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INTRODUCCIÓN 

 

El 29 de noviembre de 2010, con radicado de CORTOLIMA No 17296 de la 

misma fecha, la empresa Generadora Unión S.A. E.S.P., hace entrega a del 

Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Hidroeléctrico del Rio Chili, 

localizado en jurisdicción del Municipio de Roncesvalles, Departamento del 

Tolima. 

El presente informe recoge los aspectos principales, relacionados con los 

componentes: flora, fauna vertebrada terrestre (anfibios, reptiles, aves y 

mamíferos), hidrobiológicos (plancton, ficoperifiton, macrófitas, macro 

invertebrados y peces)   y  variables fisicoquímicas in situ, del estudio realizado 

por la UNIVERSIDAD CATOLICA DE ORIENTE, el cual se anexa. 

Los elementos contenidos en el estudio adjunto, complementan la línea base 

del Estudio de Impacto Ambiental, presentado a CORTOLIMA, para obtención 

de la Licencia Ambiental del Proyecto Hidroeléctrico del Rio Chili. 

Para la colecta, recolecta, captura y manipulación del recurso biológico, 

requerido durante el levantamiento de la información primaria, GENERADORA 

UNION SAS, obtuvo el Permiso de Investigación en Diversidad Biológica, el 

cual fue otorgado por CORTOLIMA, mediante Resolución No 2011 del 13 de 

junio de 2012. 

Así mismo, el informe que se presenta y adjunta, permite dar cumplimiento, al 

Auto No 1399 del 16 de marzo de 2012, en los requerimientos relacionados con 

los componentes flora, fauna, recurso hidrobiologico y calidad del agua. 
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1. SITIOS DE MUESTREOS 

Los estudios de flora, fauna vertebrada terrestre, hidrobiológicos y  variables 

fisicoquímicas in situ, fueron realizados en los sitios que se señalan en la 

siguiente tabla: 

Nombre Tipo de muestreo 

Captación 

Fisicoquímicos, hidrobiológicos, flora y fauna vertebrada 

terrestre 

Vías de acceso a captación Flora y fauna vertebrada terrestre 

Depósito 1 Flora y fauna vertebrada terrestre 

Ventana de construcción Flora y fauna vertebrada terrestre 

Casa de máquinas Flora y fauna vertebrada terrestre 

Descarga 

Fisicoquímicos, hidrobiológicos, flora y fauna vertebrada 

terrestre 

Depósito 3 Flora y fauna 

 

2. VARIABLES FISICOQUIMICAS IN SITU. 
 
En la siguiente tabla se presentan los resultados obtenidos en el estudio 
fisicoquímico in situ: 
 

Variable Captación Descarga 

Temperatura del agua (°C) 13.9 19.1 

Oxígeno disuelto (mg/L) 8.05 8.15 

% de saturación de oxígeno 101.6 100.4 

Conductividad eléctrica 

(µS/cm) 67.7 81.8 

pH (unidades de pH) 8.05 8.09 

Potencial redox (mV) 173 182.9 

 
 
Los valores de temperatura son los normales para ríos andinos, la diferencia 

entre los valores medidos se debe a la diferencia de altura en que se encuentra 

la captación (2.350 msnm) y la descarga (1187 msnm).  

En los dos sitios de muestreo del río Chilí se presentan valores altos de 

oxígeno disuelto. La concentración de oxígeno presente puede ser el resultado 

del importante proceso de transferencia de oxígeno de la atmósfera al agua, el 

cual es facilitado por la turbulencia del agua, dadas las altas pendientes, las 

características topográficas, la presencia de sustratos rocosos que forman 

caídas y rápidos.  
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Las concentraciones de oxígeno obtenidas, con valores ligeramente mayores a 

la concentración de saturación, indican que estas aguas tienen la capacidad 

para degradar toda la materia orgánica (biodegradable y no biodegradable), lo 

cual coincide con los valores obtenidos para el potencial redox, pues éste se 

encuentra muy relacionado con las concentraciones de oxígeno, el cual fue 

mayor de 100 mV en ambos sitios, lo cual ratifica la capacidad de oxidación de 

estas aguas.  

El valor de pH fue ligeramente básico en los dos sitios de muestreo (8.05 en 

Captación y 8.09 en Descarga). 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 el río Chilí están dentro de estos 

valores. 

Los valores encontrados en los sitios de muestreo (67.7 µS/cm en Captación y 

81.8 µS/cm en Descarga) corresponden a valores medios, los cuales pudieron 

estar asociados a las condiciones de sequía predominantes en la zona durante 

los días previos al muestreo, pues la disminución del caudal hace que el factor 

de dilución sea menor y por tanto la concentración de iones mayor; sin 

embargo, estos valores se consideran aceptables; a partir de 800 µS/cm ya se 

consideran condiciones de tipo salino o de cuencas inestables (Wetzel, 2001; 

Camacho, 1989).  

Los valores obtenidos para todas las variables fisicoquímicas evaluadas in situ 

son indicadoras de la buena calidad del agua del río Chilí en la zona de estudio 

para el desarrollo de la vida acuática.  

 
3. VARIABLES HIDROBIOLOGICAS 
 
3.1 Plancton 

  
3.1.1 Potamoplancton  
 
De acuerdo con el análisis cualitativo, en el potamoplancton del río Chilí se 

determinaron 32 taxones. De ellos el 65.62% (21) pertenecieron al grupo 

Chrysophyta (clase Bacillariophyceae), 18.75% (seis) a Chlorophyta, 9.37% 

(tres) a Cyanophyta y 6.25% (dos) a Euglenophyta. 

Si bien las diatomeas prevalecieron en los dos sitios del río analizados, 

respecto a las cianofitas y clorofitas, el aporte de cada una de las divisiones al 

ensamble fue muy similar, por ejemplo  en Captación Chrysophyta agrupó el 

70%, Cyanophyta y Chlorophyta el 13% y Euglenophyta el 4%; en Descarga la 

división Chrysophyta contribuyó con el mismo porcentaje aunque los taxones 

de diatomeas en este caso fueron 19, Chlorophyta con el 16% y Cyanophyta y 
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Euglenophyta con el 4%. Por lo tanto, puede decirse que se observó una 

composición homogénea en el tramo analizado del río. 

Se encontró que cuantitativamente, las diatomeas también fueron el grupo 

mejor representando con una densidad de 202.41 ind/ml, destacándose las 

formas pennadas. Los valores de densidad por taxón oscilaron entre 1.66 y 

26.54 ind/ml en Captación y 1.66 y 61.39 ind/ml en Descarga; en ambos sitios 

los taxones con mayor representatividad fueron Lyngbya, Achnanthes y 

Nitzschia, en Captación tambiénsobresalió Reimeria, y en Descarga 

Gomphonema y Synedra.  

No obstante, es importante mencionar que el taxón con mayor 

representatividad fue Lyngbya, esta cianofita tiene la facultad de formar 

grandes masas debido a que, como la mayor parte de los géneros de su 

división, posee un amplio rango de tolerancia a la temperatura y la 

contaminación. Nitzschia ha sido reconocida por su afinidad por aguas con 

polución orgánica y por su frecuencia en estas aguas. Achnanthes por su parte 

es muy frecuente en ensambles de algas perifíticas. 

Los descriptores de dispersión mostraron poca variación entre las densidades 

de los taxones con valores muy bajos para la desviación estándar (Captación: 

5.99 y Descarga 15.05) y altos para los coeficientes de variación (Captación: 

118.67 y Descarga: 190.56) que se explican por la densidad de Lyngbya en 

ambos sitios respecto a las densidades de los demás taxones.  

En términos espaciales, la densidad mostró un rango de variación bajo (116.13 

ind/ml en Captación y 197.43 ind/ml en Descarga), sin embargo, esta diferencia 

puede explicarse porque a medida que el río avanzó en su recorrido aumentó 

la densidad y el número de taxones, principalmente de Chlorophyta y 

Chrysophyta, este incremento puede deberse a la disminución de la velocidad 

de la corriente en la parte baja del río. Algunos autores resaltan mayor 

probabilidad de acumulación de especies provenientes de aguas arriba  en 

tramos del río con estas características. Adicionalmente, es importante 

considerar aportes de otros sistemas en su recorrido, los cuales pueden 

determinar un aumento en la densidad y número de taxones.  

Los valores de riqueza fueron de 23 taxones en Captación y 25 en Descarga; 

estos pueden considerarse medios, mostrando un sistema con modificaciones 

de flujo constantes que mantienen los ensambles en estados sucesionales 

iniciales y con baja densidad algal.  

El índice de diversidad fue de 1.16 ind/nat en Captación y 0.99 ind/nat en 

Descarga, evidenciando sistemas bajo condiciones de eutrofización; sin 

embargo, la aplicabilidad de este índice para reflejar la calidad de agua ha sido 

contradictorio debido a que el mismo suele estar influenciado por los disturbios 

de tipo hidrológico que ocurren en este tipo de ambientes. Si bien en el caso 
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del ficoperifiton, el aumento del nivel de agua causaría el desprendimiento de 

masas algales y consecuentemente aumento de la riqueza del potamoplancton,  

este aumento actuaría como un agente dilusor de sus concentraciones  

influyendo en la abundancia de los taxones, principio fundamental del índice de 

diversidad.  

La equidad fue muy alta (Captación: 0.85 y Descarga 0.71) mostrando 

ambientes con condiciones ecológicas muy buenas, donde todos los taxones 

tienen igual oportunidad de acceder a los recursos, lo que es evidente en la 

relativa homogeneidad de la riqueza y las densidades de cada uno de los 

taxones. Por ejemplo, Lyngbya en Captación apenas alcanzó el 22.85% de la 

densidad total, además estuvo acompañada de un número considerable de 

taxones. Los valores de dominancia que en ambos casos fueron mucho 

menores a 0.3, son congruentes con los resultados de diversidad y equidad.  

El porcentaje de similitud entre los ensambles potamoplanctónicos de acuerdo 

con resultados del análisis de Bray-Curtis fue de 50.79%, mostrando una 

similaridad media-baja, debido posiblemente a que aunque la riqueza y 

densidad fueron de 23 y 116.13 ind/ml en Captación y de 25 y 197.43 ind/ml en 

Descarga, taxones como Capsosira, Oscillatoria, Cylindrocystis, Mougeotia, 

Gomphonema aff parvulum, Navicula, Surirella, Synedra aff ulna y 

Trachelomonas fueron exclusivos para Captación, mientras  Euastrum, 

Monoraphidium, Oedogonium, Achnanthidium, Aulacoseira, Hannaea, 

Hanzschia, Luticola, Orthoseira y Peridinium ocurrieron solo en Descarga; esta 

diferencia en la composición puede estar influenciada por las condiciones 

físicas e hidrológicas que caracterizaron a cada sitio de muestreo. 

 
 3.1.2  Zooplancton 

 

Durante el muestreo en el río Chilí, se registraron nueve taxones de 

zooplancton y tres estadios larvales de copépodos. La mayor riqueza la 

presentaron los rotíferos con cinco taxones, seguidos de los copépodos que 

estuvieron representados por un ciclópido inmaduro (debido a su estado 

inmaduro, no es posible la determinación taxonómica) y un harpacticoideo. 

Finalmente, los protozoos y los ostrácodos contribuyeron con un taxón 

respectivamente. 

De los taxones adultos hallados cuatro (Anuraeopsis sp, B. angularis, B. 

falcatus y el ciclópido macho inmaduro) son verdaderamente planctónicos y  los 

otros cinco son de hábitos bentónicos.  En este tipo de ecosistemas corrientes 

habita una gran proporción de individuos de hábitos bentónicos que ingresan a 

la columna de agua por resuspensión y/o incorporación desde hábitats litorales. 
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Adicionalmente, se debe resaltar que los cladóceros no tuvieron ningún 

representante, lo cual según Hardy (1992), puede explicarse por las altas 

concentraciones de sólidos en suspensión, que frecuentemente se hallan en 

ambientes lóticos.  

En la siguiente tabla se presentan los taxones de zooplancton registrados en 

los dos sitios de muestreo del rio Chili. 

Phylum Clase Orden Familia Taxón 

Rotifera Eurotatoria 

Bdelloida   Bdelloideo 

Ploima 
Brachionidae 

Anuraeopsis sp 

Brachionus angularis 

Brachionus falcatus 

Lepadellidae Lepadella cf patella 

Arthropoda 
Maxillopoda 

Cyclopoida Cyclopidae 
Ciclópido macho 

inmaduro 

Harpacticoida Harpacticoidea Harpacticoideo  

Ostrácoda     Ostrácodo 

Sarcomastigophora Rhizopoda Thecamoebida Thecamoebidae Thecamoeba sp  

 

Las densidades halladas en los dos sitios de muestreo se consideran bajas, por 

lo cual los datos se dan en ind/m3. El número de individuos por taxón fue 

altamente variable dentro de cada una de los sitios de muestreo, con 

coeficientes de variación mayores del 90%; por lo tanto, la media del número 

de individuos no se puede considerar representativa de los datos. 

Captación presentó una densidad total de 1700 ind/m3, la cual fue 

notablemente mayor que la registrada en Descarga, donde se registraron un 

total de 700 ind/m3. En ambos sitios los dominantes de la densidad fueron el 

protozoario Thecamoeba sp, el cual representó el 26.47% del total de 

individuos en Captación y el 28.57% en Descarga, los copepoditos de 

Cyclopoida (Captación: 23.54% y Descarga: 30.95%) y el rotífero Brachionus 

angularis con 15.69% del total en Captación y 16.67% en Descarga. 

De lo anterior, es claro que las dos estaciones ofrecen condiciones ecológicas 

similares, que permiten la coexistencia de la mayoría de las poblaciones 

halladas y la dominancia de los mismos taxones, pues de acuerdo con los 

datos de las variables físicas y químicas analizadas, en ambas estaciones hubo 

un ambiente oxidante, con alta disponibilidad de oxígeno y un pH ligeramente 

básico, lo que crea un entorno propicio para la mayoría de las poblaciones de 

zooplancton. Sin embargo, las diferencias en la densidad indican que en 

Captación existen condiciones, probablemente asociadas a la alta 

transparencia del agua en este sitio, que favorecen la proliferación de un mayor 

número de individuos en relación con el sitio de Descarga, que presenta aguas 
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más turbias, lo cual se corrobora con la mayor conductividad eléctrica 

registrada en dicha estación.  

Una alta turbidez afecta negativamente las poblaciones filtradoras, puesto que 

los sólidos suspendidos pueden interferir con la alimentación de los 

zoopláncteres, al llenar sus estómagos y disminuir las tasas de ingestión de 

éstos sobre el fitoplancton y/o por la disminución de este último como recurso 

alimenticio debido a la limitación de la luz, causada por el ingreso de material 

particulado. 

Dentro de los taxones dominantes las tecamoebas son un grupo de 

protozoarios “testados”, pertenecientes al Subphylum Sarcodina, habitantes 

comunes de las aguas corrientes, especialmente del litoral 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, 

al igual que el rotífero B. angularis, considerado indicador de aguas eutróficas,  

el cual posee “trophi (aparato masticador) tipo  maleado, especialmente 

adaptado para agarrar partículas y molerlas antes de enviar el material triturado 

al esófago, lo que le permite dominar en aguas con alta disponibilidad de 

material orgánico particulado con pequeñas algas, protozoos y organismos 

descomponedores. 

La predominancia de estadios juveniles de copépodos indica un gran esfuerzo 

reproductivo y una alta tasa de mortalidad de los copépodos en sistemas de 

aguas corrientes, puesto que muy pocos individuos llegan a alcanzar el estado 

adulto, este mayor número de estadios juveniles es una de las estrategias 

adaptativas en ambientes altamente inestables como los ríos. 

Los índices de diversidad variaron muy poco entre los dos sitios analizados, 
con coeficientes de variación entre 9.77% (diversidad) y 28.28% (riqueza).  
 

Al igual que la densidad, la riqueza y la diversidad fueron mayores en 
Captación, en donde se hallaron todos los taxones registrados en el monitoreo 
(12, incluyendo los tres estadios larvales) y el índice de diversidad presentó un 
valor de 1.97 nat/ind. En Descarga se registraron ocho de los 12 taxones y se 
presentó una diversidad de 1.71 nat/ind. 

El valor de diversidad obtenido indica una diversidad media para el ensamble 
zooplanctónico y de acuerdo a Margaleff, ésta se encuentran dentro del rango 
de diversidad que corresponde a aguas medianamente contaminadas (0.7 – 
2.1 nat/ind). 

La equidad fue alta (>0.5) y en ambos casos fue mayor que la dominancia, que 
tuvo un valor máximo de 0.22 en Descarga. Esto refleja que los taxones 
hallados están adaptados a la alta inestabilidad del ecosistema, lo que permite 
una distribución homogénea de las poblaciones halladas. 
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El análisis de similaridad, realizado con las densidades del zooplancton y con 

base en ligamiento completo, muestra que los dos sitios de muestreo del río 

Chilí, presentan un porcentaje medio de asociación, con un índice de 

similaridad de 58.33%. Esta asociación es el resultado de la similitud en la 

riqueza entre los dos sitios, puesto que compartieron el 67% de los taxones, 

pero al mismo tiempo de una diferencia entre las densidades de la mayoría de 

los individuos registrados, los cuales por lo general fueron más abundantes en 

Captación. 

3.2 Ficoperifiton  
 
En total se reportaron 27 taxones de ficoperifiton en el río Chilí, agrupados en 
tres grupos de algas típicas de ensambles ficoperifíticos de aguas dulces. Las 
diatomeas (Chrysophyta: clase Bacillariophyceae) contribuyeron con el 66.66% 
(18 taxones) de la riqueza taxonómica, las algas verde-azules (Cyanophyta) 
con 22.22%, mientras los euglenoides estuvieron representados por un solo 
taxón (3.7%). 
 
En otros estudios realizados en la región, las diatomeas fueron el grupo más 
representativo, seguido de cianofitas y clorofitas, la composición ficoperifítica, 
en el río Chilí, fue correspondiente con estos resultados, aunque en este caso 
no fue registrado ningún taxón de Chlorophyta (algas verdes).  
 

La siguiente tabla, presenta la clasificación taxonómica del ficoperifiton, en el 

rio Chili. 

División  Clase Familia Taxones 

Cyanophyta Cyanophyceae 

Chroococcaceae Chroococcus sp 

Microcystaceae Microcystis sp 

Oscillatoriaceae 
Oscillatoria sp 

Lyngbya sp 

Rivulariaceae Calothrix sp 

Xenococcaceae Myxosarcina sp 

Chrysophyta Bacillariophyceae 

Achnanthaceae 
Achnanthes  sp 

Achnanthes aff inflata 

Achnanthidiaceae Achnanthidium sp 

Bacillariaceae Nitzschia sp 

Cocconeidaceae Cocconeis sp 

Cymbellaceae 

Cymbella sp 

Cymbopleura sp 

Encyonema sp 

Chrysophyta Bacillariophyceae 

Eunotiaceae Eunotia sp 

Fragilariophyceae 
Hannaea sp 

Synedra sp 
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División  Clase Familia Taxones 

Gomphonemataceae 

Gomphonema sp 

G. aff truncatum 

Reimeria sp 

Naviculaceae Navicula sp 

Rhoicospheniaceae Rhoicosphaenia sp 

Rhopalodiaceae Ephitemia sp 

Tabellariaceae Tabellaria aff flocculosa 

Coscinodiscophyceae 
Stephanodiscaceae Aulacoseira sp 

Melosiraceae Melosira sp 

Euglenophyta Euglenophyceae Euglenaceae Trachelomonas aff volvocina 

Total 

Divisiones: 3 
Total Clases: 4 Total Familias: 20 Total Taxones: 27 

 

De los 27 taxones reportados, 11 ocurrieron en los dos sitios de muestreo, 

evidenciando cierta similaridad en la composición del ensamble, lo cual puede 

traducirse en condiciones físicas, químicas e hidrológicas parecidas. En 

Captación se registraron cuatro taxones de cianofitas (26.66%), 11 de crisofitas 

(73.33%) y uno de euglenofitas (6.66%) para un total de 15 taxones; por su 

parte en Descarga se encontraron cinco taxones de cianofitas (21.73%) y 18 de 

crisofitas (78.26%), para un total de 23 taxones. 

Respecto a la densidad, las cianofitas fueron el grupo más sobresaliente con 

un aporte de 66.64% (128839,10 ind/cm2) de la densidad total del ensamble, 

seguidas por las diatomeas con 33.13% (63998,64 ind/cm2) y las euglenoides 

con menos del 1% (339443 ind/cm2). La representatividad de las cianofitas se 

explica porque este grupo de algas desarrolla una matriz mucilaginosa que les 

permite mantenerse fijas a los sustratos a pesar del aumento en las 

condiciones de flujo y velocidad de la corriente, y como las diatomeas, formar 

abundantes masas algales. Cuando los niveles de flujo disminuyen 

considerablemente, esta matriz les permite proteger las estructuras 

reproductivas de la desecación.   

 

De acuerdo con el análisis cuantitativo, las densidades de los taxones 

mostraron alta heterogeneidad fluctuando entre 67.89  y 61031,91 ind/cm2 en 

Captación y 78.07 a 33570,94 ind/cm2 en Descarga.  

 

En el caso de Captación, Oscillatoria (cianofita) fue el taxón que registró la 

mayor densidad, y en Descarga fue Navicula (diatomea. Navicula es una 

diatomea de hábito pennado, formadora de tubos y matrices gelatinosas para 

fijarse (Main y Mclntire, 1984) yOscillatoria es una cianofita indicadora de 

materia orgánica en descomposición. 
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Los coeficientes de variación con valores iguales a 208.29 y 243.23% 

evidencian la variabilidad de los valores de densidad de los taxones. 

Analizando la densidad  de los taxones, adicional a Oscillatoria y Navicula, se 
observaron otros que fueron significativos aunque en menor magnitud como 
Myxosarcina, Lyngbya, Achnanthes y Nitzschia. Myxosarcina fue más 
abundante en Captación, Achnanthes en Descarga, mientras Lyngbya y 
Nitzschia mostraron cierta regularidad en la densidad en ambos sitios, al 
menos estas estuvieron bajo el mismo orden de magnitud. 

La densidad total fluctuó entre 120570,26 en Captación y 72606,92 ind/cm2 en 
Descarga, mostrando que en general, existen condiciones favorables para el 
establecimiento y desarrollo de masas de algas perifíticas, es decir, en estos 
sitios existen sustratos consistentes en piedras grandes y rugosas y las 
variables hidrológicas fueron intermedias favoreciendo la humedad de las 
masas de algas por medio del contacto con el flujo, pero sin causar su 
desprendimiento. No obstante, la diferencia en los valores de densidad entre 
los sitios de muestreo muestra mayor favorabilidad de dichas condiciones en  
Captación.  

El índice de diversidad fue de 0.59 ind/nat en Captación y 0.71 ind/nat en 

Descarga, los cuales podrían indicar un sistema bajo un proceso eutrófico, el 

cual trae consigo esta reducción en la diversidad debido a que los taxones 

presentan diferentes características de tolerancia al cambio de la concentración 

de nutrientes. Sin embargo, debe considerarse que los cambios en el nivel de 

flujo y velocidad de la corriente promueven la disminución de la diversidad 

debido a que sólo las especies que pueden desarrollar estrategias de 

supervivencia pueden soportar estos cambios, por lo que este índice no es 

suficiente para determinar dicho estado trófico.  

El índice de equidad mostró valores medios en ambos sitios (0.49 en Captación 

y 0.52 en Descarga) evidenciando cierta competencia por los recursos entre 

taxones y mayor favorabilidad de las condiciones hacia Myxosarcina, Lyngbya 

y Oscillatoria en Captación y Navicula y Lyngbya en Descarga. Ahora, 

considerando las preferencias ecológicas de estos taxones, se sugiere un 

ensamble regulado por las variables hidrológicas y calidad de los sustratos 

principalmente. Los valores de dominancia pueden explicarse en el caso de 

Captación porque Oscillatoria contribuyó con más del 50% de la densidad total 

del ensamble, y en Descarga lo hizo Achnanthes con el 46.24%.  

La riqueza de taxones fue de 15 en Captación y 22 en Descarga, valores que 

pueden considerarse normales para un sistema donde ocurren fluctuaciones 

constantes de las variables hidrológicas.  

El porcentaje de similaridad entre Captación y Descarga fue muy bajo 

(26.38%), debido a que la composición y estructura de los ensambles en los 

sitios de muestreo fueron muy heterogéneas.  
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En Descarga ocurrieron taxones de cianofitas (Calothrix y Chroococcus) y 

diatomeas (Achnanthes aff inflata, Achnanthidium, Aulacoseira, Cocconeis, 

Cymbella, entre otros) que no fueron observadas en Captación. Este resultado 

indica posible generación de espacios intersticiales en las rocas que favorecen 

la colonización de nuevos taxones.   

3.3  Macrófitas acuáticas y vegetación ribereña 
 

La comunidad de plantas acuáticas en el río Chilí entre los sitios estudiados 

estuvo conformada por 16 especies, de las cuales 6 se encontraron en 

Captación y 11 en Descarga. En total, se encontraron seis briofitas, tres 

monocotiledóneas y siete eudicotiledóneas, de hábito principalmente 

semiacuático. La mayoría de las especies presentaron un bajo porcentaje de 

cobertura y solo Platyhypnidium aquaticum en ambos sitios y Gynerium 

sagittatum en la Descarga fueron las especies de mayor representatividad en 

los transectos. 

La siguiente tabla presenta el listado y porcentaje de cobertura de las especies 

de plantas acuáticas y semiacuaticas encontradas en el rio Chili. 

Familias Género y/o especie 
Porcentaje de cobertura 

Captación Descarga 

Briophyta (Musgos) 

Brachytheciaceae Platyhypnidium aquaticum 80 20 

Bryaceae Brachymenium conimile 

 

1 

Bryaceae Rhodobryum grandiflorum 1   

Thuidiaceae Thuidium peruvianum 1   

Monocleaceae Monoclea gottschei 1   

Monocleaceae Symphyogyna brogniartii 1   

Magnoliophyta (Plantas con flor) 

Monocotiledóneas 

Cyperaceae Cyperus simplex 

 

1 

Poaceae Gynerium sagittatum 

 

20 

Zingiberaceae Hedychium coronarium 

 

5 

Eudicotiledóneas 

Asteraceae Pseudelephantopus spicatus 

 

1 

Asteraceae Conyza bonariensis 

 

1 

Fabaceae Zygia longifolia 

 

3 

Marantaceae  Calathea lutea 

 

1 

Piperaceae Peperomia galioides 1 

 Piperaceae Piper aduncum 

 

1 

Rubiaceae Borreria ocymoides 

 

1 

Porcentaje de cobertura 85 55 

Número de especies  6 11 
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En ambos sitios la morfología del río, determinada por pendientes 
pronunciadas, rocas escarpadas y piedras sueltas, es el principal factor que 
afecta la riqueza de especies vegetales en el río. El sitio de Captación se 
encuentra encañonado con pendientes de aproximadamente 90º y en ambas 
orillas presenta grandes rocas fuertemente escarpadas, cubiertas 
principalmente del musgo Platyhypnidium aquaticum (80% de cobertura, 
asociado con otros musgos y unas pocas hierbas de hábito rupícola).  

El sitio de Descarga presenta en una de sus márgenes franjas de piedras 
sueltas con un diámetro aproximado entre 10 y 50 cm y la otra es una franja 
larga de roca con una pendiente de aproximadamente 80º, lo que solo favorece 
el desarrollo de plantas de tipo invasor y hábito rupícola (crece sobre rocas). 

Dentro de las especies que presentaron el mayor porcentaje de cobertura en 
ambos sitios se destaca Platyhypnidium aquaticum. Este musgo crece sobre 
rocas y tolera corrientes de agua con cierto grado de contaminación. En 
Descarga la Poaceae Gyneriumsagittatum, presentó similar porcentaje de 
cobertura que la especie anterior; esta es una planta que crece en sitios con 
suelos húmedos y alto nivel freático (orillas de lagos, pantanos, vegas 
inundables y playones), resiste inundaciones y rebrota luego de ser cubierta 
por sedimentos; crece muy bien en zonas perturbadas luego de derrumbes o 
en zonas con problemas erosivos  
 
Los valores de diversidad y equidad en Captación fueron bajos (0.32 nat/ind y 

0.18, respectivamente), mientras que la dominancia fue alta (0.89), indicando 

una calidad ecológica mala para el establecimiento de plantas acuáticas. En 

Descarga las condiciones ecológicas fueron mejores presentando valores más 

altos de diversidad (1.62 nat/ind) y equidad (0.68) y baja dominancia (0.28). En 

ambos sitios los valores están influenciados por la poca riqueza de especies 

encontradas, debido en gran parte a las condiciones físicas de las orillas, como 

se explicó anteriormente. 

El análisis de similaridad de Bray Curtis presentó baja similitud entre los dos 

sitios de muestreo (29%). Esto es evidenciado por la diferencia de especies 

vegetales encontradas en ellos, pues solo tienen en común a Platyhypnidium 

aquaticum. 

Pese a que las características morfológicas de los dos sitios influencian baja 

riqueza y diversidad de plantas, las diferencias entre ellos (Captación es 

encañonado y con grandes rocas, mientras que Descarga presenta un cauce 

más amplio con playones de rocas sueltas), pueden determinar la baja similitud 

en la composición de los ensambles de plantas. Además, la mayor incidencia 

de luz en Descarga puede favorecer el establecimiento de algunas especies 

poco tolerantes a la sombra. 
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3.4  Macroinvertebrados acuáticos y bentónicos 

 

En los sitios de muestreo del área de influencia del proyecto hidroeléctrico del 

río Chilí, se recolectaron 2465 individuos de macroinvertebrados acuáticos y 

bentónicos, todos pertenecientes a la clase Insecta del phylum Arthropoda, 

agrupados en  siete órdenes, 25 familias y  40 taxones, de los cuales siete no 

pudieron ser identificados hasta el nivel taxonómico de género. 

La mayoría de los insectos acuáticos son de aguas dulces, pero hay una gran 

variedad asociados a las aguas salobres, sea en el interior de los continentes o 

en algunas costas marinas o ciénagas, por ejemplo. Son fundamentales en los 

ecosistemas acuáticos, algunos son depredadores voraces, otros son 

depredados por otros organismos, también son herbívoros, detritívoros o 

filtradores, por consiguiente hacen parte esencial de las cadenas tróficas, 

algunos son alimento primordial de especies de peces y de algunas aves. La 

presencia o ausencia de algunas especies se asocia con la calidad de las 

aguas. 

El orden Coleoptera presentó la mayor riqueza de taxones (13), seguido por 

Trichoptera con nueve y Diptera con ocho. El 77% de los coleópteros (10 

taxones) pertenecen a la familia Elmidae. 

El orden Coleoptera es uno de los grupos más diversos dentro de los insectos, 

con aproximadamente 350000 especies, lo que representa un tercio de todos 

los insectos descritos. De éstas, cerca de 12000 especies son acuáticas y de 

las 170 familias descritas en el mundo, unas 30 tienen en alguno de sus 

estadios representantes acuáticos en la región neotropical. A diferencia de 

otros insectos acuáticos (por ejemplo tricópteros, efemerópteros, plecópteros, 

odonatos) donde la larva (ninfa) se desarrolla en el medio acuático, los 

coleópteros cuentan con especies o familias de gran capacidad para colonizar 

ambientes acuáticos dulceacuícolas en diferentes estados de desarrollo.  

Familias como Dytiscidae, Elmidae (la más diversa en el presente estudio), 

Hydrophilidae y Gyrinidae son completamente acuáticas. Juegan un papel 

importante en las cadenas tróficas de ecosistemas acuáticos, ya que van desde 

el nivel de consumidor primario hasta el de descomponedor. Por todo lo 

anterior, es frecuente que los coleópteros sean los más diversos en los 

estudios de macroinvertebrados; en Colombia, los estudios acerca de la 

biología y ecología de este grupo son escasos al igual que los de sistemática, 

por lo cual en las colecciones de referencia existentes en nuestro país, muy 

seguramente se cuenta con  muchos ejemplares que sólo han sido descritos 

hasta el rango taxonómico de familia.  
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La mayor riqueza de taxones dentro del orden de los coleópteros la presentó la 

familia Elmidae, debido posiblemente a que desarrollan todo su ciclo de vida en 

el agua, además pueden colonizar gran diversidad de sustratos como piedra, 

grava, troncos y hojas en descomposición, raíces y hojas de plantas acuáticas, 

fondos arenosos, entre otros. La familia se  encuentra ampliamente distribuida 

por todos los continentes y posee más de 1.300 especies descritas. Se han 

encontrado élmidos sumergidos dentro del agua a profundidades de hasta 10 

metros. 

Los taxones más abundantes en la zona de estudio, fueron en su orden: 

Simulium (díptero de la familia Simuliidae), los efemerópteros Baetodes (familia 

Baetidae) y Leptohyphes (familia Leptohyphidae) y los tricópteros Nectopsyche 

(familia Leptoceridae) y Smicridea (familia Hydropsychidae; además, fueron 

encontrados en los dos sitios de muestreo. 

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 macroinvertebrados para cada sitio de 

muestreo: en Captación los géneros más abundantes fueron el coleóptero 

Onychelmis, coleóptero de la familia Elmidae con 12.42%, seguido por 

Leptohyphes, efemeróptero de la familia Leptohyphidae con 12.33% y 

Nectopsyche, tricóptero de la familia Leptoceridae y Baetodes, efemeróptero de 

la familia Baetidae con 12.17% cada uno; todas estas familias son indicadoras 

de aguas limpias a ligeramente contaminadas. 

En Descarga el ensamble de macroinvertebrados estuvo dominado por 

Simulium, díptero de la familia Simuliidae con una representación de 28.98%, 

seguido por Baetodes (familia Baetidae) y Smicridea, tricóptero de la familia 

Hydropsychidae, con 12.17 y 12.09%.  

AunqueSimulium muchos autores lo asocian con aguas limpias, la experiencia 

personal ha demostrado que tolera algún grado de contaminación por materia 

orgánica, de hecho la autora lo ha encontrado asociado al beneficio del café y 

en zonas con cultivos de caña, los cuales se encuentran en la zona.  Baetodes 

y Smicridease encuentran en aguas desde muy limpias a ligeramente 

contaminadas por materia orgánica. 

Descriptores de diversidad: Los valores de diversidad de Shannon fueron 
semejantes en ambos sitios, coincidiendo con los valores de riqueza 
encontrados, pues tanto la diversidad como la riqueza de taxones fueron 
mínimamente mayores en Captación. La equidad fue mayor en Captación y la 
dominancia menor, como era de esperarse, pues la distribución de taxones fue 
más equitativa en este sitio, mientras que en Descarga la equidad fue menor y 
la dominancia mayor, debido a la mayor dominancia de Simulium en este sitio.   
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Índice de similaridad Bray-Curtis: de acuerdo con el análisis de similaridad 

Bray-Curtis, basado en la abundancia de los taxones de macroinvertebrados, 

los dos sitios del río Chilí estudiados presentaron una similitud media-baja 

(45.84%); de los 40 taxones registrados en toda la zona, 23 fueron comunes en 

ambos sitios de muestreo, nueve fueron exclusivos de Captación: Marilia, 

Phylloicus, Xiphocentron, Hydroptila, Austrolimnius, Hexanchorus, Lutrochus, 

Chironomidae sp2 y Limonia y ocho lo fueron de Descarga: Elmidae sp2, 

Neoelmis, Stenus, Corydalus, Bellura cf, Blephariceridae, Aphrosylus y 

Maruina. 

Índice BMWP/Col: Ambos sitios presentan aguas Clase I, es decir de calidad 

buena. Captación está en el rango de aguas muy limpias y Descarga en el de 

aguas no contaminadas. 

3.5  Fauna íctica 
 

Durante el muestreo de la hidrobiota en el río Chili, se capturaron 21 individuos, 

clasificados en tres órdenes, tres familias y seis especies. De las especies 

encontradas, dos son utilizadas esporádicamente en la pesca, de las cuales 

una es catalogada como especie introducida, las restantes especies son 

nativas para Colombia, ninguna reportada como endémica. También es 

importante destacar la ausencia de grandes migradores en la zona del 

proyecto, encontrándose una asociación íctica compuesta en su mayoría por 

especies de pequeño porte, además ninguna se encuentra bajo alguna 

categoría de amenaza dentro del territorio colombiano, según la lista roja de 

peces de Colombia, el UICN (2012) y la Resolución número 0383 del 2010 del 

Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial de Colombia. 

Los órdenes de peces capturados en los dos sitios de muestreo 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, los  Siluriformes, que se 

caracterizan principalmente por presentar cuerpo desnudo o cubierto por 

placas y barbicelos, por lo que se conocen como peces gato y los 

Salmoniformes al cual pertenece la trucha arco iris una especie exótica en 

Colombia, introducida desde 1939. 

La tabla siguiente, presenta los órdenes, familias y especies ícticas, capturadas 

en la zona de influencia del Proyecto. 
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Orden Familia Nombre científico 
Nombre en la 

región 

Characiformes Characidae 

Hemibrycon tolimae (Eigenmann, 1913) Sardina 

Creagrutus magdalenae (Eigenmann, 

1913) 
Sardinita 

Siluriformes Astroblepidae 

Astroblepus frenatus (Eigenmann, 1918) Negro 

Astroblepus grixalvii (Humboldt, 1805) Güilo 

Astroblepusunifasciatus (Eigenmann, 

1912) 
Güilo 

Salmoniformes Salmonidae Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792) Trucha arcoíris 

 

Distribución de abundancia y biomasa: el orden Characiformes presentó la 

mayor abundancia relativa en las capturas con 52.38 % (11 individuos) seguido 

de los Siluriformes con 38.10 % (ocho individuos) y el menos abundante 

Salmoniformes con 9.52 % (dos individuos), siendo los dos primos órdenes los 

más diversos en los cuerpos de agua continentales de Colombia.  

En cuanto a la abundancia de cada orden por sitio de muestreo, en Captación 

se encontraron Siluriformes y Salmoniformes, sumando ambos el 23.81 %; 

mientras que en Descarga el 76.19 % de las capturas se repartieron entre 

Characiformes y Siluriformes. 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. 

Los órdenes 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. Esta distribución se ratifica en la zona 

de influencia del proyecto hidroeléctrico del río Chili, donde los peces gato 

fueron los más abundantes en número especies.  

Por su parte, los charácidos, 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 Chili. 
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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. 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 hábitats acuáticos de la región neotropical, además son utilizados para 

alimentación humana y en el comercio de peces ornamentales. 

Aunque no se encontró en las capturas, la comunidad de La Selva 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) y en la Resolución número 0383 del 2010 del Ministerio de 

Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial de Colombia, bajo la categoría 

nacional de especie casi amenazada, aunque el UICN (2012) 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. 

Con respecto a la abundancia relativa de las especies de peces capturadas en 

los sitios de muestreo del río Chili, la especie dominante fue Hemibrycon 

tolimae (47.62%, 10 individuos), seguida por Astroblepusfrenatus y Astroblepus 

grixalvii (14.29%, tres individuos cada especie), siendo la menos abundante 

Creagrutus magdalenae con un individuo (4.76%). 

La especie que mayor biomasa (73.4g) y longitud promedio presentó 

(90.88mm) fue Oncorhynchus mykiss, seguida por Hemibrycon tolimae con 70 

g y 67,1 mm y, aunque este es el segundo aporte más alto de biomasa, 

Astroblepus grixalvii con 68.3 g y 86.16 mm es la especie nativa de mayor 

tamaño encontrada en el río Chilí, ya que aunque la trucha arco iris aportó los 

mayores valores biométricos, su estatus de exótica brinda menor peso en los 

resultados.  

 

Distribución espacial de la abundancia y biomasa: Descarga fue el sitio de 

muestreo con el mayor número de especies (cuatro), de individuos (16) y 

mayor aporte de biomasa (145.1g). Los resultados muestran una diferencia 

entre sitios de muestreo, lo cual es influenciado por la distribución altitudinal, 

concordando con lo reportado por Briñez y Francis (2006) para la cuenca del 
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río Coello, y a lo encontrado en la zona de influencia de los proyectos 

hidroeléctricos de los ríos Amoyá y Ambeima (UCO, 2009-2012; UCO, 2009).  

  

Descriptores de diversidad: 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 0.97 para Captación y 0.75 para 

Descarga, los cuales indican que no hay especies dominantes, y la abundancia 

de los individuos está distribuida equitativamente. En cuanto a la dominancia, 

ambos sitios presentan un valor similar, indicando una baja dominancia entre 

las especies de cada sitio de muestreo. La riqueza por su parte, sólo indica el 

número de especies encontrado en cada sitio de muestreo, el cual es mayor en 

Descarga. La diversidad coincide con los valores de riqueza, siendo una 

diversidad baja, pero concuerda con las encontradas en este tipo de ambientes 

lóticos.  

Curva de acumulación de especies: el estimador de riqueza predice que la 

asociación de especies para los sitios de muestreo sobre el río Chilí está 

compuesta por seis especies.  

Similaridad Bray-Curtis: De acuerdo con los resultados obtenidos, no se 

observa ningún tipo de agrupamiento espacial entre los sitios de muestreo. El 

porcentaje de similaridad fue de 0%, debido a que no se captura ninguna 

especie en común para ambos sitios. 

Aspectos tróficos:  
 
La siguiente tabla, presenta los Ítems alimenticios encontrados en los tractos 

digestivos de los peces capturados en el Proyecto: 

 

 

 

 

 

Orden Familia Taxón 

Trichoptera 

Leptoceridae   

Hydropsychidae   

Hydroptilidae   

Ephemeroptera Baetidae Baetodes 

Coleoptera Ptilodactylidae   

Lepidoptera     

Diptera 

Chironomidae                

Blephariceridae   

Simuliidae   

Psychodidae Maruina 

Hymenoptera 
Formicidae   

Vespidae   
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En total se revisaron ocho tractos digestivos, cuatro de Hemibrycon tolimae que 

fue la especie más abundante, y para el resto de especies con excepción de C. 

magdalenae, se evisceró de a un individuo. Pese al número de tractos 

revisados, la especie con mayor número de ítems alimenticios (15) fue la 

trucha, los cual es atribuido a su mayor tamaño y al comportamiento carnívoro 

de la especie, ratificando su carácter oportunista y agresivo, ya que consume 

cualquier presa del grupo de los insectos, siendo este el principal recurso 

alimenticio para los peces en los ecosistemas lóticos de alta montaña. La otra 

especie con mayor numero de ítems (10), fue Astroblepus grixalvii, mientras 

que A. frenatus fue el que menor número de ítems (cuatro) presentó, esto se 

debe al menor tamaño de la especie y a los hábitos bentónicos, a diferencia de 

la trucha que se moviliza por toda la columna de agua. 

Aspectos bioecológicos: Creagrutus es un género que agrupa 67 especies 

que se distribuyen en diversos sistemas de agua dulce en el neotrópico, va 

desde Panamá hasta Paraguay, habitando en quebradas y ríos que drenan 

hacia el centro y norte de los Andes, hacia el pacífico en Colombia, en la 

cuenca del río Orinoco en Venezuela, en tierras altas de Brasil y escudos 

Guyanos. Además de esta amplia distribución horizontal, el género Creagrutus 

presenta una distribución en un rango altitudinal muy variado, encontrándose 

en cuerpos de agua dulce cercanos al nivel del mar hasta alturas de 1900 m al 

sureste de Perú. Para Colombia, Román-Valencia y Cala (1997) reportan 12 

especies, Lima et al. (2003) registran 11 y Froese y Pauly (2012) argumentan 

que se pueden encontrar 12 especies de Creagrutus en Colombia. 

El Género Hemibrycon cuenta con 21 especies válidas, con presencia en 

cuencas que 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 en 

Brasil, y parte alta del río Amazonas en Bolivia, Brasil, Perú y Ecuador. 

Sumado a esta amplia distribución, las 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 especies válidas y tres nuevas. 

Hemibrycon tolimae 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). El grupo de Hemibrycon presenta alta sensibilidad a los 

ambientes contaminados, especialmente a las bajas de oxígeno. 

Las especies del género Astroblepus se distribuyen 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. 

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, 
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complican la correcta determinación de los especímenes. Sobre la ecología y 

biología de 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, con abundante materia orgánica y aguas bien 

oxigenadas, como también se 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 y en 

este estudio se encontraron además larvas de Trichoptera; el periodo 

reproductivo de algunas especies coincide con la época seca. 

Actividad pesquera en el río Chilí: en los diálogos realizados con los guías 

de campo, uno en Captación y otro en Descarga y con otras personas que 

viven en el área de influencia directa del proyecto, se encontró que solo dos 

especies son capturadas y utilizadas para consumo humano, Astroblepus 

grixalvii (Negro) y Oncorhynchus mykiss (Trucha arco iris). Todas las personas 

entrevistadas manifestaron no ser pescadores, ni conocer a otras personas que 

se dediquen a la pesca; además, manifestaron que estas especies son 

capturadas muy esporádicamente, como complemento para su propia 

alimentación y no existe ningún tipo de comercialización, y cuando se dedican 

a la pesca, es de manera recreativa y no por necesidad. La actividad pesquera 

no presenta importancia, debido entre muchos factores, a la ausencia de 

especies con tallas comerciales, poca diversidad de especies comestibles y a 

la baja abundancia de Trucha y Negro, por esto se identificó que la población 

de la zona no tiene vocación pesquera y su economía se basa principalmente 

en la agricultura, la cual les brinda su fuente de ingresos. Los aparejos de 

pesca utilizados son anzuelos, los cuales son colocados en zonas de remansos 

y chorros del río. 

 

4. ESTUDIO DE FLORA  
 

Para las áreas de muestreo Captación, Ventana, Casa de máquinas y 

Descarga, se trazaron cinco transectos, para un total de 20 transectos en el 

área de estudio.  

Se realizaron un total de 20 parcelas de 2x2m para el diagnóstico de la 

regeneración natural en la categoría de Brinzal tal como lo plantea Vaca 

(2003), por otro lado se adoptó lo propuesto por López et al. (2003) y para cada 

parcela se agruparon las alturas en tres clases: 0-10cm, 10-1.3m y > 1.3m.  

Los resultados del análisis florístico incluyen datos de los taxones provenientes 

de los 20 transectos establecidos. Los análisis mostraron que las familias más 

comunes pertenecen a las familias Lauraceae, Melastomataceae y Rubiaceae. 



 23 

Estos datos son los típicos resultados que se obtienen en esta clase de 

estudios en los bosques subandinos neotropicales. 

En la tabla siguiente, se presentan las familias de plantas más comunes, 

presentes en el área del proyecto: 

 Área 

evaluada 

Familias más 

comunes 
Géneros Especies 

Captación 

Melastomataceae 4 5 

Rubiaceae 3 3 

Lauraceae 3 3 

Ventana 

Lauraceae 4 6 

Arecaceae 2 2 

Asteraceae 2 2 

Casa de 

máquinas 

Lauraceae 2 2 

Fabaceae 2 2 

Myrtaceae 2 2 

Descarga 

Fabaceae 4 4 

Lauraceae 3 3 

Moraceae 3 4 

 

En la tabla siguiente, se presentan los valores de riqueza, dominancia y 

equidad para las áreas evaluadas: 

Índice  Descarga Casa de máquinas Captación Ventana 

Riqueza (S)  44 21 50 42 

Diversidad de Shannon (H’) 3.43 1.26 3.49 3.18 

Equidad de Pielou (J) 0.91 0.41 0.89 0.85 

Dominancia de Simpson (D) 0.04 0.53 0.04 0.06 

 

Análisis horizontal de la vegetación. En la tabla siguiente, se presenta la 

distribución de individuos por clase diamétrica en las áreas evaluadas: 

Clase diamétrica 

(cm) 

Número de individuos 

Captación Ventana 
Casa de 

máquinas 
Descarga 

2.5 - 9 109 88 248 92 

10 - 19 35 31 10 44 

20 -29 10 14 5 11 

30 - 39 7 8 0 3 

40 - 49 1 3 0 4 

50 - 59 1 1 0 0 

≥ 60 3 5 0 2 
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Análisis vertical de la vegetación. 

Área de captación: este transecto, presenta alturas hasta 40 m, donde se 

diferencia el estrato emergente, el cual corresponde a dos individuos que 

debido a su gran altura no se pudieron determinar taxonómicamente, seguido a 

este se presenta el estrato arbóreo que se dividió en alto, medio, bajo y el 

estrato arbustivo.  

El estrato arbóreo alto estuvo constituido por alturas hasta 35 m, las especies 

pertenecientes a este estrato correspondieron a Turpinia occidentalis (Sw.), 

Panopsis yolombo (Posada-Ar.) Killip.,Meliosma violacea Cuatrec y Viburnum 

cornifolium Killip y A.C. Sm.  

El estrato arbóreo medio lo constituyeron individuos entre los 16 y 24 m, los 

cuales fueron: Turpinia occidentalis (Sw.) y Hieronyma macrocarpa Müll. Arg. El 

estrato arbóreo bajo formado por individuos entre 8 y 16m e incluyó las 

especies: Turpinia occidentalis (Sw.), Hieronyma macrocarpa Müll. Arg., 

Guettarda crispiflora Vahl, Meliosma violacea Cuatrec. e Idrobo, Oreopanax 

glabrifolium Cuatrec., Aegiphila sp, Dendrobangia boliviana Rusby., Miconia 

lonchophylla Naudin., Palicourea thyrsiflora (Ruiz y Pav.) DC. y Morus insignis 

Bureau. El estrato arbustivo estuvo conformado por individuos de hasta 8 m, en 

este se encontraron: Oreopanax glabrifolium Cuatrec., Casearia sp, Miconia 

caudata (Bonpl.) DC., Palicourea thyrsiflora (Ruiz y Pav.) DC., Anthurium sp, 

Passiflora arborea Spreng., Eugenia sp1, Chamaedorea pinnatifrons (Jacq.) 

Oerst., Dendrobangia boliviana Rusby., Miconia sp1, Palicourea thyrsiflora 

(Ruiz y Pav.) DC., y Heliconia sp. 

Especies, perfil de vegetación parcela No. 15:1. Turpinia occidentalis (Sw.) 

G. Don., 2. Turpinia occidentalis (Sw.) G. Don., 3. Turpinia occidentalis (Sw.) G. 

Don., 4. Oreopanax glabrifolium Cuatrec., 5. Casearia sp, 6. Miconia caudata 

(Bonpl.)DC., 7. Hieronyma macrocarpa Müll. Arg., 8.  Hieronyma macrocarpa 

Müll. Arg., 9. Hieronyma macrocarpa Müll. Arg., 10. Miconia caudata (Bonpl.) 

DC., 11. Palicourea thyrsiflora (Ruiz y Pav.) DC., 12. Guettarda crispiflora Vahl., 

13. Anthurium sp, 14. Panopsis yolombo (Posada-Ar.) Killip., 15. Oreopanax 

glabrifolium Cuatrec., 16. Meliosma violacea Cuatrec. e Idrobo., 17. Passiflora 

arborea Spreng.,18. Oreopanax glabrifolium Cuatrec.,19. Meliosma violacea 

Cuatrec. e Idrobo., 20. Eugenia sp1, 21. Aegiphila sp, 22. Chamaedorea 

pinnatifrons (Jacq.) Oerst., 23. Dendrobangia boliviana Rusby., 24. 

Dendrobangia boliviana Rusby., 25. Dendrobangia boliviana Rusby., 26. 

Viburnum cornifolium Killip y A.C. Sm., 27. Miconia lonchophylla Naudin 28. 

Eugenia sp1, 29. Eugenia sp1, 30. Palicourea thyrsiflora (Ruiz y Pav.) DC., 31. 

Palicourea thyrsiflora (Ruiz y Pav.) DC., 32. Indet., 33. Miconia sp1, 34. 

Palicourea thyrsiflora (Ruiz y Pav.) DC., 35. Palicourea thyrsiflora (Ruiz y Pav.) 

DC.,36. Morus insignis Bureau., 37. Indet., 38. Heliconia sp 
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Perfil vertical de vegetación No. 2 - área de Ventana de construcción: en 

este transecto se presentan individuos que llegan hasta los 40 m, ubicados en 

el estrato emergente, estos correspondieron a Ficus sp1 y Ceroxylon 

quindiuense (H. Karst.), el estrato arbóreo alto estuvo constituido por alturas 

hasta 35 m, encontrándose en éste las siguientes especies: Miconia tonduzii 

Cogn. yFicus caldasiana Dugand., en el estrato arbóreo medio se encontraron 

individuos entre los 16 y 24 m, siendo estos: Miconia tonduzii Cogn., Ficus 

caldasiana Dugand. yBeilschmiedia tovarensis (Klotzsch y H. Karst. ex Meisn.) 

Sach. Nishida. El estrato arbóreo bajo formado por individuos entre 8 y 16 m, 

incluyó las especies: Miconia tonduzii Cogn., Ficus caldasiana Dugand., 

Ternstroemia clusiaefolia Kunth, Viburnum cornifolium Killip y A.C. Sm., 

Beilschmiedia tovarensis (Klotzsch y H. Karst. ex Meisn) Sach. Nishida. 

yVismia baccifera (L.) Triana y Planch. El estrato arbustivo formado por 

individuos de hasta 8m, en este se encontraron: Ficus sp1, Cyathea tryonorum 

(Riba) Lellinger y Hedyosmum goudotianum Solms. Al igual que en el perfil de 

vegetación del área de Captación, se observa una prevalencia de individuos 

ubicados en los estratos arbóreo bajo y arbustivo. 

Especies perfil de vegetación parcela No. 20: 1. Ficus sp1, 2. Cyathea 

tryonorum (Riba) Lellinger., 3. Miconia caudata (Bonpl.) DC., 4. Ceroxylon 

quindiuense (H. Karst.) H. Wendl., 5. Miconia tonduzii Cogn.,6. Miconia tonduzii 

Cogn.,7. Ficus caldasiana Dugand.,8. Ficus caldasiana Dugand.,9. Ficus 

caldasiana Dugand.,10. Hedyosmum goudotianum Solms.,11. Hedyosmum 

goudotianum Solms, 12. Beilschmiedia tovarensis (Klotzsch yH. Karst. ex 

Meisn.) Sach.Nishida.,13. Miconia tonduziiCogn.,14. Ficus caldasiana 

Dugand.,15. Ternstroemia clusiaefoliaKunth.,16. Viburnum cornifolium Killip y 

A.C. Sm., 17.Hedyosmum goudotianum Solms.,18. Hedyosmum goudotianum 

Solms.,19. Hedyosmum goudotianum Solms.,20. Hedyosmum goudotianum 

Solms., 21 Hedyosmum goudotianum Solms., 22 Hedyosmum goudotianum 

Solms., 23 Cyathea tryonorum (Riba) Lellinger., 24 Cyathea tryonorum (Riba) 

Lellinger., 25 Beilschmiedia tovarensis (Klotzsch y H. Karst. ex Meisn.) Sach. 

Nishida., 26. Vismia baccifera (L.) Triana y Planch., 27. Ternstroemia 

clusiaefolia Kunth., 28. Miconia tonduzii Cogn. 

Perfil de vegetación No. 3 - Área de casa de máquinas: este perfil de 

vegetación solo presenta el estrato arbustivo, debido a que este transecto se 

estableció al interior de una plantación de café (Coffea arabica L) asociada con 

otros cultivos transitorios, como yuca (Manihot esculenta Crantz)y 

guayaba(Psidium guajava L.). 

Especies perfil de vegetación parcela No. 10: 1. Psidium guajava L., 2 al 20. 

Coffea arabica L., 21. Manihot esculenta Cranz. 

Perfil de vegetación No. 4 - Área de Descarga: este transecto presentó 

alturas entre 16 y 20 m, correspondiente al estrato arbóreo medio, 
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encontrándose un individuo de Cecropia peltata L., sobresaliendo del dosel del 

bosque. Seguidamente en el estrato arbóreo bajo se encontraron las especies, 

Rollinia membranacea Triana y Planch., Myrsine sp1, Croton gossypiifolius 

Vahl, yCinnamomum triplinerve (Ruiz y Pav.) Kosterm. y para el estrato 

arbustivo, donde crecen  individuos de hasta 8 m, se encontraron, Anthurium 

formosum Schott, Neea cf. amplifolia Donn. Sm., Myrsine sp1, Sorocea 

pubivena Hemsl., Swartzia macrophylla Willd. ex Vogel,yCinnamomum 

triplinerve (Ruiz y Pav.) Kosterm. En este perfil de vegetación se evidencia que 

la mayoría de especies se encuentran localizadas dentro del estrato arbóreo 

bajo y arbustivo. 

Especies, perfil de vegetación parcela No. 5:1.Rollinia membranacea Triana 

y Planch, 2.Rollinia membranacea Triana y Planch, 3.Anthurium formosum 

Schott, 4. Neea cf. amplifolia Donn. Sm, 5.Myrsine sp1, 6.Myrsine sp1, 

7.Myrsine sp1, 8.Myrsine sp1, 9.  Croton gossypiifolius Vahl.,10.Sorocea 

pubivena Hemsl.11. Swartzia macrophylla Willd ex Vogel,12.Swartzia 

macrophylla Willd ex Vogel, 13.Rollinia membranacea Triana y 

Planch,14.Rollinia membranacea Triana y Planch, 15.Rollinia membranacea 

Triana y Planch,16.Rollinia membranacea Triana y Planch,17.Rollinia 

membranacea Triana y Planch, 18.Rollinia membranacea Triana y Planch, 

19.Rollinia membranacea Triana y Planch, 20.Cecropia peltata L, 21. Rollinia 

membranacea Triana y Planch,22.Cinnamomum triplinerve (Ruiz y Pav) 

Kosterm,23.Cinnamomum triplinerve (Ruiz y Pav) Kosterm,24. Cinnamomum 

triplinerve (Ruiz y Pav) Kosterm,25.Cinnamomum triplinerve (Ruiz y Pav) 

Kosterm, 26.Cinnamomum triplinerve (Ruiz y Pav) Kosterm, 27.Cinnamomum 

triplinerve (Ruiz y Pav) Kosterm. 

 

Diagnóstico de la regeneración encontrada 

 

Para las 10 parcelas establecidas en las zonas de menor altitud (Casa de 
máquinas y Descarga), se encontró que los morfotipos presentes en mayor 
número fueron los pertenecientes a la familia Lauraceae con más de 100 
individuos, superando por el doble en número al segundo grupo más 
abundante que fueron los Pteridophyta (helechos), seguidos por la familia 
Sapindaceae con 22 individuos. 

El alto número de individuos en estado de regeneración pertenecientes a 

Lauraceae, significa una alta actividad de germinación de semillas y 

fructificación de árboles maduros, al igual que unas condiciones óptimas de luz, 

temperatura, humedad, nutrientes y ausencia de herbivoría para alcanzar su 

germinación, esto concuerda con lo propuesto por Bazzaz (1991). 
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En el caso de Araliaceae, Poaceae, Melastomataceae, Urticaceae, Salicaceae 

y Myrtaceae, se encontraron solo dos individuos por morfotipo  y en Musaceae, 

Moraceae, sp1, sp2, Arecaceae, Rubiaceae y Heliconiaceae, se encontró un 

individuo, siendo estos los morfotipos más escasos en las parcelas de 

regeneración de Casa de máquinas y Descarga. 

El área casa de máquinas presenta una alta perturbación, en ésta solo fue 

posible establecer dos parcelas en área de bosque, las tres siguientes al ser 

establecidas en un área dedicada al cultivo de café, no arrojaron como 

resultado ningún tipo de regeneración natural.  

En la siguiente tabla, se presenta el numero de morfotipos en parcelas de 

regeneración, descarga y casa de maquinas. 

Morfotipo 
No. 

individuos 
Morfotipo 

No. 

individuos 
Morfotipo 

No. 

individuos 
Morfotipo 

No. 

individuos 

Lauraceae 110 Araceae 7 Poaceae 2 Myrtaceae 2 

Pteridophyta 51 Euphorbiaceae 5 Melastomataceae 2 Musaceae 1 

Sapindaceae 22 Gesneriaceae 3 Urticaceae 2 Moraceae 1 

Piperaceae 21 Araliaceae 2 Salicaceae 2 sp1 1 

 

En la siguiente tabla, se presenta el número de morfotipos en parcelas de 

regeneración, captación y ventana de construcción. 

Morfotipo 
No. 

individuos 
Morfotipo 

No. 

individuos 
Morfotipo 

No. 

individuos 
Morfotipo 

No. 

individuos 

Araceae 74 Clusiaceae 14 Araliaceae 5 Cyperaceae 1 

Rubiaceae 58 Piperaceae 12 Poaceae 3 Fabaceae 1 

Asteraceae 46 Melastomataceae 10 Chloranthaceae 1 Juglandaceae 1 

Pteridophyta 32 Lauraceae 8 Costaceae 1 Rosaceae 1 

Arecaceae 20 Actinidiaceae 5     

 

Especies de importancia para la conservación 

 

Se revisaron los libros rojos y  listados de plantas amenazadas publicados por 

el Instituto Alexander Von Humboldt, la base de datos “Lista Roja de especies 

amenazadas de la UICN (2012)” y los listados CITES para Colombia y se 

encontró que veinte de las especies registradas en la zona de estudio 

presentan algún grado de peligro. 

En la siguiente tabla se presentan las especies encontradas de importancia 

para la conservación: 
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No. Especie Categoría UICN CITES, otros 

1 Aiouea angulata EN  B1+2c - En peligro (Calderón, 1998)  

2 Cecropia peltata LC - Preocupación Menor  

3 Ceroxylon quindiuense  VU B1+2c - Vulnerable (Bernal, 1998) 

EN A2ace - En peligro (Galeano y Bernal, 2003) 
 

4 Chamaedorea pinnatifrons  LC - Preocupación Menor (Galeano y Bernal, 2003)  

5 Cordia alliodora LC - Preocupación Menor (IAvH, 2007)  

6 Cyathea tryonorum  CITES Apéndice II yUNEP, 

2011 

7 Eschweilera sessilis  NT- Casi amenazada (IAvH, 2003)  

8 Ficus insipida  NE – No Evaluado (López et al.,2007)  

9 Ficus tonduzii NT - Casi Amenazado (IAvH, 2007)  

10 Juglans neotropica EN  A1acd+2cd - En peligro (IUCN, 2012)  

11 Ochroma pyramidale VU - Vulnerable (IAvH, 2007)  

12 Psidium pedicellatum EN B1ab(iii) - En peligro (Bazante y Pitman, 2004)  

13 Quercus humboldtii VU (vulnerable) (Cárdenas, 2006)  

14 Oreopanax glabrifolium  DD – Datos insuficientes (IAvH, 2003)  

15 Oreopanax incisus  VU– vulnerable(IAvH, 2003)  

16 Passiflora arborea LC - Preocupación menor (Hernández y García, 2006)  

17 Sobralia macrophylla  CITES Apéndice II 

(UNEP WCMC, 2003)  

18 Spirotheca rosea  DD – Datos insuficientes (IAvH, 2003)  

19 Swartzia macrophylla DD – Datos insuficientes (IUCN, 2012)  

20 Tapura colombiana VU A2c+4c – Vulnerable (Calderón et al., 2002)  

 

 

5. FAUNA VERTEBRADA TERRESTRE  
 

Los muestreos se realizaron teniendo en cuenta los parches de vegetación en 

el área de las obras. En la Captación se muestreó una franja de 

aproximadamente 40 m de bosque secundario en la margen del río Chilí, la 

cual es continua a través de toda la orilla. Para las demás obras como las vías 

de acceso a captación y el Depósito 1 se muestrearon parches aislados de 

bosque secundario y bosque de roble.  

En el sector de Ventana se muestreó un parche de bosque secundario y 

rastrojos alzados en el costado izquierdo de la vía que conduce hacia el 

corregimiento de Santa Helena. 

Para la zona de Portal de entrada a casa máquinas, Descarga y Depósito 3, la 

intervención es mucho más fuerte, dada por una gran actividad agrícola, con 

pequeños parches de vegetación en las márgenes de las quebradas y el río. El 

sector de casa de máquinas presenta la mayor intervención, ya que la mayoría 

del área se encuentra sembrada en café y fríjol, encontrando parches de 

bosque secundario y rastrojos alzados restringidos a las zonas de difícil 

acceso. En la Descarga se muestreó una franja muy pequeña de bosque 
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secundario establecido en las orillas del río Chili. La zona de depósitos 

corresponde a un cultivo de plátano intercalado con café.  

5.1 Anfibios 

 

Composición taxonómica: en el área de influencia del proyecto hidroeléctrico 

del río Chilí se registraron 74 individuos del orden Anura (ranas y sapos) y 

Caudata (salamandras), pertenecientes a 10 especies, seis géneros y seis 

familias. La comunidad de anfibios presentó especificidad a determinado sector 

(captación y descarga) debido a la altitud, el clima (temperatura y humedad 

relativa), y formaciones naturales propias de cada zona del proyecto. Por tanto, 

el área de captación es una zona de vida de bosque húmedo montano bajo 

(bh-MB) mientras que el área de descarga es bosque húmedo premontano (bh-

PM). 

La fauna de anfibios en el sector de Captación mostró un patrón típico de los 

bosques andinos, donde se encontró un buen número de especies de la familia 

Strabomantidae pertenecientes al género Pristimantis, presumiblemente debido 

a la relativa ausencia de cuerpos de agua, debido a que estas ranas se 

encuentran muy asociadas con el sotobosque y no directamente con 

quebradas. De otro lado, en el sector de Descarga la composición de anfibios 

estuvo conformada por especies típicas de las tierras bajas, con un reducido 

número de aquellas que requieren ciertas exigencias en sus ambientes para 

poder sobrevivir. 

En la tabla siguiente se observa la composición y distribución de anfibios en el 

área de influencia del proyecto. 

Orden, familia y especie 
Nombre 

común 

Sector 

Total 
Captación Descarga 

Captación Ventana  
Vías 

captación 

Casa de 

máquinas 

Depósito 

3 
Descarga 

Anura         

Aromobatidae         

Allobates niputidea Rana 
     

2 2 

Bufonidae         

Rhinella margaritifera Rana 
 

3 
 

2 
 

1 6 

Rhinella marina Sapo 
     

7 7 

Brachycephalidae         

Eleutherodactylus sp Rana 
     

4 4 

Hylidae         

Hypsiboas crepitans 
Rana 

platanera      
2 2 

Stramobantidae         

Pristimantis erythropleura Rana 11 
 

2 
   

13 

Pristimantis taeniatus Rana 
    

12 5 17 
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Orden, familia y especie 
Nombre 

común 

Sector 

Total 
Captación Descarga 

Captación Ventana  
Vías 

captación 

Casa de 

máquinas 

Depósito 

3 
Descarga 

Pristimantis uranobates  Rana 6 
     

6 

Pristimantis w-nigrum Rana 7 4 4 
   

15 

Caudata         

Plethodontidae         

Bolitoglossa lozanoi  Salamandra 
    

1 1 2 

Total 
 

24 7 6 2 13 22 74 

 

La familia Strabomantidae fue la única hallada en Captación con cuatro 

especies y un género; estas ranas se encontraron alejadas de las fuentes de 

agua y en zonas boscosas, ya que depositan sus huevos sobre la hojarasca, 

además, requieren de ambientes con elevada humedad. 

En Descarga se hallaron seis familias, entre ellas Stramobantidae, Bufonidae, 

Aromobatidae, Eleutherodactylidae, de las cuales Bufonidae registró el mayor 

número de especies (dos), sus taxones pueden catalogarse como generalistas 

en el uso de recursos, debido a que exploran y toleran un mayor número de 

hábitats. Las demás familias presentaron un solo representante.  

Abundancia de anfibios en los sectores de Captación y Descarga:  

En los sitios de muestreo del sector de Captación se registró una alta 

dominancia y riqueza del género Pristimantis, donde la rana Pristimantis w-

nigrum fue la más abundante, con siete ejemplares en Captación y cuatro en 

Ventana y Vías de acceso a captación; esta especie comúnmente encontrada 

en áreas deforestadas e interrumpidas a las laderas de quebradas, también 

puede encontrarse en bosques de sucesión avanzada. Se percha en 

vegetación hasta dos metros sobre el nivel del suelo y durante el día se puede 

encontrar sobre la hojarasca. Pristimantis erythropleura también fue numerosa, 

con 11 individuos en Captación y dos en Vías de acceso, probablemente 

porque está muy asociada a microhábitats perturbados como pastos o a lo 

largo de caminos o bordes de bosque, paisajes muy frecuentes en esta zona. 

