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5 CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA 
 
5.2 MEDIO BIÓTICO 

5.2.1 Flora 

El desarrollo de la caracterización realizada, se hizo de acuerdo con los términos de 
referencia para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental – EIA en proyectos de uso 
de energía solar fotovoltaica, y la Metodología general para la presentación de estudios 
ambientales (MADS; ANLA, 2018); en este sentido, los resultados del capítulo contarán con 
información primaria acerca de los aspectos ecológicos presentes en el área del Proyecto 
de Energía solar fotovoltaica PAIPA I – PSR 3, que permitirá contar con el conocimiento, 
para la toma de decisiones frente a la puesta en marcha del Proyecto. 
 
De acuerdo con lo anterior, se presenta una descripción detallada de los diferentes 
ecosistemas y coberturas vegetales identificados para el área de influencia – AI del 
componente flora, así como la identificación de especies amenazadas, vedadas y 
endémicas. 
 
De manera general los ecosistemas se clasificaron en ecosistemas transformados y 
naturales, teniendo en cuenta el grado de intervención antrópico de cada uno de ellos, a 
partir de esta clasificación se realizó el análisis de la información colectada en campo por 
medio de censos forestales al 100 %.  
  
5.2.1.1 Zonas de vida 

Las zonas de vida permiten realizar comparaciones a nivel general, sin embargo, su alcance 
es reducido, razón por la cual para realizar estudios más específicos se necesitan incluir 
sistemas de clasificación que involucren factores ambientales de segundo orden como 
suelos, drenaje, topografía, vientos y patrones de distribución de la precipitación (Crivelli & 
Dzendoletas, 2002). Por lo anterior, la caracterización de la vegetación del proyecto se 
realiza a través de los ecosistemas terrestres. 
 
El sistema de clasificación de Holdridge diferencia las áreas terrestres por su 
comportamiento global bio-climático. El sistema utiliza el concepto de zona de vida el cual 
se define como un grupo de asociaciones vegetales dentro de una división natural del clima, 
las cuales tomando en cuenta las asociaciones edáficas y las etapas de sucesión, tienen 
una fisionomía similar en cualquier parte del mundo (Holdridge, 1947). Recurre a 4 ejes, 
Bio-temperatura, precipitación, piso altitudinal y región latitudinal, para definir 30 provincias 
de humedad. 
 
Bajo el sistema de clasificación de Holdridge para el área tropical de las Américas 
(Holdridge, 2000), el área del proyecto de Energía solar fotovoltaica PAIPA I – PSR 3, se 
presenta en las zonas de vida Bosque seco montano bajo y Bosque húmedo montano.  
 
Los parámetros bioclimáticos, y área representada en el proyecto, de estas zonas de vida 
se presentan en la Tabla 5-1. 
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Nombre Símbolo 
Altitud 
(msnm) 

Temperatur
a media 

anual (ºC) 

Precipitación 
media anual 

(mm) 

Área 

ha % 

Bosque seco 
montano bajo 

bs-MB 2000 - 3000 9 - 12 500 - 1000 32,73 34,81 

Bosque húmedo 
montano 

bh-M 3000 - 4000 6 - 12 500 - 1000 61,31 65,19 

Total 94,04 100 

Tabla 5-1 Zonas de vida en el AI de flora PSR 3 
Fuente: (WSP, 2018)   

 
De estas zonas de vida la mayor ocupación por parte del proyecto corresponde al Bosque 
húmedo montano, concentrándose en el 65,19 % del área de influencia de flora del PSR 3. 
La representación gráfica de la distribución de las zonas de vida en el área del proyecto se 
puede observar en la Figura 5-1. 
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Figura 5-1 Zonas de vida en el área de influencia de PSR-3 
Fuente: (WSP, 2018)   

 
5.2.1.2 Biomas y grandes biomas 

• Gran bioma 
 
De acuerdo con la actualización del mapa de Ecosistemas de Colombia (IDEAM, et al., 
2017), en el AI de flora PSR 3, se localizan las siguientes unidades:   
 
Gran bioma del Orobioma del Zonobioma húmedo tropical  
 
Se identifica en este gran bioma, los ambientes montañosos del país que van desde los 
800 hasta los 5775 msnm y que no presentan déficit hídrico que afecte la vegetación. 
Presenta los pisos climáticos templado, frio, muy frio, extremadamente frio y nival; y las 
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provincias de humedad húmedo, semihúmedo y superhúmedo de la clasificación climática 
de Caldas Lang (IDEAM, et al., 2017). 
 
Gran bioma Orobioma Azonal del Zonobioma Húmedo Tropical 
 
Corresponde a ambientes montañosos que van desde los 800 hasta los 5775 msnm, se 
ubican principalmente en cañones y presentan largos periodos de sequía, durante los 
cuales la vegetación pierde su follaje, que es recuperado en los meses lluviosos. Presenta 
los pisos climáticos Templado, Frío y Muy frío; y las provincias de humedad Árido y 
Semiárido (IDEAM, et al., 2017). 
 
Gran bioma Pedobioma del OZnobioma Húmedo Tropical 
 
Son regiones específicas donde las condiciones de humedad y suleo determinan el tipo de 
vegetación y fauna presente. El Mapa de Ecosistemas de Colombia los clasifica como: 
Peinobiomas, Helobiomas, Halobiomas, Litobiomas e Hidrobiomas (IDEAM, et al., 2017). 
  

• Biomas 
 
Por su parte, los biomas son unidades bióticas que permiten analizar la flora y fauna según 
su distribución geográfica asociada a conjuntos de paisajes, caracterizados por el aspecto 
de la vegetación natural, con condiciones ambientales similares, relieve, suelos y clima 
predominante (Hernandez-Camacho, et al., 1992). 
 
De acuerdo con lo anterior y del análisis ecosistémico al interior de los grandes biomas 
descritos anteriormente, en el AI de Flora PSR 3, se identifican los biomas: Orobioma de 
páramo Altoandino cordillera oriental, Orobioma Andino Altoandino cordillera oriental, 
Orobioma Azonal Andino Altoandino cordillera oriental y Helobioma Altoandino cordillera 
oriental. 
 
Los características, área y representatividad de estos biomas se presentan en la Tabla 5-2. 
 

Gran bioma Bioma Características 
AI Flora 

ha % 

Orobioma del 
Zonobioma 
húmedo 
tropical 

Orobioma de 
Páramo Altoandino 
cordillera oriental 

Altitud: Por encima de 2.800 msnm 

71,65 76,19 Piso climático: Muy Frío 

Provincia de humedad: Húmedo, 
semihúmedo y superhúmedo 

Orobioma Andino 
Altoandino 
cordillera oriental 

Altitud: Entre 1.800 a 2.800 

0,24 0,26 Piso climático: Frío 

Provincia de humedad: Húmedo, 
semihúmedo y superhúmedo 

Pedobioma 
del 
Zonobioma 
Húmedo 
Tropical 

Helobioma 
Altoandino 
cordillera oriental 

Corresponde a zonas con mal drenaje 
o encharcamientos permanentes o 
prolongados periodos de inundación. 
Se diferencian teniendo en cuenta los 
ambientes edafogenéticos 1 y 2, y la 

19,65 20,9 
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Gran bioma Bioma Características 
AI Flora 

ha % 

cobertura CLC correspondiente a 
Turberas y Zonas pantanosas, siempre 
y cuando su paisaje sea diferente a 
planicie marina  

Orobioma 
Azonal del 
Zonobioma 
Húmedo 
Tropical 

Orobioma Azonal 
Andino Altoandino 
cordillera oriental 

Altitud: Entre 1.800 a 2.800 

2,5 2,66 
Piso climático: Frío 

Provincia de humedad: Árido y 
semiárido 

Total 94,04 100 

Tabla 5-2 Biomas presentes en el AI de Flora PSR 3 
Fuente: (IDEAM, et al., 2017)  adaptado por (WSP, 2018)   

  
En la Figura 5-2 se observa la localización de los biomas presentes en el área de influencia 
de este componente. 
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Figura 5-2 Biomas presentes en el AI de Flora PSR-3 
Fuente: (WSP, 2018)   

 
5.2.1.3 Coberturas 

Las coberturas son definidas como los atributos de la tierra que ocupan una porción de su 
superficie; esta se deriva de ambientes naturales producto de la evolución ecológica o a 
partir de ambientes artificiales creados y mantenidos por el ser humano (cultivos, zonas 
urbanas e infraestructura). Estos interactúan conformando los elementos del paisaje y 
dadas sus características, se conforman tipos como bosques, arbustales, además de los 
elementos antrópicos existentes sobre la tierra, así como otras superficies terrestres por 
ejemplo afloramientos rocosos y cuerpos de agua.  
 
La definición de las unidades de coberturas presentes en el AI de Flora se desarrolló a partir 
de la metodología Corine Land Cover adaptada para Colombia (escala 1:100.000), las 



 
 

 

Página 15 de 109 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PAIPA I – PSR 3 
CAPÍTULO 5. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA 
5.2 MEDIO BIÓTICO 

 

cuales permiten un mayor detalle en los niveles 3, 4, 5 y 6, obteniendo un mapa temático a 
escala 1:25.000, acorde a las necesidades del proyecto y los términos de referencia. La 
identificación se llevó a cabo por medio de la interpretación de imágenes satelitales y su 
posterior verificación en campo. 
 
La interpretación de las coberturas se realizó a partir de una imagen satelital (Pleiades) con 
fecha del 14 de agosto de 2018, de 4 bandas y resolución de 50 cm. Dicha identificación de 
las coberturas se realizó teniendo en cuenta criterios fisonómicos y estructurales de la 
vegetación, combinados con las características fisiográficas, geomorfológicas y ecológicas 
del área de estudio.  
 
En la fase de campo se realizó la verificación de la interpretación de las coberturas 
vegetales, a través de puntos de control, y de esta manera validar y/o mejorar la cartografía 
temática y la observación de coberturas en terreno. Como resultado se identificaron dentro 
del AI de Flora, un total de tres unidades de cobertura siendo la más representativa la 
cobertura de pastos limpios. 
 
La Tabla 5-3 muestra en detalle los niveles de interpretación obtenidos para el AI de Flora 
PSR 3 y su distribución en área y porcentaje. 
 

Código Corine 

Land Cover 
Cobertura Área (ha) Área (%) 

231 Pastos limpios 52,14 55,44 

242 Mosaico de pastos y cultivos 37,36 39,73 

1221 
Red vial y territorios 

asociados 
4,54 4,83 

Total 94,04 100 

Tabla 5-3 Coberturas de la Tierra en el AI de Flora PSR 3 
Fuente: (WSP, 2018)   

  
En la Figura 5-3 se aprecia la ubicación de las coberturas de la tierra identificadas en el AI 
de Flora PSR 3. 
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Figura 5-3 Coberturas de la tierra en el AI de Flora PSR 3 
Fuente: (WSP, 2018)   
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A continuación, se describen brevemente las coberturas de la tierra para el área del 
proyecto PSR 3. 
 
Con una extensión de 52,14 ha, equivalentes al 55,44 % del total del AI de flora, esta 
cobertura es la de mayor extensión y se caracteriza por presentar tierras cubiertas por 
pastos mayor a un 70%, en las cuales se restringe la aparición de otras formaciones 
vegetales debido a la mecanización de estos y a las prácticas como limpiezas, 
fertilizaciones, etc. 
 

  

Fotografía 5-1 Pastos limpios. Vereda 
Carrizal, municipio de Paipa 
Fuente: (WSP, 2018)   

 

Fotografía 5-2 Pastos limpios. Vereda 
Carrizal, municipio de Paipa 
Fuente: (WSP, 2018)   

 
 
Mosaico de pastos y cultivos (2.4.2.) 
 
El mosaico de pastos y cultivos es una mezcla de tierras agrícolas con presencia de cultivos 
permanentes o anuales y/o de pastos (IDEAM, 2010). Este tipo de cobertura presenta una 
extensión de 37,36 ha que representa el 39,73 % del AI de flora. 
 

  

Fotografía 5-3 Mosaico de pastos y 
cultivos. Vereda Carrizal, municipio 
de Paipa 
Fuente: (WSP, 2018)   

Fotografía 5-4 Mosaico de pastos y 
cultivos. Vereda Carrizal, municipio 
de Paipa 
Fuente: (WSP, 2018)   
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Red Vial y terrotorios asociados (1.2.2.1.) 
 
De acuerdo con la metodología CORINE Land Cover (IDEAM, 2010), esta cobertura 
“comprende las áreas cubiertas por la infraestructura vial, tales como carreteras, autopistas 
y puentes, así como las áreas asociadas como peajes, zonas verdes y zonas de 
estacionamiento.” Dentro del área de influencia del componente flora, esta cobertura ocupa 
4,54 ha correspondientes al 4,83 % de la misma. 
 

  
Fotografía 5-5 Red vial. Vereda 
Carrizal, municipio de Paipa 
Fuente: (WSP, 2018) 

Fotografía 5-6 Red vial. Vereda Carrizal, 
municipio de Paipa 
Fuente: (WSP, 2018) 

  

5.2.1.4 Ecosistemas terrestres 

En el área de influencia de Flora en el PSR 3, se identificaron 8 ecosistemas terrestres, 
siendo los más representativos, los pastos limpios del Orobioma de páramo Altoandino 
cordillera oriental y el mosaico de pastos y cultivos del Helobioma Altoandino cordillera 
oriental, con una ocupación del 52,01% y 19,52 respectivamente, ver Tabla 5-4. 

  

Ecosistema  
AI PSR 3 

ha % 

Pastos limpios del Orobioma de Páramo Altoandino cordillera oriental 52,01 55,31 

Mosaico de pastos y cultivos del Helobioma Altoandino cordillera oriental 19,52 20,76 

Mosaico de pastos y cultivos del Orobioma de Páramo Altoandino cordillera 

oriental 
17,84 18,97 

Red vial y territorios asociados del Orobioma Azonal Andino Altoandino 

cordillera oriental 
2,50 2,66 

Red vial y territorios asociados del Orobioma de Páramo Altoandino 

cordillera oriental 
1,80 1,91 

Red vial y territorios asociados del Orobioma Andino Altoandino cordillera 

oriental 
0,24 0,26 

Pastos limpios del Helobioma Altoandino cordillera oriental 0,13 0,14 

Total 94,04 100 

Tabla 5-4 Ecosistemas presentes en el AI de Flora en PSR 3 
Fuente: (WSP, 2018)   
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Figura 5-4 Ecosistemas presentes en el AI de Flora en PSR-3 
Fuente: (WSP, 2018)   

 
5.2.1.5 Caracterización de los ecosistemas naturales del AI de Flora en PSR 3 

En el área de intervención del proyecto no se identificanecosistemas natural, como se 
mencionó anteriormente los ecosistemas se relacionan a territorios agrícolas, red vial y 
territorios asociados. 
  
Sin embargo, como resultado del censo al 100%, realizado sobre estas coberturas, se 
identificaron 274 individuos fustales distribuidos en 15 especies forestales (ver Tabla 5-5). 
 

Familia Especie No. Individuos 

Adoxaceae 
Sambucus nigra 1 

Viburnum tinoides 32 



 
 

 

Página 20 de 109 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PAIPA I – PSR 3 
CAPÍTULO 5. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA 
5.2 MEDIO BIÓTICO 

 

Familia Especie No. Individuos 

Asteraceae Baccharis nitida 1 

Cunoniaceae  Weinmannia fagaroides 38 

Elaeocarpaceae Vallea stipularis 29 

Fabaceae Acacia melanoxylon 2 

Lamiaceae Lepechinia conferta 1 

Myrtaceae 
Corymbia ficifolia 69 

Myrcianthes leucoxyla 13 

Oleaceae Fraxinus uhdei 6 

Pinaceae Pinus patula 12 

Primulaceae 
Myrsine coriacea 22 

Myrsine pellucida 22 

Rosaceae Hesperomeles goudotiana 21 

Scrophulariaceae Buddleja incana 5 

Total 274 

Tabla 5-5 Especies forestales identificadas en el AI de flora en PSR 3  
Fuente: (WSP, 2018)   
 

5.2.1.5.1 Uso de las especies 

Teniendo en cuenta que, dentro del AI de flora, las especies de plantas aún presentan un 
valor para las comunidades, ya sea este de tipo económico, ecológico o cultural, en la Tabla 
5-6 se presenta un listado de las plantas identificadas en el AI de flora y los usos 
identificados por la comunidad o definidos con información secundaria. 
 

ESPECIES USOS 

Acacia melanoxylon Actividades Productivas 

Baccharis nitida Cultural 

Buddleja incana Cultural 

Corymbia ficifolia Actividades Productivas 

Fraxinus uhdei Cultural 

Hesperomeles goudotiana Cultural 

Lepechinia conferta Cultural 

Myrcianthes leucoxyla Cultural 

Myrsine coriacea Cultural 

Myrsine pellucida Ornamental 

Pinus patula Actividades Productivas 

Sambucus nigra Cultural 

Vallea stipularis Cultural 

Viburnum tinoides Actividades Productivas 

Weinmannia fagaroides Ornamental 

Tabla 5-6 Uso de las especies identificadas en el AI de flora PSR 3 
Fuente: (WSP, 2018)   

 
5.2.1.5.2 Especies en amenaza, veda y/o endemismo en las áreas de intervención del 

proyecto 

De acuerdo con la información de las especies registadas en la zona, se consultó la 
presencia de especies en categoría de veda, amenaza, peligro y/o vulnerables. La Tabla 
5-7, muestra los hallazgos realizados, luego de la consulta realizada en los libros rojos de 
plantas de Colombia, categoría CITES, UICN y Resolución 1912 de 2017. 
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Especie 
MADS 
1912 
2017 

UICN Endémica Veda 
Resolución 

Veda 
Entidad 

veda 
CITES 

Sambucus 
nigra 

NR EN NR NR NR NR NR 

Fraxinus uhdei NR LC NR NR NR NR NR 

Pinus patula NR LC NR NR NR NR NR 

Tabla 5-7 Especies en amenaza, en peligro y/o vulnerables registradas en el censo 
forestal para el área de intervención del proyecto PSR 3 
Fuente: (WSP, 2018)   

 
La especie Sambucus nigra es una especie de hábito arbustivo, que se encuentra 
generalmente en lugares frescos y húmedos, principalmente a orilla de los ríos, aunque 
también puede darse en lugares secos. Se considera una especie muy apreciada por sus 
propiedades medicinal.  
 
De acuerdo con la Lista roja de la UICN, Sambucus nigra se encuentra en categoría En 
peligro (EN), al considerarla como una especie que está enfrentando un riesgo de extinción 
muy alto en estado de vida silvestre. Sin embargo, en Colombia esta especie se encuentra 
en un estado de conservación de Preocupación menor (Universidad Nacional de Colombia, 
2015), al ser una especie abundante y de amplia distribución; al igual que las especies 
Fraxinus uhdei y Pinus patula, incluidas en la categoría de Preocupación menor (LC) por la 
UICN.  
 
5.2.2 Ecosistemas estratégicos, sensibles y/o áreas protegidas 

Las áreas protegidas se declaran con el objetivo de conservar la diversidad biológica, 
proteger los recursos genéticos, conservar las especies endémicas, tanto de fauna como 
de flora, y sus corredores biológicos asociados; adicionalmente tienen objetivos de carácter 
investigativo y científico, protector y económico, social e institucional. A continuación, se 
presentan las diferentes categorías de manejo con relación al AI de flora PSR 3. 
 
5.2.2.1 Áreas protegidas de carácter nacional, regional y local 

5.2.2.2 Áreas Protegidas de Orden Nacional 

Mediante oficio dirigido a la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales (UAESPNN) con radicado No. 01-04212-2018 (Ver Anexo 02 
Certificados y comunicaciones) se hizo formalmente la solicitud por parte de WSP referente 
a la existencia o no de Parques Nacionales Naturales (incluidas las correspondientes zonas 
de amortiguación) Áreas Naturales Únicas, Santuarios de Flora y Fauna, Reservas 
forestales de Ley 2ª, Reservas forestales Protectoras, Áreas protectoras, Distritos de 
Manejo Integrado, Distritos de conservación de suelos, Áreas de recreación, Reservas 
naturales de la sociedad civil, Ecosistemas estratégicos.  
 
Por otra parte, se ha solicitado la misma información a la Dirección de Bosques, 
Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
(MADS), mediante comunicación con radicado No. 01-04230-2018. Hasta la fecha, dicha 
Autoridad no se ha pronunciado al respecto, no obstante, se realizaron las consultas 
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respectivas en los sitios virtuales de la Autoridad Ambiental, con el fin de establecer la 
injerencia de dichas áreas respecto del proyecto PSR 3. 
 
De acuerdo con lo anterior, se encontró que el área de influencia del proyecto no se traslapa 
con Zonas de Reserva Forestal de Ley 2ª ni con alguna área de importancia ambiental 
nacional (ver Figura 5-5). 
 

   
Figura 5-5 Reservas Ley 2ª y Parques Naturales Nacionales más cercanos al proyecto 
PSR 3 
Fuente: (WSP, 2018) 

 
5.2.2.2.1 Páramo Guantiva – La Rusia 

El Páramo Guantiva - La Rusia cuenta con una extensión de 119.009 hectáreas, en 
jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá y la Corporación Autónoma 
Regional de Santander – CAS, localizándose en 16 municipios de Boyacá y 6 municipios 
de Santander. Esta área protegida, abastece de agua acueductos de la región, distritos de 
riego y brinda importantes servicios a través de riquezas naturales, al contar con  el 18 % 
de los mamíferos endémicos del país, así como los anfibios que representan el 11% de las 
especies de alta montaña y páramo en Colombia y cerca del 20% de las especies 
endémicas en estas mismas zonas (Minambiente, 2017). 
 
De acuerdo con la delimitación del Páramo Guantiva - La Rusia, según Resolución No. 1296 
de 2017 (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2017), el área de influencia, líneas 
de mediana tensión – MT y línea de alta tensión – AT de PSR 3, presenta un traslape en 
91,30 hectáreas, como se puede observar en la Figura 5-6. 
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Figura 5-6 Área de Influencia de Flora en relación con el Páramo Guantiva - La Rusia 
Fuente: (WSP, 2018) 

 
5.2.2.3  Áreas Protegidas de Orden Regional 

Mediante comunicado con radicado No. 01-04196-2018 (Ver Anexo 02 Certificados y 
comunicaciones) se solicita información a la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
(Corpoboyacá) referente a Ecosistemas y áreas protegidas, Reservas Forestales locales, 
Requisitos y procedimientos para la sustracción de áreas de distrito de manejo integrado y 
Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas hidrográficas en jurisdicción de la corporación. 
Asimismo, Proyectos o acciones de conservación de recursos naturales y desarrollo 
sostenible, llevados a cabo en el municipio de Paipa. 
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De acuerdo con la respuesta emitida por la corporación, en el comunicado con radicado No. 
140-011403 (Ver Anexo 02 Certificados y comunicaciones), el proyecto PSR 3 presenta 
traslape con el Distrito de Manejo Integrado DRMI Lago Sochagota, en las áreas 
correspondientes a la subestación de elevación, la cual “se ubica en el municipio de Paipa, 
Vereda El Salitre” en la categoría denominada Áreas Protegidas. 
 
5.2.2.3.1 Distrito de Manejo Integrado DRMI Lago Sochagota 

Se declara mediante Acuerdo 0024 del 31 de julio de 1986 del INDERENA y Resolución 
262 del 9 de septiembre de 1986 del Ministerio de Agricultura, una superficie aproximada 
de 8.150 hectáreas, en jurisdicción del Municipio de Paipa, departamento de Boyacá, como 
Distrito de Manejo Integrado y Área de Recreación el Lago de Sochagota y la Cuenca 
Hidrográfica que lo alimenta (Corpoboyacá, 2017). 
 
De acuerdo con la delimitación del DRMI Lago Sochagota, el área de influencia de flora 
PSR 3, no presenta traslape con esta área. como se muestra en la Figura 5-7. 
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Figura 5-7 Área de Influencia de Flora en relación con el DRMI Lago Sochagota 
Fuente: (WSP, 2018)   

 
5.2.2.4  Áreas de interés científico o con Prioridades de conservación 

A través del documento CONPES 3680 se dictan los lineamientos de política necesarios 
para la consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), que contribuirá a 
la conservación de la biodiversidad como base natural para el desarrollo del país, la 
generación de beneficios ambientales y la preservación de espacios naturales 
indispensables para la preservación de la diversidad cultural que existe en el país. 
 
