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CAPÍTULO 8. EVALUACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN LA CUENCA DEL RÍO CRAVO SUR 

 

8.1. RESUMEN  

 

Se aborda el componente de la Biodiversidad teniendo en cuenta la variación de las formas de vida 

y se manifiesta en la diversidad genética, de poblaciones, de especies, comunidades, ecosistemas 

y paisajes. El componente de Biodiversidad reviste una gran importancia por los servicios 

ambientales que se derivan de ella y por sus múltiples usos como la dependencia  misma de la 

base alimenticia de los diferentes grupos, el cual proviene de la diversidad biológica y aún muchos 

de los combustibles orgánicos poseen componentes fósiles y algunas fibras naturales son 

derivados  de ellas. Desde el punto de vista biológico, la diversidad es vital por que brinda opciones 

de adaptación a la población humana y a otras especies frente a variaciones en los componentes 

del hábitat y de los ecosistemas, convirtiéndose en el capital biológico para el desarrollo y la 

sostenibilidad de las comunidades. 

 

El país posee el compromiso de conservar la biodiversidad al ser integrante del Convenio de 

Biodiversidad mediante la ley 165 de 1.994, por consiguiente en la implementación de políticas, 

estrategias y planes de manejo para el desarrollo y uso de los recursos naturales considerando 

que la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente incluidos los ecosistemas terrestres, 

acuáticos y marinos así como los complejos ecológicos de los cuales hacen parte comprendiendo 

la diversidad intraespecífica, interespecífica y de los ecosistemas. La política colombiana incluye 

estrategias de conservación  in situ  a través del sistema de áreas protegidas, la reducción de los 

procesos y actividades que causan perdida o deterioro de la biodiversidad y la recuperación de 

ecosistemas degradados y especies amenazadas, para lo cual se debe incluir el conocimiento de 

la biodiversidad inmersa en el territorio, desde la caracterización de cada uno de los componentes 

en el nivel de ecosistemas, poblaciones, especies y genético y la implementación de practicas de 

conservación y uso tradicionales. 

 

En las estrategias se incluye  el impulso a la aplicación de sistemas sostenibles de manejo, apoyo 

e impulso a la conformación de bancos de germoplasma y programas de biotecnología y la 

aplicación de la evaluación de la biodiversidad bajo la visión de diversos criterios que permitan 

igualmente aplicar mecanismos para la distribución equitativa de los beneficios derivados de su 

uso e incluye medidas para recuperar el desarrollo sostenible del potencial económico de la 

biodiversidad. Otro instrumento que contribuye en la conservación de la biodiversidad es la 
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permanencia y consolidación del sistema nacional de áreas naturales protegidas en regiones con 

áreas silvestres particulares que ofrecen valores en biodiversidad y servicios ambientales para la 

sociedad. 

 

El uso y aprovechamiento de los recursos naturales en zonas con remanentes potenciales de 

biodiversidad deberá alcanzar una armonización que brinde servicios  básicos a la población en el 

marco del desarrollo humano sostenible, lo cual deberá reflejar resultados en el manejo y los 

procesos de planificación que incluya la participación de los actores involucrados de carácter 

publico, privado, local, regional, nacional e internacional bajo criterios técnicos y científicos que 

amplíen la gestión de conservación y manejo en sectores especiales de áreas naturales 

protegidas. 

 

Desde el punto de vista agro-productivo las estrategias de biodiversidad deberán reflejar el 

incremento en número de especies utilizadas en sistemas productivos en propuestas de uso 

múltiple y mayor diversidad e integración entre los componentes de los sistemas productivos, de 

manera que permitan limitar la extensión de la frontera agrícola y la colonización sea reducida con 

tecnologías que incrementen la producción ganadera disminuyendo el espacio y practicas de 

manejo tradicionales de grandes extensiones con baja productividad. 

 

Considerando los aspectos mencionados se precisa conocer los componentes de la biodiversidad 

en el área de la cuenca, consolidando la información primaria y secundaria de la biodiversidad 

inmersa en el territorio que permita unificarla y darla a conocer a los actores locales y regionales 

como ejercicio base del  significado de la variabilidad de los biomas de la cuenca.  El resultado del 

ejercicio contribuirá a la generación de procesos de conservación con una amplia participación 

ciudadana de los actores locales en los proceso de planificación y de gestión que propiciara la 

recuperación y restauración de áreas degradadas que actualmente contribuyen con el deterioro de  

la biodiversidad. 

 

El conocimiento de la biodiversidad en la cuenca aunará esfuerzos en los procesos de 

conservación in situ en áreas estratégicas de servicios ecológicos como suelos y agua y permitirá 

la conservación ex situ como estrategia para algunos taxa incorporados y seleccionados como 

componentes estratégicos de la flora, la fauna y microorganismos según su importancia como taxa 

en algún grado de amenaza, de interés cultural, económico, ecológico o evolutivo.  
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El conocimiento de la riqueza de los distintos grupos de la fauna que se halla distribuida en el área 

de influencia directa de la cuenca del río Cravo Sur, incluye un sin número de especies del grupo 

de vertebrados, la determinación de valores de los diversos grupos y especies resulta muy 

sesgado por el tipo de información a partir de la cual se construye la base de datos. Siendo el país 

uno de los centros de biodiversidad más importante en el ámbito mundial, contiene igualmente un 

número alto de endemismos y una alta riqueza de especies que se distribuyen en el territorio que 

conforma la cuenca. 

 

La existencia de complejos diversos de fauna en un espacio territorial igualmente se halla sometido 

a una serie de presiones y de riesgos como la deforestación y transformación de las coberturas 

vegetales y cambios en la estructura de los suelos, siendo una de las tendencias a implementar 

por el hombre a lo largo de su existencia y que hoy alcanza los mayores niveles de intervención, 

por lo cual se hace necesario reconocer los niveles de importancia que generan los bosques y las 

plantas en la oferta de bienes y servicios ambientales como fuentes de energía, recursos 

maderables, regulación climática, conservación de suelos, aporte de materia orgánica para mejorar 

la calidad productiva de suelos, regulación hídrica, conformación de sustratos protectores de fauna, 

oferta de alimento a la fauna y al mismo hombre, generador de procesos de intercambio de gases 

en los procesos de fotosíntesis y productividad económica, conformación de nichos y de hábitats 

particulares para el albergue y mantenimiento de fauna en una continua y dinámica interacción con 

factores físico bióticos en cada una de las unidades que conforman la cuenca. 

 

Las correlaciones de la vegetación con la generación de bienes y servicios ambientales permitirá 

mantener, conservar, proteger y utilizar quizás por un periodo de tiempo más amplio la naturaleza y 

la diversidad como medio para poseer una mejor calidad de vida para el hombre en el territorio que 

nos ocupa este estudio; al considerar que la diversidad no implica exclusivamente las especies 

como tal, sino que incluye la variabilidad genética, los ecosistemas, las características particulares 

que conforman un sin número de hábitats y microhábitats que permiten el desarrollo y proliferación 

de la variada fauna de la cuenca. 

 

El análisis de la biodiversidad incluye unas escalas, para las cuales se hace necesario abordar el 

reconocimiento de la diversidad Alfa en la cual solamente se posee un registro del número de 

especies dentro de hábitats uniformes es decir la riqueza de especies puntuales o locales donde 

las condiciones físicas y ambientales son homogéneas. Al realizar el análisis y evaluación de la 

existencia de especies en diferentes localidades se obtendrá una superposición entre especies, la 

cual se denominara diversidad Beta, que es el cambio de riqueza de especies con diferentes 
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hábitats o entidades cercanas.  Para una mayor escala en el ámbito regional podría pensarse en 

una diversidad Gamma, o la biodiversidad debida a la distribución biogeográfica en amplias 

escalas donde se deberán incluir otros elementos de análisis de origen de los variados grupos 

como la Cladistica y la filogenética que son estudios posibles de realizar dadas las condiciones de 

variabilidad de biomas en la cuenca. 

 

Sin embargo y debido a las limitaciones de levantamiento de información básica de amplia 

seguridad y certeza impiden adelantar estas evaluaciones, por lo tanto se evaluará una diversidad 

Alfa que incluye levantamientos o inventarios a una escala local y puntual.  El resultado de 

evaluación de la información contribuirá a detectar los niveles de prioridad en la conservación, el 

uso sostenible de los recursos naturales y el conocimiento biológico, etológico y fisiológico de las 

especies a lo largo del rango de distribución. 

 

La medición de la riqueza de especies es un factor complejo y difícil de evaluar dado que no existe 

una medida de esfuerzo de muestreo y pueden obtenerse variaciones del número de individuos 

censado en un lugar en un tiempo determinado y en un nuevo levantamiento se registra el doble de 

individuos de una especie, aspecto que variará considerablemente la información; por lo cual la 

medición y obtención de los índices de biodiversidad de fauna silvestre son aproximaciones de 

evaluaciones tendientes a ampliar y visualizar estados actuales de la fauna en los diferentes 

biomas de la cuenca. 

 

La base de la evaluación efectivamente son los inventarios y la minuciosa revisión bibliográfica de 

la presencia y existencia de fauna silvestre mas conspicua que se distribuye sobre la cordillera 

Oriental en la franja de territorio que hace parte de la cuenca del río Cravo Sur y el área de 

terrenos de sabana en los llanos orientales.     

 

El estudio incluye un orden sistemático por grupo donde se considera Ordenes, Familias, Géneros 

y Especies de la fauna tetrapoda; para cada una de las áreas igualmente se hará una evaluación 

del muestreo que permite visualizar la variabilidad de especies, en lo posible se determinará el 

estado de presión al cual se hallan sometidos algunas especies, determinando la distribución y 

señalando las especies endémicas con valor filogenético o como valor de importancia ecológica en 

la conservación de las especies.   

 

La variabilidad de la biota del país contribuye con una amplia diversidad biológica global en 

relación con la superficie física de su extensión, ocupando el área del territorio colombiano el 0.7% 
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de la superficie continental y contribuye con un 10% de la biodiversidad biológica mundial. El 

aprovechamiento y usos diferentes de la biodiversidad en el país y en el área de la cuenca tiene 

valor de subsistencia en comunidades rurales, colonos y en el ámbito de la cultura de los 

habitantes inmersos en la mayor extensión del territorio en la implementación, uso y desarrollo en 

la aplicación de nuevas tecnologías productivas. La transformación de los bosques, ecosistemas y 

amplias poblaciones de fauna han alcanzado incluso cambios climáticos del orden mundial por 

modificaciones del hábitat, transformación de paisajes locales y regionales que se expanden 

continuamente generando reducción de áreas con cobertura vegetal de bosques, rastrojos, 

arbustos y pastizales. 

 

Otros cambios se generan con la introducción de especies vegetales foráneas, o de especies 

mejoradas genéticamente ampliando la homogeneidad de coberturas, lo cual conlleva la 

desaparición de especies nativas y variedades silvestres, también se incluyen en algún grado de 

transformación y sobreexplotación de recursos biológicos, el uso inapropiado de agroquímicos, el 

desarrollo industrial, la contaminación del aire y de los suelos que son generados como resultado 

de las actividades productivas agrícolas, pecuarias y de prácticas de extracción de maderas y de 

recursos vegetales donde el componente de la biodiversidad desempeña características  

estratégicas en la conformación de las subcuencas que drenan sus aguas al río Cravo Sur. 

 

Se espera que la consolidación e interpretación de las condiciones actuales de los recursos 

naturales de la cuenca generen oportunidades futuras de desarrollo en el corto plazo y se 

implementen estrategias de planeación y manejo que logren mantener en niveles productivos, de 

aprovechamiento y suministro de bienes y servicios para las comunidades establecidas en el 

territorio de la cuenca del río Cravo Sur.          

 

La estimación de la biodiversidad constituye una herramienta en los procesos de planeación y de 

gestión de las entidades encargadas de la administración de los recursos naturales a lo largo del 

territorio nacional, en razón al rápido deterioro de los ecosistemas y al elevado grado de extinción 

de especies, por lo cual se considera importante el saber cuantas especies existen en la región y 

evaluar el grado de presión a que se halla sometida la fauna local. 

 

El proceso de evaluación de la biodiversidad de la cuenca del río Cravo Sur,  implica el registro de 

especies y la estimación de componentes de algunas poblaciones, ya que evaluar con precisión el 

tamaño poblacional resulta casi imposible dadas las limitaciones en términos de amplitud de 

grupos taxonómicos y la cobertura en el tiempo y espacio.  El investigador tomo la decisión de 
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realizar inventarios de taxa presente en  la región; los datos cuantitativos son determinados por el 

conteo directo y estimado con base en algunos indicadores de su existencia y distribución a lo 

largo de la cuenca y considerando las unidades de microcuencas en que se ha dividido la región 

para este fin. 

 

Los datos cualitativos (presencia/ausencia) de cada especie o semicuantitativos en la medida en 

que se pueden agrupar las especies en categorías ecológicas o de abundancia. Por consiguiente 

se pueden  calcular índices de diversidad, pero la validez de estos se limita a las muestras y a los 

registros (observación, captura, sonica -cantos, aullidos o ruidos propios de algunas especies-), 

normalmente la estadística utilizada para la evaluación de los inventarios es la no paramétrica por 

considerar la información como datos nominales u ordinales. 

 

Un elemento de validez para consolidar la información de los inventarios consiste en dar 

continuidad futura por medio de monitoreos a lo largo del tiempo con alguna periodicidad lo cual 

permite evaluar directamente los cambios y transformaciones de los ecosistemas en la cuenca y 

microcuencas que alimentan y aportan al río Cravo Sur bajo la influencia de los diversos 

componentes del medio como los meramente físicos: clima, altitud, latitud, geología, 

geomorfología, composición y estructura de los suelos y  topografía del relieve, así como la 

interacción entre la biota y los ecosistemas con los cuales se relaciona; contando además con la 

base de las diversas estructuras del hábitat conformado en esencia por componentes vegetales 

para el caso de la fauna tetrapoda de la cual se ocupa el análisis adelantado y los diversos grados 

de interacción intra e interespecífica en la dinámica poblacional dentro de los variados ecosistemas 

presentes y que de alguna manera podrían medir el nivel de intervención y uso de la tierra. 

 

El inventario de la biodiversidad permitirá recuperar la información sobre la biota con área de 

distribución en la cuenca del río Cravo Sur, lo cual generara una base de datos de inventarios 

históricos donde se han evaluado y consultado los diferentes escritos bibliográficos especializados 

llámese sistemática o taxonómica y en general información relacionada con la ecología y zoología 

de las especies, comunidades y ecosistemas con distribución en la cuenca para obtener una 

aproximación al conocimiento de la fauna. 

 

Otros pasos a realizar es la comparación de la información obtenida en el inventario con las 

colecciones de museos, archivos institucionales nacionales e internacionales, archivos y 

colecciones personales que aun subsisten con el limitante de la no disponibilidad en razón a la 

reglamentación especial de entidades o a disposiciones de confidencialidad señalada por 
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especialistas. La información aquí obtenida igualmente podrá ser utilizada en la gestión de manejo, 

conservación y aprovechamiento de los recursos naturales por parte de las comunidades y las 

instituciones encargadas de su administración y control. 

 

Los inventarios y registros del sector de la Orinoquia son relativamente escasos al igual que para 

algunas áreas de la cordillera Oriental con áreas naturales protegidas que no presentan 

información. Sin embargo y para el estudio se presentan algunos datos hallados de los diversos 

componentes de fauna en Colombia como se muestra en la Tabla 8.1., tomada de Rangel (ed.) 

1.995. 

 

TABLA 8.1. Valores de riqueza absolutos y relación a la fauna según las regiones naturales 

en estudio 

 

GRUPO 

 

TOTAL 

ESPECIES 

COLOMBIA 

ANDINA ORINOQUIA 

No. 

ESPECIES 

VALOR DE 

IMPORTANCIA 

% 

No. 

ESPECIES 

VALOR DE 

IMPORTANCIA 

% 

Reptiles 502 275/502 0.55 118/502 0.24 

Anfibios* 645 391/645 0.61 45/645 0.07 

Aves 1756 976/1756 0.56 645/1756 0.37 

Mamíferos 476 195/476 0.41 113/476  

Valor de 

importancia 

relativa 

  2.12  0.91 

Total Especies 

por Áreas. 

 2687  1348  

*Mc. Ardila. Fuente: Rangel (ed.) 1995 

 

La  aplicación de los inventarios de biodiversidad para la región y para las entidades encargadas 

de la gestión administrativa y de control de los recursos naturales, presenta valor agregado en la 

preservación, posibilidades de uso de los recursos bióticos y la consolidación de inventarios de 

fauna y de la biodiversidad en la cuenca; paralelamente permitirá dar respuestas a preguntas 

como: Qué existe en el área de la cuenca, dónde se localiza, cuál es su estado de conservación, 

su estado de amenaza, presión de uso y la implementación de mecanismos de respuesta de las 

entidades al como conservar y preservar aquellas especies con altos riesgos de extinción y el 

cómo utilizar la biodiversidad. 
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FIGURA 8.1. Aplicación de un inventario de biodiversidad 

Fuente: Rangel (ed.) 1995.  

   

Los estudios de tipo Local contribuyen en el conocimiento de los componentes de la biota a nivel 

de evaluación alfa con énfasis en fauna de los grupos de: anfibios, reptiles, aves y mamíferos,  

dentro del territorio de la cuenca, dando mayor énfasis a zonas conservadas donde podrán 

implementarse manejos integrales de ordenamiento acordes a la planeación y desarrollo 

participativo de los entes locales y regionales.   

 

La información de riqueza de fauna en algunas regiones naturales de Colombia son indicadas de 

manera general, se observa que existen valores relativos de la fauna tetrapoda que sirve de base 

para la planificación de políticas nacionales, regionales y locales que además son la base para 

mostrar la importancia de la existencia de variados grupos representativos de la fauna en el ámbito 

local, para los cuales se deberán implementar planes de desarrollo y fomento que atenúen los 

impactos que genera el hombre en sus diversas concepciones y actividades.  

    

Los posicionamientos globales de la biota colombiana permitirán detectar áreas geográficas en las 

cuales se deben implementar programas de manejo desde la delimitación de zonas de 

conservación y la implementación de proyectos prioritarios de investigación dentro del territorio con 

la participación de la comunidad local y regional.  
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8.2. ECOSISTEMAS DE LA CUENCA DEL RÍO CRAVO SUR 

8.2.1  Introducción 

 

El estudio de la cuenca incluye una serie de valores ecosistémicos, paisajísticos, sociales, 

culturales y económicos que están conformando la estructura de toda el área que alcanza en 

algunos sectores los 3800 metros de altura hacia la parte norte en los municipios de Socotá y 

Pisba (Altos: Piquero, Páramo de Cadillal, El Gavilán) y algunos de menor altura (3600 m), pero 

con alto potencial del bioma de páramo hacia el sector sur del municipio de Móngua y el municipio 

de Aquitania.  Entre los cerros de alturas de importancia sobre el este de la cordillera Oriental con 

participación de estos dos municipios se incluyen: El Cerro de la Mesa, Peña el Campanaso, Peña 

de Guevara y San Ignacio,  como los sectores de mayor altura y preponderancia. 

 

Los sectores de mayor altura mencionados anteriormente, hacen parte del área de nacimiento de 

pequeñas quebradas que dan origen y drenan sus aguas al río Cravo Sur así: En el  sector 

cordillerano de mayor altura hacia el sur, las quebradas Chorro Blanco, Cuchijao, Honda que en 

conjunto conforman la quebrada Sismosa como afluente importante de este sector cordillerano en 

el municipio de Móngua. Igualmente en el sector central oeste de la cuenca en la cordillera se 

encuentran picos de altura considerable donde tienen origen las  quebradas: Las Lajas, El Chuscal, 

los Hoyos, la Mesa y Bramadora que drenan sus aguas a la quebrada el Chuscal para unirse al río 

Cravo Sur a una altura aproximada de 2400 metros. 

 

En el sector Centro- Norte del zona oeste de la cuenca se hallan los terrenos del Parque Nacional 

Natural de Pisba, los cuales hacen parte del municipio de Mengua, Socotá y Pisba que presentan  

un amplio sector que se encuentra dentro del área de la cuenca, donde se halla un alto número de 

nacimientos que conforman las siguientes  quebradas. En el sector sur: Romeral, Piedras Lochas, 

Lagunetas, El Higuerón, Los Viejos, el Chuscal y un elevado número de pequeñas quebradas 

hacia el norte que de conjunto con las mencionadas dan origen al río Payero.  En el sector norte y 

en terrenos exclusivos del municipio de Pisba y Paya se halla un sin número de nacimientos que 

dan origen al río Tocaría el cual en la zona del bosque de piedemonte recibe las aguas del río 

Nunchía y son drenadas posteriormente al río Cravo Sur, convirtiéndose en drenajes de alta 

importancia para el mantenimiento de flujo y volumen de agua a lo largo del año. 
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La distribución y variabilidad de la fauna se halla directamente relacionada al tipo de cobertura 

vegetal existente en una región y las interacciones que se dan entre los diversos componentes de 

los ecosistemas, que en conjunto con las actividades sociales y económicas del hombre  permiten 

consolidar delineamientos de paisajes culturales. Uno de los factores que inciden en la existencia 

de múltiples hábitats en la cuenca del río Cravo Sur y que propician la existencia de variados 

grupos de fauna lo constituyen factores como la disimilitudes climáticas, la conformación de zonas 

con topografías abruptas con variados rangos de pendiente y altura en pequeñas extensiones, 

facilitando el intercambio y flujo de desplazamiento a diferentes grupos de fauna, incluyendo 

migraciones altitudinales de tipo local y regional de algunas especies de fauna, situación que 

favorece procesos de cambio y adaptación acordes a cambios climáticos y múltiples hábitats con 

disponibilidad de alimento. 

8.2.2. Descripción de los Biomas y Regiones Naturales de la cuenca del río Cravo Sur 

 

Se considera de importancia hacer una descripción de cada uno de los biomas y regiones 

naturales que contempla la cuenca del río Cravo Sur, y que contribuyen en el establecimiento de 

una Biodiversidad amplia y compleja. Para lo cual se inicia con una aproximación de la descripción 

del Bioma Andino denominado Páramo.   

8.2.2.1. Zona de Páramo 

 

Esta zona presenta un grado de importancia en la generación de recursos bióticos e hídricos para 

la cuenca del río Cravo Sur, al ser considerada la zona de mayor altura en el sector de la cuenca 

como área de recarga de acuíferos que dan origen a los ríos y quebradas que alimentan la amplia 

región de los llanos orientales en el departamento de Casanare y que de variadas formas 

geomorfológicas y paisajísticas se hallan integrando ecosistemas dinámicos entre la formación de 

ecosistemas de sabana y la zona montañosa de mayor altura en el sector este de la cordillera 

Oriental, tal como se mencionó en el capítulo cinco del presente informe.  

 

Considerando los factores climáticos incidentes sobre el territorio de la cuenca asociados a los 

gradientes montañosos se mencionan factores de mayor incidencia como: La precipitación, la 

temperatura, la humedad relativa, la evaporación y el brillo solar que asociado a los diferentes tipos 

de cobertura vegetal generan un predominio de condiciones climáticas, encontrándose áreas 

húmedas y semihúmedas. 
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El Bioma Andino de páramo en la cuenca se localiza en el sector del departamento de Boyacá en 

áreas con alturas que superan los 3600 msnm, en terrenos del municipio de Móngua, Aquitania, 

Gameza, Socotá y Pisba, en este ultimo se halla la mayor extensión del Parque Nacional Natural 

de Pisba, el cual se considera como elemento relevante en la conservación de recursos de fauna, 

flora y de ecosistemas que dan origen a un amplio número de formas de vida que conectan la 

región altoandina con las estribaciones de la extensa  zona de la cuenca del Orinoco.    

 

Las condiciones climática mensual predominantes en el páramo son: Temperatura  variable desde 

-4°C a 24-26° en periodos de verano, con precipitación que puede alcanzar valores medios de 

162.2 mm, humedad relativa de 8.7, evaporación de 51.7 y brillo solar de 71.8, estos valores son 

generalizados para la región de vida paramuna (Rangel 1987).   

 

El páramo conforma ecosistemas complejos y variados con particularidades en su composición y 

número de elementos que lo constituyen, alcanzando niveles de particularidad de especies de 

fauna y flora típicos de estos biomas, incluyéndose algunos rasgos de distribución muy particular 

catalogada como fauna y flora endémica de el área de la vertiente oriental de la cordillera Oriental. 

La región que conforma el páramo constituye en algunos sectores verdaderas barreras o murallas 

para densos bancos de neblinas que transportadas por los vientos cubren amplios sectores 

cordilleranos, por lo general se observan a lo largo de enclaves y cañadas, el asenso de espesas 

masas de neblinas, dejando a su paso algunas porciones de sus componentes que son atrapados 

por grupos de plantas especializados como los líquenes, musgos, espeletias y otras especies con 

adaptaciones morfológicas y estructurales para la captura de humedad del ambiente. 

 

En la zona alta de la cuenca se reconocen franjas montañosas con alturas variables, que 

presentan variados estratos de cobertura vegetal que dan origen a patrones de distribución 

fitogeográficos y a particularidades corológicas propias de la biota altoandina. En la región de alta 

montaña se consideran dos zonas básicas: La franja altoandina que conforma la región del bioma 

andino (Alto andino entre los 3.000 y 4.000 metros de altura), la región paramuna incluida se 

localiza entre estas alturas por encima de los 3.200 metros. Cleef (1979; 1981) propuso la división 

de la región en franjas baja, media o páramo propiamente dicho y alta, considerando las 

características del suelo, el clima y los tipos de crecimiento de los elementos florísticos 

dominantes. 
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8.2.2.2. El Subpáramo (páramo bajo).  

