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1. CARACTERIZACIÓN DE FAUNA 
 

1.1 INTRODUCCIÓN 
  
El Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas - POMCA de la subzona 
hidrográfica del río Amoyá elaboró en el 2006 un informe completo sobre las 
especies de fauna presentes en la cuenca; dicho documento presentó bases sólidas 
de trabajo de campo, laboratorio y análisis de biodiversidad para el territorio; sin 
embargo con el paso de los años, las especies identificadas en ese estudio han 
tenido cambios respecto a nombres científicos,  géneros y familias,  por este motivo 
el presente documento valida el componente fauna del POMCA actualizando todos 
los aspectos anteriores, y además, como lo exige la guía técnica para la formulación  
de POMCAS (2014) del Ministerio de Medio Ambiente - MADS, se identificaron las 
especies endémicas y con algún grado de amenaza según la legislación colombiana 
actual; para este caso fueron revisados y actualizados las grupos de aves, peces, 
murciélagos, herpetos, mariposas y macroinvertebrados; para validar el grado de 
amenaza de las especies se utilizó la Resolución 1912 del 15 de septiembre de 
2017 por la cual se establece el listado de las especies silvestres amenazadas de 
la diversidad biológica colombiana encontradas en el territorio nacional. 
 

1.2 AVES 
 
Los ecosistemas tropicales son en general frágiles y su estabilidad depende en gran 
parte del mantenimiento de las múltiples interrelaciones existentes entre sus 
componentes; en muchos ecosistemas de Colombia la diversidad de especies y de 
aves en particular es muy elevada (Gartner et al, 1979).  Hoy en día los estudios 
ornitológicos no solo se perfilan al conocimiento de la composición taxonómica, sino 
al desarrollo de análisis ecológicos de las comunidades aviarias, con lo que se 
permite conocer aspectos como la biodiversidad, la riqueza faunística y la 
comprensión de los factores que pueden afectarla (Calderón, 1998); de tal forma 
que se contribuya al desarrollo de estrategias que logren un mejor manejo de los 
recursos naturales en áreas protegidas y no protegidas (Rengifo, 1988). 
 

La diversidad y la estructura trófica son dos de las más importantes características 
de una comunidad; estas varían notablemente de una región a otra y de un tipo de 
ecosistema a otro a medida que cambian los factores bióticos y abióticos (Vélez et 
al, 1995).  Los ecosistemas de tierras bajas poseen una vegetación muy diversa, lo 
cual se traduce en una heterogeneidad espacial para los hábitats y, por lo tanto, los 
niveles tróficos presentan un mayor número de especies (Young, 1992). 
 

Las aves tienen gran valor como indicadores biológicos de las condiciones 
ambientales de una región; la presencia o ausencia de ciertas especies puede ser 
un indicador de problemas ambientales, debidos al deterioro o a la contaminación 
en una región (Botero et al, 1999).  A pesar de la larga tradición de nuestro país en 
el desarrollo de estudios encaminados a la compilación e interpretación taxonómica 
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de inventarios, se estima que estos aún no han sido terminados, ya que 
continuamente siguen siendo descubiertas y descritas numerosas especies de 
aves, no solamente en áreas sin explorar, sino también en lugares donde los 
inventarios son deficientes o desactualizados (Rangel, 1997). 
 

Con el siguiente estudio se pretende caracterizar la avifauna de la cuenca del río 
Amoyá para conocer las especies que allí se encuentran y así ejecutar planes de 
conservación y preservación. 

 

La Clase Aves perteneciente al grupo de los vertebrados terrestres, es la que tiene 
el mayor número de especies a nivel mundial, cerca de 9.100; la vistosidad y 
armonía de sus colores, suavemente dispuestos en sus plumas, atraen en gran 
cantidad de admiradores y estudiosos, los cuales se interesan en el conocimiento 
de los procesos ecológicos de estos organismos; gracias a su vuelo, despiertan un 
sentimiento de admiración lo que ha permitido que el ser humano las emplee como 
símbolo en diferentes ambientes, como por ejemplo: la paloma de la paz la cual 
representa la cercanía entre los pueblos y estrecha lazos de amistad; el cóndor de 
los andes el ave insignia de Colombia, la cual para comienzos del siglo XIX 
sobrevolaba numerosamente los cielos de los valles de los ríos Magdalena y Cauca; 
el ave fénix, ave mítica de origen etíope y de esplendor sin igual, que después de 
haberse consumido sobre una hoguera  renace de sus cenizas; todos estos casos 
son producto de la admiración y conexión entre las aves y el ser humano. 
 

Desde épocas primitivas, las aves han maravillado al hombre, han inspirado mitos 
inmortales y universales, creados por civilizaciones de todos los rincones del 
mundo; son consideradas como deidades con capacidades curativas, además, su 
canto es considerado como el lenguaje de los dioses (Molina y Osorio 1995). 
 

Poco a poco los estudios sobre las aves, han permitido utilizarlas como indicadores 
que miden la calidad de los hábitats y a la vez relacionarlas con las variaciones en 
el paisaje a causa de los múltiples impactos de origen humano (efecto antrópico).   
Estos trabajos han permitido que algunas instituciones de carácter ambientalista 
inicien proyectos de conservación con el único objeto de mantener la gran 
biodiversidad que alberga nuestro país y el mundo en general.   
 

Ante el creciente impacto negativo de las actividades humanas sobre los bosques 
tropicales, es innegable afirmar que la biodiversidad afronta un riesgo inminente de 
extinción en un futuro cercano; alrededor del 5 % de la avifauna colombiana 
presenta algún riesgo de extinción, debido fundamentalmente a la fragmentación y 
destrucción de las zonas boscosas (Hilty y Brown 1986, Wilson 1992, Naranjo y 
Chacón 1997, IAvH 1998).  Por tal razón, se hace primordial conocer las especies 
que se encuentran en determinados ambientes para poder formular propuestas de 
manejo y conservación de la fauna silvestre, entendiendo ésta última como 
patrimonio cultural de una nación. 
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Cuando pensamos en las aves, pensamos en la majestuosidad de su vuelo y de la 
fortaleza de sus alas; mediante el vuelo han adquirido la ventaja de colonizar 
diversos ambientes hasta los más inalcanzables e inimaginables.   
 

Para poder volar, las aves presentan algunas estructuras y condiciones 
morfológicas mínimas,  como: a) una gran musculatura pectoral, insertada en el 
esternón, en las aves voladoras termina en una prolongación llamada quilla; b) 
incremento en la superficie de sustentación; c) disminución en el peso total del ave, 
resultado del proceso de neumatización de los huesos (se llenan de aire), los cuales 
representan en conjunto aproximadamente un 5 % del peso total del cuerpo; d) 
homotermia (mantienen una temperatura corporal constante); e) aumento en la 
eficacia del metabolismo; f) incremento en la oxigenación durante el vuelo gracias 
al desarrollo de los sacos aéreos (Calderón 2002).          
 

Gracias al vuelo y a la gran musculatura pectoral de algunas aves, han desarrollado 
una estrategia de desplazamiento denominada, migración, la cual consiste en 
buscar nuevas zonas donde habitar para poder sobrevivir ante condiciones 
adversas en sus ambientes de origen.  A Colombia llegan gran cantidad de aves 
migratorias del hemisferio norte y del hemisferio sur; las aves provenientes del norte 
llegan en los meses de septiembre y octubre y permanecen hasta abril o mayo, las 
del sur llegan a mediados de junio y pueden partir en octubre; durante éste tiempo 
realizan, entre otras, actividades de reproducción. 
 

Las aves al igual que muchos organismos son consumidores de primer, segundo y 
hasta tercer orden, y ésta característica le permite a los Biólogos conocer la 
dinámica de las poblaciones y relacionarla con factores abióticos y paisajísticos.  Es 
así como, las aves se pueden dividir en diversos “gremios tróficos conductuales” y 
la frecuencia de observación de algunos gremios en alguna zona específica permite 
determinar la calidad y tipo de recursos alimenticios de las especies.  Dentro de los 
gremios se pueden mencionar: los insectívoros, los frugívoros, los granívoros, los 
carnívoros y los omnívoros, y dentro de éstos otras especializaciones de acuerdo 
con las conductas alimenticias de los organismos en las estratos verticales y 
horizontales del bosque. 
 

1.2.1 Fase de Campo 
 
La selección de las cinco (5) estaciones de estudio se realizó a través de visitas 
previas al trabajo de campo, donde se tuvo en cuenta el tipo de vegetación y 
accesibilidad a la zona de trabajo; dichas estaciones se encuentran desde los 540 
hasta los 830 m.s.n.m. Las estaciones de muestreo fueron visitadas en época de 
invierno (febrero de 2005) y verano (julio de 2005), con una intensidad de muestreo 
de 4 días, para un total de dos (2) visitas a lo largo del tiempo de estudio. 
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1.2.1.1 Método de observación de aves. 
Este muestreo se realizó por el método de conteo por puntos, en cada zona de 
muestreo se trazó un transecto con una longitud de 1 Km (Ralph 1995 y Bibby 1995); 
con puntos de muestreo cada 100 metros y con una duración de 10 minutos por 
punto utilizando binoculares de 10 x 50 aumentos.  Adicionalmente, se empleó el 
método de búsqueda intensiva, con el fin de encontrar aquellas especies silenciosas 
y difíciles de ver, o que no fueron observadas en los conteos (Ralph 1995). Una vez 
terminado el transecto se procedió a las observaciones sistemáticas por un tiempo 
de 1 hora; en aquellas zonas en donde la topografía impedía la observación en el 
transecto se empleó el muestreo desde puntos ventajosos. 
 
Tabla 1. Localización de las estaciones de muestreo para aves en la subzona 
hidrográfica del río Amoyá. 
 

N° Estación 
Altitud 

(M) 
Zona De Vida Coordenadas 

1 
Vereda Guainí 

(desemb.) 
540 

Bosque Seco 
Tropical 

N 03ª40’23.7” W 75ª23’18.4” 

2 
Vereda San 

Bartolomé de Amoyá 
540 

Bosque Seco- 
Tropical 

N 03º40’23.7’ ’W 75º23’18.4’’ 

3 Cuevas de Tuluní 605 
Bosque Seco- 

Tropical 
N 03º38’32.0’’ W 75º27’26.2’’ 

4 Caserío Tuluní 665 
Bosque Seco- 

Tropical 
 

N 03º38’58.5’’ W 75º27’24.5’’ 

5 Vereda Maito 830 
Bosque Seco- 

Tropical 
N 03º44’21.9” W 75º32’42.3’’ 

Fuente: POMCA río Amoyá, 2006. 

 

1.2.1.2 Método de captura. 
La captura de especímenes se llevó a cabo con la instalación de cinco (5) redes de 
niebla (dos de 12 x 2.5 m y tres de 6 x 2.5 m, cada una con un ojo de malla de 36 
mm), que fueron colocados entre las 5:00 y las 10:00 horas y entre las 15:00 y las 
18:00 horas, a una altura de 50 cm del suelo en hábitats no acuáticos, y a una altura 
a ras del suelo o del agua para hábitats acuáticas, teniendo en cuenta la presencia 
de vegetación y zonas de presencia de aves en los sitios de muestreo.  Las aves 
capturadas se registraron en fichas de campo a las cuales se les realizaron las 
siguientes medidas: longitud: total, alar, tarso, culmen, rictus, cola y el peso del 
ejemplar), además, se identificó la coloración de partes blandas: iris, tarso, pico, 
mandíbula inferior y superior 
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Figura 1. Sitios de muestreo de aves en la subzona hidrográfica del río Amoyá. 
 

 
Fuente: POMCA río Amoyá, 2006. 

