÁLISIS GLOBAL  DEL COMPLEJO 

 

Tabla 25 Ubicación y caracterización de las estaciones en los páramos visitados 
del complejo de Sonsón. 

Páramo Municipio Departam

ento 
Esta

ción 
Hábitat Latitud Longitud Elevación 

Palomas Sonsón Antioquia 1 Herbazal 5º43´33,35´´ 75º14´55,5

2 

3310 

2 Arbustal 5º43´32,8´´ -

75º15´2,3´

´ 

3275 

3 Arbustal 5º43´32.7´´ 75º15´07.9

9´´ 

3190 

4 Bosque 

Altoandino 

5º43´34,5´´ -

75º15´14,5

´ 

3095 

5 Bosque 

Altoandino 

5º43´30´´ 75º15´20,2

´´ 

2972 

Norí Sonsón Antioquia 1 Herbazal 5º48´46,3´´ -

75º16´6,5´

´ 

3092 

2 Herbazal 5º48´44,1´´ -

75º16´4,9´

´ 

3055 

3 Arbustal 5º48´40,61´´ 75º16´05,2

´´ 

3015 

4 Arbustal 5º48´38.23´´ 75º16´04.9

1´´ 

2959 

5 Bosque 

Altoandino 

5º48´35,5´´ -75º16´6´´ 2900 

La Vieja Sonsón Antioquia 1 Herbazal 5º46´27.52´´ 75º13´56.7

1´´ 

3163 

2 Arbustal 5º46´21.9´´ 75º14´01.0

´´ 

3112 

3 Arbustal 5º46´19,31´´ 75º14´04.8

8´´ 

3023 

4 Bosque 

Altoandino 

5º46´22,3´´ -

75º14´6,9´

´ 

2945 
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5 Bosque 

Altoandino 

5º46´13,6´´ -

75º14´21,2

´ 

2830 

Chaverras Sonsón Antioquia 1 Herbazal 5º41´46,74´´ 75º14´48,2

9´´ 

2953 

2 Arbustal 5º41´48,46´´ 75º14´49,3

4´´ 

2934 

3 Bosque 

Altoandino 

5º41´50,6´´ -

75º14´53,8

´ 

2902 

4 Bosque 

Altoandino 

5º41´54,8´´ -

75º15´5,8´

´ 

2805 

Valle Alto Salamina Caldas 1 Herbazal 5º21´9,5´´ -

75º16´38,7

´ 

3580 

2 Arbustal 5º20´59,7´´ -

75º16´53,3

´ 

3553 

3 Arbustal 5º20´36,9´´ -

75º17´8,8´

´ 

3540 

4 Bosque 

Altoandino 

5º21´04.68´´ 75º18´35,5

´´ 

3443 

 

 

Tabla 26 Listado de especies y sus respectivos registros para las diferentes 
localidades muestreadas del complejo Sonsón 
 

 Especies  
Alto de 
Chaverras 

Cerro 
Norí 

La 
vieja 

Las 
Palomas 

Valle 
Alto 

Total 
general 

ACTINIDIACEAE 1     18 19 

Saurauia stapfiana Buscal. 1    1 

Saurauia ursina Triana & Planch.   18 18 

ADOXACEAE 22 1 15 12 13 63 

Viburnum pichinchense Benth. 22 1 15 12  50 

Viburnum undulatum (Oerst.) Killip & A.C. Sm.   13 13 

ALSTROEMERIACEAE 8   4   12 

Bomarea angustipetala Baker 8    8 

Bomarea setacea (Ruiz & Pav.) Herb.  4  4 

APIACEAE     10 4 10 24 
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Niphogeton  glaucescens  (Kunth) J.F. Macbr.   10 10 

Niphogeton  killipiana  Mathias & Constance  10 4  14 

AQUIFOLIACEAE 15 7 13 10   45 

Ilex  aff. pernervata Cuatrec  10  10 

Ilex  pernervata Cuatrec 6 5   11 

Ilex  sp1 - 2  6   8 

Ilex  sp2 - 4     4 

Ilex aff. laurina Kunth  1   1 
Ilex aff. obtusata Triana & 

Planch. 6     6 

Ilex laurina Kunth 3  1   4 

Ilex sp3 -  1    1 

ARACEAE 1 1 1     3 

Anthurium bogotense Schott 1  1   2 

Anthurium salgarense Croat. 1    1 

ARALIACEAE 29 59 37 65 21 211 

Oreopanax  aff. discolor (Kunth) Decne. & Planch.  2 2 

Oreopanax  sp1 -    7 7 

Oreopanax  sp2 - 1   10  11 

Oreopanax  sp3 - 6 5    11 

Oreopanax  sp4 -  3 4  7 

Oreopanax incisus (Willd. ex Schult.) Decne. & Planch. 3 12 15 
Schefflera quinduensis (Kunth) 

Harms. 1     1 
Schefflera ramosissima 

Cuatrec.  5 18 7 33  63 

Schefflera sp1 - 1 6    7 

Schefflera sp2 -  6   6 
Schefflera trianae (Planch. & 

Linden ex Marchal) Harms 15 30 21 15  81 

ARECACEAE 2 3 1 3   9 

Ceroxylon  quindiuense  (H. Karst.) H. Wendl.  3  3 

Geonoma  undata Klotzsch 2 3    5 

Geonoma orbignyana Mart. 1   1 

ASTERACEAE 20 40 29 35 77 201 
Ageratina popayanensis 

(Hieron.) R.M. King & H. Rob. 1    2 3 

Ageratina tinifolia R.M. King & H. Rob.  2 2 

Baccharis antioquensis Killip & Cuatrec. 27 10   37 

Baccharis caldasiana Cuatrec.   15 15 

Baccharis prunifolia Kunth 2   2 

Baccharis revoluta Kunth   6 6 

Baccharis tricuneata (L. f.) Pers.   13 13 
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Badilloa sonsonensis R.M. King 
& H. Rob. 6 1 5   12 

Critoniopsis bogotana (Cuatrec.) H. Rob.  3 3 
Critoniopsis mucida (Cuatrec.) 

H. Rob. 2     2 

Critoniopsis ursicola (Cuatrec.) H. Rob.  10 10 

Diplostephium antioquense Cuatrec. 10  10 

Diplostephium bicolor S.F. Blake   1 1 

Diplostephium floribundum (Benth.) Wedd. 1 1   2 

Diplostephium rosmarinifolius (Benth.) Wedd.  13 13 

Espeletia sp1   25  25 

Gynoxys lehmannii Hieron.   9 9 

Hieracium avilae Kunth 2 4   6 

Jungia ferruginea L. f.    1 1 

Mikania jamesonii B.L. Rob. 11     11 

Pentacalia aff vaccinioides (Kunth) Cuatrec.  1 1 

Pentacalia trianae (Klatt) Cuatrec. 9    9 

Pentacalia vaccinioides (Kunth) Cuatrec. 7   7 

Senecio formosanus Kitam.   1 1 

BERBERIDACEAE   2   7 9 

Berberis cf verticillata Turcz. 1   1 

Berberis verticillata Turcz.  1  7 8 

BLECHNACEAE 16 10   10 15 51 
Blechnum auratum subsp. auratum (Fée) R.M. Tryon & 

Stolze 9  9 

Blechnum lechleri Mett.  1  1 

Blechnum loxense (Kunth) Hook. ex Salomon  15 15 

Blechnum stipitellatum  (Sodiro) C. Chr. 9    9 

Blechnum werckleanum  (Christ) C. Chr. 1    1 

Blechnum werffii  R.C. Moran 16     16 

BORAGINACEAE   1     1 

Cordia acuta Pittier.  1   1 

BROMELIACEAE 21 52 54 175 17 319 

Greigia danielii L.B. Sm.  6  6  12 

Greigia vulcanica André    2 2 

Guzmania confinis L.B. Sm.  11  24  35 

Guzmania coriostachya (Griseb.) Mez  13  13 

Guzmania danielii L.B. Sm. 20    20 

Guzmania nidularioides L.B. Sm. & Read  15 19 36  70 
Guzmania squarrosa (Mez & 

Sodiro) L.B. Sm. & Pittendr.  6  33 74  113 

Pitcairnia sp.  2     2 

Puya cryptantha Cuatrec. 2 10  12 
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Puya trianae Baker   4 15 19 
Racinaea michelii (Mez) M.A. 

Spencer & L.B. Sm.  1     1 

Racinaea riocreuxii (André) M.A. Spencer & L.B. Sm.  8  8 
Racinaea spiculosa (Griseb.) 

M.A. Spencer & L.B. Sm. 12     12 

BRUNELLIACEAE 13 6 3 2   24 
Brunellia  boqueronensis 

Cuatrec.  13 6 3 2  24 

CAMPANULACEAE 6 3 2     11 
Burmeistera montipomum E. 

Wimm. 6 1    7 

Burmeistera sp1 - 2    2 

Centropogon aff leucophyllus Gleason  2   2 

CELASTRACEAE   4     4 

Maytenus aff novograntensis cuatrec. 4   4 

CHLORANTHACEAE 47 14 16 43 21 141 

Hedyosmum  cumbalense   H. Karst. 1 21 5 27 
Hedyosmum  

goudotianum   Solms 41 6 7 1 16 71 
Hedyosmum  

translucidum  Cuatrec.  6 8 8 21  43 

CLETHRACEAE 27 23 1 19 5 75 

Clethra fagifolia Kunth  19 5 1 7  32 

Clethra ovalifolia Turcz. 16    16 
Clethra revoluta (Ruiz & Pav.) 

Spreng. 8 2  12  22 

Clethra rugosa Steyerm.   5 5 

CLUSIACEAE 61 49 105 151   366 

Clusia aff callejasii Pipoly 2   2 

Clusia callejasii Pipoly 34 49 70  153 

Clusia cf stenophyla Standl.  10 4    14 

Clusia chusquea Ewan   7  7 

Clusia cuneifolia Cuatrec.  1     1 

Clusia ducu Benth. 24 11 7 6  48 

Clusia sp1 - 2     2 
Clusia thurifera Planch. & 

Triana  24  47 68  139 

CUNNONIACEAE 30 52 45 105   232 

Weinmannia aff. rollottii Killip 2   2 

Weinmannia elliptica Kunth 1 44 21 82  148 
Weinmannia multijuga Killip & 

A.C. Sm. 20  16 23  59 

Weinmannia pubescens Kunth 8    8 
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Weinmannia rollottii Killip 9  6   15 

CYATHEACEAE 5 6 3 19   33 
Cyathea andina (H. Karst.) 

Domin  5  2   7 

Cyathea caracasana (Klotzsch) Domin 1   1 

Cyathea delgadii Sternb. 1    1 

Cyathea lechleri Mett.   2  2 

Cyathea meridensis H. Karst.  10  10 

Cyathea pallescens (Sodiro) Domin 4    4 

Cyathea sp.1 -   7  7 

Cyathea suprastrigosa (Christ) Maxon 1    1 

CYCLANTHACEAE 16 33 32     81 
Sphaeradenia 

laucheana  (Sander ex Mast.) 
Harling  16 33 32   81 

CYPERACEAE 31 11 9 20 71 
Bulbostylis  juncoides  (Vahl) Kük. ex 

Osten  24 10   34 

Carex  cf. jamesonii Boott   2  2 

Oreobolus  goeppingeri  Suess. 7 1 7  15 

Rhynchospora  ruiziana  Boeckeler    14 14 

Rhynchospora  schiedeana  Kunth   5 5 

Uncinia  subsacculata  G.A. Wheeler & Goetgh.   1 1 

DICKSONIACEAE 9   16     25 
Lophosoria quadripinnata (J.F. 

Gmel.) C. Chr.  9  16   25 

ELAEOCARPACEAE     5 9 14 

Vallea stipularis L. f.   5 9 14 

ERICACEAE 85 75 65 66 24 315 

Bejaria aestuans Mutis ex L. 2 19 5  26 

Cavendishia aff guatapeensis Mansf. 1   1 
Cavendishia aff 

subamplexicaulis A.C. Sm.  14     14 

Cavendishia bracteata (Ruiz & Pav. ex J. St.-Hil.) Hoerold 6  6 

Cavendishia grossa Luteyn 11 16 3  30 

Cavendishia guatapeensis Mansf. 1    1 

Cavendishia macrocephala A.C. Sm.  2    2 
Disterigma acuminatum (Kunth) 

Nied. 23 22  15  60 
Disterigma alaternoides (Kunth) 

Nied. 4  1 12  17 

Disterigma microphyllum (G. Don) Luteyn 1 2   3 

Gaultheria erecta Vent. 17 7 6  30 

Gaultheria glomerata (Cav.) 2     2 



128 
 

Sleumer 

Pernettya prostrata (Cav.) DC. 8 3 5 20 36 

Psammisia montana Luteyn 1  2 3 

Themistoclesia aff mucronata (Benth.) Sleumer  1 1 
Themistoclesia epiphytica A.C. 

Sm.  19 2    21 
Themistoclesia pennellii (A.C. 

Sm.) Sleumer 23 9  7  39 

Themistoclesia rostrata A.C. Sm.  2   2 

Themistoclesia vegasana A.C. Sm.  9   9 

Thibaudia floribunda Kunth   1 1 
Vaccinium aff corymbodendron Ruiz & Pav. ex 

Dunal 4   4 

Vaccinium corymbodendron Ruiz & Pav. ex Dunal 7  7 

ERIOCAULACEAE 35 14 14   63 
Paepalanthus meridensis  Klotzsch ex 

Körn. 35 14 14  63 

ESCALLONIACEAE       9 9 

Escallonia  aff. myrtilloides   L. f.   5 5 

Escallonia  paniculata  (Ruiz & Pav.) Roem. & Schult. 4 4 

EUPHORBIACEAE 1         1 

Sapium  stylare  Müll. Arg.  1     1 

FAGACEAE   7 32 12   51 

Quercus  humboldtii Bonpl. 7 32 12  51 

GENTIANACEAE 12 21 10 19   62 
Macrocarpaea aff callejasii J.R. 

Grant  11     11 

Macrocarpaea ovalis (Ruiz & Pav.) Ewan 2   2 
Symbolanthus gaultherioides 

Ewan  1 21 8 19  49 

GESNERIACEAE 1   1 1   3 

Besleria reticulata Fritsch   1  1 

Columnea sp - 1     1 

Drymonia cf crassa C.V. Morton  1   1 

GLEICHENIACEAE 9 8       17 
Sticherus rubiginosus (Mett.) 

Nakai  9 8    17 

HYPERICACEAE 6 7 13 5 16 47 

Hypericum  costaricense  N. Robson 11   11 

Hypericum  juniperinum  Kunth    16 16 

Vismia  aff. baccifera   (L.) Triana & Planch. 2   2 

Vismia  baccifera (L.) Triana & Planch. 5  5 

Vismia  laevis  Triana & Planch. 6 7    13 
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Indeterminado       3 3 

Indeterminado sp Indeterminado   3 3 

JUNCACEAE         10 10 

Juncus echinocephalus  Balslev   10 10 

LAURACEAE 11 40 37 61 7 156 

Aiouea dubia (Kunth) Mez 2   2 
Ocotea aff javitensis (Kunth) 

Pittier 3 7 1 1  12 

Ocotea cf sericea Kunth  3   3 
Ocotea macropoda (Kunth) 

Mez 1     1 

Ocotea sericea Kunth 4 8 31  43 

Ocotea smithiana O.C. Schmidt 3 7 5 1  16 

Ocotea sp1 -   3 7 10 

Ocotea sp2 2 21 9 14  46 

Persea aff mutissi Kunth 2   3  5 

Persea mutisii Kunth  2 8  10 

Persea sp1 -  3   3 

Persea sp2 -  2   2 
Rhodostemonodaphne laxa (Meisn.) 

Rohwer 1 2   3 

LORANTHACEAE 8 24 5 3 11 51 

Aetanthus  dichotomus  (Ruiz & Pav.) Kuijt 2  2 
Gaiadendron  punctatum  (Ruiz 

& Pav.) G. Don  8 24 5 1 4 42 

Tripodanthus  belmirensis  F.J. Roldán & Kuijt  7 7 

LYCOPODIACEAE 8 6 10     24 
Lycopodiella  glaucescens  (C. 

Presl) B. Øllg. 3     3 

Lycopodium clavatum L. 6    6 
Lycopodium jussiaei Desv. ex 

Poir. 5  5   10 

Phlegmariurus  brongniartii  (Spring) B. Øllg. 1   1 

Phlegmariurus  eversus  (Poir.) B. Øllg. 4   4 

MELASTOMATACEAE 90 106 77 94 119 486 

Axinaea cf macrophylla (Naudin) Triana 1    1 

Axinaea cf merianiae (DC.) Triana   5 5 

Axinaea cf pennellii Gleason   1 1 

Axinaea fallax Gleason   3  3 
Axinaea macrophylla (Naudin) 

Triana 14 12 10   36 

Blakea sp. -  1   1 
Graffenrieda emarginata (Ruiz 

& Pav.) Triana 4 2 12   18 
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Graffenrieda sp. - 3    3 
Meriania heptamera Lozano & 

Alvear 14     14 

Miconia  cladonia Gleason 8 9    17 

Miconia  ligustrina  (Sm.) Triana 4 3  7 

Miconia  puracensis  Wurdack  10  10 

Miconia  sp.2 -   3  3 

Miconia  sp.6 -    52 52 

Miconia  sp.7 -   11  11 

Miconia  sp.9 -   8  8 

Miconia  tinifolia Naudin  10 16 26 

Miconia  wurdackii L. Uribe 8 13 17 2  40 

Miconia asperrima Triana 8 9  17 

Miconia cf. resima Naudin 13     13 

Miconia cf. velutina Triana 1     1 

Miconia chlorocarpa Cogn   11 11 

Miconia jahnii Pittier 1 4    5 

Miconia multiplinervia Cogn 2   2 

Miconia mutisiana Markgr. 9  1   10 

Miconia psychrophila Naudin 1    1 

Miconia resima Naudin 9  8  17 

Miconia rhodantha Wurdack 2    2 

Miconia salicifolia (Bonpl. ex Naudin) Naudin  27 27 

Miconia sp.11 -   1  1 

Miconia sp.2 -   5  5 

Miconia theizans (Bonpl.) Cogn. 11   11 

Miconia turgida Gleason 1 8  9 

Monochaetum strigosum Cogn. 31 10 11  52 

Tibouchina grossa (L. f.) Cogn.   7 7 
Tibouchina lepidota (Bonpl.) 

Baill. 18 19  2  39 

MELIACEAE         2 2 

Ruagea hirsuta (C. DC.) Harms   2 2 

MYRICACEAE 32 7 2   41 

Morella  parvifolia  (Benth.) Parra-O. 32 7   39 

Morella  pubescens  (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Wilbur 2  2 

MYRTACEAE 5 2 21 18 6 52 

Eugenia byssacea McVaugh 1   1 

Myrcianthes rhopaloides (Kunth) McVaugh 1  2 3 

Myrcianthes sp. - 1 11   12 

Myrteola nummularia (Poir.) O. Berg 1 8  9 

Psidium aff. guianense Pers.   4 4 
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Psidium guineense Sw. 3     3 

Psidium pedicellatum McVaugh 4   4 
Ugni myricoides (Kunth) O. 

Berg 2 1 3 10  16 

ORCHIDACEAE 31 6 14 14   65 
Elleanthus aurantiacus  (Lindl.) 

Rchb. f.  15 2    17 
Elleanthus maculatus  (Lindl.) 

Rchb. f.  10 4 10 2  26 

Epidendrum cf. macrostachyum   Lindl 4 6  10 

Epidendrum chioneum  Lindl.  3  3 

Epidendrum secundum Jacq.  3  3 

Maxillaria cf. embreei  Dodson  4     4 

Maxillaria embreei  Dodson  2     2 

OROBANCHACEAE       1 1 

Castilleja fissifolia L. f.     1 1 

OXALIDACEAE       4 4 

Oxalis medicaginea Kunth   4 4 

PENTAPHYLACACEAE 4 5 6 11   26 

Freziera  sessiliflora  A.H. Gentry  3 4   7 

Freziera  verrucosa  (Hieron.) Kobuski  6  6 

Freziera aff. candicans Tul.  2  3  5 

Ternstroemia  macrocarpa  Triana & Planch.  2  2 
Ternstroemia  

meridionalis  Mutis ex L. f.  4  2   6 

PHYLLANTHACEAE 7         7 
Hieronyma scabrida (Tul.) Müll. 

Arg.  7     7 

PIPERACEAE 1 1 1 3   6 

Piper montanum C. DC. 1  1 3  5 

Piper sp -  1    1 

POACEAE 27 34 63 35 32 191 

Calamagrostis cf effusa (Kunth) Steud.  8 8 

Calamagrostis effusa (Kunth) Steud. 13  2 15 
Calamagrostis planifolia 

(Kunth) Trin. ex Steud. 3     3 

Chusquea aperta L.G. Clark 2     2 

Chusquea latifolia  L.G. Clark 2    12 14 

Chusquea londoniae L.G. Clark 20 4   2 26 

Chusquea scandens Kunth  6  6 

Chusquea tessellata  Munro 19 5  24 

Cortaderia hapalotricha  (Pilg.) Conert 30  13  43 

Cortaderia nitida (Kunth) Pilg. 13  8 21 
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Neurolepis  acuminatissima (Munro) Pilg.  18   18 

Neurolepis aperta (Munro) Pilg.  11  11 

POLYGALACEAE 13 15 17 12 4 61 

Monnina  aestuans  (L. f.) DC.  13   13 
Monnina  solandraefolia  Triana 

& Planch.  13 15 4 2  34 

Monnina aff. fastigiata  (Bonpl.) DC.    4 4 

Monnina myrtilloides  (Bonpl.) DC.  10  10 

POLYGONACEAE       1 1 

Rumex acetosella L.     1 1 

PRIMULACEAE 31 28 19 42 7 127 

Cybianthus humilis  (Mez) G. Agostini   1 1 
Cybianthus laurifolius  (Mez) G. 

Agostini  15     15 
Cybianthus marginatus (Benth.) 

Pipoly 1 1  9  11 

Cybianthus pastensis  (Mez) G. Agostini  1 6 6  13 

Geissanthus  andinus   Mez 2   2 

Geissanthus  occidentalis  Cuatrec.  9 10 3  22 

Geissanthus sp 1 -   4  4 

Geissanthus sp 2 - 1     1 

Myrsine  andina  (Mez) Pipoly 5  15  20 
Myrsine  coriacea  (Sw.) R. Br. 

ex Roem. & Schult.  14 12 1 5  32 

Myrsine  dependens  (Ruiz & Pav.) Spreng.   6 6 

PROTEACEAE       2 2 

Panopsis yolombo (Posada-Ar.) Killip   2 2 

PTERIDACEAE 16 1   6 23 

Eriosorus flexuosus (Kunth) Copel. 16    16 

Jamesonia  imbricata (Sw.) Hook. & Grev.  6 6 

Jamesonia  verticalis Kunze 1   1 

RHAMNACEAE 5 2     7 

Rhamnus goudotiana Triana & Planch.  5 2   7 

ROSACEAE 6 4 14 3 37 64 

Hesperomeles ferruginea (Pers.) Benth.  3   26 29 

Hesperomeles goudotiana (Decne.) Killip 10 1 6 17 
Prunus antioquensis Pérez 

Zab.  6 1 2 2  11 

Prunus falcata Cuatrec.    2 2 

Rubus aff nubigenus Kunth    1 1 

Rubus bogotensis Kunth    1 1 

Rubus compactus Benth. 2   2 

Rubus robustus C. Presl    1 1 
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RUBIACEAE 56 41 36 48 8 189 

Cinchona  pubescens Vahl   2  2 

Elaeagia  karstenii Standl 6     6 
Faramea   flavicans (Humb. & Bonpl. ex Roem. & 

Schult.) Standl. 1   1 
Ladenbergia   macrocarpa 

(Vahl) Klotzsch 12 21 20 15  68 

Nertera granadensis (Mutis ex L. f.) Druce  4 4 

Palicourea   anceps Standl.   4 4 
Palicourea   aschersonianoides 

(Wernham) Steyerm.  1 7 3   11 

Palicourea angustifolia Kunth. 23   4  27 

Palicourea garciae Standl. 4  12   16 

Palicourea zarucchii C.M. Taylor 13  27  40 
Posoqueria   coriacea M. 

Martens & Galeotti  10     10 

SABIACEAE 2     6   8 

Meliosma glossophylla Cuatrec. 2   6  8 

SANTALACEAE     1   1 

Dendrophthora virgata  (Trel. ex J.F. Macbr.) Kuijt  1  1 

SAPINDACEAE 1   6     7 
Billia rosea (Planch. & Linden) 

C. Ulloa & P. Jørg. 1  6   7 

SCROPHULARIACEAE       5 5 

Buddleja sp1 -    2 2 

Buddleja sp2 -    3 3 

SMILACACEAE 5   5   10 

Smilax domingensis Willd. 5  5  10 

SOLANACEAE       8 8 

Saracha  quitensis  (Hook.) Miers   3 3 

Sessea  corymbiflora  Goudot ex R. Taylor & R. Phillips  4 4 

Solanum  sp. 2 -    1 1 

STAPHYLEACEAE 8   2 5   15 
Turpinia occidentalis  (Sw.) G. 

Don  8  2 5  15 

SYMPLOCACEAE 2   7 13 22 

Symplocos  flosfragrans  Chaparro   6 6 

Symplocos  quitensis  Brand   7 7 

Symplocos  rigidissima  Brand  2  7  9 

THEACEAE   12   15   27 

Gordonia  fruticosa  (Schrad.) H. Keng  15  15 

Gordonia  sp1 - 12    12 

TOFIELDIACEAE 11 4 3   18 
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Isidrogalvia sessilifolia (Hook.) Cruden  11 4 3  18 

VERBENACEAE 4   2     6 
Aegiphila novogranatensis 

Moldenke 4  2   6 

VIOLACEAE     3     3 

Viola stipularis Sw.   3   3 

WINTERACEAE 5 30 11 19 5 70 

Drimys granadensis L. f.  5 30 11 19 5 70 

              

Total general 772 977 894 1195 573 4411 
 

 

Tabla 27 Listado de especies del complejo Sonsón que presentan alguna 
categoría de amenaza 

Especie Amenaza 

Maxillaria cf. embreei  Dodson  CITES II, NE 

Maxillaria embreei  Dodson  CITES II, NE 

Elleanthus maculatus  (Lindl.) Rchb. f.  CITES II 

Elleanthus aurantiacus  (Lindl.) Rchb. f.  CITES II 

Mikania jamesonii B.L. Rob. CR 

Racinaea michelii (Mez) M.A. Spencer & L.B. Sm.  LC 

Racinaea spiculosa (Griseb.) M.A. Spencer & 
L.B. Sm. 

LC 

Guzmania squarrosa (Mez & Sodiro) L.B. Sm. & 
Pittendr.  

LC 

Ocotea aff javitensis (Kunth) Pittier LC 

Geonoma  undata Klotzsch NT 

Miconia cf. resima Naudin VU 

Cyathea andina (H. Karst.) Domin  CITES II 

Axinaea cf merianiae (DC.) Triana LC 

Axinaea cf pennellii Gleason CR 

Puya trianae Baker LC 

Uncinia  subsacculata  G.A. Wheeler & Goetgh.  VU 

Greigia vulcanica André NT 

Guzmania danielii L.B. Sm. NT 

Cyathea delgadii Sternb. CITES II 

Guzmania confinis L.B. Sm.  LC 

Cyathea suprastrigosa (Christ) Maxon CITES II 

Cyathea pallescens (Sodiro) Domin CITES II 

Guzmania nidularioides L.B. Sm. & Read  NT 

Greigia danielii L.B. Sm.  NT 

Miconia resima Naudin VU 
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Quercus  humboldtii Bonpl. VU 

Epidendrum secundum Jacq. CITES II 

Epidendrum cf. macrostachyum   Lindl CITES II 

Puya cryptantha Cuatrec. NT 

Epidendrum chioneum  Lindl. CITES II 

Racinaea riocreuxii (André) M.A. Spencer & L.B. 
Sm.  

LC 

Cyathea lechleri Mett. CITES II 

Ceroxylon  quindiuense  (H. Karst.) H. Wendl.  EN 

Cyathea meridensis H. Karst. CITES II 

Guzmania coriostachya (Griseb.) Mez  LC 

Cyathea sp.1  CITES II 

Elleanthus maculatus  (Lindl.) Rchb. f.  CITES II 

Psidium pedicellatum McVaugh EN 

Cyathea caracasana (Klotzsch) Domin CITES II 

Geonoma orbignyana Mart. NT 

 

 

Tabla 28 listado de nombres comunes conocidos. 

Nombre científico Nombre común 

Tibouchina lepidota Sietecueros 

Ladenbergia   macrocarpa Quina, quina blanca, azuceno 

Chusquea londoniae Chusco, Chusque 

Burmeistera montipomum Pomo de monte 

Gaiadendron  punctatum  Platero, tagua 

Clethra fagifolia Chiriguaco, cargagua 

Persea aff mutissi Laurel 

Axinaea macrophylla Tuno roso, tuno rojo 

Drimys granadensis Canelo de páramo, canelo, ají 

Ternstroemia  meridionalis  Carrumio, trompo 

Chusquea latifolia  Chusco 

Racinaea spiculosa Cardo 

Schefflera trianae Pategallina, pata de gallina, candelabro 

Weinmannia multijuga Encenillo 

Viburnum pichinchense Doblador 

Ilex laurina Cardenillo, algodón  

Cybianthus laurifolius  Espadero 

Turpinia occidentalis Mantequillo 

Schefflera quinduensis Candelabro 

Geonoma  undata Palmicho 
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Miconia cf. Resima Nigüito   

Aegiphila novogranatensis Tabaquillo 

Myrsine  coriacea  Espadero, chagualo 

Palicourea angustifolia Aguadulce, crucito 

Ocotea smithiana Laurel 

Ageratina popayanensis Chilca, chilco, chilco blanco, chilco negro 

Vismia  laevis  Carate  

Sapium  stylare  Lechudo, caucho, chilco 

Billia rosea Cariseco, manzano de monte, manzano, fruta de 
indio 

Clusia cuneifolia Chagualo 

Psidium guineense Guayabito agrio, guayabo de loma 

Saurauia ursina Dulumoco, dulomoco, chirimoco, cargagua 

Oreopanax incisus Mano de oso 

Psidium aff. guianense Guayabito agrio, guayabo de loma 

Panopsis yolombo Yolombo, cedro hembra, colombo, zambo 

Vallea stipularis Raque, campano, sanjuanito 

Pernettya prostrata Borrachero, mortiño venenoso, uvito de monte 

Hypericum  juniperinum  Chite 

Cortaderia nitida Cortadera 

Ageratina tinifolia Chilco amargo, chilca amarga, salvia amarga 

Baccharis tricuneata Mosquita 

Senecio formosanus Árnica 

Diplostephium 
rosmarinifolius 

Romerillo 

Tibouchina grossa Sietecueros rojo 

Myrcianthes rhopaloides Guayabo de monte 

Escallonia  paniculata  Chilco colorado 

Weinmannia pubescens Encenillo, encenillo crespo, carbonero 

Bejaria aestuans Pegamosco, carbonero, carbón, azalea de monte, 
carbonerito, carbonero de monte, carbonero de tierra 
fría, encillo 

Rhamnus goudotiana Naranjuelo, naranjo, cabo de hacha 

Gaultheria erecta Mortiño, uva 

Greigia danielii Piñuela de monte 

Geissanthus  occidentalis  Huesito, cacho de venado 

Miconia resima Nigüito   

Quercus  humboldtii Roble, roble de tierra fría 

Axinaea cf macrophylla Tuno roso, tuno rojo 

Rhodostemonodaphne laxa Laurel 
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Saurauia stapfiana Dulumoco, dulomoco 

Vaccinium corymbodendron Mortiño 

Gordonia  fruticosa  Quimulá 

Neurolepis aperta Sorbetana 

Ceroxylon  quindiuense  Chonta 

Vismia  baccifera Carate, carate rojo, caratillo, punta de lanza, 
puntalanza, puntelance, puntelanza, manchamancha, 
siente cueros 

Persea mutisii Laurel 

Morella  pubescens  Olivo de cera, olivo 

Cinchona  pubescens Quina, cascarilla 

Miconia theizans Nigüito, nigüita  

Centropogon aff leucophyllus Chiripea 

Vaccinium aff 
corymbodendron 

Mortiño 

Ilex aff. Laurina Cardenillo, algodón  

Vismia  aff. baccifera   Carate, carate rojo, caratillo, punta de lanza, 
puntalanza, puntelance, puntelanza, manchamancha, 
siente cueros 

Miconia multiplinervia Nigüito colorado 

Aiouea dubia Laurel 

 

Tabla 29 Especies únicas para la localidad de Valle Alto. 

 Valle Alto 

1 Baccharis caldasiana 

2 Baccharis revoluta 

3 Clethra rugosa 

4 Critoniopsis bogotana 

5 Critoniopsis ursicola 

6 Cybianthus humilis  

7 Greigia vulcanica 

8 Gynoxys lehmannii 

9 Jamesonia  imbricata 

10 Oxalis medicaginea 

11 Palicourea   anceps 

12 Prunus falcata 

13 Saracha quitensis  

14 Senecio formosanus 

15 Sessea corymbiflora  

16 Symplocos flosfragrans  

17 Symplocos quitensis  



138 
 

 

 

 
Figura117 Algunas especies observadas en el complejo de Sonsón. De izquierda 

a derecha arriba: Symbolanthus gaultherioides, Guzmania confinis, Gaultheria 

erecta. Abajo: Badilloa sonsonensis, Morella parvifolia, Schefflera ramosissima. 
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Figura 118 Riqueza observada y estimadores de riqueza Chao 1 y ACE para el 

complejo Sonsón y cada uno de sus páramos. 
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Figura 119 Riqueza observada y estimadores de riqueza Chao 1 y ACE para el 
complejo Sonsón. 
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Figura 120 Índices de diversidad de Shannon-Wiener y Simpson, calculados para 
el complejo de Sonsón y cada uno de sus páramos. 
 

 

Tabla 30 valores de P para los índices de Chao, ACE, Simpson y Shannon en los 
diferentes transectos del complejo Sonsón. 
 

páramo Chao1 ACE Simpson Shannon 

Alto de 
Chaverras 

0.81402006 0.86740263 0.11816898 0.04576206 

Cerro Norí 0.56199264 0.63332787 0.15290736 0.05189405 

La Vieja 0.42554032 0.18400128 0.00175046 0.02308948 

Las Palomas 0.26191922 0.178622751 0.50477588 0.38616124 

Valle Alto 0.86970463 0.857648864 0.54179551 0.54251032 
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Figura 121 Índices de diversidad de Shannon-Wiener y Simpson, calculados para 
el complejo de Sonsón. 
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Figura 122 Curvas de rarefacción para el complejo de Sonsón, discriminadas por 
estación para cada uno de los páramos. 
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Figura 123 Curvas de rarefacción para el complejo de Sonsón, discriminadas por 
transecto. 
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Figura 124 Dendrogramas construidos a partir del índice de similitud de Bray-
Curtis. El agrupamiento se presenta entre estaciones por páramo. 
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Figura 125 Dendrogramas construidos a partir del índice de similitud de Sorensen. 
El agrupamiento se presenta entre estaciones por páramo. 
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Figura 126a Dendrogramas de agrupamiento de los cinco páramos del complejo Sonsón, 

discriminados por estación composición y abundancia (Índice de Bray-Curtis). Donde Her: 

Herbazal; Arb: Arbustal; Bs: Bosque; VA: Valle Alto; Nor: Cerro Norí; Vie: La Vieja; Ch: 

Alto de Chaverras; Pal: Las Palomas. 
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Figura 127b Dendrogramas de agrupamiento de los cinco páramos del complejo Sonsón, 

discriminados por estación y solo composición (Índice de Sorensen). Donde Her: 

Herbazal; Arb: Arbustal; Bs: Bosque; VA: Valle Alto; Nor: Cerro Norí; Vie: La Vieja; Ch: 

Alto de Chaverras; Pal: Las Palomas. 
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Figura 128 Dendrograma construido a partir del índice de recambio de especies de 
Whittaker. El agrupamiento se presenta entre estaciones por páramo, donde Her: 
Herbazal; Arb: Arbustal; Bs: Bosque; VA: Valle Alto; Nor: Cerro Norí; Vie: La Vieja; 
Ch: Alto de Chaverras; Pal: Las Palomas. 
 

El complejo de páramo de Sonsón se compone de una serie de montañas con 

picos muy pendientes y sobresalientes que se disponen a lo largo de la cordillera 

Central, al sur del departamento de Antioquia y norte del departamento de Caldas.  

Estos cerros presentan pequeños fragmentos de vegetación paramuna en sus 

partes más altas sobre el filo de la montaña. Además se evidencia la dominancia 

de pastos y otras hierbas y una escasa presencia de poblaciones de Espeletia. La 

cobertura de transición suele ser muy exuberante y de muy difícil acceso por la 

topografía, mientras que el bosque alto andino sigue disminuyendo debido a la 

extracción de recursos y a la ganadería, conservándose generalmente los sitios 

más pendientes y de difícil acceso. 

 

La mayor elevación de este complejo en Antioquia se registra en el páramo Las 

Palomas a 3310 metros de altura y es superada por Valle Alto en el departamento 

de Caldas a 3580 m. La orientación de la cobertura paramuna se presenta 

principalmente hacia la vertiente occidental de la cordillera, ya que el costado 

oriental se caracteriza por la presencia de rocas escarpadas y zonas muy 

pendientes. 
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Las especies Guzmania squarrosa, Clusia thurifera, Weinmannia elliptica y Clusia 

callejasii son las más abundantes de todo el complejo estando representadas en 

los muestreos por más de 100 individuos. Las especies más raras del complejo 

(especies para las cuales solo se encontró un individuo en todo el complejo) son  

Anthurium salgarense, Axinaea cf macrophylla, Axinaea cf pennellii, Berberis cf 

verticillata, Besleria reticulata, Blakea sp, Blechnum lechleri, Blechnum 

werckleanum, Castilleja fissifolia, Cavendishia aff guatapeensis ,Cavendishia 

guatapeensis, Clusia cuneifolia, Columnea sp, Cordia acuta, Cyathea caracasana, 

Cyathea delgadii, Cyathea suprastrigosa, Cybianthus humilis, Dendrophthora 

virgata, Diplostephium bicolor, Drymonia cf crassa, Espeletia sp, Eugenia 

byssacea, Faramea   flavicans, Freziera sessiliflora, Geissanthus sp2, Geonoma 

orbignyana, Ilex aff. Laurina, Ilex sp3, Jamesonia  verticalis, Jungia ferruginea, 

Miconia cf. Velutina, Miconia psychrophila, Miconia sp.11, Ocotea macropoda, 

Pentacalia aff vaccinioides, Phlegmariurus  brongniartii, Piper sp, Racinaea 

michelii, Rubus aff nubigenus, Rubus bogotensis, Rubus robustus, Rumex 

acetosella, Sapium  stylare, Saurauia stapfiana, Schefflera quinduensis, Senecio 

formosanus, Solanum  sp2, Themistoclesia aff mucronata, Thibaudia floribunda, 

Uncinia  subsacculata. 

 

Los estimadores de riqueza para el complejo de Sonsón evidencian que el páramo 

La Vieja es el el sitio con mayor riqueza de especies seguido por Las Palomas, 

Norí y el Alto de Chaverras, encontrandose que Valle Alto posee la menor riqueza 

de especies (Figura 119). Se observa ademas que la riqueza no se distribuye de 

acuerdo a un patron general, sino más bien depende de cada caso puntual. En 

algunos lugares (Valle Alto y el Alto de Chaverras) aumenta proporcional a la 

altura sobre el nivel del mar, mientras que en otros (La Vieja, Las Palomas y Cerro 

Norí) disminuye con la altura (Figura 119). Valle Alto y Alto de Chaverras son dos 

lugares bastante particulares puesto que en el primero a pesar de su gran 

diversidad hay un grado alto de perturbación humana, tanto en sus Bosques como 

en sus Herbazales y Arbustales. Quiza esto tenga alguna relación con la 

distribucion de su riqueza, y en el caso de el Alto de Chaverras se evidenció que 

no hay un herbazal continuo, sino más bien un Arbustal con algunos parches de 

hierbas, lo cual tambien podría tener algunas implicaciones en la distribucion de su 

riqueza. En los demás lugares la riqueza es superior en los bosques y disminuye 

notablemente a medida que se asciende en el gradiente altitudinal. Esta tendencia 

es de esperarse para estos lugares, ya que a pesar de que en el Bosque se 

presentan casos de abundancia marcada por pocas especies, tambien hay un sin 

número de especies raras que influyen notoriamente en la riqueza y su distribución 

(Simpson, 1949). Los Herbazales en algunos casos están dominados por hierbas 

como Cortaderia y Bulbostylis y por Espeletia o Bromelia en otros casos.  
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El páramo La Vieja presenta discrepancias en cuanto a los valores observados y 

los estimados; los primeros muestran un ligero aumento de la riqueza con la 

altura, mientras que los últimos (estimados) indican una disminución con esta. 

