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3 CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

3.3 Línea Base Físico Biótica y Social 

3.3.3 Componente Fauna 

Colombia es uno de los países con mayor diversidad biológica, ya que con sólo el 0.7% de la 
superficie continental, posee aproximadamente el 10% de la diversidad biológica mundial 
(Política nacional de Biodiversidad).  

Según el código de recursos naturales de Colombia (Art. 49) la fauna silvestre se define como 
el conjunto de animales que no han sido objeto de domesticación, mejoramiento genético o cría 
y levante regular o que han regresado a su estado salvaje, excluidos los peces y todas las 
demás especies que tienen su ciclo total de vida dentro del medio acuático-; su presencia es 
indicador de la calidad del ecosistema en el que se encuentra, esto debido a  la ineludible 
relación entre el estado del medio y la capacidad de adquisición de refugio, alimento y potencial 
reproductivo de la  fauna de un lugar. Así mismo, es importante tener en cuenta que la fauna 
cumple un papel primordial en los procesos homeostáticos del ecosistema, siento está en si 
misma un mecanismo de control poblacional y de establecimiento de nuevas especies, como es 
el caso de aves y murciélagos dispersores de semillas y controladores de las poblaciones de 
insectos.  

De acuerdo a lo mencionado, es de vital importancia conocer el estado de las poblaciones 
silvestres presentes en las área a intervenir, recuperar o rehabilitar, con el fin de identificar los 
elemento que pueden verse afectados y a su vez disminuir la presión ejercida sobre estos. 

3.3.3.1 Metodología 

3.3.3.1.1 Revisión de literatura y colecciones 

Se revisó la información contenida en artículos de investigación científica y guías sobre fauna 
silvestre como la Guía de Aves de Colombia (Hilty & Brown, 2001 y Mc Mullan et al, 2010), la 
Guía de Campo de Aves de la Sabana de Bogotá (ABO, 2000),la Guía de anfibios de Bogotá y 
sus alrededores (Lynch y Rengifo, 2001), la Guía de Anfibios y reptiles de la jurisdicción CAR 
(Rueda et al,2010), el Manual de huellas de Mamíferos terrestres de Colombia (Navarro & 
Muñoz, 2000), y los listados nacionales de especies de Anfibios, Reptiles y Mamíferos de 
Colombia (Acosta, 2000, Acosta, 2015, Sanchez et al,1995, Alberico et al, 2000 y Solari et al, 
2013). Adicionalmente se tuvo en cuenta la información sobre fauna, contenida en PBOT´s y/o 
EOT´s del área de influencia del proyecto, correspondiente a los municipios de Sutatenza, 
Somondoco, Garagoa, Almeida y Macanal.  

En la Figura 3.3.1, se presentan los Municipios y veredas del área de influencia de la Unidad 
Funcional 2. 
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Figura 3.3.1. Municipios y veredas del área de influencia directa de la Unidad Funcional 2 

 

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016. 
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Para cada uno de los grupos faunísticos (aves, mamíferos, reptiles y anfibios), se revisó la base 
de datos de especies reportadas por la colección del Instituto de Ciencias Naturales de la 
Universidad Nacional de Colombia (ICN) y Colección Virtual Instituto Alexander Von Humboldt, 
haciendo énfasis en los municipios del área de influencia del proyecto. Adicionalmente se 
realizó la consulta en la herramienta Tremarctos 3.0, para identificar alertas tempranas de 
especies que se encuentran bajo alguna categoría de amenaza en el área de influencia del 
proyecto. 

Para la clasificación taxonómica de las especies faunísticas, se tuvo en cuenta los siguientes 
autores: Frost (2015) para anfibios, Uetz (2015) para reptiles, Remsen et al. (2012) para aves y 
Solari (2013) para mamíferos. Además, la información sobre las categorías para los diferentes 
grupos faunísticos con respecto al comercio ilegal se obtuvo de los apéndices de la Convención 
sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), 
vigentes a partir de junio de 2013. En cuanto a la relación de especies amenazadas en el 
territorio nacional, se revisaron los listados publicados por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial (MAVDT) ahora Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) en 
la Resolución 0192 del 2014.  

Igualmente, se tuvieron en cuenta las especies y las categorías asignadas en los libros rojos de 
Colombia, publicados por el Instituto Alexander von Humboldt para mamíferos (Rodríguez-
Mahecha et. al, 2006), reptiles (Castaño-Mora, 2002), anfibios (Rueda-Almonacid et. al., 2004) y 
aves (Rengifo et al. 2002). Y adicionalmente, se consultó la clasificación a nivel global de 
acuerdo con la International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) del 
año 2015. 

3.3.3.1.2 Coberturas  

Para la identificación de coberturas presentes en el área de influencia directa del proyecto y 
específicamente en los puntos definidos de observación de fauna, se realizó en primer lugar el 
cruce del trazado del tramo de la vía, junto con el shape de coberturas obtenido del Sistema de 
Información de Colombia el cual contiene la Leyenda Nacional de Coberturas de la Tierra, con 
la adaptación de la Metodología Corine Land Cover, la cual describe las Unidades de 
Coberturas de la Tierra presentes en el Territorio Nacional a escala 1:100.000. Estas unidades 
son representativas de la cobertura Colombia y además expresan de modo indicativo la 
dinámica de apropiación y uso del territorio (SIAC 2015).  

Como complemento se realizó la verificación en campo de las coberturas arrojadas por el 
sistema cartográfico. 

a) Sitios de muestreo 

Durante la fase de campo, se realizaron transectos de observación de aproximadamente 150 
metros lineales abarcando toda el área de influencia directa del proyecto, recorriendo de esta 
forma todas las coberturas vegetales identificadas en el área. Se registró fauna en diferentes 
puntos, los cuales fueron debidamente georeferenciados. 

b) Métodos de registro  

Para los grupos de anfibios, reptiles, aves y mamíferos, se identificaron las especies asociadas 
a cada ecosistema utilizando la metodología de Evaluación Ecológica Rápida (EER), avalada 
por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para Colombia. La información presentada 
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se soporta en los formularios de campo y se basa principalmente en métodos de registro directo 
e indirecto como se referencian a continuación. 

 Métodos de Registro Directo: 

Herpetofauna (anfibios y reptiles) 

 Transectos de inspección por encuentros visuales (VES). 

Para la descripción de la herpetofauna del área de influencia directa del proyecto, se realizaron 
transectos que abarcaron todas las coberturas vegetales presentes en la unidad funcional con 
el fin de llevar a cabo una búsqueda de forma intensiva de especies de anfibios y reptiles en 
diferentes microhábitats, incluyendo la hojarasca, debajo de rocas, en ramas de árboles y 
arbustos, y cuerpos de agua cercanos.  

Avifauna 

 Transectos de detección visual y auditiva. 

Para la caracterización de la avifauna se realizaron transectos de observación de amplitud 
variable a lo largo del área de influencia directa del proyecto, los cuales consisten en la 
realización de recorridos diurnos con una distancia comprendida de 1 kilómetro, y una duración 
de 1 hora, abarcando las diferentes coberturas vegetales presentes en el área. En total se 
recorrieron en los muestreos diurnos de fauna una distancia de 10 kilómetros, con una 
frecuencia de 5 kilómetros en horas de la mañana y 5 kilómetros en horas de la tarde, para 
abarcar las horas de mayor actividad de las aves. 

En cada transecto se realizó la detección de especies de aves por medio de registro visual y 
auditivo, tomando el registro fotográfico correspondiente y los datos de asociación de hábitat. 
Así mismo, en algunos puntos específicos a lo largo de cada transecto, se realizaron 
observaciones sistemáticas mediante la metodología de sistema de punto de conteo, que 
consiste en permanecer 30 minutos en silencio para detectar algunas aves, que por factores 
como el ruido tienden a huir; en un radio de 25 metros aproximadamente. Los transectos se 
realizaron entre las 06:00 y 10:00 horas, y las 16:00 y 18:00 horas, tiempo de mayor actividad 
de la avifauna.  

Mastofauna 

 Transectos de detección visual y de rastros. 

Se realizaron recorridos caminando a velocidad constante, abarcando las coberturas vegetales 
presentes en el área de influencia directa del proyecto. Se utilizó la técnica de observación en 
transectos lineales de aproximadamente 1 kilómetro con una duración entre 40 y 60 minutos, 
esta consiste en la realización de recorridos para el registro de los mamíferos observados o los 
diferentes rastros encontrados como heces fecales, huellas, comederos, entre otros. Se procuró 
la realización de transectos en las horas de mayor actividad de este grupo faunístico 
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 Métodos de registro Indirecto:  

 Encuestas. 

Las encuestas son otro mecanismo de detección de la fauna silvestre, esta se realiza mediante 
encuestas semiestructuradas a los pobladores de las zonas aledañas al área de caracterización 
ambiental del proyecto. Para el presente estudio se realizaron encuestas a los pobladores que 
viven cerca del área de influencia directa de la Unidad Funcional 2, las cuales realizaron en los 
municipios de Sutatenza, Garagoa y Macanal (Ver Fotografía 3.3.1 y Anexos 
UF2_SISGA_AN3.03_Encuestas).  

Fotografía 3.3. 1 Formato de encuestas  realizadas a pobladores del  área de influencia 
directa del proyecto. 

 

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016. 

En las encuestas realizadas, se registraron los nombres comunes de las especies de cada 
grupo faunístico de la zona, hábitat, frecuencia de observación, usos, actividad y métodos de 
caza. La identificación de las especies por parte de las personas que participaron en la 
encuesta, se realizaron por medio de guías ilustradas e información de registros directos por 
cada una de las personas entrevistadas.  

3.3.3.2 Coberturas Vegetales  

Una vez realizada la definición y ubicación del área de influencia directa del proyecto junto con 
el reconocimiento de la misma en campo, se definieron los puntos de observación de fauna y 
por tanto se identificaron las coberturas vegetales para cada punto de muestreo. 

De acuerdo con el cruce realizado del trazado del tramo de la unidad funcional 2 
correspondiente al PAGA del tramo Sutantenza - Macanal, junto con el shape de coberturas 
obtenido del Sistema de Información de Colombia el cual contiene la Leyenda Nacional de 
Coberturas de la Tierra la Metodología Corine Land Cover a escala 1:100.000. Para este cruce 
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cartográfico, se definió un buffer de 200 m con el fin de obtener mayor visibilidad de las 
coberturas. 

Las coberturas muestreadas para la caracterización de fauna, que se encuentran distribuidas 
en el área de influencia directa del proyecto, fueron Pastos Limpios, Pastos arbolados, 
Vegetación Secundaria alta, Mosaico de pastos con espacios naturales, Mosaico de cultivos, 
pastos y espacios naturales, Bosque de galería y ripario, Vegetación secundaria baja, Herbazal 
denso de tierra firme. (Figura 3.3.2, Figura 3.3.3 y Tabla 3.3. 1). 