De los tres sitios muestreados en el sector de Descarga, en el punto de 

Descarga se registró la mayor riqueza y abundancia de anfibios con siete 

especies y 22 individuos, lo anterior, puede relacionarse con la heterogeneidad 

de las coberturas vegetales, observándose rastrojos altos riparios, cultivos 

agrícolas con sombrío y pastizales con árboles aislados que proporcionan 

microhábitats apropiados para la fauna anfibia con baja exigencia de hábitat.  
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Dentro de las especies más abundantes en el sector de Descarga se encontró 

a Pristimantis taeniatus posiblemente por su reproducción con desarrollo 

directo, donde los renacuajos se desarrollan dentro de los huevos y emergen 

como pequeñas ranitas, además, en el día se puede encontrar fácilmente sobre 

la hojarasca y en la noche se halla una gran cantidad de machos cantando 

sobre la vegetación baja. Otra especie abundante fue el sapo Rhinella marina 

(siete individuos en Descarga), la cual puede servir de indicador de 

perturbación en los hábitats, ya que es exitosa en sitios altamente alterados 

debido a sus características físicas y fisiológicas, como la piel tuberculada y 

gruesa que le ayuda a evitar la pérdida de agua y su toxicidad para algunos 

animales predadores. También, La rana Rhinella margaritifera fue numerosa 

con tres individuos (uno en Descarga y dos en Casa de máquinas), esta 

especie se puede encontrar en áreas perturbadas asociada a ambientes 

acuáticos y es común recolectarla en el sotobosque buscando alimento, 

principalmente insectos. De Hypsiboas crepitans se encontraron dos individuos 

en Descarga y de Eleutherodactylus sp cuatro individuos en Descarga. 

Índices ecológicos: Diversidad alfa: 

En la siguiente tabla, se presenta la diversidad alfa en anfibios para los 

sectores de captación y descarga. 

Índices 

Captación Descarga 

Captación Ventana  
Vías de acceso a 

captación 
Descarga Depósito 3 

Número de Individuos 24 7 6 22 13 

Riqueza de especies 3 2 2 7 2 

Diversidad  0.46 0.30 0.28 0.75 0.12 

Dominancia  0.33 0.43 0.47 0.17 0.85 

Equidad  0.97 0.99 0.92 0.89 0.39 

 

Diversidad beta:  

Teniendo en cuenta los sitios de muestreo en el sector de captación se observó 

que Captación y Vías de acceso a captación fueron los más similares con un 

66.6% y Ventana fue el más disímil con un 33.3%. El ensamble de anfibios está 

compuesto por especies que soportan altos niveles de perturbación antrópica y 

su presencia o ausencia en uno y otro sitio está sujeto al tipo de cobertura 

vegetal del área. Lo que refleja el contraste de hábitats disponibles para la 

fauna de anuros y su grado de homogeneidad. Mientras en Captación y Vías 

de acceso se encontró una gran disponibilidad de microhábitat como epífitas, 

gran cantidad de hojarasca, troncos en estado de descomposición, entre otros, 

en Ventana fue reducido probablemente por la alteración de las franjas de 

vegetación dominado por pastos, helechos y chusque. 
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Del mismo modo, en el sector Descarga los sitios más similares entre sí fueron 

Descarga y Depósito 3 con un 28.5% y dos especies en común Pristimantis 

taeniatus y Bolitoglossa lozanoi. Ambos sitios de trabajo se encuentran 

inmersos en una matriz de cultivos de plátano, café y cacao, la cobertura 

vegetal está dominada por pastos, guadua (Guadua angustifolia, Poaceae) y 

algunos árboles dispersos haciendo que éstos sean heterogéneos y 

proporcionen condiciones favorables para la supervivencia de la anurofauna. 

Estructura trófica de la comunidad de anfibios: la dieta de los anfibios 

hallados está basada principalmente en artrópodos. Además de los isópodos, 

las arañas y las hormigas las cuales son las presas más consumidas, también 

son importantes los isópteros, y los ortópteros (grillos). Las hormigas y los 

isópteros son de hábitos gregarios, por lo que su importancia en la dieta puede 

deberse a que, una vez localizadas, representan un valioso recurso 

concentrado. Todas estas presas corresponden a artrópodos terrestres 

habitantes del suelo. 

Estatus de conservación y endemismos:  

Según la UICN (2012), CITES (2012) y los listados generados por Rueda-

Almonacid (2004), para los anfibios colombianos amenazados nacionalmente, 

Solo una especie (10%) se encuentra registrada por la IUCN, la salamandra 

(Bolitoglossa lozanoi) ubicada en la categoría de Vulnerable (Vu). Del mismo 

modo, ninguna especie se encuentra en el CITES. 

Bolitoglossa lozanoi: se encuentra en la Lista Roja de la UICN como VU 

(vulnerable), debido a que en el área de distribución de esta especie es muy 

pequeño, fragmentado o fluctuante. Es conocida únicamente en los flancos 

orientales y occidentales de la cordillera Central y Oriental, respectivamente en 

los departamentos de Caldas, Tolima y Cundinamarca en el valle medio del río 

Magdalena. Los ejemplares observados fueron registrados en Depósito 3 y 

Descarga en los cultivos de sombrío del sector. 

Con respecto al endemismo, cuatro especies (40%) presentaron distribución 

restringida para Colombia, Allobates niputidea, Bolitoglossa lozanoi, 

Pristimantis erythropleura, y Pristimantis uranobates. 

 

5.2  Reptiles 

Composición taxonómica: en el área de influencia directa del proyecto 

hidroeléctrico se registraron 16 individuos de la clase Reptilia, distribuidos en 

ocho especies y cinco familias. La composición y distribución de reptiles entre 

los sectores de Captación y Descarga fue diferente y específicamente el sitio 

de Descarga resultó ser el ambiente con más diversidad y por ende el más 

diferente de los demás, probablemente porque las propiedades estructurales y 
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ambientales que este ecosistema ofrece, permiten que solo algunas especies 

con cierta exigencia ecológica y biológica se encuentren en este lugar. 

En los sitios de muestreo del sector de Captación se dificultó la observación de 

especies de este grupo, probablemente por sus condiciones extremas como 

baja presión atmosférica y disponibilidad de oxígeno, intensa radiación 

ultravioleta y la notable variación diaria de la temperatura. La necesidad de 

termorregular de los reptiles puede ser un factor limitante en las tierras altas, ya 

que al aumentar la altitud, la radiación solar se convierte en un recurso 

ambiental restringido.  

En la tabla siguiente, se presenta la composición y distribución de reptiles en el 

área del proyecto. 

Suborden, familia y especie 
Nombre 

común 

Sector 

Total 
Captación Descarga 

Captación Ventana 
Vía  

captación 
Descarga 

Casa de 

máquinas 

Depósito 

3 

Sauria         

Gymnophthalmidae         

Cercosaura argulus Lagartija 
 

1 
 

6 
  

7 

Riama sp Lagartija 1 
     

1 

Sphaerodactylidae         

Lepidoblepharis xanthostigma Lagartija 
   

1 
  

1 

Teiidae         

Cnemidophorus lemniscatus Lagartija 
   

2 
  

2 

Serpentes         

Colubridae         

Atractus melanogaster Cazadora 
  

1 
   

1 

Mastigodryas boddaerti Cazadora 
    

1 1 2 

Tantilla melanocephala Cazadora 
     

1 1 

Viperidae         

Bothrops asper Mapaná 
   

1 
  

1 

Total 

 

1 1 1 10 1 2 16 

 

En la composición de reptiles se halló un mismo número de serpientes y de 

lagartos (cuatro), este patrón no es muy común en los estudios de reptiles 

tropicales.  

Abundancia de reptiles en los sectores de Captación y Descarga: los 

valores más altos de abundancia y riqueza de la comunidad de reptiles se 

presentaron en el sector de Descarga con cuatro especies y 10 individuos, 

probablemente porque se presenta en este hábitat una estructura vegetal 

compleja, que ofrece una gama amplia de recursos que pueden explotar un 

mayor número de especies.  
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Reptiles endémicos y en alguna categoría de amenaza: todas las especies 

no figuran en alguna categoría de amenaza por el IUCN ni en las categorías 

nacionales Castaño-Mora (2002), tampoco están registradas en el CITES. Con 

respecto a la distribución, solo la serpiente  Atractus melanogaster es endémica 

para Colombia. 

 

5.3  Aves 

 

Composición taxonómica: durante el muestreo se realizaron un total de 492 

registros correspondientes a 1021 individuos pertenecientes a 178 especies 

agrupadas en 41 familias y 17 órdenes. A nivel nacional la riqueza de especies 

encontrada corresponde al 9.4% y para el departamento del Tolima fue 

aproximadamente el 33% de las especies que potencialmente podrían estar en 

el área. 

De las especies registradas 29 corresponden a individuos obtenidos 

exclusivamente con redes de niebla, una a entrevistas, el método que permitió 

registrar el mayor número de especies fueron las detecciones visuales y 

auditivas. Si bien este fue el método que recibió mayor esfuerzo (vs. redes de 

niebla), se sabe que es el más efectivo para realizar inventarios rápidos de 

aves neotropicales. 

El 40% de las especies reportadas pertenecen a tres familias: Trochilidae 

(9.2%), Tyrannidae (10.3%) y Thraupidae (20.5%), consideradas las más 

diversas del neotrópico y además presentan especies tolerantes a áreas 

intervenidas. Las familias Columbidae, Picidae, Furnariidae, Emberizidae y 

Parulidae también presentaron un número significativo de especies (>5 spp).  

En cuanto a abundancia y frecuencia relativa de individuos las familias 

Thraupidae y Tyrannidae nuevamente fueron las más representativas, pero 

Apodidae y Furnariidae presentaron muchos individuos principalmente en áreas 

abiertas. En el caso de la primera con grandes concentraciones ocasionales de 

Vencejos collarejos (Streptoprocne zonaris) y en la segunda especies como los 

Chamiceros del género Synallaxis fueron muy comunes en sotobosque y áreas 

intervenidas. 

Solo se registraron dos especies migratorias (Actitis macularius y Dendroica 

fusca) que seguramente se trata de individuos retrasados que pronto 

emprenderán vuelo hacia el norte, a sus zonas de anidación. Las aves 

migratorias que visitan nuestro país desde finales de septiembre emprenden su 

regreso principalmente entre marzo y abril, lo que sin duda explica las pocas 

especies migratorias registradas en este muestreo, en comparación con las 47 

especies registradas en la información secundaria. 
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Curva de acumulación de especies: en el muestreo se obtuvo una 

representatividad del 62.7% con respecto a la riqueza de especies que se 

podrían encontrar en la zona según los estimadores de riqueza lo cual es alto, 

teniendo en cuenta las limitaciones temporales de esfuerzo de muestreo y lo 

heterogéneo del paisaje a lo largo del gradiente de elevación.  

Índices ecológicos: Diversidad alfa: en general, la diversidad en los sitios de 

muestreo  no fue muy alta; el mayor valor (1.66 in/nat) se registró en las vías de 

acceso a captación.  

La equidad fue alta en todos los sitios (de 0.85 a 0.96), lo que significa que la 

abundancia de las especies fue relativamente homogénea; la dominancia fue 

baja en todos los sitios (entre 0.03 y 0.06), tabla 48, indicando una distribución 

heterogénea de las especies, es decir, no se presenta una dominancia 

significativa de alguna especie. 

En la siguiente tabla se observan los índices de diversidad, equidad y 

dominancia de las aves en el área del proyecto. 

 Sector de Captación Sector de Descarga 

Índice Captación Ventana  
Vías de acceso a 

captación 

Casa de 

máquinas 
Descarga Depósito 3 

Diversidad (H’) 1.27 1.59 1.66 1.33 1.36 1.55 

Dominancia (D) 0.03 0.04 0.03 0.07 0.06 0.06 

Equidad (J') 0.96 0.89 0.91 0.84 0.89 0.85 

 

Diversidad beta: se observo que la similaridad fue muy baja entre los sitios de 

muestreo, lo que refleja que existen diferencias en cuanto a la composición de 

aves entre cada sitio de muestreado, cada uno alberga especies propias.  

El mayor valor de similaridad se registró entre la Descarga y el Depósito 3 

(29.11%). Posiblemente, la mayor similitud entre los puntos mencionados se 

debe a la misma composición vegetal entre los sectores como el mismo rango 

altitudinal, entre otros.  

En la siguiente tabla se presenta la matriz de similaridad entre las diferentes 

coberturas vegetales de captación y descarga. 

Sito de muestreo Captación Ventana 
Vías de acceso a 

captación 

Casa de 

máquinas 
Descarga Depósito 3 

Captación * 17.14 23.9 9.26 0 2.30 

Ventana * * 16.4 20.73 11.8 17.27 

Vías de acceso a captación * * * 7.14 1 2.27 

Casa de máquinas * * * * 12.5 17.78 

Descarga * * * * * 29.11 

Depósito 3 * * * * * * 
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Uso de hábitat: dentro de los tres tipos de hábitats identificados en la zona de 

muestreo se pueden identificar especies presentes en cada hábitat (B: bosque, 

R: rastrojo y P: pastizal). En las zonas de pastizales solo se reportaron usando 

el sustrato dos especies, Bubulcus ibis y Vanelluschilensis, especies 

características de zonas abiertas que encuentran en estas áreas sitios para 

alimentarse. Sin embargo, se observaron algunas especies utilizando este 

hábitat como sitio de paso entre áreas de rastrojo, por ejemplo, Melanerpes 

formicivorus, Zonotrichiacapensis, Colibri coruscans, Tiaris olivaceus. 

Gremios tróficos: dos gremios tróficos tuvieron el mayor porcentaje de las 

especies registradas, insectívoro y frugívoro, lo que se ve influenciado por la 

composición de la estructura de las comunidades de aves en el área del 

proyecto. Estos gremios coinciden con familias que tienen  gran 

representatividad en los diferentes hábitats, como Furnariidae, Tyrannidae, 

Vireonidae, Troglodytidae y Parulidae en el caso de las familias insectívoras, y 

Thraupidae de las frugívoras. La presencia de estas especies refleja la 

disponibilidad de recursos, siendo los insectos muy abundantes debido a la 

diversidad de este grupo de invertebrados. En el caso de las aves frugívoras la 

alta disponibilidad de frutos (por ejemplo de Melastomataceae) y las diferentes 

especies de plantas presentes en las áreas de sucesiones vegetales, en donde 

la oferta de frutos es alta. 

En general, los gremios tróficos se encuentran bien distribuidos entre el uso de 

diferentes recursos, sin embargo, es claro que gran diversidad de aves están 

aprovechando hábitats que ofrecen frutos e insectos, principalmente en 

bosques y en diferentes tipos de coberturas vegetales en estadios 

sucesionales. 

Actividad reproductiva y muda: se registraron 20 especies 

reproductivamente activas mediante la detección de sus nidos, presencia de 

parches de incubación en individuos capturados en redes, individuos juveniles 

o individuos transportando alimento o materiales para la construcción de sus 

nidos.  

Las especies son: Coeligena torquata, Melanerpes formicivorus, Dryocopus 

lineatus, Myrmecizalongipes, Lepidocolaptes souleyetii, Synallaxis brachyura, 

Serpophaga cinerea, Mionectesoleagineus, Sayornis nigricans, Legatus 

leucophaius, Rupicola peruvianus, Myadestes ralloides, Turdus ignobilis,  

Catamblyrhynchus diadema, Coerebaflaveola, Basileuterus coronatus, 

Basileuterus rufifrons, Phaeothlypis fulvicauda, Todirostrum cinereum,  

Phaethornis sp,Manacus manacus,Mimus gilvus. Estas especies constituyen el 

11.2 % del total de especies registradas.  

El 35% de los individuos capturadas (n = 43) fueron adultos que se encontraba 

mudando. El reconocimiento de estados del plumaje y de las fases de muda es 
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un método efectivo para determinar la edad de los individuos e identificar otros 

procesos biológicos que pasan durante el ciclo de vida de un ave. 

Estatus de conservación y endemismos: en los sitios de muestreo se 

encontraron dos especies en Peligro de Extinción (EN): Leptotilaconoveri (1 

ind., Fr = 0.1%) y Atlapetes flaviceps (2 ind., Fr = 0.21%), que a su vez fueron 

las dos únicas especies con ámbitos de distribución restringidos. Ambas son 

especies endémicas de la vertiente oriental de la cordillera Central desde 

Ibagué en el departamento de Tolima hasta la cabecera del río Magdalena en 

el departamento del Huila, aunque A. flaviceps ha sido recientemente 

registrada en el departamento de Caldas. 

Se encontraron dos especies casi amenazadas Andigena nigrirostris y 

Xenopipo flavicapilla. Esta última, además, es una especie casi endémica de 

Colombia junto con Myioborus ornatos,Thamnophilus multistriatus y Tangara 

vitriolina. 

Durante el muestreo se detectaron 25 especies (14%) entre amenazadas o de 

distribución restringida que potencialmente podrían estar presentes en el área 

de influencia directa del proyecto hidroeléctrico, según el listado presentado por 

Parra et al. (2007), depurando por registros en los que se eliminaron las 

especies que por su distribución altitudinal no deberían verse afectadas 

directamente. 

En la siguiente tabla se presentan las Especies vulnerables en el área de 

influencia del proyecto. 

Especie Elevación(m) Hábitat 
Distribución 

Categoría de 

amenaza 

E CE CR EN VU NT 

Odontophorus hyperythrus  1700-2800 b sb x     x 

Espizaetus isidori  1900-3500 za    x   

Leptotila conoveri  1300-2500 b bb bs p sb za zcu x   x   

Oncorhynchus icterotis  1900-3500 ea b bs za  x x    

Leptosittaca branickii 1600-2600 ea b bs za     x  

Chlorostilbon gibsoni  780-2000 bs bg zc  x     

Amazilia cyanifrons 1300-2100 bb bs ms za  x     

Anthocephala floriceps 1800-2500 bb br bs za x    x  

Andigena nigrirostris 2000-3000 b bb bs za      x 

Campylorhamphus pucherani  1200 bs ms      x 

Siptornis striaticollis 1800 bb      x 

Thamnophilus multristriatus  1300-1500 ms sb  x     

Grallaria rufocinerea  1900-2500 bs  x   x  

Grallaria milleri 1800-2600 bb bs sb x   x   

Pseudocolapteryx acutipenis 1300 bs     x  

Leptopogon rufipectus 2500 b bs  x     

Myiarchus apicalis 780-1300 bb p vbs za x      



 38 

Especie Elevación(m) Hábitat 
Distribución 

Categoría de 

amenaza 

E CE CR EN VU NT 

Xenopipo flavicapilla 1600 -1850 bs sb  x    x 

Tangara vitriolina 540-2200 bb bs mbs ms vbs za zc zcu zu  x     

Atlapetes flaviceps 1600-2400 b bs ms p x   x   

Saltator cinctus 2400-2800 b bb bs      x 

Dendroica cerulea 900-1850 bb bs za zc (M)     x  

Habia cristata 1350-1700 bb bs x      

Myioborus ornatus 1800-3500 b bb bp bs za zc zcu  x     

Hypopyrrhus pyrohypogaster 1900-3500 b bb bp bs za zc zcu x   x   

Convenciones: Hábitat según Parra et al. (2007): (b) bosque primario, (bb) borde de bosque, (bg) bosque de galería, (br) bosque 

ribereño, (bs) bosque secundario, (mbs) matorral bosque seco, (ms) matorral en crecimiento secundario, (p) potreros y pastizales, (sb) 

sotobosque, (vbs) vegetación bosque seco, (za) zona abierta, (zc) zona agrícola cafetera, (zcu) zona de cultivos y (zu) zona urbana. 

Migratoria (M); Distribución: (E) endémica, (CE) casi endémica (Stiles, 1997); Categoría de Amenaza: (CR) Peligro Critico, (EN) En 

Peligro, (VU) Vulnerable y (NT) Casi Amenazada (internacional: Collar et al., 1992, nacional: Renjifo et al., 2002); Fuente: recopilación 

de registros de Parra et al. (2007) (P) y presente estudio (PE). 

 

Adicionalmente, se registraron 29 especies consideradas como vulnerables al 

comercio, lo que puede constituir una amenaza para su supervivencia, estas 

son: Gampsonyx swainsonii, Buteobrachyurus, Tyto alba, Ciccaba albitarsis, 

Florisuga mellivora, Phaethornis anthophilus, Phaethornisguy, Colibrí 

thalassinus, Colibrí coruscans(figura 118), Heliangelus exortis, Adelomyia 

melanogenys, Coeligenacoeligena, Coeligena torquata, Ensifera ensifera, 

Ocreatus underwoodii, Boissonneaua flavescens, Chaetocercus mulsant, 

Chlorostilbon melanorhynchus, Chalybura buffonii, Amazilia amabilis, Caracara 

cheriway, Milvago chimachima, Falco sparverius, Aratinga wagleri, Forpus 

conspicillatus, Bolborhynchus sp., Brotogeris jugularis, Pionus 

chalcopterus,Rupicola peruvianus (CITES, 2012).  

En ellas se incluyen especies que históricamente se han visto afectadas por 

algún tipo de actividad humana. Pese a que ninguna de ellas se encuentra 

amenazada según la IUCN, podrían estar expuestas a declives poblacionales.  

Sin embargo, las especies de rapaces y colibríes incluidas en los listados del 

CITES al parecer en algún momento fueron víctimas de actividades como la 

cacería o comercio ahora son especies comunes a lo largo de su distribución. 

En el caso particular de las loras del área de estudio, se caracterizan por tener 

distribuciones amplias, por tanto no se hacen necesarias medidas de 

conservación enfocadas en estas especies. 

Por otro lado, es interesante haber registrado la presencia del Gallito de la roca 

(Rupicolaperuvianus), una especie grande con requerimientos específicos de 

hábitat en buen estado de conservación, que al igual que el Pato de los 

torrentes (Merganetta armata) que utiliza bosques de galerías. Aunque esta 

última especie no fue avistada en el presente estudio, por conversaciones con 
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personas de la zona y por registros históricos, muy posiblemente se encuentra 

utilizando el río. Este tipo de especies podrían ser consideradas especies 

sombrilla, de las que se piensa que sus requerimientos engloban a las 

necesidades de otras especies. Este concepto identifica especies focales, las 

cuales se utilizan para definir distintos atributos espaciales y de composición 

que deben estar presentes en un paisaje, así como sus requerimientos 

adecuados de manejo para garantizar la permanencia de las especies. 

Hay otras especies reportadas en el estudio, que debido a su difícil detección 

han permanecido desconocidas para la ciencia en muchos aspectos de su 

historia natural. Tal es el caso de la Tovaca barrada (Chamaeza mollissima) la 

cual fue muy posiblemente escuchada y grabada durante los muestreos 

(confirmación A. Cuervo comm pers.) y si ese fuera el caso, sería uno de los 

primeros reportes recientes de la especie para el norte del Tolima después de 

haber sido registrada por Hilty y Brown hace más de 20 años. Esta especie, de 

la que se desconocen incluso sus nidos, podría estar presente en estas franjas 

de bosque y estar expuesta a pérdida de hábitat en sitios en donde ni siquiera 

se conoce que habita. Otro caso similar es la presencia del Tororoi rufocinereo 

(Grallaria rufocinerea) especie presente en estos bosques, y de la cual apenas 

se comienzan a identificar algunos puntos de su distribución. 

5.4  Mamíferos 
 

Se registraron 81 individuos incluidos en 25 especies, cuatro órdenes, nueve 

familias y seis subfamilias que representan el 5.3% de las 471 reportadas o 

probables para Colombia según Albaricoet al.  

Solo un individuo del género Carollia (murciélago) no pudo ser determinado 

hasta el nivel de especie debido a su edad juvenil que no permitió visualizar 

plenamente los caracteres diagnósticos para la identificación.  Dado que este 

murciélago puede estar incluido en las especies del género identificadas para 

la zona, no se tuvo en cuenta en la estimación de la riqueza. 

Curva de acumulación de especies: La curva de acumulación total muestra 

una estabilidad a partir del octavo día de muestreo, lo que sugiere una buena 

representación de la mastofauna del área de estudio; respecto a los sectores 

de muestreo, se encontró que para Captación la curva se estabiliza mucho más 

rápido y con una riqueza de especies menor que para Descarga, este último 

sector presentando una pendiente alta hasta el cuarto día de muestreo a partir 

del cual comienza a estabilizarse sin mostrar una clara asíntota, lo cual sugiere 

que para este sitio se puede registrar un mayor número de especies en mas 

días de muestreo. 

Riqueza y abundancia de mamíferos en los sectores de Captación y 

Descarga: en general, la riqueza de especies y abundancia de individuos fue 
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mucho menor en el sector de  Captación (bh-MB) con 12 especies 

representadas por no más de dos individuos por especieComparado con 19 

especies registradas para el sector de Descarga.  

Pequeños mamíferos no voladores: con un esfuerzo de muestreo de 440 

trampas noche, (220 trampas noche para cada sector) se capturaron tres 

especies, todas de roedores sigmodontinos de la familia Cricetidae. En 

Captación se capturarondos especies de ratones, Akodon cf affinis y 

Nephelomys gr albigularis, ambos para el sitio específico Captación y las Vías 

de acceso a ésta, siendo la primera endémica para Colombia. En el Depósito 1 

y Ventana no se registraron especies de este grupo. En Descarga se observó 

un individuo del ratón Neacomys en Casa de máquinas.   

Murciélagos: para este grupo se tuvo un esfuerzo de 63 horas red, 36 para el 

sector de Captación y 27 para Descarga (una hora red corresponde al esfuerzo 

de una red de 12 m abierta durante una hora). Se capturaron en total 16 

especies, pertenecientes a las familias Mormopidae y Phyllostomidae. En el 

sector de Captación se registraron seis especies de murciélagos con menos de 

dos individuos, siendo el sitio específico de Captación el de mayor riqueza con 

cinco especies. En las Vías de acceso a captación no se obtuvieron registros 

de este grupo; en el Depósito 1 se encontraron dos individuos de Dermanura 

glaucus y Anoura caudifer y en Ventana se registró un individuo de Carollia 

brevicauda.  

El sector de Descarga estuvo representado por 12 especies, donde los 

murciélagos Carollia perspicillata y Sturnira lilium fueron dominantes con 16 y 

12 individuos, respectivamente, la primera especie se reportó en Casa de 

máquinas y la segunda en el sitio específico de Descarga. Las demás especies 

registraron menos de tres individuos y cinco presentaron solo un individuo.  

Los tres sitios de muestreo en este sector presentaron una riqueza similar con 

seis murciélagos en la zona de Descarga,  cinco en Casa de máquinas y 

Depósito 3, compartiendo pocas especies entre ellos. El murciélago Anoura 

caudifer y Carollia brevicauda fueron los únicos comunes a los dos sectores. 

Mamíferos medianos y grandes: este grupo estuvo representado por tres 

órdenes y seis familias y especies, registradas por rastros o avistamientos. En 

el sector de Captación (bh-MB) se registraron cuatro especies, el gato pardo 

Puma yagouaroundi, el armadillo Dasypus novemcinctus, el guatín Dasyprocta 

punctata y la ardilla Sciurus granatensis. El sitio Captación cuatro fue el de 

mayor riqueza con tres de estas especies, mientras que en Depósito 1 no se 

obtuvieron registros. En el sector de descarga (bh-PM) se registraron seis 

especies, la mayoría en el sitio de Depósito 3. Tres especies estuvieron 

presentes en todo el rango altitudinal de las dos zonas de vida muestreadas, la 

ardilla Sciurus granatensis, el guatín Dasyprocta punctata y el armadillo 

Dasypus novemcinctus.  
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Indicadores ecológicos:  

Gremios tróficos: el gremio de los mamíferos frugívoros fue dominante en 

ambos sectores con 47% para Captación y 82% para Descarga 82%; los 

nectarívoros también presentan un buen aporte principalmente en Captación.  

La mayor representatividad de los frugívoros respecto a otros gremios en el 

ensamblaje estudiado es consistente con lo hallado en otras zonas 

montañosas. Así mismo, en otros estudios se ha registrado una alta 

dominancia de frugívoros en hábitats intervenidos, dado que ciertas especies 

de este gremio tienen una alta capacidad de resiliencia; el mayor porcentaje de 

este gremio en el sector de Descarga se debe a una mayor abundancia de 

mamíferos, aportada principalmente por murciélagos de los géneros Carollia y 

Sturnira. Otros estudios en  Colombia también han mostrado que los gremios 

más representativos son los frugívoros y los nectarívoros. La baja abundancia 

de insectívoros en el estudio puede ser un reflejo del método de muestreo que 

favorece la captura de murciélagos frugívoros que aportan el mayor número de 

especies a cada uno de los gremios. 

Especies endémicas y en alguna categoría de amenaza: en el área de 

estudio se registró una especie endémica para los bosques altoandinos de las 

cordilleras Occidental y Central de Colombia, el ratón de pasto colombiano 

Akodon cf affinis. A pesar de su distribución restringida y la alta fragmentación 

que sufre su hábitat, éste se encuentra categorizado en preocupación menor 

(LR) por la UICN, debido a su tolerancia a bosques secundarios y zonas 

intervenidas, donde muchas veces es la especie más común. 

Para el área de influencia del proyecto hidroeléctrico del río Chilí, ninguna de 

las especies de mamíferos registradas se encuentra amenazada y todas están 

categorizadas como preocupación menor (LR), sin embargo algunas si tienen 

restricciones por la convención para el comercio internacional de especies 

CITES, debido a la alta presión que presentan sus poblaciones.  

El gato pardo Puma yagouaroundise encuentra en el CITES, que incluye las 

especies sobre las que se cierne el mayor grado de peligro y prohíbe el 

comercio internacional de especímenes de esas especies, salvo cuando la 

importación se realiza con fines no comerciales.  

El guatín Dasyprocta punctata y la boruga Cuniculus paca figura entre las 

especies incluidas a solicitud de una Parte que ya reglamenta el comercio de 

dichas especies y necesita la cooperación de otros países para evitar la 

explotación insostenible o ilegal de las mismas. Sólo se autoriza el comercio 

internacional de especímenes de estas especies previa presentación de los 

permisos o certificados apropiados. 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIOS ESPECÍFICOS QUE HACEN PARTE DEL ESTUDIO DE IMPACTO 

AMBIENTAL DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RÍO CHILÍ 

 

 
 

CONTRATO CH-008 

 

INFORME FINAL 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

RIONEGRO, AGOSTO DE 2011 



 
 

 

 

 

 

 

GRUPO DE TRABAJO 

 

 
LUISA FERNANDA ÁLVAREZ ARANGO - Bióloga, MS 

Directora. Estudio macroinvertebrados acuáticos y variables físicas y químicas in situ 

 

ISABEL CRISTINA GIL GUARÍN - Ingeniera ambiental 

Estudio de fitoplancton  y ficoperifiton 

 

SILVIA LUCÍA VILLABONA GONZÁLEZ - Bióloga, MSc 

Estudio de zooplancton 

 

JUAN GUILLERMO OSPINA PABÓN - Zootecnista 

Estudio de fauna íctica 

 

JOSÉ ANDRÉS POSADA GARCÍA - Biólogo, MSc 

Estudio de macrófitas y vegetación ribereña 

 

ESTEBAN PELÁEZ SÁNCHEZ - Ingeniero Ambiental 

Profesional de apoyo variables hidrobiológicas 

 

MARIO ALBERTO QUIJANO ABRIL - Biólogo, MSc, Candidato a PhD 

Coordinación estudio de flora 

 

HERIBERTO DAVID HUIGUITA - Biólogo    

SERGIO LUIS RODRÍGUEZ MONTOYA - Ingeniero Ambiental  

MARÍA CRISTINA GÓMEZ SALAZAR - Ingeniera Ambiental  

Estudio de flora 

 

ELIANA MARÍA MUÑOZA ESCOBAR - Bióloga, Candidata MSc 

Coordinación estudio de fauna vertebrada terrestre  

Estudio de herpetofauna 

 

CAROLINA ZAPATA ESCOBAR – Bióloga 

Estudio de mastofauna 

 

DAVID OCAMPO RINCÓN - Biólogo 

Estudio de avifauna 

 

 



 

 

ESTUDIOS ESPECÍFICOS QUE HACEN PARTE DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO 

HIDROELÉCTRICO DEL RÍO CHILÍ 

 

 
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ORIENTE i 

 

 

CONTENIDO 

 
1 PRESENTACIÓN .............................................................................................................................. 1 
 

1.1      OBJETIVO GENERAL .......................................................................................................................... 1 
1.2      OBJETIVOS ESPECÍFICOS ................................................................................................................... 1 
 

2 METODOLOGÍA ............................................................................................................................... 2 
 

2.1      DISEÑO DEL MUESTREO Y ÁREA DE ESTUDIO ....................................................................................... 2 
2.2      ESTUDIO DE VARIABLES FISICOQUÍMICAS IN SITU E HIDROBIOLÓGICAS DEL RÍO CHILÍ ............................. 5 
2.2.1      Variables fisicoquímicas in situ .................................................................................................. 5 
2.2.2      Variables hidrobiológicas ........................................................................................................... 5 
2.2.2.1        Potamoplancton (cianofitas y microalgas) .............................................................................................. 5 
2.2.2.2        Zooplancton ........................................................................................................................................... 7 
2.3      ESTUDIO DE FLORA Y FAUNA VERTEBRADA TERRESTRE ..................................................................... 15 
2.3.1      Flora ......................................................................................................................................... 15 
2.3.1.1        Caracterización de la vegetación ......................................................................................................... 15 
2.3.1.2        Análisis estructural de la vegetación en las áreas evaluadas .............................................................. 20 
2.3.2      Fauna vertebrada terrestre....................................................................................................... 21 
2.3.2.1        Herpetofauna (Anfibios y Reptiles)....................................................................................................... 21 
2.3.2.2        Avifauna ............................................................................................................................................... 23 
2.3.2.3        Mamíferos ............................................................................................................................................ 27 
2.3.2.4        Tratamiento de datos ........................................................................................................................... 29 
 

3 RESULTADOS Y ANÁLISIS .......................................................................................................... 31 
 

3.1      VARIABLES FISICOQUÍMICAS IN SITU E HIDROBIOLÓGICAS DEL RÍO CHILÍ .............................................. 31 
3.1.1     Variables fisicoquímicas  medidas in situ .................................................................................. 31 
3.1.2     Variables hidrobiológicas .......................................................................................................... 33 
3.1.2.1        Descripción del hábitat ......................................................................................................................... 33 
3.1.2.2        Plancton (Potamoplancton y zooplancton) ........................................................................................... 35 
3.1.2.3        Ficoperifiton (cianofitas y microalgas) .................................................................................................. 49 
3.1.2.4        Macrófitas acuáticas y vegetación ribereña ......................................................................................... 56 
3.1.2.5        Macroinvertebrados acuáticos y bentónicos ........................................................................................ 64 
3.1.2.6        Fauna íctica ......................................................................................................................................... 76 
3.2      FLORA Y FAUNA VERTEBRADA TERRESTRE........................................................................................ 86 
3.2.1      Flora ......................................................................................................................................... 86 
3.2.1.1        Descripción y estado actual de los bosques evaluados en la cuenca del río Chilí ............................... 87 
3.2.1.2        Análisis florístico ................................................................................................................................ 102 
3.2.1.3        Análisis estructural de la vegetación .................................................................................................. 103 
3.2.1.4        Diagnóstico de la regeneración encontrada ....................................................................................... 108 
3.2.1.5        Principales usos de algunas de las especies presentes en el área de estudio .................................. 111 
3.2.1.6        Especies de importancia para la conservación .................................................................................. 131 
3.2.2      Fauna vertebrada terrestre..................................................................................................... 132 
3.2.2.1        Descripción de los sitios de muestreo ................................................................................................ 133 
3.2.2.2        Anfibios .............................................................................................................................................. 134 
3.2.2.3        Reptiles .............................................................................................................................................. 142 



 

 

ESTUDIOS ESPECÍFICOS QUE HACEN PARTE DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO 

HIDROELÉCTRICO DEL RÍO CHILÍ 

 

 
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ORIENTE ii 

 

3.2.2.4        Aves  ...................................................................................................................................................146 
3.2.2.5        Mamíferos ...........................................................................................................................................166 
 

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................................................... 176 
 

4.1     VARIABLES FISICOQUÍMICAS IN SITU E HIDROBIOLÓGICAS DEL RÍO CHILI ............................................. 176 
4.1.1      Variables fisicoquímicas ......................................................................................................... 176 
4.1.2      Variables hidrobiológicas ....................................................................................................... 176 
4.1.2.1        Plancton (Potamoplancton y zooplancton) .........................................................................................176 
4.1.2.2        Ficoperifiton ........................................................................................................................................178 
4.1.2.3        Macrófitas acuáticas y vegetación ribereña ........................................................................................178 
4.1.2.4        Macroinvertebrados ............................................................................................................................178 
4.1.2.5        Fauna íctica ........................................................................................................................................179 
4.2     FLORA Y FAUNA VERTEBRADA TERRESTRE ...................................................................................... 180 
4.2.1      Flora ....................................................................................................................................... 180 
4.2.2      Fauna vertebrada terrestre ..................................................................................................... 182 
 

5 LITERATURA CITADA ................................................................................................................. 184 

 

 

TABLAS 

 

Tabla 1. Estudios realizados en los sitios de muestreo del área de influencia del proyecto 

hidroeléctrico del río Chilí 2 

Tabla 2. Localización de los sitios de muestreo 3 

Tabla 3. Descripción de los equipos utilizados para medir los parámetros fisicoquímicos in situ 5 

Tabla 4. Puntajes asignados a las diferentes familias de macroinvertebrados acuáticos para la 

obtención del BMWP/Col
1
 11 

Tabla 5. Clasificación de las aguas y su significado ecológico de acuerdo al valor del índice 

BMWP/Col
1
 12 

Tabla 6. Formulario de campo - Parcelas tipo RAP 17 

Tabla 7. Formulario de regeneración 20 

Tabla 8. Categorías de las especies según el CITES 31 

Tabla 9. Categorías de las especies según el IUCN 31 

Tabla 10. Variables fisicoquímicas in situ de los sitios de muestreo del  río Chilí 31 

Tabla 11. Clasificación taxonómica del potamoplancton registrado en el río Chilí 36 

Tabla 12. Reporte de presencia de los taxones de potamoplancton encontrados en los sitios de 

muestreo del río Chilí como resultado del análisis cualitativo 37 

Tabla 13. Densidad (ind/ml) del potamoplancton encontrado en los sitios de muestreo del río Chilí 

como resultado del análisis cuantitativo 39 



 

 

ESTUDIOS ESPECÍFICOS QUE HACEN PARTE DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO 

HIDROELÉCTRICO DEL RÍO CHILÍ 

 

 
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ORIENTE iii 

 

Tabla 14. Valores de los descriptores de diversidad del potamoplancton en los sitios de muestreo 

del río Chilí 41 

Tabla 15. Taxones de zooplancton registrados en los dos sitios de muestreo del río Chilí 44 

Tabla 16. Densidad del zooplancton (ind/m
3
) registrado en los dos sitios de muestreo del río Chilí 44 

Tabla 17. Valores y estadígrafos de los descriptores de diversidad para el zooplancton 

encontrado en los dos sitios de muestreo en el río Chilí 47 

Tabla 18. Clasificación taxonómica del ficoperifiton registrado en el río Chilí 49 

Tabla 19. Reporte de presencia de los taxones de ficoperifiton encontrados en el río Chilí como 

resultado del análisis cualitativo 50 

Tabla 20. Densidad y estructura del ficoperifiton encontrado en los sitios de muestreo del río Chilí 

como resultado del análisis cuantitativo 52 

Tabla 21. Valores de los descriptores de diversidad del ficoperifiton en los sitios de muestreo del 

río Chilí 54 

Tabla 22. Listado y porcentaje de cobertura de las especies de plantas acuáticas y semiacuáticas 

encontradas en el río Chilí 56 

Tabla 23. Hábito de las especies de plantas acuáticas y semiacuáticas encontradas en los sitios 

de muestreo del río Chilí 59 

Tabla 24. Valores de los descriptores de diversidad de las plantas acuáticas encontradas en los 

sitios de muestreo del río Chilí 60 

Tabla 25. Ubicación taxonómica y abundancia total y relativa de los taxones de 

macroinvertebrados encontrados en el río Chilí 64 

Tabla 26. Valores de los descriptores de diversidad para los macroinvertebrados encontrados en 

los sitios de muestreo del río Chilí 71 

Tabla 27. Resultados del BMWP/Col
1
 para los sitios de muestreo del río Chilí 72 

Tabla 28. Órdenes, familias y especies ícticas capturadas en la zona de influencia del proyecto 

hidroeléctrico del río Chili 76 

Tabla 29. Número total de individuos, biomasa y longitud estándar de las especies encontradas 

en los sitios de muestreo del río Chilí 78 

Tabla 30. Número de individuos, biomasa y longitud estándar de las especies encontradas en los 

sitios de muestreo del río Chilí 79 

Tabla 31. Valores de los descriptores de diversidad íctica en los sitios de muestreo del río Chilí 81 

Tabla 32. Ítems alimenticios encontrados en los tractos digestivos de los peces capturados en los 

sitios 82 

Tabla 33. Ítems alimenticios encontrados en cada especie de peces capturados en los sitios de 

muestreo del río Chilí 83 

Tabla 34. Coordenadas de los transectos en Captación 87 

Tabla 35. Coordenadas transectos área Ventana de construcción 91 



 

 

ESTUDIOS ESPECÍFICOS QUE HACEN PARTE DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO 

HIDROELÉCTRICO DEL RÍO CHILÍ 

 

 
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ORIENTE iv 

 

Tabla 36. Coordenadas transectos Portal de entrada a casa de máquinas 95 

Tabla 37. Coordenadas transecto Descarga 98 

Tabla 38. Resumen de las familias de plantas más comunes presentes en las áreas evaluadas 102 

Tabla 39. Valores de riqueza, diversidad, dominancia y equidad para las áreas evaluadas 103 

Tabla 40. Distribución de individuos por clase diamétrica en las áreas evaluadas 104 

Tabla 41. Número de morfotipos en parcelas de regeneración - Descarga y Casa de máquinas. 109 

Tabla 42. Número de morfotipos en parcelas de regeneración - Captación y Ventana de 

construcción 110 

Tabla 43. Especies encontradas de importancia para la conservación 132 

Tabla 44. Composición y distribución de anfibios en los sitios de muestreo del área de influencia 

del proyecto hidroeléctrico del río Chilí 135 

Tabla 45. Diversidad alfa de anfibios para los sectores de Captación y Descarga 140 

Tabla 46. Composición y distribución de reptiles en el área de influencia del proyecto 143 

Tabla 47. Composición y distribución de aves en el área de influencia del proyecto 148 

Tabla 48. Índices de diversidad, equidad y dominancia de las aves en los sitios de muestreo del 

área de influencia del proyecto 156 

Tabla 49. Matriz de similaridad entre las diferentes coberturas vegetales de Captación y 

Descarga 156 

Tabla 50. Especies vulnerables en área de influencia del proyecto hidroeléctrico del río Chilí 162 

Tabla 51. Distribución y composición de mamíferos del área de influencia del proyecto 167 

 

FIGURAS 

 

Figura 1. Localización de los sitios de muestreo en el área de influencia directa del proyecto 

hidroeléctrico del río Chilí 4 

Figura 2. Medición de variables físicas y químicas in situ 5 

Figura 3. Metodología de muestreo del potamoplancton 6 

Figura 4. Identificación y conteo de potamoplancton con cámara de Kolwitz en microscopio 

invertido 6 

Figura 5. Metodología para el muestreo del zooplancton 7 

Figura 6. Identificación y conteo de zooplancton con cámara Sedgwick-Rafter en microscopio 

óptico 7 

Figura 7. Metodología de muestreo del ficoperifiton 8 

Figura 8. Metodología para el análisis de plantas acuáticas y semiacuáticas en los sitios de 

muestreo del río Chilí 9 



 

 

ESTUDIOS ESPECÍFICOS QUE HACEN PARTE DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO 

HIDROELÉCTRICO DEL RÍO CHILÍ 

 

 
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ORIENTE v 

 

Figura 9. Metodología de muestreo y separación de macroinvertebrados 10 

Figura 10. Almacenamiento de macroinvertebrados en la colección de referencia de la UCO 11 

Figura 11. Metodología para el muestreo de peces 13 

Figura 12. Trabajo de laboratorio 14 

Figura 13.  Almacenamiento de peces en la colección de referencia del Laboratorio de 

Limnología 15 

Figura 14. Establecimiento de los transectos de muestreo 16 

Figura 15. Recolección de muestras botánicas y registro del DAP 17 

Figura 16. Proceso de montaje e inclusión de especímenes en el HUCO 18 

Figura 17. Estructura de las categorías UICN 18 

Figura 18. Instalación y conteo en parcelas de regeneración natural 19 

Figura 19. Búsqueda activa de anfibios y reptiles en sus microhábitats 21 

Figura 20. Búsqueda nocturna en cultivo agrícola 22 

Figura 21. Manipulación y almacenamiento temporal de anfibios y reptiles 22 

Figura 22. Instalación y ubicación de las trampas de caída 23 

Figura 23. Redes de niebla 24 

Figura 24. Individuos capturados y almacenamiento temporal en bolsas de tela 24 

Figura 25. Manipulación y toma de datos morfológicos de individuos capturados en redes de 

niebla 25 

Figura 26. Datos de muda y condición reproductiva tomados a las aves capturadas en redes 25 

Figura 27. Toma de registros visuales y auditivos en transectos ubicados en zonas estratégicas 

de las áreas muestreadas 26 

Figura 28. Nido en forma de copa de mirla embarradora (Turdus ignobilis) con tres polluelos a los 

que les están empezando a salir las plumas de los cañones 26 

Figura 29. Trampas para captura de pequeños mamíferos no voladores 27 

Figura 30. Redes de niebla para la captura de murciélagos 28 

Figura 31. Rastros de mamíferos encontrados en recorridos y manipulación de individuos 29 

Figura 32. Captación 33 

Figura 33. Descarga 34 

Figura 34. Porcentaje del número de taxones del potamoplancton de cada división algal en los 

sitios de muestreo del río Chilí 38 

Figura 35. Distribución de abundancias del potamoplancton en los sitios de muestreo del río Chilí 40 



 

 

ESTUDIOS ESPECÍFICOS QUE HACEN PARTE DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO 

HIDROELÉCTRICO DEL RÍO CHILÍ 

 

 
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ORIENTE vi 

 

Figura 36. Variación espacial de los descriptores de diversidad y la densidad total del 

potamoplancton en los sitios de muestreo del río Chilí 41 

Figura 37. Taxones del potamoplancton presentes en los sitios de muestreo del río Chilí 42 

Figura 38. Densidad total del zooplancton registrado en los dos sitios de muestreo del río Chilí 45 

Figura 39. Densidad total de los taxones del zooplancton encontrados en los sitios de muestreo 

del río Chilí 46 

Figura 40. Variación espacial de los valores de riqueza, diversidad, equidad y dominancia del 

zooplancton en el río Chilí 47 

Figura 41. Taxones del zooplancton encontrados en los sitios de muestreo del río Chilí 48 

Figura 42. Porcentaje de contribución del número de taxones ficoperifíticos a cada división algal 

en los sitios de muestreo del río Chilí 51 

Figura 43. Distribución de abundancias del ficoperifiton en los sitios de muestreo del río Chilí 53 

Figura 44. Variación espacial de los descriptores de diversidad y la densidad total del ficoperifiton 

en los sitios del río Chilí 54 

Figura 45. Registro fotográfico de algas del ficoperifiton del río Chilí 55 

Figura 46. Porcentaje de cobertura de las especies de plantas acuáticas y semiacuáticas 

encontradas en el río Chilí 57 

Figura 47. Aspecto general de las márgenes en los sitios de muestreo del río Chilí 58 

Figura 48. Aspecto general de las especies de mayor porcentaje de cobertura encontradas en los 

sitios de Captación y Descarga en el río Chilí 59 

Figura 49. Índices ecológicos de las plantas acuáticas encontradas en los sitios de muestreo del 

río Chilí 60 

Figura 50. Especies de macrófitas encontradas en los sitios de muestreo del río Chilí 61 

Figura 51. Número de taxones de macroinvertebrados por orden taxonómico 66 

Figura 52. Géneros de macroinvertebrados más abundantes en los sitios de muestreo del río 

Chilí 67 

Figura 53. Taxones de macroinvertebrados con las menores abundancias en  el río Chilí 69 

Figura 54. Abundancia relativa de los macroinvertebrados encontrados en los sitios de muestreo 

del río Chilí 70 

Figura 55. Variación espacial de los valores de riqueza, diversidad, equidad y dominancia de los 

macroinvertebrados encontrados en los sitios de muestreo del río Chilí 71 

Figura 56. Macroinvertebrados encontrados en los sitios de muestreo del río Chilí 72 

Figura 57. Abundancia relativa de los órdenes de peces capturados en los sitios de muestreo del río Chilí 77 

Figura 58. Abundancia relativa de las especies de peces capturadas en los sitios de muestreo del 

río Chilí 78 



 

 

ESTUDIOS ESPECÍFICOS QUE HACEN PARTE DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO 

HIDROELÉCTRICO DEL RÍO CHILÍ 

 

 
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ORIENTE vii 

 

Figura 59. Número de individuos, biomasa total (g) y longitud estándar promedio (mm) de las 

especies de peces capturadas en los sitios de muestreo del río Chilí 79 

Figura 60. Astroblepus frenatus 80 

Figura 61. Descriptores de diversidad íctica en los sitios de muestreo del río Chilí 81 

Figura 62. Curva de acumulación de especies de los sitios de muestreo 81 

Figura 63. Ítems alimenticios de la Trucha arco iris 82 

Figura 64. Especies de peces encontradas en los sitios de muestreo del río Chilí 85 

Figura 65. Panorámica área de Captación 87 

Figura 66. Coberturas vegetales y desarrollo del sotobosque, área de muestreo Captación 88 

Figura 67.  Algunas especies florísticas encontradas en el área de Captación 89 

Figura 68. Matrices de potreros y árboles aislados en Depósito 1 y Vía de acceso a captación 90 

Figura 69. Panorámica área de Ventana de construcción 91 

Figura 70. Coberturas vegetales y desarrollo del sotobosque, área de muestreo Ventana de 

construcción 92 

Figura 71. Algunas especies florísticas presentes en Ventana de construcción 93 

Figura 72. Depósito 2 94 

Figura 73. Panorámica área Portal de entrada a casa de máquinas 94 

Figura 74. Coberturas vegetales-Portal de entrada a casa de máquinas 95 

Figura 75. Algunas especies presentes en Portal de entrada a casa de máquinas 96 

Figura 76. Zonas aledañas a las áreas de muestreo 97 

Figura 77. Panorámica área de Descarga y Depósito 3 98 

Figura 78. Coberturas vegetales área de muestreo Descarga 99 

Figura 79. Algunas especies florísticas presentes en Descarga 100 

Figura 80. Coberturas vegetales Depósito 3 101 

Figura 81. Índices de riqueza, diversidad, dominancia y equidad para las áreas evaluadas 103 

Figura 82. Distribución de individuos por clase diamétrica 104 

Figura 83.  Perfil vertical de vegetación No. 1 (área de Captación) 105 

Figura 84. Perfil vertical de vegetación No. 2 (área de muestreo Ventana) 106 

Figura 85.  Perfil vertical de vegetación No. 3  (área de muestreo Casa de máquinas) 107 

Figura 86.  Perfil vertical de Vegetación No. 4 (área de muestreo Descarga) 108 

Figura 87. Morfotipos de regeneración encontrados Descarga y Casa de máquinas 109 

Figura 88. Alturas de regeneración encontradas Descarga y Casa de máquinas 109 



 

 

ESTUDIOS ESPECÍFICOS QUE HACEN PARTE DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO 

HIDROELÉCTRICO DEL RÍO CHILÍ 

 

 
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ORIENTE viii 

 

Figura 89. Morfotipos de regeneración encontrados Captación - Ventana de construcción 110 

Figura 90. Alturas de regeneración encontradas en Captación y Ventana 111 

Figura 91. Características de los sitios de muestreo de fauna vertebrada terrestre 133 

Figura 92. Riqueza de géneros y especies de anfibios por familia 136 

Figura 93. Especies de anfibios de algunas familias encontradas en los sectores de Captación y 

Descarga 136 

Figura 94. Curvas de acumulación de especies de anfibios en los sectores de Captación y 

Descarga 137 

Figura 95. Abundancia absoluta de los anfibios en los sectores de Captación y Descarga 138 

Figura 96. Ranas abundantes en el sector de Captación 139 

Figura 97. Ranas abundantes en el sector de Descarga 139 

Figura 98. Dendrograma de similitud de Bray-Curtis para los  anfibios del área de influencia del 

proyecto 141 

Figura 99. Anfibios endémicos del área de influencia del proyecto 142 

Figura 100. Bothrops asper (mapaná) 144 

Figura 101. Riqueza de géneros y especies de reptiles por familia registrados en el área de 

estudio 144 

Figura 102. Abundancia absoluta de los reptiles en los sectores de Captación y Descarga 145 

Figura 103. Lagartijas con amplia y restringida distribución altitudinal en el área de influencia del 

proyecto 145 

Figura 104. Serpientes que registraron una baja abundancia en el área de influencia del proyecto 146 

Figura 105. Atractus melanogaster (Tomada de Internet) 146 

Figura 106. Número de especies de aves por familias registradas y sus frecuencias relativas de 

detección en el área de influencia del proyecto 147 

Figura 107. Grupo de vencejos collarejos (Streptoprocne zonaris) volando sobre el valle del río Chilí 147 

Figura 108. Curva de acumulación de especies con diferentes estimadores estadísticos 

comparada con la observada en el muestreo Descarga y Depósito 3 (1, 2 y 3), Casa de 

máquinas (4, 5 y 5) y Captación y vías de acceso (7, 8 y 9) 155 

Figura 109. Dendrograma de similitud de Bray-Curtis para las aves del área de influencia del 

proyecto 157 

Figura 110. Especies cercanamente emparentadas de los sectores de Descarga y Captación 157 

Figura 111. Distribución de especies dependiendo del hábitat en el que fueron observadas 158 

Figura 112. Melanerpes formicivorus 158 

Figura 113. Porcentajes de especies dentro de cada gremio trófico: frugívoro (f), insectívoro 

(invertebrados) (i), nectarívoro (n), carnívoro (c), granívoro (g), carroñero (cñ), omnívoro (o) 158 



 

 

ESTUDIOS ESPECÍFICOS QUE HACEN PARTE DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO 

HIDROELÉCTRICO DEL RÍO CHILÍ 

 

 
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ORIENTE ix 

 

Figura 114.  Especies frugívoras alimentándose de frutos de melastomatáceas 159 

Figura 115. Evidencia reproductiva de las aves de la zona de influencia del proyecto 159 

Figura 116. Especies endémicas y amenazadas presentes en el área de influencia directa del 

proyecto 161 

Figura 117. Algunas especies casi endémicas presentes en el área de influencia directa del 

proyecto 161 

Figura 118. Especies incluidas en las listas de la CITES presentes en la zona de influencia del 

proyecto 163 

Figura 119. Otras aves encontradas en el área de influencia del proyecto 164 

Figura 120.  Número de familias, de especies y de individuos de los de órdenes de mamíferos 166 

Figura 121. Curvas de acumulación de especies de mamíferos en el área de influencia del 

proyecto 168 

Figura 122. Especies de roedores capturadas en el sector de Captación 169 

Figura 123. Abundancia de mamíferos en los sitios de muestreo de los sectores de Captación y 

Descarga 169 

Figura 124. Murciélagos registrados en el sector de Captación 170 

Figura 125. Murciélagos abundantes en el sector de Descarga 171 

Figura 126. Murciélagos con rangos altitudinales restringidos 172 

Figura 127. Caparazón Dasypus novemcinctus (Armadillo) 173 

Figura 128. Heces Procyon cancrivorus (Mapache o zorra patona) 173 

Figura 129. Dendrograma de similitud para los mamíferos del área de influencia del proyecto 174 

Figura 130. Porcentaje de abundancia de gremios de la comunidad de mamíferos en los sectores 

de Captación y Descarga 175 

Figura 131. Rastros de Cuniculus paca Boruga (comederos y heces) 176 

 

ANEXOS 

 

Anexo 1. Resultados de las colecciones de vegetación generales 206 

Anexo 2. Resultados del análisis florístico de los taxones provenientes de transectos 212 

 





 

 

ESTUDIOS ESPECÍFICOS QUE HACEN PARTE DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO 

HIDROELÉCTRICO DEL RÍO CHILÍ 

 

 
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ORIENTE 1 

 

ESTUDIOS ESPECÍFICOS QUE HACEN PARTE DEL ESTUDIO DE IMPACTO 

AMBIENTAL DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RÍO CHILÍ 

 

CONTRATO CH-008 
 

INFORME FINAL 
 

 
1 PRESENTACIÓN 
 

La empresa Generadora Unión S.A.S. está adelantando el Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para 

un proyecto hidroeléctrico en el río Chilí, afluente del río Cocuana en la cuenca del Magdalena en el 

municipio de Roncesvalles (Tolima), el cual consiste en la construcción y operación de una planta de 

generación eléctrica a filo de agua, que generará 60 megavatios. La empresa contrató a la 

Universidad Católica de Oriente para la ejecución de estudios específicos que hacen parte del EIA con 

el fin de solicitar la Licencia Ambiental  para la construcción del proyecto a -CORTOLIMA- 

 

Es así como la Universidad, el 20 de abril dio inicio a la realización de los estudios de algunas 

variables fisicoquímicas del agua in situ, y estudios hidrobiológicos y de flora y fauna vertebrada 

terrestre en el área de influencia directa del proyecto. 

 

 

1 OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

  

1.1 OBJETIVO GENERAL 

 

El objetivo general de los trabajos es ejecutar los estudios de variables fisicoquímicas in situ, 

hidrobiológicas (plancton, ficoperifiton, macrófitas, macroinvertebrados y peces) y estudio de la flora y 

fauna vertebrada terrestre (anfibios, reptiles, aves y mamíferos) en varios sitios de muestreo del área 

de influencia directa del proyecto hidroeléctrico del río Chilí, localizado en el municipio de 

Roncesvalles en el corregimiento de Santa Elena. 

 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Determinar la variación espacial de las comunidades hidrobiológicas en el río Chilí en el área de 

influencia del proyecto hidroeléctrico, mediante descriptores ecológicos de las comunidades y 

análisis de similaridad.  

 Caracterizar las comunidades pesqueras del área del proyecto. 

 Evaluar las condiciones de los ambientes acuáticos muestreados, a partir de la caracterización de 

algunas de sus variables físicas y químicas (sustrato, tipo de corriente, temperatura, pH, 

conductividad y concentración de oxígeno en el agua, saturación de O2 y potencial redox). 

 Relacionar las características de las comunidades hidrobiológicas con las condiciones 

ambientales medidas en cada sitio de muestreo. 

 Caracterizar la vegetación existente en los sitios de estudio mediante el establecimiento de dos 

muestreos rápidos de vegetación RAP. 
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 Evaluar la composición, abundancia y estructura poblacional de los diferentes grupos florísticos 

presentes en la zona de estudio. 

 Identificar 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 y diagnóstico de la 

regeneración natural presentes en el área de estudio. 

 Identificar los principales usos dados por las comunidades a las especies de mayor importancia en 

la zona. 

 Determinar la composición y estructura de las comunidades de anfibios, reptiles, aves y 

mamíferos del área de influencia del proyecto hidroeléctrico. 

 Identificar las especies endémicas y con algún grado de vulnerabilidad que requieran de la 

adopción de medidas de conservación prioritarias. 

 

 

2 METODOLOGÍA 

 

2.1 DISEÑO DEL MUESTREO Y ÁREA DE ESTUDIO 

 

El estudio se desarrolló en la cuenca del río Chilí en una campaña de muestreo realizada en mayo de 

2012. El diseño del estudio incluyó muestreos fisicoquímicos in situ e hidrobiológicos (fito y 

zooplancton, ficoperifiton, macrófitas y vegetación ribereña, macroinvertebrados e ictiofauna) en dos 

sitios de muestreo y estudios de flora y fauna vertebrada terrestre en siete sitios de muestreo, 

localizados en el área de influencia directa del proyecto hidroeléctrico del río Chilí, los cuales 

corresponden a zonas que serán intervenidas por la construcción del mismo (tabla 1).  

 

El muestreo de las variables fisicoquímicas in situ e hidrobiológicas en el río Chilí tuvo una duración de 

dos días, el de fauna vertebrada terrestre 12 días y el de flora  20 días.   

 
Tabla 1. Estudios realizados en los sitios de muestreo del área de influencia del proyecto hidroeléctrico 

del río Chilí 

 

Nombre Tipo de muestreo 

Captación Fisicoquímicos, hidrobiológicos, flora y fauna vertebrada terrestre 

Vías de acceso a captación Flora y fauna vertebrada terrestre 

Depósito 1 Flora y fauna vertebrada terrestre 

Ventana de construcción Flora y fauna vertebrada terrestre 

Casa de máquinas Flora y fauna vertebrada terrestre 

Descarga Fisicoquímicos, hidrobiológicos, flora y fauna vertebrada terrestre 

Depósito 3 Flora y fauna 

 

El área de influencia directa del proyecto hidroeléctrico del río Chilí presenta un amplio gradiente 

altitudinal desde la captación hasta la descarga incluyendo las zonas de vida de bosque húmedo 

premontano (1000-1800 msnm) en Descarga y Casa de máquinas y bosque húmedo montano bajo 

(1800-2000) en la Captación y obras aledañas. 

 

El bosque húmedo premontano (bh-PM), se encuentra delimitado por las tierras que constituyen la 

zona cafetera con una temperatura media entre los 18 y los 24°C y una precipitación anual entre 1000 
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y 2000 mm, su geomorfología está enmarcada por topografías arrugadas, lomeríos y laderas. La 

vegetación ha sido modificada como resultado de la barrera agrícola y la implacable sucesión vegetal. 

Dentro de las especies representativas están el helecho chileno, carbonero, pata de gallina, cambalo, 

guamo, y laurel.  

 

El bosque húmedo montano bajo (bh-MB), se encuentra en las partes altas y secas de los cañones. 

Esta formación tiene una biotemperatura media entre 12 y 18°C y una precipitación anual que varía de 

acuerdo con las condiciones locales y puede estar entre los 2000 y 3000 mm. Dentro de la 

representación vegetativa de esta zona se tienen algunas especies bioindicadoras como la palma de 

cera, el aliso, el carbonero, el trompeto, el roble, el gallinazo y el encenillo.  

 

En la tabla 2 y figura 1 se presenta la localización de los sitios de muestreo. 

 
Tabla 2. Localización de los sitios de muestreo 

 

Sitio de muestreo Ubicación Coordenadas Altura (msnm) 

Captación 

Mpio Roncesvalles, vereda Tolda Vieja 

4˚06´57”N  75˚28´34”W 2.350 

Vías de acceso a captación 4˚06´45”N  75˚28´17”W 2.410 

Depósito 1 4˚06´54”N  75˚27´47”W 2.465 

Ventana de construcción Mpio Roncesvalles, vereda El Topacio 4˚07´08”N  75˚25´04”W 2.168 

Casa de Máquinas 

Mpio Roncesvalles, vereda La Orquídea 

4˚08´35”N  75˚24´36”W 1.734 

Descarga 4˚08´38”N   75˚24´04”W 1.187 

Depósito 3 4˚08´19”N  75˚23´53”W 1.132 
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Figura 1. Localización de los sitios de muestreo en el área de influencia directa del proyecto hidroeléctrico del río Chilí 
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2.2 ESTUDIO DE VARIABLES FISICOQUÍMICAS IN SITU E HIDROBIOLÓGICAS DEL RÍO CHILÍ 

 

2.2.1 Variables fisicoquímicas in situ 

 

Para las variables fisicoquímicas 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. Descripción de los equipos utilizados para medir los parámetros fisicoquímicos in situ 

 

Variable Equipo Referencia 

Oxígeno disuelto (mg/L) 

Multiparámetro 

Hach HQ 40d, Serie 00031374  

Porcentaje de saturación de oxígeno (%) Hach HQ 40d, Serie 00031374 

Conductividad eléctrica (S/cm) Hach HQ 40d, Serie 00047230 

pH (unidades de pH) Hach HQ 40d, Serie 00053151 

Potencial redox (mV) Hach HQ 40d, Serie 00053151 

 

 

2.2.2 Variables hidrobiológicas 

 

2.4.2 Plancton 

 

2.2.2.1 Potamoplancton (cianofitas y microalgas) 

 

Trabajo de Campo: para la toma de muestras en cada sitio 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 10 litros de agua con un balde (figura 3). El volumen total de las muestras fue 

filtrado con un cernidor de 40 μm de poro y la muestra resultante fue depositada en un recipiente de 
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500 ml, previamente rotulada y preparada con 1 ml de lugol al 10% por cada 100 ml de volumen 

(figura 3). Las muestras recolectadas se mantuvieron en oscuridad hasta el análisis en el laboratorio. 

 

 
 

Toma de la muestra para filtración 

 
 

Almacenamiento de la muestra 

 
Figura 3. Metodología de muestreo del potamoplancton 

 

Trabajo de laboratorio: previo a la sedimentación, cada muestra se homogenizó 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 el conteo en una cámara de 

Kolwitz bajo microscopio invertido a una magnificación total de 400 X, en 30 campos, siguiendo la 

metodología de campos al azar mediante una tabla de números aleatorios previamente preparada 

(figura 4). Sin embargo, fueron tenidos en cuenta los organismos poco abundantes, encontrados 

mediante un recorrido en zigzag por toda la cámara. Los resultados son reportados en individuos/ml.  

  

 
 

Figura 4. Identificación y conteo de potamoplancton con cámara de Kolwitz en microscopio invertido 

 

Para la identificación del potamoplancton se utilizaron las claves de Prescott (1962), Bicudo y Bicudo 

(1970), González (1988), Ettl et al. (1997), 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 de línea base para confrontación de 

monitoreos futuros y se indicaron las características ecológicas de las especies dominantes. 
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2.2.2.2 Zooplancton 

 

Trabajo de campo: para la recolección del zooplancton se tomó la muestra integrando seis puntos en 

la horizontal, a manera  de transecto hasta completar un volumen de 60 L. Posteriormente, las 

muestras fueron concentradas con un tamiz de 40 µm, almacenadas en tubos Falcon de 50 ml y 

fijadas con solución transeau. 

 

 
 

Toma de la muestra 

 
 

Almacenamiento de la muestra 

 
Figura 5. Metodología para el muestreo del zooplancton 

 

Trabajo de laboratorio: 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 fueron empleados para estimar la densidad de cada especie por metro cúbico. 

 

 
 
 

Figura 6. Identificación y conteo de zooplancton con cámara Sedgwick-Rafter en microscopio óptico 

 

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), El 

Moor-Loureiro (1997) y Elías et al. (2008). Finalmente a los ejemplares recolectados se les realizó un 

registro fotográfico.  
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Análisis de la información de potamoplancton y zooplancton: 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 de los ensambles, mediante los valores de la media aritmética (m), la desviación estándar 

(S) y el coeficiente de variación (CV). La estructura de los ensambles 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. 
 

La similitud entre sitios 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). 

 

 

2.4.1 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 sitio de muestreo. Con cepillos plásticos se removió el material adherido a los sustratos 

utilizando como unidad de área cuadrantes de 10 cm
2
, hasta obtener un área de 100 cm

2
 de raspado 

por sitio. Las muestras colectadas se fijaron en frascos de plástico con una solución de lugol al 10% y 

se mantuvieron en oscuridad hasta el análisis en el laboratorio (figura 7). 