Esto podria deberse a falta de un muestreo más exhaustivo o a la presencia de 

muchas especies raras en el sitio (Figura 119). Se debe tener cuidado con estas 

interpretaciones puesto que el R ajustado calculado para cada sitio no supera el 

20% en ningun caso, lo que implica que el cambio de la riqueza en estos 

transectos, solo es explicado por la altura en un 20%, y por tanto hay más factores 

que deben ser tenidos en cuenta para explicar el fenomeno. 

 

De acuerdo con los índices de diversidad de Shannon-Wiener y Simpson (Figura 

120 y Figura 121) el cerro La Vieja aparece como el sitio con mayor diversidad, 

seguido por Las Palomas, Norí y el Alto de Chaveras. Valle Alto posee la menor 

diversidad estimada para este complejo, sin embargo los altos valores en estos 

índices, indican que en general, todo el complejo es bastante diverso. Se plantea 

que valores más altos de 3.5 para Shannon indican alta diversidad; en este caso 

todos los sitios superan un monto de 4. 

 

Para todos los sitios, excepto La Vieja, los índices de diversidad coinciden con los 

estimadores de riqueza. Valle Alto y Alto de Chaverras evidencian un aumento de 

la diversidad a medida que se asciende en el gradiente altitudinal, mientras que 

para Las Palomas y Cerro Norí la diversidad disminuye con el ascenso en el 

gradiente. En el caso de La Vieja también se observa un aumento de la diversidad 

con la altitud, pero como ya fue mencionado  este sitio presentó discrepancias en 

cuanto a los valores observados de riqueza y los estimados, y es posible que con 

muestreos más exhaustivos este sitio evidenciara pendiente negativa para la 

diversidad, como lo muestran los estimados de riqueza. También se observa de 

acuerdo a los R ajustados que la diversidad es explicada por la altura solo en un 

20% (Figura 120 y Figura 121). 

 

Las curvas de rarefacción permiten evidenciar suficiencia o insuficiencia en los 

muestreos (Figura 122 y Figura 123), en este caso se muestran con las asíntotas 

alcanzadas que en general los individuos registrados para cada sitio son 

suficientes para estudiar la diversidad en ellos. Los sitios en los cuales no se logró 

tener dicho equilibrio de las curvas son Valle Alto y La Vieja; esto puede deberse 

en el caso de Valle Alto a que presenta un sin número de especies raras, además 

para el sitio solo se montaron cuatro de las cinco estaciones propuestas, por lo 

cual es posible que haga falta más muestreo en la zona. En el caso de La Vieja, 

como se observó en el análisis de diversidad, es la localidad más diversa del 

complejo y es posible que los muestreos realizados no sean suficientes para 

explicar la gran diversidad del sitio. 
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En el análisis realizado para la similitud (Figura 124, Figura 125 y Figura 127) se 

observa que en general las coberturas se agrupan entre sus replicas, lo que 

implica que la vegetación dentro de cada estación presenta cierta homogeneidad.   

Los dendrogramas para los índices de Whittaker, Bray-Curtis y Sorensen 

realizados por complejos (Figura 127 y Figura 128), evidencian que Valle Alto es 

muy diferente a los restantes páramos del complejo, ya que todas sus coberturas 

se agrupan más entre ellas mismas que con las demás; es decir esta localidad 

forma una rama separada del complejo y presenta además el mayor número de 

especies únicas ( 

Figura 127). Considerando lo anterior y basado en las observaciones de campo, se 

puede concluir que Valle Alto es notoriamente diferente del resto de localidades 

del complejo, tanto por su ubicación como por su composicion vegetal. La 

composición vegetal de Valle Alto parece tener mayor similitud con páramos 

ubicados en el departaamento de Caldas como el Nevado del Ruiz.  

 

Las localidades excluyendo Valle Alto, muestran gran similitud por cobertura, es 

decir se observa clara distinción entre Herbazal, Arbustal y Bosque alto andino, sin 

embargo esta distinción no es absoluta y en muchos casos  se presenta 

sobrelapamiento entre las mismas, lo cual es debido a que hay especies que 

persisten a lo largo del gradiente. Las observaciones en campotambiénn 

evidencian este sobrelapamiento y muestran que a menudo los límites entre una 

cobertura y otra no son fácilmente detectables. 

 

Los dendrogramas de los índices de Bray-Curtis y Sorensen realizados por 

transecto (Figura 124 y Figura 125) en general muestran que los arbustales estan 

más relacionados con Los Herbazales que con el Bosque; esto se debe a que 

ambos coberturas hacen parte delmismo sistema integrado que es el páramo. Las 

Palomas y el Alto de Chaverras no siguen esta tendencia ya que en ellos el 

Arbustal está más relacionado con el Bosque. En el caso del Alto de Chaverras 

esto puede explicarse para el Herbazal por la presencia de muchos elementos de 

las tres coberturas. Las Palomas aparecen como el lugar con el herbazal más 

pequeño en área de todo el complejo, el cual si se consideran factores como area 

y altitud no permite la colonizacion arbustiva en gran medida, lo que explicaria esta 

discrepancia con las demás localidades. 
 

Para Sonsón las especies más comunes y representativas en el ecosistema de 

Bosque alto andino fueron: Tibouchina lepidota, Weinmannia rollottii, Geissanthus  

occidentalis, Gordonia  fruticosa, Sphaeradenia laucheana, Quercus  humboldtii, 

Clusia callejasii, Viburnum pichinchense, Weinmannia multijuga, Clusia thurifera, 

Schefflera trianae, Sphaeradenia laucheana, Hedyosmum  goudotianum, 

Weinmannia elliptica. Aunque estas especies también pueden encontrarse en el 
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páramo, representan típicos y abundantes elementos de la cobertura del bosque. 

Así mismo el ecosistema del páramo está bien representado por las familias 

Asteraceae, Ericaceae, Poaceae, Bromeliaceae y Orchidaceae entre las que se 

destacan especies como Ocotea serícea, Hesperomeles ferrugínea, Schefflera 

ramosissima. 

 

Las especies Drimys granadensis, Cavendishia grossa, Disterigma acuminatum, 

Gaiadendron  punctatum, Morella parvifolia, Ladenbergia   macrocarpa, Ocotea 

serícea, Guzmania squarrosa, Blechnum auratum subsp. auratum, aunque 

también se encuentran al interior del bosque son comunes en el Arbustal del 

páramo y a menudo no presentan el mismo hábito que cuando se encuentran al 

interior del bosque. En los herbazales del páramo es común ver especies como 

Chusquea londoniae, Monochaetum strigosum, Themistoclesia epiphytica, 

Baccharis antioquensis, Pernettya prostrata, Symbolanthus gaultherioides, 

Cortaderia hapalotricha, Disterigma acuminatum, Themistoclesia pennellii, 

Bulbostylis  juncoides, Paepalanthus  meridensis. 

 

En cuanto a comparación  con otros páramos cercanos en los cuales se han 

realizado muestreos  de la vegetación, como es el caso de caso de Santa Inés que 

la vegetación en ambos complejos es similar en cuanto a la composición (Alzate et 

al. inédito). La diversidad estimada en dicho trabajo para Santa Inés es superior a 

250 spp de plantas angiospermas, mientras que para Sonsón (excluyendo Valle 

Alto) es cercana a 200.  
 

Rangel-Ch. y Garzón-C. (1995) citado en IAvH (2007) identificaron los grupos de 

plantas más representativos para el área del PNN Los Nevados, entre los que se 

señalan en la zona paramuna 471 especies, 176 géneros y 68 familias botánicas. 

De estas últimas, las que presentan mayor número de especies son Asteraceae 

(109), Poaceae (31), Polypodiaceae (26), Scrophulariaceae (22), Apiaceae (15), 

Ericaceae (11), Caryophyllaceae (11), Melastomataceae (9) y Rubiaceae (8). Entre 

los géneros con mayor número de especies están Pentacalia, Gnaphalium, 

Baccharis, Lachemilla, Miconia, Bomarea, Gynoxys, Calamagrostis, Solanum, 

Asplenium, Agrostis, Elaphoglossum, Ranunculus y Bartsia. Sonsón presenta 

mayor diferencia con este complejo que con Santa Inés ya que familias como 

Scrophulariaceae, Caryophyllaceae, Apiaceae son poco representativas para en 

este y géneros como Solanum, Asplenium, Lachemilla, Bomarea tampoco son 

muy abundantes.  

 

Una característica importante para destacar en cuanto a la conservación y 

particularidad biótica de este páramo es la ocurrencia de una especie de Espeletia 

endémica, que no había sido descrita y que en la actualidad se encuentra en 

etapa de caracterización y publicación. 
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Los muestreos adelantados en este trabajo permitieron hacer reportan de nuevos 

registros para la flora de Antioquia tales como: Aetanthus  dichotomus, Aetanthus  

dichotomus, Blechnum auratum, Blechnum lechleri, Disterigma microphyllum, 

Freziera aff. Candicans, Hesperomeles goudotiana, Ilex obtusata, Macrocarpaea 

ovalis, Monnina myrtilloides , Phlegmariurus  brongniartii, Phlegmariurus  eversus , 

Psidium pedicellatum, Viburnum pichinchense. Adicionalmente se tienen 

especímenes de cerca de 20 géneros que no fueron totalmente determinados y 

que  podrían representar nuevos registros. Este trabajo se adelantara mediante la 

revisión de herbarios nacionales como COL e internacionales como MO, lo cual 

permitirá tener un estimado más real de la diversidad vegetal encontrada en este 

complejo. 

 

4.1.1 CONCLUSIONES. 
 

El ascenso en el gradiente altitudinal no explica satisfactoriamente los cambios de 

una cobertura vegetal a la otra ni los patrones de diversidad y estos últimos 

parecen ser más bien el resultado de varios factores (clima, altitud, efectos 

antrópicos, relieve etc.) que en conjunto operan sobre la vegetación, dando lugar a 

contextos muy específicos para cada localidad, como ya fue explicado para cada 

una de ellas en los análisis por sitio. Sin embargo el tipo de hábito podría ser 

determinante para explicar el paso de una cobertura a la siguiente, ya que se 

notan puntos de disminución y aparición de otros en zonas de transición. Teniendo 

en cuenta esto, se podría pensar que la transición podría ser ubicada en aquellos 

puntos donde se observa que el bosque empieza a presentar formas arbustivas 

inmersas en la matriz de árboles, y donde además se agudiza la presencia de 

hábitos lianescentes que no son tan diversos en el bosque propiamente dicho. 

 

Valle Alto es una localidad notablemente diferente a las restantes áreas del 

complejo, en cuanto a la composición de especies de plantas, la cual se asemeja 

más a la encontrada en el complejo Nevado del Ruíz. 

 

El complejo de Sonsón presenta altos índices de diversidad, con disminución de la 

misma en los sitios de mayor perturbación antrópica. En cuanto a la diversidad 

puntual La Vieja aparece como el sitio de mayor diversidad  de especies vegetales 

y Valle Alto el de menor, sin embargo los altos valores en los índices de Shannon 

y Simpson indican que en general, todo el complejo es bastante diverso. 

 

El Alto de Chaverras es un caso atípico en el complejo ya que como se deduce de 

los dendrogramas de similitud para este sitio, la cobertura de Herbazal ha sido en 
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su mayoría colonizada por arbustos y esto posiblemente se debe a la baja altitud 

de la localidad. 
 

De acuerdo con los resultados la zona de transición podría estar localizada donde 

el bosque empieza a atenuarse y el Arbustal empieza a surgir, no es una línea 

claramente visible sino más bien un contorno de dilución en el que la vegetación 

arbórea se atenúa, la arbustiva se incrementa y surgen hábitos herbáceos a 

menudo no visibles en el interior del bosque. 
 

El ecosistema de páramo no depende exclusivamente de la altura para su 

ocurrencia,  y a menudo es posible encontrar parches de este en claros del 

bosque donde las corrientes de aire favorecen un ambiente de bajas 

temperaturas. 
 

De los IVI calculados para las especies del complejo Sonsón se concluye que en 

las coberturas de Bosque en general las especies con más importancia ecológica 

son Quercus  humboldtii y Hedyosmum  goudotianum.  En los arbustales esta 

representación está principalmente a cargo de especies como Clusia thurifera, 

Guzmania danielii, Guzmania squarrosa y Weinmannia elliptica. En los Herbazales 

Gaiadendron  punctatum, Cortaderia hapalotricha y Diplostephium rosmarinifolius  

resultan ser los más representativos, resaltando que el género Espeletia no 

aparece incluido porque aunque es representativo, solo está presente en los 

Herbazales de Las Palomas y no en los otros sitios muestreados.  
 

En los herbazales que no presentan Espeletia, la dominancia está a cargo de 

algunas especies de las familias Cyperaceae y Poaceae, especialmente de 

géneros como Bulbostylis y Cortaderia. 

 

Con los trabajos de campo realizados en este complejo se pudo dar a conocer la 

ocurrencia de áreas de páramo que no fueron consideradas en la delimitación 

inicial del complejo. Es así como los cerros La Vieja y Norí con altitudes de 3112 y 

3092 msnm respectivamente exhiben coberturas vegetales que fisionómicamente 

están acordes con lo descrito para los páramos. Esto se evidencia en la 

composición de especies, la no ocurrencia de un estrato arbóreo y la ocurrencia 

de especies indicadoras de páramo como algunos miembros de los géneros 

Espeletia, Paepalanthus, Cortaderia, Calamagrostis y Bomarea. Los muestreos y 

los resultados de los mismos soportan la propuesta de inclusión de estas 

localidades dentro del areal del complejo. 
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2.1 MÉTODOS 

 

Con el fin de determinar la composición de la avifauna presente en cinco 

Páramos (para evitar confusiones, cuando hablemos sobre un lugar visitado, 

utilizaremos Páramo con mayúscula y cuando hablemos de la formación 

vegetal de páramo, utilizaremos minúscula) pertenecientes al Complejo Sonsón 

en la cordillera Central de Colombia (Las Palomas, Cerro Norí, Valle Alto, La 

Vieja y Alto de Chaverras) (Figura 2.1, 2.2) se hicieron observaciones directas y 

captura con redes de niebla entre marzo y agosto de 2014. 

 

 

Figura 2.1. Panorama de los Páramos visitados en el Complejo Sonsón. De 

izquierda a derecha en la parte superior, Cerro Norí y Alto de Chaverras y en la 

parte inferior, La Vieja, Las Palomas y Valle Alto. 

 

 

2.1.1 Censos en puntos de conteo 

En cada Páramo se definieron cinco estaciones de muestreo (a excepción de 

Valle Alto donde solo se ubicaron cuatro estaciones debido a la corta franja de 

bosque existente) separadas por un mínimo de 50 metros en elevación para 

cubrir de manera representativa el gradiente altitudinal donde ocurre la 

transición de bosques andinos a páramos. Como el objeto del trabajo era 

identificar donde podría estar empezando la franja de transición a partir de los 



cambios en la diversidad de aves entre estaciones de un transecto, 

identificamos la composición y abundancia de éstas en el ecotono muestreando  

diferentes coberturas. Con este fin, decidimos identificar a priori tres 

coberturas: ‘bosque’, ‘arbustal’ y ‘herbazal’ para referirnos a posibles zonas de 

bosque, transición y páramo respectivamente. Estas coberturas fueron 

establecidas de manera subjetiva y cualitativa durante las salidas de 

reconocimiento a cada uno de los Páramos en presencia de un funcionario del 

Instituto Alexander von Humboldt. Entonces, las estaciones se ubicaron 

cubriendo zonas de herbazales, arbustales y bosque como coberturas 

dominantes (Tabla 2.1). En cada estación se estableció un punto de conteo, 

que fue repetido en lo posible dos veces por día durante cinco días. Cada 

punto de conteo se realizaba durante 20 minutos haciendo registros visuales y 

auditivos de las especies. Para cada registro se tomaron aspectos como: 

especie, número de individuos, sexo y actividad (e. g. forrajeo, vuelo, percha, 

entre otras) (Figura 2.3 A). Los puntos de conteo fueron recorridos por dos 

observadores en distintas horas en la mañana durante cinco días consecutivos. 

Los observadores iniciaban en extremos opuestos (por ejemplo, un observador 

en el punto más alto y otro en el más bajo) alternando los puntos de inicio cada 

día. De esta manera se realizaban 10 censos para cada estación en cada 

Páramo. 

 



 

Figura 2.2. Ubicación de los Páramos y puntos de muestreo del complejo 

Sonsón, en los departamentos de Antioquia y Caldas (páramo de Valle Alto). 

 

 

2.1.2 Redes de niebla  

Se instalaron redes de niebla de 12x2 m (30 mm de ojo de malla) en las 

estaciones donde el terreno era adecuado (Figura 2.3 B). Dado que no se 

instalaron redes en todas las estaciones de muestreo, los datos de captura en 

redes no se incluyeron dentro de los análisis y sólo se usaron para 

complementar los datos de riqueza y para obtener datos morfológicos de las 

aves. El esfuerzo de muestreo se calculó en horas-red, donde una hora-red 

equivale a una red de 12x2 metros abierta durante una hora (Villareal et al. 

2006). 

 

Para cada ave capturada se obtuvo el peso (masa corporal) con balanzas 

digitales con precisión de 0.1 g, y las siguientes medidas morfométricas 

utilizando un calibrador con precisión de 0.1 mm o reglas con tope 



perpendicular (en el caso de las rectrices o ala): culmen total, culmen expuesto, 

alto y ancho del pico, ancho de la comisura, longitud del tarso, hálux, longitud y 

graduación de las rectrices, longitud del ala, distancia entre primarias y 

secundarias. Además se dibujó la silueta del ala extendida en libretas 

milimetradas para posteriormente determinar el área alar (Figura 2.3 C). Para 

diferenciar un individuo capturado con antelación se realizó un corte de la parte 

terminal de una de las plumas externas de la cola. Se colectaron máximo dos 

individuos de especies que actualmente contaran con nula o muy poca 

representatividad (1 individuo) en museos del departamento de Antioquia. Las 

aves capturadas fueron fotografiadas y liberadas.  

 

 

 

Figura 2.3. Métodos usados para determinar la composición de la avifauna en 

los Páramos del Complejo Sonsón: A) censos por detección visual y auditiva, 

B) captura por redes de niebla y C) toma de medidas morfológicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 2.1. Ubicación de las estaciones y Páramos visitados dentro del Complejo 
Sonsón (datum WGS84). 

Páramo Municipio Departamento Estación Longitud Latitud 
Elevación 

(m) 
Hábitat 

Las 
Palomas 

Sonsón Antioquia 

5 -75,2488 5,7257 3363 Herbazal 

4 -7,5251 5,7257 3221 Arbustal 

3 -75,2530 5,7258 3139 Arbustal 

2 -75,2554 5,7265 3032 Bosque 

1 -75,2570 5,7271 2867 Bosque 

Cerro 
Norí 

Sonsón Antioquia 

5 -75,2685 5,8128 3089 Herbazal 

4 -75,2681 5,8116 3031 Arbustal 

3 -75,268 5,8103 2975 Arbustal 

2 -75,2682 5,8096 2917 Bosque 

1 -75,2702 5,8090 2865 Bosque 

La Vieja Sonsón Antioquia 

5 -75,2326 5,7740 3247 Herbazal 

4 -75,2335 5,7727 3141 Arbustal 

3 -75,2347 5,7720 3048 Arbustal 

2 -75,2367 5,7711 2893 Bosque 

1 -75,2391 5,7703 2776 Bosque 

Alto de 
Chaverras 

Sonsón Caldas 

5 -76.1326 6.5689 3604 Herbazal 

4 -76.1312 6.5676 3548 Arbustal 

3 -76.1304 6.5676 3495 Bosque 

2 -76.1296 6.5674 3437 Bosque 

1 -76.1288 6.5673 3382 Bosque 

Valle Alto Salamina Antioquia 

4 -75,2774 5,3527 3585 Herbazal 

3 -75,2828 5,3479 3537 Herbazal 

2 -75,2848 5,3468 3506 Arbustal 

1 -75,2858 5,3476 3475 Bosque 

     

 

 

 

2.1.3. Análisis de datos. 

Se usaron en la determinación de los registros visuales las guías de Hilty & 

Brown (1986) y Restall et al. (2007). En el caso de los registros auditivos se 

utilizó la guía sonora de  Álvarez et al. (2007) y la base de datos de la 

Fundación Xeno-canto (www.xeno-canto.org). Se siguió la taxonomía 

propuesta por Remsen et al. (2014). 

 

Los datos fueron analizados por estación para cada uno de los Páramos, 

considerando sólo los datos obtenidos de censos en puntos de conteo. Se 



analizaron tres aspectos: diversidad alfa, estructura de la comunidad 

(distribución de abundancias) y diversidad beta usando las librerías vegan y 

MASS en el programa R (R Development Core Team 2012).  

 

 

2.1.3.1 Diversidad alfa 

La diversidad alfa o riqueza de especies de una localidad dada (Whittaker 

1972), se analizó a través del cálculo de estimadores de riqueza, índices de 

diversidad y curvas de rarefacción.  

 

a) Estimadores de riqueza 

Se usaron dos estimadores de riqueza no paramétricos basados en 

abundancia: Chao 1 y ACE. Chao 1 es un estimador basado en el número de 

especies raras en la muestra, es decir, el número de especies representadas 

por sólo un individuo en la muestra  y el número de especies representadas 

exactamente por dos individuos (Chao 1984, Chao & Lee 1992). 

 

𝐶ℎ𝑎𝑜 1 = 𝑆 +  
𝐹1

2

2𝐹2
 

 

Donde S es el número de especies en una muestra, F1 es el número de 

especies con un solo individuo y F2 el número de especies con dos individuos. 

 

Por otra parte, el estimador de riqueza ACE (Abundance Coverage Estimator) 

(Chao & Lee 1992, Chao et al. 1993, Chao & Shen 2003) se basa en la 

probabilidad de encontrar especies observadas dentro del total de especies 

presentes pero no observadas (Colwell et al. 2004).  

 

𝐴𝐶𝐸 = 𝑆𝑐 +  
𝑆𝑟

𝐶𝑎𝑐𝑒
+

𝐹1

𝐶𝑎𝑐𝑒
𝛾𝑎𝑐𝑒

2  

 

ACE usa el número de especies raras y el número de especies con un solo 

individuo registrado para estimar el número de especies ausentes (no 

observadas pero que podrían encontrarse), siendo Sc el número de especies 



comunes que tienen más de 10 individuos en la muestra, Sr el número de 

especies raras (presentan 10 o menos individuos en la muestra), F1 es el 

número de  especies con un solo individuo, Cace es el estimador de cobertura 

de muestreo y γace es el coeficiente de variación de la abundancia de las 

especies (Chao & Lee 1992).  

 

A través de regresiones lineales se evaluó la relación entre la riqueza de 

especies observada y esperada respecto al gradiente en elevación. 

 

b) Índices de diversidad 

Para evaluar la diversidad de cada estación y cada Páramo se usó el índice de 

Simpson y el índice de Shannon-Wiener.  

 

El índice de Simpson (λ) es un índice de dominancia que se basa en la 

representatividad de las especies con mayor valor de importancia (mayor 

número de individuos) siendo fuertemente influenciado por las especies 

dominantes (Simpson 1949). 

 

𝜆 =  ∑ 𝑝𝑖
2 

    

Donde pi es la abundancia proporcional de la especie i, (individuos de la 

especie i / número total de individuos en la muestra), representando la 

probabilidad de que dos individuos tomados al azar de una muestra sean de la 

misma especie (Moreno 2001). Dado que éste es un índice de dominancia, es 

calculado como 1 – λ, arrojando valores entre 1 (muestras o localidades con 

menos dominancia, por lo tanto más diversas) y 0 (muestras o localidades con 

más dominancia, por tanto menos diversas). 

 

En contraste, el índice de Shannon-Wiener (H’) es considerado un índice de 

equidad, en donde se toman en cuenta los valores de importancia a través de 

todas las especies (Magurran 1988, Moreno 2001). Siendo igualmente pi, la 

abundancia proporcional de la especie i, el índice de Shannon-Wiener es 

calculado como: 



 

𝐻′ =  − ∑ 𝑝𝑖 𝑙𝑜𝑔𝑏𝑝𝑖 

 

El índice de Shannon-Wiener asume que todas las especies están 

representadas en la muestra y que los individuos son muestreados al azar, 

estimando la incertidumbre en predecir a que especie pertenecerá un individuo 

escogido al azar (Magurran 1988, Peet 1974). Los valores del índice varían 

entre 0 y el logaritmo del número de especies, indicando valores cercanos a 

cero, muestras o comunidades menos equitativas o diversas.  

 

Al igual que con los estimadores de riqueza de especies, se usaron regresiones 

lineales para evaluar la relación entre los índices de diversidad calculados y  la 

elevación. 

 

c) Curvas de rarefacción 

Las curvas de rarefacción calculan el número esperado de especies dado un 

esfuerzo de muestreo, lo que permite comparar la riqueza de especies entre 

localidades con diferente tamaño de muestra (Hurlbert 1971, Heck et al. 1975). 

Se construyeron curvas de rarefacción basadas en individuos, las cuales 

estiman el número de especies que se observaría para cualquier número 

menor de individuos, bajo el supuesto de mezcla aleatorio de individuos 

(Colwell et al. 2004). El número esperado de especies bajo un tamaño 

estandarizado de muestra (E) es calculado a partir de: 

 

𝐸 =  ∑ 1 −
(𝑁 − 𝑁𝑖)/𝑛

𝑁/𝑛
 

 

Siendo N el número de individuos en la muestra, Ni el número de individuos de 

la especie i y n el tamaño estándar de la muestra.  

 

 

 

 



 

2.1.3.2 Estructura de la comunidad 

Para analizar la estructura de la comunidad se calculó la frecuencia relativa por 

estación (número de censos en donde fue registrada la especie i / número total 

de censos realizados en la estación) y abundancia relativa (número de 

individuos de la especie i / número total de individuos registrados en la 

estación).  

 

La abundancia de cada especie por estación, fue estimada como el número 

máximo de individuos registrados en uno de los diez puntos de conteo 

realizados por estación. Una sumatoria podría sobre-estimar la abundancia de 

las especies, ya que muchas de las especies observadas son territoriales 

(Stutchbury & Morton 2001), por lo que diferentes registros de una especie en 

un mismo punto puede corresponder a un mismo individuo. De igual manera, 

algunas especies sociales (e.g. loros) pueden desplazarse grandes distancias, 

por lo que un mismo grupo puede ser registrado en varios puntos.  

 

Se construyeron curvas de rango-abundancia o diagramas de Whittaker 

(Whittaker 1965), las cuales describen la distribución de las abundancias 

relativas de las especies, evaluando el ajuste a cinco modelos estadísticos de 

distribución de abundancia (modelo de vara partida “Null” (MacArthur 1957), 

modelo  de serie geométrica “Preemption” (May 1975), modelo de distribución 

Log-Normal “LogNormal” (Preston 1948), y “Zipf model” y “Zipf – Mandelbrot” 

(Wilson 1991)). 

  

También se analizó la estructura de gremios tróficos siguiendo las propuestas 

de Stiles & Roselli (1998) y Jankowski et al. (2013), donde las aves fueron 

clasificadas en gremios de forrajeo utilizando  observaciones, muestras fecales 

de aves capturadas con redes de niebla y referencias sobre la dieta de aves 

tropicales. 

 

 

 



2.1.3.3. Diversidad beta 

Para analizar el recambio de especies (diversidad beta, Whittaker 1972) se 

hicieron comparaciones pareadas entre Páramos y entre las estaciones del 

complejo, calculando los índices de similitud de SØrensen y Bray-Curtis, 

realizando dendrogramas y ejecutando un análisis lineal discriminante. En 

casos como éste donde el muestreo es limitado, es difícil aseverar si la 

composición o la abundancia relativa de las especies son más afectadas por el 

muestreo y por lo tanto es complicado justificar el uso de uno de estos índices 

sobre el otro.  

 

a) Índices de similitud 

El índice de SØrensen (SØrensen 1948) considera sólo la composición, 

relacionando el número de especies compartidas con la media aritmética del 

número de especies en ambos sitios. Siendo a las especies compartidas de un 

sitio y b y c, las especies únicas de cada sitio: 

 

𝐼𝑠𝑜𝑟 =
𝑏 + 𝑐

2𝑎 + 𝑏 + 𝑐
 

 

 

En contraste, el índice de Bray-Curtis (Bray & Curtis 1957) considera tanto la 

composición como la abundancia de la especies, relacionando la abundancia 

de las especies compartidas con la abundancia total de las dos muestras. Sí a 

es la sumatoria de los valores más bajos de abundancia para cada una de las 

especies compartidas, y b y c son las abundancias de las especies únicas para 

cada sitio, el índice de Bray-Curtis es calculado como: 

  

𝐼𝐵𝐶 =
2𝑎

𝑏 + 𝑐
 

 

A partir de los valores de similitud calculados se construyeron dendrogramas 

usando el algoritmo UPGMA (Unweighted Pair Group Method with Arithmetic 

Mean). Este algoritmo agrupa estaciones de acuerdo a su similitud en un 

esquema jerárquico. 



 

b) Análisis discriminante 

Finalmente para evaluar sí es posible asignar una estación a un hábitat con 

base en su composición y abundancia se realizó un análisis lineal 

discriminante. Esta técnica estima la probabilidad de que una estación 

pertenezca a un grupo (el número de grupos es determinado de antemano por 

el investigador – en nuestro caso tres grupos, uno para cada hábitat) con base 

en la información de composición y abundancia. 

 

Para ejecutar el análisis discriminante se usaron el número de individuos 

detectado para cada especie en todas las estaciones muestreadas en el 

complejo. Posteriormente, la información de las tres coberturas dominantes 

muestreadas: herbazal, arbustal y bosque se le asigna a cada estación y se 

cuantifica el desempeño de la clasificación.  

 

 

2.2. RESULTADOS 

 

Con un esfuerzo de muestreo de 957,45  horas-red (Alto de Chaverras: 179,24; 

La Vieja: 96,5; Cerro Norí: 133,3; Las Palomas: 117,02; Valle Alto: 432,19 

horas-red), fueron capturados 132 individuos pertenecientes a 39 especies y 11 

familias (15 especies y 23 individuos colectados). El Páramo con mayor éxito 

de captura fue Cerro Norí con 47 individuos (17 especies), seguido de Valle 

Alto con 36 individuos (11 especies) (Tabla 2.2). Las especies con mayor 

número de capturas fueron Coeligena torquata, Heliangelus exortis y 

Eriocnemis vestita, con 18, 13 y 12 individuos respectivamente (Figura 2.4). 

Estas especies se encontraron principalmente asociadas Bosque, a excepción 

de E. vestita presente en Herbazal y Arbustal. Se resalta la captura de un 

Iridosornis porphyrocephalus en el Páramo La Vieja por ser una especie Casi 

endémica y Casi Amenaza (NT).  

 

 

 

 



Tabla 2.2. Resumen de capturas en redes niebla y especímenes colectados de 

para cada uno de los Páramos del Complejo Sonsón, departamentos de 

Antioquia y Caldas, entre marzo y agosto de 2014.  

Páramo 
Estación 

(elevación m) 

Núm. 
de 

espec
ies 

Núm. de 
individu

os 

Colecta (Número de 
individuos) 

Esfuerzo de 
muestreo 

(horas-red) 

Alto de 
Chaverras 

Herbazal (2982) 7 11 - 25.44 

Bosque (2935) 5 7 

Grallaricula nana (1) 

153.8 

Ochthoeca diadema (1) 

Hellmayrea gularis (1) 

Bosque (2881) 2 2 
Pipreola riefferii (1) 

Ochthoeca diadema (1) 

Bosque (2831) 5 5 
Diglossa albilatera (1) 

Coeligena torquata (1) 

Cerro Norí 

Arbustal  (3031) 6 14 Coeligena torquata (1) 
43.21 

Arbustal  (2975) 5 7 - 

Bosque (2917) 4 5 
Grallaricula nana (1) 

90.59 Pseudotriccus ruficeps (1) 

Bosque (2865) 12 21 Coeligena torquata (1) 

Las 
Palomas 

Bosque (3032) 1 2 - 
117.02 

Bosque (2867) 5 7 Pipreola riefferii (1) 

Valle Alto 

Herbazal (3585) 2 3 - 

196.09 
Herbazal (3537) 4 10 

Catamenia inornata (1) 

Metallura williami (1) 

Arbustal  (3506) 3 6 Coeligena lutetiae (1) 78.43 

Bosque (3475) 6 17 

Eriocnemis derbyi (1) 

157.27 Metallura tyrianthina (2) 

Ensifera ensifera (1) 

La Vieja 

Herbazal (3247) 1 3 - 20.26 

Bosque (2893) 13 23 

Pseudotriccus ruficeps (1) 

73.24 

Coeligena torquata (1) 

Pachyramphus versicolor 
(1) 

Iridosornis rufivertex (1) 

 

 



 

Figura 2.4. Algunas de las especies capturadas en el Complejo Sonsón. 

Superior e inferior izquierda: especies con mayor número de capturas. Superior 

izquierda: Eriocnemis vestita, derecha: Heliangelus exortis; inferior izquierda: 

Coeligena torquata. Inferior derecha, especie Casi endémica y Casi Amenaza 

(NT): Iridosornis porphyrocephalus. Fotografías: Sergio Chaparro-Herrera. 

 

2.2.1. Diversidad alfa 

Basados en los registros de censos en puntos de conteo, la captura en redes 

de niebla y observaciones casuales fuera de los muestreos, se registraron en la 

totalidad del complejo 158 especies, pertenecientes a 38 familias. Los Páramos 

La Vieja y Las Palomas presentaron la riqueza más alta con 107 y 82 especies 

respectivamente, mientras en el Páramo de Valle Alto se obtuvo la más baja 

con 56 especies (Anexo 2.1, Figura 2.6). Así mismo, a partir de la información 

obtenida de los censos por estación se registraron en el complejo 108 especies 

de aves distribuidas en 27 familias, siendo La Vieja el de mayor riqueza con 55 

especies y el de Valle Alto el de menor riqueza con 37 especies (Figura 2.5). 

Se resalta la presencia en los censos por puntos de conteo de Scytalopus 



canus por ser una especies endémica y en peligro de extinción y Odontophorus 

hyperythrus especie endémica y Casi Amenazada (NT) (Anexo 2.2).  

La riqueza esperada más alta calculada a paritr de los estimadores de riqueza, 

se encontró en Cerro Norí, seguida de Las Palomas (para Chao1 y ACE). A su 

vez según ambos estimadores Valle Alto  presenta los valores de riqueza 

esperada más bajos (Tabla 2.3). 

 

 

Figura 2.5. Algunas especies observadas en los conteos por puntos en el 

Complejo Sonsón. Parte superior, de izquierda a derecha: Catamenia 

homochroa, Pipreola riefferii, Cyphorhinus thoracicus; parte inferior, de 

izquierda a derecha: Pseudotriccus ruficeps, Patagioenas fasciata y 

Anisognathus lacrymosus. Fotografías: Sergio Chaparro-Herrera. 

 

Tabla 2.3. Riqueza observada, estimadores de riqueza (Chao 1 y ACE) 
basados en abundancia, e índices de diversidad de Shannon-Wiener y 
Simpson, calculados para cada uno de los Páramos del Complejo de Sonsón. 

Páramo Observado Chao 1 
Error 

estándar 
Chao 1 

ACE 
Error 

estándar 
ACE 

Simpson Shannon 

Alto de 
Chaverras 

48 53,8333 4,5686 58,7218 3,4273 0,9668 3,6305 

Cerro Norí 50 69,0000 13,9057 65,4701 3,6135 0,9660 3,6270 

La Vieja 55 64,5625 6,6705 64,6416 3,3242 0,9761 3,8562 

Las 
Palomas 

53 65,7500 9,0908 64,8246 3,4146 0,9734 3,7793 

Valle Alto 37 41,2308 4,0501 46,8954 3,3071 0,9524 3,3150 

 

 



El Páramo de La Vieja presentó los mayores indices de diversidad seguido de 

Las Palomas, mientras el Páramo de Valle Alto el de menor diversidad (Tabla 

2.3).  

 

 

Figura 2.6. Curvas de rarefacción para cada Páramo del Complejo Sonsón. 

 
 

A nivel de hábitat y con base en los datos obtenidos de los censos en puntos 

de conteo, para los Páramos de Cerro Las Palomas y Cerro Norí, la riqueza 

más alta observada se registró en estaciones ubicadas en zonas de Transición. 

A su vez, en los Páramos de La Vieja y Alto de Chaverras la riqueza más alta 

fue registrada en estaciones ubicadas en Bosque. En contraste con los 

anteriores páramos, en el de Valle Alto la riqueza fue más alta en estaciones 

ubicadas en herbazal, con valores muy cercanos para las otras coberturas (20 

y 19 respectivamente). Con excepción de Valle Alto, para las demás 

localidades se registró la menor riqueza en las estaciones ubicadas en 

herbazal (Figura 2.7, Tabla 2.4). 
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Figura 2.7. Curvas de rarefacción por estación para cada Páramo visitado en el 

Complejo Sonsón. Las estimaciones fueron obtenidas a partir de los datos de 

censos en puntos de conteo. 
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Tabla 2.4. Valores de riqueza observada y esperada a partir de los estimadores Chao 1 y ACE, índices de diversidad Simpson y Shannon-

Wiener y modelo de distribución de abundancia con mejor ajuste para cada estación. Los valores resaltados indican la riqueza más alta 

(observada y esperada), y las comunidades más diversas de acuerdo a los índices de diversidad. 

Localidad Estación 
Riqueza 

Observada 
Chao 1 

Error 
estándar 
Chao 1 

ACE 
Error 

estándar 
ACE 

Simpson 
Shannon-

Wiener 

Modelo de 
distribución de 

diversidad 
Deviance 

Cerro Las 
Palomas 

Herbazal (3363m) 15 37 33.4066 47 2.0292 0.9197 2.6250 Zipf 0.5188 

Arbustal (3221m) 28 120 118.1863 124 2.6455 0.9567 3.2509 Zipf 1.23909 

Arbustal (3139m) 18 31 12.7241 41 2.0967 0.9376 2.8341 Preemption 2.68648 

Bosque (3032m) 22 35 11.7055 39 2.7292 0.9453 2.9998 Preemption 2.78632 

Bosque (2867m) 26 84 58.5902 119 3.0811 0.9512 3.1625 Zipf 1.26921 

Cerro Norí 

Herbazal (3089m) 21 48 25.8736 66 1.9339 0.9472 2.9971 Zipf 0.6577 

Arbustal (3031m) 26 103 100.5162 182 7.6669 0.9248 2.9973 Zipf 3.51802 

Arbustal (2975m) 24 62 40.9145 85 5.2289 0.9280 2.9370 Zipf 1.37027 

Bosque (2917m) 18 31 12.7241 41 2.0967 0.9376 2.8341 Preemption 2.68648 

Bosque (2865m) 20 41 20.9002 55 2.8801 0.9355 2.8851 Zipf 0.81042 

Valle Alto 

Herbazal (3585m) 20 46 38.5231 39 2.8898 0.9308 2.8278 Preemption 2.7958 

Herbazal (3537m) 19 32 12.7241 38 2.4262 0.9379 2.8647 Preemption 2.64384 

Arbustal (3506m) 19 59 56.0000 88 2.8194 0.9306 2.8315 Zipf 1.09742 

Bosque (3475m) 19 37 18.6028 56 3.5099 0.9246 2.7924 Zipf 1.09822 

Cerro La Vieja 

Herbazal (3247m) 16 33 20.1990 39 2.1633 0.9252 2.6895 Zipf 2.5156 

Arbustal (3141m) 16 69 127.0581 136 0.9859 0.9343 2.7517 Zipf 3.36248 

Arbustal (3048m) 27 165 311.5381 158 2.5248 0.9551 3.2164 Zipf 1.44132 

Bosque (2893m) 28 49 16.1478 55 2.9995 0.9573 3.2457 Zipf 1.0995 

Bosque (2776m) 22 127 241.0430 253 0.9895 0.9527 3.0752 Zipf 0.41444 

Alto de 
Chaverras 

Herbazal (2982m) 24 50 21.8090 57 2.5552 0.9511 3.1041 Zipf 0.7699 

Bosque (2935m) 25 35 8.5955 38 3.0634 0.9500 3.1082 Preemption 2.97676 

Bosque (2881m) 19 42 26.3298 50 2.8565 0.9300 2.8144 Zipf 0.68076 

Bosque (2831m) 26 79 53.8818 84 2.6992 0.9532 3.1707 Zipf 1.00311 



 

 

Figura 2.8. Relación entre la riqueza observada y esperada a partir de los 

estimadores Chao1 y ACE, y la elevación en el complejo de Sonsón. Todos los 

gráficos tienen el mismo rango en el eje X para permitir comparación directa. 

