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1 INTRODUCCIÓN 
 
El hombre altera los hábitats por medio de diversas obras hidráulicas, así mismo la erosión del 
ambiente terrestre ocasiona inexorablemente la sedimentación de los cursos de agua y la 
contaminación ambiental se canaliza y acumula en los hábitats acuáticos. Por consiguiente, estos 
ecosistemas están más expuestos a diversas alteraciones y su conocimiento y manejo son altamente 
prioritarios. La construcción de represas, principalmente para la producción de energía, constituye una 
de las modificaciones recientes a los ríos Suramericanos, adicional a los cambios en los ecosistemas 
acuáticos, los embalses que se extienden aguas arriba de las represas cubren ecosistemas terrestres, 
lo cual a escala local determina  pérdidas de hábitat.  
 
Las fluctuaciones naturales o artificiales en los ecosistemas lóticos que van a ser represados, 
particularmente las variaciones de caudal, causan impactos que son variables de acuerdo con las 
características del sistema y en consecuencia el manejo que se debe dar para aprovechar un sistema 
acuático sin afectar su frágil equilibrio debe estar supeditado a un conocimiento mínimo de su 
ecología. Para obtener este tipo de información, uno de los métodos más adecuados es la evaluación 
hidrobiológica, que consiste en el estudio de la composición de especies de los diferentes grupos 
acuáticos presentes y la caracterización física y química en el cuerpo de agua de interés, sin dejar de 
tener en cuenta que la vegetación y fauna terrestre que se encuentra dentro del área de influencia 
directa del proyecto, también reviste gran importancia.  
 
El estudio de las comunidades hidrobiológicas (ficoperifiton, macroinvertebrados, peces, macrófitas 
acuáticas y plancton) revela la ocurrencia de cambios ambientales ecológicamente significantes 
después de la construcción y puesta en operación de un proyecto y llama la atención para 
investigaciones posteriores más precisas; adicionalmente, al contrario de los análisis químicos, el 
muestreo biológico no indica simplemente las condiciones prevalecientes al instante de recolecta, 
pues los organismos que viven en el agua responden a la totalidad de las condiciones ambientales 
que han experimentado a través de sus vidas (Abel, 1989). De tal forma que los resultados obtenidos 
pueden determinar el estado actual y diseñar un plan de manejo ambiental con el fin de conservar una 
fuente de abastecimiento de agua de gran importancia para la región como lo es el Río Ambeima.  
 
El conocimiento de la composición florística en el área de influencia de un proyecto es importante ya 
que estas formaciones vegetales constituyen los pocos fragmentos boscosos que aún persisten en el 
área y se sabe que la vegetación mantiene la regulación del ciclo hidrológico y es el hábitat de gran 
número de especies de fauna. Además, su conocimiento aporta valiosa información de algunas 
especies vegetales promisorias y de importancia biótica, con base en la cual se pueden desarrollar 
futuras investigaciones, proyectos y programas sobre la biología, propagación y explotación 
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planificada del uso de recursos naturales que sirvan como alternativa económica y de conservación 
para las personas de la región.  
 
En el área de los embalses y asociado a los bosques se encuentra la fauna vertebrada terrestre; en la 
actualidad el aspecto más conocido sobre la fauna terrestre en relación con los embalses es el rescate 
en la etapa de llenado (Aznar, 1982 y Jhons 1986). Los efectos de los embalses sobre la fauna nativa 
a más largo plazo no están bien establecidos; sin embargo, es probable que la calidad del hábitat de 
la fauna terrestre a orillas del embalse o en islas dispersadas sea inferior a los de los bosques riparios, 
por lo cual los estudios de línea base de los diferentes grupos constituyen la información necesaria 
para llevar a cabo los estudios que determinen el impacto que causan sobre el ambiente las diferentes 
obras de infraestructura. De igual forma, estos estudios ayudan a complementar la información que 
sobre las especies de fauna se tiene en el país, ya que no deja de ser preocupante la falta de 
conocimiento sobre la diversidad, ecología, distribución y estado de las poblaciones de nuestra fauna 
(Castaño-Mora 2002; Rueda et al. 2004).  
 
La Empresa Generadora Unión S.A. está adelantando el estudio de impacto ambiental para el 
proyecto Hidroeléctrico del Río Ambeima, el cual consiste en la construcción y operación de una 
planta de generación eléctrica a filo de agua, que generará 45 megavatios. La Empresa busca 
prevenir, mitigar y reducir los posibles impactos que generen las actividades de construcción y 
operación del Proyecto sobre la flora y fauna terrestre así como sobre las comunidades 
hidrobiológicas del Río Ambeima. Por tal razón, en octubre de 2009, la Universidad Católica de 
Oriente dio inicio a la realización de los estudios de calidad fisicoquímica del agua, hidrobiológicos y 
de fauna y flora terrestre en el área de influencia directa del proyecto (áreas superficiales a intervenir), 
los cuales se enmarcan dentro del estudio para la obtención de la Licencia Ambiental para la 
construcción de la hidroeléctrica.  
 
 
2 OBJETIVOS 
 

2.1 GENERAL 
 
El objetivo general de los trabajos es ejecutar los estudios de variables fisicoquímicas e 
hidrobiológicas (ficoperifiton, plancton, macrófitas, macroinvertebrados y peces) y estudio de la flora y 
fauna vertebrada terrestre en el  área de influencia directa del proyecto hidroeléctrico del Río 
Ambeima, localizado en el Corregimiento La Marina del Municipio de Chaparral (Tolima). 
 
 

2.2 ESPECÍFICOS 
 

• Determinar la variación espacial de las comunidades hidrobiológicas (ficoperifiton, fito y 
zooplancton, macroinvertebrados, macrófitas y peces) en dos estaciones de muestreo, mediante 
descriptores ecológicos de las comunidades y análisis de similaridad.  

• Evaluar las condiciones de cada uno de los ambientes acuáticos muestreados, a partir de la 
caracterización de algunas de sus variables físicas, químicas y microbiológicas 

• Relacionar las características de las comunidades hidrobiológicas con las condiciones 
ambientales medidas en cada estación de muestreo. 
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• Caracterizar las comunidades pesqueras del área del proyecto. 
• Identificar la vegetación existente en las zonas de intervención del proyecto hidroeléctrico con 

obras superficiales, mediante el establecimiento de dos muestreos rápidos de vegetación RAP. 
• Evaluar la composición, abundancia y estructura poblacional de los diferentes grupos florísticos 

presentes en la zona de estudio. 
• Identificar para el área de estudio posibles especies florísticas en peligro de extinción o con algún 

grado de amenaza según las categorías UICN. 
• Identificar el estado de conservación de las diferentes coberturas vegetales presentes en el área 

de estudio. 
• Determinar los principales usos dados por las comunidades a las especies florísticas de mayor 

importancia en el área de estudio. 
Realizar el inventario de fauna vertebrada terrestre para los estudios de impacto ambiental para el 
proyecto hidroeléctrico.  

• Determinar con base en la información primaria las principales cadenas tróficas. 
• Reportar las nuevas especies faunísticas que se descubran durante el desarrollo de los estudios. 
• Identificar aquellas especies faunísticas endémicas, en peligro de extinción o vulnerables  o de 

valor comercial y/o ecológico. 
• Determinar la presencia de poblaciones faunísticas asociadas estrictamente a determinadas 

especies vegetales o de distribución muy confinada. 
 
 
3 METODOLOGÍA 
 
3.1 DISEÑO DEL MUESTREO Y ÁREA DE ESTUDIO 
 
Para todas las variables contempladas en el estudio se realizó una campaña de muestreo en 
noviembre de 2009. El muestreo de las variables físicas, químicas y biológicas en el Río Ambeima 
tuvo una duración de dos días y se realizó en las estaciones E1-Captación y E4-Descarga.  El 
muestreo de flora y fauna vertebrada terrestre se hizo durante ocho días en todas las estaciones de 
muestreo que se presentan en la tabla 1, las cuales corresponden a zonas que serán intervenidas por 
la construcción del proyecto.  En la figura 1 se observa la localización de dichos sitios.  
 

Tabla 1.  Ubicación de las estaciones de muestreo 
 

Código Nombre  

E1 Captación 

E2 Ventana de construcción 

E3 Portal de entrada a casa de máquinas 

E4 Descarga 
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Figura 1. Localización de las estaciones de muestre o en el área de influencia directa del proyecto 
hidroeléctrico del Río Ambeima 

 
 
3.2 ESTUDIO DE VARIABLES FISICOQUÍMICAS E HIDROBIOL ÓGICAS DEL RÍO AMBEIMA 
 
La tabla 2 presenta la georreferenciación de las estaciones de de muestreo de variables   
fisicoquímicas e hidrobiológicas en el Río Ambeima. 
 
Tabla 2. Estaciones de muestreo en el Río Ambeima 
 

Sitios 
Coordenadas planas Coordenadas geográficas Altura sobre el 

nivel de mar (m) X Y W N 

E1-Captación 825577,0000 904343,0000 75° 39'  3.01"   3° 43'  57.37"  1470 

E4-Descarga 831276,0035 904487,5264 75° 35'  58.40"   3° 44'  2.40"  1012 

Origen datos Origen Bogotá. Proyección transversal de Mercator. Datum Bogotá Observatorio 
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3.2.1 Variables fisicoquímicas  y microbiológicas 
 
Para las variables físicas y químicas que se midieron in situ se utilizaron equipos digitales 
debidamente calibrados (figura 2); la tabla 3 presenta la descripción de dichos equipos. 
 

 
 

Figura 2. Medición de variables físicas y químicas in situ 

 
Tabla 3. Equipos utilizados para medir los parámetr os fisicoquímicos in situ 
 

Variable Equipo Referencia 

Oxígeno disuelto (mg/L) 
Oxímetro Mettler Toledo, Serie 1227375622 

Multiparámetro Hach HQ 40d, Serie 00031374  

Conductividad eléctrica (µS/cm) 
Conductímetro Mettler Toledo, Serie 1227315707 

Multiparámetro Hach HQ 40d, Serie 00031374  

pH (unidades de pH)  pH - Meter 

Mettler Toledo, Serie 1227475318 

Metrohm, Serie 20194 

Hach, Serie 0C910028 

 
Las variables fisicoquímicas y microbiológicas cuyo análisis se realiza en el laboratorio y los métodos 
de análisis se presentan en la tabla 4.  Es importante aclarar que se evaluaron los parámetros que se 
consideran más representativos según las características del proyecto. En cuanto a los bicarbonatos, 
estos están incluidos en los análisis de dureza, alcalinidad y acidez; el calcio no se tiene en cuenta, ya 
que éste no es relevante para aguas que no son destinadas a consumo humano, además en la 
alcalinidad y dureza se analizan compuestos de calcio, al igual que el manganeso.  El sodio y el 
potasio tampoco se consideran importantes dado el uso del agua.  
 

Las metodologías de muestreo y los métodos de análisis se ciñeron a los protocolos del Standard 
Methods for the Examination of Water and Wastewater de la AWWA (APHA. AWWA. WPCF, 1998) y 
que han sido adoptados por el IDEAM. Se tomaron muestras de agua en cantidad suficiente y fueron 
almacenadas en recientes apropiados de acuerdo con el tipo de análisis, garantizando su 
preservación durante el transporte (protegidas de la radiación directa del sol y a 4°C) y adicionando 
los reactivos parta las muestras que lo requieren para su preservación (figura 3). Las muestras fueron 
analizadas en el laboratorio de calidad del agua del Centro de Investigaciones Ambientales -CIA- de la 
Universidad de Antioquia, el cual se encuentra acreditado por el IDEAM y por el ICA.  
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Se llenó una planilla,  en la cual se registraron los datos de las mediciones in situ, características de la 
sección y sector donde se ubica la estación de muestreo, así como la descripción organoléptica de las 
muestras tomadas y de descargas contaminantes cuando fueron observadas. 
 

Los resultados de las variables medidas como también la relación entre éstas fueron analizadas e 
interpretadas teniendo en cuenta los posibles usos a los que se destina el cuerpo de agua, además 
del hidroeléctrico; también se tuvo en cuenta la legislación ambiental actual que rige en el País.  
 
Tabla 4. Variables fisicoquímicas  y microbiológica s analizadas y método de laboratorio 

 
Variable Unidad Método 

Turbiedad NTU Nefelométrico 

Nitritos (N-NO-
2) mg/L Colorimétrico 

Nitratos (N-N0-
3) mg/L Potenciométrico  

Amonio (N-NH+
4) mg/L Titulométrico - Nesslerización 

Nitrógeno total (NTK) mg/L Titulométrico - Macro Kjeldahl 

Fósforo total (PT) mg/L Colorimétrico - Ácido ascórbico 

Ortofosfatos (PO-3
4) mg/L Colorimétrico - Ácido ascórbico 

Sulfatos (SO4 2-) mg/L Turbidimétrico 

Alcalinidad total mg/L Titulométrico 

Acidez total mg/L Titulométrico 

Dureza cálcica y magnésica mg/L Titulométrico - EDTA 

Cloruros (Cl-) mg/L Titulométrico - Nitrato Mercúrico 

Sólidos totales mg/L Gravimétrico 

Sólidos disueltos totales mg/L Gravimétrico 

Sólidos suspendidos totales mg/L Gravimétrico 

Sólidos sedimentables ml/l Volumétrico - Cono Himhoff 

DQO mg/L Reflujo cerrado Colorimétrico 

DBO5 mg/L Incubación por cinco días 

Cadmio mg/L Absorción atómica 

Cobre mg/L Absorción atómica 

Cromo mg/L Absorción atómica 

Hierro total mg/L Fenantrolina 

Mercurio total mg/L Vapor frio 

Plomo mg/L Absorción atómica 

Zinc mg/L Absorción atómica 

Organofosforados (Ethion, Diazinón, Metil paration, 
Paration, Malation) 

mg/L Cromatografía gaseosa 

Grasas y aceites mg/L Soxhlet - Gravimétrico 

SAAM (Tensoactivos aniónicos) mg/L Colorimétrico - Extracción 

Coliformes totales y fecales NMP/100ml Filtración por membrana 
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Toma de muestras de agua  
 

  
 

Recipientes para el almacenamiento de las muestras  Preservación de muestras de agua  

 
Figura 3. Toma de muestras, almacenamiento y preser vación de muestras de agua para análisis de 

variables físicas, químicas y microbiológicas en el  laboratorio 
 
 
3.2.2 Variables hidrobiológicas 
 
3.2.2.1 Descripción del hábitat  
 
Con el fin de describir de la mejor forma posible las condiciones de cada sitio de muestreo y obtener 
datos de disponibilidad de hábitat para las especies del Río Ambeima, se realizó una descripción física 
de las estaciones de muestreo por medio del protocolo de descripción de hábitat para ecosistemas 
lóticos (Protocolo de Ausrivas), Parsons et al., 2002, registrando las características del lecho, ribera, 
valle, calidad del agua y otras variables que suministran información del estado del ecosistema y la 
oferta de hábitat para los organismos acuáticos (figura 4). 
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Figura 4. Aplicación del Protocolo Ausrivas  

 
 
3.2.2.2 Ficoperifiton (cianofitas y microalgas) 
 
Trabajo de campo:  el muestreo del ficoperifiton se realizó en 10 puntos ubicados en sustratos 
naturales inmersos en el lecho de la corriente, distribuidos en un trayecto aproximado de 100 m en 
cada estación. Con cepillos plásticos se removió el material adherido a los sustratos utilizando como 
unidad de área cuadrantes de 10 cm2, hasta obtener un área de 100 cm2 de raspado por estación 
(figura 5). Las muestras colectadas se fijaron con una solución de lugol al 10% y se mantuvieron en 
oscuridad hasta el análisis en el laboratorio.  
 

                    
 

Figura 5. Metodología de muestreo del ficoperifiton  
 
Trabajo de laboratorio:  de cada muestra se realizaron análisis cualitativo y cuantitativo previa 
homogenización por agitamiento manual y extracción de una submuestra de 1.0 ml. Para ambos 
análisis la submuestra se depositó en una cámara de Kolwitz y se utilizó microscopio invertido a una 
magnificación total de 400 X. El análisis cualitativo se efectuó mediante un recorrido en zigzag por 
toda la cámara, reportando todos los organismos encontrados. En el cuantitativo, para efectuar 
comparaciones válidas, el volumen de cada muestra se corrigió a una misma cantidad. El conteo se 
realizó en 30 campos, siguiendo la metodología de campos al azar mediante una tabla de números 
aleatorios previamente preparada (Ross, 1979). Los resultados se reportan en individuos/cm2. 
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Para la identificación del ficoperifiton se utilizaron las claves de Prescott (1962), Bicudo y Bicudo 
(1970), González (1988), Ramírez (2000), Menezes y Alves (2001), Wagner (2001), Kinross (2004), 
Andries (2005) y Bicudo y Menezes (2006). Adicionalmente, se realizó un registro fotográfico de los 
organismos, de tal manera que éste sirva para confrontación de monitoreos futuros y se indicaron las 
características ecológicas de las especies dominantes. 

  
Análisis de la información:  se determinaron los índices de diversidad específica (Shannon Weaver, 
1949), uniformidad (Pielou, 1969), riqueza de especies (Margalef, 1974) y dominancia (Simpson, 
1949) y se realizaron análisis exploratorios y descriptivos de los datos del ensamble, mediante los 
valores de la media aritmética (m), la mediana (me), la desviación estándar (S) y el coeficiente de 
variación (CV). La estructura del ensamble se estableció con base en las medidas de densidad a 
través del análisis de la variación en la distribución y composición de taxones; también se utilizaron los 
números de Hill y curvas de importancia de especies. 
 
La similitud entre estaciones de muestreo se determinó con base a un análisis de agrupamiento 
mediante la aplicación del índice de similaridad de Bray-Curtis, utilizando los datos de densidad. El 
esquema de agrupamiento se realizó con base en un ligamiento completo de los datos. Para ejecutar 
el cálculo de los índices y el esquema de agrupamiento se utilizó el programa Biodiversity-Professional 
(Versión 2). 
 
 
3.2.2.3 Plancton (Fitoplancton y zooplancton) 
 
3.2.2.4 Plancton (Fitoplancton y zooplancton) 
 
Trabajo de campo:  para la toma de 
muestras de fitoplancton y zooplancton en 
cada estación se dividió la sección 
transversal del río desde la orilla hasta el 
centro del cauce en tres partes (0 a 20 cm 
de la orilla o remanso, parte media de la 
sección o sitio de corriente moderada y 
centro del cauce o rápido, 
aproximadamente) y se tomó de cada una 
de ellas 20 L de agua con la ayuda de un 
balde, hasta completar 60 L de muestra para 
cada grupo planctónico (figura 6). 

 

  
 

Figura 6. Filtración de las muestras de fitoplancto n y 
zooplancton  

 
En el caso del fitoplancton por cada 10 L de muestra se filtraron 9 L con un cernidor de 25 µm de poro 
y se conservó un litro para integrar un volumen total de 6 L. La totalidad de la muestra filtrada y una 
submuestra aleatoria de la integrada se depositaron en una botella de 500 ml, previamente rotulada y 
preparada con 5 ml de lugol al 10%. Las muestras colectadas se mantuvieron en oscuridad hasta el 
análisis en el laboratorio. 
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De las muestras de zooplancton, el volumen total de ellas se filtró con un cernidor de 25 µm de poro, 
la muestra resultante se depositó en un recipiente Falcon de 50 ml y fue fijada con solución transeau 
glucosa al 8%. 
 
Trabajo de laboratorio fitoplancton:  previo a la sedimentación, cada muestra se homogeneizó por 
agitamiento manual y de allí se depositaron 50 ml en una cámara de Utermöhl durante mínimo 12 
horas. Transcurrido este tiempo se extrajeron 10 ml del sedimento para realizar los análisis en una 
cámara de Kolwitz bajo microscopio invertido a una magnificación total de 400 X. El análisis cualitativo 
se efectuó mediante un recorrido en zigzag por toda la cámara, reportando todos los organismos 
encontrados y el cuantitativo se realizó en 30 campos, siguiendo la metodología de campos al azar 
mediante una tabla de números aleatorios previamente preparada (Ross, 1979). Los resultados se 
reportan en individuos/ml. 
 

La identificación y registro fotográfico del fitoplancton se realizó siguiendo la metodología detallada 
para el ficoperifiton. 
 

Trabajo de laboratorio zooplancton:  para determinar la densidad de las diferentes especies 
zooplanctónicas se empleó una cámara Sedgwick-Rafter y un microscopio óptico. Se contaron las 
muestras en su totalidad, debido a las bajas densidades registradas. El número de organismos 
hallados y el volumen filtrado se emplearon para estimar la densidad de las especies por metro cúbico 
 
La determinación taxonómica del zooplancton se realizó usando las claves taxonómicas de Koste 
(1978), Sendacz y Kubo (1982), Reid (1985), Gaviria (1994, 2000), Paggi (1995), Alonso (1996) y El 
Moor-Loureiro (1997). Finalmente, se describen las características ecológicas de las especies 
dominantes y a los ejemplares recolectados se les realizó un registro fotográfico, de tal manera que 
éste sirva para confrontación con estudios futuros. 
 
Análisis de la información:  para el fito y zooplancton se determinaron los índices de diversidad 
específica (Shannon Weaver, 1948), uniformidad (Pielou, 1969), riqueza de especies (Margalef, 1974) 
y dominancia (Simpson, 1949) y se realizaron análisis exploratorios y descriptivos de los datos de los 
ensambles, mediante los valores de la media aritmética (m), la mediana (me), la desviación estándar  
S) y el coeficiente de variación (CV). La estructura de las agremiaciones se estableció con base en las 
medidas de densidad a través del análisis de la variación en la distribución y composición de taxones; 
también se utilizarán los números de Hill y curvas de importancia de especies. 
 

La similitud entre estaciones de muestreo se determinó con base a un análisis de agrupamiento 
mediante la aplicación del índice de similaridad de Bray-Curtis. El esquema de agrupamiento se 
realizó con base en un ligamiento completo de los datos. Para ejecutar el cálculo de los índices y el 
esquema de agrupamiento se utilizó el programa Biodiversity-Professional (Versión 2). 
 
3.2.2.5 Macrófitas acuáticas y vegetación ribereña 
 

Trabajo de campo:  para la identificación y estimación del porcentaje de cobertura de plantas 
acuáticas y semiacuáticas (ribereñas, exceptuando árboles y arbustos) se realizaron dos transectos 
(uno en cada orilla) de 20.0 m de largo por 1.0 m de ancho (contado desde el lecho del río hacia la 
orilla). La determinación taxonómica se realizó por observación directa y sólo en los casos en los que 
no se logró su identificación con esta metodología se colectaron las plantas. Adicionalmente, se 
realizó un registro fotográfico de las especies encontradas. 
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Trabajo de laboratorio:  las plantas colectadas pasaron por el proceso de secado, cuarentena y 
determinación en el Herbario de la Universidad Católica de Oriente (HUCO). La determinación 
taxonómica de la vegetación se realizó por observación directa en campo, comparación botánica en 
herbarios locales y mediante el uso de manuales y claves tales como Hoehne (1979), Bartholomaüs et 
al. (1990), Cook (1990), Berry y Kress (1991), Velásquez (1994), Kress et al. (1999), Parra et al. 
(1999), Rodulio (1999) y Crow (2002). Se describen las características ecológicas de las especies o 
con posible uso como indicadoras de la calidad del agua. 
 
Análisis de la información:  se determinaron los índices de diversidad (Shannon Weaver, 1948), 
uniformidad (Pielou, 1969), riqueza de especies (Margalef, 1974) y dominancia (Simpson, 1949) y se 
determinaron los cambios espaciales de las estructuras poblacionales. Para el cálculo de los índices 
se utilizó el programa Past versión 1.91. 
 
3.2.2.6 Macroinvertebrados acuáticos y bentónicos 
 
Trabajo de campo:  se recolectaron muestras de macroinvertebrados usando una red de pantalla para 
el centro de la corriente, una red triangular para los sitios donde no fue posible utilizar la red pantalla y 
manualmente para recolectar en todos los posibles hábitats de cada sitio como vegetación, restos de 
madera sumergida, rocas, bancos o áreas de deposición, entre otros. Se tomaron varias réplicas, 
tratando cubrir diferentes puntos de la sección transversal del cauce en las estaciones de muestreo. El 
material obtenido se empacó en bolsas plásticas con alcohol al 70% para su transporte al laboratorio 
de Limnología de la UCO (figura 7).  
 

  
 

Red triangular  Red pantalla  
 

 
 

Figura 7. Metodología para el muestreo de 
macroinvertebrados 

 

Almacenamiento de muestras   
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Trabajo de laboratorio:  se separaron las muestras y se identificaron hasta el mayor rango 
taxonómico posible contando el número de individuos. 
 

Para la identificación de los macroinvertebrados se utilizaron las claves de Correa (1980), Roldán 
(1988), Bedoya (1984), Machado (1989), Merrit y Cummins (1996), Domínguez y Peters (1992), 
Domínguez et al. (1994), Posada y Roldán (2003), Wiggins (1977), Manzo (2005), Spangler y 
Santiago (1992), entre otras.  
 

Los macroinvertebrados identificados se rotularon y se almacenaron en frascos de Pet cristal para 
hacer parte de la colección de referencia del Laboratorio de Limnología de la Universidad (figura 8), la 
cual está registrada en el Instituto de Investigaciones Alexander von Humboldt.  
 

 
 

 
 

              
Figura 8. Colección de referencia de macroinvertebr ados acuáticos UCO 

 
Se estableció la composición y estructura, la distribución de abundancia, riqueza, diversidad y equidad 
del ensamble de macroinvertebrados y se realizó el análisis de similaridad de Bray Curtis para 
determinar la semejanza entre las estaciones de muestreo. Adicionalmente, para evaluar la calidad del 
agua se aplicó el método BMWP/Col (Roldán, 2003, ajustado por Álvarez, 2005).  La metodología 
BMWP (Biological Monitoring Working Party) consiste en que a cada familia de macroinvertebrados 
acuáticos se le asigna un puntaje de 1 a 10 de acuerdo a la tolerancia a la contaminación. Las familias 
más sensibles reciben un puntaje de 10 y así gradualmente hasta llegar a un puntaje de 1 para las 
familias más tolerantes a la contaminación.  La suma de todas las familias encontradas en el sitio de 
muestreo da el puntaje total BMWP. A partir de estos puntajes se identifica la calidad del agua y su 
significado ecológico.   
 

Álvarez (2005) ajustó el método propuesto por Roldán (2003), pues la experiencia ha demostrado que 
algunas familias no tienen ningún valor como organismos indicadores de la calidad del agua y fueron 
excluidas, a otras se les ha modificado su valor de bioindicación y se han agregado otras familias. 
Adicionalmente, se incluyen los valores de indicación para algunas familias de moluscos asignados 
por Gómez, et al. (2003) y los valores determinados por Posada y Roldán (2003) para algunas familias 
del orden Trichoptera. También es importante aclarar que a algunas  familias no se les ha asignado 
puntuación, debido a que los reportes son escasos y se conoce poco sobre su ecología.  
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La tabla 5 presenta las puntuaciones asignadas a las diferentes familias de macroinvertebrados 
acuáticos para la obtención del índice BMWP/Col´ y la tabla 6 la clasificación de las aguas, su 
significado ecológico de acuerdo al índice y los colores utilizados para la elaboración de mapas de 
calidad del agua. 
 

Tabla 5. Puntajes asignados a las diferentes famili as de macroinvertebrados acuáticos  para la obtención 
del BMWP/Col 1  

 

Familias Puntajes 

Anomalopsychidae, Atriplectididae, Blephariceridae, Ptilodactylidae, Chordodidae, Gripopterygidae, 
Lampyridae, Odontoceridae, Perlidae, Polymitarcyidae, Polythoridae, Psephenidae  

10 

Coryphoridae, Ephemeridae, Euthyplociidae, Gomphidae, Hydrobiosidae, Leptophlebiidae, Limnephilidae, 
Oligoneuriidae, Philopotamidae, Platystictidae, Polycentropodidae, Xiphocentronidae 

9 

Atyidae, Calamoceratidae, Hebridae, Helicopsychidae, Hydraenidae, Hydroptilidae, Leptoceridae, 
Limnephilidae, Lymnaeidae, Naucoridae, Pseudothelpusidae, Saldidae, Sialidae, Sphaeriidae 

8 

Ancylidae, Baetidae, Calopterygidae, Coenagrionidae, Dicteriadidae, Dixidae, Elmidae, Glossosomatidae, 
Hyalellidae, Hydrobiidae, Hydropsychidae, Leptohyphidae, Lestidae, Ochteridae, Palaemonidae, 
Pyralidae, Trichodactylidae 

7 

Aeshnidae, Ampullariidae, Caenidae, Corydalidae, Dryopidae, Dugesiidae, Hyriidae, Hydrochidae, 
Limnichidae, Lutrochidae, Megapodagrionidae, Mycetopodidae, Pleidae, Staphylinidae 

6 

Ceratopogonidae, Corixidae, Gelastocoridae, Gyrinidae, Libellulidae, Mesoveliidae, Nepidae, 
Notonectidae, Planorbidae, Simuliidae, Tabanidae, Thiaridae  

5 

Belostomatidae, Chrysomelidae, Curculionidae, Ephydridae, Glossiphoniidae, Haliplidae, Hydridae, 
Muscidae Scirtidae, Empididae, Dolichopodidae, Hydrometridae, Noteridae, Sciomyzidae 

4 

Chaoboridae, Cyclobdellidae, Hydrophilidae, Physidae, Stratiomyidae, Tipulidae 3 

Chironomidae (cuando el género más abundante es Chironomus), Culicidae, Psychodidae, Syrphidae 2 

Haplotaxida, Tubificidae 1 

 

Tabla 6. Clasificación de las aguas y su significad o ecológico de acuerdo al valor del índice BMWP/Col 1 

 

Clase Calidad 
Valor del 
BMWP 

Significado Color 

I Buena 
> 150 Aguas muy limpias 

 
123-149 Aguas no contaminadas 

II Aceptable 71-122 Ligeramente contaminadas  

III Dudosa 46-70 Aguas moderadamente contaminadas  

IV Crítica 21-45 Aguas muy contaminadas  

V Muy crítica <20 Aguas fuertemente contaminadas  

 

La similitud entre estaciones de muestreo se determinó con base a un análisis de agrupamiento 
mediante la aplicación del índice de similaridad de Bray-Curtis, utilizando los datos de presencia-
ausencia. El esquema de agrupamiento se realizó con base en un ligamiento completo de los datos. 
Para ejecutar el cálculo de los índices y el esquema de agrupamiento se utilizó el programa 
Biodiversity-Professional (Versión 2). 
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3.2.2.7 Fauna íctica 
 
Trabajo de campo:  la captura de peces se realizó con dos atarrayas y un equipo de electropesca 
(figura 9). Una de las atarrayas se utiliza en la pesca experimental, presenta ojo de malla de 0,5 cm, 2 
m de radio y 14 lb de peso, la otra que fue utilizada por el guía de campo presenta ojo de malla de 2 
cm, 2 m de radio y 11 lb de peso.  La pesca con las atarrayas se ejecutó simultáneamente por el 
investigador y el guía de campo, abarcando un recorrido de 200 m en cada sitio por ambas orillas. 
Este aparejo se utiliza principalmente en lugares donde no es posible acceder con la electropesca y 
en pozos con profundidades mayores a 1 m.   
 
Las capturas con electropesca se realizaron desde las riberas hacia el centro del cauce, en zonas 
donde se pudo acceder con el aparejo, colocándolo en áreas donde se refugian los peces en estos 
ríos torrentosos, como chorros, rizos, remansos, pozos, pequeñas cuevas y playas. Junto a la captura, 
se describió el hábitat en cada lugar donde se colectaron los individuos, registrando características del 
lecho, ribera, valle, calidad del agua y otras variables que dan idea del estado del ecosistema y la 
oferta de hábitat para los peces.  Adicionalmente, en el campo hizo el registro fotográfico de las 
especies capturadas (figura 9). 
 

  
 

Pesca con atarraya  de ojo de malla de 0,5 cm  Electropesca  
 

 
 

Toma de fotografías 

 
Figura 9. Aparejos de pesca utilizados para el mues treo de peces y registro fotográfico 
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Los individuos capturados, se fijaron en una solución de una parte de formaldehido al 37% en nueve 
partes de agua del río. Estas muestras se almacenaron en bolsas plásticas con el debido rótulo que 
identifica el lugar, fecha y aparejo de captura para su transporte al Laboratorio de Limnología de la 
Universidad. También se procesaron las muestras de peces que cayeron en la red pantalla utilizada 
para la captura de macroinvertebrados. 
 

Actividad pesquera:  el acopio de 
información sobre la actividad pesquera se 
realizó a partir de entrevistas informales a 
personas del Corregimiento de La Marina, 
Municipio de Chaparral (figura 10). La 
información  que  se  tomó  es: aparejos  de  
pesca utilizados en la faena, número de  
peces por  especie capturados en la jornada, 
peso total por especie, área donde realizó la 
pesca, entre otros. La información obtenida 
sobre la actividad pesquera fue realizada de 
acuerdo con las encuestas que se presentan 
en el anexo 1, las cuales sólo fue posible 
realizar a cinco personas, que muy 
ocasionalmente realizan actividades de 
pesca. 

  
 

Figura 10. Realización de encuestas  

 
Trabajo en laboratorio: las muestras se lavaron durante cuatro días, agregando cada día agua 
corriente a las bolsas con los peces para ir eliminando paulatinamente el contenido de formaldehido, 
hasta quedar sólo en agua durante un día. Luego se determinaron las especies con la ayuda del 
estereoscopio, claves taxonómicas, descripciones originales y listados. De las especies capturadas, 
se depositaron muestras representativas en la colección de peces del laboratorio de Limnología, 
inscrita ante el Instituto Alexander von Humboldt (figura 11). Seguidamente, se registraron los 
individuos en un cuaderno junto con la longitud estándar (figura 12), el peso eviscerado, el sexo, 
estadio de madurez gonadal, peso de la gónada y peso del tracto digestivo. 
 

                    
 

Figura 11. Almacenamiento de peces en la colección de referencia del Laboratorio de Limnología 
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El análisis trófico se realizó a los individuos eviscerados
para identificación de los ítems alime
las estimaciones volumétricas propuestas por Prejs y Colomine (1981) y Mejía (2003). Las muestras 
de contenidos estomacales (figura 12)
Needham y Needham (1978) y Roldán (1988), entre otras. La evaluación de los estadios de madurez 
gonadal se realizó según la propuesta de Vazzoler (1996)
hembras que presentaron estadio C de madurez mediante
 

 
Pesada y medida de individuos

 

 
Contenido estomacal  

 
Figura 12. Manejo de muestras

 
Tabla 7 . Estadios de madurez gonadal según Vazzoler (1996)
 

Estadio Características de las gónadas

A. Inmaduro 
Los ovarios y testículos tienen forma de hilos delgados, ocupan menos de 1/3 de la cavidad 
celómica, ovarios sin señales de vascularización y sin ovocitos visibles a simple vista. 

B. En Maduración 
Ovarios ocupan entre 1/3 a 2/3 de la cavidad celómica, se
simple vista, los testículos se observan desarrollados y de forma lobulada.
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os individuos eviscerados, cuantificando y observando al estereoscopio 
para identificación de los ítems alimenticios. En la determinación de la biomasa por ítem se siguieron 

estimaciones volumétricas propuestas por Prejs y Colomine (1981) y Mejía (2003). Las muestras 
(figura 12) se identificaron con claves específicas de McCafferty (

Needham y Needham (1978) y Roldán (1988), entre otras. La evaluación de los estadios de madurez 
gonadal se realizó según la propuesta de Vazzoler (1996), tabla 7, y se estimó la fecundidad de las 
hembras que presentaron estadio C de madurez mediante el conteo del total de huevos

 

Pesada y medida de individuos  
 

Eviscerada de individuos

 

 

 
Conteo de huevos 

Manejo de muestras  de peces en el laboratorio 

. Estadios de madurez gonadal según Vazzoler (1996)  

Características de las gónadas  

Los ovarios y testículos tienen forma de hilos delgados, ocupan menos de 1/3 de la cavidad 
celómica, ovarios sin señales de vascularización y sin ovocitos visibles a simple vista. 

Ovarios ocupan entre 1/3 a 2/3 de la cavidad celómica, se ve vascularización y ovocitos a 
simple vista, los testículos se observan desarrollados y de forma lobulada. 
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el conteo del total de huevos (figura 12). 

  

Eviscerada de individuos  

 

Los ovarios y testículos tienen forma de hilos delgados, ocupan menos de 1/3 de la cavidad 
celómica, ovarios sin señales de vascularización y sin ovocitos visibles a simple vista.  

ve vascularización y ovocitos a 
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Estadio Características de las gónadas 

C. Maduro 
Los ovarios se observan ocupando toda la cavidad celómica con presencia de oocitos no 
opacos, los testículos se ven más desarrollados que en el estadio anterior, ocupando gran 
parte de la cavidad celómica, liberación de semen por presión abdominal.  

D. Desove 
Los ovarios se muestran flácidos y sanguinolentos, presencia de algunos oocitos opacos, 
los testículos se observan flácidos y sanguinolentos. 

 
 
3.3 ESTUDIO DE FLORA Y FAUNA VERTEBRADA TERRESTRE 
 
3.3.1 Flora 
 
La caracterización de la vegetación se realizó en los sitios de influencia estipulados: E1-Captación, 
E2-Ventana de construcción, E3-Portal de entrada a casa de máquinas y E4-Descarga. El número de 
transectos en cada estación de muestreo se delimitó luego de hacer un reconocimiento inicial de la 
zona de estudio, donde se decidió cuales serían las áreas más importantes para caracterizar, 
considerando algunos parámetros tales como: tamaño de las formaciones boscosas, estado de 
conservación de cada uno de los fragmentos, estado de la sucesión vegetal, posible impacto de la 
obra a construir y fragmentación del paisaje por las obras civiles. La figura 13 presenta panorámicas 
del área de estudio. 
 

 
 

      
 

Figura 13. Area de estudio 
 
Se realizaron dos muestreos de vegetación tipo RAP, para lo cual se delimitaron 20 transectos de 
muestreo (figura 14), cada uno de ellos de 50 x 4 m, equivalentes a 0.2 ha, los cuales fueron 
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georreferenciados mediante la utilización de un GPS. Además se incluyeron datos de la altura sobre el 
nivel del mar y zona de vida para una mejor caracterización del lugar. 
 

     
 

Figura 14. Establecimiento de los transectos de mue streo  
 
Los transectos fueron de carácter semipermanente, los cuales se trazaron perpendicularmente a la 
pendiente del terreno. Para cada transecto se censaron todos los individuos leñosos con un DAP 
(Diámetro a la Altura del Pecho) ≥ 2.5 cm a una altura de 1.3 m por encima de la superficie del suelo 
(según metodología de Gentry, 1982). Igualmente, a cada individuo se le registró su altura total, altura 
fustal, diámetro, hábito de crecimiento, nombre vulgar o local, usos y todas las características que 
permitían su identificación taxonómica y que pueden desaparecer en la manipulación de las muestras 
botánicas. Los árboles que se ubicaban en los extremos de los transectos fueron incluidos, si el punto 
medio de sus troncos está ubicado dentro del transecto. Para el registro de la información en el campo 
se utilizaron formatos previamente elaborados (tabla 8). Finalmente, cada uno de los individuos 
muestreados fue colectado, tomando preferiblemente ramas con partes reproductivas, para facilitar su 
identificación taxonómica en el herbario. Para la toma de muestras botánicas se utilizaron tijeras 
podadoras, corta ramas y ganchos de escalar (figura 15). Además de los muestreos en los transectos, 
se realizaron colecciones generales a determinadas especies en estado fértil, con el objetivo de 
complementar la información florística del lugar y de facilitar la determinación del material estéril 
colectado en los transectos.  
 
Tabla 8. Formulario de campo - Parcelas tipo RAP 

 

Fecha:   Coordenada geográfica (X) :     Número Transecto:   

Nombre Anotador( a ):     Coordenada geográfica (Y) :     Tipo de cobertura:   

Departamento:    Altitud:                              (m.s.n.m.)     

Municipio:     Presencia de lianas:   Alta            Baja  Presencia de Epifitas:   Alta        Baja  

Localidad:   

 

N° 

ind. 
Especie 

DAP 
(cm) 

Altura 
fustal  

Altura  

Total 
Hábito de 

crecimiento  
Usos Observaciones 
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Figura 15. Recolección de muestras botánicas y regi stro del DAP 
 
Se realizó una descripción ecológica, estado de conservación y las características más relevantes de 
las coberturas vegetales encontradas en la zona de estudio. En dichas descripciones se consideraron 
parámetros tales como especies dominantes, alturas máximas, diámetros promedio dominantes, 
presencia de lianas y epífitas, procesos de regeneración, diferentes estratos boscosos y conectividad 
de cada uno de los fragmentos.  
 
Para el proceso de herborización (colecta, secado, identificación, e inclusión en el herbario) del 
material colectado, se implementaron las técnicas y materiales que universalmente se utilizan para 
este tipo de trabajos (Liesner, 1996). Todo el material botánico fue procesado en el Herbario de la 
Universidad Católica de Oriente (HUCO), figura 16, donde se incluyó el original de las colecciones 
botánicas y un duplicado de las muestras fue depositado en el herbario de la Universidad de Antioquia 
(HUA), para lo cual se hizo entrega a la empresa Generadora Unión del certificado de montaje y 
registro de ingreso a la colección de referencia de las muestras obtenidas durante este estudio. 
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Herborización y prensado de plantas 

 

 

 
  

Montaje de ejemplares  Colección botánica HUCO  
 

Figura 16. Procesamiento colecciones botánicas en e l herbario 
 
En este estudio se procesaron cerca de 350 colecciones botánicas, incluyendo los especímenes de 
los RAP y las colecciones generales, de las cuales se espera depositar en herbario cerca de 200 
muestras, correspondientes a especies no reportadas en estudios de impacto ambiental previos o de 
interés por su endemismo, rareza o peligro de extinción (CITES, Colombia). 
 
Para la identificación de especies con estatus de conservación, se confrontó el listado de especies 
que se obtuvo en los transectos de muestreo rápido y de las recolecciones generales, con las listas 
rojas de plantas de la UICN, Instituto Alexander von Humboldt, listados CITES, los libros rojos 
publicados para Colombia, y criterios de especialistas en determinadas familias de plantas, así como 
con el conocimiento sobre especies endémicas, o que revisten importancia ecológica, con el objeto de 
que sean tenidas en cuenta en las estrategias de conservación que se propongan.  
 
En la figura 17 se presentan los criterios de calificación de amenaza propuestos por la Unión Mundial 
de Conservación. 
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Figura 
 
Como complemento al estudio florístico se realizaron encuestas orales a miembros de la comunidad, 
con el objetivo de evaluar los usos de las especies 
tener las especies más reconocidas en los bosques del área d

Con base en la información anterior
especímenes vegetales escogidos con base en su grado de vulnerabilidad, rareza y potencial 
etnobotánico. Las fichas incluyen la denominación científic
descripciones taxonómicas con su respectiva fotografía, los principales usos por parte de la 
comunidad, el estatus de conservación, la abundancia relativa y la distribución global y local 
(Colombia). 
 
Toda la información recopilada al finalizar el muestreo se registró en bases de datos de Microsoft 
Excel, en la cual se incluyen los siguientes campos:
 
• Número de individuo 
• Formación 
• Transecto 
• Familia 
• Nombre científico 
• CAP y DAP 
• Altura de la planta 
• Altura fustal 
• Hábito de crecimiento 
• Usos 
 
Análisis de información: con base en la información obtenida de los muestreos rápidos de 
vegetación se realizó un análisis de agrupamiento basado en la presencia y ausencia de los taxones 
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Figura 17. Estructura de las categorías UICN 

Como complemento al estudio florístico se realizaron encuestas orales a miembros de la comunidad, 
con el objetivo de evaluar los usos de las especies recolectadas y las potencialidades que pueden 
tener las especies más reconocidas en los bosques del área de estudio.  

 
Con base en la información anterior, se elaboró un catálogo donde se incluyeron fichas de 21 
especímenes vegetales escogidos con base en su grado de vulnerabilidad, rareza y potencial 
etnobotánico. Las fichas incluyen la denominación científica y común de las especies, las 
descripciones taxonómicas con su respectiva fotografía, los principales usos por parte de la 
comunidad, el estatus de conservación, la abundancia relativa y la distribución global y local 

pilada al finalizar el muestreo se registró en bases de datos de Microsoft 
los siguientes campos: 

on base en la información obtenida de los muestreos rápidos de 
vegetación se realizó un análisis de agrupamiento basado en la presencia y ausencia de los taxones 
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Como complemento al estudio florístico se realizaron encuestas orales a miembros de la comunidad, 
y las potencialidades que pueden 

se elaboró un catálogo donde se incluyeron fichas de 21 
especímenes vegetales escogidos con base en su grado de vulnerabilidad, rareza y potencial 

a y común de las especies, las 
descripciones taxonómicas con su respectiva fotografía, los principales usos por parte de la 
comunidad, el estatus de conservación, la abundancia relativa y la distribución global y local 

pilada al finalizar el muestreo se registró en bases de datos de Microsoft 

on base en la información obtenida de los muestreos rápidos de 
vegetación se realizó un análisis de agrupamiento basado en la presencia y ausencia de los taxones 
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vegetales muestreados, con el objetivo de comparar la vegetación de los diferentes fragmentos 
boscosos. Para el análisis de los datos se emplearon los índices de diversidad de Shannon Weaver 
(1948), el cual expresa la heterogeneidad de la comunidad y depende en forma parcial del área y del 
número de especies presentes en la muestra y el de dominancia de Simpson (1949), el cual se define 
como una medida del grado de concentración de los individuos, es decir la probabilidad de que dos 
elementos tomados al azar sean de la misma especie.  Los análisis fueron realizados en el programa 
Past versión 1.82b (Hammer et al. 2001). 
 
 
3.3.2 Fauna vertebrada terrestre 
 
3.3.2.1 Trabajo de campo 
 
Los sitios de muestreo fueron los mismos del componente florístico. 
 
Herpetofauna 
 
Transectos: para el trabajo de  campo se tomaron datos que infirieron sobre la composición, riqueza 
y abundancia relativa de anfibios y reptiles en los diferentes sitios de la obra. Los datos se tomaron 
mediante registro visual a lo largo de transectos (Sutherland, 1996) de 50.0 m de largo por 2.0 m de 
ancho. Los transectos se ubicaron al azar, de tal forma que abarcaron áreas representativas del 
hábitat estudiado. Los recorridos fueron realizados por dos personas separadas entre sí a una 
distancia de 2.0 m. 
 
Los animales se buscaron removiendo la hojarasca, en la vegetación en pie, en troncos hasta los 3.0 
m de altura, en ramas caídas (figura 18), en agujeros de los árboles, en fitotelmatas (p.e., bromelias) y 
otros; es decir, en todo microhábitat potencial donde se pudieran encontrar tanto anfibios como 
reptiles (Sutherland, 1996). También se buscaron en cuerpos de agua (arroyos, caños, charcos y 
quebradas).  
 
Considerando que la herpetofauna responde a diferentes gradientes ambientales, especialmente la 
humedad, estos transectos atravesaron diferentes microhábitat en cada tipo de hábitat. Los recorridos 
en estos transectos fueron efectuados en la mañana, entre las 9:00 A.M. y 12:00 M., y en las horas de 
la tarde entre 14:00 y las 17:00, empleando más o menos una hora por transecto (dependiendo de las 
características bióticas de éstos), el orden (día) del recorrido de los transectos también fue sometido al 
azar, de esta manera se buscó disminuir los sesgos que suelen producirse por las variaciones 
climáticas de un día a otro.  
 
No se pudieron realizar reconocimientos nocturnos para encontrar aquellas especies de este tipo de 
hábitos, las cuales son muy difíciles de ver durante el día, debido a problemas de orden público. 
 
Todos los individuos capturados fueron identificados en campo, mediante el empleo de las claves 
taxonómicas de Ayala y Castro (sin publicar), Cochran y Goin, 1970. Cada especie capturada fue 
almacenada en bolsas plásticas y de tela para su posterior toma de medidas, descripción y fotografías 
(figura 18). Después de obtener estos datos, cada individuo fue liberado en el mismo sitio en el cual 
fue capturado.  
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Búsqueda activa en troncos caídos  

 
 

Toma de fotografías de cada individuo  

 
Figura 18. Metodología de muestreo de herpetofauna 

 
Reconocimientos libres:  con el objetivo de complementar los registros herpetofaunísticos a nivel 
local, se realizaron reconocimientos libres diurnos durante el traslado cotidiano por los senderos y 
áreas abiertas. Estos muestreos fueron efectuados a diferentes horas, con un esfuerzo de muestreo 
similar  al método anterior. 
 
Búsqueda en egagrópilas: se buscaron nidos de depredadores de reptiles y anfibios para identificar 
los restos de material o el ejemplar en si transportado por el depredador, así como también las heces 
y egagrópilas (regurgitación). 
 
Monitoreo acústico en sitios fijos: esta técnica consistió en grabar las vocalizaciones de algunas 
especies. A través de este sistema se puede determinar el número de individuos cantando durante la 
estación reproductiva y además, comparar las poblaciones de individuos cantando en diferentes 
microhábitat (Rand and Drewry, 1994). 
Avifauna 
 
La evaluación de la avifauna se realizó a través de captura con redes de niebla y muestreo por 
transectos, en los cuales se efectuaron registros visuales y auditivos en los hábitats con fragmentos o 
parches de vegetación. 
 
Muestreo con redes de niebla: se emplearon tres redes de niebla tipo ATX 12, de 12 m de largo por 
2.6 m de ancho, con malla extendida de 30 a 36 mm (figura 19). En total, el área de cubrimiento fue de 
36 m de largo por 2.6 m de ancho (93.6 m2).  Las redes fueron desplegadas simultáneamente durante 
mínimo seis horas diarias. Las redes se abrieron entre las 5:30 y las 6:00 A.M.  
 
El tiempo promedio entre la apertura de la primera y la última red se empleó como el tiempo de 
apertura. Las redes fueron revisadas con una periodicidad mínima de 30 minutos. Además de la 
determinación taxonómica de los individuos capturados se les registró la siguiente información: peso, 
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longitudes de culmen expuesto, arco del ala, cola, tarso, su estado reproductivo y su sexo. 
Adicionalmente, se hizo el registro fotográfico de los primeros ejemplares de cada especie y sexo.
 

 
Red de niebla extendida

 
Figura 19

 
Muestreo por transectos: correspondieron a líneas 
rectas de 100 m de longitud que atravesaron los 
diferentes hábitats. Se establecieron dos transectos 
diarios en un sector, para un total de una repetición. 
El observador caminó lentamente y en silencio hasta 
un punto y se detuvo (figura 20
minutos anotó todas las aves que logró ver y 
escuchar durante cinco minutos. Se registró la 
especie, el número de individuos, distancia 
perpendicular desde donde se encuentra el ave al 
observador. Las observaciones se hicieron temp
en la mañana (entre las 5:30 y las 10:00 horas) y/o 
al atardecer  (entre  las  15:30  y  las  18:00  horas), 
cuando las condiciones climáticas lo permitieron.  
 
Se diferenciaron las especies residentes de las migratorias y se hicieron observaciones sobre 
comportamientos específicos, hábitos alimenticios, se registró todo indicio de nidificación en la zona, si 
son endémicas o casi endémicas. Los ejemplares observad
las claves taxonómicas de Hilty y Brown (2001), Jaramillo (1993), Jaramillo y Olarte (1996), Negret 
(2001), Restrepo y Bodhert (2002), Robbins, 
 
Mastofauna 
 
Se realizaron capturas, especialmente de mamíferos pequeños y medianos, ya que las características 
que diferencian estas especies sólo pueden reconocerse al caracterizar la morfología del animal. Para 
garantizar una buena representación de la mastofauna de
vegetales (bosques, rastrojos y áreas intervenidas) y dentro de las mismas se abarcaron el mayor 
número de microhábitat.  Los periodos de monitoreo dependieron de la complejidad de la zona. 
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longitudes de culmen expuesto, arco del ala, cola, tarso, su estado reproductivo y su sexo. 
Adicionalmente, se hizo el registro fotográfico de los primeros ejemplares de cada especie y sexo.