 

 
 

Toma de muestra 

 
 

Almacenamiento de muestra 

 
Figura 7. Metodología de muestreo del ficoperifiton 

 

Trabajo de laboratorio: previo al conteo, se homogenizó la muestra por agitamiento manual y de allí 

se extrajo una submuestra de 1.0 ml. Para efectuar comparaciones válidas, el volumen de cada 

muestra se corrigió a una misma cantidad. El conteo se realizó en una cámara de Kolwitz bajo 

microscopio invertido a una magnificación total de 400 X, en 30 campos, siguiendo la metodología de 

campos al azar mediante una tabla de números aleatorios previamente preparada. Sin embargo, 
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fueron tenidos en cuenta los organismos poco abundantes, encontrados mediante un recorrido en 

zigzag por toda la cámara. Los resultados son reportados en individuos/cm
2
. La identificación y 

registro fotográfico del ficoperifiton se realizó siguiendo la metodología propuesta para el 

potamoplancton. 

 

Análisis de la información: se siguió la misma metodología propuesta para el potamoplancton. 

 
 

2.4.3  Macrófitas acuáticas y vegetación ribereña 

 

En cada sitio de estudio se establecieron dos transectos (uno en cada margen) de 20 m de largo por 1 

m de ancho entre la orilla y el cauce (Figura 8). Se estimó el porcentaje de cobertura de las plantas 

acuáticas y semiacuáticas (no se consideraron árboles) y se realizaron registros fotográficos de las 

plantas que no se pudieron identificar en campo.  

 

La determinación taxonómica se realizó por observación directa en campo, comparación botánica en 

el herbario de la Universidad de Antioquia (HUA) y mediante el uso de manuales y claves específicas 

para la identificación de plantas acuáticas (Hoehne, 1979; Schmidt-Mumm, 1988; Bartholomaüs et al. 

1990; Cook, 1990; Kahn et al. 1993; Velásquez, 1994; Kress et al. 1999; Rodulio, 1999; Crow, 2002; 

Gómez-Laurito, 2009 y Posada-García y López-Muñoz, 2011).  

 

 
 
Figura 8. Metodología para el análisis de plantas acuáticas y semiacuáticas en los sitios de muestreo del 

río Chilí 

 

Para la descripción de la estructura de las macrófitas se realizó un gráfico de porcentaje de cobertura 

y mediante el programa estadístico Past (Hammer, 2001) se estimaron los índices ecológicos de 

Diversidad (Shannon-Weaver, 1949), Equidad (Pielou, 1975), Dominancia (Simpson, 1949) y Riqueza 

tomando como referencia la sumatoria del porcentaje hallado en el transecto estudiado. 

Adicionalmente, se realizó un análisis de similitud mediante la aplicación del índice de similaridad de 

Bray-Curtis, esto se realizó con el programa PAST Ver.1.91 (Hammer et al., 2001). 

 

 

2.4.4  Macroinvertebrados acuáticos  

 

Trabajo de campo: las muestras de macroinvertebrados se recolectaron usando una red pantalla 

para el centro de la corriente y una red triangular para las orillas u otros sitios donde no se podía 

colocar la red pantalla, con el fin de recolectar en todos los posibles hábitats de cada sitio como 
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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 en los sitios 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 9). 

 

Trabajo de laboratorio: Luego de separados los organismos del material recolectado en campo 

(figura 9), éstos fueron almacenados en frascos de pet cristal. Posteriormente las muestras fueron 

identificadas hasta el mayor rango taxonómico posible y se contó el número de organismos, 

registrando los datos en tablas de abundancia. Además, se realizó el registro fotográfico de los 

taxones encontrados, de tal forma que éste sirva de línea base para correlación en monitoreos futuros. 

  

Para la identificación de los macroinvertebrados se utilizaron las claves de Domínguez y Fernández 

(2009), Correa (1980), Bedoya (1984), Machado (1989), Merrit y Cummins (1996), Domínguez y 

Peters (1992), Posada y Roldán (2003), Roldán (1988), McCafferty (1981), Manzo (2005), Manzo y 

Archangelsky (2008), Spangler y Santiago (1992), Wiggins (1996), Springer et al. (2010), entre otras. 

 

 
 

Red triangular 

 
 

Red pantalla 

 

 
 

Muestra de macroinvertebrados 

 
 

Separación de macroinvertebrados en el laboratorio 

 

Figura 9. Metodología de muestreo y separación de macroinvertebrados 

 

Algunos de los macroinvertebrados identificados se rotularon y se almacenaron para hacer parte de la 

colección de referencia del Laboratorio de Limnología de la Universidad (figura 10), la cual está 

registrada en el Instituto de Investigaciones Biológicas Alexander von Humboldt.  
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Figura 10. Almacenamiento de macroinvertebrados en la colección de referencia de la UCO 

 
Análisis de información: se estableció la composición y estructura, la distribución de abundancia, 

riqueza, diversidad y equidad del ensamble de macroinvertebrados. La similitud entre sitios 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 abundancia. 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). 

 

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 con 

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.   
 

La tabla 4 presenta las puntuaciones asignadas a las diferentes familias de macroinvertebrados 

acuáticos para la obtención del índice BMWP/Col
1
 y la tabla 5 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 4. Puntajes asignados a las diferentes familias 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 
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Familias Puntajes 

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 5. Clasificación de las aguas y su significado 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  

 

 

2.4.5 Fauna íctica 

 

Para el estudio íctico se siguió la metodología propuesta por el Ministerio de Medio Ambiente y 

Desarrollo Sostenible de Colombia, en el trabajo: Metodología General para la Presentación de 

Estudios Ambientales de 2010.  

 

Trabajo de campo: la captura de individuos se realizó con atarraya de distancia entre nudos de 0,5 

mm (ojo de malla de 1 cm), que abarca una área de 7.07 m
2
 y un peso de 14 lb; también se utilizó 

pesca eléctrica con equipo de fabricación Polaca de marca SAMUS referencia 725, la cual funciona 

con una batería seca de 12 V y 7.5 amperios, que cumple con las normas de seguridad europeas para 

aparatos eléctricos y equipos de pesca eléctrica. La red o nasa, se conecta al equipo eléctrico como 

ánodo, se introduce en el cuerpo de agua haciendo que los peces presenten una reacción llamada 

galvanotaxia, que implica que el pez nade o derive desde el electrodo negativo hacia el positivo. El 

esfuerzo de pesca se realizó desde las riberas hacia el centro del cauce, colocándolo en áreas donde 

se refugian los peces en estos cuerpos torrentosos. Estos espacios están constituidos por chorros, 

rizos, remansos, pozos, pequeñas cuevas y playas. Dada la diversidad de hábitats y a las zonas de 
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interés para el estudio, se seleccionaron tramos de aproximadamente 100 m, el los cuales las 

condiciones de pesca fueron favorables y similares en los sitios de muestreo seleccionados para la 

evaluación ambiental. Las faenas de captura se ejecutaron en horario diurno, realizando 30 lances de 

atarraya y 50 minutos de pesca eléctrica por sitio de muestreo (figura 11). 

 

 
 

 

Pesca con atarraya de ojo de malla de 0.5 cm Electropesca 

 

 
 

Equipo de electropesca Samus 720 

 
Figura 11. Metodología para el muestreo de peces 

 

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. 

 

Para indagar sobre la actividad pesquera en la zona, se establecieron diálogos con varias personas 

que habitan en la zona de interés, realizando charlas informales sobre el aprovechamiento pesquero 

en el área de influencia del proyecto. El alcance de estas charlas fue informativo sobre las especies de 

peces presentes en la zona que son aprovechadas para el consumo humano y no responde a 

aspectos sociales sobre la actividad pesquera, como número de personas que aprovechan el recurso, 

ingresos generados por la pesca y demás factores de interés social. 

 

Trabajo en laboratorio: a las muestras se le realizaron lavados con agua y se almacenaron en 

alcohol al 70%. La identificación de los individuos se realizó mediante la ayuda del estereoscopio, 
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claves taxonómicas, descripciones y listados de Eigenmann (1912, 1922), Schultz (1944), Miles 

(1947), Dahl (1971) y Maldonado et al. (2005). Se realizó biometría midiendo la longitud estándar y la 

biomasa por individuo (figura 12). Para la información trófica, se revisaron los tractos digestivos de 

varios individuos representativos de cada especie, dejando algunos especímenes sin eviscerar para 

preservarlos en la colección de peces del laboratorio, como soporte físico que representa la ictiofauna 

de la cuenca del río Chilí. Esta colección está inscrita en el Instituto Alexander von Humboldt (figura 

13).  

 

  
 

Muestras preservadas 
 

Identificación y biometría 
 

  
 

Conteo de huevos 

 

 
 

Contenidos estomacales 

 
 

Identificación de contenidos estomacales 

 

Figura 12. Trabajo de laboratorio 



 

 

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

PROYECTO HIDROELÉCTRICO RÍO CHILI 

 

 
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ORIENTE 15 

 

         
 

 

 
Figura 13.  Almacenamiento de peces en la colección de referencia del Laboratorio de Limnología 

 

Manejo de la información: los resultados se muestran en tablas y gráficas que ilustran la distribución 

de los individuos, biomasa y tallas en las especies y sitios de muestreo. También se presentan varios 

índices de diversidad biológica que permiten aclarar las diferencias entre los sitios de muestreo. Es 

importante precisar que los resultados hacen parte de muestreos puntuales en una época climática, lo 

que implica que éstos solo dan una idea de la distribución y diversidad de los peces, y no son 

concluyentes sobre el comportamiento biológico y ecológico de la diversidad íctica del río Chilí. 

 

 

2.3 ESTUDIO DE FLORA Y FAUNA VERTEBRADA TERRESTRE 

 

2.3.1 Flora 

 

2.3.1.1 Caracterización de la vegetación 

 

La caracterización de la vegetación se realizó en Captación, Vía de acceso a captación, Depósito 1, 

Casa de máquinas, Ventana de construcción, Descarga y Depósito 3. Para las áreas de muestreo 

Captación, Ventana, Casa de máquinas y Descarga se trazaron cinco transectos para un total de 20 

transectos. En la Vía de acceso a captación, Depósito 1 y Depósito 3, se realizaron colecciones 

generales de vegetación, debido a que en estas áreas solo se encontraron potreros, rastrojos bajos y 

algunos árboles aislados, por esta razón la metodología de transectos podría generar datos que no 

fuesen representativos, siendo las colecciones generales mucho más eficientes para la recolección de 

la información. 

 

Se realizaron dos muestreos de vegetación tipo RAP (Muestreo Rápido de Vegetación), para lo cual 

se delimitaron 20 transectos de muestreo (figura 14), cada uno de ellos de 50 x 2 m, equivalentes a 

0.2 ha, para cada transecto se georreferenciaron el punto de inicio y el punto final, mediante la 

utilización de un GPS Trimble Juno SB. Además se incluyeron datos de la altura sobre el nivel del mar 

y zona de vida para una correcta caracterización del lugar. 
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Figura 14. Establecimiento de los transectos de muestreo 

 

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 y 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 común, usos y todas las características que 

permitieran 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 estaba ubicado dentro del transecto. Para el registro de la 

información en campo se utilizaron formatos previamente elaborados (tabla 6). Finalmente, cada uno 

de los individuos muestreados fue recolectado, tomando preferiblemente ramas con partes 

reproductivas, para facilitar su identificación taxonómica en el herbario (figura 15). Para la toma de 

muestras botánicas se utilizaron tijeras podadoras y cortaramas. Además de los muestreos en los 

transectos, para las áreas de depósitos y vías de acceso se realizaron colecciones generales (anexo 

1), debido a que en su mayoría estas áreas presentaron especies cultivadas, pastizales y algunos 

árboles aislados. Esto además fue útil para complementar la información florística del lugar y para 

facilitar la determinación del material estéril recolectado en los transectos.  

 

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 comunes, alturas máximas, presencia de lianas y epífitas, procesos 

de regeneración, diferentes estratos boscosos y conectividad de cada uno de los fragmentos.  



 

 

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

PROYECTO HIDROELÉCTRICO RÍO CHILI 

 

 
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ORIENTE 17 

 

Tabla 6. Formulario de campo - Parcelas tipo RAP 

 

Fecha:   Coordenada geográfica (X) :     Número Transecto:   

Nombre anotador:     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 

        

        

        

        

        

 

  
 

  
    

Figura 15. Recolección de muestras botánicas y registro del DAP 

 

Para el proceso de herborización (recolecta, secado, identificación, e inclusión en el herbario) del 

material recolectado, se implementaron las técnicas y materiales que universalmente se utilizan para 
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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. 

 

  
        

Figura 16. Proceso de montaje e inclusión de especímenes en el HUCO 

 

En este estudio se muestrearon un total de 725 individuos, incluyendo los especímenes recolectados 

dentro de los RAP y las colecciones generales, de estos se depositaron en el herbario cerca de 300 

muestras, correspondientes a especies no reportadas en estudios de impacto ambiental previos o de 

interés por su endemismo, rareza o peligro de extinción. 

 

Para la identificación de especies con estatus de conservación (figura 17), 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 Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), 

Instituto Alexander von Humboldt, listados CITES, libros rojos publicados para Colombia, y criterios de 

especialistas en determinadas familias de plantas. Igualmente, se realizó una revisión bibliográfica 

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.  

 

 
 

Figura 17. Estructura de las categorías UICN 
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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 en el área de estudio.  
 

Con base en la información anterior, se elaboró un catálogo donde se incluyeron fichas de 41 

especímenes vegetales escogidos con base en su grado de vulnerabilidad, rareza y potencial 

etnobotánico. Estas incluyen la denominación científica y común de las especies, fotografías, los 

principales usos dados por parte de la comunidad y el estatus de conservación. 
 

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 

 Transecto 

 Familia 

 Nombre científico 

 CAP y DAP 

 Altura de la planta 

 Altura fustal 

 Hábito de crecimiento 

 Usos 
 

Análisis de florístico: para el análisis de los datos se emplearon los índices de diversidad de 

Shannon-Weaver (1949), 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 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, así como el índice de 

equidad de Pielou y la riqueza. Los análisis fueron realizados en el programa BioDiversity, versión 2 

(McAleece, 1997). 
 

Diagnóstico de la regeneración natural: para este diagnóstico se siguió la metodología propuesta 

por Vaca (2003), estableciendo al azar una subparcela de muestreo de 2 x 2 m, ubicada al interior de 

cada parcela RAP, para un total de 20 subparcelas de regeneración, en éstas se registraron los 

individuos con diámetros menores a 2.5 cm y alturas entre 0.10 m y 1.49 m, los cuales corresponden a 

la categoría de Brinzales (figura 18). 

 

  
 

Figura 18. Instalación y conteo en parcelas de regeneración natural 
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Para el registro de la regeneración (tabla 7), se tomaron datos de alturas y número de individuos, con 

la finalidad de hallar estimados de densidad de individuos por área. Como los primeros estadios de 

desarrollo de la vegetación presentan gran dificultad para la identificación taxonómica y el tiempo 

previsto para el muestreo es muy corto, solo se trabajó a nivel de familias y el grupo Pteridophyta 

(helechos y afines). 
 

Dado que en una superficie pequeña (4 m
2
) se puede suponer que la planta con mayor altura es la 

que tiene mayor probabilidad de desarrollarse hasta la madurez, en cada parcela se determinaron las 

alturas de la plantas, agrupando este dato en tres clases. Los límites para cada clase se fijaron de 

acuerdo con López et al. (2003), asumiendo que corresponden con las alturas donde la regeneración 

supera puntos críticos de su desarrollo: a) 0 a 10 cm: susceptible de ser afectada por el pastoreo y por 

los cambios de humedad, b) 10 cm a 1.3 m: aun es afectada por el ramoneo, pero soporta más los 

déficit hídricos y c) más de 1.3 m: regeneración asegurada. 

 
Tabla 7. Formulario de regeneración 

 

Fecha:     

Nombre anotador:       

Departamento:     

Municipio:     

Localidad:       

Altitud (msnm):        

Número transecto:     

 

N° 

 individuos 
Morfotipo Altura  Observaciones 

    

    

    

    

    

 

2.3.1.2 Análisis estructural de la vegetación en las áreas evaluadas 
 

El análisis estructural de la vegetación, tiene por objetivo valorar la disposición de las plantas de 

acuerdo con sus formas de vida en los diferentes estratos de la comunidad vegetal y la cobertura del 

estrato leñoso sobre el suelo (Matteucci y Colma, 1982), para esto se tomaron datos de DAP y alturas 

para cada individuo evaluado en la parcelas tipo RAP. 
 

Análisis horizontal de la vegetación: para el análisis horizontal de la vegetación se consideraron los 

datos de DAP y se realizó una distribución de los individuos por clase diamétrica, el primer intervalo 

consideró los individuos entre 2.5 cm y 9 cm y luego en intervalos de 9 cm hasta diámetros mayores 

de 60 cm, para finalmente diseñar gráficos explicativos sobre las distribuciones diamétricas. 
 

Análisis vertical de la vegetación: el análisis vertical de la vegetación, se realizó mediante perfiles 

de vegetación, los cuales son la herramienta más utilizada para la evaluación de la estructura vertical 

de los bosques (Davis y Richards, 1933), dicho perfil intenta una representación bidimensional de una 

estructura tridimensional del bosque.  
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El perfil de vegetación consiste en la elaboración de un esquema de una franja de bosque que 

pretende ilustrar el número de estratos, su altura y cobertura. Según metodología del Instituto 

Alexander von Humboldt (2004), para la elaboración de los perfiles esquemáticos, se emplea la 

información de uno de los transectos de 0.1 ha, para lo cual siempre recomiendan utilizar los datos del 

transecto número 5. La información se transfiere a una gráfica de barras, colocando en el eje “X” los 

individuos y en el eje “Y” su altura. Luego, con base en bocetos de la forma de las copas elaborados 

en campo, se remplazan las barras por los dibujos de los árboles o palmas. Para este estudio, se 

realizaron 4 perfiles de vegetación, uno para cada zona evaluada, con el fin de lograr ilustrar con 

mayor precisión las características de la estratificación vertical de los bosques de cada área 

estudiada, realizando los perfiles de los transectos 5, 10, 15 y 20. 

 

2.3.2 Fauna vertebrada terrestre 
 

2.3.2.1 Herpetofauna (Anfibios y Reptiles) 
 

Se utilizó el Método de Encuentros Visuales (VES) (Crump y Scott, 1994), el cual  consiste en caminar 

a través de un área o hábitat por un tiempo predeterminado, las especies se buscaron por medio de 

recorridos detallados levantando las rocas y fragmentos de vegetación, removiendo la hojarasca, 

examinando cuidadosamente las cuevas, raíces, fitotelmatas  e intentando incluir el mayor número de 

microhábitats posibles (cuerpos de agua, bosques, áreas abiertas, entre otros (figura 19). Los 

trayectos atravesaron áreas representativas de cada sector muestreado (bosque, rastrojo alto y bajos, 

cultivos agrícolas y pastizal) y fueron realizados por dos personas (observadores). Los sitios se 

muestrearon entre las 8:00am y las 4:00pm.  

 

  
 

  
 

Figura 19. Búsqueda activa de anfibios y reptiles en sus microhábitats 
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Transectas de bandas auditivas e inventarios nocturnos: esta técnica de muestreo se realizó en la 

noche entre las 6:00 y las 08:30 pm y se basa en la detección de las vocalizaciones de las ranas 

macho. Las transectas de bandas auditivas son similares a los estudios de encuentros visuales, con la 

diferencia de que no se obtienen datos morfométricos. Son eficaces durante los períodos de cría, 

siendo el primer mes de la estación lluviosa el mejor. Las llamadas se pueden oír a varios metros de 

distancia, lo que brinda información sobre las especies en todos los estratos forestales, arbóreos y 

terrestres.  

 

El observador se ubicó por un tiempo 

determinado en un cuerpo de agua, bosque o 

rastrojo (figura 20), donde se encuentra una 

congregación de ranas en apareamiento, al 

escuchar los cantos de los individuos machos, 

sean individuales o en coros, se sigue cada canto 

y se identifica la fuente, lo que permite en 

algunas ocasiones reconocer hasta el nivel de 

especie a las ranas. Durante esta misma 

actividad se buscaban reptiles de actividad 

nocturna, pues alrededor del 80% de las 

especies de estos grupos son de estos hábitos. 

 

  
 

Figura 20. Búsqueda nocturna en cultivo agrícola 

 

Los animales se recolectaron directamente con la mano (figura 21), posteriormente fueron colocados 

en bolsas plásticas o de tela, con hojas húmedas para evitar deshidratación (figura 21), en el caso de 

las serpientes y lagartos se almacenaron en bolsas de tela. Además, se registraron datos como: 

municipio, vereda, coordenadas, fecha, hora y tiempo de muestreo, así como algunas características 

del hábitat y el número de individuos. 

 

  
 

Figura 21. Manipulación y almacenamiento temporal de anfibios y reptiles 

 

Trampas de caída o pitfall: son recipientes plásticos de 5 L de capacidad de forma cilíndrica (figura 

22). Se emplearon 12 trampas, las cuales fueron dispuestas en diferentes formas entre ellas circular, 

cuadrantes, estrella y en ele, la distancia entre cada trampa fue 5 m y entre cada figura 20 m 

aproximadamente, lo anterior con el fin de abarcar una mayor área. Las trampas se instalaron seis 

días para el sector de captación y seis para descarga, se ubicaron en sitios sombreados. La revisión 

se realizó dos veces al día entre las 6:00 a 7:00 horas y de 17:30 a 18:00. 
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Los ejemplares fueron identificados y fotografiados en el campo, para luego ser liberados en el mismo 

sitio de la captura. Además, se realizó un reconocimiento general de las especies presentes en la 

zona, mediante observaciones fuera de los transectos de los hábitats estudiados, caminos, cuerpos de 

agua, entre otros. Con esta información se enriqueció el listado general de las especies de 

herpetofauna del área de influencia del proyecto. La determinación de anfibios y reptiles en el campo 

se realizó con el empleo de claves taxonómicas de Ayala y Castro (Sin Publicar), Lynch y Rueda 

(1998, 1999), Páez et al. (2000), Renjifo y Lundberg (1999). 

 

 

 

 

Figura 22. Instalación y ubicación de las trampas de caída 

 

2.3.2.2 Avifauna 

 

Para el estudio de aves se aplicaron metodologías estandarizadas y previamente utilizadas en 

inventarios y monitoreos de aves (Wunderle, 1994; Ralph, 1996; Bibby et al., 2000) y en estudios 

propuestos por del Instituto Alexander von Humboldt (Villareal et al., 2006) y el Ministerio del Medio 

Ambiente (Zapata et al., 2010), los cuales permiten la detección de especies, además de obtener 

datos que dejan realizar análisis de abundancia relativa de las especies y la interpretación de las 

densidades y tendencias de las poblaciones de aves en zonas muestreadas, proporcionando un 

medio rápido, confiable y replicable para la evaluación del estado de conservación de la mayoría de 

hábitats terrestres y acuáticos (Villareal et al. 2006). Estos muestreos, además, brindan datos 

cuantitativos para posteriores análisis estadísticos que permitan el cálculo de índices de diversidad de 

aves y la obtención de información sobre historia natural (e. g. forrajeo, interacciones y reproducción). 

Este tipo de información es muy importante en términos biológicos, pues suministra un acercamiento 

al entendimiento de la historia de vida de las especies y da una idea de la dinámica que mantienen los 

individuos dentro de las poblaciones de aves en las áreas estudiadas. 

 

Los muestreos se llevaron a cabo entre las 05:30/06:00-10:30 y 15:30-18:00, horas de mayor actividad 

de las aves (Ralph, 1996; Villareal et al., 2006), también se realizaron recorridos entre las 10:30-15:30, 

horas para la obtención de registros oportunistas y entre 18:00-21:00 horas para la detección de aves 

de actividad nocturna. Para la identificación de especies se utilizó la “Guía de Aves de Colombia” (Hilty 

y Brown 1986) y para la nomenclatura taxonómica se siguió al “South American Classification 

Committee” (Remsen et al., 2012).  
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Redes de niebla: para la captura de aves se usaron cinco redes (tipo ATX 12 m x 2.6 m, ojo de malla 

16 x 16 mm), en sitios representativos de las coberturas vegetales presentes en cada área 

muestreada, ubicadas estratégicamente en sitios de paso de aves (e.g. cerca de quebradas, 

sotobosque denso, filos de montaña, bordes, vegetación fructificada o florecida, etc.) (Ralph, 1996), 

principalmente a nivel del suelo y en algunos casos en el sub-dosel (figura 23) (Bibby et al., 2000). 

 

 
 

 

Red ubicada en zonas de filo de bosque a nivel del 

sotobosque 

Red doble ubicada en zonas de paso cubriendo 

sotobosque y sub-dosel 

 
Figura 23. Redes de niebla 

 

Las redes fueron extendidas entre las 06:00 y las 17:30, acumulando un esfuerzo total de muestreo de 

166 horas/red. Estas fueron revisadas cada 40 minutos en condiciones climáticas normales, y cada 20 

o 30 minutos en el caso de condiciones de lluvia o clima soleado. En condiciones extremas de lluvia o 

sol (redes expuestas) las redes fueron cerradas para evitar la muerte de individuos capturados por 

excesivo calor o frío por humedad. Las aves capturadas fueron retiradas cuidadosamente de la red y 

transportadas en bolsas de tela (figura 24).   

 

 
 

 

Individuo de Basileuterus coronatus capturado en la red 

de niebla 

Bolsas de tela en donde son guardados para la posterior 

toma de medidas 

 

Figura 24. Individuos capturados y almacenamiento temporal en bolsas de tela 
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Las aves después de su identificación fueron procesadas mediante la toma de medidas morfométricas 

con un calibrador (Spi 150 mm) y pesolas (Micro-Line 10 g y 100 g), figura 25, y se les tomaron datos 

adicionales de sexo, muda y condición reproductiva (figura 26). Finalmente, fueron fotografiadas y 

liberadas en la misma área de captura. 

 

  
 

Manipulación Toma de datos morfológicos 

 
Figura 25. Manipulación y toma de datos morfológicos de individuos capturados en redes de niebla 

 

 
 

Muda simétrica de plumas primarias de las alas en 

individuo adulto 

 
 

Parche de incubación, evidencia de actividad 

reproductiva 

 

Figura 26. Datos de muda y condición reproductiva tomados a las aves capturadas en redes 

 

El uso de esta metodología permite registrar especies difíciles de identificar por medios visuales o 

auditivos, además de recolectar información morfológica y ecológica de las especies y obtener 

evidencia física (e.g. fotografías) (Villareal et al. 2006).  

 

Detecciones visuales y auditivas: se realizaron recorridos y transectos (100 m) en los diferentes 

hábitats representativos de las áreas de muestreo (bosque, rastrojo, bordes, quebradas, cultivos y 

potreros) caminando a una velocidad constante de 1 km por hora (Villareal et al. 2006) por ecotonos, 

senderos y filos de montaña, que permitieron observar las aves que se mueven en los diferentes 

estratos de la vegetación (suelo, sotobosque, sub-dosel y dosel). Cada registro fue anotado en la 

libreta de campo en donde se asignó a cada una de las especies datos de: fecha, hora, localidad (lo 
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más específico posible), tipo de registro, número de individuos, sexo y observaciones de 

comportamiento y cobertura vegetal en la cual se encontraba para análisis de uso de hábitat. Las 

observaciones fueron hechas con binoculares 8 x 42 (Nikon Monarch) y se realizaron grabaciones con 

una grabadora Sony ICD-PX820 a la cual se le adaptó un micrófono unidireccional, con el que se 

graban las vocalizaciones de las aves (figura 27). Usando los registros auditivos, mediante la 

determinación en campo o la posterior identificación de cantos desconocidos y grabados con el uso de 

bibliotecas de sonidos como http://www.xeno-canto.org/ o guías de cantos como Álvarez et al. (2007), 

es posible maximizar la detección de especies en las áreas muestreadas (Parker, 1991; Stiles y 

Roselli, 1998). 

 

 
 

Figura 27. Toma de registros visuales y auditivos en transectos ubicados en zonas estratégicas de las 

áreas muestreadas 

 

Detección de actividad reproductiva: para la 

detección de evidencia reproductiva se siguió la 

metodología propuesta por Martin y Guepel 

(1993), que consiste en delimitar área de 

búsquedas en las que revisan todos los sitios 

en donde pueda haber nidos y se realizan 

observaciones de adultos, buscando 

comportamiento que pueda delatar su actividad 

reproductiva. Hay tres comportamientos de las 

aves que sirven como guías para saber donde 

hay un nido, vuelos cercanos, usualmente 

cuando el ave está incubando y sale 

rápidamente del nido cuando el investigador 

pasa junto al nido; transporte de material, que 

se da cuando un ave está construyendo su nido 

y transporte de alimento, cuando las aves están 

alimentando a sus polluelos (figura 28).  

 
 

Figura 28. Nido en forma de copa de mirla 

embarradora (Turdus ignobilis) con tres polluelos a 

los que les están empezando a salir las plumas de 

los cañones 
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Una vez identificado  el  nido  se  hicieron  observaciones  del evento reproductivo, se tomaron fotos y 

en el caso de considerarse necesario se tomaron medidas que sirven para documentar los diferentes 

comportamientos en la actividad de anidación de las especies. Para algunas se registraron individuos 

juveniles que también constituyen evidencia de reproducción para las especies. 

 

 

2.3.2.3 Mamíferos 

 

Para el inventario de mamíferos se utilizaron diferentes técnicas de captura, observación directa y 

registro indirecto que permitieran tener una buena representación de la mastofauna del área. Para 

capturar pequeños mamíferos no voladores se usaron trampas Sherman y Pitfall. Para capturar 

murciélagos se usaron redes de niebla. Para registrar medianos mamíferos se usaron trampas 

Tomahawk, y para los grandes mamíferos se realizaron recorridos, rastros y encuestas. Las 

coberturas muestreadas correspondieron a bosque secundario premontano (1100 y 1700 msnm) en 

Descarga y Casa de máquinas, bosque secundario andino en Captación, Vías y Depósito 1 (2300 y 

2600 msnm), rastrojos altos en Ventana donde también se ubicarán las oficinas (2100 msnm) y 

cultivos (plátano) en Depósito 3. 

 

Trampas Sherman, Pitfall y Tomahawk: se emplearon 30 trampas Sherman (7.6 x 8.9 x 22.5 cm) 

dispuestas en transectos lineales y separadas entre sí por 8 a 10 m, las cuales fueron cebadas con 

una mezcla de avena, maní y esencia de vainilla (figura 29). También se instalaron 12 trampas Pitfall 

dispuestas en cuatro grupos de tres trampas cada uno, distanciados por 8 m uno del otro (figura 29). 

Las trampas fueron instaladas durante dos noches en Descarga y el Depósito 3, una noche en Casa 

de máquinas y durante cinco noches en Captación, esto con el fin de tener un mayor éxito en las 

capturas, ya que las trampas requieren de un mayor tiempo de instalación para aumentar su 

efectividad. El esfuerzo total de muestreo fue de 210 trampas noche para las Sherman y 28 unidades 

de trampas Pitfall por noche (una unidad corresponde a tres trampas). Se utilizaron ocho trampas de 

30 x 20 x 50 cm, dispuestas de manera alterna con las trampas Sherman y cebadas con sardina 

(figura 29); el esfuerzo total fue de  56 trampas noche. 
 

  
 

Trampas Sherman 

 

Trampas Pitfall 

 
Figura 29. Trampas para captura de pequeños mamíferos no voladores 
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Trampas Tomahawk 

 

Figura 29. Continuación 

 

Redes de niebla: se usaron redes de niebla de 12 x 2.5 m para capturar murciélagos (figura 30). Las 

mallas fueron abiertas desde las 17:30 hasta las 21:00 horas. En total se muestreó una noche para 

cada una de las unidades paisajísticas, excepto en Captación donde se muestreó durante dos noches. 

Las redes fueron instaladas tanto en el interior como en el borde de las coberturas, tratando de ubicar 

sitios de paso o alimentación de los murciélagos para aumentar la efectividad. En total se tuvo un 

esfuerzo de 84 horas red. Una hora red es el esfuerzo que hace una red de 12 m durante una hora.   

 

  
 

Figura 30. Redes de niebla para la captura de murciélagos 

 

Recorridos: con el fin de identificar rastros o realizar avistamientos directos de mamíferos grandes se 

recorrieron los caminos disponibles dentro de los hábitats muestreados (figura 31), realizando un 

recorrido por sitio entre las 7:00 y 9:00 horas. Adicionalmente a estos recorridos se complementó la 

información mediante conversaciones con los guías de campo y otros habitantes de la zona y con la 

ayuda de fotografías se indagó sobre las especies de mamíferos grandes que ellos reconocen en el 

área.  
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Figura 31. Rastros de mamíferos encontrados en recorridos y manipulación de individuos 

 

Para todos los casos donde se obtuvo captura de individuos, éstos fueron bajados de las redes o 

extraídos de las trampas con la ayuda de guantes de carnaza como protección y fueron depositados 

en bolsas de tela para su posterior identificación y registro fotográfico. Para los mamíferos no 

voladores pequeños y medianos, se tomaron medidas de la oreja, pata, cola y longitud total del cuerpo 

hasta la cola, para su identificación por medio de las claves de Emmons y Feer (1999), Voss y 

Emmons (1996) y Voss et al. (2001). A los murciélagos se les midió antebrazo, oreja, pata, tibia, cola y 

longitud total para ayudar a la identificación de las especies siguiendo las claves de Linares (1999), 

Timm et al. (1999) y Muñoz (2001). Los ejemplares que se capturaron en redes o trampas fueron 

liberados posteriormente a su identificación específica. La taxonomía sigue a Wilson y Reeder (2005). 

 

 

2.3.2.4 Tratamiento de datos 

 

Riqueza de especies: son listados de especies de fauna vertebrada terrestre por sector estudiado, 

permite visualizar en forma breve la riqueza biológica de los sitios y, además, realizar inferencias 

sobre su estatus de conservación, en función del tipo de especies localizadas. 

 

Curva de acumulación de especies: se construyeron curvas de acumulación de especies para 

evaluar la representatividad del muestreo en cada sector con datos de incidencia y se realizó una 

predicción de la riqueza específica cuando los datos lo permitieron, cómo una función de la 
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acumulación de especies por medio de los estimadores de riqueza no paramétrico Chao 2, el cual 

calcula el posible número de especies encontradas y no asume homogeneidad ambiental en la 

muestra, se empleó el programa Stimate. 

 

Abundancia: se calculó cómo el número de individuos en cada muestra.  

 

Diversidad alfa: (usando el BioDiversity-Professional (Versión 2), se refiere a índices de diversidad; la 

mayor ventaja de éstos consiste en permitir traducir las numerosas dimensiones de un ambiente 

(numerosas especies y numerosos individuos) en un solo factor numérico comparable con índices 

provenientes de otros sitios; en cambio, su mayor desventaja es que no toma en cuenta el tipo de 

especies por sitio; esto es, que dos lugares con un mismo valor de índices pueden tener una 

composición de especies diferente, e inclusive antagónica. Los índices utilizados fueron el de 

Simpson, el de Shannon-Weaver y la equidad de Pielou (Magurran 1989).  

 

Diversidad β: es esencialmente una medida que indica qué tan similares o diferentes son los distintos 

hábitat en términos de la variedad y algunas veces, de la abundancia de especies que se encuentran 

en ellos. La similitud entre sitios de muestreo se determinó con base en un análisis de agrupamiento 

mediante la aplicación del índice de similaridad de Bray-Curtis, utilizando los datos de abundancia. 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). En el caso de los mamíferos, para cada sitio de muestreo y en función de su 

composición de especies se realizó un análisis de agrupamiento (Cluster Analysis) empleando la 

distancia euclidiana como medida de proximidad y el método de Ward como estrategia de 

agrupamiento, por medio del programa Statistical. 

 

Gremios tróficos: se utilizó para estudiar la estructura funcional de la comunidad, se usaron las 

categorías tróficas para el caso de aves y mamíferos, las cuales son útiles en la interpretación 

ecológica de las diferencias estructurales entre comunidades en las diferentes coberturas (Soriano, 

2000). Las categorías tróficas serán: insectívoro aéreo, nectarívoro, frugívoro y omnívoro. Los 

resultados permitirán inferir acerca del estado de conservación de las diferentes coberturas y la 

disponibilidad de alimento en éstas. 

 

Estatus de conservación: éste se basó en la Convención de Comercio Internacional de Especies en 

Peligro (CITES), el cual es un tratado regido por las normas del derecho internacional para regular 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 

rexportación para un conjunto de especies inscritas en tres Apéndices (I, II y III, tabla 8) 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 como 

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 uso equitativo y ecológicamente sostenible de los recursos 

naturales, operando mediante seis categorías (tabla 9). 

 

Finalmente, 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 
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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 8. 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 autorizará 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 9. 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 sobrexplotación, 

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 crítico: próxima a la extinción 

 

 

3 RESULTADOS Y ANÁLISIS 
 

3.1 VARIABLES FISICOQUÍMICAS IN SITU E HIDROBIOLÓGICAS DEL RÍO CHILÍ 
 

3.1.1 Variables fisicoquímicas  medidas in situ 
 

En la tabla 10 se presentan los valores obtenidos de las variables temperatura del agua, oxígeno 

disuelto, pH, conductividad eléctrica y potencial de óxido reducción en los sitios de muestreo del río 

Chilí.  

 
Tabla 10. Variables fisicoquímicas in situ de los sitios de muestreo del  río Chilí  

 

Variable Captación Descarga 

Fecha de muestreo Abril 27/12 Abril 26/12 

Hora de muestreo 9:45 am 3:20 pm 

Temperatura del agua (°C) 13.9 19.1 

Oxígeno disuelto (mg/L) 8.05 8.15 

% de saturación de oxígeno 101.6 100.4 
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Variable Captación Descarga 

Conductividad eléctrica (µS/cm) 67.7 81.8 

pH (unidades de pH) 8.05 8.09 

Potencial redox (mV) 173 182.9 

 

Los valores de temperatura son los normales para ríos andinos, la diferencia entre los sitios se debe a 

la altura en que se encuentran, Captación a 2.350 msnm y Descarga a 1187 msnm; la hora del día en 

que se mide la temperatura también influye en la diferencia. 

 

El mecanismo por el cual es biodegradable la materia orgánica y las reacciones bioquímicas y 

fisicoquímicas han sido ampliamente estudiados por diversos autores, procesos para los cuales es de 

vital importancia la disponibilidad de oxígeno, pues de éste depende la degradación de la materia 

orgánica. En los dos sitios de muestreo del río Chilí se presentan valores altos de oxígeno disuelto. La 

concentración de oxígeno presente puede ser el resultado del importante proceso de transferencia de 

oxígeno de la atmósfera al agua, el cual es facilitado por la turbulencia del agua, dadas las altas 

pendientes, las características topográficas, la presencia de sustratos rocosos que forman caídas y 

rápidos. Las concentraciones de oxígeno obtenidas, con valores ligeramente mayores a la 

concentración de saturación, indican que estas aguas tienen la capacidad para degradar toda la 

materia orgánica (biodegradable y no biodegradable), lo cual coincide con los valores obtenidos para 

el potencial redox, pues éste se encuentra muy relacionado con las concentraciones de oxígeno, el 

cual fue mayor de 100 mV en ambos sitios, lo cual ratifica la capacidad de oxidación de estas aguas.  

 

El pH es una medida de la concentración de iones hidrógeno y es una variable universalmente 

empleada como parámetro de evaluación de la calidad del agua y del suelo, sus valores permiten 

predecir la disponibilidad, solubilidad y movilidad de los elementos minerales necesarios para la 

productividad de los ecosistemas. El valor de pH fue ligeramente básico en los dos sitios de muestreo 

(8.05 en Captación y 8.09 en Descarga). 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 el río Chilí están dentro de estos 

valores. 

 

La conductividad eléctrica refleja la mineralización de las aguas (sólidos disueltos), dado que conjuga 

los cationes sodio y potasio, calcio, magnesio así como los aniones carbonatos, bicarbonatos, sulfatos 

y cloruros, principalmente. La conductividad eléctrica se encuentra en gran medida determinada por la 

naturaleza geológica del terreno por donde corre el agua; sin embargo, dados los diferentes factores 

antrópicos que se presentan en general para todas las cuencas, ésta depende en gran medida de los 

vertimientos que se hacen a los cuerpos de agua. Los valores encontrados en los sitios de muestreo 

(67.7 µS/cm en Captación y 81.8 µS/cm en Descarga) corresponden a valores medios, los cuales 

pudieron estar asociados a las condiciones de sequía predominantes en la zona durante los días 

previos al muestreo, pues la disminución del caudal hace que el factor de dilución sea menor y por 

tanto la concentración de iones mayor; sin embargo, estos valores se consideran aceptables; a partir 

de 800 µS/cm ya se consideran condiciones de tipo salino o de cuencas inestables (Wetzel, 2001; 

Camacho, 1989).  

 

Los valores obtenidos para todas las variables fisicoquímicas evaluadas in situ son indicadoras de la 

buena calidad del agua del río Chilí en la zona de estudio para el desarrollo de la vida acuática.  
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3.1.2 Variables hidrobiológicas 

 

3.1.2.1 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 zona de influencia del proyecto hidroeléctrico río Chili, se realiza una descripción física por medio 

del protocolo de descripción de hábitat para ecosistemas lóticos (Protocolo de Ausrivas), Parsons et 

al., 2002.  Según las personas locales, durante los días previos al muestreo hidrobiológico, el clima de 

la zona fue de verano y el nivel del río muy bajo. 

 

Captación: en este sitio el río corre por un cañón estrecho (figura 32 A), con gran cantidad de 

afloramientos rocosos, altas pendientes y fuerte corriente, la cual es cortada por grandes rocas (figura 

32 B y C). 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%. El sustrato está 

compuesto de roca muy grande y canto redondeado, y se observan en las zonas más someras 

guijarros y arena (figura 32 D). El lecho presenta compactación fuerte, debido al tamaño del sustrato y 

a la fuerza hídrica.  

 

La vegetación se distribuye continuamente en ambas riberas y se compone principalmente de 

vegetación nativa. Prevalece la vegetación arbórea; las proporciones de la vegetación de las riberas 

se distribuyen 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 potreros en ambos costados. La franja 

boscosa de la ribera, tiene aproximadamente una extensión menor a 20 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 pasto en pequeñas explotaciones pecuarias. No se observaron aceites en el agua ni en 

los sedimentos, el color y olor del agua fueron normales. Se encontró poca turbidez en el agua (figura 

32 C y D) ocasionada por los escurridos del bosque como taninos y ácidos húmicos. 

 

  
 

A B 

 
Figura 32. Captación 
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C D 

     
Figura 32. Continuación 

 

Descarga: en este sitio la forma del valle es más amplia y no se observa claramente la formación de 

un plano de inundación (figura 33 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 aportan. 

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 (figura 33 

D). El lecho está compuesto básicamente por cantos rodados, guijarros y arena con compactación 

moderada. La constitución geomorfológica del lecho ha permitido la formación de tablas, rápidos, rizos 

y caballitos sobre el canal principal (figura 33 A y 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 gramíneas. El principal uso del suelo 

en esta zona es la agricultura y ganadería, el grado de tecnificación es bajo o nulo. Tampoco se 

observaron aceites en el agua ni en los sedimentos, el color y olor fue normal. 

 

 
 

A 

 
 

B 

 

Figura 33. Descarga 
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D 

 
Figura 33. Continuación 

 

3.1.2.2 Plancton (Potamoplancton y zooplancton) 

 

Se llama algas a diversos microorganismos fotoautótrofos o en algunos casos heterótrofos de 

organización sencilla que hacen fotosíntesis productora de oxígeno y que viven en el agua o en 

ambientes muy húmedos. El término ficoperifiton se utiliza para designar las algas que viven 

adheridas a la superficie de un sustrato (rocas, troncos, arena, arcilla), mientras que el 

potamoplancton indica las algas que viven suspendidas en el curso de los ríos (Martínez de Fabricius, 

2007). 

 

Para lograr un entendimiento acertado de la dinámica de los ambientes acuáticos, el estudio de las 

algas, específicamente del ficoperifiton y potamoplancton es imprescindible debido a que estos 

ensamblajes son altamente sensibles a las fluctuaciones del cuerpo de agua y a las condiciones 

ambientales que prevalecen; su condición bioindicadora permite medir, cuantificar la magnitud del 

estrés, las características del hábitat y la respuesta ecológica al daño de un ecosistema.  

 

Para estudiar la respuesta de estos ensambles a una perturbación, se pueden analizar sus aspectos 

estructurales, es decir, la composición taxonómica, diversidad y densidad que permiten inferir 

aspectos funcionales de la comunidad, debido a que cuando ocurren fluctuaciones extremas aumenta 

la productividad biológica, disminuye la diversidad y se presentan florecimientos algales. Por lo 

anterior, el conocimiento de estos ensamblajes constituye una importante herramienta para establecer 

programas de gestión y acciones de manejo y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas 

acuáticos. 

 

El zooplancton está conformado por todos los organismos microscópicos de origen animal que se 

mantienen suspendidos en la columna de agua de manera libre, y cuyos grupos más representativos 

en las aguas dulces son los protozoos, los rotíferos y los microcrustáceos (cladóceros y copépodos) 

(Roldán y Ramírez, 2008). Es bien conocido que el zooplancton es sensible a la variación ambiental, 

pues puede proporcionar indicios importantes de las perturbaciones que suceden en su medio, 

respondiendo a éstas con cambios en sus tasas reproductivas, en sus biomasas y abundancias y en 

la diversidad y composición de sus especies, lo que ha llevado a que sean catalogados como 

“sensores ambientales. Por tanto, el estudio de sus poblaciones es de gran importancia para 

evidenciar cambios en la productividad y en el grado de trofia de los ecosistemas acuáticos, 

constituyendo una herramienta eficiente en el manejo de los cuerpos de agua (Guevara et al., 2008). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fotos%C3%ADntesis
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Así; la diversidad y composición del zooplancton es un indicador no solo de las condiciones de 

limpieza sino también de las condiciones de deterioro. De esta manera en monitoreos hidrobiológicos 

es importante identificar su riqueza y el tipo y la cantidad de especies zooplanctónicas que dominan el 

ambiente (Tundisi y Matsumura-Tundisi, 2008). 

 

3.1.2.2.1 Potamoplancton 

 

De acuerdo con el análisis cualitativo (tabla 11), en el potamoplancton del río Chilí se determinaron 32 

taxones. De ellos el 65.62% (21) pertenecieron al grupo Chrysophyta (clase Bacillariophyceae), 

18.75% (seis) a Chlorophyta, 9.37% (tres) a Cyanophyta y 6.25% (dos) a Euglenophyta. La mayoría 

de los taxones de diatomeas que integraron el ensamble planctónico, han sido caracterizadas por 

Kawamura y Hirano (1992) por presentar principalmente hábito bentónico o postrado. Estudios 

realizados por Luque y Martínez de Fabricius (2000) también han señalado la presencia de diatomeas 

bentónicas o perifíticas en el plancton, estas se originan de la suspensión y transporte, lo cual es 

característico de ríos donde la corriente es rápida. Estos mismos autores (1996) reportaron 

composiciones similares en diferentes sistemas lóticos.  

 
Tabla 11. Clasificación taxonómica del potamoplancton registrado en el río Chilí 

 

División  Clase Familia Taxones 

Cyanophyta Cyanophyceae 
Oscillatoriaceae 

Oscillatoria sp 

Lyngbya sp 

Stigonemataceae aff Capsosira sp 

Chlorophyta Chlorophyceae 

Ankistrodesmaceae Monoraphidium sp 

Chlorococcaceae 
Korschikoviella sp 

Euastrum sp 

Mesotaeniaceae Cylindrocystis sp 

Oedogoniaceae Oedogonium sp 

Zygnemaceae Mougeotia sp 

Chrysophyta Bacillariophyceae 

Achnanthaceae Achnanthes  sp 

Achnanthidiaceae Achnanthidium sp 

Bacillariaceae 
Nitzschia sp 

Hantzschia sp 

Cocconeidaceae Cocconeis sp 

Coscinodiscophyceae Cyclotella sp 

Cymbellaceae 
Cymbella sp 

Encyonema sp 

Diadesmidaceae aff Luticola sp 

Eunotiaceae Eunotia sp 

Fragilariophyceae 

Hannaea sp 

Synedra sp 

Synedra aff ulna 

Gomphonemataceae 

Gomphonema sp 

Gomphonema aff parvulum 

Reimeria sp 

Melosiraceae Melosira sp 
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División  Clase Familia Taxones 

Chrysophyta Bacillariophyceae 

Naviculaceae Navicula sp 

Rhoicospheniaceae Rhoicosphaenia sp 

Surirellaceae Surirella sp 

Tabellariaceae Tabellaria aff flocculosa 

Euglenophyta Euglenophyceae Euglenaceae 
Peridinium sp 

Trachelomonas  sp 

Total Divisiones: 4 Total Clases: 4 Total Familias: 23 Total Taxones: 32 

 
Es importante mencionar que si bien las diatomeas prevalecieron en los dos sitios del río analizados, 

respecto a las cianofitas y clorofitas (tabla 12). Sin embargo, como se observa en la figura 34, el 

aporte de cada una de las divisiones al ensamble fue muy similar, por ejemplo en Captación 

Chrysophyta agrupó el 70% (16), Cyanophyta y Chlorophyta el 13% (tres) y Euglenophyta el 4% (uno); 

en Descarga la división Chrysophyta contribuyó con el mismo porcentaje aunque los taxones de 

diatomeas en este caso fueron 19, Chlorophyta con el 16% (cuatro) y Cyanophyta y Euglenophyta con 

el 4% (uno). Por lo tanto, puede decirse que se observó una composición homogénea en el tramo 

analizado del río. 

 
Tabla 12. Reporte de presencia de los taxones de potamoplancton encontrados en los sitios de muestreo 

del río Chilí como resultado del análisis cualitativo 

 

Divisiones  Captación Descarga 

Cyanophyta     

Capsosira x 

 Lyngbya x x 

Oscillatoria  x 

 Chlorophyta 

  Cylindrocystis x 

 Euastrum 

 

x 

Korschikoviella x x 

Monoraphidium 

 

x 

Mougeotia x 

 Oedogonium  

 

x 

Chrysophyta (Bacillariophyta)     

Achnanthes x x 

Achnanthidium 

 

x 

Aulacoseira  

 

x 

Cocconeis x x 

Cyclotella 

 

x 

Cymbella x x 

Cymbopleura 

  Encyonema x x 

Eunotia  x x 

Gomphonema x x 

Gomphonema aff parvulum x 
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Divisiones  Captación Descarga 

Chrysophyta (Bacillariophyta)     

Hannaea 

 

x 

Hantzschia  

 

x 

Luticola 

 

x 

Melosira x x 

Navicula x 

 Nitzschia x x 

Orthoseira 

 

x 

Reimeria x x 

Rhoicosphaenia x x 

Surirella x 

 Synedra x x 

Synedra aff ulna x 

 Tabellaria aff flocculosa x x 

Euglenophyta 

  Peridinium 

 

x 

Trachelomonas  x 

    

 
 

Figura 34. Porcentaje del número de taxones del potamoplancton de cada división algal en los sitios de 

muestreo del río Chilí 

 

En la tabla 13 se observa que cuantitativamente, las diatomeas también fueron el grupo mejor 

representando con una densidad de 202.41 ind/ml, destacándose las formas pennadas. Los valores 

de densidad por taxón oscilaron entre 1.66 y 26.54 ind/ml en Captación y 1.66 y 61.39 ind/ml en 

Descarga; en ambos sitios los taxones con mayor representatividad fueron Lyngbya, Achnanthes y 

Nitzschia, en Captación también sobresalió Reimeria, y en Descarga Gomphonema y Synedra (figura 

35). No obstante, es importante mencionar que el taxón con mayor representatividad fue Lyngbya, 

esta cianofita tiene la facultad de formar grandes masas debido a que, como la mayor parte de los 

géneros de su división, posee un amplio rango de tolerancia a la temperatura y la contaminación. 

Nitzschia ha sido reconocida por su afinidad por aguas con polución orgánica y por su frecuencia en 

estas aguas (Cate et al., 1993; Gómez, 1997; Conforti et al., 1995; Michels, 1998). Achnanthes por su 

parte es muy frecuente en ensambles de algas perifíticas (Mclntire y Moore, 1977).  

Cyanophyta
13%

Chlorophyta
13%

Chrysophyta
70%

Euglenophyta
4%

Captación

Cyanophyta
4%

Chlorophyta
16%

Chrysophyta
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Los descriptores de dispersión mostraron poca variación entre las densidades de los taxones con 

valores muy bajos para la desviación estándar (Captación: 5.99 y Descarga 15.05) y altos para los 

coeficientes de variación (Captación: 118.67 y Descarga: 190.56) que se explican por la densidad de 

Lyngbya en ambos sitios respecto a las densidades de los demás taxones.  

 

En términos espaciales, la densidad mostró un rango de variación bajo (116.13 ind/ml en Captación y 

197.43 ind/ml en Descarga), tabla 13; sin embargo, esta diferencia puede explicarse porque a medida 

que el río avanzó en su recorrido aumentó la densidad y el número de taxones, principalmente de  

Chlorophyta y Chrysophyta, este incremento puede deberse a la disminución de la velocidad de la 

corriente (Greenberg, 1964) en la parte baja del río. Algunos autores resaltan mayor probabilidad de 

acumulación de especies provenientes de aguas arriba  en tramos del río con estas características. 

Adicionalmente, es importante considerar aportes de otros sistemas en su recorrido, los cuales 

pueden determinar un aumento en la densidad y número de taxones.  

 

Como es sabido, el potamoplancton está sujeto a un conjunto de factores ambientales: turbiedad, 

temperatura, nutrientes y los movimientos del agua; en este sentido, es posible que la cantidad de 

partículas en suspensión haya influenciado la densidad de algas reportada debido a que impiden la 

penetración de la luz y como consecuencia afecta el proceso de fotosíntesis. Los valores de densidad 

así como la composición indican un aporte muy representativo por parte del ficoperifiton, debido a que 

la mayoría de los taxones reportados son componentes típicos de este ensamble, los cuales se 

desprenden de los sustratos cuando aumentan los niveles de flujo y velocidad de la corriente 

mostrando que los taxones verdaderamente de hábito planctónico ocurren en baja densidad. El 

desprendimiento y posterior transporte al río son consecuencia de la existencia de sustratos lisos y de 

fácil remoción, la turbulencia originada en zonas de rápidos, aumento del nivel de flujo y la forma de 

adhesión al sustrato (Stevenson, 1984; Luttenton y Rader, 1986; Stevenson y Peterson, 1989; Biggs 

et al., 1998).  

 
Tabla 13. Densidad (ind/ml) del potamoplancton encontrado en los sitios de muestreo del río Chilí como 

resultado del análisis cuantitativo 

 

Taxones Captación Descarga 

Cyanophyta     

Capsosira 1.66 

 Lyngbya 26.54 61.39 

Oscillatoria  1.66 

 Chlorophyta 

  Cylindrocystis 1.66 

 Euastrum 

 

1.66 

Korschikoviella 3.32 1.66 

Monoraphidium 

 

1.66 

Mougeotia 1.66 

 Oedogonium  

 

4.98 

Chrysophyta (Bacillariophyta) 

 Achnanthes 6.64 11.61 

Achnanthidium 

 

1.66 

Aulacoseira  

 

1.66 

Cocconeis 4.98 1.66 

Cyclotella 

 

1.66 
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Taxones Captación Descarga 

Chrysophyta (Bacillariophyta) 

 Cymbella 1.66 1.66 

Encyonema 3.32 3.32 

Eunotia  1.66 1.66 

Gomphonema 1.66 11.61 

Gomphonema aff parvulum 1.66 

 Hannaea 

 

1.66 

Hantzschia  

 

1.66 

Luticola 

 

1.66 

Melosira 3.32 1.66 

Navicula 8.30 

 Nitzschia 14.93 51.43 

Orthoseira 

 

1.66 

Reimeria 11.61 6.64 

Rhoicosphaenia 9.95 6.64 

Surirella 1.66 

 Synedra 3.32 11.61 

Synedra aff ulna 1.66 

 Tabellaria aff flocculosa 1.66 3.32 

Euglenophyta 

  Peridinium 

 

1.66 

Trachelomonas  1.66 

 Media 5.05 7.90 

Desviación estándar 5.99 15.05 

Coeficiente de variación 118.67 190.56 

 

 
 

Figura 35. Distribución de abundancias del potamoplancton en los sitios de muestreo del río Chilí 

 

Los valores de riqueza fueron de 23 taxones en Captación y 25 en Descarga; estos pueden 

considerarse medios mostrando un sistema con modificaciones de flujo constantes que mantienen los 

ensambles en estados sucesionales iniciales (Sommer, 1993) y con baja densidad algal.  
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El índice de diversidad fue de 1.16 ind/nat en Captación y 0.99 ind/nat en Descarga, evidenciando 

sistemas bajo condiciones de eutrofización; sin embargo, tal como lo mencionan Lobo et al. (1996) la 

aplicabilidad de este índice para reflejar la calidad de agua ha sido contradictorio debido a que el 

mismo suele estar influenciado por los disturbios de tipo hidrológico que ocurren en este tipo de 

ambientes (Margalef, 1997). Si bien en el caso del ficoperifiton, el aumento del nivel de agua causaría 

el desprendimiento de masas algales y consecuentemente aumento de la riqueza del potamoplancton,  

este aumento actuaría como un agente dilusor de sus concentraciones (Kyong y Joo, 1998; Mirande, 

2001) influyendo en la abundancia de los taxones, principio fundamental del índice de diversidad.  

 

La equidad fue muy alta (Captación: 0.85 y Descarga 0.71) mostrando ambientes con condiciones 

ecológicas muy buenas, donde todos los taxones tienen igual oportunidad de acceder a los recursos, 

lo que es evidente en la relativa homogeneidad de la riqueza y las densidades de cada uno de los 

taxones. Por ejemplo, Lyngbya en Captación apenas alcanzó el 22.85% de la densidad total, además 

estuvo acompañada de un número considerable de taxones. Los valores de dominancia que en 

ambos casos fueron mucho menores a 0.3 (Salbatier, 2008) son congruentes con los resultados de 

diversidad y equidad.  

 
Tabla 14. Valores de los descriptores de diversidad del potamoplancton en los sitios de muestreo del río 

Chilí 

  

Índice Captación Descarga 

Diversidad 1.16 0.99 

Equidad 0.85 0.71 

Dominancia 0.09 0.17 

Riqueza *0.1 2.3 2.5 

Densidad 116.13 197.43 

 

 
 
Figura 36. Variación espacial de los descriptores de diversidad y la densidad total del potamoplancton en 

los sitios de muestreo del río Chilí 

 

El porcentaje de similitud entre los ensambles potamoplanctónicos de acuerdo con resultados del 

análisis de Bray-Curtis fue de 50.79%, mostrando una similaridad media-baja, debido posiblemente a 

que aunque la riqueza y densidad fueron de 23 y 116.13 ind/ml en Captación y de 25 y 197.43 ind/ml 
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en Descarga, taxones como Capsosira, Oscillatoria, Cylindrocystis, Mougeotia, Gomphonema aff 

parvulum, Navicula, Surirella, Synedra aff ulna y Trachelomonas fueron exclusivos para Captación, 

mientras  Euastrum, Monoraphidium, Oedogonium, Achnanthidium, Aulacoseira, Hannaea, Hanzschia, 

Luticola, Orthoseira y Peridinium ocurrieron solo en Descarga; esta diferencia en la composición 

puede estar influenciada por las condiciones físicas e hidrológicas que caracterizaron a cada sitio de 

muestreo. 

 

La figura 37 presenta el registro fotográfico de algunos taxones del potamoplancton encontrados en el 

río Chilí. 
Chrysophyta 

 

   
 

Cymbella Luticola Melosira 

 

   
 

Eunotia Nitzschia Tabellaria aff flocculosa 
 

Figura 37. Taxones del potamoplancton presentes en los sitios de muestreo del río Chilí 
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Chlorophyta 
 

 
 

  

Cyclotella Cylindrocystis Monoraphidium   
 

Euglenophyta 
 

  
 

Peridinium Trachelomonas 
 

Cyanophyta 

 

 
 

 

Lyngbya (Cyanophyta) Oedogonium (Chlorophyta) 
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3.1.2.2.2 Zooplancton 
 

Durante el muestreo de mayo de 2012 en el río Chilí se registraron nueve taxones de zooplancton y 

tres estadios larvales de copépodos. La mayor riqueza la presentaron los rotíferos con cinco taxones, 

seguidos de los copépodos que estuvieron representados por un ciclópido inmaduro (debido a su 

estado inmaduro, no es posible la determinación taxonómica) y un harpacticoideo. Finalmente, los 

protozoos y los ostrácodos contribuyeron con un taxón respectivamente (tabla 15).  
 

De los taxones adultos hallados cuatro (Anuraeopsis sp, B. angularis, B. falcatus y el ciclópido 

macho inmaduro) son verdaderamente planctónicos y  los otros cinco son de hábitos bentónicos.  En 

este tipo de ecosistemas corrientes habita una gran proporción de individuos de hábitos bentónicos 

que ingresan a la columna de agua por resuspensión y/o incorporación desde hábitats litorales. 

Adicionalmente, se debe resaltar que los cladóceros no tuvieron ningún representante, lo cual según 

Hardy (1992), puede explicarse por las altas concentraciones de sólidos en suspensión, que 

frecuentemente se hallan en ambientes lóticos.  

 
Tabla 15. Taxones de zooplancton registrados en los dos sitios de muestreo del río Chilí 

 

Phylum Clase Orden Familia Taxón 

Rotifera Eurotatoria 

Bdelloida   Bdelloideo 

Ploima 
Brachionidae 

Anuraeopsis sp 

Brachionus angularis 

Brachionus falcatus 

Lepadellidae Lepadella cf patella 

Arthropoda 
Maxillopoda 

Cyclopoida Cyclopidae Ciclópido macho inmaduro 

Harpacticoida Harpacticoidea Harpacticoideo  

Ostrácoda     Ostrácodo 

Sarcomastigophora Rhizopoda Thecamoebida Thecamoebidae Thecamoeba sp  

 

Las densidades halladas en los dos sitios de muestreo se consideran bajas, por lo cual los datos se 

dan en ind/m
3
. El número de individuos por taxón fue altamente variable dentro de cada una de los 

sitios de muestreo, con coeficientes de variación mayores del 90% (tabla 16); por lo tanto, la media del 

número de individuos no se puede considerar representativa de los datos. 
 

Captación presentó una densidad total de 1700 ind/m
3
, la cual fue notablemente mayor que la 

registrada en Descarga, donde se registraron un total de 700 ind/m
3
 (tabla 16 y figura 38). En ambos 

sitios los dominantes de la densidad fueron el protozoario Thecamoeba sp, el cual representó el 

26.47% del total de individuos en Captación y el 28.57% en Descarga, los copepoditos de Cyclopoida 

(Captación: 23.54% y Descarga: 30.95%) y el rotífero Brachionus angularis con 15.69% del total en 

Captación y 16.67% en Descarga. 
 

Tabla 16. Densidad del zooplancton (ind/m
3
) registrado en los dos sitios de muestreo del río Chilí 

 

Taxón Captación Descarga 

Rotíferos     

Anuraeopsis sp 16.67   

Bdelloideo 250.00 33.33 

Brachionus angularis 266.67 116.67 
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Taxón Captación Descarga 

Rotíferos     

Brachionus falcatus 33.33   

Lepadella cf patella 16.67   

Total 583.33 150.00 

Copépodos     

Ciclópido macho inmaduro 66.67 66.67 

Copépodos     

Harpacticoideo 33.33 33.33 

Copepodito Calanoida 33.33 16.67 

Copepodito Cyclopoida 400.00 216.67 

Nauplios 83.33   

Total 616.67 333.33 

Protozoos     

Thecamoeba sp  450.00 200.00 

Ostrácodos     

Ostrácodo 50.00 16.67 

Densidad total (ind/L) 1700.00 700.00 

Media 141.67 87.50 

Desviación estándar 157.55 81.53 

Coeficiente de Variación (%) 111.21 93.17 

 

 
 

Figura 38. Densidad total del zooplancton registrado en los dos sitios de muestreo del río Chilí 

 

De lo anterior, es claro que las dos estaciones ofrecen condiciones ecológicas similares, que permiten 

la coexistencia de la mayoría de las poblaciones halladas y la dominancia de los mismos taxones, 

pues de acuerdo con los datos de las variables físicas y químicas analizadas, en ambas estaciones 

hubo un ambiente oxidante, con alta disponibilidad de oxígeno y un pH ligeramente básico, lo que crea 

un entorno propicio para la mayoría de las poblaciones de zooplancton (Villabona-González et al., 

2007). Sin embargo, las diferencias en la densidad indican que en Captación existen condiciones, 

probablemente asociadas a la alta transparencia del agua en este sitio, que favorecen la proliferación 

de un mayor número de individuos en relación con el sitio de Descarga, que presenta aguas más 

turbias, lo cual se corrobora con la mayor conductividad eléctrica registrada en dicha estación.  
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Una alta turbidez afecta negativamente las poblaciones filtradoras, puesto que los sólidos suspendidos 

pueden interferir con la alimentación de los zoopláncteres, al llenar sus estómagos y disminuir las 

tasas de ingestión de éstos sobre el fitoplancton y/o por la disminución de este último como recurso 

alimenticio debido a la limitación de la luz, causada por el ingreso de material particulado (Dejen et al., 

2004). 

 

Dentro de los taxones dominantes las tecamoebas (figura 39) 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), al igual que el rotífero B. angularis, 

considerado indicador de aguas eutróficas (Gannon y Stemberger, 1978), y el cual posee “trophi 

(aparato masticador) tipo  maleado” especialmente adaptado para agarrar partículas y molerlas antes 

de enviar el material triturado al esófago, lo que le permite dominar en aguas con alta disponibilidad de 

material orgánico particulado con pequeñas algas, protozoos y organismos descomponedores 

(Andrade et al., 2011).  

 

La predominancia de estadios juveniles de copépodos indica un gran esfuerzo reproductivo y una alta 

tasa de mortalidad de los copépodos en sistemas de aguas corrientes, puesto que muy pocos 

individuos llegan a alcanzar el estado adulto (Simões et al., 2008), y de acuerdo con Cole (1966), este 

mayor número de estadios juveniles es una de las estrategias adaptativas en ambientes altamente 

inestables como los ríos (figura 39). 

 

 
 

Figura 39. Densidad total de los taxones del zooplancton encontrados en los sitios de muestreo del río 

Chilí 

 

Los índices de diversidad variaron muy poco entre los dos sitios analizados, con coeficientes de 

variación entre 9.77% (diversidad) y 28.28% (riqueza), tabla 17.  

 

Al igual que la densidad, la riqueza y la diversidad fueron mayores en Captación, en donde se hallaron 

todos los taxones registrados en el monitoreo (12, incluyendo los tres estadios larvales) y el índice de 
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diversidad presentó un valor de 1.97 nat/ind. En Descarga se registraron ocho de los 12 taxones y se 

presentó una diversidad de 1.71 nat/ind (tabla 17 y figura 40). 

 

El valor de diversidad obtenido indica una diversidad media para el ensamble zooplanctónico 

(Iannacone y Alvariño, 2007) y de acuerdo a Margaleff (1983) ésta se encuentran dentro del rango de 

diversidad que corresponde a aguas medianamente contaminadas (0.7 – 2.1 nat/ind). 

 

La equidad fue alta (>0.5) y en ambos casos fue mayor que la dominancia, que tuvo un valor máximo 

de 0.22 en Descarga. Esto refleja que los taxones hallados están adaptados a la alta inestabilidad del 

ecosistema, lo que permite una distribución homogénea de las poblaciones halladas. 

 
Tabla 17. Valores y estadígrafos de los descriptores de diversidad para el zooplancton encontrado en los 

dos sitios de muestreo en el río Chilí 

 

 Índices 

Sitio de muestreo Estadígrafo 

Captación Descarga Promedio Desvest 
Coeficiente de 

variación 

Riqueza 12 8 10 2.83 28.28 

Diversidad (H’) 1.97 1.71 1.84 0.18 9.77 

Equidad (J) 0.79 0.82 0.81 0.02 2.80 

Dominancia (D) 0.18 0.22 0.20 0.03 15.00 

 
 
Figura 40. Variación espacial de los valores de riqueza, diversidad, equidad y dominancia del zooplancton 

en el río Chilí 

 

El análisis de similaridad realizado con las densidades del zooplancton y con base en ligamiento 

completo, muestra que los dos sitios de muestreo del río Chilí, presentan un porcentaje medio de 

asociación, con un índice de similaridad de 58.33%. Esta asociación es el resultado de la similitud en 

la riqueza entre los dos sitios, puesto que compartieron el 67% de los taxones, pero al mismo tiempo 

de una diferencia entre las densidades de la mayoría de los individuos registrados, los cuales por lo 

general fueron más abundantes en Captación. 