En la parte superior derecha de cada gráfica se registra el coeficiente de 

determinación (R2) para cada regresión siguiendo el patrón de coloración. Los 

valores p son registrados en el Anexo 2.3. 



 

 

 

Figura 2.9. Relación entre los índices de diversidad de Simpson y Shannon-

Wiener, y la elevación. Todos los gráficos tienen el mismo rango en el eje X 

para permitir comparación directa. En la parte superior derecha de cada gráfica 



se registra el coeficiente de determinación (R2) para cada regresión siguiendo 

el patrón de coloración. Los valores p son registrados en el Anexo 2.3. 

Las regresiones entre la riqueza observada y esperada, y la elevación, 

describen en general una relación con pendiente negativa disminuyendo la 

riqueza a medida que se aumenta en el gradiente de elevación, excepto en los 

Páramos de Cerro de Norí y Valle Alto que muestran una tendencia a aumentar 

la riqueza a medida que se asciende en el gradiente, siendo más marcada en 

el primero que en el segundo (Figura 2.8). En Valle Alto además, pese a la 

tendencia de la riqueza observada, la riqueza estimada por ACE, presenta una 

pendiente negativa, indicando una tendencia inversa (Figura 2.8). Por el 

contrario, en el caso de la relación de los índices de diversidad y la elevación, 

no se encuentra un patrón claro a través de los cinco Páramos (Figura 2.9). 

 

 

2.2.2. Estructura de la comunidad 

En general, los diagramas de abundancia relativa muestran una dominancia 

por parte de pocas especies como Patagioenas fasciata (Columbidae), 

Anisognathus lacrymosus (Thraupidae), Turdus fuscater (Turdidae), Grallaria 

nuchalis (Grallaridae) y Metallura tyrianthina (Trochilidae) las cuales fueron las 

especies con mayor abundancia registrada a nivel de complejo (Figura 2.10 A). 

Exceptuando A. lacrymosus (Thraupidae), estas especies también fueron las 

más frecuentes, siendo encontradas en todos los Páramos junto a Scytalopus. 

latrans (Rhinocryptidae), Synallaxis azarae (Furnariidae), Eriocnemis vestita 

(Trochilidae), Tangara vassorii, Diglossa cyanea (Thraupidae), Myioborus 

ornatus (Parulidae) y Grallaricula nana (Grallaridae) (Figura 2.10. B). 

 

Adicionalmente, tanto en términos de frecuencia relativa como de abundancia 

relativa, se observa un cambio a lo largo del gradiente de elevación a través de 

los cinco Páramos visitados. Especies como Pterophanes cyanopterus, 

Aglaeactis cupripennis y Chalcostigma herrani fueron registradas sólo en 

estaciones ubicadas en herbazal, aunque las dos últimas sólo en el Páramo de 

Valle Alto (Figura 2.11 D, Figura 2.12 D, Anexo 2.1). Así también Ochthoeca 

fumicolor, Diglossa lafresnayii, Anisognathus lacrymosus, Catamenia 



homochroa, Catamenia inornata y Cistothorus platensis aumentaron su 

frecuencia y abundancia relativa a medida que se ascendía en el gradiente, 

aunque sólo O. fumicolor y D. lafresnayii presentaron esta tendencia hasta las 

estaciones ubicadas en herbazal (Figura 2.11, Figura 2.12). Es importante 

resaltar que Catamenia inornata y Cistothorus platensis solo se registraron en 

el páramo de Valle Alto, y aunque presentan un aumento en las dos medidas 

con el gradiente de elevación, en la mayoría de los casos están ausente en 

estaciones ubicadas en herbazal (Figura 2.11 D, Figura 2.12 D, Anexo 2.1). Por 

otra parte, especies como Chamaeza mollisisma, Cyphorhinus thoracicus, 

Mecocerculus leucophrys, Turdus serranus, Hemitriccus granadensis, 

Hemispingus atropileus, Margarornis squamiger, entre otras, se encuentran 

asociados exclusivamente a Bosque dentro del complejo. 

 

 

Figura 2.10. A) Abundancias relativas (panel superior) y B) frecuencias 

relativas (panel inferior) para el Complejo Sonsón. 

 

0
.0

0
0
.0

2
0
.0

4
0

.0
6

0
.0

8

Complejo Sonsón

D
e

n
s
id

a
d

 r
e

la
ti
v
a

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

●
● ●

●
●

●

●
●

● ●

●

C
a

th
a

ru
s
 f

u
s
c
a

te
r

H
a
p

lo
p

h
a
e

d
ia

 a
u
re

li
a

e
N

y
c
ti
d
ro

m
u
s
 a

lb
ic

o
ll
is

O
d
o

n
to

p
h
o

ru
s
 h

y
p

e
ry

th
ru

s
P

re
m

n
o

p
le

x
 b

ru
n

n
e

s
c
e
n

s
R

a
m

p
h

o
m

ic
ro

n
 m

ic
ro

rh
y
n
c
h
u

m
C

o
la

p
te

s
 r

iv
o
li
i

H
e

m
is

p
in

g
u

s
 v

e
rt

ic
a
li
s

P
ic

o
id

e
s
 f

u
m

ig
a

tu
s

S
p

o
ra

g
ra

 s
p
in

e
s
c
e
n

s
C

a
ta

m
b
ly

rh
y
n

c
h

u
s
 d

ia
d

e
m

a
C

y
a

n
o

ly
c
a

 a
rm

il
la

ta
M

y
io

th
ly

p
is

 c
o

ro
n

a
ta

P
y
g

o
c
h
e

li
d
o

n
 c

y
a
n

o
le

u
c
a

X
e

n
o
p

s
 r

u
ti
la

n
s

A
g
la

io
c
e

rc
u

s
 k

in
g
i

E
la

e
n

ia
 f

ra
n

tz
ii

H
e

m
is

p
in

g
u

s
 a

tr
o

p
il
e
u

s
P

y
rr

h
o

m
y
ia

s
 c

in
n

a
m

o
m

e
u

s
S

c
y
ta

lo
p

u
s
 c

a
n
u

s
C

h
a
lc

o
s
ti
g

m
a

 h
e

rr
a

n
i

E
ri

o
c
n

e
m

is
 d

e
rb

y
i

P
e

n
e
lo

p
e
 m

o
n
ta

g
n

ii
P

h
y
ll
o
m

y
ia

s
 u

ro
p
y
g

ia
li
s
 (

c
f)

A
rr

e
m

o
n

 b
ru

n
n
e

in
u

c
h

a
C

n
e

m
a

th
ra

u
p
is

 e
x
im

ia
S

c
y
ta

lo
p

u
s
 s

p
il
lm

a
n

n
i

P
o

e
c
il
o

tr
ic

c
u
s
 r

u
fi
c
e
p

s
T
u
rd

u
s
 s

e
rr

a
n
u

s
C

a
th

a
ru

s
 u

s
tu

la
tu

s
M

y
io

th
e
re

te
s
 s

tr
ia

ti
c
o

ll
is

P
te

ro
p

h
a

n
e

s
 c

y
a
n

o
p

te
ru

s
O

c
h

th
o
e

c
a

 f
ro

n
ta

li
s

B
u

te
o

 b
ra

c
h
y
u
ru

s
Ir

id
o

s
o
rn

is
 r

u
fi
v
e
rt

e
x

P
ip

re
o

la
 a

rc
u

a
ta

A
c
ro

p
te

rn
is

 o
rt

h
o

n
y
x

C
a

th
a
rt

e
s
 a

u
ra

C
in

n
y
c
e

rt
h
ia

 o
li
v
a

s
c
e
n

s
E

ri
o
c
n
e

m
is

 m
o

s
q

u
e

ra
T
ro

g
lo

d
y
te

s
 a

e
d

o
n

D
ig

lo
s
s
a
 h

u
m

e
ra

li
s

A
g

la
e
a

c
ti
s
 c

u
p
ri

p
e

n
n

is
C

o
e
li
g

e
n

a
 l
u
te

ti
a

e
G

a
ll
in

a
g

o
 n

o
b

il
is

C
h

a
m

a
e
z
a

 m
o

ll
is

s
im

a
V

ir
e
o

 l
e

u
c
o
p

h
ry

s
A

n
d

ig
e

n
a
 n

ig
ri

ro
s
tr

is
G

ra
ll
a
ri

a
 r

u
fi
c
a
p

il
la

P
s
e

u
d

o
c
o
la

p
te

s
 b

o
is

s
o
n

n
e

a
u

ti
i

C
n
e

m
o
s
c
o

p
u

s
 r

u
b

ri
ro

s
tr

is
A

rr
e
m

o
n

 a
s
s
im

il
is

O
c
h
th

o
e

c
a

 d
ia

d
e
m

a
M

y
o
rn

is
 s

e
n

il
is

C
a

ta
m

e
n
ia

 h
o
m

o
c
h

ro
a

C
o

n
ir

o
s
tr

u
m

 s
it
ti
c
o

lo
r

M
e

ta
ll
u

ra
 w

il
li
a
m

i
T
ro

g
o
n

 p
e
rs

o
n

a
tu

s
O

ro
c
h
e

li
d

o
n

 m
u

ri
n

a
G

e
ra

n
o
a

e
tu

s
 p

o
ly

o
s
o
m

a
D

ig
lo

s
s
a

 a
lb

il
a
te

ra
Z

o
n
o

tr
ic

h
ia

 c
a

p
e
n

s
is

C
y
c
la

rh
is

 n
ig

ri
ro

s
tr

is
M

y
io

th
e

re
te

s
 f

u
m

ig
a

tu
s

C
o
n

ir
o

s
tr

u
m

 a
lb

if
ro

n
s

H
e
li
a

n
g
e

lu
s
 e

x
o
rt

is
C

o
ra

g
y
p
s
 a

tr
a

tu
s

A
tl
a
p

e
te

s
 s

c
h

is
ta

c
e
u

s
M

a
rg

a
ro

rn
is

 s
q

u
a
m

ig
e

r
L

a
fr

e
s
n

a
y
a

 l
a

fr
e

s
n

a
y
i

A
m

p
e
li
o

n
 r

u
b

ro
c
ri

s
ta

tu
s

P
s
e

u
d
o

tr
ic

c
u
s
 r

u
fi
c
e
p

s
S

tr
e

p
to

p
ro

c
n

e
 r

u
ti
la

C
y
p
h

o
rh

in
u
s
 t

h
o
ra

c
ic

u
s

A
tl
a
p

e
te

s
 p

a
ll
id

in
u

c
h

a
G

ra
ll
a
ri

a
 r

u
fu

la
C

a
ta

m
e

n
ia

 i
n
o

rn
a

ta
M

y
a

d
e

s
te

s
 r

a
ll
o

id
e

s
C

h
lo

ro
rn

is
 r

ie
ff
e

ri
i

D
u

b
u

s
ia

 t
a
e

n
ia

ta
M

e
c
o

c
e

rc
u
lu

s
 l
e

u
c
o
p

h
ry

s
M

y
io

th
ly

p
is

 l
u
te

o
v
ir

id
is

P
ip

re
o

la
 r

ie
ff
e

ri
i

H
e
m

it
ri

c
c
u

s
 g

ra
n
a

d
e
n

s
is

B
u

th
ra

u
p

is
 m

o
n

ta
n

a
S

tr
e
p

to
p

ro
c
n

e
 z

o
n

a
ri

s
D

ig
lo

s
s
a

 l
a

fr
e

s
n

a
y
ii

C
o
e

li
g

e
n

a
 t

o
rq

u
a

ta
C

is
to

th
o

ru
s
 p

la
te

n
s
is

M
y
io

th
ly

p
is

 n
ig

ro
c
ri

s
ta

ta
S

e
ri

c
o
s
s
y
p

h
a
 a

lb
o

c
ri

s
ta

ta
C

in
n
y
c
e
rt

h
ia

 u
n

ir
u

fa
O

c
h

th
o

e
c
a

 f
u
m

ic
o

lo
r

S
c
y
ta

lo
p

u
s
 l
a

tr
a
n

s
S

y
n
a

ll
a
x
is

 a
z
a

ra
e

E
ri

o
c
n

e
m

is
 v

e
s
ti
ta

A
n

is
o
g

n
a

th
u
s
 i
g

n
iv

e
n
tr

is
T
a

n
g

a
ra

 v
a

s
s
o

ri
i

H
e

n
ic

o
rh

in
a

 l
e

u
c
o
p

h
ry

s
M

y
io

b
o
ru

s
 o

rn
a

tu
s

D
ig

lo
s
s
a

 c
a

e
ru

le
s
c
e
n

s
G

ra
ll
a

ri
c
u

la
 n

a
n

a
D

ig
lo

s
s
a

 c
y
a
n

e
a

M
e
ta

ll
u
ra

 t
y
ri

a
n

th
in

a
G

ra
ll
a
ri

a
 n

u
c
h

a
li
s

T
u
rd

u
s
 f

u
s
c
a

te
r

A
n

is
o
g

n
a
th

u
s
 l
a

c
ry

m
o

s
u

s
P

a
ta

g
io

e
n

a
s
 f
a

s
c
ia

ta

F
re

c
u

e
n
c
ia

 R
e
la

ti
v
a

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0



 

Figura 2.11 A. Frecuencia relativa en cada una de las estaciones del Páramo 

Cerro Norí. 

 



 

Figura 2.11 B. Frecuencia relativa en cada una de las estaciones del Páramo 

Las Palomas. 



 

Figura 2.11 C. Frecuencia relativa en cada una de las estaciones del Páramo 

Alto de Chaverras. 

 



 

Figura 2.11 D. Frecuencia relativa en cada una de las estaciones del Páramo 

Valle Alto. 

 



 

Figura 2.11 E. Frecuencia relativa en cada una de las estaciones del Páramo 

de Cerro La Vieja. 

 



 

Figura 2.12 A. Abundancia relativa en cada una de las estaciones del Páramo 

Cerro Norí. 

 



 

Figura 2.12 B. Abundancia relativa en cada una de las estaciones del Páramo 

Las Palomas. 

 

 



 

Figura 2.12 C. Abundancia relativa de cada una de las estaciones del Páramo 

Alto de Chaverras. 

 

 



 

Figura 2.12 D. Abundancia relativa de cada una de las estaciones del Páramo 

Valle Alto. 

 



 

Figura 2.12 E. Abundancia relativa de cada una de las estaciones del Páramo 

La Vieja. 

 

 

Las gráficas de distribución de abundancias (Anexo 2.4) muestran que en dos 

páramos (La Vieja, las Palomas) ocurre un cambio en la distribución de 

abundancias de  las estaciones de menor elevación ubicadas en bosque hacia 

los páramos (Figura 2.13). En general para todos los páramos y sus 

respectivas estaciones se da el mejor ajuste para el modelo “Zipf”, a excepción 



de una estación en Cerro Norí, Alto de Chaverras y Las Palomas (todas estas 

Bosque) cuyos datos se ajustan al modelo “Preemption” (Tabla 2.3).  

 

Figura 2.13. Graficas de distribución de abundancias para cada estación del 

Páramo Las Palomas. En el eje X se ubican cada una de las especies 

encontradas, organizadas desde la más abundante hacia la menos abundante. 

El color de la línea indica el modelo de mejor ajuste. 

 

 



Respecto a la composición de gremios tróficos en el complejo Sonsón, se 

observó un patrón consistente entre Páramos. Los insectívoros son el gremio 

con mayor representación seguido por los nectarívoros en todos los Páramos, 

excepto en Las Palomas en donde los omnívoros son el segundo gremio mejor 

representado. Sin embargo, en Cerro Norí y La Vieja estos dos últimos gremios 

(nectarívoro–omnívoro) se encuentran muy cerca uno de otro respecto al 

número de especies que lo conforman.  En La Vieja y Valle Alto, el gremio de 

los omnívoros disminuye su representatividad a medida que se asciende en el 

gradiente de elevación (Figura 2.14, 2.15 A, D). Finalmente, el único Páramo 

donde se encuentran representantes del gremio de los carnívoros es La Vieja, 

y el gremio de los carroñeros al igual que el de los granívoros son los gremios 

menos abundantes (Figura 2.14). 

 

Figura 2.14. Distribución de gremios en los cinco páramos visitados del 

Complejo Sonsón. 

 

 

En la comparación de gremios tróficos entre el gradiente altitudinal muestreado 

en cada Páramo, se encontró una mayor representación de insectívoros, 

nectarívoros, frugívoros y omnívoros, en algunos casos independiente de la 

elevación, aunque la abundancia relativa entre gremios varió entre Páramos y 
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estaciones. Así mismo, se observó la ausencia de granívoros en la mayoría de 

las estaciones de herbazal a excepción de Alto de Chaverras y Valle Alto en 

donde se encontró representado por pocas especies. Por su lado el gremio de 

los carnívoros solo estuvo representado en herbazal y arbustal del Páramo La 

Vieja (Figura 2.14). 

 

 

Figura 2.15 A. Composición de gremios tróficos en cada una de las estaciones 

del Páramo La Vieja. 

 



 

 

Figura 2.15 B. Composición de gremios tróficos en cada una de las estaciones 

del Páramo Las Palomas. 

 

 



 

Figura 2.15 C. Composición de gremios tróficos en cada una de las estaciones 

del Páramo Alto de Chaverras. 

 



 

Figura 2.15 D. Composición de gremios tróficos en cada una de las estaciones 

del Páramo Valle Alto. 

 



 

Figura 2.15 E. Composición de gremios tróficos en cada una de las estaciones 

del Páramo Cerro Norí. 

 

 

 

2.2.3. Diversidad beta 

Las agrupaciones entre Páramos varían de acuerdo a los índices de similitud 

utilizados (SØrensen o Bray-Curtis). Dichos índices muestran una mayor 

similitud entre los Páramos de La Vieja y Las Palomas y en ambos análisis, el 



Páramo más distante con base en la composición y abundancia de especies es 

Valle Alto (Figura 2.16). 

 

 

 

Figura 2.16. Dendrogramas de agrupamiento de los cinco Páramos del 

complejo Sonsón, por similitud en A) sólo composición (Indice de SØrensen) y 

B) composición y abundancia (Indice de Bray-Curtis).  

 

Al realizar la comparación por estaciones, incluyendo todos los Páramos, se 

obtuvo una agrupación por cobertura y no por localidad (Figura 2.17 y Figura 

2.18). A partir de ambos índices se puede observar la formación de dos 

agrupaciones tanto con el índice de SØrensen como con el de Bray-Curtis.  
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Figura 2.17. Agrupamiento de todas las estaciones muestreadas en el complejo de Sonsón por composición de avifauna 

(SØrensen). En las terminales, la primera abreviatura hace referencia al páramo y la segunda a la cobertura dominante. Her 

(azul), Arb (rojo) y Bs (verde) son herbazal, arbustal y bosque respectivamente. Los páramos son denominados como Ch: 

Alto de Chaverras, VA: Valle Alto, Pal: Las Palomas, N: Cerro Norí y Vie: La  Vieja. 



 

Figura 2.18. Agrupamiento de todas las estaciones muestreadas en el complejo de Sonsón por composición y abundancia  

de avifauna (Bray-Curtis). En las terminales, la primera abreviatura hace referencia al páramo y la segunda a la cobertura 

dominante. Her (azul), Arb (rojo) y Bs (verde) son herbazal, arbustal y bosque respectivamente. Los páramos son 

denominados como Ch: Alto de Chaverras, VA: Valle Alto, Pal: Las Palomas, N: Cerro Norí y Vie: La  Vieja. 
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Según el índice de SØrensen el primero de estos grupos asocia las estaciones 

en las coberturas de herbazal y arbustal de las diferentes localidades a 

excepción de una de las estaciones de bosques perteneciente a Valle Alto. El 

segundo clado agrupa bosques a excepción de tres estaciones de arbustal y 

dos de herbazal. Por su lado Bray-Curtis en el primero de los clados asocia 

bosque con transición a excepción de dos Páramos correspondientes a Cerro 

Norí y Alto de Chaverras; el segundo clado agrupa estaciones ubicadas en 

arbustal y herbazal de las diferentes localidades a excepción de uno de los 

bosques pertenecientes a Valle Alto (elevación de 3475). A partir de los 

dendrogramas generados por los dos índices se puede observar como las 

estaciones de Valle Alto quedan agrupadas entre ellas, describiendo a éste 

como un grupo diferente a las demás estaciones del complejo (Figuras 2.19). 

Finalmente, los resultados de los análisis discriminantes muestran una 

agrupación similar a lo de los dendrogramas a partir de los índices de similitud. 

Las estaciones de herbazal son agrupadas y separadas de las de bosque y 

arbustal. Sin embargo dentro de esta agrupación de páramos existe una 

localidad de transición y dentro del otro núcleo (páramo-transición) la presencia 

de un páramo. Aunque se evidencia la ligera formación de dos grupos entre las 

estaciones correspondientes a cada tipo de hábitat, es importante resaltar que 

este análisis agrupa a los páramos por especies que no necesariamente estén 

utilizando el hábitat, como es el caso de golondrinas y aves rapaces que fueron 

detectadas con mayor facilidad en zonas de mayor elevación (transición y 

páramo) (Figura 2.20). 

 



 

Figura 2.19 A. Agrupaciones de las estaciones del Páramo de La Vieja por A) 

composición y B) composición y abundancia. 



 

Figura 2.19 B. Agrupaciones de las estaciones del Páramo Las Palomas por 

A) composición y B) composición y abundancia. 

 



 

Figura 2.19 C. Agrupaciones de las estaciones del Alto de Chaverras por A) 

composición y B) composición y abundancia. 



 

Figura 2.19 D. Agrupaciones de las estaciones del Páramo de Valle Alto por A) 

composición y B) composición y abundancia. 



 

Figura 2.19 E. Agrupaciones de las estaciones de Cerro Norí por A) 

composición y B) composición y abundancia. 

 



 

Figura 2.20. Gráfica de análisis discriminante usando todas las estaciones del 

Complejo Sonsón.
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2.3 DISCUSIÓN 

 

Los estimadores de riqueza evidencian que el número de especies observadas 

para el complejo Sonsón estuvo alrededor del 80% de la riqueza esperada 

(respecto a los índices Chao 1 y ACE).  Aunque bajo este porcentaje puede 

considerarse como un muestreo representativo, es recomendable tener una 

mayor cobertura en términos de las épocas del año muestreadas. Además, en 

algunas coberturas  donde las condiciones de visibilidad no eran óptimas por 

constante neblina, propia de estos ambientes (e. g. páramo), la detección de 

ciertas especies era más difícil, al igual que en sotobosques muy densos. Esto 

sumado a los pocos días disponibles para muestreo en relación con el tamaño 

del área a muestrear, probablemente disminuyó el número de registros tanto de 

individuos como de especies. La ausencia de estudios en estas localidades 

dificulta una comparación adecuada del muestreo, haciendo prioritario el 

estudio de estas zonas que presentan diferentes grados de endemismo (ver 

Chaparro-Herrera et al. 2013).  

 

Dentro de los registros llevados  a cabo en este complejo, vale la pena resaltar 

la presencia del colibrí Ala de Zafiro (Pterophanes cyanopetrus), especie 

medianamente común a nivel local, presente en bordes de bosque 

achaparrado, pendientes con matorral, ecotonos bosque enano-paramo y en 

árboles y arbustos dispersos en el páramo. A la fecha, en la Cordillera Central 

había sido registrado desde el norte del departamento del Tolima hacia el sur 

del país (Hilty & Brown 1986, Heinen 1999). Sin embargo, fue registrada en los 

páramos de Cerro Las Palomas y Cerro La Vieja (en estaciones de páramo), en 

el municipio de Sonsón, ampliando su rango de distribución y convirtiéndose 

como un nuevo registro para el departamento de Antioquia. Registros como 

este, evidencian la necesidad de seguir muestreando diversas localidades a lo 

largo del departamento para conocer aspectos básicos de las especies como 

es su distribución y ecología, las cuales constituyen bases para la toma de 

decisiones de conservación. 

  

Respecto a las relaciones de riqueza-elevación y diversidad-elevación, se 

observó que en términos generales existe una tendencia a disminuir la riqueza 



a medida que se asciende en el gradiente de elevación, excepto en Cerro Norí 

que muestra una tendencia inversa. La disminución en la riqueza a medida que 

se asciende en elevación es un patrón común en la distribución de la riqueza 

de aves (McCain 2009, Kattan & Franco 2004). Para el Cerro de Norí, una 

mayor riqueza en zonas altas probablemente se debió a un  mayor registro de 

especies de fácil detección para esa zona pero no propias de coberturas de 

arbustal y herbazal, aunque los valores fueron cercanos a las demás 

estaciones. Así también, la riqueza esperada presentó una tendencia a 

aumentar con la elevación, indicando un alto número de especies raras y 

sugiriendo la necesidad de más días de muestreo. 

 

La relación de la elevación con la diversidad no mostró un patrón claro entre 

páramos. Aunque también ha sido reportada menor diversidad a altas 

elevaciones (Terborgh 1977, Blake & Loiselle 2000, McCain 2009) los 

resultados indican que al menos en el rango de elevación estudiado no existe 

una tendencia clara. Es probable que esta tendencia solo sea detectable al 

comparar con mayores rangos de elevación, o respecto a comunidades de 

bajas elevaciones.  

 

Los resultados de los análisis de similitud (Bray-Curtis y SØrensen) y el análisis 

discriminante, sugieren una diferenciación entre el herbazal y el bosque. Sin 

embargo, aunque en cada localidad se muestrearon tres tipos de coberturas 

diferentes (herbazal, arbustal y bosque altoandino) con elevaciones entre los 

2776 y los 3585 m (< de 1000 m en elevación), la elevación de los diferentes 

tipos de coberturas dentro del complejo no coincidió entre los Páramos. Esta 

falta de concordancia entre la elevación y la composición de especies, ha sido 

reportada en sistemas montanos en Centro América, donde a elevaciones 

similares la composición de especies puede variar considerablemente, lo cual 

dificulta el uso de la elevación como un predictor de la composición de la 

avifauna a escalas muy finas y sugiere que cambios en la vegetación pueden 

ser utilizados como un mejor predictor (Jankowski et al. 2009). A su vez 

(Jankowski et al. 2013) reporta que el recambio de avifauna en un sistema 

montañoso del Perú corresponde al mismo punto de recambio en la 

composición de árboles. En nuestro caso, a pesar de encontrar diferencias en 



la composición y abundancia a través del ecotono de bosque a herbazal, estas 

diferencias no son tan marcadas y al parecer están determinadas por otros 

factores además de la elevación. Por lo anterior, el establecimiento de zonas 

de transición bosque-herbazal debe ser realizado en conjunto con las 

observaciones de composición de grupos como plantas, de tal forma que 

pueda establecerse la existencia de una concordancia en dichos cambios.  

 

Los resultados de abundancia y frecuencia relativa muestran especies 

asociadas principalmente a herbazal y otras zonas de arbustales o bosque. Las 

explicaciones de estas distribuciones pueden ser específicas a cada especie, 

siendo causadas por factores como tolerancias fisiológicas, competencia 

interespecífica o recursos claves que determinan el establecimiento a una o 

múltiples coberturas (Altshuler & Dudley 2006, Terborgh & Weske 1975). Sin 

embargo, en el contexto de la delimitación de páramos, sugerimos a 

Pterophanes cyanopterus  como especie asociada a herbazales, y por lo cual 

sea considerada como indicadora de este hábitat a pesar de que esta especie 

no es exclusiva de esta cobertura (debido a que habita también bordes de 

bosque achaparrado, pendientes con matorral, ecotono bosque enano-

paramo). Así también Ochthoeca fumicolor, Diglossa lafresnayii, Anisognathus 

lacrymosus, Catamenia homochroa, Catamenia inornata y Cistothorus platensis 

aumentaron su frecuencia y abundancia relativa a medida que se ascendía en 

el gradiente, aunque sólo O. fumicolor y D. lafresnayii presentaron esta 

tendencia hasta las estaciones ubicadas en herbazal. El bosque a su vez tiene 

una gran cantidad de especies exclusivas a diferencia de los otras dos 

coberturas, lo cual sugiere la existencia de un filtro ambiental para colonizar y 

persistir en altas elevaciones. 

 

Vale la pena resaltar el Páramo de Valle Alto, debido a que este a pesar de 

presentar la menor riqueza de especies del complejo presenta a su vez el 

mayor número de especies exclusivas o en algunos casos con mayor 

abundancia para especies raras en otras localidades del complejo. Por ejemplo 

el Clarinero (Anisognathus igniventris) fue una especie común en esta localidad 

mientras que solo fue registrada en una ocasión en el Páramo de Las Palomas, 

convirtiéndose en una especie rara para esta localidad y en general para el 



complejo. Otras de las especies de interés por su exclusividad  para esta 

localidad (Vale Alto) y el complejo (Sonsón) son: Chalcostigma 

herrani, Aglaeactis cupripennis asociadas a herbazales (se resalta a su vez la 

presencia de Grallaria quitensis, especie también asociada a herbazales, 

detectada únicamente fuera de los censos); Coeligena lutetiae, asociada a 

bosques y arbustales; Cistothorus platensis, especie común asociada a las tres 

coberturas muestreados (herbazal, arbustal, bosque) y Catamenia inornata, 

asociada a herbazal y arbustal. Por lo anterior esta localidad debe ser 

considerada y/o evaluada dentro de otro complejo más afín a la avifauna hacia 

el sur de la cordillera Central. 

 

Sin embargo características en la composición y estructura de la vegetación 

influyen marcadamente en la detección de algunas de las especies. Por 

ejemplo la ausencia de dosel en herbazales y zonas de arbustales favorece la 

observación de especies propias de ambientes abiertos (golondrinas, vencejos 

y rapaces) o que necesiten corrientes de aire para su desplazamiento como 

catártidos. Lo contrario ocurre en el bosque donde la visibilidad de estas 

especies y por lo tanto su detección se reduce considerablemente (Boulinier et 

al. 1998). Varias especies exclusivamente registradas en estaciones de 

herbazal y arbustales corresponden a estas especies, que aunque llegan hasta 

estas elevaciones pueden no presentar sitios de percha, anidamiento o 

forrajeo, por lo cual, pese a la exclusividad de los registros hacia una sóla 

cobertura, no son consideradas especies indicadoras o propias de éstas. 

Sugerimos que en estudios futuros se considere de manera explícita y 

cuantitativa la detección de las especies y su cambio a través del ecotono, por 

ejemplo, con modelos de ocupación (MacKenzie et al. 2006). 

 

Cuando se estudia la utilización de recursos, las comunidades usualmente 

pueden ser subdivididas en conjuntos de especies que se agrupan por su 

parecido en la explotación de los recursos disponibles (López De Casenave 

2001). Estos conjuntos son llamados gremios, y fueron formalmente definidos 

por Root (1967) como un grupo de especies que explotan la misma clase de 

recursos ambientales de una manera similar. Sin embargo en este estudio 

dicha división probablemente es demasiado gruesa para segregar todos los 



recursos, sustratos y técnicas de las aves por lo cual sugerimos que para el 

futuro se recolecte más información cuantitativa con el fin de justificar una 

división más fina entre gremios (Stiles & Rosselli 1998). 

 

En consecuencia con esta clasificación el número de individuos en un gremio 

puede reflejar la disponibilidad del recurso que lo soporta, mientras que el 

número de especies sugiere qué tan finamente está repartido el recurso (Karr 

1989, Wong 1986). En este estudio se observó un patrón consistente entre 

coberturas de herbazal, donde el gremio compuesto por los insectívoros es el 

más abundante en número de especies, seguido por el gremio de los 

nectarívoros con algunas excepciones.  Este gremio (Insectívoro) se puede 

relacionar con la gran variedad de técnicas exhibidas para el consumo de este 

recurso, desde los más especializados a orillas de quebradas y la búsqueda en 

el follaje a distintos niveles, como capturas al vuelo (Rivera 2006). Sin embargo 

la composición de la vegetación es un importante predictor de la clasificación 

de los gremios  y tiene una importancia relativamente mayor que la estructura 

de la vegetación, independientemente del gremio (Jankowski et al. 2013). A su 

vez el gremio de los omnívoros en los Páramos La Vieja y Valle Alto disminuye 

su representatividad a medida que se asciende en el gradiente de elevación, 

influenciado esto por la oferta de distintos recursos en cada uno de estos 

ambientes. 

 

López De Casenave (2001), menciona que “los gremios no están restringidos 

por las relaciones taxonómicas entre las especies. Los grupos basados en 

taxonomía pueden contener especies con roles ecológicos distintos (y no 

relacionados). Alternativamente, especies que no están emparentadas pueden 

cumplir roles idénticos y/o interactuar de manera significativa. A su vez si las 

interacciones competitivas entre las especies que conforman una comunidad 

se concentran dentro de los gremios, su estudio ayuda a entender los procesos 

competitivos y los aspectos organizativos de las comunidades”. Por lo anterior 

poder clasificar a las  especies con las mismas preferencias alimenticias, 

representa una herramienta útil para evaluaciones ambientales, ya sea 

utilizando a los gremios como indicadores, usualmente de prácticas de manejo 



o de perturbaciones, o en la predicción de cambios ecológicos y/o climáticos 

(López De Casenave 2001). 

 

Finalmente, nuestros resultados sugieren que cada uno de los Páramos 

visitados presenta diferentes patrones en cuanto a la distribución altitudinal de 

las aves. De los Páramos visitados en este complejo, observamos que los 

rangos de elevación dentro de los cuales se puede observar un cambio de 

bosque a herbazal son variables y estrechos, desde 110 (Valle Alto) hasta 496 

m (Cerro Las Palomas). Las elevaciones a las cuales se observan las 

diferentes coberturas son diferentes para cada Páramo, en particular en el 

Páramo de Valle Alto. Mientras que en la maoría de Páramos de este complejo, 

se observa herbazal entre 2982 y 3363 m, en Valle Alto esta cobertura solo es 

posible observarla por encima de los 3500 m de elevación. Sin embargo, es 

posible realizar ciertas generalizaciones para el complejo Sonsón. Por ejemplo, 

la consistencia de patrones en la estructura de la comunidad, la disminución de 

la riqueza con la elevación, cambios en la composición, abundancia y 

frecuencia de especies asociadas a zonas de arbustal y herbazal indican un 

cambio a través del gradiente que no se encuentra asociado directamente con 

la elevación pero que permiten diferenciar el herbazal del bosque altoandino. 

Por esto, se sugieren dos estrategias para determinar cotas de elevación, que 

de manera conservativa lograrían proteger la mayoría de zonas de páramo, 

incluyendo la transición, en la totalidad de este complejo: 1. La mínima 

elevación a la cual se identificaron a simple vista las coberturas vegetales 

dominantes de arbustales en el complejo – esta estrategia aplicaría un solo 

criterio conservativo para todos los Páramos de este complejo; y 2. La mínima 

elevación de una estación cuya composición y abundancia relativa de aves sea 

diferenciable de otros grupos de estaciones (basados en los dendrogramas y 

análisis de discriminación lineal) – esta estrategia aplicaría un criterio para cada 

Páramo. De acuerdo a la primera estrategia sugerimos una cota de 2982 m 

para el complejo de Sonsón y según la segunda estrategia sugerimos cotas 

individuales para cada Páramo: 2831, 2975, 3141, 3221 y 3506 m para el Alto 

de Chaverras, Cerro Nori, Cerro La Vieja, Cerro Las Palomas y Valle Alto 

respectivamente, basados en los resultados de los dendrogramas que 

consideran tanto composición como abundancia relativa (Figuras 2.19). Por lo 



tanto, en el complejo de Sonsón, una cota conservativa de 2900 m de 

elevación podría ser adecuada para la protección de los páramos en este 

complejo. 

 

 

2.4 CONCLUSIONES 

 

 Los Páramos del complejo de Sonsón son muy similares entre sí a 

excepción del páramo de Valle Alto que contiene el mayor número de 

especies exclusivas o en algunos casos con mayor abundancia para 

especies raras o ausentes en otras localidades del complejo (e. g. 

Anisognathus igniventris, Chalcostigma herrani, Aglaeactis cupripennis, 

Coeligena lutetiae, Cistothorus platensis, Catamenia inornata). Por lo 

anterior esta localidad debe ser considerada y/o evaluada dentro de otro 

complejo más hacia el sur de la cordillera Central con una avifauna más afín. 

 

 En este estudio se observó un patrón consistente entre páramos, donde el 

gremio compuesto por los insectívoros fue el más abundante seguido por el 

gremio de los nectarívoros con algunas excepciones. A su vez el gremio de 

los omnívoros en los Páramos La Vieja y Valle Alto disminuye su 

representatividad a medida que se asciende en el gradiente de elevación, 

influenciado quizás por el cambio en la oferta de distintos recursos en cada 

uno de estos ambientes. 

 

 En el contexto de la delimitación de páramos, se sugiere a Pterophanes 

cyanopterus (nueva especie para el departamento de Antioquia)  como 

especie indicadora de este hábitat, a pesar de que esta especie no es 

exclusiva de páramo y habita a lo largo de su distribución otros hábitats 

como bordes de bosque achaparrado, pendientes con matorral y ecotono 

bosque enano-paramo. Así también Ochthoeca fumicolor, Diglossa 

lafresnayii, Anisognathus lacrymosus, Catamenia homochroa, Catamenia 

inornata y Cistothorus platensis aumentaron su frecuencia y abundancia 

relativa a medida que se ascendía en el gradiente, aunque sólo O. fumicolor 



y D. lafresnayii presentaron esta tendencia hasta las estaciones ubicadas en 

páramo. El bosque a su vez tiene una gran cantidad de especies exclusivas 

a diferencia de los otros dos hábitats, lo cual sugiere la existencia de un filtro 

ambiental para colonizar y persistir en páramos. 

 

1. Se sugieren dos estrategias para determinar cotas de elevación, que de 

manera conservativa lograrían proteger la mayoría de zonas de páramo, 

incluyendo la transición, en la totalidad de este complejo: 1. La mínima 

elevación a la cual se identificó el hábitat de transición en el complejo, y 2. 

La mínima elevación de una estación cuya composición y abundancia 

relativa de aves sea diferenciable de otros grupos de estaciones (basados 

en los dendrogramas y análisis de discriminación lineal). De acuerdo a la 

primera estrategia sugerimos una cota de 2975 m para el complejo de 

Sonsón y según la segunda estrategia sugerimos cotas de 2831, 2975, 

3141, 3221 y 3506 m para el Alto de Chaverras, Cerro Nori, Cerro La Vieja, 

Cerro Las Palomas y Valle Alto respectivamente. Por lo tanto, en el complejo 

de Sonsón, una cota conservativa de 2900 m de elevación podría ser 

adecuada para la protección de los páramos en este complejo. Enfatizamos 

que éstas solo son sugerencias basadas en los datos de aves y que sería 

conveniente tomar una decisión mejor informada utilizando la información de 

todos los grupos de organismos estudiados.  
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3.1. RESUMEN 

 

Entre los meses de marzo y julio del 2014 se visitaron cinco áreas de páramo 
pertenecientes al complejo de páramos de Sonsón entre los municipios de Sonsón 
(Antioquia) y Pensilvania (Caldas). En cada área visitada se realizó un transecto 
altitudinal sobre el cual se establecieron entre tres y cuatro estaciones separadas 
altitudinalmente entre 60 y 100 m. El número de estaciones a instalar y la variación 
entre sus distancias, dependieron del tamaño del área y del gradiente altitudinal 
hallado en cada área. En total se instalaron 19 estaciones ubicadas entre 2.862 y 3.587 

m.s.n.m. las cuales fueron hubicadas en relación a los tipos de coberturas 
vegetales presente en el área (Páramo, Arbustal y Bosque alto andino). En 
cada estación se realizó la caracterización de la edafofauna, durante un periodo 
de 48 horas; seleccionándose los insectos de los órdenes Coleoptera 
(Staphylinidae), Dictyoptera, Diptera (Phoridae y Sphaeroceridae) e 
Hymenoptera (Formicidae). Los especimenes fueron separados, curados y 
determinados taxonomicamente a nivel de familia, género y especie (cuando 
fue posible). Aquellas especies en las que no se logró determinar su identidad a 
nivel genérico, ni específico, fueron nombradas con la palabra “morfo”. Los 
datos obtenidos fueron tabulados y analizados utilizando Microsoft Excel. Se 
estimó la abundancia relativa y la riqueza especifica, se calcularon curvas de 
acumulación de especies (por estación y por transecto), curvas de diversidad-
dominancia, números de Hill (Numero efectivo de spp), número efectivo de 
gremios y betadiversidad - Complementariedad (Sorensen - entre estaciones de 
un mismo transecto y entre transectos). 