  

Red de niebla extendida  
 

Ave capturada en la red

19. Muestreo de avifauna con red de niebla 

correspondieron a líneas 
rectas de 100 m de longitud que atravesaron los 
diferentes hábitats. Se establecieron dos transectos 
diarios en un sector, para un total de una repetición. 
El observador caminó lentamente y en silencio hasta 

20), luego de tres 
minutos anotó todas las aves que logró ver y 
escuchar durante cinco minutos. Se registró la 
especie, el número de individuos, distancia 
perpendicular desde donde se encuentra el ave al 

Las observaciones se hicieron temprano 
en la mañana (entre las 5:30 y las 10:00 horas) y/o 
al atardecer  (entre  las  15:30  y  las  18:00  horas), 
cuando las condiciones climáticas lo permitieron.   

 
Figura 20 . Método de muestreo de la avifauna 

por transectos  

Se diferenciaron las especies residentes de las migratorias y se hicieron observaciones sobre 
comportamientos específicos, hábitos alimenticios, se registró todo indicio de nidificación en la zona, si 
son endémicas o casi endémicas. Los ejemplares observados fueron determinados de acuerdo con 
las claves taxonómicas de Hilty y Brown (2001), Jaramillo (1993), Jaramillo y Olarte (1996), Negret 
(2001), Restrepo y Bodhert (2002), Robbins, et al., (1983), Salaman, et al., (2001). 

as, especialmente de mamíferos pequeños y medianos, ya que las características 
que diferencian estas especies sólo pueden reconocerse al caracterizar la morfología del animal. Para 
garantizar una buena representación de la mastofauna de la zona, se cubrieron diferentes coberturas 
vegetales (bosques, rastrojos y áreas intervenidas) y dentro de las mismas se abarcaron el mayor 
número de microhábitat.  Los periodos de monitoreo dependieron de la complejidad de la zona. 
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longitudes de culmen expuesto, arco del ala, cola, tarso, su estado reproductivo y su sexo. 
Adicionalmente, se hizo el registro fotográfico de los primeros ejemplares de cada especie y sexo. 

 

Ave capturada en la red  

 

. Método de muestreo de la avifauna 

Se diferenciaron las especies residentes de las migratorias y se hicieron observaciones sobre 
comportamientos específicos, hábitos alimenticios, se registró todo indicio de nidificación en la zona, si 
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las claves taxonómicas de Hilty y Brown (2001), Jaramillo (1993), Jaramillo y Olarte (1996), Negret 

as, especialmente de mamíferos pequeños y medianos, ya que las características 
que diferencian estas especies sólo pueden reconocerse al caracterizar la morfología del animal. Para 

on diferentes coberturas 
vegetales (bosques, rastrojos y áreas intervenidas) y dentro de las mismas se abarcaron el mayor 
número de microhábitat.  Los periodos de monitoreo dependieron de la complejidad de la zona.  
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Captura de pequeños mamíferos no voladores: se usaron dos líneas de trampeo paralelas de 500 
m aproximadamente, separadas entre ellas por 10 m. Se colocaron en total 10 trampas Sherman® (3 
x 3.5 x 9"), figura 21, tratando de cubrir suelo y sotobosque (i.e. ramas y lianas). Las trampas fueron 
revisadas diariamente a las 7:00 horas y recebadas inmediatamente. Como cebo se utilizó una mezcla 
de maní, avena, esencia de vainilla y panela, la cual fue cambiada cada día. Los animales capturados 
se identificaron por medio de claves taxonómicas hasta el nivel taxonómico que éstas lo permitieron 
(genero, especie); los animales se liberaron previo marcaje para reconocer las recapturas y evitar el 
recuento de individuos.  
 
Captura de mamíferos medianos no voladores: se utilizaron 20 trampas plegables de rejilla tipo 
Tomahawk® (16 x 5 x 5”), figura 21, que fueron cebadas con mango, papayuela, banano y sardina. 
Estas trampas estuvieron dispuestas alternas con las trampas Sherman a lo largo de las dos líneas de 
trampeo de cada zona propuesta para el estudio y tuvieron el mismo tiempo de exposición y revisión 
que las Sherman. Se colocaron a nivel del suelo, cerca de refugios, en hojarasca, matorrales, grietas, 
cerca a cursos de agua, dentro del bosque y en caminaderos dentro de las líneas de trampeo, para 
tener un mayor éxito de captura. 
 

 
 

Trampa Sherman®  

 
 

Cebando trampa Tomahawk  
 

Figura 21. Metodología de muestreo de mamíferos med ianos no voladores 
 
Captura de mamíferos voladores (Quirópteros): debido a problemas de orden público no se 
pudieron colocar redes en ninguno de los sitios muestreados. 
 
Muestreo de mamíferos grandes - Colección de rastro s y censos visuales: dado lo difícil de la 
captura de mamíferos grandes, para su registro se utilizó la colección de rastros como huellas, 
excrementos, dormideros o comederos. Las huellas pueden fotografiarse para su posterior 
identificación (figura 22). Para el conteo de los individuos sólo se tuvieron en cuenta rastros que 
aseguraran que no pertenecen a un mismo individuo, para esto se tuvo presente la distancia entre los 
rastros de una misma especie, además del tamaño de la huella.  
 

Para lo anterior se establecieron dos transectos lineales de un kilómetro en los cuales se hicieron  
recorridos por la zona con el fin de realizar la observación directa de algunos mamíferos diurnos como 
primates. Para la determinación taxonómica de las especies registradas y los rastros se utilizaron las 
guías de Muñoz (2001), Navarro y Muñoz (2000), Aranda (2000), Emmons y Feer (1999); Linares 
(1999), Wilson y Reeder (1993)  y Eisenberg (1989). 
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Figura 

 
Para la caracterización de las especies, se llevó a cabo una 
fin de complementar la información sobre las especies registradas en campo y que permitió evaluar su 
importancia y vulnerabilidad. Esta información fue documentada en Word y en la base de datos, con 
los atributos contenidos en los protocolos de campo, además de información ecológica (hábitos 
alimenticios, sociales, horas de actividad), biogeo
endemismos, migraciones) y culturales (uso y relación con las poblaciones 
conservación). 
 
 
3.3.2.2 Manejo de la información
 
En primer lugar se referenciaran los endemismos, rareza y especies en peligro de extinción como 
también curvas de importancia de especies totales
 
Diversidad α: la diversidad biológica se ref
composición genética, comunidades, ecosistemas y paisajes en los cuales ésta ocurre; igualmente, se 
refiere a las estructuras ecológicas, funciones y procesos de todos los niveles (Magurran, 1988). Se 
calcularon los índices de diversidad de Shannon
por medio del programa estadístico PAST, usando la matriz de datos de especies y número de 
individuos. 
 
El estatus de conservación de las especies registradas en la zo
Comercio Internacional de Especies en Peligro (CITES)
del derecho internacional para regular que el comercio internacional de plantas y animales silvestres, 
de sus partes y productos no sea perjudicial para la supervivencia de las especies. 
 
El contenido del tratado establece diferentes restricciones de comercio y opera mediante la emisión y 
control de certificados de importación, exportación y reexportación para un conjunto 
inscritas en tres Apéndices (I, II y III, tabla
Naturaleza (UICN), estamento que a
nacionales, 34 agencias afiliadas, 89 ONG’s int
160 países en una red mundial única en su género. Tiene por misión influir, estimular y apoyar a las 
sociedades de todo el planeta, con el objeto de mantener la integridad de la naturaleza y asegurar el
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Figura 22. Método de huellas (rastros)  

Para la caracterización de las especies, se llevó a cabo una exhaustiva revisión de la literatura, con el 
fin de complementar la información sobre las especies registradas en campo y que permitió evaluar su 
importancia y vulnerabilidad. Esta información fue documentada en Word y en la base de datos, con 

s contenidos en los protocolos de campo, además de información ecológica (hábitos 
alimenticios, sociales, horas de actividad), biogeográficos (distribución o afinidad 
endemismos, migraciones) y culturales (uso y relación con las poblaciones humanas y estatus de 

Manejo de la información  

se referenciaran los endemismos, rareza y especies en peligro de extinción como 
también curvas de importancia de especies totales. 

ógica se refiere a la variedad y abundancia de especies, su 
composición genética, comunidades, ecosistemas y paisajes en los cuales ésta ocurre; igualmente, se 
refiere a las estructuras ecológicas, funciones y procesos de todos los niveles (Magurran, 1988). Se 

los índices de diversidad de Shannon-Weaver (1949) y de dominancia de Simpson (1949)
por medio del programa estadístico PAST, usando la matriz de datos de especies y número de 

El estatus de conservación de las especies registradas en la zona estuvo basado en la 
Comercio Internacional de Especies en Peligro (CITES), el cual es un tratado regido por las normas 
del derecho internacional para regular que el comercio internacional de plantas y animales silvestres, 

roductos no sea perjudicial para la supervivencia de las especies.  

El contenido del tratado establece diferentes restricciones de comercio y opera mediante la emisión y 
control de certificados de importación, exportación y reexportación para un conjunto 
inscritas en tres Apéndices (I, II y III, tabla 9) y la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza (UICN), estamento que agrupa a 84 Estados, 111 agencias gubernamentales, 784 ONG’s 
nacionales, 34 agencias afiliadas, 89 ONG’s internacionales y a unos 1.000 científicos y expertos de 
160 países en una red mundial única en su género. Tiene por misión influir, estimular y apoyar a las 
sociedades de todo el planeta, con el objeto de mantener la integridad de la naturaleza y asegurar el
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exhaustiva revisión de la literatura, con el 
fin de complementar la información sobre las especies registradas en campo y que permitió evaluar su 
importancia y vulnerabilidad. Esta información fue documentada en Word y en la base de datos, con 

s contenidos en los protocolos de campo, además de información ecológica (hábitos 
ráficos (distribución o afinidad biogeográfica, 

humanas y estatus de 
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refiere a las estructuras ecológicas, funciones y procesos de todos los niveles (Magurran, 1988). Se 

Weaver (1949) y de dominancia de Simpson (1949) 
por medio del programa estadístico PAST, usando la matriz de datos de especies y número de 

na estuvo basado en la Convención de 
es un tratado regido por las normas 

del derecho internacional para regular que el comercio internacional de plantas y animales silvestres, 

El contenido del tratado establece diferentes restricciones de comercio y opera mediante la emisión y 
control de certificados de importación, exportación y reexportación para un conjunto de especies 

la Unión Internacional para la Conservación de la 
grupa a 84 Estados, 111 agencias gubernamentales, 784 ONG’s 

ernacionales y a unos 1.000 científicos y expertos de 
160 países en una red mundial única en su género. Tiene por misión influir, estimular y apoyar a las 
sociedades de todo el planeta, con el objeto de mantener la integridad de la naturaleza y asegurar el 
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uso equitativo y ecológicamente sostenible de los recursos naturales operando mediante seis 
categorías (tabla 10). 
 

Adicionalmente, se realizó una revisión de los libros rojos de especies amenazadas de Colombia, los 
cuales son una herramienta fundamental para la orientación de medidas de conservación de las 
especies. En su forma moderna, los libros rojos evalúan el grado de amenaza de extinción en que se 
encuentran las diferentes especies y proponen medidas de conservación. 
 
Tabla 9. Categorías de las especies según el CITES 
 

Apéndice/ Categoría Definición  

I 
Incluye a todas las especies en peligro de extinción. El comercio de ejemplares de esas 
especies se autorizara únicamente bajo circunstancias especiales. 

II 
Incluye especies que no se encuentran necesariamente en peligro de extinción, pero cuyo 
comercio debe controlarse a fin de evitar una utilización incompatible con su supervivencia. 

III 
Incluye especies que están protegidas al menos en un país, el cual ha solicitado la 
asistencia de otras partes en la CITES para controlar su comercio. 

 
Tabla 10. Categorías de las especies según el IUCN 

 

Apéndice/ Categoría Definición  

DD Datos deficientes 

EN En peligro: enfrenta un alto riesgo de extinción en un futuro cercano 

NT 
Casi amenazada: está cerca de calificar para una categoría de amenaza en un futuro 
cercano 

VU 
Vulnerable: estará en peligro a mediano plazo, está decreciendo por sobreexplotación, 
destrucción extensiva del hábitat u otra perturbación ambiental 

LR Bajo riesgo: Cuando después de una evaluación no clasifica para ninguna de las categorías 

Cr En peligro critico: próxima a la extinción 

 
 
4 RESULTADOS Y ANÁLISIS 
 
4.1 VARIABLES FISICOQUÍMICAS E HIDROBIOLÓGICAS DEL RÍO AMBEIMA 
 

4.1.1 Variables fisicoquímicas  y microbiológicas 
 

Características organolépticas de las estaciones de  muestreo en el Río Ambeima:  las muestras 
de agua tomadas en las estaciones E1-Captacion y E4-Descarga presentaron unas características 
organolépticas (olor, sabor y color) propias de aguas superficiales naturales sin influencia de cargas 
contaminantes.  
 
Las dos muestras no presentaron ningún olor característico en el momento del muestreo, su aspecto 
era incoloro y transparente y no se observó la presencia de sólidos en suspensión como tampoco la 
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presencia de espumas o películas visibles de grasas. Estas características son típicas de ríos en la 
parte alta de la corriente y que no presentan afectación por asentamientos o actividades humanas. 
 
En el anexo 2 se presentan los resultados de las variables fisicoquímicas analizadas en el Laboratorio 
de Ingeniería Sanitaria y Ambiental de la Universidad de Antioquia, para las dos muestras tomadas en 
octubre de 2009 en el Río Ambeima. En la tabla 11 se presentan los resultados de algunas de estas 
variables.  
 
Tabla 11. Variables fisicoquímicas en las estacione s de muestreo del  Río Ambeima  
 

Variable E1-Captación E4-Descarga 

Temperatura (°C) 15,4 18,2 

Oxígeno disuelto (mg/L) 8,67 8,42 

Saturación de oxígeno (%) 102,9 101,1 

pH (unidades) 8,11 8,05 

Conductividad eléctrica (µS/cm) 106,7 146,4 

Potencial redox (mV) 107,2 158,0 

Cloruros (Cl-) (mg/L) 4,0 15,0 

Alcalinidad total (mg/L) 44,2 50,0 

Acidez total (mg/L) 2,0 4,0 

Dureza cálcica (mg/L) 28,0 38,0 

Dureza magnésica (mg/L) 10,0 12,0 

Sulfatos - SO4 (mg/L) 8,29 8,48 

Turbiedad (NTU) 2,92 4,23 

Sólidos totales (mg/L) 84,6 119,0 

Sólidos disueltos totales (mg/L) 78,0 112,0 

Sólidos suspendidos totales (mg/L) 6,6 7,0 

Sólidos sedimentables (ml/L) <0.10 <0.10 

 
En la figura 23 se presentan los valores de las variables temperatura del agua, oxígeno disuelto, pH, 
conductividad eléctrica, cloruros, potencial de óxido reducción, alcalinidad total, acidez total, dureza 
cálcica y magnésica en las estaciones de muestreo del Río Ambeima.  
 
Temperatura del agua:  el río Ambeima presentó temperaturas bajas, características de la parte alta 
de los ríos donde las aguas corren sombreadas en zonas de bosque. En E1-Capatación la 
temperatura fue menor que en E4-Descarga, viéndose esta diferencia afectada por la hora de la toma 
de muestra en ambas estaciones (7:30 A.M. y 10:30 A.M., respectivamente) y a la cota a la cual se 
ubican ambas estaciones. 
 
Oxígeno disuelto y porcentaje de saturación:  las concentraciones de oxígeno disuelto en la zona 
de estudio fueron altas: 8.67 mg/L en E1 y 8.42 mg/L en E4 con valores ligeramente mayores a la 
concentración de saturación (figura 23). Estas altas concentraciones son respuesta a un metabolismo 
heterotrófico predominante en el sistema, presentándose una tasa de producción primaria bruta con 
relación a los procesos de respiración inferiores a la unidad. Esta alta oxigenación del agua es 
indicativa de una buena calidad del agua del Río Ambeima en la zona estudiada.  
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pH:  el pH es una medida de la concentración de iones hidrógeno, es una medida de la naturaleza 
ácida o  alcalina de las soluciones acuosas que puede afectar los usos específicos del agua.  
 
Los valores medidos de pH fueron ligeramente básicos (promedio 8.08), lo que indica que hay 
predominio del sistema dióxido de carbono-bicarbonato-carbonato, el cual actúa como un buffer o 
amortiguador que impide que el medio se acidifique o alcalinice dramáticamente; este comportamiento 
puede estar dado por la composición geoquímica de la cuenca y la actividad fotosintética de los 
organismos presentes en el río. 
 
Los valores de pH admisibles para los diferentes usos según el Decreto 1594/84 (consumo humano y 
doméstico, preservación de flora y fauna, recreación, entre otros) oscilan entre 6 y 9 unidades de pH. 
Las condiciones de pH en la zona de estudio están dentro de estos valores (8,11 en E1 y 8,05 en E4). 
 
Conductividad eléctrica y cloruros:  la conductividad refleja el contenido de sustancias salinas 
disueltas (carga de iones) que a su vez es un reflejo de la naturaleza geoquímica del terreno y las 
cargas de contaminantes que recibe. Se consideran de baja conductividad a los valores que oscilan 
entre 10 y 50 µS/cm, éstos son característicos de cuencas estables con buenos niveles de protección 
de los suelos y materiales parentales con cargas salinas o iónicas bajas, o en condiciones de extremo 
lavado de los suelos y materiales de cuenca muy pobres. Entre 50 y 200 µS/cm se consideran valores 
medios que generalmente se asocian a condiciones de dureza y alcalinidad medias. Los niveles altos 
aún aceptables se encuentran hasta 400 o 800 µS/cm de acuerdo con el sistema y por encima de 800 
ya se consideran condiciones de tipo salino o de cuencas inestables (Wetzel, 2001; Camacho, 1989; 
Cole, 1983).  
 
En las muestras de agua del Río Ambeima se midieron valores de conductividad de 106.7 µS/cm en 
E1-Captacion y de 146.4 µS/cm en E4-Descarga (figura 23); indicando valores medios de 
conductividad, los cuales están asociados a los valores medio-bajos de dureza y alcalinidad medidos 
en el río. 
 
Los valores de cloruros medidos fueron muy bajos (<15.0 mg/L Cl-), siendo menores en E1-Captación 
(figura 23). Generalmente el contenido en cloruros de aguas naturales suele encontrarse entre 50 - 60 
mg/L Cl- (Wetzel, 2001). El Decreto 1594/84  establece un valor admisible de cloruros de 250 mg/L 
para la destinación del agua para consumo humano y doméstico. 
 
Alcalinidad, acidez y dureza:  los valores de alcalinidad y acidez en las estaciones de muestreo 
fueron bajos (figura 23), estando asociados estos valores a bajas concentraciones de CO2 y a una 
baja productividad en el sistema acuático.  
 
La dureza total del agua es una medida de la cantidad de iones de calcio y magnesio presentes en 
ella. La concentración de dureza cálcica en E1-Captación fue de 28.0 mg/L CaCO3 y en E4-Descarga 
de 38.0 mg/L CaCO3 y las concentraciones de dureza magnésica fueron de 10.0 mg/L CaCO3 y de 
12.0 mg/L CaCO3, respectivamente. La dureza total en ambas estaciones fue menor a 75.0 mg/L 
CaCO3 clasificando al Río Ambeima en la zona de estudio como de aguas blandas, relacionándose 
con sistemas pocos productivos.  
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Figura 23. Temperatura del agua, oxígeno disuelto, saturación, pH, conductividad, cloruros, potencial 
redox, alcalinidad, acidez, dureza cálcica y magnés ica en las estaciones de muestreo del Río Ambeima  

 
Dinámica de los nutrientes nitrógeno y fósforo:  las formas disueltas de nitrógeno y de fósforo 
pueden ser consideradas como las formas más importantes para determinar el estado trófico de un 
cuerpo de agua. Con respecto al nitrógeno se midieron sus formas inorgánicas disueltas (NID), 
nitrógeno amoniacal (N-NH4

+), nitratos (NO3
-), nitritos (NO2

-) y el nitrógeno total Kjeldahl (N-NTK) que 
es la suma del nitrógeno orgánico y el nitrógeno amoniacal, el nitrógeno total disponible para los 
organismos en el agua es entonces la suma del N-NTK, N-NO3

- y N-NO2
-. Del fósforo se midió su 

fracción total (P) e inorgánica soluble (PO4
-3).  

 
Los nitratos constituyen el último estado de oxidación del nitrógeno y es la forma como lo utilizan 
directamente las plantas y las algas para sintetizar las proteínas. A su vez, los nitritos se encuentran 
en un estado intermedio de oxidación entre el amoníaco y el nitrato. El nitrito es un indicador de 
contaminación por materia orgánica o presencia de fertilizantes. Al igual que el nitrato NO3

-, el 
nitrógeno amoniacal NH3, es la forma de nitrógeno más importante para los ecosistemas acuáticos, 
por cuanto constituyen la fuente principal de nitrógeno para los organismos residentes en este medio 
(Roldán y Ramírez, 2008). 
 
Todas las formas del nitrógeno en E1-Captación y E4-Descarga se encontraron por debajo del límite 
de detección del método del laboratorio, con excepción de los nitratos medidos en E4 (0.45 mg/L) que 
igualmente puede ser considerado un valor bajo (tabla 12).  
 
Tabla 12. Concentración de las formas de nitrógeno en las estaciones de muestreo del Río Ambeima 

 
Variable E1-Captación E4-Descarga 

Nitritos - N-NO-2 (mg/L) <0.00117 <0.00117 

Nitratos - N-N0-3 (mg/L) <0.01 0,45 

N-Amoniacal - N-NH3 (mg/L) <0.073 <0.073 

Nitrógeno Total - NTK (mg/L) <0.046 <0.046 
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Los ortofosfatos se refieren a la fracción de la molécula de fósforo de la forma PO4
-3. Las 

concentraciones de fósforo son importantes para conocer la productividad biológica de los sistemas y 
el estado trófico de los cuerpos de agua. 
 

Al igual que las formas del nitrógeno, el fósforo total y los ortofosfatos presentaron concentraciones 
inferiores al límite de detección del método (tabla 13) a excepción del fósforo total medido en E4-
Descarga en el (0.03mg/L), el cual también es considerado bajo.  
 
Tabla 13. Concentración de fósforo total y ortofosf atos en las estaciones de muestreo del Río Ambeima 
 

Variable E1-Captación E4-Descarga 

Fósforo total - PT (mg/L) <0.0043 0,03 

Ortofosfatos PO-3
4 (mg/L) <0.001 <0.001 

 
Estas bajas concentraciones de nutrientes son normales en la parte alta de los ríos, donde el 
contenido de oxígeno disuelto es alto, las temperaturas son bajas, las aguas son claras y 
transparentes, pobres en nutrientes y de baja conductividad; la productividad primaria es muy baja, y 
los consumidores dependen del material alóctono que cae de los árboles o que es arrastrado por las 
lluvias.   
 

Sulfatos:  los sulfatos son la forma más común como se encuentra el azufre en el agua, siendo los  
aniones más importantes después de los carbonatos. El ion sulfato (SO4

-2) se encuentra en aguas 
aeróbicas y a pH mayores de 8.0 como son las aguas del Río Ambeima en la zona estudiada. Las 
concentraciones encontradas en E1-Captacion (8.29 mg/L) y E4-Descarga (8.48 mg/L) son normales 
en aguas naturales (tabla 11).  
 
Turbiedad, sólidos suspendidos, disueltos, totales y sedimentables:  las estaciones de muestreo 
se caracterizaron por ser de aguas claras y transparentes, lo cual se ve reflejado en los bajos valores 
de turbiedad medidos, 2.92 UNT en E1-Captación y 4.23 en E4-Descarga. Estos valores de turbiedad 
están relacionados con la baja presencia de sólidos suspendidos en el agua (<7.0 mg/L SST), tabla 11 
y figura 24.  
 

La concentración de sólidos totales es la combinación de los sólidos suspendidos normalmente 
provenientes del arrastre físico de materiales de la cuenca (palos, hojas, etc.) y los sólidos disueltos 
provenientes del lavado químico o disolución de los materiales. En las estaciones de muestreo la 
mayor fracción de sólidos totales correspondió a los sólidos disueltos (SDT) representando éstos una 
fracción superior al 92.9% de los sólidos totales (ST). Estas concentraciones medias de sólidos 
disueltos son principalmente un reflejo de las concentraciones de iones carbonatos presentes en el 
agua. El valor de sólidos sedimentables se encontró por debajo del límite de detección debido a la no 
presencia de sólidos suspendidos que se puedan sedimentar, como por ejemplo arenas. 
 
Demanda química y biológica de oxígeno (DQO y DBO 5): la prueba de DQO es ampliamente usada 
como una forma de medir la concentración de materia orgánica del agua. Mide la cantidad de oxígeno 
requerido para oxidación química de la materia orgánica del agua, usando como oxidantes sales 
inorgánicas de permanganato o dicromato en un ambiente ácido y a altas temperaturas. Entre mayor 
sea el valor de la DQO, tanto mayor será el grado de contaminación del cuerpo de agua analizado. La 
prueba de DBO5 hace referencia a la oxidación de la materia orgánica por vía biológica. 
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Las concentraciones de DQO y DBO5 en las estaciones de muestreo se encontraron por debajo del 
límite de detección del método del laboratorio, indicando la baja presencia o ausencia de 
concentraciones de materia orgánica en las aguas del río (tabla 14).  
 

 
 

Figura 24. Turbiedad, sólidos totales (ST), sólidos  disueltos totales (SDT) y suspendidos totales (SST ) en 
las estaciones de muestreo del Río Ambeima  

 
Tabla 14. Concentraciones de DQO y DBO 5 en las estaciones de muestreo del Río Ambeima 
 

Variable E1-Captación E4-Descarga 

DQO (mg/L) <9.9 <9.9 

DBO5 (mg/L) <5.4 <5.4 

 
Grasas y aceites, y detergentes:  las grasas y aceites son compuestos orgánicos constituidos 
principalmente por ácidos grasos de origen animal y vegetal. En los puntos de muestreo se 
encontraron concentraciones de grasas y aceites en el agua, las cuales pueden ser consideradas muy 
bajas y no perceptibles a simple vista. Las concentraciones medidas fueron de 15.2 mg/L en E1-
Captacion y 12.8mg/L en E4-Descarga (tabla 15). 
 
Los detergentes o sustancias activas al azul de metileno (MBAS) se encontraron en las estaciones de 
muestreo por debajo del límite de detección del método del laboratorio (<0.02 mg/L), tabla 15. 
 
Tabla 15. Grasas y aceites, y detergentes en las es taciones de muestreo del Río Ambeima 
 

Variable E1-Captación E4-Descarga 

Grasas y aceites (mg/L) 15,2 12,8 

SAAM (Tensoactivos aniónicos) (mg/L) <0.02 <0.02 

 
Metales:  metales tóxicos son aquellos cuya concentración en el ambiente puede causar daños en la 
salud de las personas. Los términos metales pesados y metales tóxicos se usan como sinónimos pero 
sólo algunos de ellos pertenecen a ambos grupos (Ongley, 1997).  
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Algunos metales son indispensables en bajas concentraciones, ya que forman parte de sistemas 
enzimáticos, como el cobalto, zinc, molibdeno, o como el hierro que forma parte de la hemoglobina. 
Su ausencia causa enfermedades, su exceso intoxicaciones (Cole, 1983; Palacio, 2007). 
 
Los metales pesados son peligrosos porque tienden a bioacumularse. La bioacumulación significa un 
aumento en la concentración de un producto químico en un organismo biológico en un cierto plazo, 
comparada con la concentración del producto químico en el ambiente (Ongley, 1997).  
 
De los metales analizados en las muestras de agua del Río Ambeima (cadmio, cromo, cobre, hierro, 
mercurio, plomo y zinc) sólo el hierro total y el zinc se encontraron por encima del límite de detección 
del método del laboratorio (tabla 16). La ausencia de metales pesados como el cadmio, cromo, cobre, 
mercurio y plomo indican que en la zona de estudio no se presentan actividades humanas como la 
minería que afecten la calidad del agua. 
 
El hierro total se encuentra en el agua en forma bivalente (Fe+2) y trivalente (Fe+3). El Fe+2 es soluble 
en condiciones anaeróbicas, pero en presencia de oxígeno se vuelve trivalente y forma complejos 
coloidales con otros iones inorgánicos,  los cuales son insolubles. En las estaciones de muestreo del 
Río Ambeima se encontraron concentraciones de hierro total de 0.27 mg/L en E1-Captación y 0.30 
mg/L en E4-Descarga, no superando estas concentraciones a las recomendadas por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y la legislación vigente en Colombia.  
 
El zinc es significativo para los sistemas vivos, como metal constituyente de las hidrogenasas es 
necesario en la fotosíntesis como agente en la transferencia del hidrógeno, otro rol metabólico del zinc 
está en la síntesis de proteínas. Su abastecimiento probablemente nunca sea escaso ya que por 
escorrentía y por lluvias pueden ingresar de 2.5 a 12.0 mg/m3 (Cole, 1983). El zinc en aguas naturales 
se encuentra en forma de partículas disueltas o suspendidas. Sólo la fracción disuelta se cree que es 
tóxica para los peces. 
 
Las concentraciones de zinc fueron detectables en las estaciones de muestreo en el río Ambeima con 
concentraciones de 0.08 mg/L en E1-Captación y de 0.13 mg/L en E4-Descarga. Estas 
concentraciones pueden ser consideradas bajas si se tienen en cuenta los límites permisibles 
establecidos en la legislación vigente en Colombia y por la EPA, por ejemplo, en el caso más 
restrictivo en Colombia el Decreto 1594/84 establece para aguas para uso agrícola un valor límite de 
2.0 mg Zn/L y la EPA recomienda que el agua destinada para consumo humano no debe tener 
concentraciones mayores a 5.0 mg Zn/L (Ministerio de Agricultura, 1984).  
 
Tabla 16. Concentración de metales en las estacione s de muestreo del Río Ambeima 
 

Variable E1-Captación E4-Descarga 

Cadmio (mg/L) <0.0004 <0.0004 

Cobre (mg/L) <0.03 <0.03 

Cromo (mg/L) <0.0014 <0.0014 

Hierro total (mg/L) 0.27 0.30 

Mercurio total (mg/L) <0.001 <0.001 

Plomo (mg/L) <0.008 <0.008 

Zinc (mg/L) 0.08 0.13 
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Plaguicidas organofosforados:  se conocen como plaguicidas  aquellas sustancias que 
deliberadamente se introducen en el ambiente para controlar o eliminar determinados organismos 
vivos considerados plagas para los intereses del hombre (Roldán y Ramírez, 2008).   
 
Según el grupo químico, los plaguicidas se pueden clasificar como organoclorados, organofosforados, 
carbamatos, entre otros. 
 
Los organofosforados están constituidos por ésteres de diversos ácidos oxifosforados con distintos 
grados de sustitución. En la actualidad se utilizan muchas sustancias de este grupo y los tipos más  
importantes son: fosfatos, fosfonatos, tiolo-fosfatos, tiono-fosfatos, tiol-tiono-fosfatos, tionofosfonatos, 
amido-fosfatos y tiol-tiono-fosfonatos. En este estudio fueron analizados los insecticidas Diazinón, 
Malatión y Ethion y los plaguicidas Etil Paration y Metil Paration. 
 
Las concentraciones de plaguicidas organofosforados en las estaciones de muestreo se encontraron 
por debajo del límite de detección del método del laboratorio (tabla 17). 
 
Tabla 17. Plaguicidas organofosforados en las estac iones de muestreo del Río Ambeima 
 

Variable E1-Captación E4-Descarga 

Diazinón (mg/L) <0.0008 <0.0008 

Malatión (mg/L) <0.0002 <0.0002 

Etil Paration (mg/L) <0.0010 <0.0010 

Metil Paration (mg/L) <0.0009 <0.0009 

Ethion (mg/L) <0.0011 <0.0011 

 
Coliformes totales y fecales:  en las estaciones E1-Captacion y E4-Descarga se encontró una baja 
contaminación por materia fecal, siendo mayor la concentración de coliformes totales en E4 que en 
E1, contaminación proveniente principalmente de aguas residuales domésticas y de ganado. Las 
concentraciones de coliformes fecales en E4-Descarga indican que esta agua no puede ser 
consumida cruda por personas por los riesgos para la salud que representa, pues para consumo 
humano no debe existir ninguna concentración de Coliformes fecales (tabla 18). 
 
Tabla 18. Coliformes totales y fecales en las estac iones de muestreo del Río Ambeima 
 

Variable E1-Captación E4-Descarga 

Coliformes totales (NMP/100ml) 2400,0 5170,0 

Coliformes fecales (NMP/100ml) 60,0 310,0 

 
 
4.1.2 Variables hidrobiológicas 

 
4.1.2.1 Descripción del hábitat 
 
Con el fin de describir de la mejor forma posible el hábitat en los sitios del muestreo hidrobiológico y 
obtener datos de disponibilidad del mismo como sitios de refugio para las especies que se encuentran 
en el Río Ambeima, se realiza una descripción física por medio del protocolo de descripción de hábitat 
para ecosistemas lóticos (Protocolo de Ausrivas), Parsons et al., 2002. 
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Según las personas locales, durante los días en que se realizó el muestreo hidrobiológico, el clima de 
la zona fue de verano y el nivel del río muy bajo. 
 
E1-Captación:  en este sitio el río corre por un cañón estrecho (figura 25 A), con gran cantidad de 
afloramientos rocosos, fuertes pendientes y presenta fuerte corriente, la cual es cortada por grandes 
rocas (figura 25 A y B). Además, presenta pequeñas vegas aluviales formadas por el constante 
arrastre de materia orgánica y sustratos rocosos que las crecientes del río remueven. No se observa 
plano de inundación, las riberas son convexas y presentan pendientes verticales entre 80 y 90%. En 
cuanto a la constitución geomorfológica del canal, se encuentran barras puntuales laterales y en 
medio sin vegetación, el flujo del agua es parcialmente restringido, la ocurrencia de caídas y rápidos 
es frecuente y se observó que el agua ocupa aproximadamente el 80 % del canal disponible. 
 
El sustrato está compuesto de roca muy grande y piedra de forma redondeada, y se observan en las 
zonas más someras guijarros y arena (figura 25 C). El lecho presenta compactación moderada que 
puede ser desalojada moderadamente. La estructura de la matriz de contacto se compone de 5-32% 
de sedimento fino aumentando la disponibilidad de espacios intersticiales. De acuerdo con la 
constitución del sustrato, la disponibilidad de hábitat para la epifauna es adecuada, aunque el sustrato 
sea frecuentemente removido por las características de los sistemas loticos. Esto también se puede 
asociar con el depósito de sedimentos, el cual es menor del 5%, ya que debido a los patrones de flujo 
y regímenes de velocidad el material es removido constantemente. 
 
La vegetación se distribuye continuamente en ambas riberas y se compone principalmente de 
vegetación nativa (figura 25 C). Prevalece la vegetación arbórea y las proporciones de la vegetación 
de las riberas se distribuye así: matorral bajo (30%), especialmente helechos; los árboles de altura 
superior a 10 m representan cerca del 60% al igual que aquellos de altura menor a 10 m y la cobertura 
del dosel es limitada (< 20%). La protección de la ribera por vegetación es buena cerca a las orillas del 
cuerpo de agua, ya que se observan pocas zonas fragmentadas y plantaciones en ambas costados, 
además de pequeñas áreas erosionadas. La franja boscosa de la ribera, tiene aproximadamente una 
extensión menor a 10 m de ancho sobre la ribera izquierda, que fue por donde se accedió al río, luego 
continúa con pastos para alimentación animal. 
 
El principal uso del suelo en esta zona es la agricultura, el grado de tecnificación es bajo o nulo, 
predomina el café con sombrío con cultivos mixtos de plátano, aguacate, cítricos, caña de azúcar y 
algunas hortalizas, aunque también existen algunas explotaciones pecuarias. No se observaron 
aceites en el agua ni en los sedimentos, el color y olor de ambos fueron normales. Se encontró poca 
turbidez en el agua (figura 25 C) ocasionada por los escurridos del bosque como taninos y ácidos 
húmicos. 
 
En la figura 26 se presenta el esquema de la sección muestreada de E1. 
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Figura 25. E1 - Captación 

 

 
 

Figura 26. Esquema de la sección muestreada de E1-C aptación 
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E4-Descarga:  en este sitio la forma del valle es más amplio y no se observa claramente la formación 
de un plano de inundación (figura 27 A y B). Se encuentran algunas vegas aluviales pequeñas, 
formadas por el constante arrastre de materia orgánica y materiales pétreos que las crecientes del río 
y sus afluentes aportan. Se observa mayor cantidad de afloramientos rocosos en la ribera izquierda 
(40%) que en la ribera derecha (10%). En relación con la estructura del canal y las condiciones de 
flujo, el paso del agua está moderadamente restringido, se observan barras en medio y laterales con 
vegetación compuestas principalmente de material rocoso de gran tamaño, el agua ocupa cerca del 
75% del canal. El lecho está compuesto básicamente por roca muy grande, guijarros y arena (figura 
27 C y D), presenta una compactación moderada, y la estructura de la matriz de contacto se 
encuentra cerca del 30% llena de material fino, lo que disminuye la disponibilidad de espacios 
intersticiales para la fauna acuática, además el alto flujo de agua genera procesos erosivos, 
removiendo fácilmente el sustrato. La constitución geomorfológica del lecho y la formación de barras, 
han permitido la creación de rápidos, rizos y caballitos sobre el canal principal (figura 27 B). 
 
La vegetación ribereña se distribuye en grupos semicontinuos en ambas riberas, se compone en gran 
parte por árboles de altura superior a 10 m (20%), árboles menores a 10 m (30%), hierbas y helechos 
(50%). Las riberas presentan aceptable cobertura vegetal, se evidencia cierto grado de fragmentación 
y hacia las orillas una moderada inestabilidad. Las áreas erosionadas son pocas y en gran parte 
pueden restaurarse. En el sitio se han establecido a través de los años, debido a la fuerte presión 
antrópica que ha fragmentado y disminuido el área de los bosques y rastrojos altos que se 
encontraban en la región, sucesiones tempranas dominadas por pastos (figura 27 C).  
 
El principal uso al suelo que se le da a esta zona es la ganadería, el grado de tecnificación es bajo o 
nulo. También se encuentra la agricultura tradicional de la región con predominio de los mismos 
cultivos citados para la estación de muestre anterior. Tampoco se observaron aceites en el agua ni en 
los sedimentos, el color y olor de ambos fue normal. En este sitio el agua también se observa poco 
turbia (figura 27 D). 
 
En la figura 28 se presenta el esquema de la sección muestreada de E4. 
 

 
 

A 
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Figura 27. Descarga 
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Figura 27. Continuación 

 

 
 

Figura 28. Esquema de la sección muestreada de E4-D escarga 
 
 

4.1.2.2 Ficoperifiton (cianofitas y microalgas) 
 
En total se reportaron 36 taxones pertenecientes a cinco divisiones algales de ocurrencia frecuente en 
el ficoperifiton de aguas dulces. 16 taxones corresponden a la división Chrysophyta (44,44%), todos 
de la clase Bacillariophyta (diatomeas), 11 taxones a Cyanophyta o algas verde-azules (30,56%), siete 
(19,44%) pertenecen a la división Chlorophyta (algas verdes) y las divisiones Cryptophyta y 
Euglenophyta están representadas por un taxón (2,78%) cada una (tabla 19). Esta composición es 
similar a la encontrada en estudios ficoperifíticos en ríos colombianos (Ramírez y Viña, 1998; Montoya 
y Ramírez, 2007) en los que predominan las crisofitas seguidas de los grupos cianofitas y/o clorofitas. 

Parte media
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22 de los 36 taxones (61,11%) se encontraron en las dos estaciones de muestreo (tabla 20), lo cual 
refleja una composición ficoperifítica similar a lo largo del río y obedece principalmente a que las 
características morfológicas de dichos taxones les facilitan la adhesión a los sustratos y les confieren 
resistencia a los movimientos del agua. 
 
Tabla 19. Clasificación taxonómica del ficoperifito n registrado en el Río Ambeima 
 

División Clase Familia Género Especie 

Cyanophyta Cyanophyceae 

Chroococcaceae Chroococcus   

Merismopediaceae Coelosphaerium   

Microcystaceae 
Eucapsis   

Microcystis   

Nostocaceae Anabaena   

Oscillatoriaceae 
Lyngbya L. aff major 

Oscillatoria   

Rivulariaceae Calothrix   

Stigonemataceae aff Stigonema   

Xenococcaceae Chroococcidiopsis   

Chlorophyta 
Chlorophyceae 

Chaetophoraceae Chaetophora   

Chlorococcaceae 

Characium   

Chlorococcum   

Korschikoviella   

Microsporaceae Microspora   

Ulvaceae Enteromorpha   

Zygnemaphyceae Zygnemaceae Spirogyra   

Chrysophyta  Bacillariophyta 

Bacillariophyceae 

Achnanthes   

Amphora   

Anomoeoneis   

Cocconeis   

Cymbella   

Gomphonema   

Navicula   

Nitzschia   

Pinnularia   

Stauroneis   

Coscinodiscophyceae Cyclotella   

Fragilariophyceae 

Fragilaria   

Hannaea   

Synedra   

Tabellaria T. aff flocculosa 

Cryptophyta Cryptophyceae Cryptomonadaceae Cryptomonas   

Euglenophyta Euglenophyceae Euglenaceae Trachelomonas T. aff volvocina 
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En la estación E1-Captación sólo se encontraron géneros de las divisiones Chrysophyta, Cyanophyta 
y Chlorophyta con una representatividad de 15, 10 y 5 taxones, respectivamente (50%, 33,33% y 
16,67%), para un total de 30 taxones; mientras en E4-Descarga se registraron las cinco divisiones 
mencionadas, distribuidas en 13 crisofitas (44,83%), nueve cianofitas (31,03%), cinco clorofitas 
(17,24%), una euglenofita (3,45%) y una criptofita (3,45%), para un total de 29 taxones (tabla 20 y 
figura 29). 
 
Considerando que los grupos algales predominantes aportaron porcentajes similares en las dos 
estaciones y que la riqueza de taxones fue también muy semejante, puede decirse que las diferencias 
halladas en la composición fueron causadas por el azar y por lo tanto no reflejan contrastes entre 
ellas. 
 
Tabla 20. Reporte de presencia de los taxones de fi coperifiton encontrados en el río Ambeima como 
resultado del análisis cualitativo 
 

Taxones E1 - Captación E4 - Descarga 

Cyanophyta  

Anabaena x   

Calothrix x x 

Chroococcidiopsis x x 

Chroococcus x x 

Coelosphaerium   x 

Eucapsis x x 

Lyngbya aff major x x 

Lyngbya x x 

Microcystis x x 

Oscillatoria x x 

aff Stigonema x   

Chlorophyta  

Chaetophora x x 

Characium x x 

Chlorococcum x x 

Enteromorpha x   

Korschikoviella   x 

Microspora x   

Spirogyra   x 

Chrysophyta  

Achnanthes x x 

Amphora x x 

Anomoeoneis x x 

Cocconeis x x 

Cyclotella x x 

Cymbella x x 

Fragilaria x x 

Gomphonema x x 
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Taxones E1 - Captación E4 - Descarga 

Chrysophyta  

Hannaea x   

Navicula x x 

Nitzschia x x 

Pinnularia aff lundii x   

Pinnularia x x 

Stauroneis   x 

Synedra x x 

Tabellaria aff flocculosa X   

Cryptophyta  

Cryptomonas   x 

Euglenophyta  

Trachelomonas aff volvocina   x 

 

 
 

Figura 29. Porcentaje de contribución del número de  taxones ficoperifíticos a cada división algal en l as 
estaciones de muestreo del Río Ambeima 

 
En el análisis cuantitativo (tabla 21) se encontraron 32 taxones (27 en cada estación) con valores de 
densidad altamente variables entre ellos (175,38 a 54367,50 ind/cm2 en E1-Captación y 132,38 a 
22372,71 ind/cm2 en E4-Descarga). En ambos casos los taxones que registraron las mayores 
densidades (figura 30) pertenecen a la división Cyanophyta (Oscillatoria en E1 y Lyngbya en E4), la 
cual es especialmente abundante en épocas calientes (Ramírez, 2000). Este grupo se considera como 
poseedor de un amplio rango de tolerancia a factores tales como temperatura y contaminación, entre 
otros, lo que les permite adaptarse a diversas condiciones (Roldán y Ramírez, 2008) y por lo tanto son 
comunes en casi todos los cuerpos de agua. En particular, los géneros Oscillatoria y Lyngbya han sido 
reportados como formadores de grandes masas en el perifiton (Komárek et al., 2003). 
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Tabla 21. Densidad y estructura del ficoperifiton e ncontrado en las estaciones de muestreo del Río 
Ambeima como resultado del análisis cuantitativo 
 

Taxones 
Individuos/cm 2 

E1 - Captación E4 - Descarga 

Cyanophyta  

Anabaena 1753,79   

Calothrix 3507,58 132,38 

Chroococcidiopsis 175,38 794,30 

Chroococcus   132,38 

Coelosphaerium   397,15 

Eucapsis 350,76 1059,06 

Lyngbya aff major 1052,27 132,38 

Lyngbya 3156,82 22372,71 

Microcystis 350,76 926,68 

Oscillatoria 54367,50 9531,57 

aff Stigonema 2630,69   

Chlorophyta  

Chaetophora 175,38 397,15 

Characium 8418,19 4501,02 

Chlorococcum 7365,92 5295,32 

Enteromorpha 175,38   

Spirogyra   264,77 

Chrysophyta  

Achnanthes 2279,93 10061,10 

Amphora 1578,41 529,53 

Anomoeoneis 526,14 132,38 

Cocconeis 6313,65 2780,04 

Cyclotella 1929,17 132,38 

Cymbella 2455,31 1059,06 

Fragilaria 6313,65 2780,04 

Gomphonema 6489,02 5295,32 

Hannaea 350,76   

Navicula 6138,27 4898,17 

Nitzschia 526,14 264,77 

Pinnularia aff lundii 350,76   

Pinnularia 175,38 529,53 

Stauroneis   132,38 

Synedra 1578,41 264,77 

Cryptophyta  

Cryptomonas   132,38 

Densidad (Ind/cm 2) 120485,40 74928,72 

Media 4462,42 2775,14 

S 10298,01 4825,45 

CV (%) 230,77 173,88 
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Figura 30. Distribución de abundancias del ficoperi fiton en las estaciones del Río Ambeima 

 
Uniendo los resultados de las dos estaciones de muestreo, Oscillatoria fue el taxón que presentó el 
mayor aporte numérico (figura 31), representando el 33% del total de la densidad ficoperifítica 
registrada. Según Duque y Donato (1992), en ecosistemas lóticos la abundancia de este género se 
asocia a una alta concentración de sedimentos, tal como se observó en las estaciones muestreadas. 
 
La alta variabilidad entre las densidades de los taxones (especialmente en E1-Captación) se refleja en 
las medidas de tendencia central halladas que presentan resultados entre 4825,45 y 10298,01 para la 
desviación estándar y entre 173,88 y 230,77 para el coeficiente de variación. 
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Figura 31. Abundancia ficoperifítica total en el Rí o Ambeima 

 
Los valores de densidad total indican que las características de hábitat en las dos estaciones de 
muestreo son apropiadas para el establecimiento y proliferación de algas perifíticas, las cuales son 
favorecidas por la disponibilidad y estabilidad de los sustratos (en estos casos presencia y abundancia 
de grandes piedras y rocas), la transparencia del agua y la formación de remansos (figura 32). Sin 
embargo, se observa una marcada diferencia entre el valor registrado en E1-Captación (120845,40 
ind/cm2) y E4-Descarga (74928,72 ind/cm2), influenciado principalmente por los contrastes en los 
valores de densidad de los taxones dominantes en cada estación, los cuales pueden responder a la 
aleatoriedad del muestreo, a características químicas y biológicas del entorno (por ejemplo la mayor 
abundancia de peces en E4, los cuales ejercen presión sobre las algas) y/o al estado de madurez de 
las poblaciones que conforman el ensamble. 

 

  
 

Figura 32. Características físicas del Río Ambeima que favorecen la proliferación de algas en el perif iton 
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Figura 32. Continuación 
 
Los descriptores de diversidad se presentan en la tabla 22 y figura 33. Los resultados hallados en las 
dos estaciones son muy similares y así como la composición ficoperifítica reflejan características 
ecológicas análogas en los diferentes tramos del río. Los índices de riqueza y diversidad presentan 
valores medios (27 taxones para la riqueza en ambas estaciones y diversidad de 2,21 en E1 y 2,35 en 
E4), apropiados al ecosistema estudiado, en los cuales los ensambles algales son sometidos a 
constantes variaciones en el nivel del agua y las corrientes. 
 
El índice de equidad presenta valores altos (0,67 en E1-Captación y 0,71 en E4-Descarga) y el de 
dominancia bajos (0,23 y 0,15, respectivamente), mostrando ensambles con distribuciones equitativas 
entre las densidades de los taxones, lo cual es típico de ecosistemas en buen estado ecológico. Se 
observa que los mayores valores de diversidad y equidad y el menor de dominancia se presentaron en 
E4-Descarga, indicando mejores condiciones de conservación en dicha estación; sin embargo, este 
resultado puede estar influenciado por las diferencias en los valores de densidad de los taxones 
dominantes y, como se ha mencionado, puede decirse que en general el río presenta buenas 
características ecológicas. 
 
La similitud espacial de los ensambles ficoperifíticos se presenta en la figura 34. Contrario a lo 
esperado, se observa una semejanza media-baja (45,44%) entre las muestras analizadas, pues pese 
a que la composición y estructura algal fue muy similar (más del 80% de semejanza en la 
composición), la distribución de densidades entre los taxones y de los ensambles mostró diferencias 
significativas entre estaciones. 
 
El registro fotográfico de algunos taxones ficoperifíticos encontrados en las muestras analizadas se 
presenta en la figura 35. 
 
Tabla 22. Valores de los descriptores de diversidad  en las estaciones de muestreo del Río Ambeima 
 

Índice E1-Captación E4-Descarga 

Riqueza numérica (S, H0) 27 27 

Diversidad de Shannon (H’) (nat/ind) 2,21 2,35 

Equidad de Pielou (J) 0,67 0,71 

Dominancia de Simpson (S) 0,23 0,15 
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Figura 33. Variación espacial de los descriptores d e diversidad y la densidad total del ficoperifiton en las 

estaciones del Río Ambeima 
 

 
 

Figura 34. Agrupamiento espacial del ficoperifiton presente en las estaciones de muestreo  
 

Cyanophyta  
 

 
   

Calothrix Eucapsis Lyngbya 
 

Figura 35. Registro fotográfico de algas del ficope rifiton del Río Ambeima 
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Microcystis Oscillatoria aff Stigonema 
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Chrysophyta  
 

   
 

Achnanthes Amphora Cocconeis 
 

Figura 35. Continuación 
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Cyclotella Cymbella Hannaea 
 

   
 

Navicula Pinnularia aff  lundii Synedra 

 
Figura 35. Continuación 

 
 
4.1.2.3 Plancton (Fitoplancton y zooplancton) 
 
4.1.2.3.1 Fitoplancton 
 
La evaluación cualitativa del fitoplancton del Río Ambeima muestra una composición algal conformada 
por 41 taxones (31 en E1-Captación y 34 en E4-Descarga) distribuidos así: 21 taxones (51,22%) 
pertenecen a la división Chrysophyta, 11 (26,83%) a Chlorophyta, cinco (12,19%) a Cyanophyta, tres 
(7,32%) a Euglenophyta y uno (2,44%) a la división Cryptophyta (tabla 23). La predominancia de 
crisofitas (especialmente de la clase Bacillariophyta o diatomeas) y clorofitas se ha documentado en 
diversos estudios del fitoplancton de ecosistemas lóticos (potamoplancton) (Neschuk, 2001; Zalocar, 
2005; Gualtero, 2007 y Martínez et al, 2007) que abarcan desde cuerpos de agua oligotróficos hasta 
altamente eutrofizados. 
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Tabla 23. Clasificación taxonómica del fitoplancton  registrado en el Río Ambeima 
 

División Clase Familia Género Especie 

  Cyanophyceae 

Merismopediaceae Coelosphaerium   

Microcystaceae Microcystis   

Oscillatoriaceae Oscillatoria   

Phormidiaceae 
Planktolyngbya   

Pseudoanabaena   

Chlorophyta 

Chlamydophyceae Chlamydomonadaceae Chlamydomonas   

Chlorophyceae 

Chaetophoraceae Chaetophora   

Chlorococcaceae 
Characium   

Chlorococcum   

Dictyosphaeriaceae Botryococcus   

Oocystaceae 
Kirchneriella   

Monoraphidium   

Scenedesmaceae Coelastrum   

Zygnemaphyceae 
Desmidiaceae 

Closterium   

Micrasterias   

Mesotaeniaceae Cylindrocystis   

Chrysophyta  
Bacillariophyta 

Bacillariophyceae 

Achnanthes   

Amphora   

Cocconeis   

Cymbella   

Eunotia   

Gomphonema G. aff augur 

Gyrosigma   

Navicula   

Nitzschia N. aff acicularis 

Pinnularia   

Coscinodiscophyceae 

Aulacoseira A. aff granulata 

Cyclotella   

Melosira   

Fragilariophyceae 

aff Centronella   

Fragilaria   

Hannaea   

Synedra   

Tabellaria T. aff flocculosa 

Chrysophyceae  Ochromonadaceae aff Ochromonas   

Cryptophyta Cryptophyceae Cryptomonadaceae Cryptomonas   

Euglenophyta Euglenophyceae Euglenaceae 

Euglena   

Trachelomonas 
T. aff superba 

T. aff volvocina 
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Como era de esperarse, ya que el potamoplancton deriva por el río a merced de las corrientes, un alto 
porcentaje (58,54%) de los taxones reportados (24) se registró en las dos estaciones analizadas (tabla 
24); es decir, son componentes constantes de los ensambles de algas que conforman el fitoplancton 
del río, razón por la cual se observa también alta semejanza en la contribución de taxones a las 
diferentes divisiones algales (figura 36). Chrysophyta estuvo representada por 15 taxones (48,39%) en 
la estación E1-Captación y 19 (55,88%) en E4-Descarga, Chlorophyta por ocho taxones en cada sitio 
(25,81% para E1 y 23,53% para E2); Cyanophyta por cinco taxones en E1 (16,13%) y cuatro en E2 
(11,76%), Euglenophyta por dos taxones en cada estación (6,45% y 5,88%, respectivamente) y 
Cryptophyta por uno (3,23% en E1 y 2,94% en E2). 
 