Este mismo documento presenta la identificación de sitios prioritarios definidos por 
procesos técnicos, en donde deberá realizarse la creación de áreas protegidas, los cuales 
se encuentran distribuidos en ocho clases. A continuación, en la Figura 5-8, se presentan 
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las áreas prioritarias de conservación definidas por el CONPES 3680 en donde se observa 
que no existe traslape entre estas áreas y el proyecto PSR 3. 
 

 
Figura 5-8 Áreas prioritarias de conservación 
Fuente: (Parques Nacionales Naturales de Colombia; Departamento Nacional de Planeación, 2011), adaptado 
por (WSP, 2018)   
 

5.2.2.5  Otras estrategias de conservación in situ y distinciones internacionales 

En la Tabla 5-8 se describe las estrategias complementarias de conservación de acuerdo 
con el Servidor del Sistema de Información Ambiental de Colombia – SIAC. 
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Estrategia 
complementaria 
de conservación 

Características 

Reservas 
forestales 
establecidas por la 
Ley 2ª de 1959 

En Colombia se encuentran constituidas siete áreas de reserva forestal, 
estas no son áreas protegidas, sin embargo, en su interior se encuentran 
áreas del SINAP y territorios colectivos; orientadas al desarrollo económico 
forestal y protección de los suelos, agua y vida silvestre 

Reservas 
Forestales 
Protectoras 
Productoras 

Reserva Forestal Protectora Productora Cuenca Alta del Río Bogotá 
(RFPPCARB)  

Reserva Forestal Protectora Productora Jirocasaca 

Reservas de 
biosfera  

Ecosistemas terrestres, costeros y/o marítimos representativos de la 
diversidad de hábitats.  Caracterizándose por promover la interacción entre 
los sistemas sociales y ecológicos. También, pueden albergar a 
comunidades humanas, desarrollando actividades económicas sustentables 
sin poner en peligro el valor ecológico del sitio 

Sitios Ramsar 

En Colombia, la Ley 357 de 1997 aprobó la Convención Relativa a los 
Humedales de Importancia Internacional especialmente como Hábitat de 
Aves Acuáticas (Convención RAMSAR). A partir de la ratificación del 
Convenio en 1998 Colombia ha designado siete (7) Humedales de 
Importancia Internacional con una superficie de 754.148 ha (RAMSAR, s.f.) 

Tabla 5-8 Estrategias complementarias de conservación 
Fuente: (MADS, s.f.), adaptado por (WSP, 2018),   

 
Una vez verificada esta información con el AI de flora PSR 3, se evidencia que AI de flora, 
no presenta traslape con las estrategias complementarias de conservación (ver Tabla 5-13). 
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Figura 5-9 Estrategias complementarias de conservación próximas - Sitios RAMSAR 
próximos a PSR 3 
Fuente: (WSP, 2018)   
 
Igualmente, las AICAS que, aunque no son áreas protegidas, constituyen una estrategia de 
conservación que busca proteger ecosistemas críticos para las Aves, tampoco presentan 
traslapes con el AI de PSR 3 (ver Figura 5-10). 
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Figura 5-10 AICAS próximos a PSR 3 
Fuente: (WSP, 2018)   

  
5.2.2.6 Instrumentos de Ordenamiento y Planificación Regional 

5.2.2.6.1 Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica río Alto 
Chicamocha  

Como un elemento de planeación y ordenación del territorio se establecen como otras áreas 
de protección en el área de influencia de PSR 3, las definidas en los Planes de 
Ordenamiento y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCA) que, de acuerdo con el 
Decreto 1729 de 2002, ésta “constituye el marco para planificar el uso sostenible de la 
cuenca y la ejecución de programas y proyectos específicos dirigidos a conservar, 
preservar, proteger o prevenir el deterioro y/o restaurar la cuenca hidrográfica”.  
 



 
 

 

Página 30 de 109 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PAIPA I – PSR 3 
CAPÍTULO 5. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA 
5.2 MEDIO BIÓTICO 

 

Dentro de esta categoría se encuentra el POMCA del río Alto Chicamocha, que señala dos 
categorías de ordenación definidas para la zonificación ambiental: i) conservación y 
protección ambiental y ii) uso múltiple. 
 
De acuerdo con lo anterior, y considerando el área de influencia de flora de PSE-3, se tiene 
que éste se encuentra en ambas categorías de ordenación, información que coincide con 
la respuesta emitida por Corpoboyacá, mediante radicado No. 140-011403 del 19 de 
septiembre de 2018 (Ver Anexo 02 Certificados y comunicaciones), donde asegura que el 
área de proyecto presenta traslape con el POMCA Cuenca Alta Río Chicamocha. 
 
La  Tabla 5-9 muestra las categorías de ordenación contempladas en el Plan de Ordenación 
de Cuenca del Río Chicamocha (Corpoboyacá; Minambiente, 2018) y su porcentaje de 
ocupación con respecto al proyecto. 
 

Categoría de 
ordenación 

Zonas de uso Subzonas de Uso Área (ha) Área (%) 

Conservación y 
Protección Ambiental 

Áreas de Protección 

Áreas de Amenazas 
Naturales 

0,06 0,06 

Áreas de importancia 
Ambiental 

87,34 92,87 

Áreas de Restauración 
Áreas de restauración 
ecológica 

4,00 4,25 

Uso Multiple 

Áreas de Restauración 
Áreas de 
recuperación para el 
uso múltiple 

0,53 0,56 

Áreas para la producción 
agrícola, ganadera y de 
uso sostenible de 
Recursos Naturales 

Áreas 
Agrosilvopastoriles 

2,12 2,26 

Total 94,04 100,00 

Tabla 5-9 Categorías de protección POMCA Cuenca Alta Río Chicamocha respecto al 
AI de flora PSR 3 
Fuente: (WSP, 2018)   

  
La descripción de las Subzonas de Uso y Manejo, de acuerdo con el POMCA del río alto 
Chicamocha (Corpoboyacá; Minambiente, 2018), se presenta a continuación: 
 

• Áreas de amenazas naturales: Zonas delimitadas como de amenaza alta, por 
movimientos en masa, inundaciones, avenidas torrenciales, actividad volcánica e 
incendios forestales, entre otros. Áreas con presencia de amenaza natural alta para 
eventos de movimientos en masa, inundaciones y avenidas torrenciales que hacen 
parte de la categoría de uso Múltiple. Se define como categoría de conservación y 
protección ambiental hasta tanto se realicen estudios más detallados por parte de los 
municipios para la toma de decisiones en la reglamentación de usos del suelo. 

  

•  Áreas de Importancia Ambiental: Ecosistemas estratégicos: páramos, humedales, 
nacimientos de aguas, zonas de recarga de acuíferos, entre otros. Otras subzonas de 
importancia ambiental identificadas de interés para la protección de la biodiversidad y 
los servicios ecosistémicos en la cuenca. Se debe garantizar el cumplimiento de los 
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objetivos generales de conservación del país como se definen en el Decreto 2372 de 
2010: 

− Asegurar la continuidad de los procesos ecológicos y evolutivos naturales para 
mantener la diversidad biológica. 

− Garantizar la permanencia del medio natural, o de algunos de sus componentes, 
como fundamento para el mantenimiento de la diversidad cultural del país y de la 
valoración social de la naturaleza. 

− Garantizar la oferta de bienes y servicios ambientales esenciales para el bienestar 
humano. 

• Áreas de restauración ecológica: Corresponden a áreas complementarias para la 
conservación o áreas de importancia ambiental que han sido degradadas, entre otras, 
con el fin de restaurar su estructura y función. Son áreas que se deben restaurar primero 
y posteriormente entrarán a la categoría de protección, además de estar condicionadas 
por la presencia de amenaza media o baja para los eventos de movimientos en masa, 
inundaciones y avenidas torrenciales. 
 

• Áreas SINAP: Se debe garantizar el cumplimiento de los objetivos generales de 
conservación del país como se definen en el Decreto 2372 de 2010: 

− Asegurar la continuidad de los procesos ecológicos y evolutivos naturales para 
mantener la diversidad biológica. 

− Garantizar la permanencia del medio natural, o de algunos de sus componentes, 
como fundamento para el mantenimiento de la diversidad cultural del país y de la 
valoración social de la naturaleza. 

− Garantizar la oferta de bienes y servicios ambientales esenciales para el bienestar 
humano. 

• Áreas de Recuperación para el Uso Múltiple: Áreas transformadas que presentan 
deterioro ambiental y que pueden ser recuperadas para continuar con el tipo de uso 
múltiple definido de acuerdo con su aptitud. 
 

• Áreas agrosilvopastoriles: Corresponde a aquellas áreas cuyo uso agrícola, pecuario y 
forestal resulta sostenible, al estar identificadas como en la categoría anterior, bajo el 
criterio de no sobrepasar la oferta de los recursos, dando orientaciones técnicas para la 
reglamentación y manejo responsable y sostenible de los recursos suelo, agua y 
biodiversidad que definen y condicionan el desarrollo de estas actividades. 

Con base en lo anterior, se observa que la mayor ocupación del AI de flora PSR 3 se tiene 
en las áreas de importancia ambiental (con 87,34 ha) seguida de las áreas de restauración 
ecológica (con 4,00 ha), como se puede observar de forma gráfica en la Figura 5-11. 
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Figura 5-11 POMCA Cuenca Alta Río Chicamocha respecto del proyecto PSR 3 

Fuente: (WSP, 2018)   

 

5.2.2.6.2  Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Sotaquirá 

A nivel local, el municipio de Sotaquirá incluye dentro de la zonificación de usos del suelo, 
descrita en el Esquema de Ordenamiento Territorial EOT, las zonas de reserva para el 
municipio mencionado. Dentro de estas, se encuentran las Áreas de Bosque Alto Andino y 
protección de la fauna. 
 
Este tipo de reservas “son aquellas áreas boscosas silvestres, que, por su naturaleza, bien 
sea de orden biológico, genético, estético, socioeconómico o cultural, ameriten ser 
protegidas y conservadas y que al momento no se les ha creado una categoría de manejo 
y administración. Es aquel territorio que, asociado al concepto de Ecosistema Estratégico, 
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dada su diversidad ecosistémica, se debe proteger con fines de conservación, investigación 
y manejo de la fauna silvestre” (Alcaldía de Sotaquirá, 2004).  
 
A continuación, se describen los usos del suelo para el municipio de Sotaquirá, ver Figura 
5-12 
 

• Uso principal: Recuperación y conservación forestal y recursos conexos. Conservación 
de fauna con énfasis en especies endémicas y en peligro de extinción. 
 

• Usos compatibles: Recreación contemplativa, rehabilitación ecológica e investigación y 
establecimiento de plantaciones forestales protectoras, en áreas desprovistas de 
vegetación nativa. Repoblamiento con especies propias del territorio, rehabilitación 
ecológica, recreación contemplativa e investigación controlada. 
 

• Usos condicionados: Construcción de vivienda del propietario, infraestructura básica 
para el establecimiento de usos compatibles, aprovechamiento persistente de especies 
foráneas y de productos forestales secundarios para cuya obtención no se requiera 
cortar los árboles, arbustos, o plantas en general. Caza y pesca previa obtención de los 
permisos respectivos, construcción de instalaciones relativas al uso compatible, 
extracción de ejemplares para investigación, zoocría y extracción genética. 

 

• Usos prohibidos: Agropecuarios, industriales, urbanos, institucionales, minería, loteo 
para fines de construcción de viviendas y otras que causen deterioro ambiental como la 
quema y tala de vegetación nativa y la caza. 
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Figura 5-12 EOT Sotaquirá en el área de influencia del proyecto PSR 3 
Fuente: (WSP, 2018) 

  
5.2.2.6.3 Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Paipa 

El ordenamiento territorial del municipio de Paipa (Boyacá), está regido por el Plan de 
Ordenamiento Territorial municipio de Paipa, adoptado mediante Acuerdo No. 030 del 14 
de diciembre de 2000. 
 
Como lo indica el comunicado emanado por Corpoboyacá con radicado No. 140-011403 
del 19 de septiembre de 2018 (Ver Anexo 02 Certificados y comunicaciones), referente al 
uso del suelo del municipio de Paipa, parte de la Línea de Alta Tensión – AT del AI de flora 
PSR 3, se encuentra en áreas reglamentados a través del ordenamiento territorial, por las 
categorías de protección, descritas a continuación (ver Tabla 5-10). 
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Zona de rondas de ríos y de cuerpos de agua (PR5)-Paipa 
 

• Uso Principal: Protección-conservación, protección – producción 

• Usos complementarios: Recuperación, turismo ecológico. 

• Uso restringido: Servicios (cafetería, baños, aseo) 

• Usos prohibidos: Agricultura, tecnología apropiada (tradicional), agricultura semi-
mecanizada, agricultura bajo riego, pastoreo extensivo, pastoreo semi-intensivo, 
minería, turismo-salud- recreativo, cultural, residencia campestre individual, residencial 
campestre por agrupación, industrial, institucional de tipo rural (colegios campestres), 
otros. 

Uso Reglamentado POT Municipio de 
Paipa 

Símbolo Área (ha) 
Área en el AI Flora 

(%) 

Corredores viales de servicios rurales SR 0,06 0,06 

Distrito de conservación de suelos y 
restauración 

RE 0,09 0,10 

Zona agropecuaria marginal 1 DA4 1,21 1,28 

Zona agropecuaria marginal 2 DA5 0,24 0,26 

Zona agropecuaria semi-intensiva DA1 0,40 0,42 

Zona de rondas de ríos y de cuerpos de 
agua 

PR5 0,16 0,17 

Zona forestal protección - conservación PR2 0,02 0,03 

Zona Industrial IND 0,06 0,07 

Zona minera restringida DM 0,69 0,74 

Total área Usos Reglamentados POT Paipa 2.93 3,12 

Total AI flora PSR 3 94,04 100 

Tabla 5-10 POT Paipa en el área de influencia del proyecto PSR 3 (Línea de Alta 
tensión – AT) 
Fuente: (WSP, 2018) 

   
5.2.3 Fauna 

La fauna silvestre representa uno de los componentes de mayor significado en el patrimonio 
natural de Colombia, colocando al país a nivel global, en el primer lugar de especies de 
aves, en el segundo respecto a anfibios, tercero en reptiles y cuarto respecto a mamíferos 
(Mayr Maldonado, 1999); (Ramírez-Chaves, et al., 2016). Además de su valor intrínseco (o 
de existencia), la fauna silvestre es un componente clave de la biodiversidad y de la 
dinámica de los sistemas naturales ya que intervienen en ciclos de materia y energía en 
todos los ecosistemas, tanto los naturales como los intervenidos. Además, la fauna es 
fuente de ingresos económicos y de captación de divisas, desempeñando un papel 
importante en el desarrollo del país (Mayr Maldonado, 1999). 
 
5.2.3.1 Especies Potenciales 

Antes de iniciar con la caracterización de las especies faunísticas potenciales para el área 
de influencia del proyecto, se realizó el análisis de alertas tempranas para la biodiversidad, 
mediante la implementación de la herramienta Tremarctos Colombia -TCo3.0- 
(tremarctoscolombia, 2018), según esta herramienta, el área de influencia del proyecto no 
se encuentra dentro de un área de distribución de especies sensibles (Figura 5-13); por lo 
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tanto, el área de influencia tiene una afectación baja, no presenta reporte de especies de 
fauna endémicas, migratorias o en alguna categoría de amenaza (Anexo : Reporte Alertas 
Tempranas para la Biodiversidad Tremarctos Colombia –TCo3.0- Áreas de Distribución de 
Especies Sensibles). 
 

 
Figura 5-13. Análisis de alertas tempranas para la Biodiversidad Tremarctos 
Colombia – Áreas de distribución de especies sensibles 
Fuente: (tremarctoscolombia, 2018) 

 
A continuación, se presenta la descripción de las comunidades de vertebrados terrestres 
(anfibios, reptiles, aves y mamíferos) con distribución probable en el área de influencia del 
proyecto. 
 
5.2.3.1.1 Anfibios 

• Composición y riqueza de especies 

Para la comunidad de anfibios se reconocieron como especies potenciales 17 especies 
pertenecientes a los órdenes Anura y Caudata. Las especies potenciales de anfibios 
reportadas se encuentran en un rango altitudinal entre los 1380 hasta los 4200 msnm (Tabla 
5-11 y Anexo 2. Especies de Fauna Potencial- Anfibios). 
 

NOMBRE CIENTÍFICO 
NOMBRE COMÚN 
O VERNÁCULO 

DISTRIBUCIÓN 
VERTICAL 

(MSNM) 

FUENTE DE 
INFORMACIÓN 

ORDEN: ANURA  

FAMILIA: CRAUGASTORIDAE 

Pristimantis elegans 
Rana de lluvia 
elegante 

2600-3650 1,2,3,6,7,8 

Pristimantis bogotensis Rana 1750-3650 1,2,3,4,5,6,7,8 
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NOMBRE CIENTÍFICO 
NOMBRE COMÚN 
O VERNÁCULO 

DISTRIBUCIÓN 
VERTICAL 

(MSNM) 

FUENTE DE 
INFORMACIÓN 

Pristimantis nervicus Rana 3000-3870 1,2,3,4,5,6,7,8 

Pristimantis lynchi Rana 1600-3590 1,2,3,4,8 

Pristimantis macrummendozai Rana 3057-3553 1,2,3,6,8 

Pristimantis nicefori 
Rana de lluvia del 
hermano Niceforo 

2770-4170 1,2,3,4,8 

Strabomantis ingeri 
Rana cabezona de 
Inger 

1380-3320 1,2,3,4,5,6,8 

Niceforonia nana Rana 3000-3850 1,2,3,6,8 

FAMILIA: BUFONIDAE 

Atelopus marinkellei ----- 2500-3700 1,2,3,4,5,6,8 

FAMILIA: DENDROBATIDAE 

Hyloxalus subpunctatus 
Rana dardo de 
Bogotá 

1750-4020 1,2,3,4,7,8 

FAMILIA: HEMIPARACTIDAE 

Gastroteca nicefori Rana marsupial 400-2500 1,2,3,4,5,6,8 

FAMILIA: HYLIDAE 

Hyloscirtus bogotensis 
Rana arborícola 
bogotana 

1600-3600 1,2,3,4,5,6,7,8 

Hyloscirtus lynchi Rana 2540-3850 1,2,3,4,5,6,8 

Dendropsophus molitor Rana 2540-3850 1,2,3,4,5,6,7,8 

Dendropsophus luddeckei Rana 2430-3500 1,2,3,4,5,6,8 

Dendropsophus meridensis Rana 2200-3400 1,2,3,4,5,6,8 

ORDEN: CAUDATA 

FAMILIA: PLETHODONTIDAE 

Bolitoglossa adspersa ----- 2550-3870 1,2,3,4,5,6,7,8 
Fuente Bibliográfica: 1. (SIB, 2018) 2. (ICN, 2018) 3. (Frost, Darrel & The American Museum of Natura 
History, 2018) 4. (Acosta-Galvis, 2000) 5. (Ardila-Robayo & Acosta-Galvis, 2000). 6: (Lynch & Renjifo, 2001) 
7. (Medina-Rangel & López-Perilla, 2014) 8. (Acosta-Galvis & Cuentas, 2017). 

Tabla 5-11. Especies potenciales de anfibios reportadas para el área de Influencia 
Fuente: (WSP, 2018) 
 

Dentro de los dos órdenes de anfibios reportados se encontraron un total de cinco (5) 
familias pertenecientes al orden Anura y una (1) familia para el orden Caudata (Figura 5-14). 
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Figura 5-14. Órdenes de anfibios potenciales reportados para el área de Influencia 
Fuente: (WSP, 2018) 
 

La familia con mayor representatividad de especies fue Craugastoridae con ocho (8) 
especies, seguida de Hylidae con cinco (5) especies y finalmente se encuentran las familias 
Bufonidae, Dendrobatidae, Hemipractidae y Plethodontidae con una (1) especie cada una 
(Figura 5-15). 
 

 
Figura 5-15. Familias de anfibios potenciales reportados para el área de Influencia 
Fuente: (WSP, 2018) 

 

• Especies en categorías de Amenaza 

A partir de la información del estado de conservación de las especies de anfibios, de las 17 
especies reportadas dos (2) se reconocen en peligro (EN) Hyloscirtus lynchi y 
Dendropsophus meridensis y dos (2) se encuentran en estado vulnerable (VU), Pristimantis 
elegans y Strabomantis ingerí, según (IUCN, 2018).  
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En cuanto a las categorías de amenaza nacionales (Resolución 1912, 2017) y el libro rojo 
de anfibios (Rueda-Almonacid, et al., 2004). sólo se registra Strabomantis ingerí en estado 
vulnerable (VU). Para las especies restantes no aplican las categorías de amenaza 
nacionales (Tabla 5-12).  

 

NOMBRE CIENTÍFICO 
NOMBRE COMÚN O 

VERNÁCULO 

CATEGORÍA DE AMENAZA 

GLOBAL NACIONAL 

IUCN 
2017 

RESOLUCIÓN  
1912 /2017 

LIBROS 
ROJOS 

ORDEN: ANURA  

FAMILIA: CRAUGASTORIDAE 

Pristimantis elegans Rana de lluvia elegante  (VU) ---- ---- 

Strabomantis ingeri Rana cabezona de Inger  (VU)  (VU)  (VU) 

FAMILIA: DENDROBATIDAE 

Hyloscirtus lynchi - (EN) ---- ---- 

Dendropsophus meridensis - (EN) ---- ---- 

Categorías de amenaza: VU: Vulnerable, EN: En peligro   

Tabla 5-12. Especies potenciales de anfibios reportadas en alguna categoría de 
amenaza 

Fuente: (WSP, 2018) 

 

• Especies de importancia comercial incluidas en CITES 

Para la comunidad de anfibios ninguna de las especies potenciales reportadas se encuentra 
enlistadas en los tres apéndices de la CITES (CITES, 2017).  
 

• Especies Endémicas 

Se reportaron once (11) especies endémicas del orden Anura: Pristimantis elegans, 
Pristimantis bogotensis, Pristimantis nervicus, Pristimantis macrummendozai, Niceforonia 
nana, Atelopus marinkellei, Hyloxalus subpunctatus, Gastroteca nicefori, Hyloscirtus 
bogotensis y Dendropsophus molitor. La única especie reportada para el orden Caudata, 
Bolitoglossa adspersa presenta tipo de distribución endémica (Tabla 5-13). 
 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN O VERNÁCULO 
TIPO DE 

DISTRIBUCIÓN 

ORDEN: ANURA  

FAMILIA: CRAUGASTORIDAE 

Pristimantis elegans Rana de lluvia elegante Endémica 

Pristimantis bogotensis Rana Endémica 

Pristimantis nervicus Rana Endémica 

Pristimantis macrummendozai Rana Endémica 

Niceforonia nana Rana Endémica 

FAMILIA: BUFONIDAE 

Atelopus marinkellei Rana Endémica 
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NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN O VERNÁCULO 
TIPO DE 

DISTRIBUCIÓN 

FAMILIA: DENDROBATIDAE 

Hyloxalus subpunctatus Rana dardo de Bogotá Endémica 

FAMILIA: HEMIPRACTIDAE 

Gastroteca nicefori Rana marsupial Endémica 

FAMILIA:  HYLIDAE 

Hyloscirtus bogotensis Rana arborícola bogotana Endémica 

Dendropsophus molitor Rana Endémica 

ORDEN: CAUDATA 

FAMILIA:  PLETHODONTIDAE 

Bolitoglossa adspersa - Endémica 

Tabla 5-13. Especies potenciales de anfibios endémicos reportadas para el área. 
Fuente: (WSP, 2018) 

 
5.2.3.1.2 Reptiles 

• Composición y riqueza de especies 

Para la comunidad de reptiles se encontraron nueve (9) especies potenciales 
pertenecientes al orden Squamata (Tabla 5-14 y Anexo 2. Especies de fauna potencial-
Reptiles). Las especies se agruparon en un total de cuatro (4) familias Gymnophthalmidae, 
Dactyloidae, Colubridae y Tropiduridae. 
 