 

3.2. METODOLOGÍA 

 

Entre los meses de marzo y julio del 2014 se visitaron cinco áreas de páramo 
pertenecientes al complejo de páramos de Sonsón entre los municipios de 
Sonsón (Antioquia) y Pensilvania (Caldas) (Tabla 3.1). En cada área visitada se 
realizó un transecto altitudinal sobre el cual se establecieron entre tres y cuatro 
estaciones de muestreo, separadas altitudinalmente entre 60 y 100 m. El 
número de estaciones y la variación entre sus distancias, dependieron del 
tamaño del área y del gradiente altitudinal hallado en cada área. En total se 
instalaron 19 estaciones ubicadas entre 2.862 y 3.587 m.s.n.m. para lo cual se 
tuvo en cuenta los tipos de coberturas vegetales presentes en al área (Páramo, 
Arbustal y Bosque alto andino). 
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Tabla 3.1. Sitos de muestreo de edafofauna en el complejo de páramos 
Sonsón. 

Departamento Municipio Paramo Estación Longitud Latitud Elevación (m) Hábitat 

Antioquia Sonsón 

Las Palomas 

4 -75.249362 5.726003 3.360 Páramo 

3 -75.251236 5.725778 3.253 Arbustal 

2 -75.253166 5.725845 3.153 Arbustal 

1 -75.255304 5.726497 3.045 Bosque 

Cerro Norí 

4 -75.268513 5.812869 3.098 Páramo 

3 -75.268126 5.811578 3.027 Arbustal 

2 -75.268002 5.810116 2.949 Arbustal 

1 -75.268636 5.809585 2.888 Bosque 

La Vieja 

4 -75.232625 5.774120 3.251 Páramo 

3 -75.233605 5.772746 3.152 Arbustal 

2 -75.234778 5.771991 3.076 Arbustal 

1 -75.236280 5.771160 2.947 Bosque 

Alto de Chaverras 

3 -75.246582 5.696294 2.981 Páramo 

2 -75.247973 5.697389 2.921 Bosque 

1 -75.249870 5.698026 2.862 Bosque 

Caldas Pensilvania Valle Alto 

4 -75.275394 5.353845 3.587 Páramo 

3 -75.281442 5.348508 3.529 Arbustal 

2 -75.286728 5.346971 3.470 Bosque 

1 -75.288933 5.348917 3.407 Arbustal 

 

3.2.1. Caracterización de las comunidades de insectos del suelo. 

En cada estación, durante un periodo de 48 horas se realizó la caracterización 
de la edafofauna. El termino edafofauna abarca todas aquellas formas animales 
que habitan en el suelo, este estudio se limitó a insectos de los órdenes 
Coleoptera, Dictyoptera, Diptera e Hymenoptera. Los especimenes coelctados,  
fueron separados, curados y identificados taxonomicamente a nivel de familia, 
género y especie (cuando fue posible). Aquellas especies en las que no fue 
posible determinar su identidad a nivel genérico, ni específico, fueron 
nombradas con la palabra “morfo”. 

De los órdenes previamente mencionados se seleccionaron algunas de las 
familias más abundantes y ricas en ecosistemas de alta montaña como los son 
las moscas Esferocéridos (Sphaeroceridae), los escarabajos Estafilínidos 
(Staphylinidae) y las moscas Fóridas (Phoridae); adicionalmente, se incluyeron 
otros grupos menos diversos pero igual de importantes, para los que su 
identificación taxonómica es relativamente fácil como los son las cucarachas 
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(Blattidae, Blaberidae, Ectobiidae) y las hormigas (Formicidae). A continuación 
se describe brevemente cada grupo: 

 

Coleoptera 

Es el orden dentro del reino animal que presenta mayor diversidad, con 
aproximadamente 375.000 especies descritas a nivel mundial. Dentro del orden, 
se encuentran los escarabajos estafilínidos (Staphylinidae), grupo de 
escarabajos polífagos con unas 50.000 especies descritas. Los adultos de la 
mayoría de las especies son nocturnas o peermanecen ocultas durante las 
horas del día y están confinados principalmente a hábitats húmedos como: 
hojarasca, turba, hongos, cuevas y corteza de árboles, o a otros lugares como 
carcazas de animales muertos, madrigueras de mamíferos, nidos de aves, 
nidos de insectos sociales (hormigas, avispas, abejas, termitas), vegetación y 
flores. Las larvas y adultos de la mayoría de las especies presentan hábitos 
depredadores facultativos, sin embargo, se encuentran algunas especies 
depredadores especialistas, saprófagas (materia vegetal en descomposición) y 
fitófagas (polen, flores, algas, etc.). Los estafilínidos tienen un importante papel 
en los ecosistemas tanto actuando como presas y manteniendo el equilibrio de 
poblaciones de otros invertebrados a los que depredan (escarabajos, larvas de 
dípteros, caracoles entre otros) (Frank, 1997).  

 

Dictyoptera 

Los dictiópteros (Dictyoptera) son un orden de insectos constituido por 
alrededor de 6.000 especies, agrupados en los subórdenes Blattodea 
(cucarachas + termitas) y Mantodea (mantis). De cucarachas se han descrito 
aproximadamente 4.000 especies a nivel mundial y para Colombia se han 
reportado 133 especies (Vélez, 2008). Estos insectos son de origen tropical 
donde ocupan gran variedad de hábitats tales como la hojarasca del bosque, 
troncos descompuestos, nidos de vertebrados e invertebrados, bromelias entre 
otros. La mayoría de la especies son nocturnas y solitarias, aunque algunas son 
gregarias y hasta casi subsociales. Son insectos omnívoros, alimentándose 
principalmente de materia vegetal en descomposición, incluyendo madera 
(Grandcolas & Deleporte, 1996).  

 

Diptera 

Los dípteros, con más de 150.000 especies conocidas, se sitúan entre los 
cuatro órdenes con mayor número de especies dentro de todos los seres vivos. 
Los esferocéridos (Sphaeroceridae) o "moscas de los excrementos”, son 
pequeñas de 0.9 a 5.0 mm de longitud, con aproximadamente 1.344 especies a 
nivel mundial, descritas en 124 géneros (Rohaček et al., 2001). Algunas 
especies son especialistas y otras son polisaprófagas (Bartak, 1998), 
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encontrándose en abundancia en sustratos como heces, troncos 
descompuestos, desechos orgánicos, hongos, algas, aguas residuales, cuevas 
y carroña de vertebrados e invertebrados (Marshall & Buck, 2010; Marshall y 
Richards, 1987), en los cuales las larvas se desarrollan alimentándose de 
microorganismos. Por otro lado los fóridos o "moscas jorobadas" (Phoridae), 
son pequeños de 1 a 8 mm, comunes y diversos en la mayoría de los hábitats 
en el Neotrópico. Alrededor de 3.000 especies han sido descritas en el mundo 
(Brown, 1992), con casi la mitad descritas dentro del grande y difícil género 
Megaselia. Muchos fóridos son parasitoides, otros atacan insectos sociales 
como hormigas y abejas; también los hay micofágos, herbívoros, predadores y 
carroñeros (Disney, 1994; Brown, 2010). 

 

Hymenoptera 

Comprende a las hormigas, abejorros, abejas y avispas. Es uno de los órdenes 
megadiversos con aproximadamente 200.000 especies de distribución mundial. 
Las hormigas (Formicidae) son frecuentemente utilizadas como indicadoras por 
su alta diversidad; gran abundancia en casi todo tipo de ambientes; variedad de 
funciones dentro de los ecosistemas; respuesta rápida a cambios ambientales; 
facilidad de muestreo y resolución taxonómica relativamente buena (Andersen 
1990; Peck et al. 1998; Alonso y Agosti 2000). Para Colombia se han registrado 
alrededor de 900 especies (SiB Colombia, 2014). 

 

3.2.2. Métodos de captura. 

En cada una de las estaciones establecidas dentro de los sitios de muestreo 
mencionados anteriormente se realizó, en una sola época climática, la captura 
de insectos del suelo bajo protocolos estandarizados que proporcionaron datos 
comparables. Se utilizaron tres tipos de métodos: Búsqueda y captura activa, 
trampas con atrayente y trampas sin atrayente. 

 

Búsqueda y captura activa. 

Método de búsqueda y captura activa mediante la utilización pinzas 
entomológicas (Figura 3.1) para la captura en este caso de cucarachas, 
estafilínidos y hormigas que viven bajo piedras, cortezas o simplemente en el 
suelo. Este tipo de muestreo se realizó por dos días con una intensidad de dos 
horas diarias (una en la mañana y otra tarde) sobre dos transectos de 100 m en 
cada estación. El tiempo de búsqueda y la longitud del transecto fueron 
estandarizados según las condiciones del terreno. Los ejemplares capturados 
fueron almacenados en viales con alcohol al 70%. Los viales fueron marcados 
en campo teniendo en cuenta datos como: lugar, coordenadas geográficas, tipo 
de cobertura vegetal, método y fecha de captura. 
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Figura 3.1. Métodos de captura. Búsqueda y captura activa. 

 

Captura con trampas con atrayente (cebo).  

La efectividad de las trampas dependen de la localización, temperatura, hora 
del día y tipo de cebo utilizado; todo lo anterior con un conocimiento básico y 
preciso de los hábitos de los insectos que se quieren capturar.  

 

Sobres con atún y salchichón 

Los sobres con atún y salchichón (Figura 3.2) fueron utilizados para atraer 
hormigas. En cada una de las estaciones se trazaron dos transectos de 90 m y 
sobre cada uno se instalaron durante el día cinco sobres con cebo atún y cinco 
sobres con cebo salchichón todos sobre la hojarasca, espaciados cada 10 m, 
para un total de 20 sobres por cobertura. Los sobres se dejaron por un periodo 
de ocho horas en campo, instalados en la mañana y retirados en la tarde. Las 
hormigas atraídas fueron capturadas con pinzas entomológicas y fijada en 
alcohol al 70%. Los viales fueron marcados en campo teniendo en cuenta datos 
como: lugar, coordenadas geográficas, tipo de cobertura vegetal, método y 
fecha de captura. 
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Figura 3.2. Métodos de captura. Trampas con atrayente. Izq.: Sobre con atún. 
Der.: Sobre con salchichón. 

 

Captura con trampas sin atrayente.  

 

Trampa de caída 

La trampa de caída (Figura 3.3) no es específica y no emplea ningún tipo de 
atrayente. Se utiliza para capturar artrópodos que viven en la hojarasca del 
bosque, en este caso cucarachas, estafilínidos, hormigas y moscas. En cada 
estación se trazaron dos transectos de 140 m sobre los cuales se instalaron 15 
(5) trampas (recipiente plástico de 10 - 15 cm de diámetro y de 1/3 litro de 
capacidad con alcohol al 70%) espaciadas cada 10 m, para un total de 30 
trampas por estación. Las trampas se dejaron instaladas por dos días. Los 
ejemplares atrapados en cada trampa se recuperaron cada 24 horas para evitar 
su pérdida o deterioro y se almacenaron en viales con alcohol al 70%. Los 
viales fueron marcados en campo teniendo en cuenta datos como: lugar, 
coordenadas geográficas, tipo de cobertura vegetal, método y fecha de captura. 

 

Saco Winkler 

El saco Winkler (Figura 3.3) no es específico y no emplea ningún tipo de 
atrayente. Se utiliza para capturar artrópodos que viven en la hojarasca del 
bosque, en este caso cucarachas, estafilínidos, hormigas y moscas. Se trazaron 
tres cuadrantes de 10 x 10 cm de lado sobre tres transectos de 100 m; se tomó 
de cada área demarcada una muestra de hojarasca de hasta 10 cm de 
profundidad para obtener en total nueve muestras de 1.000 cm3 aprox. por 
estación. Cada muestra de hojarasca fue puesta en una bolsa plástica con 
cierre para su transporte al campamento para luego ser transferida al saco 
Winkler (muestra/saco) y ser tratada con luz solar por 24 horas en campo. Los 
ejemplares capturados fueron fijados en alcohol al 70%. Los viales fueron 
marcados en campo teniendo en cuenta datos como: lugar, coordenadas 
geográficas, tipo de cobertura vegetal, método y fecha de captura. 
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Figura 3.3. Métodos de captura. Trampas sin atrayente. Izq.: Trampa de caída. 
Der.: Saco Winkler. 

 

3.2.3. Preparación y depósito de especímenes. 

Todos los especímenes capturados fueron transportados al laboratorio de 
entomología de la Universidad de Antioquia, Medellín. Allí, las muestras 
obtenidas de las trampas de caída, sobres de atún y Saco Winkler fueron 
observadas utilizando un estero microscopio Olympus SZ40, para realizar la 
separación de las cucarachas, esferocéridos, estafilínidos y fóridos por morfo-
especié para su posterior identificación taxonómica. 

Para la identificación taxonómica de las hormigas se siguió a Bolton (1995) y 
Palacio y Fernández (2003); para los estafilínidos se siguió a Navarrete-Heredia 
et. al. (2002); para los esferocéridos y fóridos a Brown et. al. (2010) y para las 
cucarachas a Roth (2003). 

Todos los individuos capturados se registraron en una base de datos elaborada 
en Microsoft Excel para su posterior análisis. Se asignó a cada espécimen un 
código de entrada único y se relacionó a este código en la base datos los 
siguientes atributos: 

• Fecha de captura.  

• Ubicación: Localidad, georreferenciación en coordenadas planas, altitud, 
número de transecto y número de trampa.  

• Hábitat: Fisonomía de la vegetación (p.e. bosque, selva; sabana, palmar, 
pastizal, agroecosistema); estado de conservación (p.e. primario, secundario, 
rastrojo); tipo de bosque (p.e. mixto, dominado por una sola especie); zona de 
vida; ubicación de los muestreos dentro del hábitat (p.e. interior de bosque, 
borde de bosque, borde de camino, cercas vivas, ecotono). 

• Técnica de captura. 
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• Hora de captura. 

• Colector. 

• Determinación taxonómica: como mínimo a nivel de género y/o 
especie/morfo-especie. 

• Otra información complementaria: casta (hormigas), sexo y grupo trófico. 

Los especímenes fueron depositados en la Colección entomológica de la 
Universidad de Antioquia (CEUA) con registró Humboldt de colecciones 
biológicas número 036 y en el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 
Alexander von Humboldt, Claustro de San Agustín. 

Para definir las especies de insectos catalogados como amenazadas se siguió 
a Amat-G et. al. (2007) y adicionalmente se utilizaron los listado de especies 
publicados en la Resolución 0192/10 febrero 2014 - Declaración de especies 
silvestres amenazadas en el territorio nacional y CITES 2014 (Convención 
sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestres). 

 

3.2.4. Análisis de resultados 

Análisis estadístico 

Para el análisis de datos y elaboración de gráficos se utilizó el programa 
estadístico Past 3.x (Hammer et al., 2001) y el programa R. Se estimó la 
abundancia relativa, la riqueza especifica (S) y la frecuencia relativa para cada 
grupo de insectos o especies en el caso que aplicase. Aunque la función 
Shannon-Wiener expresa la uniformidad de los valores de importancia a través 
de todas las especies de la muestra o entropía de la comunidad de especies, 
por si misma no es una expresión de diversidad de una comunidad. Por lo tanto 
se optó por calcular el número efectivo de especies (Números de Hill) para 
comparar la diversidad entre estaciones. Adicionalmente se calculó la 
Betadiversidad - Complemetariedad mediante el índice de Sorensen para 
conocer la similitud entre estaciones y transectos según las comunidades de 
insectos del suelo encontradas y a partir de datos de ausencia-presencia. 

Se realizaron curvas de acumulación de especies utilizando el programa libre 
EstimateS Win8.2.0 (Colwell, 2011), ilustrando la riqueza y la efectividad del 
muestreo. A partir de matrices de abundancia se aplicaron los estimadores no 
paramétricos Ace y Chao1 para estimar el número de especies posibles en el 
transectos y en cada estación. 

 

Grupos tróficos 

Para el registros de los grupos tróficos se elaboró una tabla de proporciones de 
especies por grupo para cada una de las estaciones altitudinales, 
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adicionalmente se empleó de forma equivalente el número efectivo de especies 
pero aplicado como número efectivo de grupos por estación, calculando el 

índice de diversidad de Shannon‐Wiener (H’gr) con la abundancia proporcional 
del grupo i en vez de la especie i y calculando el número efectivo de grupos 
como Hgr = exp (H’gr), para comparar los valores entre estaciones. 

 

3.2.5. Abreviaturas utilizadas en el texto 

 msp = morfo-especie 

 CH (1, 2, 3) = estaciones Alto de Chaverras (1, 2, 3). 

 LP (1, 2, 3, 4) = estaciones La Paloma (1, 2, 3, 4). 

 LV (1, 2, 3, 4).= estaciones La Vieja (1, 2, 3, 4). 

 N (1, 2, 3, 4) = estaciones Cerro Norí (1, 2, 3, 4). 

 VA (1, 2, 3, 4).= estaciones Valle Alto (1, 2, 3, 4). 
 

3.3. RESULTADOS 

 

En este complejo de paramos se capturaron en total 2.526 individuos y 203 
especies/morfo-especies (morfo-especie = msp) de insectos del suelo como 
cucarachas (Dictyoptera: Blattodea), escarabajos (Coleoptera: Staphylinidae), 
hormigas (Hymenoptera: Formicidae) y moscas (Diptera: Phoridae y 
Sphaeroceridae). El grupo de insectos con mayor abundancia relativa fueron los 
escarabajos (0.45), seguido por hormigas y moscas con 0.29 y 0.23 
respectivamente, mientras las cucarachas fueron las menos abundantes (0.03). 
En cuanto a riqueza específica los escarabajos nuevamente ocuparon el primer 
lugar (S = 93), seguidos por moscas y cucarachas (S = 84 y 17 
respectivamente), mientras la hormigas ocuparon el último lugar (S = 9). Por 
otra parte, el transecto con mayor abundancia y mayor número de 
especies/msp de insectos del suelo reportados fue Cerro Las Palomas (716 
ind.; 90 especies/msp), mientras en Valle Alto se capturaron 264 individuos y se 
reportaron 60 especies/msp (Figura 3.4). 
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Figura 3.4. Número de individuos capturados y de especies/morfo-especies 
reportadas para todos los transectos del complejo de páramos Sonsón 

 

A continuación se muestran los resultados de la caracterización de la 
edafofauna (cucarachas + escarabajos + hormigas + moscas) presente en cada 
uno de transectos, analizando su abundancia relativa y riqueza específica para 
toda el transecto así como para cada una de las estaciones altitudinales.  

 

3.3.1. Las Palomas 

En este transecto se capturaron en total 716 insectos entre cucarachas, 
escarabajos (Staphylinidae), hormigas y moscas (Phoridae y Sphaeroceridae), 
distribuidos en siete familias y 90 especies/msp (Tabla 3.2). El grupo de 
insectos con mayor abundancia relativa y mayor riqueza específica en toda el 
área de estudio fue el de los escarabajos (0.44; S = 45), seguido en cuanto a 
abundancia por las hormigas con 0.32 y en riqueza especifica por las moscas 
con S = 36. Las cucarachas presentaron la menor abundancia relativa (0.01) 
pero las hormigas la menor riqueza específica (S = 3). Las msp con mayor 
abundancia relativa fueron Crematogaster sp. 1 (Formicidae) (Figura 3.44), 
Megaselia sp. 4 (Figura 3.43) (Phoridae), Hoplandria sp. 2, morfo 5 (Figura 
3.41), 37 y 123 (Staphylinidae) (Figura 3.5). Por otra parte Megaselia sp. 1, 
morfo 20, 54 (Phoridae), morfo 5, 37 y 123 (Staphylinidae) fueron las msp con 
una frecuencia relativa de 1 (Figura 3.6), estando presentes en las cuatro 
estaciones altitudinales establecidas en este transecto. 
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Tabla 3.2. Listas de ordenes, familias y especies/morfo-especies de cucarachas 
(Dictyoptera), escarabajos (Coleoptera), hormigas (Hymenoptera: Formicidae) y 
moscas (Diptera) presentes en el transecto Las Palomas. Se indica el número 
de individuos capturados de cada especie/morfo-especie por estación 
altitudinal. (-) indica ausencia. 

Orden Familia Especie/morfo-especie 

Estación/Altura (m.s.n.m) 

Total  LP1 LP2 LP3 LP4 

3.045 3.153 3.253 3.360 

Coleoptera Staphylinidae 

Arthmius sp. 1 1 2  - -  3 

Atheta sp. 1  - 4 -  1 5 

Fustiger sp. 1 -  -  -  1 1 

Hoplandria sp. 1 7 12  - 1 20 

Hoplandria sp. 2 20 5 1  - 26 

Megalopinus sp. 1 1 -  -   - 1 

morfo 107  - 1  - -  1 

morfo 108 1 -   - - 1 

morfo 109 4 3  - -  7 

morfo 111 -  2  -  - 2 

morfo 112 1  -  -  - 1 

morfo 113 2 2 -  -  4 

morfo 115  - 1 -  -  1 

morfo 117 1  - -  -  1 

morfo 118 1 3 2 -  6 

morfo 120 1  -  -  - 1 

morfo 121 1 -  -   - 1 

morfo 123 2 6 31 2 41 

morfo 124 1  - -   - 1 

morfo 125 1 -  7 4 12 

morfo 126  -  - 1  - 1 

morfo 128 1  - -  -  1 

morfo 129 1  -  -  - 1 

morfo 130 1  - -  -  1 

morfo 131 1 -   -  - 1 

morfo 134  - 1 -   - 1 

morfo 142 -   -  - 1 1 

morfo 152  -  - 2 -  2 

morfo 163  - -  1 -  1 

morfo 164 -  -  1 -  1 

morfo 165  -  - 1  - 1 

morfo 2 2   3 2 7 
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Orden Familia Especie/morfo-especie 

Estación/Altura (m.s.n.m) 

Total  LP1 LP2 LP3 LP4 

3.045 3.153 3.253 3.360 

morfo 23  - 1 -  -  1 

morfo 37 12 28 24 19 83 

morfo 39 1  - 1  - 2 

morfo 41 1  -  - -  1 

morfo 43 4 1 -  -  5 

morfo 5 14 10 1 1 26 

morfo 66 2 1  - -  3 

morfo 73  - 1 -  -  1 

morfo 83 6 8 6 -  20 

morfo 84  - -  9 1 10 

morfo 88 -  3 -   - 3 

Parademosoma sp. 1 1 -  -  -  1 

Phloeopora sp. 1 1 3  - -  4 

Dictyoptera 

Blaberidae 
morfo 166  -  - -  1 1 

morfo 93  -  -  - 2 2 

Blattidae Pelmatosilpha sp. 2 -  -  1 2 3 

Ectobiidae 

morfo 91 -  1 -   - 1 

morfo 92 1 -   -  - 1 

morfo 94 1 -  -  - 1 

Diptera Phoridae 

Abaristophora sp. 1 -   - 1  - 1 

Megaselia sp. 1 1 5 3 4 13 

Megaselia sp. 14 3 1 1  - 5 

Megaselia sp. 15 -  1 3 3 7 

Megaselia sp. 4 1 13 15  - 29 

Megaselia sp. 5 4  -  -  - 4 

Megaselia sp. 7 -   -  - 1 1 

morfo 10  - 1 1 2 4 

morfo 100  - 2 -  -  2 

morfo 101  - 1 -  -  1 

morfo 103 1 1 -  -  2 

morfo 104 -  1 -  -  1 

morfo 105 1  -  - -  1 

morfo 106 1 -  -   - 1 

morfo 136 1 -  -  -  1 

morfo 139 -  -  -  1 1 

morfo 140 -  -   - 2 2 

morfo 157 -   - 1  - 1 
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Orden Familia Especie/morfo-especie 

Estación/Altura (m.s.n.m) 

Total  LP1 LP2 LP3 LP4 

3.045 3.153 3.253 3.360 

morfo 161 -  -  -  1 1 

morfo 18 7 -  -  -  7 

morfo 20 1 10 1 2 14 

morfo 21 8 7 -  -  15 

morfo 27 4 -  -  -  4 

morfo 34 -  2  - -  2 

morfo 51 -  -  -  1 1 

morfo 54 5 4 3 1 13 

morfo 55 1 -  -   - 1 

morfo 63  - 4  -  - 4 

morfo 7 3 -  4 2 9 

morfo 98 1  - -  - 1 

morfo 99  - 2 -  -  2 

Sphaeroceridae 

morfo 155 6 4  -  - 10 

morfo 160  - -  -  1 1 

morfo 8  - 1  - 1 2 

morfo 95  -  - -  1 1 

morfo 96  - 1 -  -  1 

Hymenoptera Formicidae 

Pachycondyla carbonaria  

(Smith, 1858) 
 -  - 1 -  1 

Crematogaster sp. 1  -  - 224  - 224 

Myrmelachista sp. 1  -  - 1  - 1 

Total individuos 144 160 351 61 716 

Total especies/morfo-especies 48 40 29 27 90 

LP1: Bosque alto andino. LP2 y LP3: Arbustal. LP4: Páramo. 

Para el orden Dictyoptera (cucarachas) se registraron tres familias todas con la 
misma abundancia (0.33). Ectobiidae con sus tres msp para el área fue la 
familia con mayor riqueza específica, mientras Blattidae estuvo representada 
por solo la msp Pelmatosilpha sp. 2 la cual fue además la msp con mayor 
abundancia relativa (0.33). 
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Figura 3.5. Abundancia relativa de las especies/morfo-especies reportadas para 
el transecto Las Palomas. 

 

Para el caso de los escarabajos de la familia Staphylinidae (Coleoptera) la msp 
morfo 37 presentó la mayor abundancia relativa (0.26), seguida por morfo 123 
con 0.13. El 53% de las msp reportadas para el todo el área de muestreo 
estuvieron representadas por solo un individuo (Tabla 3.2). 

Dentro del orden Diptera (moscas) la familia Phoridae presentó la mayor 
abundancia relativa y la mayor riqueza especifica con 0.91 y S = 31. En 
Phoridae la msp Megaselia sp. 4 (Figura 3.43) presentó la mayor abundancia 
relativa (0.19), mientras morfo 155 (Figura 3.42) lo fue en Sphaeroceridae con 
0.7. El 44% de las msp del orden reportadas para el todo el área de muestreo 
estuvieron representadas por solo un individuo (Tabla 3.2). 

 

LP1 (3.045 m) 

LP2 (3.153 m) 

LP3 (3.253 m) 

LP4 (3.360 m) 



 

18 

 

 

Figura 3.6. Frecuencia relativa de las especies/morfo-especies reportadas para 
el transecto Las Palomas. La frecuencia mayor (1) indica la presencia de la 
morfo-especie en las cuatro estaciones altitudinales establecidas para este 

transecto. 

Para el caso de Formicidae (hormigas) se capturaron ejemplares de los géneros 
Crematogaster Lund, 1831, Myrmelachista Roger, 1863 y Pachycondyla Smith, 
1858, todos ellos representados por solo una especie/msp. Crematogaster sp. 1 
(Figura 3.44) fue la msp con mayor abundancia relativa (0.99). Myrmelachista 
sp. 1 y Pachycondyla carbonaria (Smith, 1858) estuvieron representadas por 
solo un individuo. 

 

Análisis por estaciones altitudinales 

En el transecto Las Palomas se instalaron cuatro estaciones altitudinales las 
cuales correspondieron con las coberturas vegetales presentes en la zona así: 
Estación 1 (LP1, 3.045 m) Bosque alto andino, Estación 2 (LP2, 3.153 m) y 
Estación 3 (LP3, 3.253 m) Arbustal, Estación 4 (LP4, 3.360 m) Páramo. LP3 fue 
la estación en la que se capturó el mayor número de individuos (351 ind.), 
seguida por LP2 con 160 individuos. Con respecto al número de especies/msp 
en LP1 se reportó el mayor número (48 especies/msp), seguido por LP2 con 40 
especies/msp. Lo contrario se presentó en LP4 donde se capturaron 61 
individuos y se reportaron 27 especies/msp (Figura 3.7). Según las curvas de 
rarefacción para una muestra estándar de 61 individuos (valor en el que todas 
las muestras se igualan) no existen diferencias significativas entre la riqueza 
encontrada para LP1, LP2 y LP4 debido a que sus intervalos de confianza se 
sobreponen (Figura 3.7). Por el contrario LP3 presentó diferencias significativas 
con respecto al resto de estaciones. En general la comunidad de insectos de 
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suelo en cada estación presentó baja equitabilidad, con pocas especies 
abundantes o dominantes y muchas especies raras con abundancias bajas 
(Figura 3.8). Crematogaster sp. 1 (Formicidae) (Figura 3.44), Megaselia sp. 4 
(Phoridae) (Figura 3.43), Hoplandria sp. 1, Hoplandria sp. 2, morfo 5 (Figura 
3.41), 37 y 123 (Staphylinidae) fueron las especies/msp dominantes a lo largo 
del transecto, siendo Hoplandria sp. 2, morfo 37, Crematogaster sp. 1 y morfo 
37 las msp dominantes en LP1, LP2, LP3 y LP4 respectivamente (Tabla 3.2). 
LP3 fue la única estación en la que se capturaron hormigas. El resto de grupos 
estuvo presente en todas las estaciones simultáneamente (Tabla 3.2). 

 

Figura 3.7. Curvas de rarefacción para los insectos de suelo para todas las 
estaciones del transecto Las Palomas. Estación 1 (LP1, Bosque alto andino). 

Estación 2 y Estación 3 (LP2 y LP3, Arbustal). Estación 4 (LP4, Páramo). 

 

Estación 1 (LP1) (Bosque alto andino; 3.045 m) 

Estación con la mayor diversidad de acuerdo al número efectivo de especies 
calculado tanto para los escarabajos (1H = 15.3 especies efectivas) como para 
las moscas (1H = 12.6 especies efectivas). 

Con relación a las cucarachas solo se reportaron las msp morfo 92 y 94, ambas 
representadas por un solo individuo. Adicionalmente ambas msp solo fueron 
capturadas en LP1. 

 

           LP3 

   LP2 

        LP4 

     LP1 
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Figura 3.8. Curvas de rango-abundancia de especies de insectos del suelo para 
cada estación altitudinal para el transecto Las Palomas. Estación 1 (LP1, 

Bosque alto andino). Estación 2 y Estación 3 (LP2 y LP3, Arbustal). Estación 4 
(LP4, Páramo). 

 

Esta estación presentó la segunda mayor abundancia relativa (0.30) y la mayor 
riqueza específica de escarabajos (S = 29). La msp Hoplandria sp. 2 presentó la 
mayor abundancia relativa con 0.22, seguida por morfo 5 (Figura 3.41) con 
0.15. Las msp Megalopinus sp. 1, Parademosoma sp. 1, morfo 41, 108, 112, 
117, 120, 121, 124, 128, 129, 130 y 131 solo fueron capturadas en LP1, 
equivalente al 45% de las msp de escarabajos reportados para esta estación 
(Tabla 3.2). 

En LP1 las moscas presentaron la segunda mayor abundancia relativa (0.30) y 
la segunda mayor riqueza específica (S = 17). La familia Phoridae presentó la 
mayor abundancia relativa y la mayor riqueza especifica (0.88; S = 16), 
mientras Sphaeroceridae solo estuvo representada por seis individuos de la 
msp morfo 155 (Figura 3.42). Dentro de Phoridae la msp morfo 21 (Figura 3.43) 
presentó la mayor abundancia relativa (0.19), seguida por morfo 18 con 0.16. 
Las msp Megaselia sp. 5, morfo 18, 27, 55, 98, 105, 106, 136 (Phoridae) solo 
fueron capturadas en LP1, equivalente al 47% de las msp de moscas 
reportadas para esta estación (Tabla 3.2). 

 

Estación 2 (LP2) (Arbustal; 3.153 m) 
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LP2 fue la estación con la segunda mayor diversidad de acuerdo al número 
efectivo de especies calculado para los escarabajos (1H = 12.2 especies 
efectivas), pero según el número calculado para las moscas (1H = 12.1 
especies efectivas), con un valor muy similar al calculado para LP4, esta fue la 
tercera estación con la mayor diversidad en este grupo. Por lo tanto LP2 tiene el 
79% de la diversidad de escarabajos con relación a LP1 (estación que presentó 
la mayor diversidad) y el 96% de la diversidad de moscas con respecto a LP1 
(estación que presentó la mayor diversidad). 

Con relación a las cucarachas solo se capturó en esta estación un individuo de 
la msp morfo 91 (Ectobiidae). 

Esta estación presentó la mayor abundancia relativa (0.31) y la segunda mayor 
riqueza específica de escarabajos (S = 21). La msp morfo 37 presentó la mayor 
abundancia relativa (0.29), seguida por Hoplandria sp. 1 con 0.12. Las msp 
morfo 23, 73, 88, 107, 111, 115 y 134 solo fueron capturadas en LP2, 
equivalente al 33% de las msp de escarabajos reportados para esta estación 
(Tabla 3.2). 

En LP2 las moscas presentaron la mayor abundancia relativa (0.37) y la mayor 
riqueza específica (S = 18). A igual que en LP1, la familia Phoridae presentó la 
mayor abundancia relativa y la mayor riqueza especifica (0.90; S = 15), 
mientras Sphaeroceridae presentó valores inferiores (0.10; S = 3). Dentro de 
Phoridae la msp Megaselia sp. 4 (Figura 3.43) presentó la mayor abundancia 
relativa (0.24), seguida por morfo 20 con 0.18. Por otro lado en Sphaeroceridae, 
la msp morfo 155 (Figura 3.42) presentó la mayor abundancia relativa (0.67). 
Las dos msp restantes (morfo 8 y 96) estuvieron representadas por solo un 
individuo. Las msp morfo 34, 63, 99, 100, 101, 104 (Phoridae) y morfo 96 
(Sphaeroceridae) solo fueron capturadas en LP2, equivalente al 39% de las 
msp de moscas reportadas para esta estación (Tabla 3.2). 

 

Estación 3 (LP3) (Arbustal; 3.253 m) 

Estación con la tercera mayor diversidad de acuerdo al número efectivo de 
especies calculado para los escarabajos (1H = 7.0 especies efectivas), pero con 
respecto a las moscas fue la estación con la menor diversidad para este grupo 
(1H = 6.0 especies efectivas). Por lo tanto LP3 tiene el 46% de la diversidad de 
escarabajos con relación a LP1 (estación que presentó la mayor diversidad) y el 
48% de la diversidad de moscas con respecto a LP1 (estación que presentó la 
mayor diversidad). 

Con relación a las cucarachas solo se capturó en esta estación un individuo de 
la msp Pelmatosilpha sp. 2 (Blattidae). 

Esta estación presentó la tercera mayor abundancia relativa y la tercera mayor 
riqueza específica de escarabajos (0.29; S = 15). La msp morfo 123 presentó la 
mayor abundancia relativa (0.34), seguida por morfo 37 con 0.26. Las msp 
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morfo 126, 152, 163, 164 y 165 solo fueron capturadas en LP3, equivalente al 
33% de las msp de escarabajos reportados para esta estación (Tabla 3.2). 

En LP3 las moscas presentaron la tercera mayor abundancia relativa (0.20) y la 
menor riqueza específica (S = 10). A diferencia de lo observado en LP1 y LP2, 
en LP3 no se capturaron individuos de Sphaeroceridae. Dentro de Phoridae la 
msp Megaselia sp. 4 (Figura 3.43) presentó la mayor abundancia relativa (0.45), 
seguida por morfo 7 (Figura 3.43) con 0.12. Las msp Abaristophora sp. 1 y 
morfo 157 (Phoridae) solo fueron capturadas en LP3, equivalente al 20% de las 
msp de moscas reportadas para esta estación (Tabla 3.2). 

Para el caso de las hormigas se capturaron ejemplares de los géneros 
Crematogaster, Myrmelachista y Pachycondyla, todos ellos representados por 
solo una especie/msp. Crematogaster sp. 1 (Figura 3.44) fue la msp con mayor 
abundancia relativa (0.99). Myrmelachista sp. 1 y Pachycondyla carbonaria 
estuvieron representadas por solo un individuo. 

 

Estación 4 (LP4) (Páramo; 3.360 m) 

LP1 fue la estación con la menor diversidad de acuerdo al número efectivo de 
especies calculado para los escarabajos (1H = 4.7 especies efectivas), pero 
según el número calculado para las moscas (1H = 12.3 especies efectivas), 
esta fue la segunda estación con la mayor diversidad en este grupo. Por lo tanto 
LP4 tiene el 31% de la diversidad de escarabajos con relación a LP1 (estación 
que presentó la mayor diversidad) y el 98% de la diversidad de moscas con 
respecto a LP1 (estación que presentó la mayor diversidad). 

Con relación a las cucarachas en LP4 se capturaron solo tres msp 
Pelmatosilpha sp. 2 (Blattidae), morfo 93 y 166 (Blaberidae), donde morfo 166 
solo estuvo representada por un individuo. Adicionalmente las msp morfo 93 y 
166 solo fueron capturadas en LP4, equivalente al 67% de las msp de 
cucarachas reportadas para esta estación (Tabla 3.2). 

Esta estación presentó la menor abundancia relativa y la menor riqueza 
específica de escarabajos (0.10; S = 10). Al igual a lo observado en LP2, 
nuevamente la msp morfo 37 presentó la mayor abundancia, en este caso con 
0.58, seguida por morfo 125 con 0.12. Las msp Fustiger sp. 1 y morfo 142 solo 
fueron capturadas en LP4, equivalente al 20% de las msp de escarabajos 
reportados para esta estación (Tabla 3.2). 

Al igual a lo ocurrido con los escarabajos, las moscas también presentaron la 
menor abundancia relativa (0.14) en LP4, pero a diferencia de los escarabajos 
esta fue la estación con el tercer mayor número de msp de moscas reportadas 
(S = 14). La familia Phoridae presentó la mayor abundancia relativa y la mayor 
riqueza especifica (0.87; S = 20), mientras Sphaeroceridae, representada por 
solo tres msp (morfo 8, 95 y 160), presentó una abundancia relativa de 0.13. 
Dentro de Phoridae la msp Megaselia sp. 1 presentó la mayor abundancia 
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relativa (0.20), seguida por Megaselia sp. 15 con 0.15. En Sphaeroceridae 
todas las msp estuvieron representadas por un individuo. Las msp Megaselia 
sp. 7, morfo 51, 139, 140 (Figura 3.43), 161 (Phoridae), morfo 95 y 160 
(Sphaeroceridae) solo fueron capturadas en LP4, equivalente al 50% de las 
msp de moscas reportadas para esta estación (Tabla 3.2). 

 

Curvas de acumulación de especies 

Las curvas de acumulación de especies calculadas para el transecto tienden a 
alcanzar la asíntota (Figura 3.9). Según los estimadores no paramétrico ACE y 
Chao1 el esfuerzo de muestreo invertido en este estudio permitió capturar entre 
el 84 y 85% de las posibles especies de insectos del suelo (Blaberidae, 
Blattidae, Ectobiidae, Formicidae, Phoridae, Sphaeroceridae y Staphylinidae) en 
el área de estudio. En el caso de las curvas obtenidas para cada estación se 
observó que con el esfuerzo invertido (30 trampas pitfall/48 horas) se obtienen 
curvas con tendencia hacia el crecimiento (Figura 3.10). De acuerdo a lo 
anterior en LP1 se capturaron entre el 82 y 87% de las posibles especies de 
insectos del suelo, en LP2 entre el 88 y 91%, en LP3 entre el 80 y 87% y en 
LP4 entre el 61 y 73 %. 

 

Figura 3.9. Curva de acumulación de especies para el transecto Las Palomas 
según los estimadores no paramétrico ACE y Chao 1. 
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Figura 3.10. Curva de acumulación de especies para cada estación del 
transecto Las Palomas según los estimadores no paramétrico ACE y Chao 1. 

Izq. arriba: Estación 1 (LP1). Der. arriba: Estación 2 (LP2). Izq. abajo: Estación 
3 (LP3). Der. abajo: Estación 4 (LP4). 

 

Diversidad β. 

El valor mayor de complementariedad se presentó entre las estaciones LP1 y 
LP4 (86%), mientras el valor menor entre LP1 y LP2 (69%). Por lo tanto según 
la composición de especies de insectos del suelo (cucarachas, hormigas, 
escarabajos (Estafilínidos) y moscas (Fóridos y Esferocéridos)) son más 
similares las estaciones contiguas (LP1: Bosque alto andino y LP2: Arbustal), 
que las ubicadas en los extremos (LP1: Bosque alto andino y LP4: Páramo) 
(Tabla 3.3). De igual manera los análisis de similitud (Sorensen) soportan los 
hallazgos antes mencionados. Al emplear un punto de corte de 0.40 se obtienen 
dos grupos, donde las estaciones LP1 y LP2 son más similares, mientras LP3 y 
LP4 lo son entre ellas (Figura 3.11). Según lo anterior, la comunidad de insectos 
de suelo encontrada en la estación 2 presentó una alta similitud en su 
composición con respecto a la estación 1, lo que indica que aunque ambas 
estaciones representan coberturas vegetales diferentes, en la cota de 3.153 m 
(LP2) las comunidades de insectos de suelo aun poseen elementos propios del 
bosque alto andino. De igual forma se observó que en la cota 3.253 m (LP3) la 
comunidad de insectos de suelo presenta especies propias de ecosistemas de 
páramo. Debido a lo anterior es posible que la cota entre los 3.153 y 3.253 m 
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pueda ser la franja de transición entre el bosque y el páramo en el transecto Las 
Palomas. 