 
Considerado como la franja de bosque ocupada por la vegetación arbórea del bosque andino, con 

limites altitudinales entre los 3200 m y los 3600 m, con predominio de vegetación arbustiva, 

matorrales (arbustos) y abundancia de especies de plantas de la familia Asteraceae de los géneros 

Diplostephium, Pentacalia, Escallonia y Paragynoxis, representantes de la familia Ericaceae: 

Pernettya, Vaccinium, Befaria y Gaultheria y de la familia Clusiaceae. 

 

 

 

FIGURA 8.2. Vegetación típica del páramo húmedo (Swallonoclea tesellata y Cortadera sp., 

con arbustos de Escallonia sp). 

 

La zona de páramo propiamente dicho en el sector de la cuenca, considerando las elevaciones 

altitudinales se vería reducido a una franja conformada por una cobertura vegetal dominada por 

gramíneas típicas de pajonales del genero Calamagrostis y Festuca, en limites entre los 3500 

m.s.n.m, hasta los 3800 m.s.n.m, donde son abundantes los frailejonales, chuscales y  rosetales 

con predominio de algunos géneros de la familia Asteraceae.  Van der Hammen 1997, define esta 

zona como áreas abiertas, semiabiertas y arbustiva con presencia de bosques bajos que se 

extiende más allá del límite altitudinal del bosque andino o la vegetación xerofítica que reemplaza 

este bosque.  

 

En el área  se observan escasos elementos vegetales propios del superpáramo caracterizado por 

la discontinuidad de la vegetación y la presencia de escarpes rocosos con superficies desnudas 
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donde algunas pocas especies vegetales representativas de estas zona logran establecerse como 

el Senecio canescens y Draba litamo.   

 

El ambiente de páramo en los Andes del sector nordeste de la cordillera Oriental, se ubica bajo la 

influencia de corrientes de aire húmedo (Figura 8.3) originadas en los océanos y en la selva del 

amazonas, generando corrientes que favorecen la precipitación de la región y del sector interior del 

país, también se presentan fenómenos convectivos locales y la influencia de la zona de 

Convergencia Intertropical (ZCI), que dan origen a las precipitaciones en la zona montañosa del 

país.  

 

 

FIGURA 8.3. Capas de neblina circulante a lo largo del día en zona de escarpes del páramo. 

 

Las condiciones bioclimáticas y físicas del páramo que generan ambientes extremos con gran 

influencia sobre los sistemas biológicos de la zona son entre otros: La baja presión atmosférica, 

escasa densidad del aire, baja temperatura media pero alta del aire y del suelo con directa 

insolación y bajos valores cuando hay ausencia de radiación de calor (Guhl, 1982). La humedad 

del aire cambia rápido y bruscamente a diferencia de la temperatura, la fuerza del aire es 

moderada y periódica con presencia de heladas nocturnas; la poca densidad de la atmósfera se 

presenta como resultado de la fuerte radiación solar que determina un régimen energético solar 

diferente al de otras zonas de menor altura. La temperatura puede presentar fluctuaciones en 
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sectores altitudinales entre los 2.800 y 3.600 m.s.n.m., con variaciones extremas que oscilan entre 

-11°C y 25°C. 

 

Rangel-Ch. 2000, propuso una clasificación para la zona alto andina, considerando las condiciones 

meteorológicas y de precipitación para los páramos tal como se aprecia en la Tabla 8.2. 

 

TABLA 8.2. Clasificación según Rangel para la Zona Altoandina 

 

 

TIPO 

PÁRAMO CORDILLERA 

ORIENTAL 

PRECIPITACIÓN 

(mm) 

 

SECTORES DE CUENCA 

 

Páramo seco 

Sector superior y occidental 

del PNN de Pisba 

 

   624  y 1.196.5  

Sector  de mayor altura 

páramo de San Ignacio 

Páramo 

semihúmedo 

Complejo Pisba - Tota  

Sector este hacia cuenca río 

Cravo Sur  

 

    1.197 y 1.770  

 

Sector  Pisba, Móngua  

Páramo 

húmedo 

Complejo Páramo de Pisba - 

Tota 

   

 1.770 y 2.344 

Incidencia en sector este en 

limites con bosque Andino  

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos de Rangel, 1995;  EOT municipales.    

 

La precipitación en el sector de la cuenca para estas formaciones vegetales altoandinas  de la 

vertiente este de la cordillera Oriental son del tipo monomodal, manteniendo altos niveles de 

escorrentía entre los meses de abril a octubre y una época seca de noviembre a marzo, 

modelando así una estructura productiva agrícola que facilita la productividad del suelo y da origen 

a severas transformación favorecidas por las condiciones bioclimáticas predominantes a lo largo 

del año. 

 

La variabilidad del ecosistema de páramo conforma cuatro franjas en zonas de ecotonos las cuales 

son (Rangel - Ch 2.000): 

8.2.2.3. Zona Altoandina 

 

Zona Altoandina  o zona de ecotono entre 3000 - 3200 m.s.n.m, la cual se encuentra bien definida 

en la zona de páramo de la cuenca con la mayor extensión. 
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Subpáramo (páramo bajo): 3200 y 3500 m.s.n.m, con un área de extensión media Páramo 

Propiamente dicho: 3500 y 4100 m.s.n.m con bajo porcentaje de extensión hacia el este de la 

cordillera en el sector de la cuenca. 

 

FIGURA 8.4. Bosque azonal con abundancia de epífitas (musgos, orquídeas), resultado de 

alta humedad en páramo húmedo de la cuenca Cravo Sur. 

 

Esta clasificación sin embargo es muy similar a la propuesta por Cleef 1979; 1981 y no se 

considera absoluta por los limites altitudinales de cada una de las zonas, además presentan 

interacciones y cambios de tipo geomorfológico y fisiográfico que dan origen a variaciones edáficas 

y climáticas en altitudes variables, en algunos casos las variaciones e inversiones térmicas en el 

fondo de valles la temperatura es mas baja en el fondo que en laderas lo cual genera cambios en 

la estructura y conformación de la biota. La presencia de otras características permite la formación 

de pantanos con variaciones en el tipo de cobertura vegetal que conforman sectores azonales del 

páramo sin ser un continuo en el área. 

 

Los factores climáticos de alta montaña por lo general son influenciados por las condiciones 

topográficas, especialmente en las vertientes donde se origina una amplia gama de microclimas y 

de macroclimas. Por lo general los terrenos que ocupan la franja altitudinal hasta los 3200 msnm, 

son considerados como el área de influencia del bosque andino y la franja altoandina del 

subpáramo o franja baja del páramo que tiene un inicio en los 3200 msnm (Figura 8.4), y se 

extiende hasta los 3500 - 3600 msnm, la franja de páramo propiamente dicho se ubica en la franja 
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entre los 3500 hasta el nivel de las nieves a 4700 msnm. En el área de estudio solamente alcanza 

una franja pequeña comprendida entre los 3500 y los 3800 en una porción de terreno relativamente 

angosta en el este de la cordillera Oriental. 

 

En la región de los páramos de Colombia se halla una amplia diversidad vegetal con 118 familias, 

567 géneros y 3380 especies de plantas correspondientes al grupo de las espermatofitos (Rangel-

Ch. O 2000). Por lo general y de acuerdo a lo observado en la literatura (Tabla 8.3) el predomino 

de la familia Asteraceae es eminente con 100 géneros y 711 especies, seguida por las Orquídeas 

con 57 géneros y 580 especies, las gramíneas representadas por la familia Poaceae posee 40 

géneros y 148 especies, la familia melastomataceae con 12 géneros y 112 especies y la familia 

Bromeliaceae con 7 géneros y 98 especies. 

 

TABLA 8.3. Vegetación con mayor número de familias y generos en áreas de páramo de 

Colombia. 

FAMILIA  GENEROS No. ESPECIES EN LOS 

PARAMOS DE LOS ANDES 

Orchidiaceae Epidendrum 103 

Orchidiaceae Pleurothallis 79 

Melastomataceae Miconia 67 

Clusiaceae Hypericum 55 

Asteraceae Monticalia 54 

Asteraceae Baccharis 54 

Asteraceae Espeletia 82 

Asteraceae Diplostephium 74 

 

Si se adicionan a las cifras registradas antes de 1.999, la información de Luteyn 1999 se obtendría  

un gran total para el Bioma de páramo biogeográfico un total de 124 familias, 644 géneros y 4696 

especies, lo cual significa un alta variabilidad de plantas espertmatófitas en la zona de páramo. 

8.2.2.4. Bosque Andino 

 

El bosque Andino está conformado según la descripción de Holdridge 1967, por selvas higrofíticas 

o subhigrofíticas sometidas en su mayor extensión a la influencia de nieblas frecuentes que incluye 

las formaciones de bosque húmedo montano, bosque muy húmedo montano y bosque pluvial 

montano. Constituye este orobioma las selvas higrofíticas y subhigrofíticas de los pisos 
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isomesotérmicos e isomicrotérmico sometidas en su mayor parte a la influencia de neblinas 

frecuentes con temperaturas desde los 5-6°C a 14 - 15°C, incluyendo las formaciones del bosque 

húmedo montano, bosque muy húmedo montano y bosque pluvial montano. 

 

La franja de bosque catalogada como Andino, posee unas características particulares en la cuenca 

del río Cravo Sur, por poseer una serie de gradientes altitudinales que conllevan a la formación de 

diferentes estratos de vegetación, presentándose en ocasiones diferencias notables en la altura del 

dosel de bosque, el número de estratos y el tamaño foliar y el aumento en la densidad de 

individuos en el bosque en la medida en que se desciende hacia el bosque subandino, con un 

abundante estrato epifítico (Figura 8.5), de Bromeliáceas, Orquídeas, Pteridofitos, musgos y 

hepáticas que cubren las ramas y troncos de los árboles y la presencia de plantas parásitas y 

semiparásitas como las Lorantáceas que exhiben sus coloridas flores. 

 

FIGURA 8.5. Bosque andino con abundancia de epífitas, en el sector del municipio de 

Móngua.  

 

La diversidad de especies vegetales predominantes en esta formación incluye una amplia 

variabilidad, constituyéndose en un reservorio genético, donde se incluyen grupos de plantas 

vasculares, y no vasculares, hongos e invertebrados que aun están por ser identificados. El 

Bosque Andino como tal constituye un hábitat para un amplio número de especies de fauna, 

además de un alto número de representantes de la ornitofauna (Hilty & Brown 1986), se incluyen 
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representantes de los mamíferos como el oso de anteojos u oso frontino (Jorgenson & Rodríguez 

1986 y Rodríguez 1991b),  la danta de montaña como representantes de mayor tamaño en esta 

formación (Lizacano & Cavelier 1997). 

 

La existencia del bosque andino en una de las porciones superiores de territorio de la cuenca, 

actúa directamente en la regulación de caudales hídricos y en la intercepción de corrientes de 

neblina en la cuenca del río Cravo Sur. Es evidente tal situación cuando se comparan sectores de 

terreno donde aún predomina la vegetación de bosque en límites con áreas sin cobertura arbórea y 

esta se ha remplazado por pastos naturales, introducidos y en terrenos para cultivos, se observa 

que la capacidad de infiltración y retención de agua en el suelo es alterada. 

 

De tal manera que las ganancias de agua producto de una menor evapotranspiración 

consecuencia de la deforestación y tala son menores que las perdidas de agua a través de 

escorrentía superficial y no son retenidas ni infiltradas en el suelo, el resultado neto del retiro de la 

vegetación que conforma el bosque es una disminución en el caudal de quebradas y ríos a lo largo 

del año y solo se incrementa con las precipitaciones de forma incontrolada. 

 

Los niveles de escorrentía incrementan directamente el caudal de las quebradas y ríos como 

consecuencia de disminución de procesos de evapotranspiración al no existir cobertura arbórea, 

que contribuya a disminuir la velocidad de flujo del agua durante los eventos de precipitación, 

también es notorio el cambio en el color de las aguas de quebradas y ríos por cuanto la capacidad 

de infiltración de los suelos desnudos se altera comprometiendo los componentes arcillosos, 

limosos y de materia orgánica superficial que puede ser arrastrada  o compactada en el corto 

tiempo y genera una disminución en el caudal de agua de caños, quebradas y ríos. 

 

Especies vegetales (Tabla 8.4) que dominan esta formación son varias especies de Weinmania sp. 

(encenillos); Ilex sp., con hojas pequeñas y  rígidas; Escallonia sp., con ramificaciones 

parasoladas, hojas pequeñas y oscuras; varias especies de Miconia sp, Oreopanax discolor y 

Hesperomeles lanuginosa (noro) provisto de hojas coriaceas y tomentosas, en otras áreas es 

posible encontrar Polylepis sp (colorado). También hacen parte de esta formación las palmas que 

alcanzan elevadas alturas (hasta 40 m) y aun son dominantes en algunos parches de bosque 

conservado o relictual. 
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TABLA 8.4. Familias y géneros más comunes en áreas del bosque andino  

 

FAMILIA  GENEROS FAMILIA GENEROS 

Cunoniaceae Weinmania Eleocarpaceae Vallea 

Brunelliaceae Brunellia Myrtaceae Eugenia 

Melastomataceae Miconia Loranthaceae Gaidendron 

 

Clusiaceae 

 

Clusia 

 

Rubiaceae 

Palicurea, 

Ladenbergia, 

Cinchona, Psychoria 

Ericaceae Befaria Borraginaceae Cordia 

Magnoliaceae Drynis Flaucortiaceae Xylosma, Abatia 

Myrsinaceae Rapanea, 

Geissanthus 

Piperaceae Piper 

Symplocaceae Symplocos Verbenaceae Duranta 

Rosaceae Hesperomeles, 

Polylepis  

Clethraceae Clethra 

Rhamnaceae Rhamnus Betulaceae Alnus 

Araliaceae Oreopanax Escalloniaceae Escallonia 

 

Las principales extensiones de este bosque que aún presentan porcentajes de conservación 

medio, localizan en el flanco este de la cordillera, por lo general la conservación de parches de 

esta formación boscosa en la cuenca del río Cravo Sur se ha dado por la inexistencia de vías de 

acceso que no han permitido amplias extracciones y grandes volúmenes de maderas. Se 

considera vital en los procesos de conservación el manejo adecuado y la priorización de servicios 

ambientales que este sector de la cuenca brinda al mantener áreas de bosque conservado por 

cuanto contribuyen en alto porcentaje a la regulación hídrica, climática y de centros de refugio y 

conformación de hábitats propicios para un alto número de especies de aves, anfibios, reptiles y 

mamíferos. 

 

Los procesos de fragmentación y extinción de relictos de bosque y hábitats de fauna por lo general 

ocurren en dirección este a oeste y de abajo hacia arriba, con la gran ventaja que en varios 

sectores de la cuenca existen aun áreas con una cobertura vegetal de esta formación con amplias 

zonas de bosque pristino que vale  la pena evaluar para conservar y mantener los flujos de energía 

en las cadenas tróficas de la fauna andina. 
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8.2.2.5. Bosque Subandino 

 

Por lo general esta formación de selva higrófíticas o subhigrófíticas de pisos térmicos 

isomesotérmicos desde 22 a 24°C hasta unos 14 - 15°C, donde la frecuencia de lluvias favorece la 

humedad ambiental y decrece la evapotranspiración correspondiente a los bosques húmedos, muy 

húmedos y pluviales de Holdridge 1967., corresponde con el cinturón cafetero ubicado en la 

vertiente este de la cordillera Oriental, cinturón complejo y continuo a lo largo de la cordillera 

conformando un continuo de vegetación que contribuye con el desplazamiento y circulación de la 

fauna. Algunas excepciones en algunas depresiones formadas por el cauce de los ríos donde se 

forman pequeños valles el bosque subandino se ubica entre los 1200 y los 2300 m de altitud 

(Figura 8.6).  

 

 

FIGURA 8.6. Intervención antrópica en la zona de bosque subandino. 

 

Esta zona por las condiciones climáticas y de alta humedad seria el área de mayor productividad, 

que incluye terrenos en clima propicio para el cultivo de la caña panelera y café, la ocupación en la 

mayor extensión de terrenos la constituyen pastos naturales, bosques en ladera con pendientes 

mayores del 35%, aunque en sectores con pendientes fuertes se observa la disminución de la 

cobertura vegetal boscosa y esta siendo utilizada en pastizales y rastrojos de porte bajo y medio. 

El área de menores pendientes se ha transformado y predominan pequeños cultivos de pancoger y 

pastizales con especies nativas y  especies introducidas como la Brachiaria (Brachiaria sp). 

Grandes limitaciones para la expansión del territorio para ganadería  y agricultura en este sector de 

la cuenca son los abruptos cambios e incremento en el grado de la pendiente de los terrenos de 
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distribución del bosque subandino, aspecto positivo que ha contribuido a la conservación de 

algunos sectores de bosque. 

 

El ecosistema que conforma el bosque Subandino tiene elementos relictuales de bosques azonales 

con  algunos endémismos  presentes en esta formación. Especies vegetales con fisionomía de 

bosque de selva inferior pueden estar presentes pero en baja proporción y es baja la cantidad de 

lianas y las epífitas leñosas son escasas. La vegetación típica de esta formación la constituyen 

helechos arborescentes (Cyathea sp.), arboles como: Palo Cruz (Brownea oriza), Corneto (Iriarte 

corneto), Tórtolo (Dydimopanas morototoni), Guarea rubrisepala, Jigua o Laurel (Nectandra sp.), 

Virola u Otobo (Virola macrocarpa),Roble rosado (Cinchona sp),  Guamos de variadas especies  

(Inga sp.), Yarumo (Cecropia plicata y C. strigilosa), Caña Fístula (Cassia reticulata), Pedro 

Hernandez (Toxicodendron sp), Charro (Humiriastrum colombianum), Colorado (Polylepis 

quadrijuga), Cucharo (Rapanea guianensis), Cedro cebollo (Cedrela subandina), abundancia de 

palmas del  genero Euterpe, Cauchos (Clusia  sp.), Bejucos de la familia Bignoniaceae 

(Amphilophium sp.),  entre otros.       

 

En limites superior de la selva subandina predominan algunas especies arbóreas pertenecientes a 

los géneros: Calliandra (Leguminosae), Miconia, Meriania, Tibouchina (Melastomataceae), 

Panopsis (Proteaceae); Ladenbergia, Cinchona, Elaeagia (Rubiaceae) Rapanea (Myrcinaceae); 

Befaria (Ericaceae), Cecropia, Ficus (Moraceae); Billia (Hippocastanaceae); Cordia  

(Borraginaceae); Weinmannia (Cunoniaceae). 

 

La delimitación entre esta formación y el piso térmico frío (bosque Andino) no se halla definida y el 

bosque de esta franja presenta elementos de las dos formaciones, sin embargo existen variaciones 

que se asocian a limites altitudinales que son visibles en la menor altura de los árboles en la 

medida que se asciende a los picos de mayor altura y donde la tendencia vegetal esta orientada a 

disminuir la altura y porte de árboles. También se aprecian algunas variaciones morfológicas en las 

frondas de las hojas, como la reducción de la superficie foliar y la aparición de estructuras 

protectoras como el indumento en hojas, en tallos y en puntos vegetativos. 

 

Por las relaciones del orobioma del bosque subandino, la biota guarda estrechas relaciones con la 

de los biomas zonales, por lo cual muchas especies son comunes a ambas formaciones o biomas 

y otras son representativas de géneros que tuvieron su origen en selvas húmedas y cálidas, los 

endémismo y relictos de vegetación particular de condiciones especificas son comunes en esta 

formación por la conformación de micro hábitats.  
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Algunos grupos de la fauna poseen elementos de origen austral sudamericano como las aves del 

género Scytalopus, otros elementos de origen neártico mesoamericanos y holártico posee 

representantes como los géneros de aves Melanerpes, Formicivorus, Flavicula y en mamíferos el 

género Mustela. 

 

En sectores quebrados y escarpados donde la cobertura arbórea se ha retirado como en  sectores 

de los municipios de Labranzagrande, Pajarito, Nunchía, Paya y  Yopal, se practica año tras año la 

quema de pastos enrastrojados o enmalezados en terrenos con pendientes mayores del 30% sin la 

implementación de barreras rompefuegos o la limitación de áreas a ser quemadas; esta situación 

unida a los factores de tala y extracción de maderas, el uso de suelos para pastoreo en zonas de 

baja productividad, el paso de fuego a zonas de bosque y el aprovechamiento de los recursos 

faunísticos en alimentación, prácticas culturales, comercio y exterminio son las principales causas 

de extinción y disminución del potencial de biodiversidad en ecosistemas, microclimas, flora y 

fauna asociada a particulares características que ofrece esta formación de la vertiente oriental de 

la cordillera Oriental considerada dentro del mayor potencial de diversidad de la región y del país.    

 

En el área se observa alta intervención del bosque quedando fragmentos aislados de vegetación 

pristina y bosque secundario en sectores entre los (Figura 8.6) 1200 y 1300 m de altura donde se 

presentan escarpes y terrenos de pastoreo que bordean los parches de bosque con abundancia de 

epífitas y diversidad de briofitos y la existencia de lianas y enredaderas. Esta compleja variación 

florística constituye la base de una amplia variabilidad de la fauna tetrapoda que halla nichos y 

hábitats en zonas protegidas para el desarrollo, reproducción y existencia de sus poblaciones.  

8.2.2.6. Bosque muy Húmedo Tropical (Piedemonte Llanero) 

 

Se pretende hacer énfasis especial en esta formación de bosque por estar conformando la zona 

intermedia entre la selva húmeda tropical y el bosque subandino, ocupando una franja 

relativamente angosta entre los 500 y 1000 m de altura, la cual podría considerarse como parte de 

la formación de bosque muy húmedo tropical de tierras bajas, que domina extensas áreas  del 

interior de montañas y lomeríos ubicados  en valles y cordilleras (Figura 8.7). La temperatura media 

anual se halla entre los 30°C y 23°C, con precipitación total anual entre los 3300 a 4800 mm al 

año. La conformación de una estructura de selva cuyos componentes son árboles de distintas 

alturas y tamaños con alturas que alcanzan los 30 y 40 m, con diámetros hasta de 1 m. 
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FIGURA 8.7. Bosque muy húmedo tropical en piedemonte llanero. 

 

En esta formación el sotobosque está conformado por numerosas especies de arbolitos, grandes 

arbustos y hierbas gigantes con hojas megafilas de las Araceas  abundantes bejucos leñosos de 

grueso tronco y gran diversidad de epífitas entre criptogamas, monocotilidoneas y leñosas. 

 

El piedemonte por lo general conforma un estrato arbóreo de alturas considerables cuyas copas se 

tocan y se traslapan, esta formación es considerada también como bosque húmedo basal, donde 

su  importancia estriba en el tipo de cobertura arbórea sobre suelos en sectores de ladera, 

márgenes de quebradas y ríos, zonas de nacimiento de agua y pequeñas caños en terrenos 

marginales al bosque subandino y a limites con la llanura de Casanare (Figura 8.8). Esta estructura 

biodinámica permite mantener la estabilidad de los suelos y la regulación de la escorrentía, en 

suelos de áreas expuestos a fuertes precipitaciones y donde se ha considerado que existen los  

centros de refugio de mayor diversidad biótica para especies de anfibios, reptiles, aves y 

mamíferos ubicados en un sector donde pueden desplazarse por corredores biológicos hacia los 

bosques subandinos o hacia la sabana. 
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FIGURA 8.8. Vegetación del bosque muy húmedo tropical 

 

La cercanía a la formación de Sabana de los llanos conlleva el desarrollo de prácticas de uso de 

los suelos que incluyen la dinámica de ecosistemas propios del Bioma de Sabana, el cual es 

susceptible a las quemas recurrentes que los habitantes implementan periódicamente y que por lo 

general se extienden a terrenos de piedemonte, donde no existe un continuo geomorfológico de 

sabana pero que al traslaparse la extensión de terrenos y predios, estos son sometidos a las 

mismas prácticas culturales que incluyen la quema y que posee efectos altamente negativos para 

la existencia de la biodiversidad en este sector de la cuenca del río Cravo Sur.  

 

Por lo general los bosques de esta franja incluye áreas en los municipios de Nunchía y Yopal en 

los cuales se llevan a cabo practicas de "aprovechamiento" en parcelas desde 1/2 a 2 hectáreas al 

año para cultivo de maíz, yuca y plátano, insumos básicos para el autoconsumo y supervivencia 

alimentaria, (Camacho J. A. 1994). Estos espacios son sometidos año tras año a la roza y  tumba 

al inicio del periodo seco (diciembre - enero), las actividades de quema en marzo y la siembras en 

marzo y abril dependiendo del tipo de cultivo; una vez recogida la cosecha los predios se dejan 

enrastrojar durante varios años dependiendo de la disponibilidad de otros espacios; aspecto 

sumamente negativo por cuanto tiene los principios de una agricultura y aprovechamiento 

itinerante con la desventaja de la presión de uso acorde a la extensión de las propiedades o 

fundos. 

 

Una segunda práctica se lleva a cabo por medio de la roza, tumba, quema y siembra de cultivos de 

periodos cortos y pastos para conformación de potreros aprovechados para ganadería extensiva 
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con una capacidad de carga de una res por cada hectárea y media de terreno, aspecto que exige 

ampliar continuamente la frontera agrícola y ganadera para sostenimiento mínimo.   

