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1. INFORME DE IMPACTO  

Las caracterizaciones biológicas y/o ambientales son unos de los procesos que mas impactos tiene para un territorio 

y/o comunidad en múltiples niveles desde lo ambiental, social, cultural y económico entre otros. Este tipo de activi-

dades técnico – científicas permite generar una gran cantidad de información de los recursos biológicos presentes en 

el territorio, su uso actual y potencial. A continuación, enlistamos los impactos mas visibles e inmediatos del proceso 

de caracterización biológica de la Vereda Guaduas en el municipio de El Carmen de Atrato, Chocó. 

 

 Gestión del primer ejercicio de caracterización biológica con metodologías estandarizadas en la vereda Gua-

duas y las cuencas de los ríos Guaduas, Grande y el Pedral.  

 Identificación y registro de más de 300 especies de fauna y flora en las bosques y áreas naturales de la vereda 

Guaduas.  

 Identificación y registro de 17 especies endémicas, 10 especies bajo algún nivel de amenaza, 6 posibles es-

pecies nuevas para la ciencia.  

 Nuevo registro de una especie de anfibio y orquídea para el departamento del Chocó. 

 Obtención de información sobre la calidad del recurso hídrico en las cuencas y microcuencas presentes en la 

Vereda Guaduas 

 Generación del primer mapa de calidad de aguas para la Vereda Guaduas. 

 Generación de cartografía ambiental actualizada en SIG de la Vereda Guaduas. 

 Generación de listados de especies por grupos biológicos estudiados, los cuales permiten el manejo adecua-

do y sostenible de la biodiversidad por parte de la comunidad. 

 Generación de antecedentes e insumos técnicos y científicos para la construcción de plan de turismo de natu-

raleza y declaratoria de áreas protegidas a nivel local y regional. 

 Participación del 60% de la comunidad de la Vereda Guaduas en los muestreos y actividades del proceso de 

caracterización ambiental. 

 Acercamiento directo de la comunidad de Guaduas a grupos de científicos e investigadores de biodiversidad, 

sus metodologías e intereses de investigación y conservación, mediante experiencias de acompañamiento a 

investigadores y socialización de resultados. 

 Capacidad instalada  a miembros de la comunidad en técnicas y metodologías para el estudio y monitoreo 

de la biodiversidad, un primer acercamiento como guías de turismo científico y turismo de naturaleza. 

 Posicionamiento de la Vereda Guaduas como una localidad de interés para científicos, grupos de investiga-

ción a nivel regional y nacional. 

 Obtención de registros fotográficos y de video de alta calidad de biodiversidad, paisajes, cuencas de la Vere-

da Guaduas los cuales sirven como insumo para adelantar campañas de comunicaciones a corto, mediano y 

largo plazo. 



  6 

 

2. INTRODUCCIÓN 

Colombia ha sido clasificado como uno de los primeros países del mundo en megadiversidad. Esta gran diversidad 

biótica es resultado de diferentes procesos evolutivos y de especiación que tuvieron como centros principales: la 

Amazonia, el Chocó y la Cordillera de los Andes (Rangel-CH, 1995). Sin embargo, la rápida degradación y perdida de 

grades áreas de bosque a lo largo de los diferentes ecosistemas que componen la geografía colombiana, a partir de 

las actividades productivas y enmarcadas en el panorama de desarrollo económico del mundo actual, amenaza toda 

nuestra biodiversidad y con ella toda importancia económica potencial que puede tener la misma.  

 

El Chocó biogeográfico constituye un corredor biológico que alberga una importante diversidad, permitiendo el mo-

vimiento y dispersión de organismos entre la parte norte y sur del continente americano. En Colombia, al menos una 

parte de 7 departamentos (Córdoba, Antioquia, Chocó, Risaralda, Valle del Cauca, Cauca y Nariño) conforman esta 

región. El departamento del Chocó presenta una amplia diversidad faunística y una extraordinaria variedad ecosisté-

mica que ha permitido que se considere como uno de los departamentos con mayor diversidad de fauna y flora, no 

solo de Colombia sino también del mundo. 

Vereda Guaduas, FAN Colombia 2021  
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 La ubicación estratégica de la Vereda Guaduas en las estribaciones del piedemonte del complejo montañoso conoci-

do como los Farallones del Citará, le confiere un ambiente altamente húmedo que permite que albergue una amplia 

diversidad de organismos. A diferencia de otras zonas presentes en el municipio del Carmen de Atrato, esta Vereda 

cuenta con un rango altitudinal que varía desde los 900 hasta los 2000 msnm, y cuenta con varios ecosistemas cada 

uno con grupos de fauna y flora diferentes entre sí, lo que ha permitido que su riqueza de especies sea uno dentro 

de los más altos tanto en el municipio como en el departamento. 

 

Por último, el estudio de la biodiversidad y la identificación de sus componentes bióticos es un factor clave para la 

consolidación de planes y políticas de desarrollo de cualquier comunidad, brindando el conocimiento necesario para 

permitir el desarrollo de iniciativas sostenibles como el ecoturismo generando alternativas económicas a las comuni-

dades y conservando los recursos naturales que aseguran la supervivencia del ser humano y de las demás especies 

de fauna y flora que habitan los bosques y ecosistemas naturales presentes en los territorios.  

 

El presente documento consolida la información obtenida del convenio entre AECID, Agroecotur Guaduas y la Fun-

dación Alianza Natural Colombia para la Caracterización Ambiental de la Vereda de Guaduas en el municipio de El 

Carmen de Atrato, Chocó, este documento técnico muestra los resultados finales sobre el proceso comunitario, activi-

dades y metodologías desarrolladas en cada una de las zonas muestreadas.  

Vereda Guaduas, FAN Colombia 2021  
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3. CARTOGRAFÍA Y ÁREA DE ESTUDIO   

Vereda Guaduas, FAN Colombia 2021  
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 3.1. Cartografía ambiental vereda Guaduas  

 

La generación de cartografía ambiental es uno de los pilares importantes antes, durante y después de cualquier proceso de ca-

racterización ambiental. Por medio de esta se pueden identificar previamente las localidades a muestrear, así como sus atribu-

tos naturales tales como tipos de ecosistemas, biomas, cuencas, zonas climáticas, entre otros, de las cuales se podrá obtener 

información. La construcción de la cartografía ambiental inicial, ayudo al direccionamiento del proceso de caracterización am-

biental e indico al grupo de investigadores los alcances del diseño de muestreo planteado y ejecutado. A continuación se enlis-

tan los mapas de la construcción inicial de la cartografía del proyecto. 

 

1. Mapa de relieve e hidrografía de la vereda Guaduas. 

2. Mapa de ecosistemas de la vereda Guaduas. 

3. Mapa de biomas de la vereda Guaduas. 

4. Mapa de zonas climáticas de la vereda Guaduas. 

5. Mapa de áreas protegidas y resguardos indígenas en el área de influencia de la vereda Guaduas. 

6. Mapa de bosque no bosque (cobertura) de la vereda Guaduas. 

Mapa 1. Mapa de relieve e hidrografía de la vereda Guaduas. FAN Colombia 2021.  
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 Mapa 2. Mapa ecosistemas de la vereda Guaduas. FAN Colombia 2021.  

Mapa 3. Mapa de biomas de la vereda Guaduas. FAN Colombia 2021.  
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 Mapa 4. Mapa zonas climáticas de la vereda Guaduas. FAN Colombia 2021.  

Mapa 5. Mapa de áreas protegidas y resguardos indígenas en el área de influencia de la vereda Guaduas. FAN Colombia 2021.  
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 Mapa 6. Mapa bosque no bosque (cobertura)  de la vereda Guaduas. FAN Colombia 2021.  

3.2. Área de estudio  

 

La vereda Guaduas se encuentra ubicada en el flanco occidental de la cordillera occidental de Colombia a 25 km del casco ur-

bano del municipio de El Carmen de Atrato, Chocó. Aproximadamente el 86 % de su territorio esta compuesto por áreas natu-

rales en excelente estado de conservación, siendo los bosques andinos y subandinos los principales ecosistemas presentes en 

la vereda. Su territorio cuenta con una gran cantidad de cuerpos de agua como el Río Guaduas, Río Grande, Río Pedral entre 

otros, los cuales nacen en la parte occidental de los Farallones del Citará y desembocan en el Río Atrato.  

 

Posterior al proceso de construcción cartográfica ambiental se logro identificar los ecosistemas más importantes y predomi-

nantes en el territorio de la vereda Guaduas; basados en esta información se definieron 3 puntos de muestreo buscando tener 

representatividad ecosistémica y altitudinal en el territorio. Estos puntos de muestreo inicialmente identificados fueron sociali-

zados con la comunidad de Guaduas para identificar su pertinencia ecosistémica y logística  como estaciones biológicas, dando 

como resultado las siguientes áreas de muestreo:  

Punto Ecosistema Rango Altitudinal Territorio 

Punto 1 Bosque andino húmedo 1800 - 1900 Cuenca alta de las quebradas la florida y la azuleja. 

Punto 2 Bosque subandino húmedo 1500-1600 La platina 

Punto 3 Bosque subandino húmedo 900-1100 Sector de san José sobre el rio el pedral 

Tabla 1. Zonas de muestreo biológico identificadas y seleccionadas en la vereda Guaduas  
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 Mapa 7. Mapa zonas de muestreo “caracterización ambiental vereda Guaduas”. FAN Colombia 2021.  
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4. METODOLOGÍA  

Monitoreo de aves, FAN Colombia 2021  
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4.1. Equipo de investigadores  

Diego Páramo – Mamíferos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alexandra Buitrago Cardona – Aves 

Biólogo con interés en etología, ecología y conservación 
de fauna silvestre, así como la investigación, conserva-
ción de mamíferos y del trabajo con entomología clínica 
de vectores incriminados en la trasmisión de arboviro-
sis, capacidad de análisis en proyectos ambientales, 
habilidad para argumentar, proponer soluciones prácti-
cas, confiables y oportunas. 

Bióloga con experiencia en caracterización de fauna, ahu-
yentamiento y rescate de fauna, bioacústica y manejo de 
colecciones biológicas. Con interés en la ecología, la con-
servación, el monitoreo de la biodiversidad y el uso de la 
tecnología para la sensibilización ambiental y divulgación 
de la ciencia. Apoya iniciativas de ciencia ciudadana y eco-
turismo. 

Juan Sebastián Forero – Anfibios, Reptiles y SIG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luis Felipe Barrera - Anfibios y Reptiles 
  
 

Biólogo con experiencia en procesos de manejo de 
áreas protegidas y diseño de estudios e investigaciones 
enfocadas en el establecimiento de estrategias de con-
servación de especies de fauna amenazadas de extin-
ción. Interesado en el entendimiento de los patrones de 
respuesta de la biodiversidad ante los cambios en sus 
hábitats, con el objetivo de generar acciones rápidas de 
mitigación ante los impactos y pérdida de diversidad 
como resultado de actividades humanas. Apasionado 
por el estudio y fotografía de anfibios, reptiles y los sis-
temas de información geográfica aplicados a procesos 
de conservación ambiental. 

Conservacionista con 15 años de experiencia profesional 
en el diseño, conformación y manejo de más de 50.000 
hectáreas de áreas protegidas privadas en Colombia, ela-
boración de propuestas y gestión de recursos para progra-
mas de investigación, educación ambiental, desarrollo sos-
tenible, manejo de comunidades étnicas y conservación de 
especies amenazadas de fauna silvestre. Amplios conoci-
mientos en técnicas para el estudio y monitoreo de fauna, 
arborismo y trepa de arboles, pilotaje y mapeo con drones, 
fotógrafo de vida silvestre y paisajismo, excelentes relacio-
nes interpersonales, liderazgo y manejo de personal. 
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Camila Castellanos - Peces y Aguas 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jaime José Parada - Aguas y macroinvertebrados 

Bióloga egresada de la Universidad EAFIT con experien-
cia en caracterización de fauna, del recurso hídrico y ma-
nejo de colecciones biológicas. Interesada en la ecología, 
conservación y herramientas como los modelos nicho 
ecológico para el estudio de fauna. Vinculada al Grupo 
de Investigación de Ictiología de la Universidad de Antio-
quia (GIUA) y actualmente trabajando en el estudio de 
especies invasoras en algunas cuencas hidrográficas de 
Colombia. 

Profesional en Biología Ambiental de la Fundación Uni-
versidad Jorge Tadeo Lozano, especializado en Derecho 
Ambiental de la Universidad del Rosario con más de nue-
ve años de experiencia en la formulación de planes de uso 
y manejo del recurso hídrico e hidrobiológico, cuento con 
la experiencia en la ejecución de programas de restaura-
ción ecológica por perdida de diversidad biológica, y pla-
nes de inversión forzosa del no menos del 1% para enti-
dades publicas y privadas. 

Milton Rincón - Bromelias y Orquídeas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esteban Domínguez - Bromelias y Orquídeas 
 
 

Biólogo, con experiencia científica y técnica en diversos 
campos de la botánica, especialmente en la taxonomía 
de epifitas vasculares con énfasis en la familia Orchida-
ceae, estudios de ecología de epifitas vasculares, manejo 
de bases de datos y aplicación de herramientas electró-
nicas para la identificación de especies vegetales, expe-
riencia en colección, prensado, secado y montaje de ma-
terial vegetal para ingreso a herbario, experiencia en 
levantamiento de flora en inventarios forestales e inven-
tarios de epifitas vasculares y no vasculares. 

Investigador con experiencia científica y técnica en diver-
sos campos de la botánica, especialmente en la taxono-
mía de epifitas vasculares con énfasis en la familia Orchi-
daceae, estudios de ecología de epifitas vasculares, ma-
nejo de bases de datos y aplicación de herramientas elec-
trónicas para la identificación de especies vegetales, ex-
periencia en colección, prensado, secado y montaje de 
material vegetal para ingreso a herbario, experiencia en 
levantamiento de flora en inventarios forestales e inven-
tarios de epifitas vasculares y no vasculares. 
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4.2. Componente abiótico   

            4.2.1. Agua 
Quebrada Florida, vereda Guaduas 
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 Para el monitoreo de análisis de aguas, variables físicas, químicas en campo se tomaron datos in situ en 10 estaciones de moni-

toreo en las cuales de registro la temperatura, conductividad, sólidos disueltos totales, sólidos sedimentables y pH por medio 

de un multiparametro Tester HANNA de pH/TDS/Conductividad HI 98130, y el oxígeno disuelto fue medido con un test kit de 

oxígeno disuelto HI 3810, HANNA.  Estos muestreos se realizaron en transectos de aproximadamente 30 metros sobre los cuer-

pos de agua y cuencas identificadas previamente. 

Imagen 1-4. Toma de muestras in situ: oxígeno disuelto en el agua por método de titulación. FAN Colombia 2021.  

Imagen 5 y 6. Toma de muestras in situ: temperatura del agua, conductividad, solidos disueltos y pH. FAN Colombia 2021.  



  19 

 

  4.3.1. Orquídeas y Bromelias  

4.3. Componente biótico   

Rodriguezia lehmannii 
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 Se realizaron recorridos libres dentro del área de estudio, efectuando recorridos en campo de 9 horas/hombre, muestreando 

por senderos, quebradas, bordes de ríos, interior de bosques, etc. Se hicieron observaciones de las especies dentro de su hábi-

tat y se colectó el material con flores y frutos de las especies de interés (orquídeas y bromelias).  

 

Para la colecta de muestras botánicas se tuvo en cuenta la técnica de campo propuestas por el Jardín Botánico de Missouri 

(1996). Solamente se recolectaron muestras que se encontraron en estado de floración (fértiles), tomando de 2 a 4 muestras 

de cada morfo-especie dependiendo de su abundancia en la zona, con la finalidad de poder identificar, hasta nivel de especie. 

Se colectaron individuos de las familias Bromeliaceae y Orchidaceae debidamente alcoholizadas y prensadas, teniendo en 

cuenta las especificaciones de la siguiente tabla.   

Preservación Movilización y transporte  

Solución de alcohol y agua al 70%. Especies con flores y 

frutos suculentos serán conservadas en frascos con una 

solución de alcohol etílico con glicerina y agua (Liquido 

de Kew modificados), en proporción 65%, 5% y 30%.   

Bolsas con los paquetes alcoholizados se introducen en 

costales de nylon y frascos con una solución de alcohol.   

Tabla 2. Especificaciones colecta para bromelias y orquídeas. MBOT. 2016  

Para cada una de las epifitas encontradas se tomaron los siguientes datos: a) coordenadas (Forófito), b) tipo de hábito de creci-

miento, c) determinación taxonómica y d) fotografías.  

 

A cada muestra se le asignó un número único consecutivo, con su correspondiente identificación, anotando sus características 

y condición ecológica. Las colecciones prensadas fueron destinadas a los herbarios CHOCO de la Universidad Tecnológica del 

Chocó y al herbario HUA de la Universidad de Antioquía. 

Imagen 7-10. A) Registro fotográfico del material vegetal recolectado. B) Marcaje y prensado del material. C) Bromelia prensada y almace-
nada. C) Paquetes de especies prensadas en campo. FAN Colombia 2021.  
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4.3.2. Macroinvertebrados 

Captura macroinvertebrados por miembro de la comunidad  
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 El trabajo en campo se realizó en las estaciones de monitoreo que cubrieron los cuerpos de agua más importantes según el uso 

de la comunidad de Guaduas. La jornada de trabajo por cada estación de monitoreo fue de 07:00 – 12:00. La colecta de las 

muestras se hizo por medio de una red Surber con un ojo de malla de 530 µm, la cual era lanzada en un transecto de 100 me-

tros. La red fue colocada sobre el sustrato con la abertura hacia la corriente, asegurando que el material removido del sustrato 

fuera arrastrado hacia el interior del cono de la red, donde los sedimentos junto con los organismos quedaran retenidos.  

 

El material fue depositado en bolsas de seguridad, fijado con solución Transeau y teñido con el colorante Rosa de Bengala. Adi-

cionalmente, se realizó una selección manual de los macroinvertebrados acuáticos presentes en los cuerpos de agua muestrea-

dos para la conformación de un blanco; permitiendo su identificación de manera general, el material colectado fue rotulado y 

almacenado en una nevera de plástica para su posterior identificación en laboratorio.  

Fase de laboratorio y análisis de muestras hidrobiológicas 

 

Las muestras colectadas en campo fueron analizadas en laboratorio mediante la determinación de la composición y abundan-

cia de las comunidades hidrobiológicas encontradas, las muestras fueron separadas en tamices de diferente micraje (500 µm y 

1,18 mm) y analizadas sobre bandejas esmaltadas blancas, cajas de Petri y portaobjetos con ayuda de un microscopio de luz o 

estereoscopio (aumentos de 10x y 40x), según la necesidad. Para la identificación de la comunidad bentónica, la totalidad de 

organismos fue analizada cuantitativa y cualitativamente, hasta el nivel taxonómico más bajo posible y se utilizó bibliografía 

especializada como: Mc Cafferty (1983), Roldán (1988, 1989 y 2003), claves de la APHA (1992), Cummins & Merrit (1996) e ITIS 

(2008). Por últimos se realizaron los cálculos necesarios, para expresar los resultados como organismos por metro cuadrado 

(org/m2).  

Imagen 11. Captura de macroinvertebrados acuáticos. FAN Colombia 2021.  

Imagen 12 y 13. Observación de macroinvertebrados por medio de un estereoscopio. FAN Colombia 2021.  
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 Composición de la comunidad bentónica.  

 

Para determinar la composición de la comunidad bentónica se obtuvo el porcentaje de riqueza máxima y mínima (cantidad de 

especies encontradas en las estaciones de monitoreo) y abundancia máxima y mínima (número de individuos por taxa encon-

tradas en cada una de las estaciones de monitoreo). 

 

Los índices de diversidad alfa son una herramienta que ayudan a establecer la calidad de los cuerpos de agua evaluados en 

campo. Es por ello, que se aplicó el índice de diversidad de Shannon (H´), el índice de dominancia (D´) y el índice de uniformi-

dad de Pielou (J). Estos índices cuantitativos brindan una idea del estado de los cuerpos de agua evaluados. Según el esquema 

de Wilhm y Dorris (1968), los cuerpos de agua con valores de Valores H`>3, se consideran como aguas limpias con organismos 

adaptados para vivir en estas condiciones de oligotrofia; para valores de H` entre 1 a 3, se consideran aguas medianamente 

contaminadas; y aguas con un valore de H`<1, se puede considerar como aguas intensamente contaminadas. Así mismo, valo-

res D´ entre 0,5 y 1 muestran una mayor dominancia de especies; caso contrario cuando se tienen valores entre 0 y 0,5, lo que 

demuestra una menor dominancia. 

  

Correlación de variables in situ con la composición de la comunidad de macroinvertebrados acuáticos  

 

La integración de parámetros fisicoquímicos con la matriz de la comunidad de macroinvertebrados acuáticos en los cuerpos de 

agua caracterizados de la vereda Guaduas se realizó por medio de la técnica estadística multivariada ACC (Análisis de Correla-

ciones Canónicas). Este método estadístico es el más generalizado de la familia de las técnicas estadísticas multivariante y su 

objeto es cuantificar la validez de la relación entre dos conjuntos de variables: 1). la variable dependiente, que en este caso 

corresponde a las comunidades hidrobiológicas que dependen de las condiciones ambientales, y 2). las variables independien-

tes que corresponden a las matrices fisicoquímicas del agua y sedimentos y que tiene la capacidad de moldear las dinámicas 

poblacionales de las comunidades hidrobiológicas caracterizadas. Por consiguiente, la correlación canónica identifica la estruc-

tura óptima o la dimensionalidad de cada conjunto de variables, que maximiza la relación entre los conjuntos de variables de-

pendientes e independientes (Guisande et al. 2006).  