NOMBRE CIENTÍFICO 
NOMBRE COMÚN 

O VERNÁCULO 

DISTRIBUCIÓN 
VERTICAL 

(MSNM) 

FUENTE DE 
INFORMACIÓN 

ORDEN: SQUAMATA 

FAMILIA: GYMNOPHTHALMIDAE 

Anadia bogotensis  
Lagartija anadia de 
Bogotá 

2600-3750 1,2,3,6,7,8 

Riama striata  Lisa rayada 0-1100 1,2,3,4,5,7,8 

FAMILIA: DACTYLOIDAE 

Anolis heterodermus Camaleón andino 2000-3700 1,2,3,4,5,6,8 

FAMILIA: COLUBRIDAE 

Atractus variegatus Culebra tierrera 0-1000 1,2,3,4,5,8 

Atractus crassicaudatus Sabanera 2000-3200 1,2,3,4,5,6,7,8 

Erythrolamprus epinephelus ---- 2600-3300 1,2,3,4,57,8 

Dipsas peruana  Caracolera de Perú 1000-1700 1,2,3,5,6,7,8 

FAMILIA: TROPIDURIDAE 

Stenocercus lache  
Lagarto de cola 
espiral 

0-1400 1,2,3,4,6,7,8 

Sternocercus trachycephalus Lagarto 1900-3200 1,2,3,4,5,7,8 

Fuente: 1. (SIB, 2018) 2. (ICN, 2018) 3. (Ayala & Castro, Sin publicar) 4.  (Sánchez-C, et al., 1995) 
5. (Hoyos, 1992) 6. (Castaño-Mora, et al., 2000) 7. (Lynch & Renjifo, 2001) 8. (Medina-Rangel & 
López-Perilla, 2014)  

Tabla 5-14. Especies potenciales de reptiles reportadas para el área de Influencia 
Fuente: (WSP, 2018) 
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En cuanto a las familias reportadas la familia colubridae estuvo representada por cuatro (4) 
especies, seguida por las familias Gymnophthalmidae y Tropiduridae con dos (2) especies 
y por último Dactyloidae con una (1) especie (Figura 5-16). 

 
Figura 5-16. Familias de reptiles potenciales reportados para el área de Influencia 
Fuente: (WSP, 2018) 
 

• Especies en categorías de Amenaza 

A partir de la información del estado de conservación de las especies de reptiles, de las 
nueve (9) especies potenciales ninguna se encuentra reportada a nivel global (IUCN, 2018), 
en alguna categoría de amenaza, algunas especies no se encuentran enlistadas o se 
encuentran en categoría de preocupación menor (LC) o Datos deficientes (DD). 
 
En cuanto a las categorías de amenaza nacionales, la especie Anadia bogotensis se reporta 
en estado vulnerable (VU) tanto en el libro rojo de Reptiles de Colombia (Morales-
Betancourt, et al., 2015), como en la (Resolución 1912, 2017). 

 

• Especies de importancia comercial incluidas en CITES 

Para la comunidad de reptiles ninguna de las especies potenciales reportadas se encuentra 
enlistadas en los tres apéndices de la (CITES, 2017). 
 

• Especies Endémicas 

Se reportaron cuatro (4) especies endémicas Anadia bogotensis, Riama striata, Atractus 
crassicaudatus y Stenocercus lache y una especie casi endémica Anolis heterodermus que 
comparte su distribución con Ecuador (Tabla 5-15).  
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NOMBRE CIENTÍFICO 
NOMBRE COMÚN O 

VERNÁCULO 
TIPO DE 

DISTRIBUCIÓN 

ORDEN: SQUAMATA 

FAMILIA: GYMNOPHTHALMIDAE 

Anadia bogotensis Lagartija de Bogotá Endémica 

Riama striata Lisa rayada Endémica 

FAMILIA: DACTYLOIDAE 

Anolis heterodermus Camaleón andino Casi endémica 

FAMILIA: COLUBRIDAE 

Atractus crassicaudatus Culebra tierrera Endémica 

FAMILIA: TROPIDURIDAE 

Stenocercus lache  Lagarto de cola espiral Endémica 

Tabla 5-15. Especies potenciales de reptiles, endémicos y casi endémicos reportadas 
para el área 
Fuente: (WSP, 2018) 

 
5.2.3.1.3 Aves 

• Composición y riqueza de especies 

Con base en la revisión de literatura, se registran para el área de Influencia Indirecta 166 
especies, 40 familias pertenecientes a 19 órdenes, que representan el 8.7% de la avifauna 
nacional, la cual actualmente asciende a 1909 especies (Avendaño, et al., 2017) (Tabla 
5-16 y Anexo 2. Especies de fauna potencial- aves). 
 

ESPECIE NOMBRE COMÚN 
RANGO 

ALTITUDINAL 
FUENTES 

BIBLIOGRÁFICAS 

ORDEN TINAMIFORMES 

FAMILIA TINAMIDAE 

Nothocercus julius Tinamú leonado 1700-3100 3,5 

ORDEN ANSERIFORMES 

FAMILIA ANATIDAE 

Dendrocygna bicolor Iguasa maría 0-2600 3 

Dendrocygna viudata Iguasa careta 0-2600 2 

Dendrocygna autumnalis Iguasa común 0-2600 2 

Anas discors Pato careto 0-3600 1,3,4,5 

ORDEN GALLIFORMES 

FAMILIA CRACIDAE 

Penelope montagnii Pava andina 2200-3400 1,3,5 

FAMILIA ODONTHOPHORIDAE 

Colinus cristatus Perdíz crestada 0-3100 1,3,4 

ORDEN PODICIPEDIFORMES 

FAMILIA PODICIPEDIDAE 



 
 

 

Página 43 de 109 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PAIPA I – PSR 3 
CAPÍTULO 5. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA 
5.2 MEDIO BIÓTICO 

 

ESPECIE NOMBRE COMÚN 
RANGO 

ALTITUDINAL 
FUENTES 

BIBLIOGRÁFICAS 

Tachybaptus dominicus Zambullidor chico 0-2600 1,3 

Podilymbus podiceps Zambullidor Piquipinto 0-3100 1,2,3,4 

ORDEN SULIFORMES 

FAMILIA PHALACROCORACIDAE 

Phalacrocorax brasilianus Cormorán neotropical 0 - 3400 4 

ORDEN PELECANIFORMES 

FAMILIA ARDEIDAE 

Ixobrychus exilis bogotensis Garcita dorada 2600-3100 1,2,3,4 

Nycticorax nyctycorax Guaco común 0-3100 1,2,3,4 

Butorides virescens Garcita verde 0-2600 1,3,4 

Butorides striata Garcita rayada 0-3100 1,2,3,4 

Bubulcus ibis Garcita bueyera 0-2600 1,2,3,4 

Ardea cocoi Garzón azulado 0 - 1500 1,3 

Ardea alba Graza real 0-2600 1,3,4,5 

Egretta thula Garcita blanca 0-2600 1,2,3,4 

Egretta caerulea Garza azul 0-2600 1,2,3,4 

ORDEN CATHARTIFORMES 

FAMILIA CATHARTIDAE 

Cathartes aura Guala comun  0-3000 3,5 

Coragyps atratus Gallinazo negro 0-2700 1,3,5 

ORDEN ACCIPITRIFORMES 

FAMILIA ACCIPITRIADAE 

Elanus leucurus Elanio coliblanco 0-3020 1,3,5 

Rupornis magnirostris Gavilán caminero 0-2500 1,2,3 

Buteo platypterus Águila migratoria 0-2800 1,2,3 

Buteo swainsoni Águila de swainson 0-2600 1,3 

Accipiter striatus Azor cordillerano 1000 - 3500 5 

ORDEN GRUIFORMES 

FAMILIA RALLIDAE 

Rallus semiplumbeus Rascón andino 2500-3100 1,3 

Porzana carolina Polluela migratoria 0-3100 1,2,3,4 

Porphyriops melanops Polla sabanera 2500-3100 1,2,3,4 

Mustelinus erythrops Polluela piquirroja 2500-2600 1,3 

Gallinula galeata Polla gris 0-3100 1,2,3,4 

Porphyrio martinicus polla azul 0-3200 1,2,3,4 

Porphyrio flavirostris Polla llanera 0 - 500 2 
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ESPECIE NOMBRE COMÚN 
RANGO 

ALTITUDINAL 
FUENTES 

BIBLIOGRÁFICAS 

Fulica americana Focha común 0-3100 1,2,3,4,5 

ORDEN CHARADRIIFORMES 

FAMILIA CHARADRIIDAE 

Vanellus chilensis Tero sureño 0-2600 1,3,4,5 

FAMILIA SCOLOPACIDAE 

Bartramia longicauda Correlimos sabanero 0-2600 1,3 

Gallinago nobilis Caica paramuna 2500-3900 1,3 

Actitis macularia Andarríos maculado 0-3300 1,2,3,4,5 

Tringa solitaria Andarríos solitario 0-3020 1,3,4,5 

Tringa melanoleuca Andarrios mayor 0-3020 1,2,3,4 

Tringa flavipes Andarríos patiamarillo 0-3300 1,3 

FAMILIA JACANIDAE 

Jacana jacana Gallito de ciénaga 0-2600 2 

FAMILIA LARIDAE 

Leucophaenus atricilla Gaviota reidora 0-3100 1,3 

Phaetusa simplex Gaviotín picudo 0-3100 1,2,3 

ORDEN COLUMBIFORMES 

FAMILIA COLUMBIDAE 

Patagioenas fasciata Torcaza collareja 2000-3000 1,3,5 

Zenaida auriculata Torcaza nagüiblanca 600-3000 1,2,3,4 

Columbina paserina Tortolita pechiescamada 0-2800 1,3 

Columbina talpacoti Tortolita común 0-2400 1,3 

ORDEN CUCULIFORMES 

FAMILIA CUCULIDAE 

Piaya cayana Cuco ardilla 0-2700 1,3 

Coccyzus americanus Cuclillo migratorio 0-2600 1,3 

Crotophaga ani Garrapatero común 0-2000 2 

Crotophaga major Garrapatero mayor 0-2600 1,3 

ORDEN STRIGIFORMES 

FAMILIA TYTONIDAE 

Tyto alba Lechuza de campanario 0.3000 1,2,3 

FAMILIA STRIGIDAE 

Megascops choliba Currucutú 0-2800 1,3 

Glaucidium jardinii Buhíto andino 2100-2800 1,3 

ORDEN CAPRIMULGIFORMES 

FAMILIA CAPRIMULGIDAE 

Chordeiles minor Chotacabras migratorio 0-2600 1,3 

Systellura longirostris Guardacaminos andino 1600-3600 1,3 
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ESPECIE NOMBRE COMÚN 
RANGO 

ALTITUDINAL 
FUENTES 

BIBLIOGRÁFICAS 

Anstrostomus carolinensis 
Guardacaminos de 
Carolina 

1000-2600 1,3 

ORDEN APODIFORMES 

FAMILIA APODIDAE 

Streptopocne zonaris Vencejo de collar 0-3500 1,3 

FAMILIA TROCHILIDAE 

Colobri thalassinus Chillón verde 600-2800 1,3 

Colibri coruscans Chillón común 1300-3600 1,2,3,4 

Heliangelus amethysticollis Heliángelus amatista 2000-3000 3 

Adelomyia melanogenys Colibrí pechipunteado 1000-2500 1,3 

Lesbia victoriae Cometa colinegro 2600-4000 1,3 

Lesbia nuna Cometa coliverde 2200-2800 1,3 

Metallura tyrianthina Metalura colirrojo 1700-3600 1,3 

Eriocnemis vestita Paramero Esmeraldino 2250-3850 1,3 

Eriocnemis cupreoventris Paramero cobrizo 2000 - 3000 1,2,3 

Coeligena bonapartei Inca dorado 2000 - 3000 1,2,4 

Lafresnaya lafresnayi Colibrí terciopelo 1500-3700 1,3 

Pterophanes cyanopterus Ala de zafiro 2600-3600 1,3 

Boissonneaua flavescens Colibrí chupasavia 1400-2800 3 

Chlorostilbon mellisugus Esmeralda coliazul 0 - 2000 2 

Chlorostilbon poortmanni Esmeralda rabicorta 500-2800 1,3 

ORDEN TROGONIFORMES 

FAMILIA TROGONIDAE 

Trogon personatus Trogón enmascarado 700-3500 3 

ORDEN PICIFORMES 

FAMILIA PICIDAE 

Picoides fumigatus Carpintero ahumado 1200-2800 1,3 

Colaptes rivolii Carpintero carmesí 1800-3500 1 

ORDEN FALCONIFORMES 

FAMILIA FALCONIDAE 

Caracara plancus Guaragua común 0-3000 3 

Milvago chimachima Águila de cabeza amarilla 0-2600 3 

Falco sparverius Cernícalo americano 0-3200 1,3 

Falco columbarius Esmerejón 0-3400 1,3 

Falco peregrinus Halcón peregrino 0-4100 3 

Falco rufigularis Halcón murcielaguereo  0-1600 3 

ORDEN PASSERIFORMES 

FAMILIA GRALLARIDAE 
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ESPECIE NOMBRE COMÚN 
RANGO 

ALTITUDINAL 
FUENTES 

BIBLIOGRÁFICAS 

Grallaria squamigera Tororoi ondulado 2300-3800 1,3,4 

Grallaria ruficapilla Tororoi comprapán 1200-2800 1,3 

Grallaria rufula Tororoi flautista 1800 - 3500 2 

Grallaria quitensis Tororoi leonado 2200-3700 1,3 

FAMILIA RHYNOCRYTIDAE 

Scytalopus Latrans Tapaculo andino 2000 - 3300 2,3 

Scytalopus griseicollis Tapaculo colombiano 2500-3500 1,3 

FAMILIA FURNARIIDAE 

Pseudocolaptes 
boissonneautii 

Corretroncos cuelliblanco 1800-3200 1,3 

Margarornis squamiger Corretroncos Perlado 1500-3000 1,3 

Hellmayrea gularis Rastrojero cejiblanco 2300 - 3500 1,3 

Asthenes fuliginosa Rastrojero andino 2300-3600 1,3 

Synallaxis subpudica Rastrojero rabilargo 1200-3200 1,2,3 

FAMILIA TYRANNIDAE 

Phyllomyias nigrocapillus Tiranuelo capinegro 1600-3400 1,3 

Phyllomyias uropygialis Tiranuelo rabirrufo 1500-2600 1,3 

Elaenia flavogaster Elaenia copetona 0-2600 1,3 

Elaenia frantzii Elaenia Montañera 1600-2500 1,3 

Mecocerculus leucophrys Tiranuelo Gorgiblanco 2600-3400   

Anairetes agilis Cachudito rabilargo 1800-3400 1,3 

Serpophaga cinerea Tiranuelo saltarroyo 100-3200 1,3 

Pyrrhomyias cinnamomea Atrapamoscas canela 600-3100 1,3 

Poecilotriccus ruficeps Tiranuelo capirrufo 1600-2700 3 

Myiophobus fasciatus 
Atrapamoscas 
pechirrayado 

600-2600 3 

Sayornis nigricans 
Atrapamoscas 
guardapuentes 

100-2800 1,2,3 

Muscisaxicola maculirostris Dormilona chica 2600-3200 1,3 

Ochthoeca fumicolor Pitajo Ahumado 2500-3600 1,3 

Ochthoeca rufipectoralis Pitajo pechirrufo 2000-3600 1,3 

Ochthoeca diadema Pitajo de diadema 1700-3100 1,3 

Machetornis rixosa Sirirí bueyero 0 - 3300 3 

Tyrannus savana Sirirí tijereta 0-2600 1,3 

Tyrannus melancholicus Chichafria 0-3020 1,2,3,4 

Pyrocephalus rubinus Atrapamoscas pechirojo 0-2600 1,3 

FAMILIA COTINGIDAE 
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ESPECIE NOMBRE COMÚN 
RANGO 

ALTITUDINAL 
FUENTES 

BIBLIOGRÁFICAS 

Ampelion rubrocristatus Cotinga crestada 2200-3700 1,3 

Pipreola riefferii Frutero verdinegro 1500-2700 1,3 

FAMILIA VIREONIDAE 

Cyclarhis nigrirostris Verderón piquinegro 1500 - 2500 1,2 

Vireo olivaceus Verderon Ojirojo 0 - 3400 1 

FAMILIA HIRUNDINIDAE 

Orochelidon murina Golondrina ahumada 2100-3500 1,3,4 

Pygochelidon cyanoleuca Golondrina azul y blanca 0-3000 1,3 

Procne tapera Golondrina sabanera 0-3020 1,3 

Riparia riparia Golondrina riparia 0-3000 1,3 

Hirundo rustica Golondrina tijereta 0 - 4000 1,3 

Petrochelidon pyrrhonota Golondrina alfarera 0 - 4000 1,3 

FAMILIA TROGLODYTIDAE 

Cistothorus platensis Cucarachero paramuno 2500 - 4000 1,3 

Troglodytes aedon Soterrey común 0-3400 1,2,3,4 

Cinnycerthia unirufa Soterrey rufo 2200-3800 1,3 

Henichorhina leucophrys 
Soterrey de monte 
pechigrís 

1000-2900 1,3 

FAMILIA TURDIDAE 

Catharus ustulatus Zorzal de swainson 600-2800 1,3 

Turdus fuscater Mirlo grande 1400-4100 1,2,3,4 

Turdus ignobilis Mirla ollera 1400-2800 1,3 

FAMILIA MIMIDAE 

Mimus gilvus Mirla blanca 0-2600 1,2,3,4 

FAMILIA THRAUPIDAE 

Hemispingus superciliaris Hemispingo superciliado 2100-3300 1,3 

Hemispingus melanotis Hemispingo orejinegro 1700-2900 1,3 

Hemispingus verticales Hemispingo cabecinegro 3000-3600 1,3 

Buthraupis montana Azulejo real 2000-3800 1,3 

Anisognathus igniventris 
Tangara de montaña 
vientrirroja 

2400-3400 1,3,4 

Dubusia taeniata Tangara diadema 2200 - 3400 1 

Thraupis episcopus Tangara azuleja 0-2600 1,3 

Tangara vitriolina Tangara rastrojera 600 - 2600 1 

Conirostrum rufum Picocono rufo 2600-3400 1,3 

Diglossa lafresnayii Pinchaflor brillante 2000-3700 1,3 

Diglossa humeralis 
Pinchaflor negro, 
carbonero 

2200-3400 1,2,3 

Diglossa albilatera 
Pinchaflor de costado 
blanco 

1600-3100 1,3 
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ESPECIE NOMBRE COMÚN 
RANGO 

ALTITUDINAL 
FUENTES 

BIBLIOGRÁFICAS 

Diglossa caerulescens Diglossa azul 1600 - 3000 1,3 

Diglossa cyanea Diglossa de antifaz 1400 - 3500 1,3 

Sicalis luteola Pinzón amarillo sabanero 50-3300 1,2,3,4 

Catamenia inornata Semillero andino 2500 - 3200 1 

Catamenia analis Semillero Coliblanco 2600-4000 1 

FAMILIA EMBERIZIDAE 

Chlorospingus flavopectus Montero ojibllanco 1000 - 3200 1,2 

Zonotrichia capensis Copetón, gorrión 1000-3700 1,2,3,4 

Atlapetes pallidinucha 
Gorrión-montés 
cabeciblanco 

2400 - 3300 1 

Atlapetes schistaceus Gorrión-montés pizarra  2000 - 3600 1 

Arremon brunneinucha  Gorrión Montés Collarejo 800-2600 1,2 

FAMILIA CARDINALIDAE 

Pheucticus aureoventris Bababuy 1700 - 3100 1 

FAMILIA PARULIDAE 

Parkesia noveboracensis Reinita acuática 0 - 2000 1 

Leothlypis peregrina Reinita verderona 0 - 2800 1 

Setophaga ruticilla Candelita norteña 0 - 3000 1 

Dendroica fusca Reinita gorginaranja 1500-3600 1,3 

Myiothlypis nigrocristata Reinita coroninegra 2600-3400 1,3 

Myioborus ornatus Candelita frentidorada 1800-3400 1,3 

FAMILIA ICTERIDAE 

Chrysomus icterocephalus Monjita 0 -2700 2,4 

Molothrus bonariensis Chamón parásito 0 - 2600 2 

Sturnella magna Chirlobirlo 0-3500 1,2,3,4 

Icterus chrysater  Bolsero dorsiamarillo 50-2700 1,2,3,4 

FAMILIA FRINGILLIDAE 

Spinus spinescens  Jilguero Andino 1800-3700 1,2,3,4 

Spinus psaltria Jilguero aliblanco 500 - 3200 1,2,3,4 
Fuentes Bibliográficas: 1. (ABO, 2000) 2. (Gutiérrez-Bohórquez, 2009); 3.  (Hilty & Brown, 2001) 4. 
Sociedad Audubon (2016); 5. Fundación Orinoquía Biodiversa et al (2014). 

Tabla 5-16. Especies potenciales de aves reportadas para el área de Influencia 
Fuente: (WSP, 2018) 

 
El orden con mayor riqueza tanto de familias como de especies fue Passeriformes (aves 
cantoras), con 83 especies agrupadas en 16 familias, seguido de Apodiformes (vencejos y 
colibries) con 16 especies agrupadas en dos (2) familias y Charadriiformes (gaviotas, 
correlimos y chorlos) con diez (10) especies agrupadas en cuatro (4) familias; los demás 
órdenes estuvieron representados una (1) o dos (2) familias (Figura 5-17 y Figura 5-18). 
 
Esa riqueza concuerda con la riqueza nacional, donde los Passeriformes representan el 
55% de la avifauna (Machado & Peña., 2000). Las aves de este orden son consideradas 
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como un importante componente de la dinámica y conservación de los ecosistemas 
naturales, gracias a su papel en el control de poblaciones de insectos, la dispersión de 
semillas y la polinización (Kattan, et al., 1996). 

 
Figura 5-17. Familias de aves potenciales por orden reportados para el área de 
Influencia 
Fuente: (WSP, 2018) 
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Figura 5-18. Especies de aves potenciales por familias reportados para el AI. 
Fuente: (WSP, 2018) 
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• Especies en categorías de Amenaza 

 
Se reporta una (1) especie reportada en categoría de amenaza a nivel internacional 
(IUCN, 2018): Rallus semiplumbeus (EN) y dos (2) especies categorizadas a nivel 
nacional: Rallus semiplumbeus (EN) y Porphyriops melanops (CR) (Tabla 5-17). 

ESPECIE NOMBRE COMÚN CITES IUCN 
CATEGORÍA 
NACIONAL 

ORDEN ANSERIFORMES 

FAMILIA ANATIDAE 

Dendrocygna viudata Iguasa careta III     

Dendrocygna autumnalis Iguasa común III     

ORDEN ACCIPITRIFORMES 

FAMILIA ACCIPITRIDAE 

Elanus leucurus Elanio coliblanco II     

Rupornis magnirostris gavilán caminero II     

Buteo platypterus Águila migratoria II     

Buteo swainsoni Águila de swainson II     

Accipiter striatus Azor cordillerano II     

ORDEN GRUIFORMES 

FAMILIA RALLIDAE 

Rallus semiplumbeus Rascón andino   EN EN 

Porphyriops melanops Polla sabanera   LC EN 

ORDEN STRIGIFORMES 

FAMILIA TYTONIDAE 

Tyto alba lechuza de campanario II     

FAMILIA STRIGIDAE 

Megascops choliba Currucutú II     

Glaucidium jardinii Buhíto andino II     

FAMILIA TROCHILIDAE 

Colibri thalassinus Chillón verde II     

Colibri coruscans Chillón común II     

Heliangelus 
amethysticollis 

Heliángelus amatista II     

Adelomyia melanogenys Colibrí pechipunteado II     

Lesbia victoriae Cometa colinegro II     

Lesbia nuna Cometa coliverde II     

Metallura tyrianthina Metalura colirrojo II     

Eriocnemis vestita Paramero Esmeraldino II     
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ESPECIE NOMBRE COMÚN CITES IUCN 
CATEGORÍA 
NACIONAL 

Eriocnemis 
cupreoventris 

Paramero cobrizo II     

Coeligena bonapartei Inca dorado II     

Lafresnaya lafresnayi Colibrí terciopelo II     

Pterophanes 
cyanopterus 

Ala de zafiro II     

Boissonneaua 
flavescens 

Colibrí chupasavia II     

Chlorostilbon mellisugus Esmeralda coliazul II     

Chlorostilbon poortmanni Esmeralda rabicorta II     

FAMILIA FALCONIDAE 

Caracara plancus guaragua común II     

Milvago chimachima águila de cabeza amarilla II     

Falco sparverius cernícalo americano II     

Falco columbarius esmerejón II     

Falco peregrinus halcón peregrino I     

Falco rufigularis Halcón murcielaguero  II     
Categorías de amenaza: VU: Vulnerable, CR: En peligro crítico, EN: En peligro, NT: Casi amenazado, 
LC: Preocupación menor 

Tabla 5-17. Especies potenciales de aves reportadas en alguna categoría de amenaza 
Fuente: (WSP, 2018) 

 

• Especies de importancia comercial incluidas en CITES 

Se reportan 31 especies listadas en los apéndices (CITES, 2017), de las cuales dos (2) 

estan en apéndice III, 28 en el apéndice II y una (1) especie en el apéndice I (Tabla 5-17) 

• Especies Endémicas 

De acuerdo con el listado de especies endémicas de Colombia (Chaparro-Herrera, et al., 
2013), en el área se estima la presencia probable de 17 taxones con distribución restringida 
(Tabla 5-18); dos (2) especies endémicas cuya distribución se restringe al territorio nacional 
y dos (2) subespecies endémicas, es decir, que aunque a nivel de especie cuentan con 
poblaciones que se distribuyen en otros países, a nivel de subespecie, sus poblaciones son 
exclusivas de Colombia.  
 