Figura 3.3. 2 Convenciones de las coberturas vegetales identificadas en la zona del área 
de influencia directa del proyecto 

COBERTURA SIMBOLO ÁREA (Ha) % 

Afloramientos rocos Afr 7,182 0,8 

Bosque denso alto Bda 3,827 0,4 

Bosque denso bajo Bdb 1,456 0,2 

Bosque de galería y ripario Bgr 88,467 9,7 

Cuerpos de agua artificial Caa 4,238 0,5 

Herbazal denso de tierra firme Hdtf 16,967 1,9 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales Mcpen 99,288 10,9 

Mosaico de pastos y cultivos Mpc 45,661 5,0 

Mosaico de pastos con espacios naturales Mpen 58,599 6,4 

 Pastos arbolados Pa 50,643 5,5 

Pastos enmelazados Pe 93,253 10,2 

Pastos limpios  Pi 287,495 31,5 

Ríos R 0,966 0,1 

Redvial, ferroviaria y terrenos asociados Rvf 15,782 1,7 

Tierras desnudas y degradadas Tdd 20,076 2,2 

Tejido Urbano Discontinuo Tud 5,539 0,6 

Vegetación Secundaria alta Vsa 62,077 6,8 

Vegetación secundaria baja Vsb 40,864 4,5 

Zonas de extracción minera Zem  5,863 0,6 

Zonas industriales y comerciales Zic 4,513 0,5 

Total 912,718 100 

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016 
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Figura 3.3. 3 Coberturas vegetales identificadas en el área de influencia de la Unidad Funcional 2. 

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016  
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3.3.3.3 Sitios de Muestreo 

La metodología utilizada para la caracterización de fauna en el área de estudio, se realizó 
mediante la selección de puntos de muestreo teniendo en cuenta las diferentes coberturas 
vegetales presentes en el área de influencia del proyecto. En la Figura 3.3.3 se presentan los 
puntos de muestreo realizados en la fase de campo para la caracterización de fauna de la 
Unidad Funcional 2. 

Se realizaron transectos de observación diurnos y nocturnos, los cuales consisten en recorridos 
caminando a velocidad constante, como se explica en la metodología para cada grupo, y puntos 
de observación los cuales corresponden a muestreo en puntos específicos donde se realizaron 
observaciones sistemáticas mediante la metodología de sistema de punto de conteo para el 
grupo de aves; abarcando toda el área de influencia directa del proyecto Transversal del Sisga, 
Unidad Funcional 2 sector “Sutatenza - Macanal”. Se avistó fauna en 16 puntos específicos, los 
cuales fueron debidamente georreferenciados.  (Figura 3.3.4) (Tabla 3.3. 1). 

Fotografía 3.3. 2 Vegetación Secundaria Baja  Punto de Muestreo (P.M.) 14 (28/12/2015) - 
Macanal 

 

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016  

Fotografía 3.3. 3 Bosque de Galería Punto de Muestreo (P.M.) 6 (05/01/2016) - Sutatenza 

 

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016  
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Figura 3.3. 4 Ubicación Puntos de muestreo de Fauna Unidad Funcional 2 

 

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016  
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Tabla 3.3. 1 Puntos de muestreo de Fauna Unidad Funcional 2 

PUNTO MUNICIPIO COBERTURA VEGETAL TIPO DE REGISTRO FECHA ESTE NORTE ALTURA 

1 Sutatenza 
Pastos limpios - Vegetación 

secundaria alta 
OBSERVACION 

DIURNA 
28/12/2015 16:34 1069872 1045657 1566 m 

2 Sutatenza Pastos arbolados  
OBSERVACION 

DIURNA 
29/12/2015 10:43 1070173 1045375 1527 m 

3 Sutatenza Pastos limpios 
OBSERVACION 

DIURNA 
28/12/2015 16:42 1070513 1045424 1517 m 

4 Sutatenza 
Mosaico de pastos con espacios 

naturales 
TRANSECTO 
NOCTURNO 

28/12/2015 17:08 1070673 1045380 1451 m 

28/12/2015 18:47 1070660 1045447 1442 m 

5 Sutatenza 
Pastos arbolados - pastos 

limpios  
OBSERVACION 

DIURNA 
05/01/2016 11:54 1072197 1045860 1357 m 

6 Sutatenza 
Mosaico de cultivos, pastos y 

espacios naturales - Bosque de 
galería y ripario 

OBSERVACION 
DIURNA 

05/01/2016 11:49 1074004 1045687 1337 m 

7 Sutatenza 
Pastos limpios - Bosque de 

galeria y ripario 
OBSERVACION 

DIURNA 
05/01/2016 11:47 1075266 1045746 1343 m 

8 Garagoa Bosque de galeria y ripario 
OBSERVACION 

DIURNA 
04/01/2016 8:48 1077898 1046752 1359 m 

9 Macanal 
Mosaico de cultivos, pastos y 
espacios naturales - Pastos 

limpios 

OBSERVACION 
DIURNA Y 

NOCTURNA 
04/01/2016 15:40 1079538 1045746 1326 m 

10 Macanal 
Mosaico de cultivos, pastos y 

espacios naturales 

OBSERVACION 
DIURNA Y 

NOCTURNA 
04/01/2016 16:21 1079487 1046062 1286 m 

11 Macanal 
Mosaico de cultivos, pastos y 

espacios naturales 
OBSERVACION 

DIURNA 
05/01/2016 6:57 1079627 1045936 1339 m 

12 Macanal Vegetación secundaria baja 
OBSERVACION 

DIURNA 
29/12/2015 7:49 1079857 1045414 1363 m 

13 Macanal Vegetación secundaria baja 
OBSERVACION 

DIURNA 
04/01/2016 10:49 1079969 1045342 1364 m 
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PUNTO MUNICIPIO COBERTURA VEGETAL TIPO DE REGISTRO FECHA ESTE NORTE ALTURA 

14 Macanal 
Vegetación secundaria baja - 
Bosque de galeria y ripario - 

Herbazal denso de tierra firme 

OBSERVACION 
DIURNA 

04/01/2016 10:31 1081132 1043098 1368 m 

15 Macanal Pastos limpios 
OBSERVACION 

DIURNA 
04/01/2016 10:18 1082791 1041719 1486 m 

16 Macanal 
Mosaico de pastos y cultivos - 

Pastos limpios 
OBSERVACION 

DIURNA 
04/01/2016 10:09 1083467 1040906 1482 m 

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016 
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3.3.3.4  Aves 

De acuerdo con el Sistema de Información sobre Biodiversidad en Colombia, actualmente hay 
1889 especies de aves registradas en Colombia, las cuales representan el 19% del total 
mundial y el 60% de las especies registradas en Suramérica , Colombia es considerado el país 
más diverso del planeta en este grupo taxonómico. (SiB Colombia, 2016 
http://www.sibcolombia.net/web/sib/cifras). Se estima que de ese total, unas 67 especies son 
endémicas y 96 casi endémicas con rangos de distribución restringidos a menos de 50.000 km2 
(Stattersfield et al. 1998, Stiles 1998). De igual forma, debido a su posición geográfica, el país 
mantiene un flujo considerable de aves migratorias cercanas a las 245 especies, ya sea 
procedente de zonas templadas del norte y del sur del continente americano, o como migrantes 
locales y altitudinales (Amaya-Espinel 2009). 

Las aves conforman un grupo primordial para la dispersión de semillas y polinización, y para el 
control de poblaciones de artrópodos en algunas zonas. Algunos individuos llegan a ser 
especies claves en los cambios de diversidad de sus hábitats al convertirse en indicadores 
importantes de éstos, resultando ser recomendables en las evaluaciones biológicas rápidas, 
estudios ambientales y de monitoreo, especialmente en zonas de bosque y sistemas 
transicionales (Dallmeier et al, 1997; Sillero Zubiri et al, 2002; Stork et al, 1996; Sayre et al, 
2000). 

a. Composición y Riqueza 

Para el área de influencia directa del proyecto, fueron reportadas por medio de observación 
directa durante la fase de campo: 67 especies de aves distribuidas en 29 familias y 10 órdenes. 
A continuación se presentan los órdenes registrados en el área de influencia del proyecto; el 
orden con mayor representatividad es Passeriformes con 278 individuos, posteriormente se 
encuentran el orden de Pelecaniformes con 39 individuos, seguido de Columbiformes y 
Cuculiformes con 25 registros cada uno y Falconiformes con 18 registros. En la Figura 3.3. 5, se 
observan todos los órdenes registrados en el área de influencia directa de la Unidad Funcional 
2. 

Las familias que presentan mayor riqueza de especies son Thraupidae con 13 especies:  
Cissopis leverianus (Algodonero), Corealba flaveola (Mielero común), Diglossa albilatera 
(Pinchaflor), Tachyphonus luctuosus (Tangara aliblanca), Tangara cyanicollis (Tangara real), 
Thraupis cyanocephala (Azulejo montañero), Diglossa sittoides (Pechicanelo), Hemispingus 
melanotis (Hemispingo orejinegro), Thraupis episcopus (Azulejo), Thraupis palmarum (Azulejo 
Palmero), Tangara cayana (Tangara triguera),Tachyphonus rufus (Frutero Chocolatero) y 
Saltator stratipectus (Saltador rayado), y la familia Tyrannidae con 7 especies: Tyrannus 
melancholicus (Atrapamoscas común), Pitangus sulphuratus (Bichofue), Sayornis nigricans 
(Mosquerito negro, Empidonax virescens (Atrapamoscas verdoso), Serpophaga cinérea 
(Mosquerito guardarios), Pyrocephalos rubinus (Petirojo), y Todirostrum cinereum (Espatulilla 
común). En la Figura 3.3. 6, se puede observar la representatividad de las familias frente al 
número de especies. 

http://www.sibcolombia.net/web/sib/cifras
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Figura 3.3. 5 Ordenes de aves registradas en la Unidad Funcional 2 

 

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016. 

Figura 3.3. 6 Familias de aves registradas en la Unidad Funcional 2 

 

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016. 
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En la Figura 3.3. 7 se presentan las especies de aves registradas para la Unidad Funcional 2. 

De acuerdo al número de individuos se puede observar que las especies con mayores 

abundancias en el área del proyecto las cuales se registran secuencialmente en el registro 

fotográfico y son: Bubulcus ibis (Garza bueyera), Oriochelidon murina (Golondrina), Tyrannus 

melancholicus (Atrapamoscas común), Turdus fuscater (Mirla común), y Thraupis episcopus 

(Azujlejo). Otras especies que también tienen mayor representatividad en la de influencia 

directa del proyecto son Progne tapera, Zenaida auriculata, Zonotrichia capensis, Pitangus 

sulphuratus, Crotophaga ani, Mimus gilvus, Sicalis flaveola, Tangara cayana, Anthracothorax 

nigricollis, Colobri coruscans, Dendroica fusca, Coragyps atratus, Crotophaga major, Thraupis 

palmarum, Carduelis spinescens, Euphonia laniirostris, Sayornis nigricans, y Tangara 

cyanicollis. Con menor representatividad, se observaron especies con registros de 1 a 5 

individuos. 