 

Este método estadístico permite: 1) Determinar si dos conjuntos de variables son independientes o dependientes uno del otro, 

determinando la magnitud de las relaciones que pueden existir entre los dos conjuntos por medio de un porcentaje que va del 

0 al 100; 2) Obtener un conjunto de ponderaciones para cada conjunto de variables criterio y variables predictoras, para que 

las combinaciones lineales de cada conjunto estén correlacionadas de forma máxima; 3) Explicar la naturaleza de cualquiera de 

las relaciones existentes entre los conjuntos de variables criterio y variables predictoras, generalmente mide la contribución 

relativa de cada variable a las funciones canónicas (Guisande et al. 2006). La manera, en que el método estadístico puede ser 

visualizado es por medio de un “Triplot”, el cual es un plano cartesiano que relaciona las variables dependientes (comunidades 

hidrobiológicas según la estación de monitoreo) con las variables independientes que son representadas por medio de vecto-

res. 

 

Metodología BMWP/Col (Biological Monitoring Working Party para Colombia)  

 

Para el cálculo de BMWP/Col se tuvo en cuenta la presencia o ausencia de las familias registradas en las muestras, además del 

puntaje de tolerancia (Tabla 3), que establece los puntajes por familias de macroinvertebrados acuáticos de cada estación. La 

suma de todos los puntajes de todas las familias dará como resultado el puntaje total BMWP. Los valores del BMWP se correla-

cionan con cinco grados de contaminación y con cinco colores que los representan en la cartografía de calidad de las aguas 

(Tabla 4) (Álvarez et al., 2006).  
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 Familia Puntos 

Lampyridae Blephariceridae Perlidae Atriplectididae 

10 Psephenidae Polymitarcyidae Gripopterygidae Odontoceridae 

Ptilodactylidae Polythoridae Anomalopsychidae   

Coryphoridae Leptophlebiidae Platystictidae 

Polycontropodidae 9 Ephemeridae Oligoneuriidae Hydrobiosidae 

Euthyplociidae Gomphidae Philopotamidae 

Hydraenidae Calamoceratidae Limnephilidae Sphaeriidae 

8 
Hebridae Helicopsychidae Atyidae Lymnaeidae 

Naucoridae Hydroptilidae Palaemonidae Planorbidae 

Saldidae Leptoceridae Pseudothelpusidae   

Dixidae Veliidae Dicteriadidae Hyallelidae 

7 
Simuliidae Pyralidae Lestidae Ancylidae 

Baetidae Calopterygidae Glossosomatidae Hydrobiidae 

Leptohyphidae Coenagrionidae Hydropsychidae   

Dryopidae Staphylinidae Corydalidae Megapodagrionidae 

6 Elmidae Caenidae Aeshnidae Ampullariidae 

Limnichidae Pleidae     

Gyrinidae Tabanidae Mesoveliidae Libellulidae 

5 Ceratopogonidae Corixidae Nepidae Thiaridae 

Tabanidae Gelastocoridae Notonectidae   

Chrysomelidae Noteridae Ephydridae Belostomatidae 

4 Curculionidae Scirtidae Empididae Hydrometridae 

Haliplidae Dolichopodidae Muscidae   

Hydrophilidae Stratiomyidae 
Physidae   3 

Chaoboridae Tipulidae 

Chironomidae Psychodidae Syrphidae Culicidae 2 

Tubificidae 1  

Tabla 3. Puntos asignados a las diferentes familias de macroinvertebrados acuáticos para la obtención del BMWP/Col (modificado por 
Roldan, 2003 por Álvarez, 2006). Fuente: Roldan 2003, en Álvarez 2006 

Clase  Calidad Valor del BMWP Significado  Color  

I Buen  >150; 101-120 Aguas muy limpias, aguas no contaminadas   

II Aceptable 61-100 Ligeramente contaminadas: se evidencia efectos de contaminación   

III Dudosa 36-60 Aguas moderadamente contaminadas   

IV Crítica  16-35 Aguas muy contaminadas   

V Muy crítica  <15 Aguas fuertemente contaminadas, situación crítica  

Tabla 4. Clasificación de las aguas y su significado ecológico de acuerdo con el índice BMWP/Col (modificado de Roldan 2003, en Álva-
rez 2006). Fuente: Roldan 2003, en Álvarez 2006 
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          4.3.3. Peces 

Captura peces por atarraya, río el Pedral  
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La toma de muestras de la comunidad ictica se realizó empleando tres métodos de pesca: atarraya con ojo de malla de 0.5 cm, 

pesca con anzuelo y electropesca. El muestreo se realizó para cada sitio (estación) en un tramo de 100 metros de longitud. La 

unidad de muestreo por estación correspondió a 30 lances de atarraya y un recorrido de 100 m de longitud con la electropesca. 

Como complemento se desarrollaron encuestas a los pobladores de la zona sobre la riqueza íctica del área. 

 

Los individuos capturados fueron medidos en su longitud estándar (LS) y peso (g), posteriormente, fueron fotografiados e iden-

tificados en campo; sin embargo, se colectaron aquellos individuos para los cuales no fue posible realizar la identificación. Di-

chos individuos se sacrificaron usando esencia de clavo (Eugenol) durante 10 minutos y se preservaron en formol al 10% y al-

cohol al 70%. 

 

La identificación de los organismos se efectuó a partir de bibliografía especializada como Dahl & Medem (1964), Dahl (1971), 

Miles (1971), Roman (1995), Galvis et al. (1997), Maldonado-Ocampo et al. (2005) e Integrated Taxonomy Information System 

(ITIS). 

Imagen 14 –17. Metodologías muestreo íctico: A) atarraya, B) electropesca, C) pesca con anzuelo y D) individuo capturado.  
FAN Colombia 2021  
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      4.3.4. Anfibios y Reptiles  

Monitoreo herpetos.  
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Para la caracterización de la diversidad de anfibios y reptiles se establecieron transectos de búsqueda de ancho variable procu-

rando cubrir todas las coberturas vegetales encontradas en los sitios de muestreo. Posteriormente, para el encuentro y captura 

de las especies de anfibios y reptiles se utilizó la técnica de Búsqueda Libre y Sin Restricciones, propuesta por  Angulo et al. 

(2006), la cual consiste en la realización de caminatas en las cuales se inspecciona activamente (remoción de rocas, hojarasca, 

troncos, entre otros) la mayor cantidad de microhábitats encontrados, permitiendo registrar el mayor número de especies po-

sibles. Esta técnica es utilizada idealmente cuando se dispone de poco tiempo y el objetivo es lograr un buen registro a nivel de 

diversidad. 

 

Los muestreos se desarrollaron en horas de la mañana (8:00 -12:00 pm) y noche (6:00 pm – 10:00 pm), por tratarse de las fran-

jas horarias de mayor actividad de los organismos diurnos y nocturnos de los grupos vertebrados de interés. Durante cada uno 

de los muestreos se contó con el acompañamiento de al menos un guía local, con los cuales se estableció un proceso de apren-

dizaje bilateral de conocimiento popular y académico de los organismos de la zona. 

 

Los individuos fueron capturados utilizando los métodos adecuados; para el caso de los Anfibios se realizó manualmente me-

diante el uso de guantes y para facilitar su manipulación se introdujeron en bolsas plásticas por un tiempo breve (en los casos 

en los que fue necesario); para Reptiles, la captura manual se utilizó únicamente para grupos de lagartos pequeños, en el caso 

de las serpientes la manipulación se llevó a cabo por medio de pinza ofídica y cuando fue necesario se resguardaron los indivi-

duos en bolsas de tela del tamaño adecuado.  

 

Se tomaron datos morfológicos, comportamentales y de hábitat relevantes, los cuales fueron registrados en la libreta de cam-

po. Los individuos observados fueron debidamente fotografiados y posteriormente identificados a partir de características mor-

fológicas observadas. Por otra parte, los individuos que no pudieron ser identificados en campo, fueron capturados y transpor-

tados en bolsas adecuadas hasta la estación, donde se sacrificaron en solución de alcohol etílico (10%) (Anfibios) o por punción 

cardiaca de Roxicaína (2%) (Reptiles), luego fueron fijados en solución de formalina (10%) y finalmente preservados en solución 

de alcohol etílico (70%). 

 

Los individuos colectados se identificaron mediante la observación directa de sus características morfológicas por medio de un 

estereoscopio y la comparación de la información observada con la descrita en textos científicos (artículos de descripción) rela-

cionados.  

Imagen 18 y 19. Metodologías muestreo anfibios y reptiles. FAN Colombia 2021  
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            4.3.5. Aves 

Monitoreo redes de niebla. 
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 Para caracterizar la diversidad de especies de aves se empleó una combinación de muestreos de observación y búsqueda activa 

con instalación de redes de niebla, las redes de niebla se instalaron y abrieron durante dos jornadas en cada localidad utilizan-

do el horario de 6:00 a 12:00 y cada día se realizaron recorridos por transectos, generando listados de acuerdo el protocolo 

“con desplazamiento” en la aplicación eBird®.  

 

Los transectos se trabajaron en el horario 15:00 a 18:00, este método sigue los lineamientos sugeridos por Ralph (1995) y Villa-

real et al. (2004) para censos por transectos, con algunas variaciones que mejoran la certeza en la determinación, utilizando un 

radio de 50 m aproximadamente para los sitios donde la visibilidad era limitada, y dentro de un radio de 100 m aproximada-

mente, para aquellos donde la visibilidad era buena, de esta manera se detectaron especies de aves por medio de registro vi-

sual y auditivo, tomando el registro fotográfico correspondiente y realizando grabaciones. Se emplearon binoculares Vortex 

Diamond back HD (8x42) y una grabadora Marantz PMD 706 acoplada a un micrófono Rode NTG2. La identificación de las aves 

se hizo con base en la Guía de Aves de Colombia (Hilty & Brown, 1986) y en la Guía Ilustrada de Avifauna Colombiana (Ayerbe, 

2018). La clasificación taxonómica se ordenó siguiendo la propuesta de Remsen et al., versión (Enero 19, 2021). 

Imagen 20 y 21. Monitoreo de aves mediante observación directa con binoculares. FAN Colombia 2021.  

Imagen 22 y 23. Instalación y manejo de redes de niebla para captura de aves. FAN Colombia 2021.  

Imagen 24 y 25.  Búsqueda e identificación de nidos y grabación de cantos. FAN Colombia 2021.  
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         4.3.6. Mamíferos  

Monitoreo por cámara trampa. 
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 El monitoreo de mamíferos se realizó a través de la implementación de métodos directos e indirectos para el registro de pe-

queños mamíferos voladores y no voladores, así como de mamíferos medianos y grandes. Con base en lo propuesto por Baca & 

Sánchez-Cordero, 2004 y Guzmán et al., 2004, se consideran como pequeños mamíferos aquellos cuya masa es inferior a 150 g, 

medianos aquellos entre 150 g y 5 kg, y grandes mamíferos aquellos con una masa superior a 5 kg. 

 

Detección directa Mamíferos voladores 

 

En cada una de las estaciones de muestreo seleccionadas, se ubicaron 7 redes de niebla de tamaño estándar (12x3 m) situadas 

en los hábitats representativos encontrados. Las redes se mantuvieron abiertas entre las 17:00 - 21:00 y se revisaron cada 20 

minutos. Los mamíferos capturados fueron tratados de acuerdo a los protocolos de la Sociedad Americana de Mastozoología, 

protegiendo la integridad de los animales (Gannon & Sikes, 2007). 

 

Como herramienta básica para la determinación taxonómica de las especies, se realizó el registro en una ficha de campo, don-

de se consignaron los datos requeridos, para posteriores determinaciones taxonómicas siguiendo las claves de Díaz et al., 2007. 

Así mismo, se consignaron los datos de la localidad, tales como: Waypoint ID, cobertura, punto de muestreo, método de mues-

treo y tipo de registro, entre otros. 

 

Detección directa de Mamíferos no voladores 

 

Se instalaron un total de 10 trampas Sherman y 2 Trampas Tomahawk en cada zona de trabajo, se ubicaron en un nivel de es-

trato alto del bosque y a nivel de suelo y se georreferenció su ubicación, su distancia fue de 5 a 10 m dependiendo de la dispo-

nibilidad de sitios, se usó cebo como atrayente (bolitas de avena en hojuelas triturada con esencia de vainilla, mantequilla de 

maní, alimento para gato y sardinas), se dejaron instaladas 2 días para maximizar el esfuerzo de muestreo y durante este tiem-

po se revisaron en la jornada de la mañana. 

 

Una vez se detectaba la trampa con un individuo, se procedía a sacarlo con guantes de carnaza y ponerlo en una bolsa de tela, 

para posteriormente tomar las medidas morfométricas: peso, longitud total, longitud cola, longitud cuerpo, longitud mano de-

recha, longitud pata derecha, longitud oreja, color dorsal y ventral del cuerpo y cola, número de mamas, observación de ecto-

parásitos y registro fotográfico, al finalizar el individuo se liberó en el área de captura. 

Imagen 26 y 27. Instalación de trampas Sherman y Tomahawk. FAN Colombia 2021.  
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 Muestreo por observación directa 

 

Por cada zona de trabajo se establecieron 1 y 2 transectos lineales en los cuales, se realizó un muestreo diurno (7:00 - 12:00) y 

un muestreo nocturno (17:30 - 24:00), sobre cada transecto se realizaron recorridos a pie con el objetivo de buscar huellas, 

pelos, arañazos en troncos, excretas, escarbaderos y madrigueras. Cuando se contó con registros se tomaron datos de: a) espe-

cie, b) número de individuos, c) sexo, d) actividad e) posición del registro con GPS, e) anotaciones sobre cobertura vegetal y se 

tomó el respectivo registro fotográfico.  

Imagen 28 y 29. Construcción de trampa de huellas y medición de huellas de mamíferos. FAN Colombia 2021.  

Muestreo por cámaras trampa 

 

Se instalaron 2 cámaras trampa por cada una de las zonas de trabajo, estas fueron instaladas en las horas de la mañana, una en 

el estrato alto de bosque (5 y 8 m) y otras a nivel de suelo, a una distancia entre ellas de 50 y 100 m, estas se dejaron entre 2 a 

3 días efectivos por cada punto.  

Imagen 30 y 31. Configuración e instalación de cámaras trampa para monitoreo de mamíferos. FAN Colombia 2021.  

Detección por medio de información secundaria 

 

Se realizaron entrevistas a la comunidad con el fin de conocer la fauna más representativa del lugar, con la ayuda de guías di-

dácticas y fichas de campo (catálogos de animales) estas preguntas estuvieron basadas en indagar sobre qué especies de ani-

males se veían frecuentemente, a qué horas del día las veían, que características tenían y con cuales nombres eran conocidas 

en la zona. La información recolectada solo fue utilizada para tener un acercamiento a los mamíferos de la zona, no se realizó 

ningún tipo de análisis estadístico, solo fueron utilizados para tipificar las especies presentes en la región. 
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5. COMUNIDAD  

Luis Maria Rentería - Comunidad Guaduas 



  35 

 El proceso de caracterización ambiental fue socializado de manera constante con la comunidad desde su fase inicial con el ob-

jetivo de definir el apoyo de la comunidad a los sitios a visitar y las personas que conformarían el grupo de guías locales. 

 

Una vez en el territorio, se reunieron la comunidad y el grupo de investigadores el día 9 de febrero de 2021, en esta reunión se 

hizo la presentación formal del equipo de investigadores y las metodologías a implementar durante los muestreos biológicos, 

en esta primera reunión se contó con la asistencia de 22 personas. Durante esta reunión también se planifico el trabajo a reali-

zar y las localidades a visitar para dar cumplimiento al diseño de muestreo establecido previamente. 

 

Los muestreos biológicos contaron con el acompañamiento directo de 12 guías locales y 8 miembros más de la comunidad 

quienes con su apoyo logístico permitieron que el grupo de investigadores pudieran realizar de manera exitosa los estudios e 

investigaciones requeridas para la caracterización ambiental de la vereda. A continuación se relacionan los nombres y el rol por 

parte de los miembros de la comunidad que participaron de manera directa durante las actividades de muestreo biológico. 

Tabla 5. Miembros de la comunidad que participaron de manera directa en el proceso de caracterización ambiental.  

Logística  Guías locales   

Robinson Rentería 

Flor Alba Dávila 

Alejandro Muñoz 

Faber Restrepo 

Juan Diego Caro 

Jorge Andres Restrepo 

Efraín Sánchez 

Luis Rentería 

Jhon Londoño 

Álvaro David Córdoba 

Josué Restrepo 

Rubiel Restrepo 

Carmen Muñoz 

Marlen Sánchez 

Marisol Sánchez 

Marcela Sánchez 

Luz Doris Sánchez 

Imagen 32 y 33. Comunidad vereda Guaduas: Robinson Rentería y Juan Diego Caro. FAN Colombia 2021.  
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 Una vez terminados los muestreos biológicos se realizó una reunión de socialización final del proceso el día 19 de febrero de 

2021 en las instalaciones de la capilla de la vereda Guaduas, esta reunión contó con la participación de aproximadamente 27 

personas de la comunidad y la presencia de miembros de la alcaldía del Carmen de Atrato, la Universidad Tecnológica del Cho-

co UTCH, la Universidad Nacional, AECID y la RED ADELCO. 

Imagen 34 y 35. Socialización proceso final caracterización Vereda Guaduas. FAN Colombia 2021.  

Imagen 36. Comunidad vereda Guaduas y equipo de investigadores. FAN Colombia 2021.  
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Imagen 37 - 43. Comunidad vereda Guaduas apoyando actividades de monitoreo. FAN Colombia 2021.  
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Comunidad vereda Guaduas 
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6. BIODIVERSIDAD  

Lepanthes uribei  
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La vereda Guaduas, en el Carmen de Atrato, del departamento del Chocó, goza de recursos hídricos e hidrobiológicos con alto 

valor ecosistémico que hacen parte de la cuenca alta del rio Atrato. Así mismo, estos territorios han sido perfilados como una 

de las ecozonas de mayor biodiversidad del planeta. Adicionalmente, es una zona que presenta una alta pluviosidad durante la 

mayoría del año, con una precipitación promedio anual entre 2.000 y 13.000 mm (Eslava, 1993). 

 

En esta región, existen abundantes fuentes hídricas que conforman el sistema de microcuencas que vierten su caudal al río 

Atrato y que desemboca en el golfo de Urabá, sobre el mar Caribe. Por tal razón, la caracterización de la comunidad íctica, de 

macroinvertebrados acuáticos y el monitoreo de parámetros in situ en las redes fluviales principales que prestan servicios eco-

sistémicos a la comunidad de la vereda de Guaduas es de vital importancia para la construcción de estrategias de conservación 

que hagan parte de las estrategias de desarrollo y planeación de esta regional.  

6.1. Agua 

Quebrada casa la Florida 
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 Análisis BMWP/col y mapa de calidad de aguas 

 

Según los resultados obtenidos para el índice BMWP/col, se evidencia que el 60% de las estaciones caracterizadas (color azul) 

(Tabla 6) presentan una condición ambiental de aguas no contaminadas, las cuales corresponden a los transectos trazados en 

la parte alta de la cuenca del rio Guaduas (P10) y sus diferentes tributarios como la quebrada la Azuleja (P2), quebrada Flori-

da (P3 y P4). Así mismo, la parte alta de la cuenca del rio Grande (P5) y su tributario la quebrada la Famosa (P9) presentaron 

condiciones buenas de calidad del agua. Estos resultados se deben a que las intervenciones antrópicas son mínimas en sobre 

el recurso hídrico, lo que posibilita que especies sensibles como Anchytarsus, Limonicola, Marilia, Anacroneuria puedan 

desarrollarse y cumplir su ciclo de vida.  

 

Por otra parte, se encontró que el 40% de las estaciones (color verde) (Figura 1) presentan una contaminación ligera o ya se 

empiezan a evidenciar efectos de esta. A esta categoría hacen parte las estaciones ubicadas en la parte media y baja de la 

cuenca del rio Guaduas y el rio Grande (P1, P6, P7, P8). Esto se debe al establecimiento de actividades antrópicas, como la 

minería de pequeña escala y posibles vertimientos provenientes de fincas dispuestas sobre estos tramos.  

 

Así mismo, se encontró que los índices BMWP se correlacionan directamente con los índices de diversidad de Shannon, debi-

do a que valores BMWP que se consideran como aguas no contaminadas; sus índices de Shannon fueron los más representa-

tivos en términos de biodiversidad (Tabla 6).   

Código  Estación BMWP/col Shannon (H) Color  

P7 Rio El Pedral- Rio Grande 86 2,307 

Ligeramente contamina-
das: se evidencian efectos 

de contaminación 

P1 Bocas Q. Florida en rio Guaduas 96 2,245 

P8 Rio El Pedral aguas arriba 96 2,283 

P6 Rio Grande - Rio Guaduas 99 2,434 

P2 Bocas Q. Azuleja 105 2,597 

Aguas no contaminadas 

P5 Rio Grande 108 2,435 

P3 Q. Florida aguas arriba 114 2,451 

P4 Q. Casa La Florida 114 2,389 

P9 Q. La famosa 114 2,568 

P10 Rio Guaduas aguas arriba 121 2,647 

Tabla 6. Distribución de los valores BMWP/col para los cuerpos caracterizados de la vereda Guaduas en el Carmen de Atrato.  

Por último, es de considerar que las cuencas caracterizadas hacen parte de los bosques húmedos premontanos de la región 

del Choco biogeográfico que se encuentran en la categoría “Vulnerable”, según la Lista Roja de Ecosistemas (LRE) (Figura 2). 