 

En la figura 41 se presenta el registro fotográfico de algunos taxones del zooplancton encontrados en 

el río Chilí. 
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Anuraeopsis sp Bdelloideo Brachionus angularis 

 

  
 

Brachionus falcatus 

 
 

Lepadella cf patella 

 
 

Ciclópido inmaduro 
 

 
 

Harpacticoideo 

 
 

Copepodito Cyclopoida 

 
 

Thecamoeba sp 

 
Figura 41. Taxones del zooplancton encontrados en los sitios de muestreo del río Chilí 
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Ostrácodo 

 
Figura 41. Continuación 

 

3.1.2.3 Ficoperifiton (cianofitas y microalgas) 

 

En total se reportaron 27 taxones de ficoperifiton en el río Chilí, agrupados en tres grupos de algas 

típicas de ensambles ficoperifíticos de aguas dulces (Gualtero, 2007; Gari y Corigliano, 2004; Zapata-

Anzola y Donato-Rondon, 2005), tabla 18. Las diatomeas (Chrysophyta: clase Bacillariophyceae) 

contribuyeron con el 66.66% (18 taxones) de la riqueza taxonómica, las algas verde-azules 

(Cyanophyta) con 22.22% (seis), mientras los euglenoides estuvieron representados por un solo taxón 

(3.7%). En otros estudios realizados en la región (Martínez y Donato, 2003; Arcos-Pulido y Gómez, 

2006) las diatomeas fueron el grupo más representativo, seguido de cianofitas y clorofitas, la 

composición ficoperifítica en el río Chilí fue correspondiente con estos resultados, aunque en este 

caso no fue registrado ningún taxón de Chlorophyta (algas verdes), tabla 18.  

 
Tabla 18. Clasificación taxonómica del ficoperifiton registrado en el río Chilí 

 

División  Clase Familia Taxones 

Cyanophyta Cyanophyceae 

Chroococcaceae Chroococcus sp 

Microcystaceae Microcystis sp 

Oscillatoriaceae 
Oscillatoria sp 

Lyngbya sp 

Rivulariaceae Calothrix sp 

Xenococcaceae Myxosarcina sp 

Chrysophyta Bacillariophyceae 

Achnanthaceae 
Achnanthes  sp 

Achnanthes aff inflata 

Achnanthidiaceae Achnanthidium sp 

Bacillariaceae Nitzschia sp 

Cocconeidaceae Cocconeis sp 

Cymbellaceae 

Cymbella sp 

Cymbopleura sp 

Encyonema sp 
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División  Clase Familia Taxones 

Chrysophyta 

Bacillariophyceae 

Eunotiaceae Eunotia sp 

Fragilariophyceae 
Hannaea sp 

Synedra sp 

Gomphonemataceae 

Gomphonema sp 

G. aff truncatum 

Reimeria sp 

Naviculaceae Navicula sp 

Rhoicospheniaceae Rhoicosphaenia sp 

Rhopalodiaceae Ephitemia sp 

Tabellariaceae Tabellaria aff flocculosa 

Coscinodiscophyceae 
Stephanodiscaceae Aulacoseira sp 

Melosiraceae Melosira sp 

Euglenophyta Euglenophyceae Euglenaceae Trachelomonas aff volvocina 

Total Divisiones: 3 Total Clases: 4 Total Familias: 20 Total Taxones: 27 

 

De los 27 taxones reportados, 11 ocurrieron en los dos sitios de muestreo, evidenciando cierta 

similaridad en la composición del ensamble, lo cual puede traducirse en condiciones físicas, químicas 

e hidrológicas parecidas. En Captación se registraron cuatro taxones de cianofitas (26.66%), 11 de 

crisofitas (73.33%) y uno de euglenofitas (6.66%) para un total de 15 taxones; por su parte en 

Descarga se encontraron cinco taxones de cianofitas (21.73%) y 18 de crisofitas (78.26%), para un 

total de 23 taxones (tabla 19 y figura 42). 

 
Tabla 19. Reporte de presencia de los taxones de ficoperifiton encontrados en el río Chilí como resultado 

del análisis cualitativo 

      

 Taxones Captación Descarga 

Cyanophyta 

  Calothrix 

 

x 

Chroococcus 

 

x 

Microcystis x 

 Myxosarcina x x 

Lyngbya x x 

Oscillatoria  x x 

Chrysophyta (Bacillariophyta) 

  Achnanthes x x 

Achnanthes aff inflata 

 

x 

Achnanthidium 

 

x 

Aulacoseira  

 

x 

Cocconeis 

 

x 

Cymbella 

 

x 

Cymbopleura 

 

x 

Encyonema x x 

Ephitemia  

 

x 

Eunotia  

 

x 



 

 

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

PROYECTO HIDROELÉCTRICO RÍO CHILI 

 

 
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ORIENTE 51 

 

 Taxones Captación Descarga 

Chrysophyta (Bacillariophyta) 

  Gomphonema x 

 Gomphonema aff truncatum  

 

x 

Hannaea x x 

Melosira 

 

x 

Navicula x x 

Nitzschia x x 

Reimeria x 

 Rhoicosphaenia x x 

Synedra x x 

Tabellaria aff flocculosa x x 

Euglenophyta 

  Trachelomonas aff volvocina  x 

  
 

 
 

Figura 42. Porcentaje de contribución del número de taxones ficoperifíticos a cada división algal en los 

sitios de muestreo del río Chilí 

 

Respecto a la densidad, las cianofitas fueron el grupo más sobresaliente con un aporte de 66.64% 

(128839,10 ind/cm
2
) de la densidad total del ensamble, seguidas por las diatomeas con 33.13% 

(63998,64 ind/cm
2
) y las euglenoides con menos del 1% (339443 ind/cm

2
). La representatividad de las 

cianofitas se explica porque este grupo de algas desarrolla una matriz mucilaginosa que les permite 

mantenerse fijas a los sustratos a pesar del aumento en las condiciones de flujo y velocidad de la 

corriente, y como las diatomeas, formar abundantes masas algales (Zalocar, et al., 2005). Cuando los 

niveles de flujo disminuyen considerablemente, esta matriz les permite proteger las estructuras 

reproductivas de la desecación.   

 

De acuerdo con el análisis cuantitativo (tabla 20), las densidades de los taxones mostraron alta 

heterogeneidad fluctuando entre 67.89  y 61031,91 ind/cm
2
 en Captación y 78.07 a 33570,94 ind/cm

2
 

en Descarga. En el caso de Captación, Oscillatoria (cianofita) fue el taxón que registró la mayor 

densidad, y en Descarga fue Navicula (diatomea), figura 43. Navicula es una diatomea de hábito 

pennado, formadora de tubos y matrices gelatinosas para fijarse (Main y Mclntire, 1984) y Oscillatoria 

es una cianofita indicadora de materia orgánica en descomposición. 

Cyanophyta
27%

Chrysophyta
67%

Euglenophyta
6%

Captación

Cyanophyta
22%

Chrysophyta
78%

Descarga
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Los coeficientes de variación con valores iguales a 208.29 y 243.23% evidencian la variabilidad de los 

valores de densidad de los taxones (tabla 20).  

 
Tabla 20. Densidad y estructura del ficoperifiton encontrado en los sitios de muestreo del río Chilí como 

resultado del análisis cuantitativo 

 

Taxones Captación Descarga 

Cyanophyta     

Calothrix 

 

78.07 

Chroococcus 

 

312.29 

Microcystis 67.89 

 Myxosarcina 22267.48 78.07 

Lyngbya 24236.25 17097.76 

Oscillatoria  61031.91 3669.38 

Achnanthes 1765.11 8431.77 

Taxones Captación Descarga 

Chrysophyta (Bacillariophyta) 

  Achnanthes aff inflata 

 

78.07 

Achnanthidium 

 

312.29 

Aulacoseira  

 

78.07 

Cocconeis 

 

702.65 

Cymbella 

 

156.14 

Cymbopleura 

 

78.07 

Encyonema 271.55 1327.22 

Ephitemia  

 

156.14 

Eunotia  

 

78.07 

Gomphonema 271.55 

 Gomphonema aff truncatum  

 

1795.66 

Hannaea 135.78 78.07 

Melosira 

 

78.07 

Navicula 135.78 33570.94 

Nitzschia 9029.19 4059.74 

Reimeria 67.89 

 Rhoicosphaenia 339.44 234.22 

Synedra 271.55 78.07 

Tabellaria aff flocculosa 339.44 78.07 

Euglenophyta 

  Trachelomonas aff volvocina  339.44 

 Densidad total 120570,26 72606,92 

Media 8038.02 3156.82 

Desviación estándar 16742.25 7678.23 

Coeficiente de variación  208.29 243.23 

 

Analizando la densidad  de los taxones, adicional a Oscillatoria y Navicula, se observaron otros que 

fueron significativos aunque en menor magnitud como Myxosarcina, Lyngbya, Achnanthes y Nitzschia. 
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Myxosarcina fue más abundante en Captación, Achnanthes en Descarga, mientras Lyngbya y 

Nitzschia mostraron cierta regularidad en la densidad en ambos sitios, al menos estas estuvieron bajo 

el mismo orden de magnitud (figura 43).  

 

La densidad total fluctuó entre 120570,26 en Captación y 72606,92 ind/cm
2
 en Descarga (tabla 20), 

mostrando que en general, existen condiciones favorables para el establecimiento y desarrollo de 

masas de algas perifíticas, es decir, en estos sitios existen sustratos consistentes en piedras grandes 

y rugosas y las variables hidrológicas fueron intermedias favoreciendo la humedad de las masas de 

algas por medio del contacto con el flujo, pero sin causar su desprendimiento. No obstante, la 

diferencia en los valores de densidad entre los sitios de muestreo muestra mayor favorabilidad de 

dichas condiciones en  Captación.  

 

 
 

Figura 43. Distribución de abundancias del ficoperifiton en los sitios de muestreo del río Chilí 

 

En la tabla 21 y figura 44 se presentan los resultados de los índices ecológicos. El índice de diversidad 

fue de 0.59 ind/nat en Captación y 0.71 ind/nat en Descarga, los cuales podrían indicar un sistema 

bajo un proceso eutrófico, el cual trae consigo esta reducción en la diversidad debido a que los 

taxones presentan diferentes características de tolerancia al cambio de la concentración de nutrientes. 

Sin embargo, debe considerarse que los cambios en el nivel de flujo y velocidad de la corriente 

promueven la disminución de la diversidad debido a que sólo las especies que pueden desarrollar 

estrategias de supervivencia pueden soportar estos cambios, por lo que este índice no es suficiente 

para determinar dicho estado trófico.  

 

El índice de equidad mostró valores medios en ambos sitios (0.49 en Captación y 0.52 en Descarga) 

evidenciando cierta competencia por los recursos entre taxones y mayor favorabilidad de las 

condiciones hacia Myxosarcina, Lyngbya y Oscillatoria en Captación y Navicula y Lyngbya en 

Descarga. Ahora, considerando las preferencias ecológicas de estos taxones, se sugiere un ensamble 

regulado por las variables hidrológicas y calidad de los sustratos principalmente. Los valores de 

dominancia pueden explicarse en el caso de Captación porque Oscillatoria contribuyó con más del 

50% de la densidad total del ensamble, y en Descarga lo hizo Achnanthes con el 46.24%.  

 

La riqueza de taxones fue de 15 en Captación y 22 en Descarga, valores que pueden considerarse 

normales para un sistema donde ocurren fluctuaciones constantes de las variables hidrológicas.  
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Tabla 21. Valores de los descriptores de diversidad del ficoperifiton en los sitios de muestreo del río Chilí  

 

Índices Captación Descarga 

Diversidad 0.59 0.71 

Equidad 0.49 0.52 

Dominancia 0.33 0.28 

Riqueza 15 22 

Densidad 120570.26 72606.92 

 

 
 

Figura 44. Variación espacial de los descriptores de diversidad y la densidad total del ficoperifiton en los 

sitios del río Chilí 

 

El porcentaje de similaridad entre Captación y Descarga fue muy bajo (26.38%), debido a que la 

composición y estructura de los ensambles en los sitios de muestreo fueron muy heterogéneas. En 

Descarga ocurrieron taxones de cianofitas (Calothrix y Chroococcus) y diatomeas (Achnanthes aff 

inflata, Achnanthidium, Aulacoseira, Cocconeis, Cymbella, entre otros) que no fueron observadas en 

Captación. Este resultado indica posible generación de espacios intersticiales en las rocas que 

favorecen la colonización de nuevos taxones.   

 

En la figura 45 se presenta el registro fotográfico de algunos taxones del ficoperifiton encontrados en 

el río Chilí 
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Cocconeis Encyonema Gomphonema aff truncatum 

 

   
 

Nitzschia Hannaea Oscillatoria 

 

   
 

Navicula Synedra Achnanthes 

 
Figura 45. Registro fotográfico de algas del ficoperifiton del río Chilí 
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3.1.2.4 Macrófitas acuáticas y vegetación ribereña 

 

La trascendencia de los ecosistemas riparios reside en su valor natural y paisajístico, además 

desempeñan una función protectora de los cauces. En este sentido la vegetación de la ribera es, junto 

con el suelo y el agua, elementos fundamentales en la estructura del ecosistema, con funciones 

hidrológicas importantes relacionadas con la estabilidad del canal (Hupp y Rinaldi, 2010) y con la 

calidad del agua (Medici et al., 2010). 

  

La distribución y el estado de conservación de las comunidades vegetales riparias, entre las que se 

destacan las acuáticas y semiacuáticas, deben tenerse en cuenta en la evaluación del estado 

ecológico de los ríos, lo que justifica la necesidad de disponer de herramientas de predicción que 

permitan a los gestores del agua considerar la respuesta de la vegetación riparia frente a factores 

condicionales, en la medida que estos factores pueden cambiar en el futuro (García-Arias et al., 2011).  

La vegetación riparia es en sí misma un recurso que debe ser conservado mediante una gestión 

adecuada del régimen hidrológico, pues de este depende en gran medida que se alcance el buen 

estado ecológico, el cual es un requerimiento para cumplir los objetivos de conservación (García-Arias 

et al,. 2011). El fin del presente estudio es establecer la diversidad de plantas  acuáticas y 

semiacuáticas y determinar su porcentaje de cobertura en la ribera de los tramos estudiados del río 

Chilí (Captación y Descarga), lo cual se constituye en un estudio de línea base para en el futuro 

establecer la dinámica y patrones de distribución de este tipo de vegetación en el río.  

 

Resultados: la comunidad de plantas acuáticas en el río Chilí entre los sitios estudiados estuvo 

conformada por 16 especies, de las cuales seis se encontraron en Captación y 11 en Descarga. En 

total, se encontraron seis briofitas, tres monocotiledóneas y siete eudicotiledóneas, de hábito 

principalmente semiacuático. La mayoría de las especies presentaron un bajo porcentaje de cobertura 

y solo Platyhypnidium aquaticum en ambos sitios y Gynerium sagittatum en la Descarga fueron las 

especies de mayor representatividad en los transectos (tabla 22 y figura 46). 

 
Tabla 22. Listado y porcentaje de cobertura de las especies de plantas acuáticas y semiacuáticas 

encontradas en el río Chilí 

 

Familias Género y/o especie 
Porcentaje de cobertura 

Captación Descarga 

Briophyta (Musgos) 

Brachytheciaceae Platyhypnidium aquaticum 80 20 

Bryaceae Brachymenium conimile 

 

1 

Bryaceae Rhodobryum grandiflorum 1   

Thuidiaceae Thuidium peruvianum 1   

Monocleaceae Monoclea gottschei 1   

Monocleaceae Symphyogyna brogniartii 1   

Magnoliophyta (Plantas con flor) 

Monocotiledóneas 

Cyperaceae Cyperus simplex 

 

1 

Poaceae Gynerium sagittatum 

 

20 

Zingiberaceae Hedychium coronarium 

 

5 

Eudicotiledóneas 

Asteraceae Pseudelephantopus spicatus 

 

1 
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Familias Género y/o especie 
Porcentaje de cobertura 

Captación Descarga 

Asteraceae Conyza bonariensis 

 

1 

Fabaceae Zygia longifolia 

 

3 

Marantaceae  Calathea lutea 

 

1 

Piperaceae Peperomia galioides 1 

 Piperaceae Piper aduncum 

 

1 

Rubiaceae Borreria ocymoides 

 

1 

Porcentaje de cobertura 85 55 

Número de especies  6 11 

 

 

 
 
Figura 46. Porcentaje de cobertura de las especies de plantas acuáticas y semiacuáticas encontradas en 

el río Chilí 

 

En ambos sitios la morfología del río, determinada por pendientes pronunciadas, rocas escarpadas y 

piedras sueltas, es el principal factor que afecta la riqueza de especies vegetales en el río. El sitio de 

Captación se encuentra encañonado con pendientes de aproximadamente 90º y en ambas orillas 

presenta grandes rocas fuertemente escarpadas, cubiertas principalmente del musgo Platyhypnidium 

aquaticum (80% de cobertura, asociado con otros musgos y unas pocas hierbas de hábito rupícola). El 

sitio de Descarga presenta en una de sus márgenes franjas de piedras sueltas con un diámetro 

aproximado entre 10 y 50 cm y la otra es una franja larga de roca con una pendiente de 

aproximadamente 80º, lo que solo favorece el desarrollo de plantas de tipo invasor y hábito rupícola 

(crece sobre rocas), figura 47. 
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Captación - margen derecha 

 

 
 

Captación - margen izquierda 

 

 
 

Descarga - margen izquierda  
 

Descarga - margen derecha 
 

Figura 47. Aspecto general de las márgenes en los sitios de muestreo del río Chilí 
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En los sistemas lóticos, y particularmente aquellos con morfología similar a la del río Chilí, la 

vegetación requiere de mecanismos morfológicos tanto para la adhesión a los sustratos como para no 

ser arrastrada por la corriente, por lo que generalmente solo crecen plantas con estrategias de 

enraizamiento fuerte, que en muchos casos son especies muy comunes de ambientes perturbados. 

Otras especies comunes en estos sitios, a pesar de que son terrestres, son muy frecuentes o 

proliferan en ambientes húmedos en general (Novelo y Philbrick, 2000).  

 

Dentro de las especies que presentaron el mayor porcentaje de cobertura en ambos sitios se destaca 

Platyhypnidium aquaticum (figura 48). Este musgo crece sobre rocas y tolera corrientes de agua con 

cierto grado de contaminación (Parra et al., 1999). En Descarga la Poaceae Gynerium sagittatum 

(figura 48) presentó similar porcentaje de cobertura que la especie anterior; esta es una planta que 

crece en sitios con suelos húmedos y alto nivel freático (orillas de lagos, pantanos, vegas inundables y 

playones), resiste inundaciones y rebrota luego de ser cubierta por sedimentos; crece muy bien en 

zonas perturbadas luego de derrumbes o en zonas con problemas erosivos (Rivera y Sinisterra, 

2006). En la tabla 23 se presenta el hábito general de las especies observadas. 

 

  
 

Platyhypnidium aquaticum Gynerium sagittatum 

 

Figura 48. Aspecto general de las especies de mayor porcentaje de cobertura encontradas en los sitios de 

Captación y Descarga en el río Chilí 

 
Tabla 23. Hábito de las especies de plantas acuáticas y semiacuáticas encontradas en los sitios de 

muestreo del río Chilí 

 

Especie Hábito Captación Descarga 

Platyhypnidium aquaticum Rupícola, semiacuática  x x 

Brachymenium conimile Rupícola, semiacuática    x 

Rhodobryum grandiflorum Rupícola, en sitios húmedos de riberas x   

Thuidium peruvianum Rupícola, en sitios húmedos de riberas x   

Monoclea gottschei Rupícola, en sitios húmedos de riberas x   

Symphyogyna brogniartii Rupícola, en sitios húmedos de riberas x   

Cyperus simplex Semiacuática, en sitios perturbados de riberas o zonas anegadas   x 

Gynerium sagittatum Ambientes húmedos, barrancos y riberas de cuerpos de agua   x 

Hedychium coronarium En barrancos de sitios perturbados, de riberas o zonas anegadas   x 

Pseudelephantopus spicatus En orilla de caminos, campos abiertos y lugares perturbados   x 
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Especie Hábito Captación Descarga 

Conyza bonariensis En las bancas y orillas de caminos y potreros   x 

Zygia longifolia De ambientes húmedos, en las riberas de las fuentes hídricas   x 

Calathea lutea En barrancos de sitios perturbados, de riberas o zonas anegadas   x 

Peperomia galioides Terrestre, rupícola, en sitios húmedos de riberas x   

Piper aduncum En sitios perturbados: a lo largo de ríos y caminos con sombra   x 

Borreria ocymoides En sitios perturbados: a lo largo de ríos y caminos con sombra   x 

 

Los valores de diversidad y equidad en Captación fueron bajos (0.32 nat/ind y 0.18, respectivamente), 

mientras que la dominancia fue alta (0.89), indicando una calidad ecológica mala para el 

establecimiento de plantas acuáticas. En Descarga las condiciones ecológicas fueron mejores 

presentando valores más altos de diversidad (1.62 nat/ind) y equidad (0.68) y baja dominancia (0.28), 

(tabla 24 y figura 49). En ambos sitios los valores están influenciados por la poca riqueza de especies 

encontradas, debido en gran parte a las condiciones físicas de las orillas, como se explicó 

anteriormente. 

 
Tabla 24. Valores de los descriptores de diversidad de las plantas acuáticas encontradas en los sitios de 

muestreo del río Chilí 

 

Índice  Captación Descarga 

Riqueza de especies 6 11 

Dominancia de Simpson 0.89 0.28 

Diversidad de Shannon 0.32 1.62 

Equidad de Pielou 0.18 0.68 

 

 
 
Figura 49. Índices ecológicos de las plantas acuáticas encontradas en los sitios de muestreo del río Chilí 

 
El análisis de similaridad de Bray Curtis presentó baja similitud entre los dos sitios de muestreo (29%). 

Esto es evidenciado por la diferencia de especies vegetales encontradas en ellos, pues solo tienen en 

común a Platyhypnidium aquaticum. 
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Pese a que las características morfológicas de los dos sitios influencian baja riqueza y diversidad de 

plantas, las diferencias entre ellos (Captación es encañonado y con grandes rocas, mientras que 

Descarga presenta un cauce más amplio con playones de rocas sueltas), pueden determinar la baja 

similitud en la composición de los ensambles de plantas. Además, la mayor incidencia de luz en 

Descarga puede favorecer el establecimiento de algunas especies poco tolerantes a la sombra. 

 

En la figura 50 se presentan las plantas semiacuáticas encontradas en los sitios de Captación y 

Descarga del río Chilí. 

 

Captación 
 

Briophyta 

 

 
 

Platyhypnidium aquaticum 

 

  
 

Rhodobryum grandifolium Thuidium peruvianum 

 
Figura 50. Especies de macrófitas encontradas en los sitios de muestreo del río Chilí 
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Monoclea gottschei Symphyogyna brogniartii 

 

Eudicotiledóneas 
 

 
 

Peperomia galioides 

 

Descarga 
 

Briophyta 

 

 

 
 

Platyhypnidium aquaticum Brachymenium conimile 

 

Figura 50. Continuación 
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Monocotiledóneas 
 

  

 
 

Cyperus simplex Gynerium sagittatum Hedychium coronarium 
 

Eudicotiledóneas 
 

   
 

Pseudelephantopus spicatus Conyza bonariensis Zygia longifolia 

 

  
 

Calathea lutea Piper aduncum Borreria ocymoides 
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3.1.2.5 Macroinvertebrados acuáticos y bentónicos 

 

Otro componente biótico importante en los monitoreos hidrobiológicos lo constituyen los 

macroinvertebrados, que son aquellos organismos que tienen un tamaño superior a 0.3 mm de 

longitud y carecen de columna vertebral, como cangrejos, insectos (larvas, pupas y adultos de algunos 

órdenes), moluscos, turbelarios, anélidos, entre otros.  Los métodos biológicos más desarrollados y 

extendidos entre la bibliografía especializada son los que se basan en la composición de la comunidad 

de macroinvertebrados acuáticos; con la presencia/ausencia de estos organismos se pueden calcular 

índices bióticos, que son sistemas de clasificar la calidad del agua otorgando una puntuación. En el 

presente estudio se aplicó un método sencillo basado en el nivel de familia conocido como BMWP 

(Biological Monitoring Working Party), el cual es de amplia aceptación en la Unión Europea y en 

muchos otros países del mundo, que ha sido adaptado a las condiciones de nuestro medio por varios 

autores.   

 

Resultados: en los sitios de muestreo del área de influencia del proyecto hidroeléctrico del río Chilí en 

la campaña de monitoreo realizada en mayo de 2012 se recolectaron 2465 individuos de 

macroinvertebrados acuáticos y bentónicos, todos pertenecientes a la clase Insecta del phylum 

Arthropoda, agrupados en  siete órdenes, 25 familias y  40 taxones, de los cuales siete no pudieron 

ser identificados hasta el nivel taxonómico de género (tabla 25). 

 

La mayoría de los insectos acuáticos son de aguas dulces, pero hay una gran variedad asociados a 

las aguas salobres, sea en el interior de los continentes o en algunas costas marinas o ciénagas, por 

ejemplo. Son fundamentales en los ecosistemas acuáticos, algunos son depredadores voraces, otros 

son depredados por otros organismos, también son herbívoros, detritívoros o filtradores, por 

consiguiente hacen parte esencial de las cadenas tróficas, algunos son alimento primordial de 

especies de peces y de algunas aves. La presencia o ausencia de algunas especies se asocia con la 

calidad de las aguas (www.wikipedia.org/wiki/Insecto_acuático). 

 
Tabla 25. Ubicación taxonómica y abundancia total y relativa de los taxones de macroinvertebrados 

encontrados en el río Chilí 

 

Orden Familia Taxón Captación Descarga 
Total 

individuos 

Phylum Arthropoda     

Clase Insecta      

Plecoptera Perlidae Anacroneuria 29 31 60 

Trichoptera 

Leptoceridae Nectopsyche 147 53 200 

Hydropsychidae 
Smicridea 21 152 173 

Leptonema 3 8 11 

Hydrobiosidae Atopsyche 18 3 21 

Glossosomatidae sp 3 28 31 

Odontoceridae Marilia 72   72 

Calamoceratidae Phylloicus 1   1 

Xiphocentronidae Xiphocentron 3   3 

Hydroptilidae Hydroptila 1   1 

Ephemeroptera 
Leptophlebiidae Thraulodes 3 9 12 

Baetidae sp 82 4 86 
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Orden Familia Taxón Captación Descarga 
Total 

individuos 

Ephemeroptera 
Baetidae 

Baetodes 147 153 300 

Mayobaetis 5 1 6 

Camelobaetidius 97 22 119 

Leptohyphidae Leptohyphes 149 87 236 

Coleoptera Elmidae 

sp1 66 1 67 

sp2   9 9 

Austrolimnius 5   5 

Cylloepus 2 1 3 

Coleoptera 

Elmidae 

Hexanchorus 4   4 

Heterelmis 38 44 82 

Macrelmis 3 5 8 

Neoelmis   2 2 

Onychelmis 150 5 155 

Stenelmis 2 6 8 

Psephenidae Psephenops 1 2 3 

Ptilodactylidae Tetraglossa 12 4 16 

Lutrochidae Lutrochus 3   3 

Staphylinidae Stenus   21 21 

Megaloptera Corydalidae Corydalus   4 4 

Lepidoptera Noctuidae Bellura cf   1 1 

Diptera 

Chironomidae              
sp1    21 16 37 

sp2 1   1 

Blephariceridae 
sp   1 1 

Limonicola 27 92 119 

Simuliidae Simulium 91 490 581 

Dolichopodidae Aphrosylus   1 1 

Tipulidae Limonia 1   1 

Psychodidae Maruina   1 1 

Total individuos   1208 1257 2465 

Total taxones   32 31   

 

El orden Coleoptera presentó la mayor riqueza de taxones (13), seguido por Trichoptera con nueve y 

Diptera con ocho (figura 51).  El 77% de los coleópteros (10 taxones) pertenecen a la familia Elmidae. 

 

El orden Coleoptera es uno de los grupos más diversos dentro de los insectos, con aproximadamente 

350000 especies, lo que representa un tercio de todos los insectos descritos (Lawrence y Newton 

1995. En: Gutiérrez-Fonseca, 2010). De éstas, cerca de 12000 especies son acuáticas y de las 170 

familias descritas en el mundo, unas 30 tienen en alguno de sus estadios representantes acuáticos en 

la región neotropical (Jäch y Balke, 2008. En: Gutiérrez-Fonseca, 2010). A diferencia de otros insectos 

acuáticos (por ejemplo tricópteros, efemerópteros, plecópteros, odonatos) donde la larva (ninfa) se 

desarrolla en el medio acuático, los coleópteros cuentan con especies o familias de gran capacidad 

para colonizar ambientes acuáticos dulceacuícolas en diferentes estados de desarrollo. Familias como 

Dytiscidae, Elmidae (la más diversa en el presente estudio), Hydrophilidae y Gyrinidae son 

completamente acuáticas (Roldán 1992. En: Gutiérrez-Fonseca, 2010). Juegan un papel importante 
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en las cadenas tróficas de ecosistemas acuáticos, ya que van desde el nivel de consumidor primario 

hasta el de descomponedor (Merritt y Cummins, 1996). Por todo lo anterior, es frecuente que los 

coleópteros sean los más diversos en los estudios de macroinvertebrados; en Colombia, los estudios 

acerca de la biología y ecología de este grupo son escasos al igual que los de sistemática, por lo cual 

en las colecciones de referencia existentes en nuestro país, muy seguramente se cuenta con  muchos 

ejemplares que sólo han sido descritos hasta el rango taxonómico de familia.  

 

 
 

Figura 51. Número de taxones de macroinvertebrados por orden taxonómico 

 

 

La mayor riqueza de taxones dentro del orden de los coleópteros la presentó la familia Elmidae, 

debido posiblemente a que desarrollan todo su ciclo de vida en el agua, además pueden colonizar 

gran diversidad de sustratos como piedra, grava, troncos y hojas en descomposición, raíces y hojas 

de plantas acuáticas, fondos arenosos, entre otros. La familia se  encuentra ampliamente distribuida 

por todos los continentes y posee más de 1.300 especies descritas; (Jäch y Balke 2008. En: Gutiérrez-

Fonseca, 2010).  Se han encontrado élmidos sumergidos dentro del agua a profundidades de hasta 10 

metros (White y Roughley 2008. En: Gutiérrez-Fonseca, 2010). 

 

Los taxones más abundantes en la zona de estudio, fueron en su orden: Simulium (díptero de la 

familia Simuliidae), los efemerópteros Baetodes (familia Baetidae) y Leptohyphes (familia 

Leptohyphidae) y los tricópteros Nectopsyche (familia Leptoceridae) y Smicridea (familia 

Hydropsychidae; además, fueron encontrados en los dos sitios de muestreo (tabla 25 y figura 52).  
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Simulium Baetodes Leptohyphes 

 

  
 

Nectopsyche Smicridea 

 
Figura 52. Géneros de macroinvertebrados más abundantes en los sitios de muestreo del río Chilí 

 

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. 

 

A continuación se describen algunas generalidades de los taxones más abundantes y frecuentes. Las 

larvas de Simulium son cilíndricas, en forma de boliche, con órganos especializados para adherirse a 

las piedras o vegetación sumergida, por medio de una propata en la región torácica y un anillo 

terminal, ambos con numerosos dientecillos. Se reconocen unas 1000 especies de simúlidos (Vargas, 

M: www.inbio.ac.cr/papers/insectoscr/Texto 130). Habitan desde ríos de gran caudal y tamaño hasta 

quebradas pequeñas. Las larvas llevan una vida relativamente sésil, pegadas al sustrato el cual puede 

ser rocas, hojas y troncos. Se alimentan filtrando pasivamente las partículas suspendidas en el agua o 

activamente raspando material que se pega al sustrato; algunas especies son depredadoras, 

consumiendo pequeños invertebrados como larvas de quironómidos (Pesante D.G: 

www.academic.uprm.edu/dpesante/0000/capitulo).  

http://www.inbio.ac.cr/papers/insectoscr/Texto
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Del efemeróptero Baetodes se han reportado tres especies para Colombia (Zúñiga et al., 2004).  La 

riqueza más alta de especies del género se presenta en los ríos montañosos del bosque lluvioso 

Andino.  Las ninfas de Baetodes  viven sobre piedras y hojarasca y prefieren zonas con mucha 

corriente; se observan con mucha frecuencia y con relativa facilidad sobre la superficie de las rocas, 

desplazándose a gran velocidad (Vásquez, 2009). Se alimentan de detritus y algas. En general, la 

familia Baetidae se considera indicadora de buena calidad, aunque puede tolerar un poco de 

contaminación (Roldán, 1988). Presentan adaptaciones morfológicas que les permiten resistir altos 

caudales, como mayor adherencia de sus uñas tarsales al sustrato y su forma dorsoventralmente 

aplanada, lo cual facilita que se establezcan en la capa de flujo ubicada cerca del fondo del río, y la 

utilicen como refugio cuando se presentan altas velocidades de la corriente (Castro y Donato, 2008). 

 

El efemeróptero Leptohyphes pertenece a la familia Leptohyphidae, la cual es de distribución 

panamericana; se conocen 136 especies clasificadas en 10 géneros. Las ninfas de Leptohyphes 

habitan ríos y arroyos. Leptohyphes se encuentra tanto en las épocas de precipitaciones altas como 

de precipitaciones bajas, en hábitats con fondos rocosos o arenosos, que contienen hojarasca y 

demás restos de materia orgánica. Se caracteriza por estar presente tanto en rápidos como en 

remansos, pertenece al grupo funcional filtradores-colectores, cuya principal fuente de alimento es la 

materia orgánica particulada fina y/o el detritus que abunda en los remansos (Pérez y Segnini, 2005).  
 

Nectopsyche es uno de los géneros de la familia Leptoceridae más diversificados y abundantes dentro 

de los tricópteros (Domínguez y Fernández, 2009). Las casas que construyen son delgadas y 

tubulares de granos de arena, material vegetal o de ambos, las cuales son transportables. Habitan 

ecosistemas lóticos y lénticos y se clasifican como desmenuzadores-herbívoros y recolectores. Las 

larvas de algunas especies tienen unas hileras de setas largas en las últimas patas, las cuales les 

permiten nadar (Flint et al., 1999).  

 

La familia Hydropsychidae a la cual pertenece Smicridea es de distribución mundial, es una de las 

familias dominantes en aguas corrientes, tanto por su número, como por su diversidad (Angrisano y 

Korob, 2001), dada su capacidad para colonizar diferentes tipos de sustratos (roca, arena, grava, 

hojarasca), tanto en rápidos como en remansos, y a su capacidad para tolerar diferentes tipos de 

ambientes, desde aguas completamente limpias hasta aguas con algún grado de intervención 

antrópica (López, 2007). El género Smicridea es uno de los más ricos en especies, construye refugios 

de seda con una red de captura para obtener su alimento (Huamantinco y Ortiz, 2010). Oliveira y 

Froechlich, 1996 (en: Flint et al., 1999)  reportan la presencia de diatomeas, fragmentos de insectos y 

algas verdes en los contenidos estomacales de Smicridea. En Flint et al., 1999, aparecen 19 especies 

de Smicridea reportadas para Colombia; está ampliamente distribuido en todos los pisos altitudinales. 

 

Los taxones raros dentro del ensamble, de los cuales solo se encontró un individuo fueron los 

tricópteros Phylloicus e Hydroptila, el lepidóptero Bellura cf. y los dípteros Chironomidae sp2,     

Blephariceridae sp, Aphrosylus, Limonia y Maruina (figura 53). 
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Phylloicus Hydroptila Bellura cf 

 

   
 

Chironomidae sp2 Blephariceridae sp Aphrosylus 
 

  
 

Limonia Maruina 

  
Figura 53. Taxones de macroinvertebrados con las menores abundancias en  el río Chilí 
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Abundancia relativa de taxones de macroinvertebrados para cada sitio de muestreo: en 

Captación los géneros más abundantes fueron el coleóptero Onychelmis, coleóptero de la familia 

Elmidae con 12.42%, seguido por Leptohyphes, efemeróptero de la familia Leptohyphidae con 12.33% 

y Nectopsyche, tricóptero de la familia Leptoceridae y Baetodes, efemeróptero de la familia Baetidae 

con 12.17% cada uno (figura  54); todas estas familias son indicadoras de aguas limpias a ligeramente 

contaminadas. 

 

En Descarga el ensamble de macroinvertebrados estuvo dominado por Simulium, díptero de la familia 

Simuliidae con una representación de 28.98%, seguido por Baetodes (familia Baetidae) y Smicridea, 

tricóptero de la familia Hydropsychidae, con 12.17 y 12.09%, respectivamente (figura 54). Aunque 

Simulium muchos autores lo asocian con aguas limpias, la experiencia personal ha demostrado que 

tolera algún grado de contaminación por materia orgánica, de hecho la autora lo ha encontrado 

asociado al beneficio del café y en zonas con cultivos de caña, los cuales se encuentran en la zona.  

Baetodes y Smicridea se encuentran en aguas desde muy limpias a ligeramente contaminadas por 

materia orgánica. 

 

 
 

Figura 54. Abundancia relativa de los macroinvertebrados encontrados en los sitios de muestreo del río 

Chilí 
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Descriptores de diversidad: en la tabla 26 y figura 55 se observan los resultados de los índices 

ecológicos de los dos sitios de muestreo en el río Chilí. Los valores de diversidad de Shannon fueron 

semejantes en ambos sitios, coincidiendo con los valores de riqueza encontrados, pues tanto la 

diversidad como la riqueza de taxones fueron mínimamente mayores en Captación. La equidad fue 

mayor en Captación y la dominancia menor, como era de esperarse, pues la distribución de taxones 

fue más equitativa en este sitio, mientras que en Descarga la equidad fue menor y la dominancia 

mayor, debido a la mayor dominancia de Simulium en este sitio.   

 
Tabla 26. Valores de los descriptores de diversidad para los macroinvertebrados encontrados en los 

sitios de muestreo del río Chilí 

 

 Índice  Captación Descarga 

Riqueza  32 31 

Diversidad  1.51 1.49 

Equidad  0.77 0.63 

Dominancia 0.09 0.20 

 

 
 

Figura 55. Variación espacial de los valores de riqueza, diversidad, equidad y dominancia de los 

macroinvertebrados encontrados en los sitios de muestreo del río Chilí 

 

Índice de similaridad Bray-Curtis: de acuerdo con el análisis de similaridad Bray-Curtis, basado en 

la abundancia de los taxones de macroinvertebrados, los dos sitios del río Chilí estudiados 

presentaron una similitud media-baja (45.84%); de los 40 taxones registrados en toda la zona, 23 

fueron comunes en ambos sitios de muestreo, nueve fueron exclusivos de Captación:  Marilia, 

Phylloicus, Xiphocentron, Hydroptila, Austrolimnius, Hexanchorus, Lutrochus, Chironomidae sp2 y 

Limonia y ocho lo fueron de Descarga: Elmidae sp2, Neoelmis, Stenus, Corydalus, Bellura cf, 

Blephariceridae, Aphrosylus y Maruina. 

 

Índice BMWP/Col
1
: la tabla 27 presenta la calificación del BMWP/Col

1
 para los sitios de muestreo. 

Ambos sitios presentan aguas Clase I, es decir de calidad buena. Captación está en el rango de 

aguas muy limpias y Descarga en el de aguas no contaminadas. 
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Tabla 27. Resultados del BMWP/Col
1
 para los sitios de muestreo del río Chilí 

 

Familia Captación Descarga 

Perlidae 10 10 

Leptoceridae 8 8 

Hydropsychidae 7 7 

Hydrobiosidae 9 9 

Glossosomatidae 7 7 

Odontoceridae 10   

Calamoceratidae 8   

Xiphocentronidae 9   

Hydroptilidae 8   

Leptophlebiidae 9 9 

Baetidae 7 7 

Leptohyphidae 7 7 

Elmidae 7 7 

Psephenidae 10 10 

Ptilodactylidae 10 10 

Lutrochidae 6   

Staphylinidae   6 

Corydalidae   6 

Blephariceridae 10 10 

Simuliidae 5 5 

Dolichopodidae   4 

Tipulidae 3   

Psychodidae   2 

BMWP/Col
1
 

150 124 

Clase I - Calidad Buena 

 

La figura 56 presenta el registro fotográfico de otros macroinvertebrados recolectados en la zona de 

estudio. 
 

  
 

Anacroneuria Leptonema 

 
Figura 56. Macroinvertebrados encontrados en los sitios de muestreo del río Chilí 
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Atopsyche Glossosomatidae Marilia 
 

   
 

Xiphocentron Thraulodes Baetidae s.d. 
 

   
 

Mayobaetis Camelobaetidius Elmidae s.d. 1 (aff. Luchoelmis) 

 
Figura 56. Continuación 



 

 

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

PROYECTO HIDROELÉCTRICO RÍO CHILI 

 

 
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ORIENTE 74 

 

   
 

Elmidae s.d. 2 Austrolimnius Cylloepus 
 

   
 

Hexanchorus Heterelmis Macrelmis 
 

   
 

Neoelmis Onychelmis Stenelmis 

 
Figura 56. Continuación 
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Psephenops Tetraglossa Lutrochus - larva 
 

   
 

Lutrochus - adulto Stenus Corydalus 
 

  
 

Chironomidae sp1 Limonicola 

 
Figura 56. Continuación 
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3.1.2.6 Fauna íctica 

 

El presente trabajo muestra los resultados sobre el la fauna íctica encontrada en la zona de influencia 

del proyecto hidroeléctrico del río Chili. Estos resultados ratifican la amplia distribución de los peces en 

el sistema hídrico colombiano, haciendo de este territorio un país megadiverso, donde los peces  no 

son la excepción. De ahí radica la importancia de conocer las especies que habitan en zonas de 

interés, donde los recursos naturales son vistos con potencial aprovechable para el beneficio humano. 

Esto, sumado a la megadiversidad del país, implica que el desarrollo social esté de la mano con la 

sostenibilidad de los recursos, haciendo de los estudios ambientales una herramienta adecuada para 

la veeduría de los ecosistemas colombianos. 

 

Composición íctica: durante el muestreo de la hidrobiota en el río Chili en mayo de 2012, se 

capturaron 21 individuos, clasificados EN tres órdenes, tres familias y seis especies (tabla 28). De las 

especies encontradas, dos son utilizadas esporádicamente en la pesca, de las cuales una es 

catalogada como especie introducida, las restantes especies son nativas para Colombia, ninguna 

reportada como endémica (Froese y Pauly, 2012). También es importante destacar la ausencia de 

grandes migradores en la zona del proyecto, encontrándose una asociación íctica compuesta en su 

mayoría por especies de pequeño porte, además ninguna se encuentra bajo alguna categoría de 

amenaza dentro del territorio colombiano, según la lista roja de peces de Colombia (Mojica et al., 

2002), el UICN (2012) y la Resolución número 0383 del 2010 del Ministerio de Ambiente Vivienda y 

Desarrollo Territorial de Colombia. 

 

Los órdenes de peces capturados en los dos sitios de muestreo (tabla 28) 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, los  Siluriformes, que 

se caracterizan principalmente por presentar cuerpo desnudo o cubierto por placas y barbicelos, por lo 

que se conocen como peces gato y los Salmoniformes al cual pertenece la trucha arco iris una 

especie exótica en Colombia, introducida desde 1939 (Martínez-Ibarra, 1998) 

 
Tabla 28. Órdenes, familias y especies ícticas capturadas en la zona de influencia del proyecto 

hidroeléctrico del río Chili 

 

Orden Familia Nombre científico Nombre en la región 

Characiformes Characidae 
Hemibrycon tolimae (Eigenmann, 1913) Sardina 

Creagrutus magdalenae (Eigenmann, 1913) Sardinita 

Siluriformes Astroblepidae 

Astroblepus frenatus (Eigenmann, 1918) Negro 

Astroblepus grixalvii (Humboldt, 1805) Güilo 

Astroblepus unifasciatus (Eigenmann, 1912) Güilo 

Salmoniformes Salmonidae Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792) Trucha arcoíris 

 

Distribución de abundancia y biomasa: el orden Characiformes presentó la mayor abundancia 

relativa en las capturas con 52.38 % (11 individuos) seguido de los Siluriformes con 38.10 % (ocho 

individuos) y el menos abundante Salmoniformes con 9.52 % (dos individuos) (figura 57), siendo los 

dos primos órdenes los más diversos en los cuerpos de agua continentales de Colombia. En cuanto a 

la abundancia de cada orden por sitio de muestreo, en Captación se encontraron Siluriformes y 

Salmoniformes, sumando ambos el 23.81 %; mientras que en Descarga el 76.19 % de las capturas se 

repartieron entre Characiformes y Siluriformes. Los órdenes encontrados en el presente  estudio 
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mantienen  el patrón  reportado para los sistemas lóticos tropicales, donde los Characiformes y 

Siluriformes predominan en relación con otros órdenes taxonómicos (Lowe-McConell, 1987). 

 

 
 
Figura 57. Abundancia relativa de los órdenes de peces capturados en los sitios de muestreo del río Chilí 

 

Los órdenes 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 Chili, 

donde los peces gato fueron los más abundantes en número 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 Chili. 

 

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).  

 

Aunque no se encontró en las capturas, la comunidad de La Selva 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) y en la Resolución número 0383 del 2010 del Ministerio 

de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial de Colombia, bajo la categoría nacional de especie casi 

52,38%

9,52%

38,10%

Characiformes Salmoniformes Siluriformes
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amenazada, aunque el UICN (2012) 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. 

 

En la figura 58 se observa la distribución de la abundancia relativa de las especies de peces 

capturadas en los sitios de muestreo del río Chili. La especie dominante fue Hemibrycon tolimae 

(47.62%, 10 individuos), seguida por Astroblepus frenatus y Astroblepus grixalvii (14.29%, tres 

individuos cada especie), siendo la menos abundante Creagrutus magdalenae con un individuo 

(4.76%). 

 

 
 
Figura 58. Abundancia relativa de las especies de peces capturadas en los sitios de muestreo del río Chilí 

 

En la tabla 29, 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 (73.4 g) y longitud promedio presentó (90.88 mm) fue Oncorhynchus mykiss, seguida por 

Hemibrycon tolimae con 70 g y 67,1 mm y, aunque este es el segundo aporte más alto de biomasa, 

Astroblepus grixalvii con 68.3 g y 86.16 mm es la especie nativa de mayor tamaño encontrada en el 

río Chilí, ya que aunque la trucha arco iris aportó los mayores valores biométricos, su estatus de 

exótica brinda menor peso en los resultados.  
 

Tabla 29. Número total de individuos, biomasa y longitud estándar de las especies encontradas en los 

sitios de muestreo del río Chilí 

 

Especie 
Total 

individuos 

Biomasa (g) Longitud estándar (mm) 

Total Promedio Promedio Mínimo Máximo 

Hemibrycon tolimae 10 70.00 7.00 67.10 51.98 83.17 

Creagrutus magdalenae 1 3.70 3.70 55.19 55.19 55.19 

Astroblepus frenatus 3 13.30 4.43 53.88 40.92 73.44 

Astroblepus grixalvii 3 68.30 22.77 86.16 60.8 134 

Astroblepus unifasciatus 2 3.10 1.55 39.46 38.02 40.89 

Oncorhynchus mykiss 2 73.40 36.70 90.88 18.75 163 

Total 21 231.80 11.04 67.00 18.75 163 

 

47,62%

14,29%

9,52%

4,76%

14,29%

9,52%

Hemibrycon tolimae Astroblepus frenatus

Astroblepus unifasciatus Creagrutus magdalenae

Astroblepus grixalvii Oncorhynchus mykiss
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Distribución espacial de la abundancia y biomasa: Descarga fue el sitio de muestreo con el mayor 

número de especies (cuatro), de individuos (16) y mayor aporte de biomasa (145.1 g). Los resultados 

muestran una diferencia entre sitios de muestreo, lo cual es influenciado por la distribución altitudinal, 

concordando con lo reportado por Briñez y Francis (2006) para la cuenca del río Coello, y a lo 

encontrado en la zona de influencia de los proyectos hidroeléctricos de los ríos Amoyá y Ambeima 

(UCO, 2009-2012; UCO, 2009). En la tabla 30 y figura 59 se puede observar el comportamiento de los 

datos obtenidos para cada sitio de muestreo de variables como la abundancia, biomasa y tallas de las 

especies capturadas en la zona de influencia del proyecto hidroeléctrico. 

  
Tabla 30. Número de individuos, biomasa y longitud estándar de las especies encontradas en los sitios de 

muestreo del río Chilí 

 

Especie 

Captación 

Individuos 
Biomasa (g) Longitud estándar (mm) 

Total Promedio Promedio Mínima Máxima 

Astroblepus frenatus 3 13.30 4.43 53.88 40.92 73.44 

Oncorhynchus mykiss 2 73.40 36.70 90.88 18.75 163.00 

Total  5 86.7 17.34 68.68 18.75 163 

 Descarga 

Hemibrycon tolimae 10 70.0 7.0 67.10 51.98 83.17 

Creagrutus magdalenae 1 3.7 3.7 55.19 55.19 55.19 

Astroblepus grixalvii 3 68.3 22.77 86.16 60.8 134.00 

Astroblepus unifasciatus 2 3.1 1.55 39.46 38.02 40.89 

Total  16 145.1 9.08 66.48 38.02 134 

 

 
 

Figura 59. Número de individuos, biomasa total (g) y longitud estándar promedio (mm) de las especies de 

peces capturadas en los sitios de muestreo del río Chilí 
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En Captación fueron exclusivas del sitio la trucha 

Oncorhynchus mykiss y Astroblepus frenatus, esto se debe a 

la capacidad de ambas especies para adaptarse a estos 

hábitats de alta montaña, donde las temperaturas son 

menores de 15ºC, hay una alta transparencia del agua, alta 

velocidad del agua, alta pendiente y otros parámetros físicos, 

químicos y biológicos, que generan ecosistemas más agrestes 

y por ende una menor cantidad de individuos y  especies.  En 

el caso de Astroblepus, presenta una modificación en su boca 

en forma de disco, lo que le confiere la capacidad de 

adherirse a los sustratos como una ventosa y trepar (figura 

60); mientras que la trucha debe su permanencia en estos 

hábitats, a una buen desarrollo muscular para nadar contra la 

corriente y refugiarse en los pocos remansos, contraflujos y 

grietas que se encuentran en los ríos de alta montaña. Por 

otra parte, los Astroblepus de la zona de Descarga, a pesar de 

que poseen la boca en forma de ventosa, no toleran las 

mismas condiciones de hábitat que su especie hermana A. 

frenatus. 

 
 

Figura 60. Astroblepus frenatus 

 

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 del mar, la oferta de nutrientes y hábitats 

para albergar dicha diversidad, varía. 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). 
 

Descriptores de diversidad: en la tabla 31 y figura 61 se observa que 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 0.97 para Captación y 0.75 para Descarga, los cuales indican 

que no hay especies dominantes, y la abundancia de los individuos esta distribuida equitativamente. 

En cuanto a la dominancia, ambos sitios presentan un valor similar (tabla 31), indicando una baja 

dominancia entre las especies de cada sitio de muestreo. La riqueza por su parte, sólo indica el 

número de especies encontrado en cada sitio de muestreo, el cual es mayor en Descarga. La 

diversidad coincide con los valores de riqueza, siendo una diversidad baja, pero concuerda con las 

encontradas en este tipo de ambientes lóticos. Estos resultados se pueden asociar a los reportes 

mencionados anteriormente, que hablan sobre la diversidad de especies en el gradiente altitudinal. 

 

La variación en los estimadores de diversidad entre los sitios son atribuibles a las condiciones de 

preservación, heterogeneidad, cambios físicos, biológicos y estructurales del hábitat, que facilitan el 
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establecimiento de diferentes especies y el incremento en la diversidad y densidad de la asociación de 

especies ícticas. 

 
Tabla 31. Valores de los descriptores de diversidad íctica en los sitios de muestreo del río Chilí 

 

Índice Captación Descarga 

Diversidad   0.29 0.45 

Dominancia 0.4 0.41 

Equidad  0.97 0.75 

Riqueza  2 4 

 

 
 

Figura 61. Descriptores de diversidad íctica en los sitios de muestreo del río Chilí 

 

Curva de acumulación de especies: el estimador de riqueza Chao 1 predice que la asociación de 

especies para los sitios de muestreo sobre el río Chilí está compuesta por seis especies. En la figura 

62 puede observarse que la curva de acumulación no alcanza la asíntota, por lo que la predicción no 

es confiable, aunque sea el número de especies halladas. Esto se debe a que sólo se tienen dos sitios 

de muestreo y un periodo, por lo que la predicción está carente de datos y las especies pueden ser 

más de las encontradas. Esto también indica que el muestreo fue adecuado, ya que la proporción de 

los datos y resultados obtenidos, se acomodan a las predicciones del análisis. 

 

 
 

Figura 62. Curva de acumulación de especies de los sitios de muestreo 

0

1

2

3

4

5

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

Captación Descarga

D
iv

e
rs

id
a
d
, 

e
q
u
id

a
d
 y

 d
o
m

in
a
n
c
ia

Diversidad Dominancia Equidad Riqueza

N
ú
m

e
ro

 d
e
 e

s
p
e
c
ie

s

Muestras acumuladas

0

2

4

6

8

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0



 

 

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

PROYECTO HIDROELÉCTRICO RÍO CHILI 

 

 
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ORIENTE 82 

 

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 

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, no se observa ningún tipo de agrupamiento espacial entre 

los sitios de muestreo. El porcentaje de similaridad fue de 0%, debido a que no se captura ninguna 

especie en común para ambos sitios. 

 

Aspectos tróficos: la dieta de las especies de 

peces capturados es insectívora, 

preferencialmente basada en macroinvertebrados 

acuáticos y muy pocos terrestres (figura 63). En 

la tabla 32 se muestra la ubicación taxonómica 

de los ítems alimenticios encontrados en los 

tractos digestivos, siendo Diptera el orden de 

macroinvertebrados más diverso (cuatro taxones) 

seguido por Trichoptera (tres taxones). Entre los 

insectos terrestres, los peces consumieron 

hormigas (orden Hymenoptera) de las familias  

Formicidae y Vespidae. La única especie que no 

se evisceró fue Creagrutus magdalenae, debido 

a que solo se capturó un individuo el cual se 

preservó  de referencia en la colección de peces. 

 
 

Figura 63. Ítems alimenticios de la Trucha arco iris 

 

 

Tabla 32. Ítems alimenticios encontrados en los tractos digestivos de los peces capturados en los sitios 

 

Orden Familia Taxón 

Trichoptera 

Leptoceridae   

Hydropsychidae   

Hydroptilidae   

Ephemeroptera Baetidae Baetodes 

Coleoptera Ptilodactylidae   

Lepidoptera     

Diptera 

Chironomidae                

Blephariceridae   

Simuliidae   

Psychodidae Maruina 

Hymenoptera 
Formicidae   

Vespidae   
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En total se revisaron ocho tractos digestivos, cuatro de Hemibrycon tolimae que fue la especie más 

abundante, y para el resto de especies con excepción de C. magdalenae, se evisceró de a un 

individuo. Pese al número de tractos revisados, la especie con mayor número de ítems alimenticios 

(15) fue la trucha, los cua es atribuido a su mayor tamaño y al comportamiento carnívoro de la 

especie, ratificando su carácter oportunista y agresivo, ya que consume cualquier presa del grupo de 

los insectos, siendo este el principal recurso alimenticio para los peces en los ecosistemas lóticos de 

alta montaña. La otra especie con mayor numero de ítems (10), fue Astroblepus grixalvii, mientras que 

A. frenatus fue el que menor numero de ítems (cuatro) presentó, esto se debe al menor tamaño de la 

especie y a los hábitos bentónicos, a diferencia de la trucha que se moviliza por toda la columna de 

agua (tabla 33). 

 

El ítem Blephariceridae del orden Diptera, fue el único que se encontró en común para las cinco 

especies analizadas (tabla 33). También se encontraron pequeñas piedritas que son consumidas 

accidentalmente mientras se apresan los insectos, además se destaca la presencia en menor 

proporción de semillas y material vegetal en los contenidos de A. grixalvii. El comportamiento 

alimenticio fue el esperado y se ajusta a los reportes realizados en la literatura. 

 
Tabla 33. Ítems alimenticios encontrados en cada especie de peces capturados en los sitios de muestreo 

del río Chilí 

 

H. tolimae A. frenatus A. grixalvii A. unifasciatus O. mykiss 

Hydropsychidae Chironomidae              Leptoceridae Baetodes Leptoceridae 

Coleoptera Blephariceridae Hydroptilidae Coleoptera Hydropsychidae 

Blephariceridae Maruina Coleoptera Chironomidae              Trichoptera 

Simuliidae Restos insectos Blephariceridae Blephariceridae Baetodes 

Piedras 

  

Formicidae Piedras Baetidae 

Restos insectos Vespidae Restos insectos Ptilodactylidae 

  

Hymenoptera 

  

Coleoptera 

Restos insectos Lepidoptera 

Semillas Blephariceridae 

M. Vegetal Maruina 

  

Formicidae 

Vespidae 

Hymenoptera 

Piedras 

Restos insectos 

 

Aspectos bioecológicos: Creagrutus es un género que agrupa 67 especies (Lima et al., 2003; 

Froese y Pauly, 2012) que se distribuyen en diversos sistemas de agua dulce en el neotrópico, va 

desde Panamá hasta Paraguay, habitando en quebradas y ríos que drenan hacia el centro y norte de 

los Andes, hacia el pacífico en Colombia, en la cuenca del río Orinoco en Venezuela, en tierras altas 

de Brasil y escudos Guyanos. Además de esta amplia distribución horizontal, el género Creagrutus 

presenta una distribución en un rango altitudinal muy variado, encontrándose en cuerpos de agua 

dulce cercanos al nivel del mar hasta alturas de 1900 m al sureste de Perú (Vari y Harold, 2001). Para 

Colombia, Román-Valencia y Cala (1997) reportan 12 especies, Lima et al. (2003) registran 11 y 

Froese y Pauly (2012) argumentan que se pueden encontrar 12 especies de Creagrutus en Colombia. 
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El Género Hemibrycon cuenta con 21 especies válidas (Araujo, 2008), con presencia en cuencas que 

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 en Brasil, y parte alta del río Amazonas en Bolivia, Brasil, Perú y 

Ecuador (Lima et al., 2003; Araujo, 2008). Sumado a esta amplia distribución, las 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 especies válidas y tres nuevas (Araujo, 2008). Hemibrycon tolimae 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). El grupo de Hemibrycon presenta alta sensibilidad a los 

ambientes contaminados, especialmente a las bajas de oxígeno. 

 

Las especies del género Astroblepus se distribuyen 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. Sobre la ecología y 

biología de 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-Valencia, 2001), con abundante 

materia orgánica y aguas bien oxigenadas (Maldonado et al., 2005), como también se pueden 

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

de las cuales se clasifican como especies vulnerables (Proudlove, 2001). En Astroblepidae, la dieta 

está compuesta por larvas y adultos de Coleoptera, Diptera, Trichoptera y ninfas de Odonata 

(Maldonado et al., 2005; Román Valencia 2001) y en este estudio se encontraron además larvas de 

Trichoptera; el periodo reproductivo de algunas especies coincide con la época seca (Román 

Valencia, 2001).  
 

Actividad pesquera en el río Chilí: en los diálogos realizados con los guías de campo, uno en 

Captación y otro en Descarga y con otras personas que viven en el área de influencia directa del 

proyecto, se encontró que solo dos especies son capturadas y utilizadas para consumo humano, 

Astroblepus grixalvii (Negro) y Oncorhynchus mykiss (Trucha arco iris). Todas las personas 

entrevistadas manifestaron no ser pescadores, ni conocer a otras personas que se dediquen a la 

pesca; además, manifestaron que estas especies son capturadas muy esporádicamente, como 

complemento para su propia alimentación y no existe ningún tipo de comercialización, y cuando se 

dedican a la pesca, es de manera recreativa y no por necesidad. La actividad pesquera no presenta 

importancia, debido entre muchos factores, a la ausencia de especies con tallas comerciales, poca 

diversidad de especies comestibles y a la baja abundancia de Trucha y Negro, por esto se identificó 

que la población de la zona no tiene vocación pesquera y su economía se basa principalmente en la 

agricultura, la cual les brinda su fuente de ingresos. Los aparejos de pesca utilizados son anzuelos, 

los cuales son colocados en zonas de remansos y chorros del río. 

 

La figura 64 presenta el registro fotográfico de los peces encontrados en el río Chilí en el área de 

influencia del proyecto hidroeléctrico. 

 

 



 

 

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

PROYECTO HIDROELÉCTRICO RÍO CHILI 

 

 
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ORIENTE 85 

 

 

Hemibrycon tolimae (Sardina) 

 

Creagrutus magdalenae (Sardinita) 

 

 

 

 

Astroblepus frenatus (Negro) 

 

Astroblepus grixalvii  (Güilo) 

 
 

Figura 64. Especies de peces encontradas en los sitios de muestreo del río Chilí 
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Astroblepus unifasciatus (Güilo) 

 

Oncorhynchus mykiss (Trucha arco iris) 

 

 
Figura 64. Continuación 

 

 

3.2 FLORA Y FAUNA VERTEBRADA TERRESTRE 

 

3.2.1 Flora 

 

Los inventarios florísticos o la información de las especies vegetales que componen un ecosistema, 

las descripciones ecológicas de los bosques, su ubicación geográfica y el estado de conservación de 

los mismos, revisten gran importancia en la elaboración de estudios de impacto ambiental para 

proyectos hidroeléctricos, debido a que la información generada, permite plantear lineamientos para la 

toma de decisiones en cuanto a las obras de ingeniería a establecer. Estos estudios además 

complementan o bien, sirven de información primaria para la generación de datos acerca de las 

especies del lugar.  

 

La caracterización de la vegetación se realizó en Captación, Vías de acceso a captación, Depósito 1, 

Portal de entrada a casa de máquinas, Ventana de construcción, Descarga y Depósito 3. Para las 

áreas de muestreo Captación, Ventana, Casa de máquinas y Descarga se trazaron cinco transectos 

para un total de 20 transectos en el área de estudio. En las demás áreas (Vías de acceso a captación, 

Depósitos 1, 2 y 3), se realizaron colecciones generales de vegetación, debido a que en estas áreas 

solo se encontraron potreros, rastrojos bajos y algunos árboles aislados, por esta razón la 

metodología de transectos podría generar datos que no fuesen representativos, siendo las 

colecciones generales mucho más eficientes para la recolección de la información. 
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3.2.1.1 Descripción y estado actual de los bosques evaluados en la cuenca del río Chilí 

 

Los bosques evaluados en el proyecto, dan cuenta de la alta tasa de fragmentación a la que ha sido 

sometida la cuenca del río Chilí, esto con el fin de dar paso a actividades económicas, tales como la 

ganadería, cultivos permanentes (café, aguacate, plátano, cítricos, cacao, guadua, entre otros) y 

transitorios (yuca, maíz, caña de azúcar). Además, se tiene registro que la colonización de estas 

tierras obedeció a la presencia de oro en la región, lo que atrajo a gran cantidad de mineros para su 

explotación desde los años de 20. Durante este periodo se han realizado quemas constantes para 

abrir paso a la actividad ganadera, drenajes de humedales, la caza de fauna silvestre, explotación 

minera, introducción de la trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss) en los arroyos y lagunas. Todo esto 

ha generado la alta fragmentación y pérdida de hábitats, lo que ha originado la disminución y 

distribución de especies de fauna y flora (Garzón, 2007). 

 

Garzón (2007) afirma que en la zona existe una gran cantidad de especies amenazadas que han 

perdido gran parte de su hábitat y están protegidas en sólo un pequeño porcentaje de su rango 

original, lo cual se puede evidenciar con Ceroxylon quindiuense (Palma de cera), la cual fue 

encontrada en dos de las áreas evaluadas. 

 

Área de muestreo, Captación, Vía de acceso y Depósito 1 

 
 

Figura 65. Panorámica área de Captación 

 

Tabla 34. Coordenadas de los transectos en Captación 

  

Transecto  Coordenadas asnm (m) 

Transecto 1 4˚07ʹ04ʹʹN 75˚28ʹ29ʹʹW 2.349 

Transecto 2 4˚07ʹ05ʹʹN 75˚28ʹ68ʹʹW 2.352 

Transecto 3  4˚06ʹ47ʹʹN 75˚27ʹ47ʹʹW 2.593 

Transecto 4 4˚06ʹ58ʹʹN 75˚27ʹ46ʹʹW 2.620 

Transecto 5 4˚06ʹ26ʹʹN 75˚29ʹ42ʹʹW 2.360 

 

El área de captación se encuentra cubierta por un fragmento de bosque, el cual según Holdridge 

(1979) pertenece a un bosque muy húmedo montano bajo (bmh-MB). Este relicto crece hacia las 

márgenes del río Chilí y ha permanecido pese a las intensas actividades de tala que se han llevado a 

cabo en las áreas circundantes a éste, debido seguramente a las escarpadas pendientes que 

presenta el área evaluada (figura 65). Aunque las actividades de deforestación para el establecimiento 

de potreros han eliminado casi la totalidad del recurso bosque, se debe resaltar la presencia de un 

remanente de vegetación secundaria en estado intermedio de conservación, lo cual se evidencia en la 

composición de especies encontradas, como es el caso de las palmas. Estas según Fleischmann et 
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al., 2005 y Scariot (1999), son un grupo de plantas que cumplen un papel ecológico significativo, por 

encontrarse en todos los estratos del bosque y son importantes para el mantenimiento de la estructura 

y la composición de estos ecosistemas. Así mismo, se les considera como posibles indicadores del 

nivel de alteración en bosques tropicales, cumpliendo un papel crucial en la regeneración y la 

dinámica general de los bosques.  

 

Este bosque oscila aproximadamente entre 300 m de largo y 100 m de ancho, creciendo en las franjas 

del río Chilí. El dosel crece entre los 25 y 30 m, sobresaliendo en el estrato emergente individuos que 

sobrepasan los 35 m. El área evaluada presenta pendientes que superan el 100%, con evidentes 

procesos erosivos, debido a que las coberturas vegetales se han reducido hasta las márgenes del río 

y algunos fragmentos aislados.  

 

En cuanto a la regeneración de plántulas, se encontraron  en su mayoría individuos pertenecientes a 

las familias Rubiaceae, Lauraceae, Piperaceae, Melastomataceae, Clusiaceae, Araceae, Arecaceae,  

y el grupo Pteridophyta. Es de gran relevancia para el estudio la presencia de poblaciones adultas de 

la especie Ceroxylon quindiuense (árbol nacional de Colombia) taxón que ha sido categorizado como 

En Peligro (EN) (Calderón et al., 2005). 

 

Se encuentra una población de 40 individuos adultos de C. quindiuense y 21 individuos en estado de 

regeneración creciendo al interior de los transectos establecidos, ello significa que existe una dinámica 

poblacional de la especie (figura 66). Aunque antiguamente era muy abundante, una parte 

considerable de su hábitat original ha sido drásticamente transformado, principalmente para el 

establecimiento de ganadería, estimándose que sus poblaciones se han reducido en más del 50% en 

los últimos 210 años o tres generaciones (Calderón et al., 2005). Además de esto las poblaciones 

están representadas en su mayoría por individuos adultos aislados que son incapaces de reproducirse 

en áreas abiertas y con pastoreo de ganado.  
 

Por otro lado, según Rodríguez y Boa (2001), un factor que ha contribuido para agravar la situación de 

la especie, es la aparición de una enfermedad en individuos adultos, que se manifiesta en el 

desecamiento gradual de las hojas, hasta su pérdida total y finalmente, la pérdida de la palma, siendo 

una de las poblaciones más afectadas las distribuidas el municipio de Roncesvalles. En esta área se 

ha disminuido más del 50% de los individuos de esta especie. 

