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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 cuenta con una prodigiosa riqueza natural. Ocupa el segundo lugar entre los 
doce países con mayor diversidad biológica del mundo, después de Brasil. Y es uno de 
los once países que todavía conservan extensas superficies de su bosque original 
relativamente libre de amenazas, lo que significa que en esos ecosistemas los procesos 
naturales biológicos y evolutivos continuarán generando y manteniendo la biodiversidad 
de que todos dependemos (Mittermeier, 1997; Bryant, 1997). 

Debido a su posición excepcional en el planeta, Colombia es uno de los países con mayor 
diversidad biológica en el mundo. Aun cuando su superficie representa menos del 7% del 
área del continente, cuenta con el 10% de las especies conocidas. En lo que a especies 
de fauna concierne, nuestro país  alberga un número aproximado de 300.000 especies de  
invertebrados y más de 7000 especies de vertebrados, de los cuales, se conoce apenas 
del 10 al 20%. Se  han registrado en Colombia aproximadamente 1879  especies de aves, 
cifra que corresponde a una quinta parte del total de especies de aves  del mundo y a 
más de la mitad de las aves de Suramérica. Así mismo, es el segundo país a nivel 
mundial en diversidad de anfibios, peces dulceacuícolas y mariposas; el tercero en 
diversidad de reptiles y el cuarto en diversidad  de mamíferos (SiB Colombia, 2013; IAVH, 
2012).   

3.3.3.1 Metodología 

 Revisión de literatura y colecciones 

Los parámetros para la identificación de especies detectadas en el Área de Influencia del 
Proyecto, según lo descrito por el MAVDT (MAVDT, 2010), hoy MASD, en la Metodología 
General para la Presentación de la Guía de Manejo Ambiental para proyectos de 
Infraestructura Vial del 11 de abril de 2011 (MADS, 2011). Para la caracterización de este 
componente, fue necesario partir de la revisión de la información existente sobre la fauna 
potencialmente presente en la zona de influencia del proyecto. Se tuvieron como 
referencia los documentos: 

• Manual de métodos para el desarrollo de inventarios de biodiversidad del Instituto 
de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (Villarreal, Álvarez, & 
Escobar, 2004). 

• Catálogo en línea de especies de Colombia en los sistemas de información de 
Biodiversidad del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 
Humboldt http://www.siac.net.co/Home.php. 
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• Como fuentes principales de información secundaria se citan estudios generales 
de fauna e 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), 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 (Figura 1), correspondiente a los 
municipios de Santa María, San Luis de Gaceno (Boyacá) y Sabanalarga (Casanare) y 
colecciones de referencia de museos especializados, entre otros. 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. 

Se establecieron las especies endémicas, vedadas, en categorías de amenaza, o de 
importancia ecológica, económica y cultural, entre otros, para lo cual se consultó la 
información existente en las entidades especializadas en este tema. 
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Figura 1 Municipios y veredas del área de influencia de la Unidad Funcional 4. 

 

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

 Fase precampo 

Esta etapa fue realizada en una visita a la zona de estudio donde se seleccionaron puntos 
de control y se realizaron transectos en el área de estudio. En todos los puntos de control 
y transectos y/o recorridos, se aplicaron los lineamientos metodológicos pertinentes para 
cada grupo de fauna, con el fin de obtener información suficiente con respecto al número 
e identidad de las especies presentes en la zona. Se siguieron las técnicas recomendadas 
en la guía “Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales” (MAVDT, 
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2010), y el “Manual de Métodos para el Desarrollo de Inventarios de Biodiversidad” del 
Instituto Humboldt (Villarreal, Álvarez, & Escobar, 2004). 

Para la caracterización de la fauna se realizaron muestreos de los grupos faunísticos de 
Aves, Anfibios, Reptiles y Mamíferos, teniendo en cuenta cada tipo de cobertura presente 
en los sitios de desarrollo del proyecto. Los muestreos se realizaron en función de las 
principales coberturas o ecosistemas presentes en el Área de Influencia del proyecto. 

 

 Coberturas  

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 4 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 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 (Figura 2), que se 

encuentran distribuidas en el área de influencia directa del proyecto, son bosque denso 

alto, bosque de galería y ripario, mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales, 

mosaico de pastos con espacios naturales, pastos arbolados, pastos enmalezados, 

pastos limpios, ríos, red vial, vegetación secundaria alta, vegetación secundaria baja 

(Tabla 1).  
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Figura 2 Coberturas vegetales identificadas en la zona del área de influencia directa del 
proyecto.

 

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

 

Tabla 1 Convenciones de las coberturas vegetales identificadas en la zona del área 
de influencia directa del proyecto 

COBERTURA DE LA TIERRA SIMBOLO 
AREA 
(Ha) 

% 

Afloramiento rocoso Afr 3,189 0,2 

Bosque denso alto Bda 73,043 4,3 

Bosque de galería y ripario Bgr 215,832 12,6 

Cuerpos de agua artificial Caa 0,264 0,0 

Cultivos transitorios Ct 0,428 0,0 

Herbazal abierto rocoso Har 3,637 0,2 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios 
naturales Mcpe 81,130 4,7 

Mosaico de pastos con espacios naturales Mpen 180,296 10,5 

Pastos arbolados Pa 106,569 6,2 

Pastos enmalezados Pe 22,996 1,3 

Pastos limpios Pl 764,345 44,6 

Ríos R 16,844 1,0 

Red vial Rv 44,647 2,6 

Tejido urbano continuo Tuc 41,350 2,4 
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COBERTURA DE LA TIERRA SIMBOLO 
AREA 
(Ha) 

% 

Tejido urbano discontinuo Tud 12,191 0,7 

Vegetación secundaria alta Vsa 61,746 3,6 

Vegetación secundaria baja Vsb 73,029 4,3 

Zonas arenosas naturales Zan 3,488 0,2 

Zonas de extracción minera Zem 6,576 0,4 

Zonas industriales o comerciales Zic 2,937 0,2 

TOTAL 1714,539 100 

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

 

 Fase de campo 

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 mastofauna (Figura 3), avifauna 
(Figura 4) y herpetofauna (Figura 5) de la Unidad Funcional 4. 

Los resultados obtenidos mediante revisión de información secundaria, se verificaron a 
través de muestreos de campo (redes y trampas), transectos de observación diurnos y 
nocturnos, observaciones directas y observaciones indirectas (rastros, huellas, cantos, 
heces) los cuales fueron complementados con encuestas estructuradas implementadas a 
los habitantes locales mayores de edad y que son originarios del área de influencia 
biótica, como se explica en la metodología para cada grupo, abarcando toda el área de 
influencia directa del proyecto Transversal del Sisga, Unidad Funcional 4 sector “Santa 
María - Sabanalarga”. Los diferentes puntos de muestreo fueron debidamente 
georreferenciados, los cuales se muestran a continuación: 
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Figura 3 Puntos de muestreo de Mastofauna de la Unidad Funcional 4 

 

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

Figura 4 Puntos de muestreo de Avifauna de la Unidad Funcional 4 

 

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016 
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 Figura 5 Puntos de muestreo de Herpetofauna de la Unidad Funcional 4 

 

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

 

Con la información colectada se elaboraron matrices primarias de datos basadas en los 
listados de especies. Cada una de las especies se calificó según parámetros biológico-
ecológicos (distribución altitudinal, tamaño, dieta, hábitat, refugio y hábito) de acuerdo con 
el grupo faunístico y parámetros que valoran el interés público (rareza, vulnerabilidad, 
migración y extinción). Las especies se relacionaron de acuerdo con las Categorías de 
Amenaza de la UICN, Apéndices CITES (CITES, 2013), Serie Libros Rojos (Rodríguez – 
Mahecha J V, M Alberico, F Trujillo &, 2006); (Castaño-Mora, O. V. (Ed). , 2002); (Renjifo, 
l. M., A. M. Franco-Maya, J. D. Amaya-Esp, 2002); (Rueda-Almonacid, J. D. Lynch & A. 
Amézquita (Eds)., 2004)) y Resolución 192 del MASD (MADS, 2014). A su vez, se incluyó 
la importancia ecológica, económica, cultural y el grado de influencia antrópica a que 
están sometidas. 

 

 Desarrollo de Encuestas  

Para el desarrollo de las encuestas se utilizó el formato de entrevista para el componente 
de fauna (Ver Anexo UF4_SISGA_AN3.03_Encuestas) en el cual se incluyeron registros 
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fotográficos obtenidos a partir de información secundaria de registros de fauna en la zona 
(Fotografía 1).  

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

 

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

 

Se realizaron encuestas a los residentes locales de los municipios dentro del área de 
estudio en el Departamento de Boyacá (Fotografía 2). Con el objetivo de identificar la 
Fauna que habita en el área de influencia biótica se hicieron entrevistas semi-
estructuradas donde se registró: Nombre común y características relevantes de las 
especies,  como color, forma y comportamiento lo que permitió lograr la correcta 
identificación, se registró además el valor ecológico que cada uno de los habitantes 
locales reconoce en la fauna, la función que ven en ellos dentro del ecosistema,  el valor 
cultural, recreativo, económico y se identificaron las especies que han disminuido o 
desaparecido con el paso de los años o durante actividades particulares.  Además se 
clasifico las abundancias de las especies como abundantes, raras, escasas y el tipo de 
hábitat que frecuentan. 

Para la toma de esta información, se seleccionaron habitantes con mayoría de edad 
pertenecientes a la comunidad aledaña a la zona donde se encuentra la vía proyectada. 
Se procedió a indagar sobre la fauna que se observa habitualmente. La encuesta se 
realizó mediante la ayuda de un catálogo de identificación en el que aparecen fotografías 
de especies de los diferentes grupos de fauna con distribución en los departamentos de 
Boyacá y Casanare (Fotografía 2). 
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Fotografía 2 Registro indirecto de fauna mediante encuestas a pobladores de la 
zona de influencia del proyecto. 

 

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

 

Se implementaron 11 encuestas (Tabla 2) estructuradas para la verificación de especies 
de aves, anfibios, reptiles y mamíferos de la zona. Las encuestas fueron implementadas 
en la Vereda Calichana del municipio Santa María (Boyacá), vereda Botijera, Quinchalera 
y San Joaquin del municipio Sabanalarga (Casanare).  

 

Tabla 2 Coordenadas de encuestas dentro del área de influencia del Proyecto. 

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

 

Las encuestas se realizaron con el fin de obtener información de las especies de fauna 
con hábitos estacionales o migratorios, las cuales no son evidentes durante todo el año y 
posiblemente no pueden ser observados en el momento de realizar la fase de campo del 
estudio. Así mismo, permiten obtener información relacionada con la riqueza de los 
grupos de vertebrados e indicios sobre los estados poblacionales, nombres comunes 
empleados localmente y la importancia de estas especies a nivel comercial y/o cultural. 
Adicionalmente esta información fue complementada con observaciones realizadas 
durante los muestreos en campo en las casas o centros poblados aledaños. 

Departamento Municipio Vereda N° 
Coordenada  Coordenada  

X Y 

Boyacá 

Santa María Calichana  1 1093737 1028760 

Sabanalarga 

La Botijera 2 1115406 1019936 

Quinchalera 3 1092810 1030682 

San 
Joaquin 

4 
1116302 1018564 

01/03/2016 
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3.3.3.2  Muestreo de mamíferos  

Para caracterizar los mamíferos fue necesario estudiar los mamíferos pequeños, grandes 
tanto terrestres como voladores. Se aplicaron varias metodologías para obtener un listado 
completo de este grupo de vertebrados.  

Es importante tener en cuenta que en algunos casos se deben colectar especímenes en 
campo más que todo en grupos como los pequeños roedores y murciélagos ya que su 
determinación taxonómica solo se puede hacer de acuerdo a algunas características de 
su morfología animal (Morales-Jimenez A.L., Sanchez F., K. Poveda & A. C & Ramos 
López (ed), 2004); en todo caso se recomienda solo preservar con fines científicos los 
especímenes estrictamente necesarios. Sin embargo, para el caso del presente estudio 
no se realizaron colecciones de especímenes con fines de preservación en colecciones 
biológicas. 

 Muestreo mamíferos terrestres pequeños 

Se instalaron 27 trampas Sherman (Fotografía 3) en los sitios  que se consideraron más 
adecuados para la captura de mamíferos pequeños dependiendo del tipo de ecosistema a 
muestrear (coberturas vegetales). Las trampas se instalaron durante horas del día, el 
cebo (mezcla de fruta, avena y esencia, o sardinas y manteca) se colocó en horas 
crepusculares y las trampas se revisaron en la mañana siguiente y se recebaron en la 
tarde; este muestreo se llevó a cabo de tres a cuatro noches en 2 puntos o estaciones de 
muestreo (Tabla 3). 

Fotografía 3 Instalación de Trampas Sherman. 

 

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

 

Unidades de muestreo: para este caso se establecieron transectos o cuadrículas (grillas) 
de Trampas Sherman en 2 sitios de muestreo.  

 

Esfuerzo de muestreo: el esfuerzo de muestreo en transectos con trampas se mide en 
horas trampa. El total de esfuerzo con trampas Sherman fue de 864 horas/trampa. 

 

05/03/201
6 
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Tabla 3 Coordenadas de ubicación de Trampas Sherman por sitio de muestreo en el 
área de estudio (MAGNA SIRGAS ORIGEN BOGOTA). 

N
0
 T

ra
m

p
a
 

S
h

e
rm

a
n

 

PUNTO MUESTREO 1  PUNTO MUESTREO 2  

Este Norte Este Norte 

1 1095655 1027569 1116242 1018324 

2 1095658 1027558 1116236 1018329 

3 1095673 1027541 1116235 1018340 

4 1095683 1027527 1116235 1018344 

5 1095686 1027524 1116233 1018336 

6 1095693 1027512 1116242 1018343 

7 1095679 1027513 1116240 1018353 

8 1095676 1027509 1116242 1018355 

9 1095671 1027507 1116239 1018351 

10 1095670 1027504 1116238 1018360 

11 1095673 1027497 1116233 1018352 

12 1095658 1027496 1116275 1018365 

13 1095660 1027492 1116276 1018373 

14 1095653 1027489 1116271 1018378 

15 1095653 1027482 1116273 1018365 

16 1095655 1027473 1116267 1018370 

17 1095660 1027463 1116271 1018378 

18 1095652 1027463 1116276 1018388 

19 1095649 1027457 1116280 1018380 

20 1095648 1027455 1116290 1018385 

21 1095649 1027445 1116291 1018393 

22 1095649 1027441 1116296 1018393 

23 1095644 1027434 1116294 1018395 

24 1095644 1027429 1116297 1018394 

25 1095647 1027423 1116300 1018397 

26 1095640 1027419 1116303 1018401 

27 1095639 1027414 1116307 1018399 

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

 

 Muestreo Mamíferos terrestres medianos y grandes 

Se delimitaron tres (3) transectos de diferentes de longitudes, que cubrieron la mayoría 
del área (Fotografía 4). Se hizo observación directa de mamíferos y se tomaron datos de 
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especie, sexo y edad cuando fue posible, si estaban solos o en grupo, fuente de alimento 
y estrato de la cobertura vegetal en el que se encontraba. Durante los recorridos se 
buscaron datos  de rastros, heces, bañaderos, pieles, cadáveres, huellas  o cualquier otro 
tipo de evidencia de la presencia de un mamífero. 

  

Fotografía 4 Recorrido en transecto para observación de mamíferos. 

 

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

   

Se observaron principalmente las trochas o caminos con trampas naturales de lodo que 
permitieran registrar las huellas de mamíferos. Igualmente se realizó búsqueda por 
inspección visual en madrigueras o cuevas en los hábitats donde posiblemente se 
encontraran mamíferos. Los animales observados o los rastros de su presencia fueron 
fotografiados para su evidencia y posterior identificación. 

  

Unidades de muestreo: se refiere a las unidades básicas de las cuales se obtienen 
muestras, para este caso se establecieron tres transectos en las coberturas vegetales 
definidas para el área de estudio en los municipios de Santa María, San Luis de Gaceno 
(Boyacá) y Sabanalarga (Casanare), las  coordenadas se muestran en la Tabla 4. 

 

Esfuerzo de muestreo: el esfuerzo de muestreo en transectos se mide en distancia por 
tiempo empleado en el recorrido. Para las coberturas vegetales definidas la unidad de 
medida fue de 1000 - 2000 m (promedio) x 2 horas x  1 día, por tres unidades de 
muestreo. 

 

Tabla 4 Coordenadas de ubicación de los puntos inicial y final de los recorridos 
realizados para la observación de mamíferos (MAGNA SIRGAS ORIGEN BOGOTA). 

PUNTOS 
TRANSECTO 1 TRANSECTO 2 TRANSECTO 3 TRANSECTO 4 

Este Norte Este Norte Este Norte Este Norte 

Inicial 1095314 1027442 1092279 1031193 1110487 1025479 1106660 1025959 

Final 1095480 1027288 1094739 1027514 1109344 1025471 1105508 1026402 

06/03/2016 
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Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016. 

 

Se instalaron 8 trampas Tomahawk (Fotografía 5) en los sitios que se consideraron más 
adecuados para la captura de mamíferos medianos dependiendo del tipo de ecosistema a 
muestrear (coberturas vegetales). Las trampas se instalaron durante horas del día, el 
cebo (mezcla de fruta, avena y esencia, o sardinas y manteca) se colocó en horas 
crepusculares y las trampas se revisaron en la mañana siguiente y se recebaron en la 
tarde; este muestreo se llevó a cabo durante tres a cinco noches por cada estación, en 
dos (2) estaciones o puntos de muestreo. 

 

Fotografía 5 Instalación de Trampas Tomahawk.  

 

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

 

Unidades de muestreo: para este caso se estableció un transecto de Trampas 
Tomahawk en dos (2) estaciones o puntos de muestreo: en los municipios de Santa 
María, San Luis de Gaceno (Boyacá) y Sabanalarga (Casanare), en las coberturas 
vegetales definidas para el área de estudio (Tabla 5). 

 

Esfuerzo de muestreo: el esfuerzo de muestreo en transectos con trampas se mide en 
horas trampa. El total de esfuerzo con trampas Tomahawk fue de 1536 horas/trampa. 

 

Tabla 5 Coordenadas de ubicación de Trampas Tomahawk por sitio de muestreo en 
el área de estudio (MAGNA SIRGAS ORIGEN BOGOTA). 

No. 
Trampa 

Tomahawk 

PUNTO MUESTREO 1  PUNTO MUESTREO 2  

Este Norte Este Norte 

1 1095725 1027591 1116163 1018275 

2 1095751 1027567 1116165 1018289 

3 1095671 1027589 1116177 1018294 

4 1095613 1027603 1116170 1018302 

05/03/2016 

 



PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA DE MANEJO AMBIENTAL-PAGA 

UNIDAD FUNCIONAL 4 

CAPÍTULO 3.  

  

 

24 

 
VERSIÓN 1.  

ABRIL DE 2016 

No. 
Trampa 

Tomahawk 

PUNTO MUESTREO 1  PUNTO MUESTREO 2  

Este Norte Este Norte 

5 1095553 1027329 1116183 1018308 

6 1095545 1027325 1116196 1018310 

7 1095540 1027315 1116204 1018311 

8 1095527 1027312 1116211 1018314 

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

 

 Mamíferos voladores (murciélagos) 

Para la captura e identificación de mamíferos voladores, se instalaron 3 redes de niebla 
de diferentes longitudes en dos (2) estaciones o puntos de muestreo, sumando 120 m de 
redes con 32mm de ojo de malla, las cuales fueron ubicadas en las diferentes coberturas 
vegetales e instaladas en sitios estratégicos como quebradas, bosques y bordes de 
bosque. Las redes se abrieron de 6:00 pm hasta la 10:00 pm con revisiones cada diez 
minutos, tres a cinco noches por cada sitio de muestreo para un total de 8 noches. 

Unidades de muestreo: se montaron redes de niebla en dos estaciones de muestreo, las 
coordenadas se muestran en la Tabla 6. 

Esfuerzo de muestreo: El esfuerzo de muestreo con redes de niebla se mide en horas 
red, donde una hora red equivale a una red de 12x2 m abierta durante una hora. El 
esfuerzo de muestreo (dos estaciones de muestreo) total fue de 160 horas red. 

 

Tabla 6 Coordenadas de ubicación de las redes de niebla en los muestreos 
realizados para los mamíferos voladores (Murciélagos) (MAGNA SIRGAS ORIGEN 

BOGOTA). 

N
° 

R
e
d

 

PUNTO 1  PUNTO 2  

Este Norte Este Norte 

1 1095622 1027403 1116312 1018411 

2 1095605 1027377 1116324 1018417 

3 1095594 1027348 1116343 1018423 

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

 

Los individuos capturados fueron depositados en bolsas de tela y posteriormente se 
registraron sus características relevantes y medidas, luego fueron  determinados 
mediante el uso de claves de identificación taxonómica como las claves taxonómicas de 
Ecuador (Tirira, D., 2007) y Colombia (Morales-Jimenez A.L., Sanchez F., K. Poveda & A. 
C & Ramos López (ed), 2004) para murciélagos; finalmente los murciélagos fueron 
liberarlos en el lugar de la captura. 
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 Etapa de oficina 

Para la identificación de los mamíferos registrados se utilizó literatura especializada: 
Riqueza, Endemismo y Conservación de los Mamíferos de Colombia (Solari, Sergio, 
Muñoz-Saba Yaneth, Rodríguez-Mahecha, 2013); Mamíferos terrestres y voladores de 
Colombia (Morales-Jimenez A.L., Sanchez F., K. Poveda & A. C & Ramos López (ed)., 
2004); Mamíferos Colombianos: sus nombre comunes e indígenas (Rodríguez-Mahecha, 
J.V., J.I. Hernández-Camacho, T, 1995); Manual de huellas de algunos mamíferos 
terrestres de Colombia (Navarro, J. F. & J. Muñoz. , 2000); Libro Rojo de los Mamíferos 
de Colombia (Rodríguez – Mahecha J V, M Alberico, F Trujillo &, 2006); Guía de campo: 
Mamíferos del Ecuador (Tirira, D., 2007); Mamíferos Acuáticos, y relacionados con el 
agua, Neotropicales (Trujillo, F.; Rodríguez-Mahecha J. V.; Díaz Granad, 2005).  

A su vez, se revisaron guías faunísticas donde se incluyen mamíferos como: Guía de 
campo de los mamíferos, anfibios y reptiles de Santa María (Boyacá) (Ceballos, 2011). 

 

3.3.3.3  Muestreo Aves 

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). 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 Remsen et 
al. (2012). 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.  

 Métodos de Registro Directo: 

Para realizar el trampeo de aves, se instalaron redes de niebla de 12 m de largo por 3 m 
de alto, en cada uno de los sitios de muestreo (Fotografía 10 y Fotografía 11). Las redes 
se ubicaron principalmente en la transición de hábitats y al interior de los mismos, siendo 
revisadas cada 30 minutos aproximadamente. La apertura de redes se realizaron entre las 
6:00 y 21:00 horas, lapso de tiempo del mayor pico de actividad de las aves diurnas y 
nocturnas, para un esfuerzo de muestreo de 6 horas/red por día.  

Los individuos capturados fueron introducidos y transportados en bolsas de tela hasta el 
punto de identificación. Los especímenes fueron identificados en campo con ayuda de 
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guías especializadas (Hilty & Brown 1986; McMullan et al. 2010), fotografiados y liberados 
en el mismo lugar de muestreo, no se colectó ejemplar alguno.  

Se realizaron transectos de observación (Fotografía 7)  de amplitud variable a lo largo del 
área de influencia directa del proyecto, los cuales consisten en consiste en desplazarse 
lentamente y detenerse registrando los individuos visual o auditivamente sin considerar un 
ancho fijo de observación (Bohórquez, 2002), abarcando las diferentes coberturas 
vegetales presentes en el área. Estos recooridos se realizaron durante el día para obtener 
registros auditivos y visuales de las aves; con la ayuda de binoculares.  

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 
(Fotografía 8 y Fotografía 9).  

La información de cada uno de los registros se consignó en la libreta de campo,  y 
teniendo en cuenta la siguiente información: especie, número de individuos, actividad 
comportamental (alimentación, percha, canto, vuelo), tipo de alimento que consumen de 
ser posible (insectos, vertebrados, frutos), sexo; adicionalmente, se trató de obtener el 
registro fotográfico de los individuos durante los recorridos. 

 

En la Figura 6 se observan los tres tipos de métodos utilizados para la caracterización de 
avifauna en el área de influencia del proyecto. 

 

Figura 6 Métodos de muestreo de aves 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Redes de niebla  Sistema de punto de conteo Transectos de amplitud variable 

 

En general el levantamiento de información primaria para avifauna  será  a partir de tres 
(3) métodos: 1. Registro visual y auditivo de las especies; 2. Captura con redes de niebla; 
3. Entrevistas a pobladores locales para lo cual se diligenciaron formatos de encuestas 
para el reconocimiento de especies por parte de pobladores y personal asociado al 
proyecto (Fotografía 6). 
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Fotografía 6 Entrevistas con pobladores 
para Aves 

 

Fotografía 7 Transecto de amplitud 
variable para Aves (Transecto 1) 

 
Fotografía 8 Punto de observación para 

Aves (punto de Muestreo 1) 
Fotografía 9 Punto de observación para 

Aves (punto de Muestreo 2) 

 
 

Fotografía 10 Redes de niebla para Aves 
(punto de Muestreo 1) 

Fotografía 11 Redes de niebla para Aves 
(punto de Muestreo 3) 

  

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016 
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 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 3 

correspondiente del tramo Santa María - Sabanalarga, 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 cartográfico, se definió un buffer de 200 m con el fin de obtener mayor visibilidad de 

las coberturas. 

Las coberturas vegetales muestreadas fueron: Bosque de galería y/o ripario, Pastos 
arbolados, Vegetación secundaria, Mosaico de pastos y espacios, y Obras Hidráulicas.  