 

La explotación de árboles maderables propios de la región como: guayacán, cedro amargo, cedro 

espino, amarillo, flor blanco, abarco en esta franja de bosque es alta por ubicarse en el sector de 

mayor consumo y al contar con facilidades de ingreso para la extracción de productos maderables. 

Algunos sectores que no poseen aun vías de comunicación la extracción se lleva a cabo a lomo de 

mula hasta puntos de comunicación donde se recoge en vehículos para su comercialización. 

Desde hace varias décadas se visualizaron estos aprovechamientos de recursos naturales sin la 

implementación de mecanismos de control o delimitación de usos en sectores que comprometen la 

estabilidad de microcuencas y el hábitat de amplia diversidad de fauna, flora y la provisión de 

recursos hídricos para la población de la zona de Sabana.     

8.2.2.7. Sabanas de la Orinoquia 

 

Una amplia extensión de terreno con un gradiente altitudinal entre los 200 y 500 metros de altura 

conforman la parte baja del río Cravo Sur, en limites con un área de piedemonte llanero considera 

como una franja de terrenos de alta importancia en la distribución de la biota colombiana por hacer 

parte del Bosque muy húmedo Tropical BmhT y la planicie que hace parte de la llanura de 

Casanare (Figura 8.9), donde se ubica Bosque húmedo Tropical BhT, sin indicar que estos 

terrenos corresponden a la formación del Bioma de Sabana, por cuanto existen suficientes parches 

de vegetación y relictos de cobertura de bosque que indican que la región mantuvo una cobertura 

arbórea de gran importancia regional y donde el uso y ocupación de la tierra a transformado el área 

en la conformación de terrenos que hoy denominan "sabana" pero que por su origen, estructura 

morfodinámica de suelos y vegetación no corresponden a este Bioma de Sabana. 

 

Características particulares del área incluyen la conformación de suelos de abanicos aluviales 

sujetos a inundaciones estacionales, sin embargo en la zona limítrofe con el piedemonte en 

terrenos con alturas que alcanzan los 500 metros existen suelos desde bien a mal drenados con 

texturas gruesas y finas susceptibles a la erosión por arrastre generado durante los periodos de 

alta pluviosidad. Estas áreas conforman bancos o áreas de terrazas de textura gruesa por lo 

general y en los bajos predominan suelos de textura fina.  

 

Podría considerarse que los terrenos de la cuenca en este sector hacen parte del Paisaje de 

Llanura Aluvial donde existen variados tipos de vegetación encontrándose bosques de porte bajo, 
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bosques tipo matorral, bosques de galería, relictos de bosque en alguna etapa de madurez, 

bosques de vega y de esteros. 

 

FIGURA 8.9. Ecosistema de sabanas de la Orinoquia. 

 

La conformación taxonómica de la vegetación es heterogénea, con estratos de bosque desde el 

superior hasta el bajo con presencia de palmas de los géneros Socratea, Astrocaryum, Iriartea, 

Euterpe y Oenocarpus y especies arbóreas de mayor porte con los géneros: Aspidosperma, 

Nectandra, Pouroma, Rinorea, Enterolobium, Protium, Virola, Ocotea Brosimun y en los estratos 

inferiores se pueden encontrar los géneros Calliandra, Waltheria, Curatella, Vismia, Clusia, 

Heliconias y Miconia. 

 

La fauna encuentra en esta formación hábitats variados y particulares por la alta variación y los 

ciclos de inundación y sequía que permiten un continuo intercambio de elementos faunísticos 

locales, regionales con migrantes regionales, altitudinales, boreales y australes ampliando la gama 

de diversidad del grupo de organismos tetrápodos. 

 

Los Anfibios para la región de la Orinoquia reportados incluyen 5 familias con 15 géneros y 28 

especies, donde la familia más diversa la conforma  Hylidae con 5 géneros  y 28 especies; el 

género con mayor diversidad lo constituye Leptodactylus (5) (Roa & Ruiz 1993).  

 

En el contexto general que conforma la región de la Orinoquia Colombiana se reporta la existencia 

de "119 especies de reptiles distribuidos en 45 representantes del suborden Serpentes con 39 

géneros y 7 familias; Colubridos con 25 géneros y 38 especies, siendo el genero más diverso el 
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suborden Micrurus con 8 especies (Sanchez et al 1995), El Suborden Sauria registra 58 especies 

que pertenecen a 5 familias con 27 géneros, siendo la familia Iguanidae la que presenta el mayor 

número de géneros  (9) y 21 especies y el género con mayor variabilidad es Anolis, con 10 

especies. 

 

Existen amplios vacíos de información respecto a la fauna reptiliana, sin embargo se reportan 

especies importantes en los procesos de conservación y manejo como la tortuga Peltocephalus 

dumerialianus de la cual no existe información, al igual que algunas del género Podocnemis. El 

Cocodrilo Crocodylus intermedius presenta altos riesgos en su conservación debido a la caza 

indiscriminada considerándose como especie en estado crítico de extinción. 

 

El grupo de aves para la zona reporta la existencia de 61 familias, 376 géneros y 644 especies 

siendo la familia más variada la Tyranidae con 54 géneros y 80 especies. Los géneros mas 

variados son: Myrmotherula con 9 especies y Tangara con 8 especies según Roda y Styles, 1993. 

8.2.2.8. Esteros 

 

La Orinoquia Colombiana está compuesta por ecosistemas de sabana, grandes áreas de las 

llanuras de Arauca y Casanare se inundan durante los periodos de lluvias y ofrecen una serie de 

ambientes apropiados (Garcés &  De La Zerda 1994) para organismos las cuales se asocian a 

estos. Por la topografía llana del terreno abundan los esteros semipermanentes y temporales 

denominados por (Ringuelet 1962 en Camacho 1995) como lagunas tropicales (Figura 8.10). 

Algunos esteros se localizan cerca de los márgenes de los ríos y caños, son subsidiados por estos 

durante la época de lluvias e inundaciones (Camacho 1995).   
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FIGURA 8.10. Estero temporal en el área de la cuenca del río Cravo Sur en el municipio de 

Orocué. 

 

Estos esteros presentan una alta importancia ecológica, ya que en algunos estudios se demuestra 

que en ellos existe una gran diversidad de organismos asociados como lo son macroinvertebrados 

acuáticos, en tres esteros o lagunas tropicales localizadas en el municipio de Yopal sobre el 

costado sur del río Cravo Sur. Según Camacho 1995 la abundancia y diversidad de 

macroinvertebrados acuáticos y en si de otros organismos aumenta y disminuye según la época de 

precipitación y sequías que presenta la región. Estos esteros o lagunas tropicales presentan una 

alta diversidad de organismos la cual hace que también sea un hábitat importante para mantener 

otras poblaciones de organismos que se alimentan de ellos, como aves terrestres y acuáticas 

presentes en estos esteros, así mismo manteniendo otras poblaciones de mamíferos carnívoros 

que se alimentan de aves y reptiles. 

 

Estos esteros son importantes dentro del mantenimiento de las cadenas tróficas de las 

comunidades tanto especies productoras, como consumidoras de estos ecosistemas lénticos 

semipermanentes y temporales. 
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TABLA 8.5. Diversidad avifaunistica en la región de la Orinoquia 

 

Roda y Styles, 1993 POMCAH - CRAVO SUR 

Área No. 

Familias 

No. 

Géneros 

No. Especies No. 

Familias 

No. Géneros No. 

Especies 

Piedemonte. 

500 -1000 m 

55 333 542   

233 

Sabana  97 402 561   307 

TOTAL 61 376 644    

 

Esta región posee características de amplia biodiversidad especialmente para los grupos de aves 

(Tabla 8.5) y mamíferos, la cual se basa en la variabilidad de hábitats que se localizan en los 

parches de bosque secundario, en las matas de monte, en los esteros, en los bosques de galería, 

en zonas marginales de quebradas y ríos, en lagunas temporales, caños y ríos que drenan sus 

aguas al río Cravo Sur en el sector de llanura aluvial y en la denominada "sabana". Sin embargo el 

cambio de uso del suelo y la transformación del paisaje, el aprovechamiento de recursos naturales 

no renovables en la región, los equívocos planes de expansión de la frontera agropecuaria y los 

hábitos de la población en la ejecución anual de quemas de potreros, rastrojos y de sabanas 

enmalezadas con gramíneas no consumibles por el ganado constituyen un riesgo continuo para la 

fauna tetrapoda por las continuas alteraciones de micro hábitats y la destrucción de hábitats y 

refugios para la fauna. 

 

La fragmentación de matas de monte, el uso de insecticidas, la contaminación de aguas con 

agroquímicos, la extracción y conformación de distritos de riego o sistemas de regadío sin ningún 

tipo de planeación y cumplimiento de la legislación ambiental para el manejo de los recursos 

naturales, así como el vertimiento de aguas residuales industriales y domesticas sin tratamiento 

que son continuamente vertidas en áreas de acuíferos subterráneos o directamente a las 

corrientes superficiales  inciden directamente en cadenas alimenticias de la fauna local y regional a 

lo largo del curso de las aguas del río Cravo Sur.  Efectos de extinción de fauna son incorporados 

en los proyectos o sistemas agrícolas introducidos en los últimos años, con motivo de la 

implementación de monocultivos y extracción de grandes volúmenes de agua durante los periodos 

de verano para el riego de cultivos.    
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Otros efectos negativos para la existencia y variabilidad de fauna son las formas de tenencia del 

ganado vacuno que a través de los años se viene desarrollando en condiciones de baja 

productividad, siendo una ganadería extensiva antes que intensiva.   

 

8.3. DIVERSIDAD DE ANFIBIOS DE LA CUENCA DEL  RÍO CRAVO SUR 

8.3.1. Introducción 

 

Este es uno de los grupos más diversos de Colombia. Acosta (2000) menciona que este grupo de 

vertebrados se encuentra representado en tres ordenes y se registra para el territorio nacional un 

total de 669 especies; y a pesar de ser importantes ecológica y económicamente, constituyen un 

grupo escasamente conocido,  además sufren un alto grado de destrucción, debido a la caza 

comercial, el deterioro de su hábitat y al temor que despiertan en la mayoría de las personas. 

 

Colombia se encuentra catalogada como una de las doce naciones más ricas en recursos 

naturales renovables y posee, con sus 578 especies la mayor diversidad de anfibios del planeta, 

distribuidos en 69 taxa herpetológicos (25 anfibios y 44 reptiles) amenazados en extinción. Se 

sospecha que estos listados puedan estar subvalorados por el desconocimiento real de la riqueza 

biológica del país y la fobia que el grupo en general (con excepción de las tortugas marinas) 

despiertan dentro de las comunidades humanas, que limitan los recursos económicos destinados 

para su estudio y conservación (Rueda – Almonacid, 1999).  

 

De acuerdo con Glaw y Köhler (1998) Colombia cuenta con cerca del 14% del total de las especies 

de anfibios del mundo y es el país mas rico en especies del orden Anura (ranas y sapos) (Lynch 

1998, Acosta – Galvis, 2000; Citado en: Arroyo et. al. 2003). 

 

La región andina es el lugar de mayor diversidad de especies de anuros en Colombia con el 60% 

aproximado de las especies descritas (Lynch et. al. 1997, Acosta – Galvis, 2000 en Arroyo et. al. 

2003), y aunque mas del 52% de las especies de anfibios con algún tipo de amenaza en Colombia, 

se encuentran registradas dentro del sistema de áreas protegidas, no existe garantía alguna que 

tales especies sobrevivan, a largo plazo dentro de las mismas, dado que muchas de las causas 

modernas de la declinación de las especies herpetológicas (como la contaminación) afectan estas 

áreas y se desconoce los aspectos fundamentales de la biología para la mayoría de estas 

especies. 
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Aunque la diversidad mas alta de este grupo se registra para las Cordilleras Occidental y Central, 

la Cordillera Oriental tiene una diversidad apenas comparable con la del Choco y/o Amazonia, 

según Lynch et. al. 1997 citado en Arroyo et. Al 2003, esta posee un alto porcentaje de 

endemismos llegando a un 84% de endemismos registrados. 

 

Esta diversidad gracias al desconocimiento de las especies mismas, a la carencia de planes de 

manejo, conservación y recuperación, en un futuro no muy lejano se puede quedar simplemente en 

listados que no servirán para mucho por la ausencia de especies que ya se encuentren perdidas. 

Puesto que la biota neo tropical es altamente sensible a la fragmentación de sus ecosistemas 

debido a su maravillosa diversidad, alta frecuencia de especies raras, alto endemismo y sin numero 

de coadaptaciones, que se han producido entre estilo de vidas diferentes, a lo largo de millones de 

años de evolución (Laurence y Bierregaard, 1997; citado en: Rueda -Almonacid et. al., 2004 a).  

8.3.2. Amenazas para el grupo Anfibios 

 

Desde finales de la década de los 80`s se ha documentado la desaparición repentina de un gran 

numero de poblaciones de anfibios en varios sitios de Norteamérica, Suramérica, Europa y 

Australia; estas declinaciones de las densidades poblacionales han sido muy rápidas, sustanciales 

y sostenidas y han afectado grupos de anfibios completos tanto en áreas deforestadas como en 

remotos sitios dentro del Sistema de Áreas Protegidas, puesto que no es solo la fragmentación del 

hábitat la que puede afectar a estos animales, pues como se menciona han desaparecido también 

en áreas protegidas. Son afectados en igual manera  por factores en conjunto como 

contaminación, lluvia ácida, residuos radioactivos provenientes de localidades industrializadas y la 

diseminación de organismos patógenos a través del aire y el agua (Rueda -Almonacid et. al., 2004 

a).   

    

La eliminación física de los hábitats naturales, se convierte en la principal y mas grande amenaza 

para la conservación de la vida silvestre ya que puede provocar la desaparición de todas las 

especies anfibios que se encuentran en su interior, puesto que desaparecen tanto zonas de 

alimentación, refugios y terrenos de apareamiento y cría usados por muchos individuos de estas 

comunidades y que la gran mayoría de las veces les es imposible desplazarse a otras zonas ya 

que las especies endémicas tienen bastantes requerimientos de hábitat y muchas veces existen 

barreras geográficas que son imposibles de superar debido al tamaño de los individuos o 

simplemente al cambio de las condiciones ambientales entre relictos de bosque bien conservados, 

es decir quedan aisladas algunas poblaciones. 
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Por supuesto no solo la fragmentación del hábitat llega a afectar a tales especies, existen otros 

factores como la introducción y asilvestramiento de especies exóticas como la rana toro (Rana 

catesbeiana) la cual ha llegado a afectar las poblaciones no solo de anfibios, sino también a otros 

grupos en los valles del Magdalena y el Cauca. Otros como el trasplante de especies sin ningún 

control o supervisión de ninguna autoridad ambiental, la liberación de especies en zonas 

biogeográficas a las cuales no corresponden, y un procedimiento que hasta ahora ha sido muy 

cuestionable, la recuperación y liberación de especimenes que se encontraban en cautiverio los 

cuales podríamos decir que tiene algún grado de domesticación como podría ser el caso de 

algunos lagartos. 

  

La contaminación de las aguas podría ser unos de los factores mas influyentes en la desaparición 

de algunas especies sobre todo de las pertenecientes a los grupos de Anuros y Anfibios (ranas, 

sapos), ya que todos ellos tienen un vinculo muy fuerte con las fuentes de agua, debido a las 

características de su piel deben proteger su agua corporal además  requieren agua o humedad 

para su reproducción. Lo anterior da como resultado que también los modos reproductivos 

muestran cierto grado de fidelidad a determinados ambientes (Lynch & Suárez, 2002). Por tal 

razón no existe ningún factor menos importante que el otro para realizar una evaluación y plan de 

conservación dirigidos hacia alguna especie focal de este grupo. 

 

Además la contaminación ambiental actual es un factor mas que afecta las especies de anfibios y 

reptiles puesto que el calentamiento global puede provocar en este un grupo un alto grado de 

estrés fisiológico, una disminución de la movilidad y una alteración en sus ciclos reproductivos. Lo 

mencionado anteriormente provoca una vulnerabilidad de las especies ante amenazas como 

depredadores, facilidad para contraer enfermedades, bajas posibilidades de reproducción que 

podrían servir para mantener una densidad poblacional más o menos estable. 

 

Además el incremento de la radiación ultravioleta (UV), por efecto de la destrucción de la capa de 

ozono, puede provocar anormalidades durante el desarrollo embrionario de los anfibios, causar 

daños severos a los ojos y la piel y afectar el sistema inmunológico (Rueda -Almonacid et. al., 2004 

a). Dado que la mayoría que se encuentran en postmetamórfico son nocturnos, se convierten en 

poco vulnerables, pero la gran mayoría de posturas y renacuajos de aquellas especies que se 

reproducen en verano en cuerpos de agua expuestos o en lugares donde las radiaciones UV son 

altas como los paramos son  mucho mas susceptibles a dichos daños. 
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8.3.3. Metodología 

 

La metodología utilizada para el registro de los anfibios presentes en la cuenca del río Cravo Sur 

(POMCAH – Cravo Sur), consistió en captura, observación y muestreo auditivo de los 

representantes de este grupo animal. 

 

Además se realizó una revisión bibliográfica completa de la herpetofauna que habita en los 

municipios que están dentro de la cuenca del río Cravo Sur, también se revisaron artículos 

científicos, libros de referencia,.... etc. 

 

La literatura encontrada no fue suficiente debido a las escasas publicaciones existentes sobre la 

zona, por esto se encuentra grandes falencias en información, pues aun existe un desconocimiento 

casi total de las especies que se pueden encontrar en la zona por estoa algunas unidades de 

trabajo reportan un numero poco significativo de especies.  

8.3.3.1. Capturas 

 

Las capturas de los anfibios se realizaron en horarios diurnos y nocturnos de 5:00 a las 7:30 horas 

y debido a que estos presentan mayor actividad en la noche se muestreo entre las 19:00 y 24:00 

horas del día. Antes de proceder a la aplicación de la metodología de captura se eligieron las 

localidades de muestreo y se trazaron las rutas a seguir.  

 

Para colectar los individuos se caminó lentamente a lo largo de cada ruta y se buscaron los anuros 

descansando sobre el suelo, posados en ramas u hojas  y en cuerpos de agua, la captura de los 

ejemplares se efectúa manualmente o con una red. Posteriormente se registro la longitud corporal 

(rostro-cloaca LRC) de cada individuo con un calibrador, esta información es importante para la 

descripción y determinación de cada individuo (Torres 2004). 

8.3.3.2. Observación 

 

La observación es utilizada en especies de fácil identificación y no se realiza captura debido a que 

son especies comunes de amplia distribución y con algún grado de interés ecológico. 

 

La observación se realiza en el mismo horario en cual se llevaron a cabo las capturas debido a las 

mismas razones, y además se uso básicamente la misma metodología que se trabajo para 

capturas. 
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8.3.3.3. Muestreo Auditivo 

 

En el inicio de la actividad de los anfibios se aplico la metodología que consiste en identificar el 

lugar del cual se emite cualquier tipo de llamado o vocalización de estos animales e 

inmediatamente después se procede a triangular la posición por medio de luz (Linternas), es decir 

en cuanto se tiene evidencia auditiva de un anfibio se localiza y al encontrase cerca del individuo, 

el equipo de trabajo, el cual se encuentra distribuido en 3 o 4 senderos cada uno a 5 m. mínimos 

de distancia, proyecta la mayor cantidad de luz hacia el sitio donde es emitido el sonido, después 

de esto el espécimen localizado es capturado manualmente. 

 

Para caracterizar las especies se anotó una descripción completa de la coloración in vivo de cada 

individuo y se registraron otros datos como fecha y hora de observación o de captura, localización 

general y elevación, tipos de vegetación, el sexo si era posible observarlo (presencia de 

callosidades nupciales y sacos vocales), la información sobre la que estaba haciendo cada 

individuo (descansando, moviéndose, nadando, saltando, comiendo, enrollando los huevos), el 

sustrato en el que se encontraba y finalmente el método en el que se detecto (observado, 

escuchado o capturado), (Torres 2004). 

8.3.3.4. Zonas de Muestreo 

 

A lo largo de la cuenca del río Cravo Sur, fueron elegidas 4 localidades de muestreo tomando los 

ecosistemas o zonas de vida mas representativas de la cuenca, las cuales abarcaron los 

municipios de Móngua, Nunchía y Orocué, en los cuales se muestrearon cuatro ecosistemas 

diferentes como lo fueron: Páramo (Páramo de San Ignacio – Móngua (Figura 8.11), Bosque o 

Selva Andina (Quebrada y Vereda Sismosa – Móngua (Figura 8.12), Bosque Húmedo Tropical 

(Veredas Tamuria y Buenos Aires – Nunchía (Figura 8.13) y Bosque seco tropical y Sabana 

(Vereda El Algarrobo – Orocué (Figura 8.14). 

 

Además, desde el punto de vista biótico y como forma de armonización de la toma de muestreos, 

se dividió la cuenca total en 5 microcuencas, situación que no debe confundirse con la división 

propia del orden hidrológico, citada en el capítulo correspondiente. Dichas microcuencas 

separadas con criterios bióticos, albergan las 5 zonas de vida estratégicas y que componen la 

totalidad de la cuenca las cuales serán hacia más adelante en el texto así: 
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8.3.3.5. Microcuenca 1.  

 

El Chuscal, Q. Monchacuta, Q. Tasajeras, Subcuenca Q. Cadillal, Q. La Horqueta  – rango 

altitudinal entre 2000-3800 msnm. (Figura 8.11):  

 

El cual se encuentra catalogado en el POT municipal (1999) como Subpáramo Andino: (p-SA). 

Este se localiza en altas regiones andinas por encima de los subpáramos, comúnmente 

denominado “páramo” para el sistema de clasificación   de Cuatrecasas, es el páramo propiamente 

dicho. 

  

Condiciones Climáticas: 

- Biotemperatura de tres a seis 3 a 6 grados centígrados 

- Promedio anual de lluvias, de 1.000 a 2.000 mm = provincia de humedad,                                                                                                            

perhúmedo. 

- Intensos vientos recorren con frecuencia estos pisos altitudinales. 

- Metros sobre el nivel del mar, superiores a 3.200  hasta 3- Valores de temperatura de cero grado 

son muy comunes lo mismo que variaciones amplias de temperatura entre el día y  la noche.  

 

Es decir que esta es la zona menos propicia para la supervivencia de reptiles de tamaño mediano 

a grande debido a su condición de temperatura y humedad, esto no permite que tales reptiles 

obtengan la temperatura óptima en su cuerpo para funciones fisiológicas. 

 

Además esta microcuenca posee una zona de vida denominada como Bosque húmedo montano  

(bh - M): Se  presenta rodeando el bs-M bosque seco montano  de los piedemontes de las 

cordilleras a nivel local colinas y laderas de Móngua  recibe la influencia de las montañas por el 

aumento de la lluvia, comúnmente llamado páramo y más específicamente subpáramo por 

Cuatrecasas y otros autores hace su aparición en las altas  cumbres andinas. Igual en partes altas 

de cañones. Páramo de San Ignacio, páramo de Laguna Negra o de Oceta, Monguí.  

 

Condiciones climáticas: 

 -Biotemperatura media entre 6 y 12 grados centígrados. 

- Promedio anual de lluvias, 500 a 1000 mm. 
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- Provincia de humedad, húmedo. 

- Ocupa faja altimétrica alrededor de 3000 a 3200 m.s.n.m. con variaciones locales. 

 

El área presenta periodos de lluvias de abril, mayo, julio y agosto, periodo unimodal, verano  

moderado de septiembre hasta de diciembre acentuando la  escasez de lluvias enero y febrero a 

marzo. 

 

Las oscilaciones de temperatura entre el día y la noche a veces son fuertes y ocasionalmente se 

presentan heladas y escarchas. 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

FIGURA 8.11. Zona correspondiente a la microcuenca 1 y ecosistema de páramo sector el 

Chuscal, Páramo de San Ignacio – Móngua.  

 

8.3.3.6. Microcuenca 2. (Figura 8.12).  

 
Río Payero, Q. Concepción, Q. Monquirá, Q. Sotua, Q. Agonta, Q.  Florentina, Q. Periquilla  – 

rango altitudinal entre 1600-3600 msnm. 
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La zona, según Holdridge (1978) y la información reportada en los Esquemas de Ordenamiento 

Territorial (EOT) municipales que hacen parte de la microcuenca, esta franja corresponde a una 

zona de vida de Bosque muy  húmedo premontano  (bmh- PM). En la mayor parte del territorio se 

conforma un cinturón de zona cafetera  que concuerda con una pequeña franja que hace parte de 

algunas veredas de Móngua como: Sirguaza, sectores Sismosa y la Salina de Móngua, en la 

cuenca del Río Cravo Sur, esta zona corresponde a terrenos de ladera y escarpes de la cordillera 

Oriental que limita con la zona de vida del Bosque húmedo tropical (bp-MB), presentándose un 

incremento en la precipitación hacia la cima de las montañas. 

 

 Condiciones climáticas: 

- Biotemperatura media  aproximada entre 18 y 24 grados centígrados. 

- Promedio anual de lluvias,  superior a 2000- 4000 mm. 

- Provincia de humedad  perhúmedo. 

- Ocupa faja altimétrica alrededor de 900 a 2100 m.s.n.m. con variaciones locales 

- Periodo  de lluvias de mayo a agosto, con promedios regionales anuales de  2100 a 2500 mm. 