Tabla 24. Reporte de presencia de los taxones de fi toplancton encontrados en el río Ambeima como 
resultado del análisis cualitativo 
 

Taxones E1 - Captación E4 - Descarga 

Cyanophyta   

Coelosphaerium x x 

Microcystis x   

Oscillatoria x x 

Planktolyngbya x x 

Pseudoanabaena x x 

Chlorophyta   

Botryococcus x   

Chaetophora x x 

Characium   x 

Chlamydomonas x   

Chlorococcum x x 

Closterium   x 

Coelastrum x x 

Cylindrocystis x x 

Kirchneriella x   

Micrasterias   x 

Monoraphidium x x 

Chrysophyta  

Achnanthes x x 

Amphora x x 

Aulacoseira aff granulata   x 

aff Centronella x x 

Cocconeis x x 

Cyclotella x x 

Cymbella x x 

Eunotia   x 

Fragilaria x x 

Gomphonema aff augur   x 

Gomphonema x x 
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Taxones E1 - Captación E4 - Descarga 

Chrysophyta  

Gyrosigma   x 

Hannaea x x 

Melosira x x 

Navicula x x 

Nitzschia aff acicularis x   

Nitzschia   x 

aff Ochromonas x x 

Pinnularia   x 

Synedra x x 

Tabellaria aff flocculosa x   

Cryptophyta  

Cryptomonas x x 

Euglenophyta  

Euglena   x 

Trachelomonas aff superba x   

Trachelomonas aff volvocina x x 

 

 
 
Figura 36. Porcentaje de contribución del número de  taxones fitoplanctónicos a cada división algal en las 

estaciones de muestreo del Río Ambeima 
 
La tabla 25 y figura 37 muestra los resultados del análisis cuantitativo. Se encontraron 26 taxones (21 
en E1-Captación y 15 en E4-Descarga) cuyos valores de densidad oscilan en un rango muy bajo (1,66 
a 24,89 ind/ml), lo cual conlleva a resultados de densidad total poco representativos. Este 
comportamiento se considera normal, ya que en general el fitoplancton está asociado a aguas lénticas 
(Ramírez, 2000). 
 
La marcada diferencia en la densidad por estación (127,75 ind/ml en E1 y 69,68 ind/ml en E4) puede 
ser consecuencia de la profundidad del agua en los sitios de muestreo, pues en E1 el nivel es más 
alto formando una columna de agua (por el encañonamiento de la estación) que facilita la 
conformación de agremiaciones de algas en diferentes profundidades (aumentando la densidad), 
mientras que en E4 el nivel es más somero (figura 38). 
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Los mayores valores de densidad en E1-Captación los registraron los géneros de diatomeas 
Fragilaria, Cocconeis y Navicula y la clorofita Chlorococcum. En E4-Descarga se observa la clara 
predominancia del género Cocconeis (figura 37), el cual fue -en suma- el taxón más representativo en 
el río (41, 48 ind/ml, correspondientes al 21% del total de la densidad fitoplanctónica), figura 39. Es 
importante anotar que la mayor parte de las diatomeas encontradas en el fitoplancton y especialmente 
las más abundantes (Cocconeis, Fragilaria y Navicula) son componentes importantes del perifiton, por 
lo que su hallazgo en el plancton puede obedecer más al efecto abrasivo del material particulado o la 
acción de corrientes fuertes (ambas características de los sitios de muestreo) y por lo tanto, factores 
que afectan la riqueza y/o densidad perifítica, benefician estas variables en el fitoplancton; por lo que 
fue de gran relevancia el muestreo de ambos grupos para conocer la estructura real de los ensambles 
de algas presentes en el Río Ambeima. 
 
Muchas de las especies del género Cocconeis son típicas de aguas limpias (Branco, 1986); sin 
embargo, resisten altas concentraciones de nutrientes (especialmente fósforo), los cuales pueden 
capturar y reciclar (Kingston, 2003). El género Fragilaria es un taxón resistente a la contaminación 
orgánica y sensible a otros tipos de contaminación (Ramírez y Viña, 1998) que ha sido reportado en 
ríos con sustrato sedimentario o de grava (Penalta y López, 2007) como el Ambeima. Navicula exhibe 
una amplia tolerancia ambiental, por lo que se encuentra tanto en ecosistemas oligotróficos como 
eutróficos. Por su parte Chlorococcum es un taxón tanto acuático como de suelos húmedos (Comas, 
1996) que resiste bien la polución (Branco, 1986). 
 
Tabla 25. Densidad y estructura del fitoplancton en contrado en el Río Ambeima como resultado del 
análisis cuantitativo 
 

Taxones 
Individuos/ml 

E1-Captación E4-Descarga 

Cyanophyta  

Microcystis 1,66   

Oscillatoria 1,66 1,66 

Planktolyngbya 1,66 3,32 

Chlorophyta  

Chaetophora 4,98   

Chlamydomonas 1,66   

Chlorococcum 16,59 8,30 

Coelastrum 1,66   

Cylindrocystis 1,66   

Kirchneriella 4,98   

Chrysophyta  

Achnanthes 8,30 4,98 

Amphora 1,66   

aff Centronella   1,66 

Cocconeis 16,59 24,89 

Cyclotella 4,98 3,32 

Cymbella 3,32 1,66 

Fragilaria 23,23 4,98 
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Taxones 
Individuos/ml 

E1-Captación E4-Descarga 

Chrysophyta  

Gomphonema aff augur   1,66 

Gomphonema   3,32 

Hannaea 1,66   

Navicula 13,27 3,32 

aff Ochromonas 1,66   

Pinnularia   3,32 

Tabellaria aff flocculosa 1,66   

Cryptophyta  

Cryptomonas 6,64   

Euglenophyta  

Euglena   1,66 

Trachelomonas aff volvocina 8,30 1,66 

Densidad (Ind/ml) 127,75 69,68 

Media 6,08 4,65 

S 6,26 5,89 

CV (%) 102,89 126,77 

 

 
 
Figura 37. Distribución de abundancias del fitoplan cton en las estaciones de muestreo del Río Ambeima 
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E1-Captación  E2-Descarga  

 
Figura 38. Diferencia en la profundidad de las esta ciones de muestreo 

 

 
 

Figura 39. Abundancia fitoplanctónica total en el R ío Ambeima 
 

Los descriptores de dispersión muestran poca variabilidad entre las densidades de los taxones con 
resultados bajos para la desviación estándar (6,26 y 5,89, respectivamente) y medios para el 
coeficiente de variación (102,89% y 126,77%), el cual presenta resultados superiores al 100% por las 
diferencias en la densidad de géneros tales como Fragilaria en E1-Captación y Cocconeis en E4-
Descarga con los demás taxones encontrados. 
 
El índice de riqueza (tabla 26 y figura 39) presentó un valor medio-bajo en E1-Captación (21) y bajo en 
E4-Descarga (15); sin embargo, teniendo en cuenta que se trata de un ecosistema lótico, estos 
valores reflejan una gran riqueza de algas en el área de estudio. La variabilidad entre estos resultados 
puede estar influenciada por el azar en la metodología de conteo, pues como se observa en los 
resultados del análisis cualitativo, en E1 se registraron 31 taxones y en E4 34; es decir, la riqueza 
fitoplanctónica es similar entre estaciones. 
 
Los índices de diversidad, equidad y dominancia (tabla 26 y figura 39) presentan resultados muy 
similares entre estaciones, reflejando -así como los hallados para los ensambles ficoperifíticos- 
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condiciones ecológicas semejantes, y de acuerdo con los resultados, un buen estado de conservación 
en el río; pues se encontraron valores medios de diversidad (2,62 en E1 y 2,26 en E4), altos de 
equidad (0,86 y 0,83, respectivamente) y bajos de dominancia (0,09 y 0,15). En todos los descriptores 
de diversidad se observan mejores resultados en E1-Captación; no obstante, en términos ecológicos 
estas diferencias son poco significativas. 
 
Tabla 26. Valores de los descriptores de diversidad  del fitoplancton en las estaciones de muestreo del  Río 
Ambeima 
 

Índice E1-Captación E4-Descarga 

Riqueza numérica (H0) 21 15 

Diversidad de Shannon (H’) (nat/ind) 2,62 2,26 

Equidad de Pielou (J) 0,86 0,83 

Dominancia de Simpson (S) 0,09 0,15 

 

 
 

Figura 40. Variación espacial de los descriptores d e diversidad y la densidad total fitoplanctónica en  las 
estaciones del Río Ambeima 

 
La figura 41 muestra los resultados del 
análisis de similitud entre los ensambles 
fitoplanctónicos. Pese a la semejanza en la 
composición de algas presentada en el 
análisis cualitativo (73,85% de similitud entre 
estaciones), las diferencias en la 
composición (análisis cuantitativo) y la 
densidad de los taxones afectan el 
agrupamiento espacial, mostrando un 
porcentaje medio-bajo de similitud (48,74%) 
entre el fitoplancton hallado en las dos 
muestras analizadas, lo cual puede estar 
influenciado (así como en el caso de la 
densidad) por la diferencia en la profundidad 
del agua entre las estaciones de muestreo. 

 
 

Figura 41. Agrupamiento espacial del fitoplancton 
presente en las estaciones del Río Ambeima  
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La figura 42 muestra el registro fotográfico de algunos taxones que conforman los ensambles 
fitoplanctónicos del río. 
 

  
 

Cocconeis y Cyclotella Oscillatoria y Navicula 
 

Cyanophyta  
 

 
 

Pseudoanabaena 
 

Chlorophyta  
 

   
 

Botryococcus Chlamydomonas Chlorococcum 
 

Figura 42. Registro fotográfico de algas del fitopl ancton del Río Ambeima  
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Closterium Kirchneriella 

 
Chrysophyta  

 

   
 

Centronella Eunotia Fragilaria 
 

   
 

Gyrosigma Melosira Nitzschia aff acicularis 

 
Figura 42. Continuación 
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Ochromonas Tabellaria aff f locculosa 

 
Cryptophyta  

 
Euglenophyta  

  
 

 
 
 

 
 

Cryptomonas Euglena Trachelomonas aff  volvocina 

 
Figura 42. Continuación 

 
4.1.2.3.2 Zooplancton  
 
Nueve taxones de zooplancton (sin tener en cuenta estadios juveniles de Copepoda) conformaron el 
ensamble zooplanctónico de las dos estaciones de muestreo del Río Ambeima. En este ecosistema, al 
igual que en diversos ríos tropicales de Suramérica (Frutos, 2004) la riqueza fue dominada por formas 
pequeñas como protozoarios, que contribuyeron con cinco representantes pertenecientes a las 
familias Thecamoebidae, Colpodidae, Epistylidae y Vorticellidae. Posteriormente, los rotíferos y 
copépodos contribuyeron con dos taxones cada uno. En el caso de los rotíferos, éstos fueron un 
Bdelloideo y un representante de la familia Brachionidae, Brachionus falcatus y en el caso de los 
copépodos los dos taxones fueron, una hembra inmadura de Cyclopoida (debido a su estado 
inmaduro, no es posible la determinación taxonómica) y un harpacticoideo, familia Harpacticoidea.  Se 
debe resaltar que el grupo Cladocera no tuvo ningún representante, lo cual Según Hardy (1992), 
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puede asociarse a las altas concentraciones de sólidos en suspensión, que frecuentemente se hallan 
en ambientes lóticos (tabla 27).   
 
Tabla 27. Taxones de zooplancton registrados en las  dos estaciones de muestreo del Río Ambeima 
 

Phylum Clase Orden Familia Taxón 

Rotifera  Eurotatoria  
Bdelloida   Bdelloida 

Ploima Brachionidae Brachionus falcatus 

Arthropoda  Maxillopoda  
Cyclopoida   Ciclopido hembra inmaduro 

Harpacticoida Harpacticoidea Harpacticoideo  

Sarcomastigophora  Rhizopoda  Thecamoebida Thecamoebidae 
Thecamoeba sp 1 

Thecamoeba sp 2 

Ciliophora 
Ciliatea  

Entodiniomorphida  Colpodidae Colpoda  

Peritrichida Epistylidae Campanella 

Oligohymenophorea Sessilida Vorticellidae Vorticella 

 
Las densidades halladas en los dos sitios de 
muestreo se consideran bajas, por lo cual los 
datos se dan en ind/m3. A pesar que en 
ecosistemas de aguas corrientes el 
zooplancton generalmente es menos 
abundante que en ecosistemas leníticos, las 
bajas densidades aquí registradas podrían 
estar relacionadas con la presencia de 
macroinvertebrados del orden Trichoptera 
(figura 43), registrados en las muestras de 
zooplancton, puesto que estos organismos 
pueden llegar a ser depredadores del 
zooplancton y/o competidores directos. 
 
 

 
 
Figura 43. Tricóptero encontrado en las muestras de  

zooplancton  
 
Adicionalmente, el número de individuos por taxón fue altamente variable en cada una de las 
estaciones de muestreo, con coeficientes de variación mayores del 100% (tabla 28); por lo tanto, la 
media del número de individuos no se puede considerar representativa de los datos. 
 
La estación E1-Captación presentó nueve taxones que tuvieron una densidad total de 108,3 ind/m3, 
dentro de los cuales los protozoarios Tecamoeba sp1 con 26,7 ind/m3 (24,6%) y Campanella sp con 
15 ind/m3 (13,8%) dominaron la densidad. La estación E4-Descarga tuvo una riqueza similar, con ocho 
taxones y una densidad total de 101,7 ind/m3; Tecamoeba sp1 también fue el taxón más abundante 
con 36,7 ind/m3 (36,1%), seguido de Campanella sp con 5 ind/m3 (4,9%). Por lo tanto, en ambas 
estaciones el grupo zooplanctónico más numeroso fue Protozoa con el 44,6% de la densidad total en 
E1 y con el 45,9% de la densidad total en E4 (tabla 28 y figura 44). 
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Tabla 28. Densidad del zooplancton (ind/m 3) registrada en las estaciones de muestreo del Río Ambeima 

 
Taxón E1 - Captación E4 - Descarga 

Rotifera   

Bdelloida 6,67 3,33 

Brachionus falcatus 1,67   

Total 8,3 3,3 

Copepoda   

Ciclopido hembra inmadura   1,7 

Harpacticoideo 1,7 1,7 

Copepodito Cyclopoida   1,7 

Nauplios 1,7   

Total 3,3 5,0 

Protozoa   

Campanella sp 15,0 5,0 

Colpoda sp 1,7 1,7 

Tecamoeba sp 1 26,7 36,7 

Tecamoeba sp 2 3,3 3,3 

Vorticella sp 1,7   

Total 48,3 46,7 

Densidad total (ind/L) 108,3 101,7 

Media 6,7 6,9 

Desviación estándar 8,7 12,1 

Coeficiente de Variación (%) 130,5 176,0 

 
Las densidades en negrilla indican los taxones más abundantes dentro de cada estación 

 

 
 

Figura 44. Densidad total del zooplancton registrad a en las estaciones de muestreo del Río Ambeima 
 
De lo anterior, es claro que las dos estaciones ofrecen condiciones ecológicas similares para el 
desarrollo y la reproducción del ensamble zooplanctónico hallado, lo que se refleja en valores muy 
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parecidos de riqueza y densidad y en la dominancia de los protozoarios Tecamoeba sp1 y Campanella 
sp Por tanto, como lo muestra la figura 45, a pesar del bajo número de individuos registrado, los 
taxones que dominaron la densidad al tener en cuenta las dos estaciones fueron en su orden 
Tecamoeba sp1, Campanella sp, el Bdelloideo y Tecamoeba sp2. 
 
Las tecamoebas son un grupo de protozoarios “testados”, pertenecientes al Subphylum Sarcodina, 
habitantes comunes de las aguas corrientes, especialmente del litoral (Escobar et al., 2005) y cuya 
alimentación incluye bacterias, hongos, algas y otros protozoarios, por lo que se les asocia con 
ambientes donde el metabolismo y las tasas de descomposición son altos (Gomes e Souza y Von 
Sperling, 2005). Igualmente, Campanella sp se encuentra ampliamente  distribuida y en algunas 
ocasiones en gran abundancia debido a su poca dependencia al medio, su periodo de vida corto,  y a 
su rápida reproducción (Estrada, 1999). Adicionalmente, se ha reportado que puede ser indicadora de 
aguas alfa-mesosapróbias y beta-mesosaprobias (Foissner y Berger, 1996). Finalmente, los 
bdelloideos son unos de los microinvertebrados más comunes de los ecosistemas de agua dulce, ya 
que tienen la capacidad de entrar en periodos de latencia cuando hay condiciones poco favorables 
para su desarrollo y son cosmopolitas  (Fontanero, 2004). 
 

 
 

Figura 45. Densidad total de cada uno de los nueve taxones del zooplancton encontrado en las  
estaciones de muestreo del Río Ambeima 

 
Los índices de diversidad variaron muy poco entre las dos estaciones analizadas, con coeficientes de 
variación entre 8,32% (riqueza específica) y 36,68% (dominancia de Simpson, S), tabla 29. A pesar de 
esto, existieron ligeras tendencias dentro de las estaciones que se describirán a continuación. 
 
En correspondencia con la riqueza, la diversidad fue más alta en la estación E1-Captación, donde se 
calculó un índice de diversidad de Shannon de 1,61 nat/ind y fue más baja en E4-Descarga (1,25 
nat/ind). La equidad siempre fue mayor que la dominancia y siguió el comportamiento de la riqueza y 
la diversidad, siendo mayor en E1 (0,73) y menor en E4, (0,6). La dominancia fue menor que la 
equidad en ambos casos, y como es esperable fue opuesta a los atributos anteriormente 
mencionados, con un rango entre 0,27 en E1 y 0,45 en E4 (tabla 29 y figura 46).  
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Tabla 29. Valores y estadígrafos de los descriptore s de diversidad para el zooplancton encontrado en l as 
estaciones de muestreo del Río Ambeima 
 

Índices 
Estación Estadígrafo 

E1 - Captación E4 - Descarga Promedio Desv est CV 

Riqueza (S)  9,00 8,00 8,50 0,71 8,32 

Diversidad de Shannon (H’) 1,61 1,25 1,43 0,25 17,69 

Equidad de Pielou (J) 0,73 0,60 0,67 0,09 13,88 

Dominancia de Simpson (S) 0,27 0,45 0,36 0,13 36,68 

 

 
 

Figura 46. Variación espacial de los valores de riq ueza, diversidad (H´), equidad (J´) y dominancia (S ) del 
zooplancton en las estaciones de muestreo del Río A mbeima 

 
Los valores de diversidad se pueden considerar intermedios para el ensamble zooplanctónico 
(Lannacone y Alvariño, 2007) y por tanto, de acuerdo con  Margalef (1983) éstos se encuentran dentro 
del rango de diversidad que corresponde a aguas medianamente contaminadas  (0,7 - 2,1 nat/ind). 
 
El análisis de similaridad realizado con las 
densidades del zooplancton y con base en 
ligamiento completo, muestra que las dos 
estaciones de muestreo presentan un alto 
porcentaje de asociación, con un índice de 
similaridad de 72,45% (figura 47), 
corroborando lo hallado con los evaluadores 
de estructura anteriormente descritos. Estos 
resultados obedecen a que más de la mitad 
(54,6%) de los taxones reportados 
(incluyendo estadios juveniles de 
copépodos) estuvieron presentes en las dos 
estaciones analizadas y a que la densidad 
de cada uno de éstos fue similar en los dos 
sitios.  

 
 

Figura 47. Agrupamiento espacial del zooplancton 
presente en las estaciones de muestreo  
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La figura 48 presenta el registro fotográfico de algunos taxones que conforman los ensambles 
zooplanctónicos del Río Ambeima. 

 

  
 

Bdelloida Brachionus falcatus Ciclopido hembra juvenil  
 

   
 

Harpacticoideo  Tecamoeba sp 1  Vorticella sp 
 

Figura 48. Registro fotográfico de algunos taxones del zooplancton  del Río Ambeima 
 
 
4.1.2.4 Macrófitas acuáticas y vegetación ribereña 
 
El mosaico de plantas acuáticas y ribereñas encontrado en el Río Ambeima estuvo conformado en 
total por ocho especies (tabla 30), de las cuales solamente Platyhypnidium aquaticum es una planta 
semiacuática; es decir, crece en aguas poco profundas en áreas de gran fluctuación hidrostática y 
presenta fases acuáticas y terrestres (Crow, 2002) sin sufrir cambios morfológicos marcados en su 
estructura. El resto de las especies crecen en ambientes húmedos o son terrestres, pero comunes en 
las riberas de los ríos. 
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Tabla 30. Especies de plantas acuáticas y ribereñas  encontradas en las estaciones de muestreo del Río 
Ambeima 
 

División Familia Especie Hábito 

Briophyta (Musgos y 
Hepáticas) 

Brachytheciaceae Platyhypnidium aquaticum Semiacuático, rupícola (sobre roca) 

Bryaceae Rhodobryum cf grandiflorum Terrestre, rupícola 

Marchantiaceae Marchantia sp. Ambientes húmedos, terrestre  

Magnoliophyta 
(Plantas con flor) 

Heliconaceae 
Calathea lutea Terrestre, barrancos y/o sitios perturbados 

Heliconia cf latispatha Terrestre, barrancos y/o sitios perturbados 

Poaceae 
Gynerium sagittatum 

Terrestre, barrancos y riberas de cuerpos de 
agua 

sp1 Terrestre, barrancos 

Zingiberaceae Hedychium coronarium 
Ambientes húmedos, barrancos y riberas de 
cuerpos de agua 

 
Entre las especies encontradas solamente Platyhypnidium aquaticum y Hedychium coronarium se 
registraron en las dos estaciones de muestreo (tabla 31), lo que indica poca continuidad en las 
estructuras poblacionales de la vegetación semiacuática y ribereña, causada principalmente por la 
diferencia en las características físicas en el transcurso del río. 
 
Tanto por la frecuencia como por la abundancia, la especie dominante en las estaciones de muestreo 
fue Platyhypnidium aquaticum (tabla 31 y figura 49), la cual ocupó el 80% del área muestreada en el 
transecto 1 de E1-Captación y el 45% del transecto 2 en E4-Descarga. 
 
En E1-Captación se observaron poblaciones aisladas y de baja densidad de la hepática Marchantia y 
de la planta vascular Hedychium coronarium (jengibre blanco). En E4-Descarga, además de P. 
aquaticum se encontraron dos gramíneas (Poaceae) de abundancia medianamente significativa: 
Gynerium sagittatum (caña brava, caña flecha) y Poaceae sp y Heliconia cf latispatha (platanillo), una 
planta vascular que aunque en menor densidad aporta a la biomasa vegetal en ambas riberas. Las 
demás especies encontradas Rhodobryum cf grandiflorum (musgo), Calathea lutea (platanillo) y 
Hedychium coronarium (jengibre blanco) presentaron densidades bajas. 
 
Es importante destacar que las especies Poaceae sp y Heliconia cf latispatha (platanillo) fueron 
observadas en densidades altas en el área de estudio en general (en zonas de rastrojo, despejadas y 
a bordes de camino), lo cual indica que tienen una amplia distribución en esta área. 
 
Tabla 31. Composición y porcentaje de cobertura de las especies de plantas acuáticas y ribereñas 
encontradas en los transectos evaluados en las esta ciones de muestreo del Río Ambeima 
 

Familia Especie 
E1-Captación E4-Descarga 

Transecto 1 Transecto 2 Transecto 1 Transecto 2 

Briophyta (Musgos y Hepáticas)         

Brachytheciaceae Platyhypnidium aquaticum 80 30 5 45 

Bryaceae Rhodobryum cf grandiflorum     1   

Marchantiaceae Marchantia sp. 1       
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Familia Especie 
E1-Captación E4-Descarga 

Transecto 1 Transecto 2 Transecto 1 Transecto 2 

Magnoliophyta (Plantas con flor)         

Heliconaceae 
Calathea lutea     1   

Heliconia cf latispatha     5 5 

Poaceae 
Gynerium sagittatum       20 

sp     30 5 

Zingiberaceae Hedychium coronarium   5 5   

 Porcentaje de cobertura 81 35 47 75 

 Número de especies  2 2 6 4 
 

En negrilla las especies de mayor porcentaje de cobertura en cada transecto 
 

 
 

Figura 49. Porcentaje de cobertura de las especies de plantas acuáticas y ribereñas encontradas en el Río 
Ambeima 

 
A continuación se describen algunas generalidades de las dos plantas con mayor porcentaje de 
cobertura en las estaciones de muestreo (exceptuando Poaceae sp, que por la ausencia de 
estructuras reproductivas no pudo ser determinada ni siquiera hasta el nivel de género): 
 
Platyhypnidium aquaticum (figura 50) es un musgo de tamaño medio a grande que crece en sitios 
abiertos, adherido a las rocas emergentes o sumergidas y en la zona de salpicadura de las 
quebradas, formando colchones o manojos verde oscuros o casi negros cuando están sumergidas. 
Esta especie está distribuida en el hemisferio sur, especialmente en la zona andina. En Colombia se 
ha registrado entre 1500 y 3400 m de altura, donde al parecer tolera bastante bien los cursos de agua 
moderadamente polucionados (Churchill y Linares, 1995). Así mismo, tolera corrientes de agua con 
temperaturas entre 14 y 16 °C, pH cercano a básico y baja turbiedad. Es frecuente en arroyos de 
montaña y su conservación está ligada al buen estado de las aguas corrientes o con un leve grado de 
contaminación (Parra et al., 1999). 
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a 

 
b 

 
Figura 50. Platyhypnidium aquaticum a) detalle de la morfología, b) aspecto general 

 
En general, los musgos brindan hogar y protección a un sinnúmero de pequeños animales, 
especialmente invertebrados como insectos, arácnidos, rotíferos, nemátodos, moluscos y anélidos; 
sirven también de material de construcción de nidos para varias aves y pequeños mamíferos. 
Además, muchas especies de briofitas tienen la habilidad de fijar nitrógeno atmosférico mediante 
colonias de cianobacterias, contribuyendo en gran medida a la incorporación de este elemento en el 
ecosistema (Larraín, 2009), por lo que su presencia en diferentes hábitats es de vital importancia para 
el desarrollo de otras poblaciones. 
 
Gynerium sagittatum (caña brava, caña flecha) es una caña de aproximadamente 7 m de altura, follaje 
verde claro, hojas acintadas de hasta 1 m, dispuestas en forma de abanico al final de las cañas (figura 
51). Es una especie originaria de los valles de los ríos Magdalena y Cauca que en Colombia se ha 
observado entre 0 y 1.000 msnm. Se puede encontrar en riberas y también se planta a lo largo de 
ellas para protegerlas. Es útil para control de erosión y se usa en la elaboración de flautas, cunas y 
canastos; en construcción se utilizan como revestimiento de paredes y cielos rasos (Bartholomaus et 
al., 1990). 
 

 
 a 

 
b 

 
Figura 51. Gynerium sagittatum a) aspecto general, b) detalle de la morfología 
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Los índices ecológicos calculados para la comunidad de plantas acuáticas y ribereñas del Río 
Ambeima se presentan en la tabla 33, para estimar estos índices se tomó como referencia la 
sumatoria del porcentaje hallado en los transectos de cada estación. Los valores de riqueza fueron 
bajos, especialmente en E1-Captación donde la inclinación de la pendiente de las orillas del río 
dificulta el crecimiento de las plantas. 
 
Tabla 32. Índices ecológicos de la vegetación acuát ica y de ribera del Río Ambeima 
 

Índices ecológicos E1-Captación  E4-Descarga 

Riqueza de especies 3 7 

Diversidad de Shannon (H') 0,23 1,44 

Equidad de Pielou (J) 0,21 0,74 

Dominancia de Simpson (S) 0,90 0,29 

 
Además se encontró una diversidad muy baja para ambos sitios (figura 52), debida a que en sistemas 
lóticos las plantas requieren de mecanismos morfológicos para no ser arrastradas por la corriente y 
solamente crecen aquellas con estrategias de enraizamiento fuerte que en muchos casos son 
especies muy comunes de ambientes perturbados. 
 
En E1-Captación la equidad presentó un valor muy bajo y la dominancia muy alto por la abundancia 
de Platyhypnidium aquaticum. Este comportamiento es característico de las comunidades de 
macrófitas acuáticas donde con frecuencia existe una sola especie dominante (Schmidt, 1988). Los 
valores de equidad y dominancia en E4-Descarga muestran una distribución equilibrada de la 
comunidad de plantas acuáticas, ya que las características del hábitat favorecen mayores valores de 
riqueza y diversidad y por lo tanto menor incidencia de especies dominantes (figura 52). 
 

 
 
Figura 52. Índices ecológicos de la vegetación acuá tica y de ribera de las estaciones de muestreo del Río 

Ambeima 
 
La figura 53 muestra el registro fotográfico de las especies de plantas ribereñas encontradas en las 
estaciones de muestreo del Río Ambeima 
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Rhodobryum cf  grandiflorum - Musgo  Marchantia sp 
 

   
 

Calathea lutea - Platanillo  Heliconia cf latispatha - Platanillo  
 

  
 

Poaceae sp  Hedychium coronarium - Jengibre blanco  
 

Figura 53. Vegetación ribereña de las estaciones de  muestreo del Río Ambeima 
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4.1.2.5 Macroinvertebrados acuáticos y bentónicos 
 
En la campaña de muestreo realizada en el Río Ambeima, se recolectaron un total de 2984 individuos 
representados en tres Phylum, 11 órdenes, 34 familias y 67 taxones. En la tabla 33 se presenta la 
ubicación taxonómica y la abundancia total y relativa de los taxones encontrados. 
 
Tabla 33. Ubicación taxonómica y abundancia total y  relativa de los taxones de macroinvertebrados 
encontrados en el Río Ambeima 
 

Clase, Orden, Familia Taxón 

E1-Captación E4-Descarga 
Total 

individuos  Número 
individuos 

Abundancia 
relativa (%) 

Número 
individuos 

Abundancia 
relativa (%) 

  Phylum Platyhelminthes  

Tricladida 

Dugesiidae Girardia 13 0,83   
 

13 

Phylum Annelida   

Haplotaxida Haplotaxida 1 0,06 3 0,21 4 

Perlidae Anacroneuria 206 13,17 137 9,65 343 

Phylum Arthropoda  

Trichoptera 

Leptoceridae 

Nectopsyche 40 2,56 15 1,06 55 

Oecetis 9 0,58 1 0,07 10 

Grumichella     2 0,14 2 

Hydropsychidae 
Smicridea 126 8,06 168 11,83 294 

Leptonema 67 4,28 5 0,35 72 

Hydroptilidae 

Hydroptilidae s.d. 2 0,13     2 

Ochrotrichia 2 0,13     2 

Zumatrichia 1 0,06     1 

Hydroptila 3 0,19     3 

Hydrobiosidae Atopsyche 16 1,02 32 2,25 48 

Helicopsychidae Helicopsyche 5 0,32 1 0,07 6 

Glossosomatidae Glossosomatidae s.d.     7 0,49 7 

  Mortoniella cf 67 4,28     67 

Odontoceridae Marilia 5 0,32 3 0,21 8 

Calamoceratidae Phylloicus 2 0,13     2 

Xiphocentronidae Xiphocentron     1 0,07 1 

Ephemeroptera 

Leptophlebiidae Thraulodes 154 9,85 59 4,15 213 

Baetidae 

Baetidae s.d. 47 3,01 12 0,85 59 

Baetodes 121 7,74 195 13,73 316 

Mayobaetis 2 0,13 1 0,07 3 

Camelobaetidius 47 3,01 37 2,61 84 

Leptohyphidae Leptohyphes 193 12,34 302 21,27 495 
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Clase, Orden, Familia Taxón 

E1-Captación E4-Descarga 
Total 

individuos  Número 
individuos 

Abundancia 
relativa (%) 

Número 
individuos 

Abundancia 
relativa (%) 

Leptohyphidae 
Tricorythodes 6 0,38     6 

Haplohyphes 2 0,13     2 

Oligoneuriidae Lachlania 6 0,38 1 0,07 7 

Odonata 

Gomphidae Progomphus     1 0,07 1 

Hemiptera (Heteroptera) 

Veliidae Rhagovelia 35 2,24 22 1,55 57 

Coleoptera 

Elmidae 

Elmidae s.d. 1 7 0,45 1 0,07 8 

Elmidae s.d. 2 21 1,34 5 0,35 26 

Austrolimnius 3 0,19     3 

Cylloepus 19 1,21 5 0,35 24 

Disersus     1 0,07 1 

Hexanchorus 10 0,64 1 0,07 11 

Pseudodisersus 6 0,38 2 0,14 8 

Pharceonus 6 0,38 3 0,21 9 

Heterelmis 71 4,54 79 5,56 150 

Hexacylloepus 2 0,13 9 0,63 11 

Phanocerus 11 0,70 2 0,14 13 

Macrelmis 2 0,13 5 0,35 7 

Neoelmis 3 0,19     3 

Notelmis 6 0,38 1 0,07 7 

Stenelmis 7 0,45 25 1,76 32 

Psephenidae Psephenops 3 0,19 1 0,07 4 

Ptilodactylidae 
Ptilodactylidae s.d.     2 0,14 2 

Tetraglossa 5 0,32 6 0,42 11 

Lutrochidae Lutrochus 6 0,38 3 0,21 9 

Staphylinidae Stenus cf 9 0,58 23 1,62 32 

Megaloptera 

Corydalidae Corydalus 10 0,64 5 0,35 15 

Lepidoptera 

Pyralidae Pyralidae s.d.     1 0,07 1 

Diptera 

Chironomidae              
Chironomidae s.d.  1      62 3,96 79 5,56 141 

Chironomidae s.d.  2 2 0,13     2 

Athericidae Atherix 1 0,06     1 

Blephariceridae Limonicola 14 0,90 10 0,70 24 

Ceratopogonidae Probezzia 2 0,13 2 0,14 4 

Empididae Empididae s.d.     1 0,07 1 
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Clase, Orden, Familia Taxón 

E1-Captación E4-Descarga 
Total 

individuos  Número 
individuos 

Abundancia 
relativa (%) 

Número 
individuos 

Abundancia 
relativa (%) 

Empididae 
Chelifera 5 0,32 5 0,35 10 

Hemerodromia 1 0,06 2 0,14 3 

Simuliidae Simulium 84 5,37 122 8,59 206 

Tabanidae Tabanus 1 0,06     1 

Tipulidae 

Hexatoma 4 0,26 5 0,35 9 

Limonia     2 0,14 2 

Molophilus 1 0,06 6 0,42 7 

Psychodidae Maruina 2 0,13 1 0,07 3 

Total individuos 1564 100 1420 100 2984 

Total taxones 57   52     

 
La mayoría de los organismos recolectados en las dos estaciones de muestreo corresponden a la 
Clase Insecta. La figura 54 presenta los órdenes más representativos en cuanto a la abundancia de 
familias y taxones en nuestro medio. En la figura se observa que en el Río Ambeima los órdenes  
Trichoptera y Diptera presentaron el mayor número de familias (nueve cada uno) y el orden 
Coleoptera el mayor número de taxones (21), 16 de ellos pertenecientes a la familia Elmidae.  Estas 
familias están asociadas a hábitats pedregosos y de corriente. Por el contrario, una gran parte de las 
familias y taxones de Odonata y Heteroptera, que estuvieron pobremente representados, habitan sitios 
de remanso y/u orillas con vegetación acuática.  
 
La abundancia de los élmidos se debe a que éstos colonizan gran diversidad de sustratos como 
piedra, grava, troncos y hojas en descomposición, raíces y hojas de plantas acuáticas, fondos 
arenosos, entre otros.  
 

 
 

Figura 54. Abundancia de familias y taxones de los órdenes de insectos presentes en el Río Ambeima 
 

Trichoptera Ephemeroptera Odonata Heteroptera Coleoptera Diptera

Familias 9 4 1 1 5 9

Taxones 16 9 1 1 21 14
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Es importante resaltar que la abundancia de 
familias y géneros del Orden Trichoptera da fe 
del buen estado ecológico del Río Ambeima en 
los sitios de muestreo, pues la mayoría de estas 
larvas habita ríos y quebradas de aguas limpias y 
bien oxigenadas. En el presente estudio se 
encontró una larva cuya fotografía le fue enviada 
al doctor Oliver Flint del Smithsonian Institution 
de Washington, experto en tricópteros 
neotropicales, y quien conoce mucho de la fauna 
de tricópteros de Colombia y manifestó que la 
larva es desconocida para él, que muy 
probablemente pertenece a la familia 
Hydroptilidae (figura 55).  

  
 

Figura 55. Hydroptilidae cf 
 
En E1-Captación se recolectaron 1564 individuos pertenecientes a 57 taxones y en E4-Descarga, 
1420 individuos incluidos en 52 taxones (tabla 33). 44 taxones fueron comunes para ambos sitios. Los 
taxones que se encontraron sólo en E1 son: Girardia, Hydroptilidae s.d., Ochrotrichia, Zumatrichia, 
Hydroptila, Mortoniella cf, Phylloicus, Tricorythodes, Haplohyphes, Austrolimnius, Neoelmis, 
Chironomidae s.d.  2, Atherix y Tabanus. Los registrados solamente en E4 son: Grumichella, 
Glossosomatidae s.d., Xiphocentron, Progomphus, Disersus, Ptilodactylidae s.d., Pyralidae s.d., 
Empididae s.d. y Limonia. 
 
Los efemerópteros Leptohyphes,  Baetodes y Thraulodes fueron muy abundantes en ambos sitios de 
muestreo (495, 316 y 213 individuos, respectivamente), figura 56. Los efemerópteros viven por lo 
regular en aguas corrientes, limpias y bien oxigenadas y en general se los  considera indicadores de 
buena calidad de agua; sin embargo, Leptohyphes y Baetodes pueden resistir cierto grado de 
contaminación; Thraulodes sólo se encuentra en aguas limpias. Las ninfas de los efemerópteros 
constituyen una parte importante en la dieta alimenticia de peces, son observados con mucha 
frecuencia en los contenidos estomacales de varias especies. 
 

 
 

  

Leptohyphidae: Leptohyphes Baetidae: Baetodes Leptophlebiidae: Thraulodes 
 

Figura 56. Efemerópteros abundantes en el Río Ambei ma 
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El plecóptero Anacroneuria de la familia Perlidae también fue muy abundante (343 individuos), figura 
57.  Las ninfas viven en aguas rápidas, bien oxigenadas y muy limpias, debajo de las piedras, troncos, 
ramas y hojas. Como se alimentan de otros macroinvertebrados como bétidos y quironómidos, esta 
situación hace que sean muy sensibles ante los cambios que las perturbaciones y la contaminación 
introducen en las poblaciones de los macroinvertebrados de los ecosistemas lóticos, hecho que les 
otorga un alto valor como indicadores de la buena calidad de dichos ecosistemas. 
 
El tricóptero Smicridea  de la familia Hydropsychidae fue otro de los taxones dominantes (294 
individuos), figura 57. Esta familia es muy común en los ríos y quebradas del País en todos los pisos 
altitudinales. La mayoría de los tricópteros viven en aguas corrientes, limpias y oxigenadas, debajo de 
piedras, troncos y material vegetal, algunas especies viven en aguas quietas y remansos de ríos y 
quebradas; los géneros Smicridea y  Leptonema son tolerantes a cierta carga de materia orgánica, lo 
que los convierte en indicadores de aguas donde empiezan a evidenciarse efectos de contaminación.  
 
El género Simulium con 206 individuos le sigue en abundancia a los anteriores taxones (figura 57). 
Este díptero está presente en todas las cuencas y en todo tipo de ríos y quebradas, cubren toda la 
gama de altitudes posibles. Los simúlidos pueden soportar importantes incrementos de la carga de 
materia orgánica en las aguas donde viven, por lo que son indicadores de aguas moderadamente 
contaminadas, principalmente cuando no están asociados a macroinvertebrados propios de aguas 
limpias. 
 

   
 

Perlidae: Anacroneuria Hydropsychidae: Smicridea Simuliidae: Simulium 
 

Figura 57.  Otros macroinvertebrados abundantes en el Río Ambeima  
 
Todos los géneros anteriores son de interés en este estudio, porque un cambio aparente en sus 
abundancias durante la operación del proyecto hidroeléctrico podría indicar un impacto por la 
disminución del caudal. 
 

Abundancia relativa de taxones de macroinvertebrado s para cada estación de muestreo 
 
E1-Captación: los taxones que presentaron la mayor abundancia fueron Anacroneuria con 13,17%, 
Leptohyphes con 12,34% y Thraulodes con 9,85% (figura 58). El primero y el tercero son indicadores 
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de aguas muy limpias y limpias, respectivamente y Leptohyphes es indicador de aguas donde 
empiezan a evidenciarse efectos de contaminación. La baja abundancia de macroinvertebrados 
indicadores de aguas moderadamente contaminadas a muy contaminadas como Hemerodromia, 
Tabanus, Molophilus y Haplotaxida, indican la buena calidad ecológica de esta estación de muestreo. 

 

 
 

Figura 58. Abundancia relativa de los macroinverteb rados en E1-Captación 

 
E4-Descarga:  Leptohyphes con 21,27%, Baetodes con 13,73% y Smicridea con 11,8% fueron los 
géneros más abundantes (figura 59). Todos estos taxones se encuentran en aguas desde muy limpias 
a ligeramente contaminadas por materia orgánica (Posada y Roldán, 2003). 

  

 
 

Figura 59. Abundancia relativa de los macroinverteb rados en E4-Descarga 
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Descriptores de diversidad del ensamble de macroinv ertebrados: en la tabla 34 y figura 60 se 
observan los resultados de los descriptores de diversidad calculados para las estaciones de muestreo. 
Los índices variaron muy poco entre las dos estaciones de muestreo, indicando que presentan 
condiciones ecológicas semejantes. Aunque se presentó una alta riqueza de taxones, se encontraron 
valores bajos de diversidad en ambas estaciones, siendo un poco más alto el valor de E1-Captación. 
No obstante lo anterior, se registró una dominancia baja y una equidad alta,  queriendo decir con esto 
ambos sitios presentan un buen estado ecológico. 
 
Tabla 34. Valores de los descriptores de diversidad  para los macroinvertebrados encontrados en las 
estaciones de muestreo del Río Ambeima 
 

Estación 
Riqueza de especies 

(Ho*0,1) 
Diversidad de 
Shannon (H’) 

Dominancia de 
Simpson (S) 

Equidad de Pielou (J’)  

E1-Captación 5,7 1,33 0,07 0,76 

E2-Descarga 5,2 1,17 0,11 0,68 

 

 
 

Figura 60. Variación espacial de los valores de riq ueza, diversidad (H´), equidad (J´) y dominancia (D ) d los 
macroinvertebrados en las estaciones de muestreo de l Río Ambeima 

 
Índice de similaridad Bray -Curtis: de 
acuerdo al análisis de similaridad Bray-Curtis, 
basado en la presencia y ausencia de los 
taxones de macroinvertebrados, las dos 
estaciones analizadas presentaron una alta 
similitud (78,2%, figura 61), lo cual es el 
resultado de la distribución semejante de los 
taxones en ambos sitios ya que comparten el 
65.67% (44 taxones) del total de los taxones 
registrados. Esto indica que las condiciones 
hidrológicas del cauce, la calidad física del 
hábitat y las características físicas y químicas 
del agua son similares entre las dos 
estaciones, lo que permite el establecimiento 
de los mismos grupos de macroinvertebrados. 

 
 

Figura 61. Agrupamiento espacial de los 
macroinvertebrados presentes en las estaciones de 

muestreo del Río Ambeima  
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Índice BMWP/Col 1: con este índice se muestra el estado de la calidad ecológica en que se 
encuentran los sitios de muestreo del Río Ambeima, basado en un puntaje dado a cada familia 
recolectada (tabla 36). Se encontró que ambos sitios de muestreo presentan aguas Clase I, es decir, 
son de calidad buena (aguas muy limpias). 
 
Tabla 35. Calificación y resultados del BMWP/Col 1 en las estaciones de muestreo del Río Ambeima 
 

Familia 
E1-Captación E4-Descarga 

Calificación BMWP/Col 1 

Dugesiidae 6   

Haplotaxida 1 1 

Perlidae 10 10 

Leptoceridae 8 8 

Hydropsychidae 7 7 

Hydroptilidae 8   

Hydrobiosidae 9 9 

Helicopsychidae 8 8 

Glossosomatidae 7 7 

Odontoceridae 10 10 

Calamoceratidae 8   

Xiphocentronidae   9 

Leptophlebiidae 9 9 

Baetidae 7 7 

Leptohyphidae 7 7 

Oligoneuriidae 9 9 

Gomphidae   9 

Elmidae 7 7 

Psephenidae 10 10 

Ptilodactylidae 10 10 

Lutrochidae 6 6 

Staphylinidae 6 6 

Corydalidae 6 6 

Pyralidae   7 

Blephariceridae 10 10 

Ceratopogonidae 5 5 

Empididae 4 4 

Simuliidae 5 5 

Tabanidae 5   

Tipulidae 3 3 

Psychodidae 2 2 

BMWP/Col 1 193 191 

Significado Aguas Clase I, calidad buena 
(aguas muy limpias) 

 
La figura 62 presenta el registro fotográfico de otros macroinvertebrados encontrados en las 
estaciones de muestreo del Río Ambeima 
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Dugesiidae: Girardia Haplotaxida s.d.  Hydropsychidae: Leptonema 
 

  
 

Leptoceridae: Nectopsyche Leptoceridae: Oecetis 
 

   
 

Leptoceridae: Grumichella Hydrobiosidae: Atopsyche  
 

Figura 62. Registro fotográfico de otros macroinver tebrados encontrados en el Río Ambeima 
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Hydroptilidae:  Ochrotrichia Hydroptilidae: Zumatrichia Hydroptilidae : Hydroptila  
 

   
 

Calamoceratidae: Phylloicus Glossosomatidae: Mortoniella cf  Odontoceridae: Marilia 
 

   
 

Xiphocentronidae: Xiphocentron Helicopsychidae: Helicopsyche Baetidae s.d.  
 

Figura 62. Continuación 
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Baetidae: Mayobaetis Baetidae: Camelobaetidius Oligoneuriidae: Lachlania 
 

   
 

Leptohyphidae: Tricorythodes Leptohyphidae: Haplohyphes Gomphidae: Progomphus 
 

   
 

Veliidae: Rhagovelia Elmidae s.d.  Elmidae: Austrolimnius 
 

Figura 62. Continuación 
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Elmidae: Cylloepus Elmidae: Disersus Elmidae: Hexanchorus 
 

   
 

Elmidae: Notelmis Elmidae: Pseudodisersus Elmidae: Pharceonus 
 

   
 

 Larva  Adulto  
Elmidae: Hexacylloepus Elmidae: Phanocerus 

 
Figura 62. Continuación 
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Elmidae: Macrelmis Elmidae: Neoelmis Elmidae: Stenelmis  
 

   
 

Larva Adulto   
Heterelmis Ptilodactylidae s.d.  

 

   
 

Psephenidae: Psephenops Staphylinidae: Stenus cf Ptilodactylidae: Tetraglossa 
 

Figura 62. Continuación 



 

EJECUCIÓN DE ESTUDIOS ESPECÍFICOS QUE HACEN PARTE D EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL 

 

 
UNIVERSIDAD 

 

 

Larva  
Lutrochidae: Lutrochus

 

 

Pyralidae s.d. 
 

 

Athericidae: Atherix 
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Adulto  Corydalidae: 
Lutrochus  

 
 

Chironomidae s.d. 1  Chironomidae s.d. 2

 
 

Blephariceridae: Limonicola Empididae: Hemerodromia 
 

Figura 62. Continuación 
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Corydalidae: Corydalus 
 

 
 

Chironomidae s.d. 2  

 
 

Hemerodromia (pupa)  
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Empididae: Chelifera  Empididae s.d.  
 

  
 

 
 

Tipulidae: Hexatoma Ceratopogonidae: Probezzia Tabanidae: Tabanus 
 

   
 

Tipulidae: Limonia Tipulidae: Molophilus Psychodidae: Maruina 
 

Figura 62. Continuación 
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4.1.2.6 Fauna íctica 
 
Asociación de especies 
 
Durante el muestreo de la hidrobiota en el río Ambeima, afluente del Río Saldaña en la cuenca del 
Magdalena, el componente íctico encontrado pertenece a la clase Actinopterygii la cual aporta el 
mayor número de especies al grupo de los vertebrados en el mundo con más de 26891 especies de 
peces con aletas radiadas. Estas especies se agrupan en 44 órdenes y 453 familias, representando 
cerca de 44 % de los peces dulceacuícolas del mundo.  
 
Los órdenes de peces capturados en los dos sitios de muestreo en el Río Ambeima (tabla 37) fueron 
los Characiformes que son peces con dientes generalmente desarrollados, aleta adiposa 
habitualmente presente, aletas pélvicas presentes y cuerpo con escamas con excepción de algunas 
especies; el otro orden es Siluriformes, que se caracteriza principalmente por presentar cuerpo 
desnudo o cubierto por placas y barbicelos, por lo que se conocen como peces gato.  
 
Tabla 36. Órdenes, familias y especies ícticas capt uradas en el Río Ambeima 
 

Orden Familia Nombre científico Nombre en la región 

Characiformes Characidae Hemibrycon tolimae (Eigenmann, 1913) Sardina 

Siluriformes Astroblepidae 

Astroblepus cf. frenatus (Eigenmann, 1918) Negro 

Astroblepus grixalvii (Humboldt, 1805) Güilo 

Astroblepus trifasciatus (Eigenmann, 1912) Güilo 

 
El orden Siluriformes presentó la mayor abundancia relativa en las capturas con 62,16 % (14 
individuos) seguido de los Characiformes con 37,84 % (23 individuos) para un total de 37 individuos 
capturados, siendo estos dos grupos los más diversos en los cuerpos de agua continentales de 
Colombia.  
 
La distribución de las capturas en el espacio arrojó mayor abundancia en E4-Descarga, con 67,57% 
del total (25 individuos), mientras que en E1-Captación se capturó el 32,43% del total (12 individuos).  
 
En cuanto a la abundancia de cada orden por sitio de muestreo, en E1-Captación sólo se encontró el 
orden Siluriformes, los individuos se capturaron con redes de mano y electropesca, siendo más 
eficiente el equipo eléctrico. En E4-Descarga, se encontraron los dos órdenes de peces mencionados, 
siendo más eficiente en la captura de los Characiformes la atarraya con el 35,14% de los individuos de 
charácidos de este sitio; los Siluriformes sólo se capturaron con pesca eléctrica (figura 63).  
 