 

Tabla 3.3. Complementariedad de especies entre pares de estaciones en el 
transecto Las Palomas. Diagonal y en negrilla, número de especies únicas en 
cada estación; parte superior de la diagonal número de especies compartidas; 
parte inferior de la diagonal valores de complementariedad. 

Estaciones LP1 LP2 LP3 LP4 

LP1 23 21 15 9 

LP2 0.69 15 12 9 

LP3 0.76 0.79 10 13 

LP4 0.86 0.84 0.84 11 

 

 

Figura 3.11. Análisis de agrupamiento por estaciones altitudinales de acuerdo a 
la similitud (Sorensen) entre las comunidades de insectos del suelo 

(cucarachas, esferoceridos, estafilínidos, fóridos y hormigas). Bosque alto 
andino (LP1). Arbustal (LP2 y LP3). Páramo (LP4). Coeficiente de correlación 

cofenética: 0.80. 
 

 

3.3.2. Cerro Norí 

Se capturaron en total 661 insectos entre cucarachas, escarabajos 
(Staphylinidae), hormigas y moscas (Phoridae y Sphaeroceridae), distribuidos 
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en seis familias y 77 especies/msp (Tabla 3.4). El grupo de insectos con mayor 
abundancia relativa y mayor riqueza especifica en toda el área de estudio fue el 
de los escarabajos (0.59; S = 36), seguido en abundancia por las hormigas con 
0.23 y en riqueza especifica por las moscas con S = 30. Las cucarachas 
presentaron la menor abundancia relativa y la menor riqueza específica (0.01; S 
= 4). Las msp con mayor abundancia relativa fueron Crematogaster sp. 1 
(Formicidae) (Figura 3.44), morfo 5 (Figura 3.41), 83 y 84 (Staphylinidae). Por 
otra parte morfo 140 (Phoridae) (Figura 3.43), morfo 2 (Figura 3.41), 5, 73, 83, 
84 y 142 (Staphylinidae) fueron las msp con una frecuencia relativa de 1 (Figura 
3.13), estando presentes en las cuatro estaciones altitudinales establecidas en 
este transecto. 

 

Tabla 3.4. Listas de ordenes, familias y especies/morfo-especies de cucarachas 
(Dictyoptera), escarabajos (Coleoptera), hormigas (Hymenoptera: Formicidae) y 
moscas (Diptera) presentes en el transecto Cerro Norí. Se indica el número de 
individuos capturados de cada especie/morfo-especie por estación altitudinal. (-) 
indica ausencia. 

Orden Familia Especie/morfo-especie 

Estación/Altura (m.s.n.m) 

Total  N1 N2 N3 N4 

2.888 2.949 3.027 3.098 

Coleoptera Staphylinidae 

Arthmius sp. 1 1  - -  -  1 

Atheta sp. 1  - 1  - -  1 

Hoplandria sp. 1  -  - -  1 1 

Hoplandria sp. 2 3  - -  -  3 

Megalopinus sp. 1 1  -  - -  1 

morfo 108  - 1  - -  1 

morfo 109 5  -  - -  5 

morfo 111 1  -  - -  1 

morfo 112  - 1 -   - 1 

morfo 113 2  - -   - 2 

morfo 115 1  - -   - 1 

morfo 118  - 1  -  - 1 

morfo 124 3 -   - -  3 

morfo 129 1 -  -  -  1 

morfo 131 3 1  - -  4 

morfo 141  -  - -  1 1 

morfo 142 1 3 4 1 9 

morfo 143 -   - -  1 1 

morfo 144 -  -  -  1 1 

morfo 145  -  - 1  - 1 
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Orden Familia Especie/morfo-especie 

Estación/Altura (m.s.n.m) 

Total  N1 N2 N3 N4 

2.888 2.949 3.027 3.098 

morfo 147  -  - 1  - 1 

morfo 148  - -  1  - 1 

morfo 149  - 1  - -  1 

morfo 151 1 -   - -  1 

morfo 152 1 1 - -  2 

morfo 153  - 1 -  -  1 

morfo 2 12 4 2 2 20 

morfo 24 1 -  -   - 1 

morfo 41 1 -   - -  1 

morfo 5 29 9 15 2 55 

morfo 73 11 2 8 1 22 

morfo 75 -   - -  2 2 

morfo 83 10 14 26 1 51 

morfo 84 69 64 4 5 142 

morfo 86 1 -  -  -  1 

Phloeopora sp. 1 26 17 6  - 49 

Dictyoptera 

Blattidae Pelmatosilpha sp. 1 1 -   -  - 1 

Ectobiidae 

Chorisoneura sp. 1 1  - -   - 1 

morfo 91 2  - -   - 2 

morfo 94 1  - -   - 1 

Diptera Phoridae 

Megaselia sp. 1  - 1 -  -  1 

Megaselia sp. 14  - -  1 1 2 

Megaselia sp. 15  - 1  -  - 1 

Megaselia sp. 4 4 7 3 -  14 

Megaselia sp. 5 4 -   - 6 10 

Megaselia sp. 6 -   - 1 -  1 

Megaselia sp. 7 -  -  -  2 2 

morfo 10  -  - -  1 1 

morfo 106 1  -  - -  1 

morfo 136  - 1 3  - 4 

morfo 139  -  - 1  - 1 

morfo 140 6 4 8 17 35 

morfo 157  - 1 -  -  1 

morfo 158  - 1  - -  1 

morfo 16 1 1  - -  2 

morfo 20 -  -  2 3 5 

morfo 21 2  - 2 -  4 
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Orden Familia Especie/morfo-especie 

Estación/Altura (m.s.n.m) 

Total  N1 N2 N3 N4 

2.888 2.949 3.027 3.098 

morfo 51  - 1 -  -  1 

morfo 52 1 1  - -  2 

morfo 63 -  1  - 5 6 

morfo 7 2 -   -  - 2 

Sphaeroceridae 

morfo 12  -  - 1 -  1 

morfo 135  - -  -  1 1 

morfo 154 -  1 -  -  1 

morfo 155 1 2  -  - 3 

morfo 156 1 -  -  -  1 

morfo 33 2 -  -  1 3 

morfo 58  - 2 2 1 5 

morfo 8 -   - -  1 1 

morfo 9 -  1 1 1 3 

Hymenoptera Formicidae 

Camponotus sp. 1   -  - 34 -  34 

Crematogaster sp. 1 1  - 68 5 74 

Labidus praedator (Smith, 1858)  -  - -  1 1 

Myrmelachista sp. 1  - 25 2 1 28 

Myrmelachista sp. 2 1  - 1 1 3 

Pheidole sp. 1  -  - 5 3 8 

Strumigenys gundlachi (Roger, 1862)  - 1  -  - 1 

Total individuos 216 173 203 69 661 

Total especies/morfo-especies 39 32 26 28 77 

N1: Bosque alto andino. N2 y N3: Arbustal. N4: Páramo. 
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Figura 3.12. Abundancia relativa de las especies/morfo-especies reportadas 
para el transecto Cerro Norí. 

Para el orden Dictyoptera (cucarachas) solo se reportaron las familias Blattidae 
y Ectobiidae, donde esta última presentó la mayor abundancia relativa (0.80) y 
la mayor riqueza especifica (S = 3). La msp morfo 91 (Ectobiidae) fue la única 
que estuvo representada por dos individuos. En Blattidae Pelmatosilpha sp. 1 
estuvo representada por solo un individuo.  

Para el caso de los escarabajos de la familia Staphylinidae (Coleoptera) la msp 
morfo 84 (Figura 3.41) presentó la mayor abundancia relativa (0.36), seguida 
por morfo 5 y 83 (Figura 3.41) con 0.14 y 0.13 respectivamente. El 61% de las 
msp reportadas para el todo el área de muestreo estuvieron representadas por 
solo un individuo (Tabla 3.4). 

Dentro del orden Diptera (moscas) la familia Phoridae presentó la mayor 
abundancia relativa y la mayor riqueza especifica con 0.84 y S = 21. En 
Phoridae la msp morfo 140 (Figura 3.43) presentó la mayor abundancia relativa 
con 0.36, mientras morfo 58 (Figura 3.42) lo fue en Sphaeroceridae con 0.26. El 
47% de las msp del orden reportadas para el todo el área de muestreo 
estuvieron representadas por solo un individuo (Tabla 3.4). 

 

N1 (2.888 m) 

N2 (2.949 m) 

N3 (3.027 m) 

N4 (3.098 m) 
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Figura 3.13. Frecuencia relativa de las especies/morfo-especies reportadas 
para el transecto Cerro Norí. La frecuencia mayor (1) indica la presencia de la 

morfo-especie en las cuatro estaciones altitudinales establecidas para este 
transecto. 

 

Para el caso de Formicidae (hormigas) se capturaron ejemplares de los géneros 
Camponotus Mayr, 1861, Crematogaster, Labidus Jurine, 1807, Myrmelachista, 
Pheidole Westwood, 1839 y Strumigenys Smith, 1860. Crematogaster sp. 1 
(Figura 3.44) fue la msp con mayor abundancia relativa (0.50), seguida por 
Camponotus sp. 1 y Myrmelachista sp. 1 con 0.23 y 0.19 respectivamente. 
Strumigenys gundlachi (Roger, 1862) y Labidus praedator (Smith, 1858) 
estuvieron representadas por solo un individuo. 

 

Análisis por estaciones altitudinales 

En el transecto Cerro Norí se instalaron cuatro estaciones altitudinales las 
cuales correspondieron con las coberturas vegetales presentes en la zona así: 
Estación 1 (N1, 2.888 m) Bosque alto andino, Estación 2 (N2, 2.949 m) y 
Estación 3 (N3, 3.027 m) Arbustal, Estación 4 (N4, 3.098 m) Páramo. N1 fue la 
estación en la que se capturó el mayor número de individuos (216 ind.) y en la 
que se reportó el mayor número especies/msp (39 especies/msp) (Figura 3.14). 
Según las curvas de rarefacción para una muestra estándar de 69 individuos 
(valor en el que todas las muestras se igualan) existen diferencias significativas 
entre la riqueza específica encontrada en N4 y el resto de estaciones (Figura 
3.14). No existen diferencias significativas entre la riqueza encontrada entre N1, 
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N2 y N3 ya que sus intervalos de confianza se sobreponen. En general la 
comunidad de insectos de suelo en cada estación presentó baja equitabilidad, 
con pocas especies abundantes o dominantes y muchas especies raras con 
abundancias bajas (Figura 3.15). Camponotus sp. 1, Crematogaster sp. 1 
(Figura 3.44), Myrmelachista sp. 1 (Formicidae), morfo 140 (Phoridae) (Figura 
3.43), Phloeopora sp. 1, morfo 5 (Figura 3.41), 83 y 84 (Staphylinidae) (Figura 
3.41) fueron las msp dominantes a lo largo del transecto, siendo morfo 84, 
Crematogaster sp. 1 y morfo 140 las msp dominantes en CP1 y CP2, CP3 y 
CP4 respectivamente (Tabla 3.4). N1 fue la única estación en la que se 
capturaron cucarachas. El resto de grupos estuvo presente en todas las 
estaciones simultáneamente (Tabla 3.4). 

 

Estación 1 (N1) (Bosque alto andino; 2.888 m) 

Estación con la segunda mayor diversidad de acuerdo al número efectivo de 
especies calculado tanto para los escarabajos (1H = 8.2 especies efectivas) 
como para las moscas hormigas (1H = 8.8 especies efectivas), pero tercera 
estación con mayor diversidad para las hormigas (1H = 2.0 especies efectivas). 
Por lo tanto N1 tiene el 90% de la diversidad de escarabajos con relación a N4 
(estación que presentó la mayor diversidad), el 79% de la diversidad de moscas 
con respecto a N2 (estación que presentó la mayor diversidad) y el 51% de la 
diversidad de hormigas con respecto a N4 (estación que presentó la mayor 
diversidad). 

 

 

Figura 3.14. Curvas de rarefacción para los insectos de suelo para todas las 
estaciones del transecto Cerro Norí. Estación 1 (N1, Bosque alto andino). 

Estación 2 y Estación 3 (N2 y N3, Arbustal). Estación 4 (N4, Páramo). 

 

     N1 

    N2 

     N3 

    N4 
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Figura 3.15. Curvas de rango-abundancia de especies de insectos del suelo 
para cada estación altitudinal para el transecto Cerro Norí. Estación 1 (N1, 

Bosque alto andino). Estación 2 y Estación 3 (N2 y N3, Arbustal). Estación 4 
(N4, Páramo). 

 

Con relación a las cucarachas esta fue la única estación en la que se 
capturaron cucarachas. Morfo 91 fue la única msp con dos individuos, debido a 
que Pelmatosilpha sp. 1 (Blattidae), Chorisoneura sp. 1 (Figura 3.40) y morfo 94 
(Ectobiidae) solo presentaron un individuo. 

Esta estación presentó la mayor abundancia relativa y la mayor riqueza 
específica de escarabajos (0.47; S = 22). La msp morfo 84 (Figura 3.41) 
presentó la mayor abundancia relativa (0.38), seguida por morfo 5 (Figura 3.41) 
y Phloeopora sp. 1 con 0.16 y 0.14 respectivamente. Las msp Arthmius sp. 1, 
Hoplandria sp. 2, Megalopinus sp. 1, morfo 24, 41, 86, 109, 111, 113, 115, 124, 
129 y 151 solo fueron capturadas en N1, equivalente al 59% de las msp de 
escarabajos reportados para esta estación (Tabla 3.4). 

Al igual que en N2 y N3, las moscas presentaron en esta estación la segunda 
mayor abundancia relativa (0.22), pero al igual que en N3 la menor riqueza 
específica (S = 11). La familia Phoridae presentó la mayor abundancia relativa y 
la mayor riqueza específica (0.84; S: 8), mientras Sphaeroceridae presentó 
valores inferiores (0.16; S: 3). Dentro de Phoridae las msp morfo 140 (Figura 
3.43) presentó la mayor abundancia relativa (0.29), seguida por Megaselia sp. 4 
(Figura 3.43) y Megaselia sp. 5, ambas con 0.19; mientras que en 
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Sphaeroceridae lo fue la msp morfo 33 (Figura 3.42) (0.50). Las otras msp de 
esta familia (morfo 155 y morfo 156) estuvieron representadas por solo un 
individuo. Las msp morfo 7 (Figura 3.43), 106 (Phoridae) y morfo 156 
(Sphaeroceridae) solo fueron capturadas en N1, equivalente al 27% de las msp 
de moscas reportadas para esta estación (Tabla 3.4). 

Para el caso de las hormigas se capturaron ejemplares de los géneros 
Crematogaster y Myrmelachista, representados por solo un individuo y una 
especie/msp (Crematogaster sp. 1 y Myrmelachista sp. 1). 

 

Estación 2 (N2) (Arbustal; 2.949 m) 

Estación con la mayor diversidad de acuerdo al número efectivo de especies 
calculado para las moscas (1H = 11.1 especies efectivas) y con la menor 
diversidad tanto para la comunidad escarabajos como de hormigas (1H = 5.2 y 
1.2 especies efectivas respectivamente). Por lo tanto la comunidad de 
escarabajos en N2 tiene el 57% de la diversidad que tiene N4 (estación que 
presentó la mayor diversidad) y el 30% en el caso de las hormigas con 
referencia a N4. 

Esta estación presentó la segunda mayor abundancia relativa y el segundo 
mayor valor de riqueza específica de escarabajos (0.31; S = 15). Al igual a lo 
observado en N1, nuevamente la msp morfo 84 (Figura 3.41) presentó la mayor 
abundancia relativa, en este caso con 0.53, seguida por Phloeopora sp. 1 con 
0.14. Las msp Atheta sp. 1, 108, 112, 118, 149 y 153 solo fueron capturadas en 
N2, equivalente al 40% de las msp de escarabajos reportados para esta 
estación (Tabla 3.4). 

Al igual que en N1 y N3, las moscas presentaron en esta estación la segunda 
mayor abundancia relativa (0.22) y la mayor riqueza específica (S = 15). Al igual 
que en N1, la familia Phoridae presentó la mayor abundancia relativa y la mayor 
riqueza especifica (0.77; S = 11), mientras Sphaeroceridae presentó valores 
inferiores (0.23; S = 4). Dentro de Phoridae la msp Megaselia sp. 4 (Figura 
3.43) presentó la mayor abundancia relativa (0.35), seguida por morfo 140 con 
0.20 (Figura 3.43), mientras en Sphaeroceridae las msp morfo 154 y 155 
(Figura 3.42) estuvieron representadas por dos individuos a diferencia de las 
restantes msp (morfo 9 y 154) quienes solo presentaron un individuo. Las msp 
Megaselia sp. 1, Megaselia sp. 15, morfo 51, 157, 158 (Phoridae) y morfo 154 
(Sphaeroceridae) solo fueron capturadas en N2, equivalente al 40% de las msp 
de moscas reportadas para esta estación (Tabla 3.4).  

Esta estación presentó la segunda mayor abundancia relativa y al igual que N1 
el menor valor de riqueza específica de hormigas (0.17; S = 2). El 0.96 de los 
individuos capturados perteneció a Myrmelachista sp. 1 (Tabla 3.4). 
Strumigenys gundlachi solo fue reportada para esta estación. 
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Estación 3 (N3) (Arbustal; 3.027 m) 

Estación con la tercera mayor diversidad de acuerdo al número efectivo de 
especies calculado tanto para los escarabajos como para las moscas (1H = 6.0 
y 8.3 especies efectivas respectivamente) y segunda estación con mayor 
diversidad de acuerdo a la comunidad de hormigas (1H = 2.5 especies 
efectivas). Por lo tanto la comunidad de escarabajos en N3 tiene el 66% y las 
hormigas el 64% de la diversidad que tiene N4 (estación que presentó la mayor 
diversidad) y en el caso de las moscas el 75% de la diversidad que tiene N2 
(estación que presentó la mayor diversidad). 

Esta estación presentó la tercera mayor abundancia relativa y la menor riqueza 
específica de escarabajos (0.17; S = 10). La msp morfo 83 (Figura 3.41) 
presentó la mayor abundancia relativa (0.38), seguida por morfo 5 (Figura 3.41) 
con 0.22. Las msp morfo 145, 147 y 148 solo fueron capturadas en N3, 
equivalente al 30% de las msp de escarabajos reportados para esta estación 
(Tabla 3.4). 

Al igual que en N1 y N2, las moscas presentaron en esta estación la segunda 
mayor abundancia relativa (0.22) y al igual que en N1, el menor número de msp 
reportadas (S = 11). A igual que en N1 y N2, la familia Phoridae presentó la 
mayor abundancia relativa y la mayor riqueza especifica (0.84; S = 8), mientras 
Sphaeroceridae presentó valores inferiores (0.16; S = 3). Dentro de Phoridae, y 
la igual como se observó en N1, la msp morfo 140 (Figura 3.43) presentó la 
mayor abundancia relativa (0.38), seguida por Megaselia sp. 4 (Figura 3.43) con 
0.14, mientras morfo 58 (Figura 3.42) lo fue en Sphaeroceridae con 0.50. Las 
msp Megaselia sp. 6, morfo 139 (Phoridae) y morfo 12 (Sphaeroceridae) solo 
fueron capturadas en N3, equivalente al 27% de las msp de moscas reportadas 
para esta estación (Tabla 3.4).  

Esta estación presentó la mayor abundancia relativa y al igual que N4, el mayor 
valor de riqueza específica de hormigas (0.74; S = 5). Crematogaster sp. 1 
(Figura 3.44) fue la msp con mayor abundancia relativa (0.62), seguida por 
Camponotus sp. 1 con 0.31, quien además solo fue reportada para esta 
estación (Tabla 3.4). 

 

Estación 4 (N4) (Páramo; 3.098 m) 

Estación con la mayor diversidad de acuerdo al número efectivo de especies 
calculado tanto para los escarabajos como para las hormigas (1H = 9.1 y 3.9 
especies efectivas respectivamente), pero es la estación con la menor 
diversidad de acuerdo a la comunidad de moscas (1H = 6.6 especies efectivas). 
Por lo tanto la comunidad de moscas en N4 tiene el 60% de la diversidad que 
tiene N2 (estación que presentó la mayor diversidad). 

Esta estación presentó la menor abundancia relativa (0.05) y la tercera mayor 
riqueza específica de escarabajos (S = 11). Al igual como se observó en N1 y 
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N2, la msp morfo 84 (Figura 3.41) presentó la mayor abundancia relativa, en 
este caso con 0.28, seguida por morfo 2 (Figura 3.41), 5 y 75 con 0.11. Las msp 
Hoplandria sp. 1, morfo 75, 141, 143 y 144 solo fueron capturadas en N4, 
equivalente al 45% de las msp de escarabajos reportados para esta estación 
(Tabla 3.4). 

En N4 las moscas presentaron la mayor abundancia relativa y el segundo 
mayor número de msp reportadas (0.34; S = 12). A igual que en el resto de 
estaciones, la familia Phoridae presentó la mayor abundancia relativa y la 
mayor riqueza especifica (0.88; S = 7), mientras Sphaeroceridae presentó 
valores inferiores (0.13; S = 5). Dentro de Phoridae, y al igual como se observó 
en N1 y N3, la msp morfo 140 (Figura 3.43) presentó la mayor abundancia 
relativa, en este caso con 0.49, seguida por Megaselia sp. 5 con 0.17. Todas las 
msp de Sphaeroceridae (morfo 8, 9, 33, 58, 135) reportadas para esta estación 
presentaron un abundancia de uno. Las msp Megaselia sp. 7, morfo 10 
(Phoridae), morfo 135 y 8 (Sphaeroceridae) solo fueron capturadas en N4, 
equivalente al 33% de las msp de moscas reportadas para esta estación (Tabla 
3.4).  

Esta estación presentó la tercera mayor abundancia relativa y al igual que N3, 
el mayor valor de riqueza específica de hormigas (0.07; S = 5). Al igual como se 
observó en N3, Crematogaster sp. 1 (Figura 3.44) fue la msp con mayor 
abundancia relativa, en este caso con 0.45, seguida por Pheidole sp. 1 (Figura 
3.44) con 0.27. Labidus praedator solo fue reportada para esta estación (Tabla 
3.4). 

 

Curvas de acumulación de especies 

Las curvas de acumulación de especies calculadas para el transecto tienden a 
alcanzar la asíntota (Figura 3.16). Según los estimadores no paramétrico ACE y 
Chao1 el esfuerzo de muestreo invertido en este estudio permitió capturar entre 
el 73 y 74% de las posibles especies de insectos del suelo (Blattidae, 
Ectobiidae, Formicidae, Phoridae, Sphaeroceridae y Staphylinidae) en el área 
de estudio. En el caso de las curvas obtenidas para cada estación se observó 
que con el esfuerzo de muestreo invertido (30 trampas pitfall/48 horas) las 
curvas tienden a alcanzar la asíntota (Figura 3.17). De acuerdo a lo anterior en 
N1 se capturaron entre el 80 y 86 % de las posibles especies de insectos del 
suelo, en N2 entre el 73 y 77%, en N3 entre el 90 y 95% y en N4 entre el 70 y 
82%. 

 

Diversidad β. 

El valor mayor de complementariedad se presentó entre las estaciones N1 y N4 
(96%), mientras el valor menor entre N3 y N4 (62%). Por lo tanto según la 
composición de especies de insectos del suelo (cucarachas, hormigas, 
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escarabajos (Estafilínidos) y moscas (Fóridos y Esferocéridos)) hay mayor 
similitud entre una de las estaciones ubicada en el arbustal (3.027 m) con la 
estación del páramo (3.098 m), que la hallada entre las estaciones de los 
extremos N1 (2.888 m) y N4 (3.098 m) (Tabla 3.5). De igual manera los análisis 
de similitud (Sorensen) soportan los hallazgos antes mencionados. Al emplear 
un punto de corte de 0.45 se obtienen tres grupos, donde las estaciones N3 y 
N4 son más similares entre ellas (Figura 3.18). Es claro que las comunidades 
de insectos del suelo en la cota 3.027 m (N3) son comunidades que presentan 
especies propias de un ecosistema de páramo debido a su alta similitud con las 
comunidades halladas en la estación 4 que corresponde a este ecosistema 
(N4). Además es claro que las especies que hacen parte de las comunidades 
de insectos en la cota 2.949 m (N2) no son elementos típicos de los 
ecosistemas a menor altura (bosque alto andino) ni los que están a mayor altura 
(páramo). Por lo tanto es posible que la franja transicional entre estos 
ecosistemas para el Cerro Norí se encuentre en la cota altitudinal 2.949 m. 

 

 

Figura 3.16. Curva de acumulación de especies para el transecto Cerro Norí 
según los estimadores no paramétrico ACE y Chao 1. 
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Figura 3.17. Curva de acumulación de especies para cada estación del 
transecto Cerro Norí según los estimadores no paramétrico ACE y Chao 1. Izq. 
arriba: Estación 1 (N1). Der. arriba: Estación 2 (N2). Izq. abajo: Estación 3 (N3). 

Der. abajo: Estación 4 (N4). 

 

Tabla 3.5. Complementariedad de especies entre pares de estaciones en el 
transecto Cerro Norí. Diagonal y en negrilla, número de especies únicas en 
cada estación; parte superior de la diagonal número de especies compartidas; 
parte inferior de la diagonal valores de complementariedad.  

Estaciones N1 N2 N3 N4 

N1 20 14 12 11 

N2 0.75 13 13 11 

N3 0.77 0.71 7 15 

N4 0.96 0.78 0.62 10 
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Figura 3.18. Análisis de agrupamiento por estaciones altitudinales de acuerdo a 
la similitud (Sorensen) entre las comunidades de insectos del suelo 

(cucarachas, esferoceridos, estafilínidos, fóridos y hormigas). Bosque alto 
andino (N1). Arbustal (N2 y N3). Páramo (N4). Coeficiente de correlación 

cofenética: 0.91. 

 

3.3.3. Alto de Chaverras 

Se capturaron en total 587 insectos entre cucarachas, escarabajos 
(Staphylinidae), hormigas y moscas (Phoridae y Sphaeroceridae), distribuidos 
en cinco familias y 75 especies/msp (Tabla 3.6). El grupo de insectos con mayor 
abundancia relativa en toda el área de estudio fue el de las hormigas (0.48), 
seguido por los escarabajos con 0.33. Por el contrario la mayor riqueza 
específica la presentaron las moscas con S = 38 msp, seguido por los 
escarabajos con S = 32. Las cucarachas presentaron la menor abundancia 
relativa (0.003) y la menor riqueza específica (S = 2). Las msp con mayor 
abundancia relativa para todo el transecto fueron Labidus spininodis (Emery, 
1890) (Formicidae) (Figura 3.44), Megaselia sp. 1 (Phoridae), morfo 33 
(Sphaeroceridae) (Figura 3.42), morfo 2 (Figura 3.41), 5 y 43 (Staphylinidae). 
Por otra parte Megaselia sp. 1, Megaselia sp. 4, Megaselia sp. 11 (Phoridae), 
morfo 33 (Sphaeroceridae), Hoplandria sp. 2, morfo 2, 5 y 43 (Staphylinidae) 
fueron las únicas msp con una frecuencia relativa de 1 (Figura 3.20), estando 
presentes en las tres estaciones altitudinales establecidas en este transecto. 

 

Tabla 3.6. Listas de ordenes, familias y especies/morfo-especies de cucarachas 
(Dictyoptera), escarabajos (Coleoptera), hormigas (Hymenoptera: Formicidae) y 
moscas (Diptera) presentes en el transecto Alto de Chaverras. Se indica el 
número de individuos capturados de cada especie/morfo-especie por estación 
altitudinal. (-) indica ausencia. 

Orden Familia Especie/morfo-especie 

Estación/Altura (m.s.n.m) 

Total CH1 CH2 CH3 

2.862 2.921 2.981 

Coleoptera Staphylinidae 

Aleodorus sp. 1 1  - -  1 

Anotylus sp. 1 1 2 -  3 

Atheta sp. 2 4 1 -  5 

Hoplandria sp. 1 -  -  1 1 

Hoplandria sp. 2 2 1 1 4 

Megalopinus sp. 1  - 1 -  1 

morfo 109  - 5 -  5 

morfo 113 1 4 -  5 

morfo 118 1 2 -  3 
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Orden Familia Especie/morfo-especie 

Estación/Altura (m.s.n.m) 

Total CH1 CH2 CH3 

2.862 2.921 2.981 

morfo 120 1  - -  1 

morfo 124 5 3 -  8 

morfo 130 1  -  - 1 

morfo 131 3 1 -  4 

morfo 147  - 1 1 2 

morfo 152  - -  1 1 

morfo 2 19 5 2 26 

morfo 204  -  - 1 1 

morfo 219 3 -  -  3 

morfo 225  - 2 -  2 

morfo 227  - 1  - 1 

morfo 228 1 -   - 1 

morfo 233 -  -  1 1 

morfo 41 1  - -  1 

morfo 43 3 17 1 21 

morfo 5 35 35 7 77 

morfo 82 1 -  -  1 

morfo 84 3 -  -  3 

Myrmecocephalus sp. 1 1 1 -  2 

Paedorus sp. 1 -  1  - 1 

Palaminus sp. 2 -  1 -  1 

Phloeopora sp. 1 4 1 -  5 

Platydracus sp. 1  - 1 -  1 

Dictyoptera Ectobiidae 
Anaplecta sp. 1  - 1 -  1 

morfo 255  - -  1 1 

Diptera Phoridae 

Megaselia sp. 1 4 5 4 13 

Megaselia sp. 11 1 2 1 4 

Megaselia sp. 12 1  -  - 1 

Megaselia sp. 14  - -  1 1 

Megaselia sp. 2 1 1  - 2 

Megaselia sp. 4 2 2 3 7 

Megaselia sp. 7 -  1 1 2 

morfo 10 5  - -  5 

morfo 103  -  - 1 1 

morfo 106 1 -  -  1 

morfo 136  - 2 -  2 

morfo 139  - 1 -  1 
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Orden Familia Especie/morfo-especie 

Estación/Altura (m.s.n.m) 

Total CH1 CH2 CH3 

2.862 2.921 2.981 

morfo 140 4 -  3 7 

morfo 16 1 2  - 3 

morfo 21 2 1 -  3 

morfo 234 1 -   - 1 

morfo 236 1  - -  1 

morfo 241 1 -  --  1 

morfo 242  - 1  - 1 

morfo 268 1  -  - 1 

morfo 269 1  - -  1 

morfo 27 1  -  - 1 

morfo 34 1  - -  1 

morfo 52 2  -  - 2 

morfo 54 3  - -  3 

morfo 63 -   - 1 1 

morfo 7 4 1 -  5 

morfo 98 2 -  -  2 

Sphaeroceridae 

morfo 155 2  -  - 2 

morfo 170  - 1  - 1 

morfo 205 1 2  - 3 

morfo 235  - 5  - 5 

morfo 237  - 1 -  1 

morfo 238  - 1  - 1 

morfo 33 3 10 1 14 

morfo 58 - 5 -  5 

morfo 9 1  -  - 1 

morfo 96  - 5  - 5 

Hymenoptera Formicidae 

Camponotus sp. 1  1  -  - 1 

Pachycondyla carbonaria (Smith, 1858) 3  -  - 3 

Labidus spininodis (Emery, 1890) 276 -   - 276 

Total individuos 418 136 33 587 

Total especies/morfo-especies 48 40 19 75 

CH1 y CH2: Bosque alto andino. CH3: Páramo. 

 

Para el orden Dictyoptera (cucarachas) solo se registró la familia Ectobiidae con 
sus dos únicas msp para el área Anaplecta sp. 1 y morfo 255. Ambas msp solo 
presentaron un individuo.  
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Para el caso de los escarabajos de la familia Staphylinidae (Coleoptera) la msp 
morfo 5 (Figura 3.41) presentó la mayor abundancia relativa (0.40), seguida por 
morfo 2 (Figura 3.41) y 43 con 0.13 y 0.11 respectivamente. El 47% de las msp 
reportadas para el todo el área de muestreo estuvieron representadas por solo 
un individuo (Tabla 3.6). 

Dentro del orden Diptera (moscas) la familia Phoridae presentó la mayor 
abundancia relativa y la mayor riqueza especifica con 0.70 y S = 28. En 
Phoridae la msp Megaselia sp. 1 presentó la mayor abundancia relativa (0.18), 
mientras morfo 33 (Figura 3.42) lo fue en Sphaeroceridae con 0.37. El 47% de 
las msp del orden reportadas para el todo el área de muestreo estuvieron 
representadas por solo un individuo (Tabla 3.6). 

Figura 3.19. Abundancia relativa de las especies/morfo-especies reportadas 
para el transecto Alto de Chaverras. 

 

CH3 (2.981 m) 

CH2 (2.921 m) 

CH1 (2.862 m) 
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Figura 3.20. Frecuencia relativa de las especies/morfo-especies reportadas 
para el transecto Alto de Chaverras. La frecuencia mayor (1) indica la presencia 
de la morfo-especie en las tres estaciones altitudinales establecidas para este 

transecto. 

 

Para el caso de Formicidae (hormigas) se capturaron ejemplares de los géneros 
Camponotus, Labidus y Pachycondyla, todos ellos representados por solo una 
especie/msp. Labidus spininodis (Figura 3.44) fue la especie con mayor 
abundancia relativa (0.99), seguida por Pachycondyla carbonaria con 0.01. 
Camponotus sp. 1 estuvo representada por solo un individuo. 

 

Análisis por estaciones altitudinales 

En el transecto Alto de Chaverras se instalaron tres estaciones altitudinales las 
cuales correspondieron con las coberturas vegetales presentes en la zona así: 
Estación 1 (CH1, 2.862 m) y Estación 2 (CH2, 2.921 m) Bosque alto andino y 
Estación 3 (CH3, 2.981 m) Páramo. CH1 fue la estación en la que se capturó el 
mayor número de individuos (418 ind.) y en la que se reportó el mayor número 
de especies/msp (48 especies/msp). Lo contrario se presentó en CH3 donde se 
capturaron 33 individuos y se reportaron 19 especies/msp (Figura 3.21). Según 
las curvas de rarefacción para una muestra estándar de 33 individuos (valor en 
el que todas las muestras se igualan) existen diferencias significativas entre la 
riqueza encontrada para CH1 con el resto de estaciones (Figura 3.21). Para el 
caso de CH2 y CH3 no existen diferencias significativas con respecto a su 
riqueza debido a que sus intervalos de confianza se sobreponen. En general la 
comunidad de insectos de suelo en cada estación presentó baja equitabilidad, 
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con pocas especies abundantes o dominantes y muchas especies raras con 
abundancias bajas, particularmente en CH1 donde la especie más abundante 
se ubicó sobre la curva muy distante del resto de especies (Figura 3.22). 
Labidus spininodis (Formicidae) (Figura 3.44), morfo 33 (Sphaeroceridae) 
(Figura 3.42), morfo 2, 5 (Figura 3.41) y 43 (Staphylinidae) fueron las 
especies/msp dominantes a lo largo del transecto, siendo L. spininodis y morfo 
5 las especies/msp dominantes en CH1, CH2 y CH3 respectivamente (Tabla 
3.6). CH1 fue la única estación en la que se capturaron hormigas pero no 
cucarachas. El resto de grupos estuvo presente en todas las estaciones 
simultáneamente (Tabla 3.6). 

 

Figura 3.21. Curvas de rarefacción para los insectos de suelo para todas las 
estaciones del transecto Alto de Chaverras. Estación 1 y Estación 2 (CH1 y 

CH2, Bosque alto andino). Estación 3 (CH3, Páramo). 

 

  

         CH2 

  CH3 

         CH1 
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3.22. Curvas de rango-abundancia de especies de insectos del suelo para cada 
estación altitudinal para el transecto Alto de Chaverras. Estación 1 y Estación 2 

(CH1 y CH2, Bosque alto andino). Estación 3 (CH3, Páramo). 

 

Estación 1 (CH1) (Bosque alto andino; 2.862 m) 

Estación con la mayor diversidad de acuerdo al número efectivo de especies 
calculado para tanto para los escarabajos como para las moscas (1H = 8.7 y 
20.9 especies efectivas respectivamente). 

Esta estación presentó la mayor abundancia relativa y, al igual que CH2, la 
mayor riqueza específica de escarabajos (0.47; S = 20). La msp morfo 5 (Figura 
3.41) presentó la mayor abundancia relativa (0.38), seguida por morfo 2 (Figura 
3.41) con 0.21. Las msp Aleodorus sp. 1, morfo 41, 82, 84, 120, 130, 219 y 228 
solo fueron capturadas en CH1, equivalente al 40% de las msp de escarabajos 
reportados para esta estación (Tabla 3.6). 

En CH1 las moscas presentaron la segunda mayor abundancia relativa (0.42) y 
el mayor número de msp reportadas (S = 25). La familia Phoridae presentó la 
mayor abundancia relativa y la mayor riqueza especifica (0.85; S = 21), 
mientras Sphaeroceridae presentó valores inferiores (0.15; S = 4). Dentro de 
Phoridae la msp morfo 10 presentó la mayor abundancia relativa (0.13), seguida 
por Megaselia sp. 1, morfo 7, y 140 (Figura 3.43) todas con 0.10. Por otro lado 
en Sphaeroceridae la msp morfo 33 (Figura 3.42) presentó la mayor abundancia 
relativa (0.43), seguida por morfo 155 (Figura 3.42) con 0.29. Las msp 
Megaselia sp. 12, morfo 10, 27, 34, 52, 54, 98, 106, 234, 236, 241, 268, 269 
(Phoridae), morfo 9 y 155 (Sphaeroceridae) solo fueron capturadas en CH1, 
equivalente al 60% de las msp de moscas reportadas para esta estación (Tabla 
3.6). 

Para el caso de las hormigas se capturaron ejemplares de los géneros 
Camponotus, Labidus y Pachycondyla, todos ellos representados por solo una 
especie/msp. Labidus spininodis (Figura 3.44) fue la especie con mayor 
abundancia relativa (0.99), seguida por Pachycondyla carbonaria con 0.01. 
Camponotus sp. 1 estuvo representada por solo un individuo. 
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Estación 2 (CH2) (Bosque alto andino; 2.921 m) 

Estación con la segunda mayor diversidad de acuerdo al número efectivo de 
especies calculado tanto para los escarabajos como para las moscas (1H = 8.2 
y 13.7 especies efectivas respectivamente). Por lo tanto la comunidad de 
escarabajos en CH2 tiene el 95% de la diversidad que tiene CH1 (estación que 
presentó la mayor diversidad) y un 66% de la diversidad de moscas con 
respecto a CH1. 

Con relación a las cucarachas, y al igual a lo ocurrido en CH3, en CH2 solo se 
capturo un ejemplar de Anaplecta sp. 1, perteneciente a la familia Ectobiidae. 

Esta estación presentó la segunda mayor abundancia relativa y, al igual que 
CH1, la mayor riqueza específica de escarabajos (0.45; S = 20). Nuevamente, y 
al igual que en CH1, la msp morfo 5 (Figura 3.41) presentó la mayor 
abundancia relativa, en este caso con 0.41, seguida por morfo 43 con 0.20. Las 
msp Megalopinus sp. 1, Paedorus sp. 1, Palaminus sp. 2, Platydracus sp. 1, 
morfo 109, 225 y 227 solo fueron capturadas en CH2, equivalente al 35% de las 
msp de escarabajos reportados para esta estación (véase la ¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia.). 

En CH2 las moscas presentaron la mayor abundancia relativa (0.44) y el 
segundo mayor número de msp reportadas (S = 19). A diferencia de lo 
observado en CH1, la familia Sphaeroceridae presentó la mayor abundancia 
relativa (0.61) pero no la mayor riqueza especifica (S = 8), mientras Phoridae 
presentó valores inferiores en abundancia (0.39) pero superiores en riqueza (S 
= 11). Dentro de Phoridae nuevamente la msp Megaselia sp. 1 presentó la 
mayor abundancia relativa (0.26), seguida por Megaselia sp. 4 (Figura 3.43), 
Megaselia sp. 11, morfo 16 y 136 todas con 0.11. Por otro lado en 
Sphaeroceridae, y al igual que en CH1, la msp morfo 33 (Figura 3.42) presentó 
nuevamente la mayor abundancia relativa (0.33), seguida por morfo 58 (Figura 
3.42), 96 y 235 todas con 0.17. Las msp morfo 136, 139, 242 (Phoridae), morfo 
58, 96, 170, 235, 237 y 238 (Sphaeroceridae) solo fueron capturadas en CH2, 
equivalente al 47% de las msp de moscas reportadas para esta estación (Tabla 
3.6). 

 

Estación 3 (CH3) (Páramo, 2.981 m) 

Estación con la menor diversidad de acuerdo al número efectivo de especies 
calculado tanto para los escarabajos como para las moscas (1H = 6.3 y 7.5 
especies efectivas respectivamente). Por lo tanto la comunidad de escarabajos 
en CH3 tiene el 72% de la diversidad que tiene CH1 (estación que presentó la 
mayor diversidad) y un 36% de la diversidad de moscas con respecto a CH1. 