 

Además por sus rangos altitudinales la microcuenca (Río Payero) (2) posee la zona de vida 

denominada por Holdridge (1978) y el EOT del municipio de Móngua, Pisba, Labranzagrande y 

Paya, como Bosque muy húmedo premontano (bmh- PM). La mayor parte de la zona concuerda 

con una pequeña franja de veredas de Móngua como: Sirguaza, sectores Sismosa y la Salina en la 

cuenca del Río Cravo Sur, estando conformada en su mayor extensión por terrenos con 

predominio de laderas abruptas de la cordillera Oriental en el sector este y limita con el bosque 

muy húmedo montano bajo  (bmHMB), zona que presenta los mayores promedios de precipitación. 
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FIGURA 8.12. Zona correspondiente a la microcuenca 2 y ecosistema de bosque andino 

sector Sismosa, municipio de Móngua. 

 

8.3.3.7. Microcuenca 3.  

 

Río Siama, Q. La Legia, Q. Grande, Q. Negra, Q. Miquera, río Chiquito – rango altitudinal entre 

800-3400 msnm. 

 

Esta microcuenca según las zonas de vida de Holdridge (1978), seria Bosque muy  húmedo 

premontano (bmh- PM ), con características climáticas muy similares a las  descritas para la 

microcuenca 2. La Microcuenca río Siamá, conforma estructuras físicas y bióticas apropiadas para 

albergar grupos ilegales que hacen presencia allí, pudiendo ser esta zona una de las mejor 

conservadas de la cuenca, 

 

8.3.3.8. Microcuenca 4. (Figura 8.13):  

 

Río Nunchía, Q. Niata, Q. Aracaleña, Q. Socochera, Q.La Guacamalera, Q. La Tablona, Q. 

Guayabala – rango altitudinal entre 300-1800 msnm. 
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Esta microcuenca está compuesta por las formaciones vegetales o zonas de vida de Selva 

Húmeda tropical propia del pie de monte llanero o de las faldas de la cordillera Oriental, en la cual 

se encuentran diferentes rangos altitudinales que oscilan entre 300 hasta los 1800 metros, 

correspondientes a las zonas de vida: montano, Premontano y montano bajo (Camacho 1993), 

presentando así una diferencia en sus climas y temperaturas como alta humedad en las zonas de 

la cordillera y templado semi seco-tropical en la intersección con la sabana. 

 

Según Camacho (1993), las coberturas vegetales nativas han sido reemplazadas por cultivos y 

pastizales, debido a esto la diversidad de algunas especies se ha visto amenazada, sobre todo 

aquellas que están íntimamente ligadas a la vegetación. 

 

  

 

 

FIGURA 8.13. Zonas correspondientes a las microcuencas 3 y 4 y bosque húmedo tropical, 

piedemonte llanero – municipio de Nunchía. 
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8.3.3.9. Microcuenca 5.  

 

Vereda Palmita, Vereda La Culebra, Vereda Palmarito, Vereda La Colonia, Vereda San Rafael de 

Guirripa, Vereda Claveles, Vereda Cristo Rey – rango altitudinal de 300 msnm (Figura 8.14). 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 8.14. Zona correspondiente a la microcuenca 5 y vegetación circundante a esteros 

de la Orinoquia, localidad el Algarrobo.   

 

La microcuenca Vereda Palmita, se compone de grandes extensiones de sabana, provista para 

actividades productivas como la ganadería. Por otra parte esta microcuenca conserva algunos 

relictos de bosque húmedo tropical y selvas de galería que rodean algunas sabanas inundables, 

esteros y márgenes de grandes ríos como el Cravo Sur (Rangel et. Al 2000 & Camacho 1995). 

 

En páramo, para el muestreo de anfibios, fueron elegidos ecosistemas en los cuales se 

evidenciaba una humedad marcada y/o continua a lo algo del año tales como: Turberas, quebradas 

provistas con márgenes de asociaciones vegetales de arbustos de mediana altura (max. 150 cm), 

frailejonales asociados con pastos nativos, humedales compuestos por chusques y vegetación 

achaparrada; debido a que proporcionan el mejor hábitat para el crecimiento, reproducción y 
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supervivencia de los anfibios en la mayor parte de sus ciclos vitales, además que las áreas que 

abarcan tales sitios son muy pequeñas debido a la fragmentación provocada por el hombre, 

ocasionan que los anuros no tengan grandes espacios que ocupar y por ende se convierten en las 

zonas donde se puede registrar la mayor diversidad de este grupo animal. 

 

Para selva andina y bosque húmedo tropical, se eligieron los tramos de muestreo en recorridos en 

los que se abarcaran quebradas con buena proporción de ribera de cantos rodados, pozos 

naturales dentro de las mismas quebradas, pero que estas tuviesen una buena estructura de 

bosque de galería que protegiera el cause del recurso hídrico, además en estos tramos se recorría 

una proporción casi equivalente de bosque húmedo donde se encontraran árboles de DAP 

considerable, debido a que en estos es mayor la densidad de epifitas como bromelias las cuales 

proporcionan un excelente hábitat para anfibios. En estas zonas la elección de los tramos de 

muestreo fue algo mas fácil debido a que la cobertura vegetal de la zona se encuentra en mejor 

estado de conservación, además que la fuentes de agua son permanentes, es decir, en época 

seca solo tienden a disminuir su caudal mas es difícil que se encuentren secas. 

 

En la sabana y el bosque seco, se dificulta un poco mas la elección y recorrido de los tramos de 

muestreo, debido a que la vegetación esta casi desprovista de bromelias y epifitas en general, 

además, en época seca solo es posible muestrear en ríos que tengan una buena estructura de 

bosque de galería en sus riberas, pozos artificiales creados para el consumo de agua de la 

ganadería, pequeños pozos creados cerca a las vías para la creación del terraplen de las mismas y 

en unos pocos esteros que tienen la capacidad de conservar agua en la época seca. Los anuros se 

encuentran restringidos en estos ecosistemas de áreas mínimas. 

8.3.4.  Manejo Estadístico de datos 

 

Para estimar la diversidad se utilizó el índice de Shannon – Wiener el cual expresa la uniformidad 

de los valores de importancia a través de todas las especies de la muestra  (Magurran, 1988; 

citado en: Moreno, 2001). Mide el grado promedio de incertidumbre en predecir a que especie 

pertenecerá un individuo escogido al azar de una colección (Moreno, 2001). 

 

Índice de Shannon – Wiener: H´ = -Σpi  ln pi 
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8.3.5. Resultados. 

TABLA 8.6 Metodologías de observación y captura, tiempo por microcuenca. 

UNIDAD DE 
MICROCUENCA 

Fecha 
No. 

Observadores 
Hora  Inicio /  Hora 

Culmina 
Hora / 

Hombre 
Total 
Horas 

El Chuscal 11-01-06 3 
5:00 a 7:30-19:00 a 

24:00 
07:30 22:30 

Río Payero 16-01-06 3 5:00 a 7:30 02:30 07:30 

Río Siamá 20-01-06 3 5:00 a 7:30 02:30 07:30 

Río Nunchía 24-01-06 3 
5:00 a 7:30-19:00 a 

24:00 
07:30 

22:30 

Vereda Palmita- (Sabana) 28-01-06 3 
5:00 a 7:30-19:00 a 

24:00 
07:30 22:30 

Total Horas de Muestreo por método de Observación Directa y Captura 83:00 H 

 

Se realizaron un total de 83 horas de muestreo (Tabla 8.6), en donde se realizaron 40 capturas de 

anfibios, pertenecientes a 7 familias, las cuales albergan taxonómicamente 22 especies (Tabla 

8.7), donde podemos observar que las 7 familias hacen presencia a lo largo de la cuenca, esto es 

debido a que existen en los anuros especies que aun estando filogenéticamente emparentados 

tienen unos ciclos de vida y exigencia de hábitats muy particulares, los cuales les permiten estar 

colonizando nichos bastante diversos. 

 

 TABLA 8.7. Riqueza de familias y especies de la cuenca del río Cravo Sur. 

 

Zonas de Muestreo Familias Especies 

Microcuenca 1 7 22 

Microcuenca 2 7 26 

Microcuenca 3 7 29 

Microcuenca 4  7 32 

Microcuenca 5 7 31 

Total Cuenca 7 41 

 

Además, podemos observar que las zonas con mayores problemas de fragmentación de hábitat 

son los que alojan la anurofauna más heterogénea (Tabla 8.8), esta es la que se ubica 

altitudinalmente, hacia arriba de los 1800 msnm, en ecosistemas de Bosque de Niebla o Bosque 

Andino, Bosque Altoandino y Páramo, pero lastimosamente en estos ecosistemas son 

reemplazados las coberturas vegetales nativas por cultivos de papa, cebolla, frutales y cultivos con 

fines ilícitos. 
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FIGURA 8.15. Diversidad de los Anfibios del Cravo Sur. 

 

Groso modo se evidencia el estado de conservación de la cuenca, es decir la presencia y la 

abundancia de los anuros de alguna manera nos deja ver que existen ecosistemas como el 

páramo y el bosque seco tropical con graves problemas de fragmentación de la cobertura vegetal y 

por ende antropización de los ecosistemas, lo cual es grave debido a que existen especies muy 

sensibles a los cambios de hábitat, así como la simple competencia entre especies, puede llegar a 

disminuir las densidades poblacionales de ciertas especies especialistas y dejando como resultado 

final el ingreso de especies o géneros a los listados rojos de especies amenazadas. 

 

Evidencia de esto es que las Microcuencas 2, 3 y 4 resulten mas diversas, en estas zonas se 

presenta la mayor humedad relativa dentro de la cuenca y además es constante a lo largo del año, 

esto es gracias a que los bosques de niebla que se ubican en esta zona, captan bastante humedad 

de la llamada lluvia horizontal o niebla, esto permite que una gran mayoría de anfibios puedan 

desarrollar si no uno, la totalidad de sus ciclos vitales, por otra parte, al ser una zona tan húmeda 

causa que la demanda de recurso hídrico sea menor que en otras zonas de la cuenca.  
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TABLA 8.8. Diversidad de anfibios según el índice de Shannon – Weiner. 

 

 

Con esto no se quiere mencionar que zonas abajo como la Microcuenca 5, sea una zona 

demasiado antropizada o fragmentada, este caso es especial debido a que por sus características 

climáticas y paisajísticas es una zona mas propicia para un grupo vertebrado como los anfibios, 

además, son muy pocos y demasiado exigentes los nichos ecológicos libres para la colonización 

de muchos de los taxas de ranas y anfibios en general, sobretodo por que es una zona de hábitats 

y clima seco. 

 

Por estas razones la mayor diversidad se reporta para la Microcuenca 2 con un índice de 1.24 y la 

menor para la Microcuenca 5 y 1 con un índice de 1.15 y 1.23 (Tabla 8.8, Figura 8.15), en la 

Microcuenca 1 la diversidad es baja debido a la fragmentación desmedida de los ecosistemas de 

Páramo.  

 

Zonas de Muestreo Indice de Diversidad

Microcuenca 1 1.23

Microcuenca 2 1.24

Microcuenca 3 1.16

Microcuenca 4 1.17

Microcuenca 5 1.15

Total Cuenca 1.31
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FIGURA 8.16. Diversidad de los Anfibios presentes en las microcuencas del río Cravo Sur. 

 

Por otra parte es preocupante que las especies registradas muestren índices de diversidad bajos 

como lo son: Gastrotheca nicefori, Colosthetus ranoides y Atelopus subornatus  reportándose con 

índices de diversidad de 0.045, 0.050 y 0.057 respectivamente (Tabla 8.9). 

 

Gastrotheca nicefori – Rana,  de la familia Hylidae, aunque no se encuentra reportada dentro de 

las especies en peligro de extinción para Colombia, puede llegar a estarlo, pues evidencia de ello 

es su bajo índice de diversidad el cual es el menor de toda la cuenca del río Cravo Sur. 

 

Colosthetus ranoides – Rana Saltona de Villavicencio, Esta rana perteneciente a la familia 

Dendrobatidae se encuentra como endémica para la llanos orientales Colombianos, además se 

encuentra incluida en la categoría nacional CR: en Peligro crítico (Acosta & Rueda, 2004), y su 

densidad población la podemos estimar como baja para la cuenca del Cravo Sur  

 

Atelopus subornatus – Sapito arlequín vientre de fuego, Sapo perteneciente a la familia 

Buffonidae, se encuentra reportado en listados rojos como categoría nacional EN: En Peligro 

(Osorno y Ardila, 2004). 

 

 

 

 

Indice de Div ersidad

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

1.1

1.2

1.3

1.4

Microcuenca 1

Microcuenca 2

Microcuenca 3

Microcuenca 4 

Microcuenca 5

Total Cuenca



                           ENVIRONMENTAL INGENIEROS CONSULTORES LTDA.  
                                GOBERNACIÓN DE CASANARE 
 

 

 

PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO CRAVO SUR 
COMPARTIDA  TERRITORIALMENTE  POR  LAS  JURISDICCIONES DE CORPORINOQUIA, UAESPNN Y CORPOBOYACÁ. 

CAPITULO 8   PÁGINA 48 DE 112 

 

 

TABLA 8.9. Índice de diversidad de cada una de las especies de anfibios del Cravo Sur. 

 

 

 

Por especies como las ya mencionadas es necesario tomar medidas rigurosas, para la explotación 

de los recursos ambientales que oferta la cuenca, además, de concientizar a las comunidades de 

la gran importancia y valor ecológico que tiene la diversidad de estas zonas. 

 

Es importante y urgente proponer  plantear estrategias de conservación y de reforestación en las 

microcuencas 1 y 2 que son evidentemente las más intervenidas. 

 

Debido al alto nivel de fragmentación de la cobertura vegetal en estas microcuencas los anfibios 

que son propios y hasta los que aun desconocemos de este tipo de asociaciones vegetales se ven 

seriamente afectados debido a que, los patrones reproductivos de los anfibios son variados y 

específicos, y en la mayoría de los casos se encuentran asociados a los ambientes naturales que 

ocupa cada especie, siendo esta una de las principales causas de su fragilidad y vulnerabilidad 

(Acosta, 2000). 

ESPECIE Indice de Sp

Bolitoglossa adspersa 0.04

Bolitoglossa capitana 0.04

Buffo marinus? 0.09

Buffo granulosus 0.07

Buffo hematiticus 0.02

Atelopus minutulus (llano) pie de monte 0.07

Atelopus ebenoides 0.06

Atelopus subornatus 0.06

Cryptobatrachus nicefori (pie de monte arriba)0.08

Gastrotheca nicefori 0.04

Hyla labialis 0.08

Hyla bogotensis 0.08

Eleutherodactylus lynchi 0.02

Eleutherodactylus nicefori 0.02

Eleutherodactylus buelegans 0.08

Eleutherodactylus buergeru 0.08

Eleutherodactylus bogotensis 0.07

Leptodactylus sp. 0.06

Leptodactylus bolivianus 0.06

Phrynopus nanus 0.03

Centrolenella buckleyi 0.06

Colosthetus subpunctatus 0.06

Colosthetus ranoides(llano) 0.05
Total Especies de la Cuenca 1.31
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Por otra parte existen que se encuentran muy estables a lo largo de las 5 microcuencas, esto 

debido tal vez a que la industrialización en algunas zonas no es muy marcada y algunas de las 

especies a las cuales hacemos alusión son especies cosmopolitas, este tipo de especies poseen 

una sensibilidad baja a los cambios climáticos o de la estructura vegetal tales serian como por 

ejemplo Hyla bogotensis, Hyla labiales (Figura 8.17) y Buffo marinus (Figura 8.18) entre otras 

pocas. 

 

        

 

FIGURA 8.17. HYLA LABIALIS, ranita propia de humedales de clima frío. 

   

 
FIGURA 8.18. BUFFO MARINUS, sapo común, propio de zonas de clima templado. 

 

En general los anfibios representan un grupo de interés, no sólo por sus particularidades biológicas 

y ecológicas, sino también por su marcada vulnerabilidad ante la transformación y degradación de 

los ecosistemas que habitan (Acosta, 2000). 

 

La acelerada destrucción y alteración de los ecosistemas originales en Colombia, es un factor que 

está afectando negativamente la diversidad y persistencia de los anfibios en el país. Otra 
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problemática que se ha generado en los últimos años alrededor de algunos grupos de anfibios es 

el tráfico ilegal de especies. Dicho tráfico, por ejemplo, es crítico para integrantes de 

Dendrobatidae (Rueda 1999b; Citado en Acosta, 2000), en la que algunas de sus especies y 

poblaciones con distribuciones geográficas muy restringidas presentan distintos grados de 

amenaza.  

 

Si no se toman estas medidas de control, la cuenca puede llegar a pasar de una zona muy 

biodiversa a una zona en la cual se terminen afectando hasta sus suelos y esto quiere decir que 

seria una zona en la cual, no tengamos valores ecológicos y además de eso una zona estéril para 

la explotación agrícola – ganadera. 

 

Ante este panorama, es fundamental desarrollar nuevas investigaciones orientadas a inventariar, 

caracterizar y conservar los ecosistemas estratégicos d la cuenca y las cuales permitan, además 

de la descripción de nuevas formas, la profundización en el conocimiento de las ya descritas, 

siendo esta la base para la formulación de estrategias y prioridades de conservación. 

 

8.4. DIVERSIDAD DE REPTILES DE LA CUENCA DEL RÍO CRAVO SUR 

8.4.1. Introducción 

 

Los reptiles son uno de los grupos mas desconocidos en Colombia y sin embargo es uno de mas 

diversos, contando con un total de 475 especies de reptiles registradas, convirtiéndolo en el 

segundo país del Neotrópico con mayor diversidad de Reptiles (Sánchez, et al, 2000), es decir es 

un grupo en el cual es necesaria la investigación y lo mas importante es que esta sea constante. 

Debido a esta falencia en la información aún desconocemos en gran medida la diversidad 

taxonómica y ecológica que puede llegar a tener este grupo animal (Sánchez, et al, 2000). 

 

Exceptuando las tortugas, los reptiles han sido tradicionalmente el grupo de vertebrados que mas 

rechazo  causa a las personas. A su alrededor se construyen toda clase de fantasías perpetuadas 

por el desconocimiento acerca de su verdadera naturaleza y del importante papel que juegan en 

los ecosistemas (Castaño – mora, 2002).  

 

Se encontró que esta situación no es diferente en la cuenca del río Cravo Sur, allí se observó y se 

calculó una diversidad alta e interesante de reptiles pero desafortunadamente los pobladores de la 

cuenca no han tenido una formación ecológica que les permita ver los beneficios, sanitarios, 
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económicos, turísticos y ecológicos que les pueden generar las especies reptiles que se 

encuentran rodeando a estas comunidades.   

8.4.2. Reptiles en Colombia  

 

En el mundo se han registrado alrededor de 8000 especies de reptiles, Colombia esta entre los 

países con mayor riqueza en ellos, con un poco más de 500 especies descritas y numerosas por 

describir, especialmente en el grupo de las serpientes y lagartos. Colombia tiene el mayor número 

de especies de tortugas de América del Sur junto con Brasil y de Cocodrilos con Venezuela. 

 

La diversidad que posee Colombia, esta siendo amenazada por la presión antrópica directa o 

indirecta, como la caza comercial, el deterioro de su entorno y el temor que   generan en la mayoría 

de personas (Rueda, 1999; Sánchez, et al, 2000; Castaño – mora, 2002).  

 

 
8.4.3. Metodología 
 

La metodología utilizada para el registro de los reptiles presentes en la cuenca del río Cravo Sur 

(POMCAH – Cravo Sur), consistió en observación de los representantes de este grupo animal. 

 

Además se realizó una revisión bibliográfica completa de la herpetofauna que habita en los 

municipios que están dentro de la cuenca del río Cravo Sur, también se revisaron artículos 

científicos, libros de referencia,.... etc. 

 

Aunque la literatura revisada fue bastante, se encuentran grandes falencias, pues aún existe un 

desconocimiento casi total de las especies que se pueden encontrar en la zona por esto algunas 

unidades de trabajo reportan un número muy poco significativo de especies. 

8.4.3.1. Observación 

 

La observación se realizó por medio de transectos ubicados a través de las asociaciones vegetales 

acostumbradas por algunos reptiles en cada una de las microcuencas, así como en lugares 

propicios para la termorregulación corporal que estos necesitan. 

 

Los transectos se trazaron de 1000 m, los cuales fueron recorridos en las horas de mayor brillo 

solar (11:00 – 14:00 horas), debido a que en estas horas la actividad de los reptiles se incrementa,  
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porque pueden adquirir el calor necesario en cuerpo como para realizar desplazamientos largos en 

búsqueda de alimento, además se pueden observar en lugares expuestos, por ser estos sitios 

propicios para lograr la termorregulación en un periodo de tiempo corto, por otro lado se 

encuentran menos vulnerables allí debido a que con el calor obtenido les es mas fácil emprender la 

huida ágil y veloz.   

8.4.3.2. Capturas 

 

Se realizaron capturas ocasionales de forma manual básicamente, estas fueron hechas dentro de 

los horarios establecidos para la observación. Para el orden Testudinata y el suborden Sauria se 

utilizo el método manual de captura, para ejemplares del suborden Serpentes se utilizó un bastón 

para la manipulación e inmovilización de los individuos. 

  

 

Al encontrase inmovilizados se tomaron fotografías para su posterior determinación taxonómica, en 

algunos casos se tuvo que realizar la colección del ejemplar para facilitar la determinación y 

obtener evidencia física de su distribución. 

8.4.4. Manejo Estadístico de datos 

 

Para estimar la diversidad se utilizó nuevamente el índice de Shannon – Wiener el cual expresa la 

uniformidad de los valores de importancia a través de todas las especies de la muestra  (Magurran, 

1988; citado en: Moreno, 2001). Mide el grado promedio de incertidumbre en predecir a que 

especie pertenecerá un individuo escogido al azar de una colección (Moreno, 2001). 

 

Índice de Shannon – Wiener: H´ = -Σpi  ln pi 

8.4.5. Resultados 

  

En este muestreo realizado se dividió, nuevamente, la cuenca del cravo en 5 microcuencas (con 

fines netamente de colección de muestras de orden biótico), las cuales albergan las 5 zonas de 

vida estratégicas y que componen la totalidad de la cuenca las cuales serán hacia más adelante en 

el texto así: 
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TABLA 8.10. Metodologías de observación y captura tiempo por microcuenca. 

 

UNIDAD DE 
MICROCUENCA 

Fecha 
No. 

Observadores 
Hora  Inicio /  
Hora Culmina 

Hora / 
Hombre 

Total 
Horas 

El Chuscal 11-01-06 3 10:00 a  16:00 06:00 18:00 

Río Payero 16-01-06 3 10:00 a  16:00 06:00 18:00 

Río Siamá 20-01-06 3 10:00 a  16:00 06:00 18:00 

Río Nunchía 24-01-06 3 10:00 a  16:00 06:00 18:00 

Vereda Palmita- 
(Sabana) 

28-01-06 3 
10:00 a  16:00 06:00 18:00 

Total Horas de Muestreo por método de Observación Directa y Captura 90:00 H 

 
Se realizaron un total de 90 horas de muestreo (Tabla 8.10), registrando un total de 30 especies de 

reptiles, pertenecientes a 12 familias, donde podemos observar que las 7 familias hacen presencia 

a lo largo de la cuenca, esto es debido a que existen en los anuros especies que aun estando 

filogenéticamente emparentados tienen unos ciclos de vida y exigencia de hábitats muy 

particulares, los cuales les permiten estar colonizando nichos bastante diversos. 

 
8.4.5.1. Microcuenca 1.  

 

El Chuscal, Q. Monchacuta, Q. Tasajeras, Subcuenca Q. Cadillal, Q. La Horqueta  – rango 

altitudinal entre 2000-3800 msnm.   

 

El cual se encuentra catalogado en el POT municipal (1999) como Subpáramo Andino: (p-SA). 

Este se localiza en altas regiones andinas por encima de los subpáramos, comúnmente 

denominado “páramo” para el sistema de clasificación   de Cuatrecasas, es el páramo propiamente 

dicho. 

  

Condiciones Climáticas: 

- Biotemperatura de tres a seis 3 a 6 grados centígrados 

- Promedio anual de lluvias, de 1.000 a 2.000 mm = provincia de humedad,                                                                                                            

perhúmedo. 

- Intensos vientos recorren con frecuencia estos pisos altitudinales. 

- Metros sobre el nivel del mar, superiores a 3.200  hasta 3- Valores de temperatura de cero grado 

son muy comunes lo mismo que variaciones amplias de temperatura entre el día y  la noche.  
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Es decir que esta es la zona menos propicia para la supervivencia de reptiles de tamaño mediano 

a grande debido a su condición de temperatura y humedad, esto no permite que tales reptiles 

obtengan la temperatura óptima en su cuerpo para funciones fisiológicas. 

 

Además esta microcuenca posee una zona de vida denominada como Bosque húmedo montano  

(bh - M): Se  presenta rodeando el bs-M bosque seco montano  de los piedemontes de las 

cordilleras a nivel local colinas y laderas de Móngua  recibe la influencia de las montañas por el 

aumento de la lluvia, comúnmente llamado páramo y más específicamente subpáramo por 

Cuatrecasas y otros autores hace su aparición en las altas  cumbres andinas, igual en partes altas 

de cañones. Páramo de San Ignacio, páramo de Laguna Negra o de Oceta  Mongui.  