 

  
 

Poblaciones de C. quindiuense 

 

Regeneración de C. quindiuense 

 
Figura 66. Coberturas vegetales y desarrollo del sotobosque, área de muestreo Captación 
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Figura 66. Continuación 

 

En cuanto a las especies presentes en esta zona se encontraron taxones importantes desde el punto 

de vista de la conservación, tal es el caso de la especie C. quindiuense, Quercus humboldtii, Juglans 

neotropica, Eschweilera sessilis y Cyathea tryonrum, entre otras (figura 67). 

 

 
 

 

Ceroxylon quindiuense (H. Karst.) H. Wendl. 

(Palma de cera) 

Eschweilera sessilis A.C. Sm.  

(Cacerola) 

 
Figura 67.  Algunas especies florísticas encontradas en el área de Captación 
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Juglans neotropica Diels (Cedro negro) Ficus sp (Caucho) 

 

 
 

 

Cyathea tryonorum (Riba) Lellinger (Chonta) Turpinia occidentalis (Sw.) G. Don (Mantequillo) 

 

Figura 67. Continuación  

 

En cuanto a la Vía de acceso y Depósito 1, predominan las matrices de potreros y algunos árboles 

aislados de alto y mediano porte, para estas áreas al no contar con bosques se realizaron colecciones 

generales las cuales se presentan en el anexo 1. Este escenario es el factor dominante en toda la 

cuenca del río Chilí (figura 68). 

 

  
 

Figura 68. Matrices de potreros y árboles aislados en Depósito 1 y Vía de acceso a captación 
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Cinnamomum triplinerve (Ruiz y Pav.) Kosterm 

(Canelo) 

Individuo aislado creciendo a borde de camino 

 
 

Psidium pedicellatum McVaugh 

(Guayabo - Arrayán) 

Individuo aislado creciendo en potreros 

 

 
Figura 68. Continuación 

 

Área de muestreo Ventana de construcción y Depósito 2 

 

 
 

Figura 69. Panorámica área de Ventana de construcción 

 
Tabla 35. Coordenadas transectos área Ventana de construcción 

 

Transecto  Coordenadas asnm (m) 

Transecto 1 4˚07ʹ12ʹʹN 75˚25ʹ07ʹʹW 2.154 

Transecto 2 4˚07ʹ07ʹʹN 75˚25ʹ07ʹʹW 2.123 

Transecto 3  4˚07ʹ12ʹʹN 75˚24ʹ58ʹʹW 2.168 

Transecto 4 4˚07ʹ11ʹʹN 75˚24ʹ59ʹʹW 2.171 

Transecto 5 4˚07ʹ11ʹʹN 75˚24ʹ57ʹʹW 2.154 
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El área de Ventana de construcción, está conformada por bosques relictuales rodeados por matrices 

de potreros, creciendo hacia las vertientes de mayor pendiente, que se han logrado conservar debido 

a las dificultades de acceso (figura 69). Este es un bosque secundario que se encuentra en un 

proceso continuo de regeneración y según Holdridge (1979), pertenece a la zona de vida de bosque 

húmedo Montano Bajo (bh-MB). La vegetación se encuentra dominada por especies pioneras, 

significando esto que el ecosistema se viene recuperado de las actividades de fragmentación de 

hábitat producto de las actividades agrícolas y ganaderas en la región (Garzón, 2007). 

 

Las áreas evaluadas están compuestas por dos fragmentos similares en cuanto a la composición y 

tamaño del fragmento. Estos no sobrepasan los 200 m
2
, es decir, son pequeñas franjas que se 

conservan a pesar de una presión antrópica constante. El dosel comprende unos 25 m, emergiendo 

sobre éste individuos que alcanzan hasta los 30 y 40 m, como Turpinia occidentalis, Beilschmiedia 

tovarensis, Ficus spp y Ceroxylon quindiuense.  

 

En cuanto a la regeneración de plántulas, se evidencia una germinación abundante de semillas, en su 

mayoría especies pioneras pertenecientes a las familias Araceae, Rubiaceae, Piperaceae, 

Asteraceae, Arecaceae y helechos. 

  

Estas formaciones de bosque presentan pendientes muy escarpadas, mayores al 100%, lo cual ha 

incidido en que no se logre intervenir ampliamente estas áreas para uso ganadero (figura 70). 

 

  
 

  
 

Figura 70. Coberturas vegetales y desarrollo del sotobosque, área de muestreo Ventana de construcción 
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La mayoría de las especies presentes en esta área, pertenecen a individuos pioneros que se 

establecen en los primeros estadios de la sucesión ecológica, aunque se encuentran palmas 

evaluadas dentro de algún grado de amenaza, como la especie ya mencionada C. quindiuense y 

algunos otros taxones importantes desde el punto de vista de la conservación, como Chamaedorea 

pinnatifrons, Ficus tonduzii, Ruagea glabra y Cyathea tryonorum (figura 71). 

 

 
 

 

Passiflora arborea Spreng.  (Granadilla de árbol) Ternstroemia clusiaefolia Kunth (Cucharo) 

 

  
 

Saurauia scabra (Kunth) D. Dietr. (Dulomoco) Chrysochlamys colombiana (Cuatrec.) Cuatrec. 

(Chagualo) 

 

  

 

Chamaedorea pinnatifrons (Jacq.) Oerst. (Molinillo) 

 

Ceroxylon quindiuense (H. Karst.) H. Wendl. 

(Palma de cera) 

 

Figura 71. Algunas especies florísticas presentes en Ventana de construcción 
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En cuanto a los usos del suelo del Depósito 2 como es característico a lo largo de la cuenca del río 

Chilí, predominan las matrices de potreros, pastizales y árboles aislados (figura 72). 

 

  
 

  
 

Figura 72. Depósito 2 

 

Área de muestreo Portal de entrada a casa de máquinas  

    

 
 

Figura 73. Panorámica área Portal de entrada a casa de máquinas 
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Tabla 36. Coordenadas transectos Portal de entrada a casa de máquinas 

 

Transecto  Coordenadas asnm (m) 

Transecto 1 4˚08ʹ35ʹʹN 75˚24ʹ36ʹʹW 1.721 

Transecto 2 4˚08ʹ33ʹʹN 75˚24ʹ28ʹʹW 1.733 

Transecto 3  4˚08ʹ32ʹʹN 75˚24ʹ29ʹʹW 1.737 

Transecto 4 4˚08ʹ33ʹʹN 75˚24ʹ30ʹʹW 1.734 

Transecto 5 4˚08ʹ32ʹʹN 75˚24ʹ28ʹʹW 1.739 

 

De todas las áreas muestreadas, este es el ecosistema más intervenido en comparación con todos los 

bosques evaluados en la cuenca (figura 73). Esta zona ha sido deforestada casi en su totalidad, salvo 

dos pequeños fragmentos aislados que se conservan debido a las pendientes altamente escarpadas, 

superando hasta el 150% (relictos 1 y 2, figura 74). Por este motivo es constante el desprendimiento 

de rocas, las cuales llegan hasta las partes más bajas de las montañas, más aún si no existe un 

desarrollo de vegetación que permita evitar o disminuir los procesos erosivos. Este ecosistema según 

Holdridge (1979), se encuentra categorizado dentro del bosque húmedo pre montano (bh-PM). 

 

Estos bosques son pequeños remanentes que no sobrepasan los 50 x100 m, conservándose hacia las 

vertientes y zonas abismales de la montaña. El tamaño del dosel alcanza hasta los 25 m para unos 

pocos individuos, pero cabe aclarar que son bosques de tamaños medianos. 

 

En cuanto a la regeneración encontrada, se observa un bajo número de individuos, todos ellos 

morfotipos de desarrollo pionero de la vegetación como Piperaceae, Melastomataceae, Lauraceae, y 

principalmente del grupo Pteridophyta, al igual que un desarrollo bajo de epífitas y lianas. 

 

  
 

Relicto 1 Relicto 2 

 
Figura 74. Coberturas vegetales-Portal de entrada a casa de máquinas 
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Interior Relicto 1 Interior Relicto 2 

 

  
 

Cultivos de yuca y café Rastrojos y pastizales 

 

Figura 74. Continuación 

 

En cuanto a la composición de especies encontradas en esta área, se evidencia la presencia de 

taxones comunes de bosque en primeros estadios de regeneración, lo cual es de suponerse debido a 

la alta intervención que ha sufrido la zona. Algunas de estas especies son Heliconia griggsiana, 

Erythrina poeppigiana, Heliocarpus americanus, Vismia baccifera y Senna siamea (figura 75). 

 

  
 

Cecropia peltata L. (Yarumo) Senna siamea (Lam.) H.S. Irwin y Barneby (Vainillo) 

 
Figura 75. Algunas especies presentes en Portal de entrada a casa de máquinas 
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Saurauia cuatrecasana R.E. Schult. (Dulomoco) Piper aduncum L. (Cordoncillo) 

 

  
 

Condaminea corymbosa (Ruiz y Pav.) DC. (Azuceno) Aegiphila sp 

 

Figura 75. Continuación 

 

Las áreas circundantes a los bosques evaluados, son dominadas por matrices de cultivos de yuca, 

café y algunos cítricos, pero predominan extensas áreas abandonadas en rastrojos bajos, además de 

esto se evidencian signos de erosión (figura 76). 

 

  
 

Figura 76. Zonas aledañas a las áreas de muestreo 
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Figura 76.Continuación 

 

Área de muestreo Descarga y Depósito 3 

 

 
 

Figura 77. Panorámica área de Descarga y Depósito 3 

 
Tabla 37. Coordenadas transecto Descarga 

 

Transecto  Coordenadas asnm (m) 

Transecto 1 4˚08ʹ26ʹʹN 75˚23ʹ59ʹʹW 1.187 

Transecto 2 4˚08ʹ26ʹʹN 75˚23ʹ58ʹʹW 1.193 

Transecto 3  4˚08ʹ22ʹʹN 75˚24ʹ52ʹʹW 1.195 

Transecto 4 4˚08ʹ11ʹʹN 75˚23ʹ34ʹʹW 1.207 

Transecto 5 4˚08ʹ25ʹʹN 75˚23ʹ27ʹʹW 1.132 

 

El área de Descarga pertenece al bosque húmedo pre montano (bh-PM), está compuesta por dos 

franjas laterales de bosque ubicadas en ambas márgenes del río Chilí y de la vía prinicpal que cruza la 

vereda Las Orquídeas (figura 77). Hacia la margen sur del río, la cobertura consta de vegetación típica 

ribereña asociada a cuerpos de agua, es un bosque muy intervenido y con una homogénea 

regeneración natural, dominado por plántulas de la familia Lauraceae (Laureles). Presenta pocos  
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individuos epífitos y lianas, debido a los constantes procesos antrópicos a los que esta expuesta dicha 

formación. 

 

La cercanía de viviendas a esta área, sugiere que existe una intervención constante en cuanto a la 

extracción maderera, puesto que estos fragmentos hacen parte de algunos “solares” de  las casas 

vecinas. El bosque presenta pendientes moderadas y en su mayoría la componen especies pioneras y 

algunos cultivares. Es un relicto de unos 200 x 20 m de ancho, y su dosel oscila entre los 25 y 30 m de 

altura, sobresalen algunos individuos cultivados de guadua. 

 

Hacia la margen norte del río Chilí, las características topográficas y de conservación del bosque 

varían considerablemente, al ser este un fragmento en mayor estado de conservación que el descrito 

anteriormente, aunque la regeneración es escasa, su sotobosque presenta un mayor desarrollo al 

igual que la presencia de especies lianescentes. Dicho relicto es pequeño, de unos 40 x 50 m y su 

dosel alcanza los 20 m de altura. La topografía es de pendientes mayores al 150%, evindeciándose 

serios procesos de erosión y caída de rocas (figura 78). 

 

 
 

 

Relictos boscosos márgenes norte y sur Vegetación ribereña 

 

  
 

Relicto boscoso, margen sur Relicto boscoso, margen norte 

 
Figura 78. Coberturas vegetales área de muestreo Descarga 
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Interior Relicto boscoso, margen sur Interior Relicto boscoso, margen norte 
 

Figura 78. Continuación 

 

En cuanto a la composición de especies encontradas en esta área, se evidencia la presencia de 

taxones comunes en estadios iniciales de regeneración del bosque, lo cual es de suponerse debido a 

la alta intervención antrópica que ha sufrido la zona. Las especies presentes son en su mayoría 

pioneras, que se han establecido o plantado posterior a las actividades de tala, es por esto que fue 

común encontrar algunos cultivares maderables como el Urapán (Fraxinus chinensis), Guadua 

(Guadua angustifolia) y Nogal cafetero (Cordia alliodora), y alimenticias como, Limón (Citrus limon), 

Plátano (Musa sp), Café (Coffea arabiga), Cacao (Theobroma cacao)  y algunas especies nativas 

típicas de este tipo de formaciones como las que se presentan en la figura 79. 
 

  
 

Inga densiflora Benth. (Guamo) 
 

Cecropia peltata L.  (Yarumo) 

  
 

Cinnamomum triplinerve (Laurel jigua) Zanthoxylum rhoifolium Lam. (Tachuelo) 
 

Figura 79. Algunas especies florísticas presentes en Descarga 
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Theobroma cacao L. (Cacao) Heliocarpus americanus L.  (Cadillo) 

 

  
 

Guadua angustifolia Kunth  (Guadua) Senna spectabilis (DC.) H.S. Irwin y Barneby 

(Vainillo) 

 

Figura 79. Continuación 

 

Al igual que en los demás ecosistemas evaluados, el área de Depósito 3, se encuentra en suelos con 

vocación agrícola y pecuaria, pero igualmente predominan extensas áreas en pasturas abandonadas; 

algunos de los cultivos característicos son maíz, cacao, café, plátano y aguacate (figura 80). 

 

  
 

Figura 80. Coberturas vegetales Depósito 3 
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Figura 80. Continuación 

 

 

3.2.1.2 Análisis florístico 

 

Los resultados del análisis florístico incluyen datos de los taxones provenientes de los 20 transectos 

establecidos (anexo 2). Los análisis mostraron que las familias más comunes pertenecen a las 

familias Lauraceae, Melastomataceae y Rubiaceae (tabla 38).  Estos datos son los típicos resultados 

que se obtienen en esta clase de estudios en los bosques subandinos neotropicales (Cavelier et al., 

2001). 

 
Tabla 38. Resumen de las familias de plantas más comunes presentes en las áreas evaluadas 

 

Área evaluada Familias más comunes Géneros Especies 

Captación 

Melastomataceae 4 5 

Rubiaceae 3 3 

Lauraceae 3 3 

Ventana 

Lauraceae 4 6 

Arecaceae 2 2 

Asteraceae 2 2 

Casa de máquinas 

Lauraceae 2 2 

Fabaceae 2 2 

Myrtaceae 2 2 

Descarga 

Fabaceae 4 4 

Lauraceae 3 3 

Moraceae 3 4 

 

El análisis de florístico muestra que el área de mayor riqueza, diversidad y equidad de especies fue 

Captación (tabla 39 y figura 82), debido a que en esta área se encontraron los fragmentos de bosque 

menos intervenidos. Así mismo, para esta zona se reportan las especies más relevantes desde el 

punto de vista de conservación como fue descrito anteriormente. Muy seguramente los valores de 

diversidad y riqueza de especies se deben a las prolongadas pendientes y el difícil acceso a la zona, 

lo cual no permite la extracción y explotación intensiva del  bosque. Es importante resaltar que en esta 

área se encontraron especies como Ceroxylon quindiuense, Juglans neotropica, Tapura colombiana, 

Eschweilera sessilis, entre otras, las cuales han sido reportadas en múltiples trabajos de conservación 
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para Colombia y el norte de Suramérica. Por esta razón en la zona de Captación debería realizarse un 

proceso a posteriori de rescate de plántulas o especímenes adultos, el cual pueda llegar a mitigar una 

posible intervención antrópica con la realización de la obra. 

 

Las áreas de Ventana y Descarga presentaron valores similares de riqueza y diversidad a pesar de las 

diferencias encontradas en cuanto su composición florística y algunos factores ambientales como 

altura sobre el nivel del mar, pues la zona de Descarga se encuentra ubicada a una altura aproximada 

de 1000 msnm, predominando especies de tierras bajas y matrices de cultivo de café. Por otro lado la 

zona de Ventana está ubicada a una altura aproximada de 2100 msnm, con un tipo de vegetación 

altoandina la cual estaba concentrada en los dos fragmentos de bosque mencionados anteriormente.  

 

Los valores más bajos de riqueza y diversidad se encontraron en el área de Casa de máquinas, la 

cual se caracterizó por presentar dos fragmentos de bosque muy pequeños, los cuales estaban 

compuestos por especies pioneras. Por esta razón parte del análisis florístico de la zona incluyó un 

área grande destinada al cultivo de café. Este fenómeno se ve reflejado en los bajos índices de 

diversidad, riqueza y equidad, y altos valores de dominancia debido al muestreo realizado en dicho 

monocultivo (tabla 39 y figura 81). 

 
Tabla 39. Valores de riqueza, diversidad, dominancia y equidad para las áreas evaluadas 

 

Índice  Descarga Casa de máquinas Captación Ventana 

Riqueza (S)  44 21 50 42 

Diversidad de Shannon (H’) 3.43 1.26 3.49 3.18 

Equidad de Pielou (J) 0.91 0.41 0.89 0.85 

Dominancia de Simpson (D) 0.04 0.53 0.04 0.06 

 

 
 

Figura 81. Índices de riqueza, diversidad, dominancia y equidad para las áreas evaluadas 

 
3.2.1.3 Análisis estructural de la vegetación 

 

Se realizó un análisis estructural de tipo horizontal y vertical de la vegetación para cada área 

evaluada, con el fin de analizar la distribución de las especies, diámetros y estratificación del bosque, 

entre otros. 
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Análisis horizontal de la vegetación: este análisis, permitió evaluar el comportamiento de las 

diferentes clases diamétricas encontradas en los transectos establecidos. Para todas las áreas 

evaluadas se puede observar una distribución en forma de “J” invertida, lo cual indica que la mayoría 

de los individuos evaluados (73%) en las cuatro áreas de muestreo estuvieron en los intervalos 2.5 - 9 

cm de DAP, y a medida que aumentaban los diámetros disminuía la cantidad de individuos 

encontrados, registrando solo un 1% de individuos ≥ 60 cm de DAP, es decir, especies maduras (tabla 

40 y figura 82). En esta misma clase diamétrica se evidencia que el área Casa de máquinas presenta 

un gran número de individuos comparado con el resto de áreas; como se mencionó anteriormente, 

esto se explica debido a que algunas de estas parcelas de muestreo fueron trazadas en cultivos de 

café, los cuales presentaron datos homogéneos en su DAP. 

 

La tendencia de la distribución diamétrica en forma de “J” invertida es comparable con lo que propone 

Melo (2000), el cual afirma que este fenómeno caracteriza a ecosistemas boscosos heterogéneos o 

con una alta tendencia a la heterogeneidad y además conforme con lo planteado por (García et al., 

2010) esta misma situación refleja procesos de perturbación constante que se han realizado en la 

cuenca del río Chilí, manteniendo dichas formaciones en una sucesión secundaria. 

 
Tabla 40. Distribución de individuos por clase diamétrica en las áreas evaluadas 

 

Clase diamétrica (cm) 

Número de individuos 

Captación Ventana 
Casa de 

máquinas 
Descarga 

2.5 - 9 109 88 248 92 

10 - 19 35 31 10 44 

20 -29 10 14 5 11 

30 - 39 7 8 0 3 

40 - 49 1 3 0 4 

50 - 59 1 1 0 0 

≥ 60 3 5 0 2 

 

 
 

Figura 82. Distribución de individuos por clase diamétrica 
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Análisis vertical de la vegetación: se realizaron cuatro perfiles de vegetación, uno para cada área 

de muestreo (figuras 84 a 87), con la finalidad de ilustrar los estratos de los bosques presentes, las 

alturas encontradas y la distribución de las especies. La estructura vertical expresada por la 

distribución de alturas en todas las áreas presenta el mismo patrón que la estructura diamétrica. Se 

observa que la mayoría de individuos se encuentran en crecimiento o en espera de mejores 

condiciones lumínicas para poder ascender a estratos de mayor altura, pero también existen 

individuos de ciertas especies de menor tamaño que permanecen en las clases menores durante toda 

su vida, tal como lo plantean García et al. (2010). 

 

A continuación se realiza una descripción de los perfiles de vegetación para cada área evaluada. 
 

Perfil de vegetación No. 1 - Área de captación: este transecto, presenta alturas hasta 40 m, donde 

se diferencia el estrato emergente, el cual corresponde a dos individuos que debido a su gran altura 

no se pudieron determinar taxonómicamente, seguido a este se presenta el estrato arbóreo que se 

dividió en alto, medio, bajo y el estrato arbustivo. El estrato arbóreo alto estuvo constituido por alturas 

hasta 35 m, las especies pertenecientes a este estrato correspondieron a Turpinia occidentalis (Sw.), 

Panopsis yolombo (Posada-Ar.) Killip., Meliosma violacea Cuatrec y Viburnum cornifolium Killip y A.C. 

Sm. El estrato arbóreo medio lo constituyeron individuos entre los 16 y 24 m, los cuales fueron: 

Turpinia occidentalis (Sw.) y Hieronyma macrocarpa Müll. Arg. El estrato arbóreo bajo formado por 

individuos entre 8 y 16 m e incluyó las especies: Turpinia occidentalis (Sw.), Hieronyma macrocarpa 

Müll. Arg., Guettarda crispiflora Vahl, Meliosma violacea Cuatrec. e Idrobo, Oreopanax glabrifolium 

Cuatrec., Aegiphila sp, Dendrobangia boliviana Rusby., Miconia lonchophylla Naudin., Palicourea 

thyrsiflora (Ruiz y Pav.) DC. y Morus insignis Bureau. El estrato arbustivo estuvo conformado por 

individuos de hasta 8 m, en este se encontraron: Oreopanax glabrifolium Cuatrec., Casearia sp, 

Miconia caudata (Bonpl.) DC., Palicourea thyrsiflora (Ruiz y Pav.) DC., Anthurium sp, Passiflora 

arborea Spreng., Eugenia sp1, Chamaedorea pinnatifrons (Jacq.) Oerst., Dendrobangia boliviana 

Rusby., Miconia sp1, Palicourea thyrsiflora (Ruiz y Pav.) DC., y Heliconia sp (figura 83). 
 

Este perfil permite visualizar el comportamiento del bosque, en él se puede observar que la mayoría 

de especies corresponden al estrato arbóreo bajo y estrato arbustivo.  
 

 
 

Figura 83.  Perfil vertical de vegetación No. 1 (área de Captación) 



 

 

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

PROYECTO HIDROELÉCTRICO RÍO CHILI 

 

 
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ORIENTE 106 

 

Especies, perfil de vegetación parcela No. 15: 1. Turpinia occidentalis (Sw.) G. Don., 2. Turpinia occidentalis 

(Sw.) G. Don., 3. Turpinia occidentalis (Sw.) G. Don., 4. Oreopanax glabrifolium Cuatrec., 5. Casearia sp, 6. 

Miconia caudata (Bonpl.) DC., 7. Hieronyma macrocarpa Müll. Arg., 8.  Hieronyma macrocarpa Müll. Arg., 9. 

Hieronyma macrocarpa Müll. Arg., 10. Miconia caudata (Bonpl.) DC., 11. Palicourea thyrsiflora (Ruiz y Pav.) DC., 

12. Guettarda crispiflora Vahl., 13. Anthurium sp, 14. Panopsis yolombo (Posada-Ar.) Killip., 15. Oreopanax 

glabrifolium Cuatrec., 16. Meliosma violacea Cuatrec. e Idrobo., 17. Passiflora arborea Spreng., 18. Oreopanax 

glabrifolium Cuatrec., 19. Meliosma violacea Cuatrec. e Idrobo., 20. Eugenia sp1, 21. Aegiphila sp, 22. 

Chamaedorea pinnatifrons (Jacq.) Oerst., 23. Dendrobangia boliviana Rusby., 24. Dendrobangia boliviana Rusby.,  

25. Dendrobangia boliviana Rusby., 26. Viburnum cornifolium Killip y A.C. Sm., 27. Miconia lonchophylla Naudin 

28. Eugenia sp1, 29. Eugenia sp1, 30. Palicourea thyrsiflora (Ruiz y Pav.) DC., 31. Palicourea thyrsiflora (Ruiz y 

Pav.) DC., 32. Indet., 33. Miconia sp1, 34. Palicourea thyrsiflora (Ruiz y Pav.) DC., 35. Palicourea thyrsiflora (Ruiz 

y Pav.) DC., 36. Morus insignis Bureau., 37. Indet., 38. Heliconia sp 

 

Perfil vertical de vegetación No. 2 - área de Ventana de construcción: en este transecto se 

presentan individuos que llegan hasta los 40 m, ubicados en el estrato emergente, estos 

correspondieron a Ficus sp1 y Ceroxylon quindiuense (H. Karst.), el estrato arbóreo alto estuvo 

constituido por alturas hasta 35 m, encontrándose en éste las siguientes especies: Miconia tonduzii 

Cogn. y Ficus caldasiana Dugand., en el estrato arbóreo medio se encontraron individuos entre los 16 

y 24 m, siendo estos: Miconia tonduzii Cogn., Ficus caldasiana Dugand. y Beilschmiedia tovarensis 

(Klotzsch y H. Karst. ex Meisn.) Sach. Nishida. El estrato arbóreo bajo formado por individuos entre 8 

y 16 m, incluyó las especies: Miconia tonduzii Cogn., Ficus caldasiana Dugand., Ternstroemia 

clusiaefolia Kunth, Viburnum cornifolium Killip y A.C. Sm., Beilschmiedia tovarensis (Klotzsch y H. 

Karst. ex Meisn) Sach. Nishida. y Vismia baccifera (L.) Triana y Planch. El estrato arbustivo formado 

por individuos de hasta 8 m, en este se encontraron: Ficus sp1, Cyathea tryonorum (Riba) Lellinger y 

Hedyosmum goudotianum Solms (figura 84). Al igual que en el perfil de vegetación del área de 

Captación, se observa una prevalencia de individuos ubicados en los estratos arbóreo bajo y arbustivo 

 

 
Figura 84. Perfil vertical de vegetación No. 2 (área de muestreo Ventana) 

 
Especies perfil de vegetación parcela No. 20: 1. Ficus sp1, 2. Cyathea tryonorum (Riba) Lellinger., 3. Miconia 

caudata (Bonpl.) DC., 4. Ceroxylon quindiuense (H. Karst.) H. Wendl., 5. Miconia tonduzii Cogn., 6. Miconia 

tonduzii Cogn., 7. Ficus caldasiana Dugand., 8. Ficus caldasiana Dugand., 9. Ficus caldasiana Dugand., 10. 

Hedyosmum goudotianum Solms., 11. Hedyosmum goudotianum Solms, 12. Beilschmiedia tovarensis (Klotzsch y 
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H. Karst. ex Meisn.) Sach. Nishida., 13. Miconia tonduzii Cogn., 14. Ficus caldasiana Dugand., 15. Ternstroemia 

clusiaefolia Kunth., 16. Viburnum cornifolium Killip y A.C. Sm., 17. Hedyosmum goudotianum Solms., 18. 

Hedyosmum goudotianum Solms., 19. Hedyosmum goudotianum Solms., 20. Hedyosmum goudotianum Solms., 

21 Hedyosmum goudotianum Solms., 22 Hedyosmum goudotianum Solms., 23 Cyathea tryonorum (Riba) 

Lellinger., 24 Cyathea tryonorum (Riba) Lellinger., 25 Beilschmiedia tovarensis (Klotzsch y H. Karst. ex Meisn.) 

Sach. Nishida., 26. Vismia baccifera (L.) Triana y Planch., 27. Ternstroemia clusiaefolia Kunth., 28. Miconia 

tonduzii Cogn. 

 

Perfil de vegetación No. 3 - Área de casa de máquinas: este perfil de vegetación solo presenta el 

estrato arbustivo, debido a que este transecto se estableció al interior de una plantación de café 

(Coffea arabica L) asociada con otros cultivos transitorios, como yuca (Manihot esculenta Crantz) y 

guayaba (Psidium guajava L.), figura 85. 

 

 
Figura 85.  Perfil vertical de vegetación No. 3  (área de muestreo Casa de máquinas) 

 

Especies perfil de vegetación parcela No. 10: 1. Psidium guajava L., 2 al 20. Coffea arabica L., 21. Manihot 

esculenta Cranz. 

 

Perfil de vegetación No. 4 - Área de Descarga: este transecto presentó alturas entre 16 y 20 m, 

correspondiente al estrato arbóreo medio, encontrándose un individuo de Cecropia peltata L., 

sobresaliendo del dosel del bosque. Seguidamente en el estrato arbóreo bajo se encontraron las 

especies, Rollinia membranacea Triana y Planch., Myrsine sp1, Croton gossypiifolius Vahl, y 

Cinnamomum triplinerve (Ruiz y Pav.) Kosterm. y para el estrato arbustivo, donde crecen  individuos 

de hasta 8 m, se encontraron, Anthurium formosum Schott, Neea cf. amplifolia Donn. Sm., Myrsine 

sp1, Sorocea pubivena Hemsl., Swartzia macrophylla Willd. ex Vogel, y Cinnamomum triplinerve (Ruiz 

y Pav.) Kosterm (figura 86). En este perfil de vegetación se evidencia que la mayoría de especies se 

encuentran localizadas dentro del estrato arbóreo bajo y arbustivo. 
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Figura 86.  Perfil vertical de Vegetación No. 4 (área de muestreo Descarga) 

 
Especies, perfil de vegetación parcela No. 5: 1. Rollinia membranacea Triana y Planch, 2. Rollinia 

membranacea Triana y Planch, 3.  Anthurium formosum Schott, 4. Neea cf. amplifolia Donn. Sm, 5. Myrsine sp1, 

6.  Myrsine sp1, 7. Myrsine sp1, 8.  Myrsine sp1, 9.  Croton gossypiifolius Vahl., 10. Sorocea pubivena Hemsl. 11. 

Swartzia macrophylla Willd ex Vogel, 12. Swartzia macrophylla Willd ex Vogel, 13. Rollinia membranacea Triana y 

Planch, 14.  Rollinia membranacea Triana y Planch, 15. Rollinia membranacea Triana y Planch, 16. Rollinia 

membranacea Triana y Planch, 17. Rollinia membranacea Triana y Planch, 18. Rollinia membranacea Triana y 

Planch, 19. Rollinia membranacea Triana y Planch, 20. Cecropia peltata L, 21. Rollinia membranacea Triana y 

Planch, 22. Cinnamomum triplinerve (Ruiz y Pav) Kosterm, 23. Cinnamomum triplinerve (Ruiz y Pav) Kosterm, 24. 

Cinnamomum triplinerve (Ruiz y Pav) Kosterm, 25. Cinnamomum triplinerve (Ruiz y Pav) Kosterm, 26. 

Cinnamomum triplinerve (Ruiz y Pav) Kosterm, 27. Cinnamomum triplinerve (Ruiz y Pav) Kosterm. 

 
3.2.1.4 Diagnóstico de la regeneración encontrada 

 

Como se describió en la metodología, se realizaron un total de 20 parcelas de 2 x 2 m para el 

diagnóstico de la regeneración natural en la categoría de Brinzal tal como lo plantea Vaca (2003), por 

otro lado se adoptó lo propuesto por López et al. (2003) y para cada parcela se agruparon las alturas 

en tres clases: 0-10 cm, 10-1.3 m y > 1.3 m.  

 

Para las 10 parcelas establecidas en las zonas de menor altitud (Casa de máquinas y Descarga), se 

encontró que los morfotipos presentes en mayor número fueron los pertenecientes a la familia 

Lauraceae con más de 100 individuos, superando por el doble en número al segundo grupo más 

abundante que fueron los Pteridophyta (helechos), seguidos por la familia Sapindaceae con 22 

individuos (tabla 41 y figura 87). 

 

El alto número de individuos en estado de regeneración pertenecientes a Lauraceae, significa una alta 

actividad de germinación de semillas y fructificación de árboles maduros, al igual que unas 

condiciones óptimas de luz, temperatura, humedad, nutrientes y ausencia de herbivoría para alcanzar 

su germinación, esto concuerda con lo propuesto por Bazzaz (1991). 

 

En el caso de Araliaceae, Poaceae, Melastomataceae, Urticaceae, Salicaceae y Myrtaceae, se 

encontraron solo dos individuos por morfotipo  y en Musaceae, Moraceae, sp1, sp2, Arecaceae, 
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Rubiaceae y Heliconiaceae, se encontró un individuo, siendo estos los morfotipos más escasos en las 

parcelas de regeneración de Casa de máquinas y Descarga. 

 

El área casa de máquinas presenta una alta perturbación, en ésta solo fue posible establecer dos 

parcelas en área de bosque, las tres siguientes al ser establecidas en un área dedicada al cultivo de 

café, no arrojaron como resultado ningún tipo de regeneración natural.  

 
Tabla 41. Número de morfotipos en parcelas de regeneración - Descarga y Casa de máquinas. 

 

Morfotipo 
No. 

individuos 
Morfotipo 

No. 

individuos 
Morfotipo 

No. 

individuos 
Morfotipo 

No. 

individuos 

Lauraceae 110 Araceae 7 Poaceae 2 Myrtaceae 2 

Pteridophyta 51 Euphorbiaceae 5 Melastomataceae 2 Musaceae 1 

Sapindaceae 22 Gesneriaceae 3 Urticaceae 2 Moraceae 1 

Piperaceae 21 Araliaceae 2 Salicaceae 2 sp1 1 

 

Morfotipo 
No. 

individuos 

 

 

Figura 87. Morfotipos de regeneración encontrados Descarga y Casa de 

máquinas 

sp2 1 

Arecaceae 1 

Rubiaceae 1 

Heliconiaceae 1 

  

 

En cuanto a las alturas de regeneración, 

prevalecieron las plántulas encontradas en el 

rango de 10 cm - 130 cm brinzales (154 

individuos), que aunque soportan más el déficit 

hídrico, aún son susceptibles de ser afectadas 

por herbivoría o ramoneo. Los otros rangos 

presentes (0-9 cm y > 130 cm demuestran que 

los bosques presentan una dinámica de 

regeneración, lo cual permite un renuevo 

generacional de los mismos (figura 88). 

 

 
 

Figura 88. Alturas de regeneración encontradas 

Descarga y Casa de máquinas 
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Para el caso de las parcelas establecidas en las zonas altas (Captación y Ventana de construcción), 

se encontró que Araceae fue el morfotipo con mayor número de individuos (74), l9ocs cuales 

encontraron de manera muy abundante al interior de las formaciones boscosas, creciendo en 

extensas poblaciones; a esta familia se siguen Rubiaceae (58 individuos), Asteraceae (46 individuos) 

y Pteridophyta (32 individuos). Estos resultados son congruentes con estudios previos para zonas 

andinas, donde se reportan estas familias como las dominantes en los bosques montanos tropicales 

(Cavelier et al., 2001). Así mismo, se resalta la regeneración presente para la familia Arecaceae 

(palmas), la presencia de este fenómeno ha sido relacionada con ecosistemas en buen estado de 

conservación. 

 

Los grupos representados por un solo individuo fueron Chloranthaceae, Costaceae, Cyperaceae, 

Fabaceae, Juglandaceae y Rosaceae (tabla 42 y figura 89). 

 
Tabla 42. Número de morfotipos en parcelas de regeneración - Captación y Ventana de construcción 

 

Morfotipo 
No. 

individuos 
Morfotipo 

No. 

individuos 
Morfotipo 

No. 

individuos 
Morfotipo 

No. 

individuos 

Araceae 74 Clusiaceae 14 Araliaceae 5 Cyperaceae 1 

Rubiaceae 58 Piperaceae 12 Poaceae 3 Fabaceae 1 

Asteraceae 46 Melastomataceae 10 Chloranthaceae 1 Juglandaceae 1 

Pteridophyta 32 Lauraceae 8 Costaceae 1 Rosaceae 1 

Arecaceae 20 Actinidiaceae 5     

 

 
 

Figura 89. Morfotipos de regeneración encontrados Captación - Ventana de construcción 

 

Las alturas de regeneración encontradas para esta área demuestran que la mayoría de las plántulas 

(272 individuos) están creciendo en el rango brinzales 10 cm - 130 cm, lo que contrasta con el bajo 

número de individuos encontrados en las demás alturas de regeneración. Este fenómeno indica una 

dinámica constante de regeneración del bosque (figura 90). 
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Figura 90. Alturas de regeneración encontradas en Captación y Ventana 

 

3.2.1.5 Principales usos de algunas de las especies presentes en el área de estudio 

 

La etnobotánica es una parte de la ciencia botánica que estudia las relaciones entre las plantas y los 

seres humanos. El conocimiento y uso tradicional de las plantas hacen parte de los estilos de vida y 

de las formas como las comunidades interaccionan con la naturaleza. Con las plantas útiles se 

deberían desarrollar estrategias para la generación de alternativas que creen condiciones de mejora 

en sus economías y calidad de vida en general. 

 

A continuación se presenta una pequeña ilustración de los usos de algunas de las especies que 

crecen en la cuenca del río Chilí, registrando los usos conocidos por la comunidad de la región. 

 

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. 

Es utilizada como fuente dendroenergética. 
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Familia: Arecaceae 

Nombre científico: Ceroxylon quindiuense (H. Karst.) H. Wendl. 

Nombre común: Palma de cera 
 

  
 

Es considerada la especie de palma más alta del mundo, los frutos maduros son consumidos por aves 

y el cogollo por el oso de anteojos. Mediante la Ley 61 de 1985 del Congreso de la República, C. 

quindiuense fue declarada como árbol nacional y símbolo patrio de Colombia. Hasta hace pocos años 

se cortaban miles de hojas para ser usadas como ‘’ramo bendito’’ en la Semana Santa. Durante los 

últimos años se ha implantado una veda que redujo el corte de hojas de manera significativa. Los 

tallos rajados son usados para cercas, vigas y paredes de casas. La extracción de la cera que cubre 

los tallos fue una actividad económicamente importante en la región del Quindío hasta la mitad del 

siglo XIX. La cera era usada para hacer las velas y fósforos, los cuales eran vendidos en los mercados 

locales. Para la extracción de la cera, los cosecheros trepaban a las palmas o, más frecuentemente, 

las derribaban; por esta razón cientos de palmas fueron destruidas en aquellas épocas (Bernal, 1989). 
 

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: Malvaceae 

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. El kapok que protege las semillas es utilizado para elaborar almohadas. 
 

Familia: Sapindaceae 

Nombre científico: Cupania cinerea Poepp. 

Nombre común: Guacharaco 

 

  
 

Esta especie es ornamental y se usa en el ornato público, también es utilizada como forrajera, sus 

frutos son comestibles para aves y peces, su madera es empleada para cajonería y cabos de 

herramienta por ser poco fina y liviana, también es usada como combustible ya que su leña tiene alto 

poder calórico y baja emisión de humo (Red de Jardines Botánicos 2008; Mahecha et al., 2004). 
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Familia: Moraceae 

Nombre científico: Ficus insipida Willd. 

Nombre común: Higuerón 
 

 
 

De la corteza de esta especie se obtiene una fibra blanca delgada muy flexible que es utilizada para 

elaborar máscaras, ruedas y artesanías. Los indígenas Tikuna reconocen dos tipos de árboles según 

el color de la corteza externa: ojé blanco y ojé negro. El negro es el que produce la mejor calidad de 

fibra, pues no se rompe fácilmente; sin embargo, no existen diferencias taxonómicas entre ellas. El 

látex ha sido empleado como purgante, aparentemente es muy fuerte y puede llegar a ser muy tóxico 

si no se sabe suministrar. La aplicación del látex fresco en las partes afectadas se usa para curar y 

aliviar la leishmaniasis, mordedura de serpiente, picadura de hormiga y raya. Los Tikunas mezclan el 

látex con aguardiente como purgativo (López Camacho et al., 2006). Los frutos son apetecidos por 

aves y peces, por lo que los árboles son usados como lugar de espera para la cacería. 

 

Familia: Malvaceae 

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, de Ceiba pentandra. Usada como fibra de amarre de canastos. Especie 

muy utilizada como cerca viva por su prendimiento en esqueje o estacones. La corteza se extrae 

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. 

 



 

 

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

PROYECTO HIDROELÉCTRICO RÍO CHILI 

 

 
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ORIENTE 115 

 

Familia: Boraginaceae 

Nombre científico: Cordia alliodora (Ruiz y Pav.) Oken   

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, la madera también se puede utilizar en la fabricación de instrumentos musicales. Las 

hojas se usan como tónicas y estimulantes de las vías respiratorias. Las semillas pulverizadas se 

pueden emplear para curar enfermedades cutáneas. 

 

 

Familia: Fabaceae 

Nombre científico: Senna spectabilis (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 como leña.  
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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. Los cogollos juveniles o primordios son consumidos 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 (Walp.) O.F. Cook. 

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, 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 con buena digestibilidad. 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 apropiada en lugares muy amplios por sus raíces fuertes y extendidas. La madera 

es útil para tablas de pisos. 

 

Familia: Fagaceae 

Nombre científico: Quercus humboldtii 

Nombre común: Roble 

 

  
 

Su madera es utilizada en la construcción de viviendas, carrocerías, vagones, cabos de herramienta, 

para la elaboración de carbón de palo (Cárdenas y Salinas, 2007) y su corteza fue utilizada entre los 

siglos XIX y XX en la curtiembre de pieles (Pacheco-Salamanca y Pinzón-Osorio, 1997). Por otro lado, 
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debido a las excelentes características de su madera esta especie está categorizada como 

amenazada (Cárdenas y Salinas, 2007). 

 
Familia: Heliconiaceae 

Nombre científico: Heliconia griggsiana L.B. Sm. 

Nombre común: Platanillo 
 

  
 

Según el Jardín Botánico del Quindío (Calarcá) es una especie con uso ornamental, utilizada como 

flor de corte, empleada en la decoración de jardines, parques o macetas. Además es utilizada en 

forestación y  protección de fuentes de agua según el Jardín Botánico Universidad Tecnológica de 

Pereira (Red de Jardines Botánicos, 2008). Los cogollos son consumidos por los osos andinos. En la 

zona de estudio las hojas son utilizadas para envolver alimentos. 

 

 
Familia: Zingiberaceae 

Nombre científico: Renealmia alpinia (Rottb.) Maas 

Nombre común: Huevos de sapo 

 

  
 

Las hojas son usadas para la hipertensión, limpiar las vías urinarias y los riñones, y calmar el dolor de 

estómago. En infusión se utilizan para tratar la fiebre; cocinadas y en emplastos sirven para disminuir 
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la hinchazón producida por mordeduras de serpiente. Adicionalmente, con las hojas se hacen 

envueltos de carne y verduras, cocinándolas al fuego. El extracto de la raíz cocinada es usado en 

baños para calmar el dolor de espalda y de cabeza; tomada en zumo sirve para tratar mordeduras de 

serpientes. Pruebas de laboratorio han comprobado que el extracto etanólico de las raíces neutraliza 

los efectos letales de la serpiente Bothrops atrox (pudridora) de Antioquia y Chocó. Los frutos cocidos 

son comestibles, en sopas o preparados en “tonga” (asados y enrollados en las hojas de la misma 

planta). La tintura negra proveniente del fruto maduro es usada como colorante corporal o para fibras. 

El jugo del fruto se utiliza para curar problemas de los ojos y el arilo de las semillas como especia. La 

semilla aplicada sobre la fibra de cumare se usa como colorante, tiñendo de color azul. La planta 

macerada y mezclada con agua se frota sobre el cuerpo de los perros para mejorar su habilidad en la 

caza. Es una especie ornamental apreciada por sus inflorescencias rojo amarillentas y sus frutos rojo-

escarlata muy llamativos (López Camacho et al., 2006). 

 

 
Familia: Primulaceae 

Nombre científico: Myrsine coriacea (Sw.) R. Br. ex Roem. y Schult.  

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 utilizada en baños para aliviar la alergia causada por el 

Toxicodendron striatum (Manzanillo o Pedro Hernández). También se usa en la recuperación de áreas 

degradadas y para el control de erosión por su rápido crecimiento y como ornamental. Actualmente se 

están investigando sus propiedades tumorales. También es un importante recurso alimenticio para la 

avifauna. 
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Familia: Poaceae 

Nombre científico: Guadua angustifolia Kunth 

Nombre común: Guadua 

 

  
 

La guadua se emplea 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, 

ornamental 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 cerca viva, del mismo modo tiene importancia como forraje para el ganado y los animales 

monogástricos, además es utilizado en la protección y recuperación de fuentes hídricas. Las hojas son 

usadas para tratamientos de la vena várice.  
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Familia: Lecythidaceae 

Nombre científico: Eschweilera sessilis A.C. Sm. 

Nombre común: Cacerolo 

 

  
 

Este árbol, tiene un papel ecológico fundamental como fuente de alimento para polinizadores 

(principalmente insectos) y dispersores (aves, mamíferos y peces que consumen la pulpa o la semilla 

de gran valor alimenticio y energético).  La madera de esta familia de plantas es fuerte y en muchas 

especies tiene altos contenidos de sílice que las hacen importantes fuentes de madera para 

construcciones resistentes a la intemperie y construcciones navales (Calderón et al., 2002), los 

pixidios (frutos) son utilizados para la elaboración de artesanías. 

 

 

Familia: Malvaceae 

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). 
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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. 

 

Familia: Caricaceae 

Nombre científico: Vasconcellea cauliflora (Jacq.) A. DC. 

Nombre común: Papayuelo 

 

  
 

El fruto de este arbusto es utilizado en la zona de estudio, para la elaboración de dulces y crudo es 

empleado para controlar la diarrea. 

 

Familia: Juglandaceae 

Nombre científico: Juglans neotropica Diels 

Nombre común: Cedro negro 

 

  
 

Es considerada como especie en peligro, debido a la explotación de las poblaciones silvestres por su 

madera. Esta especie es utilizada con fines ornamentales, maderables y medicinales. 

 

Su madera es usada en la fabricación de tableros contrachapados, chapas decorativas, ebanistería de 

alta calidad, artesanías, armas de fuego, instrumentos musicales (particularmente guitarras), 

marquetería, revestimiento ornamental de interiores y elaboración de pisos. También es usada para 

vigas, viguetas, alfardas y traviesas férreas. En algunas zonas es muy utilizada como leña y para la 

fabricación de carbón, debido a su lenta combustión y alto valor calórico. Del extracto de la corteza, 
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hojas, frutos y raíces se elaboran tinturas utilizadas para teñir algodón, lana y cabello. En la cultura 

medicinal indígena las hojas son usadas como antidiarreico, astringente, cicatrizante y para tratar la 

tos o afecciones ginecológicas. También es común encontrar al nogal como una importante especie 

ornamental en los centros urbanos (Ospina-Penagos et al., 2003). Por último, cabe anotar que su 

papel como madera en el mercado internacional cada vez está tomando una mayor relevancia 

(Americas Regional Workshop, 1998). 

 

Familia: Passifloraceae 

Nombre científico: Passiflora arborea Spreng. 

Nombre común: Granadilla de árbol 

 

  
 

Es una especie escasa,  crece en áreas húmedas al interior del bosque. Esta planta se usa como 

ornamental en el ornato público y en actividades silviculturales como forestadora (según Jardín 

Botánico Universidad Tecnológica de Pereira, red de Jardines Botánicos, 2008) 

 

 

Familia: Rubiaceae 

Nombre científico: Hamelia patens Jacq. 

Nombre Común: Coloradillo, Coralillo, Vence-nuco 

 

 
 

Los frutos de este arbusto son comestibles, en el área de estudio las hojas de esta especie son 

utilizadas en baños para la artritis.  
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Familia: Siparunaceae 

Nombre científico: Siparuna sessiliflora (Kunth) A. DC. 

Nombre Común: limón de monte 

 

  
 

Este arbusto es aromático en todas las estructuras, las hojas son utilizadas para repeler los insectos. 

Los frutos son consumidos por la fauna. 

 

 

Familia: Fabaceae 

Nombre científico: Erythrina edulis Triana ex Micheli 

Nombre Común: Chachafruto 

 

  
 

Se cultiva especialmente para la alimentación, ya que se obtiene un fríjol gigante con 23% de proteína 

y buena calidad de aminoácidos. Es apto para el manejo industrial en la producción de harinas, fritos, 

encurtidos, potajes y concentrados. Además es usado en la medicina tradicional como regulador de la 

función renal, hipotónico y contra la osteoporosis (Barrera y De La Cruz, 2012). 

 

Su madera es utilizada en la elaboración de postes para cercas vivas y es ideal para los programas de 

conservación de suelos y aguas. 
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Familia: Bixaceae 

Nombre científico: Bixa orellana L. 

Nombre Común: Achiote 

 

  
 

De las ramas se obtiene una goma que es similar a la goma arábiga, de la porción carnosa que 

envuelve a la semilla se extrae un colorante apreciado industrialmente para dar color a productos 

alimenticios y cosméticos, las semillas son utilizadas como condimento, la madera se emplea en la 

elaboración de muebles y también como leña. Algunos indígenas de América del Sur usan el achiote 

adicionándole grasa para frotarse la piel y defenderse de las picaduras de los mosquitos. Además 

tiene múltiples usos en la medicina. 

 

 

Familia: Fabaceae 

Nombre científico: Mucuna mutisiana (Kunth) DC 

Nombre Común: Carnero 

 

  
 

Especie con  alto potencial ornamental por el tamaño de los individuos, su follaje y el colorido de sus 

flores. Las semillas son utilizadas en la elaboración de artesanías (Cardona et al., 2010). En la zona 

de estudio las semillas son utilizadas para controlar el acido úrico en la sangre. 
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Familia: Flacourtiaceae  

Nombre científico: Casearia arborea (Rich.) Urb  

Nombre Común: Arrocero, café de monte 

 

  
 

La madera es utilizada para la construcción de viviendas, cabos de herramienta, estacones y como 

dendoenergético. Los frutos son consumidos por la avifauna (Cardona, et al., 2010). 

 

 

Familia: Papaveraceae 

Nombre científico: Bocconia frutescens L. 

Nombre Común: Trompeto 

 

  
 

Esta especie es de uso artesanal, medicinal y silvicultural, así como forrajera. La secreción de hojas y 

ramas se emplea como tinte en la elaboración de artesanías. Tiene varios usos medicinales: su raíz 

es usada en infusión contra la hidropesía y la ictericia, el exudado anaranjado de las hojas mezclado 

con agua sirve como colirio contra las ulceraciones de los párpados, así mismo, los baños de agua 

con las semillas machacadas y las hojas curan la sarna de los perros; la raíz y las hojas maceradas y 

mezcladas, sirven como antifúngico (combatir hongos). En actividades silviculturales se usa para 

elaborar insecticidas y es ornamental. Las semillas son consumidas por aves (según los jardines 

botánicos de la Universidad de Caldas, del Quindío, de la Universidad Tecnológica de Pereira; 

Mahecha et al. 2004) 
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Familia: Urticaceae 

Nombre científico: Cecropia angustifolia Trécul 

Nombre Común: Yarumo negro 

 

  
 

Según el Jardín Botánico del Quindío es una especie de uso industrial para la extracción de pulpa de 

papel. Su látex al parecer es algo tóxico y en sus ambientes nativos forman alianzas con las hormigas 

(mirmecofilia). Los frutos son consumidos por la fauna silvestre. 

 

 

Familia: Arecaceae 

Nombre científico: Phytelephas macrocarpa Ruiz y Pav. 

Nombre Común: Tagua 

 

  
 

Palma ornamental, las semillas contienen un tejido nutritivo (albumen), inicialmente lechoso, 

comestible y de sabor agradable, que al madurar se vuelve muy duro y muy similar al marfil animal. El 

albumen endurecido de las semillas se utiliza para fabricar gran diversidad de artesanías como 

botones, collares y objetos tallados.  Las hojas son empleadas para el techado de viviendas (TCA, 

1997; AEPT 20 de julio, 2002).  
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Familia: Primulaceae 

Nombre científico: Myrsine guianensis (Aubl.) Kuntze 

Nombre Común: Cucharo 

 

  
 

La madera de esta especie es resistente y pesada, utilizada para vigas y en construcción en general; 

también como poste para cerca y como cerca viva. Es fuente de alimento para la avifauna (Carvajal, 

2008).  Además, es considerada una especie ornamental, plantada en parques y jardines. 

 

 

Familia: Staphyleaceae 

Nombre científico: Turpinia occidentalis (Sw.) G. Don 

Nombre Común: Almendro 

 

  
 

Esta especie es usada como cerca viva y su madera para hacer postes para cercas y empleada como 

leña (según Jardín Botánico Universidad Tecnológica de Pereira). Los frutos son consumidos por la 

avifauna. 

 

 

Familia: Proteaceae 

Nombre científico: Roupala monosperma (Ruiz y Pav.) I.M. Johnst. 

Nombre Común: Carne’e fiambre 
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Árbol con olor a carne en descomposición al desprender cualquier parte de la planta. La madera es 

utilizada en construcciones rurales, fabricación de estacones y como dendroenergética (Cardona et al, 

2011). Presenta gran potencial ornamental. 

 

Familia: Sapindaceae 

Nombre científico: Billia rosea (Planch. y Linden) C. Ulloa y P. Jørg. 

Nombre Común: Cariseco, manzano 
 

  
 

Especie muy común, crece al interior del bosque. Su madera es utilizada en construcciones. Su frutos 

son alimento para la fauna; la planta se puede implementar en sistemas agroforestales y como cerca 

viva (Carvajal et al., 2008). 
 

Familia: Rubiaceae 

Nombre científico: Condaminea corymbosa (Ruiz y Pav.) DC. 

Nombre Común: Azuceno 
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Aunque no se reportan usos, esta especie presenta un potencial ornamental por su tamaño, follaje y el 

colorido de sus flores (Cardona et al., 2011) 

 

Familia: Urticaceae 

Nombre científico: Myriocarpa stipitata Benth. 

Nombre Común: Madre de agua 
 

  
 

En la zona de estudio esta planta es utilizada en la protección de fuentes hídricas 

 

 

Familia: Clusiaceae 

Nombre científico: Chrysochlamys colombiana (Cuatrec.)  

Nombre Común: Chagualo 

 

  
 

Según el Jardín Botánico de la Universidad Tecnológica de Pereira es una especie útil para la 

forestación, para obtener leña y postes para cercas. 
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Familia: Rutaceae 

Nombre científico: Zanthoxylum cf. quinduense Tul. 

Nombre Común: Tachuelo 

 

  
 

De esta especie se conoce que contiene metabolitos que pueden ser utilizados en la medicina 

terapéutica. La madera es utilizada para leña y postes para cercas. 

 

 

Familia: Orchidaceae 

Nombre Científico: Sobralia macrophylla Rchb. f. 

Nombre Común: Orquídea 

 

 
 

No se conocen usos para esta especie en particular, pero al ser una orquídea tiene un alto potencial 

como especie ornamental. 

 
3.2.1.6 Especies de importancia para la conservación 

 

Se revisaron los libros rojos y  listados de plantas amenazadas publicados por el Instituto Alexander 

Von Humboldt, la base de datos “Lista Roja de especies amenazadas de la UICN (2012)” y los listados 
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CITES para Colombia y se encontró que veinte de las especies registradas en la zona de estudio 

presentan algún grado de peligro (tabla 43).  

 
Tabla 43. Especies encontradas de importancia para la conservación 

 

No. Especie Categoría UICN CITES, otros 

1 Aiouea angulata  EN  B1+2c - En peligro (Calderón, 1998)  

2 Cecropia peltata  LC - Preocupación Menor  

3 Ceroxylon quindiuense  VU B1+2c - Vulnerable (Bernal, 1998) 

EN A2ace - En peligro (Galeano y Bernal, 2003) 
 

4 Chamaedorea pinnatifrons  LC - Preocupación Menor (Galeano y Bernal, 2003)  

5 Cordia alliodora  LC - Preocupación Menor (IAvH, 2007)  

6 Cyathea tryonorum  CITES Apéndice II y 

UNEP, 2011 

7 Eschweilera sessilis  NT- Casi amenazada (IAvH, 2003)  

8 Ficus insipida  NE – No Evaluado (López et al.,2007)  

9 Ficus tonduzii  NT - Casi Amenazado (IAvH, 2007)  

10 Juglans neotropica  EN  A1acd+2cd - En peligro (IUCN, 2012)  

11 Ochroma pyramidale VU - Vulnerable (IAvH, 2007)  

12 Psidium pedicellatum  EN B1ab(iii) - En peligro (Bazante y Pitman, 2004)  

13 Quercus humboldtii VU (vulnerable) (Cárdenas, 2006)  

14 Oreopanax glabrifolium  DD – Datos insuficientes (IAvH, 2003)  

15 Oreopanax incisus  VU – vulnerable (IAvH, 2003)  

16 Passiflora arborea  LC - Preocupación menor (Hernández y García, 2006)  

17 Sobralia macrophylla   CITES Apéndice II 

(UNEP WCMC, 2003)  

18 Spirotheca rosea  DD – Datos insuficientes (IAvH, 2003)  

19 Swartzia macrophylla DD – Datos insuficientes (IUCN, 2012)  

20 Tapura colombiana VU A2c+4c – Vulnerable (Calderón et al., 2002)  

 

 

3.2.2 Fauna vertebrada terrestre 

 

El crecimiento de la población humana implica la necesidad de más espacio para la construcción de 

grandes obras de infraestuctura y uso de los recursos naturales. Estas actividades a su vez, conllevan 

perturbaciones antropogénicas que modifican las características del hábitat con subsecuentes efectos 

en la biodiversidad (Meffe y Carroll, 1994) La pérdida de hábitat es uno de los primeros impactos que 

sufren las poblaciones de animales debido a la construcción de obras. También, otros procesos 

derivados son la invasión de especies foráneas, ruido, sedimentación y contaminación química de 

cuerpos de agua, los cuales, pueden dispersarse cientos de metros hacia los ecosistemas 

circundantes (Forman y Lauren, 1998; Trombulak y Frissell, 2000) y así, afectar ecosistemas a escala 

regional. 

 

Herrera et al. (2004), Urbina-Cardona et al. (2008) y Vargas y Bolaños (1999), han encontrado que la 

composición de especies y estructura de ensamblajes de la fauna vertebrada terrestre (anfibios, 

reptiles, aves y mamíferos) varía entre hábitats con diferente nivel de disturbio, posiblemente como 

una respuesta a la disponibilidad de microhábitats para refugio y reproducción, disponibilidad de ítems 
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alimenticios, y cambios en condiciones microambientales tales como humedad, exposición a vientos y 

radiación solar. 

 

Los Andes colombianos son reconocidos por su alta biodiversidad y por ser centro de diversificación 

de especies (Lynch et al., 1997; Kattan et al,. 2004), por lo que se hace necesario realizar inventarios 

de fauna silvestre que posiblemente ayudarían a determinar con mayor precisión los efectos 

ecológicos de las obras de infraestructura en los ecosistemas, incrementar las posibilidades de éxito 

de eventuales planes de manejo y aumentar el conocimiento actual sobre la variabilidad de los efectos 

de las obras de infraestructura acorde a las características del paisaje que atraviesan. 

 

3.2.2.1 Descripción de los sitios de muestreo 

 

La zona del proyecto presenta una alta intervención dada por actividades como la ganadería y 

agricultura. Los muestreos se realizaron teniendo en cuenta los parches de vegetación en el área de 

las obras. En la Captación se muestreó una franja de aproximadamente 40 m de bosque secundario 

en la margen del río Chilí, la cual es continua a través de toda la orilla. Para las demás obras como las 

vías de acceso a captación y el Depósito 1 se muestrearon parches aislados de bosque secundario y 

bosque de roble.  

 

En el sector de Ventana se muestreó un parche de bosque secundario y rastrojos alzados en el 

costado izquierdo de la vía que conduce hacia el corregimiento de Santa Helena. 

 

Para la zona de Portal de entrada a casa máquinas, Descarga y Depósito 3, la intervención es mucho 

más fuerte, dada por una gran actividad agrícola, con pequeños parches de vegetación en las 

márgenes de las quebradas y el río. El sector de casa de máquinas presenta la mayor intervención, ya 

que la mayoría del área se encuentra sembrada en café y fríjol, encontrando parches de bosque 

secundario y rastrojos alzados restringidos a las zonas de difícil acceso. En la Descarga se muestreó 

una franja muy pequeña de bosque secundario establecido en las orillas del río Chili. La zona de 

depósitos corresponde a un cultivo de plátano intercalado con café. En la figura 91 se pueden 

observar las características particulares de algunos de los sitios de muestreo.  

 

 
 

Bosque vía de acceso a captación 

 
 

Bosque de captación 

 
Figura 91. Características de los sitios de muestreo de fauna vertebrada terrestre 
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Descarga 

 

  
 

Depósito 3 

 
Figura 91. Continuación 

 

3.2.2.2 Anfibios 

 

Composición taxonómica: en el área de influencia del proyecto hidroeléctrico del río Chilí se 

registraron 74 individuos del orden Anura (ranas y sapos) y Caudata (salamandras), pertenecientes a 

10 especies, seis géneros y seis familias (tabla 44). La comunidad de anfibios presentó especificidad a 

determinado sector (captación y descarga) debido a la altitud, el clima (temperatura y humedad 

relativa), y formaciones naturales propias de cada zona del proyecto (Lynch y Suárez-Mayorga, 2002; 

Rodríguez, 2004). Por tanto, el área de captación es una zona de vida de bosque húmedo montano 

bajo (bh-MB) mientras que el área de descarga es bosque húmedo premontano (bh-PM). 

 

La fauna de anfibios en el sector de Captación mostró un patrón típico de los bosques andinos, donde 

se encontró un buen número de especies de la familia Strabomantidae pertenecientes al género 

Pristimantis (tabla 44, figura 93), presumiblemente debido a la relativa ausencia de cuerpos de agua, 

debido a que estas ranas se encuentran muy asociadas con el sotobosque y no directamente con 

quebradas. De otro lado, en el sector de Descarga la composición de anfibios estuvo conformada por 

especies típicas de las tierras bajas, con un reducido número de aquellas que requieren ciertas 

exigencias en sus ambientes para poder sobrevivir. 
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Tabla 44. Composición y distribución de anfibios en los sitios de muestreo del área de influencia del 

proyecto hidroeléctrico del río Chilí 

 

Orden, familia y especie 
Nombre 

común 

Sector 

Total 
Captación Descarga 

Captación Ventana  
Vías 

captación 

Casa de 

máquinas 

Depósito 

3 
Descarga 

Anura         

Aromobatidae         

Allobates niputidea Rana 
     

2 2 

Bufonidae         

Rhinella margaritifera Rana 
 

3 
 

2 
 

1 6 

Rhinella marina Sapo 
     

7 7 

Brachycephalidae         

Eleutherodactylus sp Rana 
     

4 4 

Hylidae         

Hypsiboas crepitans 
Rana 

platanera      
2 2 

Stramobantidae         

Pristimantis erythropleura Rana 11 
 

2 
   

13 

Pristimantis taeniatus Rana 
    

12 5 17 

Pristimantis uranobates  Rana 6 
     

6 

Pristimantis w-nigrum Rana 7 4 4 
   

15 

Caudata         

Plethodontidae         

Bolitoglossa lozanoi  Salamandra 
    

1 1 2 

Total 
 

24 7 6 2 13 22 74 

 
En el área de estudio se observaron algunos sectores conformados por pastizal, cultivos agrícolas con 

sombrío (plátano y café) y rastrojos altos, esta matriz en el paisaje puede afectar la riqueza y 

abundancia de anfibios, No obstante, en las áreas de bosque se hallaron especies con ciertos 

requerimientos en su hábitat proporcionados por esta cobertura, indicando que pese a algunas 

alteraciones en el área, los fragmentos de bosque existentes presentan ciertas condiciones bióticas y 

abióticas que permiten el establecimiento del grupo de anfibios.  

 

La familia Strabomantidae fue la única hallada en Captación con cuatro especies y un género (figuras 

93 y 94); estas ranas se encontraron alejadas de las fuentes de agua y en zonas boscosas, ya que 

depositan sus huevos sobre la hojarasca, además, requieren de ambientes con elevada humedad 

(Urbina-Cardona y Reynoso, 2005).  

 

En Descarga se hallaron seis familias, entre ellas Stramobantidae, Bufonidae, Aromobatidae, 

Eleutherodactylidae (figuras 92 y 93), de las cuales Bufonidae registró el mayor número de especies 

(dos), sus taxones pueden catalogarse como generalistas en el uso de recursos, debido a que 

exploran y toleran un mayor número de hábitats. Las demás familias presentaron un solo 

representante.  
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Figura 92. Riqueza de géneros y especies de anfibios por familia 

 

 
 

Pristimantis uranobates (Stramobantidae) 

 

 
 

Rhinella marina (Bufonidae) 

 
 

Eleutherodactylus sp (Eleutherodactylidae) 

 
Figura 93. Especies de anfibios de algunas familias encontradas en los sectores de Captación y Descarga  
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Por último, los anfibios de los bosques de roble están representados en su mayoría por componentes 

andinos de distribución geográfica y altitudinal relativamente restringida, en donde la familia registrada 

(Stramobantidae) es representativa del norte de los Andes (Lynch et al., 1997). Mientras en las alturas 

bajas y moderadas se caracterizan por la mayor diversidad debido a que las especies presentan 

adaptaciones y especializaciones muy finas (Krebs 2001).  

 

Curva de acumulación de especies: en la figura 94 se observa que las curvas mostraron incremento 

en el número de especies durante toda la jornada de campo, razón por la cual no se aprecia una 

tendencia asintótica, esto indica que la curva no se encuentra en su fase de estabilización y que es 

necesario más muestreos para obtener un número de especies más aproximado de la zona del 

proyecto. Para Jiménez y Hortal (2003) una especie puede ampliar o reducir su distribución en función 

de cambios en el ambiente. Además, determinadas especies pueden variar su fenología en función de 

las condiciones climáticas o microclimáticas, pudiendo llegar a no emerger o ser detectables todos los 

años y temporadas. Por tanto, conviene tener presente que un inventario real no llega a completarse 

casi nunca, por lo que la estimación final de las especies depende de la escala temporal y espacial 

que se emplea en los inventarios. 

 

 
 

Figura 94. Curvas de acumulación de especies de anfibios en los sectores de Captación y Descarga 

 

También, es posible que el resultado anterior esté relacionado con que los bosques de roble en 

Captación se caracterizaron por presentar una alta disponibilidad de microhábitat para los anfibios, 

dificultándose su observación. 

 

Abundancia de anfibios en los sectores de Captación y Descarga: en la figura 96 se observa una 

disminución en la riqueza de especies con el incremento de la altitud como también un cambio en la 

composición específica a diferentes alturas, lo anterior ocurre porque a lo largo del gradiente existen 

diferentes ambientes con condiciones climáticas y físicas moderadas hasta ambientes con 

condiciones extremas (Navas, 1999), afectando a los anfibios que habitan los gradientes altitudinales 

de los Andes (Vaira, 2001) y puede presentarse de manera uniforme (Heatwole, 1982) o con un pico 

máximo de riqueza a alturas intermedias (500 - 1900 m) (Suárez-Mayorga 1999), sin embargo, tal 

diversidad de taxones es específica y está relacionada con la fisiología termal inestable en los anuros 

(Navas, 2003). 

 

En los sitios de muestreo del sector de Captación se registró una alta dominancia y riqueza del género 

Pristimantis (figura 95), donde la rana Pristimantis w-nigrum (figuras 95 y 96) fue la más abundante, 
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con siete ejemplares en Captación y cuatro en Ventana y Vías de acceso a captación; esta especie 

comúnmente encontrada en áreas deforestadas e interrumpidas a las laderas de quebradas, también 

puede encontrarse en bosques de sucesión avanzada. Se percha en vegetación hasta dos metros 

sobre el nivel del suelo y durante el día se puede encontrar sobre la hojarasca. Pristimantis 

erythropleura (figuras 95 y 96) también fue numerosa, con 11 individuos en Captación y dos en Vías 

de acceso, probablemente porque está muy asociada a microhábitats perturbados como pastos o a lo 

largo de caminos o bordes de bosque, paisajes muy frecuentes en esta zona.  