 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 las Fotografía 12, Fotografía 
13, Fotografía 14 y Fotografía 15, se presentan los puntos de muestreo  de aves utilizados 
en la fase de campo para la caracterización de fauna de la Unidad Funcional 4. 

Adicionalmente se realizaron transectos de observación diurnos y nocturnos, los cuales 
consisten en recorridos caminando a velocidad constante, como se explica en la 
metodología, y a su vez se realizaron 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. 

 

Fotografía 12 Punto de muestreo 1 para 
Aves (Redes de niebla) 

Fotografía 13 Punto de muestreo 2 
(redes de niebla) 

  

Fotografía 14 Vista del punto de  Fotografía 15 Vista del punto de 
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muestreo 1 para Aves  muestreo 2 para Aves 

  

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

 

3.3.3.4 Muestreo de Herpetofauna 

Para la caracterización del componente de Herpetofauna presente dentro del Proyecto 
transversal del Sisga, se realizó una revisión de información existente sobre la  fauna 
regional del área de influencia del proyecto, para ello se tuvo en cuenta la Guía de Campo 
de los mamíferos, anfibios y reptiles de Santa Maria (Boyacá) (Aguirre Ceballos, 2011). 

 Los resultados obtenidos mediante información secundaria fueron revisados y tratados  
siguiendo la nomenclatura binomial propuesta en (Uetz y Hošek, 2016), para reptiles y 
(www.batrachia.com) para anfibios, esta información se verifico a través de muestreos de 
campo en la zona de influencia biótica del proyecto, allí se  realizaron observaciones 
indirectas (cantos) y observaciones directas registrando las especies presentes en una 
longitud estimada de 47.92 km, iniciando en el municipio de Santa María (Boyacá) y 
terminando en el municipio de Sabanalarga, en el departamento de Casanare. Toda la 
información obtenida  se complementó con entrevistas a los habitantes locales con el 
objetivo de garantizar la mayor representatividad de especies. 

Finalmente, se elaboró una matriz de datos con el listado de especies, nombres comunes 
para la zona, atributos ecológicos y estados de amenaza; la información fue analizada en 
trabajo de oficina por medio de análisis exploratorios y la elaboración de informes. 

 

 Inventario completo de especies  

Este método es el más eficiente para obtener el mayor número de especies en el menor 
tiempo posible. Consiste en realizar caminatas  durante el día y la noche en búsqueda de 
Anfibios y Reptiles en todos los posibles hábitats y microhábitats, bajo rocas,  fragmentos 
de vegetación, removiendo la hojarasca, examinando cuidadosamente las cuevas, raíces, 
fitotelmatas e incluyendo todos los microhábitats posibles, cuerpos de agua como charcas 
estacionales, efímeras, permanentes, entre otros (Fotografía 16). 

http://www.batrachia.com/
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Fotografía 16 Busqueda de herpetofauna libre y sin restricciones 

 

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

 

 Relevamientos por encuentros visuales (rev) 

Consiste en hacer búsquedas limitadas por tiempo de esfuerzo (Crump, & Scott, 2001), 

este método es útil para comparar unidades de muestreo como coberturas vegetales y 

registrar el mayor número posible de especies como lagartijas, culebras y ranas 

arborícolas; además de especies conspicuas por su canto. Los tiempos de muestreo se 

limitaron a horarios de 9-12 y 18-22 cuando fue posible, horarios diseñados para que 

coincidan con los tiempos de mayor actividad de las especies. 

Esfuerzo de muestreo: El esfuerzo se midió  en horas efectivas de campo /Persona, 
para un total 49 horas efectivas de campo, evaluadas por 1 investigador (Tabla 7). 

 

Tabla 7 Coordenadas y puntos de registro por medio del método REV. 

PUNTO ESTE NORTE PUNTO ESTE NORTE 

1 1095314 1027442 36 1095622 1027403 

2 1095394 1027383 37 1095605 1027377 

3 1095359 1027341 38 1095594 1027348 

4 1095480 1027288 39 1095553 1027329 

5 1095725 1027591 40 1095545 1027325 

6 1095751 1027567 41 1095540 1027315 

7 1095671 1027589 42 1095527 1027312 

8 1095613 1027603 43 1092279 1031193 

02/03/2016 
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PUNTO ESTE NORTE PUNTO ESTE NORTE 

9 1095655 1027569 44 1092689 1030643 

10 1095658 1027558 45 1093910 1030192 

11 1095673 1027541 46 1093640 1029470 

12 1095683 1027527 47 1094739 1027514 

13 1095686 1027524 48 1095749 1027578 

14 1095693 1027512 49 1095591 1027102 

15 1095679 1027513 50 1091903 1030961 

16 1095676 1027509 51 1092810 1030682 

17 1095671 1027507 52 1093737 1028760 

18 1095670 1027504 53 1095930 1026459 

19 1095673 1027497 54 1091499 1029652 

20 1095658 1027496 55 1091664 1030662 

21 1095660 1027492 56 1096841 1025678 

22 1095653 1027489 57 1116163 1018275 

23 1095653 1027482 58 1116165 1018289 

24 1095655 1027473 59 1116177 1018294 

25 1095660 1027463 60 1116170 1018302 

26 1095652 1027463 61 1116183 1018308 

27 1095649 1027457 62 1116196 1018310 

28 1095648 1027455 63 1116204 1018311 

29 1095649 1027445 64 1116211 1018314 

30 1095649 1027441 65 1116242 1018324 

31 1095644 1027434 66 1116236 1018329 

32 1095644 1027429 67 1116235 1018340 
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PUNTO ESTE NORTE PUNTO ESTE NORTE 

33 1095647 1027423 68 1116235 1018344 

34 1095640 1027419 69 1116233 1018336 

35 1095639 1027414 70 1116242 1018343 

 

PUNTO ESTE NORTE PUNTO ESTE NORTE 

71 1116240 1018353 101 1105508 1026402 

72 1116242 1018355 102 1116326 1018555 

73 1116239 1018351 103 1115837 1018160 

74 1116238 1018360 104 1110421 1025551 

75 1116233 1018352 105 1109348 1025478 

76 1116275 1018365 106 1106656 1025961 

77 1116276 1018373 107 1105515 1026403 

78 1116271 1018378       

79 1116273 1018365       

80 1116267 1018370       

81 1116271 1018378       

82 1116276 1018388       

83 1116280 1018380       

84 1116290 1018385       

85 1116291 1018393       

86 1116296 1018393       

87 1116294 1018395       

88 1116297 1018394       

89 1116300 1018397       
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PUNTO ESTE NORTE PUNTO ESTE NORTE 

90 1116303 1018401       

91 1116307 1018399       

92 1116312 1018394       

93 1116312 1018411       

94 1116324 1018417       

95 1116343 1018423       

96 1116302 1018564       

97 1115406 1019936       

98 1110487 1025479       

99 1109344 1025471       

100 1106660 1025959       

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

 

 Transectos 

Se hicieron recorridos a lo largo de una línea recta predeterminada, donde se 
contabilizaron los Anfibios o Reptiles observados.  Se hizo al menos un transecto por 
hábitat, el cual midió aproximadamente 500 m de longitud y 2 m de ancho, cada transecto 
fue repetido varias veces, todo para completar la búsqueda libre. Este método fue 
apoyado con transectos de bandas auditivas, las cuales permiten contar los machos 
adultos que cantan o emiten vocalizaciones durante la búsqueda. 

Esfuerzo de muestreo se hace contabilizando el tiempo por transecto, de esta manera se  
realizó un total de 7 horas/transecto (Tabla 8). 

 

Tabla 8 Coordenadas de ubicación de los puntos inicial y final de los recorridos realizados 
para la observación de Anfibios y Reptiles. 

Transecto Punto X Y 

UF4-1H 

Inicio 1095749 1027578 

Final 1095591 1027102 
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Transecto Punto X Y 

UF4-2H 

Inicio 1091499 1029652 

Final 1091664 1030662 

UF4-3H 

Inicio 1095930 1026459 

Final 1096841 1025678 

UF4-4H 

Inicio 1116326 1018555 

Final 1115837 1018160 

UF4-5H 

Inicio 1110421 1025551 

Final 1109348 1025478 

UF4-6H 

Inicio 1106656 1025961 

Final 1105515 1026403 

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

 

 Manipulación e identificación de especies 

Todas las especies de anfibios y reptiles encontradas dentro del área de influencia biótica 
fueron capturados, manipulados (Fotografía 17), posteriormente fueron fotografiados ( 

Fotografía 18), identificados y liberados.  

 

Fotografía 17 Manipulación de herpetofauna 

 

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

 

05/03/2016 
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Fotografía 18 Registro fotográfico  de herpetofauna 

 

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

 

Para el registro y manipulación de la herpetofauna, se siguieron métodos estandarizados 
sugeridos por Crump, M. L. & N. J. Scott. (2001), Todos los anfibios adultos vivos fueron 
capturados y manipulados con las manos, todos los animales fueron aislados en bolsas 
plásticas (previamente humedecidas) grandes e individuales para evitar la contaminación 
entre individuos; ninguna bolsa fue reutilizada después de entrar en contacto con el 
espécimen.  

Reptiles como lagartos, fueron colectados manualmente, en  el caso particular de las 
serpientes se usaron capturadores tipo pinza y ganchos herpetológicos. Los individuos 
encontrados fueron depositados en bolsas de tela para garantizar la respiración de las 
especies y posteriormente fueron liberados.  

La  identificación de la especies se hizo en campo, en la mayoría de casos se llegó hasta 
especie, para ello se utilizaron libros y guías taxonómicas, (Aguirre Ceballos, 2011) y 
(Angarita et al, 2013), entre otros. Para este estudio no se realizó colecta de especies con 
fines de preservación en colecciones biológicas. 

 

 Identificación de especies en categoría de amenaza o veda 

Posterior a los muestreos en campo y a la plena identificación de las especies 
encontradas, se procedió a realizar una búsqueda de las especies amenazadas según 
tres criterios, a nivel internacional se tiene en cuenta el criterio de la unión internacional 

04/03/2016 
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para la conservación de la naturaleza (IUCN) y Conservación sobre el comercio 
internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres (CITES) y a nivel 
nacional la Resolución 0192/2014. 

Especies CITES: las especies catalogadas en los apéndices de la Convención sobre el 
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES, 
2013) son de eminente cuidado teniendo en cuenta la presión selectiva ocasionada por la 
cacería y el comercio, principalmente para el mercado de mascotas. Las especies 
registradas en el presente estudio fueron confrontadas con los listados de los apéndices 
(CITES, 2013) ofrecidos en la página (www.cites.org). Las categorías utilizadas se 
relacionan a continuación: 

Apéndice I: Comercio Internacional de especímenes silvestres NO PERMITIDO. Se 
incluyen todas las especies en peligro de extinción que son o pueden ser afectadas por el 
comercio. El comercio de individuos de estas especies requiere permiso de importación y 
permiso de exportación  

Apéndice II: Comercio Internacional de especímenes silvestres PERMITIDO. Se incluyen 
todas las especies que, si bien en la actualidad no se encuentran necesariamente en 
peligro de extinción, podrían llegar a esta situación a menos que el comercio de 
especímenes de dichas especies este sujeto a una reglamentación estricta a fin de evitar 
utilización incompatible con su supervivencia y, aquellas otras especies no afectadas por 
el comercio, que también deberán sujetarse a reglamentación con el fin de permitir un 
eficaz control del comercio en las especies a las que se refiere el subpárrafo precedente. 
Se requiere Permiso de exportación. 

Apéndice III: Comercio Internacional de especímenes silvestres PERMITIDO. Incluye 
todas las especies reglamentadas en jurisdicciones particulares, con el objeto de prevenir 
o restringir su explotación y que necesitan la cooperación de otras partes en el control de 
su comercio. Se requiere permiso de exportación o certificado de origen. 

En el ámbito internacional la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza - 
UICN, ha liderado el desarrollo de la categorización sobre especies amenazadas, proceso 
mediante el cual se busca señalar la situación global de las especies silvestres con algún 
nivel de riesgo de extinción, utilizando para ello diferentes criterios científicos y técnicos, 
así como información directa y sistemática, que permitan definir el grado de amenaza.  

La estructura actual de las categorías de la UICN se encuentra sustentada en una amplia 
gama de criterios, los cuales se fundamentan principalmente en los niveles poblacionales 
de las especies, y se constituyen en la base para definir o enmendar un taxón de una 
categoría de mayor a menor jerarquía de amenaza (MAVDT, 2010). 

A su vez, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible publicó la Resolución número 
192 del 2014 (MADS, 2014), por la cual se declararon las especies silvestres que se 
encuentran amenazadas en el territorio nacional, en la que se entiende por especie 
amenazada, aquella que ha sido declarada como tal por tratados o convenios 
internacionales aprobados y ratificados por Colombia o haya sido declarada en alguna 
categoría de amenaza por el MADS. 

Esta información se complementó con la consulta de los libros rojos de los anfibios 
(Rueda-Almonacid, J. D. Lynch & A. Amézquita (Eds), 2004), reptiles (Castaño-Mora, O. 
V. (Ed). , 2002), aves (Renjifo, l. M., A. M. Franco-Maya, J. D. Amaya-Esp, 2002. ) y 
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mamíferos (Rodríguez – Mahecha J V, M Alberico, F Trujillo &, 2006) de Colombia. Dentro 
de las categorías de amenaza sólo se tuvieron en cuenta las especies que están en 
estado vulnerable (VU), en peligro (EN) y en peligro crítico (CR), ya que estas son las 
categorías de amenaza como tal. 

 

 Definiciones de las categorías de las listas rojas IUCN utilizadas: 

En peligro Crítico (CR): Cuando una especie enfrenta un riesgo extremadamente alto de 
extinción en estado silvestre en el futuro inmediato, presentando una rápida reducción en 
tamaño poblacional. 

En peligro (EN): Considerada cuando, no estando en peligro crítico, son especies que 
enfrentan un alto riesgo de extinción o deterioro poblacional en estado silvestre en el 
futuro cercano. 

Vulnerable (VU): Un taxón está en la categoría de “Vulnerable” cuando la mejor evidencia 
disponible indica que enfrenta un moderado riesgo de extinción o deterioro poblacional a 
mediano plazo. 

 

 Identificación de grupos funcionales y especies vulnerables: análisis de la 
estructura trófica 

Para determinar las principales cadenas tróficas y fuentes naturales de alimentación de 
las especies de los grupos faunísticos caracterizados; se procedió a evaluar su estructura 
trófica, la cual hace referencia a las relaciones alimenticias de las especies de una 
comunidad que son determinadas por el flujo de materia y energía en los ecosistemas. 
Las especies de aves, mamíferos, reptiles y anfibios, fueron agrupadas en gremios 
(frugívoro, granívoro, nectarívoro, insectívoro, hematófago, carnívoro, omnívoro y 
carroñero) y niveles tróficos (consumidor primario, secundario y terciario) de acuerdo con 
el tipo de alimento que consumen; adicionalmente, se identificaron las principales fuentes 
de alimentación y roles ecológicos (control poblacional, dispersor de semillas, polinizador, 
reciclador de nutrientes) que cumplen las especies en el área de influencia del proyecto. 

 

 Areas adecuadas para cría, reproducción, alimentación, anidación y zonas 
de paso para especies migratorias 

Las especies de cada grupo taxonómico fueron agrupadas de acuerdo al tipo de uso de 
las unidades de vegetación definidas en el inventario florístico, empleando criterios de 
selección como sitio de refugio, alimentación, corredor de migración y concentración 
estacional. De igual forma, para las coberturas boscosas donde se presenta estructura 
vertical y horizontal, se determinó la distribución espacial, tanto horizontal (borde o 
interior) como vertical (estratos: sotobosque, medio o subdosel, dosel y emergente). 
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 Rutas de desplazamiento 

Wilson y Willis consideraban los corredores biológicos como “…los fragmentos de bosque 
conectados por un corredor de hábitat adecuado disminuyen la tasa de extinción y tienen 
un mayor valor para la conservación que los hábitats aislados (Wilson & Willis, 1975). De 
manera que, la función de dichos corredores es permitir la dispersión y movimiento de los 
animales entre fragmentos, evitando que se aíslen genéticamente las poblaciones (Canet-
Desanti, Finegan, & Herrera, 2011).  

Actualmente, los corredores, son considerados estrategias de manejo de paisaje que 
permiten dimensionar y generar planes de manejo que mitiguen problemas de 
degradación ambiental a la vez que conservan los ecosistemas, su dinámica y la provisión 
de servicios ecosistémicos esenciales para la vida en el planeta (Canet-Desanti, Finegan, 
& Herrera, 2011). 

En el presente estudio, de acuerdo con los sitios visitados, la observación directa de 
individuos y el registro de evidencias (fotografías, huellas, rastros y entrevistas a los 
pobladores del área), se identificaron posibles corredores de movimiento los cuales han 
servido de base para proponer posibles corredores ecológicos. Se destacan estas áreas 
por la riqueza de especies registradas y por grupos particulares como los primates y 
felinos “por confirmar” que dan evidencia de un mejor estado de conservación del área. 
Se aclara que esta es una descripción preliminar y que el establecimiento de corredores 
biológicos en la zona de estudio se debe tratar en un análisis de Paisaje a mayor 
profundidad. 

Igualmente una vez verificadas las coberturas vegetales y el uso dado por las especies de 
aves registradas se procedió a identificar las zonas de importancia ecológica así como las 
posibles rutas de desplazamiento utilizadas por estos animales, teniendo un enfoque 
especial en las especies de importancia.  

 

3.2.2.1  Mamíferos 

Los mamíferos poseen un elevado valor ecológico, son dispersores de semillas, polinizan 
y controlan niveles tróficos inferiores, para el caso de los Chirópteros (Uribe et al 1994). 
Muchos son utilizados como indicadores ambientales ya que son un grupo muy diverso, 
que usa variedad de recursos, así mismo son sensibles a la deforestación y la 
fragmentación de bosques (Fenton et al 1992; Medellín et al., 2000; Roncancio & Estévez 
2007). Para el caso de los mamíferos terrestres especialmente roedores, aunque son 
reconocidos por causar daños a los productos agrícolas, son también reconocidos porque 
desempeñan un papel importante en la aireación e hidratación del suelo, depredación de 
insectos y la dispersión de hongos micorrízicos. Las ardillas arbóreas constituyen un 
eslabón importante en los ciclos de nutrientes, de germinación de semillas y de 
regeneración de bosques (Orduña & Medina 1994).  

 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 
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(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), precedida sólo por Brasil, China y Madagascar 
(Defler 2004). 

 

 Composición de mamíferos reportados para el área de influencia del 

proyecto 

La Mastofauna con potencial de ocurrencia para el área de influencia en el proyecto, es a 
partir de la Guia de Campo de los mamíferos, anfibios y reptiles de Santa María (Boyacá, 
Colombia) (Ceballos, 2011), Plan de ordenación y manejo de la cuenca del río Upía 
(Corporinoquia, 2008), el Estudio de lineamientos PAGA Sisga-Machetá – Manta – 
Guateque – Garagoa – Macanal – Santa María – Chipaque – San Luis de Gaceno – 
Aguaclara (Unión Temporal Euroestudios – Durán & Osorio – Deloitte, 2014) y los 
Esquemas de Ordenamiento Territorial de los municipios de Santa María (Boyacá), San 
Luis de Gaceno (Boyacá) y Sabanalarga (Casanare). Existen  144 especies de mamíferos 
en la lista que tienen potencial de ocurrencia en la zona (Tabla 9). 

 

Tabla 9 Lista de especies de Mamíferos con potencial de ocurrencia en el área de 
influencia del proyecto. 

ORDEN FAMILIA ESPECIE 
NOMBRE 
COMUN 

Didelphimorphia Didelphidae 

Caluromys lanatus Chucha lanuda 

Chironectes minimus Chucha de agua 

Didelphis marsupialis Chucha 

Marmosa robinsoni Marmosa 

Marmosa murina Tunato común 

Metachirus nudicaudatus Chucha real 

Monodelphis adusta 
Marsupial sepia 

de cola corta 

Philander opossum Chucha 

Pilosa 

Bradypodidae Bradypus variegatus 
Peresozo de tres 

uñas 

Cyclopedidae Cyclopes didactylus Osito trueno 

Megalonychidae Choloepus didactylus Perezoso 

Myrmecophagidae 
Myrmecophaga tridactyla 

Oso real o 
palmero 

Tamandua tetradactyla Oso hormiguero 

Cingulata Dasypodidae 

Dasypus novemcintus Gurre 

Dasypus kappleri 
Armadillo 
coligureso 

Dasypus sabanicola Armadillo 

 
 
 
 

Emballonuridae 

Cormura brevirostris Murcielago 

Diclidurus albus Murcielago 

Peropteryx macrotis Murcielago 

Saccopteryx leptura Murcielago 
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ORDEN FAMILIA ESPECIE 
NOMBRE 
COMUN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chiroptera 

Noctilionidae Noctilio albiventris Murcielago 

Phyllostomidae 

Artibeus planirostris Murcielago 

Artibeus jamaicensis Murciélago 

Artibeus lituratus Murciélago 

Artibeus obscurus Murciélago 

Artibeus planirostris Murciélago 

Carollia brevicauda Murciélago 

Carollia castanea Murciélago 

Carollia perspicillata Murciélago 

Choeroniscus godmani Murciélago 

Choeroniscus minor Murciélago 

Chiroderma trinitatum Murciélago 

Lonchorhina orinocensis Murciélago 

Macrophyllum 
macrophyllum 

Murciélago 

Enchisthenes hartii Murciélago 

Desmodus rotundus Vampiro 

Diaemus youngi Murciélago 

Diphylla ecaudata Murciélago 

Anoura caudifer Murciélago 

Glossophaga soricina 
Murciélago 
nectarívoro 

Lonchophylla robusta Murciélago 

Lonchophylla thomasi Murciélago 

Lampronycteris 
brachyotis 

Murciélago 

Lophostoma brasiliense Murciélago 

Lophostoma carrikeri Murciélago 

Lionycteris spurrelli Murciélago 

Mesophylla macconnelli Murciélago 

Platyrrhinus helleri Murciélago 

Micronycteris hirsuta Murciélago 

Micronycteris megalotis Murciélago 

Micronycteris minuta Murciélago 

Mimon crenulatum Murciélago 

Phyllostomus discolor Murciélago 

Phyllostomus elongatus Murciélago 

Phyllostomus hastatus Murciélago 

Phyllostomus latifolius Murciélago 

Platyrrhinus infuscus Murciélago 

Platyrrhinus 
brachycephalus 

Murciélago 

Lonchorhina aurita Murciélago 

Sturnira lilium Murciélago 

Sturnira tildae Murciélago 

Sturnira ludovici Murciélago 

Uroderma bilobatum Murciélago 

Uroderma magnirostrum Murciélago 

Tonatia saurophila Murciélago 
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ORDEN FAMILIA ESPECIE 
NOMBRE 
COMUN 

Trachops cirrhosus Murciélago 

Trinycteris nicefori Murciélago 

Vampyriscus bidens Murciélago 

Vampyrum spectrum Murciélago 

Thyropteridae 
Thyroptera discifera Murciélago 

Thyroptera tricolor Murciélago 

Vespertilionidae 

Eptesicus brasiliensis Murciélago 

Eptesicus furinalis Murciélago 

Lasiurus blossevillii Murciélago 

Lasiurus ega Murciélago 

Myotis nigricans Murciélago 

Myotis albescens Murciélago 

Myotis riparius Murciélago 

Molossidae 
 

Eumops auripendulus Murciélago 

Eumops glaucinus Murciélago 

Eumops perotis Murciélago 

Molossus molossus Murciélago 

Molossus pretiosus Murciélago 

Nyctinomops 
laticaudatus 

Murciélago 

Nyctinomops macrotis Murciélago 

Primates 

Aotidae 
Aotus lemurinus 

Marteja, mico 
nocturno 

Aotus brumbacki mico nocturno 

Atelidae 

Ateles belzebuth Marimba 

Ateles hybridus 
 

Lagothrix lagothricha 
 

Cebidae 

Alouatta seniculus Cotudo 

Saimiri sciureus Mono ardilla 

Sapajus apella Mico cariblanco 

Carnivora 

Canidae 
Cerdocyon thous Zorro perruno 

Speothos venaticus Lobo guará 

Felidae 

Leopardus pardalis 
aequatorialis 

Tigrillo 

Puma concolor Leona, Puma 

Puma yagouaroundi Gato de monte 

Leopardus wiedii Tigrillo 

Mustelidae 

Eira barbara 
Ulamá, Zorro 

Ulamá 

Galictis vittata 
 

Mustela frenata Comadreja 

Lontra longicaudis Nutria 

Pteronura brasiliensis 
Nutria o perro de 

agua 

Procyonidae 

Bassaricyon gabbii Macoperro 

Potos flavus Perro de monte 

Nasua nasua 
Cusumbo, 

Manipelado 
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ORDEN FAMILIA ESPECIE 
NOMBRE 
COMUN 

Procyon cancrivorus Zorra patona 

Ursidae Tremarctos ornatus Oso andino 

Artiodactyla 

Tayassuidae 
Tayassu pecari Cafuche 

Pecari tajacu Saino 

Cervidae 
Mazama zetta Venado 

Odocoileus virginianus Venado 

Perissodactyla Tapiridae Tapirus terrestris Danta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rodentia 

Sciuridae 

Sciurus granatensis Ardilla colorada 

Sciurus igniventris Ardilla colorada 

Sciurus spadiceus Ardilla 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cricetidae 

Microryzomys minutus 
Ratón colilargo 

andino 

Euryoryzomys 
macconnelli 

Ratón arrocero 

Holochilus sciureus Rata acuática 

Hylaeamys perenensis Ratón arrocero 

Neacomys tenuipes 
Ratoncito saltarín 

espinoso 

Neacomys spinosus 
Ratoncito 
espinoso 

Rhipidomys couesi Ratón trepador 

Oecomys bicolor Ratón arrocero 

Oecomys concolor 
Ratón 

aterciopelado 

Oecomys trinitatis 
Rata arborícora 

bicolor 

Nectomys magdalenae 
Rata acuática del 

magdalena 

Necromys urichi Rata 

Oligoryzomys fulvescens 
Ratoncito arrocero 

Ieonado 

Sigmodon hirsutus 
Rata de algodón 

sureña 

Sigmodon alstoni Ratón sabanero 

Zygodontomys 
brevicauda 

Ratón rastrojero 

Echimyidae 

Dactylomys dactylinus Ratón palmero 

Mesomys hispidus Ratón puyoso 

Proechimys oconnelli Rata espinosa 

Caviidae 
Hydrochoerus 
hydrochaeris 

Chigüiro 

Cuniculidae Cuniculus paca Guagua 

Dasyproctidae 
Dasyprocta fuliginosa Ñeque 

Dasyprocta punctata Ñeque 

Dinomyidae Dinomys branickii 
Guagua loba, 

Pacarana 

Erethizontidae Coendou prehensilis Erizo 

Lagomorpha Leporidae Sylvilagus floridanus Conejo sabanero 
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ORDEN FAMILIA ESPECIE 
NOMBRE 
COMUN 

Sylvilagus brasiliensis Conejo de monte 

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

 

Se observa que el 48% de las especies de mamíferos reportadas en los estudios 
revisados pertenecen al Orden Quiroptera (Murciélagos) con 69 especies agrupadas en 
cinco familias taxonómicas; le sigue el Orden Rodentia (Roedores) con 28 especies y el 
Orden Carnívora con 16 especies. 