Los órdenes encontrados en el presente estudio mantienen el patrón reportado para los sistemas 
lóticos tropicales, donde los Characiformes y Siluriformes predominan en relación con otros órdenes 
taxonómicos (Lowe-McConell, 1987), que a pesar de que se presentan en la región neotropical, tienen 
distribuciones más restringidas. 
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Figura 63. Abundancia relativa de los órdenes de pe ces capturados en las estaciones de muestreo del Rí o 
Ambeima 

 
Los Ordenes Characiformes y Siluriformes agrupan un total de 4541 especies, siendo los silúridos los 
de mayor aporte con el 63,14% (2867 especies) que se agrupan en 35 familias y 446 géneros (Nelson, 
2006). Esta distribución se ratifica en la zona de influencia del proyecto hidroeléctrico del Río 
Ambeima, donde los peces gato fueron los más abundantes en número de individuos y especies. Por 
su parte, los charácidos según el mismo autor, agrupan 35 familias, 270 géneros y 1674 especies. 
Esta mayor proporción de Siluriformes también la reporta Miranda (2006) entre los 1040 y 1700 msnm 
en una cuenca andina de Bolivia, pero difiere con el presente estudio en la cantidad de individuos que 
aporta cada orden. Esta diferencia se puede atribuir a las variaciones estructurales del hábitat, ya que 
la zona de estudio presenta alta pendiente y mayor velocidad del agua, lo cual restringe la distribución 
de las especies, favoreciendo aquellas que presentan mejores adaptaciones morfológicas y 
fisiológicas como los Siluriformes, más específicamente la familia Astroblepidae. También, las lluvias 
pueden alterar las condiciones físicas, químicas y bióticas de este sistema lótico, influyendo en la 
dinámica de las poblaciones de peces del Río Ambeima. 
 
Las dos familias a las que pertenecen las especies capturadas, Characidae y Astroblepidae, agrupan 
alrededor de 674 especies en el mundo, de las cuales 54 se reportan por Schaefer (2003) y Ferraris 
(2007) para la familia Astroblepidae. Esta familia, representada solo por el género Astroblepus, se 
distribuye en el neotrópico hasta elevaciones de 3500 m sobre el nivel del mar, en cuerpos de agua 
dulce de Panamá, Colombia, norte de Venezuela y sur de Bolivia. La identificación de las especies de 
la familia es confusa y sus relaciones requieren ser estudiadas (Schaefer, 2003; Maldonado et al. 
2005). Es evidente que la falta de estudios taxonómicos, la difícil consecución de las descripciones 
originales de las especies y la falta de material de referencia, complican la correcta determinación de 
los especímenes. Por su lado, la familia Characidae, se compone de 88 géneros y 620 especies que 
se distribuyen en abundantes ríos y otros hábitat acuáticos de la región neotropical, además son 
utilizados para alimentación humana y en el comercio de peces ornamentales (Lima et al., 2003).  
 
No se capturaron especies introducidas, aunque personas de la región argumentan de la presencia de 
la trucha arco iris, la cual es una especie exótica en Colombia desde el año 1939 (Martínez, 1998). 
También es importante destacar la ausencia de grandes migradores en la zona del proyecto, la 
asociación íctica encontrada (pequeños silúridos y charácidos), corresponde a especies de  pequeño 
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porte, que realizan movimientos muy cortos dentro de un área restringida. Ninguna de las especies 
encontradas ha sido reportada como endémica (Galvis y Mojica, 1997; Lima et al., 2003).  
 
Aunque no se encontró en las capturas, la comunidad del Corregimiento La Marina reporta la 
presencia de Saccodon dariensis o Corunta como es conocido el pez en esta zona. Esta especie se 
encuentra en la lista roja de peces de Colombia (Usma y Ortega, 2002), bajo la categoría nacional de 
especie casi amenazada, aunque el UICN (2009) no registra a esta especie bajo ningún criterio de 
amenaza, lo cual puede deberse a la ausencia de estudios prolongados en el tiempo que permitan 
catalogarla como una especie en peligro o amenazada. 
 
Las cuatro especies capturadas durante el muestreo en el Río Ambeima, se identificaron utilizando las 
descripciones originales de Humboldt (1805) y Eigenmann (1912, 1913 y 1918), también se siguieron 
claves taxonómicas de Schultz (1944), Miles (1947), Dahl (1971), Román (2004), Maldonado et al. 
(2005) y Araújo (2008). Estas especies hacen parte de los afluentes que drenan por los 
departamentos del Huila y Tolima hacia el Río Magdalena.  
 
En la figura 64 se observa la distribución de la abundancia relativa de las especies de peces 
capturadas en las estaciones de muestreo del Río Ambeima; además se presenta la eficiencia de 
cada aparejo en la captura de cada especie. Se capturaron 38 individuos de los cuales la especie 
dominante fue Hemibrycon tolimae (37,84%, 14 individuos), seguida por Astroblepus cf. frenatus 
(24,33%, nueve individuos), Astroblepus trifasciatus (21,62%, ocho individuos) y por último 
Astroblepus grixalvii (16,22%, seis individuos).  
 
Este reporte de especies para el Río Ambeima, el cual hace parte de la cuenca del alto Magdalena, 
concuerda con lo reportado por Villa et al. (2006) para esta zona del Magdalena con la presencia de 
27 especies de Characidae y 14 de Astroblepidae, familias en las cuales se agrupan los peces 
encontrados durante el presente estudio. Además, se encuentran en la zona de influencia del proyecto 
hidroeléctrico del Río Amoyá, ya que han sido reportadas en los estudios realizados por SEDIC S.A., 
Universidad del Tolima y actualmente la Universidad Católica de Oriente. 
 

 
 

Figura 64. Abundancia relativa de las especies de p eces capturadas en las estaciones de muestreo del 
Río Ambeima  
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En la figura 64 también se puede observar el comportamiento en la eficiencia de las capturas de las 
especies con los diferentes aparejos, siguiendo el mismo patrón al encontrado con los órdenes 
taxonómicos. Hemibrycon tolimae es una especie que prefiere zonas medias y altas de la columna de 
agua, y al sentir la corriente eléctrica generada por el equipo de pesca, se desplaza a otros lugares 
donde no sienta dicha corriente, mientras que con la atarraya, los individuos son sorprendidos por la 
caída de la red desde la superficie hasta el fondo, quedando los peces atrapados en el aparejo. 
Además, esta Sardina prefiere zonas donde dominan los pozos y remansos en el río, donde las aguas 
son más lentas y la capacidad de nado permite huir de las capturas. Por su parte, las especies de 
Astroblepus son de hábitos más bentónicos, se refugian de las fuertes corrientes en rocas que forman 
cuevas en el cauce principal de la corriente. En estos lugares, la eficiencia de la atarraya se ve 
fuertemente reducida por el arrastre de ésta, mientras que el equipo de electropesca aturde a los 
individuos, los cuales salen flotando de sus refugios y son arrastrados por las fuertes corrientes para 
ser capturados en la red cónica del equipo. 
 
En la tabla 38, se presenta el número de individuos capturados de cada especie, la biomasa total en 
gramos (g) y el promedio de longitud estándar o esqueletal en milímetros (mm). La especie que mayor 
biomasa y longitud promedio presentó para el total de ambos sitios de muestreo, fue Hemibrycon 
tolimae, seguida por Astroblepus grixalvii. Hemibrycon, que además aportó el mayor número de 
individuos, sólo se capturó en E4-Descarga, mientras que A. grixalvii se capturó en E1 y E4, siendo la 
especie que menor número de individuos aportó al estudio (figura 65). Esto evidencia la presencia de 
esta especie en toda la zona de influencia del proyecto hidroeléctrico, mientras que Hemibrycon 
restringe su distribución hacia la parte baja de la zona. Las especies que menor aporte de biomasa 
realizaron fueron Astroblepus cf. frenatus  que sólo se capturó en E1-Captación y A. trifasciatus, que 
sólo se encontró en E4-Descarga (figura 65). Esta distribución altitudinal de los Astroblepus, 
concuerda con lo reportado por Briñez y Francis (2006) para la cuenca del Río Coello y a lo 
encontrado en la zona de influencia proyecto hidroeléctrico del Río Amoyá.  
 
Tabla 37. Número total de individuos, biomasa y lon gitud estándar de las especies encontradas en las 
estaciones de muestreo del Río Ambeima 
 

Especie 
Total 

individuos 

Biomasa (g) Longitud estándar (mm) 

Total Promedio Promedio Mínimo Máximo 

Hemibrycon tolimae 14 174,96 12,50 80,82 65,2 117,4 

Astroblepus cf. frenatus 9 12,15 1,35 36,9 20,0 62,0 

Astroblepus grixalvii 6 48,69 8,12 61,18 35,2 91,7 

Astroblepus trifasciatus 8 21,24 2,66 42,63 22,7 65,3 

Total 37 257,04 6,95 58,7 20,0 117,4 
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Figura 65. Número de individuos, biomasa total (g) y longitud estándar promedio (mm) de las especies d e 
peces capturadas en las estaciones de muestreo del Río Ambeima 

 
En la tabla 39 y figura anterior se observa que la única especie que aparece en los dos sitios 
muestreados es Astroblepus grixalvii, siendo la que mayor longitud promedio presenta en cada sitio 
(37,67 mm en E1-Captación y 84,7 mm en E4-Descarga). Esta distribución, donde los individuos de 
menor talla se encuentran en la parte alta y los de mayor talla en la parte baja de la zona de estudio, 
se puede asociar al comportamiento de la especie en la época de estiaje o seca, cuando los cuerpos 
de agua presentan los más bajos niveles hídricos, por lo que los individuos de mayor tamaño prefieren 
las zonas bajas debido a la mayor oferta de hábitat y alimento, debido a que es una zona que 
presenta mayor cantidad de agua y menor pendiente. Por otro lado, la zona alta presenta una mayor 
pendiente, sustratos de mayor tamaño y menor cantidad de agua, por lo que a las tallas pequeñas, le 
resulta más fácil refugiarse del arrastre hídrico, depredadores y posiblemente sean las zonas de 
levante de las progenies en sus primeras etapas de la vida.  
 
Tabla 38. Número de individuos, biomasa y longitud estándar de las especies encontradas en las 
estaciones de muestreo del Río Ambeima 
 

Especie 

E1-Captación 

Individuos 
Biomasa (g) Longitud estándar (mm) 

Total Promedio Promedio Mínima Máxima 

Hemibrycon tolimae 
      

Astroblepus cf. frenatus 9 12,15 1,35 36,90 20,0 62,0 

Astroblepus grixalvii 3 3,61 1,20 37,67 35,2 40,1 

Astroblepus trifasciatus 
      

Total  12 15,76 1,31 37,09 20,00 62,00 
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Especie 

E4-Descarga 

Individuos 
Biomasa (g) Longitud estándar (mm) 

Total Promedio Promedio Mínima Máxima 

Hemibrycon tolimae 14 174,96 12,50 80,82 65,2 117,4 

Astroblepus cf. frenatus 
      

Astroblepus grixalvii 3 45,08 15,03 84,70 72,9 91,7 

Astroblepus trifasciatus 8 21,24 2,66 42,63 22,7 65,3 

Total  25 241,28 9,65 69,07 22,7 117,4 

 
Según Roldán (1992) y Maldonado et al. (2005), la diversidad íctica está influenciada por un gradiente 
altitudinal, donde dependiendo de la altura sobre el nivel de mar, la pendiente y la oferta de nutrientes 
y hábitats para albergar las especies, variará la diversidad. Entonces, a medida que se asciende por el 
río o quebrada, la diversidad íctica disminuye al igual que la biomasa, esto debido a que el tamaño del 
cuerpo de agua disminuye, la velocidad del agua es mayor al igual que la pendiente, moldeando el 
ambiente, pasando a ser más agreste y habitado por especies de pequeño tamaño con estructuras 
adaptativas de locomoción y adherencia a sustratos, lo cual les permite resistir las fuertes velocidades 
del agua. Estos cambios restringen la distribución de las especies en una misma cuenca, marcando 
una gran diferencia entre la diversidad íctica de los cuerpos de agua, encontrando por encima de los 
1500 msnm de una a tres especies, entre los 500 y 1500 msnm hay un incremento de once a doce 
especies y por debajo de los 500 m se pueden encontrar más de 78 especies (González y Viña, 
1998). Los resultados obtenidos en el presente estudio se ajustan a lo anterior, y a la distribución 
propuesta por estos autores, donde por encima de los 500 msnm los órdenes predominantes son 
Siluriformes (entre 0 y 2500 m) y Characiformes (entre 0 y 2000 m).  
 
Características emergentes en la asociación de espe cies 
 

Descriptores de diversidad: los estimadores de diversidad calculados para las estaciones de 
muestreo, dan cuenta de la asociación de especies en este tramo del  río (tabla 40 y figura 66). 
 

Los mayores valores de diversidad para los sitios de muestreo, están soportados por los valores de 
los índices de equidad y dominancia, donde la equidad fue de 0,81 para E1-Captación y 0,86 para E4-
Descarga, los cuales indican que no hay especies dominantes. En cuanto a la dominancia, E1 
presenta un mayor valor debido a que sólo se capturaron dos especies, de las cuales A. cf. frenatus 
aportó mayor número de individuos. En E4, a pesar de que Hemibrycon tolimae contribuyó con mayor 
número de individuos, la dominancia se reduce debido a que son tres las especies encontradas en 
este sitio de muestreo. La riqueza por su parte, sólo indica el número de especies encontrado en cada 
sitio de muestreo. Estos resultados se pueden asociar a los reportes mencionados anteriormente que 
hablan sobre la diversidad de especies en el gradiente altitudinal. 
 
Tabla 39. Valores de los descriptores de diversidad  íctica en las estaciones de muestreo del Río Ambei ma 
 

Índice E1-Captación E4-Descarga 

Diversidad  de Shannon (H´) 0,244 0,41 

Dominancia de Simpson (S) 0,591 0,407 

Equidad de Pielou (P´) 0,811 0,859 

Riqueza de especies 2 3 
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Figura 66. Descriptores de diversidad íctica en las  estaciones de muestreo del Río Ambeima 
 

La variación en los estimadores de diversidad entre las estaciones son atribuibles a las condiciones de 
preservación, heterogeneidad, cambios físicos, biológicos y estructurales del hábitat, que facilita el 
establecimiento de diferentes especies y el incremento en la diversidad y densidad de la asociación de 
especies ícticas. 
 

Curva de acumulación de especies: el estimador de riqueza Chao 1 predice que la asociación de 
especies para las estaciones de muestreo sobre el río Ambeima está compuesta por cuatro especies. 
En la figura 5 puede observarse que la curva de acumulación no alcanza la asíntota, por lo que la 
predicción no es confiable. Esto se debe a que sólo se tienen dos sitios de muestreo, por lo que la 
predicción está carente de datos y las especies pueden ser más de las que arroja el análisis. Esto se 
corroboraría con mas sitios y jornadas de muestreo, llegando alcanzar asíntota y por ende una 
predicción más confiable. Según las personas que habitan en el área de influencia directa del  
proyecto hidroeléctrico, son entre 6 y 7 especies las que habitan en la zona. 
 

 
 

Figura 67. Curva de acumulación de especies de las estaciones de muestreo para los individuos de peces  
capturados 

 
La variación espacial y temporal en la distribución de las especies es un factor importante en la 
predicción de la asociación íctica en los sistemas lóticos, ya que los cambios frecuentes pueden estar 
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relacionados con movimientos de las especies por procesos de forrajeo o en búsqueda de mejores 
condiciones ambientales en respuesta a los cambios en las condiciones físicas y bióticas del hábitat, 
con lo cual no se descarta igualmente que existan migraciones de tipo reproductivo, aunque éstas 
muy seguramente serán cortas dada la composición de especies presentes, pues dentro de las 
capturas no se registra algún migrador de gran tamaño.  

 
Similaridad Bray-Curtis: el análisis de similaridad de Bray-Curtis representa la agrupación de los 
sitios de muestreo de acuerdo a la similitud entre éstos, basada en la matriz de especies.  
 
De acuerdo con los resultados obtenidos (figura 68), no se observa ningún tipo de agrupamiento 
espacial entre las estaciones de muestreo. El porcentaje de similaridad fue de 16,22 %, debido a que 
solo fue común para ambas estaciones Astroblepus grixalvii.  
 

 
 
Figura 68. Agrupamiento espacial de los peces prese ntes en las estaciones de muestreo del Río Ambeima 
 
El hábitat de Astroblepus está relacionado con el tamaño 
de los individuos, encontrándose los de mayor tamaño en 
sitios con fuertes corrientes o turbulencia, y los de menor 
tamaño en sitios con baja corriente (Maldonado et al., 
2005; Briñez y Francis, 2006). Estos peces poseen la 
capacidad de remontar corrientes y sostenerse 
firmemente sobre las piedras con su boca modificada en 
forma de ventosa (Ortega-Lara et al., 2000), figura 69. 
Posiblemente el bajo caudal durante la jornada de 
muestreo, permite que disminuya la fuerza hídrica de 
arrastre, lo que hace que Astroblepus salga de sus 
refugios y se desplace más libremente en el cuerpo de 
agua; además, el acceso a zonas de alta corriente se 
hace más fácil con el equipo de electropesca, lo que 
permite mayor captura de individuos y por tanto un 
aumento en la biomasa (Tobar et al., 2006). 

 
 

Figura 69. Astroblepus - Boca modificada 
en forma de ventosa  

E1-Captación

E4-Descarga

0, % Similaridad                                 50                                                      100

45,44%)48,7416,22 % 
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Aspectos reproductivos: fueron analizados aspectos reproductivos como sexo, estadio de madurez 
y peso eviscerado para algunos individuos de cada sitio de muestreo. Del total de individuos 
capturados (37), se evisceraron 22, de los cuales a seis no se les determinó sexo (ND-No 
determinados), cinco de los cuales se identificaron como individuos inmaduros, por lo que fueron 
definidos como ND en A (tabla 42). Esto se debe a las pequeñas tallas de los peces, lo que dificulta la 
diferenciación sexual y de los estadios de desarrollo gonadal; además, existen peces que  diferencian 
su sexo días después de eclosionar y reabsorber el saco vitelino, siendo agentes externos los que 
determinan su diferenciación sexual (López et al., 2007). 
 
Se encontraron seis hembras y 10 machos. De las hembras, ninguna se encontró en estado de 
madurez (estadio C), la mayoría se encontraron desovadas (estadio D) y solo una hembra inmadura 
(estadio A). En relación con los machos, tres estaban maduros, la mayor proporción de éstos (cinco) 
estaban en estadio de desarrollo gonadal C y 2dosen estadio de desarrollo A (tabla 42).  
 
Los individuos que no se evisceraron se conservarán en la colección de peces de la Universidad (CP-
UCO) para futuras comparaciones taxonómicas, tratando de dejar un lote representativo de cada 
especie donde se evidencian los cambios morfológicos que se dan a medida que los individuos 
crecen. La mayor cantidad de individuos maduros (cuatro machos) pertenecen a Hemibrycon tolimae 
que junto a lo encontrado en las hembras, que en su mayoría presentaron un estadio pasado a la 
madurez, puede indicar que la época seca es la apropiada para la reproducción de esta especie. 
 
Tabla 40. Estadios de desarrollo gonadal de las esp ecies ícticas capturados en las estaciones de 
muestreo del Río Ambeima 
 

Especies 
Hembras Machos No determinados 

Colección  Total  
A D Total  A C D Total  A ND Total  

Hemibrycon tolimae 
 

4 4 
 

4 1 5 
   

5 14 

Astroblepus cf. frenatus 
 

1 1 
  

2 2 2 1 3 3 9 

Astroblepus grixalvii 
   

1 
  

1 2 
 

2 3 6 

Astroblepus trifasciatus 1 
 

1 1 1 
 

2 1 
 

1 4 8 

Total 1 5 6 2 5 3 10 5 1 6 15 37 

 
La proporción de machos y hembras fue de 1:1,67, lo que indica dos machos para tres hembras. En 
relación con las estaciones de muestreo, en la figura 70 se observa que en E1-Captación es donde se 
presenta el mayor número de individuos no determinados (ND). Este comportamiento puede estar 
relacionado con una mayor abundancia de individuos y especies en las capturas de E4, lo cual puede 
deberse a las condiciones de hábitat, ya que presenta mayor diversidad de nichos. 
 
La prevalencia interespecífica y espacial de individuos inmaduros y no determinados, indica que 
posiblemente se ha dado un periodo reproductivo con las aguas bajas, lo cual se puede asociar a la 
tendencia de mayor proporción de individuos en estadios C y D. Sin embargo, estos resultados aún no 
permiten definir con certeza una época reproductiva para los peces que habitan en la zona, pero si 
concuerdan con los resultados anteriores obtenidos por la Universidad del Tolima y la Universidad 
Católica de Oriente para la zona de influencia del proyecto hidroeléctrico Río Amoyá. Esto se podrá 
corroborar con futuros muestreos que aporten más datos espaciales y temporales, que aclaren el 
comportamiento reproductivo de las especies.  
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Figura 70. Estadios de desarrollo gonadal de las es pecies ícticas capturadas en cada sitio de muestreo   
 

Aspectos tróficos 
 
Astroblepus frenatus: esta especie en el Río Amberina presentó hábitos omnívoros-insectívoros, 
consumiendo principalmente insectos, dentro de los cuales se destaca la presencia de restos de 
dípteros, principalmente de la familia Blephariceridae, algunos restos de Simulium y de Chironomidae. 
Seguido a éstos se encontraron algunos fragmentos de plecópteros, y los tricópteros aunque 
estuvieron presentes, su abundancia fue la menos representativa (figura 71). Esta especie según 
Román (2001) presenta hábitos alimentarios omnívoros (Coleoptera, Diplopoda, Diptera, Formicidae, 
Trichoptera, Miriapoda, Odonata, Orthoptera, Chilopoda, Crustacea, Mollusca, Annelida), restos 
vegetales y semillas, larvas  y alevinos de Trichomycterus caliense. 
 

 
 

Figura 71. Volumen relativo de las presas consumida s por Astroblepus frenatus en el Río Ambeima  

 
Astroblepus grixalvii: a diferencia de A. frenatus, esta especie presentó en el Río Ambeima hábitos 
omnívoros, hallando dentro de los contenidos estomacales tanto restos de animales como de 
vegetales (figura 72). Dentro de las presas animales se destacan los tricópteros (familias 
Glossosomatidae, Hydropsychidae e Hydroptilidae), dípteros y restos de insectos. Adicionalmente 
fueron encontrados restos de insectos de los órdenes Hymenoptera, Ephemeroptera y Plecoptera. La 
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presencia de restos vegetales estuvo asociada principalmente a restos de hojas, tallos y sistema 
radicular, así como a la presencia algunas semillas. 
 
Ortega-Lara et al. (1999, 2000 y 2002) encontró que la alimentación de A. grixalvii se basa 
principalmente en insectos acuáticos que captura entre las rocas y material vegetal acumulado en los 
intersticios, es sensible a los cambios bruscos de temperatura, prefiriendo aguas frías.   
 

 
 

Figura 72. Volumen relativo de las presas consumida s por Astroblepus grixalvii en el Río Ambeima  
 

Astroblepus trifasciatus: esta especie consumió solo presas de origen animal conformadas por 
restos de insectos, los dípteros (Blephariceridae, Psychodidae y Simuliidae) fueron los más 
representativos tanto en volumen como en frecuencia. A los dípteros les siguieron los efemerópteros, 
conformados por restos de individuos de la familia Baetidae. Los tricópteros e himenópteros (Apidae), 
aunque estuvieron presentes su volumen y frecuencia fue baja (figura 73). De esta especie no se 
tienen datos de la alimentación. 
 

 
 

Figura 73. Volumen relativo de las presas consumida s por Astroblepus trifasciatus en el Río Ambeima  
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Hemibrycon tolimae: fue la especie que m
analizados se encontraron tanto presas de origen animal como vegetal. Dentro de las presas de 
origen animal se destacan los restos de insectos
especialmente de la familia Formicidae y los tric
Leptoceridae y Odontoceridae). Otros órdenes de insectos como Ephemeroptera, 
Hemiptera, Homoptera y Coleoptera estuvieron presentes
bajo. Los restos de material vegetal estuvieron conformados principalmente por restos de hojas y 
semillas (figura 74). 

Figura 74 . Volumen relativo de las presas consumidas por 
 
Las especies del río Ambeima  

El Género Hemibrycon cuenta con 21 especies válidas (
drenan al pacífico en Panamá, en ríos que drenan al Mar Caribe de Colombia, en el lago de 
Maracaibo, Río Orinoco, ríos de Trinidad y Tobago, cuencas de la Guyana Francesa y Surinam, 
cuenca baja del Río Tocantins 
Ecuador (Lima et al., 2003; Román y Ruiz, 2007; Araújo, 2008)
especies de Hemibrycon presentan un amplio rango altitudinal, encontrándose en cuerpos de agua 
dulce cercanos al nivel del mar, hasta alturas cercanas a los 2000 m en países como Perú y 
Colombia; para Colombia, se registran seis es
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ue la especie que más presas consumió, es omnívora. En los contenidos 
analizados se encontraron tanto presas de origen animal como vegetal. Dentro de las presas de 
origen animal se destacan los restos de insectos sin identificar, seguidos por Himenópteros

ormicidae y los tricópteros (familias Glossosomatidae, H
Odontoceridae). Otros órdenes de insectos como Ephemeroptera, 

oleoptera estuvieron presentes, sin embargo, su frecuencia y volumen fue 
de material vegetal estuvieron conformados principalmente por restos de hojas y 

 

 
 

. Volumen relativo de las presas consumidas por Hemibrycon tolimae en el Río Ambeima 

  
 

 

Hemibrycon tolimae

 
cuenta con 21 especies válidas (Araújo, 2008), con presencia en cuencas que 

drenan al pacífico en Panamá, en ríos que drenan al Mar Caribe de Colombia, en el lago de 
ío Orinoco, ríos de Trinidad y Tobago, cuencas de la Guyana Francesa y Surinam, 

ío Tocantins en Brasil, y parte alta del Río Amazonas en Bolivia, Brasil, Perú, y 
., 2003; Román y Ruiz, 2007; Araújo, 2008). Sumado a esta amplia distribución, las 

presentan un amplio rango altitudinal, encontrándose en cuerpos de agua 
dulce cercanos al nivel del mar, hasta alturas cercanas a los 2000 m en países como Perú y 
Colombia; para Colombia, se registran seis especies válidas y tres nuevas (Araújo, 2008). 
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s presas consumió, es omnívora. En los contenidos 
analizados se encontraron tanto presas de origen animal como vegetal. Dentro de las presas de 

por Himenópteros, 
ossosomatidae, Hydropsychidae, 

Odontoceridae). Otros órdenes de insectos como Ephemeroptera, Plecoptera, 
su frecuencia y volumen fue 

de material vegetal estuvieron conformados principalmente por restos de hojas y 

en el Río Ambeima  

Hemibrycon tolimae (Sardina) 

, con presencia en cuencas que 
drenan al pacífico en Panamá, en ríos que drenan al Mar Caribe de Colombia, en el lago de 

ío Orinoco, ríos de Trinidad y Tobago, cuencas de la Guyana Francesa y Surinam, 
ío Amazonas en Bolivia, Brasil, Perú, y 

amplia distribución, las 
presentan un amplio rango altitudinal, encontrándose en cuerpos de agua 

dulce cercanos al nivel del mar, hasta alturas cercanas a los 2000 m en países como Perú y 
pecies válidas y tres nuevas (Araújo, 2008).  
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Hemibrycon tolimae, es una especie que habita en sitios de fondos arenosos, de fuertes corrientes y 
aguas bien oxigenadas con poca vegetación ribereña (Villa
dicen que los lugares donde predomina 
de buena calidad con altas concentraciones de oxígeno, nadan constantemente en aguas de 
corrientes fuertes en busca de alimento, y aunque se considera
predominan frutos, flores y hojas que caen a las corrientes de agua, lo cual concuerda con los 
contenidos analizados para H. tolimae
sensibilidad a los ambientes contami
2000).  
 
Astroblepus: el género Astroblepus
el nivel del mar, en cuerpos de agua dulce de Panamá, Colombia, norte de Venezuela
Este único género representante de la familia Astroblepidae, cuenta con 54 especies reportadas, en 
Colombia se registran 21 especies 
confusa y sus relaciones requieren 
evidente que la falta de estudios taxonómicos, la difícil consecución de las descripciones originales de 
las especies y la falta de material de ref
especímenes. 
 
Sobre la ecología y biología de Astroblepus
nocturnos y regularmente su hábitat son las pequeñas quebradas de aguas claras, las cuales 
presentan en sus recorridos zonas de rápidos, caída
abundante materia orgánica y aguas bien oxigenadas 
pueden encontrar especies exclusivamente subterráneas o subterráneas facultativas 
algunas de las cuales se clasifican como especies vulnerables (
 
En Astroblepidae, la dieta está compuesta por larvas y adultos de Coleoptera, Diptera, Trichoptera y 
ninfas de Odonata (Maldonado et al.
especies coincide con la época seca 
sexual por la presencia de un órgano copulador en los machos, posee huevos de gran tamaño con 
gran cantidad de vitelo, alta fecundidad y tasas de crecimiento lentas 
primera madurez de las hembras ocurre entre el primer y el segundo año de vida, cuando las hembras 
alcanzan entre 6 a 7 cm de longitud, la fecundidad es de 40 a 130 huevos por hembra
de 1,5 a 2,5 mm (Vélez y Fox, 2005
 
De las especies de Astroblepus 
alimenticio, aunque con muy poco aprovechamiento, por la veda que existe en la zona hacia la pesca.
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, es una especie que habita en sitios de fondos arenosos, de fuertes corrientes y 
aguas bien oxigenadas con poca vegetación ribereña (Villa et al., 2003). Ortega-Lara 
dicen que los lugares donde predomina Hemibrycon boquiae se caracterizan por ser transparentes y 
de buena calidad con altas concentraciones de oxígeno, nadan constantemente en aguas de 
corrientes fuertes en busca de alimento, y aunque se considera una especie omnívora, en su dieta 
predominan frutos, flores y hojas que caen a las corrientes de agua, lo cual concuerda con los 

H. tolimae del río Amoyá. El grupo de Hemibrycon
sensibilidad a los ambientes contaminados, especialmente a las bajas de oxígeno (Ortega

Astroblepus se distribuye en el neotrópico hasta elevaciones de 3500 m sobre 
el nivel del mar, en cuerpos de agua dulce de Panamá, Colombia, norte de Venezuela y sur de Bolivia.
Este único género representante de la familia Astroblepidae, cuenta con 54 especies reportadas, en 
Colombia se registran 21 especies (Schaefer, 2003). La identificación de las especies de la familia es 
confusa y sus relaciones requieren ser estudiadas (Schaefer, 2003; Maldonado et al.
evidente que la falta de estudios taxonómicos, la difícil consecución de las descripciones originales de 
las especies y la falta de material de referencia, complican la correcta determinación de lo

Astroblepus se conoce que son peces con hábitos predominantemente 
nocturnos y regularmente su hábitat son las pequeñas quebradas de aguas claras, las cuales 
presentan en sus recorridos zonas de rápidos, caídas y remansos (Dahl, 1971; Román, 2001
abundante materia orgánica y aguas bien oxigenadas (Maldonado et al., 2005), como también se 
pueden encontrar especies exclusivamente subterráneas o subterráneas facultativas 

an como especies vulnerables (Proudlove, 2001).  

En Astroblepidae, la dieta está compuesta por larvas y adultos de Coleoptera, Diptera, Trichoptera y 
et al., 2005; Román, 2001); el periodo reproductivo de algunas 

especies coincide con la época seca (Román, 2001). Es un grupo para el cual se reporta dimorfismo 
sexual por la presencia de un órgano copulador en los machos, posee huevos de gran tamaño con 

lta fecundidad y tasas de crecimiento lentas (Vélez, 2003). La edad de la 
primera madurez de las hembras ocurre entre el primer y el segundo año de vida, cuando las hembras 
alcanzan entre 6 a 7 cm de longitud, la fecundidad es de 40 a 130 huevos por hembra con un diámetro 

Vélez y Fox, 2005). 

Astroblepus recolectadas, sólo A. grixalvii es considerada como recurso 
alimenticio, aunque con muy poco aprovechamiento, por la veda que existe en la zona hacia la pesca.

 

Astroblepus grixalvii
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, es una especie que habita en sitios de fondos arenosos, de fuertes corrientes y 
Lara et al., (2000) 

se caracterizan por ser transparentes y 
de buena calidad con altas concentraciones de oxígeno, nadan constantemente en aguas de 

una especie omnívora, en su dieta 
predominan frutos, flores y hojas que caen a las corrientes de agua, lo cual concuerda con los 

Hemibrycon presenta alta 
nados, especialmente a las bajas de oxígeno (Ortega-Lara et al., 

se distribuye en el neotrópico hasta elevaciones de 3500 m sobre 
y sur de Bolivia. 

Este único género representante de la familia Astroblepidae, cuenta con 54 especies reportadas, en 
a identificación de las especies de la familia es 

et al. 2005). Es 
evidente que la falta de estudios taxonómicos, la difícil consecución de las descripciones originales de 

, complican la correcta determinación de los 

se conoce que son peces con hábitos predominantemente 
nocturnos y regularmente su hábitat son las pequeñas quebradas de aguas claras, las cuales 

Dahl, 1971; Román, 2001), con 
), como también se 

pueden encontrar especies exclusivamente subterráneas o subterráneas facultativas (Vélez, 2003), 

En Astroblepidae, la dieta está compuesta por larvas y adultos de Coleoptera, Diptera, Trichoptera y 
); el periodo reproductivo de algunas 

). Es un grupo para el cual se reporta dimorfismo 
sexual por la presencia de un órgano copulador en los machos, posee huevos de gran tamaño con 

). La edad de la 
primera madurez de las hembras ocurre entre el primer y el segundo año de vida, cuando las hembras 

con un diámetro 

es considerada como recurso 
alimenticio, aunque con muy poco aprovechamiento, por la veda que existe en la zona hacia la pesca. 

Astroblepus grixalvii (Güilo) 
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Astroblepus trifasciatus (Güilo)  
 

 

 
 

Actividad pesquera en el Río Ambeima:
actividad pesquera sólo le fueron realizadas
actividades de pesca. 
 
El rango de edad de las personas encuestadas se encontró entre los 22 y 58 años. Todos 
manifestaron que la pesca para ellos es ocasional y el producto que es capturado es utilizado s
para su propia alimentación y no existe ningún tipo de comercialización. 
 
Según las personas entrevistadas la actividad pesquera no presenta importancia, debido entre 
muchos factores, a la ausencia de especies con tallas comerciales
además, existen normas para la comunidad en las cuales se prohíbe la cacería, pesca, quema y otras 
actividades que afecten el bienestar ecológico de la zona. Teniendo en cuenta lo anterior
de la zona no tiene vocación pesquera y su 
les brinda una mayor fuente de ingresos. 
 
La pesca sólo es permitida durante la época de Semana Santa, 
cuales pueden pescar sin que sean sorprendidos y posteriormente multados económicamente por 
esta actividad; en este momento, son utilizados como aparejos de pesca los anzuelos
colocados en zonas de remanso d
ocasionalmente son usadas las atarraya
y otros cuerpos de agua asociados no permiten la utilización de aparejos de pesca muy grandes. 
 
Las especies que son capturadas y que son utilizadas para la alimentación son 
(Negro) y Oncorhynchus mykiss
agua colombianos. Estas especies habitan principalmente haci
hidroeléctrico, donde la pesca es aun más restringida por las personas que imponen la veda.  Según 
los pescadores, en el caso del Negro (
de 1 lb, mientras que las truchas pueden tener hasta 4 
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Astroblepus cf.  frenatus
 

Actividad pesquera en el Río Ambeima:  las encuestas para la obtención de la información de la 
le fueron realizadas a cinco personas, que muy ocasionalmente realizan 

El rango de edad de las personas encuestadas se encontró entre los 22 y 58 años. Todos 
que la pesca para ellos es ocasional y el producto que es capturado es utilizado s

para su propia alimentación y no existe ningún tipo de comercialización.  

Según las personas entrevistadas la actividad pesquera no presenta importancia, debido entre 
muchos factores, a la ausencia de especies con tallas comerciales y baja abundancia 
además, existen normas para la comunidad en las cuales se prohíbe la cacería, pesca, quema y otras 

n el bienestar ecológico de la zona. Teniendo en cuenta lo anterior
de la zona no tiene vocación pesquera y su economía se basa principalmente en la agricultura, la cual 
les brinda una mayor fuente de ingresos.  

lo es permitida durante la época de Semana Santa, periodo en el cual dan tres días en los 
cuales pueden pescar sin que sean sorprendidos y posteriormente multados económicamente por 

en este momento, son utilizados como aparejos de pesca los anzuelos
colocados en zonas de remanso del río, especialmente en las noches y revisados al amanece

atarrayas de menor tamaño, pues las características del 
y otros cuerpos de agua asociados no permiten la utilización de aparejos de pesca muy grandes. 

Las especies que son capturadas y que son utilizadas para la alimentación son Astroblepus grixalvii
Oncorhynchus mykiss (Trucha), esta última es una especie introducida a los cuerpos de 

stas especies habitan principalmente hacia la zona alta de captación del proyecto 
hidroeléctrico, donde la pesca es aun más restringida por las personas que imponen la veda.  Según 

en el caso del Negro (Astroblepus grixalvii) el peso de los individuos m
ras que las truchas pueden tener hasta 4 lb.   
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frenatus (Negro) 

las encuestas para la obtención de la información de la 
a cinco personas, que muy ocasionalmente realizan 

El rango de edad de las personas encuestadas se encontró entre los 22 y 58 años. Todos 
que la pesca para ellos es ocasional y el producto que es capturado es utilizado sólo 

Según las personas entrevistadas la actividad pesquera no presenta importancia, debido entre 
baja abundancia de peces; 

además, existen normas para la comunidad en las cuales se prohíbe la cacería, pesca, quema y otras 
n el bienestar ecológico de la zona. Teniendo en cuenta lo anterior, la población 

basa principalmente en la agricultura, la cual 

en el cual dan tres días en los 
cuales pueden pescar sin que sean sorprendidos y posteriormente multados económicamente por 

en este momento, son utilizados como aparejos de pesca los anzuelos, los cuales son 
especialmente en las noches y revisados al amanecer; 

, pues las características del Río Ambeima 
y otros cuerpos de agua asociados no permiten la utilización de aparejos de pesca muy grandes.  

Astroblepus grixalvii 
(Trucha), esta última es una especie introducida a los cuerpos de 

a la zona alta de captación del proyecto 
hidroeléctrico, donde la pesca es aun más restringida por las personas que imponen la veda.  Según 

) el peso de los individuos más grandes es 
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4.2 FLORA Y FAUNA VERTEB RADA TERRESTRE
 
4.2.1 Flora 
 

4.2.1.1 Descripción de los sitios de muestreo

 
E1 - Captación: coordenadas: X: 0826562, Y: 0904345, 1473 msnm. 
con un mediano grado de intervención, dominado por un alto número de especies pioneras, lianas y 
epífitas y un sotobosque desarrollado, lo cual indica que se llevan a cabo procesos constantes de 
sucesión ecológica (figura 75); por ejemplo, se evidencia que aunque se realicen tala
este bosque, rápidamente se establecen nuevas especies, generalmente pioneras, aprovechando los 
claros que se forman al interior del mismo.
 
Esta área de estudio, exhibe un dosel entre los 25 y 30 m, lo que evidencia un estado medianamente 
avanzado de sucesión ecológica, el cual presenta algunas especies de bosque maduro. De los 
bosques evaluados en los demás sitios de muestreo, éste posee el mejor estado de desarrollo y 
conservación, además es el que tiene la mayor área de bosque nativo. Es
encuentra protegiendo la cuenca alta y media del Río Ambeima, por lo cual fue común encontrar una 
gran cantidad de especies asociadas a fuentes de agua (figura 7

 

Figura 75 . Coberturas vegetales
 
La figura 76 presenta algunas especies
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RADA TERRESTRE 

Descripción de los sitios de muestreo  

coordenadas: X: 0826562, Y: 0904345, 1473 msnm. Este es un bosque secundario 
intervención, dominado por un alto número de especies pioneras, lianas y 

epífitas y un sotobosque desarrollado, lo cual indica que se llevan a cabo procesos constantes de 
); por ejemplo, se evidencia que aunque se realicen tala

este bosque, rápidamente se establecen nuevas especies, generalmente pioneras, aprovechando los 
claros que se forman al interior del mismo. 

Esta área de estudio, exhibe un dosel entre los 25 y 30 m, lo que evidencia un estado medianamente 
avanzado de sucesión ecológica, el cual presenta algunas especies de bosque maduro. De los 
bosques evaluados en los demás sitios de muestreo, éste posee el mejor estado de desarrollo y 
conservación, además es el que tiene la mayor área de bosque nativo. Esta área de estudio se 
encuentra protegiendo la cuenca alta y media del Río Ambeima, por lo cual fue común encontrar una 
gran cantidad de especies asociadas a fuentes de agua (figura 75). 

 
 

 
 

. Coberturas vegetales  y desarrollo del sotobosque, área de muestreo E1- Captación

presenta algunas especies recolectadas en E1-Captación. 
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Este es un bosque secundario 
intervención, dominado por un alto número de especies pioneras, lianas y 

epífitas y un sotobosque desarrollado, lo cual indica que se llevan a cabo procesos constantes de 
); por ejemplo, se evidencia que aunque se realicen talas selectivas en 

este bosque, rápidamente se establecen nuevas especies, generalmente pioneras, aprovechando los 

Esta área de estudio, exhibe un dosel entre los 25 y 30 m, lo que evidencia un estado medianamente 
avanzado de sucesión ecológica, el cual presenta algunas especies de bosque maduro. De los 
bosques evaluados en los demás sitios de muestreo, éste posee el mejor estado de desarrollo y 

ta área de estudio se 
encuentra protegiendo la cuenca alta y media del Río Ambeima, por lo cual fue común encontrar una 

 

 

Captación  
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Croton gossypiifolius (Sangregao)  Erythrina poeppigiana (Cámbulo)  
 

  
 

Topobea cf. membranacea (Madre de agua)  Siparuna laurifolia (Limoncillo)  
 

 
 

 

Begonia holtonis (Begonia)  Heliconia combinata (Platanillo)  
 

Figura 76. Algunas especies florísticas encontradas  en E1-Captación 
 
E2 - Ventana de construcción: coordenadas X: 0829955 Y: 0904054, 1048 msnm. En este sitio de 
muestreo, se puede evidenciar una alta intervención antrópica (figura 77), donde predominan los 
potreros y algunas especies de árboles plantados, en su mayoría frutales y otras especies que sirven 
de sombrío para el ganado, como es el caso del Nogal cafetero (Cordia alliodora). Las coberturas 
boscosas son muy escasas, por lo que el estado de conservación de esta área es deficiente. Presenta 
zonas dedicadas principalmente a potreros, pastos abandonados y algunas especies silvestres 
pioneras que son utilizadas para entresacas y cercas vivas. Toda esta área es homogénea, salvo un 
pequeño relicto boscoso que limita a orillas del camino, el cual se ha conservado debido a las altas 
pendientes y terrenos escarpados que presenta, además porque es el bosque protector de una 
pequeña fuente de agua que surte al Río Ambeima. En este pequeño fragmento se encontraron 
especies interesantes desde el punto de vista de la conservación como el Caucho (Ficus tonduzii), 
Cedrillo (Ruagea sp) y la Palma amarilla (Euterpe precatoria). 



 

 

EJECUCIÓN DE ESTUDIOS ESPECÍFICOS QUE HACEN PARTE D EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL 
PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RÍO AMBEIMA 

 

 
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ORIENTE  100 

 

Este pequeño fragmento presenta un dosel medianamente desarrollado que oscila entre los 12 y 15 
m, pero el desarrollo del sotobosque es muy bajo, debido seguramente a las altas pendientes, las 
cuales originan condiciones menos ideales de adaptación para la regeneración de algunas especies. 
 
Lo interesante de esta zona es la vegetación encontrada, se lograron recolectar varias especies con 
atributos florales y frutales muy llamativos, las cuales en su mayoría correspondieron a enredaderas 
que crecían sobre el dosel del bosque.  
 

      
 

Figura 77. Coberturas vegetales, área de muestreo E 2-Ventana de construcción 
 
En la figura 78 se observan algunas de las especies recolectadas en E2 (Ventana de construcción). 
 

  
 

Gonolobus sp  (Paloma)  Oreopanax sp  (Mano de tigre)  
 

  
 

Serjania clematidea Swartzia amplifolia 
 

Figura 78. Algunas especies florísticas encontradas  en E2-Ventana de construcción 
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E3 - Portal de entrada a casa de m
Este es un bosque secundario muy intervenido rodeado por matrices de potreros, pastos 
abandonados y cultivos de cacao, café, yuca, papaya, guayaba y algunos cítricos. Las especies 
arbóreas y arbustivas nativas fueron muy escasas, debido a que el paisaje h
transformado para la realización de actividades agrícolas como las descritas anteriormente. Es por 
esto que en su mayoría predominan los pastos y las especies nativas que componen este fragmento 
de bosque son algunas pioneras que se encuen
que existía anteriormente en el área. A pesar de sus pendientes escarpadas, esta área no exhibe 
ningún grado de conservación (figura 7
donde se evidencia la masiva extracción de madera.
 

 

Figura 79 . Coberturas vegetales E3
 
En la figura 80 se muestran algunas especies 
entrada casa de máquinas.  
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Portal de entrada a casa de m áquinas: coordenadas X: 0830957, Y: 0904603, 1048 msnm.
Este es un bosque secundario muy intervenido rodeado por matrices de potreros, pastos 
abandonados y cultivos de cacao, café, yuca, papaya, guayaba y algunos cítricos. Las especies 
arbóreas y arbustivas nativas fueron muy escasas, debido a que el paisaje h
transformado para la realización de actividades agrícolas como las descritas anteriormente. Es por 
esto que en su mayoría predominan los pastos y las especies nativas que componen este fragmento 
de bosque son algunas pioneras que se encuentran aisladas como  individuos relictuales del bosque 
que existía anteriormente en el área. A pesar de sus pendientes escarpadas, esta área no exhibe 
ningún grado de conservación (figura 79); por el contrario, es un área marcadamente intervenida, 

evidencia la masiva extracción de madera. 

     
 

Partes alta y media 

     
 

     
 

Parte baja 
 

. Coberturas vegetales E3 -Portal de entrada a casa de máquinas, parte baja

lgunas especies recolectadas en el área de muestreo 
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oordenadas X: 0830957, Y: 0904603, 1048 msnm. 
Este es un bosque secundario muy intervenido rodeado por matrices de potreros, pastos 
abandonados y cultivos de cacao, café, yuca, papaya, guayaba y algunos cítricos. Las especies 
arbóreas y arbustivas nativas fueron muy escasas, debido a que el paisaje ha sido altamente 
transformado para la realización de actividades agrícolas como las descritas anteriormente. Es por 
esto que en su mayoría predominan los pastos y las especies nativas que componen este fragmento 

tran aisladas como  individuos relictuales del bosque 
que existía anteriormente en el área. A pesar de sus pendientes escarpadas, esta área no exhibe 

); por el contrario, es un área marcadamente intervenida, 

 

 

 

Portal de entrada a casa de máquinas, parte baja  

rea de muestreo E3-Portal de 
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Theobroma cacao (Cacao)

Heliconia sp   (Platanillo)

Figura 80. Algunas especies florísticas encontradas en E3
 
E4 - Descarga: coordenadas X: 0831287, Y: 0904498,1061msnm
similar a E3, en cuanto a las condiciones ecológicas y al uso que se le ha venido dando a esta área. 
Ambas compartían un mismo terreno dedicado a la producción de frutales (cacao, café, yuca, papaya, 
guayaba, algunos cítricos y la extracción maderera). Aunque para esta área se encontró un mayor 
número de especies pioneras arbóreas y arbustivas, no existe vegetación de bosque conservado 
(figura 81). 
 

Figura 81 . Coberturas vegetales área de
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(Cacao) Senna espectabilis (Vainillo)
 

 
 

(Platanillo)  Xhiphiduim caeruleum  (Camándula)

  

Algunas especies florísticas encontradas en E3 -Portal de entrada casa de máquinas

oordenadas X: 0831287, Y: 0904498,1061msnm. Esta área de muestreo es muy 
similar a E3, en cuanto a las condiciones ecológicas y al uso que se le ha venido dando a esta área. 
Ambas compartían un mismo terreno dedicado a la producción de frutales (cacao, café, yuca, papaya, 

y la extracción maderera). Aunque para esta área se encontró un mayor 
número de especies pioneras arbóreas y arbustivas, no existe vegetación de bosque conservado 

          
 

. Coberturas vegetales área de  muestreo E4-Descarga 
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(Vainillo)  

 

(Camándula)  

Portal de entrada casa de máquinas  

Esta área de muestreo es muy 
similar a E3, en cuanto a las condiciones ecológicas y al uso que se le ha venido dando a esta área. 
Ambas compartían un mismo terreno dedicado a la producción de frutales (cacao, café, yuca, papaya, 

y la extracción maderera). Aunque para esta área se encontró un mayor 
número de especies pioneras arbóreas y arbustivas, no existe vegetación de bosque conservado 
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Algunas especies recolectadas 
observan en la figura 82. 
 

Urera baccifera (Pringamoso)

Pseudobombax septenatum 

 
Figura 82. Algunas especies florísticas encontradas en E4

 
4.2.1.2 Análisis florístico 

 
Los resultados del análisis florístico, incluyen tanto los taxones provenientes de transectos 
como los recolectados en recolecciones generales. Los análisis derivados de los veinte transectos 
establecidos en las cuatro estaciones de muestreo, 
estudio florístico fue Rubiaceae (
Euphorbiaceae y Lauraceae con 
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Figura 81. Continuación 

 en el área de muestreo E4-Portal de entrada casa de 

 
 

(Pringamoso)  Vasconcellea crassipetala  
 

 
 

Pseudobombax septenatum (Ceiba)  Philodendron sp

Algunas especies florísticas encontradas en E4 -Descarga

Los resultados del análisis florístico, incluyen tanto los taxones provenientes de transectos 
colecciones generales. Los análisis derivados de los veinte transectos 

estaciones de muestreo, mostraron que la familia más diversa en todo el 
estudio florístico fue Rubiaceae (tabla 43) con cinco géneros y seis especies, seguida de Asteraceae, 
Euphorbiaceae y Lauraceae con cuatro géneros cada una y cuatro, cinco y nueve 
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asa de máquinas se 

 

Vasconcellea crassipetala  (Papaya)  

 

sp 

Descarga  

Los resultados del análisis florístico, incluyen tanto los taxones provenientes de transectos (anexo 3) 
colecciones generales. Los análisis derivados de los veinte transectos 

traron que la familia más diversa en todo el 
especies, seguida de Asteraceae, 

cuatro, cinco y nueve y nueve especies, 
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respectivamente. Estos datos presentados, son los típicos resultados que se obtienen en esta clase 
de estudios en los bosques subandinos neotropicales (Cavelier y Pulido, 2001). 
 
Tabla 41. Resumen de las familias de plantas más di versas en la zona de estudio 
 

Familias más diversas Géneros Especies 

Rubiaceae 5 6 

Asteraceae 4 4 

Euphorbiaceae 4 5 

Lauraceae 4 9 

Anacardiaceae 3 3 

Clusiaceae 3 3 

Melastomataceae 3 3 

Mimosaceae 3 4 

Myrtaceae 3 3 

Verbenaceae 3 3 

Piperaceae 1 5 

 
Las especies de Rubiaceae encontradas en el área de estudio fueron Ladenbergia oblongifolia, 
Hoffmannia longipetiolata, Condaminea corymbosa, Palicourea perquadrangularis, y Ladenbergia sp. 
Estas especies son características de bosques premontanos y se encuentran asociadas a los estadios 
primarios y secundarios de conservación, al igual que en las márgenes de los bosques evaluados. 
Estas especies tienen una gran importancia ecológica ya que proveen con sus flores y frutos alimento 
para la fauna de la región. Para el caso del café Coffea arabica, es muy común encontrar esta especie 
en los transectos establecidos, puesto que en la zona se ha modificado el paisaje para el cultivo de 
esta especie, como es común en las regiones cafeteras. 
 
