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A G R A D E C I M I E N T O S  

Este Proyecto se derivó de la caracterización biológica realizada por el Grupo de 

Exploración y Monitoreo Ambiental en la Cueva de los Guácharos en 2002; desde 

entonces se consolido la idea de la realización de una expedición a la Reserva 

Natural Los Yalcones por medio de Joaquín Sánchez; fue solamente hasta diciembre 

de 2004 que tanto el orden público de la zona como la consolidación de los recursos 

financieros por parte del Proyecto Corredor Biológico de la Corporación Autónoma 

Regional del Alto Magdalena y el Instituto Alexander von  Humboldt hicieron realidad 

la realización de la caracterización de seis localidades en el área de influencia del 

proyecto Corredor Biológico. 

 

La mentalidad abierta de Javier Manchola, su espíritu de colaboración en pro de 

alcanzar las metas propuestas facilitaron el proceso y contribuyeron a que se 

culminará exitosamente el convenio. 

 

Durante la fase de reconocimiento contamos con la valiosa colaboración de 

diferentes personas, tanto funcionaros de la Corporación autónoma regional del Alto 

Magdalena CAM como personas de las comunidades locales que nos brindaron su 

apoyo desinteresado para la visita a los sitios de interés y la organización logística de 

la salida de campo; entre ellos Camilo Agúdelo, Joaquín Sanchez, Gilmar 

Montealegre, Edisney Silva, Cesar Parra, Millar Ordóñez, Silvio Ruiz y Salomón 

Buesaquillo por parte de la CAM y por parte de las comunidades Campo Elías Cerón, 

Marina Salamanca, Alexander Cerón, Rosalino Ortíz, Gladys Calbache y Ana Ruth 

Imbachi. 

 

Diferentes personas nos acogieron en sus casas y facilitaron logísticamente la 

organización de la expedición y el acceso a las reserva naturales de su propiedad: 

Silvio López del sector del Caracol y Alvaro Sanchez director de la Reserva Natural 

Los Yalcones, en el municipio de San Agustín; Eduardo Rojas y familia en el 
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municipio de Acevedo; en el municipio de Palestina, Eduardo Bravo, Estil Mayer 

Bravo y familia y Don Marcos y familia en  la vereda la Guajira, y Don Saúl y familia 

en la vereda Jericó. 
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R E S U M E N  
 

El Instituto de Investigación de Recursos Biológicos “Alexander von Humboldt” a 

través del Grupo de Exploración y Monitoreo Ambiental GEMA,y la Corporación 

autónoma regional del Alto Magdalena por medio del Proyecto Corredor Biológico 

entre los Parque Púrace y Guacharos, adelantaron la caracterización biológica de 

seis sitios de bosque andino (1 mixto y 5 bosque de roble). Las localidades están en 

la jurisdicción de los municipios de San Agustín, Acevedo y Palestina, al sur del 

departamento del Huila. 

 

En cada localidad se realizó la caracterización del Paisaje y se realizaron muestreos 

estandarizados en los 8 grupos indicadores propuestos por el GEMA para las 

caracterizaciones de biodiversidad: Plantas leñosas, Rubiaceae-Melastomataceae, 

Coleópteros coprófagos, mariposas, hormigas, aves, anfibios-reptiles y Peces. En 

cada uno de los grupos muestreados se analizó la composición, riqueza y diversidad 

a nivel alfa, beta y gamma; a partir de estos resultados se estableció el estado de 

conservación y se hicieron algunas recomendaciones para la conservación. 

 

Complementariamente, en el marco del fortalecimiento nacional para la realización 

del inventario de la biodiversidad, se realizó un curso de capacitación en campo y 

laboratorio sobre los “Métodos para el desarrollo de inventarios en Biodiversidad”, lo 

que permitió la formación de un grupo local para el desarrollo de inventarios en la 

zona. 

 

En el proceso participaron personas tanto de grupos ecológicos regionales, de la red 

de reservas de la sociedad civil y la comunidad en general; lo que permitió 

intercambio de conocimientos, sensibilización con el tema biodiversidad y el alcance 

de los objetivos planteados en el proyecto. 
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I N T R O D U C C I Ó N  

 

La extraordinaria riqueza contenida en nuestro país, producto de condiciones 

climáticas, geológicas y geográficas, y las dificultades que representa asegurar su 

continuidad ha generado en los últimos años esfuerzos colectivos con miras a la 

formulación de estrategias para su conservación. La conservación de la biodiversidad 

está estrechamente ligada con la solución a problemas como, el manejo de las áreas 

protegidas, el control de la deforestación y planificación del uso de la tierra. Los 

programas de inventario y monitoreo contribuyen a la planificación de dichas tareas 

al documentar la distribución espacial y temporal de los componentes de la 

diversidad. (Villareal et al. 2004) 

 

La Corporación Autonóma Regional del Alto Magdalena ha trabajado por la 

conservación de del macizo colombiano, mediante la ejecución del Proyecto "Corredor 

Biológico Parque Nacional Natural Puracé - Parque Nacional Natural Cueva de Los 

Guácharos" en un área de significativa importancia del Macizo Colombiano que cobija 

35 veredas en los municipios de Palestina, Pitalito, San Agustín y y Acevedo, 

beneficiando así a cerca de mil familias campesinas. El proyecto cofinanciado por el 

Fondo Francés para el Medio Ambiente FFEM, Cormagdalena, y la Unidad de Parques 

Nacionales Naturales UAESPNN, ha generado oportunidades de desarrollo sostenible, 

garantizando así la protección de bosque natural al reforestar 800 hectáreas en las 

zonas más vulnerables y de mayor índice de colonización además de apoyar 

iniciativas de desarrollo y fortalecimiento comunitario. 

 

Por otra parte el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos “Alexander von 

Humboldt”, tiene como misión “Promover, coordinar y realizar investigación que 

contribuya a la conservación y uso sostenible de la biodiversidad en Colombia” y uno 
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de sus objetivos es “Realizar en el territorio continental de la nación, investigación 

científica sobre los recursos genéticos de la flora y la fauna nacionales, incluidos los 

hidrobiológicos”. Con base en lo anterior, a través del Grupo de Exploración y 

Monitoreo Ambiental GEMA, el Instituto realizó evaluaciones a diferentes niveles, 

escalas y grupos biológicos en el área de influencia del Corredor Biológico Puracé – 

Guácharos. La finalidad es generar información biológica que apoye programas de 

manejo, uso y conservación de la zona. Los inventarios pretenden resaltar la 

importancia del área en términos de posición geográfica, biota y servicios 

ambientales que presta en su área de influencia. 

 

Varias instituciones de la región están involucradas en el planteamiento y realización 

de trabajos que generen conocimiento y criterios para el manejo integral y apropiado 

de la región. Los trabajos abarcan diferentes aspectos: inventarios biológicos, 

educación ambiental y fortalecimiento comunitario, entre otros. 

 

Este informe contiene los resultados obtenidos por parte del Grupo de Exploración y 

Monitoreo Ambiental GEMA en las caracterizaciones biológicas utilizando como grupos 

biológicos plantas, insectos, aves, anfibios, reptiles y peces. De cada grupo biológico 

censado se realizaron inventarios, colecciones de referencia y se constituyeron bases 

de datos con los registros de campo. Además se realizó un curso de capacitación con 

un componente de campo realizado en la zona del corredor biológico y otro 

componente de laboratorio realizado en la sede de Villa de Leyva del Instituto 

Alexander von Humboldt. 

 

Para la realización de las caracterizaciones adelantadas por el GEMA, la colaboración 

y apoyo constante de las personas vinculadas al proceso del Corredor Biológico fue 

fundamental. 
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1 .  A N T E C E D E N T E S  
 

En el área de influencia de la caracterización hay pocos estudios disonibles y estos 

están concentrados en el área del Parque Cuéva de los Guácharos. Desde su 

creación, en el parque se han realizado diferentes estudios encaminados a completar 

su inventario biológico. La mayor parte de estos trabajos fueron realizados por el 

grupo de investigadores del antiguo INDERENA entre los cuales se destaca el 

realizado por Henao (1984). Producto de estos trabajos fue el descubrimiento de un 

nuevo género y especie de planta para la ciencia: Colombobalanus excelsa 

(Fagaceae, Roble negro), que representa un verdadero enigma biogeográfico hasta 

el momento. 

 

Según Vargas Mota (en Mayorga 1987) la primera exploración biológica en el área se 

realizó hacia el año de 1787. El sabio José Celestino Mutis recorrió la región Andaki 

estudiando los canelos silvestres. A partir del año 1860 y hasta mediados del siglo 20 

la explotación de la quina propicio el reconocimiento exhaustivo de la región por 

parte de varias comisiones extranjeras y nacionales en busca de dicha planta. 

Posteriormente se creó el parque Cueva de los Guacharos, lo cual volcó las 

expectativas e intereses de investigación a esta zona específicamente; se realizaron 

los primeros reconocimientos florísticos y faunísticos del parque donde se encontró 

una gran diversidad e importancia en baldíos nacionales Henao (1984). 

 

A partir de esta fecha se conocen varios estudios e investigaciones realizadas en el 

parque mencionadas por Mayorga (1987), pero de resultados desconocidos o en 

documentos inéditos. Los cuerpos de paz adelantaron varias investigaciones sobre 

fauna de la región entre las que se destacan el trabajo realizado por P. Gertler entre 

1975 y 1978 sobre el inventario de aves del parque y estudios sobre la etología del 
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Gallito de roca (Gertler 1977, 1979); en 1976 otros estudios ornitológicos fueron 

realizados para la Universidad de Harvard. En 1971, Philip Hershlovits hizo 

colecciones de mamíferos para el Field Museum of Chicago, Tomas Lente llevo a 

cabo un estudio de murciélagos y John Cassid un estudio de primates. Por último W. 

Cooper realizó un inventario de mariposas. 

 

Se tiene referencia también de algunos estudios de vegetación en el parque: Bernal y 

Mosquera realizaron una descripción general de la vegetación; en 1971 W. Raymond 

Foresberg realizó algunas colecciones botánicas; en 1972 Antoine Cleff organizó una 

expedición a Cerro Punta, donde colectó material botánico y adelantó el perfil 

esquemático de la vegetación de páramo y subpáramo encontrada en el cerro; 

conjuntamente con esta expedición se realizó un reconocimiento antropológico por 

parte de Tomas Van der Hammen y Gustavo Correal. Hacia la década de 1980 el 

ingeniero forestal y funcionario del parque Jesús Henao adelantó una descripción 

dendrológica de las especies forestales del parque y descubrió la presencia del 

Roble negro (Colombobalanus excelsa) dentro del área del mismo. Se han publicado 

floras para los municipios del norte del Huila como Palermo, Rivera y Campoalegre 

(Llanos 2000, 2002) en los que se incluyen algunas de las especies representativas 

de la vegetación natural del municipio. Rangel y Lozano (1986, 1989) estudiaron los 

bosques del Valle de la Plata, entre el río Magdalena y el PNN Puracé; la vegetación 

del páramo de parque Puracé fue estudiada por Duque y Rangel (1989), describieron 

los diferentes tipos de comunidades vegetales. 

 

Los funcionarios del parque de los Guácharos han adelantado otros estudios y 

estudiantes de Ingeniería Forestal y Biología han realizado diferentes investigaciones 

con varios grupos de fauna y flora por intermedio del programa “Universidad en los 

Parques”, de las cuales se conocen:  Importancia y observaciones sobre Anélidos – 

Oligoquetos, lombriz de agua o calambombo; Importancia y observaciones sobre las 

arañas Thrychoadamon princes (Arácnida – Amblypygida); Importancia y 

observaciones sobre Spirobolidos (Diplópodos); Importancia y observaciones sobre 
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Artrópodos; Toma de datos sobre la alimentación del Guácharo por los funcionarios 

del parque; Toma de registros fenológicos de especies forestales importantes 

realizadas por los funcionarios; Inventarios de aves, mamíferos y vegetación por 

parte de los funcionarios, complementan los ya existentes. 

 

A pesar del creciente desarrollo de la ornitología en el país mucha de nuestra 

avifauna es desconocida todavía. Para la zona y en general para el departamento del 

Huila se conocen pocos estudios dentro de los cuales encontramos los de Miller 

(1947, 1952, 1952a), Blake (1953), Ramirez (1954), Gertler, (1977, 1979), 

Hernandez-Camacho & Rodriguez (1979), Mckay (1980), Ridgely y Gaulin (1980), 

Olson (1981), Henao (1984), Molina (2002) y Paz (2001, citado en Fundación los 

Yalcones 2002). Dentro de los estudios mas recientes se encuentran las 

caracterizaciones de biodiversidad adelantadas por el GEMA del Instituto Humboldt  

en el PNN La Cueva de los Guacharos en Noviembre (2001 y 2003) y el PNN 

Puracé, sector Granates (2003) y la exploración de la finca Merenberg (Krabbe et al. 

2003), lo que dio como resultado la descripción de una nueva especie de tapaculo: 

Scytalopus rodriguezi (Aves: Rinhocryptidae).  Por otra parte, fue elaborada la Guía 

de campo de Aves del Corredor Biológico PNN Cueva de los Guacharos y PNN 

Puracé (Fundación los Yalcones, 2002). 

 

En el departamento del Huila se han realizado varios inventarios de insectos, sin 

embargo, la información generada a partir de ellos se encuentra fragmentada y poco 

disponible; específicamente para el área de estudio sólo se cuenta con información 

dispersa de inventarios esporádicos realizados en el Parque Nacional Natural Cueva 

de Los Guácharos. Trabajos realizados con la misma metodología sugerida por el 

GEMA para el desarrollo de inventarios de biodiversidad, se hicieron en el Parque 

Nacional Natural Cueva de Los Guácharos (2001), en la Reserva Privada Taky-

Huaylla, municipio de Garzón (2002) y en el Área de influencia del SILAP Cerro 

Banderas – Ojo Blanco, Parque Nacional Natural Nevado del Huila, municipios de 

Santa María, Teruel, Palermo e Íquira (2004) (GEMA 2001, GEMA 2002). 
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A finales de 2005 la Universidad Surcolombiana por medio del Grupo de 

“Investigación Ecosistemas Surcolombianos” y Corporación Autónoma Regional del 

alto Magdalena por medio del proyecto Corredor Biológico PNN Puracé-PNN 

Guácharos, con el apoyo del Fondo Fracés para el ambiente Mundial produjeron el 

libro “Del Macizo Colombiano al Desierto de La Tatacoa –La ruta del río Magdalena 

en el Huila-, el cual además de presentar un compilación bibliográfica de diferentes 

estudios realizados en el departamento, analiza los ecosistemas desde el punto de 

vista de estratégicos y presenta una síntesis de diferentes áreas importantes como el 

Cerro de Miraflores, los Parques Guácharos, Puracé y Nevados, la red hidrográfica y 

el desierto de la Tatacoa, entre otros (Olaya y Sanchez 2005, editores). 
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2 .  P L A N T E A M I E N T O  D E  L A  C A R A C T E R I Z A C I Ó N  

 

Hector Villarreal-L & Adriana Prieto-C. 

 

La caracterización de biodiversidad del Corredor Biológico PNN Puracé - Cueva de 

los Guácharos, se realizó de acuerdo al método  de caracterización rápida de la 

biodiversidad implementado por el Grupo de Exploración y Monitoreo Ambiental 

G.E.M.A., para evaluar el estado de la diversidad de regiones naturales. Este método 

se enfoca principalmente en la medición de la diversidad Alfa y Beta y del estado de 

conservación de los bosques (Villarreal et al. 2004). En el área de estudio, se buscó 

principalmente definir los patrones de la riqueza y el recambio de especies entre las 

localidades visitadas; la caracterización comprendió tres etapas generales: 

 

1. Reconocimiento preliminar del terreno (presalida de campo) 

Mediante un examen del contexto geográfico del territorio del proyecto Corredor 

Biológico con apoyo parcial en fotografías aéreas (1974) y cartografía, se realizaron 

recorridos durante tres semanas (mayo 10-16, julio 5-15 de 2005), con el fin de 

seleccionar los sitios de observación y muestreos biológicos, además de preparar 

aspectos logísticos para la ejecución de la caratcerización. Esta etapa se llevó a 

cabo con funcionarios del Proyecto Corredor, guías y miembros de grupos ecológicos 

y asociaciones locales. 

 

Los recorridos de reconocimiento incluyeron la siguientes áreas: municipio de San 

Agustín: veredas La Castellana, la Argentina y la Reserva Los Yalcones; en Pitalito: 

corregimiento de Bruselas, vereda El Pensil (cuenca alta de la quebrada El Cedro) y 
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Palestina: veredas, La Guajira y Jericó; Acevedo, vereda Villa Fátima. Igualmente se 

realizaron visitas en la Bota Caucana, municipio de Santa Rosa  (Putumayo). 

Como resultado de esta etapa, en total se identificaron 10 sitios para la ejecución de 

los inventarios biológicos, de los cuales finalmente se seleccionaron seis, con base 

en los siguientes criterios: a) Estado de conservación de la vegetación natural; b) las 

características particulares de los bosques, buscando la complementariedad 

geográfica y biológica entre sitios; el gradiente altitudinal total y la diferencia 

altitudinal y cobertura geográfica entre sitios; c) los intereses manifestados por parte 

de funcionarios del proyecto Corredor biológico; d) la accesibilidad y facilidades 

logísticas y operativas, y finalmente e) el estado de orden público. 

 

2. Etapa de campo 

La etapa de campo se realizó entre el 1 septiembre y el 8 de octubre de 2005; 

durante esta etapa se llevaron a cabo los inventarios en grupos biológicos focales: 

plantas, aves, insectos, peces, reptiles y anfibios, y la caracterización del paisaje. 

Debido a la distancia entre algunos de los sitios de muestreo y con el fin de 

maximizar recursos operativos, el trabajo se realizó simultáneamente en dos y tres 

sitios de muestreo, los especialistas rotaron para articular los muestreos de todos los 

grupos y no entorpecer el trabajo en grupo sensibles como los insectos y las aves. 

 

En cuatro de las localidades, El Palmar, Reserva Los Yalcones, El Caracol y Villa 

Fátima, se contó con la participación de representantes de las comunidades 

involucradas en el proceso del corredor biológico y con personas vinculadas a la 

CAM, directamente con el proyecto, en los diferentes grupos biológicos empleados 

para la caracterización; cada una de estas personas apoyo la realización de los 

muestreos a la vez que aprendían las metodologías utilizadas. 

 

En la localidad de la Guajira, se impartió un curso de capacitación en campo en el 

cual participaron tanto personas del proceso del corredor biológico como de la 

comunidad que están en el área de influencia del corredor, los cuales fueron 

seleccionados por la CAM. Las actividades del curso consistieron en charlas 
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introductorias respecto a los conceptos básicos relacionados con un inventario de 

biodiversidad, como debe planearse la realización de un inventario, ejercicios 

prácticos de técnicas de muestreos y la ilustración de todas las metodologías 

estandarizadas que implementa el GEMA para el muestreo de grupos biológicos. 

Cada uno de los participantes asistió a la parte práctica en cada uno de los grupos 

biológicos asignados, se enseñó como utilizar cada uno de los equipos utilizados 

para la realización del muestreo y todas las técnicas empleadas; se realizó un 

muestreo completo con la asistencia de ellos, de tal manera que se impartió tanto la 

base teórica como la práctica. 

 

Posteriormente, se seleccionaron algunos de los asistentes con base en el 

rendimiento y compromiso durante el curso práctico, para realizar un muestreo en la 

localidad de Jericó; con la asistencia de los auxiliares del GEMA y el préstamo de 

todos los equipos del Instituto Alexander von Humboldt empleados para la realización 

del muestreo se realizó esta actividad. 

 

Los grupos biológicos utilizados y las técnicas de muestreos se describen en la tabla 

2.1. Estos grupos fueron escogidos debido a que cumplen varios de los siguientes 

atributos: 

 

• Son abundantes. 

• Están ampliamente distribuidos. 

• Son grupos importantes dentro de las comunidades naturales dado su número 

de especies, biomasa o procesos ecológicos que representan. 

• Son fáciles de muestrear utilizando metodologías estandarizadas. 

• Poseen poca o ninguna estacionalidad. 

• Poseen información bibliográfica, respaldo de colecciones y especialistas. 

• Algunas de las metodologías con estos grupos son ampliamente utilizadas y 

permiten realizar comparaciones a escalas mayores.  

 



Caracterización Biológica Corredor PNN Puracé-Guácharos - Grupo GEMA, IAvH, 2005 
___________________________________________________________________________________________ 

 21

Tabla 2.1. Síntesis de las técnicas de muestreo, sitios de muestreo empleados y resultados obtenidos en la 

caracterización de biodiversidad en el Corredor Biológico entre los Parques Nacionales Naturales Guácharos y 

Puracé. (ver tabla 3.1 del capitulo de Paisaje y capitulo 10 Peces). 
Grupo  Técnica de 

Muestreo 

 

Descripción 

Sitios 

muestreados 

 

Resultados 

 
Paisaje 

    

 Descripción 
Paisaje  
 

Se complementa el formato diseñado para 
este fin, el cual incluye la descripción 
general del sitio, los suelos y aspectos 
generales de la vegetación 
 

6 sitios de 
muestreo 
 

Caracterización 
general del 
paisaje de los 
sitios de 
muestreo. 

 Muestreo de 
suelo 
 
 
 
 

Se realiza un muestreo de suelos en 
cajuela (0,5*0,5*0,5 m) en donde se hace 
la descripción física de los horizontes y las 
pruebas químicas básicas de reacción, 
además se toma una muestra de los 
primeros 25 cm después de remover la 
hojarasca 

6 sitios de 
muestreo 
 
 
 
 
 

 
Descripción del 
tipo de suelos de 
las localidades 
muestreadas.   

Plantas     
Familias 
Rubiaceae y 
Melastomataceae 

Censo de 
todas las 
especies de 
estas familias 
en 0.4 ha 

En 10 transectos 80 x 5 m, se establecieron 
subparcelas de 5x5 m (160 en total), donde 
se registraron las diferentes especies 
presentes de las familias de Rubiaceae y 
Melastomataceae. 
 

6 sitios de 
muestreo 
 

Planta leñosas 
(Árboles y 
arbustos) 

Censo de 
todos los 
individuos de 
plantas 
leñosas con 
DAP> 1 cm en 
0.1 ha. 

Se utilizó la metodología propuesta por 
Gentry (1982), con variación en el 
diámetro a la altura del pecho (DAP) para 
incluir individuos desde 1 cm; se 
establecieron 10 transectos de 50 x 2 m 
(0.1 ha en total); se censaron los 
individuos con DAP ≥1 cm; de cada 
individuo se estimó la altura, se midió la 
circunferencia a la altura del pecho (CAP), 
se registro su forma de vida (árbol, 
arbusto, bejuco, palma, etc.) y se colecto 
una muestra botánica de cada ente 
taxonómico. 
 

6 sitios de 
muestreo 
 

Plantas con flores 
y frutos 

Colecciones 
generales 

Durante la fase de campo se realizan 
colecciones de la mayor cantidad plantas 
fértiles en el área de estudio.  

Colecciones 
alrededor de 
los sitios de 
muestreo  

Lista de especies; 
datos de riqueza y 
estructurales, 
recambio de 
especies. Clases 
diamétricas, 
familias y 
especies más 
importantes; 
bases de datos y 
Ejemplares de 
herbario y de 
tejidos. 
 
 

Insectos     
Escarabajos 
coprófagos 

Trampas de 
caída con 
cebos  
 

A lo largo de tres transectos de 300 m 
cada uno, se colocan al nivel del suelo 30 
trampas de caída (10 en cada transecto); 
permanecieron en campo durante 48 horas 
con excremento humano como cebo. 
 

6 sitios de 
muestreo 
 

Lista de especies; 
datos de riqueza y 
estructura; 
recambio de 
especies y 
colecciones de 
referencia de 
insectos. 

 Trampas de 
interceptación 
de vuelo 

Se colocan 2 trampas por sitio de 
muestreo,  separadas entre sí 250 m. 
Permanecieron cerca de 72 horas y se 
revisaron cada 24 horas. 
 

  

 Captura 
manual 

Se buscaron escarabajos sobre 
excrementos o sustancias en 
descomposición, en recorridos a lo largo 
de trochas. 
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Continuación tabla 2.1  

Mariposas Captura jama 
o red 
entomológica. 

Se capturaron individuos a lo largo de 
recorridos de 100 m x 10 m en trochas  
preestablecidas por sitio de muestreo. 
Cada transecto se recorrió por espacio de 
30 minutos y se hicieron mínimo 4 
recorridos por sitio. 

 Trampas Van 
Someren-
Rydon. 

Se colocaron 6 trampas a lo largo de un 
transecto de 250 m, separadas entre sí 50 
m y a una altura intercalada de 2 a 5 m del 
suelo; las trampas se cebaron con 
excremento humano, frutas o pescado en 
descomposición. 

 Registros 
visuales 

Se consignaron en la libreta de campo los 
avistamientos de las especies de difícil 
captura 

6 sitios de 
muestreo 
 

Lista de especies; 
datos de riqueza y 
estructura; 
recambio de 
especies y 
colecciones de 
referencia de 
insectos. 

Hormigas Trampas de 
caída 

 Trampas 
Winkler 

 Cebos de atún 
 Captura 

manual 

A lo largo de 4 transectos de 100 m cada 
uno, se instalaron 10 estaciones de 
muestreo separadas 10 m entre sí. En 
cada estación se instaló: una trampa de 
caída a ras de suelo que permaneció 48 
horas; una trampa con cebo de atún por 
tres horas; y se capturo manualmente 
individuos, por espacio de 15 minutos en 
cada estación; y se colectó una muestra 
de 1 m2 de hojarasca para procesar en las 
trampas Winkler 

6 sitios de 
muestreo 
 

Lista de especies; 
datos de riqueza y 
estructura; 
recambio de 
especies y 
colecciones de 
referencia de 
insectos. 

Vertebrados     

Registros y 
observaciones 

Durante 4 días, al amanecer y el 
atardecer, se realizaron grabaciones de los 
cantos y se registraron las aves 
observadas a lo largo de un recorrido de 6 
horas diarias. Para cada ave observada se 
registró información del hábitat, la 
actividad y sobre su estructura social. 

Aves 

Captura con 
redes de 
niebla. 

Se instalaron 400 m de redes de niebla 
durante 4 días y se abrieron 4 horas 
diarias-por sitio de muestreo. Se 
capturaron, determinaron y tomaron 
medidas morfométricas de cada individuo.

6 sitios de 
muestreo:  

Lista de especies; 
datos de riqueza, 
colecciones de 
pieles, tejidos, 
plumas y cantos. 

Muestreo en 
Cuadrantes 

 

Se eligieron al azar 10 sitios de muestreo 
en cada localidad; en cada uno de ellos  se 
estableció una parcela de 10 x 3 m; en 
cada una se capturaron los individuos de 
anfibios y reptiles. 

Trampas de 
barrera y 
caída. 

Se establecieron en cada localidad tres 
barreras de anjeo plástico de 40 cm de 
altura y 7 m de longitud radialmente a 
partir de un punto central. En el extremo 
de cada radio y el punto central se colocó 
un balde para capturar los individuos de 
interés durante 72 horas. 

Búsqueda libre 
 

Se hicieron recorridos por las trochas, y 
quebradas y se censaron diferentes 
hábitats y zonas durante el día y la noche.

Anfibios y 
Reptiles 

Grabaciones 
 

Durante los recorridos se realizaron 
grabaciones de individuos y de ambientes 
acústicos 

4 sitios de 
muestreo 

Lista de especies; 
datos de riqueza, 
colecciones de 
individuos,  
tejidos y cantos. 
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Continuación tabla 2.1  

Grupo  Técnica de 

Muestreo 

 

Descripción 

Sitios 

muestreados 

 

Resultados 

Peces Pesca eléctrica 

 

 

Durante una hora se realiza un transecto 
de 100m en el cuerpo de agua, donde la 
corriente eléctrica es pasada a través de 
dos electrodos que se encuentran 
sumergidos. 

Se realizaron 
11 estaciones 
de muestreo 
(ver capitulo 
10. Peces) 

Lista de especies; 
datos de riqueza, 
colecciones 
individuos y 
tejidos.  

 

Los muestreos biológicos se concentraron en bosques de Robles y bosques mixtos 

entre los 1950m y los 2600m de altitud. De todos los grupos muestreados se 

realizaron colecciones biológicas como testigo de la información generada y se 

depositaron en el museo y herbario del Instituto Alexander von Humboldt; además 

duplicados de los ejemplares de plantas fueron enviados al herbario de la 

Universidad Surcolombiana (SURCO) y una colección de referencia de insectos se 

depósito en el Museo de Historia Natural de la Universidad de la Amazonía. 

 

3. Etapa de oficina 

Esta incluyó las siguientes actividades: a) organización y determinación del material 

biológico colectado; b) organización, procesamiento y análisis de datos; y c) escritura 

del informe final. 

 

a) Organización y determinación del material biológico colectado 

De cada uno de los grupos se constituyeron tablas en Excel, las cuales contienen los 

listados taxonómicos de los individuos que se registraron en cada localidad con la 

determinación taxonómica al mayor nivel posible; estas tablas corresponden a los 

anexos del informe. 

 

b) Organización, procesamiento y análisis de datos 

Después de la determinación de los ejemplares colectados, esta información se 

incluyo en las bases de datos de los muestreos, las cuales fueron depuradas y se 

organizaron para la realización de los análisis. Las bases de datos corresponden a 

los archivos entregados en digital en el CD-ROM que acompaña el informe. 
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Para cada grupo muestreado, en genera se realizaron los siguientes análisis: 

• Representatividad  

Se definió la representatividad como la relación expresada en porcentaje entre el 

número observado de especies (Riqueza) y el número de especies esperado de 

acuerdo a estimadores no parámetricos (Chao1, Jack1 y ACE) o paramétricos 

(Chao2, Jack2, MMean e ICE); los valores de la Riqueza esperada se obtuvieron 

utilizando el programa Stimate 5.0.1 (Collwell, 1997). Finalmente se realizaron curvas 

de acumulación de especies por medio del programa EstimateS 7.5 disponible en 

internet (http://viceroy.eeb.ubcon.edu/stimates). 

 

• Recambio de especies 

Se realizaron comparaciones de similitud utilizando en Índice de Complementariedad 

IC (Colwell & Coddington 1994); el cual es una medida de cuanto se complementan 

dos comunidades si juntamos y comparamos sus especies. Tiene valores entre 0 y 1; 

cuando el IC entre dos localidades es 0, quiere decir que todas la especies se 

comparten y no existe complementariedad; por el contrario si el IC es igual o cercano 

a 1, indica que la mayoría de las especies entre los dos sitios comparados son 

completamente diferentes, lo que permite al juntarlas alta complementación. 

 

IC= A+B-2C/A+B-C 

Donde: 

A= No. de especies sitio A 

B= No. de especies sitio B 

C= No. de especies compartidas entre A y B 

 

• Análisis de similitud 

Adicionalmente al índice de complementariedad en algunos grupos biológicos se 

realizó un análisis de agrupamiento por similitud (Cluster Análisis), para evaluar el 

grado de semejanza en cuanto a composición entre pares de estaciones; se empleo 

el coeficiente de Jaccard y el método de ligamiento promedio UPGMA, por medio del 

programa Multi-Variate Statistical Package (MVSP) Versión 3.1.  
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• Registros importantes 

Se establecen de acuerdo a la bibliografía disponible, los registros taxonómicos 

importantes de acuerdo a su distribución, estado de amenaza de sus poblaciones, 

etc. 

 

c) Escritura del informe final. 

Finalmente se presentan los resultados y el análisis de los muestreos en un 

documentos escrito acompañado de los archivos digitales de los ejemplares 

colectados (Aves y Peces), las determinaciones taxonómicas (ver anexos) y las 

bases de datos de los muestreos (ver CD-ROM). 

 

La fase de oficina involucro las pasantías en laboratorio de los participantes 

seleccionados del curso de capacitación, las cuales son complementarias al 

componente de campo que realizó el GEMA en las expediciones. El diseño de la 

capacitación laboratorio responde a la inquietud e interés de los participantes del 

curso de campo en aprender como es el procesamiento de los datos y las 

colecciones una vez se ha realizado el muestreo. Los objetivos generales de la 

capacitación en laboratorio fueron: 

 

• Instruir a los participantes en el manejo y organización de colecciones biológicas. 

• Impartir conceptos relacionados con la taxonomía básica de los grupos indicadores 

utilizados por el GEMA (plantas, aves e insectos principalmente). 

• Realizar la organización, procesamiento y análisis de los datos generados en un 

inventario de biodiversidad por lo menos en una de las estaciones de muestreo. 

• Estructurar un informe final que contenga el resultado de los datos procesados. 

 

Durante este tiempo los participantes recibieron una capacitación en prácticas de 

laboratorio, organización e interpretación de datos obtenidos en los procesos de 

caracterización y comprendió de manera general los siguientes aspectos: 
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1. Manejo y organización de colecciones 

2. Taxonomía básica sobre los grupos indicadores utilizados por el GEMA 

3. Organización de datos de un inventario 

4. Análisis de los datos de un inventario 

5. Elaboración de informes técnicos sobre los resultados de una caracterización 

biológica. 

 

 

Literatura Citada 
Colwell, R. K. & J. Coddington. 1994. Estimating terrestrial biodiversity through 

extrapolation. Phil. Trans. R. Soc. Lond. 345:101-118.  

Colwell, R. K. 1997. “Stimate S”, statistical stimation of species richness and shared 

species from sample. Internet.  

Villareal, H., M. Álvarez, S. Córdoba,  F. Escobar, G. Fagua, F. Gast, H. Mendoza, M. 

Ospina y A.M. Umaña. 2004. Manual de métodos para el desarrollo de 

inventarios de biodiversidad. Programa de Inventarios de Biodiversidad. Instituto 

de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Bogotá, 

Colombia. 234 p.  



Caracterización Biológica Corredor PNN Puracé-Guácharos - Grupo GEMA, IAvH, 2005 
___________________________________________________________________________________________ 

 27

 

3 .  Á R E A  D E  E S T U D I O  
 

Héctor Villarreal-L. 

 

3.1 Localización 

El área de estudiada se localiza en el extremo sur del departamento de Huila y de la 

cordillera Oriental, en la cuenca alta del río Magdalena. Por su localización 

geográfica y orográfica, se encuentra en la zona de influencia regional de Macizo 

Colombiano de donde se deriva esta cadena montañosa. El área hace parte del 

territorio de acción del proyecto Corredor Biológico PNN Puracé- Cueva de Los 

Guacharos, ejecutado por la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena. 

 

La cobertura boscosa de la zona es reconocida por su relativo buen estado de 

conservación, en virtud de la existencia de una franja continua que se extiende entre 

le borde oriental de las cordillera Central y el occidental de la Oriental y se prolonga 

al sur hacia la Bota Caucana; sin embargo dentro de cada unidad se reconoce la 

intervención a la que han estado sometidos estos bosques mediante procesos de 

tala selectiva y ampliación de la frontera agrícola. 

 

Sitios de observación y muestreo 

La caracterización biológica y del paisaje comprendió seis sitios distribuidos en las 

cuencas altas de los ríos Guarapas, Granadillos y Suaza, tributarios del río 
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Magdalena (Figura 3.1), en un gradiente altitudinal entre 1.950 (01°40’28” N, 

76°04’26” W) y 2.600 m (01°47’44” N, 76°21’05” W). 

Tres sitios (La Reserva, El Palmar y El Caracol) se localizaron en el municipio de San 

Agustín, en áreas aledañas al río Balseros; dos sitios (La Guajira y Jericó) en el 

municipio de Palestina; y un sitio (Villa Fátima) en Acevedo, corregimiento de San 

Adolfo (Tabla 3.1).  