 

 Composición de mamíferos registrados en el área de influencia del 

proyecto  

En el área de influencia directa del proyecto, se registra 30 especies de mamíferos 
distribuidas en ocho órdenes y 14 familias. El registro de las especies de mamíferos del 
área de estudio, se obtuvo a través de encuestas (17 sp), huellas (1 sp), registro auditivo 
(1 sp), observación directa (2 sp) y captura (12 sp). En la Tabla 10 se muestra la 
clasificación taxonómica, número de individuos, fuente de registro y parámetros biológico-
ecológicos, entre otros, para los mamíferos presentes en el área de influencia directa. 
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Tabla 10 Lista de especies, tipo de registro y parámetros biológico-ecológicos de mamíferos para el Área de Influencia 

ORDEN FAMILIA ESPECIE  
NOMBRE 
COMÚN 

REGISTRO HÁBITAT (Coberturas) 

H
A

B
IT

O
 OR. SO. DIETA 

A
L

T
IT

U
D

 m
s
n

m
 

O
b 

H
u 

A
u 

C
a 

E
n B

d
a
 

B
g

r 

M
c

p
e
n

 

M
p

e
n

 

P
a
 

V
s
a
 

R
 

R
v
f 

S P G 

F
ru

 

H
e
r 

In
 

C
a
 

O
m

n
 

Artiodactyla Cervidae 
Odocoileus 
virginianus  

Venado         X 
X X 

  

  X   

 

D/
N 

X   X X X       
<4500 

Artiodactyla Cervidae Mazama americana Venado soche         X 

    

      

 

D/
N 

X     X         
<4000 

Didelphimorp
hia 

Didelphidae 
Didelphis 
marsupialis 

Fara, 
Rabipelao 

      X X 
1 X 

 
X 

X X X X N X             X 
<2500 

Didelphimorp
hia 

Didelphidae 
Chironectes 
minimus 

Chucha de 
agua 

        X 

   
1 

        N X             X 
<2600 

Cingulata Dasypodidae 
Dasypus 
novemcinctus 

Armadillo, 
Gurre 

X       X X X 
 1 

  X   
 

D/
N 

X             X 
<3100 

Pilosa 
Myrmecophagi
dae 

Tamandua 
tetradactyla 

Oso 
hormiguero 

        X X X   X   X   
 

D/
N 

X         X     
<2000 

Pilosa 
Myrmecophagi
dae 

Myrmecophaga 
tridactyla 

Oso real o 
palmero 

        X                 
D/
N 

X         X     
<1600 

Primates Cebidae Sapajus apella Mono maicero         X X X       X   
 

D     X X         0-2700 

Primates Cebidae Alouatta seniculus Cotudo     X           1         D     X X X       <3600 

Primates Cebidae Saimiri sciureus Mono ardilla         X                 D     X X   X X   <1500 

Rodentia Sciuridae 
Sciurus 
granantensis 

Ardilla         X X X   X X X   X D X     X         
<3800 

Rodentia Dasyproctidae 
Dasyprocta 
fuliginosa 

Ñeque         X X X       X   
 

D X X   X         
<1400 

Rodentia Cuniculidae Cuniculus paca Lapa   X     X X X   X   X   
 

N X     X X       <2000 

Rodentia Echimyidae 
Proechimys 
oconnelli 

Rata espinosa       X         1         N X     X X X     
<500 

Chiroptera Phyllostomidae Carollia brevicauda Murciélago       X   4     3         N     X X         
265-
2760 

Chiroptera Phyllostomidae Carollia perspicillata Chimbalá       X   9     1         N     X X   X     <2000 

Chiroptera Phyllostomidae Carollia castanea Chimbalá       X   4     1         N     X X   X     50-650 

Chiroptera Phyllostomidae Sturnira lilium Chimbalá       X   2               N     X X         <1900 

Carnivora Felidae Leopardus pardalis Tigrillo         X X X       X   
 

N X           X   <2400 

Carnivora Canidae Cerdocyon thous 
Zorro, Perro 
lobo 

        X X X   X X X   X 
D/
N 

X X         X   
<3400 
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ORDEN FAMILIA ESPECIE  
NOMBRE 
COMÚN 

REGISTRO HÁBITAT (Coberturas) 

H
A

B
IT

O
 OR. SO. DIETA 

A
L

T
IT

U
D

 m
s
n

m
 

O
b 

H
u 

A
u 

C
a 

E
n B

d
a
 

B
g

r 

M
c

p
e
n

 

M
p

e
n

 

P
a
 

V
s
a
 

R
 

R
v
f 

S P G F
ru

 

H
e
r 

In
 

C
a
 

O
m

n
 

Carnivora Mustelidae Eira barbara Taira X       X X X   4 X X   X D X X           X <3200 

Carnivora Mustelidae Lontra longicaudis Perro de agua         X   X         X   
D/
N 

X X X       X   
<2800 

Carnivora Procyonidae Nasua nasua Cusumbo         X X X   X X X   
 

D X X X X   X X X <3600 

Registro - Ob: Observación directa;  Hu: huellas; Au: Reg. Auditivo; Ca: Capturado; En: Encuesta. 
Hábitat – Pastos arbolados (Pa); Bosque denso alto (Bda); vegetación  secundaria alta (Vsa);  Bosque de galería y/o ripario (Bgr); Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 
(Mcpen); Mosaico de pastos y espacios naturales (Mpen);  Ríos (R); Red vial y ferroviaria (Rvf). 
Hábito - D: Diurno; N: Nocturno 
Organización Social (OR. OS.): SO: solitario; P: Pareja; G: Gregario. 
Dieta: Fru: Frugívoros,   In: Insectívoro, Ca: Carnívoros, Omn: Omnivoro, Her: Herbívoro 
ALTITUD metros sobre el nivel del mar. 

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016  
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A continuación se describen los órdenes de Mamíferos con mayor número de familias. 

Orden Carnívora: En Colombia, constituyen el cuarto orden más diverso en número de 
especies registradas (33-34 especies), superados por los marsupiales (Didelphimorphia), 
los roedores (Rodentia) y los murciélagos (Chiroptera). Entre los representantes del orden 
con presencia en el país se encuentran los zorros (familia Canidae), los jaguares, pumas 
y tigrillos (Felidae), el oso de anteojos (Ursidae), las comadrejas y nutrias (Mustelidae), los 
coatís y mapaches (Procyonidae), los zorrillos (Mephitidae) y las focas (Otariidae) (Solari 
et al., 2013). 

Se caracteriza por tener especies de tamaño medio a grande, con denso pelaje que 
frecuentemente muestra diseños (rayas, manchas, bandas, etc.). En muchos casos 
presentan una cola larga, ojos grandes y orejas de variado tamaño. Muchos de los 
miembros de este orden presentan muela carnicera (4º premolar superior y 1er molar  
inferior) que se encuentran agrandados. Hay algunas excepciones, en especies con 
dietas más  omnívoras (osos); algunos otros presentan garras que pueden o no, ser 
retráctiles (Familia Felidae) (Wilson & Reeder, 2005). Este orden evidenció para la zona 
de estudio cuatro (4) familias: Felidae (1 sp.), Canidae (1 sp.), Mustelidae (2 sp.) y 
Procyonidae (1 sp.) (Figura 7). 

Orden Rodentia: Este orden se encuentra representado por ejemplares de roedores, 
lapas, chigüiros, puerco espines y ardillas, principalmente. Constituyen un grupo 
altamente diverso, cuyas especies comparten rasgos dentales únicos como la presencia 
de dos incisivos en cada mandíbula y un crecimiento continuo, adaptados principalmente 
para roer, pero también para tajar, aguijonear, cortar ramas, abrir nueces, excavar túneles 
e incluso matar ciertos animales (Tirira, 2007). Este orden evidenció para la zona de 
estudio cuatro (4) familias: Sciuridae, Dasyproctidae, Cuniculidae y Echimyidae, cada una 
con registro de una especie (Figura 7). 

Orden Chiroptera: los murciélagos son uno de los grupos de mamíferos más numerosos 
en el mundo. El conjunto de adaptaciones que presentan es único, no observado en 
ningún otro orden de mamíferos, como la capacidad de volar, el desarrollo de un sistema 
de ecolocalización, derivado de sus costumbres nocturnas, la alta especialización hacia 
diferentes hábitos alimenticios, entre otros; conjunto de características que les permitió 
ocupar nichos ecológicos anteriormente vacíos, y por lo tanto ser parte de un alto proceso 
de especiación (Tirira, 2007). En el área de estudio este orden estuvo representado por la 
familia Phyllostomidae (10 sp) y Molossidae (1 sp), las especies fueron registrados por 
medio de capturas en redes de niebla (Figura 7). 

Los órdenes restantes (Didelphimorphia, Primates, Cingulata, Pilosa y Artiodactyla) 
registraron menor número de familias y especies, rastreadas por Observación directa, 
Captura y Encuestas (Figura 7). 
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Figura 7 Distribución de especies y familias por orden para la clase Mamíferos del área 
de influencia directa del proyecto. 

 

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

 

Las familias con mayor riqueza que se encuentran en el área de influencia se comentan a 
continuación, destacando sus características relevantes de acuerdo con la relación a la 
cobertura en la que se observaron las especies. 

Familia Phyllostomidae (Chiroptera): son murciélagos de tamaño variable: se 
encuentran de pequeños hasta los más grandes entre los quirópteros americanos. La 
característica principal de la familia es la presencia de un apéndice a manera de hoja en 
la parte anterior de las nariz, aunque en algunos géneros está atrofiado o reducido a unos 
pliegues pequeños (Tirira, 2007). En el área de estudio esta familia fue la mejor 
representada en cuanto a número de especies (10 sp.), con 39 individuos capturados en 
red de niebla (Figura 8). 

Familia Cebidae (Primates): Los individuos pertenecientes a esta familia tienen un rango 
de peso de 1-1.5Kg, la cola es larga cubierta completamente por pelo, prensil en algunos 
géneros y todos los dígitos tienen uñas planas, generalmente nace una sola cría, la cual 
es cargada por la madre desde el nacimiento. Las 65 especies que tiene en total la familia 
suelen distribuirse a través de los bosques tropicales de América, desde el sur de México 
hasta el suroeste de Brasil y norte de Argentina. La mayoría de los miembros son diurnos 
y están adaptadas a una dieta de frutas, semillas, pequeños vertebrados e invertebrados 
(Eisenberg 1989, Nowak 1999 y Sussman 2000) (Figura 8).  

Las familias restantes (Didelphidae, Dasypodidae, Myrmecophagidae, Cervidae, 
Sciuridae, Echimyidae, Dasyproctidae, Cuniculidae, Felidae, Canidae, Mustelidae y 
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Procyonidae) estuvieron representadas por dos o una especie y un número reducido de 
individuos (Figura 8).  

Figura 8 Riqueza de especies por familia para la clase Mamíferos del área de influencia 
directa del Proyecto 

 

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

 

El Fara (Didelphis marsupialis) de la familia Didelphidae es nocturno, terrestre pero buen 
trepador y solitario. Su dieta es omnívora oportunista, lo que quiere decir que se alimenta 
de lo que tiene a su alcance, sin mostrar preferencia por ningún alimento en particular 
(Tirira, 2007). Fue registrado por encuestas y capturado.   

La chucha de agua (Chironectes minimus) de la familia Didelphidae registrada por 
encuesta, se encuentra en bosques secos y húmedos hasta los 2000 metros de altitud. Es 
un animal nocturno, solitario y semiacuático. Se alimenta de insectos, crustáceos, ranas y 
peces. Los dedos largos y las palmas de las manos rugosas le ayudan a capturar su 
alimento. Vive en madrigueras ubicadas a las orillas de los ríos, construidas con hojas y 
pasto (Morales et al, 2004). 

El  armadillo (Dasypus novemcinctus) de la familia Dasypodidae, se encuentra en 
bosques y matorrales, en sitios húmedos y semi-húmedos, principalmente donde la 
vegetación es muy densa. Vive hasta los 3100 metros de altitud. Es nocturno y 
ocasionalmente diurno, solitario, terrestre y semicavadore. Se alimenta de hormigas, 
termitas y otros insectos, aunque también come pequeños animales, carroña, hongos y 
algunas frutas. Vive en madrigueras de hasta 2 metros de largo y de 15 a 25 cm de 
diámetro, que excava en el suelo y que generalmente posee varias entradas. Cuando se 
siente perseguido, pueden enrollarse en sí mismo y rodar (Morales et al, 2004).  
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El mono cotudo (Alouatta seniculus) de la familia Atelidae, es de color naranja brillante a 
dorado, rostro desnudo de color negro, cola prensil. Se encuentra en bosques húmedos y 
secos hasta los 3200 metros de altitud. Habitan bosques maduros e intervenidos. Son 
diurnos y arborícolas. Viven en grupos de 3 a 12 individuos. Se alimentan de hojas y 
frutos. Se distribuye en toda Colombia a excepción de la Costa Pacífica (Morales et al, 
2004). 

La Rata espinosa (Proechimys oconnelli) de la familia Echimyidae, se caracteriza por 
tener pelos duros a manera de espinas en el dorso de color marrón rojizo o amarillo 
(Fotografía 19), estos forman la capa de pelos de guarda y debajo se encuentra pelaje 
más corto, suave y denso de tonos más oscuros, la longitud de su cola es menor o 
aproximadamente igual al cuerpo. Se distribuye en el pie de monte oriental de la cordillera 
oriental, desde los 0 a los 500msnm, habita bosques conservados, secundarios 
conservados, forrajea en el día en los estratos terrestres, arbustivo y sub-arbóreo 
(Ceballos, 2011).  

Fotografía 19 Proechimys oconnelli 
(Rata espinosa) E1116204 N1018311 

 

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

 

Entre los murciélagos, registrados por captura en red de niebla, se encuentra Carollia 
brevicauda de la familia Phyllostomidae, Esta especie depende principalmente del fruto de 
las plantas del género Piper, pero también se alimenta en menor proporción de otras 
plantas, insectos y en época seca consume néctar de las flores. Por su abundancia y 
hábitos frugívoros estos murciélagos se convierten en una de las especies más 
importantes en la polinización y dispersión de semillas. Al parecer tienen un patrón 
reproductivo poliéstrico bimodal. Es abundante en bosques perturbados, áreas abiertas, 
plantaciones y pocas veces al interior de bosques maduros. Generalmente se alimentan 
en las áreas húmedas del bosque. Se distribuye desde Panamá hasta Brasil, incluyendo 
Trinidad y Tobago. En Colombia se encuentra desde 265 a 2760 m.s.n.m. en todas las 
regiones geográficas.  

Carollia perspicillata (Fotografía 20), familia Phyllostomidae, el murciélago con mayor 
registro en el área de influencia (10 individuos). Presenta una alta preferencia por los 
frutos de la familia Piperaceae, pero se pueden alimentar de cerca de 38 familias de 
plantas. Adicionalmente, se pueden alimentar de néctar, polen e insectos durante las 
temporadas de escasez de frutos. Esta dieta generalista puede ayudarles a coexistir con 
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otras especies frugívoras de murciélagos en simpatría. La duración de las épocas de 
reproducción en esta especie es afectada por los cambios climáticos (patrón bimodal de 
lluvias) y la fenología de las plantas. Hábitat: Prefiere bosques tropicales y deciduos. 
Tolera la intervención antrópica como la agricultura. Comúnmente se encuentra en 
túneles y pernoctando debajo de hojas de plantas. Esta especie se distribuye desde 
México hasta Bolivia, Paraguay y Brasil, incluyendo Trinidad y Tobago. En Colombia se 
encuentra en todas las regiones biogeográficas desde 0 a 2000 m.s.n.m. 

Fotografía 20 Carollia perspicillata 
(Murciélago) E1116312 N1018411 

 

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

 

Carollia castanea, familia Phyllostomidae, Se alimenta de semillas, especialmente del 
fruto de las plantas del género Piper, y en menor medida de insectos. Forman colonias en 
harenes. Se refugia en árboles huecos, cuevas, grietas, minas abandonadas, alcantarillas 
y edificaciones. Es considerado un importante dispersor de semillas y es partícipe en la 
regeneración de bosques con algún grado de perturbación. Está presente en bosques 
tropicales, subtropicales y templados, común en bosques húmedos y raros en bosques 
secos. Adicionalmente, se encuentra en formaciones vegetales secundarias, zonas de 
cultivos y áreas urbanas. Se distribuye desde Honduras a Perú, Brasil, Venezuela, Las 
Guyanas y Surinam. En Colombia se encuentra en la regiones Andina y Pacífica desde 50 
a 650 m.s.n.m. 

Sturnira lilium, familia Phyllostomidae, especie de murciélago registrada en menor 
proporción (2 individuos), Esta especie se alimenta principalmente de frutos y néctar de 
plantas de los géneros Cecropia, Piper y Solanum. Son grandes dispersores de semillas. 
Los pocos sitios documentados donde se perchan estos murciélagos, incluyen cavernas, 
edificaciones y huecos de árboles. Los machos presentan glándulas en los hombros, las 
cuales producen un aroma característico que se relaciona con la actividad reproductiva. 
Presenta dos picos reproductivos al año, que se concentran en la época lluviosa cálida y 
en el principio de las épocas secas. Está presente en bosques primarios, secundarios, 
bosques de galería, cultivos, pastizales y jardines. Aunque es muy frecuente verlos volar 
sobre pequeños ríos. Se distribuye desde México, hasta Argentina y Brasil. En Colombia 
se encuentra desde 0 a 1900 m.s.n.m. en todas las regiones geográficas. 

28/02/2016 
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Tayra, ulamá (Eira barbara), familia Mustelidae: Esta especie es diurna y algunas veces 
crepuscular, solitaria y con un amplio territorio. Es un buen escalador y forrajea tanto en el 
suelo como en el dosel. Su dieta es principalmente omnívora, incluyendo frutos, carroña, 
pequeños vertebrados, insectos y miel. Se refugia en las cavidades de los árboles o en 
madrigueras subterráneas. El período de gestación tiene una duración de 63 a 67 días. 
Las hembras paren de 2 a 4 crías una vez al año. Habita los bosques húmedos tropicales 
y subtropicales, bosques de galería, jardines, plantaciones, bosques de niebla y cerca de 
asentamientos humanas. Se distribuye desde México hasta el norte de Argentina. En 
Colombia se encuentra de 0 a 3200 m.s.n.m. en todas las regiones geográficas. Fue 
registrado por encuestas. 

El tigrillo (Leopardus pardalis) se encuentra en bosques secos y húmedos  (Morales-J. et 
al., 2004) hasta los 2400 m (Solari, Muñoz-Saba, Rodríguez-M., Defler, Ramirez-C., & 
Trujillo, 2013). Habita bosques maduros aunque pueden encontrarse en áreas cultivadas, 
son nocturno, arborícolas y principalmente solitarios. Se alimentan de pequeños 
vertebrados, artrópodos y frutas (Morales et al, 2004). Fue registrado por encuestas. 

En las fotografías Fotografía 21, Fotografía 22, Fotografía 23 y Fotografía 24 se 
evidencian algunas de las especies de mamíferos reportadas para el área de influencia 
del proyecto. 

Fotografía 21  Carollia castanea 
(chimbalá)  E1095622 N1027403 

Fotografía 22 Carollia brevicauda 
(murciélago) E1095605 N1027377 

  

Fotografía 23 Didelphis marsupialis 
(Fara)  E1095751 N1027567 

 

Fotografía 24  Huellas de Cuniculus paca
 (Lapa)  E1095480 N1027288 

 

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016  
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 Hábitat (Coberturas Vegetales) de la Mastofauna 

Las coberturas vegetales definidas para el Área de Influencia Biótica del proyecto y que 
son la representación del hábitat de la mastofauna fueron: Bosque denso alto (Bda),  
Bosque de galería y/o ripario (Bgr), Mosaico de cultivos y pastos (Mcpen), Mosaico de 
pastos y espacios (Mpen), Vegetación secundaria alta (Vsa), Pastos arbolados (Pa), Red 
vial y ferroviaria (Rvf) y Ríos (R).  

Se encontró que en el Bosque denso alto con 29% es el hábitat que presenta un mayor 
porcentaje de especies de mamíferos, seguido por el Bosque de Galería y Mosaico de 
pastos y espacios naturales con un 19% cada uno, seguido por vegetación secundaria 
alta con 17%, esto se relaciona con el aporte de refugio y alimento que estas zonas 
representan para los mamíferos (Figura 9). Las demás coberturas pastos arbolados (7%), 
Red vial y ferroviaria (6%) y Ríos (3%), presentan los porcentajes más bajos de 
asociación de mastofauna. 

 

Figura 9 Distribución de especies de Mamíferos de acuerdo al tipo de hábitat en el área 
de influencia directa del proyecto. 

 

Bosque denso alto (Bda),  Bosque de galería y/o ripario (Bgr), Mosaico de cultivos y pastos (Mcpen), Mosaico 
de pastos y espacios (Mpen), Vegetación secundaria alta (Vsa), Pastos arbolados (Pa), Red vial y ferroviaria 

(Rvf) y Ríos (R) 

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

 

 Organización social 

Por lo general los mamíferos pueden evidenciar cambios en su estructura social y 
comportamental, de acuerdo a las transformaciones que pueda sufrir el paisaje donde 
habitan (Crooks, 2002), sin embargo es común detectar en la mastofauna 
comportamientos o patrones similares de acuerdo a su organización taxonómica.  Los 
individuos de las especies registradas para el área de influencia directa del Proyecto 
evidencian preferencias por permanecer: 
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Solitarios en un 52% (Figura 10) como es el caso del Venado soche (Mazama americana), 
Fara (Didelphis marsupialis), la chucha de agua (Chironectes minimus), del Cachicamo o 
Armadillo (Dasypus novemcinctus), del Oso palmero (Myrmecophaga tridactyla), el Oso 
hormiguero (Tamandua mexicana), la Ardilla (Sciurus igniventris), la rata espinosa 
(Proechimys oconnelli), la Lapa (Cuniculus paca) y el tigrillo (Leopardus pardalis). 

 

Figura 10 Organización social de los Mamíferos registrados para el Área de Influencia 
Biótica del Proyecto 

 

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

 

Las especies registradas que tienen preferencia por permanecer en Grupos (32%), como 
el venado (Odocoileus virginianus)  el Cotudo (Alouatta seniculus), el mono maicero 
(Sapajus apella), mono ardilla (Saimiri sciureus) y  las especies de la familia 
Phyllostomidae. Un 16% de preferencias (Figura 5.7) son por permanecer en pareja, en el 
que se destacan el Zorro sabanero (Cerdocyon thous), la Taira (Eira barbara), el Perro de 
agua (Lontra longicaudis), el Ñeque (Dasyprocta fuliginosa), aunque estas especies 
también tienen hábitos solitarios. 

 

 Gremio trófico (dieta) 

En los mamíferos, los gremios tróficos representan grupos de especies semejantes que 
explotan de manera similar una misma gama de recursos encontrados en el medio donde 
habitan (Castaño, 1998). Los mamíferos usan una gran variedad de recursos alimenticios, 
entre los que se encuentran partes de plantas como frutas, tallos, hojas, semillas y néctar 
de flores, además del consumo de otros animales como insectos y especies de mayor 
tamaño como roedores, por lo cual se pueden encontrar en casi cualquier gremio trófico. 

La mayoría de las especies presenta dieta frugívora  (Figura 11) con un 41%, se 
encuentra el venado soche (Mazama americana), Mono maicero (Sapajus apella), Ardilla 
(Sciurus granantensis), Ñeque (Dasyprocta fuliginosa) y las especies de la familia 
Phyllostomidae. son especies dispersoras de semillas, que juegan un papel fundamental 
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en el ecosistema, por que favorecen el establecimiento de especies vegetales, además de 
movilizarlas lejos de los árboles parentales y por ende los procesos de regeneración del 
bosque y la recolonización de hábitats fragmentados. 

El 20% de las especies registradas pertenecen al grupo trófico de los insectívoros (Figura 
11), aquí se destacan el Oso hormiguero (Tamandua mexiccana) y el Oso palmero 
(Myrmecophaga tridactyla) que consumen hormigas y termitas, y algunos de los 
quirópteros registrados (Carollia perspicillata y Carollia castanea); se debe tener en 
cuenta que estas especies son controladoras de insectos.  

El 14% de las preferencias de las especies registradas son carnívoras (Figura 11), 
destacándose el tigrillo (Leopardus pardalis), la Nutria o perro de agua (Lontra 
longicaudis) y el Zorro sabanero (Cerdocyon thous).  