Fotografía 3.3. 4 Oriochelidon murina 
(Golondrina) - Sutantenza 

Punto muestreo 5 (05/01/2016) 

Fotografía 3.3. 5 Tyrannus melancholicus 
(Atrapamoscas común) - Macanal  

Punto muestreo 15 (04/01/2016) 

  
Fotografía 3.3. 6 Turdus fuscater   

(Mirla Común) - Sutatenza   
Punto muestreo 7 (28/12/2015) 

Fotografía 3.3. 7 Thraupis episcopus 
(Azulejo) - Sutatenza 

Punto muestreo 7 (28/12/2015) 

  

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016. 
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Figura 3.3. 7 Abundancia de especies de aves registradas en la Unidad Funcional 2 

 

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016. 
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Fotografía 3.3. 8 Progne tapera  
(Golondrina parda) P.M.7 (05/01/2016) Sutatenza 

Fotografía 3.3. 9 Zonotrichia capensis   
(Copetón) P.M.16 (04/01/2016) Macanal 

  
Fotografía 3.3. 10 Sicalis flaveola 

(Canario) P.M.14 (04/01/2016) Macanal 
Fotografía 3.3. 11 Pintangus sulphuratus 

(Bichofue) P.M13 (04/01/2016) Macanal 

  

Fotografía 3.3. 12 Crotophaga ani 
(Ciriguelo)  P.M.11 (05/01/2016)  Macanal 

Fotografía 3.3. 13 Mimus gilvus   
(Sinsonte)  P.M.16 (04/01/2016) Macanal 

  

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016 
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Fotografía 3.3. 14 Dendoica fusca  
(Reinita gorginaranja) P.M.14 (04/01/2016) 

Macanal 

Fotografía 3.3. 15 Carduelis spinescens 
(Jilguero andino) P.M.4 (28/12/2015) Sutatenza 

  
Fotografía 3.3. 16 Tachyphonus rufus 

(Frutero chocolatero) P.M.15 (04/01/2016) Macanal 
Fotografía 3.3. 17 Tangara cyanicollis 

(Tangara real) P.M16 (04/01/2016) Macanal 

  
Fotografía 3.3. 18 Coerelba flaveola 

(Mielero común)  P.M.16 (05/01/2016) Macanal 
Fotografía 3.3. 19 Cyclarhis gujanensis 

(Vireón cejirufo)  P.M.16 (04/01/2016) Macanal 

  

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016. 
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Fotografía 3.3. 20 Parula pitiayumi 
(Reinita gorginaranja) P.M.4 (28/12/2015) 

Sutatenza 

Fotografía 3.3. 21 Setophaga ruticilla 
(Jilguero andino) P.M.4 (28/12/2015) Sutatenza 

  
Fotografía 3.3. 22 Icterus chrysater 

(Turpial montañero) P.M.10 (04/01/2016) Macanal 
Fotografía 3.3. 23 Piranga rubra 

(Tangara roja) P.M15 (04/01/2016) Macanal 

  

Fotografía 3.3. 24 Columbina tapacolti 
(Tórtola)  P.M.6 (05/01/2016) Sutatenza 

Fotografía 3.3. 25 Columba livia 
(Paloma)  P.M.16 (04/01/2016) Macanal 

  

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016 
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En la  Tabla 3.3. 2, se presenta el listado de especies observadas en campo, en cada uno de 
los puntos muestreados en la Unidad Funcional 2. Como parte complementaria al estudio, se 
ubicó a cada especie dentro del gremio trófico correspondiente, siendo el gremio insectívoro el 
más distintivo en el grupo de aves. En la Figura 3.3. 8, se observan los la representatividad de 
cada uno de los gremios tróficos, frente al número de individuos.  

Figura 3.3. 8 Gremios tróficos identificados en Aves presentes en la Unidad Funcional 2 

 

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016 

Las especies insectívoras registradas en la Unidad Funcional 2, correspondiente al tramo 
Sutatenza - Macanal, están asociadas principalmente a las especies del orden Passeriformes, 
las cuales se presentan en su gran mayoría en los regístros fotográficos del Fotografía 3.3. 4 a la 
Fotografía 3.3. 23. Sumadas a éstas especies otras Paseriformes como Cissopis leverianus 
(Fotografía 3.3. 26), Saltator stratipectus (Fotografía 3.3. 27), Todirostrum cinereum (Fotografía 3.3. 

28), Sayornis nigricans (Fotografía 3.3. 29), Piaya cayana (Fotografía 3.3. 30 y Fotografía 3.3. 31), 
Pyrocephalos rubinus (Fotografía 3.3. 32, Fotografía 3.3. 33Fotografía 3.3. 34) Troglodytes aedon 
(Fotografía 3.3. 34), Turdus nudigenus (Fotografía 3.3. 35) y Anabacerthia striaticollis (Fotografía 

3.3. 36); y los Carpinteros Colaptes punctigula (Fotografía 3.3. 37), Melanerpes cruentatus 
(Fotografía 3.3. 50) y Veniliornis nigriceps (Fotografía 3.3. 51). 

Entre las especies observadas en campo que se ubican en el grupo de carnívoros se 
encuentran Buteo magnirostris (Fotografía 3.3. 38), Elanus leucurus (Fotografía 3.3. 39), Falco 
sparverius (Fotografía 3.3. 40), Milvago chimachima (Fotografía 3.3. 41),  Bubulcus ibis, Ardea alba 
(Fotografía 3.3. 42) y Pilherodius pileatus. 

Los individuos de aves nectarívos están asociados principalmente a las especies de colibríes, 
entre los cuales se observaron en campo Anthracothorax nigricollis (Fotografía 3.3. 44), Colibri 
thalassinus (Fotografía 3.3. 45), Colibri coruscans (Fotografía 3.3. 46), Chlorostilbon mellisugus 
(Fotografía 3.3. 47) y Chlorostilbon russatus (Fotografía 3.3. 48). 
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Fotografía 3.3. 26 Cissopis leverianus 
(Algodonero) P.M.16 (04/01/2016) Macanal 

Fotografía 3.3. 27 Saltator stratipectus 
(Saltador rayado) P.M.14 (04/01/2016) Macanal 

  
Fotografía 3.3. 28 Todirostrum cinereum 

(Espatulilla común) P.M. 16 (04/01/2016) Macanal 
Fotografía 3.3. 29 Sayornis nigricans 
(Pigua) P.M. 9 (04/01/2016) Macanal 

  
Fotografía 3.3. 30 Piaya cayana ♂ 

(Pájaro ardilla ♂)  P.M.10 (04/01/2016) Macanal 
Fotografía 3.3. 31 Piaya cayana ♀ 

(Pájaro ardilla♀)  P.M.16 (04/01/2016) Macanal 

  

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016 



PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA DE MANEJO AMBIENTAL-PAGA 
UNIDAD FUNCIONAL 2 

CAPÍTULO 3.COMPONENTE FAUNA  

  

 

25 

 
VERSIÓN 3.  

23 DE MAYO DE 2016 
 

Fotografía 3.3. 32 Pyrocephalos rubinus ♂ 
(Petirojo ♂) P.M.4 (28/12/2016) Sutatenza 

Fotografía 3.3. 33 Pyrocephalos rubinus ♀ 
(Petirojo♀) P.M. 4 (28/12/2016) Sutatenza 

  
Fotografía 3.3. 34 Troglodites aedon 

(Cucarachero) P.M.4 (28/12/2016) Sutatenza 
Fotografía 3.3. 35 Turdus nudigenus 

(Mirla caripelada) P.M. 16 (04/01/2016) Macanal 

  
Fotografía 3.3. 36 Anabacerthia striaticollis 
(Hojarasquero)  P.M.16 (04/01/2016) Macanal 

Fotografía 3.3. 37 Colaptes punctigula 
(Carpintero pechipunteado)  
 P.M.16 (04/01/2016) Macanal 

  

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016 
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Fotografía 3.3. 38 Buteo magnirostris  
(Gavilan Caminero) P.M.12 (29/12/2015) Macanal 

Fotografía 3.3. 39 Elanus leucurus 
(Gavilán maromero) P.M.13 (04/01/2016) 

Macanal 

  
Fotografía 3.3. 40 Falco sparverius 

(Halcón) P.M.11 (05/01/2016) Macanal 
Fotografía 3.3. 41 Milvago chimachima 

(Pigua) P.M16 (04/01/2016) Macanal 

  
Fotografía 3.3. 42 Ardea alba 

(Garza real)  P.M.16 (04/01/2016) Macanal 
Fotografía 3.3. 43 Tachybaptus dominicus 

(Zambullidor chico)P.M.16 (04/01/2016)Macanal 

  

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016 
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Fotografía 3.3. 44 Anthracothorax nigricollis 
(Colibrí Mango) P.M.16 (04/01/2016) Macanal 

Fotografía 3.3. 45 Colibri thalassinus 
(Colibrí orejiazul) P.M.4 (28/12/2015) Sutatenza 

  
Fotografía 3.3. 46 Colobri coruscans 
(Colibrí) P.M.8 (04/01/2016) Garagoa 

Fotografía 3.3. 47 Chlorostilbon mellisugus 
(Esmeralda coliazul) P.M.4(28/12/2015) Sutatenza 

  
Fotografía 3.3. 48 Chlorostilbon russatus 

(Esmeralda cobriza)  P.M.4 (28/12/2015) Sutatenza 
Fotografía 3.3. 49 Vanellus chilensis 

(Alcaraván)  P.M.16 (04/01/2016) Macanal 

  

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016
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Tabla 3.3. 2 Especies de Aves observadas en Campo por punto de muestreo en la Unidad Funcional 2 

NOMBRE COMÚN  ESPECIE 

Puntos de muestreo  

Sutatenza Garagoa Macanal 
Total  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Hojarasquero montañero Anabacerthia striaticollis                               1 1 

Colibrí mango Anthracothorax nigricollis   2   2 1                   2 1 8 

Garza Blanca Ardea alba 1                             1 2 

Garza Bueyera Bubulcus ibis 15     5           8     7       35 

Gavilan Caminero Buteo magnirostris   1   1               1         3 

Arrendajo Cacicus cela                            3     3 

Jilguero andino Carduelis spinescens     4 2                         6 

Esmeralda coliazul Chlorostilbon mellisugus       2                         2 

Esmeralda cobriza Chlorostilbon russatus       2                         2 

Algodonero Cissopis leverianus                               2 2 

Cuclillo cabecigris Coccyzus lansbergi     1                           1 

Mielero común Coereba flaveola       1                   1   3 5 

Carpintero pechipunteado Colaptes punctigula   2                           2 4 

Colibrí Colibri coruscans 1   1     1   2     1         2 8 

Colibrí orejiazul Colibri thalassinus       1                         1 

Paloma  Columba livia     3                         2 5 

Tórtola Columbina tapacolti       2   2                     4 

Gallinazo Coragyps atratus     2   1     2         1   1   7 

Ciriguelo Crotophaga ani 3   2 5             2           12 

Garrapatero Crotophaga major 4     3                         7 

Vireón cejirufo Cyclarhis gujanensis 1                             2 3 

Reinita gorginaranja Dendroica fusca          4                 4     8 

Carbonero  Diglossa albilatera   2           2             1   5 

Pechicanelo Diglossa sittoides     2                           2 

Gavilán Maromero Elanus leucurus         1       1       1       3 
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NOMBRE COMÚN  ESPECIE 