Esta categoría indica que estos ecosistemas que forma parten de la vereda Guaduas enfrenta un moderado riesgo de extin-

ción o deterioro ecosistémico a mediano plazo (UICN, 2020).   
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 Figura 1. Mapa de calidad de agua de las subcuencas caracterizadas pertenecientes al municipio de Guaduas, Carmen de Atrato. Azul: 
aguas no contaminadas; verde: indicios de contaminación; amarillo: aguas moderadamente contaminadas. P1. Bocas Q. Florida en rio 

Guaduas, P2. Bocas Q. Azuleja, P3.Q. Florida aguas arriba, P4. Q. Casa La Florida, P5. Rio Grande, P6. Rio Grande - Rio Guaduas, P7. Rio El 
Pedral- Rio Grande, P8. Rio El Pedral aguas arriba, P9. Q. La famosa, P10. Rio Guaduas aguas arriba.  SIAC, 2021 

CUENCAS 
CARACTERIZADAS

Figura 2. Mapa de la Lista Roja de Ecosistemas (LRE) de las subcuencas caracterizadas en la Vda Guaduas, Carmen de Atrato.  
Tremarctos, 2021 

P10 
BMWP/Col

(121)

 Clase Calidad Valor del BMWP  Significado Color

I Buen >150; 101-120 Aguas muy limpias; Aguas no contaminadas

II Aceptable 61-100
Ligeramente contaminadas: se evidencias 

efectos de contaminación 

III Dudosa 36-60 Aguas moderadamente contaminadas 

IV Critica 16-35 Aguas muy contaminadas

V Muy critica <15
Aguas fuertemente contaminadas, situación 

critica 

P3 
BMWP/Col

(114)

P4 
BMWP/Col

(114)

P2 
BMWP/Col

(105)

P5 
BMWP/Col

(108)

P1 
BMWP/Col

(96)

P6 
BMWP/Col

(99)
P7 

BMWP/Col
(86)

P8
BMWP/Col

(96)

P9 
BMWP/Col

(114)
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Las plantas epífitas vasculares y no vasculares tienen importancia fundamental en los bosques tropicales en términos 

de diversidad específica (Gentry & Dodson, 1987) y funcionamiento de los ecosistemas (Zots & Andrade, 2002), es-

pecialmente en los ambientes de montaña. Gentry & Dodson (1987) reportaron que las epifitas vasculares en el do-

sel de los bosques tropicales constituyen más del 35% de la diversidad florística. Fenómenos como la deforestación, 

los cambios de usos del suelo y en especial la extensión de la frontera agrícola para el establecimiento de ganadería 

vacuna, han generado una rápida reducción de la extensión superficial de los bosques andinos, que han llevado a 

muchas especies a riesgo de extinción (Sabogal et al., 2015; Armenteras et al., 2017). 

 

Dentro de todas las familias de plantas epífitas, se encuentran las orquídeas y las bromelias, las cuales son amplia-

mente conocidas por su alto valor horticultural. Estas familias se encuentran bajo protección del gobierno nacional 

por medio del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), con el fin de salvaguardarlas de la alta depre-

dación a la que han estado sometidas históricamente (Giraldo & Betancur, 2011). En Colombia la familia Orchida-

ceae se encuentra representada en 4270 especies y 274 géneros (MADS & UNAL, 2015), siendo la segunda familia de 

plantas más diversa del país. En cuanto la familia Bromeliaceae, el país cuenta con cerca de 500 especies, siendo la 

novena familia con mayor número de especies, y el segundo del mundo más rico en bromelias, después de Brasil 

(Betancur & García, 2006). Sin embargo, se estima que estos números crezcan conforme aumenten las exploraciones 

a lugares pocos conocidos del país, o antes vedados por el conflicto armado, así como el desarrollo de nuevos estu-

dios taxonómicos y moleculares que resuelvan dudas sobre la identidad de las especies (Giraldo & Betancur, 2011).  

  6.2. Orquídeas y Bromelias 

Oncidium klotzschianum. 
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 Esfuerzo y representatividad de muestreo 

 

Tabla 7. Esfuerzo de muestreo utilizado para la caracterización de las orquídeas y las bromelias dentro del área de estudio.  

 

 

 

 

 

La imposibilidad de registrar el total de especies durante un trabajo de muestreo es un grave problema metodológico en los 

estudios de la biodiversidad; sesgos puramente metodológicos, como la técnica de muestreo empleada, pueden causar que un 

grupo de especies sean más propicias a ser capturadas que otras. Además, rara vez se realizan muestreos de individuos aleato-

riamente, más bien sitúan unidades de muestreo al azar y todos los individuos capturados se consideran conjuntamente como 

una muestra (Gotelli & Colwell, 2001). Por lo anterior, Para optimizar el muestreo y garantizar la colecta de una mayor cantidad 

de especies diferentes de orquídeas y bromelias de la zona de estudio, se realizó un muestreo aleatorio con recorridos libres, 

muestreando zonas abiertas, senderos, márgenes de quebradas, ríos y bosques. 

 

Composición y estructura 

 

Dentro del muestreo realizado, se registro un total 2  familias botánicas, 41 géneros y 106 especies (Tabla 8). Se encontró que 

la familia más diversa fue Orchidaceae con 92 especies, seguida por la familia Bromeliaceae con 14 especies.  

Familia   # Familias # Géneros # Especies 

Bromeliaceae 1 5 14 

Orchidaceae 1 36 92 

Total 2 41 106 

Tabla 8. Registros encontrados dentro del muestreo. 

FAMILIA BROMELIACEAE  

 

Para la familia Bromeliaceae se registraron en total 14 especies, distribuidas en 5 géneros. El género más rico fue Guzmania, 

representado por 6 especies, seguido por Pitcairnia con 4 especies. Los demás géneros se encontraron representados entre 1 y 

2 especies.  

 

Gráfica 1. Géneros y número de especies de la familia Bromeliaceae encontrados en la vereda Guaduas.  

Método 
Días efectivos de 

muestreo  
Horas de muestreo 

por día  
Esfuerzo de muestreo 

Muestreo aleatorio. Recorridos 
de observación y colecta 9 9 horas 162 horas/ hombre 
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 En cuanto a los hallazgos más relevantes, se encontró que hay una especie confirmada que es nueva para la ciencia correspon-

diente al género Guzmania; sin embargo, este hallazgo se ha dado también y con anterioridad por parte de investigadores en el 

PNN Orquídeas, también en el Chocó, y se encuentra en proceso de descripción. Por otra parte, se requiere confirmación de los 

especialistas en la familia para terminar de confirmar la identidad de otras dos morfoespecies (Guzmania aff polycephala Mez 

& Wercklé (sp nov) y Pitcairnia aff bicolor L.B. Sm. & Read (sp nov)).  

Imagen 44. Guzmania sp nov. Detalle del 
hábito de crecimiento. FAN Colombia 2021 

Imagen 45. Guzmania sp nov. Detalle de la 
inflorescencia. FAN Colombia 2021 

Imagen 46. Guzmania aff polycephala. Deta-

lle de la inflorescencia. FAN Colombia 2021 

Imagen 47. Pitcairnia aff bicolor. Detalle de 

las flores. FAN Colombia 2021 
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 De los hallazgos realizados, se encontró que la mayor parte de las especies encontradas no cuentan con registros fotográficos 

actualizados y cada uno de ellos corresponde a un registro nuevo para la vereda y el municipio.  

Familia Genero Especie 

 

 

 

 

 

Bromeliaceae 

 

 

Guzmania 

Guzmania acuminata L.B. Sm. 

Guzmania aff polycephala Mez & Wercklé (sp nov) 

Guzmania eduardi Mez 

Guzmania pearcei (Baker) L.B.Sm. 

Guzmania sp nov 

Guzmania rosea L.B. Sm. 

Mezobromelia Mezobromelia capituligera (Griseb.) J.R. Grant 

 

Pitcairnia 

Pitcairnia aff bicolor L.B. Sm. & Read (Sp nov) 

Pitcairnia mucida L.B. Sm. & Read 

Pitcairnia simulans H. Luther 

Pitcairnia sp. 

Tillandsia Tillandsia aff fendleri Griseb 

Werauhia Werauhia hygrometrica (André) J.R. Grant 

Werauhia laxa (Mez & Wercklé) J.R. Grant 

Tabla 9. Listado de géneros y especies de la familia Bromeliaceae encontrados en la Vereda Guaduas.  

FAMILIA ORCHIDACEAE  

 

En cuanto a la familia Orchidaceae, se registraron en total 92 especies, distribuidas en 36 géneros. Los géneros más ricos fue-

ron Lepanthes y Pleurothallis representados por 16 y 9 especies respectivamente, seguido por Epidendrum con 7 especies y los 

géneros Stelis y Maxillaria con 6 especies, respectivamente. Los demás géneros se encontraron representados entre 1 a 4 espe-

cies.  

En cuanto a los hallazgos más relevantes, se encontró que hay dos especies confirmadas que son nuevas para la ciencia corres-

pondientes al género Lepanthes. Por otra parte, se requiere confirmación de los especialistas en la familia para terminar de 

confirmar la identidad de otras dos morfoespecies también del género Lepanthes y una morfoespecie del género Platystele. 

Imagen 48. Lepanthes aff deformis. 
FAN Colombia 2021 

Imagen 49. Lepanthes aff pleurorachis. 
FAN Colombia 2021 
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 Imagen 50. Lepanthes sp.  
FAN Colombia 2021 

Imagen 51 Lepanthes sp.  
FAN Colombia 2021 

Imagen 52.  Platystele sp.  
FAN Colombia 2021 

Gráfica 2 Géneros y número de especies de la familia Orchidaceae encontradas en la vereda Guaduas.  
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 Se debe hacer énfasis en que la identificación de gran parte de las especies dadas en el listado puede estar sujetas a cambios, 

debido a que son especies que cuentan con poca información para su estudio y se debe profundizar mucho más en su taxono-

mía, lo que puede significar en una mayor cantidad de especies nuevas para la ciencia o registros nuevos para el país.  

Tabla 10. Listado de géneros y especies de la familia Orchidaceae encontrados en la vereda Guaduas.  

Genero Especie 

Ancipitia Ancipitia aff. niveoglobula (Luer) Luer 

Brachionidium Brachionidium filamentosum Luer & Hirtz 

Campylocentrum Campylocentrum micranthum (Lindl.) Rolfe 

Cischweinfia Cischweinfia dasyandra (Rchb.f.) Dressler & N.H.Williams 

Cryptocentrum 
Cryptocentrum peruvianum (Cogn.) C.Schweinf. 

Cryptocentrum standleyi Ames 

Cyclopogon Cyclopogon sp. 

Cyrtochilum Cyrtochilum meirax (Rchb.f.) Dalström 

Dichaea 
Dichaea rubroviolacea Dodson 

Dichaea sp. 

Dracula Dracula decussata Luer & R.Escobar 

Dryadella Dryadella dodsonii Luer 

Echinosepala Echinosepala lappiformis (A.H.Heller & L.O.Williams) Pridgeon & M.W.Chase 

Elleanthus 

Elleanthus aff robustus (Rchb. F.) Rchb. F. 

Elleanthus cf. graminifolius (Barb.Rodr.) Løjtnant 

Elleanthus hirtzii Dodson 

Epidendrum 

Epidendrum aff schlimii Rchb.f. 

Epidendrum angustatum (T.Hashim.) Dodson. 

Epidendrum farallonense Hágsater 

Epidendrum macroophorum Hágsater & Dodson 

Epidendrum radicans Pav. ex Lindl. 

Epidendrum sp1 

Epidendrum stellidifforme Hágsater & Dodson 

Ixyophora Ixyophora aff carinata (P.Ortiz) Dressler 

Lankesteriana Lankesteriana aff muricaudata (Luer) Karremans 

Lepanthes 

Lepanthes aguirrei Luer 

Lepanthes astraea S. Vieira-Uribe & B.T. Larsen 

Lepanthes calodictyon Hook. 

Lepanthes confusa Ames & C.Schweinf 

Lepanthes filamentosa Luer & Hirtz 

Lepanthes petalolenta Luer & R.Escobar 

Lepanthes rutrum Luer & R.Escobar 

Lepanthes saltatrix Luer & Hirtz 

Lepanthes sinuosa Luer & R.Escobar 

Lepanthes aff deformis Luer & Hirtz. (sp nov 1) 

Lepanthes sp nov 2 

Lepanthes sp nov 3 

Lepanthes aff pleurorachis Luer (sp nov 4) 

Lepanthes trichocaulis Luer & R.Escobar 

Lepanthes troglodytes Luer & R. Escobar 

Lepanthes uribei Luer 

Masdevallia 

Masdevallia geminiflora P.Ortiz 

Masdevallia pygmaea Kraenzl. 

Masdevallia thienii Dodson 
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 Tabla 10. Listado de géneros y especies de la familia Orchidaceae encontrados en la vereda Guaduas.  

Genero Especie 

Maxillaria 

Maxillaria alticola C.Schweinf. (Sect. Ornithidium) 

Maxillaria angustissima Ames, F.T. Hubb. & C. Schweinf. 

Maxillaria porrecta Lindl. 

Maxillaria reichenheimiana Endres & Rchb.f. 

Maxillaria sp. 

Maxillaria tenuibulba Christenson 

Myoxanthus Myoxanthus aff dasyllis Luer & Hirtz 

Oncidium 
Oncidium heteranthum Poepp. & Endl. 

Oncidium klotzschianum Rchb.f. 

Ophidion Ophidion cymbula (Luer) Luer 

Otoglossum Otoglossum serpens (Lindl.) N.H. Williams & M.W. Chase 

Paphinia Paphinia rugosa Rchb.f. 

Platystele 

Platystele crinita Luer & Hirtz 

Platystele orectoglossa P. Ortiz 

Platystele sp nov? (aff. brenneri) 

Platystele stenostachya (Rchb. f.) Garay 

Pleurothallis 

Pleurothallis aff imrayi Lindl. (sp.2) 

Pleurothallis cf cordifolia Rchb.f. & H.Wagener 

Pleurothallis cf erucosa Luer & Escobar (sp.1) 

Pleurothallis cf garayana (Ospina) Luer 

Pleurothallis globosa Luer & R.Escobar 

Pleurothallis orecta Luer & R. Escobar 

Pleurothallis ruscifolia (Jacq.) R. Br. 

Pleurothallis tarantula Luer & Hirtz 

Pleurothallis titan Luer 

Prosthechea Prosthechea cf crassilabia [Poepp. & Endl.] Carnevali & Ramierez 

Psygmorchis 
Psygmorchis crista-galli (Rchb. f.) Dodson 

Psygmorchis pumilio (Rchb. f.) Dodson & Dressler 

Rodriguezia Rodriguezia lehmannii Rchb. f. 

Scaphosepalum Scaphosepalum cf. swertiifolium (Rchb.f.) Rolfe 

Scaphyglottis 
Scaphyglottis punctulata (Rchb. f.) C. Schweinf. 

Scaphyglottis sp. 

Sigmatostalix 

Sigmatostalix adamsii Dodson 

Sigmatostalix cuculligera (Schltr.) Garay 

Sigmatostalix picturatissima Kraenzl. 

Specklinia 

Specklinia aff semperflorens Lindl. 

Specklinia morganii (Luer) Luer 

Specklinia sp2 

Stelis 

Stelis aff bracteolenta Luer & R.Escobar 

Stelis aff calopsix Luer & R.Escobar 

Stelis aff superbiens Lindl. 

Stelis chocoensis Ó. Duque 

Stelis dressleri Luer 

Stelis sp1 

Systeloglossum Systeloglossum ecuadorense (Garay) Dressler & N.H. Williams 

Trichosalpinx 
Trichosalpinx cf berlineri (Luer) Luer 

Trichosalpinx orbicularis (Lindl.) Luer 

Xylobium Xylobium elongatum (Lindl. & Paxton) Hemsl. 
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 Especies endémicas 

 

Dentro de las especies encontradas, se registran dos especies de orquideas endémicas (Dracula decusata y Dryadella dodsonii) 

y una sola bromelia (Pitcairnia mucida), y se registra por primera vez para el país la especie Elleanthus hirtzii, conocida anterior-

mente solo para Ecuador .  

 

Una buena parte de las especies encontradas no fueron completamente identificadas, por ende, es imposible saber a ciencia 

cierta si son endémicas, especies y/o registros nuevos para Colombia.  

Familia Especie Observaciones 

Orchidaceae 

Dracula decussata Luer & R.Escobar Endémica 

Dryadella dodsonii Luer Endémica 

Elleanthus hirtzii Dodson Primer registro para Colombia; más al norte de los andes. 

Bromeliaceae Pitcairnia mucida L.B.Sm. & Read Endémica 

Tabla 11. Listado de especies endémicas y registros nuevos encontrados dentro del área de estudio  

Especies amenazadas o en veda  

Las familias Orchidaceae y Bromeliaceae se encuentran en Veda Nacional teniendo en cuenta las resoluciones y disposiciones 

del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), por lo que se encuentra prohibida cualquier tipo de manejo comer-

cial (compra, venta y uso de estas plantas) a menos que se cuenten con estudios y permisos que permitan su manejo. 

 

Todas las especies de orquídeas se encuentran dentro de la categoría II del CITES, por lo cual se encuentra regulada toda la co-

mercialización y se requieren de solicitudes especiales para su manejo nacional e internacional. 

 

Teniendo en cuenta la información suministrada por Calderón-Saenz (2006) en el libro rojo de orquídeas de Colombia, sola-

mente la especie Dracula decusata se encuentra dentro de la categoría de amenaza Vulnerable (VU) y Masdevallia thienii con 

categoría Casi Amenazada (NT). En cuanto a las bromelias, según el libro rojo de bromelias, solamente la especie Pitcairnia mu-

cida L.B.Sm. & Read se encuentra dentro de la categoría de amenaza Vulnerable (VU) (Betancur & García, 2006).  

Familia  Especie  Categoría de amenaza  

Orchidaceae 

Dracula decussata Luer & R.Escobar VU 

Masdevallia thienii Dodson NT 

Bromeliaceae Pitcairnia mucida L.B.Sm. & Read VU 

Tabla 12.Especies con alguna categoría de amenaza 

VU= Vulnerable, NT= Casi Amenazada 

Especies de interés 

 

Las especies registradas en la tabla 13, hacen parte de registros importantes puesto que se trata de especies poco conocidas y 

poco recolectadas, de las cuales se desconocen mucho de su ecología y el estado de sus poblaciones. Por otra parte, se mencio-

nan algunas especies que podrían tener un potencial ornamental, ya que son plantas llamativas y que quizá sean de fácil propa-

gación en la zona. 
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Especie  Observaciones  

Epidendrum farallonense Hágsater Importante registro 

Lepanthes aguirrei Luer Importante registro 

Lepanthes astraea S. Vieira-Uribe & B.T. Larsen Segunda localidad conocida 

Lepanthes calodictyon Hook. Importante registro 

Lepanthes confusa Ames & C.Schweinf Importante registro 

Lepanthes filamentosa Luer & Hirtz Importante registro 

Lepanthes petalolenta Luer & R.Escobar Importante registro 

Lepanthes rutrum Luer & R.Escobar Importante registro 

Lepanthes saltatrix Luer & Hirtz Importante registro 

Lepanthes sinuosa Luer & R.Escobar Importante registro 

Lepanthes trichocaulis Luer & R.Escobar Importante registro 

Paphinia rugosa Rchb.f. Alto potencial horticultural 

Pleurothallis cf erucosa Luer & Escobar (sp.1) Abundante, alto potencial horticultural 

Pleurothallis orecta Luer & R. Escobar Registro importante 

Pleurothallis tarantula Luer & Hirtz Importante registro endémica del chocó-Biogeográfico (Ecuador y Colombia) 

Pleurothallis titan Luer Importante registro , alto potencial horticultural 

Rodriguezia lehmannii Rchb. f. Alto potencial horticultural 

Specklinia morganii (Luer) Luer Importante registro 

Systeloglossum ecuadorense (Garay)  Importante registro 

Pitcairnia mucida L.B. Sm. & Read Alto potencial horticultural 

Pitcairnia simulans H. Luther Alto potencial horticultural 

Guzmania eduardi Mez Alto potencial horticultural 

Guzmania pearcei (Baker) L.B.Sm. Alto potencial horticultural 

Tillandsia cornuta Mez & Sodiro Alto potencial horticultural 

Tabla 13. Especies con alguna observación de interés general dentro de la Vereda Guaduas.  

Diversidad por localidades 

 

A pesar que se encontraron especies de orquídeas o bromelias en una sola localidad, no es posible asegurar que se traten de 

endemismos locales, puesto que se requiere de mucho más muestreo en las áreas estudiadas. Los Farallones del Citará y los 

bosques que los cubren hacen parte de una sola unidad, puesto que la fragmentación del bosque no es muy amplia y la distri-

bución de las especies tendría que ser más o menos homogénea de acuerdo a lo observado. Para comprobar esto, se necesita 

evaluar diferentes zonas a rangos altitudinales similares.  



  53 

 

La Vereda Guaduas, en el Carmen de Atrato, del departamento del Chocó, goza de recursos hídricos e hidrobiológi-
cos con alto valor ecosistémico que hacen parte de la cuenca alta del rio Atrato. Así mismo, estos territorios han sido 
perfilados como una de las ecozonas de mayor biodiversidad del planeta. Adicionalmente, es una zona que presenta 
una alta pluviosidad durante la mayoría del año, con una precipitación promedio anual entre 2.000 y 13.000 mm 
(Eslava, 1993). 

En esta región, existen abundantes fuentes hídricas que conforman el sistema de microcuencas que vierten su cau-
dal al río Atrato y que desemboca en el golfo de Urabá, sobre el mar Caribe. Por tal razón, la caracterización de la 
comunidad íctica, de macroinvertebrados acuáticos y el monitoreo de parámetros in situ en las redes fluviales princi-
pales que prestan servicios ecosistémicos a la comunidad de la vereda de Guaduas es de vital importancia para la 
construcción de estrategias de conservación que hagan parte de las estrategias de desarrollo y planeación de esta 
regional.  