 

1.2.1.3 Método de determinación taxonómica.  
Para la determinación taxonómica de las especies observadas y capturadas, se 
empleó la guía de Hilty & Brown (2001), igualmente, se utilizaron los textos de aves 
de Álvarez-López (1999) y Olivares (1973), Canevari y Salberry (2001), por medio 
de las cuales se llegó hasta el nivel de especie.  Para la identificación de aves 
migratorias se utilizó la guía Fitzpatrick (1987) o en algunos casos las aves se 
determinaron por comparación con la Colección Zoológica de la Universidad del 
Tolima. 
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Figura 2. Registro fotográfico de campo a) Observación de especímenes por medio 
de binoculares a lo largo de un transecto establecido. b) Captura de especímenes 
empleando redes de niebla. 
 

a)      b)    
Fuente: POMCA río Amoyá, 2006. 

En laboratorio las especies se organizaron siguiendo el orden de la guía de campo 
de Hilty y Brown (2001), así como la clasificación de las especies dentro de las 
familias.  Adicionalmente, se fotografiaron algunas pieles de aves de la Colección 
Zoológica de la Universidad del Tolima (CZUT-Or). 
 

1.2.2 Resultados 
 
Se determinó la abundancia relativa de especies y familias, además, los índices 
ecológicos de diversidad de Shannon- Wiener (H´), Riqueza de Margalef y 
Dominancia de Simpson, con ayuda del paquete estadístico PastProgram; también 
se realizó un análisis de ordenación (Análisis de Correspondencia) para la 
abundancia de especies por zonas de muestreo empleando el paquete estadístico 
PastProgram. 
 
Se determinaron 121 especies de aves por debajo de los 1000 m en la cuenca del 
río Amoyá, municipio de Chaparral; distribuidas en 38 familias La familia Thraupidae 
(tangaras) registró el mayor número de especies (17), seguida de las familias 
Tyrannidae (atrapamscas) con 16 especies y Trochilidae (Colibris) con 9 especies; 
esta información tiene como base el listado de aves del POMCA 2006 de Amoyá, 
corroborado con formación suministrada por el grupo de áreas protegidas de 
CORTOLIMA, 2018. 
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Tabla 2. Listado de especies de aves identificadas en la subzona hidrográfica del 
río Amoyá. 
 

Orden Familia Genero Especie Nombre Común 

Tinamiformes Tinamidae Crypturellus Crypturellus soui Tinamú chico 

siluriformes 
Phalacrocoracida

e 
Phalacrocorax 

Phalacrocorax 
brasilianus 

Cormorán neotropical 

Pelecaniforme
s 

Ardeidae 

Ardea Ardea alba Garza real 

Butorides Butorides striatus Garza rayada 

Bubulcus Bubulcus ibis 
Garza del ganado, 
garza buyera, garcita 
blanca 

Pilherodius Pilherodius pileatus Garza crestada 

Accipitriformes 

Cathartidae 

Cathartes Cathartes aura Guala 

Coragyps Coragyps atratus 
Chulo, gallinazo 
común 

Accipitridae 

Rupornis 
Rupornis 
magnirostris 

Gavilán caminero, 
Gavilán pollero 

buteo Buteo nitidus Aguila barrada 

Buteogallus 
Buteogallus 
meridionalis  

Águila sabanera 

Elanus Elanus caeruleus 
Gavilán blanco, 
aguililla blanca 

Falconiformes Falconidae 

Caracara Caracara plancus 
Garrapatero, Gavilán, 
Pigu 

Milvago Milvago chimachima 
Garrapatero, Gavilán, 
Pigua 

Galliformes 
Cracidae Ortalis Ortalis motmot Guacharaca variable 

Odontophoridae Colinus Colinus cristatus Perdiz común 

Gruiformes Rallidae Aramides Aramides cajanea Chilacoa colinegra 

Charadriiforme
s 

Charadriidae Vanellus Vanellus chilensis 
Caravana, pellar 
común 

Scolopacidae Actitis Actitis macularia Andarríos maculado 

Columbiformes Columbidae 

Columbina 

Columbina talpacoti 
Tortolita común, 
abuelita 

Columbina 
passerina 

Tortolita 
pechiescamada 

Patagioenas 
Patagioenas 
cayennensis 

Torcaza morada 

Leptotila Leptotila verreauxi Caminera rabiblanca 

Zenaida Zenaida auriculata Torcaza 

Claravis Claravis pretiosa Tortolita azul 

Psittaciformes Psittacidae 
Amazona 

Amazona 
ochrocephala 

Lora común 

Aratinga Aratinga wagleri Perico chocolero 
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Orden Familia Genero Especie Nombre Común 

Brotogeris Brotogeris jugularis Periquito bronceado 

Forpus Forpus conspicillatus Periquito de anteojos 

Cuculiformes Cuculidae 
Crotophaga 

Crotophaga ani 
Cirigüelo, Garrapatero 
común 

Crotophaga 
sulcirostris 

Cirigüelo, Garrapatero 

Crotophaga major Garrapatero mayor 

Tapera Tapera naevia Tres pies, sinfin 

Strigiformes Strigidae Megascops Megascops choliba  Currucutú común 

Apodiformes Trochilidae 

Amazilia 

Amazilia tzacalt Amazilia colirrufo 

Amazilia amabilis Colibrí pechiazul 

Amazilia franciae Amazilia andino 

Anthracothora
x 

Anthracothorax 
nigricollis 

Colibrí pechinegro 

Phaethornis 
Phaethornis 
anthophilus 

  

Chalybura Chalybura buffonii Colibrí bufón 

Glaucis Glausis hirsutus Ermitaño canelo 

Florisuga Florisuga mellivora Colibrí collarejo 

Thalurania 
Thalurania 
colombica 

Ninfa colorada 

Coraciiformes Alcedinidae Chloroceryle 
Chloroceryle 
amazona 

Martín pescador 
(matraquero) 

Piciformes 

Galbulidae Galbula Galbula ruficauda Rastrojero pálido 

Picidae 

Melanerpes 
Melanerpes 
rubricapillus 

Carpintero habado 

Picumnus Picumnus olivaceus Carpinterito oliváceo 

Colaptes Colaptes punctigula 
Carpintero 
buchipecoso 

Passeriformes 

Furnariidae 

Xiphorhynchu
s 

Dendroplex picus 
Trepador pico de 
lanza 

Xiphorhynchus 
guttatus 

Trepador silbador 

Xenops Xenops minutus Xenops pardusco 

Synallaxis Synallaxis albescens Rastrojero pálido 

Thamnophilidae 

Thamnophilus 
Thamnophilus cf. 
palliatus 

Batará habado 

Formicivora Formicivora grisea  
Hormiguero 
pechinegro 

Myrmerciza Myrmeciza longipes 
Hormiguero 
pechiblanco 

Pipridae Manacus Manacus manacus Saltarín barbiblanco 

Cotingidae 
Pachyramphu

s 
Pachyramphus 
cinnamomeus 

Cabezón canelo 
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Orden Familia Genero Especie Nombre Común 

Tyrannidae 

Legatus Legatus leucophaius Atrapamoscas pirata 

Fluvicola Fluvicola pica Viudita común 

Myiarchus Myiarchus apicalis Atrapamoscas apical 

Myizetetes 

Myiozetetes 
cayanensis 

Suelda crestinegra 

Myiozetetes similis Sirirí 

Mionectes 

Mionectes 
oleagineus 

Mionectes ocráceo 

Mionectes 
striaticollis 

Mionectes estriado 

Elaenia 
Elaenia flavogaster Elaenia copetona 

Elaenia chiriquensis Elaenia menor 

Pitangus Pitangus sulphuratus Bichofué gritón 

Tyrannus 

Tyrannus 
melancholicus 

Sirirí común 

Tyrannus savana Sirirí tijereta 

Todirostrum 
Todirostrum 
cinereum 

Espatulilla común 

Pyrocephalus 
Pyrocephalus 
rubinus  

Pechirrojo 

Atalotriccus Atalotriccus pilaris Tiranuelo ojiamarillo 

Sayornis Sayornis nigricans 
Atrapamoscas 
guardapuentes 

Hirundinidae 

Tachycineta 
Tachycineta 
albiventris 

Golondrina aliblanca 

Stelgidopteryx 
Stelgidopteryx 
ruficollis 

Golondrina 
barranquera 

Notiochelidon 

Notiochelidon 
cyanoleuca 

Golondrina azul y 
blanca 

Notiochelidon 
murina 

Golondrina ahumada 

Corvidae Cyanocorax Cyanocorax affinis 
Pechiblanco, chau 
chau 

Troglodytidae 

Pheugopedius 
Pheugopedius 
fasciatoventris 

Cucarachero 
ventinegro 

Cantorchilus 
Cantorchilus 
leucotis  

Cucarachero anteado 

Troglodytes Troglodytes aedön Cucarachero común 

Mimidae Mimus Mimus gilvus Sinsonte común 

Muscicapidae Turdus 
Turdus leucomelas Mirla migratoria 

Turdus ignobilis Mirla ollera 

Polioptilidae Polioptila Polioptila plumbea Curruca tropical 

Vireonidae 
Vireo Vireo leucophrys Verderon montañero 

Cyclarhis Cyclarhis gujanensis Verderon cejirrufo 
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Orden Familia Genero Especie Nombre Común 

Hylophilus Hylophilus flavipes Verderon rastrojero 

Icteridae 

Chrysomus 
Chrysomus 
icterocephalus 

Turpial cabeciamarillo 

Sturnella Sturnella militaris soldadito 

Icterus Icterus nigrogularis Turpial amarillo 

Parulidae 

Setophaga Setophaga petechia Reinita amarilla 

Myiothlypis 
Myiothlypis 
fulvicauda 

Arañero ribereño 

Basileuterus 
Basileuterus 
rufifrons 

Arañero cabecirrufo 

Coerebidae Coereba Coereba flaveola 
Mielerito común, 
Panelero, azucarero 

Thraupidae 

Dacnis Dacnis lineata Dacnis azul 

Ramphocelus 
Ramphocelus 
dimidiatus 

Asoma terciopelo 

Tachyphonus 

Tachyphonus 
luctuosus 

Parlotero aliblanco 

Tachyphonus rufus Parlotero malcasado 

Tangara 

Tangara cyanicollis Tangará real 

Tangara gyrola Tangará lacrada 

Tangara vitriolina Tangará rastrojera 

Thraupis 
Thraupis episcopus Azulejo común 

Thraupis palmarum Azulejo palmero 

Eucometis 
Eucometis 
penicillata 

Guicha hormiguera 

Sicalis 

Sicalis cf. luteola Sicalis sabanero 

Sicalis flaveola 

Canario silvestre, 
sabanero, canario 
coronado, Pinzón de 
azafrán 

Sporophila 

Sporophila 
schistacea 

Espiguero pizarra 

Sporophila minuta Sabanero 

Tiaris 
Tiaris bicolor 

Chirgua, semillero 
común 

Tiaris obscurus Semillero pardo 

Volatinia Volatinia jacarina 
Volantinero, Saltarín 
negro 

Fringillidae Euphonia 
Euphonia laniirostris Eufonia gorgiamarilla 

Euphonia concinna Eufonía frentinegra 

Emberizidae 
Molothrus 

Molothrus 
bonariensis 

Chamón parásito 

Piranga Piranga rubra Piranga roja 
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Orden Familia Genero Especie Nombre Común 

Arremonops 
Arremonops 
conirostris 

Pinzon conirostris 

Arremon 
Arremon 
aurantiirostris 

Pinzón pico de oro 

Cardinalidae Saltator 

Saltator albicollis 
Papayero, saltador 
pio-judío 

Saltator maximus 
Papayero máximo, 
saltador oliva 

Saltator coarulecens Saltátor grisáceo 

Fuente: POMCA río Amoyá, 2006 ajustado por CORTOLIMA, 2018. 