Se recolectaron algunos de los grandes géneros neotropicales, característicos de este tipo de 
formaciones como  Piper (Cordoncillo), Nectandra (Laurel) y Miconia (Cenizo), lo que concuerda con 
los estudios efectuados en estas formaciones vegetales (Cavelier y Pulido, 2001). Se registraron un 
total de 96 taxones, entre los cuales se destacan algunas especies de importancia forestal como 
Cordia alliodora (Nogal cafetero), Cedrela odorata (Cedro), Tapirira guianensis (Fresno), Guadua 
angustifolia y Astronium graveolens (Cedrillo), las cuales son utilizadas por la comunidad en la 
explotación maderera y construcción, asimismo se encontraron otras especies de importancia 
ecológica como Erythrina poeppigiana (Cámbulo), especie importante en sistemas agroforestales de 
todo tipo, en particular para combinar con cultivos perennes; esta especie es fijadora de nitrógeno y se 
reporta que presenta abundantes nódulos micorrizales; produce grandes cantidades de hojarasca rica 
en nitrógeno, de ahí el valor de la especie para conservar y mejorar el suelo y contribuir a 
rendimientos elevados y sostenibles de los cultivos asociados.  
 
Heliocarpus americanus (Balso cadillo), es una especie conocida y utilizada ampliamente por la 
comunidad, importante para regeneración de bosques por su rápido crecimiento, Jacaranda 
mimosifolia (Gualanday), es un árbol caducifolio de rápido crecimiento, con una copa esférica 
extendida, caracterizado por ser un colonizador en los primeros estadios de sucesión del bosque, sus 
frutos capsulares y semillas aladas contribuyen a su amplia dispersión; Ochroma pyramidale (Balso) 



 

 

EJECUCIÓN DE ESTUDIOS ESPECÍFICOS QUE HACEN PARTE D EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL 
PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RÍO AMBEIMA 

 

 
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ORIENTE  105 

 

por ser una especie pionera, posiblemente asociada a micorrizas, ha sido muy útil para la 
recuperación de terrenos devastados o fuertemente erosionados y Piper eriopodon (Cordoncillo), es 
una especie pionera, generalmente de zonas descubiertas, la cual exhibe relaciones con murciélagos 
frugívoros, principales  iniciadores de los procesos de recuperación del bosque.  
 
Aunque ninguna de las áreas muestreadas exhibe vegetación de bosque maduro, se encontraron 
algunas especies características de este tipo de formaciones, las cuales todavía permanecen en un 
número muy reducido, colindando con matrices de cultivos. Algunas de las especies más 
sobresalientes fueron Chamaedorea pinnatifrons (Batanga), la cual es muy sensible a grandes 
radiaciones de luz, por lo tanto es una especie muy comúnmente encontrada en el sotobosque, como 
gran parte de las palmas es de crecimiento lento, por lo cual sus poblaciones no se recuperan 
rápidamente, sus frutos son consumidos por pequeños mamíferos terrestres.  
 
Heliconia combinata (Platanillo), es una especie con distribución restringida al piedemonte occidental 
de la Cordillera Occidental y el Valle del Magdalena, la cual generalmente crece en sitios con 
humedad relativa alta y cerca de fuentes de agua, esta especie además de ser endémica del territorio 
colombiano exhibe un gran potencial ornamental, por lo colorido de sus brácteas florales. 
 
Cinnamomum triplinerve (Canelo), es una especie arbórea perenne; como gran parte de las lauráceas 
tiene gran potencial como productora de madera y posee aceites aromáticos en sus hojas y corteza. 
En el área de estudio su población esta disminuida quedando solo algunos individuos. Otra de las 
especies sobresalientes en el muestreo fue Petrea pubescens (Pluma de reina), especie con 
distribución en el piedemonte andino y con muy pocos registros en colecciones de herbario, por lo cual 
es un buen registro para la zona de estudio y la colección general. 
 
Con respecto a la importancia de algunas especies de acuerdo con su grado de conservación, una de 
las más importantes fue Ficus tonduzii (Caucho), especie arbórea de hasta 25 m de alto, con fustes 
rectos y ramas jóvenes glabras, cafés, estriadas. Esta especie es catalogada en los listados UICN 
como “Casi amenazada” y es característica de bosques maduros; en el área de muestreo las 
poblaciones han sido abruptamente reducidas debido a la expansión de la frontera agrícola. 
 
 
4.2.1.3 Estudio por sectores 
 
Con base en la matriz de especies por abundancia de cada transecto establecido se realizó un 
análisis de agrupamiento bajo el algoritmo de Bray-Curtis (figura 83), con el fin de visualizar la relación 
existente entre las estaciones de muestreo, de acuerdo con su composición florística; con base en 
este análisis se delimitaron cinco áreas de vegetación.  
 
Las agrupaciones de la figura 83 son congruentes con  las cuatro áreas de muestreo de impacto del 
proyecto; sin embargo, algunos transectos no concuerdan con esta zonificación y representan casos 
particulares. En el caso del transecto 15, pese a realizarse cerca a los transectos 16 y 17, se relacionó 
más con transecto 8, debido a que este transecto estuvo influenciado por la presencia de especies 
pioneras nativas, más que por los cultivares presentes en los transectos del área de vegetación 1, la 
diversidad  de especies en esta zona es baja gracias a la ausencia de áreas boscosas estructuradas. 
En el caso del transecto 20, sus relaciones florísticas con los transectos 6 y 7 se podrían explicar por 
la similaridad en las condiciones ecológicas donde se realizaron los muestreos, asimismo a la 
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presencia de pendientes escarpadas y el tipo de bosque, el cual es un pequeño relicto asociado en 
este caso con pequeñas microcuencas del Río Ambeima.
 

 
Figura 83 . Análisis de agrupamiento de Bray

 
Área de vegetación 1 - Áreas de muestreo pertenecientes a 
máquinas y E4-Descarga 
 

 
Figura 84 . Sitios de muestreo pertenecientes al 

 
El análisis de agrupamiento realizado relacionó para esta área ocho transectos (11, 12, 13, 14, 16, 17, 
18 y 19), los cuales exhiben una composición florística
características similares en su fisionomía, topografía, humedad y grado de intervención antrópica. 
Esta área relacionó dos sitios de muestreo de influencia del proyecto (
Descarga). Estas dos estaciones de muestreo
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presencia de pendientes escarpadas y el tipo de bosque, el cual es un pequeño relicto asociado en 
ocuencas del Río Ambeima. 

. Análisis de agrupamiento de Bray -Curtis para las áreas de vegetación

Áreas de muestreo pertenecientes a E3-Portal de entrada a casa de 

     

. Sitios de muestreo pertenecientes al área de vegetación 1 

El análisis de agrupamiento realizado relacionó para esta área ocho transectos (11, 12, 13, 14, 16, 17, 
18 y 19), los cuales exhiben una composición florística común. Estos transectos presentan 
características similares en su fisionomía, topografía, humedad y grado de intervención antrópica. 
Esta área relacionó dos sitios de muestreo de influencia del proyecto (E3-Casa de máquinas y 

iones de muestreo se pueden relacionar en un solo conjunto ecológico, 
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debido a que esta zona en su totalidad hacía parte de un continuo dedicado a la producción de 
frutales y a la extracción maderera. Luego de la compra de este terreno
sido abandonado y el bosque está iniciando las primeras etapas de sucesión ecológica; por esta razón 
hay un componente de vegetación mixta que incluye especies pioneras y especies cultivadas
86). 
 

 
Heliconia sp  (Platanillo)

Vasconcellea crassipetala 

 
Figura 85

 
Entre las especies nativas encontradas en esta área se encuentran algunas como: 
poeppigiana (Cámbulo), Senna espectabilis
(Pluma de reina), Cecropia peltata
(Pringamoso), Carludovica palmata
crecimiento arbóreo, arbustivo y herbáceo. Como se presenta en la 
de fustes para las especies de esta área no son homogéneas encontrándose una amplia variación en 
las medidas del CAP (Cobertura a la Altura del Pecho)
áreas exhiben rangos de CAP entre los 5 y 15
20 cm de CAP. Esto muestra que gran parte de la vegetación evaluada exhibe un porte arbustivo y 
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debido a que esta zona en su totalidad hacía parte de un continuo dedicado a la producción de 
frutales y a la extracción maderera. Luego de la compra de este terreno, el cuidado de los f
sido abandonado y el bosque está iniciando las primeras etapas de sucesión ecológica; por esta razón 
hay un componente de vegetación mixta que incluye especies pioneras y especies cultivadas

 

(Platanillo)  Cecropia peltata (Yarumo)
 

 
 

Vasconcellea crassipetala (Papaya)  Theobroma cacao (Cacao)

85. Especies florísticas del área de vegetación 1 

Entre las especies nativas encontradas en esta área se encuentran algunas como: 
, Senna espectabilis (Vainillo), Cedrela odorata (Cedro), Petrea pub

, Cecropia peltata (Yarumo), Trichanthera gigantea (Nacedero)
Carludovica palmata (Iraca) y Albizia (Carbonero). Estas especies incluyen hábitos de 

crecimiento arbóreo, arbustivo y herbáceo. Como se presenta en la figura 87, las medidas de diámetro 
de fustes para las especies de esta área no son homogéneas encontrándose una amplia variación en 

Cobertura a la Altura del Pecho). La mayor cantidad de individuos de estas 
áreas exhiben rangos de CAP entre los 5 y 15 cm y una reducida cantidad de individuos superan los 
20 cm de CAP. Esto muestra que gran parte de la vegetación evaluada exhibe un porte arbustivo y 
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el cuidado de los frutales ha 

sido abandonado y el bosque está iniciando las primeras etapas de sucesión ecológica; por esta razón 
hay un componente de vegetación mixta que incluye especies pioneras y especies cultivadas (figura 
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Entre las especies nativas encontradas en esta área se encuentran algunas como: Erythrina 
, Petrea pubescens 

(Nacedero), Urera baccifera 
. Estas especies incluyen hábitos de 

, las medidas de diámetro 
de fustes para las especies de esta área no son homogéneas encontrándose una amplia variación en 
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pequeños árboles en crecimiento, lo que está mostrando un proceso muy activo de regeneración de 
especies pioneras que están colonizando algunos espacios abiertos antes dedicados a la siembra de 
frutales. 

 

 
 

Figura 86. Distribución de las medidas de CAP área de vegetación 1 
 
Con respecto a la altura total de los individuos muestreados (figura 88), las observaciones son 
congruentes con la distribución de los CAP presentados anteriormente, donde se pueden encontrar 
algunas leguminosas existentes en la zona, las cuales presentan las mayores alturas totales, Albizia 
carbonaria (Carbonero), Erythrina poeppigiana (Cámbulo) e Inga oerstediana (Guamo santafereño) 
son algunas de ellas. Estas especies exhiben alturas entre 15 y 25 m. Por lo general, las leguminosas 
arbóreas presentan tasas de crecimiento muy rápidas, lo cual las hace muy útiles para adelantar 
estrategias de recuperación de bosques, además por su capacidad para la fijación de nitrógeno. 
   

 
 

Figura 87. Distribución de la altura total área de vegetación 1 
 

Descriptores de diversidad área de vegetación 1:  los indicadores de diversidad aplicados para 
cada uno de los transectos muestran que el de mayor diversidad y riqueza fue el número 13 (tabla 44 
y figura 89). Esta diversidad se puede explicar debido a que este transecto está compuesto por una 
vegetación mixta de especies cultivadas (frutales) y algunas especies pioneras nativas. Por otro lado, 
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el transecto con mayor dominancia fue el número 16, el cual estuvo compuesto por una menor 
cantidad de especies, las cuales aparecen repetidamente a lo largo de todo el transecto, como por 
ejemplo Acalypha macrostachya (Juana Juana)  y Theobroma cacao. 
 
Tabla 42. Valores de los descriptores de diversidad  área de vegetación 1 

 
Índices T 11 T 12 T 13 T 14 T 16 T 17 T 18 T 19 

Diversidad Shannon (H`) 1,27 1,43 2,49 0,95 0,79 1,16 0,92 1,45 

Dominancia (S) 0,22 0,19 0,03 0,30 0,58 0,38 0,48 0,31 

Riqueza específica 4 5 13 3 4 5 4 7 

 

 
 

Figura 88. Variación de los valores de diversidad y  dominancia en los transectos del área de vegetació n 1 

 
Área de vegetación 2. Áreas de muestreo pertenecien tes a E3-Portal de entrada a Casa de 
máquinas y E4-Descarga 
 

       
 
El análisis de agrupamiento realizado para esta área relacionó cuatro transectos (8, 9, 10 y 15), los 
cuales exhiben una composición florística similar al área 1, no obstante existen pequeñas diferencias 
con respecto al grado de intervención antrópica. Esta zona se caracteriza por poseer un número 
mayor de especies pioneras nativas, con respecto a los cultivares presentes en el área de vegetación 
anterior. 
 
Con respecto al análisis de distribución de las medidas del CAP (figura 90), los resultados 
encontrados son similares a los del área de vegetación 1, no obstante en el área de vegetación 2 hay 
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un menor valor de diámetros arbóreos, muy seguramente por la ausencia de árboles frutales, los 
cuales influyeron en la distribución de los CAP del área 1. Así mismo, en el área de vegetación 2, 
existen una mayor cantidad de especies pioneras herbáceas y arbustivas, las cuales dan evidencia de 
un estado de sucesión primaria del bosque. 
 

 
 

Figura 89. Distribución de las medidas de CAP área de vegetación 2  
 
En cuanto a la altura total de los individuos muestreados (figura 91), se puede observar 
comparativamente, una menor cantidad de individuos con alturas totales superiores a los 5 m, algunas 
de las especies con mayores alturas totales encontradas para esta zona fueron: Calliandra pittieri, 
Aegiphila sessiliflora (Tabaquillo) y Cinnamomum triplinerve (Canelo), todas éstas son especies 
nativas de la zona, las cuales evidencian remanentes del bosque. 
 
Para esta área fue muy común la presencia de especies pioneras herbáceas y arbustivas, las cuales 
exhiben una gran importancia ecológica, al ser nodrizas favoreciendo los primeros estadios de 
desarrollo de la vegetación de bosque maduro, algunas son: Urera baccifera (Pringamoso), 
Hebeclinium sp (Barba de chivo), Piper crassinervium (Cordoncillo hojas redondeadas), Piper 
eriopodon y Piper marginatum, entre otras. Estas representaron la mayor parte de los individuos 
reportados para esta área. 
 

 
 

Figura 90. Distribución de la altura total área de vegetación 2  
 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

5 10 15 20 30 35 40 45 50 55 60 75 85 170 280

N
ú

m
er

o
 d

e
 in

di
vi

d
uo

s

Medidas de CAP (cm)

43

3 3 3
1

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

5 10 15 25 30

N
ú

m
e

ro
 d

e
 in

d
iv

id
u

o
s

Altura de los individuos (m)



 

 

EJECUCIÓN DE ESTUDIOS ESPECÍFICOS QUE HACEN PARTE D EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL 
PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RÍO AMBEIMA 

 

 
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ORIENTE  111 

 

Descriptores de diversidad área de vegetación 2:  los indicadores de diversidad aplicados muestran 
que el transecto más diverso en especies es el 9 (tabla 45 y figura 91). Esta diversidad se puede 
explicar por las mismas razones de los resultados obtenidos para el transecto 13 del área de 
vegetación 1, con la diferencia que en este transecto existen menos especies frutales y mayor 
cantidad de especies pioneras nativas. 
 
Con respecto a la dominancia, se puede encontrar que el mayor índice se obtuvo en el transecto 
número 10, debido a que éste se trazó sobre un antiguo cultivo de café, donde las especies más 
representativas fueron Coffea arabica y Piper sp. 
 
Tabla 43. Valores de los descriptores de diversidad  área de vegetación 2 
 

Índices T 8 T 9 T 10 T 15 

Diversidad Shannon (H`) 1,24 2,10 1,62 1,61 

Dominancia (S) 0,20 0,06 0,24 0,16 

Riqueza específica 4 9 8 6 

 

 
 
Figura 91. Variación de los valores de diversidad y  dominancia en los transectos del área de vegetació n 2 
 
Áreas de vegetación 3, 4 y 5. Áreas de muestreo per tenecientes a E1-Captación y E2-Ventana 
de construcción 
 

           
 
Estas áreas se analizan en conjunto, pues constituyen pequeños agrupamientos que exhiben 
características florísticas muy similares. El área de vegetación 3, está compuesta por tres transectos, 
de los cuales el transecto 20 corresponde al único transecto de muestreo realizado para E2-Ventana 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

T 8 T 9 T 10 T 15

V
al

o
r d

el
 d

es
cr

ip
to

r

Diversidad (H ) Dominancia (S)



 

 

EJECUCIÓN DE ESTUDIOS ESPECÍFICOS QUE HACEN PARTE D EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL 
PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RÍO AMBEIMA 

 

 
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ORIENTE  112 

 

de construcción, debido a que esta área se caracterizó por estar compuesta en mayor medida por 
pastizales y potreros, en los cuales no aplicó la metodología propuesta para el muestreo de 
vegetación; no obstante, fue necesario realizar recolectas generales en las zonas aledañas donde 
hubiesen especímenes representativos. La única capa de bosque encontrada en esta área fue de un 
tamaño muy reducido y para ésta se estableció dicha parcela de muestreo. 
 
Con respecto a la distribución de las medidas de CAP de los individuos muestreados en estas áreas 
(figura 92), se encontraron resultados muy similares. La gran mayoría de individuos presentes 
exhibieron un CAP que oscila entre los 5 y 30 cm, con excepción del área de vegetación 3, donde se 
encontró mayor cantidad de individuos con CAP superior a los 30 cm. En contraste el área de 
vegetación 5 presentó la menor cantidad de individuos con CAP superior a 10 cm. 

 

 
 

Figura 92. Distribución de las medidas de CAP áreas  de vegetación 3, 4 y 5 
 

Los resultados de altura total para estas tres áreas de vegetación (figura 93) fueron muy variables con 
respecto al número de individuos muestreados. Mientras en el área de vegetación 3 hay un notable 
incremento en el tamaño de las alturas totales de los individuos, áreas como la 4 y 5, presentan una 
reducida cantidad de individuos con alturas de hasta de 15 m.  
 
Como un aspecto general encontrado en el análisis de alturas totales de estas tres áreas de muestreo, 
se evidencia un descenso en el tamaño de la altura total de los individuos a partir de los 15 m, 
encontrándose muy pocos individuos en estados de crecimiento avanzados con copas superiores a 
los 20 m (figura 93). 
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Figura 93. Distribución de la altura total áreas de  vegetación 3, 4 y 5  
 
Descriptores de diversidad áreas de vegetación 3, 4  y 5:  los indicadores de diversidad aplicados 
muestran que el transecto más diverso en especies es el 4 (tabla 46 y figura 94). Los transectos de las 
áreas de vegetación 3, 4 y 5, fueron realizados en los únicos remanentes de bosque que aún exhiben 
estados intermedios de conservación, con respecto al resto de transectos establecidos para las otras 
áreas. Las áreas 3, 4 y 5 tienen una composición florística que aunque no es característica del bosque 
maduro, presenta algunas pequeñas poblaciones de especies nativas de sotobosque que no se 
encontraron frecuentemente en las otras áreas de vegetación.  
 
El transecto con mayor índice de dominancia fue el 2 (figura 94), debido a que éste fue establecido en 
un área con un alto grado de desarrollo del sotobosque pero con muy baja diversidad y donde 
predominó la especie lianescente Acalypha diversifolia (Juana Juana). 
 
Tabla 44. Valores de los descriptores de diversidad  áreas de vegetación 3, 4 y 5  
 

 
Área de vegetación 5 Área de vegetac. 4 Área de vegetación 3 

Índices T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 T 6 T 7 T 20 

Diversidad Shannon (H`) 2,14 1,47 2,33 2,64 2,28 1,97 1,84 1,81 

Dominancia (S) 0,08 0,31 0,07 0,05 0,06 0,15 0,15 0,24 

Riqueza específica 10 7 12 17 11 10 8 11 
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Figura 94. Variación de los valores de diversidad y  dominancia (D) en los transectos de las áreas de 
vegetación 3, 4 y 5 

 
4.2.1.4 Principales usos de algunas de las especies  recolectadas en el área de estudio 
 

Son pocos los estudios que han abordado la composición florística y el conocimiento de los bosques 
del Valle del Magdalena Medio, donde la masiva extracción de madera así como el incremento de la 
potrerización, construcción de oleoductos y colonización, aumentan cada día el riesgo de extinción 
local de muchas de las especies vegetales que han permanecido en el transcurso del tiempo como 
parte importante de la diversidad de estos bosques y del acervo cultural de las comunidades que allí 
habitan. En el trabajo realizado con la comunidad se evidenció que muchas de las especies 
recolectadas tenían algún uso etnobotánico ya sea como medicinal, ornamental o maderable. A 
continuación se describen algunas de las especies más representativas. 
 
Familia: Acanthaceae 
Nombre científico:  Trichanthera gigantea (Bonpl.) Nees  
Nombre común:  Nacedero 
 

      
 
Es muy conocida por los campesinos debido a sus propiedades medicinales. La planta se caracteriza 
por un amplio rango de adaptación, rusticidad, fácil propagación, alta producción de materia verde, 
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además de su aceptación por diversas especies animales
cerdos y conejos, así como rumiantes mayo
alimentación del cerdo con resultados contradictorios, quizás debido al escaso conocimiento de su 
valor nutritivo. Es una especie adecuada para la protección de cuencas hidrográficas y en la 
restauración de áreas degradadas.
 
Familia: Anacardiacaeae  
Nombre científico: Astronium graveolens 
Nombre común:  Diomate 

 
El uso principal de este árbol es la madera, para aserrío y construcción. La madera es de primera 
calidad, en ebanistería se estima por 
reporta que la corteza tiene propiedades medicinales. Se ha encontrado que un compuesto volátil del 
árbol es repelente de hormigas. 
 
Familia:  Anacardiaceae 
Nombre científico:  Tapirira guianensis 
Nombre común:  Aníme, Cedrillo 
 

 
Madera empleada para pisos, puentes, mangos de herramientas, postes de cercas y en la fabricación 
de muebles. 
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además de su aceptación por diversas especies animales, incluyendo monogástricos como aves, 
cerdos y conejos, así como rumiantes mayores y menores. Las hojas se han utilizado en la 
alimentación del cerdo con resultados contradictorios, quizás debido al escaso conocimiento de su 
valor nutritivo. Es una especie adecuada para la protección de cuencas hidrográficas y en la 

reas degradadas. 

Astronium graveolens Jacq. 

     

El uso principal de este árbol es la madera, para aserrío y construcción. La madera es de primera 
calidad, en ebanistería se estima por su gran duración. La especie es importante en apicultura y se 
reporta que la corteza tiene propiedades medicinales. Se ha encontrado que un compuesto volátil del 

 

Tapirira guianensis Aubl. 
Aníme, Cedrillo  

     

Madera empleada para pisos, puentes, mangos de herramientas, postes de cercas y en la fabricación 
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incluyendo monogástricos como aves, 
res y menores. Las hojas se han utilizado en la 

alimentación del cerdo con resultados contradictorios, quizás debido al escaso conocimiento de su 
valor nutritivo. Es una especie adecuada para la protección de cuencas hidrográficas y en la 

 

El uso principal de este árbol es la madera, para aserrío y construcción. La madera es de primera 
su gran duración. La especie es importante en apicultura y se 

reporta que la corteza tiene propiedades medicinales. Se ha encontrado que un compuesto volátil del 

 

Madera empleada para pisos, puentes, mangos de herramientas, postes de cercas y en la fabricación 
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Familia:  Anacardiaceae 
Nombre científico:  Toxicodendron striatum (Ruiz y Pav.) Kuntze 
Nombre común:  Pedro Hernández, Manzanillo 
 

 
 

Árbol tóxico, la cercanía o contacto con esta especie causa irritaciones o alergias a muchas personas. 
Todos los miembros del género producen un aceite llamado urushiol que es irritante para la piel y que 
puede causar severas reacciones alérgicas; de ahí que el nombre científico signifique árbol venenoso. 
También es utilizada como dendroenergético. 
 
Familia: Arecaceae 
Nombre científico: Chamaedorea pinnatifrons (Jacq.) Oerst. 
Nombre común:  Molinillo, Batamba 
 

      
 
Palma pequeña, utilizada como ornamental en la producción de follajes para corte y plantas para 
interiores, dada su adaptabilidad a condiciones de poca luminosidad. De la parte baja del tallo junto 
con las raíces se fabrican molinillos o como son conocidos en la zona de estudio, batambas, para batir 
chocolate (Henderson et al., 1995). Sus frutos son consumidos por aves silvestres. El tronco en 
algunos sitios es utilizado como vigas para la construcción de viviendas. 
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Familia:  Arecaceae 
Nombre científico:  Euterpe precatoria 
Nombre común:  Palma amarilla
 

        
El principal uso de esta especie en algunos sitios es como fuente de alimento, cosechando los
para consumirlos en forma de jugo, chicha, “leche”, masa o subproductos de esto; le siguen, en igual 
grado de importancia el uso medicinal, para elaborar artesanías y como fuente para la obtención de 
Mojojoi (Rhynchophorus palmarum
 
De acuerdo con Galeano (1992)
sabor, por lo que es muy apetecido y se consume directamente después de cocinarlo ligeramente; de 
los frutos también se extrae aceite y un colorante negro para decoración
(Árboles, arbustos y palmas de Panamá
 
También es importante su uso para la construcción, para la elaboración de diferentes elementos 
culturales y herramientas, para la 
uso, poco frecuente pero que fue
de cercas. En otras regiones, los tallos son utilizados ampliamente en la construcción de casas y 
malocas para hacer las paredes, para tab
fabricar pulpa para papel y para hacer lanzas para la caza de animales.
 
Las raíces tienen uso medicinal (
mordeduras de serpiente, también se utilizan para que el cabello crezca bien y lo mantiene de color 
negro, evita que las mujeres embarazadas pierdan el cabello. La decocción de las hojas se utiliza para 
aliviar el dolor de pecho (Henderson
curar la gripe, vomitándose después. 
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Euterpe precatoria Mart. 
Palma amarilla 

     

El principal uso de esta especie en algunos sitios es como fuente de alimento, cosechando los
para consumirlos en forma de jugo, chicha, “leche”, masa o subproductos de esto; le siguen, en igual 
grado de importancia el uso medicinal, para elaborar artesanías y como fuente para la obtención de 

Rhynchophorus palmarum). 

(1992), el mesocarpio de esta especie es altamente oleaginoso y de rico 
sabor, por lo que es muy apetecido y se consume directamente después de cocinarlo ligeramente; de 
los frutos también se extrae aceite y un colorante negro para decoración del cuerpo para ceremonias 
Árboles, arbustos y palmas de Panamá, 2009). 

También es importante su uso para la construcción, para la elaboración de diferentes elementos 
culturales y herramientas, para la fabricación de utensilios domésticos y como fuente 

que fue mencionado en algunos casos, es su utilización para la 
de cercas. En otras regiones, los tallos son utilizados ampliamente en la construcción de casas y 
malocas para hacer las paredes, para tablas de mesas, estantes. Igualmente, se utiliza el tronco para 
fabricar pulpa para papel y para hacer lanzas para la caza de animales. 

medicinal (Henderson et al., 1995), especialmente contra el dolor muscular y las 
serpiente, también se utilizan para que el cabello crezca bien y lo mantiene de color 

vita que las mujeres embarazadas pierdan el cabello. La decocción de las hojas se utiliza para 
Henderson, 1995). Las hojas y las raíces tiernas se maceran y se beben para 

curar la gripe, vomitándose después.  
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El principal uso de esta especie en algunos sitios es como fuente de alimento, cosechando los frutos 
para consumirlos en forma de jugo, chicha, “leche”, masa o subproductos de esto; le siguen, en igual 
grado de importancia el uso medicinal, para elaborar artesanías y como fuente para la obtención de 

el mesocarpio de esta especie es altamente oleaginoso y de rico 
sabor, por lo que es muy apetecido y se consume directamente después de cocinarlo ligeramente; de 

del cuerpo para ceremonias 

También es importante su uso para la construcción, para la elaboración de diferentes elementos 
de utensilios domésticos y como fuente de palmito. Otro 

utilización para la construcción 
de cercas. En otras regiones, los tallos son utilizados ampliamente en la construcción de casas y 

las de mesas, estantes. Igualmente, se utiliza el tronco para 

, 1995), especialmente contra el dolor muscular y las 
serpiente, también se utilizan para que el cabello crezca bien y lo mantiene de color 

vita que las mujeres embarazadas pierdan el cabello. La decocción de las hojas se utiliza para 
tiernas se maceran y se beben para 
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Familia:  Bombacaceae 
Nombre científico:  Ochroma pyramidale (Cav. ex Lam.) Urb. 
Nombre común:  Balso 
 

      
 
La corteza del balso ha sido tradicionalmente utilizada para "Descachazar" la panela en el proceso de 
su elaboración. Por su madera tan liviana y fácilmente manejable, sus listones y tablillas han sido las 
preferidas para la elaboración de material didáctico. Por ser una planta pionera, posiblemente 
asociada a micorrizas, ha sido muy útil para la recuperación de terrenos devastados o fuertemente 
erosionados. La lana que se produce en los frutos sirve como material de relleno. Su madera liviana 
ha sido utilizada en aeronáutica, porque amortigua bastante la vibración de piezas metálicas, en 
aeromodelismo es materia prima, lo mismo que para maquetas de arquitectura. La fabricación de 
juguetes ha tenido en la madera del balso un buen material de trabajo. Especie con aptitud para 
reforestación. 
 
Familia:  Bombacaceae 
Nombre científico:  Pseudobombax septenatum (Jacq.) Dugand  
Nombre común:  Ceiba 

      
 
Se empleaba tradicionalmente la fibra de las cápsulas como aislante y para elaborar almohadas, de 
manera similar a la del kapok, Ceiba pentandra. Usada como fibra de amarre de canastos. Especie 
muy utilizada como cerca viva por su prendimiento en queje o estacones (). La corteza se extrae 
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fácilmente de árboles jóvenes; en ejemplares adultos la fibra se 
corteza. Sus semillas son comestible

 
Familia:  Boraginaceae 
Nombre científico:  Cordia alliodora 
Nombre común:  Nogal cafetero
 

     
El nogal es muy apropiado para plantar en sistemas agroforestales, por tener una copa estrecha, 
rápido crecimiento, poda natural y producir madera de calidad para las industrias del mueble y la 
ebanistería. Se planta en arreglos agroforestales bajo tres mo
 
• En arreglos agroforestales permanentes, como en el caso del asocio con café o cacao.
• En arreglos agroforestales temporales, cuando se combina con cultivos agrícolas anuales o 

semiperennes (maíz, yuca, plátano, banano, ca
• En plantaciones en línea (linderos), para delimitar cultivos como café, práctica común en 

Risaralda. Los suelos demasiado pisoteados por el ganado, con deficiente drenaje, inciden 
bastante para un regular desarrollo de esta especie, razón por la cual no es apta 
explotaciones silvopastoriles. 

 
La madera del nogal es considerada de buen valor comercial. La durabilidad natural varía de alta a 
muy alta. Es resistente a los hongos causantes de la pudrición marrón, el duramen es altamente 
resistente al ataque de termitas. La madera también se puede utilizar en la fabricación de 
instrumentos musicales y molduras de fundición. Las hojas se usan como tónicas y estimulantes de 
las vías respiratorias, en caso de catarro. Las semillas pulverizadas se pueden emplear para
enfermedades cutáneas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

EJECUCIÓN DE ESTUDIOS ESPECÍFICOS QUE HACEN PARTE D EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL 
PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RÍO AMBEIMA 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ORIENTE  

fácilmente de árboles jóvenes; en ejemplares adultos la fibra se saca golpeando y machacando la 
corteza. Sus semillas son comestibles, aunque no se han utilizado ampliamente con este fin.

Cordia alliodora (Ruiz y Pav.) Oken   
Nogal cafetero 

 
 

El nogal es muy apropiado para plantar en sistemas agroforestales, por tener una copa estrecha, 
rápido crecimiento, poda natural y producir madera de calidad para las industrias del mueble y la 
ebanistería. Se planta en arreglos agroforestales bajo tres modalidades:  

En arreglos agroforestales permanentes, como en el caso del asocio con café o cacao.
En arreglos agroforestales temporales, cuando se combina con cultivos agrícolas anuales o 
semiperennes (maíz, yuca, plátano, banano, caña, arroz, etc). 

ntaciones en línea (linderos), para delimitar cultivos como café, práctica común en 
Risaralda. Los suelos demasiado pisoteados por el ganado, con deficiente drenaje, inciden 
bastante para un regular desarrollo de esta especie, razón por la cual no es apta 
explotaciones silvopastoriles.  

La madera del nogal es considerada de buen valor comercial. La durabilidad natural varía de alta a 
muy alta. Es resistente a los hongos causantes de la pudrición marrón, el duramen es altamente 

termitas. La madera también se puede utilizar en la fabricación de 
instrumentos musicales y molduras de fundición. Las hojas se usan como tónicas y estimulantes de 
las vías respiratorias, en caso de catarro. Las semillas pulverizadas se pueden emplear para
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golpeando y machacando la 
aunque no se han utilizado ampliamente con este fin. 

El nogal es muy apropiado para plantar en sistemas agroforestales, por tener una copa estrecha, 
rápido crecimiento, poda natural y producir madera de calidad para las industrias del mueble y la 

En arreglos agroforestales permanentes, como en el caso del asocio con café o cacao. 
En arreglos agroforestales temporales, cuando se combina con cultivos agrícolas anuales o 

ntaciones en línea (linderos), para delimitar cultivos como café, práctica común en 
Risaralda. Los suelos demasiado pisoteados por el ganado, con deficiente drenaje, inciden 
bastante para un regular desarrollo de esta especie, razón por la cual no es apta para 

La madera del nogal es considerada de buen valor comercial. La durabilidad natural varía de alta a 
muy alta. Es resistente a los hongos causantes de la pudrición marrón, el duramen es altamente 

termitas. La madera también se puede utilizar en la fabricación de 
instrumentos musicales y molduras de fundición. Las hojas se usan como tónicas y estimulantes de 
las vías respiratorias, en caso de catarro. Las semillas pulverizadas se pueden emplear para curar 
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Familia:  Caesalpiniaceae 
Nombre científico:  Senna espectabilis (DC.) H.S. Irwin y Barneby 
Nombre común:  Vainillo 

 

      
 
Este árbol es muy útil como sombrío en diferentes tipos de sistemas silvopastoriles, donde los frutos 
complementan la nutrición del ganado. Por su alta producción de biomasa y la elevada concentración 
de nutrientes de hojarasca, esta especie es útil en la restauración de áreas degradadas y como fuente 
de abono verde en diferentes cultivos, también es utilizada en potreros como cercas vivas, como varas 
tutoras en cultivos y leña.  

 
Familia:  Clusiaceae 
Nombre científico:  Clusia cf. multiflora Kunt. 
Nombre común:  Chagualo 

 

      
 
La corteza externa exuda una sustancia amarillenta viscosa, la cual se utiliza para tintura de lanas, 
como cicatrizante y purgante. La resina cristalizada de este árbol se usa como incienso y presenta un 
aroma similar al de la mirra. La madera es empleada en ebanistería, construcción, estacones y leña. 
Se puede encontrar en riberas y también se planta a lo largo de ellas para protegerlas. Es una especie 
de flores llamativas, muy valiosa como ornamental. Las raíces adventicias se emplean para elaborar 
canastas y artesanías. El arilo de las semillas es consumido por aves.  
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Familia:  Cyclanthaceae 
Nombre científico:  Carludovica palmata Ruiz y Pav. 
Nombre común:  Iraca 

 

      
 
Es una especie con uso ornamental según los Jardines Botánicos Eloy Valenzuela (Floridablanca), 
San Jorge de Ibagué y Joaquín Antonio Uribe de Medellín y la Universidad Tecnológica de Pereira. 
Sus hojas se emplean para fabricar escobas y cestas, con las hojas jóvenes llamadas “nacumas” de 
color blanco se elaboran sombreros llamados suazas o jipijapas, que son conocidos en otros países 
como Panamá. Las hojas jóvenes son consumidas por el hombre en ensaladas y tienen un sabor 
parecido al de los espárragos. Las hojas son usadas para envolver los alimentos y transportar 
animales vivos. Sus pecíolos son utilizados para fabricar redes para pesca artesanal (Mahecha et al., 
2004). 
 
Familia:  Euphorbiaceae  
Nombre científico:  Croton gossypiifolius Vahl  
Nombre común:  Sangregao, drago, sangre de Cristo 

 

      
 
Es útil para la restauración ecológica de bosques, porque crece rápido y en grandes cantidades en 
sitios degradados. Permite establecer un dosel bajo en el cual se cultivan árboles de más lento 
crecimiento. En la medicina popular el drago se utiliza para curar heridas. Los indígenas cabecar de 
Costa Rica usan la savia de este árbol para limpiarse los dientes y la piel (Patiño, 1993). Es una 
especie melífera, a partir de la cual las abejas elaboran una miel de color acaramelado. 
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Familia:  Fabaceae 
Nombre científico:  Erythrina poeppigiana
Nombre común:  Cámbulo  
 

 
Es una especie importante en sistemas agroforestales de todo tipo, en particular para combinar con 
cultivos perennes. La especie es fijadora de nitrógeno y se conoce que nodula abundantemente. 
Produce grandes cantidades de hojarasca rica en nitrógeno (4.1
la especie en conservar y mejorar el suelo y contribuir a rendimientos elevados y sostenibles de los 
cultivos asociados. Como forraje su calidad es regular aunque puede mejorar la produc
en vacas. Las hojas tienen un alto contenido en proteína y tienen buena digestibilidad. La madera es 
blanda y ligera (0.25), y no es apta para la mayoría de usos. No proporciona leña de calidad por su 
bajo poder calorífico y cuando se usa com
por ser preferida. Contiene alcaloides que actúan como relajantes de los músculos, pudiendo llegar a 
causar parálisis. En Ecuador, la corteza se muele en una pasta que se aplica sobre lesiones y
torceduras. También tiene propiedades insecticidas. Es valorada en la zona cafetera como 
ornamental, por su hermosa floración. Es melífer
recuperación de suelos, además de servir como cerca viva. En áreas urbanas e
muy amplios por sus raíces fuertes y extendidas. La madera es útil para tablas de pisos.
 

Familia:  Haemodoraceae 
Nombre científico:  Xiphidium caeruleum
Nombre común:  Camándula 
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Erythrina poeppigiana (Walp.) O.F. Cook. 

     

Es una especie importante en sistemas agroforestales de todo tipo, en particular para combinar con 
cultivos perennes. La especie es fijadora de nitrógeno y se conoce que nodula abundantemente. 

hojarasca rica en nitrógeno (4.1-4.9% nitrógeno), de aquí el valor de 
la especie en conservar y mejorar el suelo y contribuir a rendimientos elevados y sostenibles de los 
cultivos asociados. Como forraje su calidad es regular aunque puede mejorar la produc
en vacas. Las hojas tienen un alto contenido en proteína y tienen buena digestibilidad. La madera es 
blanda y ligera (0.25), y no es apta para la mayoría de usos. No proporciona leña de calidad por su 
bajo poder calorífico y cuando se usa como tal es principalmente por la falta de alternativas, más que 
por ser preferida. Contiene alcaloides que actúan como relajantes de los músculos, pudiendo llegar a 
causar parálisis. En Ecuador, la corteza se muele en una pasta que se aplica sobre lesiones y
torceduras. También tiene propiedades insecticidas. Es valorada en la zona cafetera como 
ornamental, por su hermosa floración. Es melífera. Se utiliza como sombrío en cafetales y 
recuperación de suelos, además de servir como cerca viva. En áreas urbanas es apropiad
muy amplios por sus raíces fuertes y extendidas. La madera es útil para tablas de pisos.

Xiphidium caeruleum Aubl. 
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Es una especie importante en sistemas agroforestales de todo tipo, en particular para combinar con 
cultivos perennes. La especie es fijadora de nitrógeno y se conoce que nodula abundantemente. 

4.9% nitrógeno), de aquí el valor de 
la especie en conservar y mejorar el suelo y contribuir a rendimientos elevados y sostenibles de los 
cultivos asociados. Como forraje su calidad es regular aunque puede mejorar la producción de leche 
en vacas. Las hojas tienen un alto contenido en proteína y tienen buena digestibilidad. La madera es 
blanda y ligera (0.25), y no es apta para la mayoría de usos. No proporciona leña de calidad por su 

o tal es principalmente por la falta de alternativas, más que 
por ser preferida. Contiene alcaloides que actúan como relajantes de los músculos, pudiendo llegar a 
causar parálisis. En Ecuador, la corteza se muele en una pasta que se aplica sobre lesiones y 
torceduras. También tiene propiedades insecticidas. Es valorada en la zona cafetera como 

. Se utiliza como sombrío en cafetales y 
s apropiada en lugares 

muy amplios por sus raíces fuertes y extendidas. La madera es útil para tablas de pisos. 
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Hierba terrestre, crece en sotobosque, bar
lineales, alternas y equidistantes. Flores de color blanco
madurar. La planta entera en decocción o maceración se usa en bebidas y bañ
de serpientes. Otros usos en medicina tradicional son: contra la dismenorrea, analgésico, antianémico 
y para curar trastornos de la piel.
específicamente camándulas, graci
 
Familia:  Malvaceae 
Nombre científico:  Sida rhombifolia 
Nombre común:  Escobo 

Se utiliza para tratar el dolor de dientes o de muelas y en casos de gingivitis. Se recomienda para la 
bilis. Para el estómago se usa cuando hay dolor,
del cabello se hacen lavados con el cocimiento de las ramas o con las hojas molidas en agua; 
asimismo para que crezca, para tratar las canas o 
en caso de heridas, para picaduras
utilizada en la fabricación de escobas.
 

Familia:  Meliaceae 
Nombre científico:  Cedrela odorata
Nombre común:  Cedro  
 

 

Se utiliza para construcción en 
molduras y pisos. Con tratamiento adecuado, se puede usar para postes y estacas. La corteza se ha 
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Hierba terrestre, crece en sotobosque, barrancas o a orillas de carreteras y riachuelos. 
equidistantes. Flores de color blanco y frutos de color verde-amarillento, rojizo

madurar. La planta entera en decocción o maceración se usa en bebidas y baños contra mordeduras 
de serpientes. Otros usos en medicina tradicional son: contra la dismenorrea, analgésico, antianémico 

de la piel. Las semillas son muy utilizadas en la fabricación de artesanías, 
específicamente camándulas, gracias a la dureza de su pericarpio. 

Sida rhombifolia L. 

 

     
 

Se utiliza para tratar el dolor de dientes o de muelas y en casos de gingivitis. Se recomienda para la 
cuando hay dolor, gastritis o úlceras estomacales. Para tratar la caída 

del cabello se hacen lavados con el cocimiento de las ramas o con las hojas molidas en agua; 
asimismo para que crezca, para tratar las canas o la caspa. Se utiliza en lavados como des

caduras de animales y como anticrotálico. También es ampliamente 
utilizada en la fabricación de escobas. 

Cedrela odorata L.  

     

en general, carpintería, mueblería, marcos de puertas y ventanas, 
y pisos. Con tratamiento adecuado, se puede usar para postes y estacas. La corteza se ha 
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rancas o a orillas de carreteras y riachuelos. Presenta hojas 
amarillento, rojizo al 
s contra mordeduras 

de serpientes. Otros usos en medicina tradicional son: contra la dismenorrea, analgésico, antianémico 
Las semillas son muy utilizadas en la fabricación de artesanías, 

 

Se utiliza para tratar el dolor de dientes o de muelas y en casos de gingivitis. Se recomienda para la 
lceras estomacales. Para tratar la caída 

del cabello se hacen lavados con el cocimiento de las ramas o con las hojas molidas en agua; 
caspa. Se utiliza en lavados como desinfectante, 

de animales y como anticrotálico. También es ampliamente 

 

general, carpintería, mueblería, marcos de puertas y ventanas, 
y pisos. Con tratamiento adecuado, se puede usar para postes y estacas. La corteza se ha 
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empleado en remedios caseros. Produce una madera dura de excele
un sustituto para la caoba, y con usos similares. También es valorada localmente para construcciones 
rurales y por sus diversos usos a nivel de las fincas.
 
Familia:  Myrsinaceae 
Nombre científico:  Myrsine coriacea 
Nombre común:  Espadero  
 

 
Ocasionalmente la madera de esta especie es usada para la construcción de cercos y corrales, 
también es utilizada para la elaboración de cucharas, aunque es pertinente destacar la creciente 
pérdida de la actividad. En la zona es muy utilizad
Toxicodendron striatum (Manzanillo o Pedro Hernández). 
áreas degradadas y para el control erosión  por su rápido crecimiento y 
Actualmente se están investigando sus propiedades tumorales. También es un importante recurso 
alimenticio para la avifauna. 
 
Familia:  Poaceae 
Nombre científico:  Guadua angustifolia 
Nombre común:  Guadua 
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empleado en remedios caseros. Produce una madera dura de excelente calidad, incluso considerada 
un sustituto para la caoba, y con usos similares. También es valorada localmente para construcciones 
rurales y por sus diversos usos a nivel de las fincas. 

Myrsine coriacea (Sw.) R. Br. ex Roem. Schult. 

     

Ocasionalmente la madera de esta especie es usada para la construcción de cercos y corrales, 
también es utilizada para la elaboración de cucharas, aunque es pertinente destacar la creciente 

. En la zona es muy utilizada en baños para aliviar la alergia causad
anzanillo o Pedro Hernández). También es usada en la recuperación de 

el control erosión  por su rápido crecimiento y como ornamental.
Actualmente se están investigando sus propiedades tumorales. También es un importante recurso 

Guadua angustifolia Kunth 
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nte calidad, incluso considerada 
un sustituto para la caoba, y con usos similares. También es valorada localmente para construcciones 

 

Ocasionalmente la madera de esta especie es usada para la construcción de cercos y corrales, 
también es utilizada para la elaboración de cucharas, aunque es pertinente destacar la creciente 

en baños para aliviar la alergia causada por el 
recuperación de 

como ornamental. 
Actualmente se están investigando sus propiedades tumorales. También es un importante recurso 
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Su uso es tan antiguo, que según el libro ‘Nuevas técnicas de construcción en Bambú’ (Hidalgo, 
1978), en Ecuador se han encontrado improntas de bambú en construcciones que se estima tienen 
9.500 años de antigüedad. 
 
Puentes colgantes y atirantados de impresionante precisión de ingeniería, poderosas embarcaciones 
así como flautas, quenas y marimbas, fueron realizados por los Incas con este recurso durante la 
época de la preconquista, y después de ella durante la colonia, la especie fue la encargada de 
proteger indios y hasta pequeños pueblos del asedio de los españoles escondiéndolos tras sus 
espesuras. 
 
Colombia, Ecuador y Panamá son los países en América que registran mayor tradición de uso, de 
hecho en estas zonas existieron las mayores extensiones de la especie en el continente. En Colombia 
la guadua ha sido sometida a grandes presiones deforestadoras; de extensas áreas existentes se ha 
pasado a pequeñas manchas boscosas ubicadas en las orillas de los ríos y en los bosques húmedos 
de las laderas de montaña, especialmente en los departamentos de Quindío, Cauca, Santander y 
Tolima. 
 
La guadua es la planta emblema del Departamento de Caldas y base fundamental de la cultura 
cafetera colombiana, en donde se emplea como material de construcción, acueducto, alimentación y 
ornamentación. Cuando los españoles arribaron al continente, la llamaron Cañagorda. Se usa en 
construcción pesada (vigas), construcción liviana (techos, andamios, muebles decorativos), para la 
fabricación de cajas corrientes y guacales, postes para cercas y para transmisión, pulpa de fibra larga, 
implementos agrícolas, leña carbón, elaboración de artesanías, puentes (colgantes y rígidos), varas 
tutoras, las hojas se utilizan para cubiertas de techos, los tallos se emplean en artesanías, materia 
prima para la elaboración de papel. También tiene uso alimenticio y para repoblación forestal.  
 
Familia:  Urticaceae 
Nombre científico:  Urera caracasana (Jacq.) Gaudich. Ex Griseb. 
Nombre común:  Pringamoso 
 

      
 
Árbol pionero de rápido crecimiento, coloniza los claros naturales y bordes de bosque, es utilizado 
como cercas vivas y tiene importancia como forraje para el ganado y los animales monogástricos y en 
la protección y recuperación de fuentes hídricas. Las hojas son utilizadas para tratamientos de la vena 
várice.  
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Familia:  Tiliaceae 
Nombre científico:  Heliocarpus americanus L. 
Nombre común:  Balso cadillo, Balso blanco 
 

      
 
Esta especie ha sido ampliamente utilizada en el proceso de clarificación o descachazamiento de los 
jugos de caña para la elaboración de panela en Antioquia y las zonas cañeras húmedas colombianas. 
La parte de la planta útil para este proceso es la corteza, de la cual extraen un mucílago transparente, 
el cual flocula más rápidamente las impurezas de la panela (Vásquez et al., 2006). 
 
Un uso importante de destacar y que practican comúnmente en algunos sitios las comunidades 
rurales es el mucílago de Heliocarpus americanus para hacer el revestimiento final de las paredes de 
las viviendas, mezclado con tierra blanca, paja y estiércol de asnos o equinos. 
 
También es utilizada la madera, aunque  no es una madera muy cotizada en el comercio. 

 
4.2.1.5 Especies amenazadas 

 
Se revisaron los libros rojos y listados de plantas amenazadas del Instituto Alexander Von Humboldt, 
la base de datos “Lista Roja de especies amenazadas de la UICN versión 2009.2”, los listados CITES 
para Colombia y se encontró que seis de las especies registradas en la zona de estudio presentan 
algún grado de peligro a la extinción (tabla). El resto de especies recolectadas no exhibe ningún grado 
de amenaza o muy posiblemente no han sido reportadas en alguna de estas bases de datos. 
 
Tabla 45. Especies amenazadas 
 

Especie Categoría UICN CITES 

Cedrela odorata L. Vulnerable A1cd+2cd ver 2.3 (UICN, 2009) EN (IAvH, 2007) Necesita protección 

Cordia alliodora (Ruiz y Pav.) Oken LC (Preocupación Menor) (IAvH, 2007)  

Jacaranda mimosifolia D. Don VU (Vulnerable)   B1+2ac   ver 2.3 (UICN, 2009)  

Ochroma pyramidale VU (Vulnerable) (IAvH, 2007)  

Ficus tonduzii Standl. NT (Casi Amenazado) (IAvH, 2007) Necesita protección 

Cecropia peltata L. LC (Preocupación Menor)  
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4.2.2 Fauna vertebrada terrestre 
 
4.2.2.1 Descripción de los sitios de muestreo 
 
E1-Captación:  el muestreo se realizó a 50 m del Río Ambeima a una altura de 1448 msnm. El sitio 
presenta bosques secundarios, rastrojos altos y zonas de cultivos; no obstante, la cobertura 
dominante es un bosque secundario ubicado a ambos lados del Río Ambeima (figura 95).  Este 
bosque en el costado derecho del río se caracteriza por árboles de tamaño de mediano a grande con 
alturas entre los 10 y los 12 m. Esta cobertura es de una gran extensión, donde la apertura del dosel 
es mínima (20%). Las pendientes son moderadas y el sotobosque es fácilmente transitable. 
 
La parte izquierda del río tiene una menor proporción de bosque secundario. Los árboles presentes en 
esta sección del río son de menor tamaño. Este costado del bosque colinda con un cultivo 
abandonado de café y seguidamente con un potrero con fines ganaderos.  
 
Gracias a los diferentes tipos de hábitats, el sitio posee una amplia diversidad de refugios para los 
diferentes grupos de animales presentes en la zona. 
 

  
 

Coberturas vegetales presentes en las orillas del r ío 
Ambeima desde el sitio Captación 

 

 
Vista panorámica de la cobertura vegetal  

 
 

Cultivos presentes en el sitio 

 
Figura 95. E1 - Captación 
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E2-Ventana de construcción: este sitio se encuentra al lado izquierdo de la carretera que comunica 
al Corregimiento de La Marina con el Municipio de Chaparral a 1448 msnm.  
 
En el sector se encuentra un fragmento de rastrojo alto (figura 96) ubicado en una ladera, la cual 
presenta  una inclinación de aproximadamente 45°. E l dosel presenta una apertura del 30% y el 
sotobosque es fácil de transitar y con muy poca hojarasca. Entre las especies arbóreas dominantes se 
encuentran los Cedros.  
 
De igual manera que el sitio correspondiente a Captación, esta área se encuentra rodeada de cultivos 
(figura 96) y potreros con abundantes arvenses de diferentes clases de edades.  
 
Por un costado del bosque atraviesa una pequeña quebrada con abundantes rocas de gran tamaño.  
Este cuerpo de agua presenta una amplitud promedio de 2 m. No presenta orillas arenosas. 
 