Con relación a las cucarachas en CH3 solo se capturo un ejemplar del morfo 
255, perteneciente a la familia Ectobiidae. 
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Esta estación presentó la menor abundancia relativa y la menor riqueza 
específica de escarabajos (0.08; S = 9). Al igual como se observó en el resto de 
estaciones, la msp morfo 5 (Figura 3.41) presentó la mayor abundancia relativa, 
en esta caso con 0.44, seguida por morfo 2 (Figura 3.41) con 0.13. Las msp 
Hoplandria sp. 1, morfo 152, 204 y 233 solo fueron capturadas en CH3, 
equivalente al 44% de las msp de escarabajos reportados para esta estación 
(Tabla 3.6). 

Al igual a lo ocurrido con los escarabajos, las moscas también presentaron la 
menor abundancia relativa y el menor número de msp reportadas (0.14; S = 9) 
en CH3. Al igual que en CH1, la familia Phoridae presentó la mayor abundancia 
relativa (0.94), mientras Sphaeroceridae, representada por solo la msp morfo 33 
(Figura 3.42), presentó una abundancia relativa de 0.06. Dentro de Phoridae, y 
al igual que en CH2, la msp morfo Megaselia sp. 1 presentó la mayor 
abundancia relativa (0.27), seguida por Megaselia sp. 4 y morfo 140 (Figura 
3.43) ambas con 0.20. Las msp Megaselia sp. 14, morfo, 63 y 103 solo fueron 
capturadas en CH3, equivalente al 33% de las msp de moscas reportadas para 
esta estación (Tabla 3.6). 

 

Curvas de acumulación de especies 

Las curvas de acumulación de especies calculadas para el transecto tienden a 
alcanzar la asíntota (Figura 3.23). Según los estimadores no paramétrico ACE y 
Chao1 el esfuerzo de muestreo invertido en este estudio permitió capturar entre 
el 81 y 82% de las posibles especies de insectos del suelo (Ectobiidae, 
Formicidae, Phoridae, Sphaeroceridae y Staphylinidae) en el área de estudio. 
En el caso de las curvas obtenidas para cada estación se observó que con el 
esfuerzo invertido (30 trampas pitfall/48 horas) se obtienen curvas con 
tendencia hacia el crecimiento (Figura 3.24). De acuerdo a lo anterior en CH1 
se capturaron entre el 75 y 78% de las posibles especies de insectos del suelo, 
en CH2 entre el 79 y 83% y en CH3 entre el 73 y 75 % 
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Figura 3.23. Curva de acumulación de especies para el transecto Alto de 
Chaverras según los estimadores no paramétrico ACE y Chao 1. 

 

  

 

Figura 3.24. Curva de acumulación de especies para cada estación del 
transecto Alto de Chaverras según los estimadores no paramétrico ACE y Chao 
1. Izq. arriba: Estación 1 (CH1). Der. arriba: Estación 2 (CH2). Abajo: Estación 3 

(CH3). 

 

Diversidad β. 

El valor mayor de complementariedad se presentó entre las estaciones CH1 y 
CH3 (84%), mientras el valor menor entre CH1 y CH2 (62%). Por lo tanto según 
la composición de especies de insectos del suelo (cucarachas, hormigas, 
escarabajos (Estafilínidos) y moscas (Fóridos y Esferocéridos)) son más 
similares las comunidades de insectos de suelo en las estaciones ubicadas 
dentro del Bosque alto andino (CH1 y CH2) entre la cota 2.862 - 2.921 m, que la 
comunidad hallada en la estación ubicada en el Páramo (CH3) a 2.981 m (Tabla 
3.7). De igual manera los análisis de similitud (Sorensen) soportan los hallazgos 
antes mencionados. Al emplear un punto de corte de 0.40 se obtienen dos 
grupos, donde las estaciones CH1 y CH2 son más similares entre ellas (Figura 
3.25). Para este caso no se muestreo la comunidad de insectos de suelo en la 
cobertura vegetal arbustal por lo que no fue posible conocer las especies 
propias de este ecosistema en este transecto. No obstante es posible que entre 
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las cotas 2.921 m y 2.981 m exista una franja transicional que delimite los 
ecosistemas bosque alto andino y páramo en el transecto Alto de Chaverras.  

 

Tabla 3.7. Complementariedad de especies entre pares de estaciones en el 
transecto Alto de Chaverras. Diagonal y en negrilla, número de especies únicas 
en cada estación; parte superior de la diagonal número de especies 
compartidas; parte inferior de la diagonal valores de complementariedad.  

Estaciones CH1 CH2 CH3 

CH1 26 21 9 

CH2 0.69 17 10 

CH3 0.84 0.80 8 

 

 

Figura 3.25. Análisis de agrupamiento por estaciones altitudinales de acuerdo a 
la similitud (Sorensen) entre las comunidades de insectos del suelo 

(cucarachas, esferoceridos, estafilínidos y fóridos). Bosque alto andino (CH1 y 
CH2). Páramo (CH3). Coeficiente de correlación cofenética: 0.94. 

 

3.3.4. La Vieja 

En este transecto se capturaron en total 298 insectos entre cucarachas, 
escarabajos (Staphylinidae), hormigas y moscas (Phoridae y Sphaeroceridae), 
distribuidos en seis familias y 62 especies/msp (véase la Tabla 3.8). El grupo de 
insectos con mayor abundancia relativa en toda el área de estudio fue el de los 
escarabajos (0.39), seguido por las moscas con 0.32. Por otra parte el grupo 
que presentó mayor riqueza específica fue el de las moscas (S = 30), seguido 
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por los escarabajos con S = 26. Las cucarachas presentaron la menor 
abundancia relativa y la menor riqueza específica (0.01; S = 2). Las msp con 
mayor abundancia relativa fueron Pheidole sp. 1 (Formicidae) (Figura 3.44), 
Megaselia sp. 4 (Figura 3.43), morfo 21 (Phoridae) (Figura 3.43), morfo 5 
(Figura 3.41), 83 y 84 (Staphylinidae) (Figura 3.26). Por otra parte Megaselia sp. 
4, morfo 7 (Figura 3.43), 21 (Phoridae) y morfo 84 (Staphylinidae) fueron las 
msp con una frecuencia relativa de 1 (Figura 3.27), estando presentes en las 
cuatro estaciones altitudinales establecidas en este transecto. 

 

Tabla 3.8. Listas de ordenes, familias y especies/morfo-especies de cucarachas 
(Dictyoptera), escarabajos (Coleoptera), hormigas (Hymenoptera: Formicidae) y 
moscas (Diptera) presentes en el transecto La Vieja. Se indica el número de 
individuos capturados de cada especie/morfo-especie por estación altitudinal. (-) 
indica ausencia. 

Orden Familia Especie/morfo-especie 

Estación/Altura (m.s.n.m) 

Total LV1 LV2 LV3 LV4 

2.947 3.076 3.152 3.251 

Coleoptera Staphylinidae 

Arthmius sp. 1 1 -   - -  1 

Atheta sp. 1 1 1  -  - 2 

Hoplandria sp. 1  -  - 1  - 1 

morfo 111  - 1  -  - 1 

morfo 113 1  -  -  - 1 

morfo 118 1  -  -  - 1 

morfo 124 2  -  -  - 2 

morfo 142  -  - 1  - 1 

morfo 151 3  -  -  - 3 

morfo 152 1  -  -  - 1 

morfo 196  - 1 -   - 1 

morfo 197  -  -  - 1 1 

morfo 198  - 1 1 -  2 

morfo 2 1  - 1  - 2 

morfo 200  - 1 1 -  2 

morfo 201  -  -  - 1 1 

morfo 202 1  -  -  - 1 

morfo 203  -  -  - 1 1 

morfo 204  -  - 1  - 1 

morfo 39  -  - 1  - 1 

morfo 5 4 5 -  1 10 

morfo 83 21 9 2 -  32 

morfo 84 22 15 2 2 41 
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Orden Familia Especie/morfo-especie 

Estación/Altura (m.s.n.m) 

Total LV1 LV2 LV3 LV4 

2.947 3.076 3.152 3.251 

morfo 88 1  -  - 1 2 

Phloeopora sp. 1 1 1 -   - 2 

Silusina sp. 1 1  -  -  - 1 

Dictyoptera 
Blaberidae morfo 166  -  -  - 1 1 

Ectobiidae morfo 210  -  - -  2 2 

Diptera 

Phoridae 

Abaristophora sp. 1  -  -  - 1 1 

Megaselia sp. 1  -  - 2  - 2 

Megaselia sp. 14  -  -  - 1 1 

Megaselia sp. 4 1 6 3 2 12 

Megaselia sp. 7  -  - 1 1 2 

morfo 100 1  - -   - 1 

morfo 139 1  -  -  - 1 

morfo 157 1 1 2  - 4 

morfo 16 1  -  -  - 1 

morfo 182  -  -  - 1 1 

morfo 192  -  - 1 1 2 

morfo 193  -  -  - 1 1 

morfo 194  -  -  - 1 1 

morfo 195  - -  1 2 3 

morfo 206 -   - 2 1 3 

morfo 21 3 5 2 2 12 

morfo 34  - 1 1  - 2 

morfo 7 3 3 2 1 9 

morfo 98  - 1  - 3 4 

Sphaeroceridae 

morfo 12  -  - -  1 1 

morfo 154  - 3 1 1 5 

morfo 155 2 1 -   - 3 

morfo 189 1 3  - 1 5 

morfo 190  - 3 1  - 4 

morfo 191  - 1 1 1 3 

morfo 205 1  -  -  - 1 

morfo 33 2  -  -  - 2 

morfo 58 3 2  -  - 5 

morfo 9 1  -  - -  1 

morfo 95  - -   - 1 1 

Hymenoptera Formicidae 
Crematogaster sp. 1  - 2  - 1 3 

Myrmelachista sp. 1  - 3  - -  3 
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Orden Familia Especie/morfo-especie 

Estación/Altura (m.s.n.m) 

Total LV1 LV2 LV3 LV4 

2.947 3.076 3.152 3.251 

Pheidole sp. 1  - 36 3 40 79 

Strumigenys gundlachi (Roger, 1862)  - 1 -  -  1 

Total individuos 83 107 34 74 298 

Total especies/morfo-especies 28 25 23 28 62 

LV1: Bosque alto andino. LV2 y LV3: Arbustal. LV4: Páramo. 

 

Para el orden Dictyoptera (cucarachas) solo se reportaron las msp morfo 166 
(Blaberidae) y morfo 210 (Ectobiidae), representadas por uno y dos individuo 
respectivamente.  

Para el caso de los escarabajos de la familia Staphylinidae (Coleoptera) la msp 
morfo 84 (Figura 3.41) presentó la mayor abundancia relativa (0.36), seguida 
por morfo 83 y 5 (Figura 3.41) con 0.28 y 0.09 respectivamente. El 58% de las 
msp reportadas para el todo el área de muestreo estuvieron representadas por 
solo un individuo (Tabla 3.8). 

Dentro del orden Diptera (moscas) la familia Phoridae presentó la mayor 
abundancia relativa y la mayor riqueza especifica con 0.67 y S = 19, mientras 
Sphaeroceridae presentó valores inferiores (0.33 y S = 11). En Phoridae las 
msp Megaselia sp. 4 y morfo 21 (Figura 3.43) presentaron la mayor abundancia 
relativa, ambas con 0.19, mientras morfo 58 (Figura 3.42), 154 y 189 lo fueron 
en Sphaeroceridae todas con 0.16. El 40% de las msp del orden reportadas 
para el todo el área de muestreo estuvieron representadas por solo un individuo 
(Tabla 3.8). 

Para el caso de Formicidae (hormigas) se capturaron ejemplares de los géneros 
Crematogaster, Myrmelachista, Pheidole y Strumigenys. Pheidole sp. 1 (Figura 
3.44) fue la msp con mayor abundancia relativa (0.92), seguida por 
Crematogaster sp. 1 (Figura 3.44) y Myrmelachista sp. 1 ambas con 0.03. 
Strumigenys gundlachi estuvo representadas por solo un individuo. 

 

Análisis por estaciones altitudinales 

En el Cerro La Vieja se instalaron cuatro estaciones altitudinales las cuales 
correspondieron con las coberturas vegetales presentes en la zona así: 
Estación 1 (LV1, 2.947 m) Bosque alto andino, Estación 2 (LV2, 3.076 m) y 
Estación 3 (LV3, 3.152 m) Arbustal, Estación 4 (LV4, 3.251 m) Páramo. 

LV2 fue la estación en la que se capturó el mayor número de individuos (107 
ind.), seguida por LV1 con 83 individuos. Con respecto al número de 
especies/msp en LV1 y LV4 se reportó el mayor número, ambas con 28 
especies/msp, seguido por LV2 con 25 especies/msp (Figura 3.28). Según las 
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curvas de rarefacción para una muestra estándar de 34 individuos (valor en el 
que la mayoría de las muestras se igualan) no existen diferencias significativas 
entre la riqueza encontrada para LV1, LV2 y LV4 debido a que sus intervalos de 
confianza se sobreponen (Figura 3. 28). Por el contrario LV3 presentó 
diferencias significativas con respecto al resto de estaciones. En general la 
comunidad de insectos de suelo en cada estación presentó baja equitabilidad, 
con pocas especies abundantes o dominantes y muchas especies raras con 
abundancias bajas, a excepción de LV3 en donde la equitabilidad fue mayor, 
presentándose una distribución de la abundancia de una forma más equitativa  

 

Figura 3.26. Abundancia relativa de las especies/morfo-especies reportadas 
para el transecto La Vieja. 

LV3 (3.152 m) 

LV2 (3.076 m) 

LV1 (2.947 m) 

LV4 (3.251 m) 
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Figura 3.27. Frecuencia relativa de las especies/morfo-especies reportadas 
para el transecto La Vieja. La frecuencia mayor (1) indica la presencia de la 
morfo-especie en las cuatro estaciones altitudinales establecidas para este 

transecto. 

 

entre las especies (Figura 3.29). Pheidole sp. 1 (Formicidae) (Figura 3.44), 
Megaselia sp. 4 (Phoridae) (Figura 3.43), morfo 83 y 84 (Staphylinidae) (Figura 
3.41) fueron las msp dominantes a lo largo del transecto, siendo morfo 84, 
Pheidole sp. 1, Megaselia sp. 4 y Pheidole sp. 1 las msp dominantes en LV1, 
LV2, LV3 y LV4 respectivamente (Tabla 3.8). 

LV4 fue la única estación en la que se capturaron cucarachas, mientras en LV1 
no se capturaron hormigas. El resto de grupos estuvo presente en todas las 
estaciones simultáneamente. 
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Figura 3. 28. Curvas de rarefacción para los insectos de suelo para todas las 
estaciones del transecto La Vieja. Estación 1 (LV1, Bosque alto andino). 
Estación 2 y Estación 3 (LV2 y LV3, Arbustal). Estación 4 (LV4, Páramo). 

 

Estación 1 (LV1) (Bosque alto andino; 2.947 m) 

Estación con la segunda mayor diversidad de acuerdo al número efectivo de 
especies calculado para los escarabajos (1H = 6.3 especies efectivas) y tercera 
estación con mayor diversidad según las moscas (1H = 11.5 especies 
efectivas). Por lo tanto LV1 tiene el 73% de la diversidad de escarabajos con 
relación a LV3 (estación que presentó la mayor diversidad) y el 69% de la 
diversidad de moscas con respecto a LV4 (estación que presentó la mayor 
diversidad). 

 

 
 

   LV1 

    LV2 

          LV3 

     LV4 
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Figura 3.29. Curvas de rango-abundancia de especies de insectos del suelo 
para cada estación altitudinal para el transecto La Vieja. Estación 1 (LV1, 

Bosque alto andino). Estación 2 y Estación 3 (LV2 y LV3, Arbustal). Estación 4 
(LV4, Páramo). 

 

Esta estación presentó la mayor abundancia relativa y la mayor riqueza 
específica de escarabajos (0.54; S = 15). La msp morfo 84 (Figura 3.41) 
presentó la mayor abundancia relativa (0.35), seguida por morfo 83 (Figura 
3.41) con 0.34. Las msp Arthmius sp. 1, Silusina sp. 1, morfo 113, 118, 124, 
151, 152 y 202 solo fueron capturadas en LV1, equivalente al 53% de las msp 
de escarabajos reportados para esta estación (Tabla 3.8). 

Las moscas presentaron en esta estación la tercera mayor abundancia relativa 
y al igual que LV3, la segunda mayor riqueza específica (0.22; S = 13). La 
familia Phoridae presentó la mayor abundancia relativa y la mayor riqueza 
específica (0.52; S = 7), mientras Sphaeroceridae presentó valores inferiores 
(0.48; S = 6), muy similares a Phoridae. Dentro de Phoridae las msp morfo 7 
(Figura 3.43) y 21 presentaron la mayor abundancia relativa, ambas con 0.27. 
El resto de msp estuvieron representadas por solo un individuo. En 
Sphaeroceridae lo fue la msp morfo 58 (Figura 3.42) (0.30), seguida por morfo 
33 y 155 (Figura 3.42), ambas con 0.20. Las msp morfo 16, 100, 139 
(Phoridae), morfo 9, 33 y 205 (Sphaeroceridae) solo fueron capturadas en LV1, 
equivalente al 46% de las msp de moscas reportadas para esta estación (Tabla 
3.8). 

 

Estación 2 (LV2) (Arbustal; 3.076 m) 

Estación con la menor diversidad de acuerdo al número efectivo de especies 
calculado tanto para los escarabajos como para las moscas (1H = 5.0 y 9.9 
especies efectivas respectivamente). Por lo tanto LV2 tiene el 58% de la 
diversidad de escarabajos con relación a LV3 (estación que presentó la mayor 
diversidad) y el 59% de la diversidad de moscas con respecto a LV4 (estación 
que presentó la mayor diversidad). 
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Esta estación presentó la segunda mayor abundancia relativa y al igual que 
LV3, la segunda mayor riqueza específica de escarabajos (0.30; S = 9). Al igual 
a lo observado en LV1, nuevamente la msp morfo 84 (Figura 3.41) presentó la 
mayor abundancia relativa, en este caso con 0.43, seguida por morfo 83 (Figura 
3.41) con 0.26. Las msp morfo 111 y 196 solo fueron capturadas en LV2, 
equivalente al 22% de las msp de escarabajos reportados para esta estación 
(Tabla 3.8). 

Las moscas presentaron la mayor abundancia relativa pero la menor riqueza 
específica en esta estación (0.32; S = 12). Al igual como en LV1 la familia 
Phoridae presentó la mayor abundancia relativa (0.57), pero en este caso la 
misma riqueza especifica que Sphaeroceridae (S = 6). Dentro de Phoridae la 
msp Megaselia sp. 4 (Figura 3.43) presentó la mayor abundancia relativa (0.35), 
seguida por morfo 21 (Figura 3.43) con 0.29; mientras que en Sphaeroceridae 
lo fueron las msp morfo 154, 189 y 190 todas con 0.23, seguidas por morfo 58 
(Figura 3.42) con 0.15. 

Para el caso de las hormigas se capturaron en esta estación ejemplares de los 
géneros Crematogaster, Myrmelachista, Pheidole y Strumigenys. Pheidole sp. 1 
(Figura 3.44) fue la msp con mayor abundancia relativa (0.86), seguida por 
Myrmelachista sp. 1 con 0.07. Strumigenys gundlachi estuvo representadas por 
solo un individuo. Myrmelachista sp. 1 y S. gundlachi solo fueron capturadas en 
LV2. 

 

Estación 3 (LV3) (Arbustal; 3.152 m) 

Estación con la mayor diversidad de acuerdo al número efectivo de especies 
calculado para los escarabajos (1H = 8.6 especies efectivas) y segunda 
estación con la mayor diversidad para las moscas (1H = 12.0 especies 
efectivas). Por lo tanto LV3 posee el 72% de la diversidad de moscas con 
relación a LV4 (estación que presentó la mayor diversidad). 

Esta estación presentó la tercera mayor abundancia relativa y al igual que LV2, 
la segunda mayor riqueza específica de escarabajos (0.10; S = 9). Las msp 
morfo 83 y 84 (Figura 3.41) presentaron la mayor abundancia relativa con 0.18. 
Las msp restantes estuvieron representadas por solo un individuo. Las msp 
morfo Hoplandria sp. 1, morfo 39, 142 y morfo 204 solo fueron capturadas en 
LV3, equivalente al 44% de las msp de escarabajos reportados para esta 
estación (Tabla 3.8). 

Las moscas presentaron en esta estación la menor abundancia relativa y al 
igual que LV1, la segunda mayor riqueza específica (0.21; S = 13). Al igual 
como en LV1 y LV2 la familia Phoridae presentó la mayor abundancia relativa 
(0.85) y en este caso la mayor riqueza específica (S = 10), mientras 
Sphaeroceridae presentó valores inferiores (0.25, S = 3). Dentro de Phoridae, y 
al igual a lo observado en LV2, la msp Megaselia sp. 4 (Figura 3.43) presentó la 
mayor abundancia relativa, en este caso con 0.18, seguida por Megaselia sp. 1 
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con 0.12. Las msp morfo 154, 190 y 191 de Sphaeroceridae estuvieron 
representadas por solo un individuo. La msp Megaselia sp. 1 (Phoridae) solo 
fue capturada en LV3, equivalente al 8% de las msp de moscas reportadas para 
esta estación (Tabla 3.8). 

Con relación a las hormigas solo se capturaron tres individuos de la msp 
Pheidole sp. 1 (Figura 3.44). 

 

Estación 4 (LV4) (Páramo; 3.251 m) 

Estación con la mayor diversidad de acuerdo al número efectivo de especies 
calculado para las moscas (1H = 16.6 especies efectivas) y segunda estacion 
con la mayor diversidad para los escarabajos (1H = 5.7 especies efectivas). Por 
lo tanto LV4 posee el 67% de la diversidad de escarabajos con relación a LV3 
(estación que presentó la mayor diversidad). 

Para las cucarachas solo se reportaron las msp morfo 166 (Blaberidae) y morfo 
210 (Ectobiidae), representadas por uno y dos individuo respectivamente.  

Esta estación presentó la menor abundancia relativa y la menor riqueza 
específica de escarabajos (0.06; S = 6). Al igual a lo observado en las 
estaciones anteriores la msp morfo 84 (Figura 3.41) presentó la mayor 
abundancia relativa, en este caso con 0.29. Las msp restantes estuvieron 
representadas por solo un individuo. Las msp morfo 197, 201 y 203 solo fueron 
capturadas en LV4, equivalente al 50% de las msp de escarabajos reportados 
para esta estación (Tabla 3.8). 

Las moscas presentaron en esta estación la segunda mayor abundancia 
relativa y la mayor riqueza específica (0.24; S = 18). Como en el resto de 
estaciones la familia Phoridae presentó la mayor abundancia relativa y la mayor 
riqueza específica (0.78; S = 13), mientras Sphaeroceridae presentó valores 
inferiores (0.22; S = 5). Dentro de Phoridae la msp morfo 98 presentó la mayor 
abundancia relativa (0.17), seguida por Megaselia sp. 4 (Figura 3.43), morfo 21 
(Figura 3.43) y 195, todas con 0.11. En Sphaeroceridae todas las msp 
registradas estuvieron representadas por solo un individuo. Las msp 
Abaristophora sp. 1, Megaselia sp. 14, morfo 182, 193, 194 (Phoridae), morfo 
12 y 95 (Sphaeroceridae) solo fueron capturadas en LV4, equivalente al 39% de 
las msp de moscas reportadas para esta estación (Tabla 3.8). 

Con relación a las hormigas, de las dos msp registradas Pheidole sp. 1 (Figura 
3.44) presentó una abundancia relativa de 0.98. 

 

Curvas de acumulación de especies 

Las curvas de acumulación de especies calculadas para el transecto tienden a 
alcanzar la asíntota (Figura 3.30). Según los estimadores no paramétrico ACE y 
Chao1 el esfuerzo de muestreo invertido en este estudio permitió capturar el 
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81% de las posibles especies de insectos del suelo (Blaberidae, Ectoiidae, 
Phoridae, Sphaeroceridae y Staphylinidae) en el área de estudio. En el caso de 
las curvas obtenidas para cada estación se observó que con el esfuerzo de 
muestreo invertido (30 trampas pitfall/48 horas) las curvas tienden a alcanzar la 
asíntota (Figura 3.31). De acuerdo a lo anterior en LV1 se capturaron entre el 
70 y 79 % de las posibles especies de insectos del suelo, en LV2 entre el 93 y 
95%, en LV3 entre el 68 y 83% y en LV4 entre el 49 y 68%. 

 

Figura 3.30. Curva de acumulación de especies para el transecto La Vieja 
según los estimadores no paramétrico ACE y Chao 1. 
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Figura 3.31. Curva de acumulación de especies para cada estación del 
transecto La Vieja según los estimadores no paramétrico ACE y Chao 1. Izq. 
arriba: Estación 1 (LV1). Der. arriba: Estación 2 (LV2). Izq. abajo: Estación 3 

(LV3). Der. abajo: Estación 4 (LV4). 

 

Diversidad β. 

El valor mayor de complementariedad se presentó entre las estaciones LV1 y 
LV4 (90%), mientras el valor menor entre LV2 y LV3 (63%). Por lo tanto según 
la composición de especies de insectos del suelo (cucarachas, escarabajos 
(Estafilínidos), hormigas y moscas (Fóridos y Esferocéridos)) hay mayor 
similitud entre las dos estaciones contiguas ubicadas en los arbustales (3.076 y 
3.152 m), que entre las estaciones de los extremos LV1 (2.947 m) y LV4 (3.251 
m) (Tabla 3.9). De igual forma los análisis de agrupamiento (Sorensen) 
soportan los hallazgos antes mencionados. Al emplear un punto de corte de 
0.45 se obtienen tres grupos, donde las estaciones LV2 y LV3 son más 
similares entre ellas (Figura 3.32). La agrupación de las dos estaciones de 
arbustales en un solo grupo asilado del resto de estaciones, indica que las 
comunidades de insectos allí encontradas no son comunidades típicas ni de 
bosque alto andino ni de páramo, por lo tanto estas especies podrían ser 
consideradas como elementos indicadores del ecosistema arbustal. Por lo 
tanto, la franja entre la cota 3.076 – 3.152 m podría considerase como la franja 
transicional entre los ecosistemas de bosque alto andino y páramo para el 
transecto La Vieja.  

 

Tabla 3.9. Complementariedad de especies entre pares de estaciones en el 
transecto La Vieja. Diagonal y en negrilla, número de especies únicas en cada 
estación; parte superior de la diagonal número de especies compartidas; parte 
inferior de la diagonal valores de complementariedad.  

Estaciones LV1 LV2 LV3 LV4 

LV1 14 12 7 5 

LV2 0.71 4 13 11 

LV3 0.84 0.63 5 11 

LV4 0.90 0.74 0.73 12 
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Figura 3.32. Análisis de agrupamiento por estaciones altitudinales de acuerdo a 
la similitud (Sorensen) entre las comunidades de insectos del suelo 

(cucarachas, esferoceridos, estafilínidos, fóridos y hormigas). Bosque alto 
andino (LV1). Arbustal (LV2 y LV3). Páramo (LV4). Coeficiente de correlación 

cofenética: 0.77. 

 

3.3.5. Valle Alto 

En este transecto se capturaron en total 264 insectos entre cucarachas, 
escarabajos (Staphylinidae) y moscas (Phoridae y Sphaeroceridae), distribuidos 
en cinco familias y 60 especies/msp (Tabla 3.10). El grupo de insectos con 
mayor abundancia relativa y mayor riqueza específica en toda el área de 
estudio fue el de los escarabajos (0.45; S = 18), seguido por las moscas con 
0.33 y S = 25. Las cucarachas presentaron la menor abundancia relativa y la 
menor riqueza específica (0.22; S = 7). Las msp con mayor abundancia relativa 
fueron Eurycotis sp. 1 (Blattidae), Chorisoneura sp. 1 (Ectobiidae) (Figura 3.40), 
Megaselia sp. 10 (Phoridae), morfo 2 (Figura 3.41) y 39 (Staphylinidae). Por 
otra parte Chorisoneura sp. 1, morfo 215 (Phoridae), morfo 84 (Figura 3.41) y 
109 (Staphylinidae) fueron las msp con una frecuencia relativa de 1 (Figura 
3.34), estando presentes en las cuatro estaciones altitudinales establecidas en 
este transecto.  

 

Tabla 3.10. Listas de ordenes, familias y especies/morfo-especies de 
cucarachas (Dictyoptera), escarabajos (Coleoptera) y moscas (Diptera) 
presentes en el transecto Valle Alto. Se indica el número de individuos 
capturados de cada especie/morfo-especie por estación altitudinal. (-) indica 
ausencia. 
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Orden Familia Especie/morfo-especie 

Estación/Altura (m.s.n.m) 

Total VA1 VA2 VA3 VA4 

3.407 3.470 3.529 3.587 

Coleoptera Staphylinidae 

Aleodorus sp. 1 5 5 1  - 11 

morfo 109 1 6 2 2 11 

morfo 115 1  - -   - 1 

morfo 118 1  -  -  - 1 

morfo 123  - 1  - 1 2 

morfo 126 1 1  -  - 2 

morfo 165 1 2  -  - 3 

morfo 2 3 19  - 11 33 

morfo 216 1  -  -  - 1 

morfo 219 1  -  -  - 1 

morfo 220  - 1  -  - 1 

morfo 221  - 1  -  - 1 

morfo 222  - 1  -  - 1 

morfo 223  - 1  -  - 1 

morfo 257  - 1  -  - 1 

morfo 301  - 4  -  - 4 

morfo 303  - 1  -  - 1 

morfo 304  - 2  -  - 2 

morfo 305  -  - 1  - 1 

morfo 306  - 1  -  - 1 

morfo 307  - 1  -  - 1 

morfo 308  - 1  -  - 1 

morfo 309  - 1  -  - 1 

morfo 39 3 18  -  - 21 

morfo 41  - 1  -  - 1 

morfo 5  - 5  - -  5 

morfo 84 2 4 1 1 8 

Platydracus sp. 1  - 1  -  - 1 

Dictyoptera 

Blattidae 
Eurycotis sp. 1 7  - 19 1 27 

morfo 312  - 2 1  - 3 

Ectobiidae 

Chorisoneura sp. 1 1 2 12 1 16 

morfo 28  - 3  -  - 3 

morfo 310  - 3 1 1 5 

morfo 311  -  - 3  - 3 

morfo 313 1  -  -  - 1 

Diptera Phoridae 
Megaselia sp. 10  -  - 1 10 11 

Megaselia sp. 15  -  - 1 5 6 
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Orden Familia Especie/morfo-especie 

Estación/Altura (m.s.n.m) 

Total VA1 VA2 VA3 VA4 

3.407 3.470 3.529 3.587 

Megaselia sp. 4  - 2 1 1 4 

Megaselia sp. 6  - 3 4  - 7 

morfo 16  -  -  - 1 1 

morfo 18  - 1  -  - 1 

morfo 207  -  -  - 1 1 

morfo 215 1 2 1 3 7 

morfo 271 2  -  - 1 3 

morfo 63  -  -  - 1 1 

morfo 7 2 3  - 1 6 

Sphaeroceridae 

morfo 12 1 -  - -  1 

morfo 15 5  - - 2 7 

morfo 156  -  - 1 1 2 

morfo 171 1  -  -  - 1 

morfo 177 2  -  - 2 4 

morfo 189 2  -  -  - 2 

morfo 191 1  -  - 1 2 

morfo 208  -  - 1  - 1 

morfo 209  - 4  -  - 4 

morfo 212 1  -  - 2 3 

morfo 213  -  -  - 4 4 

morfo 217  - 1  -  - 1 

morfo 218 2  - 1 3 6 

morfo 246  - 1 -  -  1 

Total individuos 49 106 52 57 264 

Total especies/morfo-especies 25 35 17 23 60 

VA1 y VA3: Arbustal. VA2: Bosque alto andino. VA4: Páramo. 

 

Para el orden Dictyoptera (cucarachas) la msp Eurycotis sp. 1 (Blattidae) 
(Figura 3.40) presentó la mayor abundancia relativa (0.46), seguida por 
Chorisoneura sp. 1 y morfo 310 (Ectobiidae) (Figura 3.40) con 0.28 y 0.09 
respectivamente. Morfo 313 fue la única msp representada por un individuo 
(Tabla 3.10). 

Para el caso de los escarabajos de la familia Staphylinidae (Coleoptera) la msp 
morfo 2 (Figura 3.41) presentó la mayor abundancia relativa (0.28), seguida por 
morfo 39 con 0.18. El 60% de las msp reportadas para el todo transecto 
estuvieron representadas por solo un individuo (Tabla 3.10). 
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Dentro del orden Diptera (moscas) la familia Phoridae presentó la mayor 
abundancia relativa (0.55) pero Sphaeroceridae presentó la mayor riqueza 
especifica con S = 14. En Phoridae la msp Megaselia sp. 10 presentó la mayor 
abundancia relativa (0.23), mientras morfo 15 (Figura 3.42) lo fue en 
Sphaeroceridae con 0.18. El 36% de las msp del orden reportadas para el todo 
el transecto estuvieron representadas por solo un individuo (Tabla 3.10). 

 

Figura 3.33. Abundancia relativa de las especies/morfo-especies reportadas 
para el transecto Valle Alto. 

 VA4 (3.587 m) 

VA3 (3.529 m) 

VA2 (3.470 m) 

VA1 (3.407 m) 
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Figura 3.34. Frecuencia relativa de las especies/morfo-especies reportadas 
para el transecto Valle Alto. La frecuencia mayor (1) indica la presencia de la 
morfo-especie en las cuatro estaciones altitudinales establecidas para este 

transecto. 

 

Análisis por estaciones altitudinales 

En el transecto Valle Alto se instalaron cuatro estaciones altitudinales las cuales 
correspondieron con las coberturas vegetales presentes en la zona así: 
Estación 1 (VA1, 3.407 m) Arbustal, Estación 2 (VA2, 3.470 m) Bosque alto 
andino, Estación 3 (VA3, 3.529 m) Arbustal, Estación 4 (VA4, 3,587 m) Páramo. 
VA2 fue la estación en la que se capturó el mayor número de individuos (106 
ind.) y en la que se reportó el mayor número de especies/msp (35 
especies/msp) (Figura 3.35). Según las curvas de rarefacción para una muestra 
estándar de 49 individuos (valor en el que todas las muestras se igualan) 
existen diferencias significativas entre la riqueza encontrada para VA3 con el 
resto de estaciones (Figura 3.35). Para el caso de VA1, VA2 y VA4 no existen 
diferencias significativas con respecto a su riqueza debido a que sus intervalos 
de confianza se sobreponen. En general la comunidad de insectos de suelo en 
cada estación presentó baja equitabilidad, con pocas especies abundantes o 
dominantes y muchas especies raras con abundancias bajas (Figura 3.36). 
Eurycotis sp. 1 (Blattidae), Chorisoneura sp. 1 (Ectobiidae) (Figura 3.40), 
Megaselia sp. 10 (Phoridae), morfo 2 (Figura 3.41) y morfo 39 (Staphylinidae) 
fueron las msp dominantes a lo largo del transecto, siendo Eurycotis sp. 1, 
morfo 2, Eurycotis sp. 1 y morfo 2 las msp dominantes en VA1, VA2, VA3 y VA4 
respectivamente (Tabla 3.10). Todos los grupos de insectos estuvieron 
presentes en todas las estaciones simultáneamente (Tabla 3.10). 
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Figura 3.35. Curvas de rarefacción para los insectos de suelo para todas las 
estaciones del transecto Valle Alto. Estación 1 (VA1, Arbustal). Estación 2 (VA2, 

Bosque alto andino). Estación 3 (VA3, Arbustal). Estación 4 (VA, Páramo). 

 

  

  

Figura 3.36. Curvas de rango-abundancia de especies de insectos del suelo 
para cada estación altitudinal para el transecto Valle Alto. Estación 1 (VA1, 

Arbustal). Estación 2 (VA2, Bosque alto andino). Estación 3 (VA3, Arbustal). 
Estación 4 (VA, Páramo). 

    VA1 

      VA2 

        VA3 

     VA4 
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Estación 1 (VA1) (Arbustal; 3.407 m) 

Estación con la segundar diversidad de acuerdo al número efectivo de especies 
calculado tanto para los escarabajos como para las moscas (1H = 9.0 y 9.5 
especies efectivas respectivamente), adicionalmente fue la estación menos 
diversa según las cucarachas (1H = 2.0 especies efectivas). Por lo tanto la 
comunidad de escarabajos en VA1 tiene el 75% de la diversidad que tiene VA2 
(estación que presentó la mayor diversidad), el 82% de la diversidad de moscas 
con respecto a VA4 (estación que presentó la mayor diversidad) y un 51% de la 
diversidad de cucarachas con respecto a VA2. 

Esta estación presentó la tercera mayor abundancia relativa y al igual que VA4, 
la menor riqueza específica de cucarachas (0.16; S = 3). La msp Eurycotis sp. 1 
(Blattidae) (Figura 3.40) presentó la mayor abundancia relativa con 0.80. 
Chorisoneura sp. 1 (Figura 3.40) y morfo 313 estuvieron representadas por solo 
un individuo. Adicionalmente morfo 313 solo se reportó para VA1. 

Esta estación presentó la segunda mayor abundancia relativa y la segunda 
mayor riqueza específica de escarabajos (0.17; S = 11). La msp Aleodorus sp. 1 
presentó la mayor abundancia relativa (0.30), seguida por morfo 2 (Figura 3.41) 
y 39, ambas con 0.20. Las msp morfo 115, 118, 216 y 219 solo fueron 
capturadas en VA1, equivalente al 36% de las msp de escarabajos reportados 
para esta estación (Tabla 3.10). 

Las moscas presentaron la segunda mayor abundancia relativa (0.23) y el 
segundo mayor número de msp reportadas (S = 11) en VA1. La familia 
Sphaeroceridae presentó la mayor abundancia relativa y la mayor riqueza 
específica (0.80; S = 8), mientras Phoridae presentó valores inferiores (0.30; S 
= 3). Dentro de Phoridae las msp morfo 7 (Figura 3.43) y 271 estuvieron 
representadas por dos individuos a diferencia de morfo 215 quien solo presentó 
un individuo. En Sphaeroceridae la msp morfo 15 (Figura 3.42) presentó la 
mayor abundancia relativa (0.33), seguida por morfo 177, 189 y 218, todas con 
0.13. Las msp morfo 12, 171 y 189 (Sphaeroceridae) solo fueron capturadas en 
VA1, equivalente al 27% de las msp de moscas reportadas para esta estación 
(Tabla 3.10). 

 

Estación 2 (VA2) (Bosque alto andino; 3.470 m) 

Estación con la mayor diversidad de acuerdo al número efectivo de especies 
calculado tanto para los escarabajos como para las cucarachas (1H = 12.0 y 3.9 
especies efectivas respectivamente), pero la tercera estación más diversa 
según las moscas (1H = 7.1 especies efectivas). Por lo tanto la comunidad de 
moscas en VA2 tiene el 61% de la diversidad que tiene VA4 (estación que 
presentó la mayor diversidad). 
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Esta estación presentó la segunda mayor abundancia relativa y la segunda 
mayor riqueza específica de cucarachas (0.17; S = 4). Las msp morfo 28 y 310 
(Ectobiidae) (Figura 3.40) presentaron la mayor abundancia relativa, ambas con 
0.30. Adicionalmente morfo 28 solo se reportó para VA2. 

Esta estación presentó la mayor abundancia relativa y la mayor riqueza 
específica de escarabajos (0.66; S = 23). La msp morfo 2 (Figura 3.41) presentó 
la mayor abundancia relativa (0.24), seguida por morfo 39 con 0.23. Las msp 
Platydracus sp. 1, morfo 5, 41, 220, 221, 222, 223, 257, 301, 303, 304, 306, 
307, 308 y 309 solo fueron capturadas en VA2, equivalente al 65% de las msp 
de escarabajos reportadas para esta estación (Tabla 3.10). 

Las moscas presentaron en VA2 la tercera mayor abundancia relativa (0.20) y 
al igual que en VA3, el menor número de msp reportadas (S = 8). La familia 
Phoridae presentó la mayor abundancia relativa y la mayor riqueza específica 
(0.65; S = 5), mientras Sphaeroceridae presentó valores inferiores (0.35; S = 3). 
Dentro de Phoridae las msp Megaselia sp. 6 y morfo 7 (Figura 3.43) 
presentaron la mayor abundancia relativa, ambas con 0.27, mientras que en 
Sphaeroceridae lo fue la msp morfo 209 con 0.67. Las msp morfo 18 
(Phoridae), morfo 209, 217 y 246 (Sphaeroceridae) solo fueron capturadas en 
VA2, equivalente al 50% de las msp de moscas reportadas para esta estación 
(Tabla 3.10). 