 

1.2.2.1 Abundancia de especies por estaciones. 
Las especies Casmerodius albus, Bubulcus ibis, Polyborus plancus, Columbina 
talpacoti registraron en la vereda Guainí la mayor abundancia 6.7 % en el primer 
muestreo (época de lluvias), seguidas por Phalacrocórax olivaceus, Milvago 
Chimachima entre otros con un 3.3 %, para el segundo muestreo (época sequía), la 
especie Zenaida aurícula registro la abundancia más alta 37.7%, seguida de 
Bubulcus ibis 17.1%. 
 
Tabla 3. Número de especies totales y por muestreo, por veredas en la cuenca río 
Amoyá.2005. 
 

Vereda 
Primer Muestreo 

Febrero 2005 
Segundo Muestreo 

Julio 2005 
Número De 

Especies Totales 

Vereda Guainí (desembocadura) 37 32 51 

Vereda San Bartolomé de 
Amoyá 

61 42 74 

Cuevas de Tuluní 33 10 40 

Caserío Tuluní 35 35 51 

Vereda Maito 21 39 50 

Fuente: POMCA río Amoyá, 2006. 

 
En la vereda San Bartolomé de Amoyá la abundancia relativa más alta la represento 
la especie Bubulcus ibis con un 31.3% seguida por Chrysomus icterocephalus con 
un 16.1 % en el primer muestreo.  En el segundo muestreo Molothrus bonariensis 
con 23.3% presento la abundancia relativa más alta, seguido de Sicalis flaveola con 
el 9.3%. 
 
En el primer muestreo la especie Aratinga wagleri, presento una abundancia relativa 
de 76.01% en las Cuevas de Tuluní, seguida por Ortalis motmot con el 4.73%.  Así 
mismo para el segundo muestreo Aratinga wagleri siguió presentando la 
abundancia relativa más alta 75.8%, seguida por Zenaida auriculata con un 9.1%. 
 
En el caserío Tuluní, en el primer muestreo, la especie Bubulcus ibis presento una 
abundancia relativa de 18.10% para el segundo muestreo la abundancia más alta 
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estuvo representada por Columbina talpacoti con un 21.2%, seguida por Zenaida 
auriculata con un 12.5%. 
 
Phaethornis anthophilus, Tyrannus melancholicus, Stelgidopterix ruficollis y 
Saltador maximus, son las especies que presentaron la abundancia más alta 8.8% 
en la vereda Maito, para el primer muestreo. En el segundo muestreo realizado en 
época de sequía, Ramphocellus dimidiatus y Notiochelidon murina fueron las 
especies que presentaron la mayor abundancia con el 15.6% y 10.0% 
respectivamente. 
 

1.2.2.2 Índices Ecológicos. 
El índice de diversidad de Shannon-Wiener promedio fue de 2,67 y el valor más alto 
se registró en la vereda Guainí en el primer muestreo (3,48) y el valor más bajo se 
presentó en las cuevas de Tuluní (1.29), del mismo modo en el segundo muestreo 
las cuevas de Tuluní también presentaron el valor más bajo (1.02) y el valor más 
alto de diversidad se presentó en la vereda Maito, las otras zonas presentaron los 
valores intermedios. 
 
Figura 3. Índice de diversidad de Shannon-Wiener (H’) en las zonas de muestreo 
de la subzona hidrográfica el río Amoyá. 
 

 
Fuente: POMCA río Amoyá, 2006. 

 
El índice de riqueza de Margalef promedio fue de 6,97 y el valor más alto se registró 
en la vereda San Bartolomé de Amoyá en el primer muestreo (9,77), mientras que 
el valor más bajo se registró, en las Cuevas de Tuluní (5.62); las otras zonas 
presentaron valores intermedios; para el segundo muestreo el valor más alto se 
presentó en la vereda Maito (8.45) y el valor más bajo se presentó en las Cuevas 
de Tuluní (2.15). 
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Figura 4. Índice de diversidad de Margalef en las zonas de muestreo de la subzona 
hidrográfica el río Amoyá. 
 

 
Fuente: POMCA río Amoyá, 2006. 

 
El índice de dominancia promedio fue de 0,19 y el valor más alto se presentó en las 
Cuevas de Tuluní en el segundo muestreo (0,59), mientras que el valor más bajo se 
presentó en la vereda Guainí en el primer muestreo (0,04); las otras zonas 
presentaron valores intermedios 
 
Figura 5. Índice de Dominancia en las zonas de muestreo de la subzona 
hidrográfica el río Amoyá. 
 

 
Fuente: POMCA río Amoyá, 2006. 

 

8,76
9,77

5,62

7,31

5,67
6,22

8,44

2,15

7,32

8,45

0

2

4

6

8

10

12

Guani San Bartolome
de Amoyá

Cuevas de
Tuluni

Caserio de
Tuluni

Maito

Ín
d

ic
e 

d
e 

M
ar

ga
le

f 
D

Zonas de Muestreo

Invierno Verano

0,04

0,13

0,58

0,06 0,06

0,19

0,08

0,59

0,08 0,06

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

Guani San Bartolome
de Amoyá

Cuevas de
Tuluni

Caserio de
Tuluni

Maito

Ín
d

ic
e 

d
e 

D
o

m
in

an
ci

a

Zonas de Muestreo

Invierno Verano



AJUSTE PARCIAL AL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO 
DE LA SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RÍO AMOYÁ 
 

FASE DE DIAGNÓSTICO  Caracterización de la fauna 
25 

1.2.2.3 Análisis de ordenación.  
Con base en el Análisis de Correspondencia no se apreciaron diferencias entre la 
composición de la avifauna del primer y segundo muestreo.  Para el primer muestreo 
la primera dimensión registro un valor propio de 0.844, la segunda dimensión un 
valor propio de 0.482 y la tercera dimensión un valor propio de 0.380, y para el 
segundo muestreo la primera dimensión registró un valor propio de 0,842, la 
segunda dimensión un valor propio de 0,592 y la tercera dimensión un valor propio 
de 0,521. 
 
Tabla 4. Índice de diversidad de Shannon-Wiener (H’), Índice de Riqueza de 
Margalef (D) e Índice de Dominancia, por zonas de muestreo en la subzona 
hidrográfica del río Amoyá. 
 

Índices Guainí 
San 

Bartolomé 
De Amoyá 

Cuevas 
Tuluní 

Caserío 
Tuluní 

Maito 

H’ 3,48 2,41 2,89 3,15 1,29 1,02 3,23 3,05 2,94 3,24 

D 8,76 6,22 9,77 8,44 5,62 2,15 7,31 7,32 5,67 8,45 

Dominancia 0,04 0,19 0,13 0,08 0,58 0,59 0,06 0,08 0,06 0,06 

Fuente: POMCA río Amoyá, 2006. 
En ambos muestreos se observó que todas las veredas se acercan al punto de 
origen; en el primer muestreo en cuanto a la dispersión de las especies, Aratinga 
wagleri y Zenaida auriculata fueron las que se alejaron del punto de origen, y en el 
segundo muestreo las especies Aratinga wagleri, Milvago chimachima, Bubulcus 
ibis y Ortalis motmot fueron las especies que se alejaron del punto de origen. 
 
Figura 6. Análisis de Correspondencia de la avifauna por veredas en la subzona 
hidrográfica del río Amoyá para la temporada de lluvias. 
 

 
Fuente: POMCA río Amoyá, 2006. 
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Figura 7. Análisis de Correspondencia de la avifauna por veredas en la subzona 
hidrográfica del río Amoyá para la temporada seca. 
 

 
Fuente: POMCA río Amoyá, 2006. 

 
Los resultados presentados evidencian que la cuenca del río Amoyá presenta una 
diversidad de especies de aves media-alta con valores que oscilaron entre 1,29 
(Cuevas de Tuluní) y 3.48 (vereda Guainí); estas zonas presentan grados de 
intervención antrópica considerables; extensión agrícola de monocultivos como el 
arroz y ganadería; no obstante, estos valores son característicos de zonas bajas 
(por debajo de los 1000 m) y corresponden a hábitat muy fragmentados, 
favoreciendo grupos de aves como aves como la garzas del ganado, semilleros y 
algunas especies que pueden comportarse como plagas de los cultivos de arroz 
(Chrysomus icterocephalus). 
 
El valor de diversidad de la vereda Guainí se caracterizó por la presencia de hábitat 
acuático en la desembocadura del río, extensos terrenos de monocultivos y parches 
de bosque secundario en faldas de pequeñas colinas; su vegetación asociada trae 
consigo grupos de aves propias de estos ambientes y en donde algunas de estas 
especies pertenecen a gremios los insectivoros y granívoros; el punto de muestreo 
sobre las cuevas de Tuluní fue siempre el más bajo probablemente asociado a la 
intervención por ganadería.  
 
Con respecto al número de especies, ésta cuenca registró un menor número (121) 
comparada con la cuenca del río Prado (200) y con la cuenca del río Coello (298); 
no obstante, no se muestrearon zonas por encima de los 1000 m de altura, mientras 
que tanto para la cuenca del río Prado como para la cuenca del río Coello se 
muestrearon áreas que abarcan una mayor cantidad de zonas de vida. A pesar de 
que sólo se realizaron dos muestreos y franja altitudinal evaluada no fluctúo en más 
de 300 metros.  
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Es importante destacar además que las variaciones entre la época de lluvia (primer 
muestreo) y la época de verano (segundo muestreo) no fueron muy variables en 
cuanto a la diversidad de las áreas muestreadas.   
 
En cuanto a los valores de abundancia la especies Ardea alba, Bubulcus ibis, 
Caracara plancus, Columbina talpacoti, Phalacrocorax brasilianus, Milvago 
Chimachima en la vereda Guainí y Chrysomus icterocephalus, Molothrus 
bonariensis y Sicalis flaveola son consecuentes con las características del hábitat 
mencionadas anteriormente.  
 
La abundancia de especies de aves en las cuevas de Tuluní básicamente se ve 
representado básicamente por especies de loras (Aratinga wagleri), guacharacas 
(Ortalis motmot) y tórtolas (Zenaida auriculata) y que están de acuerdo con las 
condiciones topográficas y del paisaje de estas áreas.  
 
Por lo tanto, es relevante anotar que el valor de dominancia más alto se registró en 
las cuevas de Tuluní, específicamente afectado por las abundancias de especies 
que se corresponden con hábitats con alta intervención antrópica; mientras que en 
las otras veredas los bajos valores de dominancia permiten deducir que la 
comunidad de aves en toda la cuenca es homogénea con respecto a la distribución 
de los individuos dentro de las especies; esta última apreciación se relaciona con la 
homogeneidad paisajística que presenta la cuenca del río Amoyá y las unidades de 
paisaje similares, como: zonas abiertas de monocultivos, potreros con matorrales, 
bordes de bosque, bosques de galería, pastos naturales y bosques secundarios. 
 
Temporalmente no se apreciaron diferencias grandes en la estructura de la 
comunidad de aves entre los diversos meses de muestreo de acuerdo a los análisis 
de correspondencia; así mismo, la gran dispersión de especies dentro del plano y 
alejadas del punto de origen indicaron que no hay preferencia de algunas especies 
por la selección de un zona en especial que se traduzca en una correspondencia 
directa, esto quiere decir que las especies más dispersas seleccionan zonas de 
acuerdo a sus recursos alimenticios y que no se encuentran en una zona 
únicamente. 
 
En el segundo muestreo se apreció una mayor homogeneidad en la estructura de 
la comunidad de aves, puesto que tanto los valores de las veredas y de las especies, 
en el Análisis de Correspondencia (AC), se acercaron al punto de origen; de ésta 
manera en la época de invierno la oferta de recursos fue homogénea.  
 