 
 
 
 
 

 
 

Vista panorámica del rastrojo presente en el área 

 
 

Interface entre cultivos y el rastrojo alto 
 

 
 

Cultivos de plátano en el sector 
 

Figura 96. E2-Ventana de construcción 
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E3-Portal de entrada casa de máquinas: el muestreo se realizó en dos puntos, uno a 20 m del Río 
Ambeima a los 1048 msnm y el otro sobre la carretera a los 1250 msnm.   
 
En la parte superior de la ladera se encuentra un bosque secundario (figura 97) con un sotobosque 
fácil de transitar, dominado por una cantidad intermedia de hojarasca en diferentes estadios de 
descomposición. El dosel presenta una apertura del 50%. Las pendientes son de aproximadamente 
40°.  
 
En uno de los costados del bosque cruza un pequeño cuerpo de agua que sirve de refugio para una 
gran variedad de animales que se valen de la abundancia de rocas y las grietas que ellas les brindan 
para hacer de ellas su madriguera (figura 97). En la parte inferior predominan los cultivos de caña de 
azúcar, cacao y café.  
 

 
 

Vista panorámica de la cobertura vegetal presente e n 
la parte alta 

  
 

Área de cultivos 
 

 
Figura 97. E3-Portal de entrada casa de máquinas 

 
E4-Descarga: el sitio de muestreo se localizó a  20 m del Río Ambeima a 1063 msnm. Es la zona 
más cálida de todas la muestreadas.  
 
Predominan los rastrojos altos y bajos (figura 98), además de cultivos abandonados de café y cacao, y 
pastizales empleados para el forrajeo de ganado bovino.  
 
El sitio presenta una inclinación de 40° y no se ob serva ningún cuerpo de agua, además del Río 
Ambeima. El dosel del rastrojo alto presenta una apertura del 65%. Predominan las familias Araceae y 
Poaceae, entre otras. 
 
La hojarasca (figura 98) es otro componente importante en los suelos del lugar, debido a las grandes 
extensiones de plantaciones de cacao, sirviendo de hábitat para animales tales como insectos, 
serpientes, mamíferos y ranas. Este sitio no presenta grandes extensiones de potreros a diferencia de 
los demás sitios muestreados.  
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Sector de rastrojos bajos 

 

 
4.2.2.2 Herpetofauna  
 
Durante el estudio realizado en el área de influencia del proyecto hidroeléctrico del río Ambeima se 
registraron un total de 19 especies, de las cuales 
(63%) a la Clase Reptilia.  Las especies registradas se 
siete de reptiles) y  17 géneros (siete
Dipsadidae con cinco (figura 99). 
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tor de rastrojos bajos  
 

Hojarasca presente en el lugar
 

 
 

Panorámica del rastrojo alto  

Figura 98. E4-Descarga 

Durante el estudio realizado en el área de influencia del proyecto hidroeléctrico del río Ambeima se 
registraron un total de 19 especies, de las cuales nueve (37%) pertenecen a la Clase Amphibia y 12 

lase Reptilia.  Las especies registradas se distribuyen en 14 familias (siete 
siete de anfibios y 12 de reptiles). La familia más rica en especies fue 
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Hojarasca presente en el lugar  

Durante el estudio realizado en el área de influencia del proyecto hidroeléctrico del río Ambeima se 
lase Amphibia y 12 
siete de anfibios y 

12 de reptiles). La familia más rica en especies fue 
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Figura 99. Riqueza de familias de anfibios y reptil es de las estaciones de muestreo en el área de infl uencia 
del proyecto hidroeléctrico del Río Ambeima 

 
4.2.2.2.1 Anfibios 
 
Composición taxonómica:  en la tabla 48 se registran las especies encontradas durante el estudio, 
indicando la estación de muestreo donde fueron encontradas, el nombre común y el número de 
individuos. Se encontraron nueve especies, agrupadas en los tres órdenes existentes de anfibios, 
siete familias y nueve géneros. En total se registraron 26 individuos. 
 
Tabla 46. Especies de anfibios y número de individu os encontrados en las estaciones de muestreo del 
área de influencia del proyecto hidroeléctrico del Río Ambeima 

 

Orden Familia Especie Nombre común 
Estación de 
muestreo 

Número de 
individuos 

Anura 

Brachycephalidae 
Eleutherodactylus gaigei Rana E4- Descarga 1 

E. taeniatus Rana E4- Descarga 2 

Bufonidae 

Rhinella gr margaritiferus Sapo 
E1-Captación 1 

Otro sitio 4 

Rhinella marina Sapo común 
E4- Descarga 2 

E3-Casa de máquinas 2 

Craugastoridae Craugastor longirostris Rana Otro sitio 1 

Dendrobatidae Dendrobates truncatus Rana venenosa 
E4- Descarga 3 

E3-Casa de Máquinas 1 

Hylidae Hypsiboas crepitans Rana platanera Otro sitio 7 

Caudata Plethodontidae Bolitoglossa lozanoi Salamandra E3-Casa de Máquinas 1 

Gymnophiona Caeciliidae Caecilia thompsoni Pudridora E4- Descarga 1 

Total Siete familias Nueve especies 
 

 26 
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Anura fue el mejor representado de los tres órdenes ya que contribuyó con el 78% de la diversidad, 
entre tanto, los órdenes Gymnophiona y Caudata estuvieron representados por un solo individuo 
(11%), pertenecientes a las familias Caeciliidae (Caecilia thompsoni) y Plethodontidae (Bolitoglossa 
lozanoi) respectivamente (figura 100).  
 
Las familias más diversas fueron Brachycephalidae y Bufonidae con el 23% (dos cada una). Familias 
como Caeciliidae, Craugastoridae e Hylidae, entre otras, fueron las menos representadas con el 11% 
de la diversidad (una especie), figura 100.  
 

 
 

Figura 100. Distribución de la diversidad de anfibi os por órdenes y riqueza de especies por familia 
 
De la familia Brachycephalidae se encontraron las 
especies Eleutherodactylus gaigei (figura 101) y 
Eleutherodactylus taeniatus, de la familia Bufonidae 
se registraron Rhinella gr margaritiferus y Rhinella 
marina. Las familias Craugastoridae, Dendrobatidae e 
Hylidae fueron las menos diversas con sólo una 
especie cada una; Craugastor longirostris, 
Dendrobates truncatus e Hypsiboas crepitans, 
respectivamente. 
 
Las especies más abundantes fueron Hypsiboas 
crepitans con siete individuos, Rhinella gr 
margaritiferus con cinco individuos, seguidas por R. 
marina y Dendrobates truncatus, con cuatro individuos 
cada una (figura 102).  

 
 

Figura 101. Eleutherodactylus gaigei 

 
Hypsiboas crepitans se caracteriza por presentar preferencias por alturas medias-bajas. Aunque se 
puede observar en todos los tipos de sustratos, presentó una preferencia por la vegetación arbustiva 
baja, siempre dependiendo de la presencia de cuerpos de agua. Lo anterior se debe a su modo 
reproductivo (coloca los huevos directamente en el agua donde eclosionan y se desarrolla el 
renacuajo (Duellman y Trueb, 1986). Aunque durante el día son difíciles de observar puesto que se 
localizan en lo alto de la vegetación, se hacen muy visibles en las noches ya que los machos 
vocalizan en busca de pareja. 
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Hypsiboas crepitans  - Rana platanera  Rhinella marina - Sapo común  
 

 
 

Rhinella gr margaritiferus - Sapo 

 
 

Dendrobates truncatus - Rana venenosa 
 

Figura 102. Especies de anfibios encontradas en la zona de estudio 
 
R. margaritiferus, R. marina y D. truncatus presentan preferencias de hábitat amplios, siendo frecuente 
encontrar a estas especies en los paisajes alterados por los humanos; sin embargo, también pueden 
ser encontradas en bosques y pastizales. Presentan hábitos diurnos, terrestres. D. truncatus requiere 
ambientes con humedad atmosférica alta y pequeñas variaciones diarias, o de lo contrario disponer 
permanentemente de agua. Los sitios muestreados presentan dichas condiciones, y aunque en los 
rastrojos la humedad relativa disminuye hasta en un 60% durante el día, en la noche está cerca de la 
saturación, condición que permite que esta especie recupere su humedad corporal (Bazzaz y Pickett, 
1980).  
 
En la figura 103 se presentan las especies con menor cantidad de registros: Caecilia thompsoni, 
Bolitoglossa lozanoi, Eleutherodactylus taeniatus y Craugastor longirostris, de las cuales sólo se 
encontró un individuo durante todo el muestreo. 

 
Es importante mencionar la presencia de Bolitoglossa lozanoi, única especie del orden Caudata 
encontrada en los muestreos. Esta especie endémica de Colombia, se encuentra restringida a 
bosques húmedos residuales en la región del Magdalena Medio, los cuales están sometidos a 
intensos procesos antrópicos como la ampliación de la frontera agrícola y ganadera. Es una especie 
nocturna y arborícola asociada a vegetación riparia propia de cuerpos de agua o al interior del 
sotobosque, siendo colectada en troncos y vegetación arbustiva entre 0.10 - 2.0 m del suelo. 
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Aparentemente esta especie posee un comportamiento estacional en su reproducción. Se encuentra 
con datos deficientes en las listas de la IUCN ya que se desconoce su estatus taxonómico, su rango 
de distribución y requerimientos ecológicos. 

 

 
 

Caecilia thompsoni - Pudridora 

 
 

Bolitoglossa lozanoi - Salamandra  
 

 
 

Eleutherodactylus taeniatus 

  
 

Craugastor longirostris 
 

Figura 103. Especies de anfibios con menor abundanc ia en la zona de estudio 
 
Eleutherodactylus taeniatus es una especie terrestre y nocturna que soporta “altos” grados de 
perturbación de su hábitat. Durante el día los registros son escasos, por ello su baja presencia en los 
muestreos; sin embargo, en las noches tanto machos como hembras pueden ser observados en la 
vegetación baja o sobre la hojarasca. 
 
De los cuatro sitios de muestreo en el único en el que no se evidenció la presencia de anfibios fue en 
E2-Ventana de Construcción. Contrariamente, E4-Descarga fue el punto de muestreo con el mayor 
número de especies (cinco). E3-Portal de Casa de Máquinas y E1-Captación tuvieron tres especies 
cada una. Para E1-Captación se contaron dos especies encontradas cerca al casco urbano del 
Corregimiento de La Marina que por la gran cercanía existente entre estos dos lugares se presume 
puede estar allá. 
 
En E1-Captación se observó Craugastor longirostris, Hypsiboas crepitans y Rhinella gr margaritiferus. 
Exceptuando R. gr margaritiferus, todas las especies fueron registradas en la noche a orillas del río en 
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el casco urbano del corregimiento. R. gr margaritiferus fue la única especie que se encontró en el 
propio punto de muestreo en las horas del día, contabilizándose sólo un individuo al borde del bosque.  
 
Por su parte, en E3-Portal de Casa de Máquinas se evidenció la presencia de Bolitoglossa lozanoi, 
Dendrobates truncatus y Rhinella marina. Todas las especies registradas para este punto fueron 
encontradas en las paredes y jardines de una finca a orillas de la carretera y cercana a un pequeño 
cuerpo de agua corriente. 

 

Curva de acumulación de especies 
totales:  en la figura 104 se observa que 
para ocho días de muestreo (51 eventos de 
muestreo) se colectaron nueve especies de 
anfibios.  
 
Se observa un comportamiento asintótico 
después de cuatro días de muestreo; sin 
embargo, se puede decir que el número de 
especies que pueden conformar la 
comunidad de anfibios no ha sido 
muestreada en su totalidad, lo cual está 
basado en información secundaria. 
 
La eficiencia de muestreo para anfibios de la 
zona  fluctuó entre 69,23% y 69,65%. 

 
 

Figura 104. Curva de acumulación de especies de 
anfibios de la zona de estudio 

 
Estructura trófica de la comunidad de anfibios:  las especies de anfibios halladas en el área de 
influencia del proyecto son todas insectívoras, a excepción de Rhinella margaritifer, la cual es 
omnívora. Todas estas especies ejercen un control con respecto a diversos artrópodos y, en especial 
insectos que por su proliferación, pueden llegar a ser plagas (Gallardo, 1987). 
 

Estatus de conservación y endemismos : las especies de anfibios registradas para el área de 
estudio presentan diferentes patrones de distribución geográfica. Se observa la escasa representación 
de taxones exclusivos o endémicos para esta zona del país. La salamandra Bolitoglossa lozanoi y la 
Cecilia o Pudridora Caecilia thompsoni son especies de tierras bajas únicas en presentar endemismos 
geográfico al país, B. lozanoi está restringida al refugio húmedo del pleistoceno del Nechí de la 
vertiente oriental de la Cordillera Central en el Departamento de Caldas y Caecilia thompsoni se 
encuentra distribuida en el Valle del Río Magdalena, en los departamentos de Caldas, Tolima, Cauca, 
Cundinamarca y Boyacá. Ambas especies se encuentran con datos deficientes sobre su historia 
natural.  

 
Dendrobates truncatus en la única especie que se encuentra en el Apéndice II de CITES, lo cual 
significa que aunque no necesariamente está amenazada de extinción, su comercio debe ser 
controlado (tabla 49). 
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Tabla 47. Estatus de conservación de las especies d e anfibios encontradas en el área de influencia del  
proyecto hidroeléctrico del Río Ambeima 
 

Especie IUCN CITES 

Eleutherodactylus gaigei 

Preocupación menor (LC) No se encuentra en listas 

E. taeniatus 

Rhinella gr. margaritifer 

R. marina  

Craugastor longirostris 

Hypsiboas crepitans 

Dendrobates truncatus LC Apéndice II 

Bolitoglossa lozanoi Datos deficientes (DD) No se encuentra en listas 

Caecilia thompsoni Datos deficientes (DD) No se encuentra en listas 

 
Apéndice 

CITES 
Definición  

Categoría 
IUCN 

Definición  

I 
Incluye a todas las especies en peligro de extinción. El comercio de 
ejemplares de esas especies se autorizara únicamente bajo 
circunstancias especiales. 

DD  Datos deficientes 

EN  En peligro 

II 
Incluye especies que no se encuentran necesariamente en peligro de 
extinción, pero cuyo comercio debe controlarse a fin de evitar una 
utilización incompatible con su supervivencia. 

NT  Casi amenazada 

VU  Vulnerable 

III 
Incluye especies que están protegidas al menos en un país, el cual ha 
solicitado la asistencia de otras partes en la CITES para controlar su 
comercio. 

LR  Bajo riesgo 

Cr  En peligro critico 

 
Diversidad α: los índices de diversidad fueron obtenidos usando la matriz de datos de especies y 
número de individuos. Es necesario señalar que la diversidad total de especies en la zona podría estar 
siendo subestimada ya que el índice de Shannon-Weaver utiliza logaritmos, y cuando se captura sólo 
un individuo de una especie, el cálculo del valor da como resultado cero, lo que subestima la 
diversidad, caso que ocurre en el presente estudio, ya que hay muchas especies que fueron 
registradas sólo una vez o un bajo número de individuos.  
 
En la tabla 50 y figura 105 se puede apreciar que el mayor valor de diversidad lo presenta la estación 
E4-Descarga (1,52), seguida por E3-Portal casa de máquinas (1,04) y finalmente E1-Captación (0), 
debido a que sólo se capturó un individuo. En E2-Ventana de construcción no se registraron especies 
de anfibios.  
 
Con respeto al índice de dominancia, similar a lo anterior, se encontró que E1-Captación presentó la 
dominancia más baja reportada (0), en comparación con E4-Descarga y E3-Portal casa de máquinas 
que presentaron valores relativamente altos (0,76 y 0,62, respectivamente) ya que presentaron cinco y 
tres especies.   
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Tabla 48. Diversidad α de anfibios en  las estaciones de muestreo del áre a de estudio 
 

Índices E1-Captación E4-Descarga 
E3-Portal casa de 

máquinas 

Riqueza de especies 1 5 3 

Número de individuos 1 9 4 

Diversidad Shannon-Weaver (H´) 0 1,52 1,04 

Dominancia Simpson (S) 0 0,76 0,62 

 

 
 

Figura 105. Diversidad α de anfibios en  las estaciones de muestreo del áre a de estudio 
 
4.2.2.2.2 Reptiles 
 

Composición taxonómica: en el muestreo cuantitativo se registraron 17 individuos, agrupados en 
dos subórdenes (Serpentes y Sauria), siete familias, 12 géneros y 12 especies.  
 
En la figura 106 se observa que Sauria es el suborden mejor representado con cinco familias (71 % de 
la diversidad), Serpentes exhibió dos familias (29%); la familia más diversa en especies fue 
Dipsadidae con cinco (38%), seguida por las familias Colubridae y Polychrotidae con dos (15%). Las 
familias Gekkonidae, Gymnophthalmidae, Scincidae y Teiidae están representadas con una sola 
especie (8%).  
 

 
 

Figura 106. Distribución de la diversidad de reptil es por órdenes y riqueza de especies por familia 
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Mediante muestreos cualitativos (encuestas y fotografías tomadas por otros investigadores del 
estudio), se tuvo evidencia de cuatro familias más, tres de ellas pertenecientes al suborden Serpentes 
(10 especies más), y una al suborden Sauria (una especie adicional). En la tabla 49 se registran las 
especies encontradas mediante muestreo cuantitativo y evidencia indirecta durante toda la fase de 

campo, indicando el sitio donde fueron encontradas, el nombre común y el número de individuos. 
 
Tabla 49. Especies de reptiles y número de individu os encontrados en las estaciones de muestreo del 
área de influencia del proyecto hidroeléctrico del Río Ambeima 
 

Orden y 
suborden 

Familia Especie 
Nombre 
común 

Estación de muestreo 
Número de 
individuos 

Orden Squamata 

Sauria 

Corytophanidae *Basiliscus basiliscus Salta charcos E4-Descarga 
 

Gekkonidae Thecadactylus rapicauda Salamanqueja E3-Casa de máquinas 2 

Gymnophthalmidae Cercosaura argulus Lagartija E4-Descarga 1 

Polychrotidae Anolis huilae Lagartija E1-Captación 2 

Scincidae 
*Polychrus marmoratus Lagartija E4-Descarga 

 
Mabuya mabouya Lagartija E2-Ventana de cons. 1 

Teiidae Ameiva festiva Lagartija E2-Ventana de cons. 3 

Serpentes 

Colubridae 

*Chironius monticola Jueteadora Otro sitio 
 

*Leptophis ahaetulla Bejuquilla Otro sitio 
 

Mastigodryas boddaerti Cazadora 
E1-Captación 1 

E3-Casa de máquinas 1 

*Oxybelis aeneus Bejuquilla Otro sitio 
 

Spilotes pullatus Toche E2-Ventana de cons. 1 

Dipsadidae 

Atractus cf badius Tierrerita E1-Captación 1 

*Clelia clelia Cazadora Otro sitio 
 

*Imantodes cenchoa Guarumera Otro sitio 
 

Liophis lineatus Culebra E1-Captación 1 

Oxyrhopus petola Falsa coral E2-Ventana de cons. 1 

Sibon nebulatus Guarumera E2-Ventana de cons. 1 

*Urotheca cf lateristriga Culebra Otro sitio 
 

Elapidae 
*Micrurus dumerilii Coral Otro sitio 

 
*M. mipartitus Rabo de ají Otro sitio 

 
Typhlopidae *Typhlops reticulatus Culebra ciega Otro sitio 

 
Viperidae *Bothrops asper Talla equis Otro sitio 

 
Subórdenes 2 Familias 11 Especies 23 

   
 

*Muestreo no cuantitativo y/o evidencia indirecta 

 
La totalidad de las familias del suborden Sauria estuvieron representadas por una sola especie; sin 
embargo, la abundancia si presentó variaciones.  
 
Ameiva festiva (familia Teidae) fue observada en tres oportunidades, siendo la especie más común en 
los muestreos, seguida por Anolis huilae (familia Polychrotidae) y Thecadactylus rapicauda (familia 
Gekkonidae) cada una observadas en dos oportunidades (figura 108). 
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Ameiva festiva 

 
Figura 107 . Especies del suborden Sauria encontradas en la zo na de estudio

 
La especie Ameiva festiva se caracteriza por ser 
Es muy  activa y de movimientos veloces, su actividad es generalmente diurna y se le ve fácilmente en 
los claros soleados dentro del bosque o en las carreteras e incluso en los alrededores de las 
humanas. Durante los meses fríos inverna en guaridas. 
su actividad, por ello se ve asoleándose en senderos y áreas abiertas (
 

Entre las especies menos comunes se encuentran 
Esta última presenta hábitos diurnos y terrestres, con afinidad por zonas abiertas y pastizales, y en 
algunas ocasiones se encuentra en las viviendas humanas, sin embargo no es muy común su 
observación. 
 

 
Cercosaura argulus

 
Figura 108 . Especies del suborden Sauria menos frecuentes en la zona de estudio
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Anolis huilae 
 

  
 

Thecadactylus rapicauda 

. Especies del suborden Sauria encontradas en la zo na de estudio

se caracteriza por ser heliófila, muy común en pastizales y zonas abiertas.
Es muy  activa y de movimientos veloces, su actividad es generalmente diurna y se le ve fácilmente en 
los claros soleados dentro del bosque o en las carreteras e incluso en los alrededores de las 

meses fríos inverna en guaridas. Necesita intensa radiación solar para sostener 
su actividad, por ello se ve asoleándose en senderos y áreas abiertas (Páez et al.,  2002)

Entre las especies menos comunes se encuentran Cercosaura argulus y Mabuya mabouya
presenta hábitos diurnos y terrestres, con afinidad por zonas abiertas y pastizales, y en 

algunas ocasiones se encuentra en las viviendas humanas, sin embargo no es muy común su 

 

Cercosaura argulus 
 

Mabuya mabouya

. Especies del suborden Sauria menos frecuentes en la zona de estudio
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. Especies del suborden Sauria encontradas en la zo na de estudio  

pastizales y zonas abiertas. 
Es muy  activa y de movimientos veloces, su actividad es generalmente diurna y se le ve fácilmente en 
los claros soleados dentro del bosque o en las carreteras e incluso en los alrededores de las viviendas 

Necesita intensa radiación solar para sostener 
2002). 

Mabuya mabouya (figura). 
presenta hábitos diurnos y terrestres, con afinidad por zonas abiertas y pastizales, y en 

algunas ocasiones se encuentra en las viviendas humanas, sin embargo no es muy común su 

 

Mabuya mabouya 

. Especies del suborden Sauria menos frecuentes en la zona de estudio  
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Los investigadores del componente hidrobiológico observaron 
especies Basiliscus basiliscus y Polychrus marmoratus
 

 
Basiliscus basiliscus - Salta charcos

 
Figura 109. Especies de reptiles observadas en la estación de m uestreo E4

 
Con respeto al suborden Serpentes, la familia más
del muestreo cuantitativo. Todas estas especies fueron observadas en una sola oportunidad, debido 
principalmente a sus hábitos huidizos y nada conspicuos
nebulatus (figura 111). O. petola es una 
viviendas humanas en el campo, y al ser una imitación de las serpientes de coral verdaderas es 
asesinada por temor. De igual manera sucede con 
Bothrops asper (Mapaná). 
 

 
Oxyrhopus petola - Falsa coral

 
Figura 110. Especies del suborden Serpentes encontradas en la z ona de estudio

 
En E2-ventana de construcción se 
lugar cinco especies, tres de serpientes y dos de lagartos. Muy cerca estuvo 
observaron cuatro especies, tres de serpientes y una de lagarto. 
dos especies, una de cada suborden
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Los investigadores del componente hidrobiológico observaron en la estación E4
Polychrus marmoratus (figura 110). 

 

 
 
 

Salta charcos  Polychrus marmoratus - Lagartija

Especies de reptiles observadas en la estación de m uestreo E4 -Descarga

Con respeto al suborden Serpentes, la familia más diversa fue Dipsadidae con cuatro especies dentro 
del muestreo cuantitativo. Todas estas especies fueron observadas en una sola oportunidad, debido 
principalmente a sus hábitos huidizos y nada conspicuos, entre éstas están Oxyrhopus petola

es una especie que le gusta permanecer en los alrededores de las 
viviendas humanas en el campo, y al ser una imitación de las serpientes de coral verdaderas es 
asesinada por temor. De igual manera sucede con S. nebulatus, la cual es confundida con una 

 

Falsa coral  
 

Sibon nebulatus - Guarumera

Especies del suborden Serpentes encontradas en la z ona de estudio

ventana de construcción se encontró la mayor diversidad de reptiles, reportándose para este 
lugar cinco especies, tres de serpientes y dos de lagartos. Muy cerca estuvo E1-Captación

cuatro especies, tres de serpientes y una de lagarto. E3-Portal casa de máquinas
dos especies, una de cada suborden y en E4-Descarga sólo se reportó una especie de saurio.
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en la estación E4-Descarga las 

 

Lagartija  

Descarga  

diversa fue Dipsadidae con cuatro especies dentro 
del muestreo cuantitativo. Todas estas especies fueron observadas en una sola oportunidad, debido 

Oxyrhopus petola) y Sibon 
especie que le gusta permanecer en los alrededores de las 

viviendas humanas en el campo, y al ser una imitación de las serpientes de coral verdaderas es 
l es confundida con una 

 

Guarumera  

Especies del suborden Serpentes encontradas en la z ona de estudio  

reportándose para este 
Captación, donde se 

áquinas presentó 
Descarga sólo se reportó una especie de saurio. 
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Serpientes como Oxyrhopus petola, Sibon nebulatus y Spilotes pullatus y lagartijas de las especies 
Ameiva festiva y Mabuya mabouya fueron vistas en E2-Ventana de Construcción. O. petola fue 
observada bajo chamizos de un palo de café y S. nebulatus y S. pullatus estaban presentes sobre un 
arbusto y un árbol, respectivamente. Las dos especies de saurios estaban presentes en la orilla de la 
carretera principal bajo arvenses recién cortadas 
.  
En E1-Captación se observaron Anolis 
huilae, Atractus badius, Liophis lineatus y 
Mastigodryas boddaerti (figura 112). Para A. 
huilae se registraron macho y hembra, 
aunque fueron encontrados en distintas 
partes, la hembra fue vista en la casa de una 
finca aledaña, mientras que el macho se 
encontraba bajo una hoja de fique seco. A. 
badius fue visto muerto a la orilla del camino 
que conduce al sendero al atardecer; L. 
lineatus se encontraba tomando el sol sobre 
pasto seco a la orilla del bosque.   

 
 

Figura 111. Mastigodryas boddaerti - Cazadora 

 
En E3-Casa de Máquinas se registró el segundo reporte de M. boddaerti durante el periodo de 
muestreo, observándose en un claro a la orilla de una quebrada después de un prolongado aguacero. 
La otra especie vista en esta zona fue Thecadactylus rapicauda, la cual removiendo la corteza de un 
árbol sobre la carretera fueron observados dos individuos.  
 
Finalmente, a pesar de ser una zona propicia para encontrar más especies de reptiles gracias a su 
altura sobre el nivel del mar y topografía, en E4-Descarga sólo fue encontrada una especie,  
Cercosaura argulus, observada en un potrero. 
 
Paralelamente a los muestreos y debido a la baja ocurrencia de especies de este grupo, se realizó 
una encuesta informal a los habitantes de la región, se les mostraron fotografías de serpientes que por 
su ubicación geográfica y piso térmico es muy probable que estén presentes en el Corregimiento La 
Marina. Especies como Bothrops asper (familia Viperidae), Chironius monticola, Leptophis ahaetulla y 
Oxybelis aeneus (familia Colubridae), Clelia clelia e Imantodes cenchoa (familia Dipsadidae), Micrurus 
dumerilii y Micrurus mipartitus (familia Elapidae) y Typhlops reticulatus (familia Typhlopidae), es muy  
factible que estén presentes en la zona. 
 
Curva de acumulación de especies totales:  la efectividad general del inventario de reptiles fue 
medida cuantitativamente mediante la curva de acumulación de especies por días de muestreo. 
Durante todo el periodo de muestreo  no se observó una tendencia clara de la curva a estabilizarse en 
una asíntota (figura 113). Las especies únicas tendieron a aumentar a medida que se acumulaba el 
esfuerzo de muestreo, mientras que las especies duplicadas se mantuvieron constantes a lo largo del 
periodo de estudio.  
 
Por otro lado, la eficiencia de muestreo para reptiles fue mucho menor que la de anfibios, fluctuando 
entre 46,91 y 56,01. 
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Figura 112.Curva de acumulación de especies de rept iles en la zona de estudio 
 
Estructura trófica de la comunidad de reptiles:  del total de reptiles encontrados, el 58% son 
carnívoros y el 42% insectívoros. En términos taxonómicos, la mayoría de los consumidores de 
insectos pertenecen a los lagartos, mientras que los mayores consumidores de vertebrados son las 
serpientes. Todas estas especies son clave en los ecosistemas, ya que representan un importante 
eslabón en la cadena trófica, especialmente las serpientes, que contribuyen al mantenimiento del 
equilibrio ecológico, controlando principalmente la población de roedores y evitando que se conviertan 
en plagas e invadan cultivos. Su papel como reguladores es fundamental y en caso de ausencia de 
alguna especie se generaría una alteración en la comunidad. 
 
Estatus de conservación y endemismos:  para el presente estudio no se encontraron taxones 
exclusivos o endémicos para esta zona del país. La única especie que está presente en una de las 
listas de especies amenazadas es Clelia clelia (serpiente reportada por los lugareños) y se encuentra 
ubicada en el Apéndice II del CITES; sin embargo, como se observó durante el muestreo, todas las 
serpientes presentan graves problemas de conservación, debido a la modificación de los hábitat 
nativos y a la caza indiscriminada realizada por personas de la región. Cabe anotar que existen 
especies de las cuales se desconocen aspectos de su historia de vida. 
 
Diversidad α: E4-Descarga presentó el menor valor de diversidad (0) en comparación con los valores 
obtenidos para E1-Captación (1,33) E2-Ventana de construcción (0,64) y E3-Portal casa de máquinas  
(1,47), tabla 50 y figura 114. Esto se debe a que las características del hábitat, como la complejidad o 
desarrollo vertical del bosque y heterogeneidad o variedad horizontal del ambiente, pueden determinar 
la diversidad biológica de un lugar; un hábitat complejo como bosque y rastrojo alto podría  ofrecer 
mayor cantidad de nichos potenciales  que un hábitat  estructuralmente simple o sencillo, como son 
las áreas intervenidas (August, 1983). 
 
La mayor dominancia, al igual que con la diversidad la presentó E3-Portal casa de máquinas  (0,73); 
E4-Descarga presentó un valor de cero, debido a la baja cantidad de individuos registrados allí (figura 
114). 
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Tabla 50. Diversidad α de reptiles en los sitios de muestreo de la zona d e estudio 
 

Índices E1-Captación 
E2-Ventana de 
construcción 

E3Casa de 
Máquinas 

E4-Descarga 

Riqueza de Especies 4 2 5 1 

Número de Individuos 5 3 7 1 

Diversidad Shannon-Weaver (H) 1,33 0,64 1,47 0 

Dominancia Simpson (S) 0,72 0,44 0,73 0 

 

 
 

Figura 113. Diversidad α de reptiles en los sitios de muestreo de la zona d e estudio 
 
 
4.2.2.3 Avifauna 
 
Composición taxonómica:  durante el presente estudio se registraron 510 individuos que 
corresponden a 98 especies, pertenecientes a 79 géneros, 30 familias y  11 órdenes (tabla 2).  
 
El total de especies registradas corresponde al 1,6% de las 1865 especies reportadas para Colombia 
hasta marzo de 2001 (Salaman, et al., 2001). 
 
Tabla 51. Especies de aves y número de individuos e ncontradas en el área de influencia del proyecto 
hidroeléctrico del Río Ambeima 
 

Orden Familia Especie Nombre común Estación 
Número 

Individuos  

Accipitriformes Accipitridae 

Buteo magnirostris Gavilán caminero 

E1-Captación 2 

E3-C. Máquinas 1 

E2-Ventana 3 

B. nitidus Gavilán saraviado E3-C. Máquinas 1 

B. platypterus Gavilán aliancho E3-C. Máquinas 1 

Anseriformes Anatidae Merganetta armata Pato de torrentes E1-Captación 2 

Apodiformes Apodidae 
Streptoprocne rutila Vencejo cuellirrojo E3-C. Máquinas 11 

S. zonaris Vencejo collarejo E3-C. Máquinas 25 

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6
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Orden Familia Especie Nombre común Estación 
Número 

Individuos  

Apodiformes Trochilidae 

Amazilia franciae Amazilia Andina E1-Captación 2 

A. tzacatl Amazilia colirrufa E3-C. Máquinas 1 

Chalybura buffonii Colibrí de buffon 

E4-Descarga 1 

E3-C. Máquinas 1 

E2-Ventana 1 

Glaucis hirsutus Ermitaño canelo E4-Descarga 1 

Phaethornis anthophilus Ermitaño carinegro E3-C. Máquinas 1 

P. guy Ermitaño verde 
E1-Captación 1 

E3-C. Máquinas 1 

Cathartiformes Cathartidae 

Cathartes aura Guala cabecirroja 

E1-Captación 1 

E4-Descarga 2 

E2-Ventana 3 

Coragyps atratus Gallinazo negro 
E4-Descarga 1 

E2-Ventana 3 

Columbiformes Columbidae 

Columbina talpacoti Tortolita rojiza 

E4-Descarga 1 

E4-Descarga 1 

E3-C. Máquinas 6 

Geotrygon frenata Paloma bigotuda E2-Ventana 1 

Leptotila verreauxi Tórtola colipinta E4-Descarga 1 

Patagioenas fasciata Paloma collareja E1-Captación 5 

Coraciiformes Momotidae Momotus momota Barranquero coronado E3-C. Máquinas 1 

Cuculiformes Cuculidae 

Crotophaga ani Garrapatero piquiliso 
E1-Captación 4 

E3-C. Máquinas 1 

Piaya cayana Cuco-ardilla común 

E1-Captación 2 

E4-Descarga 1 

E3-C. Máquinas 2 

Falconiformes Falconidae 
Falco sparverius Cernícalo americano E1-Captación 1 

Milvago chimachima Milvago E4-Descarga 1 

Passeriformes 

Cardinalidae 

Habia cristata Habia copetona E1-Captación 2 

Pheucticus ludovicianus Picogordo degollado E3-C. Máquinas 3 

Piranga olivacea Piranga alinegra E3-C. Máquinas 4 

Piranga rubra Piranga abejera 

E1-Captación 4 

E4-Descarga 1 

E3-C. Máquinas 5 

Cinclidae 

 
Cinclus leucocephalus Cucarachero de río 

E1-Captación 2 

E4-Descarga 1 

Corvidae 
Cyanocorax affinis Carriquí pechiblanco E4-Descarga 3 

C. yncas Carriquí verdiamarillo E1-Captación 5 

Cotingidae Rupicola peruvianus Gallito-de-roca Andino E1-Captación 4 

Emberizidae 
Arremon aurantiirostris Pinzón piquidorado E3-C. Máquinas 1 

Arremonops conirostris Pinzón conirrostro E3-C. Máquinas 3 
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Orden Familia Especie Nombre común Estación 
Número 

Individuos  

Passeriformes 

Emberizidae 

Sicalis flaveola Canario coronado 

E1-Captación 2 

E4-Descarga 4 

E2-Ventana 3 

Sporophila minuta Espiguero ladrillo E2-Ventana 2 

Sporophila nigricollis Espiguero capuchino 

E4-Descarga 1 

E3-C. Máquinas 3 

E2-Ventana 5 

Sporophila schistacea Espiguero pizarra E3-C. Máquinas 3 

Volatinia jacarina Espiguero saltarín E3-C. Máquinas 2 

Zonotrichia capensis Pinche común E1-Captación 2 

Fringillidae Euphonia laniirostris Eufonia gorgiamarilla 
E1-Captación 3 

E3-C. Máquinas 5 

Furnariidae 
 

Dendroplex picus Trepatroncos piquiblanco E3-C. Máquinas 2 

Myrmeciza longipes Hormiguero pechiblanco 
E4-Descarga 1 

E3-C. Máquinas 1 

Synallaxis brachyura Chamicero pizarra 
E1-Captación 1 

E2-Ventana 1 

Hirundinidae Pygochelidon cyanoleuca Golondrina blanquiazul E3-C. Máquinas 1 

Icteridae 

 

Cacicus uropygialis Arrendajo colirrojo E1-Captación 1 

Hypopyrrhus pyrohypogaster Cacique candela E1-Captación 6 

Icterus chrysater 
Turpial montañero E1-Captación 3 

Turpial montañero E4-Descarga 1 

Psarocolius decumanus 
Oropéndola negra E1-Captación 33 

Oropéndola negra E4-Descarga 12 

Mimidae Mimus gilvus Sinsonte común 
E1-Captación 2 

E4-Descarga 2 

Parulidae 

 

Basileuterus rufifrons Basileuterus cabecirrufo 

E1-Captación 3 

E4-Descarga 2 

E3-C. Máquinas 7 

E2-Ventana 2 

Dendroica castanea Reinita castaña E3-C. Máquinas 1 

D. cerulea Reinita cerúlea 
E1-Captación 1 

E3-C. Máquinas 1 

D. fusca Reinita gorginaranja 

E1-Captación 2 

E3-C. Máquinas 2 

E2-Ventana 1 

Oporornis philadelphia Reinita enlutada E1-Captación 1 

Wilsonia canadensis Reinita de canadá 
E1-Captación 1 

E2-Ventana 2 

Thamnophilidae 
Myrmeciza longipes Hormiguero pechiblanco E3-C. Máquinas 2 

Thamnophilus multistriatus Batará carcajada E3-C. Máquinas 2 
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Orden Familia Especie Nombre común Estación 
Número 

Individuos  

Passeriformes 

Thraupidae 

Coereba flaveola Mielero común 

E1-Captación 1 

E1-Captación 4 

E3-C. Máquinas 7 

E2-Ventana 2 

Dacnis lineata Dacnis carinegra E3-C. Máquinas 4 

Eucometis penicillata Tangara hormiguera 
E4-Descarga 2 

E3-C. Máquinas 3 

Hemithraupis guira Pintasingo güira E3-C. Máquinas 1 

Pachyramphus cinnamomeus Cabezón canelo E3-C. Máquinas 1 

Ramphocelus dimidiatus Toche pico-de-plata 

E1-Captación 3 

E4-Descarga 2 

E3-C. Máquinas 6 

E2-Ventana 3 

Ramphocelus flammigerus Toche enjalmado E1-Captación 4 

Saltator maximus Saltador ajicero E4-Descarga 2 

Saltator striatipectus Saltador pío-judío 
E3-C. Máquinas 1 

E2-Ventana 4 

Tachyphonus luctuosus Parlotero aliblanco E3-C. Máquinas 3 

Tangara cyanicollis Tangará real 

E1-Captación 13 

E4-Descarga 2 

E3-C. Máquinas 6 

E2-Ventana 2 

T. guttata Tangara pecosa E1-Captación 1 

T. gyrola Tangará cabecirrufa 

E1-Captación 12 

E4-Descarga 1 

E3-C. Máquinas 8 

E2-Ventana 5 

T. vitriolina Tangará rastrojera 
E1-Captación 6 

E2-Ventana 5 

Thraupis episcopus Azulejo común 

E1-Captación 5 

E4-Descarga 4 

E2-Ventana 2 

T. palmarum Azulejo palmero 

E1-Captación 4 

E3-C. Máquinas 1 

E2-Ventana 4 

Tityridae Tityra semifasciata Titira enmascarada E4-Descarga 1 

Troglodytidae 
 

Henicorhina leucophrys Cucarachero pechiblanco E4-Descarga 1 

Pheugopedius fasciatoventris Cucarachero buchinegro E3-C. Máquinas 1 

Troglodytes aedon Cucarachero común 

E1-Captación 2 

E4-Descarga 1 

E3-C. Máquinas 2 
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Orden Familia Especie Nombre común Estación 
Número 

Individuos  

Passeriformes 

Troglodytidae Troglodytes aedon Cucarachero común E2-Ventana 1 

Turdidae 

Catharus minimus Zorzal Gris E1-Captación 1 

C. ustulatus Zorzal Buchipecoso 
E1-Captación 1 

E3-C. Máquinas 8 

Turdus ignobilis 
 

Mirla embarradora 

E1-Captación 9 

E3-C. Máquinas 8 

E2-Ventana 3 

Tyrannidae 

Elaenia flavogaster Elenia copetona E2-Ventana 4 

Empidonax cf. virescens Empidonax E4-Descarga 1 

Legatus leucophaius Atrapamoscas pirata E3-C. Máquinas 1 

Megarynchus pitangua Bichofué picudo E3-C. Máquinas 1 

Mionectes oleagineus Atrapamoscas ocráceo E3-C. Máquinas 1 

Myiodynastes maculatus Sirirí rayado E3-C. Máquinas 1 

Myiozetetes cayanensis 
 

Suelda crestinegra 

E1-Captación 1 

E4-Descarga 3 

E2-Ventana 4 

Sayornis nigricans 
Atrapamoscas de 
puentes 

E1-Captación 5 

E4-Descarga 1 

E3-C. Máquinas 1 

E2-Ventana 2 

Serpophaga cinerea Atrapamoscas del arroyo E4-Descarga 2 

Todirostrum cinereum Espatulilla común 
E3-C. Máquinas 2 

E2-Ventana 1 

Tyrannus melancholicus Sirirí Común 

E1-Captación 2 

E4-Descarga 2 

E3-C. Máquinas 2 

E2-Ventana 4 

Zimmerius chrysops Tiranuelo cejiamarillo 
E1-Captación 4 

E3-C. Máquinas 3 

Vireonidae 
Hylophilus semibrunneus Verderón castaño E1-Captación 1 

Vireo olivaceus Verderón ojirrojo E3-C. Máquinas 3 

Piciformes 

Picidae Dryocopus lineatus Carpintero Real E3-C. Máquinas 1 

Ramphastidae 
Aulacorhynchus 
haematopygus 

Tucancito culirrojo E3-C. Máquinas 1 

Psitaciformes Psittacidae 

Brotogeris jugularis Periquito bronceado E2-Ventana 2 

Forpus conspicillatus Periquito de anteojos  
E3-C. Máquinas 14 

E2-Ventana 3 

Órdenes:11 Familias: 30 Especies: 98 
  

510 

 
En la figura 115 se observa que el orden más abundante en familias fue Passeriformes (60%). Este 
resultado es el esperado ya que en este orden se encuentran aproximadamente el 60% de las 
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especies de aves existentes a nivel mundial. En segundo lugar se encuentran los órdenes Piciformes 
(carpinteros, tucanes y toritos) y Apodiformes (vencejos y colibríes), con 7% cada uno. Los demás 
órdenes estuvieron representados por dos y tres familias (3% y 4%). 
 

 
 

Figura 114. Distribución de la diversidad de aves p or órdenes 
 
Las familias más diversas fueron Thraupidae (Tangarás, Azulejos y Fruteros) con 17%, Tyrannidae 
(Atrapamoscas) con 12%, Emberizidae (8%) y Trochilidae (Colibríes) y Parulidae con 6% cada una. 
Las familias restantes estuvieron representadas por menos de 6 especies (<5%), figura 116.  
 

 
 

Figura 115. Riqueza de especies de aves por familia  
 
En general, la familia Tyrannidae es la más numerosa del nuevo mundo, en Colombia existen 204 
especies aproximadamente y al igual que la familia Thraupidae éstas alcanzan su mayor diversidad y 
abundancia en regiones tropicales cálidas (Hilty y Brown, 2001). Las especies más abundantes 
encontradas de la familia Thraupidae  fueron Tangara girola (Tangará cabecirrufa) con 26 individuos, 
Tangara cyanicollis (Tangará real) con 23, Ramphocelus dimidiatus (Toche pico de plata) con 14, 
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Coereba flaveola (Mielero común) con 12, 
episcopus (Azulejo común) con 10 individuos.
abundante fue Tyrannus melancholicus
nigricans (atrapamoscas de puentes) con nueve.
abundantes de las familias Tyrannidae
 

 

Ramphocelus dimidiatus - Toche pico de plata

 
Thraupis episcopus - Azulejo común

 
Figura 116 . Especies 

 
Las especies que se registraron con el mayor número de individuos fueron en su orden
decumanus  (Oropéndola negra)
Streptoprocne zonaris (Vencejo collarejo) con 25, 
Forpus conspicillatus (Periquito de anteojos) con 17 individuos
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ielero común) con 12, Tangara vitriolina (Tangará rastrojera) con 11 y 
zulejo común) con 10 individuos. Con respecto a la familia Tyrannidae, la e

Tyrannus melancholicus (Sirirí común) con 10 individuos, seguida por 
(atrapamoscas de puentes) con nueve. La figura 117 presenta algunas de las especies más 

Tyrannidae y Thraupidae 

 

Tangara cyanicollis  - Tangará real  
 

 
 

Toche pico de plata  Coereba flaveola  - Mielero común
 

 

Azulejo común  Tyrannus melancholicus (Sirirí común)

. Especies abundantes de las familias Thraupidae y Tyrannidae

Las especies que se registraron con el mayor número de individuos fueron en su orden
(Oropéndola negra) con 45 individuos, Tangara girola (Tangará cabecirrufa) con 26, 

encejo collarejo) con 25, Turdus ignobilis (Mirla embarradora)
eriquito de anteojos) con 17 individuos (figura 118). 
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Mielero común  

 

(Sirirí común)  

abundantes de las familias Thraupidae y Tyrannidae  

Las especies que se registraron con el mayor número de individuos fueron en su orden, Psarocolius 
angará cabecirrufa) con 26, 
irla embarradora) con 18 y 
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Psarocolius decumanus - Oropéndola negra

 
Figura 117 . Algunas de las e

 
Curva de acumulación de especies 
totales:  en la figura se observa 
durante los primeros días de muestreo 
se presentó la mayor acumulación de 
especies, ya que a partir del primer día 
de muestreo se empiezan a observar 
una gran cantidad de especies que por 
lo general son las más comunes y las 
de más fácil captura en la zona. A 
medida que se intensificó el número d
días, la curva tuvo una tendencia 
asintótica y menos inclinada porque el 
número de especies no aumenta 
significativamente. 

 
Cabe anotar que este muestreo fue realizado durante la época de lluvia, la cual está altamente 
correlacionada con la demanda de recursos, ya que es durante esta época que 
debido a que los insectos, el néctar de las flores y los frutos son muy estaci
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péndola negra  
 

Tangara girola - Tangará cabecirrufa
 

  
 

Turdus ignobilis -  Mirla embarradora  

. Algunas de las e species de aves con el mayor número de individuos

Curva de acumulación de especies 
en la figura se observa que 

durante los primeros días de muestreo 
presentó la mayor acumulación de 

especies, ya que a partir del primer día 
de muestreo se empiezan a observar 
una gran cantidad de especies que por 
lo general son las más comunes y las 
de más fácil captura en la zona. A 
medida que se intensificó el número de 
días, la curva tuvo una tendencia 
asintótica y menos inclinada porque el 
número de especies no aumenta  

Figura 118. Curva de acumulación de especies de aves 
la zona de estudio 
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Estructura trófica de la comunidad de aves:  durante el presente estudio se lograron determinar 10 
gremios alimenticios: Carnívoras (C), Carroñeras (Crr), Frugívoras-Carnívoras (F/C), (F/G), 
Frugívoras-Insectívoras (F/I), Granívoras (G), Insectívoras (I), Insectívoras-Carnívoras (I/C), 
Nectarívoras (N), Omnívoras (O) y Piscívoras (P) (Karr, et al., 1990).  

 
En la figura 120 se puede observar que el 
grupo predominante en cuanto a forrajeo 
o gremio alimenticio es el de las 
insectívoras con 26 especies (27%), el 
cual está representado principalmente por 
la familia Tyrannidae (Atrapamoscas), 
estos resultados eran los esperados 
porque esta es la familia más numerosa 
en Colombia. En orden de importancia le 
sigue el gremio de las frugívoras-
insectívoras con 25 especies (26%), el 
cual está representado por varias familias. 
 
La figura 121 muestra algunas de las 
especies insectívoras observadas. 

  
 

Figura 119. Gremios alimenticios de la comunidad de  aves 
encontrada en la zona de estudio  

 

 
 

 

Elaenia flavogaster - Elenia copetona  Legatus leucophaius - Atrapamoscas pirata  
 

  
 

Mionectes oleagineus - Atrapamoscas ocráceo  Zimmerius chrysops - Tiranuelo cejiamarillo 
 
Figura 120. Algunas especies insectívoras de la fam ilia Tyrannidae (Atrapamoscas) observadas en la zon a 

de estudio 
 

Seguida por el gremio de las frugívoras-insectívoras se encuentran las especies granívoras con 23 
especies (23%), figura 120. Las granívoras están representadas principalmente por las familias 
Columbidae (palomas, torcazas y tórtolas) y Fringillidae (semilleros), propias de hábitats abiertos y 
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matorrales, que componen su dieta principalmente de semillas y granos. En este grupo de aves se 
pueden encontrar dos tipos de granívoras, aquellas que se alimentan de las semillas que están en la 
planta denominadas granívoras predispersivas y de las que se alimentan de las semillas que se 
encuentran en el suelo llamadas granívoras postdispersivos (Tenorio et al., 2007). Por lo general estas 
especies de aves presentan abundancias altas, algunas de ellas tienen una gran tolerancia ambiental 
y pueden encontrarse en casi todos los hábitats disponibles para las aves y son muy indispensables 
porque desempeñan la función de dispersión de las semillas (Tenorio et al., 2007). En la figura 122 se 
observan algunas de las especies granívoras 
 

 
 

 

Columbina talpacoti - Tortolita rojiza (Columbidae)  Leptotila verreauxi - Tórtola colipinta (Columbidae)  
 

 
 

Euphonia laniirostris Eufonia gorgiamarilla (Fringillidae)  
 

Figura 121. Especies granívoras encontradas en la z ona de estudio 
 
A los gremios anteriores le siguen las nectarívoras e insectívoras-carnívoras con seis especies cada 
gremio (6%), figura 120. Las nectarívoras están representadas por la familia Trochilidae (Colibríes), 
figura 123, la cual es una familia con numerosas especies en el neotrópico, que se alimentan 
principalmente del néctar de las flores y a su vez ayudan a la polinización de una gran variedad de 
especies de plantas que se encuentran en la zona. Esto se debe gracias al resultado de la evolución 
donde se dan muchos casos de plantas y polinizadores especializados entre ellos, por lo que muchas 
especies tienen flores con características especialmente adaptadas a ciertos polinizadores 
("pollination syndrome"), Whitmore (1983). De otro lado, las insectívoras-carnívoras como su nombre 
lo indica se alimentan de presas pequeñas e insectos que rebuscan dentro del follaje o en zonas 
abiertas, se pueden destacar las especies de la familia Cuculidae (garrapateros, cucos). 
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Amazilia franciae - Amazilia Andina  Phaethornis guy - Ermitaño verde  
 

  
 

Phaethornis anthophilus - Ermitaño carinegro  Chalybura buffonii - Colibrí de buffon  
 

  
 

Amazilia tzacatl - Amazilia colir rufa  Glaucis hirsutus - Ermitaño canelo  

 
Figura 122. Especies nectarívoras de la familia Tro chilidae (Colibríes) encontradas en la zona de estu dio 

 

Estatus de conservación y endemismos: en la zona de estudio se encontraron cuatro especies 
endémicas: Thamnophilus multistriatus, (figura 124) Ramphocelus flammigerus, Hypopyrrhus 
pyrohypogaster y Tangara vitriolina, (figura 124), 16 especies migratorias latitudinales (Cathartes aura, 
Buteo platypterus, Empidonax virescens, Myiodynastes maculatus, Vireo olivaceus, Pygochelidon 
cyanoleuca, Catharus minimus, Catharus ustulatus, Pheucticus ludovicianus, Piranga rubra, Piranga 
olivacea, Dendroica castanea, Dendroica fusca, Dendroica cerulea, Oporornis philadelphia y Wilsonia 
canadensis); en la figura 125 se presentan algunas de estas especies. También se registraron tres 
especies listadas como vulnerables (Dendroica cerulea, Merganetta armata e H. pyrohypogaster). 
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Thamnophilus multistriatus - Batará carcajada

 
Figura 

 

 
Pygochelidon cyanoleuca - Golondrina blanquiazul

 

 
Catharus ustulatus - Zorzal buchipecoso

 
Piranga rubra - Piranga abejera

 
Figura 
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Batará carcajada  Tangara vitriolina - Tangará rastrojera

Figura 123. Especies endémicas 

 

Golondrina blanquiazul  

 

 
Myiodynastes maculatus - Sirirí rayado

 

Zorzal buchipecoso  

 
 

 
Vireo olivaceus - Verderón ojirrojo

 

 

Piranga abejera  
 

Wilsonia canadensis - Reinita de Canadá

Figura 124. Especies migratorias latitudinales 
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Tangará rastrojera  

 

Sirirí rayado  

 

Verderón ojirrojo  

 

Reinita de Canadá  
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Dendroica cerulea es un ave migratoria neotropical que ha sufrido un rápido decrecimiento en sus 
poblaciones debido a la pérdida del hábitat en sus sitios de anidación en Norteamérica y su época no 
reproductiva en Suramérica. 
 