 

Tabla 3.1. Localización geográfica de los sitios de observación y muestreo de la caracterización de biodiversidad 

en el corredor biológico PNN Puracé-Guácharos. 

Localización 

Nombre sitio Coordenadas 

Geográficas* 
Altitud (m) Municipio 

Comentario 

El Palmar 
01°47’44” N 

76°21’05” W 
2400 a 2600 

San Agustín, Vereda La 

Castellana,  

Sector Yalcones, interfluvio 

quebrada El Palmar-río 

Balseros 

Reserva Yalcones 
01°48’36” N 

76°20’59” W 
2320 a 2430 

San Agustín, Vereda La 

Castellana, 

Sector Yalcones. Reserva 

Natural Los Yalcones 

El Caracol 
01°48’45” N, 

76°20’29” W 
2120 

San Agustín, vereda La 

Argentina 

Sector Yalcones, interfluvio 

río Balseros-río Naranjo 

Villa Fátima 
01°40’28” N 

76°04’26” W 
1950 

Acevedo, corregimiento 

San Adolfo, vereda El 

Diviso 

Al nor-occidente del PNN 

Cueva de los Guacharos 

Jericó 
01°39’54” N, 

76°08’28” W 
1980 Palestina, vereda Jericó Al W del cerro La Mensura 

La Guajira 
01°39’23” N 

76°11’13” W 
1970 

Palestina, vereda La 

Guajira 

R.N. Comunitaria  La 

Riviera, zona de 

amortiguación PNN Cueva 

de Los Guacharos 

*Datum de referencia Observatorio Astronómico de Bogotá
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3.2 Metodología para la caracterización del paisaje  

Mediante observaciones de campo y el apoyo de fotografías aéreas y de fuentes 

secundarias de información, se realizó la caracterización de los paisajes en términos 

de clima, litología, geomorfología y relieve (forma y pendientes). Los aspectos 

climáticos se basaron en las observaciones generales del paisaje (usos y rasgos 

erosivos) y en el examen de registros de precipitación disponibles para el área de 

estudio. En los desplazamientos por la región, paralelamente se hicieron 

observaciones generales de la cobertura vegetal y usos del paisaje. 

 

Se llevaron acabo observaciones de suelos en los seis sitios de los muestreos 

biológicos, mediante observaciones generales y chequeos en cajuelas (perforaciones 

de 50x50x70 cm de dimensión) bajo bosque; también se aprovecharon cortes de 

carreteras recientes para realizar observaciones más detalladas de perfiles 

completos de suelos y para identificar la litología. Los aspectos específicos de la 

metodología utilizada se presenta en el Manual de métodos (Villarreal et al. 2004). 

 

En cada sitio se realizaron varios chequeos rápidos para determinar la variabilidad 

local de los suelos y definir la ubicación para la descripción del perfil del suelo. La 

descripción incluyó la identificaron del material parental, profundidad, límites, 

estructura, textura y color (códigos Munsell soil color chart) de los horizontes 

identificados. Se hicieron pruebas químicas sencillas de reacción pH (colorimétrico), 

reacción al NaF (o prueba de Fieldes para la cuantificación indirecta de cantidad de 



Caracterización Biológica Corredor PNN Puracé-Guácharos - Grupo GEMA, IAvH, 2005 
___________________________________________________________________________________________ 

 31

ceniza volcánica a través de las arcillas amorfas). Como actividad complementaria se 

realizó la georreferenciación de los sitios de muestreo con la ayuda de un sistema de 

geoposicionamiento (GPS). 

 

Se tomaron muestras de suelos de los primeros 15-25 cm del horizonte mineral para 

su caracterización fisicoquímica de laboratorio. Los análisis fueron realizados por el 

laboratorio de suelos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi e incluyeron: carbono 

orgánico (%), bases (Ca, Mg, K, Na), Al intercambiable, capacidad de intercambio 

catiónico, pH (relación 1:2), fósforo y granulometría. 

 

3.3 Contexto geográfico 

Clima 

Precipitación. El examen local incluyó los registros de precipitación de las estaciones 

más cercanas a los sitios de muestreo, localizadas en los municipios de San Agustín, 

Palestina y Acevedo. Los valores de precipitación media anual fluctúan entre 1.844 y 

2.135 mm; presentan un ligero aumento en la medida que se desplaza hacia el 

oriente; la diferencia entre los extremos es de 292 mm al año. 

 

En las tres estaciones consideradas, las lluvias a lo largo del año muestran un 

régimen monomodal (Figura 3.2), es decir, que se alternan un período de máximas 

lluvias con uno de menores, sin llegar a constituir éste último un período seco 

propiamente dicho. El primero se presenta entre los meses de abril y agosto, durante 

el cual cae el 50% del total de lluvias, mayo y junio son los meses de máximas 
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lluvias. A partir de agosto, la cantidad de lluvias desciende gradualmente hasta 

marzo, alcanzando los menores valores en los meses de diciembre y enero (Figura 

3.2, Tabla 3.2). 
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Figura 3.2. Distribución anual de la precipitación de las estaciones más cercanas a los sitios de muestreo de la 

caracterización de biodiversidad en el corredor biológico PNN Puracé-Guácharos. 

 

En la región andina colombiana, la cantidad de lluvias está influenciada por la 

orografía, la circulación local de los vientos y la orientación del relieve con respecto a 

la dirección predominante de los vientos regionales. 

Tabla 3.2.  Valores de precipitación media mensual multianual de la estaciones más cercanas a los sitios de muestreo de la caracterización 

de biodiversidad en el corredor biológico PNN Puracé-Guácharos. 

Estacion Precipitaciòn 

nombre altitud (m) municipio ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic año 
periodo registro 

Bajo Frutal 1580 San Agustín 95 105 156 194 209 194 184 149 129 164 151 114 1843 1975-2004 

El Tabor 2000 Palestina 101 109 161 192 243 217 193 195 154 122 123 117 1929 1980-2005 

San Adolfo 1345 Acevedo 90 110 169 194 246 265 260 234 180 141 139 107 2135 1964-2005 

Fuente: IDEAM 2005 
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Al comparar la cantidad de lluvias de las laderas interiores, como las mencionadas 

anteriormente, con las exteriores de la cordillera Oriental, se encuentra que en estas 

últimas la precipitación es notablemente mayor. Así por ejemplo, en la vertiente del 

Caquetá, la precipitación varía entre 4.250 y 4.650 mm/año; mientras que al sur 

(Bota Caucana) supera los 3.000 mm anuales (Figura 3). 

 

Tabla 3.3. Resultados del análisis fisicoquímico de los suelos de los sitios de muestreo (primeros 20 cm del horizonte mineral) de 

la caracterización de biodiversidad en el corredor biológico PNN Puracé-Guácharos. 

 COMPLEJO DE CAMBIO (meq/100 g)   

sitio textura* pH (1:2) Al (me/100g) SAI**

C.O 

% M.O.% CIC Ca Mg K Na BT SB% P (ppm)

El Palmar FL 2,8 17,9 90,6 29,1 55,3 105,2 0,17 0,69 0,56 0,43 1,85 1,8 7,6

Yalcones F 3,8 6,6 93,2 9,6 18,2 26,7 0,10 0,12 0,13 0,13 0,48 1,8 4,7

El Caracol F 3,5 9,9 90,6 13,4 25,5 48,0 0,39 0,26 0,20 0,18 1,03 2,1 0,2

Villa Fatima F-FA 4,1 7,9 93,8 12,6 23,9 55,1 0,08 0,13 0,15 0,16 0,52 0,9 0,2

Jerico FL 3,3 17,0 96,2 17,7 33,6 67,6 0,09 0,19 0,26 0,13 0,67 1,0 0,2

La Guajira FL 3,4 17,8 97,9 14,9 28,3 69,7 0,05 0,09 0,16 0,09 0,39 0,56 0,6

*textura de campo. En laboratorio dificultad para dispersión de la muestras        

** saturacion de aluminio (%)             

extracciones: C.O. metodo de Walkley Black; CIC y bases con acetato de amonio; fósforo con Bray II; alumino con KCl   

 

Igualmente, es interesante anotar que las observaciones de campo señalan que 

localmente la configuración del relieve y la orientación de laderas con respecto a la 

exposición a la radiación solar, tienen posiblemente incidencia en la distribución de la 

vegetación, en particular en la presencia o ausencia de roble, pues la presencia de 

esta especie puede cambiar en distancias cortas, aún bajo condiciones topográficas 

(pendientes) y edáficas (profundidad, drenaje y material parental) similares. 
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El otro factor climático, para el cual no se dispone de registros de su comportamiento 

a lo largo del año, es la temperatura. En el trópico este factor se caracteriza por 

estrechas variaciones a lo largo de año, pero con amplios contrastes entre el día y la 

noche. Dado que en los andes tropicales este factor es dependiente de variaciones 

altitudinales, para el caso colombiano la temperatura media estimada en los sitios 

estudiados es de 12 a 14 oC. 

 

Si consideramos que en los Andes colombianos la temperatura varía, en general, un 

grado por cada 184 m de elevación, la diferencia de temperatura entre los extremos 

del gradiente abarcado en los muestreos es de 3-4 oC. Al considerar los limites de las 

franjas altitudinales (pisos térmicos), los sitios de muestreo quedan incluidos dentro 

del piso térmico templado y templado transición frío, húmedos. 

 

Dentro del comportamiento climático del área estudiada vale anotar también la 

presencia de densas nieblas, a partir de los 1800-2000 m de altitud, 

aproximadamente. El fenómeno se presenta durante las últimas horas del día y se 

prolonga durante la noche, cuando sobreviene un descenso drástico de la 

temperatura. Aunque no se dispone de datos del aporte de este fenómeno 

(precipitación oculta) a la precipitación total, se presume que sea notable dada la 

magnitud de su manifestación física y al estado de humedad de la vegetación natural 

en las primeras horas de la mañana en los sitios estudiados. 
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Hidrográficamente, la red de drenaje que conforma el área de estudio pertenece a la 

cuenca alta del río Magdalena. Se destacan las subcuencas de los ríos Granadillos, 

Guarapas y Suaza. Las aguas que drenan son aprovechadas para el abastecimiento 

de los acueductos de las poblaciones cercanas, para actividades agropecuarias y 

para la generación de energía eléctrica, a través del embalse de Betania. 

 

Geomorfología 

Geomorfológicamente el área de estudio corresponde a un paisaje montañas 

ramificadas volcano-denudativas con cobertura continua de cenizas volcánicas. Aquí 

se incluyen todas aquellas elevaciones del terreno cuya morfología actual no se debe 

a efectos deformativos de la corteza terrestre.  

 

El relieve se caracteriza por ser quebrado a fuertemente quebrado con pendientes 

dominantes mayores del 50-60%; en él las cenizas han contribuido al suavizado 

general de los relieves preexistentes, efecto más apreciable en áreas de relieve 

ondulado con pendientes 7-12%. 

 

Los interfluvios son de cimas redondeadas y estrechas, con laderas de fuertes 

entalles hacia la red de drenaje local; también son frecuentes los interfluvios a 

manera de cuchillas de disección en rocas ígneas intrusivas. La red de drenaje 

presenta un fuerte control topográfico y tienen un carácter erosional fuerte, 

evidenciado en cursos bastante incisados con valles estrechos en “V”, lo cual puede 

ser explicado por la presencia de materiales débilmente o no consolidados (cenizas 

volcánicas y rocas ígneas fuertemente meteorizadas en algunos casos). 
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El rasgo más sobresaliente de toda el área estudiada es la presencia de una 

cobertura continua de piroclastos especialmente de cenizas volcánicas. Su espesor 

es variable (desde 2-3 m a más de 10 m) dependiendo de la pendiente de las 

laderas, por lo que la observación e identificación del basamento solo es posible en 

cortes de carretera y en aéreas donde han ocurrido deslizamientos. La presencia de 

cenizas en general en toda la región, está relacionada con la cercanía a focos 

volcánicos localizados en el Macizo Colombiano en la cordillera Central y en 

cercanías de San Agustín y San José de Isnos, áreas reconocida por su actividad 

volcánica histórica y reciente. 

 

Los eventos volcánicos asociados a efusiones y explosiones (cobertura axial de 

lavas, flujos laháricos, flujos piroclástico y cobertura piroclástica) sucedidas durante 

el Terciario Superior y Cuaternario son los más representativos y evidentes, y los que 

más han influido en la conformación de los relieves y modelados actuales. Los 

modelados más antiguos fueron destruidos. Los vestigios sólo se deducen 

litológicamente como parte de los macizos y cordilleras, y los materiales detríticos 

hacen parte de las formaciones sedimentarias (Flórez 2003). 

 

Como se mención anteriormente, el espesor de la capa de cenizas volcánicas 

dificulta la observación de materiales litológicos subyacentes. A este respecto, en el 

área estudiada las rocas son variadas tal como se relacionan resumidamente a 

continuación con base en Velandia et al. (2001) y en observaciones de campo 

durante el desarrollo de los muestreo. 
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Al occidente (sitios Yalcones, El Palmar y El Caracol) se registran rocas intrusivas del 

Jurásico (Granitoide de Sombrerillos) graníticas, cuarzomonzonitas y cuarzodioritas 

en proporciones similares. Al occidente del río Balseros presenta rocas 

sedimentarias del tipo lodolitas y calcáreas. 

 

En cortes de carretera en la vía El Rosario-El Caracol es posible observar 

afloramientos de cuarzodiritas (dioritas?), con frecuencia intensamente meteorizadas, 

conformando un material muy deleznable e inestable, lo que lo hace muy susceptible 

a la erosión por remoción en masa, tal como se pudo observar. 

 

Hacia el centro (sitios de muestreo Jericó y La Guajira) y oriente (Villa Fátima) se 

presentan rocas de la formación Saldaña, por cuya edad y litología se componen de 

dos conjuntos: a) uno de sedimentos de capas de areniscas tobaceas de tonos 

rojizos, areniscas feldespáticas, lodolitas y limonitas y calizas; b) el otro conjunto es 

de origen volcánico y esta constituido principalmente por aglomerados, flujos de lava 

de composición dominantemente andesita y tobas líticas. En cortes de carretera se 

observaron capas de materiales débilmente consolidados compuestos por arenas 

volcánicas y material tobáceo fino de colores rojizo-amarillentos. 

 

Suelos 

A continuación se presenta una descripción de las características internas y externas 

de los suelos con base en las observaciones de campo en los sitios de muestreos 

biológicos. 
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Tal como se mencionó anteriormente, la región en general presenta una cobertura 

continua de cenizas volcánicas de espesor variable; en consecuencia desde el punto 

de vista edáfico, estos materiales son los más importantes porque a partir de ellos 

evolucionaron los suelos y son los responsables de las propiedades que presentan. 

 

Los suelos reconocidos se caracterizan por estar ubicados en laderas de fuertes 

pendientes, generalmente mayores de 50%, exceptuando la cima y hombro de los 

interfluvios (12-25%).  En superficie, los suelos presentan un capa de materia 

orgánica (horizonte Oi) compuesta por hojarasca y materiales orgánicos parcialmente 

descompuestos de 14 a 23 cm, cuyo espesor esta relacionado con la pendiente de 

las laderas; es decir, allí donde es menor la pendiente hay más acumulación de 

materia orgánica, luego el espesor es mayor. 

 

Subyace un horizonte mineral (A) de 15 a 24 cm de espesor que reacciona 

moderadamente a la presencia de ceniza volcánica, de color gris muy oscuro negro 

(10YR2/1) a gris muy oscuro (10YR3/1). Presentan tixotropía (propiedad 

organoleptica de las cenizas) y las texturas medias (franca, franco-limosa). Las 

estructuras son bien desarrolladas y estables. En estos horizontes se observa 

actividad de macroorganismos, evidenciada en la formación de galerías. 

 

Bajo el horizonte A se presentan uno o dos horizontes de alteración  (Bw1, Bw2 

horizontes cambicos) de cenizas volcánicas, de colores pardo-amarillento (10YR4/5) 

a pardo-amarillento oscuro (10YR5/6) o pardo oliva (2,5Y4/3), que reaccionan 

intensamente a la presencia de cenizas. Ocasionalmente se presentan horizontes 
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delgados transicionales (AB) de colores intermedios entre los de los horizontes A y 

Bw).  

 

Bajo el horizonte Bw, a partir de los 65-75 cm de profundidad aparece un horizonte 

(C) de colores amarillo-parduzco (10YR6/6 y 10YR6/8), sin estructura y de textura F 

a FA, que corresponde a cenizas volcánicas, material a partir del cual se desarrolló el 

suelo. En cortes de carretera, se observó que este horizonte se extiende, al menos, 

hasta los dos metros de profundidad dependiendo de la pendiente. 

 

Todos los suelos observados son bien drenados y profundos (>1m). En la Figura 3.4 

se presenta un perfil completo de un suelo de un área intervenida que reúne las 

características físicas internas descritas anteriormente, exceptuando la presencia del 

horizonte superficial (Oi). En el anexo 1 se presenta una síntesis de las 

características de los suelos y del paisaje en cada uno de los sitios de muestreados. 

 

 

 

 

Figura 3.4. Perfil de suelo (corte de carretera) cerca del sitio 

de muestreo La Guajira. Se aprecian los colores dominantes y 

disposición de los horizontes identificados en observaciones 

en cajuelas bajo bosques (exceptuando el primer horizonte 

Oi). Suelos son bien drenados, profundos,  de texturas 

medias y han evolucionado a partir de cenizas volcánicas 

(Andosoles) bajo un clima templado-transición frío húmedo 

(foto F. Nieto, UCCE-IAvH). 
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En cuanto a las propiedades químicas, todos los horizontes en las pruebas campo de 

pH de arrojaron valores menores de 4,5 y reaccionaron intensamente a la prueba 

Fieldes (reacción al NaF) que detecta la presencia de cenizas volcánicas. Las 

pruebas de laboratorio de pH arrojaron valores extremada a muy fuertemente ácido, 

con valores (2,8 a 4,1) en el horizonte mineral A. Para este mismo horizonte, sin 

excepción, todos los suelos estudiados presentan altos contenidos de materia 

orgánica (29,1 a 17, 7%) y valores de altos de CIC (>26,7 me/100g), pero el 

contenido de bases es bajo, al igual que su saturación dentro del complejo de 

intercambio. 

 

Presentan alta saturación de aluminio, cuyo porcentaje (>90%) es perjudicial para la 

mayoría de las plantas cultivadas, y muy bajos contenidos de fósforo (<7,6 ppm) 

(Tabla 3.3), propiedad relacionada con la fijación de este elemento por la cenizas 

volcánicas, por lo que los suelos presentan deficiencias agudas de este elemento. 

 

Con fundamento en las descripciones y las pruebas de campo, los suelos pertenecen 

al orden de los Andosoles (Soil Survey Staff 1990), es decir que sus propiedades 

físicas y químicas derivan de materiales producto de la alteración de cenizas 

volcánicas. 

 

Por último, la alta retención de humedad atribuida a las cenizas volcánicas reduce el 

potencial erosivo de la escorrentía superficial, pero los suelos son muy susceptibles a 

fenómenos de erosión por remoción en masa (deslizamientos), como resultado de la 
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alta retención de humedad. El fenómeno se agudiza cuando tales materiales están 

sobre un sustrato impermeable y se sobrepasa el ángulo crítico (>25°) (Villota 1991). 

 

En el área estudiada, a menudo se observa el fenómeno en laderas de fuerte 

pendiente, aun bajo cobertura boscosa (Figura 3.5). 

 

Figura 3.5. Los  suelos son muy 

susceptibles a los fenómenos de erosión 

por remoción en masa (deslizamientos) 

debido a la presencia de cenizas 

volcánicas en laderas de fuerte 

pendiente. Caracterización de 

biodiversidad en el corredor biológico 

PNN Puracé-Guácharos. 

 

 

Cobertura y uso 

En el contexto regional reconocido, la cobertura vegetal original ha sido 

drásticamente afectada por la intervención humana, a juzgar por los remanentes 

dispersos de bosque aún existentes en el paisaje. 

 

La cobertura boscosa se extiende, en líneas generales, a partir de los 1900-2100m, 

prácticamente desde el limite superior marginal para el cultivo de café. De allí en 

adelante extensas áreas boscosas se prolongan de forma continua hasta los limites 

con la Bota Caucana, lo cual puede ser explicado por la ausencia de vías de 

comunicación, el aislamiento geográfico y dificultad de acceso topográfico, entre 



Caracterización Biológica Corredor PNN Puracé-Guácharos - Grupo GEMA, IAvH, 2005 
___________________________________________________________________________________________ 

 43

otras razones. No obstante, se advierte un incipiente corredor de intervención 

paralelo a la vía Pitalito-Mocoa. 

 

Según versiones de los pobladores rurales de los sitios estudiados, los bosques 

fueron explotados selectivamente mediante la extracción de maderas de valor 

comercial desde hace 30 años. De hecho, en los sitios de muestreo la estructura 

original de los bosques ha sido alterada por la ausencia o disminución drástica de 

elementos de ciertas especies maderables (cobre (Magnoliaceae), amarillo 

(Lauraceae) entre otras). Hoy en día, al parecer, la extracción de maderas no es 

activa, entre otras cosas porque a altitudes superiores a 2.200 m disminuyen 

drásticamente los árboles de maderas de valor comercial. 

 

A altitudes inferiores a 1.900 m, el paisaje ha sido fuertemente transformado. Las 

condiciones climáticas en la zona son favorables para el cultivo de café; por su 

extensión y amplio dominio sobre otros usos, constituye la principal actividad 

económica de la región.  

 

Es claro el amplio dominio del cultivo del café en todos los municipios visitados. En la 

vecindad geográfica próxima a los sitios de muestreo localizados en el municipio de 

San Agustín, dominan cultivos en pequeña escala y bajo prácticas tradicionales de 

cultivo de fríjol y maíz, especialmente, donde las condiciones no son favorables para 

el café. 
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Entre tanto, hacia Acevedo y Palestina dominan los cultivos a escala comercial de 

granadilla.  En el segundo se encuentran las mayores extensiones del cultivo, allí 

donde  las condiciones climáticas empiezan a ser desfavorable el cultivo del café 

(altitudes mayores a 1.830 m). Otros cultivos propios del clima en menor escala son 

lulo, fríjol, caña panelera, maíz y yuca. La ganadería surge como una actividad 

secundaria en pequeña escala bajo sistemas de producción y manejo tradicionales. 

 

3. 4 Conclusiones 

El paisaje en los sitios de muestreo se caracteriza por presentar poco contraste 

fisiográfico y consecuentemente de los paisajes. Los sitios de muestreo presentan 

variaciones altitudinales con estrechas variaciones de los valores precipitación total 

anual. Como es de esperarse en las montañas andinas, la altitud constituye el 

principal factor diferenciador de los organismos y de los paisajes, cuando los demás 

factores físicos permanecen relativamente invariables en contexto geográficos 

locales. 

 

En el contexto local de los sitios de muestreo, la geomorfología es similar; las 

diferencias se encuentran a nivel de las pendientes de las laderas, pero en general 

todas superan el 50%. Una situación análoga se presenta a nivel de las propiedades 

físicas y químicas de los suelos, en virtud de la homogeneidad del material parental 

de los suelos (cenizas volcánicas) y del relieve, lo mismo que la relativa constancia 

del clima (precipitación). Tal como se mencionó, la región en general se caracteriza 

por la presencia de mantos continuos de cenizas volcánicas procedentes de focos 
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volcánicos (actuales o pasados) muy cercanos localizados al occidente de San 

Agustín, norte de San José de Isnos y del propio Macizo Colombiano, al occidente. 

 

La diferencias más notables en los suelos se encuentran a nivel del espesor de los 

horizontes superficiales (orgánico Oi y mineral A), lo cual está relacionado con la 

pendiente de las laderas y del aporte de materiales por la misma vegetación natural. 

 

Es interesante anotar que el suelo del sitio El Palmar es el que difiere más con 

respecto a los otros suelos, en cuanto a las propiedades químicas anotadas, pues 

presenta el pH más bajo (2,8) y los valores más altos en todos los demás elementos 

(Tabla 3.3). Curiosamente es el único sitio con ausencia de roble, a pesar de estar 

localizado relativamente cerca (< 3km en línea recta) de los sitios Reserva Los 

Yalcones y El Caracol, y su límite altitudinal inferior se traslapa con el primero. Tal 

como se expuso atrás, posiblemente la presencia do ausencia de éste elemento está 

relacionada con la configuración local del relieve y el grado de exposición solar de las 

laderas.  

 

Todos los suelos se caracterizan por presentar alto contenido de materia orgánica en 

el horizonte mineral A, pero bajos en bases (CA, Mg, K, Na), por lo cual son 

desaturados y de pH muy ácido. Ante la baja disponibilidad de elementos, el reciclaje 

de estos a partir de la  mineralización de la materia orgánica resulta de particular 

importancia para el mantenimiento de la fase orgánica de los suelos para la nutrición 

vegetal. 

 



Caracterización Biológica Corredor PNN Puracé-Guácharos - Grupo GEMA, IAvH, 2005 
___________________________________________________________________________________________ 

 46

Se advierte un uso considerable de postes elaborados en maderas ordinarias para la 

construcción del emparrado para los cultivos de granadilla, lo cual causa un fuerte 

impacto sobre los bosques de roble, puesto que la mayoría de madera es de 

Quercus humboldtii y Colombobalanus excelsa (Fagaceae); se plantea como 

alternativa el uso de guadua, especie cultivada en zonas de la parte baja. 

 

De otro lado, en las áreas visitadas en desarrollo de la etapa de campo es 

interesante anotar la convicción que caracteriza, en general, a la población rural por 

la conservación y uso y manejo adecuados de los recursos naturales, en 

especialmente los propietarios de los predios localizados en la periferia del bosque. 

 

Relacionado con lo anterior, se advierte la adopción de prácticas de producción y 

manejo más armónicas con el entorno natural. No en vano el corregimiento de 

Bruselas se reconoce como una de las áreas de mejor calidad de producción de café 

orgánico a nivel nacional. 

 

Es notable la presencia de grupos ecológicos y gremios comunitarios organizados, 

así como la cantidad de pequeñas reservas existentes, situación seguramente 

relacionada con las actividades que vienen desarrollando diversas entidades 

departamentales y el propio proyecto Corredor Biológico en el área estudiada. 
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4 .  P L A N T A S  

Adriana Prieto-C., Humberto Mendoza-C. & Stella Suárez. 

 
El componente vegetal es uno de los más importantes del ecosistema debido a  que 

son los productores primarios; constituyen una parte fundamental en los procesos de 

conservación, recuperación y uso de la biodiversidad. Las plantas se han utilizado 

ampliamente para establecer el estado de la biodiversidad debido a que son 

abundantes, están ecológica y taxonómicamente diversificadas y son importantes 

debido a la biomasa o los procesos ecológicos que representan.  

 

Los estudios en vegetación son uno de los principales soportes de la planificación, 

manejo y conservación de los ecosistemas tropicales. En este sentido, los datos 

provenientes de una caracterización o inventario florístico deben suministrar 

información en cuanto a riqueza específica (diversidad alfa), recambio de especies 

(diversidad beta) y datos de estructura que permitan determinar el estado de 

conservación de las áreas estudiadas (Villareal et al. 2004). 

 

4.1 Métodos 
En el área de estudio se realizaron muestreos en las seis localidades de acuerdo a 

las metodologías propuestas por el grupo de Exploración y Monitoreo Ambiental del 

Instituto Alexander von Humboldt (Villarreal et al. 2004). En el caso de Rubiaceae y 

Melastomataceae se muestrearon 2.4 hectáreas para un total de 960 parcelas de 

5x5m, en donde se registro la presencia de las especies. Para las plantas leñosas se 

establecieron 10 transectos de 50 x 2 m en cada localidad y se censaron todos los 

individuos con diámetro mayor o igual a 1 cm, para un total de 0.6 Ha.; allí se 

registraron los datos morfométricos (altura y perímetro a 1,3 m de altura) y el 

morfotipo (ver tabla 2.1, cap 2). 
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Rubiaceae y Melastomataceae 

Se establecieron los géneros más importantes de acuerdo al número de especies y 

se registraron las novedades taxonómicas de acuerdo a los rangos de distribución.Se 

realizaron curvas de acumulación con el programa StimateS 6.0 y se definió la 

representatividad como la relación expresada en porcentaje entre el número 

observado de especies y los esperados de acuerdo a estimadores parametricos 

como Chao2 e ICE (Collwell, 1997). Se obtuvo densidad de especies total (No. de 

especies /0.4 ha) como por submuestras, las cuales se consideraron como una 

medida de la riqueza de especie. Igualmente se calculó la frecuencia de aparición 

específica (No. parcelas de 5 x 5 m en que se registra la especie A) y se realizo la 

lista de especies. Finalmente se efectuaron comparaciones de similitud con el Índice 

de Complementariedad (Collwel & Coddington, 1994) entre los tres sitios de 

muestreo. 

 
Vegetación 

Para la descripción de la vegetación se hicieron observaciones generales para 

establecer las características fisonómicas, altura del dosel y especies que conforman 

cada uno de los estratos; se realizó el perfil fisonómico del transecto 5 en cada 

localidad en el que se presentan las especies características de cada sitio y el 

aspecto general de la vegetación. 

 

Para el análisis florístico se determinaron al mayor nivel posible las muestras 

colectadas, con ayuda de claves, colecciones de referencia y especialistas; se 

establecieron los grupos, familias y géneros más importantes de acuerdo al número 

de categorías infraespecíficas que abarcan, tanto en general como por localidad. 

 

 

4.2. Resultados 
A continuación se presentan en dos ítems separados los resultados obtenidos por 

cada una de las metodologías empleadas para la caracterización de las plantas, 

Rubiaceae y Melastomataceae (Grupo indicador) y la vegetación (Plantas leñosas). 
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4.2.1 Rubiaceae y Melastomataceae 
4.2.1.1 Composición 

Se realizaron 331 colecciones botánicas en total de las dos familias, que representan 

82 especies, 48 de Melastomataceae y 34 de Rubiaceae (Anexo 4.1). Los ejemplares 

fueron colectados bajo la numeración de Gilber Luna (GL), Humberto Mendoza 

Cifuentes (HMC) y Adriana Prieto (AP) y se depositaron en los Herbarios Federico 

Medem Bogotá (FMB) del Instituto Alexander von Humboldt, Universidad 

Surcolombiana (SURCO) y Nacional Colombiano (COL) de la Universidad Nacional 

de Colombia. 

 
El género más diversificado fue Miconia (Melastomataceae), con 35 especies, 

seguido de Psychotria y Palicourea (Rubiaceae) con 12 y 7 especies 

respectivamente.  La mayor diversidad de la familia Melastomataceae, 

específicamente del género Miconia, concuerda con los resultados en otras zonas en 

la región Andina por encima de los 2000m de altitud (Gentry 1995).  

 

Registros Taxonómicos Importantes 

Las especies que revisten importancia a nivel taxonómico por su ampliación del área 

de distribución son: 

 

Tocoyena costanensis (Rubiaceae). Esta especie recientemente se registro por 

primera vez para Colombia de colecciones provenientes del departamento de 

Santander; este registro amplia fuertemente el área de distribución de la especie. T. 

costanensis sólo crece en bosques en buen estado de conservación o en avanzado 

estado de regeneración. Se registraron varios individuos grandes (hasta 20m de 

altura) en el sitio de La Reserva y El Palmar. 

 

Meriania hernandi (Melastomataceae). Especie conocida hasta ahora sólo para el 

departamento del Putumayo, entre los 1900 y 2200m de altitud; este representa el 

primer registro para el departamento del Huila. Se encontró en las localidades de El 

Caracol, La Reserva y El Palmar. 
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4.2.1.2 Representatividad 

La síntesis de la representatividad de los muestreos de Melastomataceae (Figura 

4.1) y Rubiaceae (Figura 4.2) presenta que, se colectaron la mayoría (91 - 100%) de 

todas las especies esperadas de ambas familias por sitio de muestreo. Excepto los 

muestreos de Rubiaceae del bosque de Jericó, todos los valores de 

representatividad fueron altos. 

 
 
Figura 4.1. Curvas de representatividad de los muestreos de Melastomataceae realizados en la caracterización 

de biodiversidad en el corredor biológico PNN Puracé-Guácharos. La representatividad es la relación entre el 

valor observado y el estimado de la riqueza expresado en porcentaje. Datos obtenidos  utilizando el programa 

Stimate 6.0; ICE, Chao 2 y MMMean son estimadores de la riqueza esperada. 
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Figura 4.2. Curvas de representatividad de los muestreos de Rubiaceae realizados en la caracterización de 

biodiversidad en el corredor biológico PNN Puracé-Guácharos. La representatividad es la relación entre el valor 

observado y el estimado de la riqueza expresado en porcentaje. Datos obtenidos  utilizando el programa Stimate 

6.0; ACE, Chao 2 y MMMean son estimadores de la riqueza esperada. 
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4.2.1.3 Diversidad 

En promedio se encontró que las localidades en al área de estudio tienen una 

riqueza puntual de 18 especies/0.4 ha de Melastomataceae y 15.5 especies/0.4ha de 

Rubiaceae. Para las dos familias, los sitios más diversos fueron La Reserva y El 

Palmar, y los de menor riqueza El Caracol y Villa Fátima (Figura 4.3). 
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Figura 4.3. Comparación de la riqueza de especies en 0.4ha de Melastomataceae y Rubiaceae entre los sitios 

muestreados en la caracterización de biodiversidad en el corredor biológico PNN Puracé-Guácharos. 

 

Considerando la riqueza al nivel de transectos de 80x5m, para Melastomataceae, La 

Reserva y El Palmar tienen valores de la riqueza promedio similar y superiores a los 

de las otras localidades (Figura 4.4). Para Rubiaceae es más variable ya que El 

Caracol, El Palmar y La Reserva tienen los mayores valores, no obstante, hay más 

variación en el número de especies, en especial en La Reserva y Villa Fátima (Figura 

4.4).  
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Figura 4.4 Comparación de la riqueza 

promedio en 400m2 (10 transectos de 

80x5m) de A. Melastomataceae y B. 

Rubiaceae entre los sitios muestreados 

en el área de estudio. 

 

Estos valores de la riqueza, principalmente en los sitios de robledales, concuerda con 

los valores encontrados en otras localidades en el PNN Cueva de Los Guacharos, no 

obstante los sitios de La Reserva y El Palmar, son notoriamente más diversos (Tabla 

4.1). 
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Tabla 4.1. Comparación de la riqueza de especies de las familias Melastomataceae y Rubiaceae en muestreos 

de 0.4ha encontrada en el área de estudio y el PNN Cueva de Los Guacharos.  

  Riqueza 

Localidad Altitud Melastomataceae Rubiaceae 

 
PNN Cueva de Los Guacharos, Huila. 

   

El Robledal (Bosque de Colombobalanus excelsa) 1800 16 15 
La Cueva (Bosque mixto) 1950 16 15 
El Pesebre (Bosque mixto) 2100 14 13 
    
Corredor PNN Puracé-Cueva de Los Guacharos    
La Reserva (Bosque con Quercus humboldtii) 2400 23 21 
El Palmar (Bosque mixto) 2500 23 16 
El Caracol (Bosque con Quercus humboldtii) 2120 12 14 
Jerico (Bosque con Colombobalanus excelsa) 1980 15 14 
La Guajira (Bosque con Colombobalanus excelsa) 1970 22 16 
Villa Fátima (Bosque de Quercus humboldtii) 1950 14 11 

 
  

Del total de las especies inventariadas, el 65% (52) se registraron solo en uno o dos 

de los sitios y tan solo el 7% (6) se encontraron en todas los puntos muestreados 

(Tabla 4.2).  

 
Tabla 4.2. Especies de Melastomataceae y Rubiaceae presentes en los seis sitios de muestreo. 