 

Condiciones climáticas: 

– Biotemperatura media entre 6 y 12 grados centígrados. 

– - Promedio anual de lluvias, 500 a 1000 mm. 

– - Provincia de humedad, húmedo. 

– - Ocupa faja altimétrica alrededor de 3000 a 3200 m.s.n.m. con variaciones locales. 

 

El área presenta periodos de lluvias de abril, mayo, julio y agosto, periodo unimodal,  verano  

moderado de septiembre hasta de diciembre acentuando la  escasez de lluvias enero y febrero a 

marzo. 

 

Las oscilaciones de temperatura entre el día y la noche a veces son fuertes y ocasionalmente se 

presentan heladas y escarchas. 

 

En estas zonas de vida como ya se menciono, es difícil el establecimiento de reptiles por esta 

razón se reporta la diversidad de reptiles mas baja en esta microcuenca con 0.6 según Shannon – 

Wiener. 

 

Encontramos reportes de especies de reptiles como: Anadia rhombifera y Stenocercus 

trachycephalus dos reptiles típicos de montaña, los cuales son muy escurridizos y además de eso 

poseen densidades poblacionales bastante bajas, pero, estables para perpetuar la especie. 
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8.4.5.2. Microcuenca 2.  

 

Río Payero, Q. Concepción, Q. Moniquirá, Q. Sotua, Q. Agonta, Q.  Florentina, Q. Periquilla  – 

rango altitudinal entre 1600-3600 msnm.  

 

Independiente de la geomorfología y de la orografía de la zona, existen las formaciones de nichos 

y hábitats que permiten la existencia de algunas especies de pequeños reptiles que alcanzan 

relictos de bosque sobre terrenos escarpados y quebrados donde colonizan algunos nichos 

ecológicos de vital importancia para los Biotopos encontrados en esta microcuenca. 

 

Dentro de la microcuenca se pueden encontrar especies como: Stenocercus trachycephalus 

(Lagarto), Anadia bogotensis (Lagartija), Micrurus hemprichii (Coral), Bothriechis schlegelii (Taya X) 

y Bothrops atrox (Cuatronarices), las cuales presentan grados de amenaza relativamente bajo, 

situación que es favorecida por la dificultad de acceso del hombre a estos sectores y las 

limitaciones de uso que poseen los suelos en terrenos de amplias laderas; sin embargo durante los 

aprovechamientos vegetales y con el ánimo de ampliar las propiedades los habitantes tienden a 

realizar talas, quemas y limpias aun en terrenos con pendientes por encima del 50%. 

 

Por otra parte, esta microcuenca es de vital importancia para la conservación de la calidad  y 

cantidad de agua, debido a que en limites del municipio de Móngua (Burisi, Quebrada el Hato) y el 

municipio de la Labranzagrande, se encuentra un área de bosque destinada como reserva 

protectora de la cuenca alta del río Cravo Sur, pero, de esta se desconoce su estado de 

conservación, diversidad vegetal y faunística y aún su delimitación física que los mismos habitantes 

de la zona desconocen por la ausencia de programas de manejo, control y uso para la denominada 

reserva forestal protectora “Cravo Sur“. Es posible que factores de tipo social (problemas de Orden 

Público), y de sentido de pertenencia de las entidades encargadas del manejo y administración de 

los recursos naturales, sean los factores que han impedido la ejecución de trabajos que evalúen y 

caractericen el área desde lo físico biótico y que permitan tomar decisiones respecto a la 

conservación y aprovechamiento de los recursos naturales allí presentes, de tal forma que se 

puedan dar respuestas a la comunidad y a los pobladores de la región, con la ejecución y puesta 

en marcha de algunos programas y proyectos de educación ambiental y de evaluación de este 

ecosistema. 
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8.4.5.3. Microcuenca 3.  

 

Río Siamá, Q. La Legia, Q. Grande, Q. Negra, Q. Miquera,Rio Chiquito – rango altitudinal entre 

800-3400 msnm. 

 

Esta microcuenca según las zonas de vida de Holdridge (1978), seria Bosque muy  húmedo 

premontano (bmh- PM ), con características climáticas muy similares a las  descritas para la 

microcuenca 2. La Microcuenca río Siamá, conforma estructuras físicas y bióticas apropiadas para 

albergar grupos ilegales que hacen presencia allí, pudiendo ser esta zona una de las mejor 

conservadas de la cuenca, razón por la cual  existe una marcada diferencia entre la diversidad de 

esta y la microcuenca dos, que florística, climatológica y orográficamente son muy similares 

mostrando una diversidad de reptiles para la microcuenca 2 de 0.97 y para la microcuenca 3 de 

1.19. 

 

Sin embargo, estas zonas no son muy propicias para el desarrollo de los ciclos vitales de muchos 

de los reptiles, por otra parte esta zona posee registro de dos especies de reptiles que se 

encuentran catalogados en los libros rojos de reptiles de Colombia, estas especies son: Eunectes 

murinus (Anaconda, Guio negro), Geochelone carbonaria (Morrocoy), Catalogados como: DD - 

Especie con Datos Deficinetes y CR -  Especie en Peligro Crítico (Castaño – Mora, 2002), 

respectivamente, esto se debe a que estas tortugas son usualmente comercializadas como 

mascotas y las serpientes son sacrificadas pues los pobladores siempre las han considerado 

dañinas y peligrosas para la vida de sus ganados y la integridad personal de ellos mismos. 

 

8.4.5.4. Microcuenca 4. 

 

Río Nunchía, Q. Niata, Q. Aracaleña, Q. Socochera, Q.La Guacamalera, Q. La Tablona, Q. 

Guayabala – rango altitudinal entre 300-1800 msnm.  

 

Esta microcuenca está compuesta por las formaciones vegetales o zonas de vida de Selva 

Húmeda tropical propia del piedemonte llanero o de las faldas de la cordillera Oriental, en la cual 

se encuentran diferentes rangos altitudinales que oscilan entre 300 hasta los 1800 metros, 

correspondientes a las zonas de vida: montano, premontano y montano bajo (Camacho 1993), 

presentando así una diferencia en sus climas y temperaturas como alta humedad en las zonas de 

la cordillera y templado semi seco-tropical en la intersección con la sabana. 
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Según Camacho (1993), las coberturas vegetales nativas han sido reemplazadas por cultivos y 

pastizales, debido a esto la diversidad de algunas especies se ha visto amenazada, sobre todo 

aquellas que están íntimamente ligadas a la vegetación. 

 

Por otra parte el grupo de reptiles presenta una diversidad bastante alta, ya que el clima seco o 

semi – seco, es el mas propicio para la cotidianidad de las especies de saurios, por esta razón la 

microcuenca 4 muestra un índice de 1.28, llegando a ser una de las microcuencas con mayor 

diversidad de Reptiles en la cuenca. 

 

Lo preocupante es que posee 5 especies que se encuentran catalogadas nacionalmente así: LC 

Preocupación Menor, DD Especie con Datos Deficientes, CR Especie en Peligro Crítico, EN 

Especie en Peligro y VU Especie Vulnerable (Castaño – Mora, 2002). 

 

Las especies son las siguientes: Geochelone testudinata (Morrocoy) (EN; VU), Geochelone 

carbonaria (Morrocoy) (CR), Eunectes murinus (Guio negro) (DD), Paelosuchus palpebrosus 

(Caimán de frente lisa) (LC), Paelosuchus trigonatus (Babilla) (LC). 

 

Estos animales, tal vez, han sido atacados por los colonos de la zona, no por temor si no por 

tradición cultural, ya que son parte de las tradiciones gastronómicas, la preparación de algunas 

carnes de los mencionados anteriormente. Por otra parte, especies como las babillas o el guio son 

atacadas por el temor de las personas, vale destacar que sus ataques no son frecuentes en 

humanos, pero las comunidades se sienten amenazadas al observar que alguno de estos 

individuos invade sus espacios y la reacción mas inmediata es el exterminio de estos.  

 

8.4.5.5. Microcuenca 5.  

 

Vereda Palmita, Vereda La Culebra, Vereda Palmarito, Vereda La Colonia, Vereda San Rafael de 

Guirripa, Vereda Claveles, Vereda Cristo Rey – rango altitudinal de 250 - 700 msnm.  

 

La diversidad de reptiles que se encuentran en la zona en esta microcuenca es elevada, 

presentando los mayores valores de diversidad con un Índice de 1.51, siendo aún mas elevada que 

la diversidad de toda la cuenca del río Cravo Sur, que alcanza valores de 1.44. 
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Debido a la composición, climática, orográfica, hidrográfica y florística, las zonas pertenecientes a 

la Orinoquia, constituyen una de las áreas con mayor diversidad de Reptiles en Colombia junto con 

la Amazonia, y tan solo siendo superada por la región Caribe (Sánchez, et al, 2000). 

 

Esta zona, además es una de las pocas áreas que puede soportar la carga ecológica de grandes 

predadores como el Crocodylus intermedius (Caimán Llanero), Caiman crocodylus (Caimán 

común, Baba) y la Boa constrictor (Boa o Guio) entre otros de gran tamaño, debido a que la región 

de la Orinoquia también posee una alta diversidad en peces, mamíferos medianos y es allí donde 

se pueden observar los grupos mas numerosos de aves congregatorias como las garzas, donde la 

variabilidad de fauna constituye la red alimenticia incluyendo los grandes depredadores. Por otra 

parte, es de suma importancia la protección y repoblación de estas especies de reptiles en la zona, 

ya que la calidad del agua puede llegar a depender del control que ejercen estos depredadores 

sobre muchos grupos y/o especies de herbívoros que habitan este tipo de ecosistemas. 

 

FIGURA 8.19. Sabana inundable, Estero – Municipio de Orocué. 

 

Para la esta cuenca del río Cravo Sur, se reportan un total de 30 registros de reptiles por medio de 

observación directa, pertenecientes a 4 Ordenes, de los cuales se reportan las capturas realizadas 

de ocho (8) ejemplares pertenecientes a  3 Ordenes taxonómicos, incluidos en 12 Familias con 30 

especies taxonómicas para el total de la cuenca, siendo la microcuenca (Vereda Tamuria) del área 

baja (Sabana de los llanos orientales), la de mayor riqueza de especies, registrándose un total de 

26 y  un numero total de familias de 12 (Tabla 8.11).  
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TABLA 8.11. Riqueza de familias y especies de reptiles en la cuenca del río Cravo Sur 

 

 MICROCUENCA No. DE FAMILIA  No. DE ESPECIES 

Microcuenca 1 2 4 

Microcuenca 2 5 10 

Microcuenca 3 6 18 

Microcuenca 4  11 22 

Microcuenca 5 12 26 

TOTAL CUENCA 12 30 

 

Por otra parte, la microcuenca el Chuscal es la de menor riqueza (Tabla 8.11), esto puede ser 

debido a diferentes factores donde el mas relevante es la fragmentación de los ecosistemas los 

reptiles son organismos sensibles a los cambios producidos en su hábitat, además que poseen una 

restricción marcada a los cambios de temperatura. Son seres que termoregulan, por esto ellos 

necesitan de temperaturas elevadas para lograr que su organismo llegue a la tasa metabólica 

indicada. 

 

Por estas razones se puede solapar el grado real de fragmentación de un ecosistema de alta 

montaña, pero, sin embargo la densidad poblacional de estos en las microcuencas 1 y 2 se 

encuentra diezmada debido a la fragmentación de los ecosistemas con fines económicos. 
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FIGURA 8.20. Riqueza de las familias y especies de reptiles. 

  

Es fácil de observar que los paramos en los cuales nace el río Cravo Sur, se encuentran altamente 

perturbados debido a la expansión de la frontera agrícola, donde por lo general se observa la 

remoción de la cobertura vegetal nativa, y la transformación de los ecosistemas con el fin de utilizar 

los suelos en actividades agrícolas como: Cultivos de papa, cebolla, trigo, arveja y haba. Además 

los bosques de páramo son utilizados o despejados para la obtención de combustible vegetal, leña 

y para ampliar las zonas de pastoreo para ganadería ovina y bobina.  

 

Zonas mas bajas son antropizadas para negocios como el tráfico ilegal de recursos maderables o 

las coberturas vegetales son reemplazadas para los cultivos con fines ilícitos, sobre todo el cultivo 

de amapola en un rango altitudinal entre los 1200 y 2000 msnm., actividades que causan 

alteraciones en el hábitat que alberga la diversidad de los reptiles en la zona, razón que afecta 

negativamente la presencia de este grupo en las microcuencas de la zona alta de la cuenca. 
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TABLA 8.12. Diversidad de reptiles en la cuenca del río Cravo Sur. 

 

MICROCUENCA INDICE DE DIVERSIDAD 

Microcuenca 1 0,6 

Microcuenca 2 0,977 

Microcuenca 3 1,192 

Microcuenca 4  1,285 

Microcuenca 5 1,514 

TOTAL CUENCA 1,44 

 

Es fácil apreciar que las zonas mas diversas son las mas bajas también (microcuencas 4 y 5), las 

cuales indican una diversidad de 1.3 y 1.5, siendo la microcuenca 5 mas diversa que la cuenca en 

totalidad, este fenómeno se debe a que es la zona mas apta para la vida y el desarrollo de 

especies como: Crocodylus intermedius, Caiman crocodylus, Paelosuchus trigonatus, entre otros 

Crocodylia, además son especies de áreas restringidas debido a las exigencias térmicas y 

ecológicas específicas de este orden de Reptilia los cuales nunca encontraremos en zonas de vida 

que se encuentren por encima de los 1000 msnm. 
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FIGURA 8.21. Representación de la diversidad de reptiles registrados para el POMCAH – 

Cravo Sur. 
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Por otra parte las zonas de bosque seco, sabana y sabana inundable, son tal vez las áreas con 

hábitats conservados en la cuenca para este grupo, situación dada por las características propias 

del grupo y condiciones de adaptabilidad y menor dependencia del recurso hídrico y la presencia 

de humedales o esteros que permanecen inundados durante la mayor parte del año, de otra 

manera la incidencia de actividades ganaderas que utilizan el área conformando extensas sabanas 

o planicies conformado hábitats propicios para algunos grupos de reptiles. 

 

Por otra parte especies como: Gonatodes albogularis, Geco o lagartija, presentan una diversidad 

muy baja 0.02, debido a que son considerados como plaga o dañinos y por esta causa llegan a ser 

eliminados, además esta es una especie que posee una distribución muy restringida a algunas 

zonas de Colombia (Sánchez, et al, 2000).   

       

Aunque las especies del genero (Crocodylia sp) son las causantes de que la diversidad sea mayor 

en una microcuenca que la reportada para el total de la cuenca no quiere decir que estas posean 

una diversidad muy marcada, todo lo contrario los géneros de crocodylia reportan una diversidad 

entre 0.55 y 0.50, lo cual indica que estas especies se encuentran relativamente estables, es decir 

aunque se encuentran algunas de estas como Crocodylus intermedius  incluido en listados rojos de 

UICN en categoría de Peligro Crítico y en categoría nacional Peligro Crítico (Rodríguez & Ramírez, 

2002) quiere decir que el grado de amenaza dentro de la cuenca del Río Cravo Sur se podría 

catalogar en un rango de riesgo menor. 

 

Son de importancia otras especies que si poseen problemas de amenaza como Anolis ruizi, Anadia 

rhombifera, Anadia bogotensis, Hemidactylus brokii, las cuales poseen diversidades bajas, entre 

0.034 y 0.031, y en estos especimenes si es evidente que se ven seriamente afectados por la 

fragmentación de sus ecosistemas, y la contrariedad es que ninguno de estos se encuentra 

reportado para listados rojos. 

 

Los ecosistemas en los cuales podemos encontrar las especies anteriormente mencionadas, se 

ven afectados por la tala, la quema, el reemplazo de la cobertura vegetal por cultivos con fines 

ilícitos y áreas para ganadería. Debido a la sensibilidad que poseen estos organismos, pueden 

llegar a desaparecer y no habremos conocido el potencial económico – ecológico que hubiesen 

podido llegar a tener estas especies a lo largo de la cuenca del río Cravo Sur. 
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Es preciso tomar medidas severas dirigidas hacia las actividades que deterioran los ecosistemas 

de los reptiles, además de crear programas de educación ambiental en los cuales se les enseñe a 

los habitantes de la cuenca la importancia ecológica y económica que tienen los reptiles en los 

ecosistemas muestreados. 

 

La cuenca del río Cravo Sur posee  4 especies que se encuentran en categoría nacional de libros 

rojos como CR Peligro Crítico y son las siguientes: Geochelone carbonaria – Morrocoy (Castaño & 

Medem, 2002), Podocnemis unifilis – Terecay (Castaño & Medem, 2002), Podocnemis expansa – 

Charapa (Castaño & Medem, 2002), Crocodylus intermedius – Caimán llanero (Rodríguez & 

Ramírez, 2002). 

 

Tres especies consideradas según categoría nacional EN, en peligro las cuales son: Geochelone 

denticulada – Morroyo (Castaño & Medem, 2002) y dos que ya se mencionaron en las especies 

catalogadas como CR (Podocnemis expansa y Podocnemis unifilis). Además de 4 especies que 

están catalogadas como LC (preocupación menor) y DD (especies con datos insuficientes) 

(Castaño - Mora, 2002).  

 

TABLA 8.13. Índice de diversidad por especies registradas en la cuenca del río Cravo Sur. 

 

ESPECIE ÍNDICE POR ESPECIE 

Crocodylus intermedius 0,05047647 

Caiman crocodylus 0,054630186 

Paelosuchus palpebrosus 0,05047647 

Paelosuchus trigonatus 0,05047647 

Ameiva ameiva 0,053268121 

Stenocercus trachycephalus 0,055970824 

Plica umbra 0,059871319 

Plica plica 0,061133167 

Iguana iguana 0,069485004 

Anolis ruizi 0,036588256 

Bachia guianensis 0,03989004 

Anadia rhombifera 0,034882196 

Anadia bogotensis 0,033136115 

Hemidactylus brooki 0,034882196 

Gonatodes concinnatus 0,031347152 

Gonatodes albogularis 0,021620426 
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Micrurus isozonus 0,047588739 

Micrurus hemprichii 0,057290773 

Bothrops microphtalmus 0,068340172 

Bothrops atrox 0,068340172 

Bothriechis schlegelii 0,067179957 

Dipsas latifrontalis 0,036588256 

Atractus elaps 0,036588256 

Boa constrictor 0,058590722 

Eunectes murinus 0,058590722 

Geochelone carbonaria 0,054630186 

Geochelone denticulata 0,054630186 

Podocnemis vogli 0,033136115 

Podocnemis unifilis 0,033136115 

Podocnemis expansa 0,033136115 

Total Diversidad 1,445900897 

 

 

Estas especies en su gran mayoría se encuentran dentro de estos listados debido a que las 

autoridades competentes como las corporaciones autónomas regionales no poseen políticas de 

control serias sobre el tráfico de especies y el comercio de pieles, además aún desconocemos el 

verdadero estado ecológico que pueda tener el grupo de las serpientes. 

 

Esta situación es evidente dentro de la cuenca del río Cravo Sur, ya que especies como 

Podocnemis unifilis y Podocnemis expansa  tienen índices de diversidad muy bajos 0.030, lo cual 

quiere decir que se ven afectadas las poblaciones de estas tortugas por la caza desmedida debido 

a lo apetecido de su carne y Crocodylus intermedius con un índice de diversidad de 0.50, lo cual 

indica que es frecuentemente cazado debido a su costosa piel. 

 

Si en realidad no son tomadas medidas drásticas para disminuir los efectos negativos de las 

actividades económicas del hombre sobre las poblaciones de estas especies, podrían fácilmente 

desaparecer en el transcurso de unos pocos años. 
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8.5. DIVERSIDAD DE  AVIFAUNA EN LA CUENCA DEL RÍO CRAVO SUR 

5.1. Introducción 

 

Colombia está situada entre dos mares y en la llamada franja ecuatorial o tropical. Esta ventaja 

geográfica y el hecho de tener tres grandes cordilleras, permite que en su territorio halle una gran 

variedad de climas, que van desde los muy calidos al nivel del mar hasta los muy fríos, propios de 

alturas que sobrepasan los 5000 m. Estas características de relieve entre otras hacen que nuestro 

país sea el más rico de mundo en cuanto a fauna Ornitológica se refiere, con cerca de 1762 

especies y 3000 subespecies, lo que equivale aproximadamente al 20% de toda la diversidad de 

aves del planeta. La mayoría de esas especies (aproximadamente el 70%) se encuentra en 

bosques montanos de la región andina tropical y el resto está constituido por aves marinas (Peña 

2000). En 1996 se conocían 1762 especies de aves en Colombia (Stotz et al. 1996), este número 

ha aumentado gracias al descubrimiento de especies desconocidas, hallazgos de especies cuya 

presencia no estaba documentada para el país. Del conjunto de especies conocidas para 

Colombia78 son endémicas, es decir su distribución geográfica esta confinada a Colombia y 96 se 

consideran como casi endémicas por tener la mayor parte de distribución dentro del territorio 

nacional (Stiles 1998 en Renjifo et al. 2002). 

 

La diversidad de especies de aves en Colombia alcanza valores altos que conforman el 19,4 %, del 

total de aves del mundo, lo cual significa que la mayor variabilidad ornitica se halla en el país. Esta 

riqueza ornitológica constituye un patrimonio biológico invaluable que debe ser conservado para 

beneficio de las generaciones actuales y futuras. Sin lugar a duda las aves constituyen el grupo 

biológico mas conocido y el cual recibe mayor atención popular, comparado con los demás grupos 

zoológicos. Esta situación  hace de las aves sujetos ideales para estimular el interés ciudadano 

hacia la conservación de la biodiversidad. La apreciación de las aves en Colombia no solo tiene un 

gran valor desde el punto de vista ecológico, científico o educativo sino que tiene gran potencial 

económico, si se tiene en cuenta  que en países como Costa Rica y Ecuador donde el turismo 

ornitológico constituye unas del las principales fuentes de divisas.  

 

Las aves en Colombia se distribuyen casi uniformemente entre las cuatro grandes regiones del 

país: Caribe 685, Pacifica 637, Andina 772 y Oriental 894 especies. Como es de esperar, teniendo 

en cuenta el predominio de las provincias ecológicas húmedas de Colombia, mas de las tres 

cuartas partes (1430 especies) habitan en regiones húmedas, el 73% de las especies se 
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encuentran en las tierras bajas o tropicales (por debajo de los 1000 m de altitud), 779 especies en 

el piso premontano y 532 por encima de los 2000 m (Salaman et al 2001).  

 

En Colombia solo la vertiente del Pacifico, la vertiente oriental de la cordillera Oriental y de las 

tierras bajas al oriente de los andes permanecen intactas o solo localmente perturbadas por las 

actividades humanas (Hilty & Brown 1986). La cuenca del río Cravo Sur, se encuentra entre una de 

las zonas del país con mayor grado de conservación de sus ecosistemas naturales. Esta cuenca 

se caracteriza por presentar una diversidad biológica y ecosistémica incomparable, puesto que se 

encuentran diferentes tipos de formaciones vegetales, biomas terrestres, diferentes rangos y  

gradientes altitudinales.  

 

En las zonas de mayor altura se localiza la zona del Bioma de Páramo que esta entre la franja de 

3200 a 4000 metros la cual esta compuesta de altas cumbres y escarpadas zonas de alta 

montaña, esta zona inferior de las nieves perpetuas y zona superior de la selva andina. Esta zona 

se reconoce por el predominio de gramíneas (Clamagrostis) y a la elevada frecuencia o condominio 

de los frailejones (Espeletia ssp). Siguiendo en descenso por este gradiente altitudinal 

encontramos la Selva Andina la cual se ubica entre los 1800 a 3200 m, dominada por selva 

higrofiticas en su mayor parte influenciada por nieblas (Hernández-Camacho & Sánchez 1992), 

seguida por la Selva Subandina 1000 a 1800 m, Selva húmeda tropical en las faldas de la 

cordillera Oriental y Sabana Tropical  en las llanuras del Casanare sobre una cota altitudinal de 

unos 200 metros sobre el nivel del mar. La zona se caracteriza por presentar una elevada 

humedad y altas precipitaciones (promedio anual de lluvias de 4.249 mm, según datos de la 

estación meteorológica de Pajarito), con un pico de lluvias entre junio y agosto. El relieve se 

caracteriza por ser fuertemente quebrado y escarpado con pendientes acentuadas con suelos de 

baja  evolución, pedregosos, superficiales y de poca fertilidad (IAvH 1996).  

 

Estas condiciones de diversidad ecosistémica y diferencia marcada entre gradientes altitudinales 

hace que la cuenca del río Cravo Sur sea hábitat propicio para muchas especies de aves, por otra 

parte es hábitat especifico para alimentación, nidación y refugio para muchas especies de aves 

endémicas, como migratorias tanto boreales como australes. En los ecosistemas de la parte alta de 

la cuenca del río Cravo Sur, Páramo, Selva Andina, la diversidad de aves no es tan alta pero por el 

contrario la el nivel de endemismo de avifauna de estas zona es especial, por su gran número de 

especies, lo cual son zonas importantes para la conservación de especies focales y de gran 

importancia para estos ecosistemas, esta zona alta de la cuenca del río Cravo Sur es un refugio 

especial para muchas especies endémicas altoandinas, restringidas a zonas altas de la cordillera 
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Oriental de los andes, dentro de las cuales se encuentran 11 especies de aves. En la selva andina, 

subandina y selva húmeda la diversidad de aves es alta presentando una relación muy estrecha 

entre estas especies haciendo que el número de nichos utilizado por estas especies sea mayor, 

también a nivel ecológico, el papel que desempeña cada una de estas especies de aves  en el 

ecosistema es fundamental, ya que en estas selvas muchas de estas cumplen papeles como la 

dispersión de semillas, otras son grandes depredadoras manteniendo el control sobre otras 

poblaciones, estos papeles y sumados a otras características esenciales de la avifauna de esta 

zonas hacen importante tanto los estudios como la conservación de la avifauna de estas zonas.  