Puntos de muestreo  

Sutatenza Garagoa Macanal 
Total  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Atrapamoscas verdoso Empidonax virescens   2                             2 

Eufonia gorgiamarilla Euphonia laniirostris   2                           4 6 

Halcón Falco sparverius             1       1           2 

Hemispingo orejinegro Hemispingus melanotis 1 1                             2 

Turpial montañero Icterus chrysater     2             1             3 

Trepatroncos Lepidocolaptes lacrymiger       1                         1 

Carpintero cejón  Melanerpes cruentatus     1                           1 

Pigua Milvago chimachima                         1     2 3 

Sinsonte Mimus gilvus   4   1         1           2 4 12 

Solitario andino Myadestes ralloides     1                           1 

Golondrina Oriochelidon murina   8     3         6     5     7 29 

Guacharaca Ortalis ruficauda               1                 1 

Reinita tropical Parula pitiayumi 1     2                         3 

Pájaro ardilla Piaya cayana   2               2           1 5 

Garza crestada  Pilherodius pileatus                               2 2 

Tangara roja Piranga rubra       2                     2   4 

Bichofué Pitangus sulphuratus 6             1   1     2     3 13 

Golondrina parda Progne tapera             6             5   6 17 

Petirojo Pyrocephalos rubinus       2                         2 

Saltador rayado Saltator stratipectus                           2     2 

Mosquerito negro Sayornis nigricans       2         1           2 1 6 

Mosquerito guardarios Serpophaga cinerea   2                           2 4 

Candelita norteña Setophaga ruticilla     2                           2 

Canario Sicalis flaveola      2                 1   3   6 12 

Espiguero andino Sporophila luctuosa       1                         1 
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NOMBRE COMÚN  ESPECIE 

Puntos de muestreo  

Sutatenza Garagoa Macanal 
Total  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Zambullidor chico Tachybaptus dominicus       1                         1 

Frutero negro Tachyphonus luctuosus                 2               2 

Frutero chocolatero Tachyphonus rufus           1                 1   2 

Tangara triguera Tangara cayana 2                     2   1   4 9 

Tangara cabeciazul Tangara cyanicollis           2       2           2 6 

Azulejo montañero Thraupis cyanocephala     2                           2 

Azulejo Thraupis episcopus 2 2 4       2           2     8 20 

Azulejo Palmero Thraupis palmarum 2               2             3 7 

Espatulilla común Todirostrum cinereum 2                             1 3 

Cucarachero común Troglodytes aedon       2     1     2             5 

Mirla común Turdus fuscater 1 2   3   2 1 4   1     1   2 5 22 

Mirla Caripelada Turdus nudigenus                               2 2 

Atrapamoscas común  Tyrannus melancholicus 2 2 2 1 2   2 2 1   2 1 3   3 4 27 

Alcaraván Vanellus chilensis                               4 4 

Carpintero ventribarrrado Veniliornis nigriceps       1                         1 

Torzaza Zenaida auriculata 5 2 4 2                     1 2 16 

Copetón Zonotrichia capensis 2     2                     2 8 14 

Total  51 36 35 49 12 8 13 14 8 23 6 5 23 19 19 97 418 

 

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016 
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Fotografía 3.3. 50 Melanerpes cruentatus 
(Carpintero cejón) 

 P.M.3 (28/12/2015) Sutatenza 

Fotografía 3.3. 51 Veniliornis nigriceps 
(Carpintero ventribarrrado)  
P.M.4 (28/12/2015) Sutatenza 

  

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016 

La información de los registros de avifauna en campo presentados en la Tabla 3.3. 2, se 
complementó con información bibliográfica consultada que reporta 83 especies para el área de 
influencia directa de la Unidad Funcional 2. De los resultados derivados del presente estudio, se 
consolidó la información de registros de avifauna para el tramo Sutatenza - Macanal, 
proporcionando un reporte total de 120 especies, las cuales se encuentran distribuidas en 30 
familias y 14 órdenes. En la Tabla 3.3. 3, se presenta la síntesis en datos de éstos registros, así 
como en el anexo (UF2_AN3.05_Listado_Especies), se presenta el listado taxonómico de las 
especies, el rango altitudinal y la relación de los registros observados en campo y de literatura.   

Tabla 3.3. 3 Relación del registro de especies de aves para el área de influencia de la 
Unidad Funcional 2 

Aves 

Especies 
reportadas 

en la 
literatura 

ESPECIES OBSERVADAS EN 
CAMPO Total Especies de Aves 

UF 2 Especies que 
coinciden con 
los reportes 

Nuevos registros 
de especies para 

el área   

Total 83 30 37 120 

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016. 

b. Especies de aves de mayor interés 

Para la avifauna registrada en el área de influencia del proyecto, se encontraron 15 especies de 
interés debido a que están clasificadas principalmente en la categoría II de la lista CITES, y una 
especie catalogada bajo categoría de amenaza de acuerdo con UICN.  
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La principal categoría UICN registrada para las aves presenta categoría LC: Preocupación 
Menor, lo cual se refiere a especies que sus poblaciones no se encuentran amenazadas, son  
abundantes y de amplia distribución.  Sin embargo, solo una de las especies de aves 
reportadas en el área del proyecto, Pyrrhura calliptera (Periquito aliamarillo), se encuentra 
dentro de la categoría de amenaza  VU (Vulnerable), esto significa que un  taxón  es  
Vulnerable  cuando  la  mejor  evidencia  disponible  indica  que  cumple cualquiera de los 
criterios “A” a “E” para Vulnerable (véase Sección V) y, por consiguiente, se considera que se 
está enfrentando a un riesgo de extinción alto en estado de vida silvestre. (IUCN en Red List of 
Threatened Species, 2015). De igual forma, en Resolución 192 del 2014, se reporta a  Pyrrhura 
calliptera bajo la categoría CR (Crítico riesgo).  

Pyrrhura calliptera en endémica de los Andes de Colombia, ha sido registrado en la cordillera 
oriental (en Santander). Hay registros recientes de Norte de Santander, en Farallones de 
Medina (Cundinamarca) (Cortés- Herrera et al., 2007 ) y Ramiriquí y Soatá ( Boyacá ) (Cortés- 
Herrera et al., 2007) . Podría tener lugar hasta el sur de Páramo de Sumapaz, Meta. Aunque 
numerosos a nivel local, las poblaciones se han fragmentado y han disminuido rápidamente, 
especialmente en Cundinamarca. La población total se ha estimado en 5.000-10.000 individuos 
(Salaman 2000). El reporte para el presente estudio, es derivado de la literatura, sin embargo 
se tiene en cuenta por ser una especie endémica con bajo categoría de Vulberabilidad. 

En cuanto a la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna 
y Flora Silvestres (CITES, 2015) se reportan 19 especies de aves incluidas en el apéndice II, 
que corresponden a colibríes, halcones, águilas, búhos, lechuzas. La Especies relacionadas en 
el Apendice II – CITES son especies que no están necesariamente amenazadas de extinción 
pero que podrían llegar a estarlo a menos que se controle estrictamente su comercio. En este 
Apéndice figuran también las llamadas "especies semejantes", es decir, especies cuyos 
especímenes objeto de comercio son semejantes a los de las especies incluidas por motivos de 
conservación (véase el párrafo 2 del Artículo II de la Convención CITES). El comercio 
internacional de especímenes de especies del Apéndice II puede autorizarse concediendo un 
permiso de exportación o un certificado de reexportación 
(https://www.cites.org/esp/app/appendices.php). 

Los resultados obtenidos de los registros de avifauna para el área de influencia directa de la 
Unidad Funcional 2, demuestran que las especies distribuidas en la jurisdicción de los 
municipios que conforman el corredor Sutatenza - Macanal, son de amplia distribución regional, 
por lo cual presentan amplios rangos de movilidad, como por ejemplo las rapaces, las cuales 
podrían incluso recorrer toda el área de influencia directa del proyecto o más en un día,  ya que 
su home range (área en la que vive un animal y se mueve sobre una base diaria o periódica de 
distribución) es bastante amplio, lo anterior aplica para la mayoría de especies de aves 
registradas, que aunque puedan tener un sitio específico de refugio o nidación, pueden 
desplazarse a diferentes sitios para alimentarse durante el día. 

Sumado a la amplia distribución de las especies de aves registradas, las coberturas vegetales 
boscosas presentes en el área del proyecto se encuentran altamente intervenidas y 
fragmentadas, debido a esto otras especies de avifauna mayormente sensible a impactos como 
el ruido por el permanente paso de vehículos en la vía, polvo y en general perturbación y 
fragmentación de los hábitats, se desplazan a sitios que presenten mejores condiciones de 
conservación. Por lo anterior, es importante minimizar los impactos hacia los fragmentos de 
hábitats que aún permanecen presentes en el área de influencia del proyecto. 
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Tabla 3.3. 4 Especies de aves de mayor interés 

ORDEN FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO 
NOMBRE 
COMUN 

Res. 
192/2
014 

CITES 
Feb. 
2015 

UICN 
2015 

Endemismo 

Apodiformes Trochilidae 

Campylopterus falcatus Tominejo - II LC - 

Colobri coruscans Colibrí - II LC - 

Phaethornis augusti 
Ermitaño 
gris 

- II LC - 

Anthracothorax nigricollis Mango - II LC - 

Colibri thalassinus 
Colibrí 
orejiazul 

- II LC - 

Chlorostilbon mellisugus 
Esmeralda 
coliazul 

- II LC - 

Chlorostilbon russatus 
Esmeralda 
cobriza 

- II LC - 

Eriocnemis vestitus Colibrí - II LC - 

Falconiformes 

Accipitridae 

Buteo magnirostris 
Gavilán 
caminero 

- II LC - 

Buteo leucorrhous 
Gavilán 
negro 

- II LC - 

Accipiter striatus Gavilán - II LC - 

Elanus leucurus 
Gavilán 
maromero 

- II LC - 

Falconidae 
Falco sparverius Cernícalo - II LC - 

Milvago chimachima Pigua  - II LC - 

Piciformes 
Ramphastida
e 

Ramphastos ambiguus 
Tucán 
guarumero 

- II LC - 

Psittaciformes Psittacidae Pyrrhura calliptera 
Periquito 
aliamarillo 

X II VU X 

Strigiformes Strigidae 

Tyto alba Lechuza - II LC - 

Rhinoptynx clamator 
Búho 
rayado 

- II LC - 

Otus choliba Currucutú - II LC - 

Categorías UICN (2015): (CR) En peligro crítico, (VU) Vulnerable, (NT) Casi amenazada, (LC) Preocupación 
menor, (DD) Datos deficientes. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2015-4. <www.iucnredlist.org. 