Especie Familia Frecuencia total % Frecuencia 
    
Miconia resima Melastomataceae 268 6 
Palicourea angustifolia Rubiaceae 236 5 
Cinchona lancifolia Rubiaceae 165 4 
Rudgea laurifolia Rubiaceae 149 3 
Palicourea sp 
16399HMC Rubiaceae 145 3 
Ladenbergia 
macrocarpa Rubiaceae 83 2 
        

 

Los valores del Índice de Complementariedad oscilaron entre 35.7 y 91.2 siendo el 

conjunto de sitios menos complementarios (es decir más parecidos en composición 

de especies) La Reserva y El Palmar (Tabla4.3). Con base en lo anterior, los sitios 

más semejantes en composición de especies son Las Reserva y El Palmar; aunque, 

tienen valores de complementariedad que superan el 60% en comparación con las 

otras localidades, lo que indica que en composición de especies son bastante 
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diferentes. Esto se muestra claramente en la figura 4.5, en donde se agrupan las 

localidades con base en su similaridad de especies. De acuerdo con esto, existen 

dos grupos florísticamente diferentes: El Palmar y La Reserva (los cuales tienden a 

ser bosques mixtos o con escasa presencia de Roble respectivamente) y los otros 

sitios conformados por El Caracol, Villa Fátima, La Guajira y Jericó (cuyos bosques 

tiene en mayor presencia de alguna de las dos especies de Roble). 
 
Tabla 4.3. Valores del Indice de Complementariedad (IC) de Melastomataceae y Rubiaceae entre los sitios 

muestreados en la caracterización de biodiversidad en el corredor biológico PNN Puracé-Guácharos. Parte gris 

corresponde al número de especies compartidas; parte en blanco son los valores del IC. 

MELASTOMATACEAE 

Localidad 
La 

Reserva 
El 

Parmar 
El 

Caracol Jericó
La 

Guajira 
Villa 

Fátima 
       
La Reserva - 18 9 5 10 5 
El Parmar 35,7 - 6 3 8 3 
El Caracol 65,4 79,3 - 5 7 3 
Jericó 84,4 91,2 76,2 - 6 6 
La Guajira 71,4 78,4 74,1 80 - 8 
Villa Fátima 84,4 91,2 86,9 72,7 71,4 - 
       

RUBIACEAE 

Localidad 
La 

Reserva 
El 

Palmar 
El 

Caracol Jericó
La 

Guajira 
Villa 

Fátima 
       
La Reserva - 13 12 8 10 7 
El Parmar 45,8 - 8 6 6 6 
El Caracol 47,8 63,6 - 8 10 9 
Jericó 71,4 76,0 61,9 - 10 8 
La Guajira 62,9 76,9 50,0 52,4 - 8 
Villa Fátima 72,0 71,4 43,7 55,5 57,9 - 
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Figura 4.5. Análisis de agrupamiento de los sitios muestreados en la caracterización de biodiversidad en el 

corredor biológico PNN Puracé-Guácharos.con base en la composición de Melastomataceae y Rubiaceae. 

 

 

4.2.1.4 Estructura 

Al nivel de especies, Elaeagia alterniramosa (grupo del Barniz de Pasto) y Cinchona 

lancifolia (Quina) fueron dos de las más abundantes y frecuentes de los sitios 

inventariados por encima de los 2400m de altitud y con poca o sin presencia de 

Roble (Quercus humboldtii o Colombobalanus excelsa) (Tabla 4.4).  

 

C. lancifolia, que se encontró en todas las localidades, fue más abundante en 

aquellos sitios con mejores condiciones estructurales del bosque como son La 

Reserva y El Palmar. E. alterniramosa fue la especie más abundante en La Reserva, 

no obstante, estuvo representada por muchos individuos juveniles y unos pocos 

adultos, lo que indica un proceso de regeneración. 
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Tabla 4.4 Lista de las cinco especies de Melastomataceae y Rubiaceae más abundantes (con mayor frecuencia 

de aparición) en los sitios muestreados en la caracterización de biodiversidad en el corredor biológico PNN 

Puracé-Guácharos. 

Sitio Especie Familia Frecuencia Frecuencia (%) 
La Reserva Elaeagia alterniramosa Rubiaceae 77 8,2 
 Cinchona lancifolia Rubiaceae 64 6,8 

 
Palicourea sp 
16371HMC Rubiaceae 64 6,8 

 Faramea flavicans Rubiaceae 57 6,0 
  Miconia sp 16357HMC Melastomataceae 54 5,7 
El Palmar Miconia sp 16357HMC Melastomataceae 76 8,1 
 Miconia resima Melastomataceae 64 6,9 
 Elaeagia alterniramosa Rubiaceae 57 6,1 

 
Psychotria sp 
16440HMC Rubiaceae 56 6,0 

  Cinchona lancifolia Rubiaceae 49 5,3 
El Caracol Faramea flavicans Rubiaceae 80 10,4 

 
Psychotria sp 
16363HMC Rubiaceae 67 8,7 

 Miconia sp16376HMC Melastomataceae 52 6,8 
 Cinchona henleana Rubiaceae 48 6,3 
  Palicourea angustifolia Rubiaceae 46 6,0 
Jericó Miconia sp16376HMC Melastomataceae 96 15,0 
 Miconia sp 16359HMC Melastomataceae 88 13,7 
 Miconia resima Melastomataceae 72 11,2 
 Faramea flavicans Rubiaceae 71 11,1 
  Miconia sp 4051AP Melastomataceae 50 7,8 
La Guajira Palicourea angustifolia Rubiaceae 54 8,7 

 
Palicourea sp 
16371HMC Rubiaceae 48 7,7 

 Miconia sp 4081AP Melastomataceae 48 7,7 

 
Psychotria sp 
16363HMC Rubiaceae 44 7,1 

  Miconia resima Melastomataceae 40 6,5 
Villa Fátima Palicourea angustifolia Rubiaceae 68 15,0 
 Miconia sp 16359HMC Melastomataceae 61 13,5 
 Miconia sp16376HMC Melastomataceae 42 9,3 
 Faramea flavicans Rubiaceae 32 7,1 
 Miconia sp 3819AP Melastomataceae 31 6,9 
 

Es importante resaltar que los valores de abundancia de P. angustifolia fueron 

contrastantes con los encontrados para M. resima y para L. macrocarpa (una especie 

de Quina y también presente en todos los sitios) (Figura 4.6). En los sitios en donde 

el sotobosque fue más despoblado y probablemente ha existido mayor intervención 

antropica, P. angustifolia fue la más abundante, mientras que L. macrocarpa y M. 

resima predominaron en aquellas localidades con mejores condiciones de 
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conservación del bosque. Aunque estas observaciones no son concluyentes, ya que 

en Jerico L. macrocarpa y M. resima indican un buen estado de conservación y de 

acuerdo con las observaciones es una localidad con bosque intervenido, es 

importante considerar que este conjunto de especies pueden servir para monitorear 

procesos de regeneración natural o asistida. 
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Figura 4.6. Comparación de las abundancia (frecuencia de aparición) de tres de las especies de 

Melastomataceae y Rubiaceae de los sitios muestreados en la caracterización de biodiversidad en el corredor 

biológico PNN Puracé-Guácharos. 
 

4.2.2 Vegetación 
 

4.2.2.1 Descripción general de la vegetación 

El rango altitudinal de los muestreos fue entre los 1950-2600 m de altitud lo cual 

corresponde a la franja de vegetación selva andina (bosque andino) de acuerdo a 

Cuatrecasas (1958) o bosque húmedo montano bajo y montano de acuerdo con 

Holdridge (1967) y zona de vida subandina de acuerdo a Rangel et al (1982). 

 

Los bosques muestreados correspondes a robledales típicos con dominancia de 

Quercus humboldtii (roble blanco o rosado) y/o Colombalanus excelsa (roble negro); 
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se distribuye entre los 1950 y 2400 m de altitud, principalmente en las laderas de las 

montañas; Rangel y Lozano (1989), registraron la asociación Alfaroo-Quercetum 

humboldtii para el municipio de la Argentina en el Huila, los resultados de la 

composición florística y las familias más importantes concuerdan con sus 

descripciones, así los bosques de roble en muestreados corresponde a esta 

asociación. Las especies acompañantes y las proporciones de dominancia cambian 

de acuerdo al tipo de bosque y su estado de conservación, debido a que todos los 

bosques muestreados tiene señales claras de intervención por extracción selectiva 

de maderas, leñateo y ampliación de la frontera agrícola. A continuación se 

describen los bosques muestreados en cada una de las localidades: 

 

Caracol 

Es un robledal árboles emergentes de 22 m de altura de Quercus humboldtii (roble 

blanco), Cinchona henleana, Palicourea sp. y  Pouteria sp. (higueron); Billia 

colombiana (cariseco), Lauraceae indet. (laurel) y Miconia sp., alcanzan 17 m; el 

dosel esta entre los 10m y 12m con individuos de Weinmannia sp. (encino), Ilex 

laureola, algunas palmas como Geonoma sp. (cola de pato), diferentes especies de 

Lauraceae (laureles), Melastomatceae tunos) y Rubiaceae (cafecillo). El el 

sotobosque no es denso y presenta individuos de Dendropanax sp. (mano de oso), 

Cyathea sp. (palma boba), diferentes especies de Myrsinaceae, Melastomataceae y 

Rubiaceae (figura 4.7). 
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Figura 4.7. Perfil Fisionómico del Caracol en la caracterización de biodiversidad en el corredor biológico PNN 

Puracé-Guácharos. Las especies representativas son: 1 Billia colombiana (Hippocastanaceae), 2 Miconia 

sp.(Melastomataceae), 3 Philodendron sp. (Araceae), 4 Inga sp.(Mimosaceae), 5 Eschweilera cf. antioquensis 

(Lecythidaceae), 6 Cinchona henleana (Rubiaceae), 7 Ocotea sp. (Lauraceae), 8. Lauraceae indeterminada, 9 

Cyatheae sp. (Pteridophyta). 

 

Fátima 

Es un robledal de roble negro (Colombobalanus excelsus), típico de estas zonas 

colindantes con el parque de los Guácharos. Los elementos emergentes 

corresponden a individuos de Miconia sp (tunos), Clethra fagifolia e Ilex sp, los 

cuales alcanzan entre 17m y 21m. Posteriormente encontramos el dosel que alcanza 

los 15 metros y donde se destacan individuos de Weinmannia sp (encino), 

Ladenbergia macrocarpa, Scheflera sp. y algunas Melastomataceae (Figura 4.8).  En 

el sotobosque entre lo 5 y 7 m, encontramos palmas (Wetinnia cf. kalbreyeri), 

diferentes especies de Lauraceae (laurel) y helechos arborescentes (Cyathea gracilis 

y Cyathea sp.); en el estrato herbáceo encontramos elementos de diferentes 

especies de Rubiaceae, Hedyosmun sp. (silvillo), Myrsinaceae y Gesneriaceae. 
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Figura 4.8. Perfil Fisonómico del Fátima en la caracterización de biodiversidad en el corredor biológico PNN 

Puracé-Guácharos. Las especies representativas son: 1 Miconia sp. (Melastomataceae), 2 Alfaroa colombiana 

(Juglandaceae), 3 Clusia sp. (Clusiaceae), 4 Clethra fagifolia (Clethraceae), 5 Weinmannia sp. (Cunoniaceae), 6 

Schefflera sp. (Araliaceae), 7 Lauraceae indeterminada, 8. Wettinia cf. kalbreyeri (Arecaceae). 

 

Guajira 

Bosque de roble rosado o blanco (Quercus humboldtii). Los elementos emergentes 

alcanzan hasta 26 m de altura y son los remanentes del bosque que debería ser en 

la actualidad (figura 4.9), los individuos son de roble rosado y de algodoncillo (Alfaroa 

colombiana y algunas especies de Lauraceae (laurel). El dosel alcanza los 14 m de 

altura y presenta individuos de Weinmannia balbisiana (encino), Alfaroa colombiana y 

Pouteria sp (caimo); el sotobosque se caracteriza por la presencia de individuos de 

algodoncillo nuevamente y de Palicourea sp. y diferentes especies de Lauraceae 

(laurel). 
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Figura 4.9. Perfil Fisonómico de la Guajira en la caracterización de biodiversidad en el corredor biológico PNN 

Puracé-Guácharos. Las especies representativas son: 1. Alfaroa colombiana, 2. Quercus humboldtii, 3. 

Lauraceae, 4.Pouteria sp., 5. Cyathea sp., 6. Chusquea sp., 7. Palicourea sp 

 

Jerico 

Es un característico bosque de roble que fue muy intervenido y actualmente esta en 

proceso de recuperación; presenta elementos emergentes de Colombobalanus 

excelsa (roble negro) además de una especie que no se pudo determinar, los cuales 

alcanzan los 24 m de altura (figura 4.10). el dosel esta entre los 10m y los 15 con 

individuos de Wettinia cf. kalbreyeri (palma), Tetrorchidium euryphyllum (manzano), 

Alfaroa colombiana y Colombobalanus excelsa (roble negro), en el sotobosque hay 

individuos pequeños de las especies anteriormente mencionadas además de Miconia 

sp. (tuno), Guateria goudotiana (anón de monte); en los estratos más bajos 

adicionalmente se presenta especies de Rubiaceae (cafecillo), Myrsinaceae (cucharo 

de monte) y Chloranthaceae (silvillo). 
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Figura 4.10. Perfil Fisonómico de Jerico en la caracterización de biodiversidad en el corredor biológico PNN 

Puracé-Guácharos. Las especies representativas son: 1. Colombobalanus excelsus, 2. Wettinia kalbreyeri, 3. 

Indeterminada, 4. Weinmannia sp., 5. Alfaroa colombiana, 6 Guatteria goudotiana 

 

Palmar 

Es un bosque andino que fue sometido a tala fuertemente, el interior del bosque 

presenta matorrales muy densos (figura 4.11). Los elementos emergentes alcanzan 

entre los 15 y 25 m de altura, son escasos y se encuentran especies como Billia 

rosea (cariseco), Ladenbergia cf. macrocarpa, Ilex cf. caliana, Miconia sp y Alchornea 

sp. El dosel esta a 5 a los 10metros, es un bosque muy bajo, achaparrado, las 

especies que se encuentra son Ocotea macrophylla (laurel), Macrolobium  sp 

(Leguminosae), Hedyosmum sp, (silvillo) y algunas especies de Melastomataceae, 

en el sotobosque se encuentra Cyathea sp. y diferentes especies de Myrsinaceae, 

Rubiaceae y Melastomataceae. 
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Figura 4.11. Perfil Fisonómico del Palmar en la caracterización de biodiversidad en el corredor biológico PNN 

Puracé-Guácharos. Las especies representativas son: 1 Ocotea macrophylla (Lauraceae), 2 Ladenbergia 

macrocarpa (Rubiaceae), 3 Billia rosea (Hippocastanaceae), 4 Ilex caliana (Aquifoliaceae), 5 Macrolobium sp. 

(Caesalpiniaceae), 6 Billia rosea (Hippocastanaceae). 

 

Reserva 

Es un bosque de roble que tuvo tala muy fuerte (Figura 4.12), es un estado de 

desarrollo que marca las primeras etapas de recuperación por la altura de la capa 

continua del sotobosque. Presenta individuos emergentes de 16 a 25 m, porque el 

dosel fue removido, encontramos a Eschweilera cf. antioquensis, Quercus humboldtii 

(roble rosado), Billia rosea (cariseco) y especies de Rubiaceae. En el sotobosque 

encontramos especies de Rubiaceae, Cyathea sp., Billia rosea, Hyeronima cf. 

oblonga entre otras. En los estratos más bajos encontramos especies propias de un 

bosque mejor conservado lo que se deriva de la capacidad de recuperación propia 

de estos bosques (recilicensia) y su relación con el banco de semillas, así especies 

como Faramea cf, quinquiflora, Cybianthus sp., Siparuna goudotiana, Elaegia 

karstenii son elementos importantes para la recuperación del bosque. 
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Figura 4.12 Perfil Fisonómico de la Reserva en la caracterización de biodiversidad en el corredor biológico PNN 

Puracé-Guácharos. Las especies representativas son: 1 Rudgea laurifolia (Rubiaceae), 2 Miconia sp. 

(Melastomataceae), 3 Endlicheria sp. (Lauraceae), 4 Quercus humboldtii (Fagaceae), 5 Billia rosea 

(Hippocastanaceae), 6 Eschweileira cf. antioquensis (Lecythidaceae), 7. Cyathea sp. (Pteridophyta), 8. Ilex sp. 

(Aquifoliaceae). 

 

 

4.2.2.2 Composición Florística 

En total se realizaron 1168 colecciones las cuales fueron depositadas en el Herbario 

Federico Medem Bogotá bajo la numeración de Andrea León (AL), Gilber Luna (GL), 

Humberto Mendoza (HM) y Adriana Prieto (AP); se enviaron duplicados al Herbario 

de la Universidad Surcolombiana (Anexo 4.3). 

 

Se registraron 617 especies mediante todos los métodos de muestreo (Plantas 

leñosas, Melastomataceae, Rubiaceae y colecciones generales); 198 (32%) se 

determinaron plenamente a nivel de especie, 19 (3 %) quedaron como affinis (aff.), 

41 (7 %) confertus (cf.); 257 (42%) quedaron como morfoespecies a nivel de género, 

89 (15%) se determinaron como morfoespecies a nivel de familia, 13 ejemplares 

(1%) quedaron indeterminados.  
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De las 617 especies registradas el 20% son pteridófitos (122 ssp), 1 es gimnosperma 

(0,16%) y las angiospermas representan el 80% (494 spp.). Dentro de las 

angiospermas, se encontraron 35 especies (7 %) de monocotiledóneas y 459 

especies (93 %) de dicotiledóneas. 

 

Se registraron 97 familias, 20 de las cuales son helechos (pteridófitos), las 

gimnospermas estuvieron representadas por una sola familia (1%) y las 

angiospermas el 76 familias (78%.). Dentro de las angiospermas las familias fueron 9 

(12 %) de monocotiledóneas y 67 (88 %) de dicotiledóneas. 

 

Se registraron 189 géneros, las familias con mayor número en su orden son 

Rubiaceae (12), Melastomataceae (6), Lauraceae (6), Ericaceae (7), Euphorbiaceae 

(5) y Gesneriaceae (5) y Dennstaedtianaceae (5); Las más diversas a nivel 

específico son Miconia con 70 especies es por cerca de tres veces el género más 

diversificado, Psychotria (27 spp.) y Palicourea (25 spp.), Diplazium (13 spp.), Piper 

(11 spp.) y Anthurium (10 spp). Estas familias son las típicas de diversificación en el 

orden andino, sin embargo resalta la diversificación de géneros como Anthurium 

(Araceae) y Diplazium (Woodsiaceae). 

 

Caracol 

Se registraron 85 especies en las 103 colecciones realizadas. 4 (4%) quedaron 

indeterminadas; 18 (18%) se determinaron únicamente a familia, 5 (5%) quedaron 

confertus (cf.), 1 (1%) a nivel affinis (aff.); las restantes 57 (56%) especies fueron 

determinadas plenamente (Anexo 4.4). 

 

En total se obtuvieron 34 familias, 26 dicotiledóneas (76%), 5 monocotiledóneas 

(15%) y 3 de pteridofitos (9%). Las familias con el mayor número de los 56 géneros 

registrados son Rubiaceae (8 gn-14%) y Myrsinaceae (4-7%) aunque hay que tener 

en cuenta que Lauraceae y Melastomataceae son familias muy diversas a nivel 

genérico y que debido al estado estéril de las muestras no pudieron ser 

determinadas a mayor nivel.  En cuanto a las especies las familias más diversas son 
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Lauraceae (12 spp – 14%), Rubiaceae (10-12%) Melastomataceae (8-9%) y 

Myrsinaceae (7- 8%).  Los géneros más diversificados fueron Miconia (7 spp) y 

Cibianthus (4 spp). Estos resultados concuerdan con lo esperado para los bosques 

andinos en Colombia y con muestreos realizados en las áreas aledañas al corredor 

como es el PNN de los guácharos. 

 

Fátima 

Se realizaron 103 colecciones botánicas que representan 82 especies (Anexo 4.4); 4 

(5%) especies quedaron indeterminadas, 20 (24%) quedaron identificadas a nivel de 

familia únicamente, 12 (15%) quedaron confertus (cf.), 1 (1%) a nivel affinis (aff.). 

 

33 familias de registraron, 27 (82%) son dicotiledóneas, 5 (15%) son 

monocotiledóneas y 1 (3%) es pteridófito. Las familias con el mayor número de los 45 

géneros censados son Rubiaceae con 5 (11%), Araceae, Lauraceae y Rubiaceae 

con 3 (7%) cada una; el mayor número de especies lo agrupan Rubiaceae con 7 

(8%), Myrsinaceae 6 (7%), Clusiaceae y Melastomataceae con 5 (6%) cada una, 

Euphorbiaceae y Lauraceae con 3 spp (4%) cada una. Los géneros con mayor 

número de especies fueron Miconia y Cibianthus con 5 especies (11%) cada uno y 

Clusia con 4 spp (9%). 

 

Guajira 

Se colectaron en 110 ejemplares que correspondieron a 101 especies de las cuales 

dos quedaron indeterminadas (Anexo 4.4); 26 se identificaron a nivel de familia, 13 a 

nivel genérico y 14 especies quedaron para confirmación (cf.). 

 

Se registraron 38 familias y 51 géneros. Los pteridofitos estan representados por dos 

familia y las 36 restantes son 3 de monocotiledóneas y 33 de dicotiledóneas. 

Rubiaceae es la familia con mayor número de géneros (6-12%); Araceae, 

Euphorbiaceae y Melastomataceae tuvieron 4 (8%) géneros cada una; Araliaceae 3 

(6%) géneros. En esta localidad Araliaceae presento los tres géneros registrados 

para todos los muestreos; en Fagaceae se registraron los dos géneros de roble 
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Quercus y Colombobalanus y es importante tener en cuenta que Lauraceae tiene un 

bajo nivel de determinación pero esta altamente diversificada. A nivel específico las 

familias más importantes fueron Lauraceae con 17 especies (17%), Rubiaceae 12 

spp (12%), Melastomataceae 7 spp (7%) y finalmente Arecaceae, Myrsinaceae y 

Euphorbiaceae con 5 spp (%) cada una. 

 

Jerico 

Se registraron 93 especies en 104 ejemplares botánicos, que representan 31 familias 

y 44 géneros. 5 morfoespecies quedaron indeterminadas, 22 hasta familia, 11 hasta 

género, 1 affinis (aff.) y 11 confertus (cf.), 43 a especie (Anexo 4.4). 

 

Las familias más importantes en cuanto a número de géneros fueron: Rubiaceae con 

4 géneros (9) y Arecaceae con 3 (7%). Se registraron los dos géneros de roble 

Quercus y Colombobalanus familia Fagaceae; además del género Talauma de la 

familia Magnoliaceae, al igual que en la Guajira, el registro de estos tres géneros 

hace de este bosque singular e importante para la conservación.  Respecto al 

número de especies, las familias con mayor riqueza fueron Rubiaceae 4 especies 

(4%), además de Lauraceae y Arecaceae con 3 especies cada una (3%). 

 

Los géneros más importantes de acuerdo al número de especies fueron: Ocotea (3 

spp-3%);  Cecropia y Piper tienen 2 spp (2%) cada una. 

 

Palmar 

Se colectaron 128 ejemplares botánicos correspondientes a 40 familias, 63 géneros y 

101 especies; 14 morfoespecies quedaron determinadas a nivel de familia, 1 affinis 

(aff.) y 22 confertus (cf.),16 a especie y las restantes 75 quedaron determinadas a 

morfoespecies dentro de los géneros (Anexo 4.4). 

 

Las familias tanto con mayor número de especies como de géneros son 

Melastomataceae (17 spp - 5 gn) y Rubiaceae (14 spp- 6 gn), lo que corresponde al 

17% de los géneros y 31% de las especies.  Ericaceae presento 3 gn y 5 especies, 
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una familia típica de bosques altoandinos, bastante diversificada. Araceae y 

Myrsinaceae presentaron cada una 2 géneros y 5 especies. 

En cuanto a los géneros con mayor riqueza encontramos a Miconia con 11 (11%), 

Palicourea (6) y Anthurium (4). 

 

Reserva 

Se colectaron 146 ejemplares botánicos lo cual represento 128 especies agrupadas 

en 70 géneros y 46 familias (Anexo 4.4). 17 quedaron determinadas hasta nivel de 

familia, 18 a confertus (cf.). 

 

Las familias más importantes en cuanto al número de géneros fueron Rubiaceae con 

8 (12%) y Melastomataceae con 4 (6%). Melastomataceae (17 spp – 13%), 

Rubiaceae (15 spp- 12%), Lauraceae (12 spp- 9%), Clusiaceae (5 spp-4%) y 

Ericaceae (5 spp-4%) son las familias con mayor riqueza en el número de especies. 

 

Miconia (11 spp - 16%), Psychotria (5 spp - 7%), Ilex, Clusia y Cibianthus con 4 

especies (6%) cada uno son los géneros más diversos; agrupan el 40% de las 

especies registradas. 

 

Registros importantes 

El análisis de los registros importantes de las familias Rubiaceae y Melastomataceae 

aparece en el item correspondiente al muestreo específico, razón por la cual no se 

incluyen aquí; se analizan los registros importantes para toda la zona, debidoa que 

estas especies son de amplia distribución en los sitios muestreados. 

 

Alfaroa colombiana: Es un registros novedoso, una de las poblaciones más al sur del 

país y representa unos de los pocos remanentes de este tipo de bosque en el país, 

su madera fue muy apetecida por lo cual tuvo mucha presión de explotación. 

Constituye un registro de importancia para encaminar lso esfuerzos de conservación. 
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Colombobalanus excelsus: Registro importante como parte de bosques que tuvieron 

mucha presión; si bien se ha discutido ampliamente respecto a la existencia a no de 

esta especie, este tipo de bosques solo se mantiene en la parte sur del país en el 

macizo colombiano. Es muy importante su conservación. 

 

Podocarpus cf. oleifolius, esta especie como en general todas las especies de 

Podocarpus en el país esta en vías de extinción debido a la presión de extracción 

maderera a la que fue sometido, generalmente se extraen los mejores ejemplares y 

dejan individuos remanentes que no garantizan el mantenimiento de la población.  Es 

típico de los bosques cordilleranos pero en Colombia quedan pocas poblaciones 

naturales. 

 

En la familia Euphorbiaceae se colectaron ejemplares de una morfoespecie de 

Sapium que esta en estudio como especie nueva. 

 

 

4.2.2.3 Representatividad 

De acuerdo con los estimadores utilizados para establecer la representatividad de los 

muestreos se observo que fueron colectadas entre el 57-87 % de las especies 

esperadas para los sitios muestreados (figura 4.13), es un rango muy amplío que 

presenta 3 grupos de localidades; el primero conformado por el Palmar y la Reserva 

con porcentajes entre 82-87%; Guajira, Caracol y Jerico con porcentajes mayores al 

75% y Fátima con porcentajes entre 57-72%.  En todas las localidades exceptuando 

Fátima se puede considerar que se registraron la mayoría de especies de acuerdo a 

las técnicas de muestreo empleadas. 

 

El primer grupo esta representado por la Reserva con128 especies registradas de las 

132-142 especies esperadas de lo que representa entre 82-85%, y el Palmar con 115 

especies colectadas de las 132-142 esperadas para una representatividad de 86-

86%. Estas son las dos localidades con mayor número de especies. 
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En el segundo grupos encontramos al Caracol donde registraron 86 de las especies 

que de acuerdo a los estimadores se esperaba encontrar que estaban entre 104 y 

114, lo que significa que se registraron más de 75% de las especies esperadas; de  

 

 
Figura 4.13. Curvas de acumulación de especies de Plantas leñosas para los sitios de la caracterización de 

biodiversidad en el corredor biológico PNN Puracé-Guácharos. Sobs: especies observadas; ACE, CHAO1. 

JACK1: estimadores de especies esperadas. 

 

Caracol

0

20

40

60
80

100

120

140

0 2 4 6 8 10 12

Muestras

N
o.

 d
e 

Es
pe

ci
es

Villa Fátima

0
20
40
60
80

100
120
140
160

0 2 4 6 8 10 12

Muestras
N

o.
 d

e 
Es

pe
ci

es

Guajira

0
20
40
60
80

100
120
140
160

0 2 4 6 8 10 12

Muestras

N
o.

 d
e 

Es
pe

ci
es

Jerico

0

20

40

60

80

100

120

140

0 2 4 6 8 10 12

Muestras

N
o.

 d
e 

E
sp

ec
ie

s

Palmar

0
20
40
60
80

100
120
140
160

0 2 4 6 8 10 12

Muestras

N
o.

 d
e 

E
sp

ec
ie

s

Reserva

0

50

100

150

200

0 2 4 6 8 10 12

Muestras

N
o.

 d
e 

E
sp

ec
ie

s

Sobs Singletons Doubletons ACE Chao1 Jack1
d



Caracterización Biológica Corredor PNN Puracé-Guácharos - Grupo GEMA, IAvH, 2005 
___________________________________________________________________________________________ 

 74

las 119 – 143 especies esperadas para la Guajira se colectaron 101 lo que 

representa entre el 75-85%; finalmente en Jericó de las 122-128 especies estimadas 

se encontraron 93 lo que representa el 76%. 

 

En último caso esta Villa Fátima donde se encontraron 82 de las 113-144 especies 

esperadas lo cual indica que se colectaron entre el 57-72% de las especies 

esperadas y que la representatividad del muestreo es baja, luego se debe aumentar 

el esfuerzo de muestreo; además es la localidad que tiene la menor riqueza. 

 

4.2.2.4 Diversidad 

La riqueza registrada para las localidades del corredor biológico es equiparable en 

todos los sitios de aproximadamente 2000 metros. En general, los valores de riqueza 

se mantienen en el promedio andino registrado en otras zonas del país en altitudes 

similares para bosques de roble, la tabla 4.6 presenta el número de especies 

registradas en cada localidad y las colectadas en otras localidades andinas a similar 

altitud. 

 
Tabla 4.6. Comparación de la riqueza de especies de Plantas Leñosas en muestreos de 0.1 ha de la zona de 

estudios y áreas con similar altitud en Colombia. 

Localidad Riqueza 
(# especies) 

Altitud 
(m.s.n.m.) 

Caracol, Huila 86 2120 

Fátima, Huila 82 1950 

Guajira, Huila 101 1970 

Jericó, Huila 93 1980 

Palmar, Huila 115 2400-2600 

Reserva, Huila 128 2320-2430 

Guácharos Pesebre, Huila 109 2000 

Guácharos Robledal, Huila 67 1950 

Medina, Cundinamarca 75 2000 

Pomeca, Boyacá 97 2200 

Tama,  88 2400 

Sisavita, Norte de Santander 87 2200 

 

Si bien en el Palmar y la Reserva se registro el mayor número de especies, al revisar 

la relación del número de especies con el número de individuos registrados es similar 
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para estas dos localidades, Fátima y Jericó, donde una especie esta representada 

por 7 individuos en promedio; Guajira sería entonces el bosque más diverso donde 

cada cuatro individuos muestreados representan una especie (Tabla 4.7). 

 
Tabla 4.7. Valores de equitatibilidad de los sitios muestreados en la caracterización de biodiversidad en el 

corredor biológico PNN Puracé-Guácharos. 
Localidad Riqueza 

(# especies) 
Abundancia 
(# individuos) 

Equitatibilidad 

Caracol, Huila 86 1069 12,4 

Fátima, Huila 82 606 7,3 

Guajira, Huila 101 432 4,27 

Jericó, Huila 93 674 7,24 

Palmar, Huila 115 903 7,85 

Reserva, Huila 128 986 7,7 

 

Complementariedad 

Los resultados del índice de complementariedad indican que el recambio de especies 

entre localidades es muy alto, con valores de diferenciación entre 77-97%, lo cual 

podría describir una composición de especies propia en cada bosque (tabla 4.8); sin 

embargo, el hecho de que los bosques fueron sometidos a extracción maderera a 

fomentado la apertura de nichos para colonizar y la expresión del banco de semillas 

lo que conduce a que un gran número de las se presenten en un solo lugar y haya 

alta diversidad, como se expuso en el ítem de diversidad y como se explicará en el 

aparte de estructura. 

 
Tabla 4.8. Valores del Índice de Complementariedad (IC) de Plantas Leñosas entre los sitios muestreados en la 

caracterización de biodiversidad en el corredor biológico PNN Puracé-Guácharos. La diagonal (gris) corresponde 

al número de especis, la parte superior a la diagonal corresponde al número de especies compartidas entre las 

dos localidades, debajo de la diagonal  se encuentran los valores de complementariedad (IC). 
Localidades Caracol Fatima Guajira Jerico Palmar Reserva 

Caracol 86 26 25 23 20 8 
Fatima 0,82 82 26 33 26 6 
Guajira 0,85 0,83 101 31 16 9 
Jerico 0,85 0,77 0,81 93 17 6 
Palmar 0,89 0,91 0,92 0,91 115 22 
Reserva 0,96 0,97 0,96 0,97 0.9 128 
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Esto puede relacionarse con el tipo de vegetación, en el sentido que se estudiaron 

bosques en los que la dominancia del roble blanco (Q. humboldtii) y roble negro (C. 

excelsa) varía; como se ha registrado antes en los robledales, la alta diversidad de 

estos tipos de bosque se relaciona con procesos de intervención marcados, en los 

cuales se dispara la competencia de especies por los espacios abiertos (Kapelle et al 

1996). 

 

La estación de la Reserva es la que más difiere del resto de localidades, caso similar 

a la del Palmar donde los valores de recambio son iguales o mayores al 89%, lo cual 

indica que tan solo se comparten cerca del 10% de las especies con otros sitios.  La 

Reserva ha sido fuertemente intervenido y además tiene el mayor número de 

especies (128) que representa el 50% de especies más que para localidades como 

Caracol, Jericó o Fátima, de tal forma que las comparaciones con base únicamente 

en el número de especies son muy discutibles para el caso de plantas; por otro lado, 

como se expondrá en el capítulo de estructura, hay otros aspectos a tomar en cuenta 

para estudiar la similaridad de estos bosques. 

 

Ninguna especies se presento en todas las localidades; 4 especies se registraron en 

cinco de las seis localidades: Billia rosea (cariseco), Ladenbergia macrocarpa, 

Elaegia karstenii y Cyathea sp. (palma boba) Alguna de las dos especies de roble 

blanco (o rosado) o negro se registró en todas las localidades excepto en El Palmar, 

representando entonces un bosque andino mixto, achaparrado. Besleria reticulata , 

Rudgea cf. laurifolia , Cinchona lancifolia , Weinmannia sp.1 (encino), Palicourea 

angustifolia (cafecillos), Miconia resima (tunos), Clusia sp.2 , Guatteria laureola 

(cedrillo), Aiphanes sp.1 , Indet. mfsp15, Chlethra cf. fagifolia , Viburnum sp.2 , 

Cybianthus sp.2, estas doce especies se presentaron en al menos cuatro de las 

localidades. 30 especies se registraron en 3 localidades, 49 especies se registraron 

en 2 localidades y 114 especies se registraron solo una vez en una sola localidad 
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4.2.2.5 Estructura 

 

Distribución por clases diamétricas 

En términos generales los bosques muestreados fueron sometidos a la extracción 

maderera lo cual se evidencia en la forma de las distribuciones de los DAP; para 

todas las localidades, exceptuando el Palmar, la primera clase presenta el mayor 

número de individuos con cuatro veces el número de individuos que cualquier otra 

clase, es decir son bosques cuya mayoría de individuos son pequeños y las clases 

de mayor grosor están sub-representadas, lo que corresponde a procesos de 

recuperación, estados de sucesión tempranos después de la intervención (figura 

4.14). Lo que se espera en este tipo de distribución es encontrar una jota invertida 

que corresponde a la distribución idealmente normal de las poblaciones naturales. 