 

En muchas zonas de la cuenca del río Cravo Sur, no existe información acerca de los hábitats que 

contribuyen en mayor medida a la diversidad regional, no esta claro en cuál hay mayor 

probabilidad de que sus especies representen algún riesgo de desaparecer o cual es el más crítico 

en cuanto al mantenimiento de estas. A raíz de los drásticos cambios que se están provocando en 

los ecosistemas y hábitats disponibles para la fauna silvestre y en este caso para la avifauna  

algunos estudios son urgentes y se hace necesaria la aplicación de planes de manejo de estas 

áreas que presentan algún tipo de riesgo. 

 

La contaminación, la introducción de plagas, la caza indiscriminada, la desecación de lagos y 

pantanos y la destrucción de grandes extensiones de bosque, están produciendo graves 

consecuencias en las poblaciones de aves y están llevando a muchas especies a su extinción. Con 

la destrucción de bosques, las aves sufren de forma inmediata la pérdida de sus nidos, con sus 

huevos y polluelos, y deben emigrar a otras zonas. En la nueva área, encuentran muchas 

dificultades para adaptarse a las condiciones de nuevo hábitat y por tanto interrumpen por largos 

periodos sus ciclos reproductivos. Además tienen que competir con otras comunidades de aves allí 

existentes y se convierten en presa fácil para los depredadores naturales (Peña 2000). 

 

Las aves están dentro de las especies claves en procesos de regeneración de bosques, debido a 

las múltiples asociaciones que conforman con los demás integrantes de estos, así como por su 

capacidad de  polinización de flores (Gómez et al. 2000) y la dispersión de semillas (Arango 1993 

en Zuluaga & Espinosa 2005). Debido a todas estas relaciones e interacciones ecológicas que 

tienen las aves con su medio, se convierten en los principales agentes regeneradores de zonas 

alteradas, deforestadas y en si del sistema. Es por esto que son especies importantes dentro de la 

ecología de los sistemas naturales y por ende su estudio e investigación. 
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Los muestreos de aves son útiles para diseñar e implementar políticas de conservación y manejo 

de ecosistemas y hábitats, además, aportan información técnica para la identificación de 

comunidades que necesitan protección e información científica para el desarrollo de estudios en 

biogeografía, sistemática, ecología, evolución de ecosistemas y establecimiento de la diversidad de 

especies en el área de la cuenca del río Cravo Sur. La estructura de las comunidades de aves 

proporciona un medio rápido, confiable y replicable de la evaluación del estado de conservación de 

la mayoría de hábitats terrestres y acuáticos, también permite realizar comparaciones a lo largo de 

gradientes climáticos y ecológicos  en cuanto a la riqueza, recambio y abundancia de especies 

(Villareal  et. al. 2004). 

8.5.2. Amenazas para la Avifauna 

 

La destrucción y fragmentación de hábitats, la contaminación y la cacería han llevado a un 

creciente número de especies a una situación precaria. En algunos casos esta situación es 

irreversible, como el caso de Podiceps andinus, un zambullidor endémico de los humedales de la 

cordillera Oriental, el cual se extinguió como consecuencia de lo los efectos combinados de la 

cacería, la degradación de los lagos altoandinos que habitaban y la introducción de peces exóticos 

con fines recreativos. 

 

El estado de amenaza de la avifauna colombiana ha sido de preocupación de numerosos 

investigadores, Lehmann 1970 y Olivares 1970 fueron los primeros en llamar la atención sobre los 

efectos negativos de las presiones humanas sobre la avifauna nacional.   

 

La principal causa de amenaza para la avifauna colombiana es la destrucción de hábitat, la cual 

afecta a 110 especies. Entre las principales causas de destrucción de hábitat se encuentra la 

deforestación, las actividades agropecuarias, la extracción de madera, los cultivos ilícitos y la 

destrucción de humedales entre otras. La segunda causa de amenaza es la presión selectiva 

ocasionada por la casería (de subsistencia o recreativa) como por tráfico de mascotas; este tipo de 

presión afecta a 34 especies. La casería afecta principalmente a las aves acuáticas, rapaces 

grandes y frugívoros grandes (Tinamúes, Cracidos y Ramphastidos). Los animales domésticos e 

introducidos, la flora exótica y los desastres naturales son una grave amenaza para varias 

especies (Renjifo et al. 2002). 
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8.5.3. Métodos 

 

Para la caracterización de la avifauna presente en la cuenca del río Cravo Sur, se realizó una 

revisión bibliográfica y cartográfica completa, correspondiente a las áreas propias donde se 

realizaron los muestreos. También se analizaron los Planes de Ordenamiento Territorial y los 

Esquemas de Ordenamiento Territorial de los municipios que conforman el área de la cuenca del 

río Cravo Sur, en la jurisdicción de Corporinoquia y Corpoboyacá, con el fin de tener, consolidar y 

evaluar la diversidad de  la avifauna y la percepción que se tiene de los recursos faunísticos en el 

ámbito local. Además se adelantó una revisión bibliográfica de los estudios realizados en la zona 

para este componente, siendo más específica y de carácter académico, como textos,  guías de 

campo, artículos científicos donde la información de las especies se encuentra a un nivel particular, 

como área de distribución, biología de especies, ecología, hábitat, medidas de conservación de las 

especies, entre otras.  

 

Por otra parte se realizó una salida de campo de 19 días, que comprendió del 10 al 28 de enero del 

2006, a lo largo de los distintos municipios y subcuencas que conforman la cuenca del río Cravo 

Sur, teniendo en cuenta los distintos gradientes altitudinales, formaciones vegetales y las distintas 

especies que a lo largo de este se podrían encontrar. 

 

Para el estudio de la Avifauna de la cuenca de río Cravo Sur, se recopilaron datos de campo 

teniendo en cuenta distintas metodologías aplicadas para los estudios ornitológicos en el 

neotrópico. Las metodologías aplicadas para el estudio de la ornitofauna en la cuenca fueron: 

capturas, observación directa en transectos y encuestas a la comunidad. 

8.5.3.1. Captura de Aves con redes de niebla. 

 

Con el fin de identificar la avifauna presente en las diferentes microcuencas en que se dividió la 

cuenca del río Cravo Sur (para fines bióticos), se extendieron 15  redes de niebla 12 x 2.6 m con 

ojo de malla de 30 mm (Figura 8.22) por un período comprendido entre las 5:30 hasta las 17:30 

horas (Villarreal et al. 2004). Las redes se revisaron cada 10 minutos para prevenir lesiones, 

decesos o depredación y también por el estado cambiante del clima (Moreno et al. 2004 en 

Zuluaga & Espinosa 2005). Las redes de Captura o redes de niebla han sido utilizadas para la 

recolección de aves durante años y recientemente se han convertido en efectivas herramientas 

para el monitoreo de poblaciones (Ralph et al 1996).  
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FIGURA 8.22. Red de niebla colocada en zona de muestreo (páramo) 

 

 

 

FIGURA 8.23. Ave capturada en red de niebla 

 

A los individuos capturados (Figura 8.23), se les tomaron medidas morfométricas útiles para su 

identificación, como son  medidas de culmen total, rictus, longitud del tarso, cuerda alar mediante 

un calibrador y regla milimetrada (Arango 1993; Villarreal et al. 2004). Una vez realizada la toma de 

datos, las aves se fotografiaron, para fotografiar las especies de aves se utilizó una pequeña caja 
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fotográfica de  50x50 cm hecha con tubos de PVC y angeo provisto de vegetación en su interior 

(Figura 8.24) luego de tomar las fotografías de los ejemplares, se liberaron. 

 

 

FIGURA 8.24. Caja fotográfica. 

 

8.5.3.2. Observaciones directas en Transectos lineales 

 

Con el fin de conocer el estado aproximado de la avifauna presente en cada una de la 

microcuencas estudiadas, se realizaron  observaciones directas (Figura 8.25), en transectos de 

250m x 25m, tratando de tomar datos en diferente tipos de cobertura vegetal como: Zonas de 

cultivo, bosques primarios y secundarios, rastrojos, pastizales y zonas de humedales o orillas de 

ríos y quebradas para aves acuáticas y asociadas, cada transecto se recorría una vez al día por 

cada uno de los observadores, las observaciones se hacían desde las 05:00 horas hasta las 11:00 

horas y desde las 14:00 horas hasta las 18:00 horas, utilizando binoculares 10 X 50, grabadora de 

cassette, cámara digital Canon POWER SHOT A 400, cámara manual Nikon y guías de campo 

especializadas (Hilty & Brown 1986; ABO 2000). Se tomo registro de todas las aves que se 

encontraban perchadas en árboles, arbustos, pastizales, cuerpos de agua, sobre rocas o en el piso 

y también a las que pasaban volando por los transectos de observación. También fue registrado el 

número de individuos, hábitat, actividad realizada, localidad, coordenadas geográficas, altitud, 

fecha y hora, determinación taxonómica mínima y  tipo de registro para lo cual se utilizó el Formato 

1. 
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Para las aves que solamente fueron escuchadas y se desconocían sus vocalizaciones, se registró 

el canto en grabaciones y posteriormente se realizó un play back con el fin de atraer los individuos 

y poderlos identificar (Budney & Grotke 1997 en Zuluaga & Espinosa 2005)., cada ejemplar de ave 

observado se determinó hasta el mínimo nivel taxonómico de especie, incluyendo el nombre 

científico  y estatus de cada especie, de acuerdo a los registros indicados en  ABO 2000 y Hilty & 

Brown 1986 y complementación de información acorde a la situación especifica observada en 

campo. 

 

 

 

FIGURA 8.25. Metodología de observación directa  

8.5.3.3. Encuestas 

 

Se realizaron entrevistas a personas mayores de 18 años, habitantes de las distintas microcuencas 

propuestas para el estudio, en la temática biótica. La identificación de las aves por parte de los 

entrevistados se realizó con la ayuda de láminas de A Guide to the Birds of Colombia (Hilty & 

Brown 1986) y Guía de Aves de la Sabana de Bogota (ABO 2000). Esta identificación se 

complementó con preguntas que se hacían a la gente acerca características particulares de los 

animales.  

 

Para estimar la diversidad, nuevamente se utilizó el índice de Shannon – Wiener el cual expresa la 

uniformidad de los valores de importancia a través de todas las especies de la muestra. Mide el 
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grado promedio de incertidumbre en predecir a que especie pertenecerá un individuo escogido al 

azar de una colección (Moreno, 2001). 

 

Índice de Shannon – Wiener: H´ = -?pi  ln pi 

 

Para  realizar una evaluación entre las microcuencas se utilizó en índice de similitud de Sorensen 

cualitativo, este índice nos permiten determinar que áreas son iguales con respecto a la presencia 

o ausencia de especies entre las microcuencas estudiadas y muestreadas. 

8.5.4. Resultados  

 

Para el estudio de la avifauna en la cuenca del río Cravo Sur se reportan un total de  435 especies 

pertenecientes a 275 géneros, distribuidas en 63 familias pertenecientes a 18 órdenes. Para el 

levantamiento de la información de campo se contó con el concurso de tres Biólogos con 

especialidad en fauna silvestre los cuales dedicaron un total de 189 horas de observación por 

microcuenca para el muestreo de la avifauna (Tabla 8.14). Para tener certeza de la avifauna 

presente en la cuenca se complementó la información de observaciones, con captura de individuos 

con redes de niebla en un total de 900 horas como se reporta en la Tabla 8.15. 

 

TABLA 8.14. Método de muestreo  observación y tiempo por microcuenca. 

UNIDAD DE 
MICROCUENCA 

Fecha 
No. 

Observadores 
Hora  Inicio /  
Hora Culmina 

Hora / 
Hombre 

Total 
Horas 

El Chuscal 11-01-06 3 5:30 a 18:30 13:00 39:00 

Río Payero 16-01-06 3 5:30 a 17:30 12:00 36:00 

Río Siamá 20-01-06 3 5:30 a 17:30 12:00 36:00 

Río Nunchía 24-01-06 3 5:30 a 18:30 13:00 39:00 

Vereda Palmita- 
(Sabana) 

28-01-06 3 5:30 a 18:30 13:00 39:00 

Total Horas de Muestreo por método de Observación Directa 
189:00 

H 
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TABLA 8.15. Método de muestreo  redes de niebla y tiempo por microcuenca. 

UNIDAD DE 
MICROCUENCA 

Fecha 
No. 

Redes 
Hora  Apertura 
/ Hora  Cierre 

Tiempo  
por Red 

Total 
Hora / Red 

El Chuscal 11-01-06 15 06:00 a 18:00 12:00 180:00 

Río Payero 16-01-06 15 06:00 a 18:00 12:00 180:00 

Río Siamá 20-01-06 15 06:00 a 18:00 12:00 180:00 

Río Nunchía 24-01-06 15 06:00 a 18:00 12:00 180:00 

Vereda Palmita- 
(Sabana) 

28-01-06 15 06:00 a 18:00 
12:00 180:00 

Total Horas de Muestreo por método de Redes de Niebla 
900:00 
Horas 

 

La representatividad de Órdenes en el área de la cuenca del río Cravo Sur, es altamente 

significativa con un  86 %, de los existentes en el país, la jerarquía para las familias de aves 

representa un 73 %, el de géneros  41% y las especies alcanzan  23%, valores que determinan la 

gran diversidad y grado de importancia que el territorio que conforma la cuenca y los ecosistemas 

allí existentes; así como el grado de conservación deberá priorizar actividades encaminadas a la 

recuperación de bosques alterados y la conservación de la cobertura vegetal existente. Estudios 

particulares de la avifauna en la cuenca y en zonas de bosque conservado, así como la elección de 

puntos de monitoreo y seguimiento permitirán alcanzar valores superiores al % en familias y el 

número de especies llegue a valores cercanos al 90%.  

 

En la Tabla 8.16, se indica la distribución y agrupamiento de especies en un sistema  jerárquico 

que incluye: Orden, Familia, Genero y Especie; así mismo se incluye el hábitat de distribución para 

las 465 especies registradas y se reporta la presencia o ausencia en cada una de las 

microcuencas en que se dividió el territorio de la cuenca. Adicionalmente en la Tabla 8.17, se 

incluyen los cálculos del Índice de Diversidad de acuerdo a lo planteado en la metodología y se 

incluyen las categorías de amenaza en que se encuentran algunas especies según la UICN y la 

categoría establecida por el CITES para Colombia.  

 

Estudios en algunas especies de aves han revelado el grado de incidencia en que la fragmentación 

del bosque, como proceso de transformación inicial de los ecosistemas altera la estructura de las 

poblaciones y las comunidades existentes, similar a lo que ocurre en otros grupos como los 

mamíferos. La tala y demás cambios generados por la intervención antrópica en los ecosistemas 

de los biomas identificados en la mayor extensión de la cuenca, constituyen alteraciones físicas del 

paisaje e implican el aumento en el número de fragmentos de bosque que pueden permanecer con 
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algunos puntos de contacto o simplemente se aíslan manteniéndose como islas en los escarpes 

donde aún la mano del hombre no alcanza.  

 

Resultados de la fragmentación son los efectos de borde que genera para especies con hábitats 

exclusivos de sotobosque o de bosque primario por la interacción de los ecosistemas adyacentes 

separados por transiciones abruptas en la vegetación y en el microclima influyendo no solamente 

en las aves sino en los demás componentes bióticos de áreas remanentes y la matriz de bosque 

que los rodea. Saunders, Hobbs & Margules (1991). La respuesta de las especies a la 

fragmentación depende de la capacidad de cada uno de los componentes y el tamaño  de las 

poblaciones orníticas para hacer frente a los cambios bióticos y abióticos de su hábitat original. 

 

Son evaluables además, los periodos en los cuales se presenta la transformación o disturbio, ya 

que la población puede presentar fluctuaciones durante periodos de reproducción, migraciones 

altitudinales o locales y los niveles de recuperación una vez son sometidas a transformación del 

hábitat. Existen grupos específicos de aves del sotobosque que actuarían como indicadoras de los 

cambios en el paisaje y que presentan grados de sensibilidad en su comportamiento o por su 

desaparición por eventos de predación, disminución de su hábitat, eventos de caza y un sin 

número de actividades antrópicas que generan presión a las cuales es sometida la fauna cuando 

se realizan quemas incontroladas, tumba, quema de bosques y rastrojos o se adelantan obras de 

construcción que transforman y alteran el ecosistema como las carreteras, trochas y caminos 

veredales, líneas eléctricas, líneas de oleoductos, gasoductos, líneas de acueductos, trabajos de 

minería a cielo abierto, sísmica, exploración y explotación de petróleos y  otras construcción civiles 

como presas  e infraestructuras asociadas 

 

Aunque las diferentes especies responden de manera variada a la fragmentación del hábitat, es 

evidente que esta provoca la extinción de muchas especies considerando aspectos del tamaño de 

las poblaciones y el tamaño de los relictos de bosque natural; otros mecanismos propuestos por 

Turner (1996), que han contribuido en este proceso de desaparición de especies la constituye la 

eliminación de hábitats específicos dentro del paisaje, la disminución del tamaño de las 

poblaciones, el aislamiento de las poblaciones, los efectos de borde, los niveles de interacción 

entre organismos (cadenas tróficas) y en muchos casos la introducción e inmigración de especies 

exóticas. 
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TABLA 8.16.  Diversidad de especies de aves en la cuenca del río Cravo Sur. 

 

Categoría 

Taxonómica 
Total País 

Cuenca río 

Cravo Sur 
Porcentaje de Riqueza 

Especies 1896 435 23.00% 

Géneros 678 275 41.00% 

Familias 86 63 73.00% 

Ordenes 21 18 86.00% 

 

8.5.5. Síntesis de la Evaluación de Avifauna 

 

La cuenca del río Cravo Sur, es centro de amplia diversidad de avifauna la cual está en relación 

estrecha con la amplia variedad de vegetación y ecosistemas en las diferentes formaciones que se 

distribuyen desde los páramos con altitudes que alcanzan los 3800 m, hasta las zonas de planicie 

y de áreas inundables denominadas Sabana a una altitud de 250 msnm. La variabilidad de 

ecosistemas que constituyen amplias unidades estratégicas para el refugio de la avifauna en el 

extenso y complejo territorio de la cuenca, hallándose estructuras particulares que conforman 

zonaciones y estratificaciones que dan lugar a hábitats particulares para consolidar las poblaciones 

y formas de organización y estructuras en las cuales se distribuye este  conspicuo grupo de los 

tetrápodos. La diversidad de aves incluye representantes de amplios ecosistemas desde los 

acuáticos lénticos y lóticos hasta los de humedales y un amplio número de especies terrestres que 

alcanzan un total de 436, equivalente a un 49 % del registrado para la región de oriental (Salaman, 

P. et al, 2001). Pero también es importante considerar que la cuenca posee un área amplia en la 

región Andina donde los mismos autores reportan un total de 772 especies aspecto a considerar al 

evaluar los porcentajes reportados en el presente diagnostico por cuanto no existe una separación 

física ni biológica para establecer limites de distribución de la avifauna local y regional. 

 

En la cuenca se alcanzó un registro total de 436 especies, agrupadas que fueron agrupadas en 

orden jerárquico así: Ordenes 18, Familias 63 y un total de 275 géneros; en la Tabla 18 se aprecia 

un resumen de Familias y géneros mas abundantes que tiene distribución en las diferentes 

microcuencas que conforman la cuenca del río Cravo Sur. 
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TABLA 8.17. Familias, géneros y especies mejor representadas en la cuenca del río Cravo 

Sur 

MICROCUENCA ORDENES FAMILIA ESPECIES 

El Chuscal X X 121 

Río Payero X X 179 

Río Siamá X X 233 

Río Nunchía X X 242 

Vereda Palmita X X 303 

Total Cuenca 18 63 435 

 

Se considera que existen algunas variaciones de la presencia o ausencia de algunas poblaciones 

en los biomas de la cuenca, los cuales se presentan a lo largo de los diferentes periodos climáticos 

del año y que obedecen a la presencia de aves migratorias Boreales y Australes, así como a 

incrementos y descensos locales por migraciones locales de tipo altitudinal. La evaluación del 

componente avifauna incluye las áreas de estudio para el componente Biodiversidad - Fauna -, en 

los biomas de Páramo, Bosque Andino, Bosque Subandino, Bosque Muy húmedo Tropical y la 

Sabana (considerada como Bosque húmedo Tropical). 

 

Algunos grupos de la avifauna registrada presentan características de restricción por diferentes 

grados de presión a que se han sometido en el ámbito local, regional y nacional, presentando y 

que aún es posible encontrar algunas poblaciones con distribución dentro del área de la cuenca, 

las cuales han sido catalogadas de acuerdo a las categorías o grado de amenaza frente a la 

extinción según criterios definidos por la UICN (1994), (Renjifo et. al 2002)  y por el programa de 

conservación sobre comercio internacional de especies amenazadas de flora y fauna silvestre 

(CITES, 2003). 

 

El estado de la avifauna con algún grado de amenaza para el área de la cuenca se reporta en la 

Tabla 8.19, en la cual se hace una comparación por microcuenca y frente a valores del total 

nacional por categorías, observándose que los porcentajes de aves alcanzan un total de 9 

especies con algún grado de amenaza. 
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TABLA 8.18. Componente de avifauna amenazada en Colombia y en la cuenca del río Cravo 

Sur. 

 

No. Especies 

Colombia 

Porcentaje País  Categoría Cravo Sur Porcentaje 

Cuenca  

140 

7.50% 

Riesgo de 

Extinción  9 

0,5% 

84 4.50% Amenazadas 7 0.40% 

56 3.00% Casi Amenazadas 2 0.10% 

Aves 

Registradas 

País 1865 

 

15% 

 Aves Registradas 

Cuenca 435 1.00% 

 

Esta información sin ser terminada, indica que existen varias especies dignas de priorizar en 

cuanto a programas de investigación, conservación y gestión de las entidades encargadas del 

control y manejo de los recursos naturales que tienen ingerencia en el territorio de la cuenca, para 

lo cual se requieren estudios de poblaciones en aspectos ecológicos y de historia natural que 

permitan conocer los hábitos y hábitats de estas especies para integrarlas a las actividades que se 

adelantan en el paisaje de la cuenca y para los cuales las comunidades son los principales actores 

en el futuro de estos representantes de la avifauna.  

 

Según la UICN y el CITES, para la cuenca del río Cravo Sur se reportan 9 especies de aves las 

cuales presentan algún tipo de amenaza o estado crítico en el tamaño de sus poblaciones, debido 

a los diferentes tipos de presiones como lo son caza, destrucción de hábitat entre otros. En la 

Figura 8.26 se presenta la situación de este grupo en relación al total de avifauna reportado para la 

Cuenca. 
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FIGURA 8.26. Especies amenazadas según IUCN / l. Rojo para la cuenca 

 

El Rascón Bogotano (Rallus semiplumbeus), especie reportada como endémica (ABO 2000) en 

peligro de extinción, la cual encontramos en pantanos de clima templado y páramo entre 2100 y 

4000 msnm donde hay juncales de los géneros Scirpus, Typha y en menor grado Cortaderia, 

combinado con zonas de áreas abiertas (Renjifo et. al 2002). Este hábitat se encuentra en 

diferentes municipios de la zona de estudio, los cuales son: Móngua, Pisba, Socotá y Aquitania. El 

Rascón Bogotano se encuentra amenazado por perturbaciones de carácter antrópico que están 

causando la perdida y degradación de su hábitat (Bird Life International 1992). En pequeños 

humedales de los municipios mencionados en sectores de nacimiento de  quebradas donde se 

hallan sectores alterado por sustitución, disminución de cuerpos de hábitats y procesos de 

sedimentación. La situación actual de la especie se ha catalogado a nivel global como en peligro 

(EN) según Bird Life International en el año 2004. Se estima que el Rascón Bogotano ha perdido 

un 88% de su hábitat durante un las ultimas décadas, el rango de hábitat del Rascón Bogotano 

corresponde a 36.490 Km
2
 y la extensión actual de su hábitat se a reducido a  99 Km

2 
(Renjifo et. 

al 2002). 

 

Otra especie como la Gallareta moteada (Gallinula melanops), endémica y en peligro crítico (CR) 

en Colombia, se encuentra solo entre los 2500 y 3000 msnm de la Sabana de Bogotá y el valle de 

Ubaté hasta el lago de Tota (ABO, 2000) y se registra para la microcuenca el Chuscal, donde se 

encuentra un hábitat apropiado para dicha especie. 
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El pato andino (Oxyura ferruginea) presenta una distribución restringida a los humedales 

altoandinos localizados principalmente entre 2050 y 4000 metros en la cordillera Central y Oriental 

(Hilty & Brown. 1986). El Grupo de Estudios Ornitológicos GEO de la Universidad Pedagógica y 

Tecnológica lo reporta para la laguna de Tota, el Páramo de Siscunsí,  el Páramo de Oceta y San 

Ignacio en el municipio de Móngua. 