Categorías CITES (Apéndices vigentes a partir del 5 de Febrero de 2015): (I) Especies sobre las que pesa un 
mayor peligro de extinción, se prohíbe su comercio internacional; (II) Especies que en la actualidad no se 
encuentran necesariamente en peligro de extinción, pero podrían llegar a serlo a menos que el comercio esté 
sujeto a una reglamentación. (III) Especies que cualquiera de las partes manifieste que se halla sometido a 
reglamentación dentro de su jurisdicción, con el objeto de prevenir ó restringir su explotación. 

Endemismo: End: Especie endémica de Colombia, C-End Casi- endémica. 

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016. 

c. Especies migratorias  

Las especies migratorias son aquellas que suelen seguir un patrón característico que está 
determinado por las condiciones geográficas y climáticas. Varios estudios sugieren que dos 
factores generaron los movimientos a gran escala de las especies, la disponibilidad de alimento 
que se encuentra en las zonas tropicales durante las épocas de invierno en las zonas 
templadas, y el hábitat, que en conjunto determina mayores posibilidades de reproducción y 
crianza 
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Dentro de las especies migratorias boreales registradas tanto en la literatura como en la fase de 
campo, en el área de influencia directa del proyecto, se encuentran: Setophaga ruticilla, Parula 
pitiyami, Dedroica fusca, Myiotheretes striaticollis; éstas especies viajan en grupos desde el 
Norte América hacia Sur de América. Las aves migratorias van en busca de lugares donde la 
disponibilidad de alimento es mayor, ocurriendo por regla general después de la reproducción. 
Estos lugares no suelen ser aptos para la nidificación. 

Adicionalmente, en el área de influencia directa de la Unidad Funcional 2, se registraron durante 
la fase de campo, especies migratorias regionales como Falco sparverius y Buteo magnirostris; 
éstas especies realizan movimientos más locales con desplazamientos cortos que suelen ir 
unidos y relacionados a los de la migración de la mayoría de aves. Las aves van en busca de 
lugares donde la disponibilidad de alimento es mayor, ocurriendo por regla general después de 
la reproducción.  

3.3.3.5  Mamíferos 

Los mamíferos prestan varios servicios ecosistémicos a las comunidades humanas (i.e., presas 
de caza, polinización y control de plagas), pueden ser bioindicadores, debido a que los cambios 
en su riqueza y abundancia se generan por los cambios en el hábitat (Muzzachiodi y Sabattini, 
2002) y son idóneos para iniciativas de conservación y manejo, ya que grupos como los felinos 
tienen potencial como especies bandera (González-Maya et al., 2013). En los Andes 
colombianos se encuentran 260 especies de mamíferos voladores y no voladores (Solari et al., 
2013). 

Para los mamíferos, la información procedente de la región Andina de Colombia es escasa 
(Sánchez et al., 2004), y es poco el conocimiento que se tiene sobre los efectos de la 
disminución del hábitat sobre las poblaciones de pequeños mamíferos, lo que hace aún más 
difícil realizar planes de manejo y conservación, siendo tal vez una de las zonas con el menor 
conocimiento de su fauna de vertebrados (Voss et al., 2002). 

a. Composición y riqueza 

Colombia es el cuarto país en biodiversidad de mamíferos en el mundo, y cuenta con 492 
especies registradas de las cuales 42 son endémicas (Solari et al. 2013). Los murciélagos 
(Orden: Chiroptera) y los roedores (Orden: Rodentia) son los grupos de mamíferos con mayor 
riqueza de especies en el país con 198 y 122 especies respectivamente. Así mismo, Colombia 
es reconocida como uno de los países con mayor riqueza de primates en el mundo (31 spp.; 
Solari et al. 2013). 

Para el área de influencia directa del proyecto se reportan 39 especies de mamíferos, 
distribuidas en diez órdenes y 21 familias (Tabla 3.3.6). De las especies reportadas, se presenta 
un bajo registro de 13 confirmados mediante encuestas con la comunidad por medio de 
fotografías y preguntas acerca del comportamiento de la especie para afirmar su presencia en 
la  zona, por lo cual la comunidad reporto las siguientes especies: Cerdocyon thous, Leopardus 
pardalis, Mustela frenata, Mazama americana, Carollia perspicillata, Dasypus novemcinctus, 
Didelphis marsupialis, Sylvilagus brasiliensis, Choloepus hoffmanni, Cuniculus paca, Cavia 
porcellus, Coendou rufescens, Sciurus granatensis. De estas especies se observaron 
directamente en campo solo dos: Sylvilagus brasiliensis y Sciurus granatensis 
(Anexos_UF2_AN3.05_Listado_Especies). 

Los mamíferos no son fáciles de observar en su ambiente natural, incluso algunos son 
extremadamente evasivos; razón por la cual, en algunas ocasiones los registros obtenidos 
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representan números bajos en individuos a diferencia de las plantas o aves. La observación y 
estudios de mamíferos neotropicales requiere paciencia y equipos sofisticados ya que la 
mayoría de ellos son nocturnos (Reid, 1997). Las especies registradas por encuesta y 
observadas en campo son los mamíferos más versátiles y adaptables de los Andes 
colombianos, cualidades que les han permitido sobrevivir en sitios muy poblados y 
transformados por las actividades agropecuarias de los seres humanos, donde otros mamíferos 
de tamaño mediano y grande se han extinguido.  

La posible presencia de mamíferos grandes y medianos como Cerdocyon thous, Leopardus 
pardalis, Puma concolor, Tremarctos ornatus, Mazama americana, Choloepus hoffmanni y 
Tamandúa mexicana  y su abundancia constituyen un indicador de la óptima calidad de un 
bosque primario, ya que los mamíferos grandes son los primeros en desaparecer de un bosque 
por ser presas de cacería. 

Ciertas especies como la chucha puede vivir en bosques poco intervenidos, al igual que en 
matorrales, sitios cultivados y jardines. Una de las cualidades que ha ayudado a la 
supervivencia de esta especie es la poca especialización que tiene en su dieta, consume por 
igual frutos, insectos y pequeños animales. Cerca de las casas hace incursiones a los 
gallineros. También aprovecha los desperdicios comestibles que encuentra en los basureros, de 
modo que ser consideradas animales adaptables y exitosos.  

Otras especies como Sylvilagus brasiliensis, Cuniculus paca, Cavia porcellus, Coendou 
rufescens y Sciurus granatensis, hacen parte del orden rodentia, el más numeroso entre los 
mamíferos, además viven en comunidades y son extremadamente territoriales, marcando con 
su orina su territorio; Pueden ser terrestres, arborícolas, subterráneos y acuáticos, con especies 
invernantes y migratorias; Su éxito se debe principalmente a su pequeño tamaño, su corto 
periodo de reproducción y la habilidad para roer y comer una amplia gama de alimentos; Son 
cosmopolitas, pues aparecen en todos los continentes excepto en la Antártida, se les encuentra 
en los desiertos, las junglas tropicales, la alta montaña y en las regiones polares. 

Tabla 3.3. 5. Listado de especies de mamíferos reportados para el área de influencia del 
proyecto. 

Especie Nombre Común 
Rango Altitudinal 

(msnm) 

Orden CARNIVORA 

Familia Canidae 

Cerdocyon thous Zorro 0-3400 

Familia Felidae 

Leopardus pardalis Tigrillo 0 - 2400 

Puma concolor León de montaña 0-4100 

Familia Mustelidae 

Eira barbara Tayra 0-3200 

Mustela frenata Comadreja 0-3600 

Familia Procyonida 

Nasua nasua Cusumbo Solo, Mocoso 0-3600 

Potos flavus Perro de Monte 0 - 3000 

Familia Ursidae 

Tremarctos ornatus Oso de anteojos 200-4000 

Orden ARTIODACTYLA 

Familia Cervidae 

Mazama americana Venado colorado 0 - 4000 

Familia Tayassuidae 

Pecari tajacu Cafucha, Cafuche 0 - 2800 
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Especie Nombre Común Rango Altitudinal 
(msnm) Tayassu pecari Cajuche, tatabro 0 - 1800 

Orden CHIROPTERA 

Familia Phyllostomidae 

Anoura geoffroyi Murciélago 500-3600 

Anoura caudifer Murciélago 500-2880 

Carollia perspicillata Murciélago 0-2000 

Dermanura glauca Murciélago 0-2880 

Enchisthenes hartii Murciélago 0-2475 

Sturnira bogotensis Murciélago 1200-3100 

Sturnira lilium Murciélago 0-1900 

Platyrrhinus dorsalis Murciélago 0-2500 
Familia Vespertilionidae 

Myotis oxyotus Murciélago 1000-2880 
Orden CINGULATA 

Familia Dasypodidae 

Dasypus novemcinctus Armadillo Negro, Gurre 0-3100 

Orden DIDELPHIMORPHIA 

Familia Didelphidae 

Caluromys lanatus Martejo 0-200 

Chironectes minimus Chucha de agua 0-2600 

Didelphis marsupialis Chucha 0-2500 

Philander opossum Chucle 0-1600 
Orden LAGOMORPHA 

Familia Leporidae 

Sylvilagus brasiliensis Conejo 0-3800 

Orden PAUCITUBERCULATA 

Familia Caenolestidae 

Caenolestes fuliginosus Runcho 2000-3800 
Orden PILOSA 

Familia Megalonychidae 

Choloepus hoffmanni Perezoso de dos dedos 0 - 3200 

Familia Myrmecophagidae 

Tamandúa mexicana Oso melero 0 - 1500 

Orden PRIMATES 

Familia Aotidae 

Aotus brumbacki Mico de noche 100-1500 

Aotus lemurinus Mico de noche 1500-2200 
Orden RODENTIA 

Familia Cuniculidae 

Cuniculus paca Boruga 0-2000 

Cuniculus taczanowskii Tinajo / guagua / boruga 1700-3700 

Familia Caviidae 

Cavia porcellus Curi 100-3500 
Familia Cricetidae 

Sigmodon hirsutus Ratón 0-3000 

Oligoryzomys griseolus Ratón 600-3600 

Familia Erethizontidae 

Coendou rufescens Puercoespin 1500-3100 
Familia Sciuridae 

Sciurus pucheranii Ardilla 650-2745 

Sciurus granatensis Ardilla 0-3800 

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016. 
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El orden que presenta mayor riqueza en el área de influencia directa de la Unidad Funcional 2, 
es Chiroptera con dos familias y nueve especies, seguido por el orden Carnivora (zorros, 
comadrejas y cusumbos) y Rodentia con cinco familias y ocho especies cada uno, seguido por 
el orden Didelphimorphia con una familia y cuatro especies, Artiodactyla con dos familias y tres 
especies. Los demás órdenes como Cingulata (armadillos), Lagomorpha (conejos y liebres), 
Pilosa, Primates y Paucituberculata con una familia y una o dos especies, se encuentran 
representados en menor proporción. 
 