Con respecto a la relevancia que tienen determinadas veredas en el establecimiento 
de algunas especies existe una mayor acumulación de especies en el caserío de 
Tuluní y podría ser un área importante en el mantenimiento de la avifauna en esta 
cuenca. 
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1.2.3 Endemismo 
 
El endemismo de especies de avifauna hace referencia a las variedades de aves 
que pertenecen solo a un espacio geográfico definido en donde crecen y se 
reproducen debido a que las características del sitio son ideales para su desarrollo; 
para validar el endemismo de estas especies se utilizó la base de datos en línea de 
Global Biodiversity Information Facility – GBIF, el Libro Rojo de Aves de Colombia 
Volumen I y el Listado de Especies Amenazadas y Endémicas de ISAGEN. 
 
La especie Euphonia concinna es un ave endémica de Colombia, bastante común 
localmente en algunas regiones del valle del rio Magdalena, su nombre Euphonia 
proviene del griego y significa eufonía o excelencia de tono, y el epíteto concinna 
proviene del latín concinnus = elegante, ordenado; el Atrapamoscas Apical 
(Myiarchus apicalis) es una especie endemica del Valle del Cauca y Magdalena ; su 
nombre Myiarchus significa gobernante de las moscas, derivado de la raíces griegas 
muia= mosca y arkhós= guía, jefe, gobernante, el epíteto apicalis hace referencia a 
los distintivos ápices de su cola, blancos y relativamente anchos. 
 
Tabla 5. Especies endémicas de avifauna identificadas en la subzona hidrográfica 
del río Amoyá. 
 

Orden Familia Genero Especie Nombre Común Endemismo 

Passeriformes Fringillidae Euphonia Euphonia concinna Eufonía frentinegra Endémica 

Passeriformes Tyrannidae Myiarchus Myiarchus apicalis Atrapamoscas apical Endémica 

Fuente: CORTOLIMA, 2018. 

 

1.2.4 Categorías de Amenaza 
 
Las especies amenazadas son aquellas especies susceptibles de extinguirse en un 
futuro próximo; para validar el nivel de amenaza de las especies identificadas en la 
subzona hidrográfica del río Amoyá se utilizó la Resolución 1912 del 15 de 
septiembre de 2017 por la cual se establece el listado de las especies silvestres 
amenazadas de la diversidad biológica colombiana que se encuentran en el territorio 
nacional y el Libro Rojo de Aves de Colombia Volumen I; para la subzona 
hidrográfica del río Amoyá no se identificaron especies con alguna categoría de 
amenaza. 
 

1.3 ICTIOFAUNA (PECES) 
 
A pesar de su importancia crítica, suele considerarse que muchos ecosistemas de 
agua dulce carecen de utilidad; la ignorancia generalizada sobre su importancia ha 
contribuido a este concepto y ha promovido la destrucción y degradación de estos 
ecosistemas; en todo el mundo se ha descuidado gravemente la conservación de la 
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diversidad biológica de las aguas dulces y hay ecosistemas enteros amenazados 
de extinción; la causa primordial de la pérdida de recursos es la alteración del 
hábitat, impulsada por el rápido crecimiento de la población y tendencias de 
desarrollo, planificado y no planificado, poco prudente; la erosión y la deforestación 
de los bosques de cuencas de captación ha alcanzado una enorme intensidad en 
las laderas orientales de los Andes, desde Colombia hasta el norte de Argentina, 
además el desarrollo rural está afectando a  toda América Latina, la contaminación 
procedente de la minería y la industria, al igual que del desarrollo humano, suscita 
cada vez mayor preocupación (Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo de 
América Latina y el Caribe, 1996).  
 
En la actualidad, los principales recursos hídricos están química y biológicamente 
intervenidos en un grado considerable; la construcción de presas y la canalización 
de ríos significan también un detrimento de importantes recursos de agua dulce y 
algunos de los problemas más serios en la alteración de los ecosistemas naturales, 
que unidos a otros factores producen alteraciones irreversibles en la ictiofauna, por 
extinción o desequilibrio ecológico (Cala 1987). Un claro ejemplo es el río 
Magdalena, que ha sufrido un deterioro del recurso pesquero desde finales de los 
años 60´s, por factores como sobrepesca desmesurada, introducción de especies y 
artes de pesca destructivas como el chinchorro; lamentablemente algunas de las 
consecuencias de este largo proceso son irreversibles (Mojica, 2002). 
 
Como se aprecia, todas estas consecuencias negativas han sido generadas por el 
hombre, ninguno de los fenómenos que se observan en cuencas como el 
Magdalena se deben a cambios naturales; además, otro foco del problema es la 
explotación irresponsable de diferentes especies comerciales, entre las cuales 
algunos silúridos se caracterizan por su gran aceptación y alto valor comercial, lo 
que ha originado la disminución progresiva de este recurso, que se ha visto afectado 
también por la progresiva contaminación y sedimentación de las aguas 
continentales (Hernández et al 1992).  
 
Para el río Magdalena una de las más grandes dificultades ha radicado en la falta 
de información previa al proceso de deterioro para hacer diagnósticos sobre él, 
sobretodo en cuanto a fauna íctica; los pocos reportes que existen no contemplan 
informaciones ecológicas, geomorfológicas y climatológicas que puedan servir de 
ayuda para interpretar estudios sobre relaciones filogenéticas (Cala 1987), razón 
por la cual la dinámica de este sistema hídrico antes del caos actual es totalmente 
desconocida. 
 
Más preocupante aun, es el hecho de saber que esta situación es general a todas 
las cuencas colombianas, aunque en los últimos años se han adelantado muchos 
estudios que poco a poco han ido creando un nuevo conocimiento en torno a las 
comunidades ícticas de diversas cuencas como los ríos Orinoco (Cala 1987), 
Amazonas, Cauca, y algunos de sus tributarios, entre otros. Uno de las cuencas 
que nos interesa debido a su importancia regional es la del río Amoyá, que 
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pertenece a la cuenca mayor del río Saldaña, y que gracias a un proyecto 
hidroeléctrico ha cobrado una alerta relativa en la temática ambiental. 
  
En cuanto a los peces del río Amoyá, la información que se tiene es mínima y dadas 
las condiciones del río, es posible que haya más especies de las que se han 
reportado; por esta razón es necesario realizar el presente estudio que involucra 
variables como diversidad, distribución y abundancia, que permiten estimar la 
composición y estructura de este grupo íctico. 
 
Los peces constituyen el grupo más numeroso del phylum de los vertebrados, de 
los que representan alrededor de la mitad de las especies; se les encuentra en agua 
dulce, salobre o salada, tanto en los abismos oceánicos como en los lagos de alta 
montaña, desde las regiones polares a los oasis de los desiertos; bajo el nombre de 
peces se engloban dos grupos diferentes, tanto desde el punto de vista evolutivo 
como del morfológico y anatómico: peces cartilaginosos y peces óseos. Otros dos 
grupos, relacionados con los peces de manera puramente formal, debido a su 
morfología y su modo de vida, las lampreas y los mixinos, son formas 
particularmente arcaicas, aunque algunos autores los consideran como otro grupo 
de peces (los sin mandíbula). (Laymuns, 1997). 
 
Los peces son animales de sangre fría, caracterizados por poseer vértebras, 
branquias y aletas, y dependen primordialmente del agua, que es el medio en donde 
viven. Los peces son los vertebrados más numerosos, estimando que existen cerca 
de 20.000 especies vivientes, aunque se piensa que pueden ser hasta 40.000 
(Lagler, 1984). De las cuales un 40% vive en agua dulce y un 60% en los mares. 
Sólo unas pocas especies pueden pasar de uno de estos medios al otro 
(Salmónidos, Acipenséridos, anguilas, etc.) (Laymuns, 1997) 
 
Realmente no es sorprendente la gran variedad de peces si tomamos en cuenta la 
antigüedad del grupo y la gran extensión y variedad que presenta su hábitat (Lagler 
1984). La gran diversidad de ecológia de peces es reflejada en la variedad de 
formas corporales y medidas de locomoción que ellos poseen (Moyle, sf). Entre los 
peces de agua dulce, el número de especies presentes en las aguas crece 
progresivamente desde los polos hacia el ecuador, aunque también depende de las 
dimensiones y de la historia geológica del medio. (Laymus, 1997) 
 
Aunque los Osteichthyes poseen un esqueleto óseo, hemos visto que esta 
característica no es exclusiva de ellos. La evidencia fósil, claramente apunta a la 
conclusión de que sus antepasados no solamente tenían hueso; sino que muchos 
de ellos tenían mejor osificación que los actuales descendientes. (Lagler 1984). Tres 
grupos importantes de peces pueden ser reconocidos: los peces de aletas lobuladas 
o crisopterigios, los peces pulmonados o dipnoos, y los peces con espinas en las 
aletas (actinopterygii) (Lagler, 1984). 
La región Neotropical tiene dos zonas zoogeográficas distintas, el continente 
Sudamericano y Centro América; la fauna íctica de las dos sub regiones refleja de 
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hecho, que Sudamérica estuvo aislada de los otros continentes por un largo periodo 
de tiempo, mientras América Central es de un origen geológicamente reciente 
(Moyle sf). En Sudamérica se concentra la mayor diversidad de peces de agua dulce 
del mundo, y en especial la cuenca del Amazonas, punto central de esta riqueza 
(Salinas y Agudelo, 2000). 
 
Los peces dulceacuícolas primarios de América del Sur están extraordinariamente 
limitados en número de grupos, pero, al mismo tiempo, constituyen, de todas las 
faunas continentales, la más rica y más variada (Lagler 1984), aproximadamente 
más de 2600 especies, muchas de ellas sin descubrir (Moyle sf). Uno de los 
aspectos más llamativos de la fauna íctica Sudamericana es la completa ausencia 
de la familia Cyprinidae, la cual domina la fauna de peces en todas las otras regiones 
zoogeográficas excepto la región de Australia (Moyle sf).  
 
La ictiofauna de agua dulce de Colombia, se considera como una de las más 
diversas del Neotrópico, pues hace parte fundamental de la fauna íctica de 
Sudamérica. Existen diferentes estimaciones sobre el número de especies en el 
país, donde probablemente cerca de 2000 especies se encuentran en Colombia, 
representando unas 50 familias (Salinas y Agudelo, 2000). 
 

1.3.1 Fase de Campo 
 
Se establecieron 8 estaciones de muestreo en la parte baja de la cuenca del río 
Amoyá; cada una de las estaciones de muestreo se caracterizaron teniendo en 
cuenta: el tipo de fondo, presencia y tipo de vegetación, márgenes de los cuerpos 
de agua, profundidad, ancho y flujo; el tipo de corriente se determinó de acuerdo a 
la escala de Roldán-Pérez (1992). 
 

1.3.1.1 Método de captura. 
Para la captura de los individuos se utilizó el método de pesca con electricidad; la 
pesca con electricidad es un método utilizado frecuentemente para estimar la 
abundancia y composición de especies en quebradas o caños, pero muy poco 
usado en Colombia (Mojica y Galvis, 2002) Este tipo de pesca está determinada 
principalmente por factores biológicos tales como la talla del pez, la especie, y por 
factores físicos como la conductividad del agua y su temperatura (Guerrero- 
Kommritz, 1997). El muestreo se realizó tomando un tramo del cauce, de 
aproximadamente 100 metros de largo durante una hora, con recorridos en las 
orillas de los ríos y por todo lo ancho de las quebradas haciendo fluir una corriente 
eléctrica de 340 voltios, 1 amperio, entre dos electrodos que se colocaron en el agua 
utilizando para ello una fuente portátil de corriente continua directa. Los peces se 
dirigen hacia el electrodo positivo modificado a manera de nasa redonda (50 cm de 
diámetro) con mango de PVC, junto con una red de pesca de apoyo la cual fue 
colocada aguas abajo del sitio de muestreo para la recolección de los ejemplares 
vivos y sin daño de sus estructuras, debido a que el efecto de la corriente transmitida 
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tan solo inhibe su nado, lo que hace más fácil su captura y posterior manipulación 
(Mojica y Galvis, 2002). 
 