 

Si se tiene en cuenta que las especies que presentan estos bosques son típicas de 

bosque de roble y además que hay elementos gruesos remanentes de la 

intervención, se deduce que la tala fue selectiva y que los bosques están 

aprovechando su capacidad de resilicencia para recuperarse de la intervención 

(Kapelle et al. 1996). En todas las localidades excepto en el Palmar, la primera 

categoría, los individuos pequeños menores de 5 cm de DAP representan entre el 

70% (Guajira, Fátima y Reserva) y el 80% (Caracol), para estas cinco localidades el 

90% de los tallos medidos son menores a 10 cm de DAP, lo cual indica que son 

bosques en recuperación. 
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Figura 4.14. Distribución por clases diamétricas de Plantas leñosas para los sitios de la caracterización de 

biodiversidad en el corredor biológico PNN Puracé-Guácharos; en el eje X las clases diamétricas, en el eje Y el 

número de individuos. 

 

El Caracol y La Reserva corresponde a los bosques en menor estado de 
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pobladores de la región y con lo observado en campo, en donde se aprecia tala 
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aumento de la proporción de individuos mayores a 5 cm. de grosor y un cambio 

menos abrupto entre la primera y la segunda clases diamétricas. 

 

En el Palmar (figura 4.14) la distribución se ajusta mejor a una jota invertida, la 

primera clase reúne a el 47% de los individuos y las dos primera sumadas no 

alcanzan el 60% del censo; corresponde a un bosque que fue intervenido pero no de 

forma tan intensa como los otros 5 bosques, tiene individuos gruesos es una 

proporción que alcanza el 16 % de los tallos muestreados y corresponde a la 

comunidad en mejor estado de conservación que se censaron. 

 

Dominancia 

En la vegetación el estudio de las familias y especies más importantes se trato de 

abordar desde el número de individuos, la cobertura, la frecuencia y la diversidad, sin 

embargo estos parámetros individualmente presentan diferentes taxones como 

importantes porque depende de la biología de cada especie, así el que un taxón sea 

más importante que otro con base en el número de individuos puedes relacionarse 

con su tipo de organización poblacional que corresponde a colonias o a que tiene 

cuidado parental, por ejemplo.  Así se establecieron los índices de importancia con el 

fin de combinar características que valoren el número de individuos, la frecuencia de 

aparición, la diversidad taxonómica y la cobertura como expresión de la importancia y 

como medida de la dominancia de cada familia o especies; la dominancia es 

entonces una medida del éxito ecológico. 

 

Índice valor de importancia a nivel de familia 

Las familias 10 familias con mayor dominancia cada bosque se presentan en la tabla 

4.9; en todas las localidades estos taxones representan más del 60% de la 

importancia en cada localidad, lo cual es muy importante en términos de la definición 

del tipo de bosques muestreados, las comparaciones de similaridad y los análisis de 

diversidad. 
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La definición del tipo de bosques debe hacerse con base en diferentes aspectos 

como son la composición de especies y su expresión espacial, así tenemos 5 

localidades que corresponden a bosque de Roble, Fagaceae esta entre las 

dominantes en todas ellas y solamente en el Palmar no se encuentra esta familia, 

(ninguna de las dos especies). 

 

Al agrupar las 10 familias más importantes en todos los sitios, suman en total 28 que 

son casi el 30% de las familias registradas. Fagaceae, Rubiaceae y Lauraceae están 

en cinco de las localidades; Melastomataceae es importante en 4 de ellas y 

Juglandaceae, Arecaceae, Myrsinaceae, Meliaceae, Cyatheaceae, Clusiaceae, 

Araceae estásn entre las dominantes en tres localidades.  Estas familias son las 

típicamente importantes de los bosques de roble. En el Palmar entre las familias más 

importantes están Euphorbiaceae, Hippocastanaceae, Sabiaceae y Chloranthaceae y 

Lecythidaceae, típiucas de un bosque andino mixto y no figuran como importantes 

para las otras cinco localidades, lo cual sustenta el que este bosque sea diferente a 

los otros cinco. 
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 Tabla 4.9. Familias dominantes de acuerdo al índice valor de importancia para familia (IVF) en los sitios 

muestreados en la caracterización de biodiversidad en el corredor biológico PNN Puracé-Guácharos. 

  Familia  
No. 

Individuos 
Densidad 
Relativa 

Cobertura 
basal 

relativa 
Diversidad 

relativa IVF IVF% 
IVF 

Acumulado
Rubiaceae 230 0,22 0,12 0,12 0,45 15,05 15,05 
Fagaceae 19 0,02 0,30 0,01 0,33 11,03 26,08 
Lauraceae 114 0,11 0,08 0,14 0,32 10,79 36,86 
Melastomataceae 39 0,04 0,04 0,09 0,17 5,58 42,44 
Myrsinaceae 77 0,07 0,01 0,08 0,16 5,42 47,86 
Aquifoliaceae 52 0,05 0,06 0,02 0,13 4,41 52,28 
Cyatheaceae 52 0,05 0,05 0,01 0,11 3,73 56,01 
Araceae 73 0,07 0,02 0,02 0,11 3,70 59,71 
Indeterminada 16 0,01 0,05 0,05 0,11 3,56 63,27 

C
ar

ac
ol

 

Ericaceae 41 0,04 0,01 0,03 0,08 2,76 66,04 
Fagaceae 38 0,06 0,65 0,01 0,72 24,10 24,10 
Arecaceae 174 0,29 0,16 0,04 0,48 16,16 40,26 
Lauraceae 80 0,13 0,02 0,17 0,32 10,80 51,06 
Rubiaceae 38 0,06 0,02 0,10 0,18 6,05 57,11 
Clusiaceae 30 0,05 0,01 0,06 0,12 4,12 61,24 
Myrsinaceae 14 0,02 0,01 0,09 0,12 3,91 65,15 
Melastomataceae 22 0,04 0,01 0,06 0,10 3,44 68,59 
Juglandaceae 39 0,06 0,01 0,01 0,08 2,83 71,42 
Indeterminada 10 0,02 0,01 0,05 0,07 2,45 73,87 

Fá
tim

a 

Cyclanthaceae 22 0,04 0,02 0,01 0,07 2,44 76,31 
Juglandaceae 198 0,30 0,32 0,02 0,64 21,36 21,36 
Fagaceae 17 0,03 0,24 0,03 0,30 10,13 31,49 
Lauraceae 78 0,12 0,08 0,01 0,20 6,78 38,27 
Poaceae 98 0,15 0,01 0,02 0,18 6,10 44,37 
Magnoliaceae 1 0,00 0,00 0,14 0,14 4,70 49,08 
Sapindaceae 3 0,00 0,00 0,12 0,12 4,03 53,11 
Meliaceae 7 0,01 0,01 0,09 0,12 3,91 57,02 
Cecropiaceae 12 0,02 0,08 0,01 0,11 3,66 60,68 
Rubiaceae 55 0,08 0,01 0,01 0,10 3,49 64,16 

G
ua

jir
a 

Arecaceae 25 0,04 0,03 0,02 0,09 3,02 67,18 
Magnoliaceae 9 0,01 0,01 0,21 0,23 7,71 7,71 
Meliaceae 9 0,01 0,00 0,08 0,09 3,05 10,76 
Sapotaceae 7 0,01 0,01 0,07 0,09 2,90 13,66 
Clusiaceae 13 0,02 0,04 0,05 0,11 3,69 17,35 
Juglandaceae 145 0,22 0,13 0,05 0,40 13,30 30,65 
Araceae 15 0,02 0,00 0,04 0,07 2,23 32,87 
Araliaceae 15 0,02 0,00 0,04 0,07 2,26 35,14 
Arecaceae 147 0,22 0,13 0,03 0,38 12,63 47,77 
Fagaceae 23 0,03 0,43 0,03 0,50 16,68 64,45 

Je
ric

ó 

Piperaceae 3 0,00 0,00 0,03 0,04 1,24 65,69 
Rubiaceae 173 0,19 0,22 0,01 0,42 13,98 13,98 
Melastomataceae 125 0,14 0,08 0,01 0,23 7,54 21,52 
Euphorbiaceae 19 0,02 0,13 0,05 0,20 6,63 28,16 
Hippocastanaceae 14 0,02 0,16 0,01 0,19 6,30 34,46 
Meliaceae 7 0,01 0,01 0,15 0,17 5,66 40,12 
Sabiaceae 1 0,00 0,00 0,14 0,15 4,84 44,97 
Cyatheaceae 70 0,08 0,05 0,01 0,14 4,66 49,62 
Lauraceae 60 0,07 0,04 0,01 0,12 3,96 53,58 
Chloranthaceae 35 0,04 0,06 0,02 0,12 3,90 57,49 

Pa
lm

ar
 

Lecythidaceae 3 0,00 0,02 0,08 0,10 3,49 60,98 
Fagaceae 16 0,02 0,54 0,01 0,56 18,67 18,67 
Rubiaceae 253 0,26 0,06 0,12 0,44 14,52 33,19 
Melastomataceae 107 0,11 0,05 0,13 0,29 9,56 42,75 
Lauraceae 58 0,06 0,05 0,10 0,21 7,08 49,83 
Myrsinaceae 62 0,06 0,01 0,05 0,13 4,23 54,06 
Myrtaceae 11 0,01 0,08 0,03 0,12 4,05 58,11 
Aquifoliaceae 40 0,04 0,04 0,03 0,11 3,67 61,78 
Clusiaceae 32 0,03 0,01 0,04 0,08 2,77 64,54 
Cyatheaceae 42 0,04 0,03 0,01 0,08 2,55 67,09 

R
es

er
va

 

Araceae 42 0,04 0,00 0,03 0,08 2,53 69,62 
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Índice de Valor de Importancia para especies (IVI) 

Las 10 especies más importantes en cada localidad se presentan en la tabla 4.10, en 

total son 43 especies de las cuales 12 se presentan en más de una localidad y 

representan el 30% de la importancia total; además corresponde tan solo al 7% del 

total de especies registradas. En este sentido es importante tener en cuenta que la 

complementariedad se realiza con base en todas las especies registradas para cada 

sitio, pero las relamente importantes son menos del 10% de las especies que son las 

que definen el tipo de bosque. La alta diversidad de estos bosques se relaciona con 

la intervención y se ha registrado para otros bosque de roble que después de los 

procesos de intervención la diversidad aumenta; la diversidad disminuye a medida 

que la recuperación del bosque avanza y en este sentido la dominancia del roble 

aumenta y regula el establecimiento de otras especies. 

 
Tabla 4.10. Especies dominantes de acuerdo al índice valor de importancia para especie (IVI) en los sitios 

muestreados en la caracterización de biodiversidad en el corredor biológico PNN Puracé-Guácharos. 

  Género Afinidad Especie 
Frecuencia 

Relativa 
Densidad 
Relativa 

Cobertura 
basal 

relativa IVI IVI% 
IVI 

Acumulado
Quercus   humboldtii 0,02 0,02 0,30 0,34 11,44 11,44 
Cinchona   henleana 0,02 0,09 0,06 0,16 5,49 16,93 
Cyathea   sp. 0,03 0,05 0,05 0,13 4,34 21,27 
Ilex   sp.1 0,03 0,03 0,04 0,10 3,26 24,53 
Indet.   mfsp14 0,03 0,03 0,03 0,10 3,22 27,74 
Asplundia   sp.1 0,03 0,06 0,00 0,09 3,16 30,90 
Billia   rosea 0,03 0,01 0,05 0,09 3,11 34,01 
Anthurium   sp.1 0,03 0,05 0,02 0,09 3,10 37,11 
Mollinedia   sp.4 0,02 0,03 0,02 0,08 2,55 39,66 

C
ar

ac
ol

 

Faramea cf. quinqueflora 0,02 0,03 0,02 0,07 2,42 42,08 
Colombabalanus   excelsus 0,04 0,06 0,65 0,75 24,89 24,89 
Wettinia cf. kalbreyeri 0,04 0,26 0,13 0,43 14,39 39,28 
Alfaroa   colombiana 0,04 0,06 0,01 0,11 3,76 43,04 
Asplundia   sp.1 0,04 0,04 0,02 0,11 3,52 46,57 
Aiphanes   sp.1 0,03 0,02 0,03 0,08 2,51 49,08 
Ocotea cf. balanocarpa 0,04 0,03 0,00 0,08 2,50 51,58 
Miconia   sp.22 0,03 0,03 0,01 0,06 2,09 53,68 
Chrysophyllum   sp.1 0,02 0,01 0,02 0,06 2,06 55,73 
Psychotria   sp.19 0,03 0,03 0,00 0,06 1,98 57,71 

Fá
tim

a 

Schefflera   sp.2 0,03 0,02 0,00 0,05 1,72 59,43 



Caracterización Biológica Corredor PNN Puracé-Guácharos - Grupo GEMA, IAvH, 2005 
___________________________________________________________________________________________ 

 83

 

Alfaroa   colombiana 0,04 0,08 0,32 0,44 14,67 14,67 
Indet.   mfsp48 0,02 0,27 0,00 0,30 9,90 24,57 
Quercus   humboldtii 0,03 0,01 0,24 0,28 9,44 34,01 
Chusquea   sp.3 0,00 0,02 0,00 0,03 0,88 34,89 
Cecropia   sp.2 0,03 0,00 0,06 0,09 2,88 37,77 
Anthurium   longigeniculatum 0,00 0,01 0,00 0,02 0,61 38,38 
Weinmannia   sp.1 0,02 0,00 0,04 0,06 1,92 40,30 
Cyathea   sp. 0,03 0,01 0,02 0,06 1,95 42,25 
Indet.   mfsp1 0,02 0,02 0,00 0,04 1,48 43,74 

G
ua

jir
a 

Chusquea   sp.2 0,04 0,01 0,01 0,07 2,31 46,05 
Alfaroa   colombiana 0,04 0,22 0,13 0,39 12,76 12,76 
Quercus   humboldtii 0,02 0,02 0,35 0,39 12,83 25,59 
Wettinia cf. kalbreyeri 0,04 0,21 0,13 0,37 12,29 37,88 
Colombabalanus   excelsus 0,02 0,01 0,09 0,12 3,93 41,81 
Weinmannia   sp.2 0,03 0,03 0,04 0,10 3,38 45,19 
Miconia   resima 0,03 0,03 0,02 0,08 2,69 47,88 
Calophyllum    sp.1 0,02 0,01 0,04 0,06 1,92 49,79 
Palicourea   angustifolia 0,03 0,02 0,01 0,06 1,81 51,60 
Hedyosmum   sp.1 0,03 0,02 0,01 0,05 1,81 53,41 

Je
ric

ó 

Cybianthus    sp.3 0,03 0,02 0,01 0,05 1,75 55,16 
Billia   rosea 0,02 0,02 0,16 0,20 6,58 6,58 
Ladenbergia cf. macrocarpa 0,02 0,02 0,12 0,16 5,25 11,83 
Cyathea   sp. 0,02 0,08 0,05 0,16 5,17 17,00 
Alchornea    sp.2 0,01 0,01 0,12 0,15 5,03 22,03 
Besleria   reticulata 0,02 0,08 0,00 0,11 3,65 25,67 
Chusquea   sp.2 0,02 0,06 0,01 0,10 3,27 28,94 
Cinchona   lancifolia 0,02 0,03 0,04 0,09 3,16 32,11 
Hedyosmum   parvifolium 0,02 0,01 0,05 0,08 2,52 34,62 
Elaeagia cf. karstenii 0,02 0,03 0,02 0,07 2,31 36,93 

Pa
lm

ar
 

Weinmannia   sp.3 0,01 0,02 0,04 0,07 2,26 39,20 
Quercus   humboldtii 0,02 0,02 0,54 0,57 19,08 19,08 

Faramea cf. quinqueflora 0,02 0,07 0,01 0,10 3,22 22,30 

Cyathea   sp. 0,02 0,04 0,03 0,09 3,03 25,34 

Ilex   sp.2 0,02 0,04 0,03 0,09 2,93 28,26 

Myrcia   sp.1 0,00 0,00 0,08 0,08 2,66 30,93 

Elaeagia cf. karstenii 0,02 0,04 0,01 0,07 2,49 33,42 
Besleria   reticulata 0,02 0,05 0,00 0,07 2,41 35,83 

Billia   rosea 0,02 0,02 0,03 0,07 2,33 38,16 

Palicourea   sp.71 0,02 0,05 0,00 0,07 2,21 40,37 

R
es

er
va

 

Eschweilera cf. antioquensis 0,01 0,02 0,02 0,05 1,73 42,10 

 

Finalmente al analizar la relación de dominancia (IVI Acumulado) y el número de 

especies (figura 4.15), se observa que el 60% de la importancia esta representada en 

general por 16 de las especies; es decir que estos bosque no son equitativos, la 

mayoría de los recursos los aprovechan unas pocas especies que son las 

          
Continuación tabla 4.10 
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dominantes y están acompañadas por otras especies con menor expresión 

estructural; esto es lo que se espera en un bosque de roble, donde el éxito ecológico 

a medida que aumenta su madurez sea dominado por pocas especies (Kapelle et al. 

1996); el número de especies acompañantes es alto, lo que indica y confirma el 

estado de intervención al que han estado sometidos estos bosques. 

 
Figura 4.15. Relación de la Dominancia de las especies (IVI) y la diversidad en Plantas leñosas para los sitios de 

la caracterización de biodiversidad en el corredor biológico PNN Puracé-Guácharos; en el eje X número de 

especies, en el eje Y el porcentaje de IVI acumulado. 

 

4. 3 Conclusiones 
Rubiaceae y Melastomataceae 

De las seis localidades inventariadas, La Reserva y El Palmar fueron las que 

presentaron mayor riqueza de Melastomataceae y Rubiaceae.  
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Miconia resima y Palicourea angustifolia, son las especies más frecuentes en toda el 

área de estudio. P. angustifolia tiende a ser más abundante en localidades 

intervenidas, mientras que M. resima, junto con Ladenbergia macrocarpa son más 

abundantes en localidades poco intervenidas. 

 

La Reserva y El Palmar son los sitios con mejores condiciones de conservación de 

los bosques y probablemente, por esta condición, son los que presentan mayor 

riqueza de Melastomataceae y Rubiaceae. 

 

Florísticamente La Reserva y El Palmar son muy semejantes, por lo que presentan 

bajos valores de complementariedad entre ellas. Estas dos localidades son bastante 

disímiles respecto a las otras cuatro localidades y esta diferencia probablemente 

radica de presencia o predominancia de alguna de las dos especies de Roble 

(Quercus humboldtii o Colombobalanus excelsa). 

 

 

Plantas leñosas 

La Vegetación del Palmar corresponde a un bosque andino mixto, en tanto que las 

otras localidades son típicamente robledales con presencia de Quercus humboldtii o 

Colombobalanus excelsus. Sin embargo los procesos de intervención han influido en 

la composición de especies y la alta complementariedad entre ellos se relaciona con 

la oferta de recursos diferencial en cada localidad.  

 

La composición florística y la diversidad encontrada corresponde a la encontrada en 

los bosques andinos del país. Los bosques más parecidos en cuanto a estado de 

conservación y composición son Fátima, Jericó y Guajira, los cuales además están 

hacía el oriente de las localidades muestreadas y son vecinas del Parque Cueva de 

los Guácharos. El Caracol y la Reserva, que se localizan en el costado occidental del 

muestreo son parecidas. La posición geográfica influye sobre la composición de 

estos bosques, el intercambio debido a la conectividad pero también la influencia de 
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procesos como necesidades de leña, extracción maderera con fines comerciales o 

de vivienda por ejemplo. 

 

Se registraron más del 75% de las especies esperadas lo que indica que la 

representatividad del muestreo nos permite hacer inferencias con alto grado de 

certeza, si a esto le sumamos que en promedio 17 de las especies representan el 

60% de la dominancia, es evidente que el muestreo es representativo. 

 

La alta complementariedad se debe a la apertura de espacios en los procesos de 

transformación, lo cual permite que hay disponibilidad de nichos para colonizar y 

competir por ellos; así La Reserva el sitio más intervenido de todos es el más 

diverso; la diversidad baja a medida que la dominancia del roble es más marcada y 

se restringe el establecimiento de más especies. 

 

Estructuralmente se configuran bosques intervenidos, que están en proceso de 

recuperación y que en algunos casos tiene árboles relictuales generalmente de roble, 

madera poco apetecida en la región. 
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I N S E C T O S  
 

 

Los insectos (Phylum Arthropoda: Clase Hexapoda) constituyen el grupo de animales 

dominante en el planeta actualmente; superan a cualquier otro taxon en número de 

individuos y de especies; están ampliamente distribuidos y ocupan gran variedad de 

nichos en hábitats terrestres y acuáticos (Borror et al. 1989). Por su diversidad 

taxonómica y ecológica y por cumplir con muchos de los criterios necesarios para la 

selección de grupos indicadores de diversidad o de procesos ecológicos, son 

candidatos ideales para el desarrollo de programas de inventario y monitoreo (Brown 

1991, 1994, Kremen et al. 1993). 

 

Sin embargo, no todos los grupos son igualmente efectivos en la caracterización de 

la biodiversidad ni como indicadores de los cambios ocasionados por la actividad del 

ser humano en los ecosistemas (Brown 1991). De entre los más eficientes en este 

tipo de estudios, el Grupo de Exploración y Monitoreo Ambiental (G.E.M.A.) del 

Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH), 

escogió para realizar caracterizaciones biológicas tres de ellos: los escarabajos 

coprófagos (Coleoptera: Scarabaeidae: Scarabaeinae), las hormigas (Hymenoptera: 

Formicidae) y las mariposas diurnas (Lepidoptera: Hesperioidea, Papilionoidea) 

(Villarreal et al. 2004). 
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5 .  E S C A R A B A J O S  C O P R Ó F A G O S  

( C O L E O P T E R A :  S C A R A B A E I D A E :  S C A R A B A E I N A E )  

 

Astrid Pulido-H. 

 
Los escarabajos coprófagos se caracterizan por alimentarse de excrementos de 

vertebrados, principalmente de mamíferos (Díaz 1997), aunque pueden hacerlo 

también de carroña, frutos y restos vegetales en descomposición (Morón 1984, 

Hanski y Cambefort 1991). Actúan como dispersores de excrementos y de semillas 

(Halffter y Fávila 1993, Favila y Halffter 1997) y así contribuyen con la estabilidad de 

los ecosistemas y juegan un papel importante en el reciclaje y reincorporación de 

nutrientes al suelo (Lobo y Veiga 1990); al enterrar rápidamente los excrementos, 

generan beneficios como: 

 

• Retención de nitrógeno. 

• Disminución de la polución en los ecosistemas. 

• Drenaje y aireación del suelo. 

• Control sobre estadios infecciosos de parásitos gastrointestinales de mamíferos. 

 

Por otro lado, son particularmente sensibles a perturbaciones en sus ambientes, 

puesto que los afecta directamente el cambio de la temperatura, la humedad o las 

características físicas del suelo, por lo cual son útiles como indicadores de salud de 

los ecosistemas y se utilizan en estudios de diversidad a corto y largo plazo (Halffter 
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et al. 1992, Halffter y Fávila 1993, Favila y Halffter 1997, Escobar y Halffter 1999, 

Klein 1989 en Vulinec 2000). 

 

5.1 Métodos 

Para la captura de los escarabajos coprófagos se utilizaron tres métodos: trampas de 

caída con atrayente (excremento humano), trampas de interceptación de vuelo y 

captura manual (Villarreal et al. 2004). Los muestreos se realizaron de manera 

idéntica en las seis localidades escogidas para esta caracterización (ver capítulo 3).  

 

En cada sitio de muestreo se ubicaron tres transectos de 300m con 10 trampas de 

caída separadas cada una entre sí 30m; se instalaron dos trampas de interceptación 

de vuelo entre transectos, separadas aproximadamente 250m; y se realizó captura 

manual por espacio al menos de 12 horas por localidad. Las trampas de caída 

permanecieron en campo por un periodo de 48 horas y las de interceptación de vuelo 

cerca de 72 horas. De estas últimas se recogió una muestra cada 24 horas (Villarreal 

et al. 2004) (Tabla 2.1 Capitulo 2.Planteamiento de la caracterización) 

 

Los ejemplares fueron sacrificados en alcohol etílico al 70% y la muestra 

correspondiente a cada trampa fue colectada y guardada en un frasco hermético 

para ser trasportada al laboratorio; una vez allí, las muestras se limpiaron, revisaron 

y se separaron los escarabajos coprófagos para su posterior identificación. Se montó 

una colección de referencia de las especies encontradas, que está depositada en la 

colección de entomología del Instituto Alexander von Humboldt (IAvH-E) y se 

enviaron duplicados al Museo de Historia Natural de la Universidad de la Amazonía.  

 

En la medida de lo posible y dependiendo de la disponibilidad de claves, los 

ejemplares colectados se identificaron a nivel de especie o fueron separados por 

morfotipos dentro de los géneros que no poseen revisiones taxonómicas. Para las 

identificaciones se utilizaron las claves ilustradas de Howden y Cartwright (1963), 
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Vulcano y Pereira (1964, 1967), Jessop (1985), Génier (1996) y Medina y Lopera 

(2001).  

 

Análisis de datos 

La riqueza, tomada como el número de especies presentes en cada una de las 

localidades caracterizadas, se tuvo en cuenta como el valor de diversidad Alfa en 

cada sitio de muestreo.  

 

Se realizaron curvas de acumulación de especies y la representatividad del muestreo 

se evaluó mediante el programa EstimateS 7.5 disponible en internet 

(http://viceroy.eeb.ubcon.edu/stimates) (Colwell 2004), utilizando estimadores de 

riqueza basados en la frecuencia (Jack1) y la abundancia (ACE y Chao1). Se tomó 

como muestra el conjunto de ejemplares colectados en cada trampa (Villarreal et al. 

2004).  

 

Se realizó un análisis de agrupamiento por similitud (Cluster Análisis) empleando el 

coeficiente de Jaccard y el método de ligamiento promedio UPGMA, por medio del 

programa Multi-Variate Statistical Package (MVSP) Versión 3.1. Además se utilizó el 

Índice de complementariedad (Cowell y Coddington 1994) entre cada una de las 

localidades de muestreo para observar el porcentaje de recambio de especies o 

diversidad Beta.  

 

5.2 Resultados y Discusión 

Composición 

En total se colectaron 2910 escarabajos coprófagos pertenecientes a 30 especies y 

ocho géneros (Anexo 5.1), lo cual representa el 10% de las especies y el 23% de los 

géneros registrados para el país por Medina et. al. 2001. El 30% de los ejemplares 

fue identificado a especie y el 70% restante a morfotipo, debido a que se carece de 
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revisiones taxonómicas neotropicales recientes para los géneros Canthidium, 

Canthon, Deltochilum, Dichotomius y Uroxys, que poseen la mayoría de las especies 

registradas en el muestreo. 

 

Los géneros más ricos en el muestreo fueron Canthidium y Deltochilum con siete 

especies, seguidos por Dichotomius y Uroxys con cuatro; los menos ricos fueron 

Eurysternus y Onthophagus con una sola especie.  Los que presentaron mayores 

valores de abundancia fueron en su orden Uroxys, Canthidium y Ontherus (con 1005, 

682 y 603 ejemplares respectivamente) y lo menores valores Onthophagus y 

Eurysternus (con cuatro y 18 ejemplares) (Figura 5.1). La localidad con mayor 

número de registros fue El Caracol, seguida de Jericó y La Guajira, con valores de 

abundancia que distan mucho de los de las otras tres localidades (Anexo 5.1).  
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Figura 5.1. Curvas de abundancia de especies de Escarabajos Coprófagos de los sitios de la caracterización de 

biodiversidad en el corredor biológico PNN Puracé-Guácharos. 

 

El sitio que presentó el mayor número de especies fue Jericó, seguido por El Caracol 

y La Guajira, mientras que las estaciones de El Palmar y La Reserva contienen los 

menores valores de riqueza de especies del muestreo (Tabla. 5.1); esto muestra que 
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se presentaron muchas diferencias en el número de especies entre sitios a altitudes 

similares. 

 
Tabla 5.1. Riqueza y abundancia de especies de escarabajos coprófagos en cada uno de los sitios de la 

caracterización de biodiversidad en el corredor biológico PNN Puracé-Guácharos. 

 Sitio Caracol Jericó Guajira Villa Fátima Reserva Palmar 
Riqueza 19 20 17 13 9 4 
Abundancia 898 842 805 227 73 65 

 

En la localidad La Reserva se colectaron en total 85 ejemplares de escarabajos 

pertenecientes a 4 géneros y 10 especies. El género Canthidium presentó la mayor 

riqueza con cuatro especies (13 ejemplares), seguido por Uroxys con dos especies 

(23 ejemplares), mientras que el género Deltochilum (13 ejemplares) presentó el 

valor más bajo de riqueza con una especie. No se encontraron especies de los 

géneros Canthon, Deltochilum, Eurysternus y Onthophagus (Anexo 5.1). El género 

más representativo en esta localidad fue Canthidium. 

 

En la localidad Villa Fátima de colectaron 230 ejemplares pertenecientes a seis 

géneros y 13 especies. El género Uroxys presentó la mayor riqueza con cuatro 

especies (119 ejemplares), seguido por Canthidium con dos especies (seis 

ejemplares); Canthon, Deltochilum, Eurysternus y Onthophagus presentaron valores 

bajos de riqueza con una especie cada uno. El género más representativo en la 

localidad fue Uroxys, género típico de zonas altas, del cual en esta localidad se 

registraron todas las especies encontradas en el muestreo. 

 

La localidad El Palmar fue el sitio con menores valores de riqueza. Se colectaron un 

total de 78 ejemplares pertenecientes a cuatro especies. El género con mayor 

riqueza fue Uroxys con el 50% de las especies registradas (dos); sin embargo el 

género con mayor número de registros fue Ontherus (36). Los géneros y especies 

encontrados en esta localidad no presentan ninguna particularidad, ya que fueron 

comunes en los demás sitios muestreados. Es también uno de los sitios en donde el 
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nivel de identificación es el más alto, ya que el 75% de sus especies registradas se 

identificaron a especie, debido a que son bastante comunes (Anexo 5.1). 

 

En la localidad El Caracol se colectaron 898 ejemplares pertenecientes a 20 

especies de siete de los ocho géneros reportados en todo el muestreo. Los géneros 

mejor representados en este sitio fueron Canthidium y Uroxys (seis y tres especies 

respectivamente), típicos de zonas altas pero que carecen de revisiones taxonómicas 

completas, razón por la cual la identificación a nivel de especie no se completó en un 

100%. Fueron también los géneros con mayores valores de abundancias en la zona. 

 

En la localidad La Guajira se encontraron en total 805 ejemplares pertenecientes a 

16 especies. El género con mayor riqueza fue Canthidium con seis especies. 

Dichotomius, Ontherus y Uroxys también fueron importantes por el número de 

registros en cada uno. 

 

En la localidad Jericó de entre los 842 ejemplares colectados se encontraron 21 

especies de los ocho géneros encontrados en la caracterización. El género con 

mayor riqueza fue Canthidium (cinco especies, 56 ejemplares), pero el más 

importante por registros fue Uroxys con 471 ejemplares colectados en tres especies 

(Anexo 5.1). 

 

Registros Importantes 

Se amplió la distribución geográfica de las especies Deltochilum hypponum, 

Eurysternus mexicanus y Dichotomius protectus que no habían sido registradas para 

el departamento del Huila. D. protectus, a pesar de estar registrada en la literatura 

hasta los 50m, fue colectada en altitudes superiores a los 1950m. Igualmente 

Ontherus diabolicus está registrada hasta 100m (Medina et. al. 2001) en la Amazonía 

y Orinoquía, al ser colectada en esta expedición, se constituye en uno de los 

primeros registros para la región Andina; esta especie había sido registrada por el 
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G.E.M.A. en el PNN Cueva de Los Guácharos. Por último, se amplió la distribución 

de Ontherus lunicollis, especie ampliamente distribuida en la región andina pero 

nunca reportada para el Huila. 

 

La presencia de especies que hasta el momento sólo habían sido registradas en 

altitudes intermedias o bajas, constituyen ampliaciones de registros, de distribución 

geográfica, altitudinal y por zonas de vida de estos organismos, que realmente han 

sido medianamente estudiados en el país; esto se pone en evidencia cada vez que 

se realizan inventarios de esta naturaleza, por medio de los cuales siempre se hacen 

este tipo de ampliaciones de información para todos los grupos. Teniendo en cuenta 

que en el Huila son pocos los trabajos de inventarios con metodologías 

estandarizadas que se han realizado, no es extraño que se hagan este tipo de 

nuevos aportes a la ciencia. 

 

Se encontraron especies típicas de bosques andinos de montaña como  Dichotomius 

satanas, Deltochilum hypponum, Ontherus lunicollis, Ontherus brevicollis y Canthon 

politus; también se colectaron elementos de tierras bajas como Ontherus diabolicus  

y Eurysternus mexicanus. 

 

Representatividad 

De acuerdo con los estimadores utilizados para determinar la representatividad del 

muestreo, se observa que en El Palmar y Reserva Yalcones (Figura. 5.2) se obtuvo 

el 100% de las especies de escarabajos coprófagos. El Palmar es un pequeño 

parche donde al parecer hubo una fuerte intervención y está rodeado de pastos lo 

que puede influir en la fauna pobre de Scarabaeinae (cuatro especies) que se 

encontraron, además se observa que la curva se estabiliza antes de las 30 muestras. 

Para los otros sitios, los estimadores predicen un número mayor de especies, la 

representatividad del muestreo supera el 85%, valor suficientemente alto para 

fortalecer el análisis y comparación de los datos (Figura. 5.2). 
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Diversidad 

La riqueza de especies y número de individuos difiere entre los sitios, la riqueza en el 

total de la muestra no es alta con respecto a zonas de tierras bajas; sin embargo, con 

respecto a otras zonas de la región andina la riqueza se mantienen en el promedio.  

 
Figura 5.2. Curvas de acumulación de especies de Escarabajos Coprófagos los sitios de la caracterización de 

biodiversidad en el corredor biológico PNN Puracé-Guácharos. 

 

En sitios estudiados con cotas altitudinales similares la diversidad de especies es 

equivalente,por ejemplo la Cueva de los Guácharos y el nudo de Santurbán 

presentaron entre 26 y 30 especies respectivamente. Las diferencias de diversidad 

así como de la composición de especies de escarabajos pueden depender de las 

A. El Caracol

0

10

20

30

0 5 10 15 20 25 30 35

Muestras

Es
pe

ci
es

 (n
)

Sobs Mean (runs) Singletons Mean Doubletons Mean
ACE Mean Chao 1 Mean Jack 1 Mean

B. Jericó

0
5

10
15
20
25

0 5 10 15 20 25 30 35

Muestras

E
sp

ec
ie

s 
(n

)

Sobs Mean (runs) Singletons Mean Doubletons Mean
ACE Mean Chao 1 Mean Jack 1 Mean

C. La Guajira

0
10

20
30

0 5 10 15 20 25 30 35

Muestras

Es
pe

ci
es

 (n
)

Sobs Mean (runs) Singletons Mean Doubletons M

ACE Mean Chao 1 Mean Jack 1 Mean

D. El Palmar

1

2

3

4

5

0 5 10 15 20 25 30 35

Muestras

Es
pe

ci
es

 (n
)

Sobs Mean (runs) Singletons Mean Doubletons Mean
ACE Mean Chao 1 Mean Jack 1 Mean

E. La Reserva

0

5

10

15

0 5 10 15 20 25 30 35

Muestras

E
sp

ec
ie

s 
(n

)

Sobs Mean (runs) Singletons Mean Doubletons Mean
ACE Mean Chao 1 Mean Jack 1 Mean

E. Villa Fátima

0

5

10

15

20

0 5 10 15 20 25 30 35

Muestras

E
sp

ec
ie

s 
(n

)

Sobs Mean (runs) Singletons Mean Doubletons Mean
ACE Mean Chao 1 Mean Jack 1 Mean



Caracterización Biológica Corredor PNN Puracé-Guácharos - Grupo GEMA, IAvH, 2005 
___________________________________________________________________________________________ 

 98

condiciones estructurales de los bosques en cuanto a vegetación, ofertas 

alimenticias y condiciones ambientales; por otro lado, como son insectos adaptados 

a condiciones de temperaturas altas a muy altas y su riqueza disminuye con el 

incremento de la altitud (Lobo y Halffter 2000), la cota altitudinal superior a los 2400m 

es el factor que mayor influencia tiene en la baja presencia de los Scarabaeinae en el 

Palmar y la Reserva. Su cercanía a zonas de pastos y la huella de intervención, 

también pueden ser factores influyentes para la poca presencia de los Scarabaeinae 

en estos dos sitios. 