Figura 3.3. 9 Distribución de especies y familias por orden para la clase Mamíferos 

 

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016. 

En el Neotrópico, los murciélagos, con proximadamente 220 especies (Medellín et al. 2000), 
son numéricamente más abundantes que otros grupos de mamíferos y su abundancia es igual 
o mayor que las aves frugívoras (Avila-Cadabilla et al. 2009). Esto conlleva a que sean 
considerados como un grupo clave para muchos procesos ecosistémicos. Por ejemplo, 
contribuyen a la dispersión de semillas, a la polinización de decenas de plantas y al control de 
poblaciones de insectos (Medellin et al. 2000). Colombia, con 208 especies de murciélagos, es 
el segundo país a nivel mundial en cuanto a riqueza de especies (Alberico et al. 2000) y 
representan el 37%de la riqueza de mamíferos en el país. 

Los roedores comprenden el orden de mamíferos con la mayor diversidad de especies vivientes 
en el mundo, la más amplia gama de formas adaptativas y el mayor número de hábitat 
conocidos (Linares, 1998). En Colombia, los roedores son el segundo orden más diverso 
después de los quirópteros (178 especies) y esta representado por 11 de las 29 familias de 
roedores existentes en el mundo, siendo la familia Cricetidae (anteriormente denominada 
Muridae) la más numerosa entre ellas (Alberico et al., 2000). 

En Colombia, los carnívoros pueden encontrarse en todas las regiones biogeográficas y 
abarcan todos los pisos térmicos, desde el nivel del mar hasta los 4100 m (Solari et al. 2013). 
Constituyen uno de los grupos de vertebrados más importantes, el cual incluye una gran 
cantidad de depredadores que ocupan los niveles intermedios y superiores de la pirámide 
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trófica, ya que, en general, se alimentan exclusivamente o en gran parte de carne, aunque 
algunos miembros de este Orden son omnívoros, como es el caso de los prociónidos y úrsidos, 
incluso algunos cánidos (Bueno, 1996). Además de encontrarse en diferentes tipos de biomas 
como bosques secos tropicales, bosques húmedos tropicales, bosques altoandinos y páramos. 

En la siguiente fotografía se evidencia presencia de algunas de las especies de mamíferos 
registradas durante la fase de campo en el área de influencia del proyecto.  
 

Fotografía 3.3. 52 Sciurus granatensis 
(Ardilla)  

E: 1079538 N: 1045746 (05/01/2016) Macanal 

 

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016. 

b. Especies de mamíferos de mayor Interés  

Los mamíferos según Franco (1999), son uno de los grupos más golpeados por la intervención 
humana en Colombia, ya que el 30% de las especies de mamíferos en el país (129 especies de 
39 familias) se encuentran en las categorías altas y medias de riesgo de extinción. 

Cuatro especies de mamíferos Aotus lemurinus, Aotus brumbacki, Tremarctos ornatus y 
Tayassu pecari están en la categoría de amenaza vulnerable y Cuniculus taczanowskii (casi 
amenazada) y Mazama americana con datos deficientes, reportados para el área de influencia 
directa del proyecto por la IUCN en Red List of Threatened Species (2015); de las cuales tres 
especies (Aotus lemurinus, Aotus brumbacki y Tremarctos ornatus ) de mamíferos también 
están contempladas en el Decreto 192 del 2014. 

Aotus brumbacki probablemente sea una especie endémica de Colombia, tal vez se extiende 
hasta la región del Orinoco, más allá de la frontera con Venezuela, es un primate de hábitos 
nocturnos que duerme en árboles huecos y vegetación densa. 

El mono nocturno andino (Aotus lemurinus) es un primate neotropical poco conocido, que habita 
los Andes colombianos y presumiblemente también los venezolanos (Defler 2010). Pero aunque 
su área de distribución parecería ser amplia, su hábitat natural, los bosques andinos y 
subandinos por encima de 1000m, ha sido reducido drásticamente y transformado en zonas 
agrícolas y urbanas en gran parte de su área de distribución. Excepto por uno pocos parques, 
reservas naturales y algunas áreas remotas, éste ha sido reducido a pequeños fragmentos 
(Kattan & Álvarez-López 1996). La magnitud de la transformación de su hábitat posiblemente ha 
causado que las poblaciones naturales del mono nocturno andino se hayan reducido, por lo 
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cual la especie ha sido categorizada como vulnerable a la extinción por la Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza (Defler et al  2010). 

Cuniculus taczanowskii, a nivel global está categorizada como Casi Amenazada (NT), debido al 
notorio decline y pérdida de hábitat a lo largo de su distribución. En Colombia no se encuentra 
categorizada. Tradicionalmente, la especie ha sido cazada para consumo y la alta presión sobre 
los fragmentos de bosque por efecto de la actividad agropecuaria y la urbanización, posible 
presencia de perros ferales, amenaza su presencia. 

Tremarctos ornatus es la única especie de la familia de los osos (Ursidae), que habita en las 
montañas de la Cordillera de los Andes. Se distribuye desde el norte de Argentina hasta 
Venezuela incluyendo a Bolivia, Perú Ecuador y Colombia. Sus poblaciones se encuentran 
altamente fragmentadas siendo este el principal interés para su conservación. Es considerado 
como una especie importante para la dinámica de los ecosistemas de montaña debido a su 
papel como frugívoro dispersor de semillas, dinamizador de procesos ecológicos sucesionales, 
en la movilización de materia y el ciclado de energía. El oso andino se encuentra clasificado en 
la categoría de especie “Vulnerable” a la extinción desde 1982 (UICN 2012) y ha sido ubicado 
en el Apéndice I de la Convención Sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas 
de Fauna y Flora silvestre (CITES), desde 1977. Esta categoría está dada debido a que la 
especie ha sufrido una reducción en todo su área de distribución, así como en su número 
poblacional en los últimos años. Las causas están relacionadas con la expansión de la frontera 
agrícola y el desarrollo de infraestructura. La cacería tanto de retaliación por conflictos con los 
campesinos y el ataque al ganado o a las áreas de cultivo, así como la cacería “deportiva” han 
incidido en la disminución de la población (UICN 2012). La reducción y fragmentación de los 
remanentes silvestres de vegetación, genera que las poblaciones de oso andino se encuentren 
distribuidas en parches de hábitat relativamente aislados, muchos de los cuales no tienen un 
tamaño adecuado como para mantener poblaciones viables a largo plazo (CAR, 2012).  

Dentro de las especies reportadas para el área de influencia directa del proyecto, se encuentran 
diez especies en los apéndices de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres - CITES (2015). En el Apendice II CITES, se 
encuentra Cerdocyon thous y Pecari tajacu se ubican especies que no están necesariamente 
amenazadas de extinción pero que podrían llegar a estarlo a menos que se controle 
estrictamente su comercio. En este Apéndice figuran también las llamadas "especies 
semejantes", es decir, especies cuyos especímenes objeto de comercio son semejantes a los 
de las especies incluidas por motivos de conservación (véase el párrafo 2 del Artículo II de la 
Convención CITES, 2015). Las especies que se ubican en el Apendice III – CITES, Eira 
barbara, Choloepus hoffmanni, Tamandúa mexicana, Nasua nasua y Cuniculus paca,  
corresponden a especies incluidas a solicitud de una parte que ya reglamenta el comercio de 
dicha especie y necesita la cooperación de otros países para evitar la explotación insostenible o 
ilegal de las mismas (véase el párrafo 3 del Artículo II de la Convención). Sólo se autoriza el 
comercio internacional de especímenes de estas especies previa presentación de los permisos 
o certificados apropiados (véase el Artículo V de la Convención). 

De igual forma, para el área de influencia directa del proyecto, se reporta una especie endémica 
Aotus brumbacki y dos especies Caenolestes fuliginosus y  Coendou rufescens casi endémicas. 
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Tabla 3.3. 6. Listado de mamíferos endémicos, amenazados o casi amenazados del área 
de influencia del proyecto 

Especie 
Nombre 
Común 

Categorías de amenaza 
CITES 
(2015) 

Endemismo Global Nacional 

(IUCN, 2015) Resolución 0192/2014 

Aotus lemurinus 
Mico de 
noche 

VU VU -  

Aotus brumbacki 
Mico de 
noche 

VU VU  END 

Leopardus pardalis Tigrillo LC  I  

Puma concolor 
León de 
montaña 

LC  I  

Caenolestes fuliginosus Runcho LC - - CE 

Cerdocyon thous Zorro perruno LC - II  

Eira barbara Tayra LC - III  

Tremarctos ornatus 
Oso de 
anteojos 

VU VU I  

Mazama americana 
Venado 
colorado 

DD    

Choloepus hoffmanni Perezoso de 
dos dedos 

  III  

Tamandúa mexicana Oso melero   III  

Tayassu pecari Cafuche VU    

Pecari tajacu Cafuche LC  II  

Potos flavus 
Perro de 
monte 

LC    

Nasua nasua Cusumbo  LC „ III  

Cuniculus paca Lapa LC - III  

Coendou rufescens Puercoespin LC - - CE 

Cuniculus taczanowskii Tinajo NT - - - 

Categorías IUCN (2015): (CR) En peligro crítico, (VU) Vulnerable, (NT) Casi amenazada, (LC) Preocupación menor, 

(DD) Datos deficientes. 
Categorías CITES (Apéndices vigentes a partir del 5 de Febrero de 2015): (I) Especies sobre las que pesa un 

mayor peligro de extinción, se prohíbe su comercio internacional; (II) Especies que en la actualidad no se encuentran 
necesariamente en peligro de extinción, pero podrían llegar a serlo a menos que el comercio esté sujeto a una 
reglamentación. (III) Especies que cualquiera de las partes manifieste que se halla sometido a reglamentación dentro 
de su jurisdicción, con el objeto de prevenir ó restringir su explotación. 
Endemismo: END: Especie endémica de Colombia, CE Casi- endémica. 

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016. 