Tabla 6. Localización de las estaciones de muestreo para ictiofauna en la cuenca 
del río Amoyá 
 

No Estación Vereda Coordenada N Coordenadas W Muestreo 1 Muestreo 2 

1 
Desembocadura del 
río Amoyá en el río 

Saldaña 
Guainí 3º 39' 56,17" 75º 21' 13,9" X X 

2 Quebrada Guainí 
San Bartolomé 

de Amoyá 
3º 40' 32,68" 75º 22' 27,72"  X 

3 Quebrada el Neme 
San Bartolomé 

de Amoyá 
3º 40' 32,9" 75º 23' 22,7" X X 

4 
Quebrada Cuevas de 

Tuluní 
Tuluní 3º 38' 28" 75º 27' 03,35" X X 

5 Quebrada Tuluní Tuluní 3º 39' 17,88" 75º29' 16,34" X X 

6 Río Ambeima Maito 3º 44' 21,9" 75º 32' 42,3" X X 

7 
Quebrada NN. 
Afluente del río 

Ambeima 
Maito 3º 44' 21,9" 75º 32' 42,3" X X 

8 
Río Amoyá Antes de 

la unión con el 
Ambeima 

Maito 4º 44' 21,9" 76º 32' 42,3" X X 

Fuente: POMCA río Amoyá, 2006. 

 
Se utilizaron adicionalmente mallas de arrastre (chinchorros de 10 y 20 metros de 
longitud con ojo de malla de 2 mm. y 1.5 metros de altura) las cuales fueron 
utilizadas en aquellos sitios donde el caudal era bajo, el sustrato arenoso o poco 
rocoso y la profundidad baja, facilitando este arte de pesca. También, se utilizó un 
chile de 1.5 metros de altura y 1.5 cm de ojo de malla con nudo, utilizado 
principalmente en remansos y zonas de corrientes no muy fuertes.    
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Figura 8. Sitios de muestreo de peces en la subzona hidrográfica de río Amoyá. 
 

Fuente: POMCA río Amoyá, 2006. 
 

Los ejemplares colectados fueron fotografiados en vivo empleando para ello dos 
acuarios ambientados en campo; se utilizó una cámara Minolta Maxum 5, macro 
Vivitar 100 mm, flash Sunpack 5000 AF, lente Macro 100 mm y trípode, con película 
de diapositivas Kodak Élitechrome de 100 ASA. Algunos ejemplares fueron 
fotografiados en el Laboratorio de Investigaciones en Zoología (Universidad del 
Tolima) con una cámara digital Canon Rebel de 6. 3 Megapixeles. 
 
Tabla 7. Parámetros establecidos para caracterizar los hábitats de la cuenca del río 
Amoyá. 
 

Fondo Vegetación Flujo 
Márgenes 

(Pendiente) 
Profundidad 

(Metros) 
Tipo De 

Corriente 

Lodo Perifiton Quieto Suave - 1 

Lodo- Arena Macrófitas Lento Moderada - 2 

Arena Riparia Bajo Abrupta - 3 

Arena- Grava Ribereña Moderado Excavada - 4 

Grava Material alóctono Rápido - - - 

Grava- Guijarro - Alto - - - 

Guijarro - - - - - 

Guijarro- Roca - - - - - 

Roca - - - - - 

Fuente: POMCA río Amoyá, 2006. 

 

1.3.1.2 Determinación.  
Para la determinación de los ejemplares se emplearon las claves taxonómicas 
propuestas por Eigenmann (1922), Dalh (1971), Gery (1977), Miles (1943), 
Provenzano (2000), Román- Valencia & Cala (1997), Román- Valencia (2000, 
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2004), Silfvergrip (1996), y por revisión bibliográfica de Buitrago (1995) y Harold & 
Vari (1994); se compararon algunos organismos con la Colección Zoológica de la 
Universidad del Tolima y la revisión de los ejemplares del orden Gymnotiformes fue 
realizada por el experto Javier Alejandro Maldonado del Instituto de Investigaciones 
Alexander von Humboldt.  
 

1.3.1.3 Fijación del material biológico.  
Los organismos fueron manipulados con cuidado para evitar el quebrantamiento de 
las aletas y espinas, y la perdida de escamas, ya que en algunas especies estos 
son caracteres taxonómicos importantes para la determinación.  
 
Una vez capturados fueron fijados utilizando formol 10% borato y en aquellos peces 
con tallas superiores a los 10 cm se inyectó directamente en la cavidad abdominal 
y en la musculatura de los costados una solución de formol puro (37%); 
posteriormente fueron transportados en bolsas de sello hermético en neveras de 
poliestireno al Laboratorio de Investigaciones en Zoología (LABINZO).  
 
Todos los ejemplares capturados permanecieron en solución de formol al 10% 
borato durante un tiempo mínimo de 10 días y se encuentran conservados en 
alcohol al 70% como parte en la Colección Zoológica de la Universidad del Tolima, 
sección de ictiología (CZUT-IC). 
 

1.3.2 Resultados 
 
Se determinó la abundancia relativa a partir del número de individuos encontrados 
de cada especie y su relación con el número total de individuos por cada muestra; 
Ésta se utiliza con el fin de establecer la proporción en la que se encuentra cada 
especie con respecto a la comunidad. 
Se utilizaron los índices ecológicos de riqueza de especies de Margalef (Margalef, 
1983) el cual mide el número de especies o taxones por unidad de muestreo, el 
índice de diversidad de Shannon-Wienner (H’) para conocer la relación entre el 
número de especies y su abundancia relativa, el coeficiente de similaridad de 
Jaccard (A) para ilustrar los componentes similares entre los sitios de muestreo y 
entre las subcuencas que componen la cuenca del río Amoyá; de igual forma fue 
utilizado un análisis gráfico de agrupamiento para determinar el porcentaje de 
similaridad entre todas las estaciones (Ludwin y Reynols, 1988); todos estos análisis 
se realizaron para cada una de las estaciones y para cada una de las subcuencas 
utilizando el paquete estadístico PAST ® y Biodiversity statistic. 
 
Estación 1. Desembocadura del río Amoyá en el río Saldaña. Es una zona en la cual 
se une el río Amoyá en el río Saldaña; presenta abundante vegetación ribereña 
principalmente, con algunos restos de material alóctono; el río Amoyá en este sitio 
se considera un río de cuarto orden, ya que presenta un ancho que en promedio 
alcanza los 25 m., con un flujo de corriente rápido y con algunas zonas moderadas. 
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Las márgenes generalmente son moderadas y suaves, la profundidad promedio es 
de 90 cm, los fondos que predominan son guijarros y rocas y de arena, sobre las 
márgenes. 
 
Figura 9. Fotografía de la estación 1: desembocadura del río Amoyá en el río 
Saldaña. 
 

 
Fuente: POMCA río Amoyá, 2006. 

 
Estación 2. Quebrada el Neme. Está quebrada queda en las estribaciones del 
caserío de la vereda Guainí; se caracteriza porque en ella se depositan 
hidrocarburos naturales (de ahí su nombre). Presenta abundante vegetación riparia 
y ribereña, el ancho está entre 10 y 12 m, con flujos rápidos principalmente, con 
algunas zonas de baja corriente. Presenta una profundidad promedio de 60 cm y el 
fondo es principalmente de guijarro y arena, con márgenes moderadas.   
 
Estación 3. Quebrada Cuevas de Tuluní. Está quebrada se origina aparentemente 
de las cuevas de Tuluní y desemboca en la quebrada Tuluní; la vegetación en este 
sitio es ausente excepto en la desembocadura en donde abunda la vegetación 
riparia. La profundidad oscila en varios metros al interior de la cueva hasta unos 40 
cm sobre la desembocadura, la corriente es moderada, con márgenes abruptas y 
moderadas, y los fondos son de arena y guijarro. 
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Figura 10. Fotografía de la estación 3: quebrada Cuevas de Tuluni. 
 

 
Fuente: POMCA río Amoyá, 2006. 

 
Estaciones 4 y 5. Quebrada Tuluní antes del Puente y después del puente. Estas 
dos estaciones se caracterizan por tener abundante vegetación ribereña, material 
alóctono y perifiton. Es un río de tercer orden, de corrientes rápidas y moderadas; 
las márgenes principalmente son abruptas, suaves y excavadas, con una 
profundidad promedio de 0.9 m; el fondo es principalmente de Guijarros y rocas, 
con algunas zonas de arena. 
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Figura 11. Fotografía de la estación 4: quebrada Tuluni antes del puente. 
 

 
Fuente: POMCA río Amoyá, 2006. 

 
Estación 6. Río Ambeima. Es un sitio que se caracteriza por presentar rocas de gran 
tamaño y abundante vegetación ribereña. Presenta corrientes rápidas, con 
márgenes abruptas y suaves, de fondos de roca guijarros y arena, con una 
profundidad promedio de 0.9 m. 
 
Figura 12. Fotografía de la estación 6: río Ambeima. 
 

 
Fuente: POMCA río Amoyá, 2006. 

 
Estación 7. Quebrada NN, Afluente del río Ambeima. Está quebrada desemboca en 
el río Ambeima, la cual presenta abundante vegetación ribereña y material alóctono. 
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Corriente de tipo 1, con flujo moderado y márgenes moderadas, con un promedio 
de profundidad de 0.6 m. presenta fondos de arena, guijarro y roca. 
 
Figura 13. Fotografía de la estación 7: quebrada NN, afluente del río Ambeima. 
 

 
Fuente: POMCA río Amoyá, 2006. 

 
Estación 8. Río Amoyá Antes de la Desembocadura del Río Ambeima. Esta zona 
presenta vegetación ribereña, riparia y material alóctono. Presenta corrientes de 
flujo rápido, márgenes abruptas y moderadas, con fondos de arena guijarro y rocas. 
 
Figura 14. Fotografía de la estación 8: río Amoyá antes de la desembocadura del 
río Ambeima. 
 

 
Fuente: POMCA río Amoyá, 2006. 
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Se capturaron un total de 2007 individuos pertenecientes a 5 órdenes, 18 familias, 
39 géneros y 47 especies; esta información tiene como base el listado de peces del 
POMCA 2006 de Amoyóa, corroborado con formación suministrada por el grupo de 
áreas protegidas de CORTOLIMA, 2018. 
 
Tabla 8. Listado de especies de ictiofauna identificadas en la subzona hidrográfica 
del río Amoyá. 
 

Orden Familia Género Especie Nombre Común 

Characiformes 

Parodontidae Parodon Parodon suborbitalis 
Marranito, Tuzo, Mazorca, 
Chonchito, Coronta 

Crenuchidae Characidium Characidium fasciatum sardina, mariposita 

Characidae 

Astyanax Astyanax fasciatus 
Colirroja, Sardina, 
Tolomba, Golosa, Cola 
amarilla 

Astyanax Astyanax magdalenae sardina 

Creagrutus 
Creagrutus 
magdalenae 

sardina, tota 

Creagrutus Creagrutus sp sardina 

Hemibrycon Hemibrycon dentatus sardina 

Bryconamericus 
Bryconamericus 
tolimae 

sardina 

Microgenys Microgenys minuta sardina 

Roeboides Roeboides dayi sardina 

Saccoderna Saccoderna hastatus Sardinita, Chispita. 

Argopleura 
Argopleura 
magdalenensis 

sardina 

Gephyrocharax 
Gephyrocharax 
melanocheir 

brinconcita 

Gasteropelecidae Gasteropelecus 
Gasteropelecus 
maculatus 

Volador, Palometa, 
Pechugona 

Erythrinidae Hoplias Hoplias malabaricus 
Moncholo, Perraloca, 
Dienton, Denton, Taraira, 
Tiarra 

Siluriformes 

Cetopsidae Pseudocetopsis 
Pseudocetopsis 
othonops 

Ciego, Baboso, Bobo. 