 

Respecto a los cuatro sitios de estudio restantes, es posible que se encuentren 

condiciones más favorables para el establecimiento de los escarabajos coprófagos, 

puesto que los valores riqueza y abundancia son mas altos. Factores tales como la 

cota altitudinal más baja y bosques más densos pueden determinar una mayor oferta 

y disponibilidad de alimento (excremento de diferentes vertebrados u otras fuentes 

como hongos o frutas en descomposición). 

 

Los resultados del índice de complementariedad indican que la mayoría de los sitios 

presenta una fauna particular de especies de escarabajos coprófagos. La 

composición de especies de El Palmar es la que presenta mayor diferencia con 

respecto a los otros sitios, los sitios mas parecidos son Jericó y La Guajira (Tabla. 

5.3). Los sitios presentan un alto recambio de especies. 
 
Tabla 5.3. Valores del Índice de Complementariedad (IC) de Coleópteros coprófagos entre los sitios muestreados 
en la caracterización de biodiversidad en el corredor biológico PNN Puracé-Guácharos. Parte gris corresponde al 
número de especies compartidas; la diagonal presenta el número de especies; la parte en blanco son los valores 
del IC. 
 

Localidad Palmar Villa 
Fátima 

Jericó Guajira Reserva Caracol 

El Palmar 4 3 3 3 4 3 
Villa Fátima 0.78 13 12 8 4 6 
Jericó 0.85 0.42 20 14 7 11 
La Guajira 0.83 0.63 0.39 17 7 11 
La Reserva 0.55 0.77 0.68 0.63 9 8 
El Caracol 0.85 0.76 0.60 0.56 0.60 19 
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Al comparar con sitios cercanos como la Cueva de los Guácharos, se comparten 15 

especies entre ellas Ontherus brevicollis,  D. protectus, D. tessellatum, Uroxys cf. 

brachialis y Canthon politus; y comprando con otras zonas andinas se observa que 

gran parte de la fauna encontrada en esta caracterización se encuentra en otros 

sitios, confirmando a muchas de estas especies como típicas andinas y de alta 

montaña (Tabla 5.4). 

 
Tabla 5.4. Especies compartidas entre la caracterización de biodiversidad en el corredor biológico PNN Puracé-

Guácharos y otras localidades andinas. 

  

Especie Corredor Guácharos Santurbán 

Canthon politus x x x 
Deltochilum cf. tessellatum x x x 
Dichotomius protectus x x x 
Ontherus brevicollis x x x 
Canthidium sp.4 x x  
Canthidium sp.5 x x  
Canthidium sp.6 x x  
Dichotomius satanas x x  
Dichotomius sp. x x x 
Uroxys sp.1  x x  
Uroxys sp.3 x x  

 

En cuanto a la similaridad se puede destacar que las localidades con mayor valor de 

la misma de acuerdo con el coeficiente Jaccard, corresponden a La Reserva y El 

Palmar, lo cual se relaciona con la proximidad entre estos dos sitios y los  valores de 

altitud similares (Figura 5.3). Adicionalmente, los valores más bajos de similitud se 

presentan entre las localidades de Villa Fátima - Jericó y la Guajira, formando otro 

grupo. 
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Figura 5.3. Dendrograma de agrupamiento por similitud entre localidades de acuerdo al índice de Jaccard con 

base en las especies de de Escarabajos Coprófagos registradas en los sitios de la caracterización de 

biodiversidad en el corredor biológico PNN Puracé-Guácharos. 

 
Estructura 

La especies con los mayores valores de abundancia en todo el muestreo se 

presentan en la tabla 5.4 y las que tienen los menores valores de abundancia se 

presentan en la tabla 5.5. Las especies con mayor número de individuos fueron 

Uroxys sp.3 y Ontherus brevicollis con valores superiores a 400 individuos que 

corresponden al 32.2% del total de la muestra. Mientras que las especies con los 

menores valores de abundancia fueron: Uroxys sp.2, Deltochilum spp. y Ontherus 

brevicollis entre otros con valores entre uno y cuatro individuos. 
 
Tabla 5.4. Especies de escarabajos coprófagos más abundantes en los sitios muestreados en la caracterización 
de biodiversidad en el corredor biológico PNN Puracé-Guácharos.  
 

Especie Abundancia 
Uroxys sp.3 490 
Ontherus brevicollis 419 
Uroxys cf. brachialis 281 
Canthidium sp.1 258 
Dichotomius  satanas 245 

Análisis de similaridad de escarabajos coprófagos

Jaccard's Coefficient

El Palmar

La Reserva 

Jericó 

La 
Guajira 

Villa Fátima 

0.04 0.2 0.36 0.52 0.6
8 

0.84 1
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Tabla 5.5. Especies de escarabajos coprófagos menos abundantes en los sitios muestreados en la 
caracterización de biodiversidad en el corredor biológico PNN Puracé-Guácharos. 
 

Especie Abundancia 
Onthophagus sp.1 4 
Canthon sp. 1 
Deltochilum sp. 1 
Deltochilum sp.2 1 
Deltochilum sp.3 1 
Uroxys  sp.2 1 

 

Del total de la muestra 19 especies (63.3%) pertenecen al grupo funcional de los 

cavadores y 11 (36.6%) a los rodadores; los sitios con mayor representación de 

cavadores fueron El Caracol y Jericó con 14 especies cada uno, lo que implica que 

estos sitios se encuentran en mejor estado de conservación por la relación directa 

que esto tiene con la disponibilidad de sitios y la facilidad para cavar el excremento; 

este grupo funcional está poco representado en El Palmar y en la Reserva, hecho 

que se relaciona con la baja riqueza de especies de estos dos sitios y probablemente 

con el estado de conservación de sus suelos y del ecosistema; sin embargo, este 

grupo presenta el mayor número de especies. El grupo de los rodadores está 

representado con muy pocas especies en todos los sitios, Jericó y la Guajira tuvieron 

la mayor riqueza de especies rodadoras (Figura 5.4).   
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Figura 5.4. Curvas de acumulación de especies por grupo funcional de los sitios de la caracterización de 

biodiversidad en el corredor biológico PNN Puracé-Guácharos. 
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5.3 Conclusiones 

Los bajos valores de riqueza y abundancia en las estaciones del Palmar y Reserva 

Yalcones se deben principalmente a la cota altitudinal superior a los 2000 m y a la 

historia de intervención. 

 

Las especies encontradas son típicas de zonas andinas de alta montaña. Se 

encuentran especies de altitudes intermedias como E. mexicanus y de bosques 

tierras bajas O. diabolicus.  

 

El Palmar es el sitio que presento la fauna de escarabajos coprófagos más particular, 

la composición de especies no la comparte en al menos un 85% con cualquiera de 

los otros sitios muestreados. Esto se relaciona con la historia de intervención y a que 

corresponde a un tipo de bosque difrente. 
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6 .  M A R I P O S A S  

( L E P I D O P T E R A :  H E S P E R E O I D E A ,  

P A P I L I O N O I D E A )  

 
Efraín Henao 
 
Las mariposas son consideradas uno de los grupos de insectos más confiables para 

ser utilizados como bioindicadores y en estudios de inventario o monitoreo de 

biodiversidad. Son insectos vistosos, abundantes y fáciles de manejar e identificar en 

campo y en laboratorio. Presentan alta especificidad hacia las plantas de las cuales 

se alimentan en estado de oruga, y una gran estratificación, incluso a escala local, en 

cuanto a gradientes de luz, viento, humedad, temperatura y altitud (Ehrlich y Raven 

1964, Brown 1991, Fagua 1999 en Villarreal et al. 2004); su riqueza local depende de 

la diversidad de plantas y puede entonces reflejarla. Cumplen un papel importante en 

la transformación de materia vegetal y en las cadenas tróficas (Villarreal et al. 2004). 

 

Son uno de los grupos de insectos diurnos más diversificados especialmente en la 

región tropical (Ehrlich y Raven 1964); por localidad se cuenta con un número alto de 

especies y esto permite que el muestreo de este grupo en una caracterización 

ecológica rápida sea eficiente (Villarreal et al. 2004).  

 

6.1 Métodos 

Las mariposas fueron colectadas mediante dos métodos de captura: jama o red 

entomológica y trampas van Someren-Rydon; para estas últimas se utilizaron tres 



Caracterización Biológica Corredor PNN Puracé-Guácharos - Grupo GEMA, IAvH, 2005 
___________________________________________________________________________________________ 

 105

tipos de atrayentes: pescado en descomposición, fruta fermentada (banano) y 

excremento humano (Villarreal et al. 2004). Los muestreos se realizaron en las seis 

localidades establecidas para ello (ver capítulo 3). Adicionalmente se realizaron 

capturas ocasionales de ejemplares de mariposas de especies de difícil captura, 

encontradas en los campamentos o en los sitios de muestreo pero que no cayeron 

en las trampas. 

 

La captura de mariposas se realizó en lo posible durante cuatro días en cada 

localidad; se ubicaron dos trochas de longitud definida en las cuales se realizó el 

muestreo; en una trocha se colectaron mariposas mediante jama desde las 7:30am 

hasta las 5:00pm y en la otra se instalaron 18 trampas van Someren-Rydon (tres 

transectos de 250m con seis trampas cada uno) separadas 50m entre sí y cebadas 

con un atrayente diferente en cada transecto. Las trampas se revisaron cada tres 

horas desde las 8:00am hasta las 5:00pm, colectando todos los individuos 

encontrados dentro de ellas en esos lapsos de tiempo (ver Tabla 2.1 Cap. 2). Cada 

zona fue muestreada por dos personas lo que representa un esfuerzo de muestreo 

de 288 horas. 

 

Todos los ejemplares fueron sacrificados mediante presión digital en el tórax y 

guardados en sobres triangulares de papel milano en recipientes herméticos con 

sílica gel, hasta el momento de su preparación en el laboratorio. Todo el material fue 

extendido y determinado. La colección de referencia fue depositada en la colección 

entomológica del Instituto Alexander von Humboldt (IAvH-E) y algunos duplicados 

fueron enviados al Museo de Historia Natural de la Universidad de la Amazonía. 

 

La identificación taxonómica de las especies se realizó utilizando las claves 

ilustradas de Comstock (1961), Lewis (1975), Smart (1975), D’Abrera (1981, 1984, 

1987, 1988, 1994), De Vries (1987, 1997), Vélez y Salazar (1991), Constantino 

(1995), Salazar (1996), Parra et al. (2000), García et al. (2002), Le Crom et al. 
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(2002), Le Crom et al. (2004) y la lista de chequeo para Nymphalidae de Lamas 

(2004). 

 

Análisis de datos 

Los registros visuales directos de las especies de difícil captura se tuvieron en cuenta 

para el inventario general de especies, más no para el análisis de representatividad 

del muestreo. 

 

La riqueza, tomada como el número de especies presentes en cada una de las 

localidades caracterizadas, se tuvo en cuenta como el valor de diversidad Alfa en 

cada sitio de muestreo. 

 

Se realizaron curvas de acumulación de especies por medio del programa EstimateS 

7.5 (Colwell 2004), disponible en internet (http://viceroy.eeb.ubcon.edu/stimates), 

para determinar la representatividad del muestreo. Para estimar los valores 

esperados de riqueza teniendo como base los obtenidos en campo, se emplearon 

estimadores Chao1 y ACE basados en valores de abundancia (Colwell y Coddington 

1994). 

 

Para independizar las muestras con el fin de elaborar las curvas de acumulación de 

especies, los ejemplares colectados con jama fueron divididos en grupos por 

fracciones de 30 minutos y una muestra en las trampas van Someren-Rydon 

corresponde a las mariposas colectadas cada una de ellas cada tres horas (Villarreal 

et al. 2004). 

  

Se realizó un análisis de agrupamiento por similitud (Cluster Análisis) empleando el 

coeficiente de Jaccard y el método de ligamiento promedio UPGMA, por medio del 

programa Multi-Variate Statistical Package (MVSP) Versión 3.1. Además se utilizó el 
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Índice de complementariedad (Colwell y Coddington 1994) entre cada una de las 

localidades de muestreo para observar el porcentaje de recambio de especies o 

diversidad Beta. 

 

6.2 Resultados y Discusión 

Composición 

Se capturaron 1296 mariposas y registraron 189 especies (197 incluyendo 

subespecies) pertenecientes a 101 géneros, 19 subfamilias y seis familias (Anexo 

6.1). El 100% de los ejemplares fueron identificados a género, el 95% a especie y 

subespecie y el 5% a morfotipo. Todas las familias de mariposas diurnas estuvieron 

representadas en el muestreo; la familia Nymphalidae presentó la mayor riqueza con 

120 especies, seguida por Hesperiidae y Pieridae con 26 y 25 especies 

respectivamente, mientras que las familias Papilionidae, Lycaenidae y Riodinidae 

presentaron valores muy bajos de riqueza con dos, siete y nueve especies (Tabla 

6.1). 

 
Tabla 6.1. Número de especies, géneros y registros por familia en el total de los sitios de muestreo de la 
caracterización de biodiversidad en el corredor biológico PNN Puracé-Guácharos. 
 

Familia N° Registros Géneros Especies 
Papilionidae 4 2 2 
Pieridae 90 7 25 
Nymphalidae 1094 60 120 
Lycaenidae 15 6 7 
Riodinidae 20 6 9 
Hesperiidae 73 20 26 

 

Los géneros mejor representados en la zona de estudio de acuerdo con este 

muestreo son Pedaliodes (Nymphalidae: Satyrinae) (15 especies, 166 registros) y 

Catasticta (Pieridae: Pierinae) (ocho especies, 24 registros). Las especies más 

abundantes en el muestro fueron Panyapedaliodes drymaea (83 ejemplares), 
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Pedaliodes proerna (60 ejemplares), Epiphile chrysites (37 ejemplares) y Oleria 

makrena (34 individuos) (Figura 6.1). 
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Figura 6.1. Curvas de abundancia de especies de Mariposas de los sitios de la caracterización de biodiversidad 

en el corredor biológico PNN Puracé-Guácharos. 

 

La localidad con mayor número de registros (260) y de especies (78) fue Jericó y el 

Palmar fue el sitio que presentó los menores valores de abundancia y riqueza (36 

especies, 184 ejemplares) (Figura 6.2). El listado general de composición se 

complemento con 25 especies registradas visualmente. 
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Figura 6.2. Número de especies y de registros de mariposas en cada uno de los sitios de muestreo de la 
caracterización de biodiversidad en el corredor biológico PNN Puracé-Guácharos.  

 

La Reserva 

Se colectaron en total 215 ejemplares de mariposas pertenecientes a 38 géneros y 

55 especies. La familia Nymphalidae presentó la mayor riqueza con 45 especies en 

29 géneros (201 ejemplares), seguida por Pieridae con siete especies en seis 

géneros (10 ejemplares), mientras que las familias Lycaenidae (tres ejemplares) y 

Hesperiidae (un ejemplar) presentaron los valores más bajos de riqueza con dos y 

una especies respectivamente en igual número de géneros. Resultados similares 

fueron obtenidos por Andrade y Amat (1996) en un estudio de mariposas de la 

cordillera Oriental. Se obtuvo el registro visual de un ejemplar de la especie 

Pterourus menantius (Papilionidae). La ausencia de especies de la familia Riodinidae 

posiblemente se debe a la cota altitudinal del sitio de muestreo (superior a los 

2300m) y la época de lluvias durante la caracterización. 

 

El género más representativo en la localidad fue Pedaliodes con ocho especies y 26 

ejemplares; Adams (1986) encontró en su trabajo algo similar, ya que Pedaliodes es 

uno de los grupos más comunes en la zona andina. Se destaca la presencia de 

Pedaliodes uniplaga, especie escasa en el muestreo (tres ejemplares) y Catasticta 

giga especie rara y endémica en Colombia, registrada solo en la región norte de la 
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cordillera Occidental en los departamentos de Antioquia y Chocó (Le Crom et al., 

2004). 

 

Villa Fátima 

Se colectaron 240 ejemplares pertenecientes a 42 géneros y 55 especies. La familia 

Nymphalidae presentó la mayor riqueza con 40 especies en 28 géneros (214 

ejemplares), seguida por Hesperiidae con ocho especies de ocho géneros (12 

ejemplares); las familias Pieridae y Riodinidae presentaron valores bajos de riqueza 

(cinco y dos especies en cuatro y dos géneros, respectivamente); de igual manera se 

observó una baja presencia de la familia Papilionidae con un solo registro visual de la 

especie Protographium leucaspis. 

 

Los géneros más representativos en la localidad fueron Pedaliodes (cuatro especies, 

43 ejemplares) y Euptychiodes (tres especies, tres ejemplares); se destacó la 

presencia de la especie Erichthodes jovita con 29 ejemplares, muy común en el área 

de estudio, y de Splendeuptychia ashna considerada rara ya que es registro único en 

todas las localidades estudiadas. La observación de algunas especies como 

Stalachtis sp., Pseudolycaena marsyas y Anteos clorinde contribuyó a la lista de 

especies de la zona de estudio. 

 

El Palmar 

Se colectaron un total de 184 ejemplares pertenecientes a 36 especies y 24 géneros. 

La familia con mayor riqueza fue Nymphalidae con 30 especies de 19 géneros (176 

ejemplares); las familias que mostraron los más bajos valores de riqueza fueron 

Pieridae (cuatro especies, tres géneros, cuatro ejemplares), Lycaenidae (una especie 

y tres ejemplares) y  Hesperiidae (una especie, un ejemplar); Riodinidae y 

Papilionidae no se encontraron en esta localidad. 
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El género con mayor riqueza de especies fue Pedaliodes (ocho especies, 52 

ejemplares), seguido por Panyapedaliodes (tres especies, 43 ejemplares); la especie 

con mayor abundancia fué Panyapedaliodes drymaea (38 registros) la cual sólo se 

encontró en esta localidad. Además mediante registro visual se pudo identificar la  

especie Junea dorinda. 

 

El mayor número de especies que no pudieron ser identificadas taxonómicamente 

sino a nivel de morfotipo, pertenecen a esta localidad y son de los géneros 

Pedaliodes y Panyapedaliodes, debido a que la taxonomía de estos grupos es aún 

poco estudiada y falta dilucidar las relaciones filogenéticas en su interior, para 

esclarecer la verdadera identidad de los grupos  (Higuera com. pers.); es posible que 

algunos de estos ejemplares sean nuevos registros para la zona estudiada o incluso 

nuevas especies para la ciencia, por lo cual es de vital importancia su revisión por 

parte de especialistas. La especie Panyapedaliodes phila colectada únicamente en 

esta localidad ha sido considerada como un Satyrinae poco conocido en Colombia 

(Salazar, 1996). 

 

El Caracol 

Se colectaron 171 ejemplares pertenecientes a 64 especies de 45 géneros y seis 

familias, de las cuales la familia con mayor riqueza fue Nymphalidae (48 especies, 33 

géneros, 133 ejemplares), seguida por la familia Pieridae (nueve especies, cuatro 

géneros, 23 ejemplares). Las familias con menor riqueza fueron Hesperiidae (tres 

especies, tres géneros, cinco ejemplares), Riodinidae (dos especies, cuatro géneros, 

cuatro ejemplares), Papilionidae (dos especies, dos géneros, cuatro ejemplares) y 

finalmente Lycaenidae (una especie, dos ejemplares). 

 

El género con mayor riqueza en esta localidad fue Perisama (cinco especies, ocho 

ejemplares), seguido por Epiphile (tres especies, 15 ejemplares), siendo este último 
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el más abundante. Las especies registradas visualmente en esta localidad fueron: 

Astraptes alardus, Marpesia zerynthia y Urbanus simplicius. 

 

La Guajira 

Se encontraron en total 226 ejemplares pertenecientes a cinco familias, 49 géneros y 

71 especies. La familia con mayor riqueza fue Nymphalidae (42 especies, 28 

géneros, 156 ejemplares) seguida por Hesperiidae (14 especies, 11 géneros, 44 

ejemplares); las familias con menor riqueza fueron en su orden Pieridae (10 

especies, cinco géneros, 20 ejemplares), Riodinidae (cuatro especies, tres géneros, 

cuatro ejemplares) y Lycaenidae (dos especies, dos géneros, dos ejemplares).   

 

El género con mayor riqueza de especies fue Pedaliodes (seis especies, 12 

ejemplares) seguido por Leptophobia (cinco especies, 12 ejemplares) y Altinote que 

fue el que presentó mayor abundancia también (cinco especies, 42 ejemplares). 

 

La especie Catasticta apaturina se registró sólo en esta localidad con un individuo y 

es considerada como una especie rara y al mismo tiempo amenazada (Torres et al. 

1999) y como un especie local por Le Crom et al. (2004), al igual que Leptophobia 

philoma con un individuo capturado en la zona estudio. Las especies observadas en 

esta localidad fueron Marpesia chiron, la cual presenta en esta época del año 

comportamiento migratorio junto con Phoebis argante, mariposas de clima por lo 

general más cálido; también se pudo observar la especie Dismorphia crisia. 

 

Jericó 

Entre los 260 ejemplares colectados se encontraron 78 especies de 53 géneros 

pertenecientes a cinco familias. Se observó que la familia con mayor riqueza fue 

Nymphalidae (52 especies, 35 géneros, 214 ejemplares) seguida por Pieridae (11 

especies, cinco géneros, 21 ejemplares); las familias con menor riqueza fueron 
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Hesperiidae (seis especies en seis géneros, 10 ejemplares), Riodinidae (seis 

especies de cinco géneros, 10 ejemplares) y Lycaenidae (tres especies, dos 

géneros, cinco ejemplares). 

 

Los géneros con mayor riqueza fueron Heliconius y Pedaliodes con tres especies 

cada uno, siendo este último el de mayor abundancia con 27 ejemplares colectados. 

Cabe destacar que en esta localidad se realizaron algunas observaciones de 

especies de mariposas consideradas raras por algunos coleccionistas como Caligo 

oberthuri y Zaretis syene (Salazar, 1991, 1993). Dentro de las especies observadas 

que contribuyeron al inventario de la zona de estudio fueron Pereute leucodrosime, 

Phoebis argante, Phoebis rurina, Phoebis sennae, Eurema salome, Leodonta tellane, 

Fountainea glycerium, Caligo oileus, Anartia amathea, Anartia jatrophae, Eueides 

procula edias, Astraptes sp., Perichares philetes, Teratophthalma sp., Pyrrhopyge 

sergius, Urbanus proteus y Urbanus simplicius. 

 

Representatividad 

En la localidad de La Reserva, se registraron entre un 72 y 73% de las especies 

estimadas (Figura 6.3), según los estimadores CHAO 1 y ACE; se observaron 57 

especies respecto a las esperadas que eran entre 79 y 78 de acuerdo a estos 

estimadores de riqueza. Lo anterior puede estar relacionado con las condiciones 

climáticas en la zona de estudio debido al periodo de lluvias durante los cuatro días 

de colecta. 

 

En Villa Fátima la curva de acumulación de especies (Figura 6.2) muestra que se 

registraron entre un 78 y 65% de las especies estimadas, según los estimadores 

CHAO 1 y ACE. Se observaron 56 especies de 71 a 86 esperadas de acuerdo a 

estos estimadores de riqueza cabe resaltar que las condiciones climáticas fueron 

similares a la localidad de la Reserva por lo cual estas pudieron influir directamente 

en el muestreo. 
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Figura 6.3. Curvas de representatividad del muestreo de mariposas de los sitios estudiados en la caracterización 

de biodiversidad en el corredor biológico PNN Puracé-Guácharos. 

 

Según muestra la curva de acumulación de especies (Figura 6.3), en el Palmar se 

registraron entre un 76 y 73% de las especies estimadas, según los estimadores 

CHAO 1 y ACE, por lo cual se obtuvo un baja representatividad para la localidad de 

El Palmar, esto indica la necesidad de aumentar el esfuerzo de muestreo para la 

obtención de las especies esperadas. De las 47 y 49 especies esperadas según los 

respectivos estimadores, solo se alcanzaron a observar 36 especies, esto puede ser 

explicado por las condiciones climáticas que impidieron la realización del muestreo 

en dos de los cuatro días planeados, disminuyendo sustancialmente el esfuerzo de 

muestreo. 
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Se registraron entre un 59 y 61% de las especies estimadas según los estimadores 

CHAO 1 y ACE, lo que indica una baja representatividad para la localidad de El 

Caracol (Figura 6.3). De las 111 y 108 especies esperadas según los respectivos 

estimadores, se alcanzaron a observar 66 especies, esto puede ser explicado por las 

condiciones climáticas que impidieron la realización del muestreo en uno de los 

cuatro días planeados, disminuyendo el esfuerzo de muestreo para la localidad. 

 

Para la localidad de la Guajira se logro entre el 66-68% de las especies estimadas  

según los estimadores CHAO 1 y ACE, es decir, se observaron 73 de las 107-110 

esperadas, posiblemente por las difíciles condiciones climáticas de la localidad de La 

Guajira en el momento de realizar el muestreo. Esta baja representatividad refleja la 

necesidad de mejorar el esfuerzo y tiempo de muestreo. 

 

De la curva de acumulación de especies de Jericó (Figura 6.3) se puede observar 

que el muestreo no alcanzó una buena eficiencia de colecta, según los datos 

proporcionados por los estimadores, ya que las especies observadas fueron 75, con 

respecto a lo estimado que se encuentra entre 114 y 127 especies según CHAO 1 y 

ACE, logrando tan solo un 65 a 59% de representatividad. Esta baja 

representatividad refleja la necesidad de mejorar el esfuerzo y tiempo de muestreo 

con el fin de alcanzar las especies propuestas por los estimadores. 

 

Nuevos registros 

La especie Veladyris pardalis fue registrada en el Palmar y en El Caracol siendo el 

primer registro para nuestro país, ya que sólo se conocían ejemplares de países 

vecinos como Perú y Ecuador (D’ Abrera, 1984), es posible que esto se deba a un 

aislamiento geográfico y por ende sea una nueva subespecie, propia de los Andes 

Colombianos.  
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Según Constantino (1999), la especie Megoleria susiana, presente en cuatro de las 

seis localidades estudiadas (Villa Fátima, El Caracol, La Guajira y Jericó) con 15 

ejemplares capturados, ha sido considerada una especie rara en los lugares en que 

vuela (alrededor de 2000 m en la zona Andina). De igual manera Heliconius hecuba 

es considerada una especie primitiva, cuyos miembros son raros y difíciles de 

localizar, ya que están asociados al bosque nublado andino y tienen mimetismo 

mulleriano con itómidos del género Elzunia (Vélez & Salazar, 1991). 

 

Diversidad 

De acuerdo al Índice de complementariedad (Tabla 6.2), las localidades son bastante 

diferentes en cuanto a la composición de especies; la localidad de el Palmar se 

diferencia notablemente del resto con valores altos del índice mayores al 80%, 

exceptuando la localidad de La reserva, seguramente4 relacionado por la proximidad 

geográfica y la misma cota altitudinal. Los valores altos de complementariedad 

reflejan un alto recambio de especies entre las localidades, lo cual puede significar 

comunidades propias de mariposas para cada localidad según la disponibilidad y 

distribución de los recursos en cada una de ellas. 

 
Tabla 6.2. Valores del índice de complementariedad entre los sitios de muestreo de la caracterización de 
biodiversidad en el corredor biológico PNN Puracé-Guácharos. La diagonal presenta el número de especies por 
en cada sitio. 
  

 Caracol  Palmar Jericó Guajira Reserva Villa Fátima 
El Caracol 64  
El Palmar 0,828 36  
Jericó 0,832 0,973 78  
La Guajira 0,759 0,91 0,795 71  
La Reserva 0,719 0,69 0,94 0,774 55 
Villa Fátima 0,86 0,955 0,796 0,783 0,847 55

 

De acuerdo a los resultados del índice de similitud de Jaccard (Tabla 6.3), se deduce 

que las localidades presentan comunidades propias de mariposas, comparten pocas 

especies;  esto se relaciona probablemente a un conjunto de variables propias de 

cada localidad tales como altitud, temperatura y radiación solar, que pueden influir en 

la distribución de las comunidades de mariposas, además de haber afectado la 
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representatividad del muestreo, al presentar lluvia y bajas temperaturas en la 

mayoría de los sitios durante la época de colectas. Estos resultados reafirman los 

encontrados con el índice de complementariedad. 
 
Tabla 6.3. Matriz de similaridad entre los sitios de muestreo de la caracterización de biodiversidad en el corredor 
biológico PNN Puracé-Guácharos. 
  

 Caracol  Palmar Jericó Guajira Reserva Villa 
Fátima 

El Caracol 1      
El Palmar 0,172 1     
Jericó 0,168 0,027 1    
La Guajira 0,241 0,090 0,205 1   
La Reserva 0,281 0,310 0,096 0,226 1  
Villa Fátima 0,140 0,045 0,204 0,217 0,153 1 

 

Dentro del conjunto de valores podemos destacar que las localidades con mayor 

similitud en este trabajo corresponden a La Reserva y El Palmar, esto puede ser 

explicado por la proximidad entres estos dos sitios y los  valores de altitud similares 

(Figura 6.3). Adicionalmente, los valores mas bajos de similitud se presentan entre 

las localidades de Villa Fátima - Jericó y la Guajira - El Caracol. 
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Figura 6.3. Dendrograma de agrupamiento por similitud entre localidades de acuerdo al índice de Jaccard con 

base en las especies de mariposas registradas en los sitios de la caracterización de biodiversidad en el corredor 

biológico PNN Puracé-Guácharos. 

 

Estructura 

Dentro del estudio general de la comunidad podemos decir que la especie 

encontrada en todas las localidades corresponde a Pedaliodes manis mientras que 

las especies con mayor número de incidencias en cinco de las seis localidades 

fueron: Heliconius hecuba tolima, Leptophobia eleone, Leptophobia eleusis, 

Pronophila unifasciata brennus y Telanassa delphia trimaculata.  

 

En la tabla 6.4 se puede observar que las especies con mayor número de individuos 

y al mismo tiempo que comparten cuatro o cinco de las seis localidades fueron: 

Pedaliodes proerna con 60 ejemplares, Epiphile chrysites con 38 ejemplares Altinote 

stratonice  con 35 ejemplares y Altinote dicaeus con 42 ejemplares; especies típicas 

de bordes de bosque, por lo cual se puede decir que las localidades  presentan 

claros indicios de intervención antrópica; sin embargo, al mismo tiempo los sitios de 

muestreo presentan especies indicadoras de un buen estado de conservación como 

son los géneros Oxeoschistus, Taygetis, Antirrhea y Corades (Tobar et al., 2002), lo 

cual puede significar que la intervención antrópica ha disminuido y así especies 

indicadoras de buen estado de conservación han podido llegar y establecerse.  

 
Tabla 6.4. Valores de incidencia y abundancia de las especies con mayor número de individuos coelctads en los 
sitios de muestreo de la caracterización de biodiversidad en el corredor biológico PNN Puracé-Guácharos. 
 
Especie Caracol Palmar Jericó Guajira Reserva Fátima 
Altinote dicaeus 2 0 2 14 5 19 
Altinote stratonice 1 0 2 22 0 10 
Epiphile chrysites 10 0 24 1 3 0 
Erichthodes jovita 0 0 0 0 0 29 
Heliconius telesipe 0 0 0 22 0 0 
Lasiophila zapatosa 12 13 0 0 11 0 
Oleria makrena 0 0 11 0 0 19 
Panyapedaliodes drymaea 0 38 0 0 45 0 
Pedaliodes manis 2 6 4 2 9 8 
Pedaliodes proerna 2 0 22 5 0 31 
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6.3 Conclusiones y Recomendaciones 

La composición conocida  para las localidades, puede alejarse en cierta medida de la 

situación real, debido principalmente a factores de tipo climático como la presencia 

constante de lluvias y la baja radiación solar en la época de realización del presente 

trabajo, por lo cual es necesario aumentar el tiempo y esfuerzo de muestreo en otras 

épocas del año, que garanticen la obtención de muestras representativas con el fin 

de minimizar el sesgo en los resultados. 

 

La localidad con mayor riqueza de especies fue Jericó, ya que las condiciones 

climáticas favorecieron el muestreo en esta localidad, además de presentar la menor 

altitud con respecto a las otras localidades, lo cual favorece la distribución de las 

mariposas. 

 

La riqueza de especies tiende a disminuir a medida que se asciende altitudinalmente 

debido a los diferentes factores ambientales como bajas temperaturas y disminución 

en la radiación solar, además de factores bióticos como el cambio de la composición 

de la vegetación que se convierten en presión de selección para la distribución de las 

especies. 
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7 .  H O R M I G A S  

( H Y M E N O P T E R A : F O R M I C I D A E )  

 

Mónica Ospina 
 
Las hormigas son uno de los grupos de organismos más abundantes en los bosques 

tropicales, especialmente en los de tierras bajas, en donde, junto con las termitas, 

representan alrededor de la tercera parte de la biomasa animal (Kempf 1972, 

Hölldobler y Wilson 1990). Poseen un elaborado comportamiento social que incluye 

poseer una sola hembra fértil llamada reina, la división de las actividades en la 

colonia, el cuidado de la cría y la defensa de los nidos. Para nidificar aprovechan una 

amplia variedad de substratos como troncos vivos y en descomposición, hojarasca, 

corteza de árboles, epífitas y el interior del suelo (Wilson 1971, Hölldobler y Wilson 

1990).  

 

Presentan especialización en sus hábitos alimenticios y una estrecha asociación con 

plantas; algunas especies se alimentan sólo de huevos de artrópodos o 

exclusivamente de otras hormigas (Hölldobler y Wilson 1990); otros grupos 

aprovechan semillas, secreciones de homópteros, cadáveres de otros invertebrados, 

detritus, hongos y néctar (Carrol y Janzen 1973). 

 

Varios autores califican a las hormigas como un grupo a tener en cuenta para la 

realización de inventarios y como indicador de los efectos de la actividad humana en 

los ecosistemas, debido a que son extremadamente abundantes, con alta riqueza de 

especies por localidad y poseen hábitos alimenticios y de nidificación especializados 

(Andersen 1990, Brown 1991, Majer y Delabie 1994, Longino y Colwell 1997). 

Especialmente la fauna de hormigas del suelo es muy sensible a cambios en su 
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hábitat y es por eso que los métodos de captura que utiliza el G.E.M.A. para 

hormigas están dirigidos hacia la captura de especies de hojarasca y suelo (Agosti y 

Alonso 2000, Villarreal et al. 2004). 

 

7.1 Métodos 
Las hormigas fueron capturadas en campo mediante el uso de cuatro métodos: 

trampas de caída, trampas Winkler, cebos de atún y captura manual (Villarreal et al. 

2004). Los muestreos se realizaron de manera idéntica en las seis localidades 

establecidas para la caracterización (ver capítulo 3). 