6.3. Macroinvertebrados 

Cryphocricos sp.  
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 Descripción de la composición de la comunidad bentónica 

 

Se caracterizó un total de 500 macroinvertebrados acuáticos colectados en 10 estaciones correspondientes a cuerpos de 

agua continentales, distribuidos en dos subcuencas (rio Guaduas y rio Grande) que se ubican en el municipio de Carme de 

Atrato en el departamento del Choco. Estos ecosistemas acuáticos comprenden las zonas de vida de bosque muy húmedo 

premontano (bmh-PM), bosque muy húmedo (bmh-MB) y bosque pluvial montano bajo (bp-MB).  

 

Los grupos identificados se distribuyeron en el orden Haplotaxida, del phylum Annelida y los órdenes Hemiptera, Megalopte-

ra, Odonata, Plecoptera, Diptera, Ephemeroptera, Coleoptera y Trichoptera del phylum Arthropoda, siendo los cuatro (4) 

últimos los más representativo en términos de riqueza y abundancia de especies (Figura 3). Esta composición de la comuni-

dad de macroinvertebrados acuáticos se debe en gran parte, a la buena calidad ambiental de los cuerpos de agua estudiados.  

 

 

 

 

 

 

Trichoptera  

Se caracterizan por habitar ríos y quebradas de aguas limpias y bien oxigenadas, jugando un rol ecológico im-

portante debido a que las larvas y adultos hacen parte importante de la dieta de peces, ranas, aves, murciéla-

gos y arañas. Debido a su gran diversidad de especies y siendo las larvas poseedoras de distintos rangos de tole-

rancia según la familia o el género al que pertenecen, son muy útiles bioindicadores para la calidad del agua y la 

salud de los ecosistemas. La gran mayoría de especies son sensibles a la contaminación del agua y la alteración 

de su hábitat, incluyendo las zonas de ribera. Por lo tanto, es uno de los tres (3) órdenes incluidos en el índice 

“EPT” (Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera), que son considerados como los de mayor sensibilidad entre 

todos los macroinvertebrados acuáticos (Hanson et al., 2010). Por lo tanto, para este estudio se identificaron 

dos géneros, distribuidos en dos familias, por lo que se consideran uno de los grupos con mayor aporte de es-

pecies para el estudio. Los individuos más representativos en términos de abundancia fueron Leptonema y Ma-

rilia (Imagen 53), por lo que su distribución espacial dentro de las estaciones de muestreo fue de amplio es-

pectro, debido a la calidad del agua.  

 

 

 

 

Dípteros  

Se encontraron representados por cuatro géneros, distribuidos en tres familias, dentro de los cuales sobresalie-

ron por su abundancia, individuos del género Limonicola y Molophilus, además de la subfamilia Tanypodinae. 

Estos se encontraron en las 10 estaciones monitoreadas, aportando un considerable porcentaje de riqueza de 

especies, como de abundancia de individuos; además de su amplia distribución espacial dentro del estudio. Es-

tos resultados se deben a que los dípteros son un grupo que ocupan una amplia variedad de hábitats acuáticos 

que son colonizados por los estados preimaginales de dípteros, por lo que comparado con otros taxas, es muy 

superior a los de cualquier otro orden de insectos (Wirth y Stone, 1968). Por lo tanto, es difícil definir las carac-

terísticas ecológicas de los dípteros acuáticos, teniendo en cuenta que ocupan una amplia gama de biotopos 

acuáticos que está íntimamente relacionada con el régimen alimentario y también con sus mecanismos de res-

piración.  

max min max min

18% 8% Coleoptera 23% 5%

14% 6% Diptera 18% 2%

29% 21% Ephemeroptera 38% 10%

17% 6% Hemiptera 18% 3%

8% 6% Megaloptera 17% 3%

20% 6% Odonata 17% 2%

8% 6% Plecoptera 30% 3%

17% 6% Trichoptera 25% 3%

RIQUEZA ESPECIES ABUNDANCIA ESPECIES
ORDEN

Figura 3. Porcentajes máximos y mínimos de la diversidad de especies encontrada en términos de riqueza de especies y abundancia de 
individuos en las 10 estaciones de monitoreo. 
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Ephemeroptera  

Conforma organismos de gran importancia para la bioindicación, debido a su baja tolerancia a la carencia de 

oxígeno en el agua y la contaminación orgánica (Hanson et al., 2010). En este orden de ideas, fue posible co-

lectar 6 géneros distribuidos en 2 familias, siendo los géneros Traverella (Imagen 54), Thraulodes (Imagen 

55) y Baetis los organismos más representativos en términos de abundancia. Es de considerarse que estos 

géneros, tuvieron una amplia distribución espacial según el estudio, debido a que se encontró en las 10 esta-

ciones de monitoreo, además de ser el taxa con el mayor número de individuos (130 individuos). Estos resul-

tados infieren en la buena calidad del agua en las subcuencas caracterizadas. Sin embargo, el análisis de toda 

la composición de las comunidades permite dar un dictamen más acertado del estado de dichos cuerpos de 

agua.    

 

 

 

 

Coleópteros  

Son categorizados como uno de los principales grupos de artrópodos de agua dulce. También se les ha en-

contrado en las zonas ribereñas tanto de ecosistemas lóticos como lénticos (Epler, 1996), además, ocupan un 

amplio espectro de hábitats acuáticos, incluyendo sistemas de aguas frías, de corrientes rápidas, aguas salo-

bres, aguas estancadas de estuarios y ciénagas (Basin, 2007). Los sustratos más representativos son troncos y 

hojas en descomposición, grava, piedras, arenas y la vegetación sumergente y emergente. Las zonas más 

abundantes en estos organismos son las aguas someras en donde la velocidad de la corriente no es fuerte, 

aguas limpias, con concentraciones de oxígeno alta y temperaturas medias (Roldán, 1988). Sin embargo, este 

grupo presento una reducida riqueza de especies, según la composición de la comunidad, por lo que se regis-

traron 3 géneros, distribuidos en 3) familias, siendo Scirtidae, la de mayor participación dentro de este taxa.  

Imagen 53. Xenelmis sp. FAN Colombia 2021.  Imagen 54. Traverella sp. FAN Colombia 2021.  

Imagen 55..Thraulodes sp. FAN Colombia 2021.  
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 Odonata Se les conoce por ser excelentes predadores de tamaño mediano y grande, con metamorfosis gradual, 

que se alimentan de larvas de otros insectos, pequeños crustáceos, renacuajos y hasta pequeños peces. 

Poseen un labio protráctil con ganchos en su extremo, el cual impulsan hacia delante para capturar a sus 

presas. Siempre están al acecho, las cuales, por sus constantes desplazamientos, están más expuestas a 

ser comidas (Clavijo et al., 2009). Para este estudio, se registraron 3 géneros: Perithemis, Phyllogomphoi-

des (Imagen 56) y Polythore, además de hallarse en 3 de las 10 estaciones de monitoreo.  

Plecoptera  Se encuentran generalmente en aguas rápidas, turbulentas, frías y altamente oxigenadas, es por esta 

razón que se consideran excelentes bioindicadores de calidad de agua (Clavijo et al., 2009). Por lo tanto, 

estos organismos se hallaron en las 10 estaciones de monitoreo con el género Anacroneuria (Imagen 57) 

(indicador de aguas oligotróficas; Roldan, 2003), por lo que se considera un organismo de amplia distri-

bución para el estudio, además de ser el segundo macroinvertebrado con el mayor número de individuos 

caracterizados (88 individuos).  

Imagen 56. Phyllogomphoides sp. FAN Colombia 2021.  Imagen 57. Anacroneuria sp. FAN Colombia 2021.  

 

 

 

Megaloptera 

Se identificó con el único género Corydalus capturado (Imagen 58), aportó una riqueza máxima de 8% del 

total de la comunidad y un 17% de abundancia. Así mismo, fue encontrado en las 10 estaciones, por lo 

que su distribución para este estudio es generalista. Este orden comprende las familias Corydalidae, gru-

po el cual solo ha sido reportada en Colombia y encontrada ampliamente en Antioquia, principalmente 

entre los 1.000 y 2.000 m de altura (Roldán, 1988). Viven en aguas de corriente limpias, debajo de pie-

dras, troncos y vegetación sumergida y son grandes depredadores. En general, se pueden considerar in-

dicadores de aguas oligotróficas o levemente mesotróficas (Roldán, 1988).  

 

 

Hemípteros  

Fueron encontrados en las 10 estaciones de monitoreo, representado por dos géneros. Rhagovelia 

(Imagen 59) y Cryphocricos. Este grupo vive en remansos de ríos y quebradas, poco resistentes a las co-

rrientes rápidas (Epler, 2004). En algunos casos se presenta un comportamiento fotofóbico y las especies 

pueden tener preferencias por un habitad con mucha sombra o mucha cobertura vegetal en las orillas 

(Clavijo et al., 2009). 
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 Imagen 58. Corydalus sp. FAN Colombia 2021.  Imagen 59. Rhagovelia sp. FAN Colombia 2021.  

ESTACIÓN Coleoptera Diptera Ephemeroptera Hemiptera Megaloptera Odonata Plecoptera Trichoptera

Bocas Q. Florida en rio Guaduas 14% 7% 21% 14% 7% 7% 7% 14%

Bocas Q. Azuleja 17% 6% 28% 11% 6% 6% 6% 11%

Q. Florida aguas arriba 11% 11% 22% 11% 6% 17% 6% 11%

Q. Casa La Florida 13% 13% 27% 7% 7% 20% 7% 7%

Rio Grande 18% 12% 29% 6% 6% 6% 6% 6%

Rio Grande - Rio Guaduas 14% 14% 21% 14% 7% 7% 7% 14%

Rio El Pedral- Rio Grande 8% 8% 25% 17% 8% 8% 8% 17%

Rio El Pedral aguas arriba 15% 8% 23% 15% 8% 8% 8% 15%

Q. La famosa 13% 13% 25% 13% 6% 19% 6% 6%

Rio Guaduas aguas arriba 12% 12% 24% 12% 6% 18% 6% 12%

PORCENTAJE DE RIQUEZA DE ESPECIES

ESTACIÓN Coleoptera Diptera Ephemeroptera Hemiptera Megaloptera Odonata Plecoptera Trichoptera

Bocas Q. Florida en rio Guaduas 12% 2% 26% 6% 6% 2% 30% 12%

Bocas Q. Azuleja 13% 5% 25% 5% 3% 3% 25% 10%

Q. Florida aguas arriba 5% 5% 38% 3% 3% 11% 8% 25%

Q. Casa La Florida 10% 6% 33% 4% 3% 11% 26% 7%

Rio Grande 8% 6% 36% 4% 4% 2% 16% 18%
Rio Grande - Rio Guaduas 13% 18% 16% 18% 5% 3% 3% 24%

Rio El Pedral- Rio Grande 19% 3% 19% 13% 16% 16% 3% 13%

Rio El Pedral aguas arriba 23% 8% 10% 6% 17% 2% 21% 13%

Q. La famosa 15% 13% 13% 15% 3% 17% 20% 3%

Rio Guaduas aguas arriba 8% 6% 35% 12% 4% 14% 16% 4%

PORCENTAJE DE ABUNDANCIA DE ESPECIES

Figura 4.  Porcentaje de riqueza del phylum, Arthropoda presentes en las estaciones de muestreo.  

Figura 5.  Porcentaje de abundancia del phylum, Arthropoda presentes en las estaciones de muestreo.  

Diversidad Alfa 

 

Como es de notarse en la grafica 3, las estaciones monitoreadas presentan en general valores de diversidad de Shannon simi-

lares que oscilan entre 2 y 2.5, por lo que se infiere que la composición de macroinvertebrados acuáticos se mantiene unifor-

me en cada cuerpo de agua analizado (Índice de uniformidad). Esta tendencia a mantener altos los índices de biodiversidad 

se deben a las favorables condiciones ambientales de la zona (agua caudalosa, con bajo aporte de sedimentos y buena oxige-

nación). Así mismo, estos resultados se respaldan con los valores de la dominancia, donde cada estación no supera el 0.5 se-

gún el esquema de Wilhm y Dorris (1968).  
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 Gráfica 3. Índices ecológicos de la comunidad de macroinvertebrados acuáticos en las estaciones de monitoreo de Guaduas.  

 Correlación de variables in situ con la composición de la comunidad de macroinvertebrados acuáticos 

 

Las variables fisicoquímicas in situ de las 10 estaciones de monitoreo (Tabla 14), describen cuerpos de agua con elevadas con-

centraciones de oxígeno disuelto (valores entre 9.7 a 8 mg/L) a una temperatura promedio de 20.17 °C. Esto se debe a las 

características edáficas y meteorológicas de la zona de estudio, donde las pendientes y la pluviosidad favorecen los caudales 

de cada cuerpo de agua (Ramirez & Viña, 1998). Así mimo, no existen aportes significativos de algún tipo de vertimiento. Esto 

lo podemos corroborar por los niveles de conductividad y solidos disueltos, que se consideran concentraciones muy bajas 

(Roldan, 2003). En cuanto al pH, se infiere que los cuerpos de agua monitoreados presentan una buena capacidad buffer para 

mantener los niveles de pH entre neutro y acido débil.  

Estación Código 
Oxígeno 
disuelto 
(mg/L) 

pH 
Conductividad 
(microS/cm) 

SDT 
(mg/L) 

Temperatura 
°C 

Rio El Pedral- Rio Grande P1 9.4 6.31 120 50 19.3 

Bocas Q. Florida en rio Guaduas P2 8 6.3 60 30 22.5 

Rio El Pedral aguas arriba P3 8.3 6.62 40 20 18.8 

Rio Grande - Rio Guaduas P4 9.7 7.14 50 20 20.3 

Bocas Q. Azuleja P5 9 7.48 40 20 19 

Rio Grande P6 8 6.84 80 40 20.8 

Q. Florida aguas arriba P7 9 7.06 90 40 20.8 

Q. Casa La Florida P8 7.5 7.4 30 20 19.7 

Q. La famosa P9 8.5 7.22 50 20 21.5 

Rio Guaduas aguas arriba P10 7 6.85 110 50 19 

Tabla 14. Resultados de los valores in situ de los cuerpos de agua caracterizados en la vereda Guaduas.  
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 Estas características ambientales juegan un papel muy importante en la composición y estructura de la comunidad de macroin-

vertebrados acuáticos caracterizado, por ello fue necesario realizar un análisis estadístico multivariado ACC, el cual busca corre-

lacionar variables in situ con las abundancias y riquezas de cada estación monitoreada. 

 

Por ello en la gráfica 4 podemos apreciar que la estaciones P2 (Bocas Q. Azuleja), P6 (Rio Grande - Rio Guaduas), P7 (Rio El Pe-

dral- Rio Grande), P8 (Rio El Pedral aguas arriba), P10 (Rio Guaduas aguas arriba) tuvieron una considerable presencia de los 

géneros Molophilus, Baetis, Xenelmis Polythore, Moribaetis, Típula, Farrodes, Terpides, Dugesia. Tal hecho según la correla-

ción estadística, estuvo influenciada por las bajas concentraciones de solidos disueltos y conductividad. Según Pinilla (1998), 

estos organismos son considerados bioindicadores de aguas oligotróficas. 

 

Por otra parte, los géneros Scirtes, Marilia, Limonicola, Rhagovelia, Phyllogomphoides su presencia en las estaciones P1 

(Bocas Q. Florida en rio Guaduas) y P9 (Q. la Famosa) dependieron de la temperatura del agua; mientras que los géneros Ana-

coroneura, Traverella y Thraulodes su presencia en las estaciones P5 (Rio Grande) y P4 (Q. Casa La Florida) estuvieron rela-

cionadas con las concentraciones de oxígeno disuelto y el pH. Dichos macroinvertebrados según Pinilla (1998) se les considera 

excelentes bioindicadores de aguas oligrotróficas bien oxigenadas con bajo aporte de material disuelto.   

Gráfica 4. Triplot de la correlación de las variables in situ con las abundancias de la comunidad de macroinvertebrados acuáticos de las  
estaciones monitoreadas. P1. Bocas Q. Florida en rio Guaduas, P2. Bocas Q. Azuleja, P3.Q. Florida aguas arriba, P4. Q. Casa La Florida, P5. 

Rio Grande, P6. Rio Grande - Rio Guaduas, P7. Rio El Pedral- Rio Grande, P8. Rio El Pedral aguas arriba, P9. Q. La famosa, P10. Rio Guaduas 
aguas arriba. 
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6.4. Peces 
Los peces constituyen un recurso alimenticio y económico de gran importancia para muchas comunidades humanas. 

A nivel mundial, Colombia es el segundo país más rico en especies en términos de su ictiofauna dulceacuícola, con 

aproximadamente 1494 especies (Do Nascimiento et al., 2018). Las cuencas hidrográficas más extensas (Amazonas y 

Orinoco) concentran el mayor número de especies, sin embargo, las cuencas trasandinas también presentan una alta 

diversidad e incluso albergan el 76% de las especies endémicas de Colombia (Do Nascimiento et al., 2018). Entre es-

tas cuencas, encontramos las cuencas asociadas al Chocó biogeográfico colombiano, que es reconocido por su am-

plia diversidad, albergando 186 especies de peces dulceacuícolas agrupadas en 77 géneros, 32 familias y ocho órde-

nes, los cuales se distribuyen en los ríos de vertiente al Mar Caribe y Océano Pacífico (Maldonado-Ocampo et al., 

2012).  

 

Sin embargo, aunque el conocimiento de los peces dulceacuícolas ha tenido un incremento en los últimos años, el 

inventario de las especies dista de estar completo, por lo que la exploración de regiones no muestreadas y la revi-

sión de especímenes en colecciones han servido para aumentar el número de especies y ampliar rasgos de distribu-

ción, aumentando el conocimiento sobre la diversidad biológica colombiana (Maldonado-Ocampo et al., 2012; Do-

Nascimiento et al., 2018). 

Chaetostoma cf. fischeri. 
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 Esfuerzo de muestreo 

 

La tabla 15 indica el esfuerzo de muestreo que se realizó en la vereda Guaduas mediante la utilización de electropesca, atarra-

ya y anzuelo. Este último método de pesca se utilizó únicamente en el punto 10 debido a que no se permitió el uso de atarraya. 

Método  Puntos efectivos de Muestreo por punto Esfuerzo de muestreo  

Electropesca 10 100 metros 1000 metros 

Atarraya 9 30 lances/100 metros 270 lances / 900 metros 

Anzuelo 1 1 hora 1 hora 

Tabla 15. Esfuerzo de muestreo utilizado para la caracterización de Peces 

Representatividad del muestreo  

 

La riqueza de especies que se encuentran en una comunidad biótica es el parámetro más usado para caracterizar la diversidad 

de una comunidad, sin embargo, conocer dicha riqueza no es tarea fácil ya que en ocasiones no es posible registrar el total de 

individuos de la comunidad y las muestras obtenidas no representan el total de las especies (Pineda-López, 2019). Es por ello, 

que a través de las curvas de acumulación se estima la riqueza que se espera en la zona de muestreo (Villareal et al, 2006).  

 

Las curvas de acumulación se realizaron utilizando el programa estadístico EstimateS 9.1 (Colwell, 2013) para calcular los indi-

cadores singletons y doubletons y los estimadores ACE y Bootstrap, que utilizan los datos de abundancia de las especies, es de-

cir, consideran que la información sobre cuántas especies aún no se detectan, está en relación con las especies raras o poco 

frecuentes (Pineda-López, 2019). Como resultado obtenemos que los valores calculados por los indicadores singletons y dou-

bletons muestran una tendencia a mantener o disminuir el número de especies con uno o dos individuos (Gráfica 5) y  los esti-

madores Bootstrap y ACE alcanzan una representatividad media entre 85% y 86 % del total de especies esperadas (tabla 16).  

Gráfica 5. Curva de acumulación de especies registradas de peces.  
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Composición y estructura 

 

Se registró un total de 193 individuos correspondientes a 2 órdenes, 6 familias y 14 especies de peces. El orden Characiformes 

alberga la mayor cantidad de familias (4) seguido del orden Siluriformes con (2). A este último orden pertenece la familia Astro-

blepidae (comúnmente llamados Capitanes) que registró 6 especies, siendo la de mayor diversidad en el área de estudio, segui-

do de la familia Loricariidae (comúnmente llamados corronchos) con 3 especies.  

Gráfica 6. Composición (orden y familia) de la comunidad ictica de la vereda Guaduas 

Estimadores  BOOTSTRAP ACE 

Especies registradas  14 

Especies estimadas  16.24 16.42 

Representatividad (%) 86.20689655 85.26187576 

Tabla 16. Representatividad del muestreo para peces 
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 En términos de abundancia encontramos que la especie Brycon cf. oligolepis presento la mayor abundancia en la región, regis-

trándose en el 90% de los puntos de muestreo. Esta especie es de gran importancia ya que brinda alimento a la comunidad de 

la vereda Guaduas por lo que es pescada frecuentemente. Allí registramos individuos desde los 6 hasta los 17- 20 centímetros y 

con pesos que varían desde 4 a 72 gramos, por lo que se podría indicar que las poblaciones se encuentran en buen estado.  Por 

otro lado, es importante mencionar que, aunque la especie Lebiasina chocoensis cuenta con solo 2 individuos registrados, es 

una especie bastante abundante en la zona, sin embargo, en la estación de muestreo seleccionada solo se obtuvo dos especí-

menes.  