De otra parte, se estiman 13 especies casi endémicas de Colombia, es decir que presentan 
la mitad o más de su distribución en Colombia, con extensiones menores hacia uno o más 
países vecinos (Stiles, 1998).  
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ESPECIE NOMBRE COMÚN TIPO DE DISTRIBUCIÓN 

ÓRDEN TINAMIFORMES 

FAMILIA TINAMIDAE 

Nothocercus julius Tinamú leonado Casi endémica 

ORDEN GRUIFORMES 

FAMILIA RALLIDAE 

Rallus semiplumbeus Rascón andino Endémico 

Porphyriops melanops Polla sabanera Subespecie bogotensis endémica 

Fulica americana Focha común Subespecie columbiana endémica 

ORDEN CHARADRIIFORMES 

FAMILIA SCOLOPACIDAE 

Gallinago nobilis Caica paramuna Casi endémica 

ORDEN APODIFORMES 

FAMILIA TROCHILIDAE 

Eriocnemis cupreoventris Paramero cobrizo Casi endémico 

Coeligena bonapartei Inca dorado Casi endémico 

Chlorostilbon poortmanni Esmeralda rabicorta Casi endémico 

ÓRDEN PASSERIFORMES 

FAMILIA FURNARIIDAE 

Synallaxis subpudica Rastrojero rabilargo Endémico 

FAMILIA TYRANNIDAE 

Anairetes agilis Cachudito rabilargo Casi endémico 

FAMILIA VIRIONIDAE 

Cyclarhis nigrirostris Verderon Ojirojo Casi endémico 

FAMILIA TROGLODYTIDAE 

Cinnycerthia unirufa Soterrey rufo Casi endémico 

FAMILIA THRAUPIDAE 

Tangara vitriolina Tangara rastrojera Casi endémica 

Conirostrum rufum Picocono rufo Casi endémica 

FAMILIA EMBERIZIDAE 

Atlapetes pallidinucha 
Gorrión-montés 
cabeciblanco 

Casi endémica 

FAMILIA PARULIDAE 

Myioborus ornatus Candelita frentidorada Casi endémica 

FAMILIA FRINGILIDAE 

Spinus spinescens  Chisga Casi endémica 

Tabla 5-18. Especies potenciales de aves endémicos y casi endémicos reportadas 
para el área 
Fuente: (WSP, 2018) 

• Especies Migratorias 
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Se reportan 38 especies migratorias de acuerdo con (MAVDT; WWF, 2009), (Naranjo, et 
al., 2012). Entre las migratorias, 21 son invernantes boreales no reproductivos, es decir, 
que se reproducen en Norte América, pero vuelan a Suramérica durante la época del 
invierno boreal, en viajes de cerca de 10.000 km hasta Colombia; diez (10) son invernantes 
con poblaciones reproductivas permanentes, es decir, que tienen poblaciones que realizan 
los movimientos migratorios antes descritos, pero existen registros de poblaciones que se 
han establecido en el país permanentemente; tres (3) especies realizan migración local; 
seis (6) son migratorias boreales con poblaciones reproductivas permanentes; tres (3) 
especies migratorias australes con poblaciones no reproductivas; una (1) especie es 
migratoria altitudinal y tres (3) son especies migratorias locales, es decir, que realizan 
movimientos a otras zonas en busca de recursos. Tres (3) especies migratorias australes, 
las cuales tienen sus sitios de reproducción en el sur del continente (Tabla 5-19). 
 

ESPECIE NOMBRE COMÚN MIGRATORIAS 

ORDEN ANSERIFORMES 

FAMILIA ANATIDAE 

Dendrocygna autumnalis Iguasa común Migratorio local 

Anas discors Pato careto 
Invernante con poblaciones reproductivas 
permanentes 

ORDEN SULIFORMES 

FAMILIA PHALACROCORACIDAE 

Phalacrocorax 
brasilianus 

Cormorán 
neotropical 

Invernante con poblaciones reproductivas 
permanentes 

ORDEN PELECANIFORMES 

FAMILIA ARDEIDAE 

Nycticorax nyctycorax Guaco común 
Invernante con poblaciones reproductivas 
permanentes 

Butorides virescens Garcita verde Invernante no reproductivo 

Bubulcus ibis Garcita bueyera 
Invernante con poblaciones reproductivas 
permanentes 

Egretta Thula Garcita blanca 
Invernante con poblaciones reproductivas 
permanentes 

Egretta caerulea Garza azul 
Invernante con poblaciones reproductivas 
permanentes 

ORDEN CATHARTIFORMES 

FAMILIA CATHARTIDAE 

Cathartes aura Guala común  
Subespecie meridionalis invernante no 
reproductivo 

ORDEN ACCIPITRIFORMES 

FAMILIA ACCIPITRIDAE 

Buteo platypterus Águila migratoria Invernante no reproductivo 

Buteo swainsoni Águila de swainson Invernante no reproductivo 
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ESPECIE NOMBRE COMÚN MIGRATORIAS 

ORDEN GRUIFORMES 

FAMILIA RALLIDAE 

Porzana carolina Polluela migratoria Invernante no reproductivo 

Porphyrio martinicus Polla azul Migratorio local 

Fulica americana Focha común 
Invernante con poblaciones reproductivas 
permanentes 

ORDEN CHARADIFORMES 

FAMILIA SCOLOPACIDAE 

Actitis macularia 
Andarríos 
maculado 

Invernante no reproductivo 

Tringa solitaria Andarríos solitario Invernante no reproductivo 

Tringa melanoleuca Andarríos mayor Invernante no reproductivo 

Tringa flavipes 
Andarríos 
patiamarillo 

Invernante no reproductivo 

FAMILIA LARIDAE 

Leucophaenus atricilla Gaviota reidora Invernante no reproductivo 

ORDEN COLUMBIFORMES 

FAMILIA COLUMBIDAE 

Patagioenas fasciata Torcaza collareja Migratorio altitudinal 

ORDEN CUCULIFORMES 

FAMILIA CUCULIDAE 

Coccyzus americanus Cuclillo migratorio Invernante no reproductivo 

ORDEN CAPRIMULGIFORMES 

FAMILIA CAPRIMULGIDAE 

Anstrostomus 
carolinensis 

Guardacaminos de 
Carolina 

Migratorio altitudinal 

ORDEN FALCONIFORMES 

FAMILIA FALCONIDAE 

Falco columbarius Esmerejón Invernante no reproductivo 

Falco peregrinus Halcón peregrino Invernante no reproductivo 

ORDEN PASSERIFORMES 

FAMILIA TYRANNIDAE 

Elaenia frantzii Elaenia Montañera Migratorio local 

Tyrannus savana Sirirí tijereta 
Invernante con poblaciones reproductivas 
permanentes 

Tyrannus melancholicus Chichafria 
Invernante con poblaciones reproductivas 
permanentes 

Pyrocephalus rubinus 
Atrapamoscas 
pechirojo 

Subespecie rubinus invernante no 
reproductivo 
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ESPECIE NOMBRE COMÚN MIGRATORIAS 

FAMILIA VIREONIDAE 

Vireo olivaceus Verderon Ojirojo 
Invernante con poblaciones reproductivas 
permanentes 

FAMILIA HIRUNDIDAE 

Pygochelidon cyanoleuca 
Golondrina azul y 
blanca 

Subespecie patagónica invernante no 
reproductivo 

Procne tapera 
Golondrina 
sabanera 

Subespecie fusca invernante no 
reproductivo 

Riparia riparia Golondrina riparia Invernante no reproductivo 

Hirundo rustica Golondrina tijereta Invernante no reproductivo 

Petrochelidon pyrrhonota Golondrina alfarera Invernante no reproductivo 

FAMILIA PARULIDAE 

Parkesia noveboracensis Reinita acuática Invernante no reproductivo 

Leothlypis peregrina Reinita verderona Invernante no reproductivo 

Setophaga ruticilla Candelita norteña Invernante no reproductivo 

Dendroica fusca 
Reinita 
gorginaranja 

Invernante no reproductivo 

Tabla 5-19. Especies potenciales de aves migratorias reportadas para el área de 
influencia 

Fuente: (WSP, 2018) 

5.2.3.1.4 Mamíferos 

• Composición y riqueza de especies 

A partir de la información recopilada de la literatura especializada, bases de datos y 
colecciones científicas, se estimó un total de 41 especies de mamíferos continentales en el 
área de influencia del proyecto, pertenecientes a nueve (9) órdenes y 18 familias, entre 
mamíferos terrestres y voladores (Tabla 5-20 y Anexo 2. Especies de fauna potencial - 
Mamíferos), que representan el 8% de las especies reportadas para Colombia (Ramírez-
Chaves, et al., 2016). 

 

NOMBRE CIENTÍFICO 
NOMBRE 
COMÚN O 

VERNÁCULO 

DISTRIBUCIÓN 
VERTICAL 

(MSNM) 

FUENTES 
BIBLIOGRÁFICAS 

ORDEN DIDELPHIMORPHIA 

FAMILIA: DIDELPHIDAE 

Chironectes minimus  
Chucha de 
agua 

0-2600 1,2,3,4, 5,6,7 

Didelphis marsupialis  Chucha, Fara 0-2500 1,2,3,4, 5,6,7,17 

ORDEN PAUCITUBERCULATA 

FAMILIA: CAENOLESTIDAE 

Caenolestes fuliginosus  Ratón Runcho 2000-3800 1,2,3,4, 5, 7,15 
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NOMBRE CIENTÍFICO 
NOMBRE 
COMÚN O 

VERNÁCULO 

DISTRIBUCIÓN 
VERTICAL 

(MSNM) 

FUENTES 
BIBLIOGRÁFICAS 

ORDEN CINGULATA 

FAMILIA: DASYPODIDAE 

Dasypus novemcinctus  
Armadillo 
común 

0-3100 1,2,3,4, 5,6,8,17 

ORDEN CHIROPTERA 

FAMILIA: PHYLLOSTOMIDAE 

Carollia brevicauda  Murciélago 265-2760 1,2,3,4, 5,6,9 

Carollia perspicillata  Murciélago 0-2000  1,2,3,4, 5,6,9 

Desmodus rotundus  Vampiro 0-3100 1,2,3,4, 5,6,9 

Anoura caudifer  Murciélago 500-2800 1,2,3,4, 5,6,9 

Anoura geoffroyi  Murciélago 500-3600 1,2,3,4, 5,6,9,16 

Dermanura bogotensis Murciélago 100-2600 1,2,3,4, 5,6,9 

Dermanura glauca Murciélago 0-2880 1,2,3,4, 5,6,9 

Platyrrhinus dorsalis  Murciélago 0-2500 1,2,3,4, 5,6,9 

Sturnira erythromos  Murciélago 1599-3500 1,2,3,4, 5,6,9 

Sturnira ludovici  Murciélago 870-2880 1,2,3,4, 5,6,9 

FAMILIA: VESPERTILIONIDAE 

Histiotus humboldti  Murciélago 1880-2600 1,2,3,4, 5,6,16,17 

Lasiurus cinereus Murciélago 1700-3500 1,2,3,4, 5,6 

Myotis keasy  Murciélago 950-3500 1,2,3,4, 5,6,16 

Myotis nigricans  Murciélaguito 0-2800  1,2,3,4, 5,6 

FAMILIA: MOLOSSIDAE 

Tadarida brasiliensis Murciélago 240-2600 1,2,3,4, 5,6 

ORDEN CARNÍVORA 

FAMILIA: FELIDAE 

Leopardus tigrinus  Tigrillo 1600-4800 1,2,3,4,16 

FAMILIA: CANIDAE 

Cerdocyon thous Zorro perruno 0-3400 1,2,3,4,10,16 

FAMILIA: MUSTELIDAE 

Eira barbara  Taira, Ulama 0-3200 1,2,3,4,10 

Mustela frenata  Comadreja 0-3600 1,2,3,4,10,17 

FAMILIA: PROCYONIDAE 

Nasua nasua Cusumbo 0-3600 1,2,3,4,10 

Nasuella olivacea Coatí andino 1700-4100 1,2,3,4,10, 16,17 

ORDEN CETARTIODACTYLA 

FAMILIA: CERVIDAE 

Mazama rufina  Venado rojo 1500-4000 1,2,3,4,13,14,16 

ORDEN PRIMATES 

FAMILIA: AOTIDAE 

Aotus lemurinus 
Mono nocturno 
lemurino 

1500-3200 1,2,3,4,11 

ORDEN RODENTIA 

FAMILIA: SCIURIDAE 

Notosciurus granatensis Ardilla colorada 0-3800 1,2,3,4, 5,6 
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NOMBRE CIENTÍFICO 
NOMBRE 
COMÚN O 

VERNÁCULO 

DISTRIBUCIÓN 
VERTICAL 

(MSNM) 

FUENTES 
BIBLIOGRÁFICAS 

FAMILIA: CRICETIDAE 

Neomicroxus bogotensis  Ratón  2400-3900 1,2,3,4,12,15,17 

Ichthyomys hydrobates  Ratón  800-3000 1,2,3,4,12 

Microryzomys minutus  Ratón  800-3600 1,2,3,4,12,15,16,17 

Oligoryzomys fulvescens  Ratón  0-3300 1,2,3,4,12,15,17 

Oligoryzomys griseolus  Ratón  600-3600 1,2,3,4,12 

Rhipidomys latimanus  Ratón  1000-3300 1,2,3,4,12 

Sigmodon hirsutus  Ratón  0-3000 1,2,3,4,12 

Thomasomys hylophilus  Ratón  2500-3200 1,2,3,4,12 

Thomasomys niveipes  Ratón  2500-3700 1,2,3,4,12,15,16,17 

FAMILIA: ERETHIZONTIDAE 

Coendou rufescens  Puercoespín 1500-3100 1,2,3,4, 

FAMILIA: CAVIIDAE 

Cavia porcellus  Curí 100-3500 1,2,3,4,17 

FAMILIA: CUNICULIDAE 

Cuniculus tackzanowskii  Tinajo 1700-3700 1,2,3,4,16,17 

ORDEN LAGOMORPHA 

FAMILIA: LEPORIDAE 

Sylvilagus brasiliensis  
Conejo 
sabanero 

0-2100 1,2,3,4,16,17 

Fuentes Bibliográficas: 1. (Ramiréz-Chaves & Suárez-Castro, 2014)  2. (Ramirez Chaves, et al., 2016)  
3 (Solari, et al., 2013)  4. (IUCN, 2018) 5. (ICN, 2018)  6. (Gardner, 2007) 7. (Cuartas-Calle & Muñoz-
Arango, 2003)  8. (Trujillo & Superina, 2013) 9. (Mantilla-Meluk, et al., 2009) 10. (Ramiréz-Chaves & 
Suárez-Castro, 2014) 11. (Defler, 2010) 12. (Patton, et al., 2015) 13. (Rodriguez Mahecha, et al., 2006) 
14. (Saavedra-Rodríguez & Rojas-Díaz, 2011) 15. (Vianchá-Sánchez, et al., 2012) 16. (Fundación 
Orinoquia Biodiversa, 2014) 17. (Medina, et al., 2015) 

Tabla 5-20. Especies potenciales de mamíferos reportadas para el área de Influencia 
Fuente: (WSP, 2018) 

 
Los órdenes con mayor riqueza de especies potencial (Figura 5-19), corresponden a 
Chiroptera (Murciélagos) con 15 especies (37%), Rodentia (Roedores) con 5 especies 
(32%), Carnívora con 5 especies (12%), Didelphimorphia con dos (2) especies (5%) El resto 
de los órdenes estuvieron representados por una (1) especie cada uno (2%). 
 
De acuerdo con la representación de familias por orden, el orden Rodentia estuvo 
constituido por cinco (5) familias, seguido por el orden Carnívora con cuatro (4) familias y 
el órden Chiroptera con tres (3) familias; el resto de los órdenes estuvieron representados 
por una (1) familia cada uno. 
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Figura 5-19. Órdenes de mamíferos potenciales reportados para el área de Influencia 
Fuente: (WSP, 2018) 

 
A nivel de familias, como se observa en la Figura 5-20, Phyllostomidae es la más 
representativa en número de especies, al constituir un 24% de la riqueza estimada, con 10 
especies potenciales; esto es congruente con la literatura, si se tiene en cuenta que esta 
familia es también la más diversa a nivel nacional, con un total de 118 especies conocidas 
(Mantilla-Meluk, et al., 2009).  
 
La segunda familia dominante, es la de ratones neotropicales Cricetidae, para la cual se 
estiman nueve (9) especies (22%). Le siguen la familia de murciélagos Verspertilionidae 
con cuatro (4) especies (10%) y las familias Didelphidae y Mustelidae con dos (2) especies 
cada una (10%); las familias restantes representan un 32%, cada una presenta una (1) 
especie. 
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Figura 5-20. Familias de mamíferos potenciales reportados para el área de Influencia 
Fuente: (WSP, 2018) 

 

• Especies en categorías de Amenaza 

Dentro de las especies estimadas, resultan de interés aquellas que se clasifican en algún 
grado de vulnerabilidad, por encontrarse en peligro de extinción, por su valor comercial, por 
presentar estrechos rangos de distribución, por sus condiciones especialistas de hábitat o 
por su tendencia a la declinación poblacional. 
 

De acuerdo con la (Resolución 1912, 2017) del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, el libro rojo de mamíferos (Rodriguez Mahecha, et al., 2006) y la lista Roja de 

Especies Amenazadas (IUCN, 2018), en el área de influencia del proyecto, se registran tres 

(3) especies con algún riesgo (Tabla 5-21). 

Se consideran como amenazadas solo las categorías de “en peligro crítico (CR)”, “en peligro 
(EN)” y “vulnerable (VU)”, debido principalmente a la reducción de sus tamaños 
poblacionales y a la reducción y/o deterioro de su hábitat natural, sin embargo, la IUCN 
recomienda que las especies con datos deficientes o aquellas no evaluadas, tengan la 
misma prioridad de protección que las amenazadas hasta que se clarifique su estado de 
conservación.  
 
En el área se estiman tres (3) especies en categoría Vulnerable (VU), según los listados 
internacionales de la (IUCN, 2018): el tigrillo (Leopardus tigrinus), el mono nocturno (Aotus 
lemurinus) y el venado (Mazama rufina) y la especie de tigrillo comparte su calificativo de 
amenaza VU en la resolución y el libro rojo (Tabla 5-21). 
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NOMBRE 
CIENTÍFICO 

NOMBRE COMÚN O 
VERNÁCULO 

CITES 

CATEGORÍA DE AMENAZA 

GLOBAL NACIONAL 

IUCN 
RESOLUCIÓN 

NO. 1912 
/2017 

LIBRO 
ROJO 

ORDEN CARNÍVORA 

FAMILIA: FELIDAE 

Leopardus tigrinus Tigrillo I VU VU VU 

FAMILIA: CANIDAE 

Cerdocyon thous Zorro perruno II LC     

ORDEN CETARTIODACTYLA 

FAMILIA: CERVIDAE 

Mazama rufina  Venado rojo   VU     

ORDEN PRIMATES 

FAMILIA: AOTIDAE 

Aotus lemurinus Mono nocturno lemurino II VU     
Categorías de amenaza: VU: Vulnerable, LC: Preocupación menor 

Tabla 5-21. Especies potenciales de mamíferos reportadas en alguna categoría de 
amenaza 
Fuente: (WSP, 2018) 

 

• Especies de importancia comercial incluidas en CITES 

En cuanto a la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 
Fauna y Flora Silvestres-Cites (CITES, 2017), en total se estiman tres (3) especies 
reportadas en alguno de los apéndices (Tabla 5-21).  

En el apéndice I se reporta 1 especie; este apéndice agrupa los taxones sobre los que pesa 
un mayor peligro de extinción y se prohíbe su comercio internacional. En esta categoría se 
incluyen mamíferos emblemáticos como los felinos Leopardus tigrinus 

En el apéndice II, se agrupan especies que en la actualidad no se encuentran 

necesariamente en peligro de extinción, pero que podrían llegar a estarlo, a menos que el 

comercio esté sujeto a una reglamentación. Para el área de estudio se reportan dos (2) 

especies de mamíferos: el zorro (Cerdocyon thous) y el mono nocturno (Aotus lemurinus) 

(Tabla 5-21). 

• Especies Endémicas 

De otro lado, el concepto de endemismo ha sido utilizado de diferentes formas, pero 
generalmente se refiere a las especies cuya distribución geográfica presenta una extensión 
espacial restringida; los taxones con distribuciones relativamente pequeñas constituyen un 
componente importante de la biodiversidad, porque son naturalmente vulnerables a la 
transformación del hábitat y al cambio climático.  
 
Para el área de influencia del proyecto se tiene reporte de una (1) especie de mamífero 
categorizada como casi endémica para Colombia: el ratón runcho (Caenolestes 
fuliginosus), que comparte su distribución con Ecuador y Venezuela (Tabla 5-22). 
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NOMBRE CIENTÍFICO 
NOMBRE COMÚN O 

VERNÁCULO 
TIPO DE 

DISTRIBUCIÓN 

ORDEN PAUCITUBERCULATA 

FAMILIA CAENOLESTIDAE 

Caenolestes fuliginosus  Ratón runcho Casi-Endémico 

Tabla 5-22. Especie potencial de mamífero casi endémico reportado para el área 
Fuente: (WSP, 2018) 

 

• Especies Migratorias 

Se conocen alrededor de 202 especies de murciélagos presentes o probables para 
Colombia (Solari, et al., 2013), de las cuales al menos 28 (cerca del 8%) al parecer son 
migratorias o podrían llevar a cabo movimientos cíclicos estacionales de carácter latitudinal, 
altitudinal, local y/o transfronterizo. Estas representan a tres familias: Phyllostomidae, 
Vespertilionidae y Molossidae (Saavedra-Rodríguez & Rojas-Díaz, 2011).  
 
Para el área de estudio del proyecto se estiman seis (6) especies de murciélagos 
migratorios, pertenecientes a las familias Phyllostomidae, Vespertilionidae y Molossidae 
(Tabla 5-23). 
 

ORDEN FAMILIA ESPECIE 
TIPOS DE MIGRACIÓN 

LAT LON ALT TRANS LOC 

Chiroptera 

Phyllostomidae 

Anoura caudifer  x         

Anoura geoffroyi  x         

Sturnira ludovici  x         

Platyrrhinus dorsalis      x     

Vespertilionidae Myotis keasy  x         

Molossidae Tadarida brasiliensis  x         

Tipos de Migración: Lat: Latitudinal, Lon: Longitudinal, Alt: Altitudinal, Trans: Transfronteriza, Loc: 

Local. 