Aspredinidae 
Dupouyichthys Dupouyichthys sapito Sapito 

Xiliphius Xiliphius magdaelnae Cachegua 

Trichomycteridae 

Paravandellia 
Paravandellia 
phaneronema 

Sanguijuela, Sangradera, 
Hijo del bagre 

Trichomycterus 

Trichomycterus 
banneaui 

Baboso, Lápiz. Guabinita. 

Trichomycterus knerii Laucha, Lápiz. Guabinita. 

Trichomycterus 
striatus 

Laucha, Lápiz. Guabinita. 

Astroblepidae Astroblepus 

Astroblepus homodon Babosa, chimbe 

Astroblepus longifilis Babosa, chimbe 

Astroblepus 
trifasciatus 

Babosa, chimbe 
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Orden Familia Género Especie Nombre Común 

Loricariidae 

Crossoloricaria 
Crossoloricaria cf. 
variegata 

alcalde 

Sturisomatichtys 
Sturisomatichthys 
leightoni 

Boracalde, Cucho pitero.     

Chaetostoma 

Chaetostoma fischeri 
Boca de manteca, Cucho, 
Trompilisa. 

Chaetostoma 
leucomelas 

corroncho 

Chaetostoma milesi corroncho 

Chaetostoma 
Thomsoni 

corroncho 

Lasiancistrus 
Lasiancistrus 
caucanus 

Corroncho, Corronchito. 

Hypostomus Hypostomus hondae 
Coroncoro, Cucha, Cucho, 
Corroncho.    

Pseudopimelodid
ae 

Pseudopimelodu
s 

Pseudopimelodus 
zungaro 

bagre sapo 

Heptapteridade 

Cetopsorhamdia 

Cetopsorhamdia 
nasus 

Bobito, Ciego 

Cetopsorhamdia 
molinae 

ninguno 

Heptapterus Heptapterus sp. ninguno 

Imparfinis Imparfinis nemacheir Bagrecito 

Pimelodella Pimelodella chagresi 
Capitanejo, Nicurito, 
Quique, Rengue 

Rhamdia Rhamdia quelen 
Guabina, Bagre, Barbilla, 
Barbudo negro, Cantilero 

Pimelodidae Pimelodus Pimelodus blochii nicuro 

Gymnotiformes 

Sternopygidae Sternopygus 
Sternopygus 
aequilabiatus 

caloche 

Apteronotidae Apteronotus 
Apteronotus 
eschmeyeri 

Perro, perrita, caloche 

Ciprinodontifor
mes 

Poecilidade Poecilia Poecilia reticulata Pipón, Piponcita,  Guppy 

Rivulidae Cynodonichthys 
Cynodonichthys 
magdalenae 

Saltón 

Perciformes Cichlidae 

Andinoacara Andinoacara pulcher cocobolo 

Geophagus 
Geophagus 
steindachneri 

Jacho 

Fuente: POMCA río Amoyá, 2006 ajustado por CORTOLIMA, 2018. 

 
Los órdenes más abundantes fueron: Siluriformes con un 51.8% y Characiformes 
44,4%. En menor proporción los Perciformes con el 1.545%, Gymnotiformes con el 
1.096% y los Cypronodontiformes con el 0.997% 
 
En cuanto a las familias encontradas, la Characidae fue la más abundante con un 
41.70%, seguida por familias Trichomycteridae (23.71%), Loricariidae (14.39%) y 
Hepatapteridae (9.21%). Las demás fueron encontradas en una proporción menor 
al 4% Astroblepidae, Pseudopimelodidae entre otras (Figura 15) 
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Figura 15. Familias ícticas presentes en la parte baja de la cuenca del río Amoyá. 
 

 
Fuente: POMCA río Amoyá, 2006. 

 
La familia que presentó la distribución espacial más amplia fue la Trichomycteridae 
(excepto en la Quebrada Tuluní, en la estación Cuevas de Tuluní), seguida de la 
Characidae; mientras que las familias Pseudopimelodidae, Aspredinidae, y 
Sternopygidae se colectaron solo en una estación.  
 
Así mismo Trichomycterus banneaui es el representante de la familia más 
ampliamente distribuido, seguido de Creagrutus sp. Es de destacar la presencia de 
Paravandellia phaneronema especie parásita de hábitos hematófagos en la 
desembocadura del río Amoyá en el río Saldaña. Trichomycterus cf knerii solo se 
encontró en la quebrada el Neme. 
 
La mayor diversidad fue hallada en la desembocadura del río Amoyá en el río 
Saldaña (29 especies) a los 540 m.s.n.m, donde se encuentran representantes de 
la mayoría de las familias reportadas en este estudio, seguido por la quebrada el 
Neme (24) y la quebrada Tuluní (23). La estación con el menor número de especies 
fue en el río Ambeima a los 830 m.s.n.m. con siete especies (Figura 16). 
 
Tomando como referencia el incide de Shannon- Wienner, el valor más alto de 
diversidad corresponde a la desembocadura del río Amoyá en el río Saldaña 
(2.812), seguido por la quebrada Tuluní (2.62); por otra parte la diversidad más baja 
se presentó en la estación del río Ambeima (1.267) a los 830 m y el río Amoyá 
(1.351) a los 840 m (Figura 17). 
 

Characidae 42%

Trichomycteridae 24%

Loricariidae 14%

Hepatapteridae 9%

Resto de familias
11%
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Figura 16. Número de especies por estación en la subzona hidrográfica del río 
Amoyá. 
 

 
Fuente: POMCA río Amoyá, 2006. 

 
Figura 17. Valores del índice de diversidad de Shannon- Wienner por estación en 
la subzona hidrográfica del río Amoyá. 
 

 
Fuente: POMCA río Amoyá, 2006. 
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En cuanto a riqueza de especies, los valores más altos del índice de Margalef fueron 
superiores a 4.0; el valor más alto de riqueza corresponde a la desembocadura del 
río Amoyá en el río Saldaña (4.7) seguido de la quebrada Tuluní (4.1) y la quebrada 
el Neme (4.03) 
 
Figura 18. Valores del índice de diversidad de Margalef por estación en la subzona 
hidrográfica del río Amoyá. 
 

 
Fuente: POMCA río Amoyá, 2006. 

 
El análisis de similaridad muestra dos grupos definidos y una estación aparte, el 
primero conformado por las estaciones 1, 2, 3 y 5, pertenecientes a las estaciones 
más bajas; un segundo grupo conformado por las estaciones 6, 7 y 8 que 
corresponde a las estaciones de mayor altura y que pertenecen a una zona de 
muestreo en la vereda Santa Ana; en el primer grupo la estación 6 y 7 presentan el 
mayor porcentaje de similaridad con el 83.33%, estaciones muy cercanas altitudinal 
y espacialmente. En el segundo grupo la mayor similaridad la presenta la estación 
5 y 3 con el 62.5% (Figura 19). 
 
Se encontraron un total de 47 especies en la parte baja de la cuenca del río Amoyá 
comparado con los resultados obtenidos para la cuenca del río Coello en el 
departamento del Tolima donde se reportaron 62 especies (Villa- Navarro, et al. 2003) 
y para la cuenca del río Prado en donde se reportan 70 especies. Es claro el mayor 
número de especies, ya que en esta cuenca el número de estaciones fue menor y por 
lo tanto una franja altitudinal más restringida; sin embargo, es de destacar familias y 
especies ausentes en las cuencas de los ríos Coello y Prado.  
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Tal es el caso de la familia Aspredinidae con sus dos especies Dupouyichthys sapito 
y Xiliphius magdalenae; la familia Pseudopimelodidae con Seudopimelodus zungaro 
y la Trichomycteridae con la especie hematófaga Paravandellia phaneronema. 
 
Figura 19. Análisis de similaridad de Jaccard por presencia de especies entre las 
estaciones de la subzona hidrográfica del río Amoyá. 
 
 

 
Fuente: POMCA río Amoyá, 2006. 

 
Los órdenes Characiformes y Siluriformes son los más abundantes, lo cual es 
común en la mayoría de inventarios sobre fauna íctica (Galvis et al., 1997; Mojica 
1999; Alvarez-León & Ortiz- Muñoz, 2004; Villa et al., 2003). La familia Characidae 
fue la más abundante, seguida por Trichomycteridae y la Loriicaridae, ya que 
poseen especies que predominan alturas inferiores a los 1000 m.s.n.m. y hábitats 
que favorecen el establecimiento de éstas.  En tanto que la familia Astroblepidae, 
se encuentra poco representada, ya que se compone principalmente de especies 
de alta montaña. 
 
Los resultados obtenidos permiten señalar tres nuevos reportes para el 
departamento del Tolima y para el alto Magdalena Paravandellia phaneronema, 
Cetopsorhamdia nasus y Pseudopimelodus zungaro los cuales están presentes en 
la desembocadura del río Amoyá en el río Saldaña. La amplia distribución de 
Trichomycterus banneaui, está asociado al hábitat de la especie, ya que prefiere 
aguas templadas, con flujos rápidos en ríos de corrientes 3 y 4, de fondos de arena 
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y guijarro. Villa et al., 2003, 2004 reporta está especie para este tipo de ecosistemas 
y por debajo de los 1000 m. 
 
La diversidad de la cuenca del río Amoyá está representada principalmente por la 
familia Characidae, Loricariidae y Heptapteridae, familias frecuentemente 
distribuidas por debajo de los 1000 m. De acuerdo a la diversidad por estación, 
tenemos que la desembocadura del río Amoyá en el río Saldaña, presenta el índice 
de diversidad y riqueza más alto, relacionado a que ésta es una zona de confluencia 
de dos ríos, en el cual puede fácilmente estar especies del río Saldaña y de otras 
quebradas aledañas. En segundo lugar, está el río Tuluní el cual presenta una 
heterogeneidad de hábitat que permiten una variedad de recursos disponibles para 
muchas especies (Lasso, 1992). El índice de similaridad muestra dos grupos 
definidos por la altitud y por la distribución espacial de las especies, las estaciones 
en zonas más altas se agrupan por algunas especies como Creagrutus sp. y 
Cynodonichthys magdalenae. 
 

1.3.3 Endemismo 
 
El endemismo de especies de ictiofauna hace referencia a las variedades de peces 
que pertenecen solo a un espacio geográfico definido en donde crecen y se 
reproducen debido a que las características del sitio son ideales para su desarrollo; 
para validar el endemismo de estas especies se utilizó la base de datos en línea de 
Global Biodiversity Information Facility – GBIF, la Lista de Especies de Peces de 
Agua Dulce de Colombia, el Libro Rojo de Peces de Colombia y el Listado de 
Especies Amenazadas y Endémicas de ISAGEN; se identificaron 19 especies 
endémicas de Colombia nombradas en la siguiente tabla: 
 
Tabla 9. Especies endémicas de ictiofauna identificadas en la subzona hidrográfica 
del río Amoyá. 
 

Familia Género Especie 
Nombre 
Común 

Endemismo 

Characidae 

Creagrutus 
Creagrutus 

magdalenae 
Sardina, Tota 

Cuenca Magdalena-
Cauca 

Hemibrycon 
Hemibrycon 

dentatus 
Sardina 

Cuenca Magdalena-
Cauca 

Bryconamericu
s 

Bryconamericus 
tolimae 

Sardina 
Cuenca Magdalena-

Cauca 

Microgenys Microgenys minuta Sardina 
Cuenca Magdalena-

Cauca 

Saccoderna 
Saccoderna 

hastatus 
Sardinita, 
Chispita. 