Familia  Especie  Nombre común Tipo de registro  Abundancia  

Bryconidae Brycon cf. oligolepis Sabaleta Atarraya/ Electropesca 91 

Characidae Bryconamericus sp1. Sardina Atarraya 6 

Characidae Bryconamericus sp2. Sardina Electropesca 5 

Astroblepidae Astroblepus sp1. Capitán Electropesca 17 

Astroblepidae Astroblepus sp2. Capitán Electropesca 13 

Astroblepidae Astroblepus grixalvii Capitán Electropesca 10 

Astroblepidae Astroblepus sp4. Capitán Electropesca 20 

Astroblepidae Astroblepus sp5. Capitán Electropesca 4 

Astroblepidae Astroblepus cf. trifasciatus Capitán Electropesca 12 

Loricariidae Chaetostoma cf. fisheri Corroncho Electropesca 1 

Loricariidae Chaetostoma sp2. Corroncho Electropesca 10 

Loricariidae Chaetostoma sp3. Corroncho Electropesca 1 

Crenuchidae Characidium sp. Lambe Atarraya 1 

Lebiasinidae Lebiasina chocoensis Guabina Electropesca 2 

Tabla 17. Listado de especies registradas de Peces 

Gráfica 7. Individuos registrados con cada uno de los métodos de pesca utilizados.  
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Especies endémicas 

 

La falta de la determinación exacta de las especies dificultó el análisis de la diversidad de la vereda Guaduas por lo que se hace 

complicado identificar todas las especies endémicas que puedan ocurrir en la zona.  

Estatus  Orden  Familia Especie  Nombre común  

Endémica Siluriforme Lebiasinidae Lebiasina chocoensis Guabina 

Tabla 18. Especies registradas endémicas de peces 

Especies amenazadas o en veda 

 

La falta de la determinación exacta de las especies dificultó el análisis de la diversidad de la vereda Guaduas por lo que se hace 

complicado identificar todas las especies amenazadas o en veda.  

Tabla 19. Especies registradas incluidas en alguna categoría de amenaza nacional y/o global  

Orden Familia Nombre científico  Nombre común  
UICN 

(2019) 

Siluriforme Astroblepidae Astroblepus grixalvii Capitán LC 

Siluriforme Lebiasinidae Lebiasina chocoensis Guabina NE 

Characiforme Bryconidae Brycon cf. oligolepis  Sabaleta LC 

Siluriforme Astroblepidae Astroblepus cf. trifasciatus  Capitán LC 

NE = No evaluado; LC= Preocupación Menor 

Especies de interés 

 

Algunas características biológicas de las especies hacen que resulten carismáticas para temas de turismo de naturaleza o inte-

rés cultural. En el caso de las especies de peces dulceacuícolas registradas para la vereda Guaduas, encontramos una especie 

perteneciente al género Brycon que ha sido ampliamente explotado como un recurso para el consumo humano, pesca deporti-

va y piscicultura  (Montoya-López, Carrillo, & Olivera-Ángel, 2006). Brycon cf. oligolepis o comúnmente conocida como sabaleta 

es una especie abundante en la cuenca monitoreada que se identificó como importante para la seguridad alimentaria de los 

pobladores de la vereda y que así mismo, se presenta como una alternativa para que sea cultivada o utilizada en temas relacio-

nados con el turismo pesquero y la pesca deportiva.  

 

Diversidad por puntos de muestreo y localidades 

 

Al analizar la diversidad en cada uno de los puntos de muestreo se encontró que el punto 9, correspondiente a la Q. La Famosa 

presentó la mayor cantidad de especies con un total de ocho que representa el 57% de todas las especies registradas para la 

vereda. Seguido de este, los puntos 3, 4 y 5 que corresponde a la Q. la Florida aguas arriba, un tributario de la Q. la Florida y el 

Río Grande albergaron 6 especies cada una.  

 

Los puntos con mayor cantidad de especies están asociados en su mayoría a quebradas o ríos de fácil acceso, en los cuales se 

podía realizar un trabajo completo a lo largo del cuerpo de agua de manera que el muestreo se veía beneficiado e implicaba la 

obtención de una cantidad más alta de especies. Por lo otro lado, los puntos con menor cantidad de especies, por ejemplo los 

puntos 6, 7 y 8 (Río Grande - Río Guaduas, Río El Pedral- Río Grande y Río el Pedral aguas arriba, respectivamente) son cuerpos 

de agua más grandes, profundos y corrientes muy fuertes, por lo que el muestreo se realizaba exclusivamente por el borde del 

río e impedía un mayor registro de especies.  
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 Gráfica 8. Diversidad de especies icticas por puntos de muestreo 

Al analizar la diversidad por localidades, que en este caso se analiza el conjunto de puntos pertenecientes a la localidad como 

se observa en la gráfica 9, encontramos que la localidad de San José presenta la mayor cantidad de especies (10), seguido de la 

Florida y la Platina respectivamente. El poco número de especies observado en la localidad de La Platina puede deberse a que 

la diversidad se da únicamente por un punto de muestreo aguas arriba del río Guaduas, mientras que la diversidad de las otras 

localidades está representada por 4 o 5 puntos de muestreo incrementando el área de pesca y así mismo la cantidad de espe-

cies.  

Gráfica 9. Diversidad de especies icticas por localidades 
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Imagen 60. Brycon cf. Oligolepis. FAN Colombia 2021.  Imagen 61. Astroblepus grixalvii. FAN Colombia 2021.  

Imagen 62. Bryconamericus sp1. FAN Colombia 2021.  Imagen 63. Bryconamericus sp2. FAN Colombia 2021.  

Imagen 64. Lebiasina chocoensis. FAN Colombia 2021.  
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       6.5. Anfibios y Reptiles  

En la actualidad, Colombia se establece como el segundo país con mayor diversidad en el grupo de anfibios con 849 

especies, distribuidas en 789 especies de Ranas y Sapos, 33 de Cecilias y 27 de Salamandras, que representan el 

10,33% del total de las especies de anfibios del mundo (Frost, 2021). El deterioro de los hábitats naturales y el apro-

vechamiento de especies de importancia económica, han conducido a que Colombia sea el país con el mayor núme-

ro de anfibios (277 especies) con algún riesgo de amenaza; y particularmente entre los Anuros, la familia Bufonidae 

presenta un 53% del total de las especies categorizadas bajo algún grado de amenaza (Acosta-Galvis, 2021) . Con re-

lación a los reptiles, Colombia ha reportado 617 especies, 254 de Lagartos, 317 de Serpientes, 35 de Tortugas, 6 de 

Cocodrilos y 5 de Anfisbaenas (Uetz et al., 2020). En la actualidad, los reptiles se enfrentan a la perturbación y pérdi-

da de sus hábitats naturales como consecuencia de las actividades antrópicas, además enfrentan presiones como la 

cacería y comercialización de individuos y/o sus subproductos, así como la contaminación asociada a las actividades 

agropecuarias (Edgar et al., 2010).  

 

Para la región del chocó biogeográfico se han reportado 139 especies de anfibios y 188 especies de reptiles de acuer-

do con el primer y único esfuerzo que se ha realizado en el país por entender la biodiversidad general de esta zona 

(Castaño-Mora et al., 2004; Lynch & Suárez-Mayorga, 2004). Sin embargo, es necesario actualizar constantemente 

estos inventarios y aumentar el esfuerzo de muestreo en esta región, que por sus características y complejidad geo-

morfológica y ambiental, debe albergar una diversidad mucho más alta. Específicamente para la región de la cuenca 

alta del Atrato, en el municipio del Carmen de Atrato, se han reportado preliminarmente 16 especies de Anfibios y 

16 de Reptiles (Forero-Rodriguez, 2015), sin embargo, estos resultados corresponden a muestreos muy cortos en 

localidades muy específicas que tan sólo refleja una pequeña parte de la composición real de estos grupos de verte-

brados.  

Boana picturata 
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 Esfuerzo de muestreo 

 

Para cada una de las localidades se realizaron muestreos a lo largo de dos jornadas diurnas y 3 jornadas nocturnas, para un es-

fuerzo total de 60 horas/hombre (Tabla 20). A partir de este esfuerzo de muestreo se registraron en total 213 individuos de 

anfibios y 16 de reptiles, que indica una tasa de muestreo global de 3.55 individuos/hora y 0.26 individuos/hora, respectiva-

mente.  

Tabla 20. Esfuerzo de muestreo utilizado para la caracterización de Anfibios y Reptiles  

Método 
Días efectivos de 

muestreo 

Horas de muestreo 

por día 
Esfuerzo de muestreo 

Búsqueda Libre 7.5 8 horas / hombre 

Representatividad de muestreo—Anfibios  

 

Para evaluar la representatividad del muestreo se calculó la riqueza de especies esperada utilizando el programa estadístico 

EstimateS versión 9.1.0 (Colwell, 2013) con el fin de calcular la representatividad del muestreo por estación mediante los esti-

madores no paramétricos basados en la abundancia Chao1 y Jacknife 1, los cuales han sido reconocidos por predecir de forma 

ajustada a la realidad, la riqueza de comunidades evaluada en un número reducido de unidades de muestreo (Pineda-Lopez, 

2019). Se graficaron los valores de los estimadores haciendo uso del Software Microsoft Office Excel 2013® y adicionalmente se 

incluyó en la gráfica las curvas de las especies raras: Singletons (Singulares: especies con un solo individuo), Doubletons 

(Dobles: especies con dos individuos). La eficacia de muestreo de las especies en el área de estudio se definió comparando los 

estimadores de riqueza de especies observadas S(est) con cada uno de los estimadores. 

 

De acuerdo con los resultados de los estimadores de riqueza, la representatividad de los muestreos realizados varió entre el 

66.7% y el 75%, lo cual indica una representatividad de muestreo ligeramente baja, que se traduce en que es necesario aumen-

tar el esfuerzo de muestreo ya que la probabilidad de seguir sumando especies al listado aun es alta (Tabla 21). A pesar de es-

to, es un resultado esperado ya que metodológicamente el presente estudio constituye una caracterización rápida como un 

esfuerzo preliminar por conocer la biodiversidad en la vereda Guaduas.  

Tabla 21. Representatividad del muestreo para Anfibios 

Estimadores CHAO 1 JACKNIFE 1 

Especies registradas 18 

Especies estimadas 24 27 

Representatividad (%) 75 66.7 

En la gráfica 10 se puede observar el comportamiento de la riqueza estimada a partir de los estadísticos seleccionados, así co-

mo la riqueza observada. Inicialmente, se evidencia que las curvas de riqueza estimada no se han estabilizado (alcanzando la 

asíntota) en la última unidad de muestreo, por lo que es necesario aumentar los días de muestreo en cada una de las localida-

des para alcanzar valores de riqueza más ajustados a la realidad. A pesar de esto, es importante señalar que los valores de ri-

queza estimada son aproximaciones basadas en datos numéricos, que para el caso específico de los estadísticos utilizados, se 

ven afectados por la cantidad de especies raras (con uno o dos individuos observados). Sin embargo, la “rareza” de la especie 

se puede presentar por diferentes factores ambientales y del muestreo, por tal razón, un aumento en el esfuerzo no necesaria-

mente debe traducirse en el encuentro de un mayor número de especies, ya que el sólo incremento de registros de individuos 

de las especies consideradas como “raras” sería suficiente para que los estimadores disminuyeran el número de especies esti-

madas y con esto aumentará la representatividad del muestreo.  
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 Gráfica 10. Curva de acumulación de especies registradas de anfibios 

Representatividad de muestreo - Reptiles   

 

De acuerdo con los estimadores utilizados, para el grupo de los reptiles la representatividad del muestreo estuvo entre el 55% y 

el 66% (Tabla 22), lo cual representa valores bajos e indican una fuerte necesidad de aumento en el esfuerzo de muestreo.  

Tabla 22. Representatividad del muestreo para Reptiles 

Estimadores CHAO 1 JACKNIFE 1 

Especies registradas 7 

Especies estimadas 13 11 

Representatividad (%) 55.42 66.28 

En la gráfica 11 se observan las curvas de acumulación de riqueza para los reptiles, las cuales no parecen mostrar una tenden-

cia a estabilizarse hacia la última unidad de muestreo, lo cual sugiere que la probabilidad de aumento en la riqueza estimada 

aún es alta. Teniendo en cuenta esto, es importante señalar que los reptiles son organismos que generalmente presentan hábi-

tos crípticos y especialmente el grupo de las serpientes debe presentar un subregistro muy elevado, considerando que estas 

agrupan alrededor del 50% de todas las especies de reptiles registradas en la región del chocó biogeográfico (Castaño-Mora 

et al., 2004), con lo cual, alcanzar un inventario completo de especies de este grupo requiere un esfuerzo de muestreo muy 

alto y que comprenda diferentes épocas climáticas y cubra una zona mucho más amplia. Sin embargo, como se mencionó ante-

riormente el diseño del muestreo rápido fue la opción más adecuada y todos los resultados presentados son de gran relevancia 

para el conocimiento de la biodiversidad de la zona.  
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 Gráfica 11. Curva de acumulación de especies registradas de reptiles 

ANFIBIOS 

 

Composición y estructura 

 

La comunidad de anfibios observada estuvo compuesta por un total de 213 individuos pertenecientes a 18 especies, agrupadas 

en 2 órdenes y 8 familias (Tabla 23). La especie con mayor representatividad al interior de la comunidad fue la rana de cristal E. 

prosoblepon con 54 individuos registrados, correspondientes al 25.35% de todos los individuos registrados. Por su parte, las es-

pecies Diasporus sp y C. raniformis también presentaron valores altos de abundancia, con 26 y 21 especies registradas, respec-

tivamente. De esta manera, estas 3 especies agruparon alrededor de la mitad (47.42%) de todos los individuos registrados, 

siendo las de mayor representatividad en la comunidad.  

Tabla 23. Listado de especies registradas de anfibios 

Orden Familia Especie Nombre común Abundancia 

Anura 

  

Bufonidae Rhinella horrbilis Sapo común 19 

Centrolenidae 

  

Cochranella xanthocheridia Rana de cristal 1 

Espadarana prosoblepon Rana de cristal 54 

*Hyalinobatrachium sp Rana de cristal 11 

Craugastoridae 

  

Craugastor raniformis Rana Cutín 21 

Pristimantis erythropleura Rana Cutín 6 

Pristimantis sp Rana Cutín 1 

Dendrobatidae 

  

Oophaga andresi Rana Venenosa 12 

*Phyllobates sp Rana Dardo Venenosa 6 

Silverstoneia sp Rana Cohete 19 

Eleutherodactylidae *Diasporus sp Ranas “Dink” 26 
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Se resaltan los registros de las especies Phyllobates sp., Diasporus sp. y Hyalinobatrachium sp. por tratarse de especímenes que 

no corresponden taxonómicamente a ninguna especie conocida actualmente para esta región, por lo cual se pueden tratar de 

especies potencialmente nuevas para la ciencia o como mínimo registros nuevos de distribución. Estos hallazgos resaltan la 

importancia de la conservación de los bosques de esta región y resalta la importancia de continuar explorando las zonas más 

alejadas, ya que nuestros resultados sólo constituyen una representación inicial de la diversidad real de esta localidad. 

 

Por otra parte, C. xanthocheridia constituye un nuevo registro de distribución para el departamento del Chocó, esta especie 

sólo se había registrado en los departamentos de Antioquia, Córdoba y Risaralda (Acosta-Galvis, 2021), y es considerada como 

una especie rara en general, de la cual no se tenían registros desde el 2005, a pesar de que se realizaron muestreos en su locali-

dad tipo en el año 2010 (IUCN SSC Amphibian Specialist Group, 2017) 

 

A nivel de familias, las Ranas Arborícolas (Hylidae) presentaron la mayor representatividad dentro de la comunidad de anfibios 

con 5 especies correspondientes al 27% de la riqueza total observada (Gráfica 12). Por otra parte, la familia de las ranas de cris-

tal (Centrolenidae) presentó la mayor representatividad a nivel de abundancia con 66 individuos, que corresponden al 30.98% 

de todos los individuos registrados, siendo E. prosoblepon la especie más abundante como se mencionó anteriormente.  

Tabla 23. Listado de especies registradas de anfibios 

Orden Familia Especie Nombre común Abundancia 

Anura 

  

Hylidae 

  

Boana picturata Rana Arborícola Colorida 1 

Boana rufitela Rana Arborícola 8 

Dendropsophus bogerti Rana Grillo Enana 9 

Hyloscirtus palmeri Rana de Torrente de Palmer 8 

Smilisca phaeota Rana Arborícola Enmascarada 6 

Leptodactylidae Leptodactylus ventrimaculatus Rana Terrestre Mugidora 4 

Gymnophiona Caecilidae Caecilia sp Cecilia 1 

Gráfica 12. Riqueza y abundancia de especies de anfibios por familia  
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 La mayor diversidad exhibida por la familia Hylidae se relaciona con la gran diversificación de este grupo de anfibios en el neo-

trópico, a lo largo del cual han logrado colonizar casi todos los ambientes sin ser la excepción la región del Chocó en la cual se 

ha identificado como el de mayor diversidad (Lynch & Suárez-Mayorga, 2004). Por otra parte, las familias Centrolenidae, Den-

drobatidae y Craugastoridae que también presentaron valores importantes de diversidad, con 3 especies cada una, son familias 

comunes, diversas y exclusivas del neotrópico. Con un aumento en las localidades de muestreo hacia la parte alta de la vereda 

Guaduas, se espera encontrar un aumento significativo en la riqueza de especies de la familia Craugastoridae y especialmente 

en el género Pristimantis, el cual es considerado como el grupo de vertebrados más diverso del mundo y exhibe su mayor di-

versidad en las zonas altas de los Andes (García-R et al., 2012).  

 

 La elevada abundancia observada en la familia Centrolenidae se explica principalmente por dos factores; en primer lugar, los 

muestreos tuvieron un sesgo hacia los hábitats de quebradas, ya que en varios lugares el acceso a las zonas boscosas se hacía 

muy complicado debido al grado de inclinación; en segundo lugar, la presencia de C. prosoblepon en todas las localidades de 

muestreo, debido a su amplia distribución altitudinal y latitudinal (Guayasamin et al., 2018). 

 

La mayor diversidad exhibida por la familia Hylidae se relaciona con la gran diversificación de este grupo de anfibios en el neo-

trópico, a lo largo del cual han logrado colonizar casi todos los ambientes sin ser la excepción la región del Chocó en la cual se 

ha identificado como el de mayor diversidad (Lynch & Suárez-Mayorga, 2004). Por otra parte, las familias Centrolenidae, Den-

drobatidae y Craugastoridae que también presentaron valores importantes de diversidad, con 3 especies cada una, son familias 

comunes, diversas y exclusivas del neotrópico. Con un aumento en las localidades de muestreo hacia la parte alta de la vereda 

Guaduas, se espera encontrar un aumento significativo en la riqueza de especies de la familia Craugastoridae y especialmente 

en el género Pristimantis, el cual es considerado como el grupo de vertebrados más diverso del mundo y exhibe su mayor di-

versidad en las zonas altas de los Andes (García-R et al., 2012).  

 

La elevada abundancia observada en la familia Centrolenidae se explica principalmente por dos factores; en primer lugar, los 

muestreos tuvieron un sesgo hacia los hábitats de quebradas, ya que en varios lugares el acceso a las zonas boscosas se hacía 

muy complicado debido al grado de inclinación; en segundo lugar, la presencia de C. prosoblepon en todas las localidades de 

muestreo, debido a su amplia distribución altitudinal y latitudinal (Guayasamin et al., 2018). 

 

Especies endémicas y/o amenazadas 

 

Se identificaron 7 especies con distribución restringida para Colombia y de las cuales 4 presentan algún grado de amenaza debi-

do a diferentes fuentes, de acuerdo con UICN y CITES (Tabla 24). De esta manera, más de un tercio (39%) de toda la diversidad 

de anfibios observada en endémica de  región del Chocó biogeográfico en Colombia y señala la importancia y priorización de la 

conservación de los bosques de la Vereda Guaduas.  

Tabla 24. Especies registradas endémicas y/o amenazadas de anfibios 

Orden Familia Especie Nombre común UICN CITES 

Anura 

  

Centrolenidae Cochranella xanthocheridia Rana de Cristal VU - 

Craugastoridae 
Craugastor aff. raniformis Rana Cutín LC - 

Pristimantis erythropleura Rana Cutín LC - 

Dendrobatidae 
Oophaga andresi Rana Venenosa EN II 

*Phyllobates sp Rana Dardo Venenosa - II 

Eleutherodactylidae *Diasporus sp Rana “Dink” - - 

Hylidae Dendropsophus bogerti Rana Grillo Enana LC - 

VU= Vulnerable; EN= En Peligro; LC= Preocupación Menor; II= Apéndice II 

II= Apéndice II: Incluye especies amenazadas con poblaciones que se han visto muy reducidas, aunque no están en peligro extinción, aplicando los controles 

necesarios para su comercialización 
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 Debido a los problemas para la identificación de las especies Caecilia sp. y  Hyalinobatrachium sp. no se incluyen en este listado 

ya que hasta no resolver adecuadamente su identidad taxonómica no hay certeza de si constituyen registros nuevos de distri-

bución para el país o especies nuevas para la ciencia. Sin embargo, se adelantarán los análisis adecuados para resolver estas 

incógnitas a corto plazo. A diferencia de estas especies, la evidencia recolectada preliminarmente y el conocimiento previo del 

investigador para el caso Phyllobates sp. y Diasporus sp., permite afirmar con un buen grado de confianza que son especies con 

distribución restringida y con una alta probabilidad de ser especies nuevas para la ciencia, para lo cual se están adelantando los 

análisis correspondientes.  

 

Dentro de este grupo de especies, O. andresi es de gran importancia ya que además de ser endémica de Colombia, se encuen-

tra listada como Vulnerable por la UICN y, por pertenecer a la familia de las ranas venenosas, enfrenta una fuerte presión por 

tráfico ilegal ya que estas especies han sido ampliamente coleccionadas por particulares a lo largo de todo el mundo, sin em-

bargo, este “hobby” ha desencadenado varios declives poblacionales de este grupo de anfibios en el neotrópico. Por lo ante-

rior, esta especie también se encuentra listada en el Apéndice II de La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 

Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). Adicionalmente, Phyllobates sp. también se encuentra listada en este Apéndi-

ce por pertenecer a la misma familia. 