 

En los sitios de muestreo se ubicaron cuatro transectos de 100m y en cada uno 10 

estaciones separadas 10m entre sí; en cada estación se realizó el muestreo de 

hormigas con los cuatro métodos de captura enumerados anteriormente; de esta 

manera se cuenta con una muestra de trampa de caída, una de trampa Winkler, una 

de cebo de atún y otra de captura manual para cada estación. Las trampas de caída 

y las trampas Winkler actuaron instaladas en el sitio por espacio de 48 horas, el cebo 

de atún se dejo por tres horas y se hizo captura manual en cada estación por espacio 

de entre 10 a 15 minutos (Villarreal et al. 2004) (ver Tabla 2.1 Cap 2). 
 

Para capturar los especimenes en campo se utilizó en las trampas alcohol etílico al 

70%; una vez colectadas las muestras se guardaron independientemente en bolsas 

herméticas; en laboratorio se realizo la limpieza y separación de las mismas y se hizo 

un cambio del alcohol inicial para reducir fuentes de contaminación. Para realizar la 

identificación de los ejemplares se separaron y montaron en alfileres entomológicos 

varios individuos de cada morfotipo encontrado, realizando así una colección de 

referencia que está depositada en la colección de entomología del Instituto Alexander 

von Humboldt (IAvH-E) y se enviaron duplicados al Museo de Historia Natural de la 

Universidad de la Amazonía. 

 

Todos los ejemplares colectados fueron identificados a nivel de género y 

posteriormente de especie o morfotipo dependiendo de la disponibilidad de 
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revisiones, con ayuda de claves taxonómicas ilustradas para subfamilias y géneros 

de hormigas del mundo, de la región neotropical y de Colombia (Hölldobler y Wilson 

1990, Bolton 1994, Fernández 2003).  

 

Análisis de datos 

Se obtuvieron datos de riqueza o número de especies como medida de diversidad 

Alfa para cada localidad muestreada. Por el carácter social de las hormigas, aunque 

se obtienen datos de abundancias no son tenidos en cuenta para los análisis, ya que 

cada individuo forma parte de un superorganismo, la colonia (Andersen 1990, 

Longino y Colwell 1997), entonces los datos usados para los análisis son los de 

frecuencia de captura de cada especie o morfotipo.  

 

Se realizaron curvas de acumulación de especies por medio del programa EstimateS 

7.5 disponible en internet (http://viceroy.eeb.ubcon.edu/stimates), con el fin de  

determinar la representatividad del muestreo. Para estimar los valores esperados de 

riqueza teniendo como base los obtenidos en campo, se emplearon los estimadores 

ICE, Chao2 y Jack2 que se usan para datos de incidencias (Colwell y Coddington 

1994).  Para realizar estos análisis se toma como muestra independiente el conjunto 

de ejemplares colectados en cada estación de muestreo con los cuatro métodos 

descritos anteriormente (Villarreal et al. 2004). 

  

Finalmente se realizó un análisis de agrupamiento por similitud (Cluster Análisis) 

empleando el coeficiente de Jaccard y el método de ligamiento promedio UPGMA, 

por medio del programa Multi-Variate Statistical Package (MVSP) Versión 3.1. 

Además se utilizó el Índice de complementariedad (Cowell y Coddington 1994) entre 

cada una de las localidades de muestreo para observar el porcentaje de recambio de 

especies o diversidad Beta.  
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7.2 Resultados y Discusión 

Composición 

En la zona de estudio se registraron 43 especies pertenecientes a 18 géneros, lo que 

representa alrededor del 5% de las especies y el 20% de los géneros de hormigas 

registradas para el país (Fernández 2003) (Anexo 7.1). El 98% del material fue 

identificado a nivel de morfoespecie. 

 

Se encontraron especies pertenecientes a cinco de las ocho subfamilias presentes 

en Colombia: Dolichoderinae, Ecitoninae, Formicinae, Myrmicinae y Ponerinae, 

típicas de zonas altas; la mayoría de las especies de las tres subfamilias no 

representadas son típicas de zonas medias y bajas. La subfamilia más frecuente 

durante el muestreo fue Myrmicinae, con 27 de las 43 especies encontradas (63%) y 

139 de los 255 registros (51%); es la subfamilia más diversa y común en los bosques 

andinos. 

 

El género más frecuente en el muestreo fue Pheidole (Formicidae: Myrmicinae) con 

16 especies (37%) y 93 registros (36.5%), género hiperdiverso en todo el mundo y 

especialmente en bosques tropicales (Bolton 1992). La mayoría de especies 

encontradas (26 especies, 60.1%) pertenecen a los géneros Linepithema, 

Paratrechina, Pheidole y Solenopsis, que no cuentan con una revisión taxonómica 

completa ni siquiera a nivel neotropical, lo que hace muy difícil su identificación a 

nivel específico (Fernández 2003). 

 
Tabla 7.1. Riqueza y frecuencia de captura para cada uno de los sitios muestreados en la caracterización de 

biodiversidad en el corredor biológico PNN Puracé-Guácharos.  

 Sitio Caracol Jericó Guajira 
Villa 
Fátima Reserva Palmar 

Riqueza 10 21 15 28 5 1 
Frecuencia de 
captura 29 73 42 96 14 1 
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En la localidad La Reserva se registraron cinco especies (14 registros) de hormigas 

pertenecientes a tres géneros de dos subfamilias. La subfamilia mejor representada 

fue Myrmicinae con el 80% de las especies. Del género Pheidole se registraron tres 

especies y de Solenopsis una; son tal vez los géneros de hormigas más comunes y 

abundantes en todos los ecositemas en la región neotropical con hábitos 

generalistas. 

 

En la localidad de Villa Fátima se registraron 28 especies (96 registros) 

pertenecientes a 13 géneros. La subfamilia mejor representada fue Myrmicinae que 

presentó los valores más altos de riqueza y frecuencia de captura. Los géneros más 

representativos en la localidad fueron Pheidole (ocho especies, 31 registros), 

Paratrechina (tres especies, 13 registros) y Solenopsis (tres especies, ocho 

registros). 

 

En la localidad El Palmar se colectó una especie del género Pheidole, subfamilia 

Myrmecinae. Esto solo se explica debido al mal tiempo imperante en la zona en el 

momento de hacer los muestreos. 

 

En la localidad El Caracol se colectaron 10 especies (29 registros) pertenecientes a 

seis géneros y tres subfamilias, de las cuales la que presentó mayores valores de 

riqueza y frecuencia de captura fue Myrmicinae (cinco especies, dos géneros, 12 

registros). 

 

En la localidad La Guajira se encontraron en total 15 especies (41 registros) 

pertenecientes a nueve géneros en cuatro subfamilias. La que obtuvo mayores 

valores de riqueza y frecuencia de captura fue Myrmicinae (10 especies, cuatro 

géneros, 25 ejemplares). El género con mayor riqueza de especies fue Pheidole 

(cuatro especies, 17 registros). 
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Entre los 73 registros encontrados en Jericó se incluyen 21 especies de nueve 

géneros pertenecientes a cinco familias. Se observó que la subfamilia con mayor 

riqueza fue Myrmicinae (al igual que en todas las localidades y en el análisis total) 

(seis géneros, 18 especies, 38 registros). 

 

Representatividad 

De acuerdo con los estimadores utilizados (ICE, Chao2 y Jack2) para determinar la 

representatividad del muestreo, se observa que en cada localidad estos valores 

fueron muy diferentes; las localidades en donde se alcanzaron porcentajes más altos 

son Jericó, Villa Fátima y La Reserva, en donde se superan valores de 80%; en La 

Guajira y El Caracol se alcanzaron valores de alrededor del 50% y en El Palmar no 

existió un muestreo representativo porque únicamente se registró la presencia de 

una especie de hormigas: Pheidole sp.2 (Anexo 7.1), razón por la cual no se hizo el 

análisis de representatividad para esta localidad (Figura 7.1).  

 

El Palmar parece ser un sitio muy diferente a los demás, aunque la única especie 

registrada en la zona está compartida con La Reserva y Villa Fátima, dos sitios que 

son diferentes en cuanto a la estructura de su vegetación y además se encuentran a 

una cota altitudinal diferente. Estos resultados pueden deberse también a las 

condiciones climáticas imperantes en la zona durante los muestreos. 

 

Diversidad 

La riqueza de especies por localidad se encuentra en la Tabla 7.1 y difiere 

notablemente entre todas. La más rica es Villa Fátima (28 especies), seguida de 

Jericó (21) y La Guajira (15) y se presenta el mismo comportamiento en cuanto a la 

frecuencia de captura (96, 73, 42 registros respectivamente). La riqueza disminuye a 

medida que aumenta la altitud. 

 



Caracterización Biológica Corredor PNN Puracé-Guácharos - Grupo GEMA, IAvH, 2005 
___________________________________________________________________________________________ 

 129

 

Figura 7.1. Curvas de representatividad del muestreo de Hormigas en 5 de los sitios estudiados en la 

caracterización de biodiversidad en el corredor biológico PNN Puracé-Guácharos. 

 

En general la riqueza de hormigas en la región se ajusta a los valores citados en la 

literatura para bosques andinos en esta altitud, pero específicamente los datos de 

riqueza de El Caracol, La Reserva y El Palmar pueden no estar reflejando la realidad 

de la diversidad del sitio y pueden deberse más bien a deficiencias en el muestreo 

por las condiciones climáticas al momento de hacer los muestreos. Si se comparan 

los resultados con estudios realizados en otras localidades andinas a altitudes 

similares, tenemos datos incluso de riqueza menor: en el Parque Nacional Natural 

Cueva de los Guácharos, Huila, se encontraron 26 especies de hormigas en dos 
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bosques, y en el Nudo de Santurbán, Norte de Santander, 29 especies (GEMA 2001, 

GEMA 2002). 

 

Al igual que en la mayoría de grupos de insectos, la altitud es un factor determinante 

en la riqueza y diversidad local; en hormigas, por encima de 2000 metros se han 

registrado para todo el país unas 60 especies, pero la riqueza local puede ser del 

orden de 45 especies y por encima de 2500 metros este número desciende a 16 

(Fernández 2003). Teniendo en cuenta este aspecto, podemos concluir que la zona 

tiene una diversidad que se ajusta a lo registrado para la cota altitudinal en la que se 

encuentra. 

 

En cuanto a la complementariedad, la mayoría de los sitios presentan una fauna muy 

particular y diferente a la de las otras localidades en cuanto a las hormigas (Tabla 

7.2). El valor menor de complementariedad de Jericó y Villa Fátima que está 

alrededor de 0.5 e indica que son las localidades que comparten mayor número de 

especies entre si, casi la mitad. 
 
Tabla 7.2. Valores de complementariedad de hormigas entre los sitios muestreados en la caracterización de 

biodiversidad en el corredor biológico PNN Puracé-Guácharos. Las casillas superiores contienen el número de 

especies compartidas, los números en negrilla representan el número de especies registrado en cada localidad y 

las casillas grises contienen los valores del índice de complementariedad (IC). 

 

Localidad Caracol Jericò Guajira Reserva Villa 
Fàtima 

Caracol 10 5 5 3 5 
Jericò 0.81 21 8 2 16 
Guajira 0.75 0.71 15 2 10 
Reserva 0.75 0.92 0.89 28 3 
Villa Fàtima 0.8 0.52 0.7 0.9 5 

 

En cuanto a la similaridad se puede destacar que las localidades con mayor valor  de 

la misma en este trabajo, de acuerdo con el coeficiente Jaccard, corresponden a La 

Reserva y El Palmar, lo cual deberse a la proximidad entres estos dos sitios y los  

valores de altitud similares (Figura 7.2). Adicionalmente, los valores más bajos de 
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similitud se presentan entre las localidades de Villa Fátima - Jericó y la Guajira, 

formando otro grupo. Los sitios se agrupan de la misma forma que en hormigas. 

 

 
Figura 7.2. Dendrograma de agrupamiento por similitud entre localidades de acuerdo al índice de Jaccard con 
base en las especies de mariposas registradas en los sitios de la caracterización de biodiversidad en el corredor 
biológico PNN Puracé-Guácharos. 
 
Estructura 
En total se obtuvieron 255 registros de hormigas presentes en el área de estudio; los 

valores más altos se obtuvieron en Villa Fátima (96), Jericó (73) y La Guajira (42) y 

los valores menores fueron para El Caracol (29), La Reserva (14) y El Palmar (1) 

(Tabla 7.1). 
 

Las especies más frecuentes en el muestreo (con más de 10 registros) se presentan 

en la Tabla 7.3 y en su mayoría pertenecen al género Pheidole.  Las especies menos 

frecuentes son las crípticas y más especializadas (Amblyopone sp.1 y Strumygenys 

sp.1) y de ellas se tiene tan sólo un registro (Anexo 7.1). 
 

Análisis de similaridad de hormigas

Jaccard's Coefficient

El Palmar

La Reserva

Jeric
ó 

Villa Fátima 

La Guajira

0.04 0.2 0.36 0.52 0.68 0.84 1
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Tabla 7.3. Especies más frecuentes en los sitios muestreados en la caracterización de biodiversidad en el 

corredor biológico PNN Puracé-Guácharos.  

Especie Frecuencia
Pachycondyla sp.2 22 
Paratrechina sp.1 21 
Pheidole sp.1 20 
Brachymyrmex sp.1 17 
Solenopsis sp.3 16 
Crematogaster sp.1 12 
Pheidole sp.6 12 
Pheidole sp.5 11 

 

Las especies de los géneros Pheidole, Paratrechina y Solenopsis son comunes en 

casi todos los ambientes y son generalistas; llama la atención la presencia de cuatro 

especies de la tribu Attini, géneros Acromyrmex (dos especies), Atta (una especie) y 

Trachymyrmex (una especie), que fueron abundantes y frecuentes en el muestreo y 

son también generalistas, pero comúnmente están asociadas a zonas abiertas y 

agroecosistemas. Las únicas dos especies crípticas y con hábitos muy específicos 

encontradas fueron Amblyopone sp.1 y Strumygenys sp.1, que son propias de 

hojarasca y pueden encontrarse en bosques bien conservados. 

 

7.3 Conclusiones 

Los valores de riqueza de especies en general se ajustan a lo registrado en la 

literatura para una localidad andina a la misma altitud. 

Los bajos valores de riqueza a nivel local, especialmente en la localidad El Palmar 

pueden deberse a las condiciones climáticas de la zona en el momento de la 

colecta. 

Las localidades más parecidas en cuanto a la composición de especies son Jericó y 

Villa Fátima; el resto de localidades poseen una fauna altamente complementaria. 

No se encontraron registros nuevos y la mayoría de especies encontradas 

pertenecen a géneros típicos de bosques andinos. Sin embargo, poco puede 

decirse de las especies por el nivel de identificación al cual se llegó por la 

carencia de revisiones taxonómicas de los grupos. 
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Podrían hacerse comparaciones con muestreos realizados con la misma 

metodología en épocas menos invernales, para lo cual se recomienda un 

muestreo en la zona en época seca. 

 

7.4 Literatura Citada 
Agosti D. y Alonso L. E. 2000. The ALL Protocol. A Standard Protocol for the 

Collection of Ground-Dwelling Ants. pp.204-206. En: Agosti D., Majer J. D., 

Alonso L. E. y Schultz T. R. (eds.). Ants: Standard Methods for Measuring 

and Monitoring Biodiversity. Smithsonian Institution Press. 

Alonso L. E. y Agosti D. 2000. Biodiversity Studies, Monitoring, and Ants: An 

Overview. pp.1-8. En: Agosti D., Majer J. D., Alonso L. E. y Schultz T. R. 

(eds.). Ants: Standard Methods for Measuring and Monitoring Biodiversity. 

Smithsonian Institution Press. 

Andersen A. N. 1990. The use of ant communities to evaluate change in Australian 

terrestrial ecosystems: a review and a recipe. Proceedings of the Ecological 

Society of Australia 16: 347-357. 

Bestelmeyer B. T., Agosti D., Alonso L. E., Brandão C. R. F., Brown W. L. Jr., Delabie 

J. H. C. y Silvestre R. 2000. Field Techniques for the Study of Ground-

Dwelling Ants: An Overview, Description, and Evaluation. pp.122-144. En: 

Agosti D., Majer J. D., Alonso L. E. y Schultz T. R. (eds.). Ants: Standard 

Methods for Measuring and Monitoring Biodiversity. Smithsonian Institution 

Press. 

Bolton B. 1994. Identification guide to the ant genera of the world. Harvard University 

Press, Cambridge, Massachusetts. 222 pp. 

Colwell R. K. 2005. EstimateS: Statistical estimation of species richness and shared 

species from samples Versión 7.5 para Windows. 

http://viceroy.eeb.uconn.edu/EstimateS. 



Caracterización Biológica Corredor PNN Puracé-Guácharos - Grupo GEMA, IAvH, 2005 
___________________________________________________________________________________________ 

 134

Colwell R. K. y Coddington J. 1994. Estimating terrestrial biodiversity through 

extrapolation. Philosophical Transactions of the Royal Society of London 345: 

101-118. 

Fernández F. (ed.). 2003. Introducción a las hormigas de la región Neotropical. 

Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. 

Bogotá, Colombia. XXVI + 398 pp. 

GEMA. 2001. Caracterización biológica del Parque Nacional Natural Cueva de Los 

Guácharos, municipio de Acevedo, Huila. Informe presentado a 

CORPOAMAZONIA. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 

Alexander von Humboldt, Bogotá, Colombia.  

GEMA. 2002. Caracterización biológica de la Reserva Privada Taky-Huaylla, 

municipio de Garzón, Huila. . Informe presentado a la Corporación Autónoma 

Regional del Alto Magdalena CAM. Instituto de Investigación de Recursos 

Biológicos Alexander von Humboldt, Bogotá, Colombia.  

Hölldobler B. y Wilson E. O. 1990. The Ants. Belknap Press of Harvard University 

Press, Cambridge, Massachusetts. 732 pp. 

Longino J. y Colwell R. 1997. Biodiversity assessment using structured inventory: 

capturing the ant fauna of a tropical rainforest. Ecological Applications 7: 

1263-1277. 

Villarreal H., Álvarez M., Córdoba S., Escobar F., Fagua G., Gast F., Mendoza H., 

Ospina M. y Umaña A. M. 2004. Manual de métodos para el desarrollo de 

inventarios de biodiversidad. Programa Inventarios de Biodiversidad. Instituto 

de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Bogotá, 

Colombia. 236 p. 

 

 

1 0.84 0.68 0.52 0.36 0.2 0.04 La Guajira Villa 
Fátima 
Jericó La 
Reserva 
El Palmar Jaccard's 
Coefficient 
Analisis 
de 
similarida
d de 
hormigas



Caracterización Biológica Corredor PNN Puracé-Guácharos - Grupo GEMA, IAvH, 2005 
___________________________________________________________________________________________ 

 135

 

8 .  A V E S  
 

Ana María Umaña-V. & Diego Calderón-Franco. 

 

Dentro de los inventarios de biodiversidad a las aves se les ha prestado especial 

atención. Esto ha sido en gran parte debido a varias de sus características; entre las 

que se encuentra ser llamativas, “fáciles” de detectar e identificar, y a que hay alta 

diversidad y alto grado de especialización ecológica en este grupo. Además son 

organismos que presentan diferentes grados de sensibilidad a las perturbaciones 

antrópicas en los hábitats en que viven. Por esta razón, el estudio de las 

comunidades de aves proporciona de manera rápida y confiable una idea acerca del 

estado de conservación de los hábitats terrestres (Parker et al. 1991, Parker y Carr 

1992, Parker et al. 1993a, Parker et al. 1993b, Foster et al. 1994). 

 

A pesar del creciente desarrollo de la ornitología en el país mucha de nuestra 

avifauna aún no ha sido estudiada en detalle. Para la zona y en general para el 

departamento del Huila se conocen algunos estudios dentro de los cuales 

encontramos los de Miller (1947, 1952, 1952a), Blake (1953), Ramirez (1954), 

Gertler, (1977, 1979), Hernandez-Camacho y Rodriguez (1979), Mckay (1980), 

Ridgely y Gaulin (1980), Olson (1981), Henao (1984), Molina (2002) y Paz (2001, 

citado en Fundación los Yalcones 2002). Dentro de los estudios más recientes se 

encuentran las caracterizaciones de biodiversidad adelantadas por el GEMA del 

Instituto Humboldt  en el PNN La Cueva de los Guacharos (2001 y 2003) y el PNN 

Puracé, sector Granates (2003). Recientemente, una nueva especie de Tapaculo 

(Rhinocryptidae) fue descrita  para el alto Valle del Magdalena (Krabbe et al. 2005). 

 

A partir de estos estudios se conoce que para el macizo colombiano, están 

registradas 586 especies de aves que representan el 33% de las especies del país y 
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el 60 % de las especies de la región Andina (Paz 2001 citado en Fundación los 

Yalcones 2002). El Macizo Colombiano, es considerada región de gran importancia, 

por ser centro de la red hidrográfica en la que tienen origen los ríos Magdalena, 

Cauca, Caquetá y Patía; los cuales abastecen de agua aproximadamente al 70% de 

la población Colombiana. Para el corredor Biológico PNN Cueva de los Guacharos y 

PNN Puracé, ubicado dentro del área del Macizo Colombiano se tienen registradas 

hasta el momento (recopilación de la Fundación los Yalcones, 2002 y expediciones 

del IAvH al PNN cueva de los Guacharos y PNN Puracé), 360 especies 

pertenecientes a 49 familias y 17 ordenes taxonómicos (Anexo 8.1). Excluyendo de 

este listado los registros provenientes del Plan de Manejo del PNN Puracé, pues no 

se sabe con exactitud la procedencia geográfica de los registros, la línea base es de 

336 especies (48 familias y 17 órdenes).  

 

La información generada a partir de esta caracterización, que incluye el muestreo en 

zonas poco conocidas dentro del corredor, aporta significativamente al conocimiento 

y esfuerzos de conservación de la zona.  

 

8.1 Métodos 
 
Para registrar las especies de aves presentes en la zona de estudio se utilizó una 

combinación de diferentes técnicas de acuerdo con la metodología propuesta en el 

Manual de métodos para el desarrollo de inventarios de biodiversidad (Villarreal et al. 

2004) en las seis localidades utilizadas para la caracterización biológica (ver capítulo 

3). 

Capturas con redes de niebla 

En cada localidad se instalaron dos estaciones de muestreo con 400 m 

aproximadamente de longitud de redes de niebla. En cada estación, las redes se 

mantuvieron abiertas durante las primeras cinco horas de la mañana, por 2 días en 

cada estación, para un total de 4 días de muestreo por localidad. En algunas 

estaciones no fue posible colocar los 400 metros de redes, por las condiciones del 
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terreno (e.g. El Palmar, Reserva, Jericó). El esfuerzo de muestreo para cada 

localidad se encuentra en la tabla 8.1. 

 
Tabla 8.1. Esfuerzo de muestreos de aves con redes de niebla en cada uno de los sitios muestreados en la 

caracterización de biodiversidad en el corredor biológico PNN Puracé-Guácharos.  

Sitio Estación Horas-Red /estación Horas-Red /sitio 

estación 1 315.5 Palmar 
estación 2 238.2 

553.7 

estación 1 295.2 Reserva 
estación 2 289.8 

585 

estación 1 271.5 Caracol 
estación 2 282.6 

554.2 

estación 1 282.6 Villa Fátima 
estación 2 271.5 

554.2 

estación 1 313.1 Guajira 
estación 2 314.8 

627.9 

estación 1 222.9 Jericó 
estación 2 299.3 

522.2 

TOTAL 
  

3397.2 

 

Se realizó una colección de referencia, la cual está depositada en la Colección “Jorge 

Ignacio Hernandez-Camacho” del Instituto Alexander von Humboldt. Se tomaron 

además, muestras de tejido (músculo, corazón e hígado) que fueron depositadas en 

el Banco de tejidos del Instituto Humboldt. 

 

Detecciones visuales y auditivas, y Registros sonoros 

Se realizaron detecciones auditivas y visuales, además de grabaciones de aves por  

5 días en cada localidad, durante las primeras horas de la mañana. La distancia de 

los recorridos fue de aproximadamente 1-4 Km. diarios a una velocidad promedio de 

1 Km./h. En algunas estaciones, al igual que con el muestreo de redes, no fue 

posible realizar el mismo esfuerzo de muestreo, debido a las  condiciones climáticas 
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y topográficas del terreno y de los hábitats (por ej: bosques muy pequeños). El 

esfuerzo de muestreo para cada localidad se encuentra en la tabla 8.1. 
 

Las grabaciones se realizaron con grabadoras Sony TCM5000 y micrófonos 

Sennheiser ME67. Las vocalizaciones fueron depositadas en el Banco de Sonidos 

Animales (BSA) del Instituto Humboldt. 

 
Análisis de los datos 
Representatividad de los muestreos 

Para estimar los valores esperados de riqueza y compararlos con los obtenidos en 

campo se realizaron curvas de acumulación de especies, teniendo en cuenta 

estimadores no paramétricos de presencia-ausencia como ICE, Chao2 y MMMEAN. 

 

 
8.2 Resultados y Discusión 
 
Composición 

Durante el muestreo se registraron 191 especies, pertenecientes a 144 géneros, 34 

familias y 12 órdenes taxonómicos (Anexo 8.2).  La familia mas diversa fue la de las 

tángaras y gorriones (Emberizidae) representada por 47 especies y al interior de esta 

la mayor diversidad se presentó en la subfamilia Thraupinae (Anexo 8.2). Las otras 

familias más diversas dentro de los muestreos fueron los atrapamoscas (Tyrannidae) 

y los colibríes (Trochilidae).  

 

De las 191 especies registradas 17 corresponden a registros nuevos para el 

corredor, aumentándose la lista a 377 especies pertenecientes a 49 familias y 17 

órdenes (anexo 8.1).   
 

La composición de la avifauna varió de una localidad a otra, presentando El Palmar y 

Villa Fátima la mayor diversidad taxonómica (representatividad de cada categoría 

taxonómica) y Jericó la menor (Tabla 8.2). El mismo patrón presentó la riqueza, es 
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decir el número de especies por localidad. En el Palmar y Villa Fátima se registraron  

112 y 110 spp. respectivamente y en Jericó  32. 

 
Tabla 8.2. Diversidad taxonómica de aves en cada uno de los sitios muestreados en la caracterización de 

biodiversidad en el corredor biológico PNN Puracé-Guácharos.  

 

Sitios Ordenes Familias Géneros Especies 
Palmar 11 29 90 112 
Reserva 9 22 62 68 
Caracol 10 31 87 103 
Jericó 2 12 31 32 
Guajira 10 29 83 91 
Villa Fátima 10 30 97 110 

 

Si se excluyen las aves de zonas abiertas y solo se tienen en cuenta las aves 

asociadas a bosque montano (Parker et al. 1996), se encontró que 86.5% (166 spp.) 

de las especies registradas son propias de bosque (Anexo 8.2). Nuevamente la 

mayor riqueza de estas especies se presentó en El Palmar y la menor en Jericó. 

 

El Palmar 

Se registraron en total 872 individuos pertenecientes a 90 géneros y 112 especies. 

La familia Emberizidae posee la mayor riqueza con 30 especies, seguida por 

Tyrannidae (14 especies) y Trochilidae (10 especies).  Las especies mas comunes 

de la zona (mayor numero de registros) fueron Basileuterus coronatus (54 reg.) y 

Mionectes striaticollis (53 reg.) y  Grallaria ruficapilla (44 reg.). En esta localidad se 

obtuvo el mayor número (27) de especies únicas (Anexo 8.2).  

 

Fue la única localidad en la que se registro Grallaria rufocinerea (tororoi rufocenizo) 

especie endémica y vulnerable a la extinción. Otras especies importantes registradas 

en la zona fueron: Odontophorus hyperythrus (endémica; casi amenazada); 

Leptopogon rufipectus (casi endémica); Atlapetes fuscoolivaceus (endémica y 

vulnerable); Myioborus ornatus (casi endémica) y Andigena nigrirostris (casi 

amenazada). 
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La Reserva 

Se registraron en total 523 individuos pertenecientes a 62 géneros y 68 especies. La 

familia Emberizidae posee la mayor riqueza con 17 especies, seguida por Tyrannidae 

con 11 especies y Trochilidae con 9 especies.  Las especies mas comunes de la 

zona fueron nuevamente el Basileuterus coronatus (54 reg.) y Henicorhina 

leucophrys (46 registros). En esta localidad se obtuvo el único registro para la 

especie de colibrí: Dorífera ludoviciae. 

 

Se destaca la presencia de dos especies endémicas: Odontophorus hyperythrus y 

Atlapetes fuscoolivaceus; y  tres especies casi-endémicas: Grallaricula cucullata, 

Leptopogon rufipectus y Myioborus ornatus. También la presencia de 3 especies con 

algún grado de riesgo a la extinción: Atlapetes fuscoolivaceus (vulnerable),  

Odontophorus hyperythrus y Grallaricula cucullata (casi amenazadas).  

 

El Caracol 

Se registraron en total 714 individuos pertenecientes a 87 géneros y 103 especies. 

La familia Emberizidae posee la mayor riqueza con 27 especies, seguida por los 

atrapamoscas (Tyrannidae: 13 especies) y los horneros, canasteros y afines 

(Furnariidae: 9 especies).  Las especies con mayor numero de registros en esta 

localidad fueron Henicorhina leucophrys (52 reg.), Adelomyia melanogenys (44 reg.) 

y Streptoprocne zonaris (40 registros). Se registraron solo 8 especies exclusivas para 

esta zona. 

 

Se encontraron en esta localidad dos especies endémicas: Odontophorus 

hyperythrus y Atlapetes fuscoolivaceus; y  dos especies casi-endémicas: Grallaricula 

cucullata, Leptopogon rufipectus. Estas especies, a excepción de la última, también 

están catalogadas como especies con algún grado de riesgo a la extinción (Renjifo et 

al. 2002): en la categoría de vulnerable: Atlapetes fuscoolivaceus, y casi 

amenazadas: Odontophorus hyperythrus y Grallaricula cucullata.  
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Villa Fátima 

Se registraron en total 687 individuos pertenecientes a 97 géneros y 110 especies. 

La familia Emberizidae posee la mayor riqueza con 28 especies, seguida por 

Trochilidae con 14 especies, Tyrannidae con 12 especies y Furnariidae con 8 

especies.  Las especies mas registradas de la zona fueron Aratinga wagleri (85 

reg.), Basileuterus tristriatus (34 registros) y Henicorhina leucophrys (30 registros). 

 

Se registraron 14 especies exclusivas para esta zona. Una de estas fue el colibrí 

cabecicastaño Anthocephala floriceps, especie endémica y vulnerable a la extinción. 

Otras especies importantes fueron Odontophorus hyperythrus (endémica y casi 

amenazada), Siptornis striaticollis (casi amenazada), Grallaricula cucullata (casi-

endémica y casi amenazada), Leptopogon rufipectus (casi-endémica), Tangara 

vitriolina (casi-endémica) y Atlapetes fuscoolivaceus (endémica y vulnerable). 

 

La Guajira 

Se registraron en total 635 individuos pertenecientes a 83 géneros y 91 especies. La 

familia Emberizidae tiene la mayor riqueza con 18 especies, seguida por Tyrannidae 

con 14 especies y Trochilidae con 9 especies.  Las especies mas comunes fueron 

Henicorhina leucophrys (36 reg.), Basileuterus coronatus (33 reg.), Adelomyia 

melanogenys y Basileuterus tristriatus (34 registros c/una). Se registraron 6 especies 

exclusivas para esta zona. 

 

Se encontraron: Siptornis striaticollis (casi amenazada), Grallaricula cucullata (casi 

endémica y casi amenazada), Leptopogon rufipectus (casi endémica), Tangara 

vitriolina (casi endémica) y Atlapetes fuscoolivaceus (endémica y vulnerable). 

 

Jericó 

Se registraron en total 103 individuos pertenecientes a 31 géneros y 91 especies. La 

familia Trochilidae con 9 especies presentó la mayor riqueza, seguida por 

Emberizidae (6 especies), Tyrannidae y Formicariidae (4 especies cada una).  La 
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especies mas comunes de esta localidad (mayor numero de registros) fue el colibrí 

Coeligena coeligena (10 reg.). Se registraron 4 especies exclusivas para esta zona 

(Boissonneaua flavescens, Dendrocolaptes picumnus, Dysithamnus mentalis y 

Terenura callinota). La única especie con importancia para la conservación registrada 

en esta localidad fue Grallaricula cucullata (casi endémica y casi amenazada). 

 

Registros importantes  

 
Periquito colirrojo 
Pyrrhura melanura chapmani 
 

Grupos muy vocales entre 4 y 5 individuos fueron observados 
comúnmente volando a baja altura y deteniéndose 
esporádicamente en el dosel. Se observo un grupo mientras 
consumía frutos de Yarumo Blanco (Cecropia telealba). Las 
poblaciones de esta subespecie presentan el mayor registro 
altitudinal en esta especie (Ridgely y Robbins 1988), la cual 
pertenece a un género distribuido principalmente en tierras bajas. 
Algunas subespecies, como la que se encuentra en Los 
Yalcones, no están aún clasificadas con certeza y al parecer 
esta, chapmani, correspondería a la forma souancei (Rodríguez-
Mahecha & Hernández-Camacho 2002). 

Colibrí cabecicastaño 
Anthocephala floriceps  
 

Especie endémica. Colibrí presente en la vertiente oriental de la 
cordillera Central en Tolima y Huila; también en la Sierra Nevada 
de Santa Marta. Es una especie amenazada porque los 
bosques premontanos donde habita se encuentran muy 
degradados por la conversión de bosques en cultivos. Fue 
registrada en el Sector de Villa Fátima Municipio de Acevedo, 
sobre el corredor biológico PNN Guacharos – Puracé. 

Trepador Cordillerano  
Dendrocincla Tyrannina  
 

Especie que a pesar de tener distribución amplia, sólo se conoce 
por pocos registros en Colombia. Se considera rara y local. Este 
trepatroncos solo estaba registrado en la localidad de Buenavista 
al SE del departamento del Huila (Hilty & Brown 1986). Este 
registro confirma la presencia de esta especie y extiende su 
distribución hacia el SW del departamento en la localidad del 
Palmar, Municipio de San Agustín. 

Guadañero Estriado  
Campylorhamplus pusillus 
 

Confirmación de presencia. Especie con registros puntuales en 
el departamento del Huila. Con el registro de esta especie en 
Villa Fátima, Municipio de Acevedo se confirma su presencia en 
el departamento y el corredor Biológico. 

Musguero de anteojos  
Siptornis striaticollis  
 

Especie registrada para las dos vertientes de la cordillera 
Oriental y la cabecera del valle del Magdalena  en el Huila. Se 
confirma su presencia para esta zona mediante colecta. Es una 
especie amenazada (NT) debido a la deforestación de la 
cordillera Oriental donde se estima ha perdido el 59% de su 
hábitat. Esta especie fue registrada en la localidad de Villa 
Fátima, municipio de Acevedo. 

Hojarasquero Menor  
Thripadectes holostictus 
 

Especie poco conocida que habita el sotobosque de selva 
húmeda o muy húmeda con musgo abundante y se distribuye 
puntualmente en las tres cordilleras (Hilty & Brown 1986). El 
registro en las localidades de  El Caracol, El Palmar y Villa 
Fátima confirma su presencia en el departamento en la zona 
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del corredor biológico. 
Tovaca barrada  
Chamaeza mollissima  
 

Primer registro para el Huila. Especie que se conoce por pocas 
localidades de la cordillera Central y vertiente oriental de la c. 
Occidental. No se conoce registro específico de esta especie en 
el departamento del Huila por lo que es importante resaltar su 
registro auditivo y colecta en la localidad de El Palmar en San 
Agustin. Esta especie es considerada como rara (Hilty & Brown 
1986). 