 

De los tres sitios muestreados en el sector de Descarga, en el punto de Descarga se registró la mayor 

riqueza y abundancia de anfibios con siete especies y 22 individuos (figura 95), lo anterior, puede 

relacionarse con la heterogeneidad de las coberturas vegetales, observándose rastrojos altos riparios, 

cultivos agrícolas con sombrío y pastizales con árboles aislados que proporcionan microhábitats 

apropiados para la fauna anfibia con baja exigencia de hábitat.  

 

Dentro de las especies más abundantes en el sector de Descarga se encontró a Pristimantis taeniatus 

(figuras 95 y 97) posiblemente por su reproducción con desarrollo directo, donde los renacuajos se 

desarrollan dentro de los huevos y emergen como pequeñas ranitas, además, en el día se puede 

encontrar fácilmente sobre la hojarasca y en la noche se halla una gran cantidad de machos cantando 

sobre la vegetación baja. Otra especie abundante fue el sapo Rhinella marina (siete individuos en 

Descarga), la cual puede servir de indicador de perturbación en los hábitats, ya que es exitosa en 

sitios altamente alterados debido a sus características físicas y fisiológicas, como la piel tuberculada y 

gruesa que le ayuda a evitar la pérdida de agua y su toxicidad para algunos animales predadores 

(Cáceres-Andrade y Urbina-Cardona, 2009), figura 97. También, La rana Rhinella margaritifera (figura 

97 fue numerosa con tres individuos (uno en Descarga y dos en Casa de máquinas), esta especie se 

puede encontrar en áreas perturbadas asociada a ambientes acuáticos y es común recolectarla en el 

sotobosque buscando alimento, principalmente insectos. De Hypsiboas crepitans (figura 97) se 

encontraron dos individuos en Descarga y de Eleutherodactylus sp cuatro individuos en Descarga. 

 

 
 

Figura 95. Abundancia absoluta de los anfibios en los sectores de Captación y Descarga 
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Pristimantis w-nigrum 

 
 

Pristimantis erythropleura 

 
Figura 96. Ranas abundantes en el sector de Captación 

 

 
 

Pristimantis taeniatus 

 
 

Rhinella marina 

 

 
 

Rhinella margaritifera 

 
 

Hypsiboans crepitans 

 

Figura 97. Ranas abundantes en el sector de Descarga 

 

En general, las especies de anuros presentan alta plasticidad. Este aspecto es importante en la 

adaptación de los individuos y determina la estructura de la comunidad y la ocupación de los hábitats 

andinos (Navas, 1999). La riqueza de las especies en diferentes hábitats (como por ejemplo los 
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Andes), depende de factores históricos y mecanismos fisiológicos de tolerancia a las condiciones 

extremas de los ambientes. 

 

Índices ecológicos: Diversidad alfa: en el trópico la heterogeneidad vegetal y la altitud generan 

condiciones climáticas óptimas (alta humedad y estabilidad ambiental) para los anuros (Duellman y 

Trueb, 1986), determinando nichos más restringidos y más especies por unidad de área (Krebs, 

2001). Estas condiciones favorecen la diversidad y abundancia de anuros ya que les confieren 

diversos sitios de refugio, alimentación y oviposición (Duellman y Trueb, 1986; Lips y Donnelly 2005). 

 

Teniendo en cuenta los dos sectores estudiados, el sitio de Descarga presentó el mayor valor de 

diversidad con 0.75 coincidiendo con la menor dominancia (tabla 45), lo cual puede ser explicado por 

la alta variedad en la estructura de este sitio de muestreo, presentando unas características favorables 

para el establecimiento y la distribución homogénea (Yahner, 1998) como son los cuerpos de agua 

(lagunas temporales), árboles, arbustos y gramíneas que resultan ser aptos para especies de anuros 

con determinados tipos de reproducción. Por ejemplo H. crepitans y R. marina necesitan de cuerpos 

de agua lénticos para depositar sus huevos directamente en el agua donde se desarrollará el 

renacuajo (Duellman y Trueb, 1986).   

 

En el sector de Captación el sitio de muestreo con el mismo nombre presentó la mayor diversidad 

(0.46), tabla 45, el cual se caracteriza por presentar fragmentos de bosque de roble y en su interior se 

observa una alta disponibilidad de microhábitat, oferta alimenticia, refugios, entre otros, que favorecen 

el establecimiento de ranas del género Pristimantis. Las demás áreas muestreadas registraron una 

diversidad relativamente baja, debido probablemente a las grandes extensiones de pastizales limpios 

y a los pequeños fragmentos de vegetación se dificultaba su ingreso por las condiciones topográficas 

del terreno. 

 

Los valores de equidad fueron altos en todos los sitios de muestreo, indicando una distribución 

homogénea de los recursos para las especies, excepto en Depósito 3, debido a la alta dominancia 

registrada por la abundancia de P. taeniatus, coincidiendo estos índices con la menor diversidad 

registrada en el sitio. 

 
Tabla 45. Diversidad alfa de anfibios para los sectores de Captación y Descarga  

 

Índices 

Captación Descarga 

Captación Ventana  
Vías de acceso a 

captación 
Descarga Depósito 3 

Número de Individuos 24 7 6 22 13 

Riqueza de especies 3 2 2 7 2 

Diversidad  0.46 0.30 0.28 0.75 0.12 

Dominancia  0.33 0.43 0.47 0.17 0.85 

Equidad  0.97 0.99 0.92 0.89 0.39 

 

Diversidad beta: en la figura 98 se observan dos grandes grupos, indicando que los anfibios se 

distribuyen de manera diferencial. La explicación más probable de este hecho puede ser por las 

limitantes fisiológicas o comportamentales intrínsecas de las especies que históricamente han 

colonizado cada sector, más que por el efecto de la presencia o ausencia de ambientes adecuados 

para la reproducción (Vaira, 2001).  
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Teniendo en cuenta los itios de muestreo en el sector de captación se observó que Captación y Vías 

de acceso a captación fueron los más similares con un 66.6% y Ventana fue el más disímil con un 

33.3% (figura 98). El ensamble de anfibios está compuesto por especies que soportan altos niveles de 

perturbación antrópica y su presencia o ausencia en uno y otro sitio está sujeto al tipo de cobertura 

vegetal del área. Lo que refleja el contraste de hábitats disponibles para la fauna de anuros y su grado 

de homogeneidad (Pedroza-Banda y Angarita-Sierra, 2011). Mientras en Captación y Vías de acceso 

se encontró una gran disponibilidad de microhábitat como epífitas, gran cantidad de hojarasca, troncos 

en estado de descomposición, entre otros, en Ventana fue reducido probablemente por la alteración 

de las franjas de vegetación dominado por pastos, helechos y chusque. 

 

Del mismo modo, en el sector Descarga los sitios más similares entre sí fueron Descarga y Depósito 3 

con un 28.5% y dos especies en común Pristimantis taeniatus y Bolitoglossa lozanoi. Ambos sitios de 

trabajo se encuentran inmersos en una matriz de cultivos de plátano, café y cacao, la cobertura 

vegetal está dominada por pastos, guadua (Guadua angustifolia, Poaceae) y algunos árboles 

dispersos haciendo que éstos sean heterogéneos y proporcionen condiciones favorables para la 

supervivencia de la anurofauna. 

 

 
 
Figura 98. Dendrograma de similitud de Bray-Curtis para los  anfibios del área de influencia del proyecto 

 

Estructura trófica de la comunidad de anfibios: la dieta de los anfibios hallados está basada 

principalmente en artrópodos. Además de los isópodos, las arañas y las hormigas las cuales son las 

presas más consumidas, también son importantes los isópteros, y los ortópteros (grillos). Las 

hormigas y los isópteros son de hábitos gregarios, por lo que su importancia en la dieta puede 

deberse a que, una vez localizadas, representan un valioso recurso concentrado. Todas estas presas 

corresponden a artrópodos terrestres habitantes del suelo (Richards y Davies, 1984). 

 

Estatus de conservación y endemismos: según la UICN (2012), CITES (2012) y los listados 

generados por Rueda-Almonacid (2004), para los anfibios colombianos amenazados nacionalmente, 

Solo una especie (10%) se encuentra registrada por la IUCN, la salamandra (Bolitoglossa lozanoi) 

ubicada en la categoría de Vulnerable (Vu). Del mismo modo, ninguna especie se encuentra en el 

CITES. 

 

Ventana

Vías de acceso

Captación

Casa de máquinas

Depósito 3

Descarga

0, % Similaridad                                 50                                                       100
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Bolitoglossa lozanoi (figura 99) se encuentra en la Lista Roja de la UICN como VU (vulnerable), debido 

a que en el área de distribución de esta especie es muy pequeño, fragmentado o fluctuante. Es 

conocida únicamente en los flancos orientales y occidentales de la cordillera Central y Oriental, 

respectivamente en los departamentos de Caldas, Tolima y Cundinamarca en el valle medio del río 

Magdalena (Rueda-Almonacid, 2004). Los ejemplares observados fueron registrados en Depósito 3 y 

Descarga en los cultivos de sombrío del sector. 

 

Con respecto al endemismo, cuatro especies (40%) presentaron distribución restringida para 

Colombia, Allobates niputidea, Bolitoglossa lozanoi, Pristimantis erythropleura, y Pristimantis 

uranobates (figura 99). 

 

 
 

Allobates niputidea 

 
 

Bolitoglossa lozanoi 

 

 
 

Pristimantis erythropleura 

 
 

Pristimantis uranobates 

 
Figura 99. Anfibios endémicos del área de influencia del proyecto 

 
3.2.2.3 Reptiles 

 

Composición taxonómica: en el área de influencia directa del proyecto hidroeléctrico se registraron 

16 individuos de la clase Reptilia, distribuidos en ocho especies y cinco familias (tabla 46). La 

composición y distribución de reptiles entre los sectores de Captación y Descarga fue diferente y 

específicamente el sitio de Descarga resultó ser el ambiente con más diversidad y por ende el más 

diferente de los demás (tabla 46), probablemente porque las propiedades estructurales y ambientales 
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que este ecosistema ofrece, permiten que solo algunas especies con cierta exigencia ecológica y 

biológica se encuentren en este lugar. 

 

En los sitios de muestreo del sector de Captación se dificultó la observación de especies de este 

grupo (tabla 46), probablemente por sus condiciones extremas como baja presión atmosférica y 

disponibilidad de oxígeno, intensa radiación ultravioleta y la notable variación diaria de la temperatura. 

La necesidad de termorregular de los reptiles puede ser un factor limitante en las tierras altas, ya que 

al aumentar la altitud, la radiación solar se convierte en un recurso ambiental restringido (Tracy y 

Cristian, 1996).  

 
Tabla 46. Composición y distribución de reptiles en el área de influencia del proyecto 

 

Suborden, familia y especie 
Nombre 

común 

Sector 

Total 
Captación Descarga 

Captación Ventana 
Vía  

captación 
Descarga 

Casa de 

máquinas 

Depósito 

3 

Sauria         

Gymnophthalmidae         

Cercosaura argulus Lagartija 
 

1 
 

6 
  

7 

Riama sp Lagartija 1 
     

1 

Sphaerodactylidae         

Lepidoblepharis xanthostigma Lagartija 
   

1 
  

1 

Teiidae         

Cnemidophorus lemniscatus Lagartija 
   

2 
  

2 

Serpentes         

Colubridae         

Atractus melanogaster Cazadora 
  

1 
   

1 

Mastigodryas boddaerti Cazadora 
    

1 1 2 

Tantilla melanocephala Cazadora 
     

1 1 

Viperidae         

Bothrops asper Mapaná 
   

1 
  

1 

Total 

 

1 1 1 10 1 2 16 

 
En la composición de reptiles se halló un mismo número de serpientes y de lagartos (cuatro), este 

patrón no es muy común en los estudios de reptiles tropicales. Algunas serpientes tienen actividad 

estacional y usualmente permanecen inactivas durante periodos en que la presa es escasa, cuando 

las temperaturas son extremas o las condiciones son áridas (Green, 1997). Inician su periodo de 

cacería cuando las lluvias fuertes incitan densas agregaciones de ranas u otros organismos que 

hacen parte de su dieta (Green, 1997). Es probable que este hecho esté relacionado con el alto 

número de serpientes, pues durante la jornada de muestreo se presentaron constantes lluvias, sin 

embargo, la presencia de la mapaná (Bothrops asper), figura 100, es independiente de este evento ya 

que esta especie se caracteriza por su alto éxito reproductivo, adaptabilidad a todo tipo de hábitat y 

ser una especie oportunista y generalista en cuanto al tipo de alimentación. 
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Figura 100. Bothrops asper (mapaná) 

La familia que contribuyó con un mayor número de 

especies en el suborden Sauria (lagartos y 

camaleones), fue Gymnophthalmidae con dos, las 

familias Sphaerodactylidae y Teiidae presentaron 

un taxón (figura 101). Los lagartos pertenecientes a 

Gymnophthalmidae se caracterizan por ser muy 

crípticos y rápidos en el piso del bosque, 

dificultándose su detectabilidad. 

 

El suborden Serpentes estuvo representado por la 

familia Colubridae con tres especies y la Viperidae 

con una (figura 102), la familia Colubridae posee 

una gran cantidad de taxones, su distribución es 

cosmopolita con numerosos  hábitos como  

acuáticas,  arborícolas, excavadoras y terrestres, la 

mayoría de sus integrantes son inofensivas y generalmente huyen del encuentro con sus agentes 

agresores y/o depredadores, otras toman posturas defensivas con el fin de intimidar a su agente 

agresor. 

 

 
 

Figura 101. Riqueza de géneros y especies de reptiles por familia registrados en el área de estudio 

 

Abundancia de reptiles en los sectores de Captación y Descarga: los valores más altos de 

abundancia y riqueza de la comunidad de reptiles se presentaron en el sector de Descarga con cuatro 

especies y 10 individuos (figura 102), probablemente porque se presenta en este hábitat una 

estructura vegetal compleja (Garden et al., 2007), que ofrece una gama amplia de recursos que 

pueden explotar un mayor número de especies (Smith y Ballinger, 2001; Jellinek et al., 2004). Sin 

embargo, esta no es una condición estática, diferentes elementos intervienen para que cambie la 

abundancia y la riqueza de reptiles que se presenta en los hábitats, entre éstos se encuentran su baja 

movilidad (Pough, 1980), su fisiología térmica o ectotermia que limita la ocupación de diferentes 

ambientes (Zug et al., 2001) y genera que los reptiles respondan diferencialmente a cambios en su 

hábitat (Jellinek et al., 2004). 

 

Algunas especies presentan mayor tolerancia ecofisiológica a los cambios en las variables 

ambientales producto de la elevación altitudinal y de los requerimientos del hábitat para el desarrollo, 
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presentando amplios rangos altitudinales de distribución, por lo que es posible observarlas en los dos 

sectores (Captación y Descarga), como Cercosaura argulus (figura 103), mientras que otras están 

restringidas a las tierras bajas y solo fue posible observarlas en el sector de Descarga como 

Lepidoblepharis xanthostigma y Cnemidophorus lemniscatus (figura 103), en tanto que Riama sp solo 

habita en la zona de alta montaña (figura 103). 

 

 
 

Figura 102. Abundancia absoluta de los reptiles en los sectores de Captación y Descarga 

 

 
 

Cercosaura argulus 

 
 

Cnemidophorus lemniscatus 
 

 
 

Lepidoblepharis xanthostigma 

 
 

Riama sp 

 
Figura 103. Lagartijas con amplia y restringida distribución altitudinal en el área de influencia del proyecto 
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Por otra parte, las culebras Atractus melanogaster, Mastigodryas boddaerti (figura 104), Tantilla 

melanocephala (figura 104) y Bothrops asper registraron bajas abundancias, debido a que son 

componentes poco comunes en diferentes estudios (Urbina-Cardona y Reynoso, 2005), su menor 

abundancia es dada por características como la alta dependencia poblacional a la dinámica de sus 

presas, bajos tamaños poblacionales, hábitos crípticos, etología e historia natural evasiva, por lo cual 

son poco perceptibles a los encuentros visuales en estudios tradicionales (Vitt y Vangilder, 1983). 

  

 
 

Mastigodryas boddaerti 

 
 

Tantilla melanocephala 

 
Figura 104. Serpientes que registraron una baja abundancia en el área de influencia del proyecto 

 

Reptiles endémicos y en alguna categoría de amenaza: todas las especies no figuran en alguna 

categoría de amenaza por el IUCN ni en las categorías nacionales Castaño-Mora (2002), tampoco 

están registradas en el CITES. Con respecto a la distribución, solo la serpiente  Atractus melanogaster 

es endémica para Colombia (figura 105). 

 

 
 

Figura 105. Atractus melanogaster (Tomada de Internet) 

 

3.2.2.4 Aves 

 

Composición taxonómica: durante el muestreo se realizaron un total de 492 registros 

correspondientes a 1021 individuos pertenecientes a 178 especies agrupadas en 41 familias y 17 

órdenes (figura 107 y tabla 47). A nivel nacional la riqueza de especies encontrada corresponde al 

9.4% (~1871 especies, Remsen et al., 2012; Salaman et al., 2009), y para el departamento del Tolima 

fue aproximadamente el 33% de las especies que potencialmente podrían estar en el área (Parra et 

al., 2007).  
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De las especies registradas 29 corresponden a individuos obtenidos exclusivamente con redes de 

niebla, una a entrevistas, el método que permitió registrar el mayor número de especies fueron las 

detecciones visuales y auditivas (tabla 47). Si bien este fue el método que recibió mayor esfuerzo (vs. 

redes de niebla), se sabe que es el más efectivo para realizar inventarios rápidos de aves 

neotropicales (Stiles y Roselli, 1998).  

 

El 40% de las especies reportadas pertenecen a tres familias: Trochilidae (9.2%), Tyrannidae (10.3%) 

y Thraupidae (20.5%), consideradas las más diversas del neotrópico (Remsen et al., 2012), y además 

presentan especies tolerantes a áreas intervenidas. Las familias Columbidae, Picidae, Furnariidae, 

Emberizidae y Parulidae también presentaron un número significativo de especies (>5 spp). En cuanto 

a abundancia y frecuencia relativa de individuos las familias Thraupidae y Tyrannidae nuevamente 

fueron las más representativas, pero Apodidae y Furnariidae presentaron muchos individuos 

principalmente en áreas abiertas (figura 106). En el caso de la primera con grandes concentraciones 

ocasionales de Vencejos collarejos (Streptoprocne zonaris), figura 107, y en la segunda especies 

como los Chamiceros del género Synallaxis fueron muy comunes en sotobosque y áreas intervenidas. 

 

 
 

Figura 106. Número de especies de aves por familias registradas y sus frecuencias relativas de detección 

en el área de influencia del proyecto 

 

 

Figura 107. Grupo de vencejos collarejos 

(Streptoprocne zonaris) volando sobre el valle del 

río Chilí 
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Tabla 47. Composición y distribución de aves en el área de influencia del proyecto 

 

Orden Familia Especie Nombre común Método 

Sector Captación Sector Descarga 

Total 
Captación Ventana 

Vías de 
acceso 

captación 
Descarga 

Casa de 
máquinas 

Depósito 
3 

Accipitriformes Accipitridae 

Buteo brachyurus Gavilán rabicorto Visual-Auditivo 
   

1 
  

1 

Gampsonyx swainsonii Gavilancito perlado Visual-Auditivo 
    

1 
 

1 

Rupornis magnirostris Gavilán caminero Visual-Auditivo 1 
 

5 1 
 

4 11 

Apodiformes 

Apodidae 
Streptoprocne rutila Vencejo cuellirrojo Visual-Auditivo 

    
10 3 13 

Streptoprocne zonaris Vencejo collarejo Visual-Auditivo 
     

70 70 

Trochilidae 

Adelomyia melanogenys Colibrí pechipunteado Visual-Auditivo 1 
     

1 

Amazilia amabilis Amazilia pechiazul Visual-Auditivo 
     

1 1 

Boissonneaua flavescens Colibrí chupasavia Visual-Auditivo 
  

1 
   

1 

Chaetocercus mulsant  Rumbito buchiblanco Visual-Auditivo 
  

2 
   

2 

Chalybura buffonii  Colibrí de Buffon 
Red 

    
2 

 
2 

Visual-Auditivo 
    

2 1 3 

Chlorostilbon melanorhynchus Esmeralda occidental Visual-Auditivo 
   

1 
  

1 

Chlorostilbon melanorhynchus  
 

Visual-Auditivo 
 

1 
    

1 

Coeligena coeligena Inca bronceado Visual-Auditivo 
 

1 
    

1 

Coeligena torquata Inca collarejo 
Red 

  
1 

   
1 

Visual-Auditivo 
  

1 
   

1 

Colibri coruscans Colibrí chillón Visual-Auditivo 
  

4 
   

4 

Colibri thalassinus Colibrí verdemar Visual-Auditivo 
 

2 
    

2 

Ensifera ensifera Colibrí picoespada Visual-Auditivo 
  

1 
   

1 

Florisuga mellivora  Colibrí nuquiblanco Visual-Auditivo 
     

1 1 

Heliangelus exortis Angel gorgiturmalina Visual-Auditivo 
  

1 
   

1 

Ocreatus underwoodii  
Cola-de-raqueta 
Pierniblanco 

Visual-Auditivo 
  

1 
   

1 

Phaethornis anthophilus Ermitaño carinegro Visual-Auditivo 
     

1 1 

Phaethornis guy Ermitaño verde Visual-Auditivo 
     

1 1 

Caprimulgiformes Caprimulgidae Caprimulgus longirostris Guardacaminos andino Visual-Auditivo 
 

1 
    

1 

Cathartiformes Cathartidae 
Cathartes aura Guala cabecirroja Visual-Auditivo 

    
1 

 
1 

Coragyps atratus Gallinazo negro Visual-Auditivo 
 

6 
 

6 1 2 15 
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Orden Familia Especie Nombre común Método 

Sector Captación Sector Descarga 

Total 
Captación Ventana 

Vías de 
acceso 

captación 
Descarga 

Casa de 
máquinas 

Depósito 
3 

Charadriiformes 
Charadriidae Vanellus chilensis  Pellar teru-teru Visual-Auditivo 

 
3 7 

   
10 

Scolopacidae Actitis macularius Andarríos manchado Visual-Auditivo 
    

1 
 

1 

Columbiformes Columbidae 

Columbina talpacoti Tortolita rojiza Visual-Auditivo 
    

4 9 13 

Leptotila conoveri  Tórtola tolimense Red 
    

1 
 

1 

Patagioenas cayennensis  Paloma morada Visual-Auditivo 
     

3 3 

Patagioenas fasciata Paloma collareja Visual-Auditivo 
  

3 
   

3 

Zenaida auriculata Torcaza nagüiblanca Visual-Auditivo 
  

1 
   

1 

Cuculiformes Cuculidae 

Crotophaga ani  Garrapatero piquiliso Visual-Auditivo 
 

5 
   

4 9 

Piaya cayana Cuco-ardilla común Visual-Auditivo 
 

1 
 

1 
  

2 

Tapera naevia Cuco sin-fin Visual-Auditivo 
   

3 
 

1 4 

Coraciiformes Momotidae Momotus aequatorialis  Barranquero Visual-Auditivo 2 2 3 
   

7 

Falconiformes  Falconidae 

Caracara cheriway Caracara moñudo Visual-Auditivo 
  

6 
   

6 

Falco sparverius  Pigua Visual-Auditivo 3 
 

2 
   

5 

Milvago chimachima Cernícalo americano Visual-Auditivo 
   

1 
  

1 

Galliformes Cracidae 

Chamaepetes goudotii  Pava maraquera Visual-Auditivo 
  

2 
   

2 

Ortalis columbiana Guacharaca colombiana Visual-Auditivo 1 9 13 16 
  

39 

Penelope montagnii Pava andina Visual-Auditivo 
 

3 
    

3 

Gruiformes Rallidae Aramides cajaneus  Chilacoa colinegra Visual-Auditivo 
    

1 
 

1 

Passeriformes 

Cardinalidae Piranga flava  Piranga bermeja Visual-Auditivo 
 

2 
 

1 
  

3 

Corvidae Cyanolyca armillata Urraca collareja Visual-Auditivo 
  

1 
   

1 

Cotingidae Rupicola peruvianus Gallito-de-roca Andino 
Entrevista 

   
1 

  
1 

Visual-Auditivo 
  

2 
   

2 

Emberizidae 

Arremon aurantiirostris  Pinzón piquidorado Red 
    

1 
 

1 

Arremon brunneinucha Gorrión-montes collarejo Red 
  

1 
   

1 

Arremonops conirostris Pinzón cabecirrayado 
Red 

   
1 

  
1 

Visual-Auditivo 
   

2 
  

2 

Atlapetes flaviceps  
Gorrión-montes de 
anteojos 

Red 
  

2 
   

2 

Atlapetes schistaceus 
Gorrión-montes pizarra 

Red 
  

1 
   

1 

 
Visual-Auditivo 2 

     
2 
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Orden Familia Especie Nombre común Método 

Sector Captación Sector Descarga 

Total 
Captación Ventana 

Vías de 
acceso 

captación 
Descarga 

Casa de 
máquinas 

Depósito 
3 

Passeriformes 

Emberizidae 

Chlorospingus ophthalmicus  Montero ojiblanco Visual-Auditivo 
  

4 
   

4 

Zonotrichia capensis Gorrión copetón 
Red 

   
1 

  
1 

Visual-Auditivo 2 10 14 4 
  

30 

Formicariidae cf. Chamaeza mollissima Tovaca barrada Visual-Auditivo 
  

1 
   

1 

Fringillidae 

Astragalinus psaltria Jilguero aliblanco Visual-Auditivo 
 

4 
 

1 
  

5 

cf. Sporagra magellanica  Jilguero encapuchado Visual-Auditivo 
 

1 
    

1 

Chlorophonia cyanea Clorofonia verdiazul Visual-Auditivo 
  

1 
   

1 

Euphonia laniirostris Eufonia gorgiamarilla Visual-Auditivo 
 

1 
  

2 6 9 

Furnariidae 

Anabacerthia striaticollis Musguero de anteojos Visual-Auditivo 
 

4 
    

4 

Dendrocincla fuliginosa  Chamicero andino Visual-Auditivo 
  

1 
   

1 

Lepidocolaptes lacrymiger Trepatroncos montañero 
Red 

  
1 

   
1 

Visual-Auditivo 
 

1 1 
   

2 

Lepidocolaptes souleyetii Trepatroncos campestre 
Red 

    
1 

 
1 

Visual-Auditivo 
     

3 3 

Premnornis guttuliger  Corretroncos alirrufo Red 
  

1 
   

1 

  
Visual-Auditivo 

  
2 

   
2 

Synallaxis albescens Chamicero palido Visual-Auditivo 
   

4 
  

4 

Synallaxis azarae Chamicero piscuis Visual-Auditivo 1 5 7 
   

13 

Synallaxis brachyura Chamicero pizarra Visual-Auditivo 
   

1 
 

3 4 

Grallariidae Grallaria ruficapilla  Tororoi comprapan Visual-Auditivo 
 

4 5 
   

9 

Hirundinidae 
Pygochelidon cyanoleuca Golondrina blanquiazul Visual-Auditivo 2 3 9 5 

  
19 

Stelgidopteryx ruficollis Golondrina barranquera Visual-Auditivo 
 

7 
   

8 15 

Icteridae 

Amblycercus holosericeus  Arrendajo negro Visual-Auditivo 
  

2 
   

2 

Icterus chrysater Turpial montañero Visual-Auditivo 
  

4 1 1 2 8 

Molothrus bonariensis Chamón común Visual-Auditivo 
     

3 3 

Psarocolius decumanus Oropéndola crestada Visual-Auditivo 
     

5 5 

Incertae sedis 

Saltator atripennis Saltador alinegro Visual-Auditivo 
 

3 
    

3 

Saltator maximus Saltador ajicero Visual-Auditivo 
    

1 1 2 

Saltator striatipectus  Saltador pio-judío Visual-Auditivo 
 

2 
  

1 2 5 

Mimidae Mimus gilvus Sinsonte Visual-Auditivo 
 

1 
   

3 4 
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Orden Familia Especie Nombre común Método 

Sector Captación Sector Descarga 

Total 
Captación Ventana 

Vías de 
acceso 

captación 
Descarga 

Casa de 
máquinas 

Depósito 
3 

Passeriformes 

Parulidae 

Basileuterus coronatus  Arañero coronado 
Red 

  
7 

   
7 

Visual-Auditivo 
  

3 
   

3 

Basileuterus rufifrons Arañero cabecirrufo 
Red 

   
4 1 

 
5 

Visual-Auditivo 
   

2 1 3 6 

Dendroica fusca  Reinita gorginaranja Visual-Auditivo 
 

1 
 

1 
  

2 

Myioborus miniatus Candelita pechinegra Visual-Auditivo 2 5 2 
   

9 

Myioborus ornatus Candelita cariblanca Visual-Auditivo 
  

1 
   

1 

Parula pitiayumi  Reinita tropical Visual-Auditivo 
 

1 
    

1 

Phaeothlypis fulvicauda Arañero ribereño 
Red 

    
3 

 
3 

Visual-Auditivo 
    

1 9 10 

Pipridae 
Manacus manacus Saltarín barbiblanco Red 

    
1 

 
1 

Xenopipo flavicapilla Saltarín dorado Red 
    

1 
 

1 

Rhinocryptidae Scytalopus spillmanni  Tapaculo de Spillmann Visual-Auditivo 
   

1 
  

1 

Thamnophilidae 

Myrmeciza longipes Hormiguero pechiblanco 
Red 

   
1 

  
1 

Visual-Auditivo 
   

1 2 
 

3 

Thamnophilus multistriatus  Batara carcajada 
Red 

   
1 

  
1 

Visual-Auditivo 
   

5 
 

4 9 

Thraupidae 

Anisognathus somptuosus  Tangara primavera Visual-Auditivo 
 

5 1 
   

6 

Catamblyrhynchus diadema Gorrión afelpado Red 
  

1 
   

1 

Chlorophanes spiza Mielero verde Visual-Auditivo 
     

1 1 

Coereba flaveola Mielero común Visual-Auditivo 
 

3 
  

1 4 8 

Dacnis lineata Mielero carinegro Visual-Auditivo 
     

3 3 

Diglossa albilatera Picaflor flanquiblanco 
Red 

  
1 

   
1 

Visual-Auditivo 
  

4 
   

4 

Diglossa caerulescens  Picaflor azul Visual-Auditivo 1 
 

1 
   

2 

Diglossa cyanea Picaflor de antifaz Visual-Auditivo 1 1 1 
   

3 

Diglossa sittoides Picaflor canela Visual-Auditivo 
  

1 
   

1 

Eucometis penicillata Güicha hormiguera Visual-Auditivo 
     

4 4 

Hemispingus frontalis Tangara verdosa Red 
  

1 
   

1 

Hemithraupis guira  Pintasilgo güira Visual-Auditivo 
     

1 1 
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Orden Familia Especie Nombre común Método 

Sector Captación Sector Descarga 

Total 
Captación Ventana 

Vías de 
acceso 

captación 
Descarga 

Casa de 
máquinas 

Depósito 
3 

Passeriformes 

Thraupidae 

Pipraeidea melanonota Viuva de antifaz Visual-Auditivo 
 

2 
    

2 

Ramphocelus dimidiatus  Toche pico de plata Visual-Auditivo 
    

6 16 22 

Sicalis flaveola Canario coronado Visual-Auditivo 
     

3 3 

Sporophila intermedia Espiguero gris Visual-Auditivo 
     

1 1 

Sporophila luctuosa Espiguero negriblanco Visual-Auditivo 
   

2 
  

2 

Sporophila minuta Espiguero ladrillo Visual-Auditivo 
     

1 1 

Sporophila nigricollis Espiguero capuchino Visual-Auditivo 
 

3 
 

25 
 

1 29 

Tachyphonus rufus  Parlotero malcasado Visual-Auditivo 
     

2 2 

Tangara arthus Tangara dorada Visual-Auditivo 
 

2 
    

2 

Tangara cyanicollis Tangara real Visual-Auditivo 
 

2 
  

1 6 9 

Tangara gyrola Tangara cabecirrufa Visual-Auditivo 
 

3 
  

2 4 9 

Tangara heinei  Tangara capirotada Visual-Auditivo 
 

1 
    

1 

Tangara labradorides Tangara verdiplata Visual-Auditivo 
 

2 
    

2 

Tangara nigroviridis Tangara berilina Visual-Auditivo 
  

1 
   

1 

Tangara ruficervix Tangara nuquidorada Visual-Auditivo 
 

1 
    

1 

Tangara vitriolina Tangara rastrojera 
Red 

   
1 

  
1 

Visual-Auditivo 
 

3 
  

2 2 7 

Tangara xanthocephala  Tangara coronada Visual-Auditivo 
 

1 
    

1 

Tersina viridis Azulejo golondrina Visual-Auditivo 
     

1 1 

Thraupis cyanocephala Azulejo montañero Visual-Auditivo 
  

1 
   

1 

Thraupis episcopus  Azulejo común Visual-Auditivo 
 

2 
 

1 2 12 17 

Thraupis palmarum  Azulejo palmero Visual-Auditivo 
     

15 15 

Tiaris bicolor Semillero pechinegro Red 
   

1 
  

1 

Tiaris olivaceus  Semillero cariamarillo Visual-Auditivo 1 4 
   

1 6 

Volatinia jacarina  Espiguero saltarín Visual-Auditivo 
   

6 
 

3 9 

Tityridae Tityra semifasciata Titira enmascarada Visual-Auditivo 
     

4 4 

Troglodytidae 

Cinnycerthia unirufa Cucarachero rufo 
Red 

  
1 

   
1 

Visual-Auditivo 
  

3 
   

3 

Henicorhina leucophrys Cucarachero pechigris Visual-Auditivo 1 
 

9 
   

10 

Henicorhina leucosticta Cucarachero pechiblanco Visual-Auditivo 
    

2 
 

2 
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Orden Familia Especie Nombre común Método 

Sector Captación Sector Descarga 

Total 
Captación Ventana 

Vías de 
acceso 

captación 
Descarga 

Casa de 
máquinas 

Depósito 
3 

Passeriformes 

Troglodytidae 
Pheugopedius mystacalis Cucarachero bigotudo 

Red 
  

2 
   

2 

Visual-Auditivo 1 3 9 6 
  

19 

Troglodytes aedon  Cucarachero común Visual-Auditivo 
 

4 
   

5 9 

Turdidae 

Myadestes ralloides Solitario Andino 
Red 

  
5 

   
5 

Visual-Auditivo 
 

1 
    

1 

Turdus fuscater  Mirla patinaranja Visual-Auditivo 
 

9 3 
   

12 

Turdus ignobilis  Mayo embarrador Visual-Auditivo 
 

2 
 

2 1 8 13 

Turdus leucomelas Mirla buchiblanca Visual-Auditivo 
   

1 
 

2 3 

Turdus serranus Mirla serrana 
Red 

  
1 

   
1 

Visual-Auditivo 
  

1 
   

1 

Tyrannidae 

Contopus virens Pibi oriental Visual-Auditivo 
 

1 
   

2 3 

Elaenia flavogaster Elenia copetona Visual-Auditivo 
 

1 
   

5 6 

Elaenia frantzii  Elenia montañera Visual-Auditivo 
 

1 
 

1 
  

2 

Legatus leucophaius Atrapamoscas pirata Visual-Auditivo 
    

3 18 21 

Megarynchus pitangua Bichofué picudo Visual-Auditivo 
     

1 1 

Mionectes oleagineus Atrapamoscas ocraceo Visual-Auditivo 
     

2 2 

Mionectes striaticollis Atrapamoscas estriado Red 
  

2 
   

2 

Myiopagis viridicata Elenia verdosa Visual-Auditivo 
     

1 1 

Myiozetetes cayanensis  Suelda castinegra Visual-Auditivo 
    

1 5 6 

Myiozetetes similis Suelda social Visual-Auditivo 
     

2 2 

Phaeomyias murina Tiranuelo gris Visual-Auditivo 
   

1 
  

1 

Pitangus sulphuratus Bichofué Visual-Auditivo 
     

5 5 

Pyrrhomyias cinnamomeus  Atrapamoscas canelo Visual-Auditivo 
 

1 2 
   

3 

Sayornis nigricans Atrapam. cuidapuentes Visual-Auditivo 
    

2 1 3 

Serpophaga cinerea Tiranuelo salta-arroyos Visual-Auditivo 
  

1 
  

2 3 

Todirostrum cinereum Espatulilla común Visual-Auditivo 
 

1 
 

3 
 

8 12 

Tyrannus melancholicus  Sirirí Visual-Auditivo 
 

3 
 

2 4 7 16 

Zimmerius chrysops  Tiranuelo cejiamarillo Visual-Auditivo 
 

4 
 

2 
  

6 

Vireonidae 
Cyclarhis gujanensis Verderón cejirrufo Visual-Auditivo 

   
1 

 
3 4 

Cyclarhis nigrirostris  Verderón piquinegro Visual-Auditivo 1 
 

1 
   

2 
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Orden Familia Especie Nombre común Método 

Sector Captación Sector Descarga 

Total 
Captación Ventana 

Vías de 
acceso 

captación 
Descarga 

Casa de 
máquinas 

Depósito 
3 

Passeriformes Vireonidae 
Vireo leucophrys Verderón montañero Visual-Auditivo 

 
3 4 

   
7 

Vireo olivaceus Verderón ojirrojo Visual-Auditivo 1 
 

6 
   

7 

Pelecaniformes Ardeidae Bubulcus ibis  Garcita bueyera Visual-Auditivo 
  

2 
   

2 

Piciformes 

Picidae 

Colaptes punctigula 
Carpintero 
pechipunteado 

Visual-Auditivo 
 

1 
    

1 

Colaptes rivolii  Carpintero carmesí Visual-Auditivo 
  

1 
   

1 

Dryocopus lineatus Carpintero real Visual-Auditivo 
    

2 2 4 

Melanerpes formicivorus Carpintero de robledales Visual-Auditivo 1 
 

7 
   

8 

Melanerpes rubricapillus Carpintero habado Visual-Auditivo 
     

4 4 

Picumnus olivaceus Carpinterito oliváceo Visual-Auditivo 
     

2 2 

Campephilus pollens  Carpintero gigante Visual-Auditivo 
  

2 
   

2 

Rhamphastidae 

Andigena nigrirostris Terlaque pechizaul Visual-Auditivo 
  

5 
   

5 

Aulacorhynchus haematopygus  Tucancito culirrojo Visual-Auditivo 
   

1 
  

1 

Aulacorhynchus prasinus Tucancito esmeralda Visual-Auditivo 
 

3 4 
   

7 

Psittaciformes Psittacidae 

Aratinga wagleri  Perico frentirrojo Visual-Auditivo 
    

15 
 

15 

Bolborhynchus sp. Periquito Visual-Auditivo 
  

20 
   

20 

Brotogeris jugularis Periquito bronceado Visual-Auditivo 
     

17 17 

Forpus conspicillatus  Periquito de anteojos Visual-Auditivo 
     

8 8 

Pionus chalcopterus  Cotorra oscura Visual-Auditivo 4 32 4 
   

40 

Strigiformes  
Strigidae 

Ciccaba albitarsis Búho ocelado Visual-Auditivo 1 1 
    

2 

Megascops choliba Currucutú Visual-Auditivo 1 1 
    

2 

Tytonidae Tyto alba Lechuza común Visual-Auditivo 
  

1 
   

1 

Trogoniformes Trogonidae Trogon collaris Trogón collarejo Visual-Auditivo 
  

2 
   

2 

Total  31 196 238 124 85 348 1022 
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Solo se registraron dos especies migratorias (Actitis macularius y Dendroica fusca) que seguramente 

se trata de individuos retrasados que pronto emprenderán vuelo hacia el norte, a sus zonas de 

anidación. Las aves migratorias que visitan nuestro país desde finales de septiembre emprenden su 

regreso principalmente entre marzo y abril (comm pers. G. Colorado), lo que sin duda explica las 

pocas especies migratorias registradas en este muestreo, en comparación con las 47 especies 

registradas en la información secundaria (Parra et al., 2007). 

 

Curva de acumulación de especies: en el muestreo se obtuvo una representatividad del 62.7% con 

respecto a la riqueza de especies que se podrían encontrar en la zona según los estimadores de 

riqueza (figura 109) lo cual es alto, teniendo en cuenta las limitaciones temporales de esfuerzo de 

muestreo y lo heterogéneo del paisaje a lo largo del gradiente de elevación. Debido a las condiciones 

de muestreo y a que la curva de acumulación observada se hizo con base en cada ambiente 

muestreado, se observa una curva de tendencia en la cual se acerca a la asíntota rápidamente para 

luego ir aumentando lentamente. El nuevo incremento que se observa corresponde al cambio de 

hábitats muestreados que presentaron composiciones muy diferentes de los 1100 m a los 2200 m de 

elevación (figura 108). 

 

 
 
Figura 108. Curva de acumulación de especies con diferentes estimadores estadísticos comparada con la 

observada en el muestreo Descarga y Depósito 3 (1, 2 y 3), Casa de máquinas (4, 5 y 5) y Captación y vías 

de acceso (7, 8 y 9) 

 

Índices ecológicos: Diversidad alfa: en general, la diversidad en los sitios de muestreo  no fue muy 

alta; el mayor valor (1.66 in/nat) se registró en las vías de acceso a captación. Probablemente este 

resultado se debe a los fragmentos de bosque presentes en los alrededores del sector que favorece la 

diversidad y riqueza de aves gracias a que en él se encuentran variados elementos vegetales que 

incrementan su diversidad estructural y florística (Pimentel et al., 1992). A esta diversidad le 

corresponde un valor bajo de dominancia y alto de equidad, como era de esperarse (tabla 48).  

 

La equidad fue alta en todos los sitios (de 0.85 a 0.96), lo que significa que la abundancia de las 

especies fue relativamente homogénea; la dominancia fue baja en todos los sitios (entre 0.03 y 0.06), 

tabla 48, indicando una distribución heterogénea de las especies, es decir, no se presenta una 

dominancia significativa de alguna especie. 
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Tabla 48. Índices de diversidad, equidad y dominancia de las aves en los sitios de muestreo del área de 

influencia del proyecto 

 

 Sector de Captación Sector de Descarga 

Índice Captación Ventana  
Vías de acceso 

a captación 

Casa de 

máquinas 
Descarga Depósito 3 

Diversidad (H’) 1.27 1.59 1.66 1.33 1.36 1.55 

Dominancia (D) 0.03 0.04 0.03 0.07 0.06 0.06 

Equidad (J') 0.96 0.89 0.91 0.84 0.89 0.85 

 

Diversidad beta: En la tabla 49 y figura 109, se observa que la similaridad fue muy baja entre los 

sitios de muestreo, lo que refleja que existen diferencias en cuanto a la composición de aves entre 

cada sitio de muestreado, cada uno alberga especies propias. Lo anterior, probablemente se deba a 

algunas diferencias en la estructura de la cobertura vegetal, principalmente en el dosel, que presentó 

dos estratos a diferencia del pastizal. Al igual que en otros estudios se encontró que el dosel del 

bosque natural es más heterogéneo cuando se compara con los pastizales donde este estrato es 

dominado por una sola especie (Hayes y Samad, 1998). El mayor valor de similaridad se registró entre 

la Descarga y el Depósito 3 (29.11%). Posiblemente, la mayor similitud entre los puntos mencionados 

se debe a la misma composición vegetal entre los sectores como el mismo rango altitudinal, entre 

otros.  

 

De otro lado, dentro de la avifauna específica de áreas conservadas, ocurre un remplazamiento 

altitudinal a lo largo del gradiente, entre especies cercanamente emparentadas como los géneros 

Synallaxis, Lepidocolaptes (figura 110), Myioborus y Basileuterus.  

 

MacArthur (1958), demostró que la estratificación del follaje en los bosques está relacionada con la 

estratificación vertical de las aves. Pearson (1971) encontró una correlación directa entre la densidad 

relativa del follaje y el número de individuos que se alimentan en él. Estudió además la relación entre 

la complejidad del follaje y la diversidad de tres comunidades de aves de la Amazonía y encontró que 

el tipo de estructura del follaje es determinante en la riqueza de las aves y su comportamiento 

(Pearson 1975). La correlación entre la complejidad del follaje y la diversidad de aves significa que 

una estructura de vegetación más compleja provee más oportunidades para encontrar recursos y 

mayor posibilidad de que más especies coexistan en el área. 

 

Tabla 49. Matriz de similaridad entre las diferentes coberturas vegetales de Captación y Descarga 

 

Sito de muestreo Captación Ventana 
Vías de acceso 

a captación 

Casa de 

máquinas 
Descarga Depósito 3 

Captación * 17.14 23.9 9.26 0 2.30 

Ventana * * 16.4 20.73 11.8 17.27 

Vías de acceso a captación * * * 7.14 1 2.27 

Casa de máquinas * * * * 12.5 17.78 

Descarga * * * * * 29.11 

Depósito 3 * * * * * * 
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 Figura 109. Dendrograma de similitud de Bray-Curtis para las aves del área de influencia del 

proyecto 

 

  
 

Trepatroncos campestre (Lepidocolaptes souleyetii) a 

1200 m en Descarga 

Trepatroncos montañero (Lepidocolaptes lacrymiger) a 

2400 m en Captación 

 
Figura 110. Especies cercanamente emparentadas de los sectores de Descarga y Captación 

 

MacArthur (1958), demostró que la estratificación del follaje en los bosques está relacionada con la 

estratificación vertical de las aves. Pearson (1971) encontró una correlación directa entre la densidad 

relativa del follaje y el número de individuos que se alimentan en él. Estudió además la relación entre 

la complejidad del follaje y la diversidad de tres comunidades de aves de la Amazonía y encontró que 

el tipo de estructura del follaje es determinante en la riqueza de las aves y su comportamiento 

(Pearson 1975). La correlación entre la complejidad del follaje y la diversidad de aves significa que 

una estructura de vegetación más compleja provee más oportunidades para encontrar recursos y 

mayor posibilidad de que más especies coexistan en el área. 

 

Uso de hábitat: dentro de los tres tipos de hábitats identificados en la zona de muestreo se pueden 

identificar especies presentes en cada hábitat (B: bosque, R: rastrojo y P: pastizal), figura 111. En las 

zonas de pastizales solo se reportaron usando el sustrato dos especies, Bubulcus ibis y Vanellus 

chilensis, especies características de zonas abiertas que encuentran en estas áreas sitios para 

alimentarse. Sin embargo, se observaron algunas especies utilizando este hábitat como sitio de paso 

Depósito 3

Descarga

Casa de máquinas

Ventana

Vías captación

Captación

0%, Similaridad                          50                                              100  
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entre áreas de rastrojo, por ejemplo, Melanerpes formicivorus (figura 112), Zonotrichia capensis, 

Colibri coruscans, Tiaris olivaceus. 

 

 
 

 
 

Figura 111. Distribución de especies dependiendo del hábitat 

en el que fueron observadas 

Figura 112. Melanerpes formicivorus 

 

 

Gremios tróficos: dos gremios tróficos tuvieron el mayor porcentaje de las especies registradas, 

insectívoro y frugívoro (figura 113), lo que se ve influenciado por la composición de la estructura de las 

comunidades de aves en el área del proyecto. Estos gremios coinciden con familias que tienen  gran 

representatividad en los diferentes hábitats, como Furnariidae, Tyrannidae, Vireonidae, Troglodytidae 

y Parulidae en el caso de las familias insectívoras, y Thraupidae de las frugívoras. La presencia de 

estas especies refleja la disponibilidad de recursos, siendo los insectos muy abundantes debido a la 

diversidad de este grupo de invertebrados. En el caso de las aves frugívoras la alta disponibilidad de 

frutos (por ejemplo de Melastomataceae), figura 114, y las diferentes especies de plantas presentes 

en las áreas de sucesiones vegetales, en donde la oferta de frutos es alta. 

 

 
 

Figura 113. Porcentajes de especies dentro de cada gremio trófico: frugívoro (f), insectívoro 

(invertebrados) (i), nectarívoro (n), carnívoro (c), granívoro (g), carroñero (cñ), omnívoro (o) 
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Tangara ruficervix Anisognathus somptuosus 

 
Figura 114.  Especies frugívoras alimentándose de frutos de melastomatáceas 

 

En general, los gremios tróficos se encuentran bien distribuidos entre el uso de diferentes recursos, 

sin embargo, es claro que gran diversidad de aves están aprovechando hábitats que ofrecen frutos e 

insectos, principalmente en bosques y en diferentes tipos de coberturas vegetales en estadios 

sucesionales. 

 

Actividad reproductiva y muda: se registraron 20 especies reproductivamente activas mediante la 

detección de sus nidos (Martin y Guepel, 1993), presencia de parches de incubación en individuos 

capturados en redes, individuos juveniles o individuos transportando alimento o materiales para la 

construcción de sus nidos. Las especies son: Coeligena torquata, Melanerpes formicivorus, Dryocopus 

lineatus, Myrmeciza longipes, Lepidocolaptes souleyetii, Synallaxis brachyura, Serpophaga cinerea, 

Mionectes oleagineus, Sayornis nigricans, Legatus leucophaius, Rupicola peruvianus, Myadestes 

ralloides, Turdus ignobilis,  Catamblyrhynchus diadema (figura 115), Coereba flaveola, Basileuterus 

coronatus, Basileuterus rufifrons, Phaeothlypis fulvicauda (figura 115), Todirostrum cinereum,  

Phaethornis sp, Manacus manacus, Mimus gilvus (figura 116). Estas especies constituyen el 11.2 % 

del total de especies registradas.  

 

 
 

Individuos juveniles 

 

Phaeothlypis fulvicauda Catamblyrhynchus diadema 

 

Figura 115. Evidencia reproductiva de las aves de la zona de influencia del proyecto  
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Manacus manacus (Saltarín barbiblanco) Mimus gilvus (Sinsonte común) 
 

  
 

Phaethornis sp Todirostrum cinereum (Espatulilla común) 

 
Figura 116. Continuación: Nidos 

 

El 35% de los individuos capturadas (n = 43) fueron adultos que se encontraba mudando. El 

reconocimiento de estados del plumaje y de las fases de muda es un método efectivo para determinar 

la edad de los individuos (G. Suárez com. pers.) e identificar otros procesos biológicos que pasan 

durante el ciclo de vida de un ave (e.g. estacionalidad reproductiva, migración, evidencia de ataques) 

(Gill, 2007). 
 

Estatus de conservación y endemismos: en los sitios de muestreo se encontraron dos especies en 

Peligro de Extinción (EN): Leptotila conoveri (1 ind., Fr = 0.1%) y Atlapetes flaviceps (2 ind., Fr = 

0.21%), figura 116, que a su vez fueron las dos únicas especies con ámbitos de distribución 

restringidos. Ambas son especies endémicas de la vertiente oriental de la cordillera Central desde 

Ibagué en el departamento de Tolima hasta la cabecera del río Magdalena en el departamento del 

Huila, aunque A. flaviceps ha sido recientemente registrada en el departamento de Caldas 

(Corpocaldas y Asociación Calidris, 2010). 
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Leptotila conoveri (Caminera tolimense) Atlapetes flaviceps (Gorrión de anteojos) 

 

Figura 116. Especies endémicas y amenazadas presentes en el área de influencia directa del proyecto  

 

Se encontraron dos especies casi amenazadas Andigena nigrirostris y Xenopipo flavicapilla (figura 

118) (Renjifo et al., 2002). Esta última, además, es una especie casi endémica de Colombia junto con 

Myioborus ornatos, Thamnophilus multistriatus y Tangara vitriolina (figura 117) (Stiles, 1997). 
 

 
 

Xenopipo flavicapilla (casi amenazada) 

 
 

Myioborus ornatus 

 

 
 

Thamnophilus multistriatus (hembra) 

 
 

Tangara vitriolina 

 

Figura 117. Algunas especies casi endémicas presentes en el área de influencia directa del proyecto 

 

Durante el muestreo se detectaron 25 especies (14%) entre amenazadas o de distribución restringida 

que potencialmente podrían estar presentes en el área de influencia directa del proyecto 

hidroeléctrico, según el listado presentado por Parra et al. (2007), depurando por registros en los que 

se eliminaron las especies que por su distribución altitudinal no deberían verse afectadas directamente 

(tabla 50). 
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Tabla 50. Especies vulnerables en área de influencia del proyecto hidroeléctrico del río Chilí 

 

Especie Elevación(m) Hábitat 
Distribución 

Categoría de 

amenaza 

E CE CR EN VU NT 

Odontophorus hyperythrus  1700-2800 b sb x     x 

Espizaetus isidori  1900-3500 za    x   

Leptotila conoveri  1300-2500 b bb bs p sb za zcu x   x   

Oncorhynchus icterotis  1900-3500 ea b bs za  x x    

Leptosittaca branickii 1600-2600 ea b bs za     x  

Chlorostilbon gibsoni  780-2000 bs bg zc  x     

Amazilia cyanifrons 1300-2100 bb bs ms za  x     

Anthocephala floriceps 1800-2500 bb br bs za x    x  

Andigena nigrirostris 2000-3000 b bb bs za      x 

Campylorhamphus pucherani  1200 bs ms      x 

Siptornis striaticollis 1800 bb      x 

Thamnophilus multristriatus  1300-1500 ms sb  x     

Grallaria rufocinerea  1900-2500 bs  x   x  

Grallaria milleri 1800-2600 bb bs sb x   x   

Pseudocolapteryx acutipenis 1300 bs     x  

Leptopogon rufipectus 2500 b bs  x     

Myiarchus apicalis 780-1300 bb p vbs za x      

Xenopipo flavicapilla 1600 -1850 bs sb  x    x 

Tangara vitriolina 540-2200 bb bs mbs ms vbs za zc zcu zu  x     

Atlapetes flaviceps 1600-2400 b bs ms p x   x   

Saltator cinctus 2400-2800 b bb bs      x 

Dendroica cerulea 900-1850 bb bs za zc (M)     x  

Habia cristata 1350-1700 bb bs x      

Myioborus ornatus 1800-3500 b bb bp bs za zc zcu  x     

Hypopyrrhus pyrohypogaster 1900-3500 b bb bp bs za zc zcu x   x   

Convenciones: Hábitat según Parra et al. (2007): (b) bosque primario, (bb) borde de bosque, (bg) bosque de galería, (br) 

bosque ribereño, (bs) bosque secundario, (mbs) matorral bosque seco, (ms) matorral en crecimiento secundario, (p) 

potreros y pastizales, (sb) sotobosque, (vbs) vegetación bosque seco, (za) zona abierta, (zc) zona agrícola cafetera, (zcu) 

zona de cultivos y (zu) zona urbana. Migratoria (M); Distribución: (E) endémica, (CE) casi endémica (Stiles, 1997); 

Categoría de Amenaza: (CR) Peligro Critico, (EN) En Peligro, (VU) Vulnerable y (NT) Casi Amenazada (internacional: 

Collar et al., 1992, nacional: Renjifo et al., 2002); Fuente: recopilación de registros de Parra et al. (2007) (P) y presente 

estudio (PE). 

 

Adicionalmente, se registraron 29 especies consideradas como vulnerables al comercio, lo que puede 

constituir una amenaza para su supervivencia, estas son: Gampsonyx swainsonii, Buteo brachyurus, 

Tyto alba, Ciccaba albitarsis, Florisuga mellivora, Phaethornis anthophilus, Phaethornis guy, Colibrí 

thalassinus, Colibrí coruscans (figura 118), Heliangelus exortis, Adelomyia melanogenys, Coeligena 

coeligena, Coeligena torquata, Ensifera ensifera, Ocreatus underwoodii, Boissonneaua flavescens, 

Chaetocercus mulsant, Chlorostilbon melanorhynchus, Chalybura buffonii, Amazilia amabilis, Caracara 

cheriway, Milvago chimachima, Falco sparverius, Aratinga wagleri, Forpus conspicillatus, 

Bolborhynchus sp., Brotogeris jugularis, Pionus chalcopterus, Rupicola peruvianus (CITES, 2012). En 
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ellas se incluyen especies que históricamente se han visto afectadas por algún tipo de actividad 

humana. Pese a que ninguna de ellas se encuentra amenazada según la IUCN, podrían estar 

expuestas a declives poblacionales. Sin embargo, las especies de rapaces y colibríes incluidas en los 

listados del CITES al parecer en algún momento fueron víctimas de actividades como la cacería o 

comercio ahora son especies comunes a lo largo de su distribución (Hilty y Brown 1986). En el caso 

particular de las loras del área de estudio, se caracterizan por tener distribuciones amplias, por tanto 

no se hacen necesarias medidas de conservación enfocadas en estas especies. 

 

Por otro lado, es interesante haber registrado la presencia del Gallito de la roca (Rupicola peruvianus), 

figura 118, una especie grande con requerimientos específicos de hábitat en buen estado de 

conservación, que al igual que el Pato de los torrentes (Merganetta armata) que utiliza bosques de 

galerías. Aunque esta última especie no fue avistada en el presente estudio, por conversaciones con 

personas de la zona y por registros históricos, muy posiblemente se encuentra utilizando el río. Este 

tipo de especies podrían ser consideradas especies sombrilla, de las que se piensa que sus 

requerimientos engloban a las necesidades de otras especies. Este concepto identifica especies 

focales (Lamberck, 1997), las cuales se utilizan para definir distintos atributos espaciales y de 

composición que deben estar presentes en un paisaje, así como sus requerimientos adecuados de 

manejo para garantizar la permanencia de las especies. 

 

  
 

Colibrí coruscans Rupicola peruvianus (macho) 

 
Figura 118. Especies incluidas en las listas de la CITES presentes en la zona de influencia del proyecto 

 

Hay otras especies reportadas en el estudio, que debido a su difícil detección han permanecido 

desconocidas para la ciencia en muchos aspectos de su historia natural. Tal es el caso de la Tovaca 

barrada (Chamaeza mollissima) la cual fue muy posiblemente escuchada y grabada durante los 

muestreos (confirmación A. Cuervo comm pers.) y si ese fuera el caso, sería uno de los primeros 

reportes recientes de la especie para el norte del Tolima después de haber sido registrada por Hilty y 

Brown hace más de 20 años. Esta especie, de la que se desconocen incluso sus nidos, podría estar 

presente en estas franjas de bosque y estar expuesta a pérdida de hábitat en sitios en donde ni 

siquiera se conoce que habita. Otro caso similar es la presencia del Tororoi rufocinereo (Grallaria 

rufocinerea) especie presente en estos bosques, y de la cual apenas se comienzan a identificar 

algunos puntos de su distribución (Ramírez, 2006).  

 

En la figura 119 se presentan otras especies capturadas en el área de influencia del proyecto. 

 



 

 

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

PROYECTO HIDROELÉCTRICO RÍO CHILI 

 

 
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ORIENTE 164 

 

 
 

 

Chalybura buffonii (Colibrí Buffon) Arremon aurantiirostris (Pinzón piquidorado) 

 

  
 

Zonotrichia capensis (Gorrión copetón) Basileuterus rufifrons (Arañero cabecirrufo) 

 

 
 

 

Phaeothlypis fulvicauda (Arañero ribereño) Manacus manacus (Saltarín barbiblanco) 

 

  
 

Adelomyia melanogenys (Colibrí pechipunteado) Forpus conspicillatus (Periquito de anteojos) 

  
Figura 119. Otras aves encontradas en el área de influencia del proyecto 
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Mimus gilvus (Sinsonte) Ramphocelus dimidiatus (Toche pico de plata) 

 

 
  

Euphonia laniirostris (Eufonia gorgiamarilla)   

arriba: macho, abajo:hembra 

 

Tyrannus melancholicus (Sirirí) 

 
 

Tiaris olivaceus (Semillero cariamarillo) 

 
 

Turdus serranus (Mirla serrana) 

 
Figura 119. Continuación 
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Basileuterus coronatus (Arañero coronado) 

  
 

Cinnycerthia unirufa (Cucarachero rufo) 

 

 

3.2.2.5 Mamíferos 
 

Se registraron 81 individuos incluidos en 25 especies, cuatro órdenes, nueve familias y seis 

subfamilias (tabla 51) que representan el 5.3% de las 471 reportadas o probables para Colombia 

según Albarico et al. (2000).  
 

Solo un individuo del género Carollia (murciélago) no pudo ser determinado hasta el nivel de especie 

debido a su edad juvenil que no permitió visualizar plenamente los caracteres diagnósticos para la 

identificación.  Dado que este murciélago puede estar incluido en las especies del género identificadas 

para la zona, no se tuvo en cuenta en la estimación de la riqueza. 

 

La comunidad de mamíferos estuvo 

representada por los órdenes Quiroptera, 

Rodentia,  Carnivora y Cingulata (tabla 

51). Quiroptera (murciélagos) seguido por 

Rodentia fueron los más abundantes y a 

su vez presentaron el mayor número de 

familias y especies (tabla 51 y figura 

120). Los murciélagos aportaron la mayor 

riqueza de especies (16) y la familia 

Phyllostomidae fue la más abundante y 

diversa con el 74% de los individuos 

registrados y el 60% de las especies (15), 

además, estuvieron presentes en todos 

los sitios de muestreo (tabla 51).  

 

  
 

Figura 120.  Número de familias, de especies y de 

individuos de los de órdenes de mamíferos  

 

Colombia es uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo; dentro de los mamíferos, los 

murciélagos son el grupo más abundante y diverso, superando ampliamente los roedores y cualquier 

grupo taxonómico dentro de la clase Mammalia (Muñoz, 2001). De los murciélagos la familia 

Phyllostomidae es la más diversa en el neotrópico (Muñoz, 2001) y esto sumado a que las redes de 

niebla favorecen la captura de especies de dicho grupo, los hace generalmente los más abundantes 

en la mayoría de inventarios realizados en esta región (Rodríguez-Posada, 2010). Posiblemente, la 

radiación extensiva de esta familia se puede asociar con la alta diversidad de plantas que se 

presentan en el neotrópico y que son su principal recurso alimenticio (Flemming, 1988). 
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Tabla 51. Distribución y composición de mamíferos del área de influencia del proyecto  

 

Orden Familia Subfamilia Especie 
Nombre 

común 

Sector de Captación Sector de Descarga 

Total 
Captación  

Vías 

captación 

Depósito 

1 
Ventana  

Casa de 

máquinas 
Descarga 

Depósito 

3 

Carnívora 
Felidae   Puma yagouaroundi Gato pardo 1             1 

Procyonidae   Procyon cancrivorus Mapache           1 1 2 

Cingulata Dasypodidae   Dasypus novemcinctus Armadillo 1         1   2 

Quiroptera 

Mormopidae   Pteonotus parnelli Murciélago           1   1 

Phyllostomidae 

Carollinae 

Carollia brevicauda Murciélago 1     1 1     3 

Carollia castanea Murciélago           3   3 

Carollia perspicillata Murciélago         15 1   16 

Carollia sp Murciélago           1   1 

Glossophaginae 
Anoura caudifer Murciélago 1   1   1     3 

Anoura geoffroyi Murciélago 1             1 

Lonchophyllinae Lonchophylla robusta Murciélago             2 2 

Phyllostominae 
Phyllostomus discolor Murciélago             1 1 

Phyllostomus hastatus Murciélago             2 2 

Stenodermatinae 

Artibeus lituratus Murciélago           2 3 5 

Dermanura phaeotis Murciélago     
 

  1     1 

Dermanura glaucus Murciélago   1     1 

Platyrrhinus dorsalis Murciélago 1             1 

Platyrrhinus helleri Murciélago         4 1   5 

Platyrrhinus vittatus Murciélago 2             2 

Sturnirinae Sturnira lilium Murciélago           11 1 12 

Rodentia 

Cricetidae 

  Nephelomys gr albigularis Ratón 1 1           2 

  Neacomys tenuipes Ratón         1     1 

  Akodon cf affinis Ratón 1 2           3 

Cuniculidae   Cuniculus paca Boruga           2   2 

Dasyproctidae   Dasyprocta punctata Guatín 1     1 1 1   4 

Sciuridae   Sciurus granatensis Ardilla   1       1 2 4 

Total  11 4 2 2 24 26 12 81 
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Curva de acumulación de especies: las curvas de acumulación de especies se realizaron teniendo 

en cuenta la totalidad del área de influencia directa del proyecto y los dos sectores muestreados: 

Captación, localizado en el bosque húmedo montano bajo (bh-MB)  y Descarga en el bosque húmero 

premontano (bh-PM), (figura 121). 

 

La curva de acumulación total muestra una estabilidad a partir del octavo día de muestreo, lo que 

sugiere una buena representación de la mastofauna del área de estudio (figura 121); respecto a los 

sectores de muestreo, se encontró que para Captación la curva se estabiliza mucho más rápido y con 

una riqueza de especies menor que para Descarga, este último sector presentando una pendiente alta 

hasta el cuarto día de muestreo a partir del cual comienza a estabilizarse sin mostrar una clara 

asíntota (figura 121), lo cual sugiere que para este sitio se puede registrar un mayor número de 

especies en mas días de muestreo. 

 

Las curvas de acumulación de especies indicaron una buena representación de la comunidad de 

mamíferos del área de estudio en un corto periodo de tiempo, este hecho puede atribuirse al alto 

grado de fragmentación del paisaje por el establecimiento de cultivos y potreros, teniendo en cuenta 

que este factor se ha considerado como negativo para la diversidad de muchos grupos de 

vertebrados, incluyendo los mamíferos (Pérez-Torres y Ahumada, 2004). 

 

 
 

Figura 121. Curvas de acumulación de especies de mamíferos en el área de influencia del proyecto 

 

Respecto a lo registrado paras las curvas por zona de vida, muchos estudios han determinado como 

patrón general para grupos de vertebrados que la riqueza de especies y su abundancia varían con la 

altitud, existiendo una relación inversa, es decir, a mayor altitud menor es la riqueza  (Graham, 1983; 

Terborgh, 1985; Fleming, 1986; Duellman; 1987). Entre las razones a las que se les atribuye esta 

disminución están la temperatura y la disponibilidad de los recursos, los cuales pueden influir de forma 

independiente o asociada (Graham, 1983). 

 

Riqueza y abundancia de mamíferos en los sectores de Captación y Descarga: en general, la 

riqueza de especies y abundancia de individuos fue mucho menor en el sector de  Captación (bh-MB) 

con 12 especies representadas por no más de dos individuos por especie Comparado con 19 

especies registradas para el sector de Descarga (figura 123).  
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Pequeños mamíferos no voladores: con un esfuerzo de muestreo de 440 trampas noche, (220 

trampas noche para cada sector) se capturaron tres especies, todas de roedores sigmodontinos de la 

familia Cricetidae. En Captación se capturaron dos especies de ratones, Akodon cf affinis y 

Nephelomys gr albigularis (figura 122), ambos para el sitio específico Captación y las Vías de acceso 

a ésta (figura 123), siendo la primera endémica para Colombia. Cabe resaltar que el sitio en Captación 

es el parche de bosque más grande y continuo en la zona. En el Depósito 1 y Ventana no se 

registraron especies de este grupo. En Descarga se observó un individuo del ratón Neacomys en 

Casa de máquinas (figura 123).   