 

La microcuenca que presenta mayor diversidad ornitológica corresponde a la denominada vereda 

Palmita, con un índice de Biodiversidad de 2,46 (Figura 8.27) situación concordante con la mayor 

extensión de territorio la cual presenta una amplia variabilidad de hábitats disponibles para 

avifauna como lo son zonas abiertas de pastizales, esteros o lagunas tropicales temporales, 

humedales, bosques de galería, matas de monte y relictos de bosque húmedo tropical. Esta 

diversidad ecosistémica y avifaunística se asocia a la conectividad presentada entre algunos 

remanentes de bosque húmedo y de galería, con las áreas de los bosques muy húmedos 

tropicales de la zona de pie de monte llanero, y a que esta zona de la orinoquia es una zona de 

confluencia entre biomas terrestres importantes como lo son la amazonia, la cordillera de los andes 

y las sabanas de la orinoquia que conforman los llanos orientales.  

 

Otro factor que contribuye a que este valor de diversidad de especies sea alto, se debe en gran 

parte a los amplios requerimientos de hábitat para aves migratorias, lo cual esta áreas cumplen 

estas condiciones, convirtiéndose las tierras de sabanas de la cuenca del río Cravo Sur como 

hábitat propicio para la recepción de estas migraciones anuales que realizan tales aves. 

 

Las microcuencas río Siama y Río Nunchía presentan índices de diversidad similares y 

relativamente altos, de 2.34 y 2.37 respectivamente. El resultado obtenido es consecuencia del 

grado de asociación entre las zonas de vida de Selva Subandino  y Selva Muy húmeda tropical, así  

como la presencia de lomeríos y los bosques de galería. Es de resaltar que el área de la 

microcuenca río Siama gracias a lo abrupto de su topografía los ecosistemas y selvas presentan un 

estado de conservación medio alto, constituyéndose en areales amplios que conforman hábitats 

específicos para un alto numero de especies de aves. Por otra parte la mayor diversidad tanto de 

fauna como de flora se ubica dentro de la franja altitudinal comprendida entre los 700 a 1300 m de 

altitud, elevaciones que se encuentran presentes en estas dos microcuencas. 
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FIGURA 8.27. Diversidad de aves por microcuenca en el área de la cuenca del río Cravo Sur. 

 

Las microcuencas Chuscal y río Payero presentaron los índices de diversidad mas bajo con 2.04 y 

2.23, respectivamente (Tabla 8.19 y Figura 8.28), estos valores podrían ser el resultado de los 

diferentes niveles de presión al cual están sometidos los ecosistemas importantes para la avifauna 

como lo son: Páramo, Bosque altoandinos, andino y relictos de bosque subandino.  

 

TABLA 8.19. Índice de diversidad de avifauna de la cuenca del río Cravo Sur. 

 

 

 

Al realizar una comparación entre las microcuencas que conforman la cuenca del Río Cravo Sur, 

desde el punto de vista biótico, se observa que no existen amplias variaciones en el índice de 

biodiversidad, si se consideran los intercambios faunísticos altitudinales en busca de alimento o de 

nichos particulares para reproducción o simples sectores de paso de especies migratorias. Existen 

hábitats particulares para la distribución de aves en la cuenca y donde aun se aprecia una amplia 

Microcuenca Indice

CHUSCAL 2.04

PAYERO 2.23

SIAMA 2.34

RÍO NUNCHIA 2.37

V. PALMITA 2.46

Total Cuenca 2.56



                           ENVIRONMENTAL INGENIEROS CONSULTORES LTDA.  
                                GOBERNACIÓN DE CASANARE 
 

 

 

PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO CRAVO SUR 
COMPARTIDA  TERRITORIALMENTE  POR  LAS  JURISDICCIONES DE CORPORINOQUIA, UAESPNN Y CORPOBOYACÁ. 

CAPITULO 8   PÁGINA 82 DE 112 

 

 

diversidad conformada por paisajes de tipo húmedo lo cual significa amplia asociación con el 

recurso hídrico y la presencia de cobertura vegetal de bosque aún presente en los biomas 

identificados y en los cuales se presentan de manera creciente mayores intervenciones y presión 

de uso conllevando cambios en la estructura de la vegetación con tala, quema, generando la 

fragmentación del bosque y la conformación de parches de islas que impulsan la extinción 

acelerada de especies de aves y de otros grupos; el mayor grado de presión se observa en: 

Esteros, lagunas, humedales, nacimientos de agua, relictos de bosque húmedo Tropical, los 

bosques de Piedemonte Llanero, relictos de bosque primario del bosque Subandino y Andino así 

como los parches de bosque y de cobertura vegetal propia del Páramo.   

 

Asociados a estos biomas se hallan los corredores de desplazamiento de fauna por lo general de 

tipo altitudinal en el ámbito local y regional asociado a la conformación de bosques de galería o de 

protección ribereña y que constituyen márgenes de protección de las diferentes y abundantes 

corrientes hídricas de la cuenca.     

 

Otro carácter importante en la cuenca y que favorece la existencia de amplios corredores de fauna 

lo constituyen los Biomas de Páramo y de Sabana como zonas de gran amplitud y de conexión a lo 

largo de la cordillera Oriental como el caso del corredor norandino el cual esta conformado por la 

zona del Parque Nacional Natural de Pisba como eje central y parte de la cuenca que conecta al 

noreste de la cuenca con importantes formaciones como el PNN el Cocuy, PPNN de Tama y otras 

áreas de compleja biodiversidad; por el sur conecta con el Páramo de San Ignacio ubicado dentro 

de la cuenca, y los paramos de Oceta, Siscunsí, La Sarna, Tota y Pesca que conectan con el 

Páramo de Bijagual hacia sur occidente y por el sudeste la conformación de corredores 

cordilleranos hacia la región sur de la cordillera Oriental conformando corredores de conectividad 

entre el  este y el oeste  y el sur y el norte de los andes. 

 

La formación de Bosque húmedo Tropical en la sabana que hace parte de la cuenca igual posee 

amplias ventajas de conexión entre los bosques de piedemonte y las diferentes formaciones de 

lomerío, el eventual desplazamiento de aves hacia la zona sur de los llanos orientales hacia el 

PNN de la Macarena y la conectividad con las extensas sabanas de la orinoquia y de la selva 

amazónica. Estas características de la cuenca potencializan su importancia como sistemas de 

corredores naturales de avifauna siempre y cuando se conserven áreas de protección y se amplíen 

las zonas estratégicas para la protección y existencia de avifauna, así como el mantenimiento de 

los corredores de fauna mencionados mediante programas que permitan adelantar un desarrollo 

sostenible en el ámbito local y regional.  
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Las aves reportadas para la cuenca del río Cravo Sur, por su naturaleza y compleja conformación 

de ecosistemas registro 435 especies de las cuales el 88.5% son residentes en la cuenca se 

encuentran aves generalistas con amplios rangos de distribución como el caso de las aves 

migratorias altitudinales; siendo endémicas solo un 0.5% pero de gran interés; las aves migratorias 

constituyen un 11.5% del total de aves de la cuenca, aspecto que presenta rangos de complejidad 

ecosistémica al constituirse en corredor con grados de conservación que atrae esta avifauna por la 

variabilidad de hábitats con amplia oferta alimenticia como los humedales, lagunas y bosques que 

están aún en un estado conservación. La intervención antrópica en la mayor extensión de la 

cuenca es evidente en áreas de menor pendiente con facilidades de acceso y se perciben los 

cambios y transformaciones en la estructura de algunas corrientes hídricas por las grandes 

avenidas o fuertes corrientes temporales de agua que han ampliado el cauce de quebradas y ríos 

como el caso de la quebrada Sismosá, que presenta un cauce amplio y profundo y del cual los 

habitantes reportan los grandes cambios que ha sufrido por la tumba del bosque y demás 

intervenciones que se llevan a cabo en la zona alta de la microcuenca.  

FIGURA 8.28. Caracterización de avifauna presente en la cuenca del río Cravo Sur 

 

La gran diversidad de aves encontrada en la cuenca, son  un signo del estado actual de  las 

especies y de los ecosistemas inmersos en el territorio, el cual tiene significado para la  

conservación de los ecosistemas, ya que existe una amplia relación entre las especies y los tipos 

de hábitat de mayor distribución con características que exigen la implementación de mecanismos 
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de manejo y conservación con participación institucional y comunitaria directa para preservar y 

mantener estrategias de consolidación en el conocimiento para su manejo. 

 

Las microcuencas que integran la cuenca del río Cravo Sur, desde el punto de vista biótico, 

presentan aún áreas de bosque  natural en diferentes estados de conservación y en algunos 

sectores como en la microcuenca del río Nunchía  en la mayor extensión del municipio del mismo 

nombre, los terrenos de extensiones planas y en áreas de lomerío con pendientes por encima del 

15% se han transformado para dar lugar a potreros con pastizales nativos y mejorados. Sin 

embargo en esta microcuenca se observa un valor de índice de diversidad medio, hecho 

contrastante con el grado de intervención de algunos sectores, pero se debe considerar la amplitud 

y variabilidad de ecosistemas que se hallan inmersos en esta microcuenca y la ubicación en la 

franja altitudinal de la microcuenca donde se ubica la mayor diversidad de organismos entre los 

700 y 1300 msnm. 

8.6. DIVERSIDAD DE GRUPOS MAMIFEROS EN LA CUENCA DEL RÍO CRAVO SUR 

 

8.6.1. Introducción 

 

Los mamíferos son uno de los grupos más importantes dentro de los ecosistemas tropicales, ya 

que estos juegan papeles importantes en el mantenimiento y  regeneración de bosques, esto a 

través de procesos ecológicos importantes como lo son dispersión de semillas, polinización, 

folivoría y frugivoría. Los mamíferos también son componentes integrales de la religión, cultura y la 

economía de de los habitantes de la región neotropical ya que son utilizados como alimento, 

mascotas y/o elementos decorativos por diferentes grupos étnicos (Morales- Jiménez et al. 2004). 

 

Colombia es uno de los países que tienen una gran diversidad biológica, está considerado como 

uno de los cinco países con mayor numero de mamíferos en el mundo. Esta diversidad la  ubica 

como el cuarto país al nivel mundial más rico en especies de mamíferos y el tercero en el 

neotrópico, después de Brasil, Indonesia y México. En cuanto a Murciélagos, nuestro país queda 

como el segundo mas diverso en el mundo, después de Indonesia y se ubica en el puesto número 

uno para toda América. En cuanto a los endemismo de Mamíferos, Colombia es relativamente 

pobre; de las 28 especies endémicas, la mayoría son roedores, seguida por unos cuantos 

primates, marsupiales e insectívoros (Alberico et al. 2000). 
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Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza que promulgó la lista de 

vertebrados amenazados en el mundo, el 25% son mamíferos, el 11% son aves y  un 34% son 

peces. Del total de mamíferos conocidos que están en estas circunstancias 169 están en peligro 

crítico de extinción, 315 se consideran en peligro y 612 vulnerables. Esto quiere decir que los 

primeros en extinguirse en diez años puede ser este grupo (Line, 1996 en Ramírez, J 1997). 

 

Por otro lado el estudio y la evaluación del estado de la diversidad biológica de un sitio o región es 

un paso esencial para estimar el impacto de algún proyecto u obra para hacer planes realistas de 

conservación y uso sostenible del recurso biótico (Stiles, F.G, 2000). La importancia de la 

evaluación de la biodiversidad recae principalmente en los estados posteriores de conocimiento 

que tienen como base esta evaluación, como la planificación de trabajos de monitoreo para 

detectar cambios a mediano y largo plazo, o el desarrollo de estudios para el manejo y la gestión 

de recursos naturales. Adicionalmente (Voss & Emmons 1996) al referirse a la necesidad de 

inventarios completos de mamíferos en el Neotrópico, mencionan que son indispensables para 

entender la organización ecológica de especies simpátricas, para la documentación de gradientes 

biogeográficos, y como base para calibrar protocolos de evaluación rápida de la mastozoofauna de 

una zona (Sánchez et al. 2004).  

 

En el taller de áreas prioritarias para investigación y conservación realizado en el Instituto de 

Investigaciones de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt en 1996, se identificó a la 

vertiente oriental de los Andes como un área prioritaria para la realización de inventarios, ya que 

está poco explorada, tiene un buen estado de conservación y posee gran importancia biológica al 

albergar una alta variabilidad de organismos. Además, en esta región es donde se ubican 

importantes cuencas hidrográficas importantes para el desarrollo ecológico, biológico y económico 

del las zona como lo es la cuenca del río Cravo Sur.  

 

La cuenca del río Cravo Sur está compuesta de un alta diversidad biológica y ecosistémica, esto 

debido a las diferentes unidades de paisaje o formaciones Vegetales (Cuatrecasas 1989) que la 

componen como lo son  Páramo, Subparamo, Selva Andina, Selva Subandina, Selva húmeda y 

Sabana, en esta cuenca podemos encontrar una gran variedad de climas y temperaturas 

asociadas a los diferentes biomas y rangos altitudinales que van desde los 200 metros sobre el 

nivel del mar en las extensas llanuras del Casanare, hasta los 3800 m en las altas cumbres en este 

de la cordillera Oriental de los andes. Estas condiciones tan diversas a nivel de ecosistemas hacen 

que en la cuenca del río Cravo Sur, se pueda encontrar una gran diversidad de fauna silvestre y en 

especial una gran diversidad de mamíferos.  
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Se estima que sólo cerca del 18 al 25% del bosque andino original se conserva en la actualidad en 

Colombia (Etter 1998). La transformación acelerada de la cobertura vegetal de los diferentes 

paisajes existentes, debido a la expansión y consolidación acelerada de los sistemas de 

producción agrícolas y ganaderos han ocasionado la disminución de nuestra diversidad 

ecosistémica y de especies, siendo los bosques andinos, los Bosques secos tropicales y las 

formaciones pantanosas los biomas más afectados (Etter 1993) lo cual se observa en la cuenca 

del río Cravo Sur la cual cuenta con todos estos ecosistemas que están en crítico riesgo de 

desaparecer junto a las especies faunísticas allí presentes.  

 

La fragmentación se ha definido como el rompimiento de la continuidad de un hábitat, que se ha 

dividido en varias unidades mas pequeñas, fragmentos o parches, aislados entre si y con un área 

resultante mucho menor que el conjunto original (Saunders et al. 1991, Meffe & Carroll 1994, 

Bustamante & Grez 1995 en Morales- Jiménez et al. 2004). En el caso de los mamíferos el efecto 

de este rompimiento será diferente, por ejemplo, para especies de roedores o insectívoros con 

áreas de acción pequeñas que mamíferos de mayor porte como dantas, osos pumas. En general 

los dos efectos principales de esta fragmentación sobre la biota son: La alteración microclimática 

alrededor y dentro del fragmento, esto para especies pequeñas como roedores y marsupiales con 

pequeños rangos de acción y el aislamiento entre parches en relación al paisaje que lo rodea es el 

caso de Oso de Anteojos o Oso Frontino (Tremarctos ornatos).   

 

En los ecosistemas de la parte alta y media de la cuenca del río Cravo Sur, Selva Altoandina, 

Selva andina y partes bajas de la misma Selva Húmeda las especies arborícolas, primates, 

perezosos y marsupiales son en primera instancia  las más afectadas por la discontinuidad en la 

cobertura vegetal. Especies de amplios rangos de acción como dantas, felinos y osos pueden 

desplazarse entre fragmentos con mayor facilidad que especies de pequeños mamíferos de interior 

de bosque. Las carreteras, autopistas y obras lineales, son muchas veces un obstáculo difícil de 

flanquear para roedores, marsupiales, osos hormigueros y carnívoros medianos como zorros, 

lobos, los cuales son frecuentemente observados muertos en las vías nacionales (Agorte y 

Monsalvo 2003 en Morales- Jiménez et al. 2004). También los efectos de la fragmentación inciden 

en la presencia o ausencia de algunas especies de mamíferos, alterando así el estado natural de 

los hábitats y de los ecosistemas disponibles para muchas especies.   
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8.6.2. Amenazas para la Mastofauna 

 

Los mamíferos son utilizados para diversos fines: alimentación, prestigio social por su caza o 

tenencia, medicina y usos mágico-religiosos, exposiciones en zoológicos, investigación, atracción 

turística, mascotas y para la obtención de productos secundarios como grasas, carnadas, pieles, 

cueros u ornamentos, que posteriormente se utilizan en elaboración de otros productos. 

 

En algunas áreas las actividades de cacería unida al deterioro del hábitat han ocasionado la 

disminución y en algunos casos las extinción local de especies de mamíferos, principalmente 

grandes mamíferos como dantas, venados, osos y felinos, dando paso al uso de otras especies 

menores de este grupo zoológico, como borugos genero (Aguti sp), chigüiros genero (Hydrochaeris 

sp), ñeques genero (Dasyprocta sp), ratones espinosos genero (Coendou sp), curies genero (Cavia 

sp) y faras o chuchas genero (Didephis sp). En las condiciones actuales de orden público es de 

suponer que los grupos en conflicto hacen uso de la fauna silvestre como fuente alimenticia e 

incluso seguramente algunos individuos de mamíferos grandes son otras victimas de estos 

combates.   

 

De otra parte, el comercio ilícito de pieles y mascotas, es probablemente el uso que ocasiona 

mayores complicaciones posteriores para el manejo de esta fauna decomisada o entregada 

voluntariamente. Los primates, ardillas y perezosos son las especies mas comercializadas, aunque 

no es inusual el comercio de juveniles de mamíferos grandes como venados, felinos e inclusive 

oso de anteojos.  

 

Otra de las principales amenazas para los mamíferos de la cuenca de río Cravo Sur es la 

degradación y deterioro del hábitat. Este factor puede originarse por diferentes razones. Bien sea 

intencional o no la introducción de especies es una de ellas, amenazando las poblaciones de 

especies nativas de dos formas principales: La primera por rompimiento de interacciones 

ecológicas entre las especies (depredación, mutualismo, parasitismo, competencia y herbivoria) y 

la segunda por la transmisión de enfermedades por el contacto de estas especies con poblaciones 

nativas. La presencia de ratas, ratones domésticos cercanos a áreas boscosas, origina 

competencia con especies silvestres de este mismo orden (Morales- Jiménez et al. 2004). 

 

Algunos mamíferos pueden ser percibidos como competencia o especies dañinas para el ganado o 

los cultivos, ocasionando actitudes negativas hacia esta fauna. Por ejemplo en zonas altas de la 

Cuenca el venado es percibido como dañino para algunas cosechas y en zonas bajas de esta 
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misma cuenca como en la Orinoquia el chigüiro es percibido como competencia para el ganado y 

dañino por afectación de cultivos en la parte baja del río Cravo Sur (municipio de Orocué), así 

mismo los carnívoros pueden atacar al ganado. En este mismo sentido, el deterioro de las fuentes 

de agua y la vegetación circundante producto de los derrames de petróleo,  debido a los atentados 

a la infraestructura y la contaminación por desechos derivados de esta industria que ocasionan  la 

perdida de individuos de especies semiacuáticas que pueden incluir desde ratones, marsupiales, 

zorros cangrejeros, hasta nutrias. Concluyendo que la fauna es otro de los colombianos afectado 

por el conflicto armado que vive nuestro país (Morales- Jiménez et al. 2004). 

8.6.3. Acciones para la Conservación 

 

La conservación de Mamíferos debería estar enmarcada dentro de los grandes problemas globales 

que afectan a la humanidad: El cambio climático, la deforestación, la contaminación, la rápida 

diseminación de las especies exóticas y los problemas ecológicos producidos por el desarrollo. 

Dentro de las acciones primarias, que se deben impulsar para la conservación de la gran riqueza 

biológica de Colombia, se encuentra la de preservar los hábitats a través de la ampliación y 

consolidación del Sistema de Parques Nacionales y Áreas protegidas, la protección individual de 

las especies amenazadas cuyos areales de distribución natural no estén cobijados dentro de los 

parques, a través de la preservación de los lugares críticos para la reproducción, regulación para el 

tráfico de especies, las colectas comerciales y la sustitución de las practicas agropecuarias e 

industriales lesivas para el medio ambiente.  

 

Es importante que para la conservación de los mamíferos halla una implicación que requiera 

conocerlos profundamente nivel ecológico y a otros niveles, también reconocer que son parte de 

nuestra realidad creando más centros de rehabilitación de fauna silvestre para responder 

adecuadamente a la gran problemática de fauna decomisada. Todo lo mencionado anteriormente 

es muy factible, pero para lograr que dichos planes, gestiones e iniciativas funcionen se debe tener 

conocimiento de las especies que habitan en nuestros ecosistemas lo cual muchas veces 

ignoramos. 

8.6.4. Métodos 

 

Para el desarrollo del estudio de los mamíferos a lo largo de la cuenca del río Cravo Sur, se realizó 

una revisión bibliográfica y cartográfica completa, correspondiente a las áreas propias donde se 

realizaron los muestreos. También se analizó POT, EOT de los municipios de Aquitania, Pajarito, 

Socha, Gámeza, Tasco, Pisba, Móngua, Socotá, Labranzagrande (municipios de Boyacá) y 
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Nunchía, Orocué, San Luis de Palenque, Yopal y Tamara (municipios de Casanare); los cuales 

presentan un mayor porcentaje de área dentro de la cuenca; esto con el fin de consolidar la 

información y el registro de la mastofauna presente en el área de influencia del estudio. Además se 

consulta otra bibliografía mas especifica y de carácter académico como textos, libros, guías de 

campo, artículos científicos donde la información de las especies se encuentra a un nivel mas 

especifico, como son áreas de distribución, ecología, hábitat, medidas de conservación de las 

especies entre otras.  

 

Además de estas consultas de bibliografía, se realizó una salida de campo de 19 días que 

comprendió del 10 al 28 de enero del 2006, a lo largo de los distintos municipios y subcuencas que 

conforma la cuenca del río Cravo Sur, teniendo en cuenta los diferentes gradientes altitudinales y 

las distintas especies que a lo largo de este se podría encontrar. 

 

Para el estudio de los mamíferos de la cuenca del río Cravo Sur, en los cinco puntos o 

microcuencas propuestos para el tema biótico, tomando distintas cotas altitudinales entre los 3.600 

m, páramo Boyacá, hasta los 200 m en las extensas llanuras o sabanas del Casanare, se 

emplearon distintas metodologías como técnica de capturas, observación directa y de registro 

indirecto de mamíferos. En este trabajo se consideró como pequeños mamíferos aquellos con una 

masa inferior a 150 g, los medianos entre 150 g y 5 Kg y los grandes aquellos con una masa 

superior a 5 Kg (Sánchez et al. 2004). Para obtener el inventario de mamíferos presentes en la 

cuenca de río Cravo Sur se utilizaron trampas de golpe, colectas manuales, observaciones directas 

en recorridos y puntos de observación, registros indirectos con búsqueda de rastros y encuestas a 

la gente de la región. 

8.6.4.1. Métodos de Captura 

6.4.1.1. Trampas de Golpe 

 

Para tener certeza sobre los pequeños mamíferos presentes en el área de la cuenca del río Cravo 

Sur, se colocaron 40 trampas de golpe en un transecto de 100 metros en cada uno de los puntos 

de muestreo (Figuras 8.29 y 8.30). Las trampas fueron ubicadas a lo largo de transectos en los 

diferentes tipos de cobertura vegetal presentes en cada microcuenca estudiada, a lo largo de 

quebradas, zonas de humedales y zonas de bosque (López &  Montenegro 1993). Estas trampas 

se colocaron a una distancia una de otra de 2.5 metros intercaladas, las trampas se amarraron a 

ramas o pequeños troncos, con el objeto de asegurar la trampa  no fuese arrastrada o movilizada 
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por el animal; además  a estas trampas se les colocó un cebo para atraer los pequeños mamíferos, 

el cual  fue elaborado a base de maní, grasa, chicharrón y masa de pan.  

 

 

 

FIGURA 8.29. Ubicación de trampas de golpe en el bosque 

 

 

FIGURA 8.30. Distribución de las trampas de golpe en transecto lineal en las zonas de 

estudio. 
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8.6.4.2. Colectas Manuales 

 

Se colectaron especimenes de mamíferos que se encontraban muertos a los lados de carreteras, 

vías, caminos y durante los recorridos libres realizados en las áreas de muestreo. 

 

A todos los animales recolectados se les tomaron medidas convencionales y datos biométricos 

(Nagorsen & Peterson 1980 en Sánchez et al. 2004). 

 

8.6.4.3. Métodos de Observación Directa 

 

 Recorridos. 

Se recorrieron caminos disponibles en las diferentes áreas de muestreo en las cinco 

microcuencas muestreadas de la Cuenca del Río Cravo Sur, dentro de las distintas 

formaciones vegetales (Cuatrecasas 1989) Páramo 3600-4000 m, Subparamo 3200-,3600 

m, Selva Andina 2500-3200 m, Selva Subandina 1500-2500 m, Selva húmeda 800- 1500 y 

Sabana 0-500 m. los recorridos se realizaron a una velocidad aproximada de 0.7-1.0 

km/hora en bosque nativo, y de 1.5 – 2.0. Km/hora en las áreas reforestadas o con algún 

grado de suseción vegetal. Los recorridos se realizaron principalmente entre las 05:00 y 

07:00 horas. 

 

 Puntos de observación.  

Se establecieron estaciones donde se realizaron sesiones de observación en intervalos de 

20 minutos hasta cuatro horas, entre las 07:00 y 18:00 horas (Sánchez et al. 2004). 