Se registraron algunas especies omnívoras (14% de las preferencias): el fara (Didelphis 
marsupialis), el Cachicamo (Dasypus novemcinctus); finalmente, las especies herbívoras 
(11%): Venado (Odocoileus virginianus), Lapa (Cuniculus paca), y la Rata espinosa  
(Proechimys oconnelli) (Figura 11). 

 

Figura 11 Gremios tróficos de los Mamíferos registrados para el área de influencia directa 
del Proyecto 

 

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

 

No obstante, no todas las especies son exclusivas de un gremio trófico en particular, ya 
que incluyen en su dieta gran variedad de recursos, lo que las puede ubicar en más de un 
grupo trófico dependiendo de la disponibilidad de dichos recursos para suplir a cabalidad 
con sus necesidades alimentarias; básicamente esto se encuentra asociado a estrategias 
de explotación, el tipo de hábitat y las adaptaciones morfológicas de las diferentes 
especies. 
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 Categorías de amenaza y especies de interés 

Las diferentes amenazas que ocasionan pérdida de diversidad son similares en la 
mayoría de los grupos de animales silvestres, como es el caso de la transformación 
acelerada de las coberturas vegetales de los diferentes paisajes existentes. En el caso de 
los mamíferos el efecto de esta transformación es diferente, por ejemplo, para especies 
de roedores o insectívoros con áreas de acción pequeñas que para mamíferos de mayor 
porte como dantas, osos y pumas. Las especies arborícolas, primates, perezosos y 
marsupiales, entre otros, son en primera instancia las más afectadas por la discontinuidad 
de la cobertura vegetal (Argotte & Monsalvo, 2003). 

Para la mastofauna registrada en el área de influencia del proyecto, se encontraron 12 
especies de interés (Tabla 11) debido a que están clasificadas en alguna categoría de 
amenaza, catalogadas en las listas CITES, Decreto 192 de 2014, IUCN en Red List of 
Threatened Species (2013) o tienen distribuciones restringidas (endémicas y casi 
endémicas). 

Se encontraron cinco especies de mamíferos en el área de influencia del proyecto 
incluidas dentro de las diferentes categorías de amenaza a nivel nacional o internacional 
propuestas por la IUCN en Red List of Threatened Species (2013), de las cuales Mazama 
americana (Venado colorado) y Proechimys oconnelli (Rata espinosa) se encuentran con 
datos deficiente (DD), debido al limitado conocimiento sobre el estado actual de sus 
poblaciones existentes y la falta de información disponible sobre los impactos de la 
pérdida de hábitat y otras amenazas. Las especies Myrmecophaga tridactyla (Oso 
palmero) y Lontra longicaudis (Perro de agua) se encuentran bajo la categoría de 
especies vulnerables (VU) y Casi amenazado (NT). La especie Odocoileus virginianus  
(Venado) se encuentra en estado crítico, en la Resolución nacional 0192 del 2014.  

En cuanto a la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 
Fauna y Flora Silvestres (CITES) se reportan 11 especies de mamíferos en sus 
apéndices. En el apéndice I se encuentra Leopardus pardalis (Tigrillo) y Lontra 
longicaudis (Nutria). En el apéndice II se encuentran Cerdocyon thous (zorro), 
Myrmecophaga tridactyla (Oso palmero) y Sapajus apella (Mono maicero) y finalmente en 
el apéndice III están las especies Odocoileus virginianus (Venado), Mazama americana 
(Venado soche), Nasua nasua (Cusumbo), Eira barbara (Zorra guache), Cuniculus paca 
(Borugo) y Dayprocta fuliginosa (Ñeque). Estas últimas especies están protegidas al 
menos en un país suramericano, el cual ha solicitado la asistencia de otras partes para 
controlar su comercio y de esa forma evitar el declive de la misma. 

 

Tabla 11 Lista de especies de mamíferos registrados con algún grado de amenaza para 
el área de influencia directa del Proyecto. 

ESPECIE  NOMBRE COMÚN CITES IUCN RES. 0192 ENDEMISMO 

Odocoileus 
virginianus  

Venado III NA CR 
  

Mazama americana Venado soche III DD NA   

Myrmecophaga 
tridactyla 

Oso real o palmero II VU VU 
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ESPECIE  NOMBRE COMÚN CITES IUCN RES. 0192 ENDEMISMO 

Sapajus apella Mono maicero II NA NA   

Dasyprocta fuliginosa Ñeque III NA NA   

Cuniculus paca Lapa III NA NA   

Proechimys oconnelli Rata espinosa 0 DD NA END 

Leopardus pardalis Tigrillo I NA NA   

Cerdocyon thous Zorro, Perro lobo II NA NA   

Eira barbara Taira III NA NA   

Lontra longicaudis Perro de agua I NT VU   

Nasua nasua Cusumbo III NA NA   

CITES: Apendices I, II, III 
IUCN y RESOLUCIÓN 0192:  EX: extinto;  EW: extinto en estado silvestre;  
 RE: Extinto a Nivel Regional; CR: en peligro crítico;  EN:  en peligro;  VU: vulnerable; NT: 
Casi Amenazado;  LC: Preocupacion Menor; DD: datos insuficientes;  NA: no aplicable 

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

  

 Importancia Ecológica, Economica y Cultural de la Mastofauna 

La importancia ecológica de los mamíferos es trascendental en los ecosistemas ya que 
participan en diferentes procesos ecológicos cumpliendo variados roles. En el área de 
influencia del proyecto, se registraron Mamíferos en los siguientes roles ecológicos: 
controladores de roedores, dispersión de semillas, folivoría y frugivoría y control de 
artrópodos. Como controladores de roedores se puede incluir el Tigrillo (Leopardus 
pardalis) y el Zorro (Cerdocyon thous); como dispersores de semillas se incluyen la 
mayoría de los murciélagos de la familia Phyllostomidae y las especies controladores de 
insectos principalmente el oso palmero (Myrmecophaga tridactyla). Los roles de las 
especies anteriormente mencionados son indispensables para mantener el equilibrio 
ecosistémico de la zona; a su vez, estas especies hacen parte de la cadena trófica al 
constituirse en alimento para otras especies animales. 

Los mamíferos tienen importancia económica, cultural y usos por parte de las 
comunidades, de aquí que pueden presentar algún alto grado de influencia antrópica. 
Algunos mamíferos como el Armadillo, la Lapa y el Ñeque son cazados para la 
subsistencia de grupos humanos del área de estudio; sin embargo, según las encuestas, 
la cacería ha disminuido en los últimos años debido a la concientización de las 
comunidades implementada por el personal de diferentes empresas que ejecutan 
proyectos privados en la zona. 

Otros mamíferos como el tigrillo (Leopardus pardalis), el Zorro sabanero (Cerdocyon 
thous) y el Fara (Didelphis marsupialis) son cazados porque acechan a las gallinas o al 
ganado en las fincas, esto es consecuencia del avance de la barrera agropecuaria que 
limita los hábitats naturales de estos animales. 
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3.2.2.2 Aves 

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). 

 Composición y riqueza 

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). 

 

 Composición de aves reportadas para el área de influencia del proyecto 

Adicionalmente, se realizó la revisión de información relacionada con los informes de 
gestión de Corpochivor, en donde se reportan 36 especies de aves que potencialmente 
podrían registrarse en el área de influencia del proyecto (Tabla 12). A su vez, se realizó la 
revisión de la Guía ilustrada de aves de Corpochivor y de la Cartilla de aves de la región 
en peligro de extinción, de las cuales se tomó la información pertinente de las especies 
que de acuerdo a su distribución pueden potencialmente encontrarse en el área de 
influencia directa del proyecto. 

  

Tabla 12 Listado de especies de Aves reportadas para el área de influencia del proyecto 

  Especie Nombre común 
 

Especie Nombre común 

1 Agleactis cupripennis tominejas 29 Molothrus bonaerensis chamón 

2 Anas flaviorostris pato filtrador 30 Milvago chimachima 
halcón 
garrapatero 

3 Atrapetes semirafus gorrion 31 Mimus gilvus mirla blanca 

4 Bubulcus ibis garza ganadera 32 Mimus polyglottos mirla zinzonte 

5 
Campephilus 
melanoleucus 

carpintero real 33 
Melanerpes 
rubricapillus 

maicero 

6 Carduelis sp. jilguero 34 Nemosia pileata toche 

http://www.sibcolombia.net/web/sib/cifras
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  Especie Nombre común 
 

Especie Nombre común 

7 Casmerodius albus Garza real 35 Nemosia pileata toche 

8 Catamenia analis chisga 36 Oroaetus isidoro aguila real 

9 Cathartes aura guala 37 Otus choliva buho 

10 Chloroceryle amazona matín pescador 38 Pauxi paujil 

11 Chordeils acutipenis buho real 39 Penelope montagni pava 

12 Colibri corruscans colibrí 40 
Pheucticus 
ludovicianus 

Bababuy 

13 Colinus cristatus perdiz 41 Piranga rubra cardenal 

14 Columba fasciata torcaza 42 Poecilurus candei chamicero 

15 Columba sp paloma 43 Prohyrio martinica tingua zaúl 

16 Columbina talpacoti tortolita 44 Pyrocephalus rubinus pechirrojo 

17 Coragypus atratus chulos 45 Ramphastos sp. tucan 

18 Crotophaga anni garrapatero 46 Rhinopthynx clamator buho 

19 Dacnis hartlaubi mielero 47 Riparia golondrina 

20 Dendroica sp. reinitas 48 Sturrnella magna jaqueco 

21 Diglossa cyanea azulejo 49 Troglodytes aedon cucarachero 

22 Dryocopus lineatus Carpintero real 50 Turdus fuscater mirla negra 

23 Eriocnemis vestitus colibrí 51 Tyrannidae mosqueteros 

24 Falco sp cernícalo 52 
Tyrannus 
melancholicus 

sirili 

25 Gallinula choropus polla de agua 53 Tyto alba lechuza 

26 Geranoetus melanoleucus Águila 54 Zenaida auriculata naguiblanca 

27 Hemispingus verticalis azulejo 55 Zonotrichia capensis copetón 

28 Icterus nigrogularis turpiales   

Fuente: Informe de Gestión Corpochivor, 2012 

 

 Composición de aves registrados en el área de influencia del proyecto  

Para el área de influencia directa del proyecto, se realizaron 959 registros de 118 
especies, pertenecientes a 18 órdenes y 37 familias; las cuales se registraron mediante el 
método de observación (Ob), 108 spp,, mediante Encuestas (En) realizadas a los 
pobladores de la zona  fueron reportadas o confirmadas 36 spp y 4 spp fueron capturadas 
usando redes de niebla (Red) (Tabla 13). 
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Tabla 13 Lista de especies, tipo de registro y parámetros biológico-ecológicos de Aves para el Área de Influencia. 
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Accipitriformes Accipitridae 
Buteogallus 
meridionalis 

Aguila Roja X     0 0 0 0 0 2 0 0 0 D       X           X       <1000 

Accipitriformes Accipitridae 
Rupornis 
magnirostris 

Gavilán, 
Gavilancito 

X X   0 0 0 0 1 2 0 0 0 D       X           X       <2500 

Anseriformes  Anatidae 
Dendrocygna 
autumnalis 

Pisingo   X   0 6 0 0 0 0 0 0 0 D     X                   X <2700 

Apodiformes Trochilidae 
Colibri 
coruscans 

Colibrí X     0 2 0 0 1 0 0 0 0 D       X               X   <1200 

Apodiformes Trochilidae 
Eriocnemis 
vestita 

Colibrí X     2 0 0 0 0 0 0 0 0 D       X               X   <1300 

Apodiformes Trochilidae 
Chlorostilbon 
cf notata 

Zafiro 
barbiazul  

    X 0 0 0 0 1 0 0 0 0 D       X               X   <400 

Apodiformes Trochilidae 
Chlorostilbon 
mellesigus 

Esmeralda 
coliazul  

X     0 0 0 0 1 0 0 0 0 D       X               X   <1200 

Apodiformes Trochilidae 
Anthracothora
x nigricollis 

Mango 
pechinegro 

X     0 0 0 0 1 0 0 0 0 D       X               X   <1500 

Apodiformes Trochilidae 
Amazilia 
versicolor 

Amazilia 
Pechiblanco 

X     1 0 0 0 1 0 0 0 0 D       X               X   <500 

Apodiformes Trochilidae 
Phaethornis 
ruber 

Ermitño rojizo       0 0 0 0 1 0 0 0 0 D       X               X   <500 

Apodiformes Trochilidae 
Phaethornis 
longuemareu
s 

Ermitaño 
chico 

X     0 1 0 0 0 0 0 0 0 D       X               X   
<1600

m 

Apodiformes Trochilidae 
Thalurania 
furcata 

Ninfa morada X   X 1 0 0 0 o 0 0 0 0 D             X         X   
<1800

m 

Caprimulgiforme
s 

Caprimulgida
e 

Chordeiles 
minor 

Chotacabras X     2 0 0 0 0 0 0 0 0 N       X         X         <2600 

Caprimulgiforme
s 

Caprimulgida
e 

Nyctidromus 
albicolis 

Bujio  X     0 0 0 0 1 0 0 0 0 N     X           X         
<2600

m 

Cathartiformes  Cathartidae 
Cathartes 
aura 

Guala X     0 1 0 2 0 0 0 0 0 D X                 X       <2500 
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Cathartiformes  Cathartidae 
Coragyps 
atratus 

Chulo X X   0 1 
1
6 

0 
1
6 

5 0 6 0 D X                 X       <2800 

Charadriiformes Charadriidae 
Vanellus 
chilensis 

Alcaravan X X   0 0 5 0 0 
1
2 

0 0 0 D           X       X       <3000 

Columbiformes Columbidae 
Columbina 
talpacoti 

Abuelita X X   0 3 0 0 3 0 0 0 0 D       X             X     <2600 

Columbiformes Columbidae 
Patagioenas 
cayennensis 

Torcaza X     0 0 0 0 0 1 0 0 0 D             X       X     < 2500 

Coraciiformes Alcedinidae 
Chloroceryle 
americana 

Martín 
pescador 

X     2 0 0 0 0 0 0 0 0 D       X           X       <1500 

Coraciiformes Momotidae 
Momotus 
momota 

Barranquero 
coronado 

X     2 0 0 0 0 0 0 0 0 D       X                 X <1300 

Cuculiformes Cuculidae 
Crotophaga 
major 

Garrapatero 
grande 

X X   0 6 4 0 0 0 0 0 0 D X               X         <2500 

Cuculiformes Cuculidae 
Crotophaga 
ani 

Garrapatero  X X   
1
2 

0 
1
5 

0 4 
1
9 

0 2 0 D X               X         <2600 

Cuculiformes Cuculidae Piaya cayana Cuco ardilla X     2 0 0 0 0 0 0 0 0 D             X   X         
<2800

m 

 Euripygyformes Euripygydae 
Eurypyga 
helias 

Garza del sol X     0 0 0 0 0 0 0 0 1 D       X           X       <600m 

Falconiformes Falconidae 
Caracara 
cheriway 

Carraco X     0 0 0 0 2 2 0 0 0 D       X           X       <3200 

Falconiformes Falconidae 
Milvago 
chimachima 

Pigua X     0 1 3 0 2 2 0 3 0 D       X           X       <2500 

Falconiformes Falconidae 
Falco 
sparverius 

Cernícalo, 
Rapiño 

X     3 0 3 0 0 0 0 0 0 D       X           X       <3000 

Falconiformes Falconidae 
Falco 
femoralis 

Halcón 
plomizo 

X     0 0 0 0 0 0 0 1 0 D       X           X       
<2500

m 

Falconiformes Falconidae 
Herpetothere
s cachinnans  

Halcón reidor X     1 0 0 0 0 0 0 1 0 D       X           X       
<2500

m 

Galbuliformes Bucconidae 
Hypnelus 
ruficollis 

Bobo 
punteado 

X     0 1 0 0 0 0 0 0 0 D       X           X       <1300 
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Galliformes Cracidae 
Penelope 
jacquacu 

Pava llanera X X   0 0 3 0 4 0 0 8 0 D X             X           
300-
1100 

Galliformes Cracidae 
Ortalis 
ruficauda 

Guacharaca X X   6 0 8 0 5 0 0 8 0 D X             X           
300-
2000 

Galliformes 
Odonthophori
dae 

Colinus 
cristatus 

Perdíz X X   0 2 2 0 0 2 0 0 0 D X                       X <2500 

Passeriformes Cardinalidae Piranga rubra Piranga roja X     0 4 0 0 2 0 0 0 0 D X             X           
<2700 

m 

Passeriformes Cardinalidae 
Piranga 
olivacea 

Piranga 
alinegra 

X     0 2 0 0 0 0 0 0 0 D X             X           
<3000 

m 

Passeriformes Cotingidae  
Rupicula 
peruviana 
aequatorialis 

Gallito de 
roca andino 

X X   1 0 0 0 0 0 0 0 0 D             X X           
<1500

m 

Passeriformes Corvidae 
Cyanocorax 
violaceus 

Carriqui 
violáceo 

X     0 6 2 0 3 0 0 1 0 D     X                   X 
<1500

m 

Passeriformes Emberizidae 
Arremon 
taciturnus 

Pinzón 
piquidorado 

X   X 2 0 0 0 1 0 0 0 0 D       X                 X <600m 

Passeriformes Fringillidae 
Euphonia 
chlorotica 

Eufonia X     1 0 4 0 3 0 0 0 0 D         X               X <2400 

Passeriformes Fringillidae 
Euphonia 
laniirostris 

Eufonia 
gorgiamarilla 

X     1 0 4 0 3 0 0 0 0 D         X               X <2400 

Passeriformes Fringillidae 
Euphonia 
xanthogaster 

Eufonia 
común 

X     2 0 0 0 0 0 0 0 0 D     X               X     
1000-
3200m 

Passeriformes Furnariidae 
Phacellodom
us rufifrons 

Castillero 
llanero 

X X   0 1 0 0 1 0 0 0 0 D         X       X         <500 

Passeriformes Furnariidae 
Dendrocincla 
fuliginosa 

Trepatroncos 
pardo 

X X   2 1 0 0 0 0 0 0 0 D         X       X         <1800 

Passeriformes Furnariidae 
Glyphorynchu
s spirurus   

Trepatroncos 
pico de cuña 

X     1 1 0 0 0 0 0 0 0 D       X         X         
<2000

m 

Passeriformes Hirundinidae 
Progne 
chalybea 

Golondrina de 
campanario 

X     0 0 0 0 8 0 0 0 0 D             X   X         
<1200

m 

Passeriformes Hirundinidae 
Progne 
tapera 

Golondrina 
parda 

X     0 4 2 0 7 0 0 0 0 D             X   X         
<1100

m 
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Passeriformes Hirundinidae 
Tachycineta 
albiventer 

Golondrina 
aliblanca 

X     0 0 2 0 0 4 0 0 0 D             X   X         <600 

Passeriformes Hirundinidae 
Hirundo 
rustica  

Golondrina 
tijereta 

X X   0 4 0 0 0 0 0 0 0 D X               X         
<1300

m 

Passeriformes Hirundinidae 
Notiochelidon
 cyanoleuca 

Golondrina 
blanquiazul 

X     4 0 0 0 0 4 0 7 0 D             X   X         
<3000

m 

Passeriformes Icteridae 
Gymnomysta
x mexicanus 

Turpial 
lagunero 

x     0 0 0 0 0 
1
2 

0 0 0 D X                       X 
<400 

m 

Passeriformes Icteridae 
Psarocolius 
decumanus 

Oropéndola 
crestada 

X     5 6   0 9 0 0 0 0 D X                       X <2600 

Passeriformes Icteridae 
Icterus 
chrysater 

Turpial 
montañero 

X X   0 2 0 0 1 0 0 0 0 D       X                 X <2800 

Passeriformes Icteridae 
Sturnella 
militaris 

Pechirrojo, 
Degollado 

X X   0 0 
1
2 

0 0 0 0 0 0 D     X                   X <1600 

Passeriformes Icteridae Cacicus cela  
Arrendajo 
culiamarillo 

X     
1
5 

6 4 
1
5 

8 0 
1
2 

6 0 D             X           X <700m 

Passeriformes Icteridae 
Cacicus 
uropygialis 

Arrendajo 
escarlata 

  X   0 1 0 0 3 0 0 0 0 D             X           X <700m 

Passeriformes Icteridae 
Icterus 
nigrogularis 

Turpial 
amarillo 

X     0 0 0 0 2 0 0 0 0 D     X                   X <450m 

Passeriformes Mimidae Mimus gilvus 
Sinsonte 
común 

X X   0 2 1 0 3 0 0 0 0 D       X       X           <2600 

Passeriformes Parulidae 
Setophaga 
fusca 

Reinita 
gorginaranja 

X     2 0 0 0 1 2 0 0 0 D       X         X         <3600 

Passeriformes Parulidae 
Setophaga 
sp. 

Reinita 
migratoria 

X     2 0 0 0 2 0 0 0 0 D       X         X         <3600 

Passeriformes Parulidae 
Geothlypis 
aequinoctialis 

Reinita 
enmascarada 

X     0 0 0 0 0 2 0 0 0 D             X   X         <500m 

Passeriformes Thraupidae 
Volatinia 
jacarina 

Semillero 
saltador 

X     0 1 2 0 1 0 0 0 0 D             X       X     
<2200 

m 

Passeriformes Thraupidae 
Ramphocelus 
carbo 

Toche pico de 
plata 

X     2 0 0 0 4 0 0 0 0 D             X X           
<2200 

m 
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Passeriformes Thraupidae 
Tangara cf 
inornata 

Tangara 
cenicienta 

X     0 0 0 0 0 2 0 0 0 D           X   X           
<1800 

m 

Passeriformes Thraupidae 
Tangara 
cyanicollis 

Tangara real X     2 2 0 0 1 0 0 4 0 D           X   X           
<2500 

m 

Passeriformes Thraupidae 
Tachyphonus 
luctuosus 

Parlotero 
aliblanco 

X     0 2 0 0 1 0 0 0 0 D             X X           
<2200 

m 

Passeriformes Thraupidae 
Ramphocelus 
dimidiatus 

Toche 
picoplata 

X     1 3 0 0 0 0 0 0 0 D             X X           <2200 

Passeriformes Thraupidae 
Thraupis 
episcopus 

Azulejo  X     9 5 6 0 5 0 0 3 0 D             X X           <2600 

Passeriformes Thraupidae 
Thraupis 
palmarum 

Azulejo 
palmero 

X     7 2 2 0 5 0 0 2 0 D             X X           <2000 

Passeriformes Thraupidae 
Sporophila 
minuta 

Espiguero 
ladrillo 

X     5 2 3 0 2 0 0 0 0 D           X   X           
<2400 

m 

Passeriformes Thraupidae 
Sicalis 
flaveola 

Canario X X   5 8 8 0 4 6 0 5 0 D             X X           <2600 

Passeriformes Thraupidae 
Tachyphonus 
rufus 

Parlotero 
malcasado 

X     0 1 2 0 0 0 0 0 0 D             X X           
<1800

m 

Passeriformes Thraupidae 
Coereba 
flaveola 

Mielero 
común 

X     1 0 0 0 0 0 0 1 0 D     X         X           
<1500

m 

Passeriformes Thraupidae 
Dacnis 
cayana 

Dacnis azul  X     0 1 0 0 0 0 0 0 0 D     X         X           
<1100

m 

Passeriformes Thraupidae 
Schistochalm
ys melanopis  

Pizarrita 
sabanera 

X     0 0 0 0 1 2 0 0 0 D             X X           
<1400

m 

Passeriformes Tityridae 
Pachyramphu
s 
polychopterus 

Cabezón 
aliblanco 

X     0 0 0 0 2 0 0 0 0 D   X             X         
<2700 

m 

Passeriformes Tityridae 
Tytira 
cayanna 

Tityra 
colinegra 

X     1 0 0 0 1 0 0 0 0 D   X             X         
<500 

m 

Passeriformes Tityridae 
Tytira 
inquisitor 

Tityra 
capirotada 

X     4 0 0 0 1 0 0 0 0 D   X             X         
<800 

m 

Passeriformes Troglodytidae 
Troglodytes 
aedon 

Cucarachero x x   0 0 1 0 3 0 0 3 0 D       X         X         
<3200 

m 
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Passeriformes Turdidae 
Turdus 
leucomelas 

Mirla 
ventriblanca 

x   x 2 0 1 0 0 0 0 0 0 D       X                 X 
<1600 

m 

Passeriformes Turdidae 
Turdus 
ignobilis 

Mirla 
embarradora 

  X   0 0 0 0 0 2 0 0 0 D       X         X         
<1600 

m 

Passeriformes Tyrannidae 
Megarynchus 
pitangua 

Bichofué 
picudo 

X     0 1 0 0 0 0 0 0 0 D     X           X         
<1400

m 

Passeriformes Tyrannidae 
Elaenia 
chiriquensis 

Elaenia 
menor 

X     2 0   0 0 1 0 0 0 D       X         X         <2200 

Passeriformes Tyrannidae 
Elaenia 
flavogaster 

Elaenia 
copetona 

X     2 1   0 2 0 0 0 0 D       X         X         <2100 

Passeriformes Tyrannidae 
Todirostrum 
cinereum 

Espatulilla 
común 

X     0 0 0 0 2 0 0 0 0 D       X         X         <2200 

Passeriformes Tyrannidae 
Sayornis 
nigricans 

Atrapamoscas 
guardapuente
s 

X     0 4 2 0 0 0 0 2 2 D       X         X         
100-
2800 

Passeriformes Tyrannidae 
Machetornis 
rixosus 

Sirirí bueyero X     0 0 2 0 0 0 0 0 0 D       X         X         <2700 

Passeriformes Tyrannidae 
Myiozetetes 
cayanensis 

Suelda 
crestinegra 

X     2 0 2 0 1 0 0 0 0 D       X         X         <2000 

Passeriformes Tyrannidae 
Myiozetetes 
similis  

Suelda social X     3 1 1 0 3 0 0 0 0 D       X         X         <2000 

Passeriformes Tyrannidae Pitangus lictor Bichofué X     0 0 0 0 0 0 2 0 0 D       X         X         
<1500 

m 

Passeriformes Tyrannidae 
Pitangus 
sulphuratus 

Bichofué X X   0 0 0 0 2 0 0 1 0 D       X         X         <1500 

Passeriformes Tyrannidae 

Tyrannus 
melancholicu
s 

Sririrí X X   
1
8 

8 
2
2 

0 
1
9 

4 0 7 0 D       X         X         <2800 

Passeriformes Tyrannidae 
Tyrannus 
savana 

Tijereta   X   0 0 0 0 0 2 0 0 0 D       X         X         <4000 

Passeriformes Tyrannidae 
Colonia 
colonus 

Atrapamoscas 
rabijunco 

X     0 0 0 0 0 0 0 4 0 D       X         X         
<1300

m 
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v
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m