 

  
 

Akodon cf affinis 

 
Nephelomys gr albigularis 

 
Figura 122. Especies de roedores capturadas en el sector de Captación  

 

 
 
Figura 123. Abundancia de mamíferos en los sitios de muestreo de los sectores de Captación y Descarga 

 

De los roedores registrados Neacomys tenuipes presenta una distribución altitudinal de los 0 a 1200 

msnm, de ahí que solo se haya capturado en Descarga (bh-PM) aunque con una ampliación del rango 

ya que se capturó a 1500 msnm (Alberico et al., 2000). De otro lado, Nephelomys gr albigularis y 

Akodon affinis presentan distribuciones que van desde los 1300 a 3400 msnm y a menudo son unas 

de las especies más comunes de los bosques altoandinos (Alberico et al., 2000; Vivar-Pinares, 2006; 

Mena et al., 2011), lo que explica su captura en Captación (bh-MB). La ausencia de estas especies en 

algunos de los sitios muestreados para cada zona de vida, puede ser un efecto de la intensidad del 

0

1

2

3

P
. 

v
it
ta

tu
s

A
. 

c
f 

a
ff

in
is

P
. 

y
a

g
o

u
a
ro

u
n

d
i

D
. 

n
o

v
e

m
c
in

c
tu

s

C
. 

b
re

v
ic

a
u
d

a

A
. 

c
a

u
d

if
e

r

A
. 

g
e

o
ff
ro

y
i

D
. 

g
la

u
c
u

s

P
. 

d
o

rs
a

lis

N
. 

g
r 

a
lb

ig
u

la
ri
s

D
. 

p
u
n

c
ta

ta

S
. 
g
ra

n
a
te

n
s
is

N
ú

m
e

ro
 d

e
 i
n

d
iv

id
u

o
s

Captación

Captación Vías de acceso captación

Depósito 1 Ventana

0
2
4
6
8

10
12
14
16

C
. 

p
e
rs

p
ic

ill
a

ta

S
.l
ili

u
m

P
. 

h
e

lle
ri

C
. 

c
a

s
ta

n
e
a

A
. 

lit
u

ra
tu

s

L
.r

o
b

u
s
ta

P
. 

h
a

s
ta

tu
s

C
. 

p
a
c
a

S
. 

g
ra

n
a

te
n

s
is

P
. 

c
a

n
c
ri
v
o

ru
s

C
a

ro
lli

a
. 

s
p

A
. 

c
a

u
d

if
e

r

P
. 

d
is

c
o

lo
r

D
. 

p
h
a

e
o
ti
s

C
. 

b
re

v
ic

a
u
d

a

N
. 

te
n
u

ip
e

s

D
. 

p
u
n

c
ta

ta

D
. 

n
o

v
e

m
c
in

c
tu

s

P
. 

 p
a

rn
e
lli

N
ú

m
e

ro
 d

e
 i
n

d
iv

id
u

o
s

Descarga

Casa de máquinas Descarga Depósito 3



 

 

ESTUDIOS ESPECÍFICOS QUE HACEN PARTE DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO 

HIDROELÉCTRICO DEL RÍO CHILÍ 

 

 
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ORIENTE 170 

 

muestreo o un reflejo de la fragmentación del paisaje, que al presentar parches aislados causa 

disminución de la riqueza de mamíferos.  

 

A diferencia de otros vertebrados que pueden ser efectivamente capturados, la mayoría de los 

pequeños mamíferos no voladores sólo pueden ser censados mediante trampeo (Vos, 1988) con un 

esfuerzo en bosques tropicales que puede requerir meses o años de esfuerzo sostenido para obtener 

un inventario completo (Voss, 1988). Debido al reducido esfuerzo invertido para estudiar la 

composición de pequeños mamíferos no voladores en este trabajo (cinco noches por sector), es 

previsible que las tres especies registradas no sean las únicas representantes de este grupo. 

 

Murciélagos: para este grupo se tuvo un esfuerzo de 63 horas red, 36 para el sector de Captación y 

27 para Descarga (una hora red corresponde al esfuerzo de una red de 12 m abierta durante una 

hora). Se capturaron en total 16 especies, pertenecientes a las familias Mormopidae y Phyllostomidae, 

(tabla 51). En el sector de Captación se registraron seis especies de murciélagos con menos de dos 

individuos, siendo el sitio específico de Captación el de mayor riqueza con cinco especies (figura 123). 

En las Vías de acceso a captación no se obtuvieron registros de este grupo; en el Depósito 1 se 

encontraron dos individuos de Dermanura glaucus y Anoura caudifer (figura 124) y en Ventana se 

registró un individuo de Carollia brevicauda (figura 124).  

 

  
 

Dermanura glaucus 

 

Carollia brevicauda 

 

 
 

Anoura caudifer 
 

Figura 124. Murciélagos registrados en el sector de Captación 



 

 

ESTUDIOS ESPECÍFICOS QUE HACEN PARTE DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO 

HIDROELÉCTRICO DEL RÍO CHILÍ 

 

 
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ORIENTE 171 

 

El sector de Descarga estuvo representado por 12 especies, donde los murciélagos Carollia 

perspicillata y Sturnira lilium (figura 125) fueron dominantes con 16 y 12 individuos, respectivamente 

(tabla 51), la primera especie se reportó en Casa de máquinas y la segunda en el sitio específico de 

Descarga (figura 123). Las demás especies registraron menos de tres individuos y cinco presentaron 

solo un individuo (figura 123). Los tres sitios de muestreo en este sector presentaron una riqueza 

similar con seis murciélagos en la zona de Descarga,  cinco en Casa de máquinas y Depósito 3, 

compartiendo pocas especies entre ellos (figura 123). El murciélago Anoura caudifer y  Carollia 

brevicauda fueron los únicos comunes a los dos sectores. 

  

  
 

Carollia perspicillata 

 

Sturnira lilium 

 

Figura 125. Murciélagos abundantes en el sector de Descarga 

 

Este grupo refleja claramente el patrón de disminución de riqueza de especies con el incremento de la 

altitud, con una pérdida del 50% de la riqueza entre el bh-PM (Descarga) y el bh-MB (Captación), 12 y 

seis especies, respectivamente (Navarro y León-Paniagua, 1995; Patterson et al. ,1996).  La mayoría 

de especies presentan rangos amplios de distribución, pudiéndose encontrar en toda el área del 

proyecto; los murciélagos Phyllostomus discolor, Platyrrhinus helleri, Carollia castanea, Lonchophylla 

robusta, Sturnira lilium y Dermanura Phaeotis (figura 126) son los únicos con una distribución que solo 

llega hasta el sector Descarga (bh-PM), de ahí que solo se capturaran en esta zona de vida (Alberico 

et al. 2000). Otros murciélagos como Platyrrhinus vittatus y Platyrrhinus dorsalis (figura 126) con un 

rango altitudinal de 1000-3000 msnm y Anoura geoffrogy (figura 127) de 500-3600 msnm, presentan 

sus mayores abundancias en los bosque de niebla, arriba de los 1800 msnm, de ahí que solo se 

hayan capturado en Captación (bh-MB) (Alberico et al., 2000 y Muñoz, 2001). Estas restricciones 

posiblemente se deban a sus tamaños, dietas o niveles fisiológicos, que restringen sus áreas de 

hábitat (Mc Manus, 1977 y Burns, 1979). 

 

Comparado con resultados de otros estudios (Pérez-Torres y Ahumada, 2004; Estrada-Villegas et al., 

2010; Navarro y León-Paniagua, 1995; Vivar-Pinares, 2006; Bejarano-Bonilla et al., 2007) se esperaría 

un poco más de especies de murciélagos para la zona de estudio. En el sector de captación (bh-MB) 

algunos murciélagos del género Sturnira típicos de tierras altas y vespertiliónidos también abundantes 

(Pérez-Torres y Ahumada, 2004; Bejarano-Bonilla et al., 2007), estuvieron ausentes. Respecto al 

sector de descarga (bh-PM), los murciélagos estuvieron mejor representados, quizá pudiendo 

encontrar otros phyllostómidos de la subfamilia Stenodermatinae comunes en este rango de altitud. La 

baja abundancia de individuos pudo ser una consecuencia de las fuertes lluvias que se presentaron en 

la zona durante la campaña de muestreo, ya que éstas entorpecen las capturas impidiendo el 
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muestreo. La alta abundancia para esta zona de especies como Sturnira lilium y Carollia perspicillata 

es un reflejo de la alta perturbación del área de influencia de proyecto hidroeléctrico en esta zona de 

vida (Castro-Luna, 2007). 

 

  
 

Phyllostomus discolor 

 

 

Platyrrhinus helleri 

  
 

Carollia castanea 

 

 

Lonchophylla robusta 

  
 

Dermanura Phaeotis 

 

Platyrrhinus vittatus 

 
Figura 126. Murciélagos con rangos altitudinales restringidos 
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Platyrrhinus dorsalis 

 

Anoura geoffrogy 

 

Figura 126. Continuación 

 

Mamíferos medianos y grandes: este grupo estuvo representado por tres órdenes y seis familias y 

especies, registradas por rastros o avistamientos (tabla 51) con un esfuerzo de 14 horas de muestreo. 

En el sector de Captación (bh-MB) se registraron cuatro especies, el gato pardo Puma yagouaroundi, 

el armadillo Dasypus novemcinctus (figura 127), el guatín Dasyprocta punctata y la ardilla Sciurus 

granatensis. El sitio Captación cuatro fue el de mayor riqueza con tres de estas especies, mientras 

que en Depósito 1 no se obtuvieron registros (figura 123). En el sector de descarga (bh-PM) se 

registraron seis especies, la mayoría en el sitio de Depósito 3 (figura 123). Tres especies estuvieron 

presentes en todo el rango altitudinal de las dos zonas de vida muestreadas, la ardilla Sciurus 

granatensis, el guatín Dasyprocta punctata y el armadillo Dasypus novemcinctus.  

 

  
 

Figura 127. Caparazón Dasypus novemcinctus 

(Armadillo) 

 

Figura 128. Heces Procyon cancrivorus (Mapache 

o zorra patona) 

 

La baja riqueza de mamíferos medianos y grandes, se debe a la fragmentación del paisaje y al 

reducido tamaño de los parches de bosque, ya que este grupo por poseer un mayor tamaño necesita 

de áreas de acción grandes, de ahí que la mayoría se hayan registrado en los parches boscosos de 

mayor tamaño. Los mamíferos reportados en este grupo correspondieron a especies tolerantes a la 

perturbación y que pueden hacer uso de ambientes modificados, alimentándose incluso en zonas de 

cultivo como las encontradas en el área (plátano, fríjol, aguacate, frutales, etc.). Todas las especies 

registradas son generalistas y poseen amplios rangos de distribución (Emmons y Feer, 1999); la 
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ardilla común (Sciurus granatensis) y el Guatín Dasyprocta punctata están ampliamente distribuidos 

en bosques intervenidos, secundarios y plantaciones, en bosques tropicales y altoandinos; la primera 

es fácilmente observada en los árboles donde suele merodear desplazándose ruidosamente entre las 

ramas y la segunda es fácilmente detectable en los muestreos, debido a sus hábitos diurnos.  

 

Indicadores ecológicos: Diversidad alfa: debido a la baja riqueza y abundancia de mamíferos, los 

descriptores de diversidad pueden estar suministrando información sesgada que no refleje los 

verdaderos patrones de diversidad de la comunidad.  En este caso se utilizó la riqueza de especies su 

abundancia como medida de diversidad.  

  

Diversidad beta (afinidad entre sitios): para cada sitio de muestreo y en función de su composición 

de especies se realizó un análisis de agrupamiento (Cluster Analysis) empleando la distancia 

euclidiana como medida de proximidad y el método de Ward como estrategia de agrupamiento. 

 

El dendrograma generado a partir de la composición de especies muestra un agrupamiento de los 

sitios de muestreo de acuerdo con la zona de vida, lo que indica que la composición de la comunidad 

de mamíferos cambia y sugiere que ambas zonas de vida deben ser tratadas como unidades de 

manejo diferente en el proceso de evaluación de los impactos. El sitio de muestreo Casa de máquinas 

se muestra aparte, sin embargo está más relacionado con el bh-PM (figura 129) ya que sus 

características lo ubican en esta zona de estudio. Esta diferencia puede estar dada por ser el sitio más 

intervenido de todos y se encuentra a una altura media entre bh-PM y bh-MB, lo que puede hacer que 

comparta una composición con ambas zonas de vida.  

 

 
 

Figura 129. Dendrograma de similitud para los mamíferos del área de influencia del proyecto 

 

Gremios tróficos: el gremio de los mamíferos frugívoros fue dominante en ambos sectores con 47% 

para Captación y 82% para Descarga 82% (figura 130); los nectarívoros también presentan un buen 

aporte principalmente en Captación. La mayor representatividad de los frugívoros respecto a otros 

gremios en el ensamblaje estudiado es consistente con lo hallado en otras zonas montañosas 

(Soriano, 2000; Castaño et al., 2004). Así mismo, en otros estudios se ha registrado una alta 

dominancia de frugívoros en hábitats intervenidos, dado que ciertas especies de este gremio tienen 

una alta capacidad de resiliencia (Charles-Dominique y Cockle, 2001; Estrada y Coates-Estrada, 
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2002); el mayor porcentaje de este gremio en el sector de Descarga se debe a una mayor abundancia 

de mamíferos, aportada principalmente por murciélagos de los géneros Carollia y Sturnira. Otros 

estudios en  Colombia también han mostrado que los gremios más representativos son los frugívoros 

y los nectarívoros (Alfonso y Cadena, 1994; Castaño et al., 2004). La baja abundancia de insectívoros 

en el estudio puede ser un reflejo del método de muestreo que favorece la captura de murciélagos 

frugívoros que aportan el mayor número de especies a cada uno de los gremios. 

 

 
 

Figura 130. Porcentaje de abundancia de gremios de la comunidad de mamíferos en los sectores de 

Captación y Descarga 

 

Especies endémicas y en alguna categoría de amenaza: en el área de estudio se registró una 

especie endémica para los bosques altoandinos de las cordilleras Occidental y Central de Colombia, 

el ratón de pasto colombiano Akodon cf affinis. A pesar de su distribución restringida y la alta 

fragmentación que sufre su hábitat, éste se encuentra categorizado en preocupación menor (LR) por 

la UICN, debido a su tolerancia a bosques secundarios y zonas intervenidas, donde muchas veces es 

la especie más común (Anderson y Gómez-Laverde, 2012).  

 

Los bosques altoandinos han jugado un papel importante como “islas” donde roedores sigmodontinos 

(Cricetidae) experimentaron largos periodos de aislamiento y como consecuencia evolucionaron en 

varias especies, mientras los biomas de tierras bajas contribuyeron solo a procesos secundarios de 

diversificación (Reig, 1986). El número de especies de roedores endémicos en los Andes soportan la 

hipótesis de aislamiento geográfico, que ha sido la causa más importante de diversificación entre 

estos mamíferos (Patton y Smith, 1992). 

 

Teniendo en cuenta la Resolución 383 del 23 de febrero de 2010 del Ministerio de Medio Ambiente y 

Desarrollo Sostenible y Desarrollo Territorial, “por la cual se declaran las especies silvestres que se 

encuentran amenazadas en el territorio nacional y se toman otras determinaciones”, para el área de 

influencia del proyecto hidroeléctrico del río Chilí ninguna de las especies de mamíferos registradas se 

encuentra amenazada y todas están categorizadas como preocupación menor (LR), sin embargo 

algunas si tienen restricciones por la convención para el comercio internacional de especies CITES, 

debido a la alta presión que presentan sus poblaciones. El gato pardo Puma yagouaroundi se 

encuentra en el apéndice I de la CITES que incluye las especies sobre las que se cierne el mayor 

grado de peligro y prohíbe el comercio internacional de especímenes de esas especies, salvo cuando 
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la importación se realiza con fines no comerciales. El guatín Dasyprocta punctata y la boruga 

Cuniculus paca (figura 131) se encuentran en el Apéndice III donde figuran las especies incluidas a 

solicitud de una Parte que ya reglamenta el comercio de dichas especies y necesita la cooperación de 

otros países para evitar la explotación insostenible o ilegal de las mismas. Sólo se autoriza el 

comercio internacional de especímenes de estas especies previa presentación de los permisos o 

certificados apropiados. 

 

  
 

Figura 131. Rastros de Cuniculus paca Boruga (comederos y heces) 

 

 

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 VARIABLES FISICOQUÍMICAS IN SITU E HIDROBIOLÓGICAS DEL RÍO CHILI 

 

4.1.1 Variables fisicoquímicas  

 

Los valores de temperatura en los sitios de muestreo del río Chilí son los normales para ríos andinos, 

la diferencia entre Captación y Descarga se debe a la altura en que se encuentran y la hora del día en 

que se realizó la medición. Las concentraciones de oxígeno obtenidas, con valores ligeramente 

mayores a la concentración de saturación, indican que estas aguas tienen la capacidad para degradar 

toda la materia orgánica biodegradable y no biodegradable, lo cual coincide con los valores obtenidos 

para el potencial redox, el cual fue mayor de 100 mV en ambos sitios, ratificando la capacidad de 

oxidación de las aguas del río. Las condiciones de PH se encuentran dentro del rango permisible en el 

Decreto 1594/84 para diferentes usos como uso doméstico, recreación, entre otros. Los valores de 

conductividad corresponden a valores medios, sin embargo se consideran aceptables.  Todo lo 

anterior indica la buena calidad del río Chilí para las variables evaluadas, cuyos valores registrados 

son apropiados para el desarrollo de la vida acuática.  

 

4.1.2 Variables hidrobiológicas 

 

4.1.2.1 Plancton (Potamoplancton y zooplancton) 

 

Potamoplancton: en el análisis del potamoplancton (fitoplancton) del río Chilí se registraron 32 taxones 

de algas pertenecientes a las cianofitas, clorofitas, crisofitas y euglenofitas, siendo las crisofitas, 

componentes típicas del ficoperifiton, las más representativas. La significancia de este grupo indica 

cambios moderados de las  variables hidrológicas, causantes del desprendimiento de las masas 
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algales y posterior transporte de taxones aguas abajo del río, mostrando que en general, el ensamble 

potamoplanctónico estuvo compuesto en su mayoría por taxones procedentes del ficoperifiton. 

  

Taxones como Lyngbya, Nitzschia y Achnanthes fueron los más representativos considerando las 

densidades en ambos sitios de muestreo, estos taxones son componentes típicos de ensambles de 

algas perifíticas debido a que desarrollan unas adaptaciones morfológicas (rafe, cojín de adhesión y 

mucílago) que les permiten mantenerse adheridas a los sustratos. Su significancia en estas 

estaciones resalta la contribución del ficoperifiton en la composición y estructura del potamoplancton, 

por lo que Lyngbya, Nitzschia y Achnanthes pueden considerarse formas derivantes del ficoperifiton, 

es decir, taxones que se desprendieron del sustrato y fueron transportadas río abajo.  

  

La regularidad en los valores de los índices ecológicos muestra condiciones muy favorables para el 

establecimiento de masas de algas, así como una composición y estructura similares entre 

estaciones. Aunque a primera vista el índice de diversidad indicaría un sistema muy inestable y 

estresado, el resultado de la equidad y la dominancia muestran alto equilibrio en el aprovechamiento 

de los recursos, lo cual constituye una evidencia de la buena calidad ecológica de las estaciones.  

 

Zooplancton: el zooplancton de los dos sitios de muestreo del río Chilí estuvo compuesto por cinco 

taxones de rotíferos, dos adultos de copépodos, tres estadios larvales, un protozoario y un ostrácodo, 

para un total de 12 formas taxonómicas. La composición fue típica de cuerpos de aguas corrientes, 

con una mayor riqueza de formas bentónicas y de estrategas r como son los rotíferos y una menor 

riqueza de macrozooplancton como copépodos y cladóceros; inclusive, estos últimos estuvieron 

ausentes, posiblemente debido a las altas concentraciones de sólidos en suspensión que caracterizan 

estos sistemas. 

 

Dentro de la baja densidad registrada, el protozoario Thecamoeba sp, los copepoditos de Cyclopoida 

y el rotífero Brachionus angularis dominaron la densidad en ambos sitios de muestreo, siendo estos 

organismos típicos de aguas ricas en materia orgánica, tolerantes a cambios ambientales fuertes y en 

el caso de las Tecamoebas, habitantes comunes de las aguas corrientes. 

 

El análisis de similaridad y los evaluadores de estructura analizados muestran que los dos sitios de 

muestreo ofrecen al zooplancton condiciones ecológicas similares en cuanto a la composición y a los 

taxones dominantes, pero condiciones diferentes para la proliferación del número de individuos, 

siendo Captación el sitio con mejores condiciones para la coexistencia de un mayor número de 

individuos y de taxones. 

 

Los índices de diversidad reflejaron un estado intermedio de diversidad, una alta equidad y una baja 

dominancia, lo que demuestra la resistencia de los ensamblajes zooplanctónicos hallados a la 

inestabilidad ambiental característica de sistemas lóticos. 

 

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 permitirá realizar pruebas estadísticas de homogeneidad que 

evidencien si existen diferencias significativas en el espacio y el tiempo. 
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De igual manera, se requiere de datos históricos del zooplancton, con el objetivo de advertir los 

posibles cambios que pueda sufrir el ensamble en el tiempo, y analizar así las variaciones en el 

estado del ecosistema, con base en la estructura del zooplancton. 

 

4.1.2.2 Ficoperifiton 

 

En el análisis del ficoperifiton del río Chilí se reportaron 27 taxones típicos de ecosistemas de agua 

dulce, siendo la división Chrysophyta la más significativa respecto al número de taxones y la 

Cyanophyta en términos de densidad. Su significancia se explica por las adaptaciones morfológicas 

que poseen, las cuales les permiten mantenerse adheridos a los sustratos. 

  

Los taxones más significativos fueron Oscillatoria y Navicula, a pesar de pertenecer a grupos 

diferentes, los mismos comparten preferencias ecológicas como ambientes con entrada frecuente de 

materia orgánica, cambios en los niveles de flujo y velocidad de la corriente, además de la capacidad 

de formar masas abundantes.  

  

La composición, estructura e índices ecológicos resaltaron la influencia que ejercen sobre el ensamble 

ficoperifítico niveles de flujo y velocidades de corriente altas, debido a que favorecen la persistencia en 

el ensamble y mayor desarrollo de los taxones mejor adaptados, es decir, aquellos que desarrollan 

mucílago, rafe o cojín de adhesión. No obstante, en términos generales, los resultados de estas 

variables sugieren que el río Chilí ofrece condiciones adecuadas para el desarrollo del ficoperifiton, 

principalmente con relación a la calidad de los sustratos.   

 

4.1.2.3 Macrófitas acuáticas y vegetación ribereña 

 

En el tramo estudiado del río Chilí se observó una baja riqueza de especies vegetales con 

predominancia del musgo Platyhypnidium aquaticum. En general, la composición y estructura de los 

ensambles vegetales obedece a que las condiciones de hábitat, determinadas en este caso por los 

sustratos disponibles y la corriente del agua en ambos sitios y particularmente en Captación por la 

baja incidencia de luz, son poco favorables para el establecimiento y propagación de la mayoría de las 

macrófitas acuáticas. 

 

Se puede concluir que el muestreo realizado aporta información biológica y ecológica importante 

sobre la vegetación acuática del río Chilí; sin embrago, la muestra es pequeña para hacer 

conclusiones sobre la distribución de la comunidad a lo largo del río. Es recomendable realizar 

monitoreos que incluyan diferentes tiempos de muestreo para lograr un inventario más detallado de 

las plantas acuáticas y conocer su dinámica antes de realizar cualquier intervención. 

 

4.1.2.4 Macroinvertebrados 

 

Los 40 taxones de macroinvertebrados encontrados en los sitios de muestreo del área de influencia 

del proyecto hidroeléctrico del río Chilí pertenecen a la clase Insecta y se encuentran agrupados en  

siete órdenes y 25 familias.  

 

El orden Coleoptera presentó la mayor riqueza de taxones (13), lo cual es frecuente, pues este orden 

es uno de los grupos más diversos de los insectos; dentro de este orden el 77% de los géneros  

pertenecen a la familia Elmidae, lo cual es natural, pues pasa todos los estadios de su desarrollo en el 
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agua, además pueden colonizar gran diversidad de sustratos. A los coleópteros les siguen los 

tricópteros con nueve taxones y los dípteros con ocho. 

 

Los taxones más abundantes en la zona de estudio, y que además fueron encontrados en ambos 

sitios de muestreo fueron Simulium, Baetodes, Leptohyphes, Nectopsyche y Smicridea; además, 

fueron encontrados en los dos sitios de muestreo. 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. 

 

Los taxones raros dentro del ensamble, de los cuales solo se encontró un individuo fueron Phylloicus, 

Hydroptila, Bellura cf, Chironomidae sp2, Blephariceridae sp, Aphrosylus, Limonia y Maruina. 

 

Los valores de diversidad fueron semejantes en ambos sitios, coincidiendo con los valores de riqueza 

encontrados, ambos índices fueron mínimamente mayores en Captación. La equidad fue mayor en 

Captación y la dominancia menor, como era de esperarse, pues la distribución de taxones fue más 

equitativa en este sitio, mientras que en Descarga la equidad fue menor y la dominancia mayor, 

debido a la gran abundancia de Simulium en este sitio.  Los  descriptores de diversidad coinciden con 

el índice de calidad ambiental BMWP/Col
1
, pues ambos sitios presentan aguas Clase I, es decir de 

calidad buena.  

 

Sin embargo, para obtener una idea más confiable de la calidad del agua del río Chilí mediante la 

aplicación de los descriptores de diversidad y del índice de calidad ambiental, se requiere de estudios 

que cubran por menos un período hidroclimático completo.  

 

De acuerdo con los estimadores Chao 2 y Jack-Nife 1, la riqueza calculada de macroinvertebrados 

para el primer estimador es de 46 taxones y de 48 para el segundo. Los 40 taxones encontrados dan 

una buena idea de la composición del ensamble de la fauna macroinvertebrada para la zona de 

estudio. 

 

Con relación al índice de similaridad de Bray-Curtis, los dos sitios de muestreo presentaron una 

similitud media-baja; del total de 40 taxones reportados, 23 se encontraron en ambos sitios de 

muestreo, nueve fueron exclusivos de Captación y ocho lo fueron de Descarga. 

 

4.1.2.5 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. 

 

Se reporta la captura de Oncorhynchus mykiss o trucha arcoíris, la cual es una especie exótica 

introducida en el país, que habita naturalmente los cuerpos de agua de alta montaña, cumpliendo su 

ciclo biológico y conviviendo con otras especies nativas. 

 

A nivel de familia, Astroblepidae es la que aporta más especies. Esto se debe a la variedad de 

adaptaciones morfológicas y fisiológicas de los silúridos, que brindan una mejor capacidad de refugio 

en altas corrientes. 
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En el sitio de Descarga fue donde mayor diversidad y número de individuos se encontraron. Esto se 

ajusta a lo reportado 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.  

Es importante dejar claro que fue un muestreo en sitios muy puntuales, y los resultados encontrados 

solo dan una idea del comportamiento bioecológico de los peces en este tramo del río Chilí, 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 generaría un mayor conocimiento 

sobre estos aspectos de las especies de peces encontradas. 

 

El porcentaje de similaridad Bray-Curtis fue de 0%, debido a que no se captura ninguna especie en 

común para ambos sitios. 

 

La dieta de las especies de peces capturados es insectívora, principalmente basada en 

macroinvertebrados acuáticos y muy pocos terrestres.  

 

Ninguna de las especies encontradas se reporta bajo algún grado de amenaza, ni como endémica. 

 

Se reporta que Astroblepus grixalvii y la trucha son utilizadas esporádicamente para el consumo 

humano. En la zona de estudio no se detectó ninguna forma de aprovechamiento pesquero, lo cual 

fue corroborado con los diálogos establecidos con los guías de campo. 

 

 

4.2 FLORA Y FAUNA VERTEBRADA TERRESTRE 

 

4.2.1 Flora 

 

En general, los bosques evaluados en el proyecto dan cuenta de la alta tasa de fragmentación a la 

que ha sido sometida la cuenca del río Chilí, debido a actividades económicas como la ganadería, 

cultivos permanentes (café, aguacate, plátano, cítricos, cacao, guadua, entre otros) y transitorios 

(yuca, maíz, caña de azúcar, fríjol). 

 

El ecosistema boscoso que presentó las mejores características de conservación fue el perteneciente 

al sector de captación; estos bosques a pesar de haber sufrido procesos de intervención, conservan 

características importantes en la regeneración, desarrollo del sotobosque, alturas y DAP de los 

individuos. Igualmente, en este ecosistema se encontraron 11 especies de importancia para la 

conservación, siendo la más relevante Ceroxylon quindiuense (Palma de cera), especie que ha sido 

categorizada como En Peligro (EN), y de la cual se encontró una población de 40 individuos adultos 

de y 21 individuos en estado de regeneración creciendo al interior de los transectos establecidos, 

significando que existe una dinámica poblacional de la especie. Muy seguramente los valores 

obtenidos de diversidad y riqueza de especies en esta área, están correlacionados con las 

prolongadas pendientes y el difícil acceso a la zona, lo cual no permite la extracción y explotación 

intensiva del  bosque. Por esta razón, en la zona de Captación debería realizarse un proceso a 

posteriori de rescate de plántulas o especímenes adultos, lo cual pueda llegar a mitigar una posible 

intervención antrópica con la realización del proyecto. 
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En la vía de acceso a captación, se encontraron potreros y árboles aislados, entre los cuales se deben 

considerar algunos individuos importantes para la conservación como C. quindiuense, Eschweilera 

sessilis (cacerola), Cyathea tryonorum (Riba), Juglans neotropica (Cedro negro) y Psidium 

pedicellatum (Arrayán). La vía de acceso a Ventana de construcción, la conforman matrices de 

potreros y dos fragmentos boscosos que se han logrado conservar debido a las dificultades de 

acceso, los cuales están compuestos principalmente por especies pioneras típicas de ecosistemas en 

recuperación, su dosel llega hasta los 25 m y en cuanto a la regeneración de plántulas, se evidencia 

una germinación abundante de semillas, en su mayoría de especies pioneras. Se debe resaltar que en 

esta área se encontraron cinco especies de importancia para la conservación (Chamaedorea 

pinnatifrons, Ceroxylon quindiuense,  Ficus cf. tonduzii,  Ruagea glabra y Cyathea tryonorum); la 

especie Ceroxylon quindiuense consta de cuatro individuos adultos y 22 juveniles. 

 

El sitio de Casa de máquinas presenta las mayores tasas de intervención en comparación con las 

demás áreas evaluadas. Esta zona ha sido deforestada casi en su totalidad, salvo dos pequeños 

fragmentos aislados representados por especies pioneras, el dosel llega hasta los 25 m y presenta un 

bajo número de individuos de regeneración y un desarrollo mediano del sotobosque. Estos bosques 

se encuentran rodeados por matrices de pastos y una mayor área dedicada a cultivos de café.  

 

Para el sector de Descarga se encontraron dos tipos de formaciones boscosas, hacia la margen sur 

del río un relicto altamente intervenido compuesto por vegetación pionera típica, un dosel de 25 m, 

bajo desarrollo del sotobosque y con homogénea regeneración natural, contrario hacia la margen 

norte, donde el bosque presentó un mayor estado de conservación, dicha formación presenta un dosel 

de 20 m y un sotobosque con un alto grado de desarrollo, al igual que la presencia de especies 

lianescentes y especies de importancia para la conservacion: Aiouea aff. angulata,  Cecropia peltata, 

Cordia alliodora, Sobralia macrophylla y Swartzia macrophylla. 

  

En cuanto al análisis estructural de la vegetación se encontró una distribución en forma de “J” 

invertida, lo cual indica que la mayoría de los individuos evaluados (73%) en toda la zona de estudio 

estuvieron entre el intervalo de 2.5-9 cm de DAP, esto es debido a que estos son ecosistemas 

boscosos heterogéneos o con una alta tendencia a la heterogeneidad e igualmente refleja procesos 

de perturbación constante que han realizado en la cuenca del río Chilí, manteniendo dichas 

formaciones en una sucesión secundaria. 

 

En cuanto a la regeneración, se observó que la gran mayoría de plántulas evaluadas se encontraron 

en el rango de 10-130 cm, lo que contrasta con el bajo número de individuos encontrados en las 

demás alturas de regeneración. Este fenómeno indica una dinámica constante de regeneración del 

bosque. 

 

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 son reconocidas por la comunidad con nombres y 

utilidades, los usos más comúnmente mencionados fueron: medicinal, ornamental, alimento para 

aves, construcción, maderable, artesanías y dendroenergético.  
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4.2.2 Fauna vertebrada terrestre 

 

Anfibios: la composición de anfibios del área de influencia del proyecto hidroeléctrico del río Chilí en 

cada sector muestreado fue específica, encontrándose para Captación una comunidad característica 

de los bosques andinos mientras que en Descarga el ensamble fue típico de anfibios de tierras bajas. 

La comunidad de anfibios estuvo conformada por 10 especies, de éstas, solo una especie se 

encuentra registrada por la IUCN, la salamandra (Bolitoglossa lozanoi), ubicada en la categoría de 

Vulnerable (Vu). Ninguna se encontró en el CITES, pero si existen cuatro anfibios de distribución 

restringida, Allobates niputidea, Bolitoglossa lozanoi, Pristimantis erythropleura y Pristimantis 

uranobates. 

 

Los anfibios hallados en los sitios de muestreo se caracterizan por ser especies generalistas en 

cuanto a la selección de hábitat, encontrándose en áreas deforestadas e interrumpidas a las laderas 

de quebradas, como en bosques de sucesión avanzada. 

 

La distribución y abundancia de los anfibios está estrechamente relacionada con la presencia o 

ausencia de cuerpos de agua en los pastizales, mientras que en los bosques y rastrojos están 

influenciados por la presencia o ausencia de hojarasca, la humedad y la temperatura. 

 

Reptiles: de las ocho especies de reptiles reportadas, ninguna figura en alguna categoría de amenaza 

y solo una especie presentó distribución restringida (endémica), la serpiente Atractus melanogaster. 

 

De los sitios muestreados, el punto de Descarga fue el más diverso, por las propiedades estructurales 

y ambientales que este ecosistema ofrece, permite que algunas especies con cierta exigencia 

ecológica y biológica se encuentren en dicho lugar. 

 

En la zona de muestreo se evidenció una alta colonización por parte de especies generalistas, reflejo 

de la alteración original de los hábitat para la ganadería y la agricultura. 

 

Las serpientes fue el grupo menos abundante y podría ser explicado por sus hábitos crípticos y la 

mayoría de las veces huidizos, que por lo general las hacen imperceptibles a la búsqueda por 

encuentro visual.  

 

Aves: el área de estudio presentó una composición y estructura de la comunidad de aves consistente 

con la reportada en la información secundaria correspondiente a los tipos de hábitats estudiados. Se 

halló un número considerable de especies insectívoras y frugívoras, pertenecientes en su mayoría a 

familias como Tyrannidae y Thraupidae, debido a la alta disponibilidad de estos recursos en áreas en 

donde predominan bosques en diferentes estados de perturbación. 

 

Con respecto al esfuerzo de muestreo y los análisis de predicción de riqueza de especies, el número 

de especies reportadas permite un acercamiento a la dinámica de la comunidad de aves presente en 

las diferentes coberturas vegetales del área de influencia del proyecto hidroeléctrico del río Chilí. 

 

Las áreas de bosque secundario en términos de riqueza no superaron a las aéreas de rastrojo, pero 

en las primeras solo se encontraron especies presentes en ambientes conservados, las cuales se 

encuentran en amenaza por la pérdida de hábitat. En este sentido, se encontró una fuerte influencia 

en los tipos de cobertura vegetal determinando la presencia de las especies de aves.  
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A lo largo del gradiente altitudinal cada cobertura vegetal presentó características propias en las que 

hay remplazamiento de especies. Lo anterior, permite que cada tipo de vegetación, a diferente 

elevación, sea una unidad diferente de muestreo que debe ser tratada de igual forma a la hora de 

establecer el manejo de las áreas a intervenir, pues al presentarse diferentes composiciones de biota, 

el papel que juegan las aves, de dispersión de semillas o control de insectos, es muy específico en 

cada hábitat y sitio muestreado. 

 

En términos generales, los eventos reproductivos coinciden con la temporada reproductiva registrada 

para muchas especies en esta parte del neotrópico, la cual está determinada en gran parte por las 

épocas de lluvias, que a su vez influyen en la disponibilidad de recursos para las aves recién salidas 

del nido. 

 

Del total de especies reportadas, el 8.98% se encuentran ubicadas en alguna categoría de amenaza, 

cinco en la categoría en peligro (EN) Espizaetus isidori, Grallaria milleri, Atlapetes flaviceps, 

Hypopyrrhus pyrohypogaster y Leptotila conoveri, cinco Vulnerables Leptosittaca branickii, 

Anthocephala floriceps, Grallaria rufocinerea, Pseudocolapteryx acutipenis y Dendroica cerulea y seis 

están en casi amenazada (NT) Odontophorus hyperythrus, Andigena nigrirostris, Campylorhamphus 

pucherani, Siptornis striaticollis, Xenopipo flavicapilla y Saltator cinctus.  

 

Con respecto a la distribución geográfica ocho especies son endémicas (4.5%), Odontophorus 

hyperythrus, Leptotila conoveri, Anthocephala floriceps, Grallaria milleri, Myiarchus apicalis, Atlapetes 

flaviceps, Habia cristata e Hypopyrrhus pyrohypogaster. 

 

Mamíferos: los murciélagos de la familia Phyllostomidae son el principal componente de la comunidad 

de mamíferos del área de influencia del proyecto hidroeléctrico del río Chili, con el 60 % de las 

especies. 

 

El muestreo fue suficiente para tener una buena representación de la mastofauna del área de estudio, 

siendo el sector de Descarga correspondiente a la zona de vida de bosque húmedo premontano (bh-

PM) el más rico en especies. 

 

Los pequeños mamíferos no voladores estuvieron pobremente representados en la zona de estudio, 

esto debido a la dificultad de su captura y a la fragmentación del hábitat. Los sitios Captación y Casa 

de máquinas fueron los únicos con registros para este grupo de tamaño. 

 

Los quirópteros fueron el único grupo donde se evidenció el patrón de disminución de la riqueza y 

abundancia con el incremento de la altitud, siendo el sector de Descarga el más diverso, con una 

dominancia de los murciélagos Sturnira lilium y Carollia perspicillata, lo que es un indicador de la alta 

fragmentación del paisaje. 

 

La mayoría de quirópteros capturados en Descarga (bh-PM) tienen esta zona de vida como su rango 

máximo de distribución altitudinal, por el contrario, los murciélagos registrados en Captación (bh-MB) 

presentan rangos altitudinales que abarcan ambas zonas de vida; sin embargo, se observa un 

remplazamiento de especies con el incremento de la altitud y los murciélagos de bosque altoandino 

parecen preferir esta zona de vida, ya que no fueron registrados en Descarga. La única especie 

común a ambas zonas de vida es el nectarívoro Anoura caudifer. 
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Los grandes mamíferos registrados, son las especies más comunes y tolerantes a zonas intervenidas, 

lo que también es un indicador de la fragmentación del paisaje, estas especies poseen rangos de 

distribución amplios pudiéndose encontrar desde bosques tropicales hasta bosques altoandinos.  

 

El análisis de agrupamiento basado en la composición de especies muestra claramente una diferencia 

marcada en el ensamble de la comunidad de mamíferos del área de estudio, mostrando un claro 

agrupamiento de los sitios de muestreo en las dos zonas de vida bh-PM y bh-MB. 

 

Los frugívoros son el gremio trófico dominante en el área de estudio, siendo los murciélagos los que 

brindan el mayor aporte de individuos. 

 

El área de influencia del proyecto registra una especie endémica, el roedor Akodon cf affinis, sin 

embargo, esta no se encuentra amenazada y es común en áreas intervenidas y bosques secundarios. 

 

Ninguno de los mamíferos registrados se encuentra amenazado; no obstante, tres especies presentan 

presiones antrópicas sobre sus poblaciones, por lo cual se encuentran regulados por los apéndices I y 

III de la CITES. 

 

Durante las obras de infraestructura del proyecto hidroeléctrico se recomienda realizar un seguimiento 

periódico a la fauna vertebrada (anfibios, reptiles, aves y mamíferos) en el sector de Captación y Casa 

de máquinas, con el fin de evaluar los efectos de la construcción sobre la fauna silvestre e enriquecer 

los listados existentes.  

 

En la fase de construcción probablemente se realizará remoción de material vegetal por lo que se 

debería realizar un rescate de la fauna vertebrada que habita en dicha cobertura boscosa y 

trasladarlos hacia áreas óptimas según su ecología, condiciones fisiológicas, entre otros.  

 

Una vez concluidas las obras civiles del proyecto se debe realizar la fase de revegetación, la cual 

debe ser especialmente con especies nativas de la zona, pues esto generará eventualmente el 

establecimiento de nuevas zonas boscosas que con el paso del tiempo permitirán la recolonización y 

establecimiento de la fauna vertebrada. 

 

Ya que la composición de la comunidad de mamíferos es diferente en las dos zonas de vida 

muestreadas, se recomienda tomarlas como dos unidades de manejo diferentes, en el momento de 

realizar los planes de manejo, teniendo un especial cuidado con la zona de vida de bh-MB o bosque 

de niebla, ya que algunas especies que habitan dichas zonas como los roedores Cricetidae poseen 

distribuciones restringidas, lo que las hace más vulnerables a los disturbios del hábitat. 

 

Dado que la captación es el parche de vegetación más extenso en la zona altoandina y presenta una 

buena continuidad a lo largo del río, se recomienda un buen manejo durante la etapa de las obras, e 

intentar restablecer una buena conectividad en el fin de obra. 
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Anexo 1. Resultados de las colecciones de vegetación generales 

 

Familia Nombre científico 
Nombre común o 

local 
Hábito de 

crecimiento 
 Usos Área de muestreo 

Fabaceae Caesalpinia pulcherrima (L.) Sw. Clabellino Árbol Ornamental 

Depósito 3 y vías 

Lauraceae Cinnamomum triplinerve (Ruiz y Pav.) Kosterm. Laurel Árbol Maderable 

Fabaceae Senna spectabilis (DC.) H.S. Irwin y Barneby Vainillo Árbol Maderable 

Sapotaceae Chrysophyllum argenteum Jacq. Caimito Árbol Maderable 

Sapindaceae Cupania cinerea Poepp. Guacharaco Árbol Maderable 

Caricaceae Vasconcellea cauliflora (Jacq.) A. DC. Papayuelo Árbol Alimenticio 

Acanthaceae Justicia secunda Vahl Insulina Arbusto Medicinal 

Heliconiaceae Heliconia latispatha Benth. Platanillo Arbusto Ornamental 

Acanthaceae Megaskepasma erythrochlamys Lindau Angelito Arbusto Desconocido 

Basellaceae Anredera cordifolia (Ten.) Steenis Insulina Liana Medicinal 

Rubiaceae Hamelia patens Jacq. Bencenuco Arbusto Medicinal 

Araceae Xanthosoma mexicanum Liebm. Mafafa Arbusto Ornamental 

Urticaceae Cecropia peltata L. Yarumo Árbol Maderable 

Euphorbiaceae Croton gossypiifolius Vahl Sangregao Árbol Alimenticio 

Acanthaceae Mendoncia sp. Desconocido Liana Medicinal 

Caprifoliaceae Valeriana scandens L.  Valeriana Arbusto Medicinal 

Costaceae Dimerocostus strobilaceus Kuntze Cañagria Arbusto Desconocido 

Amaranthaceae Amaranthus dubius Mart. ex Thell. Bledo Arbusto Medicinal 

Rutaceae Murraya paniculata (L.) Jack mirto de la india Árbol Ornamental 

Piperaceae Piper salentoi Trel. y Yunck. Cordoncillo Arbusto Medicinal 

Melastomataceae Tibouchina grandifolia Cogn.  Siete cueros Árbol Dendroenergético 

Asteraceae Acmella brachyglossa Cass. Yuyo quemao Arbusto Medicinal 

Fabaceae Erythrina poeppigiana (Walp.) O.F. Cook Chachafruto Árbol Alimenticio 

Fabaceae Senna siamea (Lam.) H.S. Irwin y Barneby Flor amarillo Hierba Desconocido 

Urticaceae Myriocarpa stipitata Benth. Aguanoso Árbol Protector 

Araceae Dieffenbachia parlatorei Linden y André Platanillo Arbusto Ornamental 

Marantaceae Calathea lutea Schult. Calatea Arbusto Desconocido 

Cannaceae Canna indica L. Achira Arbusto Artesanal 

Malvaceae Theobroma cacao L.  Cacao Arbsuto Alimenticio 
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Familia Nombre científico 
Nombre común o 

local 
Hábito de 

crecimiento 
 Usos Área de muestreo 

Fabaceae Senna spectabilis (DC.) H.S. Irwin y Barneby Vainillo Árbol Ornamental 

Fabaceae Senna alata (L.) Roxb. Monteyoco Árbol Ornamental 

Moraceae Ficus pertusa L. f. Caucho Árbol Alimento para aves 

Depósito 3 y vías 

Fabaceae Zygia longifolia (Humb. y Bonpl. ex Willd.) Britton y Rose Suribio Árbol Desconocido 

Fabaceae Mucuna mutisiana (Kunth) DC. Ojo de buey Liana Artesanal 

Bignoniaceae Jacaranda hesperia Dugand  Gualanday Árbol Dendroenergético 

Araceae Anthurium formosum Schott Anturio Arbusto Ornamental 

Zingiberaceae Renealmia alpinia (Rottb.) Maas Matandrea Arbusto Medicinal 

Fabaceae Inga cf. oerstediana Benth. ex Seem. Guamo Árbol Maderable 

Piperaceae Peperomia aff. blanda (Jacq.) Kunth Cordoncillo Arbusto Medicinal 

Piperaceae Piper peltatum L. Cordoncillo Arbusto Medicinal 

Fabaceae Centrosema plumieri (Turpin ex Pers.) Benth. Frijol de hormiga Liana Desconocido 

Amaranthaceae Iresine spiculigera Seub. desconocido Arbusto Desconocido 

Fabaceae Caesalpinia pulcherrima (L.) Sw. Clavellino Árbol Ornamental 

Fabaceae Calliandra magdalenae (Bertero ex DC.) Benth. Carbonero Árbol Dendroenergético 

Fabaceae Gliricidia sepium (Jacq.) Kunth ex Walp. matarraton Árbol Medicinal 

Piperaceae Piper salentoi Trel. y Yunck. Cordoncillo Arbusto Medicinal 

Orchidaceae Sobralia macrophylla Rchb. f. Orquidea Hierba Ornamental 

Amaranthaceae Iresine diffusa Humb. y Bonpl. ex Willd. Plumilla Liana Desconocido 

Vitaceae Cissus verticillata (L.) Nicolson y C.E. Jarvis Bejuco de agua Liana Desconocido 

Rubiaceae Condaminea corymbosa (Ruiz y Pav.) DC.  Azuceno Arbusto Desconocido 

Fabaceae Inga codonantha Pittier Guamo Árbol Maderable 

Euphorbiaceae Sapium laurifolium (A. Rich.) Griseb. Mantequillo Árbol Desconocido 

Bixaceae Bixa orellana L. Achiote Arbusto Medicinal 

Malvaceae Hibiscus furcellatus Lam. Malva Árbol Desconocido 

Sapindaceae Cupania latifolia Kunth Guacharaco Árbol Dendroenergético 

Vías Casa de máquinas 

Picramniaceae Picramnia gracilis Tul. Arrayán Árbol Desconocido 

Piperaceae Piper umbellatum L. Cordoncillo Arbusto Medicinal 

Arecaceae Phytelephas macrocarpa Ruiz y Pav. Tagua Palma Artesanal 

Piperaceae Piper pertomentellum Trel. y Yunck. Cordoncillo Arbusto Medicinal 

Myrtaceae Myrcia fallax (Rich.) DC. Arrayancito Árbol Desconocido 
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Familia Nombre científico 
Nombre común o 

local 
Hábito de 

crecimiento 
 Usos Área de muestreo 

Urticaceae Boehmeria aspera Wedd. Parietaria Arbusto Desconocido 

Smilacaceae Smilax sp. Zarzaparrilla Liana Medicinal 

Actinidiaceae Saurauia cuatrecasana R.E. Schult. Dulomoco Arbusto Alimento para aves 

Vías Casa de máquinas 

Piperaceae Piper aduncum L. Cordoncillo Arbusto Medicinal 

Rubiaceae Hamelia patens Jacq. Bencenuco Arbusto Medicinal 

Fabaceae Erythrina sp. desconocido Árbol Alimenticio 

Adoxaceae Viburnum tinoides L. f. Cabo de hacha Arbusto Maderable 

Gesneriaceae Kohleria spicata (Kunth) Oerst. tusilla Hierba Ornamental 

Polygalaceae Monnina fastigiata (Bonpl.) DC. Sorbetana Arbusto Desconocido 

Rubiaceae Condaminea corymbosa (Ruiz y Pav.) DC.  Azuceno Arbusto Maderable 

Asteraceae Clibadium surinamense L. Salvia amarga Arbusto Medicinal 

Passifloraceae Passiflora sp. Granadilla de Árbol Arbusto Medicinal 

Melastomataceae Tibouchina mollis (Bonpl.) Cogn. Siete cueros Arbusto Maderable 

Fabaceae Tephrosia sinapou (Buc'hoz) A. Chev. Barbasco Arbusto Desconocido 

Primulaceae Myrsine guianensis (Aubl.) Kuntze Espadero Arbusto Medicinal 

Cannabaceae Trema micrantha (L.) Blume Zurrumbo Árbol Dendroenergético 

Urticaceae Urera caracasana (Jacq.) Gaudich. ex Griseb. Pringamoso Arbusto Medicinal 

Asteraceae Liabum asclepiadeum Sch. Bip. Santamaría Arbusto Desconocido 

Fabaceae Inga densiflora Benth. Guamo Árbol Maderable 

Asteraceae Chromolaena laevigata (Lam.) R.M. King y H. Rob. Chilca Arbusto Desconocido 

Asteraceae Clibadium surinamense L. Salvia amarga Arbusto Tóxica 

Araliaceae Dendropanax sp. Mano de oso Árbol Dendroenergético 

Asteraceae Lycoseris mexicana (L. f.) Cass. Yerba de santa maria Hierba Desconocido 

Rutaceae Murraya paniculata (L.) Jack mirto de la india Árbol Ornamental 

Malvaceae Pseudobombax septenatum (Jacq.) Dugand Ceiba Árbol Maderable 

Verbenaceae Lantana trifolia L. Venturosa Hierba Medicinal 

Araceae Anthurium scandens (Aubl.) Engl. Anturio Arbusto Ornamental 

Calophyllaceae Mammea americana L. Mamey Árbol Alimenticio 

Malvaceae Ochroma pyramidale (Cav. ex Lam.) Urb. Balso Árbol Maderable 

Arecaceae Phytelephas macrocarpa Ruiz y Pav. Tagua Palma Artesanal 
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Familia Nombre científico 
Nombre común o 

local 
Hábito de 

crecimiento 
 Usos Área de muestreo 

Myrtaceae Psidium pedicellatum McVaugh Arrallan Árbol Maderable 

Depósito No. 1 y Vías de acceso a 
Captación  

Sapindaceae Billia rosea (Planch. y Linden) C. Ulloa y P. Jørg. Cariseco Árbol Maderable 

Rubiaceae 
Faramea flavicans (Humb. y Bonpl. ex Roem. y Schult.) 
Standl. 

Cafeto Árbol Maderable 

Proteaceae Roupala monosperma (Ruiz y Pav.) I.M. Johnst. Carnéfiambre Árbol Dendroenergético 

Araliaceae Oreopanax incisus (Willd. ex Schult.) Decne. y Planch. Mano de oso Árbol Dendroenergético 

Primulaceae Myrsine pellucidopunctata Oerst. desconocido Árbol Maderable 

Piperaceae Piper grantii Yunck. Cordoncillo Arbusto Medicinal 

Melastomataceae Miconia sp1. Niguito Árbol Dendroenergético 

Rutaceae Zanthoxylum campicola nombre inedito Tachuelos Árbol Maderable 

Ericaceae Cavendishia guatapeensis Mansf. Uvito Arbusto Alimento para aves 

Melastomataceae Leandra subseriata (Naudin) Cogn.  Niguito Arbusto Desconocido 

Juglandaceae Juglans neotropica Diels  Nogal Árbol Maderable 

Cyatheaceae Cyathea tryonorum (Riba) Lellinger Zarro Árbol Ornamental 

Arecaceae Ceroxylon quindiuense (H. Karst.) H. Wendl. Palma de cera Palma Religioso 

Arecaceae Chamaedorea pinnatifrons (Jacq.) Oerst. Palma molinillo Palma Artesanal 

Melastomataceae Miconia caudata (Bonpl.) DC.  Niguito Árbol Dendroenergético 

Siparunaceae Siparuna sp. limon de monte Arbusto Medicinal 

Gesneriaceae Besleria sp. desconocido Arbusto Ornamental 

Moraceae Ficus sp1. caucho Árbol Maderable 

Melastomataceae Axinaea macrophylla (Naudin) Triana Tuno roso Árbol Ornamental 

Melastomataceae Miconia crinita Naudin Niguito Árbol Ornamental 

Staphyleaceae Turpinia occidentalis (Sw.) G. Don Mantequillo Árbol Cercos vivos 

Moraceae Ficus sp1. caucho Árbol Maderable 

Boraginaceae Varronia cylindrostachya Ruiz y Pav. Guacimo Árbol Desconocido 

Asteraceae Baccharis pedunculata (Mill.) Cabrera Chilca Abusto Dendroenergético 

Boraginaceae Tournefortia killipii Nowicke desconocido Arbusto Ornamental 

Malpighiaceae Bunchosia nitida (Jacq.) DC. huesito Arbusto Desconocido 

Melastomataceae Miconia sp2. Niguito Árbol Dendroenergético 

Brunelliaceae Brunellia sibundoya Cuatrec. Cedrillo Árbol Maderable 

Gesneriaceae Columnea dimidiata (Benth.) Kuntze Sangre de cristo Hierba Ornamental 
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Familia Nombre científico 
Nombre común o 

local 
Hábito de 

crecimiento 
 Usos Área de muestreo 

Actinidiaceae Saurauia stapfiana Buscal. Dulomoco Árbol Alimento para aves 

Melastomataceae Miconia aggregata Gleason Niguito Arbusto Dendroenergético 

Solanaceae Solanum asperolanatum Ruiz y Pav. desconocido Arbusto Desconocido 

Melastomataceae Tibouchina lepidota (Bonpl.) Baill. Siete cueros arbuso Dendroenergético 

Alstroemeriaceae Bomarea patinii Baker  Cortapicos Hierba Ornamental 

Rubiaceae Gonzalagunia sabiceoides Standl. Molla de pava Arbusto Alimento para aves 

Lauraceae Ocotea smithiana O.C. Schmidt Laurel Árbol Maderable 

Gesneriaceae Glossoloma ichthyoderma (Hanst.) J.L. Clark Vergüenza Arbusto Desconocido 

Piperaceae Peperomia acuminata Ruiz y Pav. Cordoncillo Hierba Medicinal 

Clusiaceae Chrysochlamys colombiana (Cuatrec.) Cuatrec.  Chagualo Árbol Ornamental 

Sapindaceae Billia rosea (Planch. y Linden) C. Ulloa y P. Jørg. Cariseco Árbol Maderable 

Fagaceae Quercus humboldtii Bonpl. Roble Árbol Maderable 

Gesneriaceae Kohleria hirsuta (Kunth) Regel Caracola Hierba Medicinal 

Dichapetalaceae Tapura colombiana Cuatrec. Nacedero Árbol Maderable 

Melastomataceae Monochaetum sp. desconocido Arbusto Desconocido 

Rhamnaceae Rhamnus sphaerosperma Sw. Cabo de hacha Árbol Medicinal 

Araliaceae Oreopanax confusus Marchal Mano de oso Árbol Maderable 

Euphorbiaceae Croton magdalenensis Müll. Arg. Drago Árbol Dendroenergético 

Lamiaceae Aegiphila sp. desconocido Árbol Desconocido 

Melastomataceae Miconia caudata (Bonpl.) DC.  Niguito Árbol Desconocido 

Heliconiaceae Heliconia burleana Abalo y G. Morales L. Platanillo Arbusto Ornamental 

Araceae Anthurium microspadix Schott Anturio Arbusto Ornamental 

Cleomaceae Podandrogyne virella nombre inedito desconocido Liana Desconocido 

Rubiaceae Notopleura macrophylla (Ruiz y Pav.) C.M. Taylor Cafeto Arbusto Dendroenergético 

Elaeocarpaceae Sloanea sp. desconocido Árbol Desconocido 

Piperaceae Peperomia sp. Cordoncillo Hierba Medicinal 

Lecythidaceae Eschweilera sessilis A.C. Sm.  Cacerolo Árbol Maderable 

Lauraceae Cinnamomum triplinerve (Ruiz y Pav.) Kosterm. Canelo Árbol Maderable 

Ventana y Depósito No. 2 
Ranunculaceae Clematis dioica L. desconocido Liana Desconocido 

Amaranthaceae Chamissoa altissima (Jacq.) Kunth Cadillo Liana Desconocido 

Actinidiaceae Saurauia cuatrecasana R.E. Schult. Dulomoco Árbol Alimento para aves 
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Familia Nombre científico 
Nombre común o 

local 
Hábito de 

crecimiento 
 Usos Área de muestreo 

Primulaceae Myrsine sp2. desconocido Árbol Desconocido 

Asteraceae Erato vulcanica (Klatt) H. Rob. Santamaría Arbusto Maderable 

Annonaceae Annona quinduensis Kunth Anón Árbol Maderable 

Actinidiaceae Saurauia brachybotrys Turcz.  Dulomoco Árbol Alimento para aves 

Araceae Xanthosoma daguense Engl. bore Arbusto Protector 

Papaveraceae Bocconia frutescens L.  Trompeto Arbusto Alimento para aves 

Myrtaceae Eugenia sp2. desconocido Árbol Desconocido 

Primulaceae Clavija sp. desconocido Árbol Desconocido 

Solanaceae Cestrum ochraceum Francey Tabaquillo Árbol Desconocido 

Cannabaceae Trema micrantha (L.) Blume Zurrumbo Árbol Desconocido 

Malpighiaceae Hiraea cephalotes Triana y Planch. desconocido Árbol Desconocido 

Alstroemeriaceae Bomarea diffracta Baker Cortapicos Liana Ornamental 

Piperaceae Piper discriminatum Trel. y Yunck.  Cordoncillo Arbusto Medicinal 

Chloranthaceae Hedyosmum goudotianum Solms silvosilvo  Árbol Medicinal 

Menispermaceae Cissampelos fasciculata Benth. desconocido Liana Desconocido 

Piperaceae Piper archeri Trel. y Yunck. Cordoncillo Arbusto Medicinal 

Adoxaceae Viburnum cornifolium Killip y A.C. Sm. Cabo de hacha Árbol Medicinal 
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Anexo 2. Resultados del análisis florístico de los taxones provenientes de transectos 

 

Número de 
individuo 

Transecto Familia Nombre científico 
Nombre 

común o local 
CAP  DAP 

Altura 
fustal 

Altura 
total 

Hábito de 
crecimiento 

 Usos Observaciones 

1 1 Rutaceae Zanthoxylum rhoifolium  Tachuelo 136 43.29 12 30 Árbol Maderable   

2 1 Rutaceae 
Citrus sinensis (L.) Osbeck  

Naranjo 11 3.50 3.5 3.5 Arbusto 
Alimentación 

humana 
  

3 1 
Calophyllaceae Mammea americana L. 