Tororoi rufocenizo  
Grallaria rufocinerea 
 

Un individuo adulto de esta especie fue registrado muy cerca de 
un pequeño curso de agua el 14 de Agosto de 2005, en el 
camino que del campamento del Palmar conduce al saladero. 
Este registro hace que la Reserva Los Yalcones sea la segunda 
localidad en el departamento del Huila donde se registra esta 
especie de Formicariidae clasificada como vulnerable por 
Renjifo et al. (2002). Este registro debe corresponder a la forma 
romeroana que fue descrita por Hernández-Camacho & 
Rodríguez-M. (1979) de la localidad de las Cascadas del Río 
Bedón en el PNN Puracé, Municipio de La Plata, Huila. 

Tororoi cabecirrufo  
Grallaricula cucullata  
 

Especie casi endémica. Distribuida en una amplia zona de los 
Andes colombianos; sus poblaciones son muy locales y raras. En 
la cordillera Oriental se encuentra en los PNN Cordillera de los 
Picachos y Cueva de Los Guacharos; en la Central en el SFF 
Otún Quimbaya y en cercanías a Medellín; en la c. Occidental en 
el PNN Tatamá. Especie amenazada (NT) por la deforestación 
de los bosques montanos, esta especie ha perdido el 67% de su 
hábitat. Fue registrada en Los Yalcones, La Guajira, Jericó y El 
Caracol. 

Tapaculo del Alto Magdalena 
Scytalopus cf.rodriguezi 
 

Hasta ahora no ha sido posible corroborar todas las grabaciones 
de Scytalopus spp. con los autores de la descripción de esta 
especie (ver Krabbe et al. 2005). Aún sólo se conoce esta 
especie de dos localidades en el flanco oriental de la cordillera 
Central entre 2000 y 2300 msnm, las cuales son La Reserva 
Natural Merenberg (localidad tipo), y la Serranía de Las Minas a 
15 km de Merenberg. 

Atrapamoscas pechirrufo 
Leptopogon rufipectus 
 

Especie Casi Endémica. Distribuida en ambas vertientes de la 
cordillera Central y oriental. En el Huila ha sido registrada en la 
Cueva de  los Guacharos. Esta especie fue registrada en las 
localidades de El Caracol - San Agustín, Guajira - Palestina y 
Yalcones – San Agustín en el corredor biológico. 

Pico de Pala Crestiamarillo  
Platyrinchus mystaceus 
 

Especie distribuida en la Sierra Nevada de Santamarta y las 3 
cordilleras (Hilty & Brown 1986). El registro de esta especie en 
La Guajira y Villa Fátima, junto con el registro realizado por el 
IAvH (2001) en el PNN Guacharos, confirman la presencia de 
esta especie en el departamento del Huila en la porción sur de 
las cordilleras Oriental y Central. 

Cucarachero sepia  
Cinnycerthia (peruana) olivascens 

Confirmación de presencia. Esta especie no contaba con 
registros puntuales en el departamento del Huila (Hilty & Brown 
1986). Por esta razón es importante resaltar sus registros muy 
numerosos en las localidades de El Palmar y la Reserva natural 
Los Yalcones donde grandes grupos (hasta 10 individuos) fueron 
observados y grabados. 

Atlapetes oliváceo  
Atlapetes fuscoolivaceus 

Grupos de hasta 8 individuos fueron escuchados y observados 
diariamente forrajeando muy activos a baja altura en los bordes 
de bosque y en los rastrojos y zonas abiertas de las localidades 
de El Palmar, La Reserva y La Guajira. Esta especie endémica 
distribuida solo en Cauca y Huila, en la vertiente oriental de la 
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cordillera Central y la vertiente occidental de la c. Oriental, se 
considera como Vulnerable ya que se encuentra en una zona 
muy restringida donde se ha perdido el 60% del hábitat de la 
especie. En Los Yalcones fue observada mucho mas 
comúnmente que en otras localidades (ver Ridgely & Gaulin 
1980, Donegan & Salaman 1999, Salaman et al. 2002). 

Abanico cariblanco 
Myioborus ornatus 

Especie casi endémica. Se encuentra distribuida en las tres 
cordilleras, pero específicamente en el Departamento del Huila 
habia sido registrada. Por tal motivo es importante resaltar su 
registro en El Palmar, municipio de San Agustín y de esta forma, 
confirmar su presencia en el departamento del Huila. 

Mielero común 
Coereba flaveola 
 

Confirmación de presencia altitudinal. Especie distribuida en 
todo el país, pero conocida únicamente hasta los 1500 m de 
altitud. El registro de esta especie en Jericó confirma su 
presencia a una altitud de 1970 m. 

 

 

Representatividad del muestreo. 

 

La representatividad del muestreo para cada una de las localidades fue mayor del 

70%, el mayor valor se presentó en las localidades de El Palmar y Reserva Los 

Yalcones (>80%) y el menor en Jericó y Villa Fátima con 70% o menos de las 

especies representadas (Figura 8.1). 
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Figura 8.1 Curvas de Acumulación de especies observadas  (Sobs) y estimadas (ICE, Chao2, MMean) o de 

los sitios muestreados en la caracterización de biodiversidad en el corredor biológico PNN Puracé-Guácharos.  

 

Si el análisis se limita a las especies asociadas a bosque la representatividad de 

muestreo se incrementa (> 75%) y en este caso la mayor representatividad se 

obtiene para la localidad del Caracol y la menor para Villa Fátima (Figura 8.2).  
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Figura 8.2 Curvas de Acumulación de especies de Aves de asociadas a bosque  (Sobs) y estimadas (ICE, 

Chao2, MMean) o de los sitios muestreados en la caracterización de biodiversidad en el corredor biológico PNN 

Puracé-Guácharos.  

 
En general, el mejor estimador dentro del análisis fue Chao2. Siendo éste el 

estimador más fiel y probablemente el más preciso y exacto para datos de 

presencia/ausencia (Magurran 2004), se puede definir que con las técnicas de 

muestreo y el esfuerzo empleados efectivamente se registró un alto porcentaje de las 

especies esperadas en las localidades de estudio.  
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Diversidad  

El recambio de especies entre las localidades del corredor biológico PNN Guácharos 

– PNN Puracé  es cercano o por encima del 50%, lo que significa que los ensambles 

comparados difieren entre si en la mitad o mas de las especies registradas (Tabla 

8.3). Las comunidades o ensambles de aves mas similares son los de Villa Fátima y 

La Guajira y los mas diferentes o complementarios los de Jericó y El Palmar. 
 

Tabla 8.3. Índice de complementariedad de Aves entre los sitios muestreados en la caracterización de 

biodiversidad en el corredor biológico PNN Puracé-Guácharos. En gris se encuentra el número de 

especies compartidas; la diagonal corresponde al número de especies en cada localidad y en blanco 

los valores del IC. 
  

Localidad Palmar Reserva Caracol Jericó Guajira Villa Fátima 
El Palmar 112 60 63 16 50 55 
Los Yalcones 0,50 68 48 17 38 41 
El Caracol 0,59 0,61 103 23 65 76 
Jericó 0,88 0,80 0,79 32 23 27 
La Guajira 0,67 0,69 0,50 0,77 91 73 
Villa Fátima 0,67 0,70 0,45 0,77 0,43 110 

 

Doce especies son comunes para todas las localidades. Estas son: los colibríes 

Phaethornis syrmatophorus y Adelomyia melanogenys; el trepatroncos 

Xiphorhynchus triangularis; el hornero Syndactyla subalaris ; el atrapamoscas 

Mionectes striaticollis ; el cucarachero Henicorhina leucophrys ;  el zorzal Myadestes 

ralloides, el gorrión Buarremon brunneinuchus ; las tangaras Hemispingus frontalis  y 

Euphonia xanthogaster ; y los arañeros Basileuterus coronatus y B. tristriatus. Otras, 

fueron registradas en cuatro o cinco de las seis localidades muestreadas: el águila 

Elanoides forficatus; el halcón Herpetotheres cachinnans; la cotorra Pionus 

chalcopterus, el cuco ardilla  Piaya cayana; el caprimúlgido Lurocalis rufiventris;  los 

colibríes Ocreatus underwoodii, Coeligena coeligena, Aglaiocercus kingi y 

Haplophaedia aureliae; la soledad Trogon personatus; la tucaneta Aulacorhynchus 

prasinus; los carpinteros Melanerpes formicivorus y Piculus rivolii; los trepatroncos 

Dendrocincla tyrannina y Xiphocolaptes promeropirhynchus, los furnaridos Synallaxis 

azarae, Premnornis guttuligera y Premnoplex brunnescens;  los hormigueros 

Thamnophilus unicolor, Pyriglena leuconota y Grallaricula cucullata; los 
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atrapamoscas Zimmerius chrysops, Leptopogon rufipectus, Poecilotriccus ruficeps, 

Myiophobus flavicans, Pyrrhomyias cinnamomea, Contopus fumigatus y 

Pachyramphus versicolor; el saltarín Masius chrysopterus; el frutero Pipreola riefferii; 

la golondrina Notiochelidon cyanoleuca; los cucaracheros Troglodytes solstitialis y 

Thryothorus mystacalis; la mirla Turdus serranus; los gorriones Zonotrichia capensis 

y Atlapetes fuscoolivaceus; las tangaras Anisognathus somptuosus y Tangara 

nigroviridis; las reinitas Diglossopis cyanea y Myioborus miniatus; el verderon 

Cyclarhis nigrirostris, y el cuervo Cyanocorax yncas. Todas estas, son especies muy 

comunes y típicas de los bosques montanos. 

 

Especies emparentadas filogenéticamente, tienden a compartir algunos de los 

requerimientos o exigencias de hábitat (Chesson 2000, Guix et al. 2001, Shanahan & 

Compton 2001). En ocasiones pueden alimentarse del mismo tipo de alimento pero 

lo consiguen de manera diferente, o pueden necesitar lugares de percha similares 

pero con diferentes coberturas vegetales. Todas estas características podrían 

resultar ser estrategias diferentes para disminuir los niveles de competencia entre 

especies, sin embargo lo más común es encontrar especies emparentadas en 

hábitats o áreas diferentes.  Durante este estudio se encontraron 24 géneros con dos 

o más especies, sin embargo las diferencias (altitudinales y de hábitat) entre sitios 

muestreados no son lo suficientemente grandes para evidenciar estos reemplazos. 

 

No obstante, fueron registradas algunas especies que según sus rangos de 

distribución conocidos (con base en Hilty & Brown 1986), presentan sobrelapamiento 

o reemplazo. Por ejemplo, las especies de torcazas (género Columba presentan 

variación altitudinal, siendo más común una especie hacia la parte baja y otra hacia 

la parte alta. Así mismo, las especies de colibríes inca (género Coeligena), 

rastrojeros (género Synallaxis), hojarasqueros (género Thripadectes), tororois 

(género Grallaria), y arañeros (género Basileuterus), aunque presentan algo de 

solapamiento, se distribuyen a lo largo del gradiente a manera de reemplazos.  
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Para otras especies, se presenta solapamiento parcial o amplio a lo largo del 

gradiente, o incluso, su distribución altitudinal conocida se encuentra totalmente 

dentro de las de otras especies de su género. Esto se presenta para las especies de 

mirlas (género Turdus), monteros (género Chlorospingus), y  tángaras (género 

Tangara).  

 

Estructura 

La comunidad de aves registrada esta compuesta exclusivamente por residentes, 

esto era de esperarse pues en la época que realizamos los muestreos (agosto) las 

especies migratorias del norte no han empezado aún su temporada de migración.  

 
Las especies mas comunes durante el muestreo fueron el arañero coronado 

Basileuterus coronatus (180 registros), el cucarachero pechigris Henicorhina 

leucophrys (180 registros), el  colibrí pechipunteado Adelomyia melanogenys (152 

registros) el solitario andino  Myadestes ralloides (125 registros), el mionectes 

estriado Mionectes striaticollis (116 registros), el perico chocolero Aratinga wagleri 

(115 registros), el arañero cabecilistado Basileuterus tristriatus (105 registros) y el 

abanico pechinegro Myioborus miniatus (100 registros). 

  

El 71% de las especies registradas están asociadas máximo a 2 hábitats, y el resto a 

3, o más (Figura 8.3). Esto indica que las especies de aves encontradas tienden a 

ser más restringidas a ciertos hábitats y por ende posiblemente más especialistas 

que generalistas. En la localidad de Los Yalcones y Jericó se presentaron los 

ensambles con mayor proporción de especialistas, mientras que el de menor 

proporción se presento en Villa Fátima. 
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Figura 8.3. Especificidad al hábitat de las especies de Aves registradas en los sitios muestreados en la 

caracterización de biodiversidad en el corredor biológico PNN Puracé-Guácharos. 

 

Criterios ecológicos para determinar prioridades de conservación 

Se analizó la comunidad de aves encontrada en el Corredor Biológico PNN Cueva de 

los Guácharos y PNN Puracé según algunos criterios ecológicos propuestos por 

Stotz et al. (1996) y retomando la información suministrada por Parker et al. (1996) 

con algunas modificaciones. Los criterios ecológicos tenidos en cuenta fueron la 

especificidad al hábitat, la sensibilidad a las perturbaciones antrópicas, las especies 

de distribución restringida y las especies con algún riesgo a la extinción. 

  

1. Especies restringidas a un solo hábitat. El número total de especies por si 

solo, no es un buen indicador del estado de conservación de una zona, pues 

áreas muy intervenidas pueden tener un gran numero de especies que se 

encuentran en hábitats como rastrojos o potreros. La tendencia a 

especializarse en un hábitat hace a los individuos más vulnerables a la 

perdida del hábitat al cual están asociados.  

 

La localidad del Palmar presentó la mayor riqueza (112 especies), y la mayor 

proporción de especies asociadas a bosque montano; aunque la localidad con 

mayor proporción de especies restringidas a este tipo de hábitat fue la de Villa 

Fátima (Figura 8.4, Anexo 8.2). 
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Figura 8.4. Especialidad al hábitat de las especies de Aves registradas en los sitios muestreados en la 

caracterización de biodiversidad en el corredor biológico PNN Puracé-Guácharos. 

 

2. Sensibilidad a las perturbaciones antrópicas. Las especies muestran diferente 

grado de sensibilidad a disturbios humanos tales como la tala, caza, entresaca 

de madera y cualquier actividad que afecte la estructura de la vegetación. Las 

especies altamente sensibles son las primeras en desaparecer cuando el 

hábitat es perturbado. Por lo tanto, la presencia y número de estas puede ser 

un buen indicador de la calidad del hábitat. 

 

De acuerdo con las categorías de sensibilidad propuestas por Parker et al. 

(1996), el ensamble de aves del corredor biológico es bastante delicado ya 

que el 75% de las especies se encuentran en una categoría de sensibilidad 

alta o media a las perturbaciones humanas (Anexo 8.3). Nuevamente en El 

Palmar se presentó la mayor proporción de especies de sensibilidad media y 

alta; la menor se presentó en la localidad de Jericó (Figura 8.5).  
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Figura 8.5. Numero de especies de sensibilidad alta, media y baja a los disturbios humanos de la 

caracterización de biodiversidad en el corredor biológico PNN Puracé-Guácharos. 

 

3. Especies de distribución restringida. El número de especies de distribución 

restringida encontradas en una localidad es importante para la definición de 

áreas de conservación, pues estas especies tienden a ser especialistas y 

muchas presentan una sensibilidad alta a las perturbaciones, por lo tanto son 

más propensas a la extinción. Además, la concentración de especies de aves 

de distribución restringida en un área, presenta una alta congruencia con las 

de otros organismos. 

 

Con base en Parker et al. (1996), se obtuvieron las especies de distribución 

restringida para los Andes del Norte (Anexo 8.4) y las endémicas (distribución 

restringida y encontradas únicamente en Colombia) y casi endémicas 

(distribución restringida, pero registradas también en otros(s) países), según 

Stiles (1998).  

 

94% de las especies registradas (175 spp.) se distribuyen en los Andes del 

Norte y 30 de estas tienen una distribución restringida a ésta zoo-región. La 

localidad con mayor proporción de estas especies fue nuevamente el Palmar y 

la de menor proporción Jericó (Figura 8.6). 
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Figura 8.6. Especies de distribución restringida de la caracterización de biodiversidad en el corredor biológico 

PNN Puracé-Guácharos. 

 

A nivel nacional, en la zona de estudio fueron registradas cuatro especies 

endémicas: la perdiz colorada Odontophorus hyperythrus, el colibrí 

cabecicastaño Anthocephala floriceps, el tororoi rufocenizo Grallaria 

rufocinerea y el Atlapetes Oliváceo Atlapetes fuscoolivaceus. Se registraron 

también cuatro especies casi endémicas, el tororoi cabecirrufo Grallaricula 

cucullata, el atrapamoscas pechirrufo Leptopogon rufipectus, la tangara 

rastrojera Tangara vitriolina  y el abanico cariblanco Myioborus ornatus. El 

mayor número de endémicas se presento en la Reserva y casi endémicas en 

Villa Fátima. El menor número para las dos categorías se presentó en Jericó 

 

4. Especies prioritarias para la conservación. Parker et al. (1996) hacen una 

clasificación de las especies de acuerdo con su necesidad de conservación, 

dividiéndolas en cuatro categorías: urgente, alta, media y baja. La localidad 

que contenga más especies en las categorías más altas es la que presenta 

más necesidades de conservación.  

 

De las especies registradas, ninguna se encuentra dentro de las prioridades 

de conservación urgente o alta a nivel neotropical (Parker et al. 1996). La 
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mayoría presentan prioridad baja (166 spp) y el 2.6% de ellas prioridad media 

de conservación (Anexo 8.5).  

 

Fueron registradas 7 especies con algún grado de riesgo a la extinción a nivel 

Nacional (Renjifo et al. 2002); tres categorizadas como vulnerables: el colibrí 

cabecicastaño Anthocephala floriceps, el tororoi rufocenizo Grallaria 

rufocinerea y el atlapetes oliváceo Atlapetes fuscoolivaceus; y cuatro especies 

casi amenazadas: la perdiz colorada Odontophorus hyperythrus, Andigena 

nigrirostris, Siptornis striaticollis y Grallaricula cucullata. En la localidad El 

Palmar se presentó el mayor número de especies vulnerables y en El Caracol 

el mayor numero de casi amenazadas (Figura 8.7). 
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Figura 8.7. Especies de Aves amenazadas registradas en los sitios muestreados en la caracterización de 

biodiversidad en el corredor biológico PNN Puracé-Guácharos. 

 

 

8.3 Conclusiones y Recomendaciones  
 

La avifauna registrada en el Corredor Biológico del PNN Cueva de los Guácharos – 

PNN Puracé se compone principalmente de representantes de la zona andina, 

típicas de bosque montano y sus bordes. Se presentó, un alto numero de especies 

en las familias mas sensibles y típicas de bosque como los colibríes (Trochilidae), 
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tangaras (Thraupinae) y horneros, canasteros y afines (Furnariidae). La mayoría de 

las especies registradas son especialistas, sensibles a las perturbaciones humanas y 

tienen distribución restringida al norte de los Andes. Se registraron ocho especies 

bajo alguna categoría de riesgo a nivel nacional (ninguna a nivel neotropical), y 

nueve de distribución restringida (endémicas o casi endémicas). Todas estas 

características indican que el corredor aún presenta un buen estado de 

conservación, ya que se siguen manteniendo poblaciones de las especies más 

vulnerables. 

 

Los sitios muestreados presentan un grado de complementariedad importante, 

presentando varias especies únicas en cada uno de ellos. Es importante resaltar que 

las endémicas y otras que se encuentran en diferentes grados de amenaza fueron 

registradas en al menos dos de las localidades muestreadas; lo que permite 

mantener diferentes poblaciones de estas especies y de esta forma garantizar a 

largo plazo su conservación. 

 

Se encontró además, una diferencia en la composición de especies entre las 

diferentes localidades, presentando un ensamble en mejor estado de conservación 

en la localidad de El Palmar, ya que allí se presentó la mayor riqueza y el mayor 

numero de especies, sensibles, especialistas, de distribución restringida y 

amenazadas. La ubicación de esta localidad dentro de La Reserva Los Yalcones 

(localidad de más difícil acceso) presenta una excelente oportunidad para conservar 

el hábitat donde se encuentran especies importantes como Pyrrhura melanura 

chapmani, Grallaria rufocinerea, Atlapetes fuscoolivaceus y posiblemente Scytalopus 

rodriguezi. 

 

No obstante, es importante fomentar las actividades de conservación en las otras 

localidades muestreadas, como por ejemplo en La Reserva Comunitaria La Riviera 

(La Guajira), donde también fueron registradas especies importantes como 

Grallaricula cucullata y Atlapetes fuscoolivaceus; asimismo Villa Fátima fue la  única 
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localidad donde se registró el colibrí Antocephala floriceps, especie endémica y 

vulnerable. 

 

Mas aun, es importante darle continuidad a los estudios de investigación de 

monitoreo de la biodiversidad en forma mas puntual. A pesar de haber ampliado el 

conocimiento de la avifauna para la región a partir de este trabajo (17 especies 

nuevas para la lista), se considera necesario estudiar otros sitios para así garantizar 

un inventario más completo de los organismos presentes en el corredor y ampliar los 

estudios a otras zonas estratégicas como Reservas de la Sociedad Civil, bota 

Caucana y cuenca del río Magdalena. Para tal fin, se puede contar con los pasantes 

capacitados durante el proceso de caracterización.   
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9 .  A N F I B I O S  Y  R E P T I L E S  
 

Alejandro Velez 

 

Los anfibios y reptiles son grupos que presentan grandes ventajas a la hora de 

realizar estudios que permitan evaluar el estado de conservación de los diferentes 

ecosistemas debido a que son muy sensibles a los cambios climáticos y ambientales 

(Blaustein et al. 1994; Manzanilla & Péfaur 2000).. Los anfibios se caracterizan por 

tener una piel desnuda que permite el flujo de agua y gases a través de ella, por 

depositar huevos anamnióticos lo cual los hace muy susceptibles a la pérdida de 

agua, por presentar un ciclo de vida que incluye fases larvarias acuáticas y adultos 

terrestres en la mayoría de los casos y por ser organismos ectotermos, esto es, que 

dependen de fuentes externas de calor para regular su temperatura corporal. 

Recientemente se ha registrado una alta tasa de extinción y una gran disminución de 

las poblaciones de anfibios en el mundo, al parecer debidas al calentamiento global y 

la polución (Blaustein et al. 1994). Por otra parte, los reptiles también son animales 

ectotermos lo cual los hace muy sensibles a los cambios climáticos. Además de 

estas características de los anfibios y reptiles, estos dos grupos de organismos se 

encuentran altamente relacionados con interacciones ecológicas como depredaor-

presa. Los anfibios son muy importantes en el flujo de energía del ecosistema porque 

tienen una excepcional eficiencia para convertir la energía de los recursos tróficos en 

biomasa asimilable para otros miembros del ecosistema (Pough 1980). De esta 

forma, los anfibios cumplen un papel fundamental en las cadenas tróficas 

alimenticias, y muchas especies de reptiles basan su dieta en el consumo de éstos. 

Por estas razones, el estudio de la dinámica poblacional de anfibios y reptiles puede 

dar gran información acerca del estado de conservación y los cambios ambientales 

en zonas determinadas. 
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En Colombia se han registrado 530 especies de reptiles, aportando de manera 

importante a la diversidad biológica del país. Con respecto a los anfibios, en 

Colombia se conocen 733 especies, de las cuales el 55% son endémicas, siendo 

este el país con mayor número de especies de anfibios (Rueda-Almonacid et al. 

2004). Más de la mitad de las especies de anfibios registradas se encuentran en la 

región Andina y no en la amazonía como podría esperarse (Lynch et al. 1997). La 

unidad ecogeográfica con mayor número de especies de anfibios es la Cordillera 

Central, mientras que la Cordillera Oriental presenta el mayor porcentaje de especies 

endémicas (Lynch et al. 1997). Debido a la gran riqueza de especies y a la alta 

endemicidad, se ha sugerido que la diversidad en la herpetofauna de la zona andina 

se debe a una baja diversidad alfa (número de especies simpátricas) y alta 

diversidad beta (diversidad reflejada en el reemplazo geográfico de las especies) 

(Lynch 1999). Estas características de la biogeografía de los anfibios colombianos 

dejan en evidencia la importancia de realizar inventarios de herpetofauna en el alto 

Magdalena, sitio donde se unen las cordilleras Oriental y Central. Aunque se han 

realizado algunos inventarios en este sitio, éstos han sido pobremente 

documentados. La Colección de Historia Natural del Instituto Alexander von 

Humboldt contiene ejemplares colectados en los PNN Puracé y Cueva de los 

Guácharos por el Inderena, pero no se tienen artículos o documentos de estos 

inventarios. 

 

 

9.1 MÉTODOS 

Se realizaron los muestreos de anfibios y reptiles en 4 estaciones del corredor 

biológico entre los PNN Puracé y Cueva de los Guácharos: El Palmar, Reserva Los 

Yalcones, La Guajira y Jericó. No se pudieron realizar muestreos en las otras dos 

estaciones por falta de investigadores y auxiliares capacitados para realizar 

inventarios de anfibios y reptiles y debido a que la situación de orden público de la 

zona obligo a hacer muestreos simultáneos en varias localidades para resumir el 

tiempo de permanencia de la expedición. 
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Se ha desarrollado una gran variedad de técnicas para la realización de inventarios 

de anfibios y reptiles, las cuales han sido compiladas y muy bien explicadas por 

Heyer et al. (1994). Con el fin de estandarizar los métodos de muestreo para el 

desarrollo de inventarios de anfibios y reptiles por parte del GEMA, se evaluaron 

cuatro técnicas de muestreo: Muestreo en cuadrantes, sistema de trampas de 

barrera y caída, búsqueda libre y grabaciones. Se utilizó el muestreo en cuadrantes 

ya que Doan (2003) ha probado su efectividad en bosques húmedos (ver tabla 2.1, 

Cap 2). 

 

Muestreo en cuadrantes (Modificación de la técnica de Jaeger & Inger (1994)) 

Se escogieron de manera aleatoria 10 puntos en el bosque para realizar búsqueda 

de herpetos en parcelas de 10x3 metros. En estas parcelas se realizó una búsqueda 

minuciosa de anfibios y reptiles entre la hojarasca, debajo de los troncos y rocas, en 

las bromelias, en las cavidades formadas por los troncos, y en el musgo sobre los 

troncos de los árboles. Se registró la hora de inicio y de final de la búsqueda en cada 

parcela. 

 

Sistema de trampas de barrera y caída (Modificación de la técnica de Corn (1994)). 

Se instalaron dos sistemas de trampas de barrera en diferentes sitios del bosque, 

escogidos de manera aleatoria. Los sistemas de barrera consisten en tres barreras 

de anjeo plástico de 40 cm de altura y 7 metros de longitud y cuatro baldes de 5 

galones. Se escogió un punto donde se enterró a ras de suelo un balde, el cual sirvió 

como punto central del sistema; desde este balde se extendieron las barreras de 

forma radial, cada una a 120 grados y se enterró otro balde al final de cada barrera. 

Así, las barreras interrumpían el paso de los animales y los guiaban a una trampa de 

caída. Los sistemas de trampas estuvieron montados durante 72 horas en el campo. 
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Búsqueda libre (Modificación de la técnica de Scott Jr. (1994)) 

Se realizaron búsquedas activas de herpetos en diferentes hábitats y zonas del 

bosque durante el día y la noche. Estas búsquedas se realizaron caminando a lo 

largo de trochas y quebradas buscando adultos, puestas y renacuajos en diferentes 

sustratos: la hojarasca, debajo de troncos caídos y rocas, sobre las hojas, ramas y 

trocos y entre los diferentes cuerpos de agua presentes en la zona de estudio. En 

cada búsqueda se registraron las horas de inicio y final. 

 

Grabaciones (Modificación de la técnica de Heyer (1994)) 

Se realizaron grabaciones de individuos y de ambientes acústicos. Las grabaciones 

de los ambientes acústicos se realizaron sin tener a un macho focal cercano, con el 

fin de registrar los cantos de diferentes especies en la zona de estudio. Las 

grabaciones de individuos se realizaron a una distancia que oscilaba entre 0.5 y 1.5 

metros del macho focal. Se registró un mínimo de 5 llamadas de cada individuo con 

sus respectivos intervalos de silencio entre llamadas.  

 

Análisis de los datos 

Para estimar la representatividad de los muestreos en cada estación se utilizaron los 

modelos no paramétricos ICE, CHAO 2 y JACKNIFE 1 dado que los datos utilizados 

para el análisis son de presencia-ausencia. Se estimaron además el Índice de 

Complementariedad y el Índice de Similitud de Jaccard para evaluar el grado de 

semejanza en cuanto a composición entre pares de estaciones (Villareal et al. 2004).  

 

9.2 Resultados 
Composición 

Se realizaron 182 registros de anfibios y 6 de reptiles con las diferentes metodologías 

en los cuatro sitios de muestreo. Se colectaron en total 87 anfibios y 6 reptiles que 

fueron depositados en la colección del Instituto Alexander von Humboldt, bajo la 
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numeración de Alejandro Vélez Meléndez (AVM). Los anfibios fueron etiquetados y 

catalogados con los números de colección desde el IAVH-AN7406 hasta el IAVH-

AN7492. Los reptiles fueron etiquetados y catalogados con los números de colección 

desde el IAVH-R5115 hasta el IAVH-R5120. 

 

Se colectaron en total 15 especies de anfibios, de los cuales 3 fueron determinados 

al nivel de especie, 7 a nivel de género y 5 posiblemente a nivel de especie pero 

deben ser revisadas y confirmadas por un experto en el género Eleutherodactylus. 

 

Los anfibios colectados pertenecen a las familias Leptodactylidae, Hylidae y 

Bufonidae, y Leptodactylidae, esta última con el mayor número de especies (tabla 

9.1). Las 13 especies de esta familia colectadas pertenecen al género 

Eleutherodactylus, genero altamente diverso en Colombia y Sur América. Esta alta 

diversidad puede deberse a que las ranas de este género tienen desarrollo directo, 

esto es, no presentan fase de renacuajo en su ciclo de vida. 

 

Tabla 9.1. Número de especies y géneros por familia de Anfibios y Reptiles en la Caracterización de 

Biodiversidad en el Corredor Biológico PNN Puracé-Guácharos.  

 Familia Géneros Especies
Anfibios Leptodactylidae 1 13 
 Hylidae 1 1 
 Bufonidae 1 2 
Reptiles Colubridae 1 1 
 Elapidae 1 1 
 Gymnophtalmidae 1 1 
 Polychrotidae 1 1 

 

En total se colectaron 4 especies de reptiles representados por las familias 

Polychrotidae, Gymnophtalmidae, Colubridae y Elapidae (tabla 9.1). Debido al bajo 

número de reptiles registrados durante el inventario, los análisis estadísticos se 

realizaron con base en los encuentros de anfibios únicamente. 
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Registros Importantes 

En el área de estudio se encontraron ocho registros importantes de anfibios; cuatro 

de ellos son posibles nuevas especies para la ciencia y los otros cuatro son posibles 

ampliaciones de rango geográfico. 

 

Eleutherodactylus cf. brevifrons, Eleutherodactylus cf. tamsitti, Eleutherodactylus cf. 

boulengeri y Eleutherodactylus cf hernandezi 

Posible ampliación del rango de distribución. La determinación de los ejemplares de 

estas 4 especies debe ser confirmada por los especialistas del género. En caso de 

ser correcta, estos serían los primeros registros para la cordillera oriental. 

 

Eleutherodactylus sp. 

Posibles nuevas especies para la ciencia. No ha sido posible determinar a nivel de 

especies cuatro de las morfoespecies colectadas revisando claves y comparando 

con la colección de referencia del IAvH. El especialista en el grupo Andrés Acosta 

com pers. sugirió que podían ser cuatro nuevas especies. 

 

Estructura 

La tabla 9.2 resume los datos de abundancia y riqueza para las cuatro estaciones 

donde se realizó el inventario de herpetofauna. Cabe resaltar que las estaciones más 

bajas (La Guajira y Jericó) son las que presentan una mayor abundancia. Por otra 

parte, Eleutherodactylus w-nigrum se encuentra en las cuatro estaciones y presenta 

gran abundancia y esto puede relacionarse a que esta especie presenta una amplia 

distribución geográfica y altitudinal en Colombia (Acosta-Galvis 2000). 
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Tabla 9.2. Abundancia y riqueza de la herpetofauna en los sitios muestreados en la caracterización de 

biodiversidad en el corredor biológico PNN Puracé-Guácharos. 

Especies Palmar Reserva Guajira Jericó 
Bufo typhonius    3 
Bufo sp.1 1      
Hyla columbiana    5   
Eleutherodactylus w-ngrum 24 8 6 2 
E. cf brevifrons    2 5 
E. cf tamsittti 1 15    
E. cf boulengeri 28 1 7 6 
E. cf hernandezi    19 22 
E. cf piceus    5   
E. sp.1 6      
E. sp.2 1 2    
E. sp.3    5   
E. sp.4    1   
E. sp.5    1   
E. sp.6    2   
E. sp.7     1 
Micrurus mipartitus     1 
Chironius sp. 1 1 1   
Ptychoglossus sp. 1      
Anolis sp.     1 

 

Composición y estructura El Palmar 

Se registraron 61 anfibios pertenecientes a 2 géneros y 6 especies diferentes. La 

familia Leptodactylidae posee la mayor abundancia con 60 ejemplares, 1 género y 5 

especies, mientras que la familia Bufonidae se encuentra representada por un 

ejemplar de una especie. Eleutherodactylus cf. Boulengeri es la especie con mayor 

número de registros (28), seguida por Eleutherodactylus w-nigrum con 24 ejemplares 

registrados. 

 

Por otra parte, se registraron dos reptiles, una serpiente perteneciente a la familia 

Colubridae, y un lagarto perteneciente a la familia Gymnophtalmidae.  
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Composición y estructura La Reserva 

Se registraron 26 anfibios pertenecientes 4 especies del género Eleutherodactylus, 

de la familia Leptodactylidae. Con 15 registros, Eleutherodactylus cf. tamsitti fue la 

especie más común en esta localidad, seguida por Eleutherodactylus w-nigrum con 8 

ejemplares registrados. 

 

Adicionalmente, en esta localidad se registró una serpiente del género Chironius 

perteneciente a la familia Colubridae. 

 

Composición y estructura La Guajira 

En esta localidad se registraron 53 anfibios pertenecientes a 2 géneros y 10 especies 

diferentes. La familia Leptodactylidae posee la mayor riqueza con 48 ejemplares, 1 

género y 9 especies, mientras que la familia Hylidae se encuentra representada por 

un ejemplar de una especie. Eleutherodactylus cf. hernandezi, con 19 registros fue la 

especie más común para esta localidad.  

 

Por otra parte, en esta localidad se registró una serpiente del género Chironius 

perteneciente a la familia Colubridae. 

 

Composición y estructura Jericó 

Se registraron 39 anfibios que representan 2 géneros, 6 especies y dos familias. La 

familia Leptodactylidae es la de mayor abundancia con 36 ejemplares pertenecientes 

a 5 especies del género Elutherodactylus. 22 registros hacen de Eleutherodactylus 

cf. hernandezi la especie más común en esta localidad. Por su parte, la familia 

Hylidae se encuentra representada únicamente por un ejemplar de la especie Hyla 

columbiana. 
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Adicionalmente, se registraron dos reptiles pertenecientes a dos familias, dos 

géneros y dos especies. La primera es Micrurus mipartitus, una serpiente 

perteneciente a la familia Elapidae, y la segunda es un lagarto que pertenece al 

género Anolis de la familia Polychrotidae. 