 

Passeriformes Tyrannidae 
Myiarchus 
ferox 

Atrapamoscas 
garrochero 

X     0 0 0 0 0 0 0 2 0 D     X           X         <500m 

Passeriformes Vireonidae 
Vireo 
olivaceus 

Verderón 
ojirrojo 

X     3 0 0 0 0 0 0 0 0 D       X         X         
<2700 

m 

Passeriformes Vireonidae 
Cyclarhis 
gujanensis 

Vederón 
cejirufo 

X     0 0 0 0 1 0 0 0 0 D       X         X         <1500 

Pelecaniformes Ardeidae Bubulcus ibis 
Garza del 
ganado 

X X   
2
4 

12 
1
4 

0 
1
5 

1
2 

0 
3
2 

0 D X                       X <2200 

Pelecaniformes Ardeidae Ardea alba Garza real X X   0 0 0 0 0 0 0 1 2 D       X           X       <2800 

Pelecaniformes Ardeidae 
Egretta 
caerulea 

Garza azul X X   3 0 0 0 0 0 0 0 2 D       X           X       < 2600 

Pelecaniformes Ardeidae Egretta thula 
Garza  
patiamarilla 

X     o 0 0 0 2 0 0 0 0 D       X           X       < 1000 

Pelecaniformes Ardeidae 
Butorides 
striatus 

Garcita 
rayada 

X X   0 0 2 0 0 0 0 0 0 D       X           X       
<2600 

m 

Pelecaniformes Ardeidae 
Syrigma 
sibilatrix 

Garza 
silbadora 

  X   0 0 2 0 0 0 0 0 0 D       X           X       
<500 

m 

Pelecaniformes 
Threskiornithi
dae 

Phimosus 
infuscatus 

Ibis de cara 
roja 

X     0 0 0 0 0 3 0 0 2 D X                       X <2600 

Piciformes Picidae 
Melanerpes 
cruentatus 

Carpintero 
cejón 

X X   0 0 0 0 2 0 0 0 0 D       X         X         <1800 

Piciformes Picidae 
Melanerpes 
rubricapillus 

Carpintero 
habado 

X X   2 0 0 0 1 0 0 0 0 D       X         X         <1800 

Piciformes Picidae 
Dryocopus 
lineatus 

Carpintero 
real  

  x   0 2   0 0 0 0 0 0 D       X         X         <1500 

Piciformes Picidae 
Colaptes 
punctigula  

Carpintero X     0 0 2 0 1 0 0 0 0 D       X         X         <1500 

Piciformes Picidae 
Picumnus 
olivaceus 

Carpinterito 
olivaceo 

X     0 1 0 0 0 0 0 0 0 D       X         X         
<2000

m 

Piciformes Picidae 
Picumnus 
squamatus 

Carpinterito 
escamado 

X     2 0 0 0 1 0 o 1 0 D       X         X         
<1600

m 

Piciformes Picidae Veniliornis Carpinterito X     0 0 0 0 0 0 o 2 0 D       X         X         <1600
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ORDEN 

 
FAMILIA 

 
ESPECIE 

 
NOMBRE 
COMÚN 

TIPO 
DE 
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HÁBITAT (Coberturas) 
Abundancias 

H
A
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O
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passerinus ribereño m 

Piciformes 
Ramphastida
e 

Ramphastos 
tucanus 

Tucán 
silbador 

X X   2 0 0 0 1 0 0 0 0 D           X   X           <600 

Piciformes 
Ramphastida
e 

Pteroglossus 
castanotis 

Pichí de 
banda roja  

X     2 0 4 0 2 0 0 2 0 D             X X           <500 

Psittaciformes Psittacidae Ara severus Cotorra X X   0 2 0 0 0 0 2 0 0 D   X           X           <800 

Psittaciformes Psittacidae 
Forpus 
conspicillatus 

Cascabelito X X   2 5 0 0 0 8 0 6 0 D X             X           <2300 

Psittaciformes Psittacidae 
Aratinga 
pertinax 

Perico 
carasucia 

x     0 8 0 0 0 0 0 0 0 D X             X           <1000 

Psittaciformes Psittacidae 
Amazona 
ochrocephala 

Lora 
copetiamarilla 

X     0 0 
1
1 

0 1 0 0 0 0 D     X         X           <500 

Trogoniformes Trogonidae Trogon viridis 
Trogón 
coliblanco 

  X   0 0 0 0 2 0 0 0 0 D             X           X <900m 

Hábitat - Pastos (Pa); Areas agrícolas heterogéneas (Ah); Bosques (Bo); Áreas con vegetación herbácea y/o arbustiva (Vh); Áreas abiertas, sin o con poca 
vegetación (Av); Áreas húmedas continentales (Ac). 
Hábito - Di: Diurno; No: Nocturno 
Organización social - Grupo monoespecífico (G), Pareja (P), Pareja-Grupo monoespecífico (P-G), Solitario (S), Solitario- Bandada-Mixta (S-B), Solitario-Grupo 
monoespecífico (S-G) y Solitario-Pareja (S-P). 
Dieta - Fru: Frugívoro; In: Insectívoro; Ca: Carnívoro; Ne: Nectarívoro; 
Fuentes Naturales de Alimentación -B: Bosques; P: Pastos; A: Superficies de Agua; C: Cultivos. 
Altitud -  msnm - Metros sobre el nivel del mar 

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016  
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El orden más representativo en el Área de Influencia del proyecto con mayor abundancia de 
individuos y riqueza de especies es Paseriformes (Figura 12).  

Orden Passeriformes: son aves terrestres con diversidad de formas, tamaños y hábitos; más 
de la mitad de las especies de aves existentes en el mundo se clasifican bajo este orden (Hilty 
& Brown., 1986) En el presente estudio fue el Orden mejor representado con 63 especies y 514 
individuos, los cuales se distribuyen en distribuidas en 18 familias: Cardinalidae,  Corvidae, 
Cotingidae, Emberizidae, Fringillidae, Furnariidae, Hirundinidae, Icteridae, Mimidae, Parulidae, 
Thraupidae, Tityridae, Troglodytidae, Turdidae, Tyrannidae y Vireonidae. 

Otros ordenes con mayor representatividad en número de individuos son Pelecaniformes, 
principalmente con B. ibis; Cuculiformes, principalmente por C. ani; ya en menor 
representatividad se ubican los  Galliformes, principamente por Ortalis ruficauda;  
Cathartiformes con Coragyps atratus y Psittaciformes con Forpus conspicillatus, Amazona 
ochrocephala, Ara severus y Aratinga pertinax. Estas especies se caracterizan porque se 
encuentran en bandadas,  ya que su organización social es principalmente de Grupo 
monoespecífico,  

Posteriormente se ubican los órdenes con una representatividad menor los cuales 
corresponden a Falconiformes con Milvago chimachima, Falco sparverius, Caracara cheryway y 
Falco femoralis, los Charadriformes con Vanellus chilensis y los Apodiformes, representados 
por los colibríes. 

Con una muy baja, representatividad se ubican para el área de influencia del proyecto los 
órdenes de Columbiformes, Anseriformes, Accipitriformes, Coraciiformes, Caprimulgiformes, 
Trogoniformes, Euripygyformes y Galbuliformes.  

En cuanto a la riqueza de especies por familia, la mayor representatividad fue con Thraupidae, 
con 14 especies  y 131 individuos registrados), Tyrannidae, con 14 especies y 127 individuos 
registrados, Ardeidae, con 6 especies y 123 individuos registrados, Icteridae con 7 y 119 
individuos registrados, y Cuculidae, con 3 y 64 individuos registrados. Estas familias presentan 
especies con amplios rango de distribución en diversos ecosistemas. 

En la Figura 13 se presenta la relación entre la riqueza de especies por familia y la abundancia 
de individuos por familia, siendo Thraupidae, Tyrannidae, Ardeidae, Icteridae, Cuculidae  las 
que registraron mayor número de individuos. 

 

En la  Figura 14 se presenta la abundancia relativa de las especies de aves más 
representativas en cuando a individuos presentes en el área de influencia del proyecto: 
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 Figura 12 Distribución de especies por orden para la clase Aves del área de influencia 
directa del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016  
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Figura 13 Riqueza de especies por familia para la clase Aves del área de influencia 
directa del Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016  
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 Figura 14 Abundancia de Especies de aves más representativas en el área de influencia 
del proyecto 

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

 

A continuación se describen las familias más representativas en el área de influencia del proyecto, 
las cuales fueron  registradas fotográficamente; de cada familia se comentan algunos aspectos 
biológico- ecológicos: 

Familia Tyrannidae (Passeriformes): Esta familia presenta el mayor número de especies de 
aves que se encuentran en el nuevo mundo, también llamados atrapamoscas (Figura 13); se 
caracterizan por presentar una dieta principalmente insectívora, algunas frugívoras, presentan 
un forrajeo que consiste en cazar sus presas desde una percha. Pico generalmente recto, 
triangular visto desde arriba con el culmen bien marcado y comprimido, cerdas peribucales bien 
desarrolladas. Color del cuerpo generalmente verde oliva, café o gris, la mayoría de las 
especies de las zonas templadas del norte y sur son migratorias y muchos habitan en Colombia 
como residentes no reproductivas durante los inviernos boreal y austral (Hilty & Brown., 1986).  
Para el área de influencia directa del proyecto los atrapamoscas se registraron 14 especies 
(Fotografía 25 a Fotografía 32). Los individuos presentaron preferencia por coberturas con 
presencia de vegetación, relacionada con sitios de perchas para la captura de insectos, 
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componente principal de su dieta, sitios como Bg: Bosque de galería, Mepn: Mosaico de pastos 
y espacios naturales  y Vsb: Vegetación secundaria baja.  

Fotografía 25 Tyrannus melancholicus  
Atrapamoscas común E 1118228 N 1017052 

 

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

 

Fotografía 26 Colonia colonus 
Atrapamoscas rabijunco E 1100701 N 

1024822 

Fotografía 27 Elaenia chiriquensis 
Elaenia menor E 1099867 N 1024312 

  

Fotografía 28 Megarynchus pitangua 

Bichofué picudo  E 1092197 N 1031116 
Fotografía 29 Myiozetetes cayanensis 

Suela crestinegra E 1118228 N 1017052 
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Fotografía 30 Sayornis nigricans 
Atrapamoscas guardapuentes  E 1095482 N 

1027299 

Fotografía 31 Elaenia flavogaster 
Elaenia copetona E 1099867 N 1024312 

  

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

 

Fotografía 32 Myiozetetes similis 
Suelda social  E 1095481 N 1027298 

  

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

 

 

Familia Thraupidae (Passeriformes): Aves canoras del Nuevo Mundo, se reconocen por tener 
plumaje brillante y pico grueso, pero no cónico, las especies que hacen parte de esta familia 
poseen hábitos insectívoros o frugívoros. También denominadas tángaras viven en las zonas 
intertropicales y se pueden observar en diversos tipos de hábitats (Hilty & Brown., 1986) 
(Restall, Rodner, & Lentino, 2006). Representada para este estudio con 14 especies (Fotografía 
33 a Fotografía 39). Esta familia facilita la dispersión de semillas y fue registrada en las 
siguientes coberturas vegetales: Bosque de galería, Mosaico de pastos y  espacios naturales, 
Pastos arbolados, Vegetación secundaria baja, Pastos limpios y Red vial. 

 

 

29/02/2016 29/02/2016 
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Fotografía 33 Sicalis flaveola  
Canario común E 1116306 N 1018551 

 

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

 

 

Fotografía 34 Coereba flaveola 
Mielero común E 1117951 N 1016946 

Fotografía 35 Ramphocelus carbo 
Ramphocelus carbo E 1092210 N 1030798 

  

Fotografía 36 Tangara cf innornata 

Tangara cenicienta E 1099867 N 1024312 

Fotografía 37 Tangara cyanicollis 

Tangara real E 1095675 N 1027011 
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Fotografía 38 Thraupis palmarum 
Azulejo palmero E 1085833 N 1035955 

Fotografía 39 Thraupis epicopus   
Azulejo E 1085429 N 1039502 

  

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

 

 

Familia Ardeidae (Pelecaniformes): Son aves zancudas que se caracterizan por presentar el 
cuello y el pico largos, la mayoría de especies tienen preferencia por vivir cerca de las 
superficies de agua y se alimentan de peces y anfibios. Prefieren ser solitarios cuando 
forrajean, pero a la hora de pernoctar algunas duermen en colonias (Hilty & Brown., 1986) 
(Restall, Rodner, & Lentino, 2006). Para este estudio se reportaron 6 especies en las coberturas 
vegetales de: Bosque de galería, Mosaico de pastos y  espacios naturales, Pastos arbolados, 
Vegetación secundaria baja, Pastos limpios, Red vial y Río (Fotografía 40 a Fotografía 43). 

 

Fotografía 40 Egretta caeruleae 
Garza azul E 1092210 N 1030798 

Fotografía 41 Ardea alba 
Garza real E 1095482 N 1027299 

  

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016 
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Fotografía 42 Syrigma sibilatrix 
Garza Silvadora E 1091846 N 1030884 

Fotografía 43 Bubulcus ibis 
Garza del ganado E 1100036 N 1024322 

  

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

 

 

Familia Icteridae (Passeriformes): Las especies de esta familia son típicas de las Américas. 
Familia heterogénea confinada a las Américas, tiene el mayor número de especies en latitudes 
tropicales. Poseen picos relativamente largos, cónicos y agudos, muchas especies tienen 
plumaje predominantemente negro. Los turpiales suelen ser de plumaje negro y amarillo o 
anaranjado y de canto extraordinario. Los arrendajos se caracterizan por ser famosos tejedores 
y construir grandes nidos colgantes agregados en colonias; y por último los parásitos de nidos. 
La mayoría son arborícolas e insectívoros (Álvarez-López & Ríos-Herrera, 1999). Los sexos son 
usualmente similares, aunque a menudo los machos o son más grandes (Hilty & Brown., 1986) 
(Restall, Rodner, & Lentino, 2006). Se registraron 7 especies en las siguientes coberturas 
vegetales: Bosque de galería, Mosaico de pastos y espacios naturales, Herbazal abierto rocoso, 
Pastos arbolados, Vegetación secundaria baja, Bosque denso alto y Red vial (Fotografía 44 a 
Fotografía 46). 

 

Fotografía 44 Cacicus cela 
Arrendajo  E 1089328 N 1032095 
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Fotografía 45 Gymnomystax mexicanus 
Turpial lagunero  E 1089328 N 1032095 

Fotografía 46 Psarocolius decumanus 
Oropéndola crestada  E 1085795 N 1039056 

  

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

 

Familia Trochilidae (Apodiformes): Aves de pequeño tamaño, caracterizadas por tener dieta a 
base de néctar e insectos, asociadas al Neotrópico, la mayoría de especies son territoriales y 
agresivas. Presentan plumaje iridiscente, picos largos, delgados, teretes rectos o curvos (Hilty & 
Brown., 1986) (Restall, Rodner, & Lentino, 2006). Para el área de influencia se identificaron 9 
especies; estos individuos fueron capturados en redes de niebla y observados cerca de plantas 
florecidas y en algunos casos capturando insectos en las coberturas: Vegetación secundaria 
baja, Bosque de galería y Mosaico de pastos y espacios naturales (Fotografía 47 a Fotografía 
49). 

 

 

 

 

 

Fotografía 47 Amazilia versicolor 
Amazilia Pechiblanco E 1089328 N 1032095 
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Fotografía 48 Chlorostilbon cf notata 
Zafiro barbiazul  E 1089328 N 1032095 

Fotografía 49 Thalurania furcata 
Ninfa morada  E 1085795 N 1039056 

  

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

 

 

Familia Parulidae (Passeriformes): Aves insectívoras, activas con colores y patrones muy 
variados, aunque muchas, especialmente las especies residentes, son amarillas por debajo. De 
las residentes las especies como Myioborus persiguen insectos aéreos en los estratos medio y 
alto; sin embargo ésta familia aporta el grupo más grande de migratorios boreales que llegan a 
Colombia, incluyendo a especies que forrajean sobre el suelo, cerca del agua, sobre troncos y 
ramas, o muy activamente en el follaje. El pico de las reinitas es más o menos fino, más 
aplanado en las que cazan en vuelo; los plumajes de macho y hembra son diferentes en la 
mayoría de especies migratorias, pero muy similares entre las especies residentes (Hilty & 
Brown., 1986). Para el presente estudio se registraron 3 especies migratorias, las cuales fueron 
registradas principalmente en Vegetación secundaria baja (Fotografía 50 a Fotografía 52). 

 

 

Fotografía 50 Setophaga fusca 

Reinita gorginaranja  E 1092197 N 1031116 
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Fotografía 51 Setophaga sp. 
Reinita migratoria  E 1118228 N 1017052 

Fotografía 52 Geothlypis aequinoctialis 
Reinita enmascarada    

E 1092197 N 1031116 

  

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

 

Familia Turdidae (Passeriformes): Mirlos Zorzales y afines, Las especies neotropicales tienen 
coloración sencilla de café, gris, negro, blanco o rufo; muchas especies tiene picos, patas o 
anillos oculares más coloridos. Los adultos de algunas especies y los juveniles de 
prácticamente todas, tiene pechos y coberteras alares manchados y una característica 
particular de la familia es el tarso laminado o en bota, es decir sin escamas separadas. Los 
machos de muchas especies son cantantes, la mayoría buscan insectos y lombrices en el suelo 
y muchas especies son frugívoras. Sus trinos son complejos y melodiosos. Comen una gran 
variedad de insectos y frutas. Predominan los tonos opacos, principalmente café grisáceo en el 
dorso, el cual puede degradarse a tonos más claros o blanco en el abdomen. Su pico es negro 
(ÁlvarezLópez & Ríos-Herrera, 1999). El nido es un tazon de construcción sólida, hecho 
principalmente por la hembra quien también realiza la incubación pero recibe ayuda de su 
parejo  en la alimentación de los polluelos (Hilty & Brown., 1986). Para el área de influencia se 
identificaron 2 especies, en las coberturas Bg: Bosque de galería, Pa: Pastos arbolados y Pl: 
Pastos limpios (Fotografía 53 y Fotografía 54). 

Fotografía 53 Turdus ignobilis  
 Mirla embarradora E 1117951 N 1016946 

Fotografía 54 Turdus leucomelas  
 Mirla ventriblanca E 1110647 P 1025449 

  

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016  
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Familia Fringilidae (Passeriformes): Aves pequeñas con picos cónicos, pero de punta aguda, 
patas cortas; los machos son mas coloreados que las hembras y poseen cantos largos y 
variados pero poco fuertes. La hembra construye el nido en forma de taza e incuba los huevos. 
Son aves nectarívoras (Alvarez 1979). Se alimentan de frutas y ocasionalmente de insectos 
(Hilty y Brown 2001). Estas especies se pueden observan en solitario o en parejas. En 
ocasiones siguen bandadas mixtas de otras aves, su hábitat está se relacionado con climas 
cálidos, son arborícolas y abundan en bosques y matorrales (Alvarez 1979). Para el área de 
influencia se identificaron 3 especies, en las coberturas Bg: Bosque de galería, Pa: Pastos 
arbolados y Vsb: vegetación secundaria baja (Fotografía 55 a Fotografía 57). 

 

Fotografía 55 Euphonia laniirostris 
Eufonia gorgiamarilla  E 1092336 N 1031227 

 

 

 

Fotografía 56 Euphonia xanthogaster ♀ 
Eufonia común  E 1117951 N 1016946 

Fotografía 57 Euphonia chlorotica 
Eufonia  E 1118228 N 1017052 

  

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016  
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Familia Psitacidae (Passeriformes): Son una familia de aves comúnmente llamadas loros o 
papagayos, que incluye a géneros de América y África. Tienen un pico con una forma curvada 
característica, la mandíbula superior con una movilidad leve que se empalma con el cráneo, y 
una postura generalmente erguida (Fotografía 58 y Fotografía 59). Viven por regla general en 
zonas cálidas y arboladas, son buenas voladoras y diestras escaladoras de ramas y árboles 
gracias a sus garras prensiles zigodáctilas. Morfológicamente, estas aves tienen cabeza 
grande, pico corto y fuerte con la mandíbula superior aguda y fuertemente decurvada. Las patas 
son cortas y fuertes, con dos dedos dirigidos hacia adelante y dos hacia atrás (pata zigodáctila) 
(Álvarez-López & Ríos-Herrera, 1999). Su dieta se compone principalmente por frutos y flores, 
son de hábitos gregarios (Hilty & Brown., 1986). En el área de influencia directa se encontraron 
4 especies, teniendo preferencia por las coberturas Bosque de galería, Mosaico de pastos y 
espacios naturales, Pastos arbolados, Vegetación secundaria baja, Pastos limpios, Bosque 
denso alto y Red vial.  

 

Fotografía 58 Forpus conspicillatus  
 Periquito cascabel E 1112785 N 1022937 

Fotografía 59 Aratinga pertinax 
 Perico carisucio E 1095675 N 1027011 

  

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

 

 

Familia Corvidae (Passeriformes): Esta variada familia tiene distribución virtualmente mundial, 
pero alcanza su mayor desarrollo en las zonas templadas del norte. En Colombia y Suramérica 
solo se encuentran urracas, diferentes de las europeas. Son aves activas y ruidosas pero 
debido a que varias especies colombianos son raras y locales e ven con poca frecuencia y 
comprenden una porción relativamente pequeña de la avifauna, son esencialmente omnívoras y 
arborícolas, normalmente andan en grupos a varias alturas del follaje en monte abierto (Hilty & 
Brown., 1986). En el área de influencia directa se registró 1 especie (Fotografía 60), teniendo 
preferencia por las coberturas Mosaico de pastos y espacios naturales, Pastos arbolados, 
Vegetación secundaria baja, y Red vial. 
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Fotografía 60 Cyanocorax violaceus 
 Carriqui violáceo E 1092336 N 1031227 

 

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

 

Familia Furnariidae (Passeriformes): A esta familia pertenecen aves que varían de tamaño de 
pequeños a medianos (de 10 a 26 cm), las alas son generalmente cortas y redondeadas, patas 
fuertes y cola larga con el raquis de las plumas reforzado. El color dominante del plumaje es 
parduzco y su dieta consiste básicamente de insectos. (Hilty & Brown., 1986) (Restall, Rodner, 
& Lentino, 2006). Se registraron 3 especies (Fotografía 61) en las coberturas vegetales Bosque 
de galería, Mosaico de pastos y espacios naturales y Vegetación secundaria baja. 

 

Fotografía 61 Dendrocincla fuliginosa 
 Trepatroncos pardo E 1117951 N 1016946 

 

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

Familia Hirudiniidae (Passeriformes): Sus integrantes se caracterizan por presentar cuerpos 
pequeños a medianos con alas largas. Los ajustes morfológicos y conductuales en las especies 
de esta familia que permiten la especialización en la alimentación de insectos aéreos, ha 
derivado en una historia evolutiva muy conservadora que a su vez ha hecho difícil el 
establecimiento de relaciones filogenéticas con otras familias. Algunos de los aspectos 
morfológicos a resaltar son: cuello y pico cortos y anchos, patas cortas con tarsos débiles y 
músculos reducidos en comparación con otras aves paseriformes.  
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Las golondrinas son encontradas en una gran variedad de hábitats abiertos y semiabiertos, 
especialmente cerca del agua. Construyen sus nidos en cavidades preexistentes, madrigueras 
o cavidades en rocas, no son excavadores primarios de sus nidos. Especies migratorias del 
norte y del sur, así como residentes, se encuentran en Colombia. La mayoría son gregarias por 
lo menos estacionalmente y algunas se congregan en bandadas para alimentarse o pernoctar 
(Hilty & Brown., 1986) (Restall, Rodner, & Lentino, 2006). En el área de influencia se 
encontraron 5 especies (Fotografía 62) en las coberturas vegetales Bosque de galería, Mosaico 
de pastos y  espacios naturales, Pastos arbolados, Vegetación secundaria baja, Pastos limpios 
y Red vial. 

Fotografía 62 Progne tapera 
 Golondrina parda E 1118228 N 1017052 

 

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

 

Familia Trogodytidae (Passeriformes): Morfológicamente presentan cabeza grande, pico fino y 
recto o ligeramente decurvado, patas fuertes, alas cortas y redondeadas y cola corta y erecta. 
Plumaje sombrío, pero sus alas y cola suelen estar ornamentados con barras, puntos o estrías. 
Sus cantos son notables. (Álvarez-López & Ríos-Herrera, 1999). En el área de influencia se 
registró 1 especie (Fotografía 63) en las coberturas vegetales de Pastos arbolados, Vegetación 
secundaria baja y Red vial. 

Fotografía 63 Troglodytes aedon 
Cucarachero E 1118228 N 1017052 

 

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



PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA DE MANEJO AMBIENTAL-PAGA 

UNIDAD FUNCIONAL 4 

CAPÍTULO 3.  

  

 

83 

 
VERSIÓN 1.  