 

Finalmente, C. xanthocheridia se encuentra categorizada como una especie Vulnerable y entre sus principales amenazas se en-

cuentran la pérdida de hábitat, fragmentación, cultivos ilícitos y minería ilegal. Adicionalmente, se prioriza la realización de es-

tudios poblacionales de esta especie debido a que parecen estar declinando, de hecho, el registro presentado en este estudio 

es el primero desde hace 16 años (IUCN SSC Amphibian Specialist Group, 2017). 

 

Especies de interés 

 

Uno de los objetivos del presente estudio es consolidar la información base para el desarrollo de actividades de conservación 

sostenible de la biodiversidad. Dado esto, a continuación se identifican aquellas especies y/o grupos de especies que por sus 

características morfológicas y fisiológicas son consideradas de un gran atractivo para el desarrollo de estrategias de turismo de 

naturaleza, enfocado en los anfibios (Herping). 

 

 

 

Dendrobatidae 

Mejor conocidas como ranas venenosas o ranas dardo venenoso (Poison frogs o Poison Dart Frogs), repre-

sentan uno de los grupos que mayor interés despierta entre aficionados y fotógrafos en todo el mundo de-

bido a sus increíbles coloraciones brillantes, comportamientos reproductivos y, por supuesto, método de 

defensa ante depredadores, por medio del cual segregan por su piel alcaloides altamente tóxicos los cuales 

son obtenidos a partir de su dieta a base de insectos. Para la zona de estudio, las especies O. andresi y Phy-

llobates sp. son las de mayor importancia para la realización de tours de observación. Sin embargo, y como 

se mencionó anteriormente, el tráfico ilegal de especies es el principal problema que debe ser abordado 

para el desarrollo de estas estrategias, manteniendo una red amplia y continua de información entre la co-

munidad y las autoridades.  

 

Centrolenidae 

las Ranas de Cristal (Glass Frogs) reciben este nombre gracias a que en la mayoría de especies es posible 

apreciar los órganos de los individuos por la región ventral (parcialmente en la mayoría y totalmente en al-

gunas especies). Adicionalmente, sus rasgos delicados y modos reproductivos las convierte en un grupo 

muy carismático y muy buscado principalmente por fotógrafos. Las 3 especies observadas en este estudio 

son muy importantes y deben ser incluidas en las rutas de observación.  
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Imagen 65. Cochranella xanthocheridia. FAN Colombia 2021.  Imagen 66. Boana rufitela. FAN Colombia 2021. 

 

 

Hylidae 

las Ranas arborícolas (Tree Frogs) constituyen uno de los grupos mas diversos de ranas en todo el planeta y 

presenta una alta riqueza de especies en todo el neotrópico. Se encuentran asociados principalmente a 

cuerpos de agua estancados o en movimiento, se caracterizan por tener extremidades posteriores muy lar-

gas, cuerpos delgados, ojos grandes y en algunas especies coloraciones brillantes. Dentro de las especies 

registradas, las que resultan mas importante para el desarrollo del turismo de observación son H. palmeri. 

B. picturata, B. rufitela y S. phaeota. 

Gráfica 13. Cuenta de familias, especies e individuos de anfibios en cada una de las localidades de estudio.  

Diversidad por localidades  

 

La zona comprendida por la finca San José fue la localidad con mayor diversidad registrada, con 109 individuos, 7 familias y 13 

especies, de las cuales 10 fueron registros exclusivos de esta zona. La riqueza específica en San José corresponde al 72.2% del 

total de las especies observadas. En segundo lugar se ubicó la cuenca de la quebrada La Florida con 5 especies registradas y 

finalmente La Platina presentó la riqueza mas baja con 4 especies .  
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 La alta diversidad de anfibios concentrada en la localidad San José responde a un patrón de riqueza de especies ampliamente 

evidenciado para distintos grupos de fauna, explicado por el gradiente altitudinal, en el cual, en las zonas de transición entre 

los ecosistemas de tierras bajas y los de montaña confluyen un número elevado de especies debido a que las condiciones am-

bientales son favorables para elementos bióticos de los tipos de ecosistemas (Urbina-Cardona, 2011). De esta manera, al ser la 

localidad de menor elevación (900-1100 msnm) y encontrarse en una franja de transición ecosistémica, se explica su alta diver-

sidad. Por otra parte, aunque estas zonas de piedemonte concentran la mayor riqueza de especies en Colombia, el mayor gra-

do de endemismos se presentan sobre los ecosistemas montañosos, en donde se generan condiciones ambientales muy espe-

cíficas que favorecen la presencia de especies con requerimientos muy especiales (Hernández-Camacho, 1992). Lo anterior, 

explica la aparición de las especies “raras” (Diasporus sp., Hyalinobatrachium sp. y Pristimantis sp.) en las localidades con una 

riqueza observada relativamente baja.  

 

REPTILES 

 

Composición y estructura 

 

La comunidad de reptiles observada en la vereda Guaduas estuvo compuesta por 8 especies organizadas en 3 familias y 2 

subórdenes del orden Squammata. De estas especies, se lograron observar 17 individuos.  

En términos generales la diversidad observada por medio de los muestreos realizados fue baja, esto se relaciona principalmen-

te con los hábitos crípticos y amplios rangos de movimiento de este grupo de vertebrados. Por otra parte, también es impor-

tante señalar que especialmente el grupo de las serpientes es sacrificado frecuentemente por los pobladores de la zona, princi-

palmente por desconocimiento en la identificación de los organismos, con lo cual también las poblaciones pueden disminuir y 

sumado a los comportamientos poco conspicuos se genera un subregistro de la diversidad. Las familias con mayor representati-

vidad fueron Dactyloidae y Colubridae, con 4 y 3 especies respectivamente, que representan en conjunto el 87.5% de todas las 

especies de la comunidad. Por su parte, la familia Dactyloidae representada exclusivamente por el género Anolis presentó la 

mayor abundancia con 13 individuos equivalentes al 76.47% de todos los especímenes observados.  

Tabla 25. Listado de especies registradas de reptiles. 

Orden Suborden Familia Especie Nombre Común Abnd 

Squammata 

  

Sauria 

  

Dactyloidae 

  

Anolis chloris Camaleón gema del Chocó 1 

Anolis maculigula Anolis de Rueda 4 

Anolis notopholis - 4 

Anolis ventrimaculatus Anolis de Vientre Moteado 4 

Serpentes 

  

Colubridae 

  

Clelia equatoriana Cazadora Negra 1 

Leptodeira ornata Falsa Mapaná 1 

Oxyrhopus petolarius Falsa Coral 1 

Elapidae Micrurus mipartitus Coral Rabo de Ají 1 
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 Gráfica 14. Riqueza y abundancia de especies de reptiles por familia  

Los resultados a nivel de familias con la mayor riqueza concentrada en las Serpientes de la familia Colubridae y los lagartos del 

grupo de los Anolis, son coherentes con los resultados de los estudios de diversidad de reptiles para el todo el Chocó biogeo-

gráfico de Colombia, así como para el departamento del Chocó, en los cuales se han encontrado estos grupos como los de ma-

yor concentración de especies (Castaño-Mora et al., 2004; Rengifo & Rentería-Moreno, 2012).  

 

Específicamente para el género Anolis se ha encontrado una amplia diversidad en toda la región del Chocó biogeográfico como 

resultado de la confluencia de los dos linajes (alfa y beta) de este grupo, propuestas por Williams (1976), en la matriz vegetal 

de la región chocoana de Colombia (Castaño-Mora et al., 2004). 

 

Especies endémicas y/o amenazadas 

 

Se registraron 2 especies de lagartos del género Anolis con distribución exclusiva en el territorio nacional, de las cuales una se 

encuentra en categoría de amenaza de acuerdo con la UICN.  

Tabla 26. Especies registradas endémicas y/o amenazadas de reptiles 

Orden Familia Especie Nombre común UICN CITES 

Squammata Dactyloidae 
Anolis maculigula Anolis de Rueda VU - 

Anolis notopholis - LC - 

VU= Vulnerable, LC= Preocupación Menor 

A. maculigula se destaca como una especie de gran importancia por su condición de endemismo y su categorización como vul-

nerable a la extinción, como resultado de su rango de distribución restringido y amenazas a su conservación como fragmenta-

ción y pérdida de hábitat como resultado de la expansión de la frontera agrícola, principalmente (Mayer, 2011). Este lagarto es 

de hábitos semiacuáticos y se distribuye exclusivamente a lo largo de quebradas con buena cobertura boscosa.  

 

Por su parte, A. notopholis es una especie de tamaño pequeño que puede ser encontrada en zonas de borde de bosque pero 

con mayor frecuencia se asocia con áreas abiertas, tolerando bien los ambientes intervenidos como potreros, en los que gene-

ralmente es abundante.  
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 Especies de interés 

 

Dentro de las especies importantes para el desarrollo de planes de turismo de observación de la naturaleza es sustancial seña-

lar que todas las serpientes representan un buen hallazgo, de manera general e independientemente de la especie, son orga-

nismos que resultan muy interesantes por sus coloraciones y comportamientos y son muy buscadas por fotógrafos y aficiona-

dos por el grupo. Adicionalmente, la especie A. maculigula resulta muy carismática para la fotografía de naturaleza por su colo-

ración azul mientras se encuentran perchados sobre las quebradas, identificar zonas de concentración de estos organismos 

resultaría clave para la inclusión en las rutas de observación.  

 

Del mismo modo, las víboras (familia Viperidae), en especial la especie L. achrocorda (verrugoso) son sumamente importantes 

porque son muy apreciadas por lo que representan (la segunda víbora más grande de Suramérica) y para ser fotografiadas.  

 

Diversidad por localidades 

 

La localidad “San José” presentó los valores diversidad más altos dentro de las zonas muestreadas, con 5 especies que repre-

sentan el 62.5% de las especies totales registradas. En segundo lugar se ubicó La Florida con 3 especies y La Platina fue la locali-

dad menos diversa con tan sólo una especie registrada.  

Gráfica 15. Cuenta de familias, especies e individuos de reptiles en cada una de las localidades de estudio.  

Debido a su condición metabólica ectotérmica, el número de especies de reptiles disminuye considerablemente a medida que 

aumenta el gradiente altitudinal, en ambientes montañosos pocos grupos muy específicos de lagartos y serpientes han logrado 

establecerse. Por tal razón, San José al ser la localidad de menor altitud presenta mejores condiciones ambientales para que 

exista una diversidad mayor de especies, comparada con las otras dos localidades, lo cual explica adecuadamente el patrón de 

diversidad de nuestros resultados.  

 

El registro exclusivo de todas las especies del suborden Serpentes en San José, lo destaca como un sector de gran importancia 

para el desarrollo de estrategias de conservación sostenible y educación ambiental enfocada en la resolución del conflicto ser-

piente-humano que resulta en el sacrificio de un elevado número de serpientes al año. 
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Imagen 67. Leptodeira aff. ornata. FAN Colombia 2021.  

Imagen 69. Anolis maculigula. FAN Colombia 2021. 

Imagen 68. Clelia aff. aequatoriana. FAN Colombia 2021. 

Imagen 70. Anolis notopholis. FAN Colombia 2021. 

Imagen 71. Micrurus mipartitus. FAN Colombia 2021. 
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Colombia es considerado el país con mayor diversidad de aves del planeta pues cuenta con registros para 1942 espe-

cies, distribuidas en 31 órdenes y 95 familias (Ayerbe, 2019). Esta alta cifra es el resultado de una basta diversidad a 

nivel ecosistémico con lo cual se obtiene una alta y variada disponibilidad de hábitats que han ofrecido histórica-

mente recursos para el desarrollo de la avifauna colombiana. A escala regional las cifras registradas en el portal E-

bird ascienden hasta las 977 especies para el departamento del Chocó y de acuerdo con Cortes-Herrera y Cuartas 

(2015), en la cuenca alta del río Atrato se han registrado 258 especies pertenecientes a 43 familias, por su parte la 

organización ProAves ha reportado alrededor de 250 especies en La Reserva Natural de las Aves Las Tangaras, ubica-

da en el municipio del Carmen de Atrato (2013), siendo esta cifra la que se reporta más cercana geográficamente a 

la vereda Guaduas, donde se llevó a cabo el presente estudio.   

 

Las aves han sido ampliamente estudiadas y utilizadas como bioindicadores del estado de un lugar, ya que al presen-

tar una alta variedad de estrategias de vida desempeñan distintas funciones en el flujo de energía en los ecosistemas 

que habitan y están involucradas en distintos servicios ecosistémicos como la polinización, dispersión de semillas y 

control de plagas, principalmente. Dadas estas características, resulta indispensable considerar al grupo en las carac-

terizaciones requeridas para evaluar el estado de cualquier lugar, pues es posible relacionar, a través del conoci-

miento de la diversidad de avifauna de un sitio, las condiciones que éste presenta respecto a la oferta de recursos 

alimenticios y hábitats.  

             6.6. Aves 

Stilpnia cyanicollis 
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 Esfuerzo de muestreo 
 
La Tabla 27 resume el esfuerzo de muestreo logrado a través de la utilización de  tres redes de niebla para captura (una red 
de 6, 9 y 12 metros, para un total de 27 metros de red), y recorridos para obtención de registros visuales y auditivos, los valo-
res registrados corresponden al total del esfuerzo utilizado para el muestreo de la vereda Guaduas.  

Método 
Días efectivos de 

muestreo  
Horas de muestreo 

por día  
Esfuerzo de 
muestreo  

Redes de niebla (27 metros= 2.25 horas) 6 4 *54 horas 

Recorridos de observación 9 4 36 horas 

* una hora red equivale al esfuerzo realizado con una red de 12 metros 

Tabla 27. Esfuerzo de muestreo utilizado para la caracterización de Aves  

Representatividad del muestreo  

 

A través de la construcción de una curva de acumulación de especies estimamos el número de especies esperadas a partir del 

muestreo (Villareal et al, 2006). Utilizamos el programa estadístico EstimateS 9.1 (Colwell, 2013) para calcular los indicadores 

singletons y doubletons los cuales permiten identificar la probabilidad de registrar uno o dos individuos por especie a medida 

que se acumulan muestras; y los estimadores ACE, Chao 1 y Bootstrap, los cuales se computan teniendo en cuenta los regis-

tros de abundancia de las especies a medida que se reportan en el transcurso del muestreo. Para la construcción de la curva 

de acumulación graficamos los indicadores y estimadores ya mencionados. El incremento de la lista de especies es inversa-

mente proporcional a la probabilidad de añadir una nueva especie, esta curva permite cuantificar la eficiencia del esfuerzo de 

muestreo en función de los resultados de un inventario de especies.  

 

Los valores calculados tanto para los indicadores singletons y doubletons como para los estimadores ACE, Chao1 y 

Booststrap, son el resultado de una acumulación de especies que inicia con el registro de gran cantidad de taxa e individuos 

durante los primeros muestreos, posteriormente disminuyen y se estabilizan al acumular muestras. De esta manera alcanza-

mos una representatividad media, entre el 82% y 85% del total de especies esperadas respecto a ACE, Chao1, Booststrap 

(Tabla 28) y también visualizamos una tendencia a disminuir el reporte de especies con uno y dos individuos en cada mues-

tra, de acuerdo con los singletons y doubletons, respectivamente.  

Estimadores Chao 1 ACE BOOTSTRAP 

Especies registradas 119 

Especies estimadas 138,52 144,06 144,98 

Representatividad (%) 85,90 82,60 82,08 

Tabla 28 Representatividad del muestreo para aves 
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Composición y estructura 

 

Registramos un total de 119 especies agrupadas en 34 familias que pertenecen a 15 órdenes. El orden Passeriformes fue 

aquel para el cual registramos mayor cantidad de familias (15), a su vez la familia Thraupidae fue aquella en la que registra-

mos mayor cantidad de especies (23), seguida de la familia Tyrannidae para la cual registramos 12 especies. Por otro lado, la 

familia Trochilidae a la cual pertenecen los colibríes, representantes del orden Apodiformes, también sobresalió en el mues-

treo al aportar un total de diez especies.  

Gráfica 17. Composición de la comunidad de aves de la vereda Guaduas 

Gráfica 16. Curva de acumulación de especies registradas de aves 
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A través de este muestreo rápido logramos registrar algunas especies que no habían sido reportadas en la RNA Proaves Las 

Tangaras, (el cual funciona como referente por la cercanía a nuestros sitios de muestreo) ni en la caracterización de la cuenca 

alta del río Atrato (2015), estas fueron: Rostrhamus sociabilis, Trogon chionurus, Capito maculicoronatus, Conopias cinchone-

ti, Sirystes albogriseus, y Lipaugus unirufus.  

Tabla 29. Listado de especies registradas de Aves 

Orden Familia Especie Nombre común Tipo de registro Abundancia 

Galliformes   
Cracidae Chamaepetes goudotii Pava Maraquera Visual 3 

Odontophoridae Odontophorus hyperythrus Perdiz Colorada Auditivo 2 

Columbiformes   Columbidae   
Patagioenas cayennensis Paloma Morada Visual 6 

Patagioenas subvinacea Paloma Colorada Visual 1 

Cuculiformes   Cuculidae   
Crotophaga ani Garrapatero Piquiliso Visual 8 

Piaya cayana Cuco-ardilla Común Visual 7 

Apodiformes 

Apodidae Streptoprocne zonaris Vencejo Collarejo Visual 15 

Trochilidae  

Phaethornis yaruqui Ermitaño del Pacífico Visual 1 

Phaethornis syrmatophorus Ermitaño Aleonado Visual 2 

Doryfera ludovicae Pico de Lanza Frentiverde Captura 3 

Androdon aequatorialis Colibrí Piquidentado Captura 2 

Ocreatus underwoodii Cola de Raqueta Pierniblanco Captura 1 

Urochroa bougueri Colibrí Naguiblanco Captura 1 

Urosticte benjamini Colibrí de Gargantilla Captura 3 

Heliomaster longirostris Picudo Gorgiestrella Captura 1 

Thalurania colombica Ninfa Coroniazul Captura-Visual 10 

Amazilia tzacatl Amazilia Colirrufa Visual 1 

Charadriiformes Charadriidae Vanellus chilensis Pellar Teru-teru Visual 4 

Suliformes Phalacrocoracidae Phalacrocorax brasilianus Cormorán Neotropical Visual 2 

Pelecaniformes Ardeidae Tigrisoma fasciatum Vaco Cabecinegro Visual 1 
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 Tabla 29. Listado de especies registradas de Aves 

Orden Familia Especie Nombre común Tipo de registro Abundancia 

Galliformes   
Cracidae Chamaepetes goudotii Pava Maraquera Visual 3 

Odontophoridae Odontophorus hyperythrus Perdiz Colorada Auditivo 2 

Columbiformes   Columbidae   
Patagioenas cayennensis Paloma Morada Visual 6 

Patagioenas subvinacea Paloma Colorada Visual 1 

Cuculiformes   Cuculidae   
Crotophaga ani Garrapatero Piquiliso Visual 8 

Piaya cayana Cuco-ardilla Común Visual 7 

Apodiformes 

Apodidae Streptoprocne zonaris Vencejo Collarejo Visual 15 

Trochilidae 

Phaethornis yaruqui Ermitaño del Pacífico Visual 1 

Phaethornis syrmatophorus Ermitaño Aleonado Visual 2 

Doryfera ludovicae Pico de Lanza Frentiverde Captura 3 

Androdon aequatorialis Colibrí Piquidentado Captura 2 

Ocreatus underwoodii Cola de Raqueta Pierniblanco Captura 1 

Urochroa bougueri Colibrí Naguiblanco Captura 1 

Urosticte benjamini Colibrí de Gargantilla Captura 3 

Heliomaster longirostris Picudo Gorgiestrella Captura 1 

Thalurania colombica Ninfa Coroniazul Captura-Visual 10 

Amazilia tzacatl Amazilia Colirrufa Visual 1 

Charadriiformes Charadriidae Vanellus chilensis Pellar Teru-teru Visual 4 

Suliformes Phalacrocoracidae Phalacrocorax brasilianus Cormorán Neotropical Visual 2 

Pelecaniformes Ardeidae Tigrisoma fasciatum Vaco Cabecinegro Visual 1 

Cathartiformes   Cathartidae   
Cathartes aura Guala Cabecirroja Visual 6 

Coragyps atratus Gallinazo Negro Visual 8 

Accipitriformes Accipitridae         

Elanoides forficatus Aguililla Tijereta Visual 21 

Rostrhamus sociabilis Caracolero Común Visual 1 

Buteogallus meridionalis Gavilán Sabanero Visual 1 

Morphnarchus princeps Gavilán Príncipe Visual 2 

Rupornis magnirostris Gavilán Caminero Auditivo-Visual 3 

Strigiformes Strigidae Glaucidium nubicola Buhito Nubícola Auditivo 1 

Trogoniformes     Trogonidae     

Trogon chionurus Trogón Colorado Occidental Auditivo 2 

Trogon collaris Trogón Collarejo Auditivo-Visual 1 

Trogon personatus Trogón Enmascarado Auditivo-Visual 2 

Piciformes  

Capitonidae   
Capito maculicoronatus Torito Cabeciblanco Visual 2 

Eubucco bourcierii Torito Cabecirrojo Visual 1 

Semnornithidae Semnornis ramphastinus Compás Auditivo 2 

Ramphastidae       

Pteroglossus torquatus Pichí Bandeado Visual 2 

Ramphastos ambiguus Tucán Guarumero Auditivo 2 

Ramphastos brevis Tucán del Pacífico Auditivo 4 

Aulacorhynchus albivitta Tucancito Esmeralda Visual 1 

Picidae     

Colaptes punctigula Carpintero Pechipunteado Auditivo-Visual 1 

Dryobates fumigatus Carpintero Pardo Visual 2 

Melanerpes rubricapillus Carpintero Habado Auditivo-Visual 1 

Psittaciformes Psittacidae Pionus menstruus Cotorra Cabeciazul Visual 5 
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Orden Familia Especie Nombre común Tipo de registro Abundancia 