Con respecto al pato de los torrentes Merganetta armata, esta especie está considerada como 
vulnerable (VU) tanto por la creciente amenaza de preservación de su hábitat, como porque se estima 
que en estado silvestre hay apenas unos 12000 individuos (Rose y Scott 1997). La alta tasa de 
deforestación de los bosques andinos en los últimos años y el elevado grado de contaminación de 
muchas cuencas hidrográficas, indudablemente contribuyen al progresivo decrecimiento de las 
poblaciones de esta especie. A pesar de su condición de vulnerabilidad, el conocimiento de esta 
especie es aún muy escaso, pues desde la descripción de aspectos básicos de su historia natural por 
Moffet (1970), no se han realizado seguimientos a poblaciones locales (Naranjo y Ávila 2003). 
 
Los factores identificados como causantes del riesgo de extinción pueden actuar de forma aislada o 
como la suma de varios de ellos actuando simultáneamente. En general, el agente que más afecta a 
las aves es la fragmentación de bosque, que ocasiona la consecuente pérdida de hábitats disponibles 
y adecuados para las especies (Kattan et al. 1994). 
 
Hypopyrrhus pyrohypogaster (figura 126) es una especie muy rara y localizada en Colombia en las 
cordilleras Occidental y Central y al sur de la Cordillera Oriental, donde habita en bosque tropical 
severamente mermado. Aunque algunas poblaciones escasas han sido registradas en años recientes, 
su número indudablemente ha ido declinando, siendo actualmente difícil de encontrar. 
 

 
 

Figura 125. Hypopyrrhus pyrohypogaster  
 (fotografía de Juan David Ramírez) www.colombia.tr avel/.../central2.jpg 

 

Diversidad α: en la tabla 52 y figura 126 se presentan valores de los índices de diversidad y 
dominancia. La estación E2-Ventana de construcción presentó el valor más alto de diversidad (3.58), 
seguida E1-Captación (3.34), E3-Portal casa de máquinas (3.288) y finalmente E4-Descarga (3.17),  

 
E3-Portal casa de máquinas fue el sitio que presentó el mayor índice de dominancia (0,96), seguida 
por E2-Ventana de construcción, E1-Captación y finalmente E4-Descarga (0.96, 0.94 y 0.94, 
respectivamente). Esto se debe principalmente a que en E3 predominaron tres especies: 
Streptoprocne rutila, Forpus conspicillatus y Streptoprocne zonaris.  
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Tabla 52. Diversidad α de aves en los sitios de muestreo de la zona de es tudio 
 

Índices E1-Captación 
E2-Ventana de 
construcción 

E3-Casa de 
Máquinas 

E4-Descarga 

Riqueza de Especies 46 57 30 32 

Número de Individuos 176 191 78 63 

Diversidad Shannon-Weaver (H´) 3,35 3,58 3,28 3,17 

Dominancia Simpson (S) 0,94 0,96 0,96 0,94 

 

 
 

Figura 126. Diversidad α de aves en los sitios de muestreo de la zona de es tudio 
 
La figura 127 presenta el registro fotográfico de otras aves abundantes y/o frecuentes en las 
estaciones de muestreo. 
 

 
 

Botrogeris jugularis - Periquito bronceado  

 
 

Buteo magnirostris - Gavilán caminero 
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Sicalis flaveola - Canario coronado 

 
 

Basileuterus rufifrons  - Basileuterus cabecirrufo 

 
Figura 127. Otras aves abundantes y/o frecuentes en  las estaciones de muestreo 

 
 

4.2.2.4 Mastofauna  
 
Composición taxonómica:  durante el actual estudio se registraron para la zona seis individuos 
pertenecientes a tres órdenes, cinco familias y seis géneros correspondientes a la misma cantidad de 
especies, los cuales equivalen aproximadamente el 1.3% de las 471 especies reportadas o probables 
para el país con base en el listado de Alberico et al. 2000. 
 
Rodentia fue el orden mejor representado con el 50% de la diversidad de familias (tres), seguido por 
Quiroptera con el 33% (dos) y finalmente Didelphimorphia con el 17% (una), figura 128. Aunque fue 
muy bajo el número de especies registradas, esto concuerda con lo encontrado en la literatura sobre 
la mastofauna del país, la cual registra a los murciélagos y a los roedores como los más diversos 
(Alberico y Rojas, 2002).  
 
Con respecto a las familias, Muridae fue la que mayor número de especies registró (32%, dos), las 
demás familias presentaron una sola especie cada una (17%), figura 128. 
  

 
 
Figura 128. Distribución de la diversidad de la mas tofauna por órdenes y riqueza de especies por famil ia 

 
Mediante muestreos cualitativos (encuestas y fotografías tomadas por otros investigadores) se tuvo 
evidencia de cinco órdenes, 13 familias y 12 especies adicionales. En la tabla 53 se registran las 
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especies encontradas mediante muestreo cuantitativo y evidencia indirecta durante toda la fase de 
campo, indicando el sitio donde fueron encontradas, el nombre común y el número de individuos. 
 
Tabla 53. Especies de mamíferos y número de individ uos encontrados en el área de influencia del 
proyecto hidroeléctrico del Río Ambeima  

 

Orden Familia Especie Nombre común Sitio 
Número 

individuos 

Carnivora 

Canidae *Cerdocyon thous Perro zorro 
  

Felidae *Leopardus wiedii Tigrillo 
  

Mustelidae *Eira barbara Ulama  
  

Procyonidae 
*Nasuella olivacea Solino 

  
*Potos flavus Perro de monte 

  
Cingulata Dasypodidae *Dasypus novemcinctus Armadillo 

  

Didelphimorphia Didelphidae 
*Didelphis marsupialis Chucho 

  
Marmosa robinsoni Tunato E1-Captación 1 

Folivora Megalonychidae *Choloepus hoffmanni Perico 
  

Primates 
Aotidae *Aotus lemurinus Marteja 

  
Atelidae *Alouatta seniculus Mono aullador rojo 

  

Quiroptera 
Phyllostomidae Carollia perspicillata Murciélago frutero E1-Captación 1 

Verspertilionidae Myotis riparius Murciélago insectívoro E1-Captación 1 

Rodentia  

Cuniculidae *Cuniculus taczanowskii Borugo 
  

Echimyidae *Proechimys sp Rata espinosa 
  

Erethizontidae *Echinoprocta rufescens Puercoespín 
  

Sciuridae *Sciurus granatensis Ardilla 
  

Cricetidae Oligoryzomys fulvescens Ratón E4-Descarga 1 

Muridae 
Mus musculus Ratón E1-Captación 1 

Rattus norvegicus-rattus Rata E1-Captación 1 

Vermilingua Myrmecophagidae *Tamandua mexicana Hormiguero 
  

Total: 8 Total: 18 Total: 21 
  

6 
 

*Muestreo no cuantitativo y/o evidencia indirecta 

 
Cada una de las especies encontradas en este estudio fue observada en una sola oportunidad.  
 

Marmosa robinsoni (figura 129) de la familia Didelphidae es una especie marsupial común en casi 
todo tipo de bosque, algunas veces abunda en bosques abiertos y cultivos secundarios densos. Se 
alimentan de insectos, frutos y pequeños reptiles. 
 
Carollia perspicillata (familia Phyllostomidae) es una especie de murciélago tolerante a gran cantidad 
de hábitats y se alimentan de diversidad de frutos complementando su dieta con algo de insectos y 
néctar cuando lo requieren (Charles, 1991) lo que la hace una de las especies más abundantes en 
tierras bajas del trópico (figura 129).  
 
Oligoryzomys fulvescens (familia Cricetidae) vive en bosques secos, bosques húmedos, charrales, 
bordes de bosque  y bosques secundarios. Son más abundantes en hábitats alterados.  
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Myotis riparius (familia Verspertilionidae) es un murciélago que habita inclusive en viviendas humanas. 
Presenta tendencia a buscar los estratos inferiores del bosque.  
 
Mus musculus (familia Muridae) es un animal comensal, aunque también pueden existir formas 
asilvestradas (figura 129); también viven entre la vegetación herbácea alrededor de los cultivos. Es 
una de las grandes plagas de la agricultura y de los productos almacenados.  
 
Rattus norvegicus (Muridae) es una especie ampliamente distribuida por todas las áreas urbanas del 
planeta, excepto en algunas zonas tropicales y subtropicales Es un roedor comensal cuyo hábitat 
principal se encuentra en los medios urbanos y rurales. Existen también poblaciones silvestres, pero 
siempre ligadas a la presencia de agua, como cultivos de regadío, marismas y arrozales. Presenta 
pocos enemigos naturales, pues su proximidad al hombre limita el número de depredadores que 
tienen acceso a ella. 
 

 
 

Marmosa robinsoni - Tunato 

  

 

Mus musculus – Ratón 
 

 
  

Carollia perspicillata - Murciélago 
 

Figura 129. Especies de mamíferos observadas en la zona de estudio 
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Curva de acumulación de especies totales:  
la curva no presenta una tendencia hacia una 
asíntota, esto quiere decir que el tiempo de 
muestreo no fue suficiente para lograr una 
buena representación de la riqueza de 
mamíferos de la zona (figura 130). A lo anterior 
se suma la imposibilidad de realizar los 
muestreos en la noche, con los cuales se 
pueden llegar a observar aquellas especies de 
hábitos nocturnos y/o crepusculares como los 
murciélagos. Cabe anotar que para este 
análisis no se tomaron en cuenta los datos de 
las especies registradas a través del muestreo 
no cuantitativo. 

 
 

Figura 130. Curva de acumulación de especies de 
mamíferos en la zona de estudio 

 

Estructura trófica de la comunidad de mamíferos:  el empleo de grupos funcionales, tales como 
categorías tróficas, es más útil en la interpretación ecológica de las diferencias estructurales entre 
comunidades que la simple comparación de listados de especies (Soriano 2000); sin embargo, no 
existen trabajos que muestren una clara diferenciación en los gremios de las especies, lo que conlleva 
a que las categorías usadas cambien mucho de un estudio a otro.  

 

Cuando se habla de categorías tróficas, es importante hacer una diferenciación entre grupos de 
mamíferos, ya que muchas especies pueden pertenecer a un mismo gremio pero tener 
comportamientos muy diferentes, es así como se tienen especies que forrajean en el sotobosque, 
otras de dosel, otras de suelo, de follaje, aéreas etc., y es esta diferenciación la que puede arrojar más 
datos y claridad acerca de cómo se distribuyen las especies en un hábitat determinado y su 
coexistencia; no obstante, por cuestiones de claridad y ya que este no es el objetivo principal del 
trabajo, se tendrán en cuenta sólo los gremios generales para las especies registradas. 

 

Así, para el presente estudio se tomaron 
como categorías generales los frugívoros, 
insectívoros, carnívoros, nectarívoros, 
omnívoros y folίvoros, combinando dos 
categorías cuando la especie aparecía 
consumiendo más de un tipo de recurso 
alimenticio; para las combinaciones se 
coloca de primera la que tenga más 
porcentaje en la dieta de la especie y luego 
la que complementa. Se encontraron 
categorías como frugívoro, insectívoro, 
insectívoro-frugívoro, granívoro-insectívoro 
y omnívoro (figura 131). El mayor 
componente esta dado por los omnívoros 
con 32% (ratas), seguida por los demás 
ítems alimenticios con 17% cada uno. 

 
 

Figura 131. Gremios alimenticios de la comunidad de  
mamíferos encontrados en la zona de estudio  
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Estatus de conservación y endemismos:  todas las especies encontradas a través del muestreo 
cuantitativo están listadas como preocupación menor. Entre las especies registradas por medio de 
métodos indirectos, tres están dentro de alguna categoría de amenaza en la lista roja de la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales (UICN 2009), o los 
apéndices de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de flora y 
fauna (CITES 2006). Estas especies son un carnívoro, un primate y dos roedores. De éstos, la marteja 
Aotus lemurinus es la especie más amenazada; el tigrillo Leopardus wiedii  y el borugo Cuniculus 
taczanowskii están casi amenazadas. Como especie con datos insuficientes se encuentra al solino 
Nasuella olivacea. No se encontró ningún tipo de endemismo en la zona. 
 

Diversidad α: para este grupo fue imposible realizar los análisis correspondientes a los índices de 
diversidad debido a la escasez de especies y su ausencia en E2-Ventana de construcción y E3-Portal 
de entrada casa de máquinas. E1-Captación fue la estación de muestreo que concentró la mayoría de 
especies (cinco de las seis registradas). 

 
 
5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
5.1 VARIABLES FISICOQUÍMICAS E HIDROBIOLÓGICAS DEL RÍO AMBEIMA 
 
5.1.1 Variables fisicoquímicas y microbiológicas 
 
La calidad física y química del agua es buena, considerando que el contenido de oxígeno disuelto es 
alto, las aguas son frías, claras y transparentes, pobres en nutrientes y de baja conductividad. Los 
bajos resultados de conductividad, alcalinidad y dureza reflejan un sistema de poca productividad 
biológica caracterizado por un metabolismo heterotrófico.  
 
La mayor fracción de sólidos totales corresponde a material disuelto, el cual corresponde en gran 
parte a iones carbonatos que se encuentran presentes en el agua.  
 
El bajo contenido de coliformes, materia orgánica, detergentes, grasas y aceites, metales pesados y 
pesticidas son reflejo de la poca o nula afectación por parte de las actividades humanas en la zona de 
estudio.  
 
Es de importancia tener en cuenta que las características fisicoquímicas y microbiológicas descritas 
anteriormente corresponden a dos muestras de agua puntuales que representan las condiciones del 
momento de la toma de la muestra del río que fluye libremente, estas características pueden cambiar 
significativamente si se interrumpe o se retiene su flujo. 

 
5.1.2 Variables hidrobiológicas 
 
5.1.2.1 Ficoperifiton 
 
En la evaluación del ficoperifiton del Río Ambeima se encontraron 36 taxones de ocurrencia frecuente 
en ecosistemas dulceacuícolas. La mayor parte de los taxones pertenece al grupo de las crisofitas o 
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diatomeas, cuyas características morfológicas les facilitan la adhesión a los sustratos y les confieren 
resistencia a los movimientos del agua. 
 
Los taxones predominantes en el perifiton fueron Oscillatoria y Lyngbya, los cuales tienen la facultad 
de formar grandes masas debido a que, como la mayor parte de los géneros de su división (cianofita), 
poseen un amplio rango de tolerancia a factores tales como temperatura y contaminación. Además, en 
el caso particular de Oscillatoria que fue el taxón de mayor densidad, su presencia y abundancia se 
asocia a cuerpos de agua con alta concentración de sedimentos, como el Río Ambeima. 
 
Tanto la composición ficoperifítica como la riqueza de taxones y demás índices ecológicos 
presentaron semejanzas entre estaciones. Estas variables, en conjunto con los valores de densidad 
total, indican características de hábitat apropiadas para el establecimiento y proliferación de algas 
perifíticas en el Río Ambeima, entre las que se destacan la disponibilidad y estabilidad de los 
sustratos, la transparencia del agua y la formación de remansos en las orillas y reflejan un ecosistema 
en buen estado de conservación. 
 

5.1.2.2 Plancton (Fitoplancton y zooplancton) 

 
Fitoplancton: durante el presente estudio la composición fitoplanctónica del Río Ambeima estuvo 
conformada por 41 taxones distribuidos en las cinco divisiones de algas más comunes en el trópico. 
Las divisiones mejor representadas fueron Chrysophyta y Chlorophyta, las cuales son componentes 
importantes en cuerpos de agua de todos los niveles tróficos. 
 
Todas las densidades algales registradas fueron bajas (tanto a nivel de taxones como de estaciones), 
ya que normalmente el fitoplancton es poco productivo en ecosistemas lóticos. Especialmente en E4-
Descarga se presentó una baja densidad, posiblemente como consecuencia de la poca profundidad 
en el nivel del agua de dicha estación. 
 
A nivel general los taxones que registraron la mayor densidad fueron Cocconeis, Fragilaria, Navicula y 
Chlorococcum, los cuales exhiben un amplio rango de distribución debido a que toleran algunos tipos 
de contaminación. 
 
Los descriptores de diversidad presentaron resultados muy similares entre estaciones y reflejaron 
buenas condiciones ecológicas para el fitoplancton del Río Ambeima. Así mismo, la composición 
fitoplanctónica fue similar en ambas estaciones en el análisis cualitativo (más del 50% de los taxones 
fueron comunes); sin embargo, tanto esta variable como la densidad mostraron diferencias 
significativas en el análisis cuantitativo, por lo que el análisis de similaridad solo presentó una 
semejanza del 48,74% entre estaciones. 
 
Zooplancton:  el zooplancton de las dos estaciones de muestreo ubicadas en el Río Ambeima estuvo 
conformado por nueve taxones. El grupo dominante en cuanto a la riqueza fue el de los protozoarios 
con cinco taxones, seguido de éste se encontraron los rotíferos y los copépodos con dos taxones cada 
uno. Los cladóceros estuvieron ausentes, posiblemente debido a los sólidos en suspensión que 
caracterizan los sistemas de aguas corrientes. 
 
A pesar de la baja densidad del zooplancton, se considera que los protozoarios, como es común en 
este tipo de sistemas, dominaron numéricamente y en especial Tecamoeba sp1 y Campanella sp, los 
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cuales son habitantes comunes de las aguas corrientes y ampliamente tolerantes de las variaciones 
en las condiciones ambientales. 
 
El análisis de similaridad y los evaluadores de estructura analizados muestran que los dos sitios de 
muestreo del Río Ambeima ofrecen al zooplancton condiciones ecológicas similares, lo que se reflejó 
en una riqueza taxonómica y en una densidad muy similar del ensamble zooplanctónico en ambas 
estaciones, así como en la dominancia general de los protozoarios Tecamoeba sp1 y Campanella sp.  
 
Los descriptores de diversidad reflejaron un estado intermedio de diversidad, una alta equidad y una 
baja dominancia, lo que podría sugerir un enriquecimiento medio de las aguas.  
 
Para una generalización de las tendencias encontradas en este análisis y para determinar cambios en 
la estructura del zooplancton, es necesario tener en cuenta el comportamiento del ensamble en 
temporadas contrastantes, lo que permitiría realizar pruebas estadísticas de homogeneidad que 
evidencien si existen diferencias significativas en el espacio y el tiempo. 
 
5.1.2.3 Macrófitas acuáticas y vegetación ribereña 
 
En el Río Ambeima se encontraron en total ocho especies de plantas semiacuáticas o típicas de 
riberas, las cuales mostraron discontinuidad en las estructuras poblacionales en el transcurso del río. 
La mayor parte de las especies registradas presentaron baja densidad y se encontraban en pequeñas 
poblaciones aisladas en el río. Sin embargo, algunas de ellas (Poaceae sp y Heliconia cf latispatha) 
son abundantes en el área de estudio en diferentes hábitats, lo cual refleja una amplia distribución en 
esta zona. 
 
No se hallaron plantas estrictamente acuáticas y la única especie semiacuática que se encontró fue 
Platyhypnidium aquaticum, un musgo que además de encontrarse en los cuatro transectos analizados 
(alta frecuencia) también registró la mayor abundancia (evaluada en porcentaje de cobertura) en las 
estaciones; es decir, es la planta dominante entre la comunidad de macrófitas acuáticas y vegetación 
ribereña del Río Ambeima. 
 
Dicha especie es frecuente en cuerpos de agua en buen estado o con ligera contaminación y como los 
demás musgos brindan hogar y protección a una abundante fauna entre la que se encuentran 
insectos, arácnidos, rotíferos, nemátodos, moluscos y anélidos, además de servir de material de 
construcción de nidos para aves y algunos mamíferos. Otra especie importante en el Río Ambeima fue 
Gynerium sagittatum (caña brava, caña flecha), la cual es protectora de riberas. 
 
Los índices ecológicos muestran buenas condiciones para las poblaciones de plantas semiacuáticas y 
vegetación ribereña de la estación E4-Descarga y características menos apropiadas en E1-Captación, 
lo cual es causado porque la inclinación de la pendiente afecta el establecimiento y desarrollo de 
comunidades vegetales en las orillas y el cauce. 
 
5.1.2.4 Macroinvertebrados 
 
En el presente estudio se registraron macroinvertebrados acuáticos pertenecientes a tres Phylum, 11 
órdenes, 34 familias y 67 taxones, en su mayoría pertenecientes a la Clase Insecta. Los tricópteros y 
los dípteros presentaron el mayor número de familias (nueve cada Orden) y los coleópteros el mayor 
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número de taxones (21), 16 de ellos pertenecientes a la familia Elmidae. La  diversidad de familias y 
géneros del Orden Trichoptera indica un buen estado ecológico del Río Ambeima, pues la mayoría de 
estas larvas habita ríos y quebradas de aguas limpias y bien oxigenadas. 
 
E1-Captación y E4-Descarga presentaron 44 taxones en común, de ahí que de acuerdo con el análisis 
de similaridad de Bray-Curtis las dos estaciones presentaron una alta similitud (78,2%), esto indica 
que las condiciones hidrológicas del cauce, la calidad física del hábitat y las características físicas y 
químicas del agua son similares entre las dos estaciones, lo que permite el establecimiento de los 
mismos grupos de macroinvertebrados  
 
Los efemerópteros Leptohyphes,  Baetodes y Thraulodes fueron muy abundantes en ambos sitios, 
estos organismos constituyen una parte importante en la dieta alimenticia de peces. El plecóptero 
Anacroneuria, indicador de aguas muy limpias,  también fue muy abundante. El tricóptero Smicridea 
fue otro de los taxones dominantes, es tolerante a cierta carga de materia orgánica, lo que lo convierte 
en indicador de aguas donde empiezan a evidenciarse efectos de contaminación. El género Simulium 
le siguió en abundancia a los anteriores taxones, éste puede soportar importantes incrementos de la 
carga de materia orgánica en las aguas donde vive, por lo que es indicador de aguas moderadamente 
contaminadas. Todos estos géneros son de interés en este estudio, porque un cambio aparente en 
sus abundancias durante la operación del proyecto hidroeléctrico podría indicar un impacto por la 
disminución del caudal. 
 
Los índices variaron muy poco entre las dos estaciones de muestreo, indicando que presentan 
condiciones ecológicas semejantes. Aunque se presentó una alta riqueza de taxones, se encontraron 
valores bajos de diversidad en ambas estaciones, siendo un poco más alto el valor de E1-Captación. 
No obstante lo anterior, se registró una dominancia baja y una equidad alta,  queriendo decir con esto 
ambos sitios presentan un buen estado ecológico.  Esto es confirmado con los resultados del 
BMWP/Col1, pues se encontró que ambos sitios de muestreo presentan aguas Clase I, es decir, son 
de calidad buena (aguas muy limpias). 
 
El alto número de taxones registrado en el Río Ambeima se debe a que ambas estaciones de 
muestreo presentan una buena diversidad de hábitats para el establecimiento de la fauna 
macroinvertebrada. 
 
5.1.2.5 Fauna íctica 
 
Con respecto a la fauna íctica, se reporta la mayor diversidad de los Siluriformes sobre los 
Characiformes, siendo los dos órdenes que predominan en los ecosistemas lóticos de montaña en la 
cuenca media del Río Magdalena. 
 
A nivel de familia, Astroblepidae es quien aporta más especies, mayor biomasa y número de 
individuos, seguida por Characidae. Esto se debe a la variedad de adaptaciones morfológicas y 
fisiológicas de los silúridos, que brindan una mejor capacidad de refugio en altas corrientes. 
 
E4-Descarga fue el sitio que mayor diversidad y número de individuos aportó en las capturas. Esto se 
ajusta a lo encontrado en varios trabajos, donde los autores comentan la adaptabilidad de las 
especies a diferentes rangos altitudinales, siendo mayor la diversidad íctica, abundancia numérica y 
biomasa en las alturas más cercanas al nivel del mar.  
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Pese a que este fue un estudio previo y no se conocen aún los hábitos reproductivos de las especies, 
algunos individuos capturados registraron tamaños variables, en especial la familia Astroblepidae, 
sumado a esto, los resultados encontrados en los estadios reproductivos, da a la idea de que en esta 
familia ya se ha pasado una época de reproducción, mientras que la familia Characidae está pasando 
por una etapa de reproductiva, ya que hay mayor cantidad de individuos en C (maduros) y D 
(desovados). 
 
Es importante dejar claro que fue un muestreo en sitios muy puntuales, y los resultados encontrados 
dan una idea del comportamiento bioecológico de los peces en este tramo del Río Ambeima, lo que 
concuerda con los reportes de otros autores, pero para ratificar dicho comportamiento es necesario 
muestrear en más sitios y realizar muestreos frecuentes, lo que generara un mayor conocimiento 
sobre estos aspectos en las especies de peces encontradas. 
 
Aunque en E1-Captación y aguas arriba de éste, varias personas del Corregimiento de La Marina 
comentan que a Astroblepus grixalvii y la trucha son utilizadas esporádicamente para el consumo 
humano, en la zona de estudio no se ha detectado ninguna forma de aprovechamiento pesquero, lo 
cual ha sido corroborado con los diálogos establecidos con las personas encuestadas y los guías de 
campo.  
 
5.1.2.6 Recomendaciones 
 
En general, todas las variables hidrobiológicas estudiadas (ficoperifiton, plancton, macroinvertebrados 
y peces) reflejaron que el Río Ambeima es un ecosistema en buen estado de conservación, por lo que 
se recomienda realizar acciones de preservación de la cuenca del río para evitar su deterioro 
ecológico. Así mismo, durante la etapa de construcción y operación del proyecto hidroeléctrico es 
recomendable ejecutar monitoreos periódicos en diferentes tramos del río y en temporadas 
hidrológicas contrastantes (aguas altas, aguas bajas y transición) para conocer la evolución espacial y 
temporal de sus características físicas, químicas e hidrobiológicas y la respuesta ante variaciones 
importantes tanto en su cauce como en la cuenca de drenaje. 
 
Debido a que la presencia de Platyhypnidium aquaticum en diferentes hábitats es de vital importancia 
para el desarrollo de poblaciones animales y a que Gynerium sagittatum es una planta protectora de 
riberas, se recomienda realizar seguimientos periódicos a estas poblaciones para evaluar su dinámica 
temporal y adoptar medidas de manejo que garanticen su permanencia y buen estado en el Río 
Ambeima. 
 
 

5.2 FLORA Y FAUNA VERTEBRADA TERRESTRE 
 
5.2.1 Flora 
 
Con base en el estudio florístico, se concluye que las formaciones boscosas evaluadas en las cuatro 
estaciones de muestreo, presentan una marcada intervención antrópica, principalmente por la 
extracción maderera, establecimiento de cultivos y potrerización. Estos factores afectan las 
condiciones ecológicas del lugar y la disponibilidad de recursos, asimismo la cantidad y calidad 
disponible de agua. 
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En E1-Captación, fue la formación boscosa más conservada en toda la zona de estudio, arrojando las 
mayores alturas totales y CAP de los individuos evaluados, además esta fue el área de mayor 
sotobosque y regeneración, por esta razón es evidente una dinámica sucesional más avanzada con 
respecto a las demás áreas de vegetación.  

 
En E2-Ventana de construcción, se evidencia una alta intervención antrópica, donde predominan los 
potreros y algunas especies de árboles plantados, en su mayoría frutales y otras especies que sirven 
de sombrío para el ganado, como es el caso del Nogal cafetero (Cordia alliodora). Esta área presenta 
en su mayoría pastizales con algunas especies silvestres pioneras que son utilizadas para entresacas 
y cercas vivas. En esta zona se encontró un relicto boscoso que limita con la carretera principal, el 
cual se ha conservado debido a las altas pendientes y terrenos escarpados que presenta, además 
porque es el bosque protector de una pequeña fuente de agua Tributaria del Río Ambeima. En este 
pequeño fragmento se encontraron especies interesantes desde el punto de vista de la conservación, 
como  Caucho (Ficus tonduzii), Cedrillo (Ruagea sp) y la Palma amarilla (Euterpe precatoria). 
 
La formación vegetal perteneciente a E3-Portal de entrada a casa de máquinas, presenta bosque 
secundario muy intervenido rodeado por matrices de potreros, pastos abandonados y diferentes 
cultivos. Las especies arbóreas y arbustivas nativas fueron muy escasas, debido a que el paisaje ha 
sido altamente transformado para la creación de este tipo de actividades.  

 
Las condiciones de bosque que presenta el área de E4-Descarga, son muy similares a las 
encontradas en E3, debido a que compartían una misma área dedicada a la producción de frutales a y 
la extracción maderera.  Para E4 se encontró un mayor número de especies pioneras arbóreas y 
arbustivas en comparación con el sitio anterior, algunas de éstas son: Urera baccifera (Pringamoso), 
Pseudobombax septenatum, Philodendron sp y Erythrina poeppigiana. 

 
La familia Rubiaceae presentó la mayor cantidad de géneros y especies, cinco y seis, 
respectivamente, seguida de Asteraceae, Euphorbiaceae y Lauraceae. Se recolectaron algunos de los 
grandes géneros neotropicales, característicos de este tipo de formaciones como Piper, Nectandra y 
Miconia. 

 
El estudio por sectores mostró las relaciones florísticas existentes entre las zonas y transectos 
muestreados, de acuerdo a su composición. Con base en este análisis se agruparon cinco áreas de 
vegetación muy similares a las cuatro áreas de muestreo de impacto del proyecto.  El análisis de 
agrupamiento para el área de vegetación 1, relacionó dos sitios de muestreo de influencia del proyecto 
(E3-Portal de entrada a casa de máquinas y E4-Descarga), las cuales se relacionaron en un solo 
conjunto ecológico.  

 
Según la composición de especies encontrada, el área de vegetación 1 está iniciando las primeras 
etapas de sucesión ecológica; por esta razón hay un componente de vegetación mixto que incluye 
especies pioneras y especies cultivadas. Con respecto a la distribución de los CAP de esta área, se 
puede afirmar que gran parte de los individuos muestreados no superan los 5 m y son muy pocos 
aquellos de portes arbóreos que superan esta medida, como es el caso de las leguminosas. 

 
El área de vegetación 2, se caracterizó por poseer un número mayor de especies pioneras nativas, 
con respecto a los cultivares presentes en el área de vegetación 1, aunque compartieran un mismo 
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conjunto ecológico. En esta área se encontró un menor número en los diámetros arbóreos, 
registrándose una baja cantidad de individuos con alturas totales superiores a los 5 m. 

 
Las medidas de CAP de los individuos muestreados en las áreas de vegetación 3, 4 y 5, oscilaron 
entre los 5 y 30 cm, con excepción del área de vegetación 3, donde se encontró la mayor cantidad de 
individuos con CAP superior a los 30 cm. En contraste, el área de vegetación 5, presentó la menor 
cantidad de individuos con CAP superior a 10 cm. En el análisis de alturas, mientras en el área de 
vegetación 3 se encontró una mayor cantidad de especies arbóreas, áreas como la 4 y 5 presentaron 
una reducida cantidad de individuos con este tipo de hábito.   
 
Gran parte de las especies muestreadas tanto en los transectos como en las colecciones generales, 
sirvieron para complementar el conocimiento acerca de los usos y nombres comunes de las especies 
vegetales de la zona.  

 
Un gran número de las especies recolectadas eran reconocidas por la comunidad con nombres y 
utilidades, demostrando su buen conocimiento del bosque, los usos más comúnmente mencionados 
fueron: medicinal, ornamental, alimento para aves, construcciones, maderable, cercas vivas, 
artesanías y dendroenergético.  
 
En los bosques muestreados en el presente trabajo, fueron encontradas algunas especies vulnerables 
desde el punto de vista de la conservación debido a la intensa explotación maderera, lo cual ha 
reducido drásticamente sus poblaciones naturales, por esta razón es importante que estas especies 
tengan un manejo adecuado. 

 
5.2.2 Fauna vertebrada terrestre 
 

Anfibios:  en el estudio se hallaron 26 individuos, pertenecientes a tres órdenes, siete familias, nueve 
géneros y nueve especies. Las familias que registraron la mayor diversidad fueron Brachycephalidae y 
Bufonidae con dos especies y el 23% del total de la diversidad hallada. Los géneros más ricos en 
especies fueron Rhinella y Eleutherodactylus con dos especies cada uno. 
 
Del total de especies registradas, 85% son de zonas bajas, ampliamente distribuidas en el país y  
aparentemente no son afectadas por la antropización de las zonas donde habitan (es el caso de las 
especies arbóreas de la familia Hylidae). El restante 15% corresponden a especies típicas de bosque 
o de rastrojos con un alto grado de sucesión. 
El sitio más diverso fue E4-Descarga, el cual presentó cinco especies, seguido de E3-Portal de 
entrada casa de máquinas y E1-Captación con tres y una especie, respectivamente. 
 
Al observar la curva de acumulación de especies, se concluye que aún faltan muchas especies para 
lograr establecer la conformación total de la comunidad anfibia en el área de influencia del Proyecto 
Hidroeléctrico del Río Ambeima, especialmente aquellas especies más crípticas y de marcada 
estacionalidad. Para entender estos patrones temporales de abundancia (tanto intranuales e 
interanuales) entre especies,  se hace necesario estudios en ambas temporadas climáticas. 
 
Las  mayoría de las especies registradas en este estudio están listadas en preocupación menor; dos 
especies están con datos deficientes (Bolitoglossa lozanoi y Caecilia thompsoni) y una se encuentra 
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en el Apéndice II del CITES por ser tratada como especie potencial para comercio como mascota. 
 
Se destaca la ausencia de especies endémicas para la región, sólo las especies Bolitoglossa lozanoi y 
Caecilia thompsoni son las únicas que presentan endemismo geográfico restringido al refugio húmedo 
del pleistoceno del Nechí. 
 

Reptiles:  la comunidad de reptiles registrada en el área de estudio está constituida por 17 individuos, 
agrupados en el orden Squamata, dos subórdenes, siete familias, 12 géneros y 12 especies. Las 
familias más diversas fueron Dipsadidae con cinco especies y las familias Colubridae y Polychrotidae 
con dos especies. Aunque en otros estudios realizados se ha observado que bajo un sistema de 
búsqueda similar a la del presente estudio, las serpientes son más crípticas que los lagartos, en este 
muestreo se pudo observar un número representativo de serpientes.  

 
La curva de acumulación de especies no consiguió la asíntota, por lo que se puede afirmar  que no se 
completó el listado de especies que conforman la comunidad de reptiles en el área de influencia del 
proyecto. Se espera que estudios posteriores incrementen el número de especies conocidas en el 
área. Además, la evidencia de otros estudios indica que se necesitan muchos años de muestreo de 
campo para registrar la mayoría de especies en un área, en particular serpientes (Scout, 1994).  
 
El sitio que presentó una mayor cantidad de especies fue E3-Portal de entrada casa de máquinas 
(cinco); sin embargo, es importante resaltar que muchas de las especies encontradas fueron hallazgos 
fortuitos y que el haberlas registrado en este sitio no significa que sean propias de él, sino que existe 
una utilización de las distintas coberturas y hábitats de acuerdo a los requerimientos energéticos y de 
alimento por parte de las especies. 
 
Con relación a los periodos de actividad, se observó la presencia de muchas especies de serpientes 
activas durante el día, colúbridos y dipsádidos, esto concuerda con la historia de vida de estas 
especies y es algo interesante de estudiar debido a que nada se sabe acerca de los factores que 
disparan la actividad en este tipo de especies, aunque es posible que estén implicados la 
estacionalidad climática y/o diferencias ontogenéticas (Rand y Myers, 1990). 
 
La mayoría de los reptiles de la zona son de hábitos terrestres, sin embargo, hay una importante 
representación de especies que utilizan el estrato arbóreo. Los taxones de hábitos fosoriales están 
poco representados en la zona, probablemente reflejando la dificultad de inventariar este grupo.  
 
En este estudio no se encontraron taxones exclusivos o endémicos para esta zona del país. La 
especie Clelia clelia es la única que se encuentran en el Apéndice II de CITES. 
 

Aves:  el área de estudio es relativamente rica en aves, se registraron un total de 510 individuos 
representados en 98 especies pertenecientes a 11 órdenes y 30 familias. La familia Tyrannidae 
presentó el mayor número de especies (17), seguida por  las familias Thraupidae con 12 especies, 
Emberizidae con ocho y Trochilidae y Parulidae con seis especies cada una. 

 
Se hallaron cuatro aves endémicas para Colombia, Thamnophilus multistriatus, Ramphocelus 
flammigerus, Hypopyrrhus pyrohypogaster y Tangara vitriolina.  
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Se registraron 16 especies de aves migratorias boreales: Cathartes aura, Buteo platypterus, 
Empidonax virescens, Myiodynastes maculatus, Vireo olivaceus, Pygochelidon cyanoleuca, Catharus 
minimus, Catharus ustulatus, Pheucticus ludovicianus, Piranga rubra, Piranga olivacea, Dendroica 
castanea, Dendroica fusca, Dendroica cerulea, Oporornis philadelphia y Wilsonia canadensis. 
 
Además, se registraron tres especies vulnerables: Dendroica cerulea, Merganetta armata e 
Hypopyrrhus pyrohypogaster. 
 
La curva de acumulación de especies indica que faltan especies de aves por registrar en el área de 
influencia del proyecto y en ambas épocas climáticas. Se puede concluir que el tiempo de muestreo 
no fue suficiente para establecer la composición total de especies de aves de cada sitio en particular 
(o en la totalidad del área). 
 
La especie que presentó las mayores abundancias fue Psarocolius decumanus (Oropéndola negra),  
esto se debe a que es una especie que se observa en grupos con muchos individuos en búsqueda de 
alimento y fue fácil de registrar durante todo el monitoreo, se la vio volando en áreas abiertas en los 
rastrojos y áreas intervenidas. 
 
Se lograron determinar 10 gremios alimenticios. El gremio alimenticio predominante fue el insectívoro 
con 25 especies; este gremio está representado principalmente por la familia Tyrannidae 
(Atrapamoscas). 
 
Mamíferos:  la mastofauna en la zona de estudio fue muy escasa, ya que sólo fueron registrados seis 
individuos. La diversidad de especies para la zona es baja comparada con la obtenida para otros 
estudios de mamíferos realizados en el trópico.  

 
Las especies de mamíferos capturadas pertenecen a los órdenes Rodentia, Quiroptera y 
Didelphimorphia, siendo Rodentia el más abundante en número de especies. 
 
La curva de acumulación de especies muestra una comunidad poco representada, se requiere de un 
mayor esfuerzo de muestreo en cada sitio y en cada época climática. 
  
A pesar de los pocos datos disponibles, en general, la comunidad de mamíferos en el área presenta 
una distribución equitativa de las especies que la conforman ya que no se observaron especies 
dominantes.  
El grupo trófico predominante son los omnívoros, representados principalmente por especies 
pertenecientes a la familia Muridae (ratas). 
 
La relativa baja abundancia de gremios (debido a los pocos datos) en la zona hace ver a la comunidad 
de mamíferos presentes como un ensamblaje poco complejo de especies, donde muchos hábitats 
muestreados no presentan una heterogeneidad espacial que permite la coexistencia de un gran 
número de especies utilizando los mismos recursos en diferentes niveles.  
 
Se registraron tres especies listadas en alguna categoría de amenaza de la IUCN o los apéndices de 
la CITES, un carnívoro, un primate y dos roedores. El tigrillo Leopardus wiedii  y el borugo Cuniculus 
taczanowskii son especies que están casi amenazadas. Como especie con datos insuficientes se 
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encuentra al solino Nasuella olivácea. No se registró ningún tipo de endemismo en la zona. 
 
5.2.3 Recomendaciones 
 
E1-Captación, al ser la “fábrica de aguas” del área de influencia directa del proyecto, es importante 
desde el punto de vista de conservación y se recomienda la realización de monitoreos de las especies 
vegetales allí existentes durante la construcción y operación del proyecto. Así mismo, sería importante 
la realización de estudios de dinámica poblacional y regeneración. Esta misma área podría ser una 
base importante para el rescate de plántulas y obtención de germoplasma, con el objetivo de propagar 
y reproducir especies en zonas degradadas por la construcción del proyecto. 

 
Con el objeto de evaluar la dinámica de las poblaciones de vertebrados (anfibios, aves reptiles y 
mamíferos) durante y después de las obras del proyecto hidroeléctrico, se recomienda realizar 
monitoreos con una frecuencia anual, que comprendan las dos épocas climáticas que se presentan en 
el año, al igual que en ese periodo de interface entre estos dos periodos climáticos. Este tipo de 
estudios permite hallar esas especies que son demasiado crípticas durante una de las temporadas o a 
lo largo del año. Se debe tener en cuenta además que se apliquen las mismas metodologías de 
campo, en los mismos sitios de muestreo, esto para permitir comparaciones. Además, con una 
metodología estandarizada se pueden detectar incrementos o descensos en las poblaciones de las 
diferentes especies que componen estas comunidades. 
 
Los resultados de anfibios, reptiles y mamíferos indican la necesidad de complementar los muestreos 
diurnos con actividades nocturnas, esto permitiría mayor cobertura de los datos cuantitativos e 
incrementaría el número de especímenes registrados. 
 
En el Plan de manejo Ambiental del proyecto se puede proponer como medida de compensación, 
realizar estudios sobre ecología poblacional de especies como el borugo Cuniculus taczanowskii, la 
cual se encuentra casi amenazada en la IUCN y de aquellas especies endémicas y migratorias como 
un aporte al conocimiento del estado de las poblaciones de dichas especies en el área.  Además, 
realizar estudios para determinar cuáles son las amenazas inmediatas que presentan en la zona 
especies amenazadas como D. cerulea, Merganetta armata e H. pyrohypogaster. Esto se llevaría a 
cabo con el fin de proponer medidas de conservación adecuadas y así garantizar su estabilidad en la 
zona. 
 
Las serpientes revisten gran importancia en los ecosistemas naturales, pues son controladores 
biológicos de poblaciones de insectos y mamíferos pequeños perjudiciales al hombre; además, son de 
gran utilidad en la determinación de la calidad y estado de conservación de los bosques; por lo tanto, 
se les debe prestar más importancia y estudiar más a fondo su bioecología, para poder desarrollar 
programas de manejo tendientes a conservar la diversidad biológica de los trópicos. 
 
En la zona las coberturas vegetales que predominan son rastrojos potreros y cultivos mixtos, 
evidenciado la presión antrópica que actualmente se ejerce allí, disminuyendo la disponibilidad de 
hábitats apropiados para la permanencia de la fauna, por tal razón es necesario que los pobladores 
reciban talleres ambientales acerca de la importancia de preservar la fauna terrestre y los beneficios 
que alcanzarían con dicha actividad, los programas ambientales deberán coordinarse con las 
entidades ambientales de la zona como la UMATA, esta actividad también podría hacer parte del PMA 
del proyecto. 
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Anexo 1. Encuesta  pescadores  

 
Responsable:  

 
Río:  Fecha:  Municipio:  

 
Vereda:  Nombre del Pescador:  

 
Dónde nació:  Edad:  Tiempo de residencia en este lugar:  

 
Tiempo dedicado a la pesca:   Días a la semana:   
 Horas al día:   
 Meses al año:  Cuáles:  

 
Considera usted que es un pescador: Profesional:   
 Temporal:   
 Ocasional:   

 
Dónde pesca generalmente:  A qué horas prefiere pescar:  

 
Por qué:  En que meses le dedica mayor tiempo:  

 
Con qué pesca: Trasmallo:   Chinchorro:  
    Atarraya:   Arpón:  
 Anzuelo:   Otros:  

 
Qué aparejo utiliza en aguas bajas:  Cuál en aguas altas:  

 
En caso de que pesque con Atarraya: 
 
Cuándo comenzó a usarla:  En que ambientes (pasto/orilla/caño) la pone:  

 
Que tamaño tiene (largo, altura, ojo de malla, hilo):  

 
Qué especies pesca y de qué tamaño:  
  

 
 

En caso de que pesque con otro parejo diferente al anterior, cuál: 
 

Cuándo comenzó a usarlo:  En que ambientes (pasto/orilla/caño) la pone:  
 

Que tamaño tiene (largo, altura, ojo de malla, hilo):  
 

Qué especies pesca y de qué tamaño:  
  

 
 

Recuerda otros aparejos de pesca que se utilizaban anteriormente y qué especies capturaba con éstos: 
 
 
 

 
Tiene compañero de pesca:  Cómo se dividen la captura ( en $ o en especie):  
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Cuáles son las especies que usted encuentra permanentemente a lo largo del año:  
  

 
Se presenta subienda?:  En qué meses del año?    

 
Todas las especies suben al mismo tiempo? Sí:  No:  

 
En caso de que no, mencione en qué mes sube cada especie y cuál es el orden de cada una: 
 
 
 
 
 
 

 
Todos los años y en los mismos meses ha observado la subienda? Sí:  No:  

 
En caso de que no, describa el cambio: 
 
 
 
 

 
Ha observado que algunas especies ya no suben? Sí:  No:  

 
En caso de que si, desde hace cuánto no las ve?  

 
Cuál es la especie que más se pesca en subienda?  

 
Cuál es la especie que más se pesca en bajanza?  

 
Comercializa los peces? Sí:  No:  Hacia dónde?  

 
En que meses del año se ven peces con huevos?  

 
Todas las especies presentan huevos al mismo tiempo? Sí:  No:  

 
En caso de que no, describa en que mes tiene huevos cada especie:  
 
 
 
 

 
Las ha visto desovando? Sí:  No:   

 
En caso de que sí, describa dónde y bajo qué condiciones y en qué ambientes  (lluvia, cielo soleado, cielo nuboso, qué luna?, 
río aguateando o río bajo, a la orilla o en el canal o en quebradas). 

 
 
 
 
 
 

 
A qué otras actividades se dedica además de la pesca:    
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Cuánto tiempo se dedica: Horas día:   
 Días a la semana:   
 Meses al año:   

 
Cambios históricos 
 

Hace cuánto pesca?  Cuando comenzó, cuánto tiempo pescaba?  
 

Qué especies y cuánto pescaba de cada una:  
 
 

 
Cuáles las menos abundantes:  

 
Cuáles han desaparecido:  
 
 

 
Qué factores o perturbaciones han disminuido la pesca:  
 
 

 
6.1 RED DE COMERCIALIZACIÓN 
 

De las especies que captura, cuál (es) destina a la venta?  
 
 

 
Cuál  (es) deja para la casa?  

 
A qué precio la vende: 

 
 Sarta  Individual  Subienda  Bajanza  Otros  
 Sarta  Individual  Subienda  Bajanza  Otros  
 Sarta  Individual  Subienda  Bajanza  Otros  
 Sarta  Individual  Subienda  Bajanza  Otros  
 Sarta  Individual  Subienda  Bajanza  Otros  

 
A dónde lleva el pescado: Mercado:  Otros:  

 
A quién le vende el pescado: Directo en el mercado:  Al vendedor del mercado:  

 
Otros:  Siempre se lo vende al mismo?  Por qué: 
 

 
Economía pesquera 
 

Tiene bote? Especificaciones: Largo:  Motor de 15 hp:   
  Fibra:  Motor de 40 hp:   
  Madera:  Motor de 70 hp:   
  Alumnio:  Motor de 75 hp:   
  Motor de 9 hp:  Motor de 225 hp:   

 
Es suyo?  Cuánto le costó?  Cuándo lo compró?  

 
Si no es suyo, cómo se dividen lo capturado con el dueño? ($$$ o en especie):  

 



 

 

EJECUCIÓN DE ESTUDIOS ESPECÍFICOS QUE HACEN PARTE D EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL 
PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RÍO AMBEIMA 

 

 
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ORIENTE  188 

 

Qué otros equipos tiene?  
 

Cuánto le costaron?  Cada cuanto renueva su equipo de pesca?  
 

En total, cuanto considera que vale su equipo de pesca:  
 

Cuánta gasolina gasta en cada jornada: gal Cuánto aceite: cuarto 
 

Cuánto vale: Gasolina:  Aceite:  
 

Ud. hace parte de una asociación de pescadores?   Cuál?  
 