ABRIL DE 2016 

 

Familia Vireonidae (Passeriformes): Los representantes de esta familia son aves pequeñas, de 
coloración opaca grisácea o verdosa y de hábitos arborícolas. Son insectívoros aunque también 
pueden consumir frutas (Álvarez-López & Ríos Herrera, 1999). En el área de influencia se 
encontraron 2 especies (Fotografía 64) con preferencia de las coberturas vegetales Bosque de 
galería y Vegetación secundaria baja. 

 

Fotografía 64 Cyclarhis gujanensis 
 Vederón cejirufo E 1092197 N 1031116 

 

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

 

Familia Emberizidae (Passeriformes): Son aves pequeñas que no superan los 15 cm de 
longitud. Viven en una gran variedad de hábitats como matorrales, pantanos, pastizales y 
bosques. Su dieta incluye principalmente semillas aunque pueden alimentarse de insectos (Hilty 
& Brown., 1986). En el área de influencia se registró 1 especie en Bosque de galería y 
Vegetación secundaria baja (Fotografía 65). 

 

Fotografía 65 Arremon taciturnus 
 Vederón cejirufo E 1116266 N 1018393 

 

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

 

28/02/2016 

 

28/02/2016 
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Familia Tytiridae (Passeriformes): En este grupo se incluyen las aves más espectaculares por 
su plumaje y muchas otras especies de coloración poco conspicua Son por lo general, 
moradoras de selvas, aunque algunas suelen encontrarse en hábitats abiertos y con pocos 
árboles (Álvarez-López & Ríos-Herrera, 1999). En el área de influencia se encontraron 3 
especies (Fotografía 66 a Fotografía 68) con preferencia de las coberturas vegetales Bosque de 
galería y Vegetación secundaria baja. 

 

Fotografía 66 Tytira cayanna 
Titira colinegra  E 1117951 N 1016946 

 

 

 

Fotografía 67 Tytira inquisitor ♀ 
Titira capirotada  E 1118228 N 1017052 

Fotografía 68 Tytira inquisitor ♂ 
Titira capirotada  E 1118228 N 1017052 

  

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

 

Familia Momotidae (Coraciformes): Estas aves tienen el plumaje blando y la cola larga, que 
mueven de lado a lado, se caracterizan por la longitud de las plumas rectrices medias. El 
plumaje, similar en ambos sexos, presenta colores muy hermosos. El pico, fuerte y acabado en 
gancho, tiene el borde dentado, esto les permite sujetar los insectos que tienen un 
exoesqueleto duro y resbaladizo. En el área de influencia del proyecto se identificó 1 especie 
(Fotografía 69), en la cobertura vegetal de Bg: Bosque de galería. 

27/02/2016 

 

26/02/2016 

 

26/02/2016 
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Fotografía 69 Momotus momota 
Barranquero E 1117951 N 1016946 

 

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

 

Familia Cuculidae (Cuculiformes): Son aves de cuerpo delgado y cola larga y gradada, es 
decir, las timoneras son progresivamente más largas desde los extremos hacia el centro de la 
cola. Al igual que las loras, poseen patas zigodáctilas (Álvarez-López & Ríos-Herrera, 1999). En 
el área de influencia del proyecto se identificó 1 especie (Fotografía 70), en Bosque de galería y 
Vegetación secundaria baja. 

 

 

Fotografía 70 Crotophaga ani 
Barranquero E 1117951 N 1016946 

 

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

  

Familia Picidae (Piciformes): Especies conocidas popularmente como pájaros carpinteros, 
carpinteritos. Tienen una distribución cosmopolita. Pueden ser sedentarios o migratorios. 
Muchas especies permanecen en la misma área durante años mientras que otras viajan 
grandes distancias desde sus zonas de reproducción a las zonas de invernada. Los miembros 
de la familia Picidae tienen fuertes picos para taladrar y tamborilear en los árboles, y lenguas 
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finas, puntiagudas y con pequeñas cerdas para extraer la comida. Los picos de los pájaros 
carpinteros son habitualmente más fuertes, largos, afilados que los de los carpinteritos y 
torcecuellos, aunque su morfología es muy similar. Normalmente se alimentan de insectos, 
gusanos y larvas, que puede encontrar durante todo el año, capturándolos bajo la corteza, en el 
interior de los árboles o troncos de madera. Para el área de influencia se identificaron 3 
especies (Fotografía 71  a Fotografía 73), en la cobertura Bosque de galería, Mosaico de pastos 
y espacios naturales, Pastos arbolados, Vegetación secundaria baja, Pastos limpios y Red vial.  

. 

Fotografía 71 Picumnus olivaceus 
Carpintero olivaceo  E 1118228 N 1017052 

 

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

 

Fotografía 72 Melanerpes cruentatus 
Carpintero cejón  E 1118228 N 1017052 

Fotografía 73 Veniliornis passerinus 
Carpintero ribereño  E 1112785 N 1022937 

  

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

 

Familia Bucconidae  (Galbuliformes): Pequeña familia del nuevo mundo que se extiende 
desde el sur de México hasta el sur de Brasil. La mayoría son de contextura robusta con cabeza 
grande, cuello corto, paras cortas y débiles y plumaje laxo. El pico tiene un gancho doble en el 
extremo, pero por lo demás varía de grande y robusto a más bien delgado y decurvado 
(Fotografía 74). Los bobos son relativamente inactivos y se posan silenciosos por largos 
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periodos en sus perchas, desde donde vuelan para capturar invertebrados grandes o 
vertebrados pequeños y ocasionalmente fruta (Hilty & Brown., 1986).   

 

Fotografía 74 Hypnelus ruficollis 
Bobo punteado E 1116306 N 1018551 

 

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

 

Familia Ramphastidae (Piciformes): Se caracterizan por sus picos enormes y de vistosa 
coloración, con lenguas largas de márgenes desflecados y una notable estructura anatómica 
que les permite doblar la cola y aplanarla sobre la espalda. Los tucanes se encuentran en casi 
todo tipo de selva y se alimentan principalmente de frutas, complementadas con invertebrados y 
pequeños vertebrados, con frecuencia también depredan huevos y polluelos de otras aves. 
Anidan en cavidades de árboles. Los píchies (Pteroglossus), se refugian para pernoctar en 
guaridas comunales,  generalmente en cavidades de árboles (Hilty & Brown., 1986). En el área 
del proyecto se identificaron 2 especies (Fotografía 75), las cuales se registraron en la cobertura 
vegetal de Bosque de galería, Pastos arbolados, Vegetación secundaria baja y Red vial.  

Fotografía 75 Pteroglossus castanotis 
Pichí de banda roja  E 1117951 N 1016946 

 

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

25/02/2016 
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Familia Accipitridae (Accipitriformes): Las especies que se congregan es esta familia 
presentan un tamaño pequeño, mediano y grande. Entre sus principales características 
sobresale la presencia de un pico corto, fuerte y muy curvado. La mandíbula superior tiene 
diente redondeado y la inferior presenta una muesca en el lugar correspondiente. La cabeza 
presenta un aplanamiento en la parte superior. Ojos situados lateralmente. Alas anchas. Patas 
robustas con tarsos emplumados hasta los dedos; pies con poderosas garras con uñas largas, 
curvas y aceradas. Casi todas las especies de este grupo son depredadoras, alimentándose de 
pequeños mamíferos, aves y reptiles (Hilty & Brown., 1986) (Restall, Rodner, & Lentino, 2006). 
Para el área de influencia se identificaron 3 especies (Fotografía 76 y Fotografía 77), en las 
coberturas Vegetación secundaria baja y Pastos limpios. 

 

Fotografía 76 Buteogallus meridionalis  
 Águila roja  E 1100036 N 1024322 

Fotografía 77 Rupornis magnirostris 
 Gavilán  E 1099867 N 1024312 

  

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

 

Familia Falconidae (Falconiformes): Estos son los llamados verdaderos halcones. Aunque se 
parecen a los miembros de la familia Accipitridae pues comparten algunas características como 
talones fuertes con garras aceradas, pico curvo, excelente vista y hábitos predadores, 
realmente son diferentes en términos de comportamiento y estructura. Estos halcones se 
caracterizan por ser más aerodinámicos, con alas largas y puntiagudas, cuerpos compactos y 
colas largas. En todas las especies existe el anillo orbital (alrededor del ojo) que normalmente 
es del mismo color de la cera (piel que cubre los orificios nasales) (Hilty & Brown., 1986). Se 
reportaron 5 especies (Fotografía 78 a Fotografía 80) en las coberturas Bosque de galería, 
Mosaico de pastos y  espacios naturales, Pastos arbolados, Vegetación secundaria baja, 
Pastos limpios y Red vial. 

 

Fotografía 78 Falco femoralis 
Halcón plomizo  E 1091450 N 1030201 

28/02/2016 

 

26/02/2016 
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Fotografía 79 Milvago chimachima 
Pigua  E 1091473 N 1029462 

Fotografía 80 Caracara cheriway 
Carraco  E 1100036 N 1024322 

  

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

 

Familia Cracidae (Galliformes): Los crácidos son un grupo más bien homogéneo de galliformes 
que se encuentran principalmente en los trópicos del nuevo mundo. Tienen patas grandes y 
fuertes, picos como de gallina y son predominantemente arbóreos, aunque algunos 
especialmente los pavones pasan mucho tiempo en el suelo. Comen principalmente material 
vegetal, especialmente frutas semillas y brotes, la mayoría viven en regiones selváticas, en 
tierras bajas húmedas, aunque algunas especies se encuentran en hábitats más secos. Las 
Guacharacas son pequeñas, esbeltas, con la pies de la garganta, desnuda y roja, viven en 
matorrales y parches de monte a bajas elevaciones, andan por el suelo y tienen coros potentes 
y ruidosos (Hilty & Brown., 1986). Se reportaron en el área de influencia del proyecto 2 especies 
(Fotografía 81) en las coberturas Bosque de galería, Pastos arbolados, Vegetación secundaria 
baja y Red vial. 

 

 

 

 

25/02/2016 

 

01/03/2016 
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Fotografía 81 Ortalis ruficauda  
 Guacharáca  E 1091846 N 1030884 

 

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

 

Familia Threskiornithidae (Pelecaniformes): Son grupos bien conocidos de vadeadoras (ibis y 
espátulas) de patas largas, distribuidas por las regiones tropicales a todo el mundo. Son 
notables por su pico largo, delgado y decurvado y las espátulas por su pico plano y ancho. 
Todos se caracterizan por su piel facial desnuda. Pero a diferencia de las garzas, vuelan con el 
cuello extendido. Los ibis exploran con el pico fango suave en busca de crustáceos, insectos y 
pequeñas presas. El anidamiento es colonial o solitario (Hilty & Brown., 1986). Se reportaron en 
el área de influencia del proyecto 2 especies (Fotografía 82) en las coberturas Pastos limpios y 
Rio.  

 

Fotografía 82 Phimosus infuscatus 
 Ibis de cara roja  E 1108821 N 1025296 

 

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

 

Familia Cathartidae  (Cathartiformes): Son aves carroñeras, la piel de su cabeza es gruesa y 
carente de plumas, y en algunas especies se presentan ornamentos. Su pico, 
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característicamente es fuerte y ganchudo, apto para desgarrar la piel y carne de animales 
muertos. Sus patas son de gran tamaño y su agudeza visual es notable (Álvarez-López & Ríos-
Herrera, 1999). En el área de influencia del proyecto se registraron 2 especies (Fotografía 83) 
en las coberturas Bosque de galería, Mosaico de pastos y  espacios naturales, Pastos 
arbolados, Vegetación secundaria baja, Pastos limpios y Red vial. 

 

Fotografía 83 Coragyps atratus 
 Chulo   E 1090169 N 1029556 

 

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

 

 Hábitat (Coberturas Vegetales) de la Avifauna 

Las coberturas vegetales más representativas en el Área de Influencia directa del proyecto y 
que son la representación del hábitat de las Aves fueron: Bg: Bosque de galería, Mepn: 
Mosaico de pastos y espacios naturales y Vsb: Vegetación secundaria baja. Aunque se tomaron 
registros de aves en las coberturas Pa: Pastos arbolados, Vs: Vegetación secundaria y Obh: 
Obras Hidraulicas, su representatividad es menor del 1%, por lo cual no se incluyeron 
gráficamente. En la Figura 15, se presenta la relación de la preferencia de hábitat de las 
especies de acuerdo a las coberturas vegetales con mayor representatividad. 
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Figura 15 Distribución de especies de Aves de acuerdo al tipo de hábitat en el área de 
influencia directa del proyecto.  

 

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

 

De acuerdo con las coberturas vegetales definidas para el Área de Influencia Directa del 
proyecto, se define que las Aves tienen un 19% de preferencia por la Vegetación secundaria 
baja (Vsb) y similares preferencias (18%) hacia los Bosque de galería (Bg) y los Pastos 
arbolados (Pa); estas preferencias de hábitat se relacionan con el aporte de refugio y alimento 
que estas zonas representan para estos individuos. Los bosques son utilizados principalmente 
como refugio, ya que aportan más protección que otro tipo de cobertura vegetal.  

Las especies registradas en el área de influencia de proyecto, tienen preferencia de hábitat por 
las coberturas vegetales de Mosaico de pastos y espacios naturales (Mepn) en un 14% y 
Pastos Limpios con un 12%. Adicionalmente en la Red vial se registró un 11% de las especies 
lo cual evidencia que éstas áreas asociadas a las diferentes coberturas vegetales, son 
utilizadas por las aves como zonas son de paso, percha, e incluso alimentación. 

Con unas preferencias muy bajas se encuentra que las coberturas Herbazal abierto rocoso 
(Har), Bosque denso alto (Bda) y Río, son utilizadas por unas pocas especies. 

 

 Organización Social 

La organización social de la avifauna se relacionó de acuerdo con lo propuesto por Castaño en 
2001, diferenciando la organización social de la siguiente manera: Grupo monoespecífico (G), 
Pareja (P), Pareja-Grupo monoespecífico (P-G), Solitario (S), Solitario-Bandada Mixta (S-B), 
Solitario-Grupo monoespecífico (S-G) y Solitario-Pareja (S-P). Grupo monoespecífico se refiere 
a aves grupales que pertenecen a la misma especie y bandada mixta se refiere a aves grupales 
que pertenecen a diferentes especies. En la Figura 16, se  presenta la organización social por 
especies registradas en el área de influencia de la Unidad Funcional 4. 
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Figura 16 Organización social de  Aves registrados para el Área de Influencia Biótica del 
Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Algunos autores mencionan la importancia del comportamiento de las aves por su 
vulnerabilidad a procesos de extinción (Morales, 1990) (Reed, 1999) (Castaño G. & Patiño J, 
2000), definiendo que algunos grupos que nidifican en colonias se hacen muy vulnerables a las 
perturbaciones. El comportamiento mayoritario registrado entre las especies observadas en la 
zona es el de permanecer Solitario (Figura 16), las especies que presentan este 
comportamiento se consideran más resistentes a las perturbaciones debido a que no nidifican 
en colonias.  

En la misma Figura 16, también se presenta la distribución de la Organización Social, de 
acuerdo al número de individuos registrado, lo cual corresponde con un mayor porcentaje para 
los individuos que se encuentran en los grupos Monoespecífico con un 36%, Solitario con un 
26% y Solitario-Pareja con un 25%. Dentro del grupo Monoespecífico, se observaron 344 
individuos correspondientes al 36%, mientras que en el grupo Solitario se registraron  249 
individuos, correspondiente al 26% y en el Grupo Solitarios o en pareja (S-P) se encontraron 
236 individuos, correspondiente al 25%.  

Entre los individuos identificados en el Grupo Pareja-Monoespecífico (P-G), se observaron 53 
individuos correspondientes al 6%. En el grupo Solitario-Grupo monoespecífico (S-G) se 
observaron 43 individuos (4%), correspondientes a las especies; en el grupo Solitario-Bandada 
Mixta (S-B), se registraron 21 individuos, lo cual corresponde al 2%, mientras que las especies 
de aves que permanecen en parejas corresponden al 1%. 
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 Gremio trófico (dieta) 

 

El inmenso éxito de las aves puede ser en parte atribuible a la versatilidad de sus métodos de 
alimentación y la variedad de hábitats que pueden utilizar para obtener recursos.  

La avifauna registrada en las diferentes coberturas del proyecto pertenece a 6 gremios 
alimentarios, en la Figura 17, se presentan la distribución de las especies de acuerdo a la 
preferencia alimentaria.  

 

Figura 17 Gremios Tróficos de  Aves registrados para el área de influencia directa del Proyecto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Del total de especies registradas en el área de influencia directa del proyecto 44 especies son 
insectívoras (Figura 17), esto corresponde al 37% del total de especies registradas; se 
evidencia una preferencia de este tipo de alimento por parte de las especies de la familia 
Tyrannidae. Otras especies, que tienen además de esta preferencia insectívora, otra 
preferencia complementaria, pertenecen a las familias Caprimulgidae, Cuculidae, Furnariidae, 
Hirundinidae, Thraupidae, Parulidae, Tytiridae, Turdidae, Picidae, Vireonidae, Troglodytidae las 
especies pertenecientes a éstas familias, se convierten en controladores naturales de plagas 
perjudiciales para los cultivos y para el hombre. 
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El segundo gremio con mayor representatividad el de las especies son Frugívoras (Figura 17), 
con 25 especies (21%), pertenecientes a las familias Cracidae, Cardinalidae, Cotingidae, 
Mimidae, Thraupidae, Ramphastidae y Psittacidae; se debe tener en cuenta que algunas de las 
especies de estas familias tienen preferencias alimenticias complementarias (e.g. Insectívora). 
La relación entre aves frugívoras y plantas puede catalogarse como productivo para las dos 
partes; las plantas les  dan frutos ricos en carbohidratos (energía) y las aves dispersan sus 
semillas a sitios donde nuevas plantas podrán crecer. En las zonas templadas el principal 
medio de dispersión de las semillas de plantas es el viento, pero en algunos bosques tropicales 
cerca del 60-90 % de las especies de plantas angiospermas depende de las aves para su 
dispersión. 

Las preferencias carnívoras de 19 especies, corresponden al 16%, aquí se incluyen todas las 
especies de las familias Accipitridae, Cathartidae, Euripygydae, Falconidae, y Ardeidae,  las 
cuales pueden capturar sus presas en vuelo rápido, o alimentándose de vertebrados que 
capturan vivos, desde pequeños anfibios y reptiles hasta otras aves, peces y mamíferos 
pequeños (Marquez C, 2005); otros como los de la familia  Cathartidae, quienes se alimentan 
de carroña, es decir de cadáveres. Estas aves son necesarias en la cadena trófica y  juegan un 
papel importante en el ecosistema al eliminar la carroña que de otra manera sería terreno fértil 
para enfermedades.  Algunas especies presentan preferencias complementarias (Figura 17). 

Las familias Anatidae, Momotidae, Corvidae, Odontophoridae, Emberizidae, Fringillidae, 
Threskiornithidae, Turdide, Trogonidae y algunas especies de Icteridae y Ardeidae pertenecen 
al  gremio de los Omnívoros, con 17 especies que tienen alimentación variada y corresponden 
al 14%. Estas especies consumen desde animales, hasta frutos y semillas, presentando 
mayores posibilidades de supervivencia que otras especies de hábito alimenticio estricto, 
algunos de estos cumplen también la función de dispersores de semillas, haciéndolos 
importantes y necesarios para el ecosistema (Figura 17). 

Los Nectarívoros, con 9 especies (7%), pertenecen especialmente a las especies de la familia 
Trochilidae, los cuales están representados por los Colibríes, que son polinizadores de una gran 
cantidad de plantas; éstas especies son: Colibri coruscans, Eriocnemis vestita, Chlorostilbon cf 
notata, Chlorostilbon mellesigus, Anthracothorax nigricollis, Amazilia versicolor, Phaethornis 
ruber, Phaethornis longuemareus y Thalurania furcata. Finalmente, las especies de granívoros 
están fuertemente reguladas por la disponibilidad de alimento (Repasky & Schluter, 1991). Sin 
embargo se encontró que un 3% pertenecen específicamente las especies de la familia 
Columbidae y Fringilidae (Figura 17). 

Las fuentes naturales de alimentación registradas para las aves en el área de influencia directa 
del proyecto son: flores, frutos, semillas, follaje, insectos, larvas, pequeños vertebrados, peces, 
animales muertos, anfibios y reptiles.  Las aves carroñeras como los Chulos (Coragyps atratus) 
se alimentan de los cadáveres de otros animales que se detectan en las carreteras atropellados 
por vehículos, estas aves son necesarias en la cadena trófica, ya que consumen los restos de 
animales. 

Para los insectívoros una variedad de artrópodos que pueden encontrar con frecuencia en los 
pastizales inundables de la zona, la mayoría de las especies del área de influencia biótica, 
están en este gremio y pueden ejercer control biológico sobre las especies de insectos plaga; 
dentro de estas especies se encuentran los atrapamoscas (e.g Megarynchus pitangua, Elaenia 
chiriquensis, Elaenia flavogaster, Todirostrum cinereum, Sayornis nigricans, Machetornis 
rixosus, Myiozetetes cayanensis, Myiozetetes similis, Pitangus lector, Pitangus sulphuratus, 
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Tyrannus melancholicus, Tyrannus savana, Colonia colonus y Myiarchus ferox de la familia 
Tyrannidae. Los frugívoros son especies dispersoras de semillas, que contribuyen en la 
regeneración de los bosques podemos encontrar especies de mayor abundancia como 
Ramphocelus dimidiatus, Tachyphonus rufus, Thraupis episcopus, Thraupis palmarum, 
Pteroglossus castanotis, Rampastos tucanus y Forpus conspicillatus; estas especies son 
importantes para la conservación de hábitats y especialmente en el área de estudio que 
evidencia fragmentación de todas las coberturas originales.  

 

 Categorías de amenaza y especies de interés 

La destrucción y fragmentación de hábitats, la contaminación y la cacería han llevado a un 
creciente número de especies a una situación precaria. El estado de amenaza de la avifauna 
colombiana ha sido motivo de preocupación de numerosos investigadores; el primer análisis 
sistemático de las especies amenazadas en Colombia se hizo en 1985; en cuanto a la 
distribución geográfica se encontró una mayor proporción de especies amenazadas en 
ecosistemas montanos que especies de tierras bajas, con una concentración de especies en los 
Andes (Renjifo, Franco-Maya, & Amaya-Esp, 2002.). De acuerdo con los análisis realizados en 
el Libro Rojo de Aves de Colombia (2002), 112 especies de aves se encuentran amenazadas 
de extinción, lo cual corresponde a un 6.4% de la avifauna nacional. De este total 19 especies 
se encuentran en peligro crítico de extinción, 43 en peligro y 50 son vulnerables. A su vez, el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible publicó la Resolución número 0192 del 2014, 
por la cual se declararon las especies silvestres que se encuentran amenazadas en el territorio 
nacional, en la que se entiende por especie amenazada, aquella que ha sido declarada como 
tal por tratados o convenios internacionales aprobados y ratificados por Colombia o haya sido 
declarada en alguna categoría de amenaza por el MAVT, hoy MADS (MADS, 2010)  

En el ámbito internacional la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza - UICN, 
ha liderado el desarrollo de la categorización sobre especies amenazadas, proceso mediante el 
cual se busca señalar la situación global de las especies silvestres con algún nivel de riesgo de 
extinción, utilizando para ello diferentes criterios científicos y técnicos, así como información 
directa y sistemática, que permitan definir el grado de amenaza. La estructura actual de las 
categorías de la UICN se encuentra sustentada en una amplia gama de criterios, los cuales se 
fundamentan principalmente en los niveles poblacionales de las especies, y se constituyen en la 
base para definir o enmendar un taxón de una categoría de mayor a menor jerarquía de 
amenaza (MADS, 2010). 

Del total de especies registradas en el área de estudio, 16 presentaron una condición 
particular, según los criterios establecidos en las Listas Rojas (IUCN), la Resolución 192 
de febrero del 2014 y la Convención CITES, ya fuera por su grado de amenaza, 
endemismo o migración. Adicionalmente, en la literatura se reportan otras 10 especies 
para el área de influencia del proyecto, que se encuentran bajo categorías de amenaza: 
por lo cual se incluyeron en la tabla de especies de interés ( 
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Tabla 14). 

CITES: En cuanto a la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas 
de Fauna y Flora Silvestres (CITES, 2015) se reportan 20 especies de aves incluidas en el 
apéndice II, que corresponden principalmente a los colibríes (Trochilidae), águilas y halcones 
(Accipitridae y Falconidae) y a los loros y guacamayas (Psittaciformes) (¡Error! No se encuentra 
el origen de la referencia.). Las Especies relacionadas en el Apéndice 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). 

 

UICN: Las categorías de amenaza no son necesariamente suficientes para determinar 
prioridades para las acciones de conservación, éstas simplemente ofrecen una evaluación de la 
probabilidad de extinción en las circunstancias actuales (IUCN en Red List of Threatened 
Species, 2015). De acuerdo con los parámetros de IUCN Red List of Threatened Species, se 
presenta en la Figura 18, la relación de las Categorías de menor a mayor grado de amenaza, 
entre las cuales se ubican algunas especies de aves identificadas en el área de influencia del 
proyecto. 

 

Figura 18 Categorías y criterios de la Lista Roja de IUCN 

 

Fuente: IUCN Red List of Threatened Species, 2015 

https://www.cites.org/esp/app/appendices.php
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La principal categoría UICN registrada para las aves, con 19 especies es LC: Preocupación 
Menor, la cual se refiere a especies que sus poblaciones no se encuentran amenazadas, son  
abundantes y de amplia distribución ( 

 

 

 

 

Tabla 14).   

Seguidamente se ubican una especie dentro de la categoría NT: Casi amenazado, esto significa 
que sus poblaciones han experimentado una disminución grande y estadísticamente 
significativo en los últimos 40 años. Esta especie es Aburria aburri (Pava negra), la cual es 
reportada en la literatura para el área de estudio ( 

 

 

 

 

Tabla 14).  