 

 Rastreo de Indicios y Seguimiento de Especies por Huellas y Fecas 

Esta metodología es muy útil y ampliamente utilizada para esta clase de estudios de 

seguimiento de muchas especies de mamíferos ya que todos los animales dejan rastros 

(Figuras 8.31 y 8.32). Las huellas son altamente variables y pueden contener mucha 

información útil, se puede determinar el hábitat de un individuo por el hecho de encontrar 

huellas en ciertos lugares, además las huellas dejadas por animales silvestres son una 

herramienta básica para trabajar en campo y sirven de base para varios estudios, si son 

correctamente interpretadas (Navarro & Muñoz 2000). El estudio de estos rastros tanto 
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huellas como fecas, permite determinar la fauna silvestre de un lugar específico, además 

se puede analizar tanto la dieta y hábitos del animal como el hábitat especifico de la 

especie. Para la comparación de huellas y otras características de los rastros dejados por 

los animales se tuvo en cuenta las ilustraciones y laminas propuestas por el Manual de 

Huellas de Algunos Mamíferos Terrestres de Colombia (Navarro & Muñoz 2000). 

 

 

 

FIGURA 8.31. Fecas de Chigüiro (HIDROCHAERIS HYDROCHAERIS) 

      

 

 

  FIGURA  8.32. Huellas de Chigüiro (HIDROCHAERIS HYDROCHAERIS) 

 

8.6.4.4. Encuestas 

 

Se realizaron entrevistas a personas mayores de 18 años habitantes de las distintas microcuencas 

propuestas para el estudio. La identificación de los mamíferos por parte de los entrevistados se 

realizó con la ayuda de láminas de mamíferos terrestre y voladores de Colombia (Morales- Jiménez 
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et al. 2004) y para primates por laminas de Primates de Colombia (Defler, T, R. 2003). Esta 

identificación se complementó con preguntas que se hacían a la gente acerca características 

particulares de los animales y los periodos en los cuales los observan o visualizaron por última vez.  

 

Para estimar la diversidad se utilizó nuevamente el índice de Shannon – Wiener el cual expresa la 

uniformidad de los valores de importancia a través de todas las especies de la muestra. Mide el 

grado promedio de incertidumbre en predecir a que especie pertenecerá un individuo escogido al 

azar de una colección (Moreno, 2001). 

 

Índice de Shannon – Wiener: H´ = -?pi  ln pi 

 

Para  realizar una evaluación entre las microcuencas definidas para efectos de la temática biótica, 

se utilizó en índice de similitud de Sorensen cualitativo, este índice nos permite determinar que 

áreas iguales con respecto a la presencia o ausencia de especies entre las microcuencas 

estudiadas y muestreadas. 

 

El intervalo de valores para este índice va de 0 cuando no hay especies compartidas entre ambos 

sitios, hasta 1 cuando los dos sitios tienen la misma composición de especie (Moreno, 2001). 

 

Sorensen: IS = 2 c / a + b 

 

Los valores son los mismos que maneja el Coeficiente de similitud de Jaccard. 

 

Este relaciona el número de especies en común con la media aritmética de las especies en los 

sitios (Magurran, 1988; citado en: Moreno, 2001).  

 

Estos fueron trabajados en el programa SIMIL de 1993. 

8.6.4.5. Resultados  

 

La cuenca de río Cravo Sur está compuesta por una gran diversidad de ecosistemas y por ende 

una variedad innumerable de nichos utilizados por la mastofauna. Esta diversidad ecosistémica se 

debe a características del relieve, temperatura, entre otros. Además a que la distribución de estos 

ecosistemas es muy variada, ya que se encuentra desde los 200 m en las Sabanas de la Orinoquia 

hasta los 3800 m sobre el nivel del mar en las cumbres de la cordillera Oriental de los Andes 
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Colombianos. Gracias a estas características se puede encontrar la gran mayoría de climas, pisos 

térmicos y ecosistemas posibles de nuestro país, desde la sabana a 200 m, pasando por selva 

húmeda o selva neotropical 0-1000 m faldas de la cordillera Oriental, selva subandina 1000-2400 

m, selva andina 2400-3200 m y Páramo propiamente dicho 3200-4700 (Cuatrecasas 1989). 

 

En el estudio para la cuenca del río Cravo Sur, se reportan un total de 120 especies pertenecientes 

a 90 géneros, distribuidas en 27 familias, 11 órdenes (Figura 8.33) siendo la familia Phylostomidae 

(Murciélagos) la que esta más sobre representada con 30 especies, seguida por la familia Muridae 

(roedores) con 14 especies, Didelphidae y Procyonidae con 6 especies respectivamente, Cevidae, 

Canidae, Mustelidae, Felidae con 5 especies, Cervidae, Erethizontidae, Dasypodidae, 

Emballonuridae con 4 especies las demás familias   Megalonychidae, Tayassuidae, Tapiridae, 

Sciuridae, Dinomyidae, Caviidae, Hydrochaeridae, Dasyproctidae, Agoutidae, Echmidae, 

Leporidae, Myrmecophagidae, Noctilionidae, Mormoopidae, Ursidae con 3, 2 y 1 especies 

respectivamente.  

 

Algunas especies fueron registradas por el método de observación en un total de 192:30 horas 

(Tabla 8.20) a lo largo de la diferentes microcuencas, considerando los tipos de habitats 

disponibles para mamíferos y teniendo en cuenta la complejidad social que se presenta en cada 

una de las microcuencas.  

 

TABLA 8.20. Método de muestreo observación y tiempo por microcuenca. 

 
UNIDAD DE 

MICROCUENCA 
Fecha 

No. 
Observadores 

Hora  Inicio /  
Hora Culmina 

Hora / 
Hombre 

Total 
Horas 

El Chuscal 11-01-06 3 06: a 17:00 11:00 33:00 

Río Payero 16-01-06 3 06: a 20:00 14:00 42:00 

Río Siamá 20-01-06 3 06: a 20:00 14:00 42:00 

Río Nunchía 24-01-06 3 06: a 20:00 14:00 42:00 

Vereda Palmita- 
(Sabana) 

28-01-06 3 5:30 a 20:00 14:30 42:30 

Total Horas de Muestreo por método de Observación Directa 
192:30 

H 

 
 
 
Teniendo en cuenta que los pequeños mamíferos como algunos roedores y  marsupiales 

arborícolas son muy difíciles de registrar por medio de otras metodologías ya nombradas, se utilizó 

el método de trampas de golpe como alternativa  para inventariar a estos mamíferos. En el 
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desarrollo de esta metodología se emplearon 2.400 horas de muestreo para la cuenca como se 

referencia en la Tabla 8.21. 

 

TABLA 8.21. Método de muestreo trampas de golpe y tiempo por microcuenca. 
 

UNIDAD DE 
MICROCUENCA 

Fecha 
No. 

Trampas 
Hora  Intalación 
/ Hora  Colecta 

Tiempo   
Trampa 

Total 
Hora / 

Trampa 

El Chuscal 11-01-06 40 17:30 a 06:30 12:00 480:00 

Río Payero 16-01-06 40 17:30 a 06:30 12:00 480:00 

Río Siamá 20-01-06 40 17:30 a 06:30 12:00 480:00 

Río Nunchía 24-01-06 40 17:30 a 06:30 12:00 480:00 

Vereda Palmita- 
(Sabana) 

28-01-06 
40 17:30 a 06:30 12:00 480:00 

Total Horas de Muestreo por método de Trampas de Golpe 
2400:00 
Horas 

 

El grupo que presenta una mayor diversidad de especies debido a sus características de 

distribución, al acceso de especies migratorias boreales; son los aspectos que tienen amplia 

representatividad en las cinco microcuencas estudiadas es el Orden CHIROPTERA representadas 

por 5 familias y 39 especies, esta alta representatividad se debe a que este grupo tiene una amplia 

distribución y una gran capacidad de desplazamiento, puesto que algunos de estos mamíferos 

voladores se distribuyen desde Norte América hasta Argentina (Morales- Jiménez et al. 2004).  

 

De todas las especies registradas para la cuenca catorce especies están bajo algún grado de 

riesgo y amenaza de extinción de acuerdo por los criterios definidos por la UICN (1994), donde 

(Priodontes maximus) Armadillo gigante, (Pteronura brasilensis) Nutria gigante están catalogadas 

como en Peligro Crítico por presión de caza y destrucción hábitat. 
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FIGURA 8.33.  Diversidad de mamíferos presentes en la cuenca del río Cravo Sur 

 

El estado de conservación de la cuenca del río Cravo Sur en general es media baja, considerando 

que la fauna de mamíferos en Colombia es una de las mas variadas en el ámbito mundial, el país 

ocupa el cuarto nivel en diversidad de especies, después de Brasil, México, Indonesia (Alberico et 

al. 2000).  Esto se observa con el número de especies presentes en la Cuenca que es del 26% 

(Tabla 8.21) en relación con todas las encontradas en el territorio nacional. Este alto numero de 

especies esta relacionado con el buen estado de conservación, ya que esta zona esta poco 

explorada e intervenida y si se considera el estado de conservación de los ecosistemas naturales 

que existen a lo largo y ancho de la cuenca del río Cravo Sur, los porcentajes obtenidos tienen 

amplio significado, aspecto resultante de la existencia de hábitats importantes de refugio en la 

distribución, la conservación y existencia de grupos de mamíferos del sector norandino de la 

cordillera de los Andes, pie de monte llanero y sabana de la Orinoquia que aun por encima de 

muchos procesos de transformación y cambio se conservan representantes de los grupos que 

conformaban esa amplia diversidad. 
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TABLA 8.22. Diversidad comparativa de mamíferos presentes en el área de la cuenca  río 

Cravo Sur  y el país 

 

CATEGORÍA 

TAXONÓMICA 

AREA DE LA CUENCA DEL RÍO 

CRAVO SUR 

COLOMBIA % RIQUEZA 

Orden 11 14 79 

Familia 28 52 54 

Genero 90 198   44 

Especie 120 454 26 

 

El hábitat actual de los mamíferos de la cuenca del río Cravo Sur se encuentra dispuesto a lo largo 

de esta, distribuyéndose desde los páramos hasta los bosques secos  y sabanas, con preferencia 

en las partes medias y bajas de la cuenca donde el número de especies fue mucho mayor en 

relación a otras microcuencas. En las microcuencas río Siamá 800-3400 m, río Nunchía 300-1200 

m, el número de especies es el mas alto (Tabla 8.23), debido posiblemente a que estas zonas y 

ecosistemas están en un alto grado de conservación gracias a características abruptas del terreno 

y al difícil acceso a los bosques y hábitats de pequeños y grandes mamíferos favoreciendo la 

presencia y el movimiento de mamíferos de rangos amplios de distribución y de acción como 

dantas de montaña (Tapirus pinchaque), algunos felinos (Panthera onca, Puma concolor) y del Oso 

andino (Tremartos ornatos), los cuales presentan algún tipo de amenaza tanto critica como 

vulnerable según los criterios de la IUCN.  

 

Por el contrario en las zonas altas de la cuenca del río Cravo Sur como en las microcuencas el 

Chuscal y río Payero en el municipio de Móngua y Paya, se observa que la presencia de algunos 

mamíferos en la cual su distribución se restringe solo algunos parches de vegetación nativa o 

páramos con grados de conservación alta, como es el caso de algunos venados (Mazama rufina, 

Odocoeilus virginianus) león (Puma concolor) han bajado el numero de registro por parte de los 

habitantes como su número de especies para las zonas, en gran medida por el reemplazo de 

zonas de bosque, protectoras de fauna por sistemas agroproductivos para mantenimiento de 

ganadería. Estas prácticas son negativas para el ecosistema natural y favorecen la aparición de 

especies mas generalitas o de hábitos de áreas abiertas como  las chuchas o faras (Didelphis 

albiventris, Didelphis marsupialis) y roedores como (Mus musculus, Ratus rattus) que ayudan en a 
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aumentar la diversidad de las zonas pero desplazan a especies endémicas o que presentan  algún 

riesgo de desaparecer, como  es el caso de el roedor de páramo (Thomasomys niveipes) (López &  

Montenegro 1993). 

 

La microcuenca Vereda Palmita ubicada en la parte baja de la cuenca del río Cravo Sur, presenta 

también un alto número de especies (Tabla 8.23), debido a la los múltiples hábitats disponibles 

para mamíferos compuestos por sabanas, esteros, sabanas indudables, zonas de humedales, 

bosque seco y bosque de galería, lo cual hace que en esta zona el numero de aumente pero 

también debido a factores antrópicos no es más alto el número de especies como en las 

microcuencas que se ubican en el piedemonte llanero.  

 

TABLA 8.23. Número de órdenes, familias y especies por cada microcuenca.  

 

MICROCUENCA Orden Familia Especies 

Total Cuenca 

Cravo Sur 11 

 

28 

 

120 

El Chuscal 11 24 76 

Río Payero 11 24 77 

Río Siama 11 25 99 

Río Nunchía 11 27 102 

V. Palmita 11 27 90 

 

Todos los valores obtenidos en el calculo del Índice de Biodiversidad (Figura 8.34), han resultado 

como indicadores de media diversidad para toda la cuenca, sin embargo las microcuencas río 

Siamá y río Nunchía  presentan los valores de diversidad de mayor representatividad, aspecto que 

coincide con los sectores donde se localizan las zonas de Selva subandina y Selva Húmeda 

Tropical entre los 700 y 1800 metros sobre el nivel del mar (Cuatrecasas 1989), con una cobertura 

vegetal en estado de conservación y con alto grado de soporte para una mayor diversidad de 

mamíferos, seguida por las microcuencas río Payero (Tabla 8.25), la cual posee zonas de reserva 

y de conservación como la Reserva Natural CRAVO SUR en la jurisdicción de la Corporación 

Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA, con una formación vegetal de Selva Andina y 

Subandina que favorece la presencia de mamíferos silvestres y conforman áreas de bosque 

conservado algo mas representativo que el resto de las unidades. El mismo caso se presenta en la 

microcuenca Vereda Palmita en Jurisdicción del Municipio de Orocué, Casanare, la cual posee 
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distintos ecosistemas y se suma la presencia de un área protegida  (Reserva Guichirare) como 

reserva natural el cual argumenta el índice de diversidad valorado (Tabla 8.25). 

 

TABLA 8.24. Distribución de la biodiversidad de mamíferos en el área de la cuenca del río 

Cravo Sur 

 

 

No. 

Unidad 

 

Microcuenca 

 

Orden 

 

Familia 

 

Géneros 

 

Especies 

 

Índice 

Diversidad 

 

Total Cuenca Cravo Sur 11 28 

 

 

90 120 

 

1.983427657 

1 

El Chuscal 11 24 59 76 

 

1.80567 

2 Río Payero 11 24 63 77 1.84 

3 

Río Siamá 11 25 78 99 

 

1.9136 

4 

Río Nunchía 11 27 80 102 

 

1.8982 

5 

V. Palmita 11 26 74 90 

 

1.8416355 

 

Para la microcuenca El Chuscal, igualmente la diversidad es media pero es la mas baja en 

comparación con las demás microcuencas, debido posiblemente  a la transformación de los 

bosques altoandinos, páramos y de áreas de humedales a sistemas productivos dispuestos para 

agricultura y ganadería mediante quemas y otras practicas que van en detrimento de estos 

ecosistemas. Por otro lado el paso de mamíferos por esta microcuenca es bueno debido a su 

cercanía con el Parque Nacional Natural de Pisba el cual es un refugio importante de fauna 

silvestre y esta microcuenca es un corredor biológico importante para el paso, migración altitudinal 

e intercambio de especies entre esta zona alta, con las demás unidades o microcuencas que 

componen al Cravo Sur.  
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FIGURA 8.34. Índice de diversidad de mamíferos en las microcuencas que componen la 

cuenca de río Cravo Sur. 

 

El índice de diversidad de Mamíferos  parar la cuenca del río Cravo Sur es medio bajo (Figura 

8.35), este valor puede ser mucho mas alto. La asignación de valor obedece a la necesidad de 

establecer el Índice de Diversidad para las microcuencas y para toda la cuenca, valores que no son 

fácilmente obtenibles si no se realizan estudios de poblaciones y seguimiento de comunidades a lo 

largo de varios periodos. La información del Índice de Diversidad puede resultar subjetivo, pero 

siendo el resultado de una minuciosa revisión bibliográfica y de fuentes primarias como datos 

tomados en campo, muestreos de ejemplares, implementando algunas metodologías de 

observación, captura, rastros entra otras; así como de otras investigaciones solo se extrapolan los 

datos de acuerdo al estado de conservación de los ecosistemas donde se hallan los hábitats 

específicos que permiten la existencia y distribución de mamíferos que son imposibles de reportar 

por medio de algunas metodologías propuestas en la zona. 

 

El índice se similitud de Sorensen para las microcuencas muestra valores altos lo cual indica  que 

la cuenca del río Cravo Sur, es un refugio importante como hábitat  para mamíferos pequeños y es 

hábitat fundamental para la migración de mamíferos de gran tamaño y de amplios rangos de 

acción, los indicativos de similitud que se presentan para las cuencas 2-3, 3-4, 4-5 (Tabla 8.25 y 

Figura 8.35) son altos, esto se debe a la interconexión que hay entre estas, por medio de las 

grandes extensiones de bosques, estos valores altos se debe en gran parte a que comparten un 

gran numero de especies de mamíferos, puesto que la composición de hábitats y nichos 

ecológicos son similares entre estas microcuencas en cuanto a composición de especies y similitud 

de ecosistemas. Por otra parte este índice es alto puesto que estas microcuencas se conectan 
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entre si por medio de la vegetación formando un solo corredor biológico para el transito de fauna 

de mamíferos en estas zonas. 

 

 

TABLA 8.25. Índice de similitud de Sorensen para las microcuencas el Chuscal, río Payero, 

río Siamá, río Nunchía, V. Palmita 

 

  

Microcuencas 

Índice de Similitud 

de Sorensen 

 

El Chuscal-Río Payero 

 

0.720 

 

El Chuscal- Río Siamá 

 

0.729 

 

El Chuscal-Río Nunchía 

 

0.704 

 

El Chuscal- V. Palmita 

 

0.630 

 

Río Payero- Río Siamá 

 

0.843 

 

Río Payero- Río Nunchía 

 

0.845 

 

Río Payero- V. Palmita 

 

0.700 

 

Río Siamá- Río Nunchía 

 

0.847 

 

Río Siamá-V. Palmita 

 

0.783 

 

Río Nunchía-V. Palmita 

 

0.879 
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FIGURA 8.35. Índice de similaridad de mamíferos en las microcuencas que componen la 

cuenca de río Cravo Sur 

 

La cuenca del río Cravo Sur, es un importante refugio para fauna silvestre y específicamente para 

mamíferos, puesto que es un corredor de fauna importante para la migración, hábitat de especies 

locales o endémicas y para la distribución de muchas especies que tienen amplios rangos de 

acción, de distribución por su tamaño y requerimientos de hábitat. Actualmente en la cuenca se 

reportan 54 especies que están incluidas en los listados y apéndices de la Convención sobre el 

Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) y en la 

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN), esto en gran parte por la 

destrucción de hábitat disponible tanto para reproducción, alimentación entre otras, para 

convertirlos en zonas productivas tanto para explotación agrícola, cultivos ilícitos,  zonas para 

ganadería y otro factor es la caza indiscriminada (Figuras 8.36, 8.37, 8.38 y 8.39) tanto para 

alimentación de los pobladores, como por diversión y costumbres arraigadas de las comunidades 

que habitan la cuenca. 

 

Según los criterios de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 

Fauna y Flora Silvestres (CITES) y en la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 

(IUCN), el Armadillo gigante (Priodontes maximus) está en Peligro Crítico de extinción (CR),  por 

el deterioro de su hábitat como lo son los bosques húmedos donde habita y por la caza a la que se 

encuentra sometido en las sabanas de la Orinoquia siendo blanco fácil por su gran tamaño. 
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Otra especie catalogada en Peligro Crítico de extinción (CR) es la Nutria gigante (Pteronura 

brasilensis),  estando catalogada en la Cuenca debido al deterioro de su hábitat como lo son los 

bosques húmedos y fuentes de agua como humedales y ríos en la Orinoquia. 

 

Algunas otras especies de Mamíferos presentes en la cuenca del río Cravo Sur  están catalogadas 

como  Vulnerables: 

 

Cafuche o Puerco de Monte (Tayassu pecari), esta en la categoría como Vulnerable (VU), gracias 

a la caza indiscriminada para consumo o como prevención contra la destrucción de cultivos 

(Corantioquia, 2003). 

 

Venado sin Cuernos (Mazama rufina), se encuentra categorizado como Vulnerable (VU), pues es 

muy perseguido para el consumo de su carne, situación que unida al deterioro de su hábitat lo 

tienen en este listado  (Corantioquia, 2003). 

 

Venado Soche (Odocoeilus virginianus) se encuentra categorizado como Vulnerable (VU), pues es 

muy perseguido para el consumo de su carne y sus cuernos como trofeos de caza, lo que hace 

que su población este reduciendo rápidamente (Corantioquia, 2003). 

 

Guagua loba (Dinomys branickii) se encuentra categorizado como Vulnerable (VU), pues es muy 

perseguido para el consumo de su carne. 

 

Oso Hormiguero Palmero (Myrmecophaga tridáctila) esta extinto en Centro América se  

encuentra categorizado como Vulnerable (VU) por caza y destrucción de habita en las sabanas de 

la Orinoquia  

  

Mono aullador (Alouata seniculus) en algunas regiones es cazado por su carne y para el comercio 

ilegal de mascotas se  encuentra categorizado como Vulnerable (VU) según Criterios de (IUCN) 

(Corantioquia, 2003). 

 

Marteja (Aotus brumbacki) amenazado por la caza para comercializarlos como animales de 

laboratorio. Se  encuentra categorizado como Vulnerable (VU) según Criterios de (IUCN) 

(Corantioquia, 2003). 
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Mono Churuco (Lagotrix lagotrichia lugens) esta amenazado principalmente por la destrucción de 

su hábitat y por la persecución a la que es sometido para el consumo de su carne o para someterlo 

a la triste vida de mascota. Se  encuentra categorizado como Vulnerable (VU) según Criterios de 

(IUCN) (Corantioquia, 2003). 

 

Zorro Negro  (Atelocynus microtis) Se  encuentra categorizado como Vulnerable (VU) según 

Criterios de (IUCN) por la destrucción de su hábitat en las sabanas de Casanare. 

 

Perrito venadero (Speothos venaticus) Se  encuentra categorizado como Vulnerable (VU) según 

Criterios de (IUCN) por la destrucción de su hábitat en las sabanas. 

 

Oso de Anteojos, Andino (Tremarctos ornatos) la alteración de los hábitats sumada a la 

persecución a la que es sujeto en la mayoría de sus rangos de distribución, ha reducido sus 

poblaciones  lo que lo han hecho categorizar con en Peligro (EN). 

 

Nutria (Lontra longicaudis)  es una especie muy cazada por su piel lo que la ha llevado a niveles 

de extinción en muchas regiones del país. Se  encuentra categorizado como Vulnerable (VU) 

según Criterios de (IUCN) (Corantioquia, 2003). 

 

Tigrillo (Leopardus pardalis) corre gran peligro debido al gran valor de su piel en el mercado y por 

se cazado para evitar el ataque a aves de corral. Se  encuentra categorizado como Vulnerable 

(VU) según Criterios de (IUCN) (Corantioquia, 2003). 

 

Tigrillo (Leopardus wiedii)  corre gran peligro debido al gran valor de su piel en el mercado y por 

se cazado para evitar el ataque a aves de corral. Se  encuentra categorizado como Vulnerable 

(VU) según Criterios de (IUCN) (Corantioquia, 2003). 

 

Jaguar (Panthera onca) Muy amenazado por la caza. El deterioro de su hábitat ha llegado a la 

escasez de sus presas y con ello a una reducción de su número Se  encuentra categorizado como 

Vulnerable (VU) según Criterios de (IUCN) (Corantioquia, 2003). 

 

Puma (Puma concolor) es perseguido por considerarse un enemigo para el ganado y el hombre. 

Se  encuentra categorizado como Vulnerable (VU) según Criterios de (IUCN) (Corantioquia, 2003). 
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A continuación se demuestra por que un gran numero de mamíferos presentes en la Cuenca de 

Río Cravo Sur se encuentra en algún estado de presión y  categorizados en peligro según criterios 

de (IUCN). 

 

Microcuenca Chuscal 

 

 

                                   

FIGURA 8.36. Piel de venado (MAZAMA RUFINA) 

 



                           ENVIRONMENTAL INGENIEROS CONSULTORES LTDA.  
                                GOBERNACIÓN DE CASANARE 
 

 

 

PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO CRAVO SUR 
COMPARTIDA  TERRITORIALMENTE  POR  LAS  JURISDICCIONES DE CORPORINOQUIA, UAESPNN Y CORPOBOYACÁ. 

CAPITULO 8   PÁGINA 106 DE 112 

 

 

Microcuenca río Payero   

 

 

                                       

FIGURA 8.37. Cabeza de venado soche (ODOCOILEUS VIRGINIANUS) 

 

Microcuenca río Nunchía 

 

 

                                         

FIGURA 8.38. Piel de jaguar (PANTHERA ONCA) 
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Microcuenca Vereda Palmita 

 

 

                                       

FIGURA 8.39. Piel de oso hormiguero (MYMERCOPHAGA TRIDÁCTILA) 
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