Tabla 5-23. Especies potenciales de mamíferos migratorias reportados para el área 
Fuente: (WSP, 2018) 

 
5.2.3.2 Especies Registradas 

La caracterización de la fauna terrestre para el área de influencia se realizó entre el 31 de 
agosto y el 03 de septiembre de 2018, abarcando una época de transición entre la 
temporada de lluvias y la temporada seca, según las metodologías definidas para la 
caracterización de fauna (ver Capítulo 2 Generalidades), amparadas en el permiso para la 
recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica con fines de 
elaboración de estudios ambientales otorgado por la Resolución 00168 del 13 de febrero 
de 2017. 
 
El área de influencia definida para el componente biótico fauna definido en el capítulo 7, se 
caracteriza por la presencia de las coberturas vegetales como Bosque denso bajo de tierra 
firme, Arbustal denso alto, Herbazal denso de tierra firme, Pastos limpios, Mosaico de 
pastos y cultivos, plantaciones forestales y plantaciones de latifoliadas. 
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5.2.3.2.1 Anfibios 

La caracterización de anfibios se realizó teniendo en cuenta la metodología de encuentros 
libres (VES) para la búsqueda de anfibios y reptiles (Heyer, et al., 1994), (Angulo, et al., 
2016) (Ver capítulo 2 Generalidades) en las coberturas vegetales naturales presentes en el 
área de influencia de fauna. 
 

• Esfuerzo de muestreo 

El esfuerzo de muestreo realizado para la caracterización del grupo de anfibios en el área 
de influencia directa fue de 32 horas – Hombre, que corresponde a ocho (8) horas diarias 
de muestreo, durante cuatro (4) días por una (1) persona (Tabla 5-24).  
 

MÉTODO DE MUESTREO FÓRMULA 
ESFUERZO DE 

MUESTREO 

Recorridos  # Horas X # Días invertidos X # Hombres 32 horas - Hombre 

Tabla 5-24. Esfuerzo de muestreo para anfibios 

Fuente: (WSP, 2018) 

Dentro de sus hábitos normales los anfibios son animales nocturnos y por su fisiología 
requieren de cuerpos de agua y una humedad alta para sus actividades reproductivas, el 
área de muestreo exhibe diferentes grados de perturbación, como los pastos para 
ganadería, lo cual también incide en la riqueza, y patrones de abundancia de las especies 
de la zona. 
 

• Efectividad de muestreo 

Teniendo en cuenta el número de especies registradas no es posible hacer un análisis para 
determinar la riqueza específica a través de las curvas de acumulación de especies. 
 

• Composición y riqueza de especies 

La riqueza de especies registradas en el área de influencia de fauna para el proyecto se 
puede considerar baja, ya que solo se reportaron dos (2) especies de anfibios de las 17 
especies potenciales, la abundancia estuvo representada por 62 individuos de la especie 
Dendropsophus molitor (Fotografía 5-8) y 2 individuos de la especie Pristimantis bogotensis 
(Fotografía 5-7). 
 
El total de los anfibios registrados (Tabla 5-25 y Anexo 3. Especies de fauna registrada - 
Anfibios), corresponden al 11.76% de las especies de probable ocurrencia. 
 
Posiblemente el grado de intervención antrópica del área al que se han visto expuestas las 
coberturas naturales vinculado con la altitud han desplazado o impedido la presencia de 
una mayor riqueza de especies en el área de influencia de fauna del proyecto. 
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NOMBRE CIENTÍFICO 
NOMBRE 
COMÚN O 

VERNÁCULO 

DISTRIBUCIÓN 
VERTICAL 

(MSNM) 

COBERTURAS 
VEGETALES 

DE REGISTRO 

TIPO DE 
REGISTRO 

ORDEN ANURA 

FAMILIA: CRAUGASTORIDAE 

Pristimantis bogotensis Rana 1750-3600 AD- HD OD 

FAMILIA: HYLIDAE 

 Dendropsophus molitor Rana  1600-4200  AD- MPC OD 
Coberturas Vegetales: BD: Bosque denso, AD: Arbustal denso alto, HDI: Herbazal denso, MPC: Mosaico 
de pastos y cultivos, PL: Pastos limpios, PLANT: Plantación forestal y latifoliadas; Tipo de registro: OD: 
Observación directa. 

Tabla 5-25. Especies registradas de anfibios en el área de Influencia 

Fuente: (WSP, 2018) 

Las dos (2) especies de anfibios registrados pertenecen al orden Anura (ranas) y están 
repartidas en dos (2) familias: Craugastoridae e Hylidae, las más representativas por su 
diversidad en la región andina (Figura 5-21). 
 

 

Figura 5-21. Órdenes, número de familias y especies de anfibios registradas para el 
área de influencia 
Fuente: (WSP, 2018) 

 

A continuación, se observa la composición a nivel de familias de los anuros registrados 
(Figura 5-22). 
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Figura 5-22 Familias de anfibios registradas para el área de influencia 
Fuente: (WSP, 2018) 

 

  

Fotografía 5-7 Pristimantis bogotensis 
Fuente: (WSP, 2018) 

Fotografía 5-8 Dendropsophus molitor 
Fuente: (WSP, 2018) 

 

• Diversidad alfa (α) 

Teniendo en cuenta el volumen de datos y los registros obtenidos no es posible hacer un 
análisis estadístico de diversidad alfa.  
 

• Relaciones ecológicas 

Las dos (2) especies de anfibios fueron observadas en las coberturas de Arbustal denso, 
Herbazal denso y Mosaico de Pastos y cultivos.  
 
Pristimantis bogotensis se ve favorecida por la variedad de microhábitats (hojarasca, 
arbustos, rocas, entre otros) y la oferta de insectos; todas estas condiciones contribuyen 
proporcionando diferentes sustratos, alimentos y refugios, mientras Dendropsophus molitor 
(familia Hylidae), aprovechan las adaptaciones morfológicas que poseen para forrajear 
verticalmente en los árboles y arbustos.  
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Los anfibios cumplen un rol ecológico vital respecto al transporte de energía desde el medio 
acuático al terrestre, así como a nivel trófico, al alimentarse en estado adulto, en gran 
medida, de artrópodos y otros invertebrados (consumidores de segundo orden), 
manteniendo así el balance de la naturaleza. Además, este grupo de vertebrados 
seleccionan un tipo de microhábitat en el cual se alimentan, diferenciándose en el 
comportamiento, en la búsqueda del alimento, en las tácticas antidepredadoras, en la hora 
de actividad y época reproductiva durante el año; lo cual constituye una estrategia 
importante, ya que así se disminuye o se evita la competencia entre ellas y pueden coexistir 
en el tiempo y espacio (Piñero & Durant, 1993). 
 
Las ranas de la familia Craugastoridae, se alimentan de una gran variedad de insectos 
como ortópteros, coleópteros, homópteros, hemípteros, dípteros, isópteros e himenópteros; 
mientras que los Hylidos muestran preferencia por presas como coleópteros, arácnidos, 
ortópteros, blátidos, dípteros e himenópteros, debido a la capacidad que tienen estas 
especies en utilizar el microhábitat de manera vertical, lo que le da acceso a un rango más 
amplio de presas.  
 

• Diversidad beta (β) 

Teniendo en cuenta el volumen de datos y los registros obtenidos no es posible hacer un 
análisis estadístico de diversidad beta. Dadas las características de la vegetación en el área 
de influencia, las coberturas con algún grado de estrato arbustivo o arbóreo poseen la 
misma diversidad de anfibios. 
 
El estado de las coberturas está muy disminuido, ya que la zona la tierra tiene uso 
primordialmente productivo: ganadería y agricultura. 
 

• Potenciales presiones existentes sobre los Anfibios 

Los anfibios en el área de estudio se pueden ver afectados por actividades como la 
ganadería y la agricultura, que les quitan la cobertura de vegetación original. Estas prácticas 
son reconocidas en general como amenazas en el país, debido a que ocurren de forma 
acelerada, les quitan los ambientes y afectan la humedad, dos factores críticos para la 
presencia de los anfibios en algunos lugares específicos. 
 

• Especies en categoría de amenaza 

Las especies registradas no se reportan con alguna categoría de amenaza, de acuerdo con 
los criterios establecidos por la (IUCN, 2018), debido a que estas especies son abundantes, 
en su mayoría generalistas y cuentan con una amplia distribución en el altiplano 
Cundiboyacense, estando incluidas dentro de la categoría de preocupación menor (LC) a 
nivel mundial. A escala nacional, ninguna de las dos especies registradas se encuentra 
incluida en el Libro rojo de anfibios de Colombia (Rueda-Almonacid, et al., 2004), ni en la 
(Resolución 1912, 2017). 
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• Especies de importancia económica y comercial e Incluidas en CITES 

En cuanto a la convención sobre el comercio de Fauna y Flora Silvestre (CITES, 2017)no 
se registran especies dentro de estos apéndices, así mismo, no se registran especies de 
anfibios con veda a nivel nacional ni regional. 
 

• Especies Endémicas 

Las dos (2) especies de anfibios registradas, son endémicas para Colombia. Estos 
organismos se encuentran restringidos a lo largo del altiplano Cundíboyacense, en los 
departamentos de Boyacá, Cundinamarca y Meta entre los 1750 y 3870 m.s.n.m.  
 
Durante el día, estos organismos suelen encontrarse debajo de rocas o troncos caídos, 
mientras que en la noche son activos en las primeras horas (18:30-20:20 horas), perchando 
sobre las hojas a poca altura del suelo, en las diferentes coberturas de la tierra presentes 
en el área. Dendrosophus molitor se observó en la vegetación asociada a los cuerpos de 
agua  y es reconocida por ser muy tolerante a la actividad antrópica (Fotografía 5-8 y Tabla 
5-26) y Pristimantis bogotensis (Fotografía 5-7 y Tabla 5-27). 
 

Dendropsophus molitor (Schmidt, 1857) 

 
Fuente: (WSP, 2018)  

 
Fuente: Batrachia, 2018 

Clase Amphibia 

Orden Anura 

Familia Hylidae 

Especie Dendropsophus molitor 

Nombre común Rana 

Estado de amenaza Categoría Global: LC 

Tipo de distribución Endémica 

Distribución en el mundo Colombia 

Distribución en Colombia 

Bosques andinos, altoandinos, subpáramos y páramos, 
en ambas vertientes de la cordillera oriental con 
registros en los departamentos de Cundinamarca, 
Boyacá, Santander y Norte de Santander. 

Distribución altitudinal 1600 – 3600 msnm 

Densidad de la especie 
La especie se encuentra catalogada por la IUCN como 
en Preocupación Menor (LC), dado a su amplia 
distribución, por tener poblaciones con altas densidades 
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Dendropsophus molitor (Schmidt, 1857) 
y estables. En la actualidad la especie no se encuentra 
en ningún apéndice CITES. 

Estado poblacional 

Es una especie adaptable a una amplia gama de 
hábitats, en la mayoría de los casos en zonas con 

impactos antrópicos.  
No obstante, se han reportado infecciones por 
Batrachochytrium dendrobatidis en el departamento de 
Cundinamarca (Vasquez-Ochoa, 2011), a su vez, la 
introducción de la rana toro (Lithobates catesbeianus) 
en Cundinamarca y Boyacá (Rueda-Almonacid, 1999) 
podría considerarse como una futura amenaza al 
compartir los mismos hábitats que D. molitor 

Áreas de importancia para la cría, reproducción y 
alimentación 

Según (Guarnizo, et al., 2014) , su reproducción se lleva 
a cabo en cuerpos de agua lénticos poco profundos, 
permanentes o semipermanentes (Lüddecke, 1997), 
rodeados por pastizales y arbustos, posiblemente, 
durante el mes de abril y entre octubre y diciembre 
(Lüddecke 2002). Los huevos se caracterizan por ser 
pigmentados (Navas 2006). Se ha documentado que los 
individuos tienen tamaños corporales más grandes a 
una mayor elevación (Navas 2006), y donde las 
hembras pueden poner un menor número de huevos, 
pero éstos son de mayor tamaño en relación con los de 
las poblaciones de elevaciones más bajas (Lüddecke y 
Sánchez 2002). 

Sitios de observación en campo 
Fue observada en cuerpos de agua en el herbazal denso 
y en los Mosaicos de pastos y cultivos 

Tabla 5-26. Ficha informativa de Dendropsophus molitor 

Fuente: (WSP, 2018) 

 
Pristimantis bogotensis (Peters, 1863) 

 
Fuente: (WSP, 2018)  

 
Fuente: Batrachia, 2018 

Clase Amphibia 

Orden Anura 

Familia Craugastoridae 

Especie Pristimantis bogotensis 

Nombre común Rana 

Estado de amenaza Categoría Global: LC 

Tipo de distribución Endémica  

Distribución en el mundo Colombia 
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Pristimantis bogotensis (Peters, 1863) 

Distribución en Colombia 

Bosques altoandinos hasta los páramos de las dos 
vertientes de la región central de la Cordillera Oriental 
en los Departamentos de Cundinamarca, Boyacá y 
Santander. 

Distribución altitudinal 1750 – 3900 msnm 

Densidad de la especie 

Las amenazas para esta especie son principalmente la 
pérdida de hábitat debido a la expansión de las 
actividades ganaderas y agrícolas, la introducción de la 
trucha arcoiris y la contaminación de las fuentes hídricas 
debido al uso de agroquímicos. Adicionalmente existen 
reportes del hongo patógeno Batrachochytrium 
dendrobatidis en algunos ejemplares de esta especie        
(Ruiz & Rueda-Almonacid, 2008), (IUCN, 2018). 

Estado poblacional 

Hyloscirtus bogotensis habita en un área inferior a 
20,000 km2 y la calidad de este puede estar 
deteriorándose, probablemente ocurre en más de las 
diez localidades conocidas y su hábitat puede no estar 
severamente fragmentado. 

Áreas de importancia para la cría, reproducción y 
alimentación 

Esta especie está estrechamente relacionada con 
quebradas en hábitats heterogéneos como turberas, 
pastizales abiertos, lagunas de alta montaña (con 
entrada de agua corriente) y bosques riparios. Los 
machos adultos vocalizan dentro de las macollas de 
pasto emergente de las turberas o encima de hojas 
anchas con preferencia por aquellas de texturas suaves 
o lisas. Se han registrado adultos emergiendo de 
bromelias para vocalizar sobre hojas o ramas 
circundantes 

Sitios de observación en campo 
Fue observada las coberturas de Herbazal denso y 
Arbustal denso 

Tabla 5-27. Ficha informativa de Pristimantis bogotensis 

Fuente: (WSP, 2018) 

 
5.2.3.2.2 Reptiles 

El esfuerzo de muestreo realizado para la caracterización del grupo de anfibios en el área 
de influencia directa fue de 32 horas – Hombre, que corresponde a ocho (8) horas diarias 
de muestreo, durante cuatro (4) días por una (1) persona (Tabla 5-28).  
 

MÉTODO DE MUESTREO FÓRMULA 
ESFUERZO DE 

MUESTREO 

Recorridos # Horas X # Días invertidos X # Hombres 32 horas - Hombre 

Tabla 5-28. Esfuerzo de muestreo para reptiles 

Fuente: (WSP, 2018) 
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• Efectividad de muestreo 

Teniendo en cuenta el número de especies registradas no es posible hacer un análisis para 
determinar la riqueza específica a través de las curvas de acumulación de especies. 
 

• Composición y riqueza de especies 

En el Área de influencia biótica de fauna, se registraron un total de cuatro (4) especies de 
reptiles pertenecientes al orden Squamata (lagartos, anfisbénidos y serpientes), distribuidas 
en tres (3) familias, representando así el 44% de los taxones esperados para el área de 
interés (Tabla 5-29 y Anexo 3. Especies de fauna registrada - Reptiles). El orden Squamata 
es el más diversificado de la Clase Reptilia; este grupo se caracteriza por presentar 
escamas o placas corneas bien diferenciadas cubriendo todo el cuerpo.  
 
Dentro de este grupo, se encuentran los lagartos del suborden Sauria, la familia 

Gymnophthamidae fue la familia que presentó el mayor número de especies (2 especies), 

la familia Tropiduridae se encuentra representada por una (1) especie al igual que la familia 

Colubridae (Figura 5-23 y Fotografía 5-9 a  Fotografía 5-12).  

NOMBRE CIENTÍFICO 
NOMBRE 
COMÚN O 

VERNÁCULO 

DISTRIBUCIÓN 
VERTICAL 

(MSNM) 

COBERTURAS 
VEGETALES 

DE REGISTRO 

TIPO DE 
REGISTRO 

ORDEN SQUAMATA 

FAMILIA: GYMNOPHTALMIDAE 

Anadia bogotensis Lagartija bogotana 2600-3750 HD Observación 

Riama striata Lisa rayada 0-1100 PL Observación 

FAMILIA: TROPIDURIDAE 

Sternocercus 
trachycephalus 

Lagarto collarejo 1900-3200 HD 
Observación 

FAMILIA: COLUBRIDAE 

Erythrolamprus 
epinephelus 

---- 2600-3300 MPC Observación 

Coberturas Vegetales: BD: Bosque denso, AD: Arbustal denso alto, HD: Herbazal denso, MPC: Mosaico 
de pastos y cultivos, PL: Pastos limpios, PLANT: Plantación forestal y latifoliadas  

Tabla 5-29. Especies registradas de reptiles en el área de Influencia 

Fuente: (WSP, 2018) 
 

En cuanto a la abundancia, la mayoría de los registros por especie obtenidos en el área, 
son únicos; esta condición es común en el muestreo de los reptiles, que son un grupo que 
exhibe bajas densidades poblacionales y en algunos casos presenta una tendencia hacia 
hábitos crípticos y periodos variables de actividad, lo que los hace poco perceptibles a los 
encuentros visuales.  
 
La mayoría de estas especies exhibió un patrón de distribución aleatoria dentro del área de 
influencia, caso contrario a lo que sucede con los anfibios, que poseen una distribución 
agregada, que tiene explicación en los patrones de reproducción y la disponibilidad de 
recursos; otro de los factores que también influye en este grupo, son las restricciones 
termorregulatorias, ya que la mayoría de los reptiles dependen exclusivamente de la 
temperatura del ambiente en el que se hallan, en algunos casos siendo heliotérmicos 
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(captación de calor a partir de radiación solar) y/o tigmotérmicos (captación del calor por 
contacto con superficies calientes). 

 

Figura 5-23. Familias de reptiles registradas para el área de influencia 
Fuente: (WSP, 2018) 
 

  

Fotografía 5-9 Anadia bogotensis 
Fuente: (WSP, 2018) 

Fotografía 5-10 Stenocercus 
trachycephalus 
Fuente: (WSP, 2018) 
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Fotografía 5-11  Erythrolamprus 
epinephelus 
Fuente: (WSP, 2018) 
 

Fotografía 5-12 Riama striata 
Fuente: (WSP, 2018) 

• Diversidad alfa (α) 

Teniendo en cuenta el volumen de datos y los registros obtenidos no es posible hacer un 
análisis estadístico de diversidad alfa.  
 

• Relaciones ecológicas 

En el Área, la mayor diversidad de especies de reptiles se presentó en el Herbazal denso 
(HD) (50%), el 25% de la riqueza observada estuvo asociado a Pastos limpios (PL) y el 25% 
restante a la cobertura de Mosaico de Pastos y cultivos (MPC), esto debido a que las 
especies presentes son generalistas y de amplia distribución, por lo cual no se observa gran 
especificidad en la elección del tipo de microhábitat para desarrollar actividades como 
reproducción y alimentación. 
 

 

Figura 5-24. Asociación a coberturas vegetales de las especies de reptiles 
registrados 
Fuente: (WSP, 2018) 
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La mayoría de los animales, especialmente los reptiles, se diferencian en tres (3) grandes 
aspectos: en la alimentación, el espacio en que habitan y el periodo de actividad; las 
diferencias ecológicas en cada una de estas tres (3) dimensiones del nicho, reducen la 
competencia y facilitan la coexistencia de cierta cantidad de organismos  (Toft, 1985).  

Los reptiles que se encontraron en el área tienen el potencial de cumplir una función 
importante, regulando la sobrepoblación de otros animales y sirviendo como indicadores 
del estado del hábitat; además, este grupo cumple un rol ecológico vital respecto al 
transporte de energía, así como a nivel trófico, al alimentarse en su mayoría de artrópodos, 
invertebrados, anfibios, peces, entre otros, siendo consumidores de segundo y tercer orden. 

La mayoría de los reptiles reportados en el área son insectívoros. En esta categoría se 
incluyen las lagartijas de la familia Tropiduridae (Sternocercus trachycephalus), que tienden 
a especializarse en larvas de lepidópteros, escarabajos, saltamontes, hormigas y pequeños 
coleópteros (Mendoza R. & Barbosa, 2014), mientras que la familia Gymnophtalmidae 
(Anadia bogotensis y Riama striata), consumen principalmente pequeños insectos, como 
coleópteros, cucarachas, gusanos e incluso se alimentan de ciertos arácnidos.  

En cuanto a la serpiente de la familia Colubridae (Erythrolamprus epinephelus), se alimenta 
de lombrices y pequeños artrópodos. 

• Diversidad beta (β) 

Teniendo en cuenta el volumen de datos y los registros obtenidos no es posible hacer un 
análisis estadístico de diversidad beta. Dadas las características de la vegetación en el área 
de influencia, las coberturas con algún grado de estrato arbustivo o arbóreo poseen la 
misma diversidad de reptiles. 
 
El estado de las coberturas está muy disminuido, ya que en la zona la tierra tiene uso 
primordialmente productivo: ganadería y agricultura. 
 

• Potenciales presiones existentes sobre los Reptiles 

Dentro del área de estudio se evidenciaron varias actividades que podrían estar ejerciendo 
una presión sobre los reptiles, entre estas se destacan la ganadería y la agricultura. Las 
actividades en mención generan desechos contaminantes, acumulación de residuos, 
deforestación y pérdida de hábitats para las especies y cambios en las variables ecológicas 
y ambientales de los ecosistemas. 
 
Los resultados en la riqueza y composición de especies obtenidos durante el desarrollo del 
presente estudio son coherentes con la acumulación de intervenciones antrópicas 
evidenciadas. 
 

• Especies en categoría de amenaza 

No se observaron especies incluidas en alguna categoría de amenaza, a nivel internacional 
(IUCN, 2018).  
 
En cuanto a las categorías de amenaza nacionales, la especie Anadia bogotensis se reporta 
en estado vulnerable (VU) tanto en el libro rojo (Morales-Betancourt, et al., 2015) como en 
la (Resolución 1912, 2017). 
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• Especies de importancia económica y comercial e Incluidas en CITES 

No se registran especies dentro de los Apéndices del Convención Internacional para el 
Comercio de Especies de Flora y Fauna Amenazadas de Extinción (CITES) o en categorías 
de veda. 

 

• Especies Endémicas 

Se registraron tres (3) especies endémicas Anadia bogotensis (Tabla 5-31), Riama striata 
(Tabla 5-32) y Sternocercus trachycephalus (Tabla 5-30), las cuales se encuentran 
distribuidas en los departamentos de Boyacá, Cundinamarca y Santander, entre los 2000 y 
3800 m.s.n.m.  
 