Dentro de la categoría VU: Vulnerable, se registra 1  especie: Pirrhura calliptera (Periquito 
aliamarillo) ( 

 

 

 

 

Tabla 14), ésta categoría se refiere cuando la población ha experimentado una reducción 
observada, estimada, inferida o sospechada de ≥ 50% en los últimos 10 años o en tres 
generaciones, dependiendo de cuál sea el período más largo, en el que se puede demostrar 
que las causas de la reducción son claramente reversibles, por consiguiente, se considera que 
se está enfrentando a un riesgo de extinción alto en estado de vida silvestre 

Res. 192: Teniendo en cuenta la Resolución 192 del 2014, para el área de influencia directa de 
la Unidad Funcional 4, se registra una (1) especie dentro del listado de especies silvestres 
amenazadas de la diversidad biológica colombiana: Pirrhura calliptera (Periquito aliamarillo), la 
cual es referenciada por la literatura, ya que no se observó en campo ( 

 

 

 

 

Tabla 14). 
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Para el área de influencia directa se registraron 2 especies con distribuciones restringidas (casi 
endémicas), las cuales son Thalurania furcata (Ninfa morada) y Arremón taciturnus (Pinzón 
piquidorado), sin embargo éstas especies no se encuentran bajo categorías de amenaza, lo 
cual refleja que sus poblaciones aún se consideran abundantes. 

Los resultados obtenidos de los registros de avifauna para el área de influencia directa de la 
Unidad Funcional 4, demuestran que las especies distribuidas en la jurisdicción de los 
municipios que conforman el corredor, 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. 

  

 

 

 

 

Tabla 14 Lista de especies de Aves con algún grado de amenaza, registrados para el área 
de influencia directa del Proyecto 

ORDEN FAMILIA 
NOMBRE 

CIENTIFICO 
NOMBRE 
COMUN 

Res. 
192/20

14 

CITE
S 

Feb. 
2015 

UIC
N 

201
5 

Endemis
mo 

Apodiforme
s 

Trochilidae 

Colibri coruscans Colibrí - II LC - 

Eriocnemis vestita Colibrí - II LC - 

Chlorostilbon cf notata Zafiro barbiazul  - II LC - 

Chlorostilbon 
mellesigus 

Esmeralda 
coliazul  

- II LC - 

Anthracothorax 
nigricollis 

Mango 
pechinegro 

- II LC - 

Amazilia versicolor 
Amazilia 
Pechiblanco 

- II LC - 

Phaethornis ruber Ermitño rojizo - II LC - 
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ORDEN FAMILIA 
NOMBRE 

CIENTIFICO 
NOMBRE 
COMUN 

Res. 
192/20

14 

CITE
S 

Feb. 
2015 

UIC
N 

201
5 

Endemis
mo 

Phaethornis 
longuemareus 

Ermitaño chico - II LC - 

Thalurania furcata Ninfa morada - II LC casi End 

Falconiform
es 

Accipitridae 

Rupornis magnirostris Gavilán caminero - II LC - 

Buteogallus 
meridionalis 

Aguila Roja - II LC - 

Elanus leucurus 
Gavilán 
maromero 

- II LC - 

Falconidae 

Falco sparverius Cernícalo - II LC - 

Falco femoralis Halcón plomizo - II LC - 

Milvago chimachima Pigua - II LC - 

Passeriform
es 

Cotingidae 
Rupicula peruviana 
aequatorialis 

Gallito de roca 
andino 

- II LC - 

Emberizida
e 

Arremon taciturnus 
Pinzón piqui 
dorado 

- - LC casi End 

Psittaciform
es  

Pistacidae 

Ara severus 
Guacamaya 
cariseca 

- II LC - 

Forpus conspicillatus Cascabelito - II LC - 

Pirrhura calliptera* 
Periquito 
aliamarillo 

VU II VU - 

Piciformes 
Ramphastid
ae 

Ramphastos tucanus Tucán silbador  - II LC - 

Galliformes  Cracidae Aburria aburri* Pava negra - - NT - 

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. 

( * ) Especies no registradas en campo pero que se encuentran en el área de influencia del proyecto. 

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

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 fusca (Reinita 
gorginaranja), Setophaga sp. (Reinita migratoria), Geothlypis aequinoctialis (Reinita 
enmascarada), Vireo olivaceus (Vireo ojirojo) y Cyclarhis gujanensis (Verderon cejirufo) (Tabla 
15). Estas 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 4, se registraron durante 
la fase de campo, especies migratorias regionales como Dendrocygna autumnalis, Elaenia 
chiriquensis, Elaenia flavogaster, Hirundo rustica (Tabla 15). Otras especies como Falco 
sparverius y Rupornis magnirostris, y reportada en la literatura Cathartes aura; realizan 
movimientos más locales con desplazamientos cortos que suelen ir unidos y relacionados a los 
de la migración de la mayoría de aves. Igualmente, especies las especies de garzas Bubulcus 
ibis  y Ardea alba, realizan migraciones locales. En general, las aves van en busca de lugares 
donde la disponibilidad de alimento es mayor, ocurriendo por regla general después de la 
reproducción.  

 

 

Tabla 15 Especies Migratorias de Aves registradas en el área de influencia del proyecto 

Especie Nombre común 
Tipo de Migración Estatus de Residencia 

Lat Lon Alt Trans Loc INR IRP RNI 

Ardea alba Garza real X     X     X   

Bubulcus ibis Garza bueyera X     X X   X   

Dendrocygna autumnalis Pato pisingo         X     X 

Elaenia chiriquensis Elaenia menor X     X     X   

Elaenia flavogaster Elaenia copetona X     X     X   

Hirundo rustica  Golondrina tijereta X     X     X   

Piranga olivacea Piranga alinegra X     X   X     

Piranga rubra Piranga roja X     X     X   

Ramphocelus carbo Toche pico de plata X         X     

Setophaga fusca Reinita gorginaranja X         X     
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Especie Nombre común 
Tipo de Migración Estatus de Residencia 

Lat Lon Alt Trans Loc INR IRP RNI 

Setophaga sp. Reinita migratoria X         X     

Geothlypis aequinoctialis Reinita enmascarada X         X     

Tyrannus melancholicus Sririrí         X     X 

Tyrannus savana Tijereta X     X     X   

Cyclarhis gujanensis Vederón cejirufo X     X     X   

Vireo olivaceus Verderón ojirrojo X     X     X   

Tipo de migración: Lat= Latitudinal; Lon= Longitudinal; Alt= Altitudinal; Trans= Transfronteriza; Loc= 
Local. 

Estatus de residencia: INR= Invernante no reproductivo, MSR= Migrante sin reproducción, IRP= 
Invernante con poblaciones reproductivas permanentes, RNI= Migrante local. Basados en Plan Nacional 

de las especies migratorias (2009). 

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

 

 Importancia Ecológica, Economica y Cultural de la Mastofauna 

La importancia ecológica de las aves es trascendente en los ecosistemas ya que participan en 
diferentes procesos ecológicos cumpliendo variados roles. En el área de influencia del proyecto 
se registraron aves en los siguientes roles ecológicos así:  

Como polinizadores se registraron principalmente las especies Colibri coruscans, Eriocnemis 
vestita, Chlorostilbon cf notata, Chlorostilbon mellesigus, Anthracothorax nigricollis, Amazilia 
versicolor, Phaethornis ruber, Phaethornis longuemareus, Thalurania furcata  y Coereba 
flaveola. 

Como dispersores de semillas Patagioenas cayennensis, Columbina talpacoti, Euphonia 
laniirostris, Euphonia chlorotica, Forpus conspicillatus, Tangara cyanicollis, Tachyphonus rufus, 
Ramphocelus carbo, Ramphocelus dimidiatus, Thraupis episcopus, Thraupis palmarum, Sicalis 
flaveola. 

Como controladores  de roedores Rupornis magnirostris, Buteogallus meridionalis, Falco 
femoralis y Falco sparverius. Dentro de las especies controladoras de insectos se destacan los 
Tyranidos como Megarynchus pitangua, Elaenia chiriquensis, Elaenia flavogaster, Todirostrum 
cinereum, Sayornis nigricans, Machetornis rixosus, Myiozetetes cayanensis, Myiozetetes similis, 
Pitangus lector, Pitangus sulphuratus, Tyrannus melancholicus, Tyrannus savana, Colonia 
colonus y Myiarchus ferox. 

Otras especies (Crotophaga ani y Crotophaga major) son más generalistas y tienen roles 
importantes en los procesos tróficos. Entre las especies más dominantes en el área de 
influencia directa del proyecto se encuentra Cacicus cela, los cuales poseen una alta capacidad 
de adaptarse al cambio alimenticio que el ecosistema les brinde. 

Los roles de las especies anteriormente mencionados son indispensables para mantener el 
equilibrio ecosistémico de la zona;  a su vez, estas especies hacen parte de la cadena trófica al 
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constituirse en alimento para otras especies animales. De acuerdo con las observaciones en 
campo, las poblacionales de las especies registradas presentan buen estado de conservación, 
al menos según la evaluación ecológica rápida realizada. Sin embargo, para definir el estado 
poblacional de especies, se requiere en algunos casos de años de seguimiento y monitoreo 
para tener una visión realista, y poder reflejar su verdadero estado de conservación. 

Las aves tienen importancia económica y cultural en diferentes grupos humanos; algunas 
especies tienen  importancia debido a que son capturadas para consumo u ornamento. Para el 
área de estudio se destacan aves que pueden ser capturadas como ornamento: Azulejos 
(Thraupis episcopus), Siriri común (Tyrannus melancholicus), Cascabelitos (Forpus 
conspicillatus), Canario colorado (Sicalis flaveola), Tucanes (Pteroglossus castanotis y 
Ramphastos tucanus), Gallito de roca andino (Rupicula peruviana aequatorialis), esto debido a 
sus atractivos colores y sus llamativos cantos. 

 

3.2.2.3 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). 

 Composición y riqueza 

Las especies registradas en campo (20 sp.) representan el 42.5% de las especies registradas  
en la región del área de influencia regional (48 sp). Estas especies están distribuidas en 15 
familias y 3 órdenes.  Los tipos de registro para el área fueron Ob: Observación directa (20 sp.); 
En: Encuestas (20 sp) y Bi: Bibliografía (48 sp). En la Tabla 16 se muestra la clasificación 
taxonómica, número de individuos, fuente de registro y parámetros biológico-ecológicos 
presentes en el área de influencia Biótica. 
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Tabla 16 Lista de especies, tipo de registro y parámetros biológico-ecológicos de Anfibios para el Área de Influencia 

        
TIPO DE 

REGISTRO 
Habitat (COBERTURAS) 

ORG. 
SOCIAL 

A
L

T
IT

U
D

 

m
s

n
m

 

ORDEN FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN O
b

 

E
n

 

B
i 

B
g

r 

M
p

e
n

 

B
d

a
 

M
c

p
e

n
 

V
s

a
 

S
o

 

G
r 

Anura  Aromobatidae Allobates femoralis NA   x x x   x     x   
300-
1000 

Anura  Aromobatidae Allobates sp. NA     x x   x     x   
300-
1000 

Anura  Aromobatidae Rheobates palmatus NA x x x x   x     x   
350-
2500 

Anura  Bufonidae Rhinella granulosa Sapo común     x x x x x x x   0-1900 

Anura  Bufonidae Rhinella marina Sapo común x x x x x x   x x   0-1900 

Anura  Bufonidae Rhinella cf acuminata NA   x x x   x     x   
450-
1800 

Anura  Bufonidae Rhaebo glaberrimus NA x x x x   x       x 
300-
1400 

Anura  Centrolenidae Centrolene audax Rana de cristal   x x x   x       x 
1000-
2400 

Anura  Centrolenidae Centrloene sp. Rana de cristal   x x x   x       x 
450-
1800 

Anura  Centrolenidae Rulyrana flavopunctata Rana de cristal x x x x   x       x 
700-
1400 

Anura  Centrolenidae 
Hyalinobatrachium 

esmeralda 
Rana de cristal   x x x   x       x 

1180-
1750 

Anura  Craugastoridae Pristimantis frater NA x x x x   x       x 
700-
1400 

Anura  Craugastoridae Pristimantis medemi NA x x x x   x       x 
450-
1800 
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TIPO DE 

REGISTRO 
Habitat (COBERTURAS) 

ORG. 
SOCIAL 

A
L

T
IT

U
D

 

m
s

n
m

 

ORDEN FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN O
b

 

E
n

 

B
i 

B
g

r 

M
p

e
n

 

B
d

a
 

M
c

p
e

n
 

V
s

a
 

S
o

 

G
r 

Anura  Craugastoridae Pristimantis savagei NA x x x x   x       x 
450-
1800 

Anura  Hylidae 
Dendropsophus 

mathiassoni 
NA   x x x   x       x 0-500 

Anura  Hylidae Dendropsophus minutus NA x   x x   x       x 127-900 

Anura  Hylidae Dendropsophus stingi NA     x x   x       x 0-500 

Anura  Hylidae Hypsiboas boans NA x   x x   x       x 0-500 

Anura  Hylidae Hypsiboas crepitans NA x   x x   x     x   0-500 

Anura  Hylidae Hypsiboas lanciformis NA x x x x   x       x 0-500 

Anura  Hylidae Hypsiboas punctatus NA x   x x   x       x 0-500 

Anura  Hylidae Osteocephalus carri NA x   x x   x       x 127-900 

Anura  Hylidae Osteocephalus taurinus NA     x x   x       x 127-900 

Anura  Hylidae 
Phyllomedusa 

hypochondrialis 
NA   x x x   x       x 0-500 

Anura  Hylidae Pseudis paradoxa NA     x x   x       x 0-500 

Anura  Hylidae Scinax rostratus NA x   x x   x       x 127-900 

Anura  Hylidae Scinax ruber NA x   x x   x       x 0-500 
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TIPO DE 

REGISTRO 
Habitat (COBERTURAS) 

ORG. 
SOCIAL 

A
L

T
IT

U
D

 

m
s

n
m

 

ORDEN FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN O
b

 

E
n

 

B
i 

B
g

r 

M
p

e
n

 

B
d

a
 

M
c

p
e

n
 

V
s

a
 

S
o

 

G
r 

Anura  Hylidae Scinax wandae NA x   x x   x       x 0-500 

Anura  Hylidae Trachycephalus typhonius NA x   x x   x   x   x 0-500 

Anura  Hemiphractidae Gastrotheca nicefori 
Rana marsupial de 

Nicéforo 
    x x   x     x   

450-
1800 

Anura  Leiuperidae 
Pseudopaludicula 

boliviana 
NA     x x   x       x 0-500 

Anura  Leptodactylidae Physalaemus fischeri Rana vaquera   x x x   x       x 0-500 

Anura  Leptodactylidae 
Leptodactylus 
colombiensis 

NA x x x x   x     x   
450-
1800 

Anura  Leptodactylidae Leptodactylus fuscus NA x x x x   x       x 
450-
1800 

Anura  Leptodactylidae Leptodactylus fragilis NA x x x x   x       x 
450-
1800 

Anura  Leptodactylidae Leptodactylus knudseni NA     x x   x       x 
450-
1800 

Anura  Leptodactylidae Leptodactylus insularum NA     x x   x       x 
450-
1800 

Anura  Leptodactylidae Leptodactylus mystaceus NA     x x   x       x 
450-
1800 

Anura  Leptodactylidae Lithodytes lineatus NA   x x x   x       x 0-500 

Anura  Microhylidae Elachistocleis ovalis NA     x x   x       x 0-500 
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TIPO DE 

REGISTRO 
Habitat (COBERTURAS) 

ORG. 
SOCIAL 

A
L

T
IT

U
D

 

m
s

n
m

 

ORDEN FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN O
b

 

E
n

 

B
i 

B
g

r 

M
p

e
n

 

B
d

a
 

M
c

p
e

n
 

V
s

a
 

S
o

 

G
r 

Anura  Ranidae Lithobates catesbeianus NA     x x   x       x 
450-
1800 

Anura  Ranidae Lithobates palmipes NA     x x   x     x   0-500 

Anura  Pipidae Pipa pipa NA     x x   x     x   0-500 

Anura  Strabomantidae Strabomantis ingeri NA     x x   x     x   
450-
1800 

Caudata Plethodontidae Bolitoglossa altamazonica Salamandra x   x x   x     x   
127-
1000 

Gymnophiona Caecilidae Caecilia degenerata Ciega     x x   x     x   
450-
1800 

Gymnophiona Caecilidae Siphonops annulatus NA     x x   x     x   0-500 

Gymnophiona Typhlonectidae 
Typhlonectes 

compressicauda 
NA     x x   x     x   0-500 

No. Ind.: Número de Individuos. 

Registro - Ob: Observado; En: Encuestas; Bi: Biliografía.  

Habitat: Bosque denso alto (Bda),  Bosque de galería y/o ripario (Bgr), Mosaico de cultivos y pastos (Mcpen), Mosaico de pastos y espacios (Mpen), Pastos 
limpios (Pl), Cultivos transitorios (Ct), Tejido urbano discontinuo (Tud), Vegetación secundaria alta (Vsa), Vegetación secundaria baja (Vsb), Pastos 

enmalezados (Pe), Zonas industriales y comercial (Zic). 

Organización social - Solitario (SO), Gregario (GR), Pareja (PA). 

 

Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016 
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Órdenes de Anfibios encontrados en el Área de Influencia Biótica.  

Orden Anura: Es el orden de anfibios más especioso, popularmente conocidos como ranas y 
sapos. Se caracterizan por que son robustos y pequeños,  los adultos poseen extremidades 
alongadas y carecen de cola (Vitt & Caldwell, 2009).  De acuerdo con Batrachia 2016, en 
Colombia se registran 735 especies de anuros agrupadas en 13 familias. Estas especies están 
distribuidas en todo el país en amplios rangos altitudinales desde bosque seco a paramos. En el 
área  de estudio este orden fue el más representativo con 12  familias y 43 sp (Figura 19). 

Orden Gymnophiona: Uno de los grupos de anfibios más sorprendentes y menos estudiados. 
También llamados Cecilias, son confundidos con serpientes y popularmente conocidos  como 
culebras ciegas o culebras bobas,  carecen de extremidades y poseen cola reducida y ojos 
remanentes. Este grupo de anfibios son terrestres y excavadores, a excepción de la familia 
Typhlonectidae la cual es completamente acuática y se encuentra en cuerpos de agua dulce 
(Vitt & Caldwell, 2009). Dentro del área se encontró 2 especies pertenecientes a la  familia 
Caeciliidae (Figura 19). 

Orden Caudata: También conocidos como salamandras, son los anfibios con cuerpo alongado, 
extremidades cortas y una  larga cola. En Colombia solo se encuentra la familia Plethodontidae 
(24 spp); con dos géneros Bolitoglossa y Oedipina los cuales son de hábitos secretivos, 
arbóreos y semiarboreo (Figura 19). 

 

Figura 19 Distribución de especies por orden para la clase Anfibios del área de influencia 
directa del proyecto. 

 

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

. 
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A continuación se describen las familias más diversas destacando sus características más 
relevantes: 

Familia Hylidae: Esta familia está compuesta por un amplio y diverso grupo de ranas 
arborícolas, muy conspicuas por su coloración y su canto. Se caracterizan por poseer largas 
extremidades, ojos grandes y en la  terminación de sus dedos tiene forma de  disco  que les 
permite sus hábitos arborícolas. Se encuentra distribuida en Eurasia, Australia y las Américas 
(Vitt & Caldwell, 2009).  

En tierras bajas y  medias, dentro del área influencia biótica  es considerada común debido a 
que representan el 30% de la riqueza de especies registradas dentro del proyecto con 14 
especies; (Fotografía 86 a Fotografía 89, Fotografía 92, Fotografía 94 a Fotografía 97).  

Familia Leptodactylidae: Esta familia de anuros agrupa a especies de ranas de hábitos 
terrestres y nocturnos, son  de piel lisa, tímpano pronunciado, manos sin palmeaduras y rostros 
acuminados característica que los han hecho merecedores del  nombre sapos picudos.   Son 
conocidos comúnmente en tierras bajas en alturas menores a los 1000 m, habitan bosques, 
áreas abiertas y orillas de los cuerpos de agua (Figura 20). 

Familia Bufonidae: Familia conocida como sapos verdaderos, son especies terrestres y 
nocturnas que se caracterizan por poseer una piel granular o áspera con presencia de 

cefálicas y glándulas paratoideas (Rodríguez-Mahecha et al, 2008). Esta familia es muy 
dentro del área de estudio y son conocidas  como sapos; habitan una  gran variedad de 

entre los que se destacan zonas abiertas y borde de bosque.  Dentro de este trabajo  cuenta 
con 4 especies, de las cuales Rhinella marina ( 

 

 

 

Fotografía 98) es la especie más común de los Bufónidos (Figura 20). 

Familia Centrolenidae: Conocidas también como ranas de cristal, estos anfibios propios de 
tierras medias y altas, suelen ser encontrados en áreas de bosques maduros y aguas en 
constante movimiento (Aguirre Ceballos, 2011). Dentro de este trabajo, esta familia cuenta con 
4 especies, de las cuales se resalta la frecuencia con que es encontrada Rulyrana flavopunctata  
(Fotografía 90) en la zona de muestreo (Figura 20).  

 

Familias de menor representatividad.  

Dentro del área de estudio se registraron, por medio de revisión bibliográfica,  siete familias 
baja riqueza con un (1) taxón por familia  (Figura 20). Estas familias son consideradas de 
observación y registro debido a sus hábitos fosoriales o a que son especies muy cripticas. 

embargo cabe resaltar el registro fotográfico de B. altamazonica ( 

 

 

 

Fotografía 99 - Figura 20), una especie propia de bosque maduro (Aguirre Ceballos, 2011). 



PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA DE MANEJO AMBIENTAL-PAGA 

UNIDAD FUNCIONAL 4 

CAPÍTULO 3.  

  

 

110 

 
VERSIÓN 1.  

ABRIL DE 2016 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 Riqueza de especies por familia para la clase Anfibios del área de influencia directa 
del Proyecto. 

 

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

 

 

 

 

 

Registro fotográfico de los Anfibios presentes para el Área de Influencia directa del 
Proyecto (Fotografía 84 a  

 

 

 

Fotografía 99): 
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Fotografía 84 (Pristimantis medemi) 
Punto de muestreo 3 

Fotografía 85 (Rhinella cf acuminata) 
Punto de muestreo 3 

  

Fotografía 86 (Hypsiboas boans) Punto 
de muestreo 3 

Fotografía 87 (Hypsiboas crepitans) 
Punto de muestreo 4 

  

Fotografía 88 (Osteocephalus carri) 
Punto de muestreo 3 

Fotografía 89  (Trachycephalus 
typhonius) Punto de muestreo 3 

  

28/02/2016 28/02/2016 

28/02/2016 02/03/2016 

01/03/2016 29/02/2016 
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Fotografía 90 (Rulyrana flavopunctata) 
Punto de muestreo 3 

Fotografía 91 (Rhaebo glaberrimus) 
Punto de muestreo 3 

  

Fotografía 92 (Hypsiboas lanciformis) 
Punto de muestreo 3 

Fotografía 93  (Leptodactylus 
colombiensis) Punto de muestreo 3 

  

Fotografía 94 (Scinax rostratus) Punto 
de muestreo 4 

Fotografía 95 (Scinax ruber) Punto de 
muestreo 4 

  

01/03/2016 01/03/2016 

01/03/2016 29/02/2016 

02/03/2016 02/03/2016 
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Fotografía 96 (Scinax wandae) Punto de 
muestreo 4 

Fotografía 97  (Dendropsophus minutus) 
Punto de muestreo 4 

  

 

 

 

 

Fotografía 98 (Rhinella marina) Punto 
de muestreo 3 

 

 

 

 

Fotografía 99 (Bolitoglossa 
altamazonica) Punto de muestreo 3 

  

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

 

 Hábitat (Coberturas Vegetales) de la  Fauna de Anfibios. 

De acuerdo con las coberturas vegetales definidas para el Área de Influencia Biótica: Bosque 
denso alto (Bda),  Bosque de galería y/o ripario (Bgr), Mosaico de cultivos y pastos (Mcpen), 
Mosaico de pastos y espacios (Mpen), Vegetación secundaria alta (Vsa) (Figura 21). 

 

Figura 21 Distribución de especies de Anfibios de acuerdo al tipo de hábitat en el área de 
influencia directa del proyecto. 

02/03/2016 02/03/2016 

01/03/2016 

01/03/2016 

01/03/2016 
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Fuente: SGS Colombia S.A.S., 2016 

Todas las especies registradas sin importar su estado reproductivo (Renacuajos, adultos y 
subadultos), y debido a la época de sequía en la que se realizaron los muestreos, las 
coberturas con mayor presencia de anfibios fueron los Bosques de galería y densos altos, ya 
que albergan gran variedad de microhábitats y alto porcentaje de humedad, propicios para el 
establecimiento de anfibios. 

 Organización social 

La mayor proporción de anfibios dentro del área de influencia biótica forman agregaciones o 
grupos, esto  debe a la actividad reproductiva de las especies y a la dinámica espacio temporal, 
en el uso de los recursos y el tiempo de actividad.  Algunos autores (Vasconcelos , Dos Santos , 
Rossa-Feres , & B. Haddad, 2011)  infieren que la coexistencia de las especies en un hábitat se 
relaciona con las historias de vida y a procesos determinísticos bióticos (predación y 
competencia) y a factores abióticos (hidroperiodos, cobertura de dosel, flujo de agua, y 
temperatura). De esta manera  las especies que viven en simpatria en hábitat particulares usan 
organizadamente el espacio, presentando variación temporal en el reemplazo de las 
agregaciones de especies y en el tiempo de actividad a través de la  duración del canto, numero 
de notas y  diferencias en la distribución de la energía a través de la frecuencia del espectro.   