Desde hace cuánto?   Está carnetizado?  
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Anexo 2. Resultados análisis fisicoquímicos y micro biológicos Universidad de Antioquia 
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Anexo 3. Resultados del análisis florístico de los taxones provenientes de transectos 

 
Número 

de 
individuo 

Transecto Familia Nombre científico 
Nombre vulgar  
o local 

CAP  DAP Altura 
fustal 

Altura 
total 

Hábito  
de crecimiento 

 Usos 

1 1 Fabaceae Erythrina poeppigiana (Walp.) O. F. Cook Cámbulo 317 100,90 25 30 Árbol  Maderable 

2 1 Euphorbiaceae Acalypha diversifolia Jacq. Juana Juana 7,5 2,39 5 7 Liana escandente Embaradera 

3 1 Euphorbiaceae Acalypha diversifolia Jacq. Juana Juana 9,5 3,02 3 19 Liana escandente Embaradera 

4 1 Mimosaceae Inga cf. semialata (Vell.) Mart. Guamo churimo 137 43,61 15 20 Árbol Alimento para aves 

5 1 Euphorbiaceae Acalypha diversifolia Jacq. Juana Juana 5 1,59 1 4 Liana escandente Embaradera 

6 1 Euphorbiaceae Acalypha diversifolia Jacq. Juana Juana 6 1,91 1 4 Liana escandente Embaradera 

7 1 Heliconiaceae Heliconia combinata (Abalo y  G. Morales L.) Platanillo 13 4,14 No aplica 4 Arbusto Empaque para alimentos 

8 1 Costaceae Costus sp  Caña Agria 8,5 2,71 No aplica 3,5 Arbusto escandente Medicinal 

10 1 Poaceae Guadua angustifolia Kunth Guadua 5 1,59 0,5 8 Arbusto escandente Construcciones 

11 1 Poaceae Guadua angustifolia Kunth Guadua 15 4,77 0,5 8 Arbusto escandente Construcciones 

12 1 Piperaceae Piper sp Cordoncillo 14 4,46 0,5 8 Árbol Medicinal 

13 1 Urticaceae Bohemeria caudata Sw. Pringamoso 6 1,91 0,5 4 Arbusto Desconocido 

14 1 Euphorbiaceae Acalypha macrostachya Jacq. Balso cadillo 8 2,55 7 6 Árbol Medicinal 

15 1 Campanulaceae Centropogon granulosus C. Presl Zarcillejo 5,5 1,75 No aplica 5 Liana escandente Desconocido 

9 1 Urticaceae Urera caracasana (Jacq.) Gaudich. Ex Griseb. Pringamoso 58 18,46 10 14 Árbol Medicinal 

2 2 Tiliaceae Heliocarpus americanus L. Balso cadillo 93 29,60 20 25 Árbol   

3 2 Urticaceae Bohemeria caudata Sw. Pringamoso 40 12,73 12 15 Árbol   

5 2 Euphorbiaceae Acalypha diversifolia Jacq. Juana Juana 6 1,91 No aplica 5 Liana escandente Embaradera 

6 2 Euphorbiaceae Acalypha diversifolia Jacq. Juana Juana 6 1,91 No aplica 5 Liana escandente Embaradera 

7 2 Euphorbiaceae Acalypha diversifolia Jacq. Juana Juana 10 3,18 No aplica 6 Liana escandente Embaradera 

8 2 Euphorbiaceae Acalypha diversifolia Jacq. Juana Juana 11 3,50 No aplica 6 Liana escandente Embaradera 

9 2 Euphorbiaceae Acalypha diversifolia Jacq. Juana Juana 10 3,18 No aplica 6 Liana escandente Embaradera 

10 2 Euphorbiaceae Acalypha diversifolia Jacq. Juana Juana 6,5 2,07 No aplica 4 Liana escandente Embaradera 

11 2 Euphorbiaceae Acalypha diversifolia Jacq. Juana Juana 3,5 1,11 No aplica 4 Liana escandente Embaradera 

12 2 Piperaceae Piper sp Cordoncillo 6 1,91 1 5 Árbol Medicinal 

13 2 Piperaceae Piper sp Cordoncillo 7,5 2,39 1,5 5,5 Árbol Medicinal 

14 2 Rubiaceae Coffea arabica L. Café 4 1,27 1 1,5 Arbusto Alimentación humana 

15 2 Rubiaceae Coffea arabica L. Café 5 1,59 1 2 Arbusto Alimentación humana 

16 2 Euphorbiaceae Acalypha diversifolia Jacq. Juana Juana 8,5 2,71 No aplica 5 Liana escandente Embaradera 

17 2 Euphorbiaceae Acalypha diversifolia Jacq. Juana Juana 8,5 2,71 No aplica 5 Liana escandente Embaradera 

18 2 Euphorbiaceae Acalypha diversifolia Jacq. Juana Juana 6 1,91 No aplica 5 Liana escandente Embaradera 
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Número 
de 

individuo 
Transecto Familia Nombre científico 

Nombre vulgar  
o local 

CAP  DAP Altura 
fustal 

Altura 
total 

Hábito  
de crecimiento 

 Usos 

19 2 Euphorbiaceae Acalypha diversifolia Jacq. Juana Juana 7,5 2,39 No aplica 5 Liana escandente Embaradera 

20 2 Heliconiaceae Heliconia combinata (Abalo y  G. Morales L.) Platanillo 16,5 5,25 No aplica 3 Arbusto Ornamental 

22 2 Piperaceae Piper nudibracteatum C. DC. Tallo pubecente 7 2,23 No aplica 2 Arbusto Desconocido 

4 2 Acanthaceae Trichanthera gigantea (Bonpl.) Nees Nacedero 6 1,91 2 3 Arbusto Protección 

1 2 Araceae Xanthosoma undipes (K. Koch y C.D. Bouché) K. Koch Pipa 123 39,15 20 25 Árbol Medicinal 

21 2 Araceae Xanthosoma undipes (K. Koch y C.D. Bouché) K. Koch Pipa No aplica 
 

No aplica 1,5 Arbusto   

15 3 Myrsinaceae Parathesis adenanthera (Miq.) Hook. F. ex. Mez Oroazul 9 2,86 3 8 Árbol Maderable 

1 3 Lauraceae Nectandra cf. hihua (Ruiz y Pav.) Rohwer Laurel comino 7 2,23 1 2,5 Árbol Maderable 

2 3 Piperaceae Piper sp Cordoncillo 9,5 3,02 1 5 Árbol Medicinal 

3 3 Urticaceae Bohemeria caudata Sw. Pringamoso 12 3,82 1 8 Árbol   

5 3 Euphorbiaceae Acalypha diversifolia Jacq. Juana Juana 4 1,27 No aplica 5 Liana escandente Embaradera 

4 3 Lauraceae Persea cf. cuneata Meisn. Aguacatillo 5,5 1,75 No aplica 9 Árbol   

7 3 Tiliaceae Heliocarpus americanus L. Balso cadillo 46 14,64 No aplica 8 Árbol Descachazar la panela 

8 3 Euphorbiaceae Acalypha diversifolia Jacq. Juana Juana 5 1,59 No aplica 5 Liana escandente Embaradera 

9 3 Euphorbiaceae Acalypha diversifolia Jacq. Juana Juana 6 1,91 No aplica 5 Liana escandente Embaradera 

10 3 Tiliaceae Heliocarpus americanus L. Balso cadillo 105 33,42 15 20 Árbol Descachazar lapanela 

11 3 Piperaceae Piper sp Cordoncillo 7,5 2,39 1,5 5 Árbol Medicinal 

12 3 Piperaceae Piper sp Cordoncillo 7 2,23 1,5 3,5 Árbol Medicinal 

13 3 Rubiaceae Ladenbergia oblongifolia (Humb. ex  Mutis) L. Andersson Desconocido 13 4,14 4 8 Árbol Desconocido 

14 3 Rubiaceae Ladenbergia oblongifolia (Humb. ex  Mutis) L. Andersson Desconocido 14,5 4,62 4 8 Árbol Desconocido 

16 3 Euphorbiaceae Acalypha macrostachya Jacq. Balso cadillo 9,5 3,02 3 8 Árbol Desconocido 

17 3 Moraceae Poulsenia armata (Miq). Standl. Caucho 14 4,46 1,5 8 Árbol Desconocido 

22 3 Tiliaceae Heliocarpus americanus L. Balso cadillo 77 24,51 17 20 Árbol Desconocido 

23 3 Lauraceae Nectandra sp Laurel 22 7,00 6 8 Árbol Medicinal 

24 3 Piperaceae Piper sp Cordoncillo 8,5 2,71 1,5 5 Árbol Medicinal 

19 3 Araceae Stenospermation cf. sessile Engl. Desconocido 8 2,55 No aplica 1,5 Árbol Protección 

6 3 Melastomataceae Topobea cf. membranacea Wurdack Madre de agua 90 28,65 15 20 Árbol Protección 

18 3 Melastomataceae Topobea cf. membranacea Wurdack Madre de agua 124 39,47 20 25 Árbol Protección 

20 3 Melastomataceae Topobea cf. membranacea Wurdack Madre de agua 81 25,78 20 25 Árbol Protección 

21 3 Melastomataceae Topobea cf. membranacea Wurdack Madre de agua 68 21,65 20 25 Árbol Protección 

3 4 Lauraceae Persea cf. cuneata Meisn. Aguacatillo 31 9,87 7 10 Árbol Maderable 

7 4 Rosaceae Prunus sp Manzano 8 2,55 1,5 5 Árbol Maderable 

1 4 Rubiaceae Hoffmannia longipetiolata Pol. Comida de culebra 41,5 13,21 No aplica 3,5 Arbusto Desconocido 
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Número 
de 

individuo 
Transecto Familia Nombre científico 

Nombre vulgar  
o local 

CAP  DAP Altura 
fustal 

Altura 
total 

Hábito  
de crecimiento 

 Usos 

2 4 Lauraceae Nectandra longifolia (Ruiz y Pav.) Nees Laurel  34,5 10,98 12 15 Árbol Maderable 

9 4 Rosaceae Prunus sp Manzano 5,5 1,75 3 5 Árbol Maderable 

4 4 Lauraceae Ocotea sp2 Laurel 17 5,41 7 8 Árbol Maderable 

5 4 Rubiaceae Hoffmannia longipetiolata Pol. Comida de culebra 3,5 1,11 No aplica 2 Arbusto Desconocido 

6 4 Nyctaginaceae Neea parviflora Poepp. y Endl. Cajeto 12,5 3,98 2 6 Árbol Desconocido 

18 4 Rosaceae Prunus sp Manzano 50 15,92 11 17 Árbol Maderable 

8 4 Melastomataceae Meriania longifolia (Naudin) Cogn. Amarrabollo 16 5,09 4 8 Árbol Desconocido 

19 4 Rosaceae Prunus sp Manzano 12 3,82 7 9 Árbol Maderable 

10 4 Rubiaceae Condaminea corymbosa (Ruiz y Pav.) DC. Azuceno 32 10,19 6,5 7 Árbol Desconocido 

11 4 Rubiaceae Condaminea corymbosa (Ruiz y Pav.) DC. Azuceno 38,5 12,25 4 6 Árbol Desconocido 

12 4 Rubiaceae Condaminea corymbosa (Ruiz y Pav.) DC. Azuceno 22,5 7,16 4 7 Árbol Desconocido 

13 4 Myrtaceae Myrcia fallax (Rich.) DC. Arrayan 6,5 2,07 1,5 5 Árbol Maderable 

14 4 Piperaceae Piper sp Cordoncillo 20,5 6,53 2 6 Árbol Medicinal 

15 4 Rubiaceae Hoffmannia longipetiolata Pol. Comida de culebra 5,056 1,61 2 2 Arbusto Desconocido 

16 4 Euphorbiaceae Acalypha diversifolia Jacq. Juana Juana 6 1,91 No aplica 7 Liana escandente Embaradera 

20 4 Rosaceae Prunus sp Manzano 21 6,68 9 12 Árbol Maderable 

21 4 Arecaceae Chamaedorea pinnatifrons (Jacq.) Oerst. Batanga 3,5 1,11 No aplica 1,7 Palma Desconocido 

22 4 Clusiaceae Calophyllum sp Barsino 10 3,18 2 7 Árbol Desconocido 

24 4 Begoniaceae Begonia holtonis A.DC. Begoniaceae 4,5 1,43 No aplica 2 Enredadera Medicinal 

25 4 Sapindaceae Allophilus sp Desconocido 7 2,23 3 5 Árbol Desconocido 

26 4 Sapindaceae Allophilus sp Desconocido 20 6,37 6 8 Árbol Desconocido 

23 4 Actinidaceae Saurauia choriophylla R.E. Schult. y Gut. Dulomoco 32 10,19 7 9 Árbol Desconocido 

29 4 Sapindaceae Allophilus sp Desconocido 38 12,10 5 8 Árbol Desconocido 

30 4 Rubiaceae Palicourea perquadrangularis Wernham Aguadulce 21 6,68 5 8 Árbol Desconocido 

27 4 Actinidaceae Saurauia choriophylla R.E. Schult. y Gut. Dulomoco 73 23,24 8 12 Árbol Desconocido 

28 4 Actinidaceae Saurauia choriophylla R.E. Schult. y Gut. Dulomoco 21 6,68 4 5 Árbol Desconocido 

17 4 Anacardiaceae Toxicodendron striatum (Ruiz y Pav.) Kuntze Pedro Hernández 7 2,23 1,5 5 Árbol Toxico 

3 5 Lauraceae Persea americana Mill. Aguacate 18 5,73 12 15 Árbol Maderable 

5 5 Lauraceae Persea americana Mill. Aguacate 6,5 2,07 2 7 Árbol Maderable 

6 5 Lauraceae Persea americana Mill. Aguacate 4 1,27 1,5 3 Árbol  Maderable 

12 5 Lauraceae Persea cf. cuneata Meisn. Aguacatillo 23 7,32 10 13 Árbol  Maderable 

1 5 Melastomataceae Miconia aeruginosa Naudin Cenizo  41 13,05 10 20 Árbol Cercas vivas 

2 5 Piperaceae Piper sp Cordoncillo  6,5 2,07 2 4 Árbol Medicinal 
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Número 
de 

individuo 
Transecto Familia Nombre científico 

Nombre vulgar  
o local 

CAP  DAP Altura 
fustal 

Altura 
total 

Hábito  
de crecimiento 

 Usos 

4 5 Piperaceae Piper sp Cordoncillo 84 26,74 3 6 Árbol Medicinal 

7 5 Melastomataceae Miconia aeruginosa Naudin Cenizo  47 14,96 12 15 Árbol Cercas vivas 

9 5 Lauraceae Ocotea sp1. Laurel 98,5 31,35 15 22 Árbol Desconocido 

10 5 Myrtaceae Myrcia fallax (Rich.) DC. Arrayan  5,5 1,75 No aplica 4 Árbol Maderable 

11 5 Piperaceae Piper sp Cordoncillo 33 10,50 No aplica 5 Árbol Medicinal 

13 5 Lauraceae Ocotea sp1. Laurel 16,5 5,25 9 11 Árbol Maderable 

14 5 Lauraceae Ocotea sp1. Laurel 56 17,83 15 22 Árbol Maderable 

15 5 Piperaceae Piper sp Cordoncillo 14 4,46 No aplica 3 Árbol  Medicinal 

16 5 Piperaceae Piper sp Cordoncillo 10,5 3,34 No aplica 6 Árbol   Medicinal 

18 5 Piperaceae Piper sp Cordoncillo 35,5 11,30 No aplica 8 Árbol Medicinal 

19 5 Lauraceae Nectandra sp Laurel 63 20,05 20 24 Árbol  Medicinal 

20 5 Rubiaceae Hoffmannia longipetiolata Pol. Comida de culebra 12 3,82 No aplica 2 Arbusto Desconocido 

21 5 Piperaceae Piper sp Cordoncillo 7 2,23 No aplica 5 Árbol  Medicinal 

22 5 Piperaceae Piper crassinervium Kunth 
Cordoncillo hojas 
redondeadas 5 1,59 No aplica 2 Arbusto Desconocido 

23 5 Piperaceae Piper sp Cordoncillo 7,5 2,39 No aplica 2 Árbol Medicinal 

24 5 Piperaceae Piper sp Cordoncillo 8,5 2,71 No aplica 4 Árbol Medicinal 

25 5 Piperaceae Piper sp Cordoncillo 8,5 2,71  No aplica 6 Árbol Medicinal 

26 5 Euphorbiaceae Alchornea glandulosa Poepp. Escobo 11 3,50 3 17 Árbol  Desconocido 

27 5 Piperaceae Piper sp Cordoncillo 5 1,59 No aplica 3 Árbol Medicinal 

28 5 Piperaceae Piper sp Cordoncillo 18 5,73 No aplica 5 Árbol Medicinal 

29 5 Piperaceae Piper sp Cordoncillo 5,5 1,75 No aplica 3,5 Árbol Medicinal 

31 5 Araliaceae Oreopanax sp Mano de tigre 4 1,27 No aplica 6 Árbol Desconocido 

8 5 Anacardiaceae Tapirira guianensis Aubl. Fresno 7 2,23 7 4 Arbusto Desconocido 

17 5 Anacardiaceae Toxicodendron striatum (Ruiz y Pav.) Kuntze Pedro Hernández 12 3,82 5 7 Árbol Desconocido 

30 5 Anacardiaceae Toxicodendron striatum (Ruiz y Pav.) Kuntze Pedro Hernández 11 3,50 No aplica 5 Árbol Toxico 

1 6 Piperaceae Piper laceifolium Kunth Piper enves glauco 28 8,91 10 12 Árbol Desconocido 

2 6 Rubiaceae Ladenbergia sp  Faramea 19 6,05 No aplica 8 Árbol Desconocido 

3 6 Rubiaceae Ladenbergia sp  Faramea 13 4,14 No aplica 8 Árbol Desconocido 

4 6 Rubiaceae Ladenbergia sp  Faramea 10 3,18 No aplica 4 Árbol Desconocido 

5 6 Melastomataceae Miconia aeruginosa Naudin Cenizo  12 3,82 8 12 Árbol Desconocido 

6 6 Clusiaceae Clusia cf. multiflora Kunt. Chagualo 22 7,00 4 13 Árbol Desconocido 

7 6 Clusiaceae Clusia cf. multiflora Kunt. Chagualo 62 19,74 8 13 Árbol Desconocido 
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Número 
de 

individuo 
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8 6 Clusiaceae Clusia cf. multiflora Kunt. Chagualo 17 5,41 4,5 10 Árbol Desconocido 

9 6 Melastomataceae Miconia aeruginosa Naudin Cenizo  26 8,28 9 12 Árbol Desconocido 

11 6 Rubiaceae Ladenbergia sp  Faramea 13 4,14 10 12 Árbol Desconocido 

12 6 Asteraceae Baccharis pedunculata (Mill.) Cabrera Chilco 9 2,86 No aplica 3 Arbusto Desconocido 

13 6 Clusiaceae Clusia cf. multiflora Kunt. Chagualo 16 5,09 5 6 Árbol Desconocido 

15 6 Piperaceae Piper laceifolium Kunth Piper enves glauco 5 1,59 No aplica 2,5 Arbusto Desconocido 

16 6 Clethraceae Clethra cf. revoluta (Ruiz y Pav.) Spreng. Chiriguaco 33,5 10,66 2 15 Árbol Maderable 

19 6 Piperaceae Piper laceifolium Kunth Piper enves glauco 21 6,68 No aplica 8 Arbusto Desconocido 

20 6 Piperaceae Piper laceifolium Kunth Piper enves glauco 5,5 1,75 No aplica 3 Arbusto Desconocido 

21 6 Clusiaceae Clusia cf. multiflora Kunt. Chagualo 65 20,69 6 13 Árbol Desconocido 

22 6 Clusiaceae Clusia cf. multiflora Kunt. Chagualo 22,5 7,16 5 8 Árbol Desconocido 

23 6 Mimosaceae Inga cf. semialata (Vell.) Mart. Guamo churimo 6,5 2,07 No aplica 2 Arbusto Desconocido 

24 6 Clusiaceae Clusia cf. multiflora Kunt. Chagualo 74 23,55 7 13 Árbol Desconocido 

25 6 Clusiaceae Clusia cf. multiflora Kunt. Chagualo 60 19,10 7 13 Árbol Desconocido 

28 6 Rubiaceae Ladenbergia sp  Faramea 10 3,18 3 5 Arbusto Desconocido 

29 6 Clusiaceae Clusia cf. multiflora Kunt. Chagualo 14 4,46 2 6 Árbol Desconocido 

30 6 Clusiaceae Clusia cf. multiflora Kunt. Chagualo 17 5,41 3 7 Árbol Desconocido 

31 6 Melastomataceae Miconia aeruginosa Naudin Cenizo  64 20,37 6 8 Árbol Desconocido 

33 6 Rubiaceae Ladenbergia sp  Faramea 13 4,14 No aplica 4 Arbusto Desconocido 

34 6 Melastomataceae Miconia aeruginosa Naudin Cenizo  35 11,14 8 10 Árbol Desconocido 

38 6 Rubiaceae Ladenbergia sp  Faramea 14 4,46 4 8 Arbusto Desconocido 

14 6 Melastomataceae Topobea cf. membranacea Wurdack Madre de agua 25 7,96 3 5 Árbol Protección 

18 6 Melastomataceae Topobea cf. membranacea Wurdack Madre de agua 20,5 6,53 7 9 Árbol Protección 

26 6 Melastomataceae Topobea cf. membranacea Wurdack Madre de agua 40 12,73 10 13 Árbol Protección 

32 6 Melastomataceae Topobea cf. membranacea Wurdack Madre de agua 41 13,05 6 8 Árbol Protección 

37 6 Melastomataceae Topobea cf. membranacea Wurdack Madre de agua 43 13,69 4 12 Árbol Protección 

10 6 Anacardiaceae Toxicodendron striatum (Ruiz y Pav.) Kuntze Pedro Hernández 20 6,37 10 14 Árbol Desconocido 

27 6 Anacardiaceae Toxicodendron striatum (Ruiz y Pav.) Kuntze Pedro Hernández 13 4,14 No aplica 5 Árbol Desconocido 

35 6 Caprifoliaceae Viburnum toronis Killip y A.C. Sm. Cabo de hacha  20 6,37 8 10 Árbol Constr. de herramientas 

36 6 Caprifoliaceae Viburnum toronis Killip y A.C. Sm. Cabo de hacha  32,5 10,35 8 10 Árbol Constr. de herramientas 

17 6 Clusiaceae Vismia baccifera (L.) Triana y Planch. Punta de lanza 4 1,27 No aplica 2 Arbusto Desconocido 

1 7 Myrsinaceae Myrsine coriacea (Sw.) R. Br. ex Roem. Schult. Espadero 26 8,28 8 12 Árbol Maderable 

2 7 Rubiaceae Ladenbergia sp  Faramea 12 3,82 No aplica 5 Árbol Desconocido 
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Nombre vulgar  
o local 

CAP  DAP Altura 
fustal 
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3 7 Melastomataceae Miconia aeruginosa Naudin Cenizo  20 6,37 9 11 Árbol Desconocido 

5 7 Myrsinaceae Myrsine coriacea (Sw.) R. Br. ex Roem. Schult. Espadero 10 3,18 7,5 9 Árbol Medicinal 

6 7 Piperaceae Piper laceifolium Kunth Piper enves glauco 10 3,18 No aplica 6 Arbusto Desconocido 

7 7 Piperaceae Piper laceifolium Kunth Piper enves glauco 8 2,55 No aplica 5 Arbusto Desconocido 

8 7 Clusiaceae Clusia cf. multiflora Kunt. Chagualo 35 11,14 12 15 Árbol Desconocido 

9 7 Clusiaceae Clusia cf. multiflora Kunt. Chagualo 26 8,28 12 15 Árbol Desconocido 

10 7 Piperaceae Piper laceifolium Kunth Piper enves glauco 9 2,86 No aplica 7 Arbusto Desconocido 

11 7 Clusiaceae Clusia cf. multiflora Kunt. Chagualo 10,5 3,34 10 15 Árbol Desconocido 

13 7 Melastomataceae Miconia aeruginosa Naudin Cenizo  89 28,33 8 10 Árbol Desconocido 

14 7 Araliaceae Oreopanax sp Mano de tigre 29 9,23 14 16 Árbol Desconocido 

15 7 Melastomataceae Miconia aeruginosa Naudin Cenizo  14 4,46 4 6 Árbol Desconocido 

16 7 Myrtaceae Myrcia fallax (Rich.) DC. Arrayán 20 6,37 5 7 Árbol Desconocido 

17 7 Myrtaceae Myrcia fallax (Rich.) DC. Arrayán 12 3,82 5 7 Árbol Desconocido 

18 7 Myrtaceae Myrcia fallax (Rich.) DC. Arrayán 17 5,41 5 7 Árbol Desconocido 

19 7 Myrtaceae Myrcia fallax (Rich.) DC. Arrayán 19 6,05 5 7 Árbol Desconocido 

20 7 Myrtaceae Myrcia fallax (Rich.) DC. Arrayán 27 8,59 6 11 Árbol Desconocido 

21 7 Myrsinaceae Myrsine coriacea (Sw.) R. Br. ex Roem. Schult. Espadero 8 2,55 11 12 Árbol Desconocido 

22 7 Myrsinaceae Myrsine coriacea (Sw.) R. Br. ex Roem. Schult. Espadero 26 8,28 2 12 Árbol Desconocido 

23 7 Myrtaceae Myrcia fallax (Rich.) DC. Arrayán 19 6,05 9 10 Árbol Desconocido 

24 7 Myrtaceae Myrcia fallax (Rich.) DC. Arrayán 30 9,55 8 12 Árbol Desconocido 

25 7 Myrsinaceae Myrsine coriacea (Sw.) R. Br. ex Roem. Schult. Espadero 22 7,00 10 14 Árbol Desconocido 

28 7 Myrtaceae Myrcia fallax (Rich.) DC. Arrayan 5 1,59 No aplica 3 Árbol Desconocido 

29 7 Anacardiaceae Toxicodendron striatum (Ruiz y Pav.) Kuntze Pedro Hernández 18 5,73 11 13 Árbol Toxico 

4 7 Caprifoliaceae Viburnum toronis Killip y A.C. Sm. Cabo de hacha  15 4,77 9 11 Árbol Desconocido 

12 7 Caprifoliaceae Viburnum toronis Killip y A.C. Sm. Cabo de hacha  14 4,46 10 12 Árbol Constr. de herramientas 

26 7 Caprifoliaceae Viburnum toronis Killip y A.C. Sm. Cabo de hacha  23 7,32 8 14 Árbol Constr. de herramientas 

27 7 Caprifoliaceae Viburnum toronis Killip y A.C. Sm. Cabo de hacha  21 6,68 8 11 Árbol Constr. de herramientas 

9 8 Myrtaceae Psiduim guajava L. Guayabo 7 2,23 1 5 Arbusto Alimentación humana 

1 8 Sterculiaceae Theobroma cacao L. Cacao 51,5 16,39 1 4 Arbusto Alimentación humana 

2 8 Sterculiaceae Theobroma cacao L. Cacao 58 18,46 1 5 Arbusto Alimentación humana 

8 8 Sterculiaceae Theobroma cacao L. Cacao 38 12,10 2 4 Arbusto Alimentación humana 

3 8 Myrtaceae Eugenia cf. biflora (L.) DC. Arrayán 6,5 2,07 No aplica 1,8 Árbol Desconocido 

4 8 Piperaceae Piper sp Cordoncillo Piper 19,5 6,21 No aplica 4 Arbusto Desconocido 
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5 8 Fabaceae Erythrina poeppigiana (Walp.) O. F. Cook Cámbulo 170 54,11 15 23 Árbol Maderable 

6 8 Piperaceae Piper sp Cordoncillo Piper 3 0,95 No aplica 1,8 Arbusto Desconocido 

7 8 Piperaceae Piper sp Cordoncillo Piper 9,5 3,02 No aplica 1,8 Arbusto Desconocido 

2 9 Sterculiaceae Theobroma cacao L. Cacao 10,5 3,34 No aplica 2 Arbusto Alimentación humana 

7 9 Sterculiaceae Theobroma cacao L. Cacao 20 6,37 1,5 5 Arbusto Alimentación humana 

10 9 Sterculiaceae Theobroma cacao L. Cacao 59 18,78 2 5 Arbusto Alimentación humana 

1 9 Fabaceae Erythrina poeppigiana (Walp.) O. F. Cook Cámbulo 170 54,11 10 25 Árbol Maderable 

3 9 Verbenaceae Lantana lopez-palacii Moldenke Tango 3 0,95 No aplica 1,5 Arbusto Medicinal 

4 9 Asteraceae Hebeclinium sp Barba de chivo  3 0,95 No aplica 1,5 Arbusto Desconocido 

5 9 Lamiaceae Hyptis mutabilis (Rich.) Briq. Verbena negra 3 0,95 No aplica 1,5 Arbusto Desconocido 

6 9 Piperaceae Piper sp Cordoncillo Piper 4 1,27 No aplica 1,5 Arbusto Desconocido 

8 9 Meliaceae Cedrela odorata L. Cedro de altura 4 1,27 No aplica 1,2 Árbol Maderable 

9 9 Euphorbiaceae Croton cf. fragrans Kunth Cascarillero 3 0,95 No aplica 2 Arbusto Desconocido 

12 9 Lauraceae Nectandra longifolia (Ruiz y Pav.) Nees Laurel  12,5 3,98 1 5 Árbol Desconocido 

11 9 Caricaceae Vasconcellea crassipetala (V.M Badillo) V.M Badillo Papaya 47 14,96 2,5 10 Árbol Alimentación humana 

16 10 Myrtaceae Psiduim guajava L. Guayabo 5 1,59 No aplica 2,5 Árbol Alimentación humana 

20 10 Solanaceae Solanum sp Cache venado 4 1,27 No aplica 3 Arbusto Desconocido 

1 10 Fabaceae Erythrina poeppigiana (Walp.) O. F. Cook Cámbulo 280 89,13 15 30 Árbol Maderable 

2 10 Rubiaceae Coffea arabica L. Café 20 6,37 No aplica 5 Arbusto Alimentación humana 

3 10 Rubiaceae Coffea arabica L. Café 20 6,37 No aplica 5 Arbusto Alimentación humana 

4 10 Asteraceae Hebeclinium sp Barba de chivo  7,5 2,39 No aplica 3 Arbusto Desconocido 

5 10 Piperaceae Piper sp Cordoncillo Piper 3,5 1,11 No aplica 1,5 Arbusto Desconocido 

6 10 Piperaceae Piper sp Cordoncillo Piper 3,5 1,11 No aplica 2 Arbusto Desconocido 

7 10 Piperaceae Piper sp Cordoncillo Piper 3,5 1,11 No aplica 1,5 Arbusto Desconocido 

8 10 Piperaceae Piper sp Cordoncillo Piper 3,5 1,11 No aplica 1,5 Arbusto Desconocido 

9 10 Piperaceae Piper sp Cordoncillo Piper 3,5 1,11 No aplica 1,5 Arbusto Desconocido 

10 10 Piperaceae Piper sp Cordoncillo Piper 3,5 1,11 No aplica 2 Arbusto Desconocido 

11 10 Rubiaceae Coffea arabica L. Café 12 3,82 No aplica 3 Arbusto Alimentación humana 

12 10 Rubiaceae Coffea arabica L. Café 12 3,82 No aplica 4 Arbusto Alimentación humana 

14 10 Rubiaceae Coffea arabica L. Café 15 4,77 No aplica 3,5 Arbusto Alimentación humana 

15 10 Lauraceae Nectandra longifolia (Ruiz y Pav.) Nees Laurel  12 3,82 1 5 Árbol Maderable 

17 10 Piperaceae Piper sp Cordoncillo Piper 5 1,59 No aplica 1,5 Arbusto Desconocido 

18 10 Piperaceae Piper sp Cordoncillo Piper 5 1,59 No aplica 1,5 Arbusto Desconocido 
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19 10 Piperaceae Piper sp Cordoncillo Piper 5 1,59 No aplica 1,5 Arbusto Desconocido 

21 10 Asteraceae Hebeclinium sp Barba de chivo  5,5 1,75 No aplica 3 Arbusto Desconocido 

22 10 Mimosaceae Calliandra pittieri Standl. Dormilon 35 11,14 8 14 Árbol Maderable 

13 10 Urticaceae Urera baccifera (L.) Gaudich. ex Wedd. Pringamoso 6 1,91 No aplica 3 Arbusto Desconocido 

1 11 Poaceae Saccharum officinarum L. Caña de Azucar 15 4,77 No aplica 5 Arbusto Alimentación humana 

2 11 Sterculiaceae Theobroma cacao L. Cacao 20 6,37 2 10 Arbusto Alimentación humana 

3 11 Sterculiaceae Theobroma cacao L. Cacao 20 6,37 2 10 Arbusto Alimentación humana 

4 11 Sterculiaceae Theobroma cacao L. Cacao 64 20,37 2 7 Arbusto Alimentación humana 

5 11 Sterculiaceae Theobroma cacao L. Cacao 86 27,37 2 7 Arbusto Alimentación humana 

6 11 Fabaceae Erythrina poeppigiana (Walp.) O. F. Cook Cámbulo 84 26,74 15 23 Árbol Maderable 

7 11 Rubiaceae Coffea arabica L. Café 20 6,37 No aplica 3 Arbusto Alimentación humana 

8 11 Rubiaceae Coffea arabica L. Café 20 6,37 No aplica 1,5 Arbusto Alimentación humana 

9 11 Fabaceae Erythrina poeppigiana (Walp.) O. F. Cook Cámbulo 115 36,61 18 23 Árbol Maderable 

9 12 Caesalpiniaceae Senna espectabilis (DC.) H.S. Irwin y Barneby Vainillo 31 9,87 4 8 Árbol Maderable 

1 12 Sterculiaceae Theobroma cacao L. Cacao 88 28,01 3 6 Arbusto Alimentación humana 

3 12 Sterculiaceae Theobroma cacao L. Cacao 30 9,55 2 7 Arbusto Alimentación humana 

4 12 Sterculiaceae Theobroma cacao L. Cacao 65 20,69 1,5 7 Arbusto Alimentación humana 

5 12 Sterculiaceae Theobroma cacao L. Cacao 47 14,96 1,5 7 Arbusto Alimentación humana 

2 12 Meliaceae Cedrela odorata L. Cedro de altura 29 9,23 2 8 Árbol Maderable 

7 12 Rubiaceae Coffea arabica L. Café 7 2,23 No aplica 2 Arbusto Alimentación humana 

8 12 Rubiaceae Coffea arabica L. Café 7,5 2,39 No aplica 2,5 Arbusto Alimentación humana 

6 12 Caricaceae Vasconcellea crassipetala (V.M Badillo) V.M Badillo Papaya 7 2,23 1,5 2 Árbol Alimentación humana 

14 13 Verbenaceae Petrea pubescens Turcz.  Pluma de reina 44 14,01 4 13 Árbol Alimentación humana 

10 13 Asteraceae Piptocoma discolor (Kunth) Pruski Guayacán 73 23,24 8 3 Árbol Cercas vivas 

1 13 Solanaceae Solanum pseudolulo Heiser Lulo 4 1,27 No aplica 1,5 Arbusto Alimentación humana 

5 13 Sterculiaceae Theobroma cacao L. Cacao 8,8 2,80 4,5 2,5 Arbusto Alimentación humana 

12 13 Sterculiaceae Theobroma cacao L. Cacao 8 2,55 No aplica 2 Arbusto Alimentación humana 

15 13 Sterculiaceae Theobroma cacao L. Cacao 44 14,01 1 5 Arbusto Alimentación humana 

2 13 Sapindaceae Cupania cinerea Poepp. Guacharaco 55 17,51 6 12 Árbol Maderable 

3 13 Euphorbiaceae Manihot esculenta Crantz Yuca 4 1,27 No aplica 1,5 Arbusto Alimentación humana 

4 13 Cecropiaceae Cecropia peltata L. Yarumo 4,5 1,43 No aplica 1,8 Árbol Construcciones 

7 13 Fabaceae Desmodium incanum DC. Cadillo-Pegapega 3,5 1,11 No aplica 1,5 Árbol Maderable 

8 13 Mimosaceae Inga oerstediana Benth. ex Seem Guamo santafereño 111 35,33 2 15 Árbol Maderable 
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11 13 Musaceae Musa balbisiana Colla Plátano 23 7,32 No aplica 2,5 Arbusto Alimentación humana 

13 13 Acanthaceae Trichanthera gigantea (Bonpl.) Nees Nacedero 25 7,96 3 9 Árbol Medicinal 

6 13 Urticaceae Urera baccifera (L.) Gaudich. ex Wedd. Pringamoso 6 1,91 2,5 3 Arbusto Desconocido 

9 13 Asteraceae Verbesina nudipes S.F. Blake Camargo 5 1,59 No aplica 3 Arbusto Desconocido 

2 14 Sterculiaceae Theobroma cacao L. Cacao 30 9,55 1,5 6 Arbusto Alimentación humana 

3 14 Sterculiaceae Theobroma cacao L. Cacao 40 12,73 1,5 5 Arbusto Alimentación humana 

4 14 Sterculiaceae Theobroma cacao L. Cacao 40 12,73 1 6 Arbusto Alimentación humana 

1 14 Cyclanthaceae Carludovica palmata Ruiz y Pav. Iraca 6 1,91 No aplica 1 Palma Artesanías 

5 14 Rutaceae Citrus reticulata Blanco Mandarino 220 70,03 1,5 9 Árbol Alimentación humana 

7 15 Myrtaceae Psiduim guajava L. Guayabo 20 6,37 4 6 Arbusto Alimentación humana 

3 15 Sterculiaceae Theobroma cacao L. Cacao 35 11,14 1,5 5 Arbusto Alimentación humana 

4 15 Sterculiaceae Theobroma cacao L. Cacao 34 10,82 1,5 5 Arbusto Alimentación humana 

5 15 Sterculiaceae Theobroma cacao L. Cacao 30 9,55 1,5 4 Arbusto Alimentación humana 

6 15 Sterculiaceae Theobroma cacao L. Cacao 18,5 5,89 1 5 Arbusto Alimentación humana 

1 15 Verbenaceae Aegiphila sessiliflora Moldenke Tabaquillo 86 27,37 12 22 Árbol Maderable 

2 15 Anacardiaceae Astronium graveolens Jacq. Cedrillo 8 2,55 3 5 Árbol Maderable 

8 15 Lauraceae Cinnamomum triplinerve (Ruiz y Pav.) Kosterm. Canelo 73 23,24 1,5 11 Árbol Maderable 

9 15 Anacardiaceae Astronium graveolens Jacq. Cedrillo 30 9,55 7 10 Árbol Maderable 

10 15 Fabaceae Erythrina poeppigiana (Walp.) O. F. Cook Cámbulo 45 14,32 8 11 Árbol Maderable 

1 16 Sterculiaceae Theobroma cacao L. Cacao 18 5,73 1,5 3 Arbusto Alimentación humana 

2 16 Sterculiaceae Theobroma cacao L. Cacao 15 4,77 1 5 Arbusto Alimentación humana 

3 16 Sterculiaceae Theobroma cacao L. Cacao 25 7,96 1 6 Arbusto Alimentación humana 

4 16 Sterculiaceae Theobroma cacao L. Cacao 25 7,96 1 5 Arbusto Alimentación humana 

5 16 Sterculiaceae Theobroma cacao L. Cacao 15 4,77 1,5 3 Arbusto Alimentación humana 

7 16 Sterculiaceae Theobroma cacao L. Cacao 25,5 8,12 1,5 5 Arbusto Alimentación humana 

8 16 Sterculiaceae Theobroma cacao L. Cacao 15 4,77 1 4,5 Arbusto Alimentación humana 

9 16 Sterculiaceae Theobroma cacao L. Cacao 15 4,77 1 5 Arbusto Alimentación humana 

10 16 Sterculiaceae Theobroma cacao L. Cacao 20 6,37 1,5 5,5 Arbusto Alimentación humana 

11 16 Sterculiaceae Theobroma cacao L. Cacao 25 7,96 2 6 Arbusto Alimentación humana 

6 16 Sapindaceae Cupania cinerea Poepp. Guacharaco 55 17,51 4 15 Árbol Desconocido 

12 16 Musaceae Musa balbisiana Colla Plátano 30 9,55 No aplica 6 Arbusto Alimentación humana 

13 16 Cyclanthaceae Carludovica palmata Ruiz y Pav. Iraca 6 1,91 No aplica 1,5 Palma Artesanías 

2 17 Sterculiaceae Theobroma cacao L. Cacao 23 7,32 2 7 Arbusto Alimentación humana 
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3 17 Sterculiaceae Theobroma cacao L. Cacao 19 6,05 2 3,5 Arbusto Alimentación humana 

4 17 Sterculiaceae Theobroma cacao L. Cacao 16 5,09 1,5 3 Arbusto Alimentación humana 

5 17 Sterculiaceae Theobroma cacao L. Cacao 19 6,05 2 4 Arbusto Alimentación humana 

7 17 Sterculiaceae Theobroma cacao L. Cacao 16 5,09 2 4 Arbusto Alimentación humana 

9 17 Sterculiaceae Theobroma cacao L. Cacao 34 10,82 1,5 4 Arbusto Alimentación humana 

10 17 Sterculiaceae Theobroma cacao L. Cacao 30 9,55 2 5 Arbusto Alimentación humana 

6 17 Ulmaceae Trema micrantha (L.) Blume Zurrumbo 93 29,60 4 14 Árbol Dendroenergético 

1 17 Sapindaceae Cupania cinerea Poepp. Guacharaco 67 21,33 12 18 Árbol Desconocido 

8 17 Urticaceae Urera baccifera (L.) Gaudich. ex Wedd. Pringamoso 11 3,50 No aplica 2 Arbusto Desconocido 

11 17 Sterculiaceae Guazuma ulmifolia Lam. Guazimo 62 19,74 9 13 Árbol Desconocido 

17 18 Sapindaceae Paullinia cf. densiflora Sm. Cupana 7 2,23 No aplica No Liana Desconocido 

2 18 Sterculiaceae Theobroma cacao L. Cacao 28 8,91 1 6 Arbusto Alimentación humana 

3 18 Sterculiaceae Theobroma cacao L. Cacao 31 9,87 1 8 Arbusto Alimentación humana 

16 18 Sterculiaceae Theobroma cacao L. Cacao 20 6,37 1 5 Arbusto Alimentación humana 

1 18 Heliconiaceae Heliconia sp Viao 16 5,09 No aplica 2 Arbusto Empaque para alimentos 

4 18 Euphorbiaceae Acalypha macrostachya Jacq. Balso cadillo 24 7,64 2 8 Árbol Dendroenergético 

5 18 Euphorbiaceae Acalypha macrostachya Jacq. Balso cadillo 39 12,41 2 8 Árbol Dendroenergético 

6 18 Euphorbiaceae Acalypha macrostachya Jacq. Balso cadillo 18 5,73 5 8 Árbol Dendroenergético 

7 18 Euphorbiaceae Acalypha macrostachya Jacq. Balso cadillo 70 22,28 3 8 Árbol Dendroenergético 

8 18 Euphorbiaceae Acalypha macrostachya Jacq. Balso cadillo 35,5 11,30 5 8 Árbol Dendroenergético 

10 18 Piperaceae Piper hispidum Sw. Piper 6 1,91 No aplica 5 Arbusto Desconocido 

11 18 Euphorbiaceae Acalypha macrostachya Jacq. Balso cadillo 35,5 11,30 5 8 Árbol Dendroenergético 

12 18 Euphorbiaceae Acalypha macrostachya Jacq. Balso cadillo 9,5 3,02 No aplica 2,5 Árbol Dendroenergético 

13 18 Euphorbiaceae Acalypha macrostachya Jacq. Balso cadillo 21,5 6,84 No aplica 4 Árbol Dendroenergético 

14 18 Piperaceae Piper hispidum Sw. Piper 3 0,95 No aplica 3 Arbusto Desconocido 

15 18 Euphorbiaceae Acalypha macrostachya Jacq. Balso cadillo 30 9,55 No aplica 5 Árbol Dendroenergético 

18 18 Euphorbiaceae Acalypha macrostachya Jacq. Balso cadillo 54 17,19 5 8 Árbol Dendroenergético 

19 18 Euphorbiaceae Acalypha macrostachya Jacq. Balso cadillo 14 4,46 1 3 Árbol Dendroenergético 

9 18 Rutaceae Zanthoxylum rhoifolium Lam. Tachuelo 30 9,55 12 15 Árbol Maderable 

1 19 Sterculiaceae Theobroma cacao L. Cacao 35 11,14 2 9 Arbusto Alimentación humana 

10 19 Urticaceae Urera caracasana (Jacq.) Gaudich. Ex Griseb. Pringamoso 30 9,55 3 4 Árbol Desconocido 

2 19 Elaeocarpaceae Muntingia calabura L. Acurruco 137 43,61 10 15 Árbol Dendroenergético 

3 19 Piperaceae Piper hispidum Sw. Piper 7 2,23 No aplica 4 Arbusto Desconocido 
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4 19 Piperaceae Piper hispidum Sw. Piper 5 1,59 No aplica 2 Arbusto Desconocido 

5 19 Euphorbiaceae Acalypha macrostachya Jacq. Balso cadillo 35 11,14 4 6 Árbol Dendroenergético 

6 19 Euphorbiaceae Acalypha macrostachya Jacq. Balso cadillo 40 12,73 5 7 Árbol Dendroenergético 

7 19 Euphorbiaceae Acalypha macrostachya Jacq. Balso cadillo 14 4,46 3 5 Árbol Dendroenergético 

8 19 Euphorbiaceae Acalypha macrostachya Jacq. Balso cadillo 26 8,28 2 4 Árbol Dendroenergético 

9 19 Euphorbiaceae Acalypha macrostachya Jacq. Balso cadillo 18 5,73 4 7 Árbol Dendroenergético 

11 19 Poaceae Holcus lanatus L. India   0,00     Hierba Forrajero 

12 19 Euphorbiaceae Acalypha macrostachya Jacq. Balso cadillo 54 17,19 5 8 Árbol Dendroenergético 

13 19 Euphorbiaceae Acalypha macrostachya Jacq. Balso cadillo 7 2,23 2 4,5 Árbol Dendroenergético 

14 19 Euphorbiaceae Acalypha macrostachya Jacq. Balso cadillo 6 1,91 2 4,5 Árbol Dendroenergético 

15 19 Heliconiaceae Heliconia combinata (Abalo y  G. Morales L.) Platanillo 7 2,23 No aplica 4 Arbusto Desconocido 

16 19 Mimosaceae Albizia carbonaria Britton Carbonero 147 46,79 8 15 Árbol Desconocido 

7 20 Meliaceae Ruagea sp  Cedrillo 36,5 11,62 3 8 Árbol Desconocido 

19 20 Actinidaceae Saurauia choriophylla R.E. Schult. y Gut. Dulomoco 126 40,11 2 11 Árbol Alimento para aves 

23 20 Moraceae Trophis caucana (Pittier) C.C. Berg Guáimaro 50 15,92 5 14 Árbol Desconocido 

14 20 Caprifoliaceae Viburnum toronis Killip y A.C. Sm. Cabo de hacha  57 18,14 4,5 12 Árbol Desconocido 

1 20 Arecaceae Euterpe precatoria Mart. Palma amarilla 10 3,18 No aplica 4 Palma Uso religioso 

2 20 Costaceae Costus sp  Caña Agria 10 3,18 No aplica 4 Arbusto Desconocido 

3 20 Costaceae Costus sp  Caña Agria 11 3,50 No aplica 4 Arbusto Desconocido 

4 20 Costaceae Costus sp  Caña Agria 12 3,82 No aplica 2,5 Arbusto Desconocido 

5 20 Costaceae Costus sp  Caña Agria 10 3,18 No aplica 2,5 Arbusto Desconocido 

6 20 Clusiaceae Clusia cf. multiflora Kunt. Chagualo 30 9,55 2 5 Árbol Desconocido 

15 20 Caprifoliaceae Viburnum toronis Killip y A.C. Sm. Cabo de hacha  45 14,32 2 5,5 Árbol Desconocido 

8 20 Arecaceae Euterpe precatoria Mart. Palma amarilla   0,00 No aplica 8 Palma Uso religioso 

9 20 Cyclanthaceae Carludovica palmata Ruiz y Pav. Iraca 3,5 1,11 No aplica 1,5 Palma Artesanías 

10 20 Lauraceae Nectandra cf. lineata (Kunt) Rohwer Lauraceae 14 4,46 No aplica 3 Árbol Desconocido 

11 20 Cyclanthaceae Carludovica palmata Ruiz y Pav. Iraca   0,00 No aplica 3,5 Palma Artesanías 

12 20 Arecaceae Euterpe precatoria Mart. Palma amarilla   0,00 No aplica 4 Palma Uso religioso 

13 20 Verbenaceae Aegiphila sessiliflora Moldenke Tabaquillo 85 27,06 No aplica 18 Árbol Desconocido 

16 20 Caprifoliaceae Viburnum toronis Killip y A.C. Sm. Cabo de hacha  53 16,87 5 9 Árbol Desconocido 

17 20 Cyclanthaceae Carludovica palmata Ruiz y Pav. Iraca   0,00 No aplica 5 Palma Artesanías 

18 20 Rubiaceae Condaminea corymbosa (Ruiz y Pav.) DC. Azuceno 3,5 1,11 No aplica 1,5 Árbol Desconocido 

20 20 Arecaceae Euterpe precatoria Mart. Palma amarilla   0,00 No aplica 2,5 Palma Uso religioso 



 

 

EJECUCIÓN DE ESTUDIOS ESPECÍFICOS QUE HACEN PARTE D EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO HIDROE LÉCTRICO DEL RÍO AMBEIMA 

 

 
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ORIENTE  206 

 

Número 
de 

individuo 
Transecto Familia Nombre científico 

Nombre vulgar  
o local 

CAP  DAP Altura 
fustal 

Altura 
total 

Hábito  
de crecimiento 

 Usos 

21 20 Rubiaceae Condaminea corymbosa (Ruiz y Pav.) DC. Azuceno 120 38,20 6 14 Árbol Desconocido 

22 20 Arecaceae Euterpe precatoria Mart. Palma amarilla   0,00 No aplica 4 Palma Uso religioso 

24 20 Costaceae Costus sp  Caña Agria 8 2,55 No aplica 1,5 Arbusto Desconocido 

 
Colecciones generales 
 

Número 
de 

individuo 
Transecto Familia Nombre científico Nombre Vulgar o 

Local CAP  DAP Altura de 
la planta Hábito de crecimiento  Usos 

1 CG Euphorbiaceae Acalypha diversifolia Jacq.  Juana Juana 7,5 2,39 7 Liana escandente Maderable 

2 CG Piperaceae Piper eriopodon (Miq.) C. DC.  Piperaceae 14 4,46 8 Árbol Desconocido 

3 CG Melastomataceae Topobea cf. membranacea Wurdack  Madre de agua   0,00   Árbol Proteccion 

4 CG Piperaceae Piper umbellatum L. Rayo 5 1,59 3 Arbusto Medicinal 

5 CG Euphorbiaceae Croton gossypiifolius Vahl  Sangregado   0,00   Árbol Maderable 

6 CG Balsaminaceae Impatiens walleriana Hook. f.  Besito   0,00     Desconocido 

7 CG Heliconiaceae Heliconia hirsuta L. f.  Platanillo   0,00   Arbusto Ornamental 

8 CG Araceae Philodendron sp Araceae   0,00   Liana Desconocido 

9 CG Mimosaceae Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms  Mata raton 100 31,83 15 Árbol Desconocido 

10 CG Mimosaceae Inga densiflora Benth.  Guamo Machete 110 35,01 12 Árbol Desconocido 

11 CG Bombacaceae Pseudobombax septenatum (Jacq.) Dugand  Ceiba 200 63,66 30 Árbol Maderable 

12 CG Poaceae Holcus lanatus L.  India   0,00   Hierba Forrajero 

13 CG Malvaceae Sida rhombifolia L.  Escoba   0,00     Utensilio doméstico 

14 CG Apiaceae Eryngium foetidum L.  Cilantro macho   0,00   Hierba Alimentacion humana 

15 CG Haemodoraceae Xiphidium caeruleum Aubl.  Camandula   0,00     Artesanias 

16 CG Heliconiaceae Heliconia latispatha Benth.  Heliconia   0,00   Arbusto Ornamental 

17 CG Solanaceae Solanum aturense Dunal  Solanaceae   0,00   Bejuco Desconocido 

18 CG Moraceae Ficus tonduzii Standl.  Caucho 300 95,49 30 Árbol Ornamental 

19 CG Cyatheaceae Cyathea sp Palma Boba   0,00 8 Palma Desconocido 

20 CG Piperaceae Peperomia caespitosa C. DC.  Cordoncillo   0,00   Rastrera Desconocido 

21 CG Monimiaceae Siparuna laurifolia (Kunth) A. DC.  NN   0,00   Enredadera Desconocido 

22 CG Commelinaceae Tradescantia zanonia (L.) Sw.  Uvita   0,00     Desconocido 

23 CG Heliconiaceae Heliconia sp Platanillo   0,00   Arbusto Ornamental 

24 CG Asteraceae Clibadium surinamense L.  Chilco 20 6,37 5 Arbusto Desconocido 
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25 CG Moraceae Trophis caucana (Pittier) C.C. Berg  Apocinaceae   0,00     Desconocido 

26 CG Asclepiadaceae Gonolobus sp Paloma   0,00   Liana Artesanías 

27 CG Araliacea Oreopanax sp Mano Leon 100 31,83 15 Árbol Desconocido 

28 CG Vitaceae Vitis tiliifolia Humb. y Bonpl. ex Roem. y Schult.  Uvo-Agras   0,00   Liana Medicinal 

29 CG Piperaceae Piper carpunya Ruiz y Pav. Cordoncillo   0,00     Desconocido 

30 CG Urticaceae 
Boehmeria bullata subsp coriacea (Killip) Friis y 
Wilmot-Dear  Verde Negro 50 15,92 10 Árbol Desconocido 

31 CG Passifloraceae Passiflora sp Bejigon   0,00   Liana Desconocido 

32 CG Lauraceae Persea sp Aguacatillo 70 22,28 15 Árbol Maderable 

33 CG 
Malvaceae Wercklea ferox (Hook. f.) Fryxell  

Cadillo rojo-Cadillo 
real   0,00 3 Arbusto Desconocido 

34 CG Mimosaceae Inga lindeniana Benth.  Guamillo 60 19,10 14 Árbol Desconocido 

35 CG Sapindaceae Serjania clematidea Triana y Planch.  Vitaceae   0,00   Liana Desconocido 

36 CG Myrtaceae Psidium guajava L.  Guayabo   0,00   Árbol Alimentación humana 

37 CG Solanaceae Solanum aphyodendron S. Knapp  Solanum 25 7,96 4 Arbusto Desconocido 

38 CG Dioscoreaceae Dioscorea polygonoides Humb. y Bonpl. ex Willd.  NN   0,00   Enredadera Desconocido 

39 CG Bignoniaceae Jacaranda mimosifolia D. Don  Gualanday 90 28,65 18 Árbol Maderable 

40 CG Boraginaceae Cordia alliodora (Ruiz y Pav.) Oken  Nogal Cafetero 120 38,20 20 Árbol Desconocido 

41 CG Asteraceae Piptocoma discolor (Kunth) Pruski  Camargo 50 15,92 5 Arbusto Desconocido 

42 CG Caesalpiniaceae Senna dariensis (Britton y Rose) H.S. Irwin y Barneby  Liana Leguminosa   0,00   Liana Desconocido 

43 CG Clusiaceae Vismia baccifera (L.) Triana y Planch.  Punta de lanza 25 7,96 14 Árbol Desconocido 

44 CG Fabaceae Swartzia amplifolia Harms  Fabaceae 85 27,06 20 Árbol Desconocido 

45 CG Theophrastaceae Clavija sp NN 80 25,46 15 Árbol Desconocido 

46 CG Lauraceae Persea americana Mill.  NN (3) 70 22,28 12 Árbol Desconocido 

47 CG Alstroemeriaceae Bomarea carderi Mast.  Bomarea   0,00   Liana Desconocido 

48 CG Lauraceae Nectandra membranacea (Sw.) Griseb.  Laurel 40 12,73 14 Árbol Maderable 

49 CG Gesneriaceae Columnea dimidiata (Benth.) Kuntze  Gesneriaceae   0,00 1 Arbusto Desconocido 

50 CG Arecaceae Chamaedorea pinnatifrons (Jacq.) Oerst.  Batamba   0,00 2 Palma Construccion herramientas 

51 CG Bombacaceae Ochroma pyramidale (Cav. ex Lam.) Urb.  Balso 80 25,46 20 Árbol Maderable 
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