Sternocercus trachycephalus (Duméril, 1851) 

 
Fuente: (WSP, 2018) 

 
Fuente: IUCN, 2018-1 

Clase Reptilia 

Orden Squamata 

Familia Tropiduridae 

Especie Sternocercus trachycephalus 

Nombre común Lagarto collarejo 

Estado de amenaza Categoría Global: LC 

Tipo de distribución Endémica  

Distribución en el mundo Colombia 

Distribución en Colombia 

Stenocercus trachycephalus se distribuye a través de la 
Cordillera Oriental en los departamentos de Cundinamarca, 
Boyacá, Santander, Norte de Santander y Caldas. Se ha 
reportado en zonas aledañas a Bogotá como la sabana y los 
cerros orientales 

Distribución altitudinal 1749- 3800 m.s.n.m 

Densidad de la especie 

En los páramos las actividades antrópicas como la ganadería, 
la agricultura son las principales causantes de la trasformación 
del paisaje. Se ha establecido que factores como la 
fragmentación y el aislamiento afectan negativamente el éxito 
reproductivo de saurios andinos debido a la disminución del 
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Sternocercus trachycephalus (Duméril, 1851) 

tamaño corporal como consecuencia de la aminoración en la 
disponibilidad en los recursos (Moreno et al. 2013 en 
(Rodríguez-Barbosa, et al., 2017). Adicionalmente actividades 
que generen cambios en el uso del suelo y en los flujos 
poblacionales podrían alterar la distribución espacial de la 
especie, las especies introducidas, como ratas y especies 
domésticas en estado feral pueden ejercer presión en especial 
sobre hembras ovadas y posturas (Rodríguez-Barbosa, et al., 
2017) 

Estado poblacional Estable 

Áreas de importancia para la cría, 
reproducción y alimentación 

Utiliza principalmente el estrato arbustivo-bajo, se encuentra 
asociado a los pajonales (Calamagostris spp.) y rosetas del 
género Puya donde se resguarda de los depredadores. Es 
común observar esta especie en zonas de páramo 
conservadas, pero también se ha encontrado en localidades 
de alta intervención antropogénica como los bordes entre 
bosque nativo y cultivos de eucalipto o matrices de invasión del 
retamo espinoso (Ulex europaeus) en los municipios de 
Suesca y la Calera (Rodríguez-Barbosa, et al., 2017). 

Sitios de observación en campo Fue observada en la cobertura de Herbazal denso 

Tabla 5-30. Ficha informativa de Sternocercus trachycephalus 

Fuente: (WSP, 2018) 
 

Anadia bogotensis  

 
Fuente: (WSP, 2018) 

 
Fuente: IUCN, 2018-1  

Clase Amphibia 

Orden Squamata 

Familia Gymnophthalmidae 

Especie Riama striata 

Nombre común Lisa rayada 

Estado de amenaza Categoría Global: LC 

Tipo de distribución Endémica  

Distribución en el mundo Colombia 

Distribución en Colombia 

Anadia bogotensis es una especie endémica de 
Colombia que habita en el bosque alto andino y 
páramos de la Cordillera Oriental en los 
departamentos de Cundinamarca, Boyacá y 
Santander (Jerez & Calderón-Espinosa, 2014) 
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Anadia bogotensis  

Distribución altitudinal 2000-4100 msnm 

Densidad de la especie 

Aunque no existe información publicada sobre su 
estado poblacional, observaciones de campo 
sugieren una reducción notable en las densidades 
(Jerez & Calderón-Espinosa, 2014) 

Estado poblacional 

La acelerada tasa de destrucción de los ecosistemas 
que actualmente está ocurriendo en el país es 
preocupante para las poblaciones de Anadia 
bogotesis, ya que habitan en el páramo y están 
sometidas a una gran presión; el páramo es uno de 
los ecosistemas probablemente más amenazados 
por el cambio climático y la transformación 
antropogénica del hábitat. Dada su distribución 
restringida en zonas vulnerables, tanto por el impacto 
antrópico como por el cambio climático, es posible 
que sus poblaciones silvestres estén siendo 
afectadas (Jerez & Calderón-Espinosa, 2014). 

Áreas de importancia para la cría, 
reproducción y alimentación 

Estos lagartos se encuentran en ambientes extremos 
como los páramos, esta especie es vulnerable a la 
pérdida de sitios de anidación como las rocas, las 
cuales son normalmente removidas por los 
transeúntes dejando los huevos expuestos y sin 
protección (Jerez & Calderón-Espinosa, 2014). 

Sitios de observación en campo Fue observada en el herbazal denso  

Tabla 5-31. Ficha informativa de Anadia bogotensis 
Fuente: (WSP, 2018) 
 

Riama striata (Peters 1862) 

 
Fuente: (WSP, 2018)  

Fuente: IUCN, 2018-1 

Clase Reptilia 

Orden Squamata 

Familia Gymnophthalmidae 

Especie Riama striata 

Nombre común Lisa rayada 

Estado de amenaza Categoría Global: LC 

Tipo de distribución Endémica  

Distribución en el mundo Colombia 
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Riama striata (Peters 1862) 

Distribución en Colombia 

Riama striata es una especie endémica de la 
Cordillera Oriental de Colombia, distribuida en los 
departamentos de Boyacá, Cundinamarca y 
Santander (Méndez-Galeano & Pinto-Erazo, 2018) 

Distribución altitudinal 1800-3300 msnm 

Densidad de la especie 

(Lynch & Renjifo, 2001), afirman que es muy tolerante 
al disturbio, logrando habitar zonas con una alta 
transformación del paisaje, como potreros y lotes 
abandonados, se encuentran en zonas con pastoreo 
y acumulación de escombros. Al ser una especie de 
alta montaña, el cambio climático podría ser 
particularmente perjudicial para sus poblaciones 
(Méndez-Galeano & Pinto-Erazo, 2018) 

Estado poblacional 

Riama striata no está bajo ninguna categoría de 
amenaza ni reportada en CITES, se incluye en la 
categoría de preocupación menor debido a su amplia 
distribución, número de registros, posible estabilidad 
de sus poblaciones y tamaño poblacional 
relativamente grande. 

Áreas de importancia para la cría, 
reproducción y alimentación 

Riama striata es una especie que habita las franjas 
andina y altoandina, se encuentra en pastizales, 
bosque altoandino y subpáramo. Es semifosorial y se 
suele encontrar bajo troncos, rocas, hojarasca o entre 
el pasto; en áreas disturbadas habita debajo de 
escombros de cemento, ladrillo, plástico o madera 
(Méndez-Galeano & Pinto-Erazo, 2018). 

Sitios de observación en campo Fue observada en Pastos limpios 

Tabla 5-32. Ficha informativa de Riama striata 

Fuente: (WSP, 2018) 

 
5.2.3.2.3 Aves 

Las aves constituyen el grupo de vertebrados terrestres con mayor diversidad. En el mundo 
se estima que existen alrededor de 10000 especies de aves, siendo Sudamérica la región 
que concentra la mayor diversidad de este grupo, con cerca de 3200 especies descritas, y 
Colombia el país que ocupa el primer lugar, ya que el listado de especies reportadas 
asciende a 1909 (Avendaño, et al., 2017). Del total de especies, 1887 cuentan con registros 
en el territorio continental, mientras que 17 especies adicionales han sido reportadas 
únicamente para el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y otras cinco 
sólo en isla Malpelo (Avendaño, et al., 2017). 
 
Boyacá, con sus 23.189 km2 de extensión cuenta con una ubicación privilegiada dentro los 
Andes orientales. Su mayor riqueza proviene de los páramos, aunque los niveles de 
especies únicas para Boyacá son bajos, tiene una responsabilidad mayor al brindar áreas 
geográficas importantes para albergar especies endémicas del país. Por ejemplo, del total 
de especies de Aves endémicas de Colombia, 27 se encuentran dentro de los límites del 
departamento, sin embargo, en el territorio boyacense, anualmente se está perdiendo el 
10% del bosque nativo por la tala  (Boyacá-Bio, et al., 2017) 

• Esfuerzo de muestreo 
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El esfuerzo de muestreo realizado para la caracterización del grupo de anfibios en el área 
de influencia directa fue de 32 horas – Hombre, que corresponde a ocho (8) horas diarias 
de muestreo, durante cuatro (4) días por una (1) persona (Tabla 5-33).  
 

MÉTODO DE MUESTREO FÓRMULA 
ESFUERZO DE 

MUESTREO 

Recorridos de observación y 
auditivos 

# Horas X # Días invertidos X # Hombres 32 horas - Hombre 

Tabla 5-33. Esfuerzo de muestreo para aves 

Fuente: (WSP, 2018) 

 

• Efectividad de muestreo 

Las curvas de acumulación de especies mostraron un comportamiento ascendente, lo 
que indica que por medio de los muestreos realizados no se alcanzó a registrar la riqueza 
potencial máxima existente en el área de estudio. La función de Chao 1 predice un 
máximo de 35,57 y la función ACE 39,79 especies esperadas, que contrastados con los 
valores de la riqueza observada S(obs) (32 especies), se encuentra una representatividad 
entre el 80.42% y el 89.96%; mostrando un buen nivel de registro de la diversidad de 
aves que están asociadas a las coberturas del área de estudio a pesar de no haberse 
registrado el potencial esperado (Tabla 5-34). 
 

ESTIMADORES 
ESPECIES 

ESPERADAS 
ESPECIES 

OBSERVADAS 
% DE 

REPRESENTATIVIDAD 

Chao 1 35,57 32 89,96 

ACE 39,79 32 80,42 

Cole 32 32 100,00 

Tabla 5-34. Valores de representatividad mediante estimadores de riqueza no 
paramétricos para el muestreo de aves 

Fuente: (WSP, 2018) 

 

De este análisis se puede concluir que, a pesar de no haberse registrado la riqueza 
esperada, las coberturas presentes dan sustento a una comunidad de aves diversa. Y al 
estar la curva de los singletons asíntota indica que se ha censado un número suficiente de 
individuos y realizado suficientes repeticiones (Figura 5-25). 
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Figura 5-25. Curva de acumulación de aves 
Fuente: (WSP, 2018) 
 

• Composición y riqueza de especies 

Para el área de influencia de fauna del estudio, se registraron 32 especies de aves, 
pertenecientes a 10 órdenes y 23 familias de los cuales se obtuvieron 120 registros. En la 
Tabla 5-35 y en el Anexo 3. Especies de fauna registrada - Aves, se presenta el listado en 
orden taxonómico de las especies registradas, su distribución altitudinal, el tipo de registro 
y las coberturas asociadas. El método de registro más alto fue el de Observación Directa 
con 62,5%, seguido por registros auditivos con 34.37% y los registros de Observación-
Auditivos 3.12%. 

NOMBRE 
CIENTÍFICO 

NOMBRE COMÚN O 
VERNÁCULO 

DISTRIBUCIÓN 
VERTICAL 

(MSNM) 

COBERTURAS 
VEGETALES 

DE REGISTRO 
TIPO DE 

REGISTRO 

ORDEN: GALLIFORMES 

FAMILIA: CRACIDAE 

Penelope montagnii Pava andina 2200-3400 BD OD-RA 

FAMILIA: ODONTHOPHORIDAE 

Colinus cristatus Perdíz Crestada 0-3100 BD, PL OD 

ORDEN: CATHARTIFORMES 

FAMILIA: CATHARTIDAE 

Coragyps atratus Gallinazo negro 0-2700 HD OD 

ORDEN: ACCIPITRIFORMES 

FAMILIA: ACCIPITRIDAE 

Elanus leucurus Elanio coliblanco 0-3020 HD OD 

ORDEN: GRUIFORMES 

FAMILIA: RALLIDAE 
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NOMBRE 
CIENTÍFICO 

NOMBRE COMÚN O 
VERNÁCULO 

DISTRIBUCIÓN 
VERTICAL 

(MSNM) 

COBERTURAS 
VEGETALES 

DE REGISTRO 
TIPO DE 

REGISTRO 

Porphyriops melanops Polla sabanera 2300-3000 HD OD 

ORDEN: CHARADRIIFORMES 

FAMILIA: CHARADRIIDAE 

Vanellus chilensis Alcaravan 0-2600 HD OD 

FAMILIA: SCOLOPACIDAE 

Gallinago nobilis Caica paramuna 2800-4000 HD OD 

ORDEN: COLUMBIFORMES 

FAMILIA: COLUMBIDAE 

Zenaida auriculata Torcaza nagüiblanca 600-3000 BD, PL OD 

ORDEN: CUCULIFORMES 

FAMILIA:  CUCULIDAE 

Crotophaga ani Garrapatero Común 0-2000 PL OD 

ORDEN:  APODIFORMES 

FAMILIA:  TROCHILIDAE 

Metallura tyrianthina Metalura colirrojo 1700-3600 MPC OD 

Eriocnemis vestita Calzoncitos Relucientes 2250-3850 MPC OD 

ORDEN:  FALCONIFORMES 

FAMILIA:  FALCONIDAE 

Falco sparverius Cernícalo Americano 0-3200 HD OD 

ORDEN:  PASSERIFORMES 

FAMILIA:  GRALLARIDAE 

Grallaria ruficapilla Tororoi comprapán 1200-3000 BD RA 

FAMILIA:  RHYNOCRYTIDAE 

Scytalopus griseicollis Tapaculo andino 2000-3300 BD RA 

FAMILIA:  FURNARIIDAE 

Synallaxis subpudica Rastrojero rabilargo 1200-3200 BD RA 

FAMILIA: TYRANNIDAE 

Elaenia flavogaster Elaenia copetona 0-2600 BD OD 

Mecocerculus 
leucophrys 

Tiranuelo Gorgiblanco 2600-3400 BD OD 

Tyrannus 
melancholicus 

Siriri 0-2800 HD OD 

FAMILIA:  HIRUNDINIDAE 

Orochelidon murina Golondrina Plomiza 2000-3600 HD, PL OD 

FAMILIA:  TROGLODYTIDAE 

Troglodytes aedon Soterrey Común 0-3400 HD, MPC RA 

Cinnycerthia unirufa Soterrey rufo 2200-3800 BD RA 

Henicorhina 
leucophrys 

Cucarachero Pechigrís 1000-3000 BD RA 

FAMILIA:  TURDIDAE 

Turdus fuscater Siote 1400-4100 HD, PL OD 

FAMILIA:  THRAUPIDAE 
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NOMBRE 
CIENTÍFICO 

NOMBRE COMÚN O 
VERNÁCULO 

DISTRIBUCIÓN 
VERTICAL 

(MSNM) 

COBERTURAS 
VEGETALES 

DE REGISTRO 
TIPO DE 

REGISTRO 

Anisognathus 
igniventris 

Tangara Escarlata-
Clarinero 

2400-3400 BD, MPC OD 

Conirostrum rufum Picocono Rufo 2600-3400 AD OD 

Diglossa humeralis 
pinchaflor negro, 
carbonero 

2200-3400 BD OD 

FAMILIA:  EMBERIZIDAE 

Zonotrichia capensis Copetón, Gorrión 1000-3700 BD, HD, PL RA 

Arremon 
brunneinucha  

Gorrión Montés 
Collarejo 

800-2600 BD RA 

FAMILIA:  PARULIDAE 

Myiothlypis 
nigrocristata 

Arañero Cabecinegro 2600-3400 BD, HD RA 

Myioborus ornatus Candelita Frentidorada 1800-3400 BD, AD RA 

FAMILIA:  ICTERIDAE 

Sturnella magna Chirlobirlo 0-3500 PL RA 

FAMILIA: FRINGILLIDAE 

Spinus spinescens  Jilguero Andino 1500-4000 BD, HD, PL OD 

Coberturas: BD: Bosque Denso, AD: Arbustal Denso, HD: Herbazal Denso, MPC: Mosaico de Pastos y 

Cultivos, PL: Pastos limpios. Tipo de Registro: OD: Observación Directa, RA: Registro Auditivo. 

Tabla 5-35. Especies registradas de aves en el área de Influencia 

Fuente: (WSP, 2018) 
 

Como era de esperar, el orden Passeriformes fue el de mayor riqueza en la zona, por ser 
el grupo más diversificado de aves en el planeta, abarcando alrededor del 60% de toda la 
avifauna existente (Salaman, et al., 2009). 
 
Dado esto el orden passeriformes con 12 familias fue el de mayor riqueza en el área de 
estudio; seguido de los Charadriiformes y Galliformes que presentan dos (2) familias 
respectivamente; los órdenes restantes presentaron una (1) familia (Figura 5-26).  
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Figura 5-26. Órdenes de aves registradas para el área de influencia 
Fuente: (WSP, 2018) 

 
Dentro del orden Passeriformes, las familias que presentaron mayor riqueza fueron 
Thraupidae (Tangaras), Tyrannidae (Atrapamoscas) y Troglodytidae (Cucaracheros) de las 
cuales se registraron tres (3) especies para cada familia. Dentro de este orden también se 
destacan Parulidae (Reinitas) y Emberizidae (Semilleros) con dos (2) especies cada una; 
dentro del orden Apodiformes se registraron dos (2) especies de Colibries (Trochilidae) y 
las familias restantes presentaron solo una (1) especie (Figura 5-27). 
 

 

Figura 5-27. Familias de aves registradas para el área de influencia 
Fuente: (WSP, 2018) 
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La familia Thraupidae, que en Colombia está representada por 172 especies (Avendaño, et 
al., 2017), es un variado grupo de aves del Nuevo Mundo, con una mayor diversidad en la 
región neotropical (Hilty & Brown, 2001). Muchos de los miembros de esta familia son 
frugívoros asociados al dosel, y pueden formar grandes bandadas mixtas de fácil 
observación gracias a sus llamativos patrones de coloración, mientras otras son menos 
vistosas y están asociadas al sotobosque, donde se alimentan de insectos (Hilty & Brown, 
2001). Dentro del área de estudio fueron registradas tres (3) especies pertenecientes a esta 
familia, la Tangara Escarlata-Clarinero (Anisognathus igniventris) observada en el bosque 
denso y en los mosaicos de pastos y cultivos, el pinchaflor negro (Diglossa humeralis) y el 
Picocono Rufo (Conirostrum rufum). 
 

La familia Tyrannidae (Atrapamoscas) es la familia de aves de mayor diversidad en el nuevo 
mundo, representada por cerca de 540 especies, las cuales solo habitan esta región del 
planeta (Restall, et al., 2007).  Alcanzan su mayor diversidad y abundancia en el Neotrópico 
(Hilty & Brown, 2001), para Colombia, se encuentran 207 especies con registro confirmado 
(Avendaño, et al., 2017), las cuales se distribuyen a lo largo de todas las regiones del país, 
en el área de estudio se registraron tres (3) especies el Tiranuelo Gorgiblanco 
(Mecocerculus leucophrys), la Elaenia copetona (Elaenia flavogaster) y el Siriri (Tyrannus 
melancholicus). 
 

• Diversidad alfa (α) 

La biodiversidad es considerada una propiedad emergente de las comunidades biológicas, 
cuya pérdida genera importantes consecuencias a nivel ecosistémico, tales como la 
disminución de la productividad, estabilidad, y susceptibilidad a invasiones, por lo que su 
medición es fundamental para determinar el estado de un ecosistema.  
 
La diversidad de especies puede dividirse en tres componentes que se definen a diferentes 
escalas espaciales, la diversidad alfa se refiere al número de especies en una muestra o 
lugar, mientras que la diversidad beta es el recambio espacial de la composición de 
especies entre varias muestras o lugares, y la diversidad gamma es la diversidad total de 
especies en todas las muestras o en una determinada región o paisaje (Herzog & Kattan, 
2011).  
 
Al analizar la diversidad alfa dentro de la zona de estudio, se observó que ésta fue mayor 
en las coberturas de Bosque Denso, presentando una riqueza de 17 especies y un índice 
de Fisher de 12,59; y el Herbazal denso 13 especies con 45 registros y un índice de Fisher 
de 6,13 (Tabla 5-36). 
 
Los índices de dominancia alcanzaron su máximo valor en las coberturas de Bosque Denso 
(0,92) y pastos limpios (0,85); en cuanto a equidad estas coberturas presentaron un valor 
para el índice de Shannon (2,64 y 1,99) y el Herbazal denso (1,97); lo que denota un nivel 
bajo de diversidad para los ensamblajes de aves en estos tipos de cobertura y una 
distribución de abundancias bastante uniforme (Tabla 5-36). 
 
De acuerdo con los valores obtenidos mediante el índice de Margalef, se logró identificar 
que el Bosque denso (4,47) y el Herbazal denso (3,15) presentan mayor biodiversidad, 
considerando los criterios para la interpretación de este índice. 
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El índice alfa de Fisher, al ser más robusto y verse poco afectado por el tamaño de la 
muestra, representa de forma más adecuada la diversidad de la zona de estudio, ya que 
hace posible ver las diferencias entre los tipos de cobertura vegetal, resaltando la 
importancia de las coberturas Bosque denso (12,59) y Herbazal denso (6,13), como los 
sitios con mayor diversidad, así como el Mosaico de pastos y cultivos como la cobertura 
menos diversa. (Tabla 5-36) 
 

                                                                       
COBERTURAS 

 
ÍNDICES 

Bosque 
Denso 

Arbustal 
Denso 

Herbazal 
Denso  

Mosaico de 
pastos y 
Cultivos 

Pastos 
limpios 

Riqueza  
(Número de especies) 

17 2 13 4 8 

Abundancia  
(Número de individuos 

36 6 45 4 29 

Dominancia de Simpson 0,92 0,44 0,79 0,75 0,85 

Diversidad de Shannon 2,64 0,64 1,97 1,39 1,99 

Diversidad de Margalef 4,47 0,56 3,15 2,16 2,08 

Fisher_alpha 12,59 1,05 6,13 0,00 3,65 

Tabla 5-36. Índices de diversidad de aves por cobertura vegetal 
Fuente: (WSP, 2018) 
 

• Relaciones ecológicas 

La composición florística y la fisionomía en conjunto son importantes en determinar la 
estructura de una comunidad de aves, donde cada especie puede responder de forma 
diferente a la combinación de estos dos atributos, con una fuerte relación entre el volumen 
total de la vegetación y la densidad de aves reproductivas, puesto que las plantas pueden 
suministrar recursos en proporción al volumen de la vegetación al proveer más fuentes de 
alimento, sitios de anidación o de descanso (Mills, et al., 1991) 
 
Desde el punto de vista general y considerando la cobertura vegetal como el condicionante 
de la distribución de las diferentes especies a lo largo del área de estudio, se observó una 
mayor dependencia de la avifauna por la cobertura Bosque Denso, donde se presentó la 
mayor riqueza de especies de aves 17 (Figura 5-28), entre las aves reportadas se 
encuentran diez especies que no se registraron en las demás coberturas, entre las que se 
destacan la Pava andina (Penelope montagnii), el Tororoi comprapán (Grallaria ruficapilla), 
el Tapaculo andino (Scytalopus griseicollis), el Chamicero Cundiboyacense (Synallaxis 
subpudica), el Cucarachero Rufo (Cinnycerthia unirufa), y el Gorrión Montés Collarejo 
(Arremon brunneinucha ), estas especies necesitan mayor especificidad de hábitat y no es 
común encontrarlas en las otras coberturas reportadas. 
 
En el Herbazal denso, se registraron 13 especies, destacándose la Polla Sabanera 
(Porphyriops melanops), especie reportada a nivel nacional como en peligro y característica 
de cuerpos de agua y zonas pantanosas del altiplano Cundiboyacense y que además 
posean de bajos a moderados niveles de contaminación. La Caica paramuna (Gallinago 
nobilis) especies con condición casi-endémica y con alta especificidad de hábitat debido a 
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que es característica de Zonas de páramo en donde utiliza pastizales, ciénagas, sabanas 
cenagosas, áreas abiertas y encharcadas y carrizales en las márgenes de lagos (Hilty & 
Brown, 2001). Se destaca la presencia del Jilguero Andino (Spinus spinescens), especies 
casi-endémica pero que no presenta mayor especificidad de hábitat y es posible registrarla 
en pastos y áreas abiertas (Figura 5-28). 
 
En la cobertura arbustal denso solo registraron dos especies el Picocono Rufo (Conirostrum 
rufum) y el Abanico Cariblanco (Myioborus ornatus), especies casi endémicas y 
características de vegetación arbustiva. En las demás coberturas Mosaico de pastos y 
cultivos y en los pastos limpios se registraron ocho (8) y cuatro (4) especies 
respectivamente, todas características de áreas abiertas (Figura 5-28). 

 
Figura 5-28. Asociación a coberturas vegetales de las especies de aves 
Fuente: (WSP, 2018) 

 
Los gremios han sido definidos como grupos de especies que explotan la misma clase de 
recursos ambientales de una manera similar, agrupando especies que se superponen 
significativamente en sus requerimientos de nicho, sin importar su posición taxonómica 
(Lopez de Casenave, 2001). De manera tradicional, el alimento ha sido el recurso utilizado 
para agremiar las especies, pues se ha considerado que es el limitante que produce los 
patrones comunitarios al ser repartido entre éstas. 
 