Mamey 27 8.59 10 10 Árbol 
Alimentación 

humana 
  

4 1 Rutaceae Citrus limon (L.) Osbeck 
Limón de 
castilla 

8 2.55 2.5 2.5 Arbusto 
Alimentación 

humana 
  

5 1 Rutaceae Citrus limon (L.) Osbeck 
Limón de 
castilla 

11.5 3.66 11 11 Árbol 
Alimentación 

humana 
  

6 1 Anacardiaceae Mangifera indica L. Mango 8.5 2.71 4.5 4.5 Árbol 
Alimentación 

humana 
  

7 1 Anacardiaceae Mangifera indica L. Mango 9 2.86 4.5 4.5 Árbol 
Alimentación 

humana 
  

8 1 Lauracaee Aiouea aff. angulata Kosterm. Laurel comino 52 16.55 4 10 Árbol Maderable   

9 1 Bignoniaceae Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth Chirlobirlo 31 9.87 8 12 Árbol Maderable   

10 1 Oleaceae Fraxinus chinensis Roxb. Urapán 31.5 10.03 4 12 Árbol Maderable   

11 1 Fabaceae Cassia moschata Kunth. Cañafisola 9 2.86 8 8 Árbol Desconocido   

12 1 Poaceae Guadua angustifolia Kunth Guadua 2 0.64 30 30 Árbol 
Maderable, 
Artesanal 

  

13 1 Poaceae Guadua angustifolia Kunth Guadua 27 8.59 30 30 Árbol 
Maderable, 
Artesanal 

  

14 1 Poaceae Guadua angustifolia Kunth Guadua 20 6.37 25 25 Árbol 
Maderable, 
Artesanal 

  

15 1 Poaceae Guadua angustifolia Kunth Guadua 22.5 15.00 15 15 Árbol 
Maderable, 
Artesanal 

  

16 1 Poaceae Guadua angustifolia Kunth Guadua 23 7.32 15 15 Árbol 
Maderable, 
Artesanal 

  

17 1 Poaceae Guadua angustifolia Kunth Guadua 29 9.23 15 15 Árbol 
Maderable, 
Artesanal 

  

18 1 Fabaceae Inga codonantha Pittier Guamo bejuca 130 41.38 12 12 Árbol 
Sombrío para 

café 
  

19 1 Lauraceae Cinnamomum triplinerve (Ruiz y Pav.) Kosterm. Laurel jigua 62.5 19.89 18 8 Árbol Maderable   

20 1 Rubiaceae Hamelia patens Jacq. Bencenuco 16 5.09 4 4 Arbusto Medicinal   

21 1 Annonaceae Rollinia membranacea Triana y Planch. Anón 9 2.86 6 6 Árbol 
Alimentación 

humana 
  

22 1 Annonaceae Rollinia membranacea Triana y Planch. Anón 46 14.64 15 15 Árbol Alimentación   
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Número de 
individuo 

Transecto Familia Nombre científico 
Nombre 

común o local 
CAP  DAP 

Altura 
fustal 

Altura 
total 

Hábito de 
crecimiento 

 Usos Observaciones 

humana 

23 1 Annonaceae Rollinia membranacea Triana y Planch. Anón 54 17.19 15 15 Árbol 
Alimentación 

humana 
  

24 1 Annonaceae Rollinia membranacea Triana y Planch. Anón 11 3.50 4.5 4.5 Árbol 
Alimentación 

humana 
  

25 1 Lauraceae Ocotea cf. macropoda (Kunth) Mez Laurel baba 17.5 5.57 7 7 Árbol Maderable   

26 1 Poaceae Guadua angustifolia Kunth Guadua 25 7.96 15 15 Árbol 
Maderable, 
Artesanal 

  

27 1 Poaceae Guadua angustifolia Kunth Guadua 22 7.00 15 15 Árbol 
Maderable, 
Artesanal 

  

28 1 Poaceae Guadua angustifolia Kunth Guadua 27 8.59 15 15 Árbol 
Maderable, 
Artesanal 

  

29 1 Poaceae Guadua angustifolia Kunth Guadua 27.5 8.75 15 15 Árbol 
Maderable, 
Artesanal 

  

30 1 Poaceae Guadua angustifolia Kunth Guadua 27 8.59 15 15 Árbol 
Maderable, 
Artesanal 

  

31 1 Poaceae Guadua angustifolia Kunth Guadua 26.5 8.44 15 15 Árbol 
Maderable, 
Artesanal 

  

32 1 Poaceae Guadua angustifolia Kunth Guadua 24.5 7.80 15 15 Árbol 
Maderable, 
Artesanal 

  

33 1 Poaceae Guadua angustifolia Kunth Guadua 24 7.64 15 15 Árbol 
Maderable, 
Artesanal 

  

34 1 Poaceae Guadua angustifolia Kunth Guadua 25 7.96 15 15 Árbol 
Maderable, 
Artesanal 

  

35 1 Poaceae Guadua angustifolia Kunth Guadua 23.5 7.48 15 15 Árbol 
Maderable, 
Artesanal 

  

36 1 Boraginaceae Cordia alliodora (Ruiz y Pav.) Oken Nogal cafetero 12 3.82 6 6 Árbol Maderable   

37 1 Boraginaceae Cordia alliodora (Ruiz y Pav.) Oken Nogal cafetero 11 3.50 8 8 Árbol Maderable   

38 1 Boraginaceae Cordia alliodora (Ruiz y Pav.) Oken Nogal cafetero 28 8.91 15 20 Árbol Maderable   

39 1 Boraginaceae Cordia alliodora (Ruiz y Pav.) Oken Nogal cafetero 12 3.82 7 7 Árbol Maderable   

40 1 Boraginaceae Cordia alliodora (Ruiz y Pav.) Oken Nogal cafetero 11 3.50 7 7 Árbol Maderable   

41 1 Fabaceae Cassia moschata Kunth Cañafisola 35 11.14 7 7 Árbol 
Sombrío para 

café 
  

42 1 Boraginaceae Cordia alliodora (Ruiz y Pav.) Oken Nogal cafetero 63 20.05 20 25 Árbol Maderable   

43 1 Moraceae Trophis racemosa (L.) Urb. Caucho 46 14.64 8 12 Árbol Desconocido   

44 1 Rutaceae Zanthoxylum rhoifolium Lam. Tachuelo 22 7.00 9 9 Árbol Maderable   

45 1 Rutaceae Citrus limon (L.) Osbeck 
Limon de 
castilla 

14 4.46 6 6 Arbusto 
Alimentación 

humana 
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Número de 
individuo 

Transecto Familia Nombre científico 
Nombre 

común o local 
CAP  DAP 

Altura 
fustal 

Altura 
total 

Hábito de 
crecimiento 

 Usos Observaciones 

46 1 Rutaceae 
Citrus sinensis (L.) Osbeck  

Naranjo 13 4.14 7 7 Arbusto 
Alimentación 

humana 
  

1 2 Rubiaceae Macrocnemum grandiflorum (Wedd.) Wedd. Azuceno 32 10.19 7 7 Árbol Maderable   

2 2 Sapindaceae Cupania cinerea Poepp. Guacharaco 26.5 8.44 7 7 Árbol Maderable   

3 2 Hypericaceae Vismia baccifera (L.) Triana y Planch. Punta de lanza 26 8.28 9 9 Árbol 
Maderable, 

Dendroenergético 
  

4 2 Myrtaceae Myrcia fallax (Rich.) DC. 
Arrayán 
colorado 

8 2.55 4.5 4.5 Árbol Maderable   

5 2 Salicaceae Casearia sylvestris Sw. Arrayán negro 20 6.37 5 5 Árbol Maderable   

6 2 Salicaceae Casearia sylvestris Sw. Arrayán negro 25 7.96 5 5 Árbol Maderable   

7 2 Salicaceae Casearia sylvestris Sw. Arrayán negro 22 7.00 5 5 Árbol Maderable   

8 2 Salicaceae Casearia sylvestris Sw. Arrayán negro 18 5.73 5 5 Árbol Maderable   

9 2 Salicaceae Casearia sylvestris Sw. Arrayán negro 10 3.18 5 5 Árbol Maderable   

10 2 Malvaceae Ochroma pyramidale (Cav. ex Lam.) Urb. Balso 134 42.65 20 25 Árbol Maderable   

11 2 Piperaceae Piper aduncum L. Cordoncillo 13 4.14 4 4 Arbusto Desconocido   

12 2 Piperaceae Piper aduncum L. Cordoncillo 11 3.50 4 4 Arbusto Desconocido   

13 2 Primulaceae Myrsine sp1. Cucharo 30 9.55 8 8 Árbol Maderable   

14 2 Primulaceae Myrsine sp1. Cucharo 31 9.87 8 8 Árbol Maderable   

15 2 Primulaceae Myrsine sp1. Cucharo 28 8.91 8 8 Árbol Maderable   

16 2 Anacardiaceae Toxicodendron striatum (Ruiz y Pav.) Kuntze Manzanillo 13 4.14 6 6 Árbol Tóxico   

17 2 Rutaceae Zanthoxylum rhoifolium Lam. Tachuelo 11 3.50 3.5 3.5 Árbol Maderable   

18 2 Hypericaceae Vismia baccifera (L.) Triana y Planch. Punta de lanza 33 
10.5042

017 
9 9 Árbol 

Maderable, 
Dendroenergético 

  

19 2 Primulaceae Myrsine sp1. Guacharaco 56 17.83 8 8 Árbol Maderable   

20 2 Cyclanthaceae Carludovica palmata Ruiz y Pav. Murrapo   0.00 3 3 Arbusto Construcción   

21 2 Fabaceae Inga codonantha Pittier Guamo bejuca 9 2.86 8 8 Arbusto Desconocido   

22 2 Moraceae Trophis caucana (Pittier) C.C. Berg Caucho 9 2.86 5 5 Árbol Maderable   

1 3 Piperaceae Piper aduncum L. Cordoncillo 16.5 5.25 8 8 Árbol Dendroenergético   

2 3 Piperaceae Piper aduncum L. Cordoncillo 16 5.09 5.5 5.5 Árbol Dendroenergético   

3 3 Urticaceae Cecropia peltata L. Yarumo 43 13.69 20 20 Árbol Construcción   

4 3 Urticaceae Cecropia peltata L. Yarumo 42 13.37 20 20 Árbol Construcción   

5 3 Urticaceae Cecropia peltata L. Yarumo 45 14.32 20 20 Árbol Construcción   

6 3 Urticaceae Cecropia peltata L. Yarumo 38 12.10 20 20 Árbol Construcción   

7 3 Siparunaceae Siparuna sessiliflora (Kunth) A. DC. 
Naranjo de 

monte 
8.5 2.71 6 6 Árbol Desconocido   
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Número de 
individuo 

Transecto Familia Nombre científico 
Nombre 

común o local 
CAP  DAP 

Altura 
fustal 

Altura 
total 

Hábito de 
crecimiento 

 Usos Observaciones 

8 3 Monimiaceae Siparuna sessiliflora (Kunth) A. DC. 
Naranjo de 

monte 
9 2.86 5.5 5.5 Árbol Desconocido   

9 3 Monimiaceae Siparuna sessiliflora (Kunth) A. DC. 
Naranjo de 

monte 
9 2.86 5.5 5.5 Árbol Desconocido   

10 3 Fabaceae Erythrina poeppigiana (Walp.) O.F. Cook Cambulo 104 33.10 20 25 Árbol Maderable   

11 3 Fabaceae Erythrina poeppigiana (Walp.) O.F. Cook Cambulo 91 28.97 20 25 Árbol Maderable   

12 3 Fabaceae Erythrina poeppigiana (Walp.) O.F. Cook Cambulo 85 27.06 20 25 Árbol Maderable   

13 3 Fabaceae Erythrina poeppigiana (Walp.) O.F. Cook Cambulo 80 25.46 20 25 Árbol Maderable   

14 3 Hypericaceae Vismia baccifera (L.) Triana y Planch. Punta de lanza 10.5 3.34 6 6 Árbol Dendroenergético   

15 3 Piperaceae Piper aduncum L. Cordoncillo 15 4.77 5.5 5.5 Árbol Dendroenergético   

16 3 Euphorbiaceae Acalypha macrostachya Jacq. Flor de espiga 9 2.86 5 5 Árbol Desconocido   

17 3 Piperaceae Piper aduncum L. Cordoncillo 13.5 4.30 4.5 4.5 Árbol Dendroenergético   

18 3 Piperaceae Piper aduncum L. Cordoncillo 28.5 9.07 6.5 6.5 Árbol Dendroenergético   

19 3 Asteraceae Verbesina nudipes S.F. Blake Camargo 9.5 3.02 5 5 Árbol Desconocido   

20 3 Asteraceae Verbesina nudipes S.F. Blake Camargo 35 11.14 9 9 Árbol Desconocido   

21 3 Urticaceae Myriocarpa stipitata Benth. Madre de agua 9 2.86 5.5 5.5 Árbol Protector   

22 3 Urticaceae Urera caracasana (Jacq.) Gaudich. ex Griseb. Pringamoso 32 10.19 12 12 Árbol Protector   

23 3 Urticaceae Urera caracasana (Jacq.) Gaudich. ex Griseb. Pringamoso 44 14.01 12 12 Árbol Protector   

24 3 Urticaceae Cecropia peltata L. Yarumo 92 29.28 15 15 Árbol Construcción   

25 3 Malvaceae Ochroma pyramidale (Cav. ex Lam.) Urb. Balso 67 21.33 14 14 Árbol Construcción   

26 3 Urticaceae Myriocarpa stipitata Benth. Madre de agua 21 6.68 6 6 Árbol Protector   

27 3 Moraceae Trophis racemosa (L.) Urb. Caucho negro 26.5 8.44 8 8 Árbol Cercos vivos   

28 3 Moraceae Trophis racemosa (L.) Urb. Caucho negro 16 5.09 8 8 Árbol Cercos vivos   

29 3 Moraceae Trophis racemosa (L.) Urb. Caucho negro 11 3.50 8 8 Árbol Cercos vivos   

30 3 Moraceae Trophis racemosa (L.) Urb. Caucho negro 18 5.73 8 8 Árbol Cercos vivos   

31 3 Moraceae Trophis racemosa (L.) Urb. Caucho negro 22 7.00 8 8 Árbol Cercos vivos   

32 3 Asteraceae Verbesina nudipes S.F. Blake Camargo 10.5 3.34 5 5 Árbol Desconocido   

33 3 Asteraceae Verbesina nudipes S.F. Blake Camargo 14 4.46 5 5 Árbol Desconocido   

34 3 Euphorbiaceae Acalypha macrostachya Jacq. Flor de espiga 10 3.18 5 5 Árbol Desconocido   

35 3 Euphorbiaceae Acalypha macrostachya Jacq. Flor de espiga 20 6.37 4.5 4.5 Árbol Desconocido   

36 3 Euphorbiaceae Acalypha macrostachya Jacq. Flor de espiga 16 5.09 4.5 4.5 Árbol Desconocido   

37 3 Euphorbiaceae Acalypha macrostachya Jacq. Flor de espiga 13 4.14 4.5 4.5 Árbol Desconocido   

38 3 Euphorbiaceae Acalypha macrostachya Jacq. Flor de espiga 16 5.09 4.5 4.5 Árbol Desconocido   

39 3 Siparunaceae Siparuna sessiliflora (Kunth) A. DC. Naranjo de 9 2.86 5 5 Árbol Desconocido   
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Número de 
individuo 

Transecto Familia Nombre científico 
Nombre 

común o local 
CAP  DAP 

Altura 
fustal 

Altura 
total 

Hábito de 
crecimiento 

 Usos Observaciones 

monte 

40 3 Siparunaceae Siparuna sessiliflora (Kunth) A. DC. 
Naranjo de 

monte 
12 3.82 5 5 Árbol Desconocido   

41 3 Siparunaceae Siparuna sessiliflora (Kunth) A. DC. 
Naranjo de 

monte 
10 3.18 5 5 Árbol Desconocido   

42 3 Cyclanthaceae Carludovica palmata Ruiz y Pav. Murrapo   0.00 3.5 3.5 Arbusto Construcción   

43 3 Urticaceae Myriocarpa stipitata Benth. Madre de agua 9.5 3.02 5 5 Árbol Protector   

44 3 Piperaceae Piper aduncum L. Cordoncillo 14 4.46 5 5 Arbusto Desconocido   

1 4 Moraceae Ficus insipida Willd. Higuerón 370 117.77 20 35 Árbol Maderable   

2 4 Sapindaceae Cupania cinerea Poepp. Guacharaco 121 38.52 20 25 Árbol Maderable   

3 4 Lauracaee Aiouea aff. angulata Kosterm. Guacharaco 23 7.32 3 3 Arbusto Maderable   

4 4 Moraceae Ficus insipida Willd. Higuerón 34 10.82 13 15 Árbol Maderable   

5 4 Moraceae Ficus insipida Willd. Higuerón 37 11.78 5 5 Árbol Maderable   

6 4 Cyclanthaceae Carludovica palmata Ruiz y Pav. Murrapo   0.00 4.5 4.5 Arbusto Construcción   

7 4 Moraceae Ficus insipida Willd. Higuerón 300 95.49 10 35 Árbol Maderable   

8 4 Lauraceae Cinnamomum triplinerve (Ruiz y Pav.) Kosterm. Laurel jigua 79 25.15 8 20 Árbol Maderable   

9 4 Cyclanthaceae Carludovica palmata Ruiz y Pav. Murrapo   0.00 5 5 Arbusto Construcción   

10 4 Moraceae Ficus insipida Willd. Higuerón 28 8.91 15 15 Árbol Maderable   

11 4 Moraceae Ficus insipida Willd. Higuerón 10 3.18 4.5 4.5 Árbol Maderable   

12 4 Moraceae Ficus insipida Willd. Higuerón 8 2.55 4.5 4.5 Árbol Maderable   

13 4 Cyclanthaceae Carludovica palmata Ruiz y Pav. Murrapo   0.00 4.5 4.5 Arbusto Construcción   

14 4 Moraceae Ficus insipida Willd. Higuerón 11 3.50 4 4 Árbol Maderable   

15 4 Moraceae Ficus insipida Willd. Higuerón 47 14.96 12 15 Árbol Maderable   

16 4 Sapindaceae Cupania cinerea Poepp. Guacharaco 83 26.42 10 25 Árbol Maderable   

17 4 Salicaceae Casearia sylvestris Sw. Arrayán negro 8 2.55 5.5 5.5 Árbol Maderable   

18 4 Lauraceae Ocotea cf. macropoda (Kunth) Mez Laurel baba 32 10.19 15 15 Árbol Desconocido   

19 4 Cyclanthaceae Carludovica palmata Ruiz y Pav. Murrapo   0.00 4.5 4.5 Arbusto Construcción   

20 4 Lauracaee Aiouea aff. angulata Kosterm. Laurel comino 21 6.68 8 9 Árbol Maderable   

21 4 Moraceae Ficus insipida Willd. Higuerón 28 8.91 15 15 Árbol Maderable   

22 4 Euphorbiaceae Tetrorchidium rubrivenium Poepp. Vara blanca 131 41.70 20 25 Árbol Desconocido   

23 4 Lauraceae Cinnamomum triplinerve (Ruiz y Pav.) Kosterm. Laurel jigua 63 20.05 15 25 Árbol Maderable   

24 4 Sapindaceae Cupania cinerea Poepp. Guacharaco 93 29.60 8 20 Árbol Maderable   

25 4 Primulaceae Myrsine sp1. Cucharo 37 11.78 3 12 Árbol Desconocido   

1 5 Annonaceae Rollinia membranacea Triana y Planch. Anón 46 14.64 10 12 Árbol Alimentación   
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Número de 
individuo 

Transecto Familia Nombre científico 
Nombre 

común o local 
CAP  DAP 

Altura 
fustal 

Altura 
total 

Hábito de 
crecimiento 

 Usos Observaciones 

humana 

2 5 Annonaceae Rollinia membranacea Triana y Planch. Anón 40 12.73 10 12 Árbol 
Alimentación 

humana 
  

3 5 Araceae Anthurium formosum Schott Anturio   0.00 1.3 1.3 Arbusto Ornamental   

4 5 Nyctaginaceae Neea cf. amplifolia Donn. Sm. Desconocido 8 2.55 4 4 Árbol Desconocido   

5 5 Primulaceae Myrsine sp1. Cucharo 44 14.01 8 10 Árbol Desconocido   

6 5 Primulaceae Myrsine sp1. Cucharo 45.5 14.48 10 12 Árbol Desconocido   

7 5 Primulaceae Myrsine sp1. Cucharo 59.5 18.94 3 10 Árbol Desconocido   

8 5 Primulaceae Myrsine sp1. Cucharo 58 18.46 8 10 Árbol Desconocido   

9 5 Euphorbiaceae Croton gossypiifolius Vahl Sangregao 25 7.96 6 8 Árbol Maderable   

10 5 Moraceae Sorocea pubivena Hemsl. Caucho  8 2.55 7 7 Árbol Maderable   

11 5 Fabaceae Swartzia macrophylla Willd. ex Vogel 
Arrayán de 

peña 
22 7.00 2 7 Árbol Postes   

12 5 Fabaceae Swartzia macrophylla Willd. ex Vogel 
Arrayán de 

peña 
39 12.41 1.5 7 Árbol Postes   

13 5 Annonaceae Rollinia membranacea Triana y Planch. Anón 44.5 14.16 12 15   
Alimentación 

humana 
  

14 5 Annonaceae Rollinia membranacea Triana y Planch. Anón 18 5.73 10 12 Árbol 
Alimentación 

humana 
  

15 5 Annonaceae Rollinia membranacea Triana y Planch. Anón 41 13.05 8 10 Árbol 
Alimentación 

humana 
  

16 5 Annonaceae Rollinia membranacea Triana y Planch. Anón 30 9.55 8 10 Árbol 
Alimentación 

humana 
  

17 5 Annonaceae Rollinia membranacea Triana y Planch. Anón 39 12.41 8 10 Árbol 
Alimentación 

humana 
  

18 5 Annonaceae Rollinia membranacea Triana y Planch. Anón 34 10.82 5 12 Árbol 
Alimentación 

humana 
  

19 5 Annonaceae Rollinia membranacea Triana y Planch. Anón 28 8.91 4 12 Árbol 
Alimentación 

humana 
  

20 5 Urticaceae Cecropia peltata L. Yarumo 77 24.51 20 20 Árbol Construcción   

21 5 Annonaceae Rollinia membranacea Triana y Planch. Anón 54.5 17.35 3 15 Árbol 
Alimentación 

humana 
  

22 5 Lauraceae Cinnamomum triplinerve (Ruiz y Pav.) Kosterm. Laurel jigua 33 10.50 4 12 Árbol Maderable   

23 5 Lauraceae Cinnamomum triplinerve (Ruiz y Pav.) Kosterm. Laurel jigua 48 15.28 7 15 Árbol Maderable   

24 5 Lauraceae Cinnamomum triplinerve (Ruiz y Pav.) Kosterm. Laurel jigua 39 12.41 5 12 Árbol Maderable   

25 5 Lauraceae Cinnamomum triplinerve (Ruiz y Pav.) Kosterm. Laurel jigua 47 14.96 3 8 Árbol Maderable   

26 5 Lauraceae Cinnamomum triplinerve (Ruiz y Pav.) Kosterm. Laurel jigua 34 10.82 3 10 Árbol Maderable   
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Número de 
individuo 

Transecto Familia Nombre científico 
Nombre 

común o local 
CAP  DAP 

Altura 
fustal 

Altura 
total 

Hábito de 
crecimiento 

 Usos Observaciones 

27 5 Lauraceae Cinnamomum triplinerve (Ruiz y Pav.) Kosterm. Laurel jigua 56 17.83 10 15 Árbol Maderable   

1 6 Verbenaceae Petrea cf. volubilis L. Laurel peña 11 3.50 5.5 5.5 Árbol Maderable   

2 6 Heliconiaceae Heliconia griggsiana L.B. Sm. Platanillo real 11 3.50 5 5 Arbusto Ornamental   

3 6 Heliconiaceae Heliconia griggsiana L.B. Sm. Platanillo real 13 4.14 5 5 Arbusto Ornamental   

4 6 Lauraceae Aniba hostmanniana (Nees) Mez Canelo 9 2.86 6 6 Árbol Maderable   

5 6 Lauraceae Aniba hostmanniana (Nees) Mez Canelo 75 23.87 25 25 Árbol Maderable   

6 6 Moraceae Trophis caucana (Pittier) C.C. Berg Caucho 20 6.37 12 12 Árbol Cercos vivos   

7 6 Moraceae Trophis caucana (Pittier) C.C. Berg Caucho 25 7.96 12 12 Árbol Cercos vivos   

8 6 Moraceae Trophis caucana (Pittier) C.C. Berg Caucho 30 9.55 12 12 Árbol Cercos vivos   

9 6 Moraceae Trophis caucana (Pittier) C.C. Berg Caucho 40 12.73 12 12 Árbol Cercos vivos   

10 6 Moraceae Trophis caucana (Pittier) C.C. Berg Caucho 40 12.73 12 12 Árbol Cercos vivos   

11 6 Moraceae Trophis caucana (Pittier) C.C. Berg Caucho 35 11.14 12 12 Árbol Cercos vivos   

12 6 Moraceae Trophis caucana (Pittier) C.C. Berg Caucho 11 3.50 12 12 Árbol Cercos vivos   

13 6 Moraceae Trophis caucana (Pittier) C.C. Berg Caucho 15 4.77 12 12 Árbol Cercos vivos   

14 6 Rosaceae Prunus littlei Pérez-Zabala Desconocido 70 22.28 25 25 Árbol Desconocido   

15 6 Lauracaee Aiouea aff. angulata Kosterm. Laurel amarillo 9 2.86 12 12 Árbol Maderable   

16 6 Salicaceae Banara glauca (Kunth) Benth. Huesito 63 20.05 2 25 Árbol Maderable   

17 6 Lauraceae Aiouea aff. angulata Kosterm. Laurel amarillo 9 2.86 12 12 Árbol Maderable   

18 6 Heliconiaceae Heliconia griggsiana L.B. Sm. Platanillo real 63 20.05 2 25 Árbol Maderable   

19 6 Heliconiaceae Heliconia griggsiana L.B. Sm. Platanillo real 20 6.37 10 12 Árbol Maderable   

20 6 Heliconiaceae Heliconia griggsiana L.B. Sm. Platanillo real 20 6.37 8 8 Arbusto Ornamental   

21 6 Heliconiaceae Heliconia griggsiana L.B. Sm. Platanillo real 20 6.37 8 8 Arbusto Ornamental   

22 6 Heliconiaceae Heliconia griggsiana L.B. Sm. Platanillo real 20 6.37 8 8 Arbusto Ornamental   

23 6 Heliconiaceae Heliconia griggsiana L.B. Sm. Platanillo real 20 6.37 8 8 Arbusto Ornamental   

24 6 Heliconiaceae Heliconia griggsiana L.B. Sm. Platanillo real 20 6.37 8 8 Arbusto Ornamental   

25 6 Heliconiaceae Heliconia griggsiana L.B. Sm. Platanillo real 20 6.37 8 8 Arbusto Ornamental   

26 6 Heliconiaceae Heliconia griggsiana L.B. Sm. Platanillo real 20 6.37 8 8 Arbusto Ornamental   

27 6 Heliconiaceae Heliconia griggsiana L.B. Sm. Platanillo real 20 6.37 8 8 Arbusto Ornamental   

28 6 Heliconiaceae Heliconia griggsiana L.B. Sm. Platanillo real 20 6.37 8 8 Arbusto Ornamental   

29 6 Heliconiaceae Heliconia griggsiana L.B. Sm. Platanillo real 20 6.37 8 8 Arbusto Ornamental   

30 6 Heliconiaceae Heliconia griggsiana L.B. Sm. Platanillo real 20 6.37 8 8 Arbusto Ornamental   

31 6 Heliconiaceae Heliconia griggsiana L.B. Sm. Platanillo real 20 6.37 8 8 Arbusto Ornamental   

32 6 Heliconiaceae Heliconia griggsiana L.B. Sm. Platanillo real 20 6.37 8 8 Arbusto Ornamental   
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Número de 
individuo 

Transecto Familia Nombre científico 
Nombre 

común o local 
CAP  DAP 

Altura 
fustal 

Altura 
total 

Hábito de 
crecimiento 

 Usos Observaciones 

33 6 Heliconiaceae Heliconia griggsiana L.B. Sm. Platanillo real 20 6.37 8 8 Arbusto Ornamental   

34 6 Heliconiaceae Heliconia griggsiana L.B. Sm. Platanillo real 20 6.37 8 8 Arbusto Ornamental   

35 6 Heliconiaceae Heliconia griggsiana L.B. Sm. Platanillo real 20 6.37 8 8 Arbusto Ornamental   

36 6 Heliconiaceae Heliconia griggsiana L.B. Sm. Platanillo real 20 6.37 8 8 Arbusto Ornamental   

37 6 Urticaceae Myriocarpa stipitata Benth. Madre de agua 40 12.73 6 6 Árbol Protector   

38 6 Fabaceae Erythrina poeppigiana Cambulo 8 2.55 3 3 Árbol Maderable   

39 6 Moraceae Trophis caucana (Pittier) C.C. Berg Caucho 37 11.78 10 12 Árbol Maderable   

40 6 Moraceae Trophis caucana (Pittier) C.C. Berg Caucho 12 3.82 10 10 Árbol Maderable   

41 6 Moraceae Trophis caucana (Pittier) C.C. Berg Caucho 10 3.18 5 5 Árbol Maderable   

42 6 Moraceae Trophis caucana (Pittier) C.C. Berg Caucho 8 2.55 6 6 Árbol Maderable   

43 6 Moraceae Trophis caucana (Pittier) C.C. Berg Caucho 49 15.60 7 7 Árbol Maderable   

44 6 Salicaceae Banara glauca (Kunth) Benth. Huesito 20 6.37 8 8 Árbol Maderable   

45 6 Salicaceae Banara glauca (Kunth) Benth. Huesito 12 3.82 6 6 Árbol Maderable   

46 6 Salicaceae Banara glauca (Kunth) Benth. Huesito 8 2.55 3 3 Árbol Maderable   

1 7 Asteraceae Verbesina sp. Camargo 10 3.18 3.5 3.5 Arbusto Postes   

2 7 Malvaceae Heliocarpus americanus L. 
Algodoncillo-
Balso cadillo 

12 3.82 4.5 4.5 Arbusto 
Sombrío para 

café 
  

3 7 Malvaceae Heliocarpus americanus L. 
Algodoncillo-
Balso cadillo 

11 3.50 4.5 4.5 Arbusto 
Sombrío para 

café 
  

4 7 Urticaceae Myriocarpa stipitata Benth. Madre de agua 9 2.86 3.5 3.5 Árbol Protector   

5 7 Hypericaceae Vismia baccifera (L.) Triana y Planch. Punta de lanza 55 17.51 2 11 Árbol Maderable   

6 7 Myrtaceae Myrcia fallax (Rich.) DC. 
Arrayán 
colorado 

9 2.86 4 4 Árbol Maderable   

7 7 Melastomataceae Miconia caudata (Bonpl.) DC.  Niguito 19 6.05 5 5 Árbol Desconocido   

8 7 Salicaceae Banara glauca (Kunth) Benth. Huesito 9 2.86 5 5 Árbol Maderable   

9 7 Melastomataceae Miconia caudata (Bonpl.) DC.  Niguito 29 9.23 8 8 Árbol Desconocido   

10 7 Hypericaceae Vismia baccifera (L.) Triana y Planch. Punta de lanza 48 15.28 9 9 Árbol Maderable   

11 7 Urticaceae Cecropia peltata L. Yarumo 45 14.32 15 15 Árbol Maderable   

12 7 Hypericaceae Vismia baccifera (L.) Triana y Planch. Punta de lanza 67 21.33 5 15 Árbol Maderable   

13 7 Fabaceae Senna siamea (Lam.) H.S. Irwin y Barneby Flor amarillo 20 6.37 3.5 3.5 Árbol Postes   

1 8 Myrtaceae Psidium guajava L. Guayaba 28 8.91 1.5 4.5 Árbol 
Alimentación 

humana 
  

2 8 Caricaceae 
Vasconcellea cauliflora (Jacq.) A. DC. 

Papaya 12 3.82 2 2 Árbol 
Alimentación 

humana 
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Número de 
individuo 

Transecto Familia Nombre científico 
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fustal 

Altura 
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 Usos Observaciones 

3 8 Rubiaceae Coffea arabica L. Café _   1.2 1.2 Arbusto 
Alimentación 

humana 

Este transecto se estableció sobre una 
plantación de café, en total se 

encontraron 62 individuos del mismo 
tamaño 

1 9 Rubiaceae Coffea arabica L. Café _   1.2 1.2 Arbusto 
Alimentación 

humana 

Este transecto se estableció sobre una 
plantación de café, en total se 

encontraron 65 individuos del mismo 
tamaño. 

2 9 Rutaceae Citrus limon (L.) Osbeck 
Limon de 
castilla 

20 6.37 4 4 Árbol 
Alimentación 

humana 
  

3 9 Euphorbiaceae Manihot esculenta Cranz. Yuca 10 3.18 2 2 Árbol 
Alimentación 

humana 
  

1 10 Myrtaceae Psidium guajava L. Guayaba 14 4.46 4 4 Árbol 
Alimentación 

humana 
  

2 10 Rubiaceae Coffea arabica L. Café _   1.2 1.2 Arbusto 
Alimentación 

humana 

Este transecto se estableció sobre una 
plantación de café, en total se 

encontraron 63 individuos del mismo 
tamaño 

3 10 Euphorbiaceae Manihot esculenta Cranz. Yuca _   2 2 Árbol 
Alimentación 

humana 
En este transecto se encontraron nueve 

individuos del mismo tamaño 

1 11 Moraceae Ficus sp2. Caucho 29 9.23 6 12 Árbol Maderable 
Se encontraron siete individuos juveniles 

de Ceroxylon quindiuense  

2 11 Melastomataceae Miconia sp1. Niguito 9 2.86 4 4 Árbol Desconocido   

3 11 Melastomataceae Miconia caudata (Bonpl.) DC.  Niguito 17.5 5.57 6 10 Árbol Desconocido   

4 11 Melastomataceae Miconia sp1. Niguito 48 15.28 6 12 Árbol Desconocido   

5 11 Araliaceae 
Oreopanax incisus (Willd. ex Schult.) Decne. y 
Planch. 

Mano de oso 27.5 8.75 15 15 Árbol Maderable   

6 11 Rutaceae Zanthoxylum cf. quinduense Tul. Tachuelo 19 6.05 12 12 Árbol Maderable   

7 11 Juglandaceae Juglans neotropica Diels  Cedro negro 10 3.18 5.5 5.5 Árbol Maderable   

8 11 Melastomataceae Meriania sp. Niguito 23 7.32 6 6 Árbol Desconocido   

9 11 Rubiaceae Elaeagia sp. Desconocido 33 10.50 1.5 20 Árbol Desconocido   

10 11 Passifloraceae Passiflora arborea Spreng.  
Granadilla de 

Árbol 
11 3.50 4 4 Árbol Maderable   

11 11 Moraceae Morus insignis Bureau Caucho 40 12.73 25 25 Árbol Maderable   

12 11 Siparunaceae Siparuna sp. Limoncillo 8.5 2.71 5 5 Arbusto Medicinal   

13 11 Fagaceae Quercus humboldtii Bonpl. Roble 118 37.56 30 30 Árbol Maderable   

14 11 Fagaceae Quercus humboldtii Bonpl. Roble 69 21.96 30 30 Árbol Maderable   
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Número de 
individuo 

Transecto Familia Nombre científico 
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común o local 
CAP  DAP 

Altura 
fustal 

Altura 
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Hábito de 
crecimiento 

 Usos Observaciones 

15 11 Fagaceae Quercus humboldtii Bonpl. Roble 74 23.55 30 30 Árbol Maderable   

16 11 Moraceae Morus insignis Bureau Caucho 28 8.91 18 18 Árbol Maderable   

17 11 Rubiaceae Palicourea thyrsiflora (Ruiz y Pav.) DC. Agua de panela 11 3.50 8 8 Árbol Desconocido   

18 11 Melastomataceae Meriania sp. Niguito 15 4.77 8 8 Árbol Dendroenergético   

19 11 Melastomataceae Meriania sp. Niguito 9 2.86 5 5 Árbol Dendroenergético   

20 11 Melastomataceae Meriania sp. Niguito 31 9.87 4 10 Árbol Dendroenergético   

21 11 Melastomataceae Meriania sp. Niguito 26 8.28 2.5 8 Árbol Dendroenergético   

22 11 Siparunaceae Siparuna sp. Limoncillo 9 2.86 5 5 Arbusto Dendroenergético   

23 11 Melastomataceae Meriania sp. Niguito 19 6.05 12 12 Árbol Dendroenergético   

24 11 Melastomataceae Meriania sp. Niguito 10 3.18 9 9 Árbol Dendroenergético   

25 11 Fagaceae Quercus humboldtii Bonpl. Roble 67 21.33 30 30 Árbol Maderable   

26 11 Moraceae Morus insignis Bureau Caucho 37.5 11.94 12 12 Árbol Dendroenergético   

27 11 Melastomataceae Miconia sp1. Niguito 12.5 3.98 8.5 8.5 Árbol Dendroenergético   

28 11 Melastomataceae Miconia sp1. Niguito 18 5.73 6 6 Árbol Dendroenergético   

29 11 Rubiaceae Palicourea thyrsiflora (Ruiz y Pav.) DC. Agua de panela 8.5 2.71 5 5 Árbol Desconocido   

30 11 Passifloraceae Passiflora arborea Spreng.  
Granadilla de 

Árbol 
9 2.86 4.5 4.5 Árbol Maderable   

31 11 Passifloraceae Passiflora arborea Spreng.  
Granadilla de 

Árbol 
11 3.50 4.5 4.5 Árbol Maderable   

32 11 Meliaceae Ruagea glabra Triana y Planch. Cedrillo 11 3.50 6 6 Árbol Maderable   

33 11 Araliaceae 
Oreopanax incisus (Willd. ex Schult.) Decne. y 
Planch. 

Mano de oso 47.7 15.18 20 20 Árbol Maderable   

34 11 Melastomataceae Miconia sp1. Niguito 23.5 7.48 12 12 Árbol Dendroenergético   

35 11 Melastomataceae Miconia sp1. Niguito 26 8.28 8 8 Árbol Dendroenergético   

36 11 Elaeocarpaceae Sloanea cf. brevispina Earle Sm. Cadillo 10 3.18 5.5 5.5 Árbol Desconocido   

37 11 Rubiaceae Palicourea thyrsiflora (Ruiz y Pav.) DC. Agua de panela 13 4.14 6.5 6.5 Árbol Desconocido   

1 12 
Dichapetalaceae Tapura colombiana Cuatrec. 

Nacedero 13 4.14 5 5 Árbol Maderable 
Se encontraron 14 individuos juveniles 

de Ceroxylon quindiuense  

2 12     Indet 94 29.92 30 30 Árbol     

3 12 Moraceae Morus insignis Bureau Caucho 28 8.91 5 10 Árbol Maderable   

4 12     Indet 114 36.29 30 30 Árbol     

5 12 Araliaceae 
Oreopanax incisus (Willd. ex Schult.) Decne. y 
Planch. 

Mano de oso 9 2.86 6 6 Árbol Maderable   

6 12 Lauraceae Cinnamomum triplinerve (Ruiz y Pav.) Kosterm. Laurel 11 3.50 9 9 Árbol Maderable   

7 12 Melastomataceae Miconia caudata (Bonpl.) DC.  Niguito 12 3.82 10 10 Árbol Dendroenergético   
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8 12 Cunoniaceae Weinmannia pubescens Kunth Encenillo 46 14.64 20 20 Árbol Dendroenergético   

9 12 Cunoniaceae Weinmannia pubescens Kunth Encenillo 34.5 10.98 15 15 Árbol Dendroenergético   

10 12 Rubiaceae Palicourea thyrsiflora (Ruiz y Pav.) DC. Agua de panela 8 2.55 4 5 Arbusto Desconocido   

11 12 Rubiaceae Palicourea thyrsiflora (Ruiz y Pav.) DC. Agua de panela 8.5 2.71 5 5 Arbusto Desconocido   

12 12 Melastomataceae Meriania sp. Niguito 8.5 2.71 5 5 Árbol Dendroenergético   

13 12 Melastomataceae Meriania sp. Niguito 17 5.41 12 12 Árbol Dendroenergético   

14 12 Rubiaceae Palicourea thyrsiflora (Ruiz y Pav.) DC. Agua de panela 12 3.82 3 3 Arbusto Desconocido   

15 12 Rubiaceae Palicourea thyrsiflora (Ruiz y Pav.) DC. Agua de panela 8.5 2.71 3 3 Árbol Desconocido   

16 12     Indet 49 15.60 30 30 Árbol     

17 12 Cunoniaceae Weinmannia pubescens Kunth Encenillo 30 9.55 10 10 Árbol Dendroenergético   

18 12     Indet 57 18.14 30 30 Árbol     

19 12 Melastomataceae Meriania sp. Niguito 8.5 2.71 5 5 Árbol Dendroenergético   

20 12 Clusiaceae Clusia ducuoides Engl. Chagualo 10 3.18 7 7 Árbol Dendroenergético   

21 12 Melastomataceae Meriania sp. Niguito 38 12.10 5 12 Árbol Dendroenergético   

22 12 Rubiaceae Guettarda crispiflora Vahl Huesito 43 13.69 20 20 Árbol Desconocido   

23 12 Melastomataceae Meriania sp. Niguito 13 4.14 4 8 Árbol Dendroenergético   

24 12 Melastomataceae Meriania sp. Niguito 29 9.23 8 15 Árbol Dendroenergético   

25 12     Indet 70 22.28 30 30 Árbol     

26 12 Melastomataceae Miconia sp1. Niguito 17 5.41 9 9 Árbol Dendroenergético   

27 12 Anacardiaceae Toxicodendron striatum (Ruiz y Pav.) Kuntze Manzanillo 8 2.55 6 6 Árbol Toxico   

28 12 Staphyleaceae Turpinia occidentalis (Sw.) G. Don Mantequillo 60 19.10 15 15 Árbol Maderable   

29 12 Araliaceae 
Oreopanax incisus (Willd. ex Schult.) Decne. y 
Planch. 

Mano de oso 15 4.77 7 7 Árbol Maderable   

1 13 Sapindaceae Billia rosea (Planch. y Linden) C. Ulloa y P. Jørg. Cariseco 54 17.19 30 30 Árbol Maderable   

2 13 Pentaphylacaceae Ternstroemia clusiaefolia Kunth Cucharo 11 3.50 5.5 5.5 Árbol Dendroenergético   

3 13 Siparunaceae Siparuna sp. Limoncillo 11.5 3.66 4.5 4.5 Arbusto Medicinal   

4 13 Melastomataceae Axinaea macrophylla (Naudin) Triana Niguito 8.5 2.71 4.5 4.5 Arbusto Dendroenergético   

5 13 Lauraceae Aiouea dubia (Kunth) Mez Laurel 14 4.46 6 6 Árbol Maderable   

6 13 Cyatheaceae Cyathea tryonorum (Riba) Lellinger Chonta   0.00 2 2 Arbusto Ornamental   

7 13 Fagaceae Quercus humboldtii Bonpl. Roble 43 13.69 30 30 Árbol Maderable   

8 13 Araliaceae 
Oreopanax incisus (Willd. ex Schult.) Decne. y 
Planch. 

Mano de oso 9 2.86 4.5 4.5 Árbol Maderable   

9 13 Melastomataceae Axinaea macrophylla (Naudin) Triana Niguito 31 9.87 2 15 Árbol Dendroenergético   

10 13 Fagaceae Quercus humboldtii Roble 39 12.41 25 25 Árbol Maderable   
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11 13 Proteaceae Panopsis yolombo (Posada-Ar.) Killip Yolombo 29 9.23 10 10 Árbol Maderable   

12 13 Proteaceae Panopsis yolombo (Posada-Ar.) Killip Yolombo 8 2.55 5.5 5.5 Árbol Maderable   

13 13 Fagaceae Quercus humboldtii Bonpl. Roble 102 32.47 6 30 Árbol Maderable   

14 13 Fagaceae Quercus humboldtii Bonpl. Roble 409 130.19 40 40 Árbol Maderable   

15 13 Cunoniaceae Weinmannia balbisiana Kunth Guayabo 10 3.18 5.5 5.5 Árbol Dendroenergético   

16 13 Primulaceae Myrsine coriacea (Sw.) R. Br. ex Roem. y Schult. Espadero 11 3.50 12 12 Árbol Medicinal   

17 13 Clusiaceae Clusia ducuoides Engl. Chagualo 9.5 3.02 5.5 5.5 Árbol Dendroenergético   

18 13 Clusiaceae Clusia ducuoides Engl. Chagualo 39 12.41 15 20 Árbol Dendroenergético   

19 13 Clusiaceae Clusia ducuoides Engl. Chagualo 26 8.28 20 20 Árbol Dendroenergético   

20 13 Clusiaceae Clusia ducuoides Engl. Chagualo 23 7.32 20 20 Árbol Dendroenergético   

21 13 Clusiaceae Clusia ducuoides Engl. Chagualo 56 17.83 20 20 Árbol Dendroenergético   

22 13 Clusiaceae Clusia ducuoides Engl. Chagualo 57 18.14 20 20 Árbol Dendroenergético   

23 13 Euphorbiaceae Alchornea grandiflora Müll. Arg.  Escobo 9.5 3.02 8 8 Árbol Maderable   

24 13 Euphorbiaceae Alchornea grandiflora Müll. Arg.  Escobo 13.5 4.30 9 9 Árbol Maderable   

25 13 Cunoniaceae Weinmannia balbisiana Kunth Encenillo 8.5 2.71 5.5 5.5 Árbol Dendroenergético   

26 13 Cunoniaceae Weinmannia balbisiana Kunth Encenillo 8.5 2.71 5.5 5.5 Árbol Dendroenergético   

27 13 Primulaceae Myrsine coriacea (Sw.) R. Br. ex Roem. y Schult. Espadero 14 4.46 15 15 Árbol Medicinal   

28 13 Cunoniaceae Weinmannia balbisiana Kunth Encenillo 13 4.14 14 14 Árbol Medicinal   

29 13 Pentaphylacaceae Ternstroemia clusiaefolia Kunth Cucharo 8 2.55 4 4 Árbol Maderable   

30 13 Clusiaceae Clusia ducuoides Engl. Chagualo 49 15.60 15 15 Árbol Dendroenergético   

31 13 Clusiaceae Clusia ducuoides Engl. Chagualo 24 7.64 5 5 Árbol Dendroenergético   

32 13 Cyatheaceae Cyathea tryonorum (Riba) Lellinger Chonta   0.00 4 4 Árbol Ornamental   

33 13 Pentaphylacaceae Ternstroemia clusiaefolia Kunth Cucharo 14 4.46 10 10 Árbol Maderable   

34 13 Rosaceae Prunus integrifolia (C. Presl) Walp. Botundo 29 9.23 25 25 Árbol Maderable   

35 13 Fagaceae Quercus humboldtii Bonpl. Roble 88 28.01 30 30 Árbol Maderable   

36 13 Lauraceae Aiouea dubia (Kunth) Mez Laurel 10 3.18 7 7 Árbol Maderable   

37 13 Cyatheaceae Cyathea tryonorum (Riba) Lellinger Chonta   0.00 2 2 Árbol Ornamental   

38 13 Cyatheaceae Cyathea tryonorum (Riba) Lellinger Chonta   0.00 2.5 2.5 Árbol Ornamental   

39 13 Fagaceae Quercus humboldtii Roble 8.5 2.71 4 4.5 Árbol Ornamental   

40 13 Sapindaceae Billia rosea (Planch. y Linden) C. Ulloa y P. Jørg. Cariseco 15 4.77 5 5 Árbol Maderable   

41 13 Cyatheaceae Cyathea tryonorum (Riba) Lellinger Chonta 22 7.00 4 4 Árbol Ornamental   

42 13 Myrtaceae Myrcia sp. Guayabo 37 11.78 15 15 Árbol Maderable   

43 13 Hippocastanaceae Billia sp. Cariseco 16 5.09 12 12 Árbol Maderable   
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44 13 Cyatheaceae Cyathea tryonorum (Riba) Lellinger Chonta 20 6.37 6 6 Árbol Ornamental   

1 14 Fagaceae Quercus humboldtii Bonpl. Roble 84 26.74 30 30 Árbol Maderable   

2 14 Fagaceae Quercus humboldtii Bonpl. Roble 38 12.10 28 28 Árbol Maderable   

3 14 Fagaceae Quercus humboldtii Bonpl. Roble 28 8.91 20 20 Árbol Maderable   

4 14 Thymelaceae Daphnopsis sp. Pelamano 17 5.41 7 7 Árbol Desconocido   

5 14 Cyatheaceae Cyathea tryonorum (Riba) Lellinger Chonta 23 7.32 3 3 Árbol Ornamental   

6 14 Arecaceae Geonoma sp. Palmilla   0.00 2.5 2.5 Árbol Maderable   

7 14 Fagaceae Quercus humboldtii Bonpl. Roble 71 22.60 30 30 Árbol Maderable   

8 14 Fagaceae Quercus humboldtii Bonpl. Roble 96 30.56 35 35 Árbol Maderable   

9 14 Hippocastanaceae Billia sp. Cariseco 9 2.86 5.5 5.5 Árbol Maderable   

10 14 Fagaceae Quercus humboldtii Bonpl. Roble 520 165.52 45 45 Árbol Maderable   

11 14 Hippocastanaceae Billia sp. Cariseco 26 8.28 10 10 Árbol Maderable   

12 14 Fagaceae Quercus humboldtii Bonpl. Roble 85 27.06 20 20 Árbol Maderable   

13 14 Fagaceae Quercus humboldtii Bonpl. Roble 53 16.87 20 20 Árbol Maderable   

14 14 Pentaphylacaceae Ternstroemia clusiaefolia Kunth Cucharo 13 4.14 8 8 Árbol Maderable   

15 14 Araliaceae 
Oreopanax incisus (Willd. ex Schult.) Decne. y 
Planch. 

Mano de oso 8.5 2.71 6 6 Árbol Maderable   

16 14 Euphorbiaceae   Indet 19 6.05 8.5 8.5 Árbol     

17 14 Cyatheaceae Cyathea tryonorum (Riba) Lellinger Chonta   0.00 2.5 2.5 Árbol Ornamental   

18 14 Fagaceae Quercus humboldtii Bonpl. Roble 28 8.91 18 18 Árbol Maderable   

19 14 Melastomataceae Axinaea macrophylla (Naudin) Triana Niguito 32 10.19 15 15 Árbol Maderable   

20 14 Lauraceae Aiouea dubia (Kunth) Mez Laurel 37 11.78 12 12 Árbol Maderable   

21 14 Fagaceae Quercus humboldtii Bonpl. Roble 130 41.38 25 25 Árbol Maderable   

22 14 Clusiaceae Clusia ducuoides Engl. Chagualo 8.5 2.71 3 3 Árbol Maderable   

23 14 Clusiaceae Clusia ducuoides Engl. Chagualo 22 7.00 12 12 Árbol Maderable   

24 14 Fagaceae Quercus humboldtii Bonpl. Roble 48 15.28 20 20 Árbol Maderable   

25 14 Lauraceae Ocotea cf. macropoda (Kunth) Mez Laurel 16 5.09 9 9 Árbol Maderable   

26 14 Escalloniaceae 
Escallonia paniculata (Ruiz y Pav.) Roem. y 
Schult. 

Chilco colorado 17 5.41 6 6 Árbol Desconocido   

27 14 Cunoniaceae Weinmannia balbisiana Kunth Encenillo 32 10.19 6 6 Árbol Maderable   

1 15 Staphyleaceae Turpinia occidentalis (Sw.) G. Don Mantequillo 110 35.01 25 25 Árbol Maderable   

2 15 Staphyleaceae Turpinia occidentalis (Sw.) G. Don Mantequillo 35 11.14 12 12 Árbol Maderable   

3 15 Staphyleaceae Turpinia occidentalis (Sw.) G. Don Mantequillo 87 27.69 30 30 Árbol Maderable   

4 15 Araliaceae Oreopanax glabrifolium Cuatrec. Mano de oso 9 2.86 5.5 5.5 Árbol Maderable   
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5 15 Salicaceae Casearia sp. Cucaracho 9 2.86 5.5 5.5 Arbusto Maderable   

6 15 Melastomataceae Miconia caudata (Bonpl.) DC.  niguito 12 3.82 5.5 5.5 Árbol Maderable   

7 15 Phyllanthaceae Hieronyma macrocarpa Müll. Arg. Candelo 47 14.96 25 25 Árbol Maderable   

8 15 Phyllanthaceae Hieronyma macrocarpa Müll. Arg. Candelo 48 15.28 18 18 Árbol Maderable   

9 15 Phyllanthaceae Hieronyma macrocarpa Müll. Arg. Candelo 19 6.05 9 9 Árbol Maderable   

10 15 Melastomataceae Miconia caudata (Bonpl.) DC.  Niguito 10.5 3.34 6 6 Árbol Maderable   

11 15 Rubiaceae Palicourea thyrsiflora (Ruiz y Pav.) DC. Agua de panela 9 2.86 5.5 5.5 Árbol Desconocido   

12 15 Rubiaceae Guettarda crispiflora Vahl Huesito 29 9.23 12 12 Árbol Desconocido   

13 15 Araceae Anthurium sp. Anturio   0.00 2 2 Árbol Ornamental   

14 15 Proteaceae Panopsis yolombo (Posada-Ar.) Killip Yolombo 83 26.42 25 25 Árbol Maderable   

15 15 Araliaceae Oreopanax glabrifolium Cuatrec. Mano de oso 32 10.19 12 12 Árbol Maderable   

16 15 Sabiaceae Meliosma violacea Cuatrec. y Idrobo Babillo 21 6.68 8 8 Árbol Maderable   

17 15 Passifloraceae Passiflora arborea Spreng.  
Granadilla de 

Árbol 
10 3.18 4.5 4.5 Árbol Ornamental   

18 15 Araliaceae Oreopanax glabrifolium Cuatrec. Mano de oso 26 8.28 8 8 Árbol Maderable   

19 15 Sabiaceae Meliosma violacea Cuatrec. y Idrobo Babillo 177 56.34 35 35 Árbol Maderable   

20 15 Myrtaceae Eugenia sp1. Guayabo 9 2.86 4 4 Árbol Maderable   

21 15 Lamiaceae Aegiphila sp. Desconocido 40 12.73 15 15 Árbol Desconocido   

22 15 Arecaceae Chamaedorea pinnatifrons (Jacq.) Oerst. Molinillo   0.00 2 2 Palma Ornamental   

23 15 Cardiopteridaceae Dendrobangia boliviana Rusby Desconocido 19 6.05 10 10 Árbol Desconocido   

24 15 Cardiopteridaceae Dendrobangia boliviana Rusby Desconocido 25 7.96 13 13 Árbol Desconocido   

25 15 Cardiopteridaceae Dendrobangia boliviana Rusby Desconocido 12.5 3.98 7.5 7.5 Árbol Desconocido   

26 15 Adoxaceae Viburnum cornifolium Killip y A.C. Sm. Cabo de hacha 46 14.64 35 35 Árbol Maderable   

27 15 Melastomataceae Miconia lonchophylla Naudin Niguito 14 4.46 10 10 Árbol Maderable   

28 15 Myrtaceae Eugenia sp1. Guayabo 27 8.59 15 15 Árbol Maderable   

29 15 Myrtaceae Eugenia sp1. Guaya 9 2.86 2 2 Árbol Maderable   

30 15 Rubiaceae Palicourea thyrsiflora (Ruiz y Pav.) DC. Agua de panela 23 7.32 12 12 Árbol Desconocido   

31 15 Rubiaceae Palicourea thyrsiflora (Ruiz y Pav.) DC. Agua de panela 27 8.59 10 10 Árbol Desconocido   

32 15     Indet 200 63.66 40 40 Árbol     

33 15 Melastomataceae Miconia sp1. Niguito 9 2.86 4.5 4.5 Árbol Maderable   

34 15 Rubiaceae Palicourea thyrsiflora (Ruiz y Pav.) DC. Agua de panela 11 3.50 6 6 Árbol Desconocido   

35 15 Rubiaceae Palicourea thyrsiflora (Ruiz y Pav.) DC. Agua de panela 10 3.18 5 5 Árbol Desconocido   

36 15 Moraceae Morus insignis Bureau Caucho 15 4.77 10 10 Árbol Maderable   

37 15     Indet 118 37.56 40 40 Árbol     
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38 15 Heliconiaceae Heliconia burleana Abalo y G. Morales L. Heliconia   0.00 4 4 Árbol Ornamental   

1 16 Anacardiaceae Toxicodendron striatum (Ruiz y Pav.) Kuntze Manzanillo 26.5 8.44 7 7 Árbol Tóxico   

2 16 Anacardiaceae Toxicodendron striatum (Ruiz y Pav.) Kuntze Manzanillo 26 8.28 7 7 Árbol Tóxico   

3 16 Adoxaceae Viburnum cornifolium Killip y A.C. Sm. Cabo de hacha 14 4.46 6 6 Árbol Maderable   

4 16 Adoxaceae Viburnum cornifolium Killip y A.C. Sm. Cabo de hacha 17 5.41 6 6 Árbol Maderable   

5 16 Urticaceae Cecropia angustifolia Trécul Yarumo negro 72 22.92 20 20 Árbol Maderable   

6 16 Urticaceae Cecropia angustifolia Trécul Yarumo negro 80 25.46 20 20 Árbol Maderable   

7 16 Actinidiaceae Saurauia scabra (Kunth) D. Dietr. Dulomoco 37 11.78 7 7 Árbol Alimento aves   

8 16 Lauracaee Aiouea aff. angulata Kosterm. Laurel 22 7.00 6.5 6.5 Árbol Maderable   

9 16 Lauraceae Nectandra cf. reticulata (Ruiz y Pav.) Mez Laurel 14 4.46 4 9 Árbol Maderable   

10 16 Solanaceae Cestrum ochraceum Francey Tinto 32 10.19 2 15 Árbol Maderable   

11 16 Lauraceae Aiouea aff. angulata Kosterm. Laurel 12.5 3.98 1 8 Árbol Maderable   

12 16 Heliconiaceae Heliconia burleana Abalo y G. Morales L. Platanillo  10 3.18 5 5 Árbol Ornamental   

13 16 Heliconiaceae Heliconia burleana Abalo y G. Morales L. Platanillo  10 3.18 5 5 Árbol Ornamental   

14 16 Heliconiaceae Heliconia burleana Abalo y G. Morales L. Platanillo  10 3.18 5 5 Árbol Ornamental   

15 16 Heliconiaceae Heliconia burleana Abalo y G. Morales L. Platanillo  10 3.18 5 5 Árbol Ornamental   

16 16 Actinidiaceae Saurauia scabra (Kunth) D. Dietr. Dulomoco 32 10.19 2.5 10 Árbol Alimento aves   

17 16 Actinidiaceae Saurauia scabra (Kunth) D. Dietr. Dulomoco 27 8.59 8 8 Árbol Alimento aves   

18 16 Melastomataceae Miconia tonduzii Cogn. Niguito 22 7.00 3.5 8 Árbol Maderable   

19 16 Arecaceae Chamaedorea pinnatifrons (Jacq.) Oerst. Molinillo 8.5 2.71 4.5 4.5 Palma Ornamental   

20 16 Arecaceae Chamaedorea pinnatifrons (Jacq.) Oerst. Molinillo 8.5 2.71 4.5 4.5 Palma Ornamental   

21 16 Solanaceae Cestrum ochraceum Francey Tinto 34 10.82 15 15 Árbol Maderable   

22 16 Solanaceae Cestrum ochraceum Francey Tinto 29 9.23 11 11 Árbol Maderable   

23 16 Solanaceae Cestrum ochraceum Francey Tinto 60 19.10 20 20 Árbol maderable   

24 16 Actinidiaceae Saurauia scabra (Kunth) D. Dietr. Dulomoco 42 13.37 15 15 Árbol Alimento aves   

25 16 Actinidiaceae Saurauia scabra (Kunth) D. Dietr. Dulomoco 48 15.28 5 12 Árbol Alimento aves   

26 16 Euphorbiaceae Acalypha macrostachya Jacq. Canilla de mula 12 3.82 7 7 Árbol Maderable   

27 16 Actinidiaceae Saurauia scabra (Kunth) D. Dietr. Dulomoco 11 3.50 8 8 Árbol Alimento aves   

28 16 Actinidiaceae Saurauia scabra (Kunth) D. Dietr. Dulomoco 17 5.41 7 7 Árbol Alimento aves   

29 16 Fabaceae Inga codonantha Pittier Guamo 58 18.46 20 20 Árbol Maderable   

30 16 Fabaceae Inga codonantha Pittier Guamo 60 19.10 20 20 Árbol Maderable   

31 16 Chloranthaceae Hedyosmum goudotianum Solms Silvo silvo 31 9.87 13 13 Árbol Maderable   

32 16 Euphorbiaceae Acalypha macrostachya Jacq. Canilla de mula 8.5 2.71 5 5 Árbol Maderable   
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33 16 Actinidiaceae Saurauia scabra (Kunth) D. Dietr. Dulomoco 42 13.37 8 8 Árbol Maderable   

34 16 Actinidiaceae Saurauia scabra (Kunth) D. Dietr. Dulomoco 36 11.46 6 6 Árbol Maderable   

1 17 Asteraceae Verbesina nudipes S.F. Blake Camargo 27 8.59 12 12 Árbol Desconocido   

2 17 Asteraceae Verbesina nudipes S.F. Blake Camargo 22 7.00 8 8 Árbol Desconocido   

3 17 Malvaceae Heliocarpus americanus L. Balso cadillo 114 36.29 25 25 Árbol Maderable   

4 17 Fabaceae Inga codonantha Pittier Guamo 37 11.78 3 18 Árbol Maderable   

5 17 Lauraceae Ocotea sp.1 Escobo 69 21.96 20 20 Árbol Maderable   

6 17 Piperaceae Piper crassinervium Kunth Cordoncillo 24 7.64 8 8 Árbol Maderable   

7 17 Piperaceae Piper crassinervium Kunth Cordoncillo 30 9.55 8 8 Árbol Medicinal   

8 17 Actinidiaceae Saurauia scabra (Kunth) D. Dietr. Dulomoco 26 8.28 7 7 Árbol Alimento aves   

9 17 Actinidiaceae Saurauia scabra (Kunth) D. Dietr. Dulomoco 30 9.55 7 7 Árbol Alimento aves   

10 17 Actinidiaceae Saurauia scabra (Kunth) D. Dietr. Dulomoco 17 5.41 7 7 Árbol Alimento aves   

11 17 Actinidiaceae Saurauia scabra (Kunth) D. Dietr. Dulomoco 15 4.77 7 7 Árbol Alimento aves   

12 17 Actinidiaceae Saurauia scabra (Kunth) D. Dietr. Dulomoco 17 5.41 7 7 Árbol Alimento aves   

13 17 Actinidiaceae Saurauia scabra (Kunth) D. Dietr. Dulomoco 17 5.41 7 7 Árbol Alimento aves   

14 17 Actinidiaceae Saurauia scabra (Kunth) D. Dietr. Dulomoco 13 4.14 7 7 Árbol Alimento aves   

15 17 Actinidiaceae Saurauia scabra (Kunth) D. Dietr. Dulomoco 29 9.23 9 9 Árbol Alimento aves   

16 17 Actinidiaceae Saurauia scabra (Kunth) D. Dietr. Dulomoco 54 17.19 9 9 Árbol Alimento aves   

17 17 Actinidiaceae Saurauia scabra (Kunth) D. Dietr. Dulomoco 23 7.32 9 9 Árbol Alimento aves   

18 17 Heliconiaceae Heliconia burleana Abalo y G. Morales L. Platanillo 11 3.50 5 5 Árbol Ornamental   

19 17 Heliconiaceae Heliconia burleana Abalo y G. Morales L. Platanillo 11 3.50 5 5 Árbol Ornamental   

20 17 Heliconiaceae Heliconia burleana Abalo y G. Morales L. Platanillo 11 3.50 5 5 Árbol Ornamental   

21 17 Heliconiaceae Heliconia burleana Abalo y G. Morales L. Platanillo 11 3.50 5 5 Árbol Ornamental   

22 17 Heliconiaceae Heliconia burleana Abalo y G. Morales L. Platanillo 11 3.50 5 5 Árbol Ornamental   

23 17 Heliconiaceae Heliconia burleana Abalo y G. Morales L. Platanillo 11 3.50 5 5 Árbol Ornamental   

24 17 Heliconiaceae Heliconia burleana Abalo y G. Morales L. Platanillo 11 3.50 5 5 Árbol Ornamental   

25 17 Heliconiaceae Heliconia burleana Abalo y G. Morales L. Platanillo 11 3.50 5 5 Árbol Ornamental   

26 17 Heliconiaceae Heliconia burleana Abalo y G. Morales L. Platanillo 11 3.50 5 5 Árbol Ornamental   

27 17 Heliconiaceae Heliconia burleana Abalo y G. Morales L. Platanillo 11 3.50 5 5 Árbol Ornamental   

28 17 Heliconiaceae Heliconia burleana Abalo y G. Morales L. Platanillo 11 3.50 5 5 Árbol Ornamental   

29 17 Heliconiaceae Heliconia burleana Abalo y G. Morales L. Platanillo 11 3.50 5 5 Árbol Ornamental   

30 17 Heliconiaceae Heliconia burleana Abalo y G. Morales L. Platanillo 11 3.50 5 5 Árbol Ornamental   
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31 17 Heliconiaceae Heliconia burleana Abalo y G. Morales L. Platanillo 11 3.50 5 5 Árbol Ornamental   

32 17 Melastomataceae Miconia tonduzii Cogn. Niguito  36 11.46 10 10 Árbol Maderable   

33 17 Melastomataceae Miconia tonduzii Cogn. Niguito  45 14.32 15 15 Árbol Maderable   

34 17 Rubiaceae Guettarda crispiflora Vahl Huesito 68 21.65 3.5 15 Árbol Maderable   

35 17 Actinidiaceae Saurauia scabra (Kunth) D. Dietr. Dulomoco 13 4.14 7 7 Árbol Alimento aves   

36 17 Malvaceae Heliocarpus americanus L. Balso cadillo 145 46.15 20 20 Árbol Maderable   

37 17 Melastomataceae Miconia tonduzii Cogn. Niguito  27 8.59 8 8 Árbol Maderable   

38 17 Melastomataceae Miconia tonduzii Cogn. Niguito  73 23.24 23 23 Árbol Maderable   

39 17 Melastomataceae Miconia tonduzii Cogn. Niguito  29 9.23 14 14 Árbol maderable   

40 17 Chloranthaceae Hedyosmum goudotianum Solms Silvo silvo 14 4.46 7 7 Árbol Medicinal   

41 17 Chloranthaceae Hedyosmum goudotianum Solms Silvo silvo 20 6.37 8 9 Árbol Medicinal   

1 18 Arecaceae Ceroxylon quindiuense (H. Karst.) H. Wendl. Palma de cera 89 28.33 25 25 Palma Religioso 
Se encontraron dos individuos juveniles 

de Ceroxylon quindiuense  

2 18 Arecaceae Ceroxylon quindiuense (H. Karst.) H. Wendl. Palma de cera   0.00 3.5 3.5 Palma Religioso Alta presencia de anturio 

3 18 Moraceae Ficus cf. tonduzii Standl. Caucho 24 7.64 8 8 Árbol Maderable   

4 18 Moraceae Ficus cf. tonduzii Standl. Caucho 23 7.32 10 12 Árbol Maderable   

5 18 Melastomataceae Miconia tonduzii Cogn. Niguito  18 5.73 12 12 Árbol Maderable   

6 18 Fabaceae Inga lallensis Spruce ex Benth. Guamo 19 6.05 3.5 3.5 Árbol Maderable   

7 18 Lauraceae Ocotea micans Mez Aliso 214 68.12 30 30 Árbol Maderable   

8 18 Adoxaceae Viburnum cornifolium Killip y A.C. Sm. Cabo de hacha 13 4.14 6 6 Árbol Maderable   

9 18 Moraceae Trophis caucana (Pittier) C.C. Berg Caucho 28 8.91 15 15 Árbol Maderable   

10 18 Moraceae Trophis caucana (Pittier) C.C. Berg Caucho 24 7.64 17 17 Árbol maderable   

11 18 Juglandaceae Juglans neotropica Diels  Cedro 40 12.73 15 15 Árbol Maderable   

12 18 Actinidiaceae Saurauia scabra (Kunth) D. Dietr. Dulomoco 21 6.68 12 12 Árbol Alimento aves   

13 18 Actinidiaceae Saurauia scabra (Kunth) D. Dietr. Dulomoco 29 9.23 15 15 Árbol Alimento aves   

14 18 Asteraceae Clibadium asperum (Aubl.) DC. Barbasco 8.5 2.71 4.5 4.5 Árbol Desconocido   

15 18 Malvaceae 
Spirotheca rosea (Seem.) P.E. Gibbs y W.S. 
Alverson 

Ceiba 14 4.46 4 4 Árbol Maderable   

16 18 Arecaceae Ceroxylon quindiuense (H. Karst.) H. Wendl. Palma de cera 107 34.06 25 25 Palma Religioso   

17 18 Lauraceae Ocotea sp.2 Laurel 78 24.83 8 8 Árbol Maderable   

18 18 Myrtaceae Psidium sp. Guayabo 25 7.96 5 5 Árbol Maderable   

19 18 Urticaceae Cecropia angustifolia Trécul Yarumo negro 80 25.46 22 22 Árbol Maderable   

1 19 Pentaphylacaceae Ternstroemia clusiaefolia Kunth Cucharo 51 16.23 12 12 Árbol Maderable   

2 19 Melastomataceae Miconia tonduzii Cogn. Niguito  9 2.86 4 4 Árbol Maderable   
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3 19 Melastomataceae Miconia tonduzii Cogn. Niguito  80 25.46 10 10 Árbol Maderable   

4 19 Moraceae Ficus brevibracteata W.C. Burger Caucho 30 9.55 12 12 Árbol Maderable   

5 19 Clusiaceae Clusia decussata Ruiz y Pav. ex Planch. y Triana Chagualo 98 31.19 18 20 Árbol Dendroenergético   

6 19 Annonaceae Rollinia membranacea Triana y Planch. Anón 10 3.18 6 6 Árbol 
Alimentación 

humana 
  

7 19 Myrtaceae Myrcia sp. Arrayán 130 41.38 35 35 Árbol Maderable   

8 19 Chloranthaceae Hedyosmum goudotianum Solms Silvo silvo 14 4.46 5.5 5.5 Árbol Medicinal   

9 19 Chloranthaceae Hedyosmum goudotianum Solms Silvo silvo 8 2.55 5.5 5.5 Árbol Medicinal   

10 19 Chloranthaceae Hedyosmum goudotianum Solms Silvo silvo 13 4.14 5.5 5.5 Árbol Medicinal   

11 19 Chloranthaceae Hedyosmum goudotianum Solms Silvo silvo 8.5 2.71 5.5 5.5 Árbol Medicinal   

12 19 Chloranthaceae Hedyosmum goudotianum Solms Silvo silvo 10.5 3.34 5.5 5.5 Árbol Medicinal   

13 19 Anacardiaceae Toxicodendron striatum (Ruiz y Pav.) Kuntze Manzanillo 20 6.37 5 5 Árbol Tóxico   

14 19 Lauraceae Ocotea micans Mez Aliso 254 80.85 40 40 Árbol Maderable   

15 19 Araliaceae Oreopanax glabrifolium Cuatrec. Mano de oso 38 12.10 20 20 Árbol Maderable   

16 19 Moraceae Ficus brevibracteata W.C. Burger Caucho 15 4.77 7 7 Árbol Maderable   

17 19 Lauraceae Nectandra cf. reticulata (Ruiz y Pav.) Mez Laurel 12 3.82 6 6 Árbol Maderable   

18 19 Lauraceae 
Beilschmiedia tovarensis (Klotzsch y H. Karst. ex 
Meisn.) Sach. Nishida 

Aguacatillo 127 40.43 40 40 Árbol Maderable   

19 19 Lauraceae Ocotea micans Mez Aliso 109 34.70 15 15 Árbol Maderable   

20 19 Anacardiaceae Mauria heterophylla Kunth Manzanillo 123 39.15 40 40 Árbol Tóxico   

21 19 Lauraceae 
Beilschmiedia tovarensis (Klotzsch y H. Karst. ex 
Meisn.) Sach. Nishida 

Aguacatillo 68 21.65 20 20 Árbol Maderable   

22 19 Melastomataceae Miconia tonduzii Cogn. Niguito  8.5 2.71 6 6 Árbol Maderable   

23 19 Rubiaceae Sommera sabiceoides K. Schum. Gavilán 170 54.11 30 30 Árbol Maderable   

24 19 Actinidaceae Saurauia scabra (Kunth) D. Dietr. Dulomoco 29 9.23 12 12 Árbol Alimento aves   

25 19 Lauraceae 
Beilschmiedia tovarensis (Klotzsch y H. Karst. ex 
Meisn.) Sach. Nishida 

Aguacatillo 119 37.88 25 25 Árbol Maderable   

26 19 Rubiaceae Sommera sabiceoides K. Schum. Gavilán 120 38.20 25 25 Árbol Maderable   

27 19 Melastomataceae Miconia caudata (Bonpl.) DC.  Niguito 23 7.32 9 9 Árbol Maderable   

28 19 Lauraceae 
Beilschmiedia tovarensis (Klotzsch y H. Karst. ex 
Meisn.) Sach. Nishida 

Aguacatillo 55 17.51 25 25 Árbol Maderable   

1 20 Moraceae Ficus (casa) Caucho 430 136.87 20 40 Árbol Maderable   

2 20 Cyatheaceae Cyathea tryonorum (Riba) Lellinger Chonta 42 13.37 3 3 Árbol Ornamental   

3 20 Melastomataceae Miconia caudata (Bonpl.) DC.  Niguito 12 3.82 5 5 Árbol Maderable   

4 20 Arecaceae Ceroxylon quindiuense (H. Karst.) H. Wendl. Palma de cera 108 34.38 40 40 Palma Religioso   
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Número de 
individuo 

Transecto Familia Nombre científico 
Nombre 

común o local 
CAP  DAP 

Altura 
fustal 

Altura 
total 

Hábito de 
crecimiento 

 Usos Observaciones 

5 20 Melastomataceae Miconia tonduzii Cogn. Niguito 26 8.28 3 14 Árbol Maderable   

6 20 Melastomataceae Miconia tonduzii Cogn. Niguito 63 20.05 23 23 Árbol Maderable   

7 20 Moraceae Ficus caldasiana Dugand Caucho 230 73.21 30 30 Árbol Maderable   

8 20 Moraceae Ficus caldasiana Dugand Caucho 35 11.14 18 18 Árbol Maderable   

9 20 Moraceae Ficus caldasiana Dugand Caucho 45 14.32 18 18 Árbol Maderable   

10 20 Chloranthaceae Hedyosmum goudotianum Solms Silvo silvo 27.5 8.75 5 5 Árbol Medicinal   

11 20 Chloranthaceae Hedyosmum goudotianum Solms Silvo silvo 24 7.64 6 6 Árbol Medicinal   

12 20 Lauraceae 
Beilschmiedia tovarensis (Klotzsch y H. Karst. ex 
Meisn.) Sach. Nishida 

Aguacatillo 61 19.42 20 20 Árbol Maderable   

13 20 Melastomataceae Miconia tonduzii Cogn. Niguito 23 7.32 12 12 Árbol maderable   

14 20 Moraceae Ficus caldasiana Dugand Caucho 46 14.64 12 12 Árbol Maderable   

15 20 Pentaphylacaceae Ternstroemia clusiaefolia Kunth Cucharo 75 23.87 2 15 Árbol Maderable   

16 20 Adoxaceae Viburnum cornifolium Killip y A.C. Sm. Cabo de hacha 34 10.82 12 12 Árbol Maderable   

17 20 Chloranthaceae Hedyosmum goudotianum Solms Silvo silvo 10 3.18 4 4 Árbol Medicinal   

18 20 Chloranthaceae Hedyosmum goudotianum Solms Silvo silvo 13 4.14 5 5 Árbol Medicinal   

19 20 Chloranthaceae Hedyosmum goudotianum Solms Silvo silvo 11 3.50 5 5 Árbol Medicinal   

20 20 Chloranthaceae Hedyosmum goudotianum Solms Silvo silvo 10 3.18 6 6 Árbol Medicinal   

21 20 Chloranthaceae Hedyosmum goudotianum Solms Silvo silvo 19 6.05 7 7 Árbol Medicinal   

22 20 Chloranthaceae Hedyosmum goudotianum Solms Silvo silvo 11 3.50 7 7 Árbol Medicinal   

23 20 Cyatheaceae Cyathea tryonorum (Riba) Lellinger Chonta 23 7.32 7 7 Árbol Ornamental   

24 20 Cyatheaceae Cyathea tryonorum (Riba) Lellinger Chonta 27 8.59 5 5 Árbol Maderable   

25 20 Lauraceae 
Beilschmiedia tovarensis (Klotzsch y H. Karst. ex 
Meisn.) Sach. Nishida 

Aguacatillo 35 11.14 8 8 Árbol Maderable   

26 20 Hypericaceae Vismia baccifera (L.) Triana y Planch. Punta de lanza 88 28.01 5 10 Árbol Dendroenergético   

27 20 Pentaphylacaceae Ternstroemia clusiaefolia Kunth Cucharo 73 23.24 14 14 Árbol Maderable   

28 20 Melastomataceae Miconia tonduzii Cogn. Niguito 44 14.01 12 12 Árbol Maderable   
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