 

Estación 3 (VA3) (Arbustal; 3.529 m) 

Estación con la tercera mayor diversidad de acuerdo al número efectivo de 
especies calculado para los escarabajos (1H = 3.8 especies efectivas), segunda 
estación al igual que VA4, con la mayor diversidad para las cucarachas (1H = 
3.0 especies efectivas) pero esta fue la estación con la menor diversidad para 
las moscas (1H = 6.6 especies efectivas). Por lo tanto la comunidad de 
escarabajos en VA3 tiene el 32% de la diversidad que tiene VA2 (estación que 
presentó la mayor diversidad para este grupo), el 57% de la diversidad de 
moscas con respecto a VA4 (estación que presentó la mayor diversidad para 
este grupo) y un 78% de la diversidad de cucarachas con respecto a VA2. 

Esta estación presentó la mayor abundancia relativa y la mayor riqueza 
específica de cucarachas (0.62; S = 5). Al igual lo observado en VA1, 
nuevamente la msp Eurycotis sp. 1 (Figura 3.40) presentó la mayor abundancia 
relativa, en este caso con 0.53. Las msp morfo 310 (Figura 3.40) y 312 
estuvieron representadas por solo un individuo. La msp morfo 311 solo se 
reportó para VA3. 

Esta estación presentó la menor abundancia relativa y al igual que en VA4, la 
menor riqueza específica de escarabajos (0.04, S = 4). Las msp morfo 109 
presentó la mayor abundancia relativa con 0.40. La msp morfo 305 solo fue 
capturada en VA3, equivalente al 25% de las msp de escarabajos reportados 
para esta estación (Tabla 3.10). 
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Al igual que los escarabajos, las moscas presentaron en esta estación la menor 
abundancia relativa y al igual que en VA2, el menor número de msp reportadas 
(0.13; S = 8). Al igual que en VA2, la familia Phoridae presentó la mayor 
abundancia relativa y la mayor riqueza especifica (0.73; S = 5), mientras 
Sphaeroceridae presentó valores menores (0.27; S = 3). Megaselia sp. 6 
(Phoridae) fue la única msp dentro de todas la moscas reportadas en esta 
estación con una abundancia mayor a uno (n = 4). La msp morfo 208 solo fue 
capturada en VA3, equivalente al 13% de las msp de moscas reportadas para 
esta estación (Tabla 3.10). 

 

Estación 4 (VA4) (Páramo; 3.587 m) 

Estación con la mayor diversidad de acuerdo al número efectivo de especies 
calculado para las moscas (1H = 11.6 especies efectivas), segunda estación al 
igual que VA4, con la mayor diversidad para las cucarachas (1H = 3.0 especies 
efectivas) pero esta fue la estación con la menor diversidad para los 
escarabajos (1H = 2.4 especies efectivas). Por lo tanto la comunidad de 
escarabajos en VA3 tiene el 20% de la diversidad que tiene VA2 (estación que 
presentó la mayor diversidad para este grupo) y un 77% de la diversidad de 
cucarachas con respecto a VA2. 

Esta estación presentó la menor abundancia relativa y al igual que en VA3, la 
menor riqueza específica de cucarachas (0.05; S = 3). Todas las msp 
reportadas para esta estación (Eurycotis sp. 1, Chorisoneura sp. 1 y morfo 310) 
estuvieron representadas por solo un individuo.  

Esta estación presentó la tercer mayor abundancia relativa y al igual que en 
VA3, la menor riqueza específica de escarabajos (0.13; S = 4). Al igual que en 
VA2, nuevamente la msp morfo 2 (Figura 3.41) presentó la mayor abundancia 
relativa, en este caso con 0.73, seguida por morfo 109 con 0.13. 

Las moscas presentaron en VA4 la mayor abundancia relativa y el mayor 
número de msp reportadas (0.45; S = 16). Al igual que en VA2 y VA3, la familia 
Phoridae presentó la mayor abundancia relativa y la mayor riqueza específica 
(0.62; S = 9), mientras Sphaeroceridae presentó valores inferiores (0.38; S = 7). 
Dentro de Phoridae las msp Megaselia sp. 10 presentó la mayor abundancia 
relativa (0.42), seguida por Megaselia sp. 15 con 0.21, mientras que en 
Sphaeroceridae lo fue la msp morfo 213 con 0.27. Las msp morfo 16, 63, 207 
(Phoridae), y morfo 213 (Sphaeroceridae) solo fueron capturadas en VA4, 
equivalente al 25% de las msp de moscas reportadas para esta estación (Tabla 
3.10). 

 

Curvas de acumulación de especies 

Las curvas de acumulación de especies calculadas para el transecto tienden a 
alcanzar la asíntota (Figura 3.37). Según los estimadores no paramétrico ACE y 



 

69 

 

Chao1 el esfuerzo de muestreo invertido en este estudio permitió capturar entre 
el 81 y 86% de las posibles especies de insectos del suelo (Blattidae, 
Ectobiidae, Phoridae, Sphaeroceridae y Staphylinidae) en el área de estudio. En 
el caso de las curvas obtenidas para cada estación se observó que con el 
esfuerzo invertido (30 trampas pitfall/48 horas) se obtienen curvas con 
tendencia hacia el crecimiento (Figura 3.38). De acuerdo a lo anterior en VA1 se 
capturaron entre el 76 y 90% de las posibles especies de insectos del suelo, en 
VA2 ente el 81 y 82%, en VA3 entre el 45 y 62% y en VA4 entre el 87 y 95%. 

 

 

Figura 3.37. Curva de acumulación de especies para el transecto Valle Alto 
según los estimadores no paramétrico ACE y Chao 1. 
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Figura 3.38. Curva de acumulación de especies para cada estación del 
transecto Valle Alto según los estimadores no paramétrico ACE y Chao 1. Izq. 

arriba: Estación 1 (VA1). Der. arriba: Estación 2 (VA2). abajo: Estación 3 (VA3). 
Estación 4 (VA4). 

 

Diversidad β. 

El valor mayor de complementariedad se presentó entre las estaciones VA2 y 
VA4 (82%), mientras el valor menor entre VA3 y VA4 (62%). Por lo tanto según 
la composición de especies de insectos del suelo (cucarachas, escarabajos 
(Estafilínidos) y moscas (Fóridos y Esferocéridos)) hay mayor similitud entre 
una de las estaciones ubicadas en el arbustal (VA3) con la estación ubicada en 
Páramo (VA4), que la hallada entre las estaciones ubicas en bosque alto andino 
(VA2) y Páramo (VA4) (Tabla 3.11). De igual forma los análisis de agrupamiento 
(Sorensen) soportan los hallazgos antes mencionados. Al emplear un punto de 
corte de 0.45 se obtienen tres grupos, donde las estaciones VA3 y VA4 son 
más similares entre ellas (Figura 3.39). Las comunidades de insectos de suelo 
encontradsa en las estaciones 3 y 4 (3.529 y 3.587 m) presentaron una alta 
singularidad en su composición con respecto al resto de estaciones a menor 
altura, siendo posible que los insectos allí encontrados sean utilizados como 
elementos indicares de la presencia de Páramo. Por otra parte la identificación 
de una comunidad de insectos en la cota 3.407 m diferente a las halladas en el 
bosque alto andino y en el páramo según los análisis de similitud, indica que los 
insectos allí encontrados son especies típicas de ecosistemas de transición 
entre el bosque alto andino y el páramo. Aunque en este caso el bosque alto 
andino muestreado se ubicó sobre la cota 3.470 m (posible asonalidad), es 
posible que la franja transicional entre los ecosistemas de bosque y páramo en 
el transecto Valle Alto este ubicada en la cota 3.407 m. 

 

Tabla 3.11. Complementariedad de especies entre pares de estaciones en el 
transecto Valle Alto. Diagonal y en negrilla, número de especies únicas en cada 
estación; parte superior de la diagonal número de especies compartidas; parte 
inferior de la diagonal valores de complementariedad.  
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Estaciones VA1 VA2 VA3 VA4 

VA1 8 10 7 13 

VA2 0.78 20 9 9 

VA3 0.80 0.79 3 11 

VA4 0.63 0.82 0.62 4 

 

 

Figura 3.39. Análisis de agrupamiento por estaciones altitudinales de acuerdo a 
la similitud (Sorensen) entre las comunidades de insectos del suelo 

(cucarachas, esferoceridos, estafilínidos y fóridos). Arbustal (VA1 y VA3). 
Bosque alto andino (VA2). Páramo (VA4). Coeficiente de correlación cofenética: 

0.80. 
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Figura 3.40. Algunas especies de cucarachas (Dictyoptera) presentes en el 
complejo de páramos Sonsón. Izq.: Chorisoneura sp. 1 (Ectobiidae). Centro: 

Eurycotis sp. 1 (Blattidae). Der.: Morfo 310 (Ectobiidae). 

  

  

Figura 3.41. Algunas especies de escarabajos (Coleoptera: Staphylinidae) 
presentes en el complejo de páramos Sonsón. Arriba izq.: Morfo 2. Arriba izq.: 

Morfo 5. Abajo izq.: Morfo 83. Abajo der.: Morfo 84. 

  

  

Figura 3.42. Algunas especies de moscas (Diptera: Sphaeroceridae) presentes 
en el complejo de páramos Sonsón. Arriba izq.: Morfo 15. Arriba der.: Morfo 33. 

Abajo izq.: Morfo 58. Abajo der.: Morfo 155. 
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Figura 3.43. Algunas especies de moscas (Diptera: Phoridae) presentes en el 
complejo de páramos Sonsón. Arriba izq.: Morfo 7. Arriba der.: Morfo 21. Abajo 

izq.: Megaselia sp. 4 . Abajo der.: Morfo 140. 
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Figura 3.44. Algunas especies de hormigas (Hymenoptera: Formicidae) 
presentes en el complejo de páramos Sonsón. Arriba izq.: Crematogaster sp. 1. 

Arriba der.: Labidus spininodis (Emery, 1890). Abajo: Pheidole sp. 1 

 

3.3.6. Similitud entre transectos 

Según los análisis de similitud (Sorensen) y estableciendo como punto de corte 
0.40, las comunidades de insectos encontradas en los cuatro transectos más 
próximos geográficamente (Alto de Chaverras, Cerro Norí, Las Palomas y La 
Vieja) presentaron una alta similitud mientras Valle Alto, transecto ubicado 
igualmente sobre la cordillera central pero más distante geográficamente del 
resto de transectos, presentó la menor similitud (Figura 3.45). Al parecer la 
comunidad de insectos de suelo de los transectos Cerro Norí y Las Palomas 
son muy similares en cuanto a su composición de especies (Figura 3.45).  
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Figura 3.45. Análisis de agrupamiento por transectos de acuerdo a la similitud 
(Sorensen) entre las comunidades de insectos del suelo (cucarachas, 

esferoceridos, estafilínidos, fóridos y hormigas). Coeficiente de correlación 
cofenética: 0.98. 

Megaselia sp. 4, morfo 7 (Phoridae), morfo 2, 5, 84 y 118 (Staphylinidae) fueron 
las msp con una amplia distribución geográfica dentro del complejo Sonsón, ya 
que fueron reportadas en todos los transectos. 

Por el contrario el 57% de las especies/msp reportadas para el transecto Valle 
Alto no se reportaron en ningún otro transecto dentro del complejo Sonsón 
(Eurycotis sp. 1, morfo 312 (Blattidae), morfo 28, 310, 311, 313 (Ectobiidae), 
Megaselia sp. 10, morfo 207, 215, 271 (Phoridae), morfo 15, 171, 177, 208, 
209, 212, 213, 217, 218, 246 (Sphaeroceridae), morfo 216, 220, 221, 222, 223, 
257, 301, 303, 304, 305, 306, 307, 308 y 309 (Staphylinidae)). Así mismo el 
35% de las especies/msp reportadas para el transecto Alto de Chaverras fueron 
únicas para este transecto (Anaplecta sp. 1, morfo 255 (Ectobiidae), Labidus 
spininodis (Formicidae), Megaselia sp. 2, Megaselia sp. 11, Megaselia sp. 12, 
234, 236, 241, 242, 268, 269 (Phoridae), morfo 170, 235, 237, 238 
(Sphaeroceridae), Anotylus sp. 1, Atheta sp. 2, Myrmecocephalus sp. 1, 
Paedorus sp. 1, Palaminus sp. 2, morfo 82, 225, 227, 228 y 233 
(Staphylinidae)); el 27% de las especies/msp reportadas para La Vieja fueron 
únicas para este transecto (Morfo 210 (Ectobiidae), morfo 182, 192, 193, 194, 
195, 206 (Phoridae), morfo 190 (Sphaeroceridae), Silusina sp. 1, morfo 24, 196, 
197, 198, 200, 201, 202 y 203 (Staphylinidae)); el 26% de las especies/msp 
reportadas para Las Palomas fueron únicas para este transecto (Pelmatosilpha 
sp. 2 (Blattidae), morfo 92 (Ectobiidae), morfo 93 (Blaberidae), morfo 55, 99, 
101, 104, 105, 161 (Phoridae), morfo 160 (Sphaeroceridae), Fustiger sp. 1, 
Parademosoma sp. 1, morfo 23, 37, 66, 107, 117, 121, 125, 128, 134, 163 y 164 
(Staphylinidae)) y el 18% de las especies/msp reportadas para Cerro Norí 
fueron únicas para este transecto (Pelmatosilpha sp. 1 (Blattidae), Labidus 
praedator, Myrmelachista sp. 2 (Formicidae), morfo 158 (Phoridae), morfo 135 
(Sphaeroceridae), morfo 75, 86, 141, 143, 144, 145, 148, 149 y 153 
(Staphylinidae)). 

 

3.3.7. Grupos tróficos 

Las especies de insectos de suelo reportadas en el complejo de páramos 
Sonsón, pertenecientes a los grupos de interés Coleoptera (Staphylinidae), 
Dictyoptera, Diptera (Phoridae y Sphaeroceridae) e Hymeniptera (Formicidae), 
están representando los grupos tróficos: Depredador (Depredadoras grandes 
epigeas; Mirmicinas crípticas depredadoras especializadas), Omnívoro 
(Dominantes omnívoras de suelo), Especialistas mínimas de vegetación y 
Saprófago. El 50% de las especies se clasifico como Saprófaga y el 48% 
depredadora (Tabla 3.12). Adicionalmente en el 53% de las estaciones de 
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muestreo el grupo de especies saprófagas fue superior en proporción de 
especies con respeto al resto de grupos, el 37% lo fue el grupo depredadoras y 
en el resto de estaciones la proporción fue igual (Tabla 3.12). 

 

Tabla 3.12. Porcentaje de especies de cada grupo trófico en cada estación 
altitudinal de cada transecto en el complejo de paramos Sonsón.  

Grupos tróficos 
Estaciones 

CH1 CH2 CH3 LP1 LP2 LP3 LP4 LV1 LV2 LV3 LV4 

Depredador 0.46 0.50 0.47 0.60 0.53 0.55 0.37 0.54 0.40 0.39 0.21 

Omnívoras 0.02 
    

0.03 
  

0.08 0.04 0.07 

Especialistas mínimas de vegetación 
     

0.03 
  

0.04 
  

Saprófago 0.52 0.50 0.53 0.40 0.48 0.38 0.63 0.46 0.48 0.57 0.71 

Grupos tróficos 
Estaciones 

Total 

 

N1 N2 N3 N4 VA1 VA2 VA3 VA4 

Depredador 0.56 0.50 0.38 0.43 0.44 0.66 0.24 0.17 0.48 

Omnívoras 0.03 
 

0.12 0.07 
    

0.01 

Especialistas mínimas de vegetación 0.03 0.03 0.08 0.07 
    

0.01 

Saprófago 0.38 0.47 0.42 0.43 0.56 0.34 0.76 0.83 0.50 

Alto de Chaverras: CH1 - 3. Las Palomas: LP1 - 4. La Vieja: LV1 – 4. Cerro 
Norí: N1 – 4. Valle Alto: VA1 – 4. 

El grupo depredador no mostro un patrón de especificidad según la altura como 
si se observó en el complejo Frontino - Urrao, donde el número efectivo de 
grupos calculado fue mayor en la estaciones a menor altura (Tabla 3.13, ver 
informe complejo Frontino - Urrao). En el complejo Sonsón los mayores 
números efectivos para el grupo depredador se encontraron en las estaciones 
intermedias de los transectos Alto de Chaverras, La Vieja, Valle Alto. Solo en 
Norí este grupo presentó valores mayores en la estación a mayor altura (3.098 
m). Con respecto a los Saprófagos en tres de los cinco transectos (Alto de 
Chaverras, Las Palomas, Norí) el número efectivo de grupos calculado fue 
mayor en las estaciones a menor altura, a diferencia de La Vieja y Valle Alto 
donde el mayor valor se presentó en las estaciones más altas (Tabla 3.13). 
Para el caso de los saprófagos los resultados obtenidos se pueden explicar por 
el hecho de que las estaciones a las menores alturas correspondieron con 
bosque alto andino, ecosistema con mayor cantidad de materia orgánica en 
descomposición. No obstante La Vieja y Valle Alto también presentan una 
buena disponibilidad de recurso alimenticio para las especies de este grupo. 
Con respecto a los depredadores se observó que no solo el bosque alto andino 
posee comunidades diversas, sino que otros ecosistemas como arbusal y 
páramos, en particular arbustal, existen comunidades diversas en las que los 
depredadores pueden encontrar su recurso alimenticio disponible. 
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Tabla 3.13. Numero efectivo de grupos (H'gr) calculado para los principales 
grupos tróficos identificados en cada estación altitudinal de cada transecto en el 
complejo de paramos Sonsón. 

Estaciones CH CH1. 2862 m CH2. 2.921 m CH3. 2.981 m 

 

Depredador 
H'gr 1.13 2.1 1.83 

Hgr 3.1 8.2 6.2 

Saprófago 
H'gr 3.037 2.669 2.119 

Hgr 20.8 14.4 8.3 

Estaciones LP LP1. 3.045 m LP2. 3.153 m LP3. 3.253 m LP4. 3.360 m 

Depredador 
H'gr 2.73 2.49 1.99 1.54 

Hgr 15.3 12.2 7.3 4.7 

Saprófago 
H'gr 2.62 2.53 1.87 2.71 

Hgr 13.8 12.6 6.5 15.2 

Estaciones LV LV1. 2.947 m LV2. 3.076 m LV3. 3.152 m LV4. 3.251 m 

Depredador 
H'gr 1.83 1.68 2.14 1.74 

Hgr 6.3 5.4 8.6 5.7 

Saprófago 
H'gr 2.44 2.28 2.48 2.91 

Hgr 11.5 9.9 12.0 18.5 

Estaciones N N1. 2.888 m N2. 2.949 m N3. 3.027 m N4. 3.098 m 

Depredador 
H'gr 2.10 1.67 1.79 2.30 

Hgr 8.2 5.4 6.0 10.0 

Saprófago 
H'gr 2.48 2.41 2.12 1.89 

Hgr 12.0 11.2 8.4 6.7 

Estaciones VA VA1. 3.407 m VA2. 3 470 m VA3. 3.529 m VA4. 3.587 m 

Depredador 
H'gr 2.19 2.48 1.33 .86 

Hgr 9. 12. 3.8 2.4 

Saprófago 
H'gr 2.38 2.39 1.83 2.61 

Hgr 10.8 11.0 6.3 13.6 

Alto de Chaverras: CH1 - 3. Las Palomas: LP1 - 4. La Vieja: LV1 – 4. Cerro 
Norí: N1 – 4. Valle Alto: VA1 – 4. 

 

3.4. ESPECIES ENDÉMICAS O EN AMENAZA. 

De solo el 21% de las especies/msp reportadas en este trabajo se conoce su 
identidad taxonómica a nivel genérico o especifico. Ninguna de esta 
especies/msp se encuentra catalogada como una especie endémica o se 
encuentra listada en catálogos de especies amenazadas (Amat-G et. al. (2007), 
Resolución 0192/10 febrero 2014, CITES 2014). Debido a que la mayoría de 
grupos de organismos que hacen parte de la edafofauna, particularmente 
insectos presentes en ecosistemas de alta montaña, han sido poco estudiados. 
Por lo tanto es necesario continuar con la identificación taxonómica de aquellas 
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especies de las que no se conoce su identidad para de esta forma identificar 
aquellas especies endémicas, en peligro o nuevas para la ciencia. 

 

3.5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Para el complejo de páramos Sonsón se reportaron más especies que las 
reportadas para el complejo Urrao (Sonsón S = 203; Urrao S = 157). Factores 
como áreas de muestreo de mayor tamaño, ubicación de estaciones de 
muestreo a menor altura (2.862 - 3.587 m.) y arquitectura vegetal pueden estar 
influyendo en la abundancia y número de especies de insectos de suelo 
presentes en los transectos establecidos.  

En total se registraron 17 msp de cucarachas (Ectobiidae, Blaberidae), 30 msp 
de esferocéridos (Sphaeroceridae), 54 msp de foridos (Phoridae), 93 msp de 
estafilínidos (Staphylinidae) y nueve especies/msp de hormigas (formicidae). 
Según este estudio familias como Phoridae, Sphaeroceridae y Staphylinidae 
presentaron en ecosistemas de alta montaña (p.e. Bosque alto andino, Arbustal 
y Páramo) comunidades ricas en especies y poblaciones abundantes, lo que las 
convierte en un potencial modelo para el estudio de la variación de la riqueza en 
grupos de insectos del suelo a lo largo de un gradiente altitudinal. Una ventaja 
es la fácil consecución de especímenes mediante trampas Pitfall, pero una 
limitante importante es la falta de estudios taxonómicos de estos grupos para la 
fauna de Colombia, en especial de las especies de alta montaña. Por lo tanto la 
identificación taxonómica en estos grupos puede ser dispendiosa. Otros 
estudios también han demostrados que los coleópteros (incluyendo 
Staphylinidae) y los dípteros (incluyendo Phoridae) figuran entre los grupos de 
artrópodos más abundantes en el horizonte orgánico del suelo (Chamorro 1989; 
García y Chamorro 1995; Salamanca y Chamorro 1995) después de grupos 
como ácaros y colémbolos; incluso en estratos no orgánicos donde sus larvas 
son muy abundantes siendo considerados también organismos geófilos (10-40 
cm de profundidad) (García y Chamorro 1995; Salamanca y Chamorro 1995). 

La variación de la riqueza de los grupos potenciales como Coleoptera 
(Staphylinidae) y Diptera (Phoridae, Sphaeroceridae) se dio de la siguiente 
forma en este estudio: 

Estos dos grupos de insectos presentaron simultáneamente su mayor número 
efectivo de especies en las estaciones de menor altura en Alto de Chaverras 
(CH1) y Las Palomas (LP1). Por el contrario los Coleoptera en Cerro Norí (N4) y 
Diptera en Valle Alto (VA4) y La Vieja (LV4) presentaron el mayor número 
efectivo de especies en estaciónes de mayor altura. 

Como era de esperarse la riqueza de hormigas a estas elevaciones fue muy 
baja, debido a que en este grupo se ha demostrado que su riqueza disminuye al 
aumentar la elevación sobre el nivel del mar (Longino y Hanson 1995; Fagua 
1999), no obstante se registraron más especies/msp de hormigas en este 
complejo que en el complejo Urrao (Urrao: 3 especies/msp; Sonsón: 9 
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especies/msp). Las especies/msp Crematogaster sp. 1, Labisus spininodis y 
Pheidole sp.1 presentaron colonias muy abundantes, principalmente en bosque 
alto andino (L. spininodis, 2.862 m), en arbustal (Crematogaster sp. 1, 3.027 – 
3.253 m) y arbustal y páramo (Pheidole sp.1, 3.027 – 3.251 m). Por otra parte, 
Pachycondyla carbonaria y especies del género Myrmelachista, que son 
consideradas propias de ecosistemas de alta montaña en los Andes 
colombianos (Lattke, 2003) fueron registradas en este estudio. La mayoría de 
los individuos de Myrmelachista fueron capturados en el arbustal entre 2.949 y 
3.252 m. Aunque este género se considera de hábitos arborícolas (Fernández 
2003), en este estudio todos sus individuos se capturaron a nivel del suelo. 

Aunque para cucarachas no existen estudios sobre sus patrones de distribución 
altitudinal, al parecer ocurre lo mismo que en las hormigas, presentando 
comunidades con poca riqueza a grandes alturas. Pocos géneros de 
cucarachas han sido reportados en ecosistemas de alta montaña como lo son 
los páramos (p.e. Eurycotis y Epilampra. Vélez et. al. 2006). En este estudio se 
registraron msp de los géneros Eurycotis y Pelmatosilpha, géneros típicos de 
ecosistemas de alta montaña (Vélez et al., 2006). En general las cucarachas 
presentes en estos ecosistemas están asociadas con las hojas muertas del 
frailejón, donde posiblemente encuentran humedad y abrigo de las condiciones 
ambiéntales extremas (Sturm 1990). Igual como ocurre en otros ecosistemas, 
estos insectos detritívoros favorecen la fragmentación del remanente vegetal 
acelerando la descomposición que los microorganismos realizaran sobre este 
(Bell et. al. 2007). 

 

El conocimiento de la diversidad de estafilínidos en Colombia es aún escaso, y 
lo es aún más en ecosistemas de alta montaña (Méndez-Rojas et al. 2012). Tal 
fenómeno se extiende sobre otros grupos de invertebrados del suelo, por lo que 
es difícil hoy día estandarizar especies que habitan el suelo como marcadores 
de los ecosistemas de alta montaña. No obstante, y como paso inicial hacia el 
reconocimiento de elementos marcadores de ecosistemas, para todo el 
complejo se identificó un grupo de especies/msp propias de cada ecosistema 
muestreado. Estas fueron: 

Bosque alto andino: Pelmatosilpha sp. 1 (Blattidae), Anaplecta sp. 1, morfo 28, 
92, 94 (Ectobiidae), Labidus spininodis (Formicidae), Megaselia sp. 2, 
Megaselia sp. 12, morfo 18, 27, 55, 105, 106, 234, 236, 241, 242, 268, 269 
(Phoridae), morfo 170, 205, 209, 217, 235, 237, 238, 246 (Sphaeroceridae), 
Anotylus sp. 1, Atheta sp. 2, Megalopinus sp. 1, Myrmecocephalus sp. 1, 
Paedorus sp. 1, Palaminus sp. 2, Parademosoma sp. 1, Platydracus sp. 1, 
Silusina sp. 1, morfo 24, 41, 82, 86, 117, 120, 121, 124, 128, 129, 130, 151, 
202, 220, 221, 222, 223, 225, 227, 228, 257, 301, 303, 304, 306, 307, 308 y 309 
(Staphylinidae). 
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Arbustal: Morfo 311, 313 (Ectobiidae), Strumigenys gundlachi (Formicidae), 
morfo 99, 101, 104, 158 (Phoridae), morfo 171, 190, 208 (Spaheroceridae), 
morfo 23, 107, 134, 145, 148, 149, 153, 163, 164, 196, 198, 200, 216 y 305 
(Staphylinidae). 

Páramo: Morfo 93, 166 (Blaberidae), morfo 210, 255 (Ectobiidae), Labidus 
praedator (Formicidae), morfo 161, 182, 193, 194, 207 (Phoridae), morfo 95, 
135, 160, 213 (Sphaeroceridae), Fustiger sp. 1, morfo 75, 141, 143, 144, 197, 
201, 203 y 233 (Staphylinidae). 

Es necesario desarrollar nuevos muestreo en una época climática diferente a la 
trabajada en este muestreo (época de lluvias) para de esta forma 1) Conocer 
las dinámicas poblacionales de cada una de estas especies/msp según la 
época climática y 2) Corroborar su verdadera función como organismos 
indicadores de ecosistemas de alta montaña. 

Varios estudios muestran la estrecha asociación entre cambios altitudinales y 
cambios en la composición y diversidad de especies en un área. Al respecto, se 
han planteado varias hipótesis entre las que se destacan el efecto Rapoport, en 
donde la riqueza y los rangos de distribución de especies están inversamente 
ligados a la altitud, presentándose mayor riqueza en altitudes bajas (Fleishman 
et al. 1998; Stevens 1992; Sanders 2002) y la hipótesis de dominio medio 
donde la mayor riqueza se presenta en altitudes medias (MacArthur 1969; 
McCoy 1990). En casi todos los transectos establecidos en este estudio la 
mayor riqueza específica y la mayor abundancia relativa fue reportada para el 
ecosistema bosque alto andino y se observó que en ecosistemas ubicados a 
mayor altura estos valores disminuyeron. Grupos como escarabajos y moscas 
presentaron generalmente su mayor diversidad en estaciones a menor altura 
las cuales coinciden con bosque alto andino (2.862 - 3.470 m) y arbustal (3.060 
– 3.605 m), a excepción de LV4 y VA4 (Páramo, 3.251 y 3.587 m) donde las 
moscas fueron más diversas y N4 (Páramo, 3098 m) donde los escarabajos 
fueron más diversos, fenómeno que se ha observado en otros grupos de 
insectos (p.e. mariposas de la tribu Pronophilina (Pyrcz y Wojtusiak, 2002)). 

 

En el complejo de páramos Sonsón se observó que la ubicación de los 
ecosistemas de páramo fluctuó entre las cotas 2.981 m (CH3) y 3.587 m (VA4). 
Por lo tanto la ubicación altitudinal de la franja transicional entre los 
ecosistemas bosque alto andino y páramo en la cordillera central varía 
enormemente entre los transectos establecidos. A continuación se presentan 
las posibles franjas transicionales establecidas para cada transecto. En los 
transectos Norí, La Vieja y Valle Alto se puedo determinar que existen 
comunidades de insectos de suelo que posee poca similitud con las 
comunidades halladas en el bosque alto andino y el páramo, siendo posible que 
dichas comunidades pertenezcan a la franja transicional entre estos dos 
ecosistemas. Es así que para Norí la franja transicional puede estar presente la 



 

81 

 

cota 2.949 m, en La Vieja entre la cota 3.076 – 3.152 m y en Valle Alto en la 
cota 3.407 m. En el transecto Alto de Chaverras, en el cual no se instalaron 
estaciones en áreas de arbustales por la no detección de estas en el terreno, es 
posible que la franja transicional hipotéticamente este presente entre las cotas 
2.921 m (Bosque alto andino) y 2.981 m (páramo). Así mismo, para Las 
Palomas, donde las comunidades de insectos encontradas en las estaciones 
ubicadas en arbustal (LP2 y LP3) realmente fueron más similares a las 
comunidades de insectos halladas en el bosque alto andino (LP1) y en el 
páramo (LP4), a 3.153 y 3.253 m aun no aparece la transición sino más bien el 
límite superior del bosque y el límite inferior del páramo. Para este caso 
podríamos decir que la franja de transición estaría ubicada entre las cotas 3.156 
y 3.253 m. Dado a que la mayoría de los estudios sobre la edafofuna presente 
en ambientes alto andinos en Colombia se han desarrollado en la cordillera 
oriental (Chamorro 1989; Sturm 1990; Amat y Vargas 1991; García y Chamorro 
1995; Salamanca y Chamorro 1995; Sturm y Rangel 1995) y en general se 
conoce poco sobre la distribución altitudinal de mucha de la fauna invertebrada 
para muchas de la regiones altas de Sur América (Sturm, 1995), los resultados 
aquí obtenidos son un avance significativo en el conocimiento de las 
comunidades de insectos del suelo a través de un gradiente altitudinal para la 
cordillera central y así mismo en la implementación de este conocimiento para 
el reconocimiento de ecosistemas claves a nivel altitudinal, en este caso 
transiciones entre bosque alto andino y páramo. 

El transecto Valle Alto posee una comunidad de insectos de suelo muy diferente 
a la hallada en el resto de transectos, ya que este transecto presentó la menor 
similitud con relación a los demás. Una posible explicación para este hallazgo 
puede ser la ubicación del transecto; aunque este está ubicado igualmente 
sobre la cordillera central, está a más de 40 Km de distancia de la cabecera del 
municipio de Sonsón. Los demás transectos están agrupados y a menos de 11 
Km de la cabecera municipal. Por lo tanto este transecto no debería 
considerase dentro del complejo Sonsón. 

Una de las funciones reconocidas de la edafofauna como parte fundamental de 
las redes tróficas del suelo es la descomposición del material vegetal (Parisi 
1979), estando involucrada directamente en la formación del suelo y en el 
incremento de su fertilidad (García y Chamorro 1995). Adicionalmente se 
generan vías tróficas paralelas (p.e. depredación) que, generalmente, cumplen 
funciones de control de la densidad y estructura espacio-temporal de estas 
poblaciones de organismos saprófagos (García y Chamorro 1995). De los 
grupos tróficos trabajados, depredador y saprófago estuvieron mejor 
representados en número de especies/msp. Esta tendencia también fue 
observada por Hernández y Murcia (1995) y Salamanca y Chamorro (1995) en 
áreas de páramo en Colombia. En las estaciones a menor altura el grupo 
Saprófagos estuvo mejor representado en comparación con las estaciones a 
mayor altura. Bosque alto andino, ecosistema con mayor cantidad de materia 
orgánica en descomposición, puede estar favoreciendo la dominancia de este 



 

82 

 

grupo en las estaciones a menor altura. Con respecto a los depredadores se 
observó que no solo el bosque alto andino posee comunidades diversas, sino 
que otros ecosistemas como arbustales y páramos, en particular el arbustal 
ubicado en estaciones a alturas intermedias, existen comunidades diversas en 
las que los depredadores pueden encontrar su recurso alimenticio disponible. 
Aunque en el páramo no existe una capa extensa de hojarasca, el abrigo de 
hojas muertas producido por los frailejones hace las veces de la hojarasca del 
bosque (Sturm 1995). Es así que tanto las gramíneas en macolla como los 
frailejones presentes en el páramo desarrollan un sistema de hendiduras o 
“escondites” con gran contenido de humedad y un porcentaje alto de material 
vegetal muerto en el cual entran muchos representantes de la edafofauna 
(Sturm 1995). Por el contario a nivel de páramo grupos de organismo 
herbívoros son menos abundantes que los saprófagos o depredadores (Sturm 
1995). Lo cual podría estar relacionado según Sturm (1995) con la escasez de 
especialistas, tal vez, a que el espacio de tiempo ha sido demasiado corto para 
la evolución de tales especialistas en un ecosistema bastante joven. 

Aunque los microorganismos han sido reconocidos como los principales 
organismo descomponedores a grandes alturas, también es claro que la acción 
conjunta de estos con los insectos hace que el proceso de descomposición y 
reciclaje de nutrientes sea más eficiente (Hernández y Murcia 1995, Sturm 
1995). Debido a que 1) A medida que se aumenta en la altura sobre el nivel del 
mar la tasa de descomposición vegetal decrece y se produce acumulación de 
hojas en el sotobosque del bosque (Arenas 1995) y 2) A que la acides del suelo 
(valores inferiores a 5.0) propia de ecosistemas alto andinos (Sturm y Rangel 
1985; Jaimes y Rivera 1991; Díaz y Mendoza 1995) afecta la actividad de las 
comunidades de microorganismos (Arenas 1995), los insectos saprófagos 
toman entonces un protagonismo importante en el reciclaje de nutrientes.  
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4.1 MATERIALES Y MÉTODOS 

  

 

4.1.1 Área de estudio 

 

Entre marzo y agosto de 2014 se visitaron cinco páramos pertenecientes al 

Complejo Sonsón en la Cordillera Central de Colombia entre los departamentos 

Antioquia y Caldas. El objetivo principal fue determinar la composición herpetológica 

en estos complejos y emplear esta información para evidenciar la existencia de un 

recambio en la composición de herpetofauna a medida que incrementa la altitud. En 

cada páramo se trató de establecer cinco estaciones por páramo y separadas entre 

sí por 100 metros. Cuando no fue posible debido a las dificultades del terreno, se 

procedió a establecer las estaciones basado en condicionas óptimas para el 

muestreo de anfibios (i.e., pendientes moderadas, acceso a suficiente área para 

realizar la búsqueda, etc.). 

 

 

4.1.1.1 Complejo Sonsón 

 

Este complejo se encuentra ubicado al norte de la Cordillera Central Los transectos 

en este complejo comprenden alturas desde 2750 a 3583 m. Está constituido por los 

páramos: Alto de las Palomas, Cerro de la Vieja, Alto Chaverras, Norí y Valle Alto. 

Se encuentra entre los municipios de Sonsón en el departamento de Antioquia y 

Salamina y Marulanda en el departamento de Caldas. 

 

  



Tabla 4.1: Localización de las estaciones y páramos muestreados dentro del 

Complejo Sonsón. 

 

Páramo Municipio Longitud Latitud Elevación (m) 

Las Palomas Sonsón 

-75.24818 5.72620 3330 

-75.25163 5.72586 3200 

-75.25304 5.72587 3110 

-75.25536 5.72639 3014 

-75.25680 5.72685 2950 

Norí Sonsón 

-75.26853 5.81276 3090 

-75.26810 5.81094 3003 

-75.26864 5.80951 2898 

-75.27006 5.80911 2852 

La Vieja Sonsón 

-75.23256 5.77395 3241 

-75.23369 5.77254 3126 

-75.23595 5.77123 2941 

-75.23800 5.77060 2858 

-75.23992 5.76975 2750 

Chaverras Sonsón 

-75.24660 5.69625 2981 

-75.24805 5.69730 2925 

-75.24888 5.69811 2890 

-75.25241 5.69928 2775 

Valle Alto 
Salamina 
(Caldas) 

-75.28326 5.34962 3583 

-75.28848 5.34435 3517 

-75.28609 5.34668 3477 

 

 

4.1.1.1.1 Paramo de las Palomas 

 

Este transecto se encuentra ubicado en el municipio de Sonsón en las veredas La 

Palmera y Chaverras. Presenta fuertes pendientes en toda su extensión y con poca 

intervención antrópica dado su difícil acceso. La topografía del transecto es agreste, 

con pendientes pronunciadas y afloramientos rocosos en la mayor parte del sitio. 

Las dos estaciones de páramo se localizaron entre 3200 y 3330 m y se caracterizan 

por la presencia de frailejones con un tamaño inferior a 1.50 m de altura, además de 

abundantes bromelias y suelo descubierto con afloramientos rocosos. Las 

estaciones entre 3000 y 3110 metros se caracterizan por la abundancia de chusque 

(Chusquea sp.) y bromelias, suelo descubierto y abundantes afloramientos rocosos. 

La estación ubicada a 2950 m se caracterizó por la presencia de un dosel mayor a 



cinco metros de altura. El bosque es espeso con fuertes pendientes, abundantes 

briofitas en los troncos de los árboles. 

 

 

4.1.1.1.2 Paramo de Norí 

 

Se encuentra localizado en el municipio de Sonsón en la vereda Norí al norte del 

casco urbano del municipio. El gradiente altitudinal en este transecto varía entre 

2852 y 3090 m. No se evidencia reciente intervención antrópica en este transecto, 

por lo que las diferentes estaciones muestran un buen estado de conservación. Las 

dos estaciones de páramo se ubicaron entre 3003 y 3090 m. Presentan vegetación 

típica de páramo con muy pocos frailejones, los cuales no sobrepasaban el 1.30 m 

de altura, el suelo se encontraba completamente descubierto, con algunos pequeños 

parches de pajonales y algunas bromelias. La estación entre 2898 a 2975 m 

presentaba una gran abundancia de bromelias y arbustos de tamaño mediano, entre 

1.30 a 1.50 m de altura. Esta estación presentaba la mayor pendiente de todo el 

transecto, lo que dificultaba en cierto grado el desplazamiento. El suelo se 

encontraba mayormente cubierto por bromelias pequeñas y se evidenciaban algunos 

afloramientos rocosos. La estación de bosque se ubicó entre 2852 a 2898 m. 

Presentaba una gran pendiente que la separaba de la estación siguiente, constituida 

principalmente por roca descubierta y altamente erosionada. La cobertura en esta 

estación estaba constituida principalmente por arboles con una altura mayor a cinco 

metros, abundantes briofitos en los troncos y una capa de hojarasca mayor a los 50 

cm de profundidad.  