Las agregaciones de especies encontradas corresponden a anfibios  adultos y a su vez a 
anfibios en estados larvales.  El  (66%)  de las especies formaron agregaciones (5) esto se ve 
principalmente especies arborícolas de la familia Hylidae  las cuales prefieren anidar en sitios 
con vegetación cercana al agua o sobre el agua,  donde realizan su puesta adhiriendo los 
huevos a la vegetación, Y especies terrestres  como Leptodactylus fuscus (Figura 22) que 
pueden formar agregaciones en nidos de espumas en cuerpos de agua temporales o efímeros 
por lo cual fue común obsérvalos aprovechando charchas o en depósitos de agua en el suelo. 

El 34% de las especies fueron encontradas solitarias (Figura 22) tal es el caso de algunas 
especies pertenecientes a familias como Plethodontidae (Salamandras) Caecilidae y 
Typhlonectidae (Ciegas) y anuros como lo muestra la Tabla 5.1.  
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Figura 22 Organización social de los Anfibios registrados para el Área de Influencia directa del 
Proyecto.  So: Solitario, G: Gregario   

 

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

 

 Gremio trófico (dieta) 

Los anfibios juegan un papel muy importante dentro del ecosistema, al ser grandes 
consumidores de insectos, y más cuando la época favorece la reproducción de estos 
invertebrados (Rueda-Almonacid et al, 2008); además de ser presa de gran diversidad de 
predadores, entre los que se destacan algunos insectos, que se alimentan de ovas y 
renacuajos, aves (Garzas) y reptiles de porte mediano (serpientes), algunas poblaciones de 
anfibios, especialmente sapos y ranas, son muy abundantes y aportan biomasa de manera muy 
significativa al flujo de energía dentro del ecosistema (Renjifo, et al 2009). 

 

 Categorías de amenaza y especies de interés. 

No se encontró algún uso comercial para las  especies citadas previamente, tampoco se 
encontró especies migratorias, sin embargo  la mayoría de los anfibios reportados en el área de 
estudio necesitan de cuerpos de agua para desarrollarse, pues las larvas son de vida libre y en 
muchos casos son filtradores de partículas en el lecho del rio o de la quebrada. Por lo anterior 
los ciclos de dispersión y migración de las especies más representativas se limitan al recorrido 
realizado a  cuerpos de agua, para poder satisfacer necesidades de reproducción y 
alimentación;  es la vegetación perteneciente a los bosques en sucesión primaria o secundaria 
de la ribera es donde se presenta desplazamiento horizontal de las especies (Tabla 17). 

 

Tabla 17 Lista de especies de Anfibios con algún grado de amenaza registrados para el área de 
influencia directa del Proyecto. 
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Especie Nombre comun 
ESTADOS DE AMENAZA 

Endemismo 

Cites UICN LIBRO ROJO RES. 0192 

Rheobates palmatus NA II 
LC NA NA 

EN 

Allobates femoralis NA II LC NA NA NA 

Allobates sp. NA NA LC NA NA NA 

Rheobates palmatus NA II LC NA NA NA 

Rhinella cf acuminata NA II NT NA NA NA 

Rhaebo glaberrimus NA II NT NA NA NA 

Centrolene audax Rana de cristal II EN NA NA NA 

Centrloene sp. Rana de cristal NA LC NA NA NA 

Rulyrana flavopunctata Rana de cristal II LC NA NA NA 

Hyalinobatrachium esmeralda Rana de cristal II EN 
NA 

NA EN 

Pristimantis frater NA NA VU 
NA 

NA EN 

Pristimantis savagei NA II NT 
NA 

NA EN 

Leptodactylus mystaceus NA II NT NA NA NA 

Lithodytes lineatus NA II NT NA NA NA 

Strabomantis ingeri NA II NT NA NA NA 

Caecilia degenerata Ciega II NT NA NA NA 

Siphonops annulatus NA II NT NA NA NA 

Typhlonectes compressicauda NA II NT NA NA NA 

Dendropsophus mathiassoni NA III LC NA NA EN 

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

 

A continuación se amplía la información ecológica  de las especies altamente amenazadas, 
endémicas y registradas de manera directa durante los muestreos. 
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Pristimantis frater: Es una especie de propia de tierras medias, la cual se alimenta de 
insectos, cuya talla está entre 17-24 mm, la cual puede ser encontrada en bosques primarios y 
secundarios;  al igual que la mayoría de anfibios P. frater es de hábitos nocturnos, terrestre, 
visible en hojarasca y vegetación herbácea (Aguirre Ceballos, 2011).  

Pristimantis Savagei: Es una especie de propia de tierras medias y altas, la cual se alimenta 
de insectos, cuya talla está entre 33-43 mm, la cual puede ser encontrada en bosques primarios 
y secundarios;  al igual que la mayoría de anfibios P. savagei es de hábitos nocturnos, terrestre, 
visible en hojarasca, vegetación herbácea y en estratos no mayores a 50 cm (Aguirre Ceballos, 
2011).  

  

 Potenciales presiones sobre fauna de Anfibios, Categorías de Amenaza, 
especies de interés y especies sombrilla. 

El área de estudio evidencia fuertes presiones antrópicas  debido a la fragmentación, pérdida 
de bosque, por lo cual se hace necesario aumentar  los esfuerzos de conservación y conexión 
de los remanentes de bosque donde habitan especies únicas como Rulyrana flavopunctata, 
Pristimantis frater y Pristimantis savagei, la cual puede verse fuertemente amenazada y aislada 
de la población, producto de la reducción y fragmentación de los parches de bosque. 

 

 Importancia Ecológica, Económica y Cultural 

Los Anfibios también son considerados como bioindicadores de la calidad ambiental, tanto en el 
medio acuático como terrestre; debido a sus características de baja movilidad, la sensibilidad de 
los anfibios a la fragmentación y pérdida de hábitat natural, introducción de especies, 
contaminantes, uso de agroquímicos y cambio climático, entre otros (Renjifo, et al 2009), hacen 
de este grupo uno de los componentes principales al momento de realizar estudios de impacto 
ambiental.   

 

3.2.2.4 Reptiles 

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). 
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 Composición y riqueza 

Tan solo fueron registradas 8 especies de manera directa, las cuales representan el 16.6% de 
las especies registradas a nivel Regional. Estas especies están distribuidas en 14 familias y  48 
especies.  Los tipos de registro para el área fueron O: Observación directa (8 sp.); En: 
Encuestas (15 sp.) y Bi: Bibliografía (48 sp). En tabla Tabla 18 se muestra la clasificación 
taxonómica, número de individuos, fuente de registro y parámetros biológico-ecológicos 
presentes en el área de influencia Biótica. 
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Tabla 18 Lista de especies de Reptiles, Número de individuos por hábitat o cobertura, muestreos, Fuente de registro y parámetros 
biológico-ecológicos para el Área de Influencia Biótica. 

ORDEN FAMILIA ESPECIE  
NOMBRE 
COMÚN 

TIPO DE 
REGISTRO 

Habitat (COBERTURAS) 
ORG. 

SOCIAL 
DIETA 

A
L

T
IT

U
D

  

m
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b
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e
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v

e
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e
rb

 

O
m

n
 

Squamata Amphisbaenidae 
Amphisbaena 

fuliginosa 
Boba   x x x   x       x     x     90-580 

Squamata Amphisbaenidae Amphisbaena alba Boba   x x x   x       x     x     90-580 

Squamata Boidae Boa constrictor Güio   x x     x     x x   x       0-1000 

Squamata Colubridae Chironius fuscus Cazadora   x x     x     x x   x       90-580 

Squamata Colubridae Chironius carinatus Matacaballos   x x x   x     x x   x       90-580 

Squamata Colubridae Leptophis ahaetulla Fueteadora   x x x   x       x   x       90-580 

Squamata Dipsadidae Atractus elaps Matacaballo   x x   x   x     x     x     
100-
1338 

Squamata Dipsadidae Oxyrhopus vanicus Falsa coral   x x   x   x     x     x     
100-
1338 

Squamata Dipsadidae Leptodeira annulata Cazadora   x x x   x     x x   x       0-1950 

Squamata Dipsadidae Liophis epinephelus Coral   x x x x x     x x   x       
1140-
2700 

Squamata Dipsadidae Dipsas catesbyi N/A x     x           x   x       0-1500 

Squamata Dipsadidae 
Erythrolamprus 

aesculapii 
Coral   x x x x x     x x   x       90-580 

Squamata Dipsadidae Ninia atrata N/A   x x x   x       x   x       90-580 

Squamata Gekkonidae Hemidactylus brokii Chinitas   x x x   x       x     x     0-1000 

Squamata Polychrotidae Polychrus marmoratus Camaleón   x x x   x       x     x     0-1800 

Squamata Scincidae Mabuya sp. Lisa   x x x   x       x     x     0-100 

Squamata Sphaerodactylidae Gonatodes riveroi N/A x   x x   x       x     x     
230-
1200 

Squamata Teiidae Ameiva ameiva Lagarto   x x x x x       x         x 90-580 

Squamata Teiidae Tupinambis teguixin Mato   x   x   x       x         x 90-580 

Squamata Viperidae Bothrops atrox Cuatro narices   x   x   x       x   x       0-100 

Squamata Elapidae Micrurus mipartitus Coral-Rabodeaji   x x x   x       x   x       0-100 

Squamata Boidae 
Corallus 

ruschenbergerii 
Macabrel     x x   x       x   x       0-1000 

Squamata Boidae Corallus hortolanus Boa arborícola     x x   x       x   x       0-1000 
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ORDEN FAMILIA ESPECIE  
NOMBRE 
COMÚN 

TIPO DE 
REGISTRO 

Habitat (COBERTURAS) 
ORG. 

SOCIAL 
DIETA 

A
L

T
IT

U
D

  

m
s

n
m

 

O
b

 

E
n

 

B
i 

B
g

r 

M
p

e
n

 

B
d

a
 

M
c

p
e

n
 

V
s
b

 

V
s
a
 

S
o

 

G
r 

V
e
 

In
v

e
 

H
e
rb

 

O
m

n
 

Squamata Boidae Epicrates maurus Boa arcoiris café     x x   x       x   x       0-1000 

Squamata Colubridae Drymoluber dichrous  N/A     x x   x       x   x       90-580 

Squamata Colubridae 
Mastigodryas 

boddaerti 
Culebra Boba     x x   x       x   x       90-580 

Squamata Colubridae Clelia Clelia Lisa     x x x x       x   x       90-580 

Squamata Colubridae Chironius exoletus N/A     x x   x     x x   x       90-580 

Squamata Colubridae Spilotes pullatus  Tigra     x x   x       x   x       90-580 

Squamata Colubridae 
Tantilla 

melanocephala 
Culebra de 

Cabeza negra 
    x x x x     x x   x       90-580 

Squamata Dipsadidae 
Atractus 

crassicaudatus 
N/A     x   x   x   x x     x     

1100-
3000 

Squamata Dipsadidae Atractus univittatus N/A     x x   x     x x     x     90-580 

Squamata Dipsadidae Helicops angulatus N/A     x x   x       x   x       90-580 

Squamata Dipsadidae Helicops pastazae N/A     x x   x       x   x       90-580 

Squamata Dipsadidae Oxyrhopus petola N/A     x x   x     x x   x       90-580 

Squamata Dipsadidae Oxyrhopus leucomelas Falsa coral     x x   x     x x   x       90-580 

Squamata Dipsadidae Pseudoboa neuwiedii N/A     x x   x x     x   x       90-580 

Squamata Dipsadidae 
Siphlophis 

compressus 
Culebra plana     x x   x     x x   x       90-580 

Squamata Elapidae Micrurus isozonus Coral     x x   x       x   x       90-580 

Squamata Elapidae Micrurus surinamensis Coral acuática     x x   x       x   x       
90-

1140 

Squamata Gekkonidae 
Hemidactylus 

haitianus 
Chinitas     x               x   x     0-1000 

Squamata Phyllodactylidae 
Thecadactylus 

rapicauda 
Geco escorpión     x x   x       x     x     0-650 

Squamata Dactyloidae Anolis fuscoauratus  N/A     x x   x       x           
90-

1140 

Squamata Dactyloidae Anolis scypheus N/A     x x   x       x           
90-

1140 

Squamata Dactyloidae Anolis chrysolepis  N/A     x x   x       x           
90-

1140 

Squamata Gymnophthalmidae 
Ptychoglossus 
brevifrontalis 

N/A     x x   x       x     x     
90-

1140 
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ORDEN FAMILIA ESPECIE  
NOMBRE 
COMÚN 

TIPO DE 
REGISTRO 

Habitat (COBERTURAS) 
ORG. 

SOCIAL 
DIETA 
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Squamata Sphaerodactylidae 
Gonatodes 
concinnatus 

N/A     x x   x     x x     x     
90-

1140 

Squamata Sphaerodactylidae 
Pseudogonatodes 

guianensis 
N/A     x x   x       x     x     

90-
1140 

Squamata Teiidae 
Cnemidophorus 

lemniscatus 
N/A     x x   x   x x   x       x 

90-
1140 

Squamata Typhlopidae 
Amerotyphlops 

reticulatus 
Serpiente 
reticulada 

    x x   x       x     x   x 
90-

1140 

Squamata Viperidae 
Bothrocophias 

microphthalmus  
N/A     x x   x       x   x       

600-
2350 

Registro - Ob: Observado; En: Encuestas; Bi: Biliografía.  
Habitat: Bosque denso alto (Bda),  Bosque de galería y/o ripario (Bgr), Mosaico de cultivos y pastos (Mcpen), Mosaico de pastos y espacios (Mpen), Pastos 

limpios (Pl), Cultivos transitorios (Ct), Tejido urbano discontinuo (Tud), Vegetación secundaria alta (Vsa), Vegetación secundaria baja (Vsb), Pastos enmalezados 
(Pe), Zonas industriales y comercial (Zic). 
Hábito - D: Diurno; N: Nocturno 
Organización social - Solitario (SO), Gregario (GR), Pareja (PA). 
Dieta - Ver: vertebrados, Inv: Invertebrados; Herb: Herbivoro y Om: Omnivoro. 

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



PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA DE MANEJO AMBIENTAL-PAGA 

UNIDAD FUNCIONAL 4 

CAPÍTULO 3.  

  

 

122 

 

 

VERSIÓN 1.  

ABRIL DE 2016 

Órdenes de Reptiles encontrados en el Área de Influencia Biótica: 

El orden Squamata: Orden de reptiles caracterizados por presentar el cuerpo cubierto de 
escamas y mudar la piel periódicamente. Son conocidos popularmente como lagartos, lagartijas 
y serpientes, y están representados ampliamente en la fauna de la Península Ibérica y 
Baleares, debido a su especial situación geográfica e historia geológica. Otras características 
que distinguen este orden del resto de los reptiles son presentar un órgano vomeronasal abierto 
al techo de la boca, y separado de la cavidad nasal, y un hueso cuadrado móvil 
(Biodiversidadvirtual).  

Los escamados pueden dividirse en dos grupos: lagartos y serpientes, los cuales son de 
tamaño pequeño a mediano a grande.  Actualmente en Colombia se registran más de 491 
especies agrupadas en unas 24 familias (Biodiversidadvirtual). Para el área de estudio fue el 
orden más representativo con 14 familias y 45 especies, siendo las familias de serpientes no 
venenosas Dipsadidae y Colubridae las más  abundantes, lo cual se ajusta al patrón esperado 
para Colombia; en las Fotografía 100 a Fotografía 105 se muestra el registro fotográfico de las 
especies observadas de manera directa. 

A continuación se describen las familias más diversas destacando sus características más 
relevantes: 

De acuerdo al número de especies por Familia (5.6), dentro del área de estudio las familias con 
mayor riqueza son Dipsadidae (14 sp.), Colubridae (9 spp.),  Dactyloidae (3 sp) y Teiidae (3 sp),  
seguido por Sphaerodactylidae (3 sp.). 

Familia Dipsadidae: Es una familia de serpientes no venenosas ampliamente distribuidas. 
Recientemente Dipsadidae fue separada de Colubridae y constituida bajo la clasificación de 
Pyron et al, 2013. A manera general, ambas se caracterizan por ser especies ampliamente 
distribuidas y conocidas en todo el mundo excepto en Australia y algunas islas del pacifico. Se 
han adaptado a vivir en una variedad de ambientes de agua dulce y salada. Esta familia de 
serpiente posee dentición aglifa y opistoglifa por lo cual no son venenosas, sin embargo, son 
muy temidos en la zona de estudio y para la mayoría de personas representa un riesgo muy 
alto convivir con ellos, razón por la cual son matadas indiscriminadamente debido al miedo 
generalizado que causa en la comunidad.  Esta familia es representada por 15 de las 48 
especies reportadas para la zona, equivalente al 31.5% de los reptiles. 

 Familia Colubridae: Es una familia de serpientes ampliamente distribuidas, recientemente 
Colubridae fue separada de Dipsadidae y constituida bajo la clasificación de Pyron et al, 2013.  
Son conocidas comúnmente por ser serpientes no venenosas,  poseen representantes de 
dentición aglifa y opistoglifa. En la zona de estudio son muy temidas y representa un riesgo muy 
alto para la comunidad. Es la segunda familia mejor representada con 9 sp equivalente al 
18,7% de los reptiles reportados para la zona (Figura 23).   
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Figura 23 Riqueza de especies por familia para la clase Reptiles del área de influencia directa 
del Proyecto. 

 

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

 

Registro fotográfico de los Anfibios presentes para el Área de Influencia directa del Proyecto 
(Fotografía 100 a Fotografía 105): 

 

Fotografía 100 (Anolis scypheus) Punto 
de muestreo 4 

Fotografía 101 (Chironius fuscus) Punto 
de muestreo 3 

  
03/03/2016 29/02/2016 
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Fotografía 102 (Scinax wandae)  Punto 
de muestreo 3 

Fotografía 103 (Oxyrhopus vanicus) 
Punto de muestreo 3 

  

Fotografía 104 (Corallus 
ruschenbergerii) Punto de muestreo 4 

Fotografía 105 (Leptodeira annulata) 
Punto de muestreo 3 

  

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

 

 Hábitat (Coberturas Vegetales) de los Reptiles. 

De acuerdo con las coberturas vegetales definidas para el Área de Influencia Biótica: Bosque 
denso alto (Bda),  Bosque de galería y/o ripario (Bgr), Mosaico de cultivos y pastos (Mcpen), 
Mosaico de pastos y espacios (Mpen), Vegetación secundaria alta (Vsa) (Figura 24). 

Los reptiles son animales que pueden ser encontrados casi en cualquier tipo de hábitat o 
cobertura vegetal principalmente en horas de la mañana. Pueden ocupar claros, borde de 
bosque, áreas abiertas o de poca cobertura vegetal, caminos o carreteras, debido a que  son 
animales poiquilotérmicos o mal llamados animales de “sangre fría”, es decir su  temperatura 
interna varía con la del ambiente, por esta razón necesitan termoregular exponiéndose al sol o 
a superficies calientes (Vitt & Caldwell, 2009), además debido a que son cazadores activos 
como es el caso de las serpientes, pueden ser encontrados en gran variedad de sitios los 
cuales pueden ser  considerados zonas de paso o sitios potenciales de alimento.  

01/03/2016 29/02/2016 

02/03/2016 29/02/2016 



PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA DE MANEJO AMBIENTAL-PAGA 

UNIDAD FUNCIONAL 4 

CAPÍTULO 3.  

  

 

125 

 

 

VERSIÓN 1.  

ABRIL DE 2016 

Sin embargo, serpeintes cazadoras (Boidae, Colubridae y Dipsadidae), junto con lagartos de 
gran porte (Teiidae) presentan un patrón de distribución generalista, características como 
movilidad y desplazamiento en cortos periodos de tiempo (Carvajal-Cogollo y Urbina-Cardona, 
2008; Carvajal-Cogollo y Urbina-Cardona, 2015) hacen que estos animales, presenten la 
capacidad de ser observados en cualquiera de las coberturas vegetales y el recambio de 
espcies se presenta con mayor éxito en este grupo, de igual manera los cambios relacionados a 
composicion y estreuctura de las unidades vegetales, generan el recambio de especies en un 
area determinada; sin embargo uno de los factores más importantes al momento de establecer 
la distribución espacio/temporal de los reptiles, es la domesticación del ecosistema, ya que al 
aumentar la frontera agricola y pecuaria, la perdida y fragmentación del hábitat incrementa de 
manera directa. 

De acuerdo con las coberturas evaluadas y las especies observadas, en cada una de estas, las 
áreas boscosas junto con la vegetación riparia albergan la mayor cantidad de especies de 
reptiles en la zona de muestreo, este patron de comportamiento está ligado fuertemente, a la 
época de sequía que se presenta en la zona de muestreo. 

 

Figura 24 Distribución de especies de Reptiles de acuerdo al tipo de hábitat en el área de 
influencia directa del proyecto. 

 

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

 

 Organización social 

Se observa que la mayoría de especies son solitarios (96%) y solo una pequeña parte se 
organiza de forma social  (4%) como es el caso de lagartos de los generos cnemidophorus y 
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anolis,  los cuales pueden verse ocasionalmente en altas densidades (Figura 25), sin embargo 
estas agregaciones pueden deberse a la búsqueda de pareja más que a un comportamiento 
gregario, ya que son organismos de vida solitaria que se reúnen con sus congéneres en épocas 
de reproducción o crianza. 

 

Figura 25 Organización social de los Mamíferos registrados para el Área de Influencia directa 
del Proyecto. So: Solitario, Gregario 

 

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

 

 Gremio trófico (dieta) 

La variedad de hábitos alimenticios que  exhiben los reptiles hacen de este grupo un modelo 
propicio para entender el comportamiento trófico de las especies presentes en los ecosistemas, 
la dinámica poblacional, desplazamiento y establecimiento en diferentes ambientes o zonas 
determinadas. 

Como consumidores secundarios podemos encontrar a los lagartos pequeños, como lagartijas 
o Chinitas  del genero Hemidactylus (Rodríguez et al, 2008; Angarita et al, 2013), 
alimentándose principalmente de insectos y demás invertebrados presentes en la zona, estos 
lagartos pueden ser encontradas en diferentes ambientes, inclusive en casas o lugares 
habitados, ya que gran cantidad de insectos son atraídos por los bombillos de las casas 
creando así una fuente alimento muy accesible para estos individuos, los lagartos representan 
el 32 % de los hábitos alimenticios del componente taxonómico de la zona (Figura 26). 

Los organismos carnívoros o considerados consumidores terciarios constituyen el 60% de las 
especies de reptiles presentes en el área de influencia del proyecto, alimentados principalmente 
de pequeños vertebrados, se encuentran representados por las serpientes cazadoras (especies 
de las familias Boidae, Colubridae y Dipsadidae) (Tabla 5.3), activos a cualquier hora del día 
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(Angarita et al, 2013) y al igual que muchos lagartos de segundo orden en la red trófica, pueden 
estas serpientes ser encontradas alrededor de las casas donde encuentran alimento (roedores, 
algunas aves y demás presas); sin embargo dentro de las etapas de desarrollo estas (juvenil a 
adulto) y otras especies de serpientes, presentan un cambio en la dieta y/o hábitos alimenticios, 

Reptiles de hábitos generalistas como lagartos de gran tamaño del genero tupinambis (matos) y 
del género ameiva (Tabla 3-4), los cuales se encuentran dentro de los consumidores primarios, 
pueden encontrarse en zonas riparias y estar al asecho de individuos juveniles (Angarita et al, 
2013) de la misma especie o de otras especies con hábitos y distribución similares. 

 

Figura 26 Gremios Tróficos de los Reptiles registrados para el área de influencia directa del 
Proyecto.  Vertebrados, Invertebrados y Omnívoro. 

 

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

 

 

 Categorías de amenaza y especies de interés.  

Para el presente estudio no se reporta ningún taxón endémico o de distribución restringida para 
la zona.  

El tráfico ilegal de algunas especies de serpientes (Constrictoras y Serpientes de Cascabel), es 
uno de los factores principales de  vulnerabilidad en que se encuentran las poblaciones de las 
familias Boidae y Viperidae, respectivamente (Usma y Trujillo, 2011); debido a lo anterior y 
datos obtenidos a partir de revisión bibliográfica, para la identificación de las especies focales 
de reptiles para el área del proyecto, se tuvo en cuenta factores como: comercialización de 
manera ilegal, pérdida y fragmentación del hábitat natural e implicaciones que conllevan la 
conservación  de reptiles. 
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 Especies de valor comercial, cultural y/o ecológico  

El tráfico ilegal de algunas especies de serpientes (Constrictoras y Serpientes de Cascabel), es 
uno de los factores principales de  vulnerabilidad en que se encuentran las poblaciones de las 
familias Boidae y Viperidae, respectivamente (Aguirre Ceballos, 2011 & Angarita Sierra, et al, 
2013). Los reptiles son un componente fundamental en el ecosistema, son bioturbadores y 
contribuyen a diversas funciones ecológicas como en el flujo de energía al ser predadores y 
presas, en el ciclaje de nutrientes en los cuerpos de agua, la bioturbación, dispersión de 
semillas.  

 

 Potenciales presiones sobre las especies de Reptiles, Categorías de Amenaza, 
especies de interés y especies sombrilla. 

Las amenazas que ocasionan pérdida de diversidad son similares en la mayoría de los grupos 
de animales silvestres, se destaca principalmente la transformación acelerada de los relictos de 
bosque ripario, la pérdida de cobertura vegetal,  el cambio en el uso de suelo y el aumento de la 
frontera agrícola.  

La segunda presión antrópica es la  falta de educación ambiental dentro del área de influencia, 
las comunidades locales desconocen la importancia de las especies de reptiles dentro de su 
medio natural y tienen un miedo generalizado por todas las serpientes, desconocen totalmente 
los ofidios venenosos y los no venenosos, lo cual hace que maten indiscriminadamente 
cualquier animal apodo. Esto puede causar un desequilibrio ecosistémico debido a que las 
serpientes en áreas de tierras bajas son muy abundantes y cumplen funciones importantes 
dentro del ecosistema, además controlan especies plagas en cultivos (roedores), incluso 
serpientes venenosas de la familia Viperidae, la cual es la causante del mayor número de 
accidente ofídicos en Colombia. 
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