Cuenca Del Río Mag-
Cau/Ríos Laderas 

Caribeñas 

Argopleura 
Argopleura 

magdalenensis 
Sardina 

Cuenca Magdalena-
Cauca 
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Familia Género Especie 
Nombre 
Común 

Endemismo 

Gephyrocharax 
Gephyrocharax 

melanocheir 
Brinconcita 

Cuenca Del Río Mag-
Cau/Ríos Laderas 

Caribeñas 

Trichomycterid
ae 

Paravandellia 
Paravandellia 
phaneronema 

Sanguijuela, 
Sangradera, 

Hijo Del Bagre 

Cuenca Magdalena-
Cauca 

Trichomycterus 
Trichomycterus 

banneaui 
Baboso, Lápiz. 

Guabinita. 
Cuenca Magdalena-

Cauca 

Astroblepidae Astroblepus 

Astroblepus 
homodon 

Babosa, 
Chimbe 

Cuenca Magdalena-
Cauca 

Astroblepus 
trifasciatus 

Babosa, 
Chimbe 

Cuenca Del Río Mag-
Cau/Ríos Ladera Del 

Pacifico 

Loricariidae 

Sturisomatichty
s 

Sturisomatichthys 
leightoni 

Boracalde, 
Cucho Pitero. 

Cuenca Del Río Mag-
Cau/Ríos Ladera Del 

Pacifico 

Chaetostoma 

Chaetostoma 
leucomelas 

Corroncho 

Cuenca Del Río Mag-
Cau/Ríos Lad 

Caribeñas/Ríos Ladera 
Del Pacifico 

Chaetostoma 
milesi 

Corroncho 
Cuenca Magdalena-

Cauca 

Chaetostoma 
Thomsoni 

Corroncho 
Cuenca Magdalena-

Cauca 

Heptapteridade 
Cetopsorhamdi

a 

Cetopsorhamdia 
nasus 

Bobito, Ciego 
Cuenca Magdalena-

Cauca 

Cetopsorhamdia 
molinae 

Ninguno 
Cuenca Magdalena-

Cauca 

Apteronotidae Apteronotus 
Apteronotus 
eschmeyeri 

Perro, Perrita, 
Caloche 

Cuenca Magdalena-
Cauca 

Rivulidae 
Cynodonichthy

s 
Cynodonichthys 

magdalenae 
Saltón 

Cuenca Magdalena-
Cauca 

Fuente: CORTOLIMA, 2018. 

 

1.3.4 Categorías de Amenaza 
 
Las especies amenazadas son aquellas especies susceptibles de extinguirse en un 
futuro próximo; para validar el nivel de amenaza de las especies identificadas en la 
subzona hidrográfica del río Amoyá se utilizó la Resolución 1912 del 15 de 
septiembre de 2017 por la cual se establece el listado de las especies silvestres 
amenazadas de la diversidad biológica colombiana que se encuentran en el territorio 
nacional donde no se identificaron especies con alguna categoría de amenaza; sin 
embargo, tomando en cuenta el Libro Rojo de Peces de Colombia del 2012, se 
identificaron dos (2) especies con un grado NT  (casi amenazada) que se refiere a 
que dichas especies están cercanas a cumplir los criterios de algún grado de 
amenaza o se espera que así lo haga en un futuro próximo 
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Tabla 10. Especies con algún grado de amenaza de ictiofauna identificadas en la 
subzona hidrográfica del río Amoyá. 
 

Familia Género Especie Nombre Común Nivel De Amenaza 

Characida
e 

Microgenys Microgenys minuta Sardina 
Casi Amenazada 

(Nt) 

Loricariida
e 

Hypostomus Hypostomus hondae 
Coroncoro, 
Cucha, Cucho, 
Corroncho. 

Casi Amenazada 
(Nt) 

Fuente: CORTOLIMA, 2018. 

 
La especie Microgenys minuta es un tipo de sardina endémica de Colombia que no 
es aprovechada como alimento por el hombre, crece hasta 3 cm de largo y es 
depredadora de insectos; la especie Hypostomus hondae es un tipo de cucho que 
se encuentra en Colombia y Venezuela de unos 66 cm de largo, y que se utiliza más 
para usos ornamentales que comestibles. 
 

1.4 QUIROPTEROS (MURCIELAGOS) 
 
Con solo el 0.7% de la superficie continental, Colombia es el segundo país más 
biodiverso a nivel mundial; su diversidad se distribuye por un territorio con una muy 
variada geografía que se divide en cinco regiones geográficas definidas: dos zonas 
costeras, los llanos orientales, las selvas bajas y la región andina o de cordillera. La 
región andina alberga ecosistemas tan importantes como el páramo y el bosque 
andino de gran riqueza biológica, representada en una gran variedad de plantas y 
animales, muchos de los cuales son aún desconocidos y con distribuciones 
naturales restringidas. 
 
Las casi mil especies de murciélagos constituyen casi un cuarto de todas las 
especies de mamíferos, y se encuentran en todos lados, con excepción del desierto 
más extremo y las regiones polares. Unas cuarenta especies viven en los Estados 
Unidos y Canadá, pero la mayoría habitan en las selvas tropicales donde, en 
número total de especies, superan el de todos los demás mamíferos combinados 
(Merlin, 1997).  
 
Dentro de la diversidad faunística en nuestro país  es de resaltar el orden chiroptera 
el cual  ocupa en Colombia, dentro de la clase mammalia, el primer puesto tanto en 
número de especies como de en número de individuos por especie y  dentro de 
estas se encuentran  nueve de las dieciocho familias de quirópteros del mundo, 
además se registran siete subfamilias y  61 géneros; así mismo en este territorio se 
han registrado 190 de las 925 especies de quirópteros existentes en el mundo 
(Muñoz 1990). 
 
Los murciélagos llaman la atención y curiosidad general, por ser animales 
vinculados a viejas creencias y supersticiones (Linares, 1987), por esta razón se 
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implementan planes educativos que permitan dar a  conocer a las diferentes 
comunidades de la importancia que presentan estas especies en una determinada 
región, ya que participan directamente en la regeneración natural de los bosques, 
además del control masivo de plagas que pueden llegar a afectar tanto a los cultivos 
como a la misma comunidad, es por esto que se hace necesaria la investigación 
sobre este grupo faunístico en el departamento del Tolima, el cual en resientes 
estudios ha mostrado una gran diversidad de quirópteros que ofrecen los beneficios 
anteriormente mencionados a esta región. 
 
Los murciélagos pertenecen al orden Chiroptera, que en griego significa “mano 
alada”. Son los únicos mamíferos adaptados para volar, esta característica se debe 
al desarrollo de alas membranosas, únicas entre los vertebrados vivientes. Poseen 
tasas evolutivas lentas vinculadas a una larga longevidad, una cría por parto, dos 
glándulas mamarias axilares y un largo periodo de crecimiento postnatal y de 
aprendizaje para la cría (Linares, 1998). 
 
Al igual que los delfines, la mayoría de los murciélagos se comunican y navegan 
con sonidos de alta frecuencia; utilizando solamente el sonido, los murciélagos 
pueden “ver” todo, menos el color, y en la obscuridad total pueden detectar 
obstáculos tan finos como un cabello humano. La sofisticación de sus sistemas 
únicos de ecolocalización sobrepasa el conocimiento científico actual y en una 
comparación de unidades de energía y gramo a gramo, se ha estimado que son 
literalmente millones de veces más eficientes que cualquier sistema similar 
desarrollado por el ser humano. Además, los murciélagos no son ciegos y pueden 
tener una visión excelente (Merlin, 1997).  
 
Es difícil precisar un único lugar de residencia para la mayoría de las especies de 
murciélagos ya que son muy variados los sitios donde se refugian y es frecuente el 
caso que una misma especie pueda ser encontrada tanto en ambientes naturales 
como artificiales. Los murciélagos presentan una variedad de hábitats donde 
encuentran tanto su alimento como sus resguardos; por ejemplo, los bosques y los 
hábitats acuáticos: (ríos, arroyos, lagos y canales) ya que ellos atraen a menudo un 
suministro rico de insectos que son la principal fuente de comida para muchas 
especies de murciélagos, y algunas especies se han adaptado bien a los ambientes 
urbanos encontrando el alimento y resguardo dentro de la ciudad. Los murciélagos 
utilizan refugios ocasionales de forma esporádica como lugar de reposo diurno o 
nocturno durante la fase de búsqueda de alimento y en un momento determinado 
por cambios meteorológicos bruscos. Respecto de la naturaleza de los refugios, los 
murciélagos pueden utilizar cavernas, troncos, árboles, agujeros en troncos viejos, 
casas abandonadas, huecos de rocas, bajo puentes y tuberías. Un mismo refugio 
puede ser albergue de diferentes especies y pueden darse asociaciones entre 
individuos de una o más especies a lo largo de las diferentes fases del ciclo biológico 
anual; las agregaciones más grandes de murciélagos se encuentran en las cuevas 
de regiones templadas y tropicales dónde pueden registrarse millones de 
murciélagos en tan solo un lugar (Hutson, et al, 2001). 
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A pesar de que el 70% de los murciélagos son insectívoros, que se alimentan de 
insectos y otros artrópodos, los cuales resultan ser muy importantes para evitar 
plagas que amenazan a la agricultura y la salud humana, muchas especies 
tropicales se alimentan exclusivamente de frutas y semillas ayudando a dispersar 
las mismas; un solo murciélago de cola corta puede transportar más de 60.000 
semillas de una planta por noche (Piper sp.) y distribuirlas en lugares donde la 
vegetación natural ha sido removida, contribuyendo de ésta manera con la 
reforestación natural. Pocos son carnívoros, cazando pequeños vertebrados como 
peces, ranas, ratones y aves pequeñas. A pesar de ser tan notorios, los murciélagos 
vampiros constituyen una pequeña porción de los murciélagos (solamente son tres 
especies), y solamente viven en Latinoamérica. Con la excepción de tres especies 
de murciélagos nectarívoros que viven a lo largo de la frontera de México con los 
Estados Unidos, todos los murciélagos que viven en los Estados Unidos y Canadá 
son insectívoros 
 
Alrededor de todo el mundo, los murciélagos desempeñan papeles esenciales en el 
mantenimiento equilibrado de las poblaciones de insectos voladores nocturnos; solo 
un murciélago puede cazar cientos de insectos en una hora, y grandes colonias 
atrapan toneladas de insectos por noche, incluyendo especies de escarabajos y 
polillas que le cuestan a los ganaderos y forestales norteamericanos miles de 
millones de dólares anualmente, sin mencionar a los mosquitos de nuestros del 
espacio circundante. Los 20 millones de murciélagos guaneros de la cueva de 
Bracken en el centro de Texas, comen más de 200 toneladas de insectos en una 
sola noche de verano. 
 
En las zonas tropicales, las actividades de dispersión de semillas y polinización de 
los murciélagos frugívoros y nectarívoros son vitales para la sobrevivencia de los 
bosques lluviosos, con algunos murciélagos actuando como especies “clave” para 
la vida de plantas cruciales para el ecosistema completo. Muchas plantas florecen 
en la noche, utilizando olores únicos y formas especiales de las flores para atraer a 
los murciélagos; el famoso árbol del baobab de las sabanas africanas es un buen 
ejemplo, solamente los murciélagos se acercan de abajo hacia arriba, de la manera 
más adecuada para entrar en contacto con los órganos reproductivos de la flor y 
lograr la polinización. Por supuesto que lo hacen porque la planta los recompensa 
con abundante néctar. Este árbol es tan importante para la sobrevivencia de otros 
tipos de vida silvestre que frecuentemente es denominado “el árbol de la vida”.  
 
Tan solo el valor de los murciélagos en la reforestación es enorme. Las semillas 
depositadas por los murciélagos pueden sumar hasta el 95 por ciento de la 
regeneración de los bosques en terrenos talados. Realizar este papel tan importante 
pone a estos murciélagos entre los animales más importantes en la dispersión de 
semillas tanto del Viejo como del Nuevo Mundo.  
 