 

 

4.1.1.1.3 Paramo de Valle Alto 

 

Este transecto se encuentra ubicado en el departamento de Caldas entre los 

municipios de Salamina y Marulanda. Presenta muy poca diferencia de altura entre 

el páramo y el bosque, por lo que la ubicación de las estaciones fue establecida 

principalmente por el tipo de cobertura (e.g., bosque, arbustal o páramo). Este 

transecto presenta un alto grado de intervención antrópica, siendo la principal el 

pastoreo de ganado lechero, por lo que la mayor parte del lugar esta designado 



como potreros. Además es el camino que comunica a los municipios de Salamina 

con Marulanda. La estación de páramo fue ubicada a entre 3561 a 3583 m, 

presentaba en su mayor parte arbustos de tamaño pequeño entre 0.5 a 1.0 m. 

carecía de frailejones y abundaban los pajonales. El suelo estaba mayormente 

cubierto con vegetación y con pocos afloramientos rocosos, la topografía del sitio es 

conformada por llanuras con pocos accidentes geográficos. La estación ubicada 

entre 3503 y 3545 m estaba constituida principalmente por arbustos de tamaño 

mediano entre 1.50 a dos metros y chuscales que formaban un tipo de red que 

dificultaban el libre desplazamiento entre la estación. La estación de bosque se 

ubicó entre 3460 a 3496 m. Esta última estación presentaba una cobertura 

dominada por árboles de más de seis metros de altura, abundantes bromelias y 

epifitas en el sotobosque y la parte alta de las ramas, además de abundantes 

briofitos en los troncos y en el suelo. La topografía en el transect de bosque varió 

entre plana con algunos desniveles en el suelo producto del cauce de una quebrada 

cercana. En el interior del bosque se evidenció el ingreso del ganado por señales de 

los depósitos fecales que se encontraron en el interior. 

 

 

4.1.1.1.4 Páramo de La Vieja 

 

El cerro La Vieja se encuentra ubicado en el municipio de Sonsón en la vereda 

Manzanares, departamento de Antioquia. El cerro se caracteriza por fuertes 

pendientes lo que dificultó el establecimiento homogeneo de las estaciones a lo 

largo del gradiente altitudinal. Las dos estaciones de páramo estuvieron a 3126 y 

3241 m. Allí se presenta en su mayoría una vegetación baja de pajonal y bromelias 

en el suelo, además de algunos frailejones en una zona rocosa aislada del resto del 

páramo. Las estación entre 2931 y 2941 m presentó vegetación arbustiva y 

bromelias a ambos lados del camino, con fuertes pendientes de roca desnuda. Las 

estaciones de bosque se establecieron entre 2750 y 2858 m las cuales presentaron 

vegetación arbórea y arbustiva. 

 

 

4.1.1.1.5 Páramo de Chaverras 

 



Este páramo se ubica en el municipio de Sonsón en la vereda Chaverras, en el 

departamento de Antioquia. El transecto se estableció entre 2775 a 2981 m y se 

dividió en las estaciones de páramo (entre 2979 y 2990 m), arbustal (entre 2925 y 

2979 m) y bosque (entre 2775 y 2979 m) de acuerdo a la vegetación característica 

de cada una. El páramo presenta vegetación arbustiva, árboles de aproximadamente 

dos metros de altura, bromelias en el suelo y pajonal. En la estación de bosque se 

pueden apreciar árboles de hasta cinco metros, con un dosel cerrado, briofitos y 

plantas epífitas. El bosque presenta una vegetación característica de bosque de 

niebla andino, con árboles de más de seis metros, una gran variedad de plantas 

epífitas y briofitos en los árboles. No se observo una zona con arbustales o 

vegetación achaparrada. 

 

 

4.1.2 Colecta y análisis de datos 

 

Se efectuaron cinco salidas de campo, una a cada uno de los transectos con un 

promedio de cuatro días efectivos de campo en cada páramo. El número de 

participantes por salida fue de cuatro personas. Respecto al número de estaciones, 

estas fueron seleccionadas con un grado de separación de al menos 50 metros 

cuando fue posible. Se obtuvieron cinco estaciones en la mayoría de los transectos 

muestreados, a excepción de aquellos transectos cuya área de páramo era muy 

reducida. En el Páramo de Norí y Chaverras fue posible establecer solo cuatro 

estaciones de muestreo. Debido a la alta perturbación de la zona por al extensión 

ganadera, en el Páramo de Valle Alto solo fue posible establecer tres estaciones de 

muestreo. 

 

En cada estación se utilizó un esfuerzo de muestreo promedio de 20 horas/persona 

(rango: 16-24). Iniciando los muestreos a las 18:00 horas y finalizando a las 23:00 

horas. En muestreos previos, el muestreo durante el día arrojo muy pocos 

resultados. Para el muestreo se implementó el método de relevamiento por 

encuentros visuales (REV). Debido a que la probabilidad de detección de los anfibios 

varía con las condiciones climáticas y la hora de muestreo, se intentó muestrear la 

misma estación en días diferentes y a horas diferentes. 

 



Los especímenes encontrados se capturaban en bolsas plásticas individuales, 

asignándoles un código de identificación único. Se tomaron los siguientes datos 

correspondientes a cada individuo capturado: hora de captura, latitud y longitud, 

temperatura ambiente, humedad relativa, hábitat y microhábitat. Una vez se 

terminaba el muestreo a los individuos se les asignaba un numero de colecta 

correspondiente a la serie de campo del colector. Posterior a esto los individuos se 

fotografiaban y sacrificaban por medio de inyección intratorácica de Roxicaína sin 

epinefrina? al 2%. Fueron fijados en etanol al 96% y se almacenaron el etanol al 

70% en el Museo de Herpetología Universidad de Antioquia (Colección #80 en el 

Registro Nacional de Colecciones Biológicas). 

 

Con la información obtenida durante los muestreos en campo, se estimaron medidas 

de diversidad alfa y beta para cada transecto y para cada estación. La diversidad 

alfa se analizó a través del cálculo de estimadores de riqueza, índices de diversidad 

y curvas de rarefacción. Se usaron dos estimadores de riqueza no paramétricos 

basados en abundancia: Chao 1 y ACE (Chao 1984, Chao & Lee 1992). Para 

evaluar la diversidad de cada estación y cada páramo se usó el índice de Simpson y 

el índice de Shannon-Wiener (Magurran 1988).  

 

Se construyeron curvas de rarefacción basadas en individuos, las cuales estiman el 

número de especies que se observaría para cualquier número menor de individuos, 

bajo el supuesto de mezcla aleatorio de individuos (Colwell et al. 2004). 

 

Para analizar la estructura de la comunidad se calculó la frecuencia y abundancia 

relativa por estación y por transecto. Adicionalmente, se construyeron curvas de 

rango-abundancia o diagramas de Whittaker (Whittaker 1965), las cuales describen 

la distribución de las abundancias relativas de las especies, evaluando el ajuste a 

cinco modelos estadísticos de distribución de abundancia, modelo de vara partida 

“Null” (MacArthur 1957), modelo de serie geométrica “Preemption” (May 1975), 

modelo de distribución Log-Normal “LogNormal” (Preston 1948), y “Zipf model” y 

“Zipf – Mandelbrot” (Wilson 1991). 

 

Para analizar el recambio de especies (diversidad beta, Whittaker 1972) se hicieron 

comparaciones pareadas entre páramos y entre las estaciones del complejo, 



calculando los índices de similitud de Sorensen y Bray-Curtis y se visualizaron por 

medio de dendrogramas utilizando el algoritmo UPGMA (Magurran, 1988). 

 

 

4.2 RESULTADOS 

 

Para todo el complejo se registraron un total de 8 especies nominales y 10 

morfoespecies de anfibios (tabla 4.2), las cuales fueron encontradas en la mayoría 

de los páramos visitados. Se registraron un alto numero de individuos los cuales 

presentan una alta incertidumbre de su identidad taxonómica, la gran mayoría 

pertenecientes al género Pristimantis. 

 

 



Tabla 4.2. Especies de anfibios registradas y sus abundancias en cada uno de las estaciones y los páramos muestreados en el 

complejo Sonsón (SSN). 

 

 Chaverras La Vieja Las Palomas Norí Valle Alto  

Estación 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2 3 4 5 3 4 5 Total 

Bolitoglossa vallecula                             1 1 2 3       7 

Niceforonia adenobrachia                           1 1             2 

Osornophryne percrassa                       1                   1 

Pristimantis aff. satagius                   1                       1 

Pristimantis aff. scoloblepharus 6 10 25 12 15 9                               77 

Pristimantis aff. tribulosus       1                                   1 

Pristimantis cf. parectatus 2 4 4 13     1                             24 

Pristimantis dorsopictus   1               1               1       3 

Pristimantis parectatus 4 4 2 5           10 14 1     3   5         48 

Pristimantis permixtus 2 1   6                               1   10 

Pristimantis simoterus                                       10 2 12 

Pristimantis sp. 1 2 6     1 1 2   3 6 2 3   4 10 6 1 2 2   52 

Pristimantis sp. "camuflado"                       1                   1 

Pristimantis sp. "dorado"               10 5     8 7 21               51 

Pristimantis sp. "pecoso"                     1                     1 

Pristimantis sp. "verde"   1 1                 1                   3 

Pristimantis uranobates                   17 13 3 1 3   2     33 8 1 81 

Rhinella sp.                             1   1         2 

No. Individuos/estación 15 23 38 37 15 10 2 12 5 32 34 17 11 25 10 13 14 5 35 21 3 
 No. Individuos/páramo 113 44 119 42 59 377 

No. especies/estación 5 7 5 5 1 2 2 2 1 5 4 7 3 3 5 3 4 3 2 4 2 
 No. especies/páramo 8 4 11 7 4 18 

 

 



 

Figura 4.1. Abundancia relativa del ensamble de anfibios en el Paramo de Chaverras. La foto 

muestra la especie mas abundante.  

 

 

Figura 4.1. (Cont.) Abundancia relativa del ensamble de anfibios en el Paramo de La Vieja. La foto 

muestra la especie mas abundante. 



 

Figura 4.1. (Cont.) Abundancia relativa del ensamble de anfibios en el Paramo de Las Palomas. La 

foto muestra la especie mas abundante. 

 

 

Figura 4.1. (Cont.) Abundancia relativa del ensamble de anfibios en el Paramo de Norí. La foto 

muestra la especie mas abundante. 



 

Figura 4.1. (Cont.) Abundancia relativa del ensamble de anfibios en el Paramo de Valle Alto. La foto 

muestra la especie mas abundante. 

 

Figura 4.2. Abundancia relativa de los anfibios encontrados en el complejo de páramos de Sonsón 

(SSN). 



 

 

 

 

 

 

Figura 4.5. Curvas de rarefacción de especies para los diferentes páramos del complejo Sonsón. 

 

 

 



 

Figura 4.6. Curvas de rarefacción de especies para los páramos del complejo Sonsón.  

 



 

Figura 4.7. Riqueza observada y estimadores de riqueza (Chao 1 y ACE) basados en abundancia, 

para cada uno de los páramos muestreados en el Complejo Sonsón. 



 

Figura 4.8. Riqueza observada y estimadores de riqueza (Chao 1 y ACE) basados en abundancia, 

para cada uno de los páramos visitados en el Complejo Sonsón. 

 



 

Figura 4.8. (continuación). Riqueza observada y estimadores de riqueza (Chao 1 y ACE) basados 

en abundancia, para cada uno de los páramos visitados en el Complejo Sonsón. 

 



 

Figura 4.8. (continuación). Riqueza observada y estimadores de riqueza (Chao 1 y ACE) basados 

en abundancia, para cada uno de los páramos visitados en el Complejo Sonsón. 

 

 

 



 

 

Figura 4.9. Indices de diversidad de Shannon-Wiener y Simpson, calculados para los páramos 

muestreados en el Complejo Sonsón. 

 

 



Figura 4.10. Curvas de diversidad-dominancia para los diferentes páramos muestreados del complejo 

Sonsón.  

 

4.2.1 Composición y estructura  

 

En el complejo de Sonsón, se puede ver que las especies Pristimantis 

scoloblepharus, P. uranobates, P. parectatus y el morfotipo Pristimantis sp. “dorado” 

son las que presentan los mayores valores de densidad y frecuencia relativa 

(Figuras 4.1 y 4.2). En las figuras 4.3 y 4.4 se puede ver la densidad y frecuencia 

relativa para cada uno de los páramos visitados en el complejo Sonsón. Al observar 

estas figuras se aprecia que se mantiene el mismo patrón de la figura 4.2 donde P. 

parectatus, P. scoloblepharus, P. uranobates y el morfotipo Pristimantis sp. “dorado” 

fueron las más comunes a nivel de cada páramo visitado. 

 

Las figuras 4.5 y 4.6 corresponden a las curvas de rarefacción de especies, tanto 

para los diferentes paramos que componen el complejo Sonsón, como para cada 

una de las estaciones de muestreo. En estas figuras se puede ver a nivel de patrón 

general que las curvas en cada páramo, no llegaron a la asíntota, es decir, el 

muestreo en cada páramo no fue estadísticamente significativo y es evidencia de la 

riqueza específica de especies de anfibios presentes en el complejo. Igualmente, a 

nivel de cada estación de muestreo (Figura 4.6), se observa que algunas de estas 

curvas no alcanzaron completamente la asíntota, lo cual indica que estadísticamente 

en algunas estaciones el muestreo no fue concluyente la estimación de la riqueza 

especifica de anfibios en estos ecosistemas. 

 

Lo observado en las curvas de acumulación de especies se complementa con la 

información obtenida en el análisis de riqueza observada (figuras 4.7 y 4.8). En este 

análisis se puede ver que los resultados del muestreo, es decir, el número de 

especies observadas durante el trabajo de campo, no difieren significativamente de 

las especies esperadas de acuerdo a los estimadores Chao1 y ACE. Como es de 

esperarse por la representatividad del muestreo en estudios cortos, en algunos 

casos se observa que los estimadores indican un mayor número de especies. Por 

ejemplo, en el páramo de Norí se observa tanto en los estimados esperados y en las 

curvas de rarefacción, donde se evidencia que en el sitio existe una alta probabilidad 



de encontrar nuevas especies que pueden ser incorporadas al análisis. Estos 

resultados son propios de estudios a corto plazo y en particular en anfibios donde la 

temporada de muestreo también puede incidir significativamente en la detección de 

especies. 

 

El valor de los índices de diversidad de Shannon y dominancia de Simpson para el 

complejo Sonsón (figura 4.9) muestran que para la mayoría de páramos y de 

estaciones el valor del índice de Shannon es comparativamente mayor que el de 

Simpson, lo que indica que en estos sitios existe una alta diversidad de especies y 

estas se encuentran uniformemente distribuidas ya que de acuerdo al índice de 

dominancias, no se evidencia esta condición. Para cada estación muestreada se 

puede ver que estos índices mantienen el mismo patrón, pero existen diferencias en 

la amplitud de cada índice, encontrando que la diferencia entre el valor de Shannon 

y el de Simpson es menor como el caso de las estaciones de páramo en varios de 

los transectos muestreados, lo que indica que algunas especies son más 

abundantes que otras lo que puede interpretarse como una tendencia a la 

dominancia en estos sitios. 

 

 

En la figura 4.10 se observa el análisis de diversidad-dominancia para el complejo 

Sonsón. Las curvas que muestra este análisis corresponden a un mismo modelo, el 

cual se asemeja a una curva de tipo log normal, lo que quiere decir que la 

dominancia en estos sitios es mayor que en la curva log normal pero menor que una 

curva de serie logarítmica, esta información se puede interpretar como si la 

comunidad de anfibios presenta una alta diversidad, pero se evidencia una 

tendencia hacia que algunas especies son más abundantes que otras lo que se 

interpreta como dominancia. Esto coincide con los valores de los índices de 

Shannon y Simpson para el complejo (figura 4.9) donde se observa que los valores 

de diversidad son altos y al igual que la dominancia, pero no se evidencia 

claramente una tendencia a que algunas especies sean dominantes. 

 

 

 

 



4.2.2. Recambio de especies 

 

En la figura 4.11 se observa la similitud para los diferentes páramos del complejo 

Sonsón construidos con los índices de Bray-Curtis y Sorensen respectivamente. 

Estas dos figuras difieren en la organización de la topología que relaciona los 

diferentes páramos, se puede ver que la figura 4.11 Valle Alto conforma un grupo 

con Las Palomas con una distancia comparativamente pequeña, también agrupa a 

Chaverras y La Vieja en un grupo, mientras que Norí se encuentra unido al grupo 

Valle Alto + Las Palomas. Comparativamente el análisis bajo el índice de Sorensen 

muestra igualmente que La Vieja y Chaverras conforman un grupo, pero Nori se une 

con Las Palomas mientras que Valle Alto permanece separado y no conforma 

ningún grupo. Las distancias descritas en el dendrograma de Sorensen están más 

acordes con lo que se esperaría desde el punto de vista biogeográfico donde Valle 

Alto debería ser el paramo más diferente dado que existe un recambio en la 

cordillera Central a la altura del Río Arma entre Caldas y Antioquia. 

 

 

  

 

 

Figura 4.11. Dendrogramas de similitud construidos con el índice de Bray-Curtis y Sorensen 

respectivamente para los diferentes páramos del complejo Sonsón. 



 

Los ecosistemas altoandinos tienen en general muy baja diversidad biológica 

(Navas, 1999). Esta baja diversidad, sumado al tiempo limitado de muestreo, hace 

dificil establecer de forma robusta el recambio altitudinal. Observando la tabla 4.1 se 

pueden ver algunos patrones rescatables. El páramo de Chaverras tiene su pico de 

abundancia de anfibios (38 individuos) en la estación 4 que corresponde a una altura 

de 2925 m. Sin embargo, su pico de riqueza (siete especies) fue en la estación 3 a 

una altura de 2890. En los otros paramos no se nota un patrón evidente en el 

numero de individuos y de especies. Las especies individuales tampoco mostraron 

un patrón predecible. Por ejemplo, Pristimantis aff. scoloblepharus, la especie más 

abundante en este complejo, en el paramo de Chaverras tiene su pico de 

abundancia a los 2925 metros mientras que la misma morfoespecie en el páramo de 

la Vieja tiene su pico a los 2750 metros. La especie Pristimantis uranobates en el 

paramo Las Palomas tiene su pico a los 2950 y en el páramo de Valle Alto a los 

3477 m. Las especies Bolitoglossa vallecula,  P. parectatus, y P. sp. “dorado” son 

más abundantes en las estaciones de páramo. Estos resultados no sugieren que 

ninguna especie sea especialista de una altura determinada. En términos generales, 

los anfibios encontrados en el complejo Sonsón parecen tener una distibución a lo 

largo del gradiente y las diferencias en diversidad y abundancia pueden ser efecto 

del muestreo en términos de números bajos de especies.  

 

En la figura 4.12 se observan los dendrogramas de similitud construidos con los 

índices de Bray-Curtis y Sorensen respectivamente, para las diferentes estaciones 

muestreadas dentro de los páramos del complejo Sonsón. De acuerdo a estas 

figuras se aprecia que los resultados de los dos índices coinciden en las topologías. 

Un resultado interesante, a excepción del Páramo de Norí, es que parece haber un 

recambio altitudinal de la fauna anfibia. Por ejemplo, en el Páramo de la Vieja, el 

ensamble de anfibios es similar entre las estaciones por encima de los 2941 m. A si 

mismo sucede con las estaciones entre 2750 y 2858 que muestran una alta 

similaridad y una diferencia significativa de las estaciones superiores. En el Páramo 

Las Palomas, el recambio parece suceder entre los 3014 y 3110 metros (Figura 

4.12). Finalmente, entre las tres estaciones muestreadas en Valle Alto, las alturas 

con mayor similaridad en composición de anfibios son 3477 y 3517. Este grupo se 

diferencia significativamente del ensamble muestreado a los 3583 metros. 



 

 

Figura 4.12. Dendrogramas de disimilitud coinstruidos con el indice de Bray-Curtis y Sorensen para 

las diferentes estaciones muestreadas en cada uno de los páramos del complejo Sonsón. 



 

4.3 DISCUSIÓN 

 

Los páramos de la Cordillera Central en Colombia son extensos y en la parte central 

tienen grandes extensiones y alturas que alcanzan las nieves perpetuas. Hacia el 

norte, las zonas paramunas se vuelven más pequeñas, y en el complejo de Sonsón, 

existen áreas paramunas solo en los picos de las montañas y el área de frailejonal 

es muy reducido. Estas pequeñas áreas, bajo la teoría de islas, soportarían muy 

bajo numero de especies. Contrario a lo predicho, los paramos del Complejo 

Sonsón, presentan una diversidad superior a los paramos del norte de la Cordillera 

Occidental como los del complejo Frontino-Urrao muestreados durante el muestreo 

en este complejo. 

 

Tradicionalmente, la ubicación del límite del páramo y el bosque alto andino se ha 

basado en clasificaciones fitogeográficas, como la presencia de frailejones y 

vegetación característica de páramo (Madriñán et al. 2013, Londoño et al. 2014). 

Van der Hammen (1989), basado en el gradiente altitudinal, estableció tres 

categorías que se dividen en áreas de sub-páramo, páramo y súper páramo, 

localizadas entre los 3200 a los 3900 m, antes del inicio de las nieves perpetuas 

(>4800/5000 m). Sin embargo, esta delimitación es arbitraria pues la biota varia 

significativamente entre cordilleras y flancos de ellas. 

 

Según Navas (1999) la distribución de las especies a lo largo de un gradiente 

altitudinal sigue un patrón ecológico que ha sido observado reiteradamente y 

consiste en la disminución de la diversidad en ambientes cuyas condiciones físico-

climáticas son particularmente severas, como es el caso de los páramos. Los Andes 

han sido colonizados por gran diversidad de anfibios, principalmente de los órdenes 

Anura y Caudata. Varios de los distintos géneros de estas categorías pueden 

considerarse netamente andinos, y dentro de estos han sido varios los grupos que 

han llegado a alturas iguales o superiores a las caracterizadas por el bosque de 

niebla. 

 

La herpetofauna no ha sido utilizada para delimitar ecosistemas y mucho menos el 

páramo. En 2002 (Lynch & Suarez-Mayorga) plantearon una propuesta para definir 



las especies de anfibios propias de páramo. En ella, se mencionan 39 especies de 

las cuales solo dos se encuentran en el complejo Frontino-Urrao: Niceforonia sp. y 

Pristimantis simoterus. La especie Pristimantis “dorado”, aunque observada en 

zonas mas bajas, es el componente de fauna predominante en los frailejonales. 

 

La detectabilidad de anfibios andinos es en general baja, y los páramos colombianos 

han sido poco explorados. Entonces, una delimitación de páramos basado en 

anfibios es bastante incierta dado los pocos datos en comparación con estudios de 

vegetación. No obstante, el alto grado de endemismo y la predilección por el 

ecosistema andino podría en principio dar luces de cómo las especies son propias 

de páramo. Por ejemplo, la disminución gradual de la abundancia de Pristimantis 

“dorado” con la disminución en altura es un indicativo que esta especie podría ser 

propia de páramo. La desventaja es que esta posible tendencia en abundancia solo 

se podría examinar en especies abundantes y fáciles de detectar, algo que como se 

menciono anteriormente no es fácil con anfibios de alta montaña. El estudio de 

Lynch & Suarez-Mayorga (2002) está basado solo en registro de colecciones y no en 

inferencias demográficas por lo que definir el limite de la distribución de las especies 

paramunas es altamente incierto en regiones submuestreadas como los páramos del 

complejo Sonsón. Por ejemplo, este estudio ha sido el primero en realizar muestreos 

herpetológicos en los páramos de Norí, La Vieja y Chaverras. Como resultado, 

especies que no habían sido registradas para el norte de la Cordillera Central en 

Antioquia fueron encontradas en este estudio. 

 

La fauna anfibia del complejo de paramos de Sonsón ha sido poco explorada y 

producto de ellos son los resultados de las curvas crecientes de acumulación de 

especies (Figura 4.5). Interesantemente, un resultado de esto, es encontrar nuevos 

registros y potencialmente nuevas especies. Por ejemplo las especies Niceforonia 

adenobrachia y Osornophryne percrassa representan el primer registro para el 

Departamento de Antioquia (Loaiza et al. 2014). Adicionalmente, es importante 

resaltar que varias de las especies encontradas en los paramos del complejo 

Sonsón tiene algún grado de endemismo o presentan algún grado de amenaza 

(Tabla 4.3). 

 

 



 

Tabla 4.3. Grado de endemismo y amenaza (según criterios de IUCN) de las 

especies encontradas en el complejo de páramos de Sonsón. 

 

Especie Endemismo Categoría 
IUCN 

Factores 

Bolitoglossa vallecula Cordillera Central LC Abundante 
Niceforonia adenobrachia Herveo, Tolima CR B1ab(iii)+2ab(iii) 

Osornophryne percrassa 
Tolima, Quindio, 

Caldas 
EN B1ab(iii) 

Pristimantis dorsopictus Complejo Sonsón EN B1ab(iii) 
Pristimantis parectatus Caldas, Antioquia EN B1ab(iii) 
Pristimantis permixtus Cordillera Central LC Abundante 

Pristimantis simoterus Tolima, Caldas, 
Risaralda 

NT 
Perdida de hábitat para 
agricultura y ganadería 

Pristimantis uranobates Cordillera Central LC Abundante 

 

 

Aunque no contundentemente, al parecer el ensamble de anfibios cambia con la 

altura y la línea de los 3000 metros en Palomas y La Vieja sugiere un recambio al 

menos en presencia de especies. Dado la baja detectabilidad de los anfibios y su 

posible fluctuación poblacional a lo largo del año, es necesario plantear muestreos 

mas exhaustivos enfocados a estimar parámetros demográficos en especies focales 

(e.g. Pristimantis “dorado”), con el fin de establecer los requerimientos ecológicos y 

fisiológicos que hace que determinadas especies sean propias de páramo y así 

definir los limites distribucionales asociados al cambio de hábitat. Finalmente, otros 

criterios deben ser tenidos en cuenta de forma explicita para delimitar los paramos 

del complejo de Sonsón. Entre ellos son la presencia de especies raras, linajes 

potencialmente nuevos para la ciencia, y de las especies con distribución restringida 

y afectados por alteraciones antropogenicas como el cambio de usos del suelo.  
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APENDICE 1. Representantes de las especies de anfibios y reptiles encontradas en cada 

transecto de los páramos del Complejo Sonsón. 

 

 

 

 

Figura A1. Especies presentes en el páramo de Norí. A) Niceforonia adenobrachia, B) 

Rhinella sp. ,C) Pristimantis aff. scoloblepharus, D) Bolitoglossa aff. vallecula, E) Anolis aff. 

heterodermus, F) Pristimantis parectatus. 

 

  



 

 

Figura A2. Especies presentes en el páramo de La Vieja. A) Pristimantis aff. 

scoloblepharus, B) Bolitoglossa aff. vallecula ,C) Pristimantis “dorado”, D) Pristimantis 

“dorado”, E) Pristimantis sp., F) Pristimantis parectatus. 

  



 

 

Figura A3. Especies presentes en el páramo de Las Palomas. A) Osornophryne percrassa, 

B) Niceforonia adenobrachia, C) Pristimantis sp., D) Pristimantis dorsopictus, E) Pristimantis 

permixtus, F) Pristimantis “dorado”. 

 

  



 

 

Figura A4. Especies presentes en el páramo de Chaverras. A) Pristimantis aff. 

scoloblepharus, B) Pristimantis cf. parectatus, C) Pristimantis parectatus, D) Pristimantis 

permixtus, E) Pristimantis dorsopictus, F) Pristimantis cf. tribulosus. 

 

  



 

 

 

Figura A5. Especies presentes en el páramo de Valle Alto (Departamento de Caldas). A) 

Pristimantis aff. uranobates, B) Pristimantis simoterus, C) Pristimantis permixtus, D) 

Pristimantis sp., E) Pristimantis uranobates, F) Pristimantis uranobates. 

 

 



ANEXOS AVES  

COMPLEJO SONSÓN 

 

 

ANEXO 2.1.  

Listado total de especies registradas en censos en los puntos de conteo, la captura en redes de niebla y observaciones casuales 

en cada uno de los Páramos visitados en el complejo Sonsón, departamentos de Antioquia y Caldas, entre los meses de marzo y 

agosto de 2014. Información especies: Categoría de amenaza en Colombia (Renjifo et al. 2014): EN: En Peligro, VU: Vulnerable, 

NT: Casi Amenazada. Endemismos (Chaparro-Herera et al. 2013): E: Endémica, CE: Casi-endémica, EI: Especie de Interés Tipo 

de Migración (Naranjo y Espinel 2009, Naranjo et al. 2012): Lat: Latitudinal, Alt: Altitudinal, Trans: Transfonteriza, Loc: Local. 

Taxonomía: Remsen et al. 2014. 

  

Familia Especie 

Complejo Sonsón 

Info. especie Las 
Palomas 

Cerro Norí Valle Alto La Vieja 
Alto de 

Chaverras 

Cracidae Penelope montagnii 
  

X 
 

   

Odontophoridae Odontophorus hyperythrus 

 
X 

  
 NT, E 

Cathartidae 
Cathartes aura X 

  
X    

Coragyps atratus X X X X X   

Accipitridae 
Geranoaetus polysoma 

  
X X    

Buteo brachyurus 
   

X X   

Charadriidae Vanellus chilensis 
   

X    

Scolopacidae Gallinago nobilis 
  

X X  CE 

Columbidae Columbina talpacoti 

   
X    



Patagioenas fasciata X X X X X Alt, Loc 

Zenaida auriculata 
   

X    

Strigidae 

Ciccaba albitarsis X 
  

X X   

Megascops albogularis X 
 

X X    

Megascops choliba 

 
X 

  
   

Caprimulgidae 

Systellura longirostris X 
 

X X X   

Nyctidromus albicollis 

 
X 

  
   

Uropsalis segmentata 
   

X    

Apodidae 
Streptoprocne rutila 

   
X X   

Streptoprocne zonaris 
 

X 
 

X    

Trochilidae 

Doryfera ludovicae 
   

X  Alt, Loc 

Colibri coruscans 

 
X 

 
X    

Colibri thalassinus 
   

X  Alt, Loc 

Heliangelus exortis X X 
 

X X CE 

Adelomyia melanogenys X 
   

   

Aglaiocercus kingi 
 

X 
  

X   

Ramphomicron microrhynchum X X X X    

Chalcostigma herrani 
  

X 
 

   

Metallura tyrianthina X X X X X   

Metallura williami 
  

X 
 

 EI 

Haplophaedia aureliae 
 

X 
  

 CE 

Eriocnemis derbyi 
  

X 
 

X CE, Loc 

Eriocnemis mosquera 
 

X X 
 

 CE 

Eriocnemis vestita X X X X X   

Aglaeactis cupripennis 
  

X 
 

   

Coeligena lutetiae 
  

X 
 

 EI 

Coeligena torquata X X 
 

X X   

Lafresnaya lafresnayi 
 

X X X    

Ensifera ensifera 

  
X 

 
   

Pterophanes cyanopterus X 
  

X    

Boissonneaua flavescens X 
   

   

Trogonidae Trogon personatus X X X X    



Trogon collaris 
   

X  Alt, Loc 

Momotidae Momotus aequatorialis 
   

X    

Ramphastidae 
Andigena hypoglauca 

  
X 

 
 VU 

Andigena nigrirostris X X 
 

X  NT, CE 

Picidae 

Melanerpes formicivorus 

 
X 

  
   

Picoides fumigatus X 
   

   

Colaptes rubiginosus 

   
X X   

Colaptes rivolii X 
  

X X   

Campephilus pollens 
 

X 
 

X    

Falconidae Caracara cheriway 
   

X    

  Amazona mercenaria 
 

X 
  

   

Grallariidae 

Grallaria squamigera 

 
X 

  
   

Grallaria ruficapilla 
 

X 
 

X    

Grallaria nuchalis X X X X X   

Grallaria quitensis 
  

X 
 

   

Grallaria rufula X 
  

X X   

Grallaricula nana X X X X X   

Rhinocryptidae 

Acropternis orthonyx 
   

X X   

Scytalopus latrans X X X X X   

Scytalopus spillmanni 
 

X 
  

 CE 

Myornis senilis 
  

X 
 

X   

Formicariidae Chamaeza mollissima X X 
  

   

Furnariidae 

Dendrocincla tyrannina 
    

X   

Xenops rutilans 

   
X    

Pseudocolaptes boissonneautii X X 
 

X    

Premnoplex brunnescens 
 

X 
  

   

Margarornis squamiger X X X X    

Hellmayrea gularis X X 
  

X   

Synallaxis azarae X X X X X   

Synallaxis unirufa 
 

X 
 

X X   

Tyrannidae 
Phyllomyias nigrocapillus X 

  
X X   

Elaenia frantzii X 
  

X X Alt, Loc 



Elaenia flavogaster 
   

X    

Mecocerculus leucophrys X X X X X   

Serpophaga cienerea 
   

X    

Pseudotriccus ruficeps 
 

X X X X   

Zimmerius chrysops 

   
X    

Mionectes striaticollis 
 

X 
 

X X   

Hemitriccus granadensis X X 
 

X X   

Poecilotriccus ruficeps 
   

X    

Pyrrhomyias cinnamomeus X 
  

X X   

Myiotheretes striaticollis X 
   

   

Myiotheretes fumigatus X X 
  

X   

Ochthoeca diadema 

 
X 

 
X X   

Ochthoeca cinnamomeiventris X 
   

X   

Ochthoeca frontalis X 
  

X X   

Ochthoeca fumicolor X X X X X   

Tyrannus melancholicus 
   

X X Loc 

Myiarchus cephalotes 

 
X 

  
   

Cotingidae 

Pipreola riefferii X X 
 

X X   

Pipreola arcuata 

   
X X   

Ampelion rubrocristatus X 
 

X 
 

X   

Tityridae Pachyramphus versicolor X 
  

X X   

Vireonidae 
Cyclarhis nigrirostris X X 

 
X  CE 

Vireo leucophrys X X 
  

   

Corvidae 
Cyanocorax yncas 

   
X    

Cyanolyca armillata 
  

X X  CE 

Hirundinidae 
Pygochelidon cyanoleuca 

   
X X   

Orochelidon murina X 
 

X X X   

Troglodytidae 

Troglodytes aedon 
 

X X X    

Troglodytes solstitialis 

  
X 

 
   

Cistothorus platensis 
  

X 
 

   

Cinnycerthia olivascens X 
  

X X CE 

Cinnycerthia unirufa X X 
 

X X CE 



Henicorhina leucophrys X X 
 

X X   

Cyphorhinus thoracicus X X 
 

X X   

Cinclidae Cinclus leucocephalus 
   

X    

Turdidae 

Myiadestes ralloides X X 
  

   

Turdus fuscater X X X X X   

Turdus serranus X X 
  

X   

Catharus ustulatus X 
   

 Lat, Trans 

Thraupidae 

Sericossypha albocristata X X 
 

X X   

Hemispingus atropileus 

    

X   

Hemispingus verticalis X X X X    

Cnemoscopus rubirostris X X 
  

X   

Buthraupis montana X X X X X   

Chlorornis riefferii X X 
 

X X   

Anisognatus igniventris X 
 

X 
 

   

Anisognatus lacrymosus X X X X X   

Dubusia taeniata X 
 

X 
 

X   

Iridosornis porphyrocephalus 
 

X 
 

X X NT, CE 

Iridosornis rufivertex X 
 

X X X   

Thraupis cyanocephala X 
  

X    

Thraupis palmarum 
   

X    

Thraupis episcopus 

   
X    

Tangara arthus 
 

X 
  

   

Tangara vassorii X X X X X   

Tangara nigroviridis 
   

X    

Tangara labradorides 
   

X  CE 

Conirostrum albifrons X X 
 

X    

Conirostrum sitticolor X X X X    

Diglossa albilatera X X 
 

X X   

Diglossa caerulescens X X 
 

X X   

Diglossa cyanea X X X X X   

Diglossa humeralis X 
 

X 
 

   

Diglossa lafresnayii X 
 

X X X   



Catamblyrhynchus diadema 
   

X    

Catamenia homochroa X 
 

X X    

Catamenia inornata 
  

X 
 

   

Tiaris olivaceus 
   

X    

Emberizidae 

Zonotrichia capensis X 
 

X X X   

Arremon assimilis X 
 

X X X   

Arremon brunneinucha 

 
X 

  
   

Atlapetes albinucha 
 

X 
  

   

Atlapetes latinuchus X X 
  

X   

Atlapetes pallidinucha X 
 

X X  CE 

Atlapetes schistaceus X X X X X   

Chlorospingus flavopectus X 
  

X    

Parulidae 

Setophaga fusca X 
   

 Lat, Trans 

Myiothlypis luteoviridis X 
   

X   

Myiothlypis nigrocristata X X X X X   

Myiothlypis coronata X X 
 

X    

Myioborus miniatus X X 
  

   

Myioborus ornatus X X X X X CE 

Icteridae 
Molothrus bonariensis 

   
X    

Sturnella magna 
   

X    

Emberizidae Astragalinus psaltria 
   

X    

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 2.2.  

Especies con  categoría de amenaza, endemismo o migración, registradas para cada una de las estaciones de los Páramos del 

Complejo Sonsón,  departamentos de Antioquia y Caldas, entre marzo y agosto de 2014. Categoría de amenaza en Colombia 

(Renjifo et al. 2014): EN (En Peligro), NT (Casi Amenazada). Endemismos (Chaparro-Herera et al. 2013): E (Endémica), CE (Casi 

endémica), EI (Especie de interés). Tipo de Migración (Naranjo y Espinel 2009, Naranjo et al. 2012): Lat (MB) (Migración latitudinal, 

migrante Boreal), Trans (Migración transfronteriza), Loc (Migración Local). El número posterior a la especie indica el número de 

individuos registrados. 

 

 

Páramo Estación (elevación msnm) Especies de interés Categoría 

Alto de 
Chaverras 

Herbazal (2982) Cinnycerthia unirufa (1)  CE 

Bosque (2935) 

Cinnycerthia olivascens (3)  CE 

Myioborus ornatus (13)  CE 

Scytalopus canus (1)  EN, E 

Bosque (2881)     

Bosque (2831) 
Cinnycerthia unirufa (2)  CE 

Myioborus ornatus (2)  CE 

Cerro Norí 

Herbazal (3089) Myioborus ornatus (2)  CE 

Arbustal (3031) 

Andigena nigrirostris (1)  NT 

Eriocnemis mosquera (1)  CE 

Haplophaedia aureliae (1)  CE 

Myioborus ornatus (1)  CE 



Scytalopus spillmanni (1)  CE 

Arbustal (2975) 

Andigena nigrirostris (1)  NT 

Cyclarhis nigrirostris (1)  CE 

Myioborus ornatus (1)  CE 

Odontophorus hyperythrus (1)  NT, E 

Bosque (2917) 
Myioborus ornatus (4)  CE 

Scytalopus spillmanni (1)  CE 

Bosque (2865) Cinnycerthia unirufa (4)  CE 

Las Palomas 

Herbazal (3363)     

Transición (3221) 

Andigena nigrirostris (2)  NT 

Cyclarhis nigrirostris (2)  CE 

Sporagra spinescens (1)  CE 

Arbustal (3139) Cinnycerthia unirufa (2)  CE 

Bosque (3032) 
Cyclarhis nigrirostris (2)  CE 

Myioborus ornatus (3)  CE 

Bosque (2867) Catharus ustulatus (1)  
Lat (MB), 
Trans 

Cyclarhis nigrirostris (1)  CE 

Valle Alto 

Herbazal (3585) 
Eriocnemis mosquera (1)  CE 

Metallura williami (1) EI 

Herbazal (3537) 

Atlapetes pallidinucha (4)  CE 

Metallura williami (1) EI 

Gallinago nobilis (1)  CE 

Arbustal (3506) 

Gallinago nobilis (1)  CE 

Coeligena lutetiae (1) EI 

Myioborus ornatus (1)  CE 

Bosque (3475) Eriocnemis derbyi (1)  CE, Loc 



Coeligena lutetiae(2) EI 

Metallura williami (1) EI 

La Vieja 

Herbazal (3247) Atlapetes pallidinucha (2)  CE 

Arbustal (3141) Atlapetes pallidinucha (1)  CE 

Arbustal (3048) 
Cinnycerthia unirufa (1)  CE 

Cyanolyca armillata (2)  CE 

Bosque (2893) 
Cinnycerthia unirufa (7)  CE 

Myioborus ornatus (4)  CE 

Bosque (2776) Myioborus ornatus (2)  CE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 2.3.  

Valores p de cada las regresiones entre la elevación y la riqueza observada, la elevación y la riqueza esperada según los 

estimadores Chao 1 y ACE, y la elevación y los índices de diversidad Simpson y Shannon-Wiener, para los páramos del complejo 

Frontino-Urrao. Los valores significativos son resaltados en negrilla (p˂0.05). 

 

Páramo Riqueza Observada Chao1 ACE Simpson Shannon-Wiener 

Las Palomas 0.3514 0.83122 0.6005 0.272 0.3079 

Cerro Norí 0.3961 0.4076 0.4404 0.7538 0.0579 

La Vieja 0.2621 0.4882 0.2793 0.08284 0.1591 

Valle Alto 0.158 0.9805 0.4421 0.4767 0.4859 

Alto de Chaverras 0.158 0.9805 0.4421 0.8279 0.9159 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 2.4 

Gráficas de distribución de abundancias por estación para cada uno de los páramos del complejo Sonsón, A) La Vieja, B) Cerro 

Norí, C) Las Palomas, D) Valle Alto y E) Alto Chaverras. En el eje X se ubican cada una de las especies encontradas, organizadas 

desde la más abundante hacia la menos abundante. El color de la línea indica el modelo de mejor ajuste. 
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