Falconiformes   Falconidae   
Herpetotheres cachinnans Halcón Reidor Visual 1 

Falco rufigularis Halcón Murcielaguero Visual 2 

Passeriformes   

Grallariidae Grallaria ruficapilla Tororoi Comprapan Auditivo 3 

Furnariidae    

Glyphorynchus spirurus Trepatroncos Picocuña Visual 3 

Philydor rufum Hojarasquero Ocráceo Visual 1 

Anabacerthia variegaticeps Hojarasquero del Pacífico Captura 1 

Cranioleuca erythrops Chamicero Rubicundo Visual 4 

Synallaxis brachyura Chamicero Pizarra Visual 1 

Synallaxis albescens Chamicero Pálido Auditivo 1 

Tyrannidae  

Elaenia flavogaster Elaenia Copetona Auditivo-Visual 2 

Mionectes striaticollis Atrapamoscas Estriado Visual 1 

Myiotriccus ornatus Atrapamoscas Ornado Visual 1 

Lophotriccus pileatus Tiranuelo Crestibarrado Auditivo-Visual 5 

Todirostrum cinereum Espatulilla Común Auditivo-Visual 3 

Empidonax virescens No tiene nombre Visual 1 

Contopus fumigatus Pibí Oscuro Visual 1 

Sayornis nigricans Atrapamoscas Cuidapuentes Auditivo-Visual 5 

Myiozetetes cayanensis Suelda Crestinegra Auditivo-Visual 4 

Conopias cinchoneti Suelda Cejiamarilla Auditivo-Visual 3 

Tyrannus melancholicus Sirirí Común Auditivo-Visual 4 

Sirystes albogriseus Atrapamoscas Silbador Captura 1 

Cotingidae     

Rupicola peruvianus Gallito de Roca Andino Visual 8 

Pyroderus scutatus Toropisco Montañero Visual 4 

Lipaugus unirufus Guardabosque Rufo Visual 1 

Pipridae Manacus manacus Saltarín Barbiblanco Visual 2 

Troglodytidae   

Troglodytes aedon Cucarachero Común Auditivo-Visual 16 

Pheugopedius mystacalis Cucarachero Bigotudo Auditivo-Visual 5 

Cantorchilus nigricapillus Cucarachero Ribereño Auditivo-Visual 9 

Henicorhina leucophrys Cucarachero Pechigrís Auditivo-Visual 6 

Turdidae   
Myadestes ralloides Solitario Andino Auditivo 1 

Turdus ignobilis Mirla Embarradora Auditivo-Visual 4 

Mimidae Mimus gilvus Sinsonte Común Visual 5 

Chlorophanes spiza Mielero Verde Visual 3 

Thraupidae      

Chrysothlypis salmoni Chococito Escarlata Visual 9 

Diglossa indigotica Picaflor del Chocó Visual 1 

Ramphocelus dimidiatus Toche Pico de Plata Visual 1 

Ramphocelus flammigerus Toche Enjalmado Visual 36 

Sporophila funerea Arrocero Piquigrueso Visual 4 

Sporophila nigricollis Espiguero Capuchino Visual 3 

Saltator atripennis Saltador Alinegro Auditivo-Visual 3 

Saltator striatipectus Saltador Pio Judio Auditivo-Visual 2 

Tabla 29. Listado de especies registradas de Aves 
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Orden Familia Especie Nombre común Tipo de registro Abundancia 

Thraupidae     

Coereba flaveola Mielero Común Visual 5 

 Passeriformes    
                            
                             
          

Chlorochrysa phoenicotis Tángara Esmeralda Visual 3 

Bangsia melanochlamys Tángara Aurinegra Visual 3 

Poecilostreptus palmeri Tángara Platinada Visual 4 

Stilpnia vitriolina Tángara Rastrojera Visual 4 

Stilpnia larvata Tángara Collareja Visual 8 

Stilpnia cyanicollis Tángara Real Visual 2 

Tangara nigroviridis Tángara Verilina Visual 2 

Tangara gyrola Tángara Cabicirrufa Visual 7 

Tangara arthus Tangara Dorada Visual 8 

Tangara icterocephala Tángara Amarilla Visual 13 

Thraupis episcopus Azulejo Común Visual 8 

Thraupis palmarum Azulejo Palmero Visual 2 

Ixothraupis rufigula Tángara Barbirrufa Visual 19 

Mitrospingidae Mitrospingus cassinii Maraquera Carisucia Visual 5 

Passerellidae       

Chlorospingus flavigularis Montero Gorgiamarillo Visual 2 

Chlorospingus semifuscus Montero Grisáceo Visual 1 

Arremon atricapillus Gorrión Montés Cabecinegro Visual 7 

Zonotrichia capensis Gorrión Copetón Auditivo-Visual 1 

Cardinalidae     

Piranga rubra Piranga Avejera Visual 2 

Habia cristata Habia Copetona Auditivo-Visual 15 

Chlorothraupis stolzmanni Guayabero Ocre Visual 2 

Parulidae           

Geothlypis philadelphia Reinita Enlutada Visual 1 

Setophaga fusca Reinita Gorjinaranja Visual 9 

Myiothlypis fulvicauda Arañero Ribereño Visual 2 

Basileuterus tristriatus Arañero Cabecirrayado Visual 12 

Cardellina canadensis Reinita de Canadá Visual 3 

Myioborus miniatus Abanico Pechinegro Visual 3 

Icteridae             

Psarocolius angustifrons Oropéndola Variable Auditivo-Visual 12 

Psarocolius wagleri Oropéndola Cabecicastaña Auditivo-Visual 7 

Cacicus cela Arrendajo Culiamarillo Visual 2 

Amblycercus holosericeus Arrendajo Negro Visual 2 

Icterus nigrogularis Turpial Amarillo Auditivo-Visual 1 

Quiscalus lugubris Tordo Llanero Visual 2 

Leistes militaris Soldadito Auditivo-Visual 3 

Fringillidae Euphonia laniirostris Eufonia Gorgiamarilla Auditivo-Visual 10 

Tabla 29. Listado de especies registradas de Aves 
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 Especies endémicas 

 

Durante el muestreo logramos registrar tres especies endémicas, esto quiere decir que el área de su hábitat natural es infe-

rior a 50000 km2, los cuales se encuentran en el interior del territorio colombiano; a su vez reportamos diez especies casi en-

démicas, lo que quiere decir que su distribución, aunque es restringida se comparte con uno o dos países vecinos, y finalmen-

te cuatro especies migrantes provenientes del hemisferio norte de América.  

Orden Familia Especie Nombre común   Tipo de distribución  

Galliformes Odontophoridae Odontophorus hyperythrus Perdiz Colorada Endémico 

Apodiformes Trochilidae 
Phaethornis yaruqui Ermitaño del Pacífico Casi Endémico 

Androdon aequatorialis Colibrí Piquidentado Casi Endémico 

Piciformes 
Semnornithidae Semnornis ramphastinus Compas Casi Endémico 

Ramphastidae Ramphastos brevis Tucán del Pacífico Casi Endémico 

Passeriformes 

Tyrannidae Empidonax virescens No tiene nombre Migratorio Boreal 

Thraupidae 

Chrysothlypis salmoni Chococito Escarlata Casi Endémico 

Diglossa indigotica Picaflor del Chocó Casi Endémico 

Chlorochrysa phoenicotis Tángara Esmeralda Casi Endémico 

Bangsia melanochlamys Tángara Aurinegra Endémico 

Stilpnia vitriolina Tángara Rastrojera Casi Endémico 

Passerellidae Chlorospingus semifuscus Montero Grisáceo Casi Endémico 

Cardinalidae 

Piranga rubra Piranga Avejera Migratorio Boreal 

Habia cristata Habia Copetona Endémico 

Chlorothraupis stolzmanni Guayabero Ocre Casi Endémico 

Parulidae 
Geothlypis philadelphia Reinita Enlutada Migratorio Boreal 

Setophaga fusca Reinita Gorjinaranja Migratorio Boreal 

Tabla 30.  Especies registradas con distribución especial 

De acuerdo a la revisión de los listados generados por distintas organizaciones como la unión internacional para la conserva-

ción de la naturaleza ─UICN─, la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silves-

tres ─CITES─ y a nivel nacional, el Libro Rojo formulado a través de la unión de diferentes instituciones de investigación. Se 

clasifican las especies en categorías que permiten diferenciarlas de acuerdo al nivel de vulnerabilidad a distintos factores co-

mo pérdida de hábitat, cacería, comercio ilegal, etc. 

 

En la vereda Guaduas registramos cinco especies vulnerables y dos casi amenazadas a nivel internacional según la UICN, sin 

embargo, de acuerdo a la clasificación nacional tres de las especies reportadas se consideran vulnerables y una casi amenaza-

da. Por otro lado, una especie está incluida en el apéndice III y 18 especies, entre las que están todas las especies de colibrí, 

las aves de presa como águilas, halcones y búhos, así como algunas especies de pequeño porte, se incluyen en el apéndice II 

de CITES.  
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Orden Familia Especie Nombre común IUCN 
Libro 
rojo 

CITES 

Galliformes Odontophoridae Odontophorus hyperythrus Perdiz Colorada NT     

Columbiformes Columbidae Patagioenas subvinacea Paloma Colorada VU     

Apodiformes Trochilidae 

Phaethornis yaruqui Ermitaño del Pacífico LC   II 

Phaethornis syrmatophorus Ermitaño Aleonado LC   II 

Doryfera ludovicae Pico de Lanza Frentiverde LC   II 

Androdon aequatorialis Colibrí Piquidentado LC   II 

Ocreatus underwoodii Cola de Raqueta Pierniblanco LC   II 

Urochroa bougueri Colibrí Naguiblanco LC   II 

Urosticte benjamini Colibrí de Gargantilla LC   II 

Heliomaster longirostris Picudo Gorgiestrella LC   II 

Thalurania colombica Ninfa Coroniazul LC   II 

Amazilia tzacatl Amazilia Colirrufa LC   II 

Accipitriformes Accipitridae 

Elanoides forficatus Aguililla Tijereta LC   II 

Rostrhamus sociabilis Caracolero Común LC   II 

Buteogallus meridionalis Gavilán Sabanero LC   II 

Strigiformes Strigidae Glaucidium nubicola Buhito Nubícola VU VU II 

Piciformes Semnornithidae Semnornis ramphastinus Compas NT NT III 

Falconiformes Falconidae 
Herpetotheres cachinnans Halcón Reidor LC   II 

Falco rufigularis Halcón Murcielaguero LC   II 

Passeriformes 

Tyrannidae Conopias cinchoneti Suelda Cejiamarilla VU     

Cotingidae 
Rupicola peruvianus Gallito de Roca Andino LC   II 

Pyroderus scutatus Toropisco Montañero VU VU   

Thraupidae Bangsia melanochlamys Tángara Aurinegra VU VU   

Fringillidae Euphonia laniirostris Eufonia Gorgiamarilla LC   II 

Tabla 31. Especies de aves registradas e incluidas en alguna categoría de amenaza nacional y/o global  

VU= Vulnerable, EN= En Peligro, NT= Casi Amenazada, LC= Preocupación Menor 
I= Apéndice I: Incluye especies en peligro de extinción. El comercio de individuos de estas especies se permite solamente en circunstancias excepcionales. 
II= Apéndice II: Incluye especies amenazadas con poblaciones que se han visto muy reducidas, aunque no están en peligro extinción, aplicando los con-
troles necesarios para su comercialización. III= Apéndice III: Incluye especies que están amenazadas al menos en un país (y hasta en peligro de extinción a 
nivel local), y que han solicitado a las partes del tratado ayuda para controlar el comercio en ellas. 

Especies de interés 

 

Algunas condiciones como restricción en la distribución, y caracteres físicos o comportamentales despiertan el interés para 

distintos tipos de público que practican desde ecoturismo hasta turismo científico, así entre los registros logrados a través de 

este muestreo, en la vereda Guaduas las especies mencionadas a continuación resultan carismáticas e interesantes y se con-

sideran como objetivos para el aviturismo: 
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Odontophorus hyperythrus  

Es una especie endémica de los andes colombianos, considerada como casi amenazada por la 

UICN,  por su preferencia de hábitats cercanos al suelo y en el interior del bosque, su coloración y 

comportamiento elusivo pueden ser aves difíciles de observar, lo que la convierte en objetivo pa-

ra turismo de naturaleza y científico. 

 

 

Phaethornis yaruqui  

Androdon aequatorialis  

Estos colibríes son categorizados como casi endémicos, se distribuyen en el Chocó biogeográfico 

de Panamá,  Ecuador y Colombia; prefieren interior de bosques maduros aunque pueden obser-

varse también en bordes; observar a P. yaruqui es generalmente sencillo pues también es atraído 

por las plantas con flores de jardines, sin embargo, la observación de A. aequatorialis puede resul-

tar más difícil, por lo que para aumentar la probabilidad de observación se recomienda hacer es-

fuerzo por identificar rutas y plantas de las que se alimenta la especie. Estas especies son de im-

portancia para el turismo de naturaleza y científico. 

 

Glaucidium nubicola  

Este pequeño búho, clasificado en estado de conservación Vulnerable, es carismático por caracte-

rísticas como su tamaño, vocalización, es un hábil depredador que no limita su horario de cacería 

a la noche, y en algunos casos es activo durante el día, su presencia se advierte generalmente gra-

cias a sus inconfundibles vocalizaciones. Es un ave de importancia principalmente para turismo de 

naturaleza y científico. 

 

 

Habia cristata  

Es una especie endémica para Colombia, con una coloración roja brillante que resalta la presencia 

de una cresta, es un ave asociada a quebradas, que prefiere perchas expuestas en estratos me-

dios y bajos desde donde vocaliza activamente mientras forrajean en busca de insectos y fruta. 

Sus características la convierten en una especie carismática y atrae todos los públicos desde los 

interesados en turismo de naturaleza hasta aquellos observadores de aves más experimentados.  

 

 

Piciformes  

Eeste orden resulta particularmente carismático y atrayente para un amplio espectro de público, 

con intereses que incluyen desde la contemplación hasta el turismo científico para la ampliación 

de información de historia de vida. Sus colores, características del pico y comportamiento los con-

vierten en aves que difícilmente pasan desapercibidas. Entre las especies más buscadas se en-

cuentran Semnornis ramphastinus  calificada como casi amenazada que además presenta distri-

bución casi endémica y Ramphastos brevis también con distribución casi endémica. 

 

 

 

 

 

Thraupidae  

Es un grupo de aves que únicamente puede encontrarse en sudamérica, su historia evolutiva 

guarda estrecha relación con las características de los bosques andinos y su diversidad aumenta al 

acercarse al trópico. Son aves principalmente frugívoras y de gran importancia en la dispersión de 

semillas, además presentan colores muy vistosos y generalmente se mueven en bandadas mixtas, 

grupos compuestos por varias especies que transitan los bosques en busca de recursos, principal-

mente alimento. Las especies de especial interés reportadas en este estudio fueron: Chrysothlypis 

salmoni (casi endémica), Diglossa indigotica (casi endémica), Chlorochrysa phoenicotis (casi en-

démica) y Bangsia melanochlamys (endémica del norte de las cordilleras central y occidental Co-

lombianas) además es una especie difícil de observar y qué requiere más estudio para ampliar el 

conocimiento sobre tu historia de vida.  

 

 

 

Cotingidae  

Reúne una diversidad de características anatómicas y conductuales, entre las que se incluyen or-

namentos y vistosos comportamientos relacionados principalmente con reproducción. Tener la 

oportunidad de observar cualquier especie de esta familia puede resultar todo un logro para cual-

quier tipo de observador de aves. Particularmente resalta la especie Pyroderus scutatus en cate-

goría de conservación vulnerable, que expresa un comportamiento reproductivo en lek, en el que 

varios machos se reúnen para realizar presentaciones que incluyen vocalizaciones muy singulares 

acompañadas de la exposición de las plumas de la garganta y cuello para formar una gorguera y 

así atraer hembras. 
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 Diversidad por localidades 

 

Al revisar de manera comparativa la riqueza de especies registrada en cada una de las localidades, encontramos que durante 

este muestreo el sitio con mayor cantidad de especies es la cuenca de la quebrada La Platina, seguido por San José y final-

mente la cuenca de las quebradas La Florida y La Azuleja (Gráfica 18). Sin embargo, entender estos resultados requiere ade-

más tener en cuenta las diferentes condiciones topográficas, así como las particularidades en la composición de cada sitio. 

Inicialmente, la localidad La Florida y La Azuleja presenta mayor complejidad para el acceso a la parte boscosa, puesto que 

requiere de un ascenso constante y prolongado a través de un bosque maduro con visibilidad limitada de los estratos medios 

y altos, lo que implica dedicar tiempo y esfuerzo al acceso a los puntos de interés, un sacrificio que generó disminución en el 

tiempo efectivo de muestreo y que resultó en el registro de pocas especies principalmente asociadas con el borde del bos-

que. Por otro lado, las localidades San José y La Platina fueron más accesibles dado que presentan menor pendiente, así co-

mo áreas de tránsito más amplias, pues están compuestas por bosques un poco más intervenidos entre mezclados con culti-

vos agrícolas, lo cual ofrece recursos como alimento y refugio para una amplia diversidad de aves. Por lo tanto, factores como 

accesibilidad y estructura de los hábitats ofrecidos en cada localidad, posiblemente resultaron determinantes en el registro 

de aves predominantemente conspicuas y con mayor tolerancia a intervención.   

Imagen 72. Eubucco bourcierii. FAN Colombia 2021. Imagen 73. Tangara icterocephala. FAN Colombia 2021. 

Imagen 74. Thraupis episcopus. FAN Colombia 2021. Imagen 75. Thraupis palmarum. FAN Colombia 2021. 

Imagen 76.  Sporophila nigricollis. FAN Colombia 2021. Imagen 77.  Tigrisoma fasciatum. FAN Colombia 2021. 
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Los mamíferos constituyen un grupo de vertebrados que han evolucionado durante más de 200 millones de años, 

dando lugar a una elevada variedad de formas y tamaños como respuesta adaptativa a las diferentes formas de vida 

y ambientes donde se han desarrollado. Los ecosistemas tropicales presentan la más alta diversidad de mamíferos 

en el planeta Tierra, lo que convierte a Colombia en una de las zonas más ricas debido a su ubicación geográfica, 

donde existen cadenas montañosas, desiertos, llanuras, selvas lluviosas, entre otros (Cuartas-Calle & Marín, 

2014).  El grupo de los mamíferos juega un papel importante en los ecosistemas tropicales contribuyendo al mante-

nimiento y la regeneración de los bosques, a través de procesos de dispersión de semillas, polinización, folivoría y 

frugívora, (Fleming & Sosa, 1994). 

 

Debido al avance en el desarrollo de investigaciones de diversa índole que involucran mamíferos, cada año se repor-

tan cambios en la riqueza de especies registradas en el territorio nacional. Un esfuerzo notable encaminado a actua-

lizar el conocimiento de este grupo en el país señaló la presencia de 492 especies para el año 2013. Este número se 

incrementó a 500 especies para el año 2014, a partir de revisiones sistemáticas o adiciones de nuevas localidades de 

distribución para varias especies neotropicales. Actualmente Colombia posee un total de 518 especies (SiB Colom-

bia, 2021), representando aproximadamente el 10% de la diversidad total del mundo con 15 órdenes, 46 familias y 

200 géneros (Solari et al, 2010).  Esta riqueza ubica a Colombia como el sexto país a nivel mundial más rico en espe-

cies de mamíferos y el cuarto en el neotrópico (Ramírez-Chaves, Suárez-Castro, & González-Maya, 2016). En cuanto 

al endemismo de mamíferos, Colombia es relativamente pobre. De las 34 especies endémicas la mayoría (21 espe-

cies, 75%) son roedores, seguidos por algunos primates, marsupiales e insectívoros.  

          6.7. Mamíferos  

Eira barbara 
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 Esfuerzo de muestreo 

 

Se evidencia que todas las metodologías aplicadas para el monitoreo tuvieron 6 días efectivos, sin embargo, variaron el número 

de horas en las que se aplicaron debido a la naturaleza de las diferentes técnicas, puesto que algunas metodologías como las 

trampas Sherman y Tomahawk son técnicas estacionarias que presentan un funcionamiento continuo, mientras que las redes 

de niebla sólo se pueden utilizar en las horas de la noche.  

Tabla 32. Esfuerzo de muestreo utilizado para la caracterización de Mamíferos 

Método 
Días efectivos 
de muestreo  

Horas de mues-
treo por día  

Esfuerzo de muestreo  

Redes de niebla 6 4 81 horas/red 

Trampas Sherman 6 24 1440 horas/Trampas Sherman 

Trampas Tomahawk 6 24 288 horas/Trampa Tomahawk 

Búsqueda de rastros 9 8 72 horas/hombre 

Cámaras trampa 6 24 288 horas/cámara trampa 

Representatividad del muestreo  

 

Se realizó una curva de acumulación de especies mediante el uso de estimadores, los cuales son una buena herramienta que 

permite estimar y evaluar la efectividad de los muestreos realizados, con este fin, se emplearon los estimadores (Chao 1, Chao 

2, Jacknife 1 y Bootstrap), estos se basan principalmente en el número de especies de un muestreo que sólo están representa-

das por uno o más individuos. Lo anterior se basa en el supuesto de que en la naturaleza no existen individuos solos, sino po-

blaciones; por ende, si nosotros tenemos muchos registros de un solo individuos indicaría que no se ha censado un número 

suficiente de individuos o realizado suficientes repeticiones (Villareal, et al, 2004).   