 

Representatividad 

Los estimadores de riqueza utilizados y las curvas de acumulación de especies 

indican que de la totalidad de especies esperadas para cada estación de muestreo 

se registraron cerca del 71% en El Palmar, 77% en la Reserva Yalcones, 81% en La 

Guajira y 87% en Jericó (Figura 9.1). 

 

Las curvas de acumulación y los valores predichos por los modelos indican que no 

se colectaron alrededor de un 25% de las especies esperadas para los diferentes 

sitios. Como se mencionó anteriormente, la gran mayoría de las especies colectadas 

pertenecen al género Eleutherodactylus que se caracteriza por no presentar fase 

larval en su ciclo de vida. Gracias a esta característica, las especies de este género 

no presentan gran dependencia a los cuerpos de agua, pueden estar activas casi 

todo el año y se encuentran asociadas a una gran diversidad de microhábitats 

(Pough et al. 1998). Por otra parte, la mayoría de las ranas pertenecientes a los otros 

géneros presentan gran dependencia a los cuerpos de agua y una marcada 

estacionalidad. Los muestreos de anfibios se realizaron al final de la época de lluvias 

y principalmente dentro del bosque, aunque también se hicieron algunos muestreos 

en dos quebradas y una charca, en la cual se encontró la única especie de la familia 

Hylidae. Estas condiciones del muestreo pudieron influir la probabilidad de captura 

de especies diferentes a las del género Eleutherodactylus. El 30% de las especies 

esperadas, que no fueron colectadas en los muestreos, pueden estar representadas 

por las familias Hylidae y Centrolenidae, familias que aportan de manera significativa 

a la diversidad de las cordilleras central y oriental (Lynch et al. 1997).  
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Figura 9.1. Curvas de representatividad del muestreo en los sitios estudiados en la caracterización de 
biodiversidad en el corredor biológico PNN Puracé-Guácharos. El eje X representa el número de muestras y el eje 
Y el número de especies. Sobs representa las especies observadas, los estimadores ICE, CHAO 2 yJACK 1 
indican que la representatividad del muestreo es alrededor del 75% 
 

Similaridad 

Los índices de similitud y complementariedad indican que el recambio de especies es 

alto, principalmente al comparar la fauna anfibia del municipio de San Agustín con la 

del municipio de Palestina, con un índice de recambio del 66% al 85% (Tabla 9.3). 

Estos resultados son congruentes con lo propuesto por Lynch (1999) con respecto a 

la diversidad alfa y beta de la zona andina. 
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Tabla 9.3. Valores de complementariedad y similitud de los anfibios en los sitios muestreados en la 
caracterización de biodiversidad en el corredor biológico PNN Puracé-Guácharos.  Las casillas superiores 
contienen los valores de similitud de Jaccard, los número en negrilla representan el número de especies 
registrado en cada estación y las casillas grises contiene los valores del índice de complementariedad (IC). 
 

Localidad Palmar Reserva Guajira Jericó 
Palmar 6 0.57 0.14 0.2 
Reserva 0.43 5 0.15 0.22 
Guajira 0.86 0.85 10 0.33 
Jericó 0.8 0.78 0.67 6 

 

 

9.3 Conclusiones 
Los pocos registros de especies pertenecientes a familias diferentes a la 

Leptodactylidae podría deberse a la época en que fue realizado el inventario y al bajo 

número de cuerpos de agua presentes en el interior de los bosques (Arroyo et al. 

2003).  

 

Los bosques de la zona andina que superan los 2000 msnm se caracterizan por 

tener comunidades de anfibios compuestas por especies de las familias 

Leptodactylidae, Centrolenidae, Hylidae y Bufonidae. Debido a las condiciones del 

muestreo, la falta de diversidad registrada con respecto a las familias no es 

necesariamente un indicador de un pobre estado de conservación de los bosques. 

Es de gran importancia continuar con muestreos en diferentes épocas y localidades 

para poder registrar una mayor diversidad de especies y poder determinar el grado 

de conservación de estos bosques. 

 

En cuanto a las metodologías utilizadas, las trampas de barrera y caída tomaron 

mucho tiempo para su montaje y trajeron pobres resultados. Las metodologías que 

dieron mejor resultado fueron la búsqueda libre y las grabaciones. Estos resultados 

sugieren que los censos visuales y acústicos pueden ser los mejores métodos para 

estimar la riqueza de la herpetofauna en la región andina. 
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Sin importar que la representatividad de los muestreos no superó el 85% en cada 

una de las localidades, los resultados obtenidos muestran tendencias de diversidad 

similar a las registradas en estudios anteriores (Lynch 1999, Suarez 1999). 

 

Se obtuvieron ocho registros importantes para el conocimiento de la herpetofauna en 

Colombia, que incluyen cuatro posibles nuevas especies.  

 

Con base en los resultados obtenidos, es evidente la importancia de continuar con el 

plan de Corredor Biológico entre los Parques Naturales Nacionales Puracé y Cueva 

de Los Guácharos. El Corredor Biológico y los dos parques aseguran la conservación 

de tres regiones que presentan comunidades de anfibios diferentes: La cordillera 

Central, la cordillera Oriental y la región del Alto Magdalena. 

 

Por encima de los 2000 msnm los ensamblajes  de anfibios en la región andina 

presentan pocas especies en común (Acosta-Galvis Com. Pers). La escasez de 

estudios sobre la herpetofauna de esta región y la dificultad para registrar la totalidad 

de las especies de anfibios y reptiles con un inventario debido a la fuerte 

estacionalidad de muchas especies, sugieren una urgencia en continuar con más 

inventarios en esta zona del país. 
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1 0 .  P E C E S  
Javier A. Maldonado-Ocampo 
 

En cuanto a la ictiofauna de la cuenca alta del río Magdalena son pocos estudios los 

que se han realizado. Mojica (1999) registra un total de 54 especies para el área. 

Recientes estudios realizados especialmente por el grupo de zoología de la 

Universidad del Tolima relacionados con inventarios ícticos, han aumentado la 

ictiofauna conocida para esta región incrementando el número de especies 

conocidas alrededor de 70. Estos estudios se han centrado principalmente en las 

cuencas de los ríos Coello (Villa-Navarro et al. 2003), Prado y Amoyá (Villa-Navarro 

et al. 2005) en el departamento del Tolima. 

 

Para las cuencas del área de influencia del departamento del Huila, no obstante ser 

parte importante de la estrella hídrica del macizo colombiano, no se tienen registros 

de estudios de inventarios ícticos. La información existente, son registros históricos 

de especies que han sido descritas para el área (p.ej. Bryconamericus huilae y 

Trichomycterus retropinnis) (Maldonado-Ocampo et al. 2005).    

 

10.1 Métodos 
Se seleccionaron 11 estaciones de pesca en gradientes altitudinales en la región: 

dos puntos en la cuenca del río Balseros, uno en la cuenca del río Naranjos, dos 

puntos en el río Magdalena, un punto en la quebrada matanzas y cinco estaciones de 

muestreo a lo largo de la cuenca del río Guarapas (Figura 10.1). 

 

Cada estación seleccionada correspondió a un transecto de 100 m. del cuerpo de 

agua. La captura de las especies se realizó cubriendo cada transecto durante una 

hora. A cada estación de colecta se le asignó un código de reconocimiento (ICT 01 – 

ICT 11). Adicionalmente se registraron los datos de altitud y coordenadas 

geográficas, aunque la georeferenciación no fue posible tomarla para todas las 
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estaciones de muestreo debido a daños en el GPS empleado. Por esta razón, para 

algunos de los puntos la asignación de las coordenadas se realizó en el laboratorio 

con la ayuda de cartografía básica y programas de computador para obtener una 

mejor aproximación (Tabla 10.1).  

 

Durante los muestreos se cuantificó para cada estación de colecta: pH, conductividad 

(µS), temperatura (°C) y oxígeno disuelto (mg/L) del agua, mediante el empleo de un 

Multiparámetro SensionTM156 HACH. A su vez se realizó una descripción general 

del hábitat en cada estación teniendo aspectos tales como tipos de fondo, orilla y 

vegetación circundante; información que fue registrada en planillas preestablecidas 

(Tabla 10.1).  
 
Tabla 10.1 Coordenadas geográficas, altitud y parámetros fisicoquímicos de las estaciones de colecta 
de peces de los sitios de muestreo de peces en la caracterización de biodiversidad en el corredor biológico PNN 
Puracé-Guácharos. N* coordenadas asignadas en laboratorio, las demás datum Bogotá. 

Coordenadas Fisicoquímicos Estación Altitud 
Lat. Grad Min. Seg. Long Grad Min. Seg. Cond. Temp.Cº OD pH 

ICT 1 2200 N 1 48 36 W 76 20 59 21,7 11,9 8,32 7,45
ICT 2 1980 N 1 48 45 W 76 20 29 29,5 13 8,41 7,43
ICT 3 1460 N* 1 52 22 W 76 17 53 17,42 15,8 8,4 7,76
ICT 4 1450 N* 1 54 19 W 76 15 59 58,9 15,2 9,29 7,81
ICT 5 1311 N* 1 52 20 W 76 13 54 52,9 15,8 8,58 7,82
ICT 6 1280 N* 1 51 49 W 76 11 25 30,2 19,6 7,5 8 
ICT 7 1950 N 1 39 23 W 76 11 13 9,37 13 8,01 6,44
ICT 8 1650 N 1 41 52 W 76 9 28 10,65 15,1 7,71 7,1 
ICT 9 1350 N               21,9 19,7 7,07 7,06

ICT 10 1350 N               94 19,7 6,81   
ICT 11 1320 N* 1 50 31 W 76 3 3 30,8 19,9 7,32 7,35

 

El método empleado para la captura de los peces fue el de pesca eléctrica. En la 

electropesca, la corriente eléctrica es pasada a través de dos electrodos que se 

encuentran sumergidos; la corriente puede ser alterna o directa. La diferencia radica 

en que la primera atonta a los peces (muy raramente les causa la muerte) y la 

segunda atrae a los peces hacia el electrodo positivo (Maldonado-Ocampo et al. 

2005).  
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Figura 10.1. Localización geográfica de los sitios de muestreo de peces en la caracterización de biodiversidad en el corredor biológico PNN Puracé-Guácharos. 

Estaciones de colecta: cuenca del río Balseros (ICT 1, ICT 2), un punto en el río Naranjos (ICT 3), dos puntos en el río Magdalena (ICT 4, ICT 5), quebrada 

Matanzas (ICT 6) y cinco puntos en río Guarapas (ICT 7, ICT 8, ICT 9, ICT 10, ICT 11). 
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El material colectado fue preservado en solución de formol al 10%, los individuos de 

tamaños superiores a 40 mm de longitud total (LT) se les inyecto formol 

adicionalmente para garantizar una mejor preservación. Una vez fijado, el material 

fue empacado en bolsas plásticas de selle hermético a las cuáles se les añadió una 

etiqueta de campo con los datos de código de la estación de colecta, fecha y método 

de colecta.  

 

En el laboratorio, el material fue lavado con agua y puesto en frascos de vidrio con 

alcohol al 70% para su posterior proceso de identificación. La identificación de cada 

uno de las especies se realizó hasta el mayor nivel taxonómico posible, dependiendo 

del acceso a claves taxonómicas y a la existencia de bibliografía especializada para 

cada uno de los grupos taxonómicos obtenidos en la zona de muestreo. Por lo tanto, 

se emplearon claves taxonómicas y trabajos de: Dahl 1971, Géry 1977, Galvis et al. 

1997, Maldonado-Ocampo et al. 2005, Román-Valencia 2003 y Leiva 2005.  

 

Una vez se identificó el material, el mismo fue catalogado y depositado en la 

colección de Peces dulceacuícolas del Instituto Humboldt (IAvHP). Para el listado 

taxonómico se sigue la clasificación propuesta por Reis et al. (2003).  

 

Se determinó la representatividad del muestreo empleando el estimador no 

paramétrico para datos de abundancia ACE a través del programa Estimates Win 

7.05 (Colwell 2005). La diversidad beta fue estimada indirectamente mediante el 

índice de Morisita Horn, mediante el programa Estimates Win 7.05 (Colwell 2005).  

 

Como medida de la dominancia de los ensambles se utilizó el gráfico de Rango 

abundancias en donde las especies son graficadas de mayor a menor abundancia a 

lo largo del eje x y en el eje y, se tabula la proporción de individuos en las diferentes 

estaciones en escala logaritmica (log10) (Feinsinger 2003).  

 

Adicionalmente se calculó el índice de riqueza de Margalef y el índice de diversidad 

de Shannon. Para determinar la significancia estadística de las relaciones 
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observadas entre las variables estudiadas, se utilizó el coeficiente de correlación de 

Kendall. 

 

 

10.2 Resultados y Discusión 
 

Composición 

Se registraron un total de 21 especies distribuidas en 13 géneros, ocho familias y 

cuatro órdenes taxonómicos. El orden mejor representado en cuanto riqueza y 

abundancia fue Siluriformes con el 61.9% y el 59.84% respectivamente. Le sigue el 

orden Characiformes con el 23.8% de las especies y el 34.36% de la abundancia. 

Este patrón en cuanto a la riqueza y abundancia de Siluriformes y Characiformes ha 

sido registrado para otras cuencas del alto Magdalena en el departamento del Tolima 

(Villa-Navarro et al. 2003, 2005). Los ordenes Cyprinodontiformes y Salmoniformes 

presentan porcentajes inferiores al 10% tanto para la riqueza como la abundancia 

(Anexo 10.1).  

 

La familia Astroblepidae del orden Siluriformes fue la que presentó mayor número de 

especies, e igualmente la que se encontró con el mayor rango de distribución a lo 

largo de la cuencas estudiadas, ya que está presente en diez de los once puntos 

muestreados (Anexo 10.1). 

 

La familia Characidae presentó la mayor abundancia con 265 individuos (34.10%), 

aunque la mayoría pertenecientes a la especie Creagrutus brevipinnis (165). Le 

siguen en orden de abundancia las familias de Siluriformes Trichomycteridae (210 

individuos) y Astroblepidae (194) (Figura 10.2; Anexo 10.1). 



Caracterización Biológica Corredor PNN Puracé-Guácharos - Grupo GEMA, IAvH, 2005 
___________________________________________________________________________________________ 

 179

 
Figura 10.2. Riqueza y Abundancia de especies por familias de Peces en la caracterización de biodiversidad en 

el corredor biológico PNN Puracé-Guácharos. 
 

De las 21 especies registradas Saccodon dariensis y Creagrutus brevipinnis no 

habían sido registradas con anterioridad para la cuenca alta del río Magdalena 

(Mojica 1999, Maldonado-Ocampo et al. 2005). A su vez, dos especies registradas 

son introducidas en Colombia y por ende en la región, Oncorhynchus mykiss (trucha) 

y Xiphoforus hellerii (platis) (Alvarado y Gutierrez 1997). Los cuatro ejemplares 

identificados como O. mykiss sólo se encontraron en altitudes mayores a 1990 m. 

donde se registraron las menores temperaturas del muestreo. 

 

Es importante señalar que dentro de las especies registradas para los géneros 

Trichomycterus e Imparfinis pueden existir nuevas especies no descritas, ya que a 

través del proceso de identificación realizado se encontraron características que no 

se presentan en las especies actualmente válidas para éstos géneros. Para 

confirmar si realmente hay nuevas especies, se requiere trabajar el material 

colectado con mayor detenimiento y la colaboración de especialistas. 
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Representatividad 

Según la curva de acumulación de especies y los valores del estimador ACE, la 

representatividad del muestreo fue alta (97%) (Figura 10.3). Lo anterior, nos permite 

evaluar no sólo que colectamos la mayoría de las especies esperadas, sino que el 

método de colecta, es decir, la pesca eléctrica, presenta una eficiencia alta para la 

captura de especies en éste tipo de ambientes en ríos andinos. 
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Figura 10.3. Curva de acumulación de especies de peces de la caracterización de biodiversidad en el corredor 

biológico PNN Puracé-Guácharos. 
 

 

Diversidad 

El análisis de diversidad beta nos indica que existe un alto recambio de especies 

entre las estaciones de colecta, en donde los mayores valores de similitud los 

encontramos siempre asociados a estaciones contiguas, caso de ICT01-ICT02, 

ICT03-ICT04, ICT04-ICT05, ICT07-ICT08 e ICT09-ICT10. En términos generales los 

valores de similitud están por debajo del 50% entre estaciones de colecta (Tabla 

10.2).  
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Tabla 10.2 Matriz de similitud entre las 11 estaciones de colecta. En gris se resaltan los valores más altos. 
 

  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 0.91 0 0 0 0 0.44 0.18 0 0 0 
2   0.02 0.01 0.01 0 0.5 0.22 0 0 0 
3     0.73 0.58 0.11 0.15 0.71 0 0.02 0 
4       0.94 0.26 0.16 0.57 0.06 0.24 0.05 
5         0.38 0.1 0.43 0.21 0.38 0.11 
6           0.06 0.11 0.54 0.68 0.4 
7             0.75 0.01 0 0 
8               0.01 0.01 0 
9                 0.85 0.27 

10                   0.46 
 

De igual forma, si observamos los valores de similitud entre las tres cuencas que se 

muestrearon (ríos Naranjos-Balseros, río Guarapas y río Magdalena), éstos nos 

indican que existe recambio de especies, especialmente entre Narajos-Balseros-

Guarapas  y Magdalena-Guarapas. La mayor similitud la encontramos entre las 

cuencas del Naranjos-Balseros y Magdalena (Tabla 10.3).    
 

 
Tabla 10.3 Matriz de similitud entre los ríos muestreados en la caracterización de biodiversidad en el corredor 
biológico PNN Puracé-Guácharos. 1: Balseros-naranjos (ICT 01 – 04), 2: Magdalena (ICT05- 06), 3: Guarapas 
(ICT07-11). En gris se resalta el mayor valor. 
 

 2 3 
1 0,96 0,18
2  0,27

 
 
A pesar de que los gradientes que se muestrearon en cada una de las cuencas no 

superaron los 1000 m, entre su punto más alto y más bajo, y que los hábitat donde 

se establecieron las estaciones de colecta son muy similares y característicos de los 

ríos de la región Andina (predominio de fondos pedregosos con grava y algo de 

arena; corriente fuerte; poca profundidad y aguas transparentes), el alto recambio de 

especies puede estar influenciado por la variación en la temperatura del agua a lo 

largo del gradiente .  

 

De hecho, hacia las partes más altas sólo encontramos especies que se han 

adaptado a éstos ambientes de temperaturas bajas, fondos rocosos y corrientes 

fuertes como las pertenecientes a los géneros Astroblepus, Trichomycterus, y 
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Bryconamericus, las cuáles se van remplazando en la medida que se baja en altitud 

por especies adaptadas a condiciones de temperatura del agua más altas y 

velocidad de la corriente más lenta, como las de los géneros Saccodon, 

Characidium, Gephyrocharax, Imparfinis, Rhamdia, Pimelodella y Poecilia, hecho que 

es señalado por Maldonado-Ocampo et al. (2005). 

 

Gradientes altitudinales 

Estaciones ICT01-04 (Ríos Naranjos-Balseros): Si bien no se observó una relación 

estadísticamente significativa entre el número de especies y las variables asociadas 

al gradiente, si se observó una relación entre la riqueza de Margalef y la altitud (-1.0, 

p=0.04, n=4).  La única relación encontrada entre la diversidad ecológica (Shannon) 

y las variables ambientales fue con el pH (=1.0, p=0.04, n=4). La riqueza de especies 

y la diversidad de Shannon, no se relacionaron estadísticamente con el número total 

de individuos. 

 

Estaciones ICT07-11 (Río Guarapas): La riqueza se encontró significativamente 

correlacionada con altitud (r=-0.95, p=0.04, n=5), la conductividad (r=0.8, p=0.04, 

n=5) y la temperatura (r=-0.95, p=0.04, n=0.5), sugiriendo un fuerte efecto del 

gradiente altitudinal. La única relación encontrada entre la diversidad ecológica 

(Shannon) y las variables ambientales fue con el pH (=1.0, p=0.04, n=4), sugiriendo 

una mayor equitabilidad en aguas más alcalinas. El número total de individuos sólo 

presentó una correlación significativa con la equitabilidad (-1.0, p=0.008, n=5). 

 

Para el caso de las dos estaciones del río Magdalena no se realiza análisis de 

gradiente ya que la diferencia de altitud entre las estaciones no lo amerita. 

 

Curva de distribución de abundancias relativas 

La dominancia en las abundancias está centrada en pocas especies, esto nos indica 

que existe poca equitabilidad en los ensambles, lo cual es notorio en las ocho 

primeras estaciones de colecta. En la medida que tenemos las estaciones con la 
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mayor riqueza (ICT09, ICT10, ICT11), aumenta la equitabilidad en las abundancias 

(r= 0.8, p=0.04, n=5) (Figura 10.4).  
 

A
bu

nd
an

ci
a 

(L
og

 1
0)

 
Figura 10.4. Distribución de abundancias de peces según Whittaker en la caracterización de biodiversidad en el 

corredor biológico PNN Puracé-Guácharos. 
 

Lo anterior, de nuevo, es un reflejo de la adaptación que pocas especies han logrado 

hacia las partes altas de los ríos Andinos, en donde la riqueza de especies disminuye 

drásticamente y sólo especies de los géneros Astroblepus, Trichomycterus y 

Bryconamericus pueden llegar a estar presentes (con especial domino de especies 

de Astroblepus) (Anexo 10.1). En la medida que descendemos en los gradientes las 

condiciones son más favorables para un mayor número de especies y por ende las 

abundancias entre las especies pueden ser proporcionales.   

 

 

10.3 Recomendaciones 
Es claro que la principal recomendación debe estar encaminada a incentivar el 

desarrollo de inventarios ícticos de las principales cuencas que encontramos en el 
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alto Magdalena en el departamento del Huila, ya que cómo ha sido evidenciado no 

existe información al respecto, no obstante, ser una región con una enorme riqueza 

en recursos hídricos.  

 

Hoy en día, la implementación de metodologías estandarizadas acopladas a las 

condiciones de los ríos Andinos, como la empleada en éste trabajo (pesca eléctrica) 

han permitido tener una nueva aproximación frente a la diversidad de peces 

asociadas ha éstos ecosistemas, la cuál sigue en aumento.  

 

De igual forma, la implementación de éste tipo de metodologías es adecuada para 

efectuar procesos de monitoreo del recurso íctico y poder observar que está pasando 

con las especies a través del tiempo  y tratar de detectar cuáles son las posibles 

amenazas a ésta riqueza (p.ej. polución por agricultura, ganadería, cultivos ilícitos, 

aguas residuales).  

 

Como se evidenció en los resultados también podemos estar enfrentados a detectar 

nuevas especies para la ciencia en los cuerpos de agua en jurisdicción del 

departamento del Huila, lo cuál le da valor agregado para generar estrategias que 

estén guiadas a llenar los vacíos de información existentes. Para esto, se 

recomienda generar alianzas estratégicas para que dichos procesos se den en la 

realidad. Es muy difícil dejar en una sola institución la responsabilidad de llevara 

cabo éstos vacíos, por lo cuál lo mejor es aunar esfuerzos en recursos y capital 

humano.  
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1 1 .  S Í N T E S I S  
 

En términos generales los bosques muestreados han estado sometidos a tala 

selectiva, presión por ampliación de la frontera agrícola y extracción de leña; en 

todas las localidades los pobladores locales y la influencia del proyecto “Corredor 

Biológico”, han implementado prácticas de conservación lo que ha permitido que 

estos bosques se recuperen lentamente.  

 

La estructura de los bosques de todas las localidades visitadas presenta 

características de intervención en estado de recuperación; esto concuerda con los 

resultados de grupos como los insectos (hormigas, mariposas y coleópteros 

coprófagos) en los cuales paradójicamente se encuentran tanto especies propias de 

sitios con intervención antrópica como especies de sitios mejor conservados lo cuál 

puede relacionarse cono dos aspectos, por una lado que los bosque muestreados 

fueron intervenidos y que este proceso ha disminuido, lo cual permite que especies 

indicadoras de mejor estado de conservación se hayan podido establecer. Puede 

relacionarse también con que los sitios muestreados correspondan a parches que 

signifiquen refugios para remanentes de especies y por esto se encuentran especies 

indicadoras de buen estado de conservación, pero al estada rodeadas por cultivos se 

registran especies típicas de sistemas agroforestales, zonas abiertas y pastizales 

como en el caso de hormigas y mariposas. La tabla 11.1, presenta un esquema de 

los resultados obtenidos en las localidades. La riqueza registrada y los grupos más 

abundantes coinciden en general con los registros que hay para otras zonas andinas 

del país. 
 

La representatividad de los muestreos fue alta y si bien en pocos grupos biológicos 

se alcanzaron a registrar porcentajes de especies mayores al 80%, se obtuvo el 

registro mayor del 70% de las especies esperadas, lo cual permite hacer 

apreciaciones con un  buen nivel de confianza. Las condiciones climáticas durante el  
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período de muestreo afectaron el muestreo de grupos como insectos, aves y 

anfibios; sin embargo los registros realizados permiten establecer el grado de 

conservación de los bosques visitados. 

 

El número de especies en general corresponde a los registrados en otros sitios 

andinos y el alto recambio entre todas las localidades indica ensamblajes propios, 

altamente variables y complementarios entre sí. Si se tiene en cuenta que cinco de 

los sitios corresponden a bosques de roble, esta alta diferencia entre los sitios se 

relaciona con la intervención a la que han sido sometidos (tipo, intensidad y duración) 

y a la matrix de cultivos que los rodea. 

 

Las localidades de Guajira, Fátima y Jericó son las que en general para todos los 

grupos presentan menor recambio, pero de todas maneras son bastante diferentes 

entre sí, presentando hasta el 40-50% de las especies propias.  Estos tres muestreos 

corresponden a la zona occidental del corredor y están en cotas altitudinales 

similares. Por otro lado La Reserva y El Palmar, fueron los sitios con mayor altura 

sobre el nivel del mar y difieren del resto, El Palmar por no ser un bosque de Roble y 

la Reserva por los fuertes procesos de Intervención que ha tenido, caso similar al de 

Caracol; los cuales aun ocasionalmente están sometidos a tala selectiva y extracción 

de leña. 

 

El Palmar es un sitos bastante particular y los resultados son contrastantes; mientras 

en el grupo de Aves se registro la mayor diversidad total y mayor riqueza de especies 

propias del bosque, en tanto que los resultados de vegetación presentan un bosque 

achaparrado, en estado de recuperación lo cual concuerda con los registros de 

escarabajos y mariposas.  Este sitio es muy importante para la conservación, pues la 

matriz que lo rodea corresponde a pastizales y zonas abiertas donde la cobertura 

original fue totalmente removida y en la actualidad hay matorrales que son un estado 

de recuperación de la vegetación original.  De la misma forma se encuentra un 

bosque en mejor estado donde se localiza uno de los salados visitados por las 

dantas.  Estas dos situaciones han conformado al Palmar como un refugio de 
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especies, alberga aves  con mayor sensibilidad a los cambios, las cuales 

seguramente han sido desplazadas de sitios aledaños y ha su vez registra 

coleópteros propios de zonas abiertas, intervenidas. 

 

La posición fisiográfica describe también un sitio de intercambio entre dos vertientes 

montañosas, lo cual favorece el registro de especies para grupos como mariposas y 

Aves. Por otro lado, la altitud es una limitante para el establecimiento de especies en 

el Palmar y si a esto se le suman las pésimas condiciones ambientales durante el 

desarrollo de los muestreos, se entiende porqué para algunos grupos no hubo un 

mayor número de especies, hasta casos como hormigas en el que solo se registro 

una especie. 

 

Es importante revisar no solo el número de especies sino las características de 

historia natural de cada una de ellas, aspectos ecológicos como abundancia o 

especificidad de nicho; esto es lo que permite hacer aproximaciones hacía el estado 

de conservación de los sitios. 
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1 2 .  R E C O M E N D A C I O N E S  

 

Los bosques de la cuenca alta de la cuenca alta del río Magdalena conforman uno 

de los remantes más importantes de la vertiente interior la cordillera Oriental, en 

virtud de su buen estado de conservación y notable extensión, de acuerdo con los 

mapas de ecosistemas más recientes elaborados (Fandiño y Wyngaarden 2005, 

Rodríguez et al. 2004). Regionalmente el Corredor Biológico PPN Puracé-PNN 

Cueva de los Guacharos hace parte de una franja continua de bosques y de 

páramos distribuidos entre el borde oriental del Macizo Colombiano (cordillera 

Central) y el borde occidental del Macizo de Garzón (cordillera Oriental). Ambas 

áreas han sido identificadas en las prioridades de conservación biológica para 

Colombia. En particular, tres de los sitios estudiados (La Guajira, Jericó y 

Villafátima) se localizan dentro del Macizo de Garzón, que incluye ecosistemas de 

bosques subandinos y andinos húmedos y perhúmedos y pastizales de páramos 

secos y húmedos. 

 

Por lo anterior, se reconoce la importancia regional de esta área por los servicios 

ambientales derivados, en particular aquellos relacionados con la provisión de 

agua para el consumo humano de las poblaciones localizadas en el área de 

influencia de dicha cuenca, tales como Acevedo, San Agustín, Palestina, San José 

de Isnos y el propio Pitalito, así como para las actividades agropecuarias y la 

generación de energía eléctrica a través del embalse de Betania. Además el 

macizo colombiano es considerado como una región de gran importancia a escala 

nacional, ya que es centro de la red hidrográfica en la que tiene origen los ríos 

Magdalena, Cauca, Caquetá y Patía, los cuáles abastecen de agua 

aproximadamente al 70% de la población colombiana. 
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La actitud de sus pobladores frente a la conservación y al uso y aprovechamiento 

adecuados de los recursos se convierte en una excelente oportunidad para 

afianzar las actividades de conservación que desarrolla la CAM en la región, a 

través del proyecto Corredor Biológico. El fortalecimiento comunitario por medio de 

la recuperación de prácticas ancestrales, identidad cultural, permiten poner en 

prácticas acciones olvidadas, desarrollar un sentido de pertenencia y en este 

sentido poder fomentar iniciativas de conservación. Sorprende que muchos de los 

nombres comunes de la biodiversidad (plantas y aves) correspondan a las usadas 

en zonas como Caquetá y no a los sitios típicamente andinos; lo cual se debe al 

intercambio cultural de los madereros y los procesos de colonización de la región. 

 

Según versiones de los pobladores rurales de los sitios estudiados, los bosques 

fueron explotados selectivamente mediante la extracción de maderas de valor 

comercial desde hace 30 años. De hecho, en los sitios de muestreo la estructura 

original de los bosques ha sido alterada por la ausencia o disminución drástica de 

elementos de muchas especies maderables como cobre (Magnoliaceae), laurel y 

amarillo (diferentes especies de Lauraceae) entre otras. 

 

Hoy en día, al parecer, la extracción de maderas no es activa, entre otras cosas 

porque a altitudes superiores a 2.200 m disminuyen drásticamente los árboles de 

maderas de valor comercial. Sin embargo la cobertura dominante en este rango de 

altura son las zonas de cultivo y las zonas de deforestación.  La tala rasa para la 

adecuación de cultivos es el factor antrópico de mayor impacto en la zona, lo cuál 

ha reducido las poblaciones de especies nativas afectando el proceso de 

regeneración natural de la vegetación. En este sentido es importante buscar 

alternativas productivas en la región que suplan las necesidades básicas como la 

leña y que consoliden ganancias económicas que permitan el sustento de familias. 

 

Es urgente el diseño de incentivos de conservación, pago de servicios ambientales 

y la implementación proyectos de aprovechamiento amigable de biodiversidad, 

con el fin de fomentar la conservación.  Los limitantes que presentan los suelos del 
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paisaje montañoso, especialmente las de tipo topográfico, impiden su 

aprovechamiento para fines diferentes a los de mantener la cobertura vegetal 

original, la vida silvestre y los recursos hídricos.  La búsqueda de sistemas 

alternativos de producción que garanticen la seguridad alimentaría de los 

pobladores en el área de incidencia y el mejoramiento de sus condiciones de vida 

es prioritario. 

 

Se recomienda incentivar a los cultivadores de granadilla para que reemplacen los 

postes de madera utilizados por la construcción del emparrado de los cultivos, 

puesto que la extracción de tutores en su mayoría son de Quercus humboldtii y 

Colombobalanus excelsa (Fagaceae), ejerce un fuerte impacto sobre los bosques 

remanentes; se plantea como alternativa el uso de guadua, especie cultivada en 

zonas de la parte baja.. Prácticas similares han sido adoptadas por cultivadores en 

otras áreas del país, con buenos resultados, como ejemplo en Santuario, 

Risaralda. 

 

Los grupos biológicos de animales estudiados dependen de la cobertura vegetal, 

las iniciativas tendientes a recuperación de cobertura original, mantenimiento de la 

actual y prácticas de conservación en paisajes rurales son fundamentales para la 

recuperación y mantenimiento de la fauna. Incentivar procesos de reforestación 

con especies nativas es importante en las zonas aledañas a los cursos de agua.  

Es importante la conformación de sistemas regionales de conservación con 

diferentes figuras como redes de sociedad civil, reservas forestales, etc., que 

garanticen no solo el mantenimiento sino la recuperación de la cobertura vegetal. 

 

En general los resultados muestran que hay muchas especies interesantes por el 

registro, la ampliación de distribución o el grado de amenaza; de la misma forma 

se aprecian muchos vacíos de información. Aunque la caracterización biológica 

realizada no logra cubrir la totalidad de la heterogeneidad geográfica y, ecológica 

de un área tan extensa como lo es el Corredor, permite tener una aproximación al 
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conocimiento estructura y riqueza de los ensamblajes de los grupos estudiados del 

centro y oriente del Corredor; en consecuencia: 

 

• Se deben desarrollar caracterizaciones biológicas en escenarios 

geográficos al occidente del Corredor, es decir hacia el borde oriental del 

Macizo Colombiano y del PNN Puracé. 

 

• Se deben llevar acabo muestreos en gradientes altitudinales más amplios, 

en especial incluyendo áreas a altitudes superiores a 2.700 m. 

 

• Se recomiendan el desarrollo no solo de inventarios sino de monitoreos de 

biodiversidad por medio del grupo local de caracterizadores, lo cual 

permitirá estudiar la dinámica de la biodiversidad en los sitios estudiados y 

sitios complementarios, conocer su estado y el cambio espacio temporal de 

esta. 

 

•  Se deben ampliar los estudios a otras zonas estratégicas como Reservas 

de la Sociedad Civil, Bota Caucana y Cuenca del Río Magdalena. 

 

• Los muestreos biológicos deben desarrollarse en los diferentes ciclos 

climáticos anuales. Es claro que los resultados de la caracterización 

corresponden a un momento en una estación climática. Durante los 

muestreos, las condiciones que prevalecieron en la zona en general (alta 

nubosidad, bajas temperaturas, recias lluvias o lluvia pertinaz) 

disminuyeron sensiblemente la actividad de los organismos, en especial de 

aves e insectos (mariposas), lo cual influye en la cantidad de 

observaciones y capturas, y consecuentemente en los inventarios totales 

de los organismos. 

 

• Se deben continuar con los muestreos de los grupos focales escogidos, 

porque a medida que se intensifica el muestreo pueden estabilizarse las 
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curvas de saturación, obteniendo así mejores resultados en cuanto a lo 

que tiene que ver con la estructura de los ecosistemas blanco a conservar. 

Además de permitir la comparación. 

 

• Conviene la conformación de nuevos grupos o consolidación y apoyo de 

los existentes para que desarrollen actividades de monitoreo, 

aprovechando que algunos de los pobladores fueron capacitados en 

técnicas de muestreo en los grupos estudiados. Igualmente aprovechar la 

oportunidad para que realicen actividades de difusión de las técnicas de 

muestreo aprendidas. 
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