De acuerdo con lo anterior, para analizar la estructura trófica de la avifauna objeto de 
estudio, se han clasificado las especies en 13 gremios, de acuerdo al tipo de alimento que 
consumen con mayor frecuencia, su estrategia de forrajeo u obtención del alimento y el sitio 
donde éste es encontrado: Frugívoro arbóreo, Semillero de gramíneas, Insectívoro-
frugívoro, Nectarívoro-insectívoro, Insectívoro desde percha, Insectívoro al vuelo, 
Insectívoro buscador en suelo y hojarasca, Insectívoro buscador en follaje, Insectívoro 
acuático, depredador de insectos y vertebrados, omnívoro, Herbívoro y Carroñero (Figura 
5-29).  
 
Las aves insectívoras que buscan sus presas en el follaje representan el gremio más 
utilizado, las aves asociadas a este gremio están asocias al interior de los bosques y son 
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de difícil detección, la mayoría fueron reportados auditivamente. Estas especies por lo 
general aportan poca riqueza, entre las especies con estos hábitos se encuentran el 
Chamicero Cundiboyacense (Synallaxis subpudica), el Tapaculo andino (Scytalopus 
griseicollis) y los cucaracheros (Cinnycerthia unirufa, Henicorhina leucophrys y Troglodytes 
aedon) (Figura 5-29). 
 
Las aves que se alimentan principalmente de insectos, pero a su vez consumen frutos, 
fueron observas en el bosque denso y el arbustal denso, como el Abanico Cariblanco 
(Myioborus ornatus) y la Elaenia copetona (Elaenia flavogaster)  
 
Los frugívoros arbóreos, ocuparon el tercer lugar en riqueza y abundancia, estas especies 
se encontraron asociadas a la cobertura de bosques, arbustal denso y mosaico de cultivos, 
es destacable la presencia de la pava andina (Penelope montagnii) en la cobertura de 
bosque denso, ya que esta especie construyen sus nidos en los árboles. Lo que la hace 
dependiente de las coberturas naturales arbóreas). 
 
El gremio de los Nectarívoro-insectívoro lo conformaron tres especies, dos colibríes y el 
Pinchaflor negro (Diglossa humeralis), los colibríes se alimentan de néctar mientras 
mantienen vuelo suspendido y son importantes para la polinización de varias especies 
vegetales, complementando su dieta con pequeños insectos y arañas.  
 
Los semilleros de gramíneas tuvieron una representación de tres especies, las especies de 
este gremio prefieren con mayor frecuencia las zonas abiertas donde haya desarrollo de 
pastos y otras gramíneas. 
 
Los insectívoros desde percha dominado por los atrapamocas (Tyrannidae) como el sirirí 
común (Tyrannus melancholicus) y el Tiranuelo Gorgiblanco (Mecocerculus leucophrys), 
fueron registrados en la mayoría de las coberturas del área de estudio.  
 
Los depredadores de insectos y vertebrados, además de disponer de insectos y otros 
macroinvertebrados, los cuales son utilizados en baja proporción, también cuentan con la 
oferta de pequeños mamíferos voladores y no voladores, principalmente murciélagos y 
roedores o marsupiales, anfibios, reptiles y otras aves de talla menor. Estos tuvieron una 
representación de dos especies el Elanio coliblanco (Elanus leucurus) y el cernícalo (Falco 
sparverius) (Figura 5-29). 
 
El gremio de carroñeros estuvo representado por el chulo (Coragyps atratus), el gallinazo o 
chulo obedece a su condición oportunista y capacidad de alimentarse de todo tipo de 
cadáveres que se hallen en hábitats con diferentes características, permitiéndoles tener 
altas densidades poblacionales. 
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Figura 5-29. Preferencias tróficas de las especies de aves registradas 
Fuente: (WSP, 2018) 

 

• Diversidad beta (β) 

El índice de Whittaker evidenció un alto reemplazo de especies entre la cobertura de 

Arbustal denso (W = 0,89 -1) y las demás coberturas (Tabla 5-37). 

Evidenciando la diferencia en la composición entre estas comunidades de aves. 
Posiblemente por los bajos registros obtenidos en el arbustal, sin embargo, es probable que 
esta cobertura albergue más especies de avifauna y sirva de refugio contra los fuertes 
vientos, así como sitio de oferta alimenticia. 
 
Se evidenció igualmente un alto recambio de especies entre la comunidad de aves de 

cobertura de Mosaico de Pastos y cultivos y las comunidades de las demás coberturas ya 

que el índice estuvo por encima de (0,80). El resto de las comparaciones entre las 

coberturas muestra que si hay un recambio o reemplazo de especies entre las comunidades 

de aves, posiblemente por la naturaleza de la coberturas ya que la composición de las aves 

de áreas pantanosas como el Herbazal denso es muy diferente a la comunidad de aves de 

una cobertura arbórea como los bosques y los arbustales y una cobertura de pastos  (Tabla 

5-37). 
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Bosque 
Denso  

Arbustal 
Denso  

Herbazal 
denso  

Mosaico de 
pastos y 
cultivos 

Pastos 
limpios 

Bosque Denso  0 0.89 0.8 0.90 0.68 

Arbustal Denso  0.89 0 1 1 1 

Herbazal denso  0.8 1 0 0.88 0.61 

Mosaico de 
pastos y 
cultivos 

0.90 1 0.88 0 1 

Pastos limpios 0.68 1 0.61 1 0 

Tabla 5-37. Similaridad entre coberturas según el estimador de Whittaker para las 
especies de aves registradas 

Fuente: (WSP, 2018) 
 

Como es reflejado en la diversidad beta, analizada a partir del índice de similaridad de Bray-

Curtis (Tabla 5-37), hubo diferenciación en la riqueza ornitológica entre las diferentes 

unidades o coberturas, mostrando que la estructura del hábitat es el factor determinante en 

la distribución de la avifauna y que un gran porcentaje de las especies de este grupo tienen 

requerimientos específicos proporcionados por un tipo de hábitat particular, lo cual 

contribuye al incremento de la diversidad regional. Evidenciando así el recambio de 

especies entre las comunidades de aves del área de estudio.  

 
Según el análisis de conglomerados, se encontró un agrupamiento de las coberturas 
Bosque Denso y Pastos limpios compartiendo menos del 30% de similaridad y tan solo 
cuatro especies la Torcaza nagüiblanca (Zenaida auriculata), el Copetón (Zonotrichia 
capensis), la perdíz (Colinus cristatus) y el Jilgero Andino (Spinus spinescens).  
 
Las coberturas de Arbustal Denso y el Mosaico de Pastos y cultivos presentaron poco 

similaridad con las demás coberturas compartiendo tan solo dos especies. Lo que indica 

que las coberturas del área de estudio presentan poca similaridad y mayor recambio de 

especies (Figura 5-30).  
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Figura 5-30.Análisis de cluster con índices de similaridad de Bray Curtis 
Fuente: (WSP, 2018) 

 

• Potenciales presiones existentes sobre la Avifauna 

La principal presión existente en el área de estudio es la pérdida de hábitats naturales como 
los bosques, las zonas pantanosas (herbazal denso) y los arbustales densos; entre las 
especies que pueden presentar alguna amenaza por esta causa se reportan, los 
cucaracheros y los Chamiceros, ya que son especies con alta dependencia de hábitat. 

 

• Especies en categoría de amenaza 

Dentro de la avifauna registrada en el estudio y de acuerdo con los criterios establecidos 
por la IUCN a nivel global y a nivel nacional según el libro rojo de aves de Colombia (Renjifo, 
et al., 2016), (Renjifo, et al., 2014)  y la (Resolución 1912, 2017) del Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible (MADS), solo se reporta la Polla Sabanera (Porphyriops melanops) 
como especie en peligro según las categorías nacionales (Tabla 5-38).  
 

ESPECIE 
NOMBRE 
COMÚN 

CATEGORÍA DE AMENAZA 

GLOBAL NACIONAL 

IUCN 
RESOLUCIÓN 

NO. 1912 
/2017 

LIBROS ROJOS 
(Renjifo et al., 2014 y 

2016) 

ORDEN: GRUIFORMES 

FAMILIA: RALLIDAE 

Porphyriops melanops Polla Sabanera LC EN  EN  

CATEGORÍAS DE AMENAZA: IUCN (2018)- Resolución 1912/2017 y Libro Rojo Aves (Renjifo et al., 
2014 y 2016): EN: En peligro. 

Tabla 5-38. Especies de aves registradas en alguna categoría de amenaza 

Fuente: (WSP, 2018)  
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Porphyriops melanops (Vieillot, 1819) 

 
Carrizal-Sotaquirá 

Fuente: (WSP, 2018) 
 

Fuente: BirdLife International. 2018. 

Clase Aves 

Orden Gruiformes 

Familia Rallidae 

Especie Porphyriops melanops 

Nombre común Polla sabanera 

Estado de amenaza 
Categoría Global: LC 
Categoría Nacional: EN 

Tipo de distribución Amplia distribución  

Distribución en el mundo 
Argentina; Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 
Paraguay, Perú, Uruguay (BirdLifeInternational, 
2016). 

Distribución en Colombia 

Se encuentra principalmente en canales, cuerpos 
de agua artificiales, lagunas, lagos y ciénagas 
naturales, ríos, vegetación acuática sobre cuerpos 
de agua y zonas pantanosas en el altiplano 
Cundiboyacense (Renjifo, et al., 2016). 

Distribución altitudinal 2300-3000 msnm 

Densidad de la especie 

A nivel global la Población es estable. 
En Colombia la población ha descendido. La 
población estimada de la especie es cercana a 100 
individuos. se estima que la población es inferior a 
2500 individuos maduros y se encuentra 
disminuyendo (Renjifo, et al., 2016). 

Estado poblacional 
Las poblaciones en Colombia han descendido de 
manera preocupante durante la última década 
(Renjifo, et al., 2016) 

Áreas de importancia para la cría, 
reproducción y alimentación 

principalmente humedales naturales y artificiales, 
y en canales rurales que tienen de bajos a 
moderados niveles de contaminación con 
presencia de espejos de agua o vegetación 
flotante, particularmente el tapete 
formado por las pequeñas plantas acuáticas 
(Lemna gibba, Azolla filiculoides, Limnobium 
laevigatum) (Renjifo, et al., 2016) 

Sitios de observación en campo 
Fue observada en un cuerpo de agua, en el 
herbazal denso  

Tabla 5-39. Ficha informativa de la Polla Sabanera (Porphyriops melanops). 
Fuente: (WSP, 2018) 
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En cuanto a especies vedadas para el territorio Nacional según la Resolución 849 de 1973. 
“Por el cual se veda la caza comercial de Saínos, Cafuches, boas, anacondas y aves en 
todo el país” según el artículo primero se Prohíbe, por tiempo indefinido, en todo el territorio 
jurisdiccional del INDERENA, la caza comercial de las siguientes especies animales: Aves, 

todas las especies pertenecientes a la avifauna silvestre. 
 

• Especies de importancia ecológica 

La importancia ecológica de las aves está relacionada con los procesos ecológicos internos 
de los ecosistemas. Siendo estos, servicios ecosistémicos de regulación se dan al interior 
de los ecosistemas e implican que la regulación de las dinámicas poblacionales sean 
compensatorias o no de las especies dentro de las comunidades ecológicas (Gonzalez & 
Loreau, 2009) así, como  de los procesos funcionales que resultan de las interacciones de 
múltiples organismos en los ecosistemas y las consecuencias de estos procesos para el 
mantenimiento, resiliencia y estabilidad  de los ecosistemas a largo plazo (Lundberg & 
Moberg, 2003). Dentro de los servicios de regulación, se destacan la dispersión de semillas, 
la polinización, el control de poblaciones entre otros. Estos procesos ecológicos están 
directamente relacionados con los recursos tróficos y los procesos relacionados con la 
búsqueda, la captura y el consumo de estos. Dado esto a continuación se relaciona los 
procesos que realizan las aves: 
 
Las aves frugívoras son importantes para el sustento de las comunidades florísticas, ya que 
contribuyen con la dispersión de semillas y la colonización y regeneración vegetal, 
permitiendo que a través de los procesos de sucesión las coberturas se expandan y 
adquieran una mayor complejidad, la dispersión de semillas es uno de los servicios 
ecosistémicos más importantes proporcionados por las aves frugívoras (Wenny, et al., 
2011), entre las aves con hábitos frugívoros se encuentran la Pava Andina (Penelope 
montagnii), el Clarinero (Anisognathus igniventris) entre otros. 
 
Para aves insectívoras-frugívoras la fuente de alimentación la constituye un porcentaje 
variable de invertebrados y frutos, lo cual depende de la disponibilidad que exista de 
acuerdo con la temporada climática. Las insectívoras buscadoras en follaje, su oferta 
alimenticia es brindada por insectos y otros macroinvertebrados que permanecen en las 
hojas y otras partes vegetales, mientras que las insectívoras de corteza deben perforar o 
remover la corteza de los tallos para extraer insectos inmaduros (larvas y pupas) y las 
insectívoras al vuelo y las insectívoras de percha atrapan insectos que vuelan de forma 
activa sobre la vegetación. En el caso de las insectívoras de suelo y hojarasca, su dieta se 
basa en invertebrados, incluyendo insectos, arácnidos y miriápodos, que se encuentran en 
la hojarasca acumulada bajo la vegetación boscosa, o en estados inmaduros que se 
encuentran en el suelo en zonas de pastos. Las aves de estos grupos son de gran 
importancia para mantener el equilibrio ecológico del ecosistema, ya que controlan de forma 
efectiva las poblaciones de invertebrados terrestres y acuáticos que pueden proliferar de 
forma rápida y hacerse plagas. 
 
Las semilleras de gramíneas prefieren alimentarse de las semillas y frutos secos de 
pequeño tamaño producidos por plantas herbáceas, en especial de pastos y juncos que se 
desarrollan en zonas abiertas y que tienden a hacerse escasas durante las temporadas de 
menor precipitación.  Aunque estas aves no son dispersoras de semillas puesto que en las 
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gramíneas predomina la anemocoria, su contribución está en el control de las poblaciones 
de estas especies, las cuales producen un gran número de semillas que pueden colonizar 
de forma rápida ambientes de tipo diverso. 
 
Las aves nectarívoras, representadas por colibríes (Trochilidae), son visitantes de flores 
producidas por las especies vegetales que se desarrollan principalmente en coberturas 
boscosas, donde se presenta una mayor riqueza florística. Estas aves son importantes para 
la reproducción vegetal al contribuir con los procesos de polinización. 
 
Los depredadores de insectos y vertebrados como las aves rapaces son grandes 
depredadoras de diversas especies del orden Rodentia, lo que las convierte en 
controladores naturales, ya que muchas especies de roedores son perjudiciales para los 
cultivos, o transmiten enfermedades al ser humano. 
 
Por otro lado, la importancia ecológica de las aves carroñeras es a menudo subestimada; 
se ha demostrado que el grupo de las aves carroñeras contribuye a la eliminación de 
residuos, regulación de enfermedades y el ciclaje de nutrientes (Wenny, et al., 2011) 
 
Dado esto se presume la importancia ecológica de todas las especies de avifauna 
reportadas en el área de estudio ya que todas contribuyen y presentan un roll en el 
ecosistema.  

 

• Especies de importancia económica y comercial e Incluidas en CITES 

 
En cuanto a su valor comercial, para el área se reportan cuatro especies incluidas según 
los apéndices de la Convención sobre el Comercio de Fauna y Flora Silvestres, vigentes a 
partir del 4 de octubre de 2017 (CITES, 2017), en el apéndice II, en el cual están agrupadas 
las especies que, aunque en la actualidad no se encuentran necesariamente en peligro de 
extinción, pueden llegar a esta instancia si no se ejerce control sobre las actividades de 
comercio. En esta categoría se reportan dos colibríes (Trochilidae), registrados en los 
mosaicos de Pastos y cultivos, dos rapaces el aguililla (Elanus leucurus) y el cernícalo 
(Falco sparverius), especies de amplia distribución (Tabla 5-40). 



 
 

 

Página 93 de 109 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PAIPA I – PSR 3 
CAPÍTULO 5. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA 
5.2 MEDIO BIÓTICO 

 

NOMBRE 
CIENTÍFICO 

NOMBRE COMÚN O 
VERNÁCULO CITES 

ORDEN: ACCIPITRIFORMES 

FAMILIA: ACCIPITRIDAE 

Elanus leucurus Elanio coliblanco II 

ORDEN:  APODIFORMES 

FAMILIA: TROCHILIDAE 

Metallura tyrianthina Metalura colirrojo II 

Eriocnemis vestita Calzoncitos Relucientes II 

ORDEN: FALCONIFORMES 

FAMILIA: FALCONIDAE 

Falco sparverius Cernícalo Americano II 

Apéndice II: Comprende especies que no se hallan bajo amenaza 
de extinción, pero su comercialización indiscriminada puede resultar 
en una disminución de su viabilidad poblacional. 

Tabla 5-40. Especies registradas de aves incluidos en los apéndices CITES 

Fuente: (WSP, 2018) 

 
Para estos taxones incluidos en el apéndice II, como los Colibríes, aves rapaces, Búhos, y 
Loros, el comercio internacional de todos estos especímenes está controlado, y los comités 
de Fauna y Flora, están encargados de evaluar qué tanto puede afectar el comercio 
significativo de las especies incluidas en el apéndice II (Roda, et al., 2003). 
 

• Especies Endémicas 

El concepto de endemismo ha sido utilizado de diferentes formas, pero generalmente se 
refiere a las especies cuyas distribuciones geográficas presentan una extensión espacial 
restringida, las especies con distribuciones relativamente pequeñas constituyen un 
componente importante de la biodiversidad y de su conservación porque son naturalmente 
vulnerables a la transformación del hábitat y al cambio climático. El término endémico 
también ha sido utilizado para referirse a las especies restringidas a una región 
biogeográfica. Según el listado actualizado de las aves endémicas y casi-endémicas de 
Colombia (Chaparro-Herrera, et al., 2013), de las especies registradas en el estudio, se 
registra una (1) especie en categoría endémica, el Chamicero Cundiboyacense (Synallaxis 
subpudica) y cinco (5) especies casi-endémicas (Tabla 5-41). 

 

NOMBRE 
CIENTÍFICO 

NOMBRE COMÚN O 
VERNÁCULO 

TIPO DE 
DISTRIBUCIÓN 

ORDEN: CHARADRIIFORMES 

FAMILIA: SCOLOPACIDAE 

Gallinago nobilis Caica paramuna Casi endémica 

ORDEN: PASSERIFORMES 

FAMILIA: FURNARIIDAE 

Synallaxis subpudica Chamicero Cundiboyacense Endémica 

FAMILIA: TROGLODYTIDAE 

Cinnycerthia unirufa Cucarachero Rufo Casi endémica 

FAMILIA: THRAUPIDAE 

Conirostrum rufum Picocono Rufo Casi endémica 



 
 

 

Página 94 de 109 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PAIPA I – PSR 3 
CAPÍTULO 5. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA 
5.2 MEDIO BIÓTICO 

 

NOMBRE 
CIENTÍFICO 

NOMBRE COMÚN O 
VERNÁCULO 

TIPO DE 
DISTRIBUCIÓN 

FAMILIA: PARULIDAE 

Myioborus ornatus Abanico Cariblanco Casi endémica 

FAMILIA: FRINGILLIDAE 

Spinus spinescens  Jilguero Andino Casi endémica 

Tabla 5-41. Especies registradas de aves endémicas y casi endémicas para el área de 
influencia 

Fuente: (WSP, 2018) 
 

A continuación, se presenta un resumen de los aspectos ecológicos más importantes de 

algunas de estas aves endémicas y casi-endémicas que fueron registradas en el estudio 

(Tabla 5-42 a Tabla 5-47) 

Synallaxis subpudica (Sclater, 1874) 

Fuente: (BirdLifeInternational, 2018)  
Fuente: (BirdLifeInternational, 2018) 

Clase Aves 

Orden Passeriformes 

Familia Furnariidae 

Especie Synallaxis subpudica 

Nombre común Chamicero Cundiboyacense 

Estado de amenaza 
Categoría Global: LC 
Categoría Nacional: No incluida 

Tipo de distribución Endémica 

Distribución en el mundo Colombia. 

Distribución en Colombia 

El chamicero es un ave endémica de la Cordillera 
Oriental de Colombia desde el norte de Boyacá hasta 
la zona de Bogotá en Cundinamarca (Hilty & Brown, 
2001). 

Distribución altitudinal 1200-3200msnm 

Densidad de la especie 
El tamaño de la población mundial no se ha 
cuantificado, pero esta especie se describe como 
"común" (IUCN, 2018) 

Estado poblacional Estable 

Áreas de importancia para la cría, 
reproducción y alimentación 

Bordes de los bosques de montaña, arbustos y 
matorrales, entre los 2.000 y 3.000 m de altitud (Hilty & 
Brown, 2001). 

Sitios de observación en campo Fue observada en la cobertura de bosque denso bajo.  

Tabla 5-42. Ficha informativa del Chamicero Cundiboyacense (Synallaxis subpudica) 
Fuente: (WSP, 2018) 
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Gallinago nobilis (Sclater, 1856) 

Fuente: Gregory Smith © Todos los 
derechos reservados  

 
Fuente: (BirdLifeInternational, 2018)  

Clase Aves 

Orden Charadriiformes 

Familia Scolopacidae 

Especie Gallinago nobilis 

Nombre común Caica paramuna 

Estado de amenaza 
Categoría Global: NT 
Categoría Nacional: No incluida. 

Tipo de distribución Casi-Endémica 

Distribución en el mundo 
Se encuentra en el norte de los Andes desde el 
noroccidente de Venezuela y por Colombia hasta 
Ecuador. 

Distribución en Colombia 
En Colombia se encuentra principalmente desde 
2500 hasta 3900 m de altura sobre el nivel del mar 
en las tres cordilleras. 

Distribución altitudinal Andes por encima de 2000 msm 

Densidad de la especie 
No hay estimaciones de población de esta especie 
disponibles, pero se describe como bastante 
común.  

Estado poblacional Decreciente 

Áreas de importancia para la cría, 
reproducción y alimentación 

Zonas de páramo en donde utiliza pastizales, 
ciénagas, sabanas cenagosas, áreas abiertas y 
encharcadas y carrizales en las márgenes de 
lagos (Hilty & Brown, 2001). 

Sitios de observación en campo Se registraron tres individuos en el Herbazal denso  

Tabla 5-43. Ficha informativa de la Caica paramuna (Gallinago nobilis) 
Fuente: (WSP, 2018) 
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Cinnycerthia unirufa (Lafresnaye, 1840) 

Fuente: http://repository.humboldt.org.co  
 

Fuente: (BirdLifeInternational, 2018)  
Clase Aves 

Orden Passeriformes 

Familia Troglodytidae 

Especie Cinnycerthia unirufa 

Nombre común Cucarachero Rufo 

Estado de amenaza 
Categoría Global: LC 
Categoría Nacional: No incluida. 

Tipo de distribución Casi-Endémica 

Distribución en el mundo 
Se encuentra en los Andes del suroeste de 
Venezuela hasta el norte de Perú. 

Distribución en Colombia 

Presente en las dos vertientes de la cordillera 
Oriental hacia el sur desde Cundinamarca; en la 
cordillera Central en Nariño y extremo norte de la 
cordillera Oriental (Hilty & Brown, 2001). 

Distribución altitudinal 2200-3800msnm 

Densidad de la especie 
El tamaño de la población mundial no se ha 
cuantificado, pero esta especie se describe como 
"bastante común" (BirdLifeInternational, 2018). 

Estado poblacional Decreciente 

Áreas de importancia para la cría, 
reproducción y alimentación 

Relativamente común en selva húmeda y 
musgosa, bordes y marañas densas, 
especialmente con chusque. A veces en matorral 
y reductos de monte de bajo dosel arriba del límite 
normal de vegetación arbórea (Hilty & Brown, 
2001). 

Sitios de observación en campo 
Se reportaron dos individuos en el Bosque denso 
bajo, mediante registros auditivos. 

Tabla 5-44. Ficha informativa del Cucarachero Rufo (Cinnycerthia unirufa) 
Fuente: (WSP, 2018) 
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Conirostrum rufum (Lafresnaye, 1843) 

 
Fuente: © Fundación ProAves  

 

 
Fuente: (BirdLifeInternational, 2018)  

Clase Aves 

Orden Passeriformes 

Familia Thraupidae 

Especie Conirostrum rufum 

Nombre común Picocono Rufo 

Estado de amenaza 
Categoría Global: LC 
Categoría Nacional: No incluida. 