Estimadores Chao 1 Chao 2 Jack 1 BOOTSTRAP 

Especies registradas 16 16 16 16 

Especies estimadas 18,09 33,33 27,56 20,82 

Representatividad (%) 82% 35% 57% 75% 

Tabla 33. Representatividad del muestreo para Mamíferos 

De acuerdo a los estimadores Chao 1, Chao 2, Jacknife 1 y Bootstrap el número de especies registradas en el proyecto fue de 

16, son inferiores a las estimadas por estos modelos, 18 especies para Chao 1, 33 para Chao 2, 27 para Jacknife y 20 para 

Bootstrap con una representatividad de 82, 35, 57 y 75% respectivamente, lo que significa que la caracterización realizada en 

el área bajo la metodología empleada no fue muy representativa, demostrando la posibilidad de encontrar más especies debi-

do a que no se ha registrado el 100%, es por esta razón que se deben realizar más muestreos para aumentar el volumen de los 

datos. 
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 Gráfica 18. Curva de acumulación de especies registradas de anfibios 

En la Gráfica 18 se observa el comportamiento de la riqueza registrada en campo junto con las líneas de tendencia para los esti-

madores usados, todos exhiben un comportamiento ascendente y muestran una conducta similar con respecto a la riqueza 

observada, sin embargo, para la mayoría de los estimadores no se aprecia una conducta de estabilización de la curva (asíntota).  

 

Composición y estructura 

 

Las especies más abundantes fueron Cebus capucinus (Mono cariblanco) con 7 individuos, Lontra longicaudis (Nutria) con 6 

individuos, Didelphis pernigra (Chucha orejiblanca) con 4 individuos y Potos flavus (Perro de monte) con 4 individuos. Cabe re-

saltar que Cebus capucinus (Mono cariblanco) es una especie social que se mueve con grupos familiares (tropas) por lo que es 

común encontrar muchos individuos pertenecientes a esta especie. Este mono cumple un rol importante en los ecosistemas, 

como encargado de la dispersión de algunas semillas de los árboles de selvas tropicales donde habitan (Defler, 1989; Estrada, 

1996; Dalling y Wehncke, 2005) ayudando al mantenimiento de bosques, contribuyen en el éxito reproductivo de algunas plan-

tas y la colonización de nuevos hábitats por parte de estas (Estrada, 1996).  

 

Por su parte Lontra longicaudis (Nutria) es un mamífero dependiente de los ecosistemas acuáticos los cuales le proporcionan 

un lugar adecuado para la búsqueda de alimento, cobertura y desplazamiento, es por eso que los ecosistemas ribereños ofre-

cen lugares para sus actividades de descanso, marcaje de territorio, limpieza de pelaje y cuidado de las crías (Chanin 1985, 

Kruuk 2006). Sin embargo, por ser una especie dependiente de estos dos tipos de ambientes (el acuático y el ribereño), cual-

quier intervención en uno de los dos la hace vulnerable y su presencia en un sitio determinando, está indicando de forma indi-

recta la salud adecuada del ecosistema (Trujillo et al. 2016).   

 

Se resalta el encuentro con dos individuos de Eira barbara (Taira) el cual es uno de los carnívoros menos estudiados y de los 

cuales se conoce poco acerca de su historia natural. La especie posee hábitos alimentarios omnívoros y se caracteriza por ser 

cazadora oportunista sobre todo de roedores y crías de monos o perezosos. Es importante destacar que este animal no es muy 

reconocido por los lugareños del lugar de tal forma que es muy importante monitorear las poblaciones que en la vereda se en-

cuentran.  
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Orden  Familia Especie  Nombre común  Tipo de registro Abundancia  

Artiodactyla Cervidae Mazama americana Venado colorado Huella 1 

Carnivora 

Mustelidae 
Eira barbara Taira Observado 2 

Lontra longicaudis Nutria Huella 6 

Procyonidae Potos flavus Kinkajou Observado 4 

Canidae Cerdocyon thous Zorro Observado 2 

Chiroptera 
Phyllostomidae 

Anoura cadenai Murciélago Captura 2 

Artibeus concolor Murciélago Captura 1 

Dermanura sp Murciélago Captura 1 

Sturnira bidens Murciélago Captura 1 

Thyropteridae Thyroptera tricolor Murciélago Captura 1 

Cingulata Dasypodidae Dasypus novemcinctus Armadillo Huella 2 

Didelphimorphia Didelphidae 
Didelphis pernigra Chucha Observado 4 

Philander opossum Chucha Captura 2 

Primates Cebidae Cebus capucinus Mono maicero Observado 7 

Rodentia 
Cuniculidae Cuniculus paca Guagua Huella 2 

Dasyproctidae Dasyprocta punctata Conejo de monte Observado 1 

Tabla 34. Listado de especies registradas de Mamíferos 

Imagen 78.  Mazama americana. FAN Colombia 2021. Imagen 79. Lontra longicaudis. FAN Colombia 2021. 

Imagen 80. Didelphis pernigra. FAN Colombia 2021. Imagen 81. Philander oposum. FAN Colombia 2021. 
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Por otra parte, los mamíferos medianos particularmente los carnívoros son sensibles a los paisajes fragmentados, debido a su 

amplio rango de hogar y al bajo número en sus poblaciones, por lo que su abundancia es un parámetro que permite cuantificar 

la riqueza de los ecosistemas. Debido a sus grandes necesidades de espacio y de calidad de hábitat, los carnívoros son frecuen-

temente considerados “especies sombrilla” es decir aquellas especies cuya conservación debería asegurar la de muchos otros 

organismos, y son también “especies carismáticas”, por ser capaces de atraer fácilmente la simpatía de las personas. Estas ca-

racterísticas hacen que los carnívoros cumplan un rol importante como objetivo central de programas de conservación de vida 

silvestre (Gardner, 2007). 

Gráfica 20. Riqueza de mamíferos de acuerdo a las familias 

Los órdenes mejor representados fueron Chiroptera con el 33%, seguido de Carnivora con el 27% y por último Didelphimorphia 

con el 13%. Según Ramírez-Chaves et al. (2016), Mosquera-Guerra et al. (2017) y Solari et al. (2013), los órdenes más represen-

tativos por presentar la mayor diversidad de especies son Chiroptera y Rodentia los cuales cumplen un papel importante en el 

mantenimiento de la salud de los bosques. 

Gráfica 19.  Riqueza de mamíferos de acuerdo a los órdenes  
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 Con respecto a la composición taxonómica de las familias, se encontró que la familia mejor representada fue Phyllostomidae 

(murciélagos de hoja nasal) con un total de 4 especies representando el 25% de las familias encontradas. La familia Phyllosto-

midae está conformada por murciélagos de hábitos frugívoros, nectarívoros, insectívoros, carnívoros e incluso hematófagos, 

tiene el mayor número de especies registradas en Colombia, donde ha alcanzado una gran diversificación. Debido a la interven-

ción de los bosques y los diferentes hábitats presentes en la zona de estudio, la representatividad de mamíferos es baja, debido 

a que los bosques constituyen el hábitat principal de la mayoría de las poblaciones de este grupo. 

 

Especies endémicas 

 

De las 16 especies reportadas se encontró una especie de murciélago (Anoura cadenai) que solo se encuentra en Colombia, 

esta especie fue descrita en el 2006 por Mantilla-Meluk. Se sabe muy poco sobre esta especie debido a que fue descubierta 

recientemente. Puede habitar en altitudes medias (Entre los 800 y los 1600 m.s.n.m.), ocurre en bosques maduros de la cordi-

llera de los Andes. Se cree que esta especie también puede estar presente en Ecuador, sin embargo, no hay información que lo 

compruebe. Se debe manejar con cautela la información de distribución de esta especie debido a que su determinación taxo-

nómica puede ser muy difícil debido a que esta especie es simpátrica con otras dos especies (A. caudifer y A. cultrata), es decir 

que viven en una misma área geográfica o en áreas que se solapan y son capaces de encontrarse entre ellas. Es por esto que es 

necesario realizar más monitoreos que ayuden a clarificar la distribución exacta de esta especie en la región.  

Orden Familia Nombre científico  Nombre común  UICN (2019) LR CITES 

Artiodactyla Cervidae Mazama americana Venado colorado DD NA NA 

Carnivora Mustelidae Lontra longicaudis Nutria NT VU I 

Carnivora Canidae Cerdocyon thous Zorro LC NA II 

Carnivora Procyonidae Potos flavus Perro de monte LC NA III 

Carnivora Mustelidae Eira barbara Taira LC NA III 

Chiroptera Phyllostomidae Anoura cadenai Murciélago DD NA NA 

Primates Cebidae Cebus capucinus Mono maicero VU NA II 

Rodentia Dasyproctidae Dasyprocta punctata Conejo de monte LC NA III 

Rodentia Cuniculidae Cuniculus paca Guagua LC NA III 

Tabla 35. Especies registradas de mamíferos incluidas en alguna categoría de amenaza nacional y/o global  

NA= No aplica; VU= Vulnerable, EN= En Peligro, NT= Casi Amenazada, LC= Preocupación Menor 
I= Apéndice I: Incluye especies en peligro de extinción. El comercio de individuos de estas especies se permite solamente en circunstancias 
excepcionales. II= Apéndice II: Incluye especies amenazadas con poblaciones que se han visto muy reducidas, aunque no están en peligro extin-
ción, aplicando los controles necesarios para su comercialización. III= Apéndice III: Incluye especies que están amenazadas al menos en un país 
(y hasta en peligro de extinción a nivel local), y que han solicitado a las partes del tratado ayuda para controlar el comercio en ellas. 

Especies de interés 

 

El listado de especies encontradas en el área de estudio resulto ser muy diverso, allí se evidenciaron diferentes especies de ma-

míferos con diferentes adaptaciones, desde murciélagos que vuelan y ayudan a regenerar los bosques hasta grandes carnívoros 

como las Nutrias y las Tairas. También se registraron poblaciones de Micos maiceros los cuales son muy importantes debido a 

que son especies amenazadas, estos monos pueden ser de gran atracción pensando en planes turísticos. Poder presenciar con 

facilidad en ambientes naturales tropas de monos, hace que se conviertan en una gran atracción. Los bosques monitoreados 

evidencian un saludable ecosistema donde convergen diferentes tipos de animales, se debe tener en cuenta que gracias a ellos 

se pueden enfocar distintos tipos de planes de protección mezclados con turismos, donde las comunidades y el medio ambien-

te se vean favorecidas.    
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 Diversidad por localidades 

 

 

 

La Florida  

Se registraron 10 especies pertenecientes a 7 Ordenes y 10 familias, la especie más abundante para esta 

localidad fue Cebus capucinus (Mono maicero) con un total de 7 individuos, seguida de la especie Potos 

flavus (Perro de monte) con 4 individuos. La gran diversidad de especies en esta localidad se debe a que 

este sitio presenta diferentes tipos de hábitats, está cerca de una quebrada que aportó un gran número de 

huellas, por otra parte, presenta un sendero que facilita el tránsito hacia las partes más elevadas (1600 me-

tros sobre el nivel del mar), allí se encontró la tropa de monos maiceros.  

 

 

San José  

Se registraron 9 especies pertenecientes a 5 órdenes y 5 familias, la especie más abundante fue Lontra lon-

gicaudis (Nutria) con un total de 4 individuos, seguido del murciélago endémico (Solo presente en Colom-

bia) Anoura cadenai con 2 individuos. San José se caracterizó por ser la localidad más baja altitudinal-

mente de los puntos monitoreados, lo cual hace que sean muy diversa, allí también se encontró con una 

quebrada y con grandes extensiones de bosque virgen (Bolivia). 

 

La Platina 

Se registraron 3 especies pertenecientes a 2 órdenes y 2 familias, todas las especies registradas presenta-

ron un solo individuo, sin embargo, es gratificante que aunque la localidad estuviese rodeada de potreros y 

cultivos se evidencio el movimiento de especies llamativas como Eira barbara (Taira) y Lontra longicaudis 

(Nutria).  

Gráfica 21. Abundancia de especies por localidad monitoreada. 
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Imagen 82.  Eira barbara. FAN Colombia 2021. Imagen 83.  Dermanura sp. FAN Colombia 2021. 

Imagen 84. Sturnira bidens. FAN Colombia 2021. Imagen 85.  Thyroptera tricolor. FAN Colombia 2021. 

Imagen 86.  Cebus capucinus. FAN Colombia 2021. Imagen 87.  Dasyprocta punctata. FAN Colombia 2021. 
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 La composición de la comunidad de macroinvertebrados acuáticos de las subcuencas del rio Guaduas y rio 

Grande pertenecientes a la vereda Guaduas en el Carmen de Atrato, se caracterizó por encontrar bioindicado-

res de buena calidad ambiental; siendo los géneros Anacroneuria (Orden Plecoptera), Leptonema (Orden Tri-

choptera), Traverella y Thraulodes (Orden Ephemeroptera), los macroinvertebrados con mayor abundancia en 

los cuerpos de agua caracterizados.  

 

 Los resultados, permiten inferir que las condiciones ambientales en un 60% de las subcuencas caracterizadas, 

gozan de una buena calidad del recurso hídrico debido a que existe condiciones de oligotrofia, pH con tenden-

cia a la neutralidad y concentraciones favorables de oxígeno en el agua. Tales condiciones, las encontramos en 

los cuerpos de aguas que hacen parte de los tributarios del rio Guaduas y el rio Grande. Estos escenarios son 

creados debido a la reducida intervención de asentamientos humanos y actividades extractivas como la mine-

ría, ganadería y agricultura. 

 

 En cuanto a los índices de diversidad de macroinvertebrados calculados, se puede concluir que la zona de estu-

dio, mantiene una considerable variedad genética que se expresa en la biodiversidad de organismo asociados a 

estos cuerpos de agua. Así mismo, se encontró que a mayor sea el índice de BMWP/Col, mayor es el índice de 

biodiversidad y que esta tendencia es directamente proporcional a las condiciones fisicoquímicas de cada cuer-

po de agua. 

 

 Es posible concluir que la mayoría del territorio de la vereda Guaduas, goza de una buena calidad del recurso 

hídrico. Esto puede ser contrastado por los índices de biodiversidad, de bioindicación (BMWP/Col) y variables 

fisicoquímicas que permiten el establecimiento de la biodiversidad. Sin embargo, es prioritario definir estrate-

gias que permitan el desarrollo eficiente y sostenible del capital natural, mitigando las diferentes actividades 

extractivas que se usan para esta región.  

 

 La enorme riqueza de especies de epifitas de las familias Orchidaeae y Bromeliaceae encontradas en esta vere-

da, en un rango altitudinal tan limitado, evidencia que este lugar tiene una alta diversidad al contrastarlo con 

trabajos de caracterizaciones en otras áreas del país.  

 

 Se encontraron varias especies de bromelias y orquídeas nuevas para la ciencia, que definitivamente muestran 

parte de la gran diversidad aún desconocida en esta parte del país, de la cual se requiere una mayor cantidad 

de información que sirva para soportar su conservación a largo plazo.  

 

 Se registraron varias especies de epifitas con un potencial ornamental muy grande, quizá sirvan como especies 

sombrillas que brinden una alternativa económica y se logren desarrollar modelos sostenibles para la conser-

vación de estas especies y de los ecosistemas de la zona. 

 

 La zona de estudio presenta condiciones ambientales y geomorfológicas únicas y muy especiales que permiten 

la ocurrencia de una alta diversidad de especies de anfibios y reptiles, y alberga un número importante de es-

pecies desconocidas para la ciencia. 

7. CONCLUSIONES  
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 El registro de la rana de cristal de manos amarillas Centrolenidae xanthocheridia constituye un nuevo registro 

de distribución para el departamento del Chocó, esta especie sólo se había registrado en los departamentos de 

Antioquia, Córdoba y Risaralda y es considerada como una especie rara en general, de la cual no se tenían re-

gistros desde el 2005, a pesar de que se realizaron muestreos en su localidad tipo en el año 2010 . 

 

 La diversidad de anfibios y reptiles registrada en la zona constituye una base elemental para el desarrollo po-

tencial de estrategias de conservación sostenible, como por ejemplo el turismo comunitario de observación de 

naturaleza. 

 

 La diversidad ornitológica de la vereda Guaduas es exuberante, con el muestreo rápido se logró iniciar la carac-

terización que se requiere continuar a través de un monitoreo activo y continuo, el cual a mediano plazo per-

mitirá el diseño de estrategias para un manejo sostenible de la avifauna 

 

 Según las estimaciones realizadas, los reportes de este estudio equivalen al 82-85 % de la diversidad de aves 

que posiblemente habitan la vereda, lo que significa que a través de una ampliación del esfuerzo de muestreo 

se incrementará proporcionalmente el listado de especies de la vereda. 

 

 La vereda Guaduas representa un área de importancia para la conversación de las avifauna Colombiana, ya 

que se lograron registros de 3 especies endémicas, 10 casi endémicas y al menos 22 especies que requieren 

especial cuidado por ser vulnerables a presiones como pérdida de hábitat, cacería  y comercio ilegal. 

 

 Según los resultados de los muestreos realizados en la vereda Guaduas presentó una gran diversidad de espe-

cies de mamíferos, estas altas diversidades se deben al buen estado de conservación de sus bosques y cuerpos 

de agua, teniendo en cuenta que este grupo biológico presenta una alta exigencia por la calidad del hábitat y 

son muy sensibles a cambios en el ambiente y a perturbaciones hechas por el hombre 

 

 Se registraron especies de mamíferos muy carismáticas como la nutria de río (Lontra longicaudis) y el venado 

colorado (Mazama americana), las cuales podrían en un futuro servir como atractivos naturales en el desarro-

llo de planes de turismo de observación de fauna silvestre. 

 

 El estado de conservación de los bosques de la vereda Guaduas es excelente, incluso la mayor parte de su área 

aún permanece en bosques prístinos que señalan la importancia de dar prioridad a la puesta en marcha de me-

canismos de declaratoria de un área protegida en esta región.  

 

 La vereda Guaduas se consolida como un hot-spot de biodiversidad a nivel regional y nacional, teniendo en 

cuanto el alto numero de especies endémicas, amenazadas y nuevas para la ciencia encontradas y registradas 

en la presente caracterización biológica. 
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 Mantener los procesos de investigación y monitoreo de la biodiversidad del territorio en el tiempo con el apo-

yo de universidades locales, grupos de investigación, ONGs ambientales, etc. 

 

 Adelantar las investigaciones y estudios necesarios para adelantar los procesos de descripción de las nuevas 

especies de fauna y flora registrados en esta caracterización biológica. 

 

 Realizar exploraciones y nuevas caracterizaciones biológicas en las áreas mas altas de los farallones, estas acti-

vidades permitirán la identificación de muchas nuevas especies para el territorio. 

 

 Gestionar acercamientos con universidades, grupos de investigación, ONGs ambientales para desarrollar activi-

dades de investigación y conservación posicionando la vereda como una gran estación biológica de importan-

cia académica y científica a nivel regional, nacional e internacional. 

 

 Fortalecer las acciones de conservación frente a procesos de extracción de biodiversidad con fines comerciales 

o trafico ilegal de fauna y flora. 

 

 Diseñar y conformar grupos locales de observación, guianza y monitoreo de biodiversidad y participación acti-

va de estos en plataformas de ciencia ciudadana como iNaturalist, Ebird, etc. 

 

 Capacitar de manera constante a guías y monitores locales en actividades de observación, identificación y mo-

nitoreo comunitario de biodiversidad. 

 

 Diseñar e implementar un programa de turismo de naturaleza y turismo científico para la Vereda Guaduas en-

focado en observación y fotografía de aves, anfibios, reptiles y epifitas. 

 

 Participar y visibilizar la localidad de Guaduas en eventos de carácter ambiental como encuentros de observa-

ción de aves, turismo de naturaleza, turismo científico, turismo rural a nivel regional, nacional e internacional. 

 

 Fortalecer la infraestructura a nivel local (hospedajes, carreteras, senderos, señalización, señal de internet, etc) 

para la recepción de grupos de investigadores, turismo de naturaleza y científico. 

 

 Adelantar en el corto plazo procesos de declaratoria de áreas protegidas de carácter privada (Reservas Natura-

les de la Sociedad Civil) como estrategia de conservación de las coberturas boscosas actuales. 

 

 Postular el territorio de la Vereda Guaduas como un Área Importante para la Conservación de las Aves - AICA, 

teniendo en cuenta la gran diversidad y la importancia de las aves presente en su territorio.   

 

 Socializar los resultados del presente estudio con la comunidad del Carmen de Atrato como estrategia de difu-

sión, sensibilización y valoración ambiental por parte de la comunidad en general. 

 

 

 

8. RECOMENDACIONES  
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 Socializar los resultados del presente estudio en la Alcaldía Municipal del Carmen de Atrato como estrategia 

para el direccionamiento de recursos y el fortalecimiento de programas de turismo de naturaleza a nivel regio-

nal posicionando Guaduas como territorio y comunidad líder en procesos de turismo y conservación a nivel 

municipal. 

 

 Socializar los resultados del presente estudio ante la Corporación Autónoma Regional del Chocó - Codechoco 

como estrategia para la declaratoria de áreas protegidas de carácter regional e inclusión del destino dentro de 

lo programas de turismo de naturaleza a nivel regional. 

 

 Diseñar e implementar un plan de comunicaciones para mostrar y visibilizar en redes sociales y demás medios 

de comunicación la gran riqueza natural presente en la vereda Guaduas, logrando posicionar la localidad como 

un punto de referencia importante para el avistamiento y estudio de la biodiversidad de esta región del país. 

 

 Adelantar la actualización predial de los linderos de la vereda antes los entes y directrices catastrales a nivel 

regional y nacional. 
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