3.3.3.6  Anfibios 

Los anfibios conforman una alta proporción de los vertebrados dentro de los ecosistemas. Los 
sapos, ranas, salamandras y cecilias, son componentes significativos de la diversidad biológica 
de muchos hábitats terrestres y dulceacuícolas de regiones tropicales, subtropicales y templada 
debido a sus condiciones fisiológicas (ectotermia, permeabilidad integumentaria, producción de 
biomasa a bajos costos energético para los ecosistemas) y requerimientos ecológicos (ciclo de 
vida bifásico, único entre los vertebrados), pueden presentar amplias y en otros casos 
restringidas áreas de distribución. Los anfibios son muy dependientes de las condiciones 
ambientales y altamente sensibles a cambios en su hábitat (Castro & Kattan, 1991) y son 
considerablemente vulnerables a los impactos antrópicos. Desde este punto de vista los 
anfibios pueden constituirse en valiosos indicadores biológicos de la calidad ambiental de los 
ecosistemas. (Heyer et al., 1994). 
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Colombia es considerado como uno de los países con mayor número de especies de anfibios 
en el mundo (Lynch 1998, AcostaGalvis 2000, Young et al. 2004), y a su vez, cuenta con el 
mayor número de especies bajo categoría de amenaza (Angulo et al. 2006). La alteración y 
destrucción de los hábitats naturales es considerada una de las principales causas de amenaza 
para las poblaciones de anfibios (Rueda-Almonacid et al. 2004). Sin embargo, es tal vez la 
fauna de hábitats andinos (bosques montanos, premontanos) y amazónicos la más vulnerable, 
ya que en estas regiones se han presentado los procesos más fuertes de transformación en la 
cobertura vegetal (Kattan y Álvarez-López 1996, Cabrera et al. 2011). 

a. Composición y riqueza 

Colombia posee cerca del 10% de la biodiversidad mundial al nivel de especie, siendo 
considerado un país megadiverso (Rueda et al. 2004), se estima que habitan 1.875 especies de 
aves y 733 de anfibios (Rueda et al. 2004), constituyéndose estos en los grupos de vertebrados 
mejor representados.  

Para el área de influencia directa de la Unidad Funcional 2 se reportan 15 especies de anfibios, 
distribuidas en seis familias pertenecientes al orden Anura. Todas las especies reportadas, 
están incluidas en listados nacionales como el de Acosta-Galvis (2000, 2015) y regionales como 
Acosta (2012), así como la colección zoológica virtual de anfibios del instituto de Ciencias 
Naturales de la Universidad Nacional y la Colección Virtual del Instituto Alexander Von 
Humboldt, cabe destacar que el rango altitudinal y de distribución de las especies reportadas 
corresponde con lo indicado en dichos listados. En la siguiente tabla se presenta el listado 
taxonómico de las especies que conforman la anurofauna reportada para el área de influencia 
directa de la Unidad Funcional 2, Sutatenza –Macanal. 

Tabla 3.3. 7. Listado de especies de anfibios reportados para el área de influencia del 
proyecto. 

Especie Nombre Común 
Rango Altitudinal 

(msnm) 
Gremio Trófico 

Orden ANURA 

Familia Aromobatidae 

Subfamilia Anomaloglossinae 

Rheobates palmatus Rana torpedo 350 - 2520 INS 
Familia Bufonidae 

Rhinella humboldti Sapito granuloso 0 - 1500 CAR 

Rhinella marina Sapo 0-2200 CAR 

Familia Craugastoridae 

Subfamilia Craugastorinae 

Craugastor raniformis Rana 0 - 1510 INS 

Familia Centrolenidae 

Subfamilia Centroleninae 

Centrolene buckleyi Rana de cristal 1650-3550 INS 

Centrolene hybrida Rana de cristal 1400-2020 INS 

Centrolene petrophilum Rana de cristal 1000-2100 INS 

Espadarana andina Rana de cristal 850-2240 INS 

Familia Hylidae 

Subfamilia Hylinae 

Dendropsophus microcephalus Rana 0 -1800 INS 

Dendropsophus labialis Rana verde común 1600-4200 INS 

Hypsiboas crepitans Rana Platanera 0-2400 INS 

Hyloscirtus bogotensis Ranita  1600-3600 INS 

Scinax ruber Ranita listada 0 -1750 INS 

Familia Leptodactylidae 
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Especie Nombre Común 
Rango Altitudinal 

(msnm) 
Gremio Trófico 

Subfamilia Leptodactylinae 

Leptodactylus fuscus Rana picuda 0 - 1650 INS 

Leptodactylus colombiensis Rana 180 - 2800 INS 

Gremio trófico: Carnívoro (CAR), Insectívoro (INS).  

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016. 

De las especies reportadas, tres confirmadas mediante encuestas con la comunidad por medio 
de fotografías y preguntas acerca del comportamiento de la especie para afirmar su presencia 
en la  zona, por lo cual la comunidad reporto las siguientes especies: Rhinella marina, 
Dendropsophus labialis e Hypsiboas crepitans. Y cuatro especies se observaron directamente 
en campo: Rhinella marina, Dendropsophus microcephalus, Leptodactylus colombiensis y 
Dendropsophus labialis. ANEXO (UF2_AN3.05_Listado_Especies).  

Colombia es uno de los dos países con mayor número de especies de anfibios en el mundo 
(Acosta 2000); y su alta diversidad se argumenta a partir de la posición geográfica, la 
pluviosidad y la complejidad orográfica del país, factores que han generado una amplia gama 
de hábitats óptimos para su desarrollo (Ruiz et al. 1996).  

Además de que poseen una amplia gama de formas de vida, estrategias reproductivas y 
adaptaciones evolutivas que les permiten una extraordinaria capacidad de colonizar una 
enorme variedad de hábitats. Dentro de la comunidad de anfibios encontrada en el área de 
influencia del proyecto, la familia mejor representada fue Hylidae, con cinco especies, seguido 
de Centrolenidae con cuatro especies, seguido por las familias Bufonidae y Leptodactylidae  
con dos especies cada una y las demás Craugastoridae y Aromobatidae contaron con tan solo 
una especie reportada (Figura 3.3.8). 

Figura 3.3. 10 Distribución de familias de la anurofauna reportada para el área de 
influencia del proyecto 

 

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016. 

La familia Hylidae es considerada una de las familias más diversificadas que ocupa todos los 
ambientes desde áreas subxerofiticas hasta los páramos, en Colombia son reportadas 142 
especies divididas en dos subfamilias (Acosta, 2016). 
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La Familia Centrolenidae esta conformadas por las ranas de Cristal son un grupo asociado a los 
cuerpos de agua en especial aquellos como ríos y quebradas cubiertos de vegetación; en la 
actualidad en Colombia se reconocen 75 especies cuyas distribuciones abarcan desde los 
ambientes de páramo hasta las áreas selváticas de las tierras bajas y están distribuidas en 8 
géneros en Colombia (Acosta, 2016). 

La diversidad de grupos taxonómicos de anfibios es expresada por la variedad de patrones de 
distribución en una región determinada Duellman (1988) que va desde un alto grado de 
endemismo, hasta amplios patrones de distribución. Siendo elementos generadores de esta 
amplia diversidad la elevación y la precipitación pluvial, que hacen que la fauna Amphibia se 
concentre en la región andina donde hay un mosaico de posibilidades tanto en el gradiente 
horizontal por diversidad Beta (reemplazamiento de hábitats) o en un gradiente altitudinal 
(generando mayor endemismo). Finalmente, la suma de todos estos factores se resume en la 
poca plasticidad que poseen para desplazarse lo que hace de este grupo un elemento 
importante de conservación y referencia de eventos climáticos y biogeográficos (Lynch et al. 
1997). 

A continuación se presentan las especies de anfibios encontradas dentro del área de influencia 
directa del proyecto. Los registros de anfibios se complementaron con la información de 
encuestas a los pobladores de la zona e información de literatura. 

 

Fotografía 3.3. 53 Rhinella marina  
E: 1079627 N: 1045936 (04/01/2016) 

Macanal 

Fotografía 3.3. 54 Leptodactylus colombiensis. 
 E: 1081132 N: 1043098 (04/01/2016)  

Macanal 

  

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016. 

b. Especies de Interés  

La transformación del ecosistema y la contaminación son las principales causas de amenaza 
que afectan cerca del 90% de los anfibios. Éstos requieren de ecosistemas acuáticos y 
terrestres lo que los convierte en especies bastante vulnerables, pues su piel altamente 
sensible, además de los huevos y renacuajos, son afectados directamente por la contaminación 
de desperdicios. (IAVH, 2014). 

El 30% de los anfibios colombianos se encuentran categorizados dentro de algún grado de 
amenaza de extinción (0.88% EX, 24.2% CR, 38.3% EN, 36.5% VU; IUCN 2009), ocupando el 
primer lugar a nivel mundial en la lista de especies con mayor número de especies amenazadas 
de anfibios (Ángulo et al. 2006). 
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En la siguiente tabla se presenta el listado de anfibios reportados para el área de influencia 
directa del proyecto endémicos, amenazados o casi amenazados de acuerdo a los criterios de 
la IUCN (International Union for Conservation of Nature, 2015) a nivel global y nacional (Libro 
rojo de anfibios de Colombia  y la Resolución 192 del 2014), así como las que están incluidas 
en los apéndices de la Convención sobre el Comercio Internacional de especies de Fauna y 
Flora Silvestres (CITES, 2015). 

Tabla 3.3. 8. Listado de anfibios endémicos, amenazados o casi amenazados del área de 
influencia del proyecto 

Especie 
Nombre 
Común 

Categorías de amenaza 

Clasificación 
CITES (2015) 

Endemismo 
Global Nacional 

(IUCN, 
2015) 

Resolución 
0192/2014 

Centrolene petrophilum 
Rana de 

cristal 
EN - - E 

Centrolene buckleyi 
Rana de 

cristal 
VU   - 

Dendropsophus labialis 
Rana 
verde 

LC - - E 

Hyloscirtus bogotensis Rana NT - - E 

Rheobates palmatus 
Rana 

torpedo 
LC - - E 

Leptodactylus colombiensis Rana LC -  CE 

Categorías IUCN (2015): (CR) En peligro crítico, (VU) Vulnerable, (NT) Casi amenazada, (LC) 

Preocupación menor, (DD) Datos deficientes. 
Categorías CITES (Apéndices vigentes a partir del 5 de Febrero de 2015): (I) Especies sobre las que 

pesa un mayor peligro de extinción, se prohíbe su comercio internacional; (II) Especies que en la 
actualidad no se encuentran necesariamente en peligro de extinción, pero podrían llegar a serlo a menos 
que el comercio esté sujeto a una reglamentación. (III) Especies que cualquiera de las partes manifieste 
que se halla sometido a reglamentación dentro de su jurisdicción, con el objeto de prevenir ó restringir su 
explotación. 
Endemismo: E: Especie endémica de Colombia, CE Casi- endémica. 

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016. 

De las especies de anfibios reportadas en el área de influencia directa del proyecto,  se 
encuentra una especie bajo categoría de Casi amenazada Hyloscirtus bogotensis, Centrolene 
petrophilum en peligro y Centrolene buckleyi vulnerable. En los demás apéndices de la 
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestres - CITES (2013) y Resolución 0192/2014 no se encuentran especies bajo categoría de 
amenaza. 

Finalmente, para el área de influencia del proyecto, se encuentra cuatro especies reportadas 
con endemismo regional y una especie casi endémica (Leptodactylus colombiensis). 