Tipo de distribución Casi-Endémica 

Distribución en el mundo Colombia- Venezuela. 

Distribución en Colombia 
Parte oriental de Colombia, incluyendo la Sierra 
Nevada de Santa Marta (ABO, 2000). 

Distribución altitudinal 2600 hasta 3400 msnm 

Densidad de la especie 
El tamaño de la población global no se ha 
cuantificado, pero esta especie se describe como 
"poco común" (IUCN, 2018). 

Estado poblacional Estable. 

Áreas de importancia para la cría, 
reproducción y alimentación 

matorral nativo o en bosque enano, en los límites 
de la vegetación arbórea o en límites con el 
páramo; también en zonas arboladas como 
jardines, parques y márgenes de humedales en la 
sabana (ABO, 2000). 

Sitios de observación en campo 
Se registraron dos individuos mediante 
observación directa en los arbustales densos. 

Tabla 5-45. Ficha informativa del Picocono Rufo (Conirostrum rufum) 
Fuente: (WSP, 2018) 
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Myioborus ornatus (Boissonneau, 1840) 

Fuente: Julian Zuleta. birdscolombia.com  
 

Fuente: (BirdLifeInternational, 2018) 

Clase Aves 

Orden Passeriformes 

Familia Parulidae 

Especie Myioborus ornatus 

Nombre común Abanico Cariblanco 

Estado de amenaza 
Categoría Global: LC 
Categoría Nacional: No incluida. 

Tipo de distribución Casi-Endémica 

Distribución en el mundo Colombia- Venezuela. 

Distribución en Colombia 
cordilleras Occidental, Central y desde el sur de la 
Cordillera Oriental hasta Bogotá (Hilty & Brown, 
2001). 

Distribución altitudinal Entre 1800- 3400msnm 

Densidad de la especie 
El tamaño de la población global no se ha 
cuantificado, pero esta especie se describe como 
"poco común" (IUCN, 2018). 

Estado poblacional Decreciente 

Áreas de importancia para la cría, 
reproducción y alimentación 

Esta reinita suele ser muy común en bosques 
húmedos de alta montaña y en bosque enano 
cerca del límite de la vegetación arbórea (Hilty & 
Brown, 2001). 

Sitios de observación en campo 
Se reportan nueve registros, mediante registro 
auditivo en los arbustales densos y el Bosque bajo 
denso. 

Tabla 5-46. Ficha informativa del Abanico Cariblanco (Myioborus ornatus) 
Fuente: (WSP, 2018) 
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Spinus spinescens (Bonaparte, 1851) 

• 
Fuente: © Andrés Ceballos Vargas. 

Neotropical Birds.  
Fuente: (BirdLifeInternational, 2018) 

Clase Aves 

Orden Passeriformes 

Familia Fringillidae 

Especie Spinus spinescens  

Nombre común Jilguero Andino 

Estado de amenaza 
Categoría Global: LC 
Categoría Nacional: No incluida. 

Tipo de distribución Casi-Endémica 

Distribución en el mundo 
Habita los Andes de Ecuador, Venezuela y 
Colombia. 

Distribución en Colombia 
Se encuentra en las tres cordilleras, incluyendo la 
Sierra Nevada de Santa Marta (Hilty & Brown, 
2001) 

Distribución altitudinal Entre 1500- 4000msnm 

Densidad de la especie 
El tamaño de la población global no se ha 
cuantificado, pero esta especie se describe como 
"poco común" (IUCN, 2018). 

Estado poblacional Estable 

Áreas de importancia para la cría, 
reproducción y alimentación 

Común en áreas abiertas con árboles dispersos 
(Hilty & Brown, 2001). 

Sitios de observación en campo 
Se reportan cinco individuos, mediante 
observación directa en el Bosque denso bajo, 
herbazal denso y los pastos limpios.  

Tabla 5-47. Ficha informativa del Jilguero Andino (Spinus spinescens ) 
Fuente: (WSP, 2018) 

 

• Especies Migratorias 

La migración ocurre en algún grado en varias especies de aves que viven en ambientes 
estacionales, en los cuales el suministro de alimento varía de forma marcada a lo largo del 
año, fluctuando entre abundancia y escasez en el periodo de doce meses; en general, las 
aves realizan sus migraciones de modo que están presentes durante los periodos de 
abundancia, y ausentes en los de escasez (Newton, 2008). 
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El ciclo de las aves migratorias neotropicales está basado en el máximo aprovechamiento 
de recursos en los lugares donde éstos abundan; en el verano en latitudes extremas, hay 
alta disponibilidad de alimento y las aves aprovechan para reproducirse, cuidar su 
descendencia y luego mudar su plumaje para iniciar su largo viaje hacia las localidades 
tropicales entre septiembre y octubre, momento en el cual el alimento escasea en latitudes 
extremas por el frio invierno, estando disponible en la zona tropical gracias a la ausencia 
de estaciones (Ocampo-Peñuela, 2010). Por su ubicación geográfica, Colombia es un lugar 
obligado para las aves migratorias de larga distancia cuya distribución incluye Sudamérica 
(Moreno, 2009). En el país se encuentran cerca de 1909 especies de aves (Avendaño, et 
al., 2017), de estas 275 especies en el país (presentan comportamientos migratorios 
recurrentes y cíclicos (Naranjo, et al., 2012). 
 
De acuerdo con lo establecido por el Plan Nacional de Especies Migratorias (MAVDT; WWF, 
2009), dentro de la avifauna registrada, no se reportan especies con hábitos migratorios, 
una causa probable es que las migratorias latitudinales aún no han arribado. Pero es 
probable que las zonas de Bosque Denso, Arbustal denso e incluso los Mosaicos de cultivos 
sean utilizados por las especies migratorias latitudinales que arriban desde el mes de 
septiembre. 
 
5.2.3.2.4 Mamíferos 

• Esfuerzo de muestreo 

 
Se registraron un total de 10 especies con presencia en la zona, de los cuales cinco 
especies (5) fueron registradas por métodos directos y nueve (9) especies se registraron a 
través de encuestas realizadas a los pobladores locales, algunas de ellas registradas 
también por métodos directos (Tabla 5-48). 
 
Se utilizaron nueve (9) redes de niebla, que estuvieron abiertas durante cuatro (4) horas 
diarias, por los cuatro (4) días de muestreo. 
 
Se instalaron siete (7) cámaras trampa por cuatro (4) días consecutivos de muestreo y 
estuvieron activas durante todo el día (24 horas). 

Se realizaron recorridos diurnos y nocturnos de seis (6) horas diarias, durante cuatro (4) 
días consecutivos. 
 

MÉTODO DE MUESTREO FÓRMULA 
ESFUERZO DE 

MUESTREO 

Redes de niebla 
Total redes X Total horas redes abiertas en 

cada sitio de muestreo 
144 horas /Redes 

abiertas 

Cámaras trampa 
Número de cámaras X número de horas 

activas en cada sitio de muestreo 
672 horas/cámaras 

activas 

Recorridos de observación # Horas X # Días invertidos X # Hombres 24 horas - Hombre 

Tabla 5-48. Esfuerzo de muestreo para mamíferos 

Fuente: (WSP, 2018) 
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• Efectividad de muestreo 

Teniendo en cuenta el número de especies registradas no es posible hacer un análisis para 
determinar la riqueza específica a través de las curvas de acumulación de especies. 

• Composición y riqueza de especies 

 
La diversidad de mamíferos estuvo representada por 10 especies, distribuidos en 10 
familias y seis (6) órdenes, reportados a través de métodos directos (observación directa, 
captura y detección de rastros) e indirectos (encuestas) (Tabla 5-49 y Anexo 3. Especies 
de fauna registrada - Mamíferos). Lo que equivale a un 24.3% de las especies reportadas 
(41 especies) con presencia probable para la zona y a 2% del total de los mamíferos 
presentes en Colombia (518 especies) (Ramírez-Chaves, et al., 2016). 

NOMBRE 
CIENTÍFICO 

NOMBRE 
COMÚN O 

VERNÁCULO 

DISTRIBUCIÓN 
VERTICAL 

(MSNM) 

COBERTURAS 
VEGETALES 

DE REGISTRO 

TIPO DE 
REGISTRO 

ORDEN DIDELPHIMORPHIA 

FAMILIA: DIDELPHIDAE 

Didelphis marsupialis  Chucha, Fara 0-2500 MPC OD, ENC 

ORDEN CHIROPTERA 

FAMILIA PHYLLOSTOMIDAE 

Carollia perspicillata  Murciélago 0-2000  BD RED 

ORDEN CARNÍVORA 

FAMILIA: CANIDAE 

Cerdocyon thous Zorro perruno 0-3400 AD, HD RAS, ENC 

FAMILIA: MUSTELIDAE 

Mustela frenata  Comadreja 0-3600 ----- ENC 

FAMILIA: PROCYONIDAE 

Nasua nasua Cusumbo 0-3600 HD, BD RAS, ENC 

ORDEN CETARTIODACTYLA 

FAMILIA: CERVIDAE 

Mazama rufina  Venado rojo 1500-4000 ----- ENC 

ORDEN RODENTIA 

FAMILIA: SCIURIDAE 

Notosciurus 
granatensis 

Ardilla colorada 0-3800 ----- ENC 

FAMILIA: ERETHIZONTIDAE 

Coendou rufescens  Puercoespín 1500-3100 ----- ENC 

FAMILIA: CAVIIDAE 

Cavia porcellus  Curí 100-3500 HD RAS, ENC 

ORDEN LAGOMORPHA 

FAMILIA: LEPORIDAE 

Sylvilagus brasiliensis Conejo sabanero 0-2100 ----- ENC 

Coberturas: BD: Bosque Denso, AD: Arbustal Denso, HD: Herbazal Denso, MPC: Mosaico de Pastos y 
Cultivos, PL: Pastos limpios. Tipo de Registro: OD: Observación Directa, RAS: Rastros, Enc: Encuestas, 

RED: Captura en redes de niebla. 

Tabla 5-49. Especies registradas de mamíferos en el área de Influencia 

Fuente: (WSP, 2018) 
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De los seis (6) órdenes de mamíferos registrados para el área de estudio, los más diversos 
en número de especies fueron Carnívora y Rodentia con tres (3) especies cada uno, los 
otros cuatro (4) órdenes (Didelphimorphia Cetartiodactyla, Lagomorpha y Chiroptera 
estuvieron representados por una (1) especie cada uno (Figura 5-31). 
 
En cuanto a la representatividad de las familias por orden se evidenció que estuvieron 
representados por tres (3) familias los órdenes Carnívora (Mustelidae, Canidae y 
Procyonidae) y Rodentia (Sciuridae, Erethizontidae y Caviidae) mientras que los demás 
órdenes estuvieron representados por una (1) familia cada uno (Figura 5-31). 

 

Figura 5-31. Ordenes de mamíferos registradas para el área de influencia 
Fuente: (WSP, 2018) 

 

Se registraron 10 familias cada una representada por una (1) especie (Figura 5-32). 
 

 

Figura 5-32. Familias de mamíferos registradas para el área de influencia 
Fuente: (WSP, 2018) 
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Dentro del orden Carnívora se registraron algunas especies como el guache o cusumbo 
(Nasua nasua) por medio de escarbaderos (Fotografía 5-14) y los zorros (Cerdocyon thous) 
por medio de excretas y sendas (Fotografía 5-13).  
 
Los zorros son animales monógamos y territoriales, pueden habitar distintos tipos de 
ecosistemas desde el nivel del mar hasta los 3000 metros de altura, son oportunistas 
tróficos y se adaptan bien a la deforestación, hábitats perturbados o plantaciones. Su 
presencia en el área se debe principalmente al carácter generalista de los zorros y a la 
adaptabilidad de esta especie a hábitats intervenidos y paisajes agrícolas. 
 

  

Fotografía 5-13 Excreta zorro (Cerdocyon 
thous) 
Fuente: (WSP, 2018) 

Fotografía 5-14 Rastros, escarbadero 
Guache o cusumbo (Nasua nasua) 
Fuente: (WSP, 2018) 
 

El Orden Didelphimorphia, estuvo representado por la especie de marsupial Didelphis 
marsupialis (Chucha o fara) (Fotografía 5-15), estos animales son solitarios, omnívoros y 
oportunistas, es habitual que se coman las gallinas u otras aves pequeñas o incluso entren 
por comida a las casas. Pueden tolerar hábitats tanto disturbados como conservados, son 
nocturnos y pueden forrajear en los árboles como a nivel del suelo. También se encontraron 
rastros de excretas y madrigueras de los curies (Cavia porcellus) (Fotografía 5-16). 
 

  

Fotografía 5-15 Chucha (Didelphis 
marsupialis) 
Fuente: (WSP, 2018) 

Fotografía 5-16 Heces de cuy (Cavia 
porcellus) 
Fuente: (WSP, 2018) 
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Los filostómidos son la familia de murciélagos más numerosa del mundo y Colombia es el 
país con la mayor diversidad de esta familia (Mantilla-Meluk, et al., 2009), tienen una alta 
diversidad de hábitos tróficos (Mora, 2000), para este estudio se reportó la especie Carollia 
perspicillata, murciélago que tiene una alta afinidad a caer en redes de Niebla (Muñoz, 
2001) (Fotografía 5-17). 

 

 

Fotografía 5-17 Murciélago (Carolia perspicillata) 
Fuente: (WSP, 2018) 

 

• Diversidad alfa (α) 

Teniendo en cuenta el volumen de datos y los registros obtenidos no es posible hacer un 
análisis estadístico de diversidad alfa.  
 

• Relaciones ecológicas 

La relación entre un individuo y su entorno próximo es de suma importancia puesto que es 
aquí donde desarrolla gran parte de sus actividades diarias y es su hábitat, lo que le permite 
la supervivencia.  
 
La Figura 5-33, muestra el número de especies encontradas por tipo de cobertura, donde 
la cobertura de Herbazal denso (HD) fue la cobertura más rica en especies con tres (3) 
especies (Cerdocyon thous, Nasua nasua y Cavia porcellus), seguida por el Bosque denso 
(BD) con dos (2) especies (Carollia brevicauda, Nasua nasua), mientras las coberturas de 
Mosaico de pastos y cultivos (MPC) y el arbustal denso (AD) reportaron una (1) especie 
cada una (Didelphis marsupialis y Cerdocyon thous respectivamente). 
 
En algunos casos, la influencia humana causa que las especies hagan uso de coberturas 
no propias del hábitat de la especie, siendo transitadas o usadas con alguna frecuencia, 
probablemente como zona de paso hacia otras coberturas naturales.  
 
La relación de las especies de mamíferos con las coberturas vegetales presentes en el área 
se da principalmente para búsqueda de refugio o por la oferta alimenticia, tal es el caso de 
la cobertura de Bosque denso, siendo la mejor constituida a nivel florístico se  convierte en 
una fuente importante de recursos para la mastofauna ya que especies de murciélagos y 
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roedores se alimentan de sus frutos cumpliendo un papel importante dentro de los 
ecosistemas como dispersores de semillas ayudando a la regeneración de los bosques 
(Muscarella & Fleming, 2007). 

 

Figura 5-33. Asociación a coberturas vegetales de las especies de mamíferos 
Fuente: (WSP, 2018) 

 
 
En cuanto a las preferencias tróficas, las especies de mamíferos reportadas se agrupan en 
cuatro (4) gremios tróficos (Figura 5-34). 
 
Se tiene que el 60% de las especies registradas son consumidores primarios 
encontrándose formas herbívoras (Mazama Rufina, Notosciurus granatensis, Coendou 
rufescens, Cavia porcellus y Silvilagus brasiliensis) y frugívoras (Carollia perspicillata), que 
se alimentan de plantas, frutos, semillas y follaje, así como otros productos de la vegetación. 

Entre tanto, el 30% de las especies son consumidores secundarios encontrándose formas 
carnívoras (Cerdocyon thous, Mustela frenata, Nasua nasua), cuya dieta está compuesta 
por invertebrados o vertebrados pequeños como ranas, lagartijas, aves y pequeños 
mamíferos. Se evidenció que los consumidores secundarios son en su mayoría especies 
que tienen una dieta flexible y pueden adaptarse a hábitats degradados, esto podría estar 
regulado principalmente por las condiciones ambientales de la zona que presenta áreas de 
coberturas naturales muy pequeñas y que por ende no se prestan para el establecimiento 
de grandes mamíferos. 
 
El 10% restante son consumidores terciarios, los omnívoros (Didelphis marsupialis) que 
consumen más de tres (3) recursos (con dietas generalistas de origen animal y vegetal). 
Didelphis marsupialis, utiliza un amplio rango de recursos teniendo preferencias omnívoras, 
por lo que puede tener mayores tasas de supervivencia en comparación con los organismos 
especialistas. 
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Figura 5-34. Preferencias tróficas de las especies de mamíferos 
Fuente: (WSP, 2018) 

 

• Diversidad beta (β) 

Teniendo en cuenta el volumen de datos y los registros obtenidos no es posible hacer un 
análisis estadístico de diversidad beta. Dadas las características de la vegetación en el área 
de influencia, las coberturas con algún grado de estrato arbustivo o arbóreo poseen la 
misma diversidad de mamíferos. 
 
El estado de las coberturas está muy disminuido, ya que la zona la tierra tiene uso 
primordialmente productivo: ganadería y agricultura. 
 

• Potenciales presiones existentes sobre la Mastofauna 

Una amenaza latente para las comunidades de mamíferos se encuentra relacionada con la 
transformación de los hábitats típicos en áreas de cultivos y áreas de ganadería, ejerciendo 
presión sobre los relictos de zonas boscosas, arbustivas o herbáceas que aún se mantienen 
en la zona. Este crecimiento descontrolado, deteriora o destruye los hábitats de la fauna 
circundante, contamina y potencia el conflicto entre humanos y animales.  
 
En el caso de los mamíferos, la destrucción de hábitat destruye potenciales sitios de 
alimentación, madrigueras, descanso o protección lo que implica migraciones, extinciones 
locales y la fragmentación de sus poblaciones.  
 
Otra amenaza latente, no sólo para la mastofauna sino para varios grupos de vertebrados 
son la gran cantidad de perros y gatos callejeros, muchos de ellos se convertirán en perros 
y gatos ferales dedicados a cazar fauna silvestre, disminuyendo sus poblaciones y con la 
potencialidad de ser un reservorio de enfermedades para los mamíferos silvestres 
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• Especies en categoría de amenaza 

De las especies de mamíferos reportadas en el área de influencia, solamente el venado 
soche (Mazama rufina) (Tabla 5-51) se encuentra reportado en categoría de amenaza 
Vulnerable (VU) a nivel global según la (IUCN, 2018) por la fragmentación de sus hábitats 
y la cacería ilegal principalmente. A nivel nacional según el libro rojo de mamíferos de 
Colombia (Rodriguez Mahecha, et al., 2006) y la (Resolución 1912, 2017) del MADS no se 
reporta catalogada ninguna especie en categoría de amenaza (Tabla 5-50). 

NOMBRE CIENTÍFICO 
NOMBRE COMÚN O 

VERNÁCULO 

CATEGORÍA DE AMENAZA 

GLOBAL NACIONAL 

(IUCN, 
2018) 

RESOLUCIÓN 
NO. 1912 

/2017 

LIBRO 
ROJO 

ORDEN CETARTIODACTYLA 

FAMILIA: CERVIDAE 

Mazama rufina  Venado soche VU -------   ----- 

CATEGORÍAS DE AMENAZA: IUCN- Resolución 1912/2017 y Libro Rojo:  VU: Vulnerable. 

Tabla 5-50. Especies de mamíferos registrados en alguna categoría de amenaza 

Fuente: (WSP, 2018) 

 

Mazama rufina  

 
Fuente: Humboldt, 2017. 

 
Fuente: IUCN, 2018-1 

Clase Mammalia 

Orden Cetartiodactyla 

Familia Cervidae 

Especie Mazama rufina  

Nombre común Soche de páramo, Soche, venado soche 

Estado de amenaza VU según (IUCN, 2018). 

Tipo de distribución Casi Endémica 

Distribución en el mundo Colombia, Ecuador y Perú 

Distribución en Colombia 

En Colombia se encuentra en los Departamentos 
de Nariño, Huila, Cauca, Valle del Cauca, Tolima. 
Risaralda, Quindío, Caldas, Cundinamarca y 
Boyacá 
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Mazama rufina  

Distribución altitudinal Desde los 1.500 hasta los 3.500 m.s.n.m. 

Densidad de la especie Desconocida  

Estado poblacional 

Su densidad es baja y va desde 0,06 (individuos 
/ km²) en bosques maduros hasta 0,3 (individuos 
/ km²) en bosques ecotono paramo-
montanos. Sus hábitats preferidos son el 
ecotono de páramo y de páramo de bosque 
sobre el bosque secundario y maduro (IUCN, 
2018). 

Áreas de importancia para la cría, 

reproducción y alimentación 

El hábitat principal de M. rufina es el páramo y los 
bosques tropicales montanos de más de 1.500 
m. Los páramos son pastizales de gran altitud, 
que están dominados por Calamagrostis. sp y 
gigantescas plantas de rosetas andinas del 
género Espeletia Luteyn 1992 en (Lizcano, et al., 
2010) . 
El bosque nuboso tropical montano es un tipo de 
vegetación que tiene condiciones climáticas 
especiales que hacen que las nubes y la niebla 
estén en contacto regular con la vegetación del 
bosque (Bruijnzeel y Veneklaas 1998). Estos 
bosques sustentan ecosistemas de formas 
florísticas y estructurales distintivas con un dosel 
más bajo y un sotobosque más grueso que los 
bosques de tierras bajas. 
Dentro del área de influencia, se consideran 
importantes para esta especie los microhábitats 
disponibles en las coberturas boscosas.  

Sitios de observación en campo 

En el área de influencia del proyecto, la especie 
no fue registrada directamente, sino a través de 
encuestas y comentarios de los pobladores 
locales, quienes afirman verlo aún en zonas de 
bosque y arbustal denso, pero están de acuerdo 
en que la frecuencia de avistamientos es mucho 
menor con el paso del tiempo. 
La información de la encuesta se encuentra 
contenida en los formatos de encuesta del 
presente trabajo. 

Tabla 5-51. Información Mazama rufina 

Fuente: (WSP, 2018) 

 

• Especies de importancia ecológica 

Los roles que desempeñan la mayoría de los mamíferos registrados en el área de estudio 
incluyen la herbivoría, la frugivoría y la dispersión de semillas, siendo indispensables para 
recuperar la estructura y complejidad de la vegetación en las coberturas del área de estudio. 
 
Algunas especies generalistas y oportunistas son importantes puesto que pueden florecer 
y desarrollarse en hábitats disturbados, con presencia humana y su oportunismo puede 
hacer que sean al mismo tiempo regeneradores de bosque y depredadores. Su rol puede 
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variar, pero por lo general estas especies no tienen problemas de adaptación a ecosistemas 
cambiantes y esto les da una ventaja adaptativa sobre las especialistas quienes tienden a 
extinguirse más fácilmente debido a su exclusividad. 
 

• Especies de importancia económica y comercial e Incluidas en CITES 

Dentro de las especies registradas, una (1) especie se encuentra presente en los apéndices 
II de la CITES, se trata del zorro (Cerdocyon thous) (Tabla 5-52). 
 
El zorro (Cerdocyon thous), se encuentra listado en el apéndice II de (CITES, 2017), a pesar 
de no ser una especie en vía de extinción es necesario controlar su tráfico con el fin de no 
causar una baja en sus poblaciones. El zorro perruno nunca fue traficado por su piel, sino 
más bien atacado por comerse animales domésticos como aves de corral, aunque 
normalmente convive bien con los humanos. 
 

NOMBRE CIENTÍFICO 
NOMBRE COMÚN O 

VERNÁCULO 
CITES 

ORDEN: CARNÌVORA 

FAMILIA: CANIDAE 

Cerdocyon thous Zorro perruno II 

Tabla 5-52. Especies registradas de mamíferos incluidos en los apéndices CITES 

Fuente: (WSP, 2018) 

A 

• Especies Endémicas 

Dentro de las especies de mamíferos registradas no se encontró ninguna con algún grado 
de endemismo 

• Especies Migratorias 

No se registraron especies de murciélagos migratorios durante el presente trabajo. 
 
 