Para estas especies, aunque la descripción del paisaje sea en teoría óptima para el 
establecimiento de la fauna anfibia; el uso intensivo de la tierra y el desarrollo de la agricultura, 
ha generado una transformación en los ecosistemas naturales, debido a una modificación 
drástica de la cobertura natural original (Saunders et al. 1991). De este modo, la pérdida y 
fragmentación del hábitat afectan la estabilidad y persistencia de las poblaciones de anfibios, ya 
que además de causar cambios en la temperatura y humedad relativa en los fragmentos de 
bosque remanente (Saunders et al. 1991). 



PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA DE MANEJO AMBIENTAL-PAGA 
UNIDAD FUNCIONAL 2 

CAPÍTULO 3.COMPONENTE FAUNA  

  

 

45 

 
VERSIÓN 3.  

23 DE MAYO DE 2016 
 

3.3.3.7 Reptiles 

Colombia se caracteriza por albergar un gran número de especies animales, donde los reptiles 
están representados por 564 especies (UETZ, 2011). 

Los reptiles tienen una serie de adaptaciones que les han permitido vivir en zonas secas o 
desérticas. Entre estas se encuentran: la piel impermeable cubierta de escamas y desprovista 
de glándulas mucosas, y el huevo amniótico, frecuentemente envuelto por una cáscara, con 
desarrollo embrionario carente de larvas acuáticas, lo que los libera de tener que volver a las 
fuentes de agua a depositar sus huevos (Lynch & Renjifo, 2001). 

Debido a dichas características, la distribución de los reptiles se encuentra limitada por la 
temperatura ambiental y/o la radiación solar, ya que las bajas temperaturas por periodos 
prolongados de tiempo disminuyen las funciones metabólicas de los reptiles, provocando entre 
otras cosas, que el desplazamiento del animal sea demasiado lento, poniéndolo en peligro al 
hacerlo una presa fácil (Lynch & Renjifo, 2001). 

a. Composición y riqueza 

Colombia, es el segundo país del mundo en diversidad de reptiles con 571 especies, 
representando el 6% de la diversidad global (Uetz, 2011). La diversidad de reptiles en el país 
puede ser una respuesta a la gran variedad de ambientes, producto de la interacción de 
procesos bióticos y otros factores como la posición geográfica, la pluviosidad y la complejidad 
orográfica del territorio nacional, los cuales han generado una alta gama de hábitats óptimos 
para el desarrollo de esta fauna (Ruiz et al., 1996). 

Las 17 especies de reptiles reportadas para el área de influencia directa de la Unidad Funcional 
2, Sutatenza - Macanal se encuentran distribuidas en siete familias pertenecientes al orden 
Squamata. Todas las especies reportadas, están incluidas en listados nacionales como el de 
Sánchez et al (1995) y  Rueda-almonacid et al 2010, así como la colección zoología virtual de 
reptiles del instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional y la colección virtual del 
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (Tabla 3.3. 9). 

Tabla 3.3. 9. Listado de especies de reptiles reportados para el área de influencia del 
proyecto. 

Especie Nombre Común 
RangoAltitudinal 

(msnm) 
GremioTrófico 

Orden SQUAMATA 

Suborden SAURIA 

Familia DACTYLOIDAE 

Anolis tolimensis Pequeño camaleón 0 - 2200 INS 
Familia GYMNOPHTHALMIDAE 

Ptychoglossus nicefori Lagartija 150 - 1650 INS 

Tretioscincus bifasciatus  Lagarto de cola azúl  0 - 1500   
Familia POLYCHROTIDAE 

Polychrus marmoratus Camaleón Camaleón 0 - 1800 INS 

Familia SCINCIDAE 

Mabuya mabouya Limpiacasa Limpiacasa 0 - 1600 INS-INV 

Suborden SERPENTES 

Familia COLUBRIDAE 

Subfamilia Colubrinae 

Drymarchon corais Ratonera Ratonera 0 - 2000 CAR 
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Especie Nombre Común RangoAltitudinal 
(msnm) 

GremioTrófico 

Dendrophidion bivittatus Cazadora Cazadora 225 - 2630 CAR 

Lampropeltis triangulum Falsa coral Falsa coral 0 - 2600 CAR 

Leptophis depressirostris   Serpiente bejuquilla 0-2700 CAR 

Mastigodryas boddaerti Guardacaminos Guardacaminos 0 - 2300 CAR 

Subfamilia Dipsadinae 

Erythrolamprus melanotus Tierrera Tierrera 50 - 1500 CAR 

Erythrolamprus epinephelus Tierrera Tierrera 225 - 2750 CAR 

Imantodes cenchoa 
Cabuya, 
bejuquillo 

Tierrera 0 - 1800 CAR 

Clelia clelia culebra negra Falsa mapanare 0 - 2000 CAR 
Sibon nebulata Caracolera Candelilla 0 - 2200 CAR 

Familia ELAPIDAE 

Micrurus mipartitus Rabo de Ají Rabo de ají 0-2.410 CAR 
Familia VIPERIDAE 

Bothrops asper Talla X / mapaná Mapaná 0 - 2400 CAR 
Gremio trófico: Insectívoro (INS), Carnívoro (CAR) 

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016. 

De las especies reportadas, cuatro confirmados mediante encuestas con la comunidad por 
medio de fotografías y preguntas acerca del comportamiento de la especie para afirmar su 
presencia en la  zona, por lo cual la comunidad reporto las siguientes especies Tretioscincus 
bifasciatus, Lampropeltis Triangulum, Micrurus mipartitus, Bothrops asper y Dendrophidion 
bivittatus. De las especies reportadas se observaron directamente en campo solo una: 
Tretioscincus bifasciatus ANEXO  (UF2_AN3.05_Listado_Especies).  

Los resultados obtenidos muestran que la familia con mayor registro es la Colubridae con diez 
especies (figura 3.3.9). La distribución de esta familia a nivel mundial es alta e incluye el 70% 
de todas las especies de serpientes del mundo y además, esta familia se caracteriza por tener 
un amplio rango de hábitats y hábitos alimentarios; son predadoras que pueden cazar ranas, 
sapos, lagartijas, peces, renacuajos, pájaros, mamíferos, moluscos, insectos e incluso otras 
serpientes (Ruiz, 2011). 
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Figura 3.3. 11 Distribución de la riqueza por familias de los reptiles reportados para el 
área de influencia del proyecto. 

 

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016. 

Lampropeltis Triangulum es terrestre y de hojarasca, aunque puede ocasionalmente trepar a los 
árboles, es mala trepadora, tienen un tiempo de vida hasta 10 años, sus brillantes colores 
sirven como defensa de los depredadores, pero si es provocada enterrará la cabeza en su 
cuerpo enrollado y levantará su cola para exponer la superficie inferior. 

Micrurus mipartitus está asociada tanto al bosque seco tropical como a los bosques premontano 
y húmedos montanos, se halla generalmente en microhábitat terrestres o fosoriales. Son 
forrajeadores activos durante el día, su dieta está constituida por pequeños reptiles, otras 
serpientes, anfibios y lombrices. No son serpientes agresivas a menos que sean molestadas, a 
pesar de la letalidad de su veneno, morder suele ser uno de sus últimos recursos de defensa 
(Uetz et, al, 2015). 

Con respecto al Suborden Sauria, la familia con mayor número de especies fue 
Gymnophthalmidae con dos especies, el resto de familias Dactyloide, Polychrotidae y Scincidae 
solo tienen una especie representante. 

A continuación se presentan las especies de reptiles encontradas dentro del área de influencia 
directa del proyecto. Los registros de reptiles se complementaron con la información de 
encuestas a   los pobladores de la zona y revisión bibliográfica. 
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Fotografía 3.3. 55 Tretioscincus bifasciatus  
E: 1083467 N: 1040906 (05/01/2016) Macanal 

 

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016. 

b. Especies de Interés  

Entre los reptiles Colombianos, hay 22 especies continentales bajo alguna categoría de 
amenaza, hecho asociado fundamentalmente al cambio del uso del suelo y a la 
sobreexplotación. El primero se traduce en una disminución de la disponibilidad de alimento y 
de refugio y el segundo, a la afectación directa del recurso; en las tortugas por ejemplo, la 
extracción tiene lugar en todas las etapas de desarrollo (huevos, tortuguillos, juveniles y 
adultos) y en todas las regiones del país. (IAVH, 2014). 

En la siguiente tabla se presenta el listado de reptiles reportados para el área de influencia 
directa del proyecto endémicos, amenazados o casi amenazados de acuerdo a los criterios de 
la IUCN (International Union for Conservation of Nature, 2015) a nivel global y nacional (Libro 
rojo de anfibios de Colombia  y la Resolución 192 del 2014), así como las que están incluidas 
en los apéndices de la Convención sobre el Comercio Internacional de especies de Fauna y 
Flora Silvestres (CITES). 

Tabla 3.3. 10. Listado de reptiles endémicos, amenazados e incluidos en listas CITES del 
área de influencia directa del proyecto. 

Especie Nombre Común 

Categorías de amenaza 

Clasificación 
CITES (2015) 

Endemismo 
Global Nacional 

(IUCN, 2015) 
Resolución 
0192/2014 

Anolis tolimensis 
Pequeño 

Camaleón 
- - - End 

Ptychoglossus 
nicefori 

Lagartija - - - End 

Erythrolamprus 
melanotus 

Tierrera - - - CE 

Clelia clelia culebra negra - - II - 
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Especie Nombre Común 

Categorías de amenaza 

Clasificación 
CITES (2015) 

Endemismo 
Global Nacional 

(IUCN, 2015) 
Resolución 
0192/2014 

Categorías IUCN (2015): (CR) En peligro crítico, (VU) Vulnerable, (NT) Casi amenazada, (LC) Preocupación menor, 

(DD) Datos deficientes. 
Categorías CITES (Apéndices vigentes a partir del 12 de Junio  de 2013): (I) Especies sobre las que pesa un 

mayor peligro de extinción, se prohíbe su comercio internacional; (II) Especies que en la actualidad no se encuentran 
necesariamente en peligro de extinción, pero podrían llegar a serlo a menos que el comercio esté sujeto a una 
reglamentación. (III) Especies que cualquiera de las partes manifieste que se halla sometido a reglamentación dentro 
de su jurisdicción, con el objeto de prevenir ó restringir su explotación. 
Endemismo: End: Especie endémica de Colombia, C-End Casi- endémica. 

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016. 

Finalmente, para el área de influencia directa de la Unidad Funcional 2, se encuentra una 
especie casi endémica y dos especies con endemismo regional (Anolis tolimensis y 
Ptychoglossus nicefori). 

No se reporta ninguna especie bajo alguna categoría de amenaza global y nacional. En el 
Apendice II CITES, se encuentra Clelia clelia, esta especie no está necesariamente amenazada 
de extinción pero que podría llegar a estarlo a menos que se controle estrictamente su 
comercio. En este Apéndice figuran también las llamadas "especies semejantes", es decir, 
especies cuyos especímenes objeto de comercio son semejantes a los de las especies 
incluidas por motivos de conservación (véase el párrafo 2 del Artículo II de la Convención 
CITES, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