Los estudios sobre murciélagos han contribuido al desarrollo de instrumentos para 
ayudar a la navegación de ciegos, y técnicas para el control de la natalidad y la 
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inseminación artificial, producción de vacunas y pruebas de medicamentos, al igual 
que a un mejor entendimiento de procedimientos quirúrgicos a bajas temperaturas. 
Desafortunadamente, sin embargo, la explotación descuidada de los murciélagos 
algunas veces ha diezmado las poblaciones locales, y se necesita de un plan de 
manejo adecuado. (Merlin, 1997).  
 
La actividad de los murciélagos es nocturna. Se ha especulado mucho acerca de 
las causas que limitan su actividad a la noche y se atribuye a varios factores tales 
como: evitar la desecación de los membranas alares, y a que la actividad diurna 
desecaría las membranas o exigiría un mayor aporte de agua, disminución de la 
predación, sobre todo por parte de las rapaces diurnas, y evitar competencia con 
las aves ya que ocupan un nicho temporalmente vacío, quizás esta sea la causa 
más importante del éxito de los murciélagos; por último, los murciélagos no vuelan 
durante toda la noche sino que presentan diferentes periodos de actividad, un 
periodo activo durante las primeras horas seguido de un periodo de descanso en 
los que digieren el alimento y evacua heces y líquidos (Hutson, et al, 2001) 
 

1.4.1 Fase de Campo 
 
Para la selección de las estaciones de muestreo en la subzona hidrográfica del río 
Amoyá se tuvieron en cuenta aspectos tales como tipo de hábitat, zonas de vida, 
coberturas boscosas y franjas altitudinales variadas dentro de la cuenca. 
 
Tabla 11. Localización de las estaciones de muestreo para murciélagos en la 
subzona hidrográfica del río Amoyá 
 

N° Estación Altura (M.S.N.M.) Coordenadas Geográficas 

1 Vereda San Bartolomé de Amoyá 540 N 03º 40´23.7´´ W 75º 23´18.4´´ 

2 Cuevas de Tuliní 605 N 03º 38´32.0´´ W 75º 27´26.2´´ 

3 Caserío Tuluní 665 N 03º 38´58.5´´ W 75º 27´ 24.5´´ 

4 Vereda Maito 830 N 03º 44´21.9´´ W 75º 32´42.3´´ 

Fuente: POMCA río Amoyá, 2006. 

 

1.4.1.1 Método de captura.  
La captura de los quirópteros fue realizada con la ayuda de tres redes de niebla, de 
12 m de largo por 3 m de alto, 15 por 3 m y una de 6 por 3 m, las cuales fueron 
ubicadas en las diferentes coberturas identificadas: bosque de galería, bosque 
secundario, potreros, cultivos y bordes de bosque. El periodo de muestreo por 
localidad se realizó entre las 18 y 24h, las cuales fueron revisadas cada 30 minutos 
por dos o tres personas. Como herramienta básica para la determinación 
taxonómica de las especies, se realizó un registro de cada uno de los ejemplares 
capturados en una ficha de campo donde se pueden encontrar los datos 
morfométricos y morfológicos requeridos, además de datos de cada uno de los sitios 
de muestreos como temperatura, humedad relativa, coordenadas geográficas y 
altura sobre nivel del mar; las medidas se tomaron por medio de dos calibradores 
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TUMYCO con precisión 0,05 mm y el registro de peso se realizó con un 
dinamómetro OHAUS con precisión 1,0 g (Tabla 12). 
 
Figura 20. Sitios de muestreo de murciélagos en la subzona hidrográfica de río 
Amoyá. 

 
Fuente: POMCA río Amoyá, 2006. 

 

Las mediciones de los murciélagos, y observación de características morfológicas 
fueron realizadas en el periodo de muestreo y al día siguiente de la captura en el 
mismo lugar; las hembras en estado de gestación o lactancia, fueron registradas 
con sus respectivas mediciones en la ficha de campo y posteriormente fueron 
marcadas para ser liberadas; los ejemplares colectados fueron sacrificados por 
medio de inyecciones de etanol al 70 % con jeringa de insulina, con el fin de 
conservar el ejemplar durante el transporte y duración en el laboratorio  de 
investigación de zoología de la Universidad del Tolima. 
 
Figura 21. Registro fotográfico de la captura de quirópteros mediante redes de 
niebla en la subzona hidrográfica del río Amoyá. 
 

 
Fuente: POMCA río Amoyá, 2006. 
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A los ejemplares se les realizó un registro fotográfico y, además, se colectaron 
muestras de heces y ectoparásitos, las cuales se depositaron en tubos Ependorff 
con etanol al 70% con el número de ficha de campo 
 
Tabla 12. Medidas morfométricas tomadas en campo para la respectiva 
determinación taxonómica. 
 

N° Medida Sigla 

1 Medida de antebrazo AB 

2 Longitud de cola LC 

3 Longitud cabeza - cuerpo LCC 

4 Longitud mayor del cráneo LMC 

5 Longitud de la oreja LO 

6 Longitud del pie LP 

7 Longitud total del animal LT 

8 Longitud de la tibia Lt 

9 Tercer metacarpal 3MC 

10 Longitud del carcal Lcal 

11 Longitud del trago Ltra 

12 Longitud del uropatagio - 

13 Longitud de la hoja nasal - 

Fuente: POMCA río Amoyá, 2006. 

 

1.4.1.2 Laboratorio.  
Para la determinación taxonómica de los murciélagos registrados en la cuenca del 
río Amoyá fueron trasladados al Laboratorio de Investigaciones en Zoología de la 
Universidad del Tolima donde se realizó la disección, extracción y mediciones 
morfológicas del cráneo; los ejemplares fueron sumergidos en una solución de 
etanol al 70% para conservarlos, con el fin de sumarlo a la colección de mamíferos 
del laboratorio de investigación en zoología de la Universidad del Tolima. La 
limpieza de los cráneos se la realizo utilizando coleópteros (derméstidos) quienes 
se encargan de eliminar los restos de músculo; dicho proceso tiene un periodo de 
una semana aproximadamente; posteriormente se procedió a realizar una limpieza 
manual con el fin de realizar las medidas propuestas por Muñoz 1990. La 
determinación taxonómica se realizó con la ayuda de las claves de Muñoz, 2001, 
Linares, 1987 y Badillo et al., 1988. 
 
Los ejemplares de quirópteros fueron ingresados posteriormente a la colección de 
Mastozoología del Laboratorio de Investigaciones en Zoología de la Universidad del 
Tolima al haber culminado los procesos de determinación y limpieza de cráneos y 
cuerpos. 
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Figura 22. Registro fotográfico de la Colección Zoológica de la Universidad del 
Tolima (Mastozoología). 
 

   
Fuente: POMCA río Amoyá, 2006. 

 

1.4.2 Resultados 
 
La diversidad de los quirópteros se calculó como el número de especies registradas 
para cada uno de las localidades de muestreo y a partir de estos datos se aplicó el 
índice de Shannon- Wienner (H´) con la ayuda del programa Pastprogram, versión 
1.21. 
 
La abundancia relativa se evaluó como el porcentaje que representan las familias, 
subfamilias y especies en cada uno de los sitios de muestreo; para este cálculo se 
tuvo en cuenta el éxito de captura el cual está definido como el cociente entre el 
número de individuos totales y el esfuerzo de captura correspondiente (individuos 
totales/horas-mallas); por su parte el esfuerzo de captura se estableció 
multiplicando el número de mallas totales por el número de horas de muestreo. La 
similaridad de especies entre los sitios de muestreo se realizó por medio del índice 
de similaridad de Jaccard con la ayuda del programa Biodiversity pro 4®. 
 
En el presente estudio fueron capturados 92 murciélagos correspondientes a una 
familia, 4 subfamilias, 8 géneros y 16 especies; esta información tiene como base 
el listado de quiropteros del POMCA 2006 Amoyá, corroborado con formación 
suministrada por el grupo de áreas protegidas de CORTOLIMA, 2018. 
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Tabla 13. Listado de especies de quirópteros identificados en la subzona 
hidrográfica del río Amoyá. 
 

Orden Familia Subfamilia Genero Especie 
Nombre 
Común 

Chiroptera Phyllostomidae 

Carollinae Carollia 

Carollia 
perspicillata 

Murciélago frutero 
común 

Carollia 
brevicauda 

Murciélago frutero 
de la selva 
nublada 

Sturnirinae Sturnira 

Sturnira 
erythromus 

Murciélago 
frugívoro grande 

Sturnira ludovici 
Murciélago 
frugívoro grande 

Sturnira luisi 
Murciélago de 
hombros amarillos 
de Luis 

Sturnira lilium 
Murciélago de 
charreteras 
amarillas 

Stenodermatinae 

Artibeus 

Artibeus lituratus  
Murciélago 
frugívoro mayor 

Artibeus phaeotis 
Murciélago 
frugívoro pigmeo 

Artibeus 
jamaicensis 

Murciélago 
frugívoro de 
Jamaica 

Enchisthenes 
hartii 

Murciélago 
frugívoro 
achocolatado 

Uroderma 
Uroderma 
bilobatum  

Murciélago 
orejiamarillo 

Vampyrops 
Platyrrhinus 
helleri 

Murciélago listado 
de héller 

Vampyressa Vampyressa sp1 
Murciélago de 
orejas amarillas 

Phyllostominae 

Phyllostomus 

Phyllostomus 
discolor 

Murciélago zorro 
nectarívoro 

Phyllostomus 
hastatus 

Murciélago zorro 
grande 

Micronycteris Micronycteris sp1 
Murciélago 
orejudo pequeño 

Fuente: POMCA río Amoyá, 2006 ajustado por CORTOLIMA, 2018. 

 
La única familia presente fue Phyllostomidae con 92 ejemplares y 16 especies, en 
cuanto a las subfamilias se puede evidenciar que Stenodermatinae y Carollinae 
presentaron las abundancias relativas más elevadas, con un 36.95% y 34.78% 
respectivamente, mientras que las demás subfamilias presentaron abundancias 
relativas más bajas. 
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Figura 23. Abundancia relativa de las subfamilias de quirópteros registradas para 
la subzona hidrográfica del río Amoyá. 
 

 
Fuente: POMCA río Amoyá, 2006. 

 
En cuanto a las especies, la Carollia perspicillata fue la más abundantes, con un 
26.1% y mientras que las de menor abundancia fueron Sturnira Ludovici, 
Enchisthenes hartii, Vampirops helleri y Sturnira luisi, entre otros. 
 
Figura 24. Abundancia relativa de las especies de quirópteros registradas para la 
subzona hidrográfica del río Amoyá. 
 

 
Fuente: POMCA río Amoyá, 2006. 
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Comparando el número de especies registradas para cada una de las estaciones 
de muestreo, se encontró que la vereda San Bartolomé de Amoyá presentó el mayor 
número de especies, con un total de 10 especies, mientras que el menor número se 
presentó en las cuevas de Tuluní con tan solo 3 especies. 
 
Figura 25. Número de especies reportadas para cada uno de los sitios de muestreo 
en la subzona hidrográfica del río Amoyá. 
 

 
Fuente: POMCA río Amoyá, 2006. 

 
En cuanto a número de individuos reportados en las estaciones de muestreo, la 
vereda Maito fue la que registro el mayor número de individuos (31) mientras que la 
estación Cuevas de Tulini reporto el menor número (4).  
 
Figura 26. Número de individuos reportados para cada uno de los sitios de 
muestreo en la subzona hidrográfica del río Amoyá. 
 

 
Fuente: POMCA río Amoyá, 2006. 
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Los datos de diversidad obtenidos mediante la aplicación del índice de Shannon-
Wienner (H´) confirman que la vereda San Bartolomé de Amoyá (H´= 2.12) presentó 
la mayor diversidad mientras que la menor diversidad la presento el sitio de 
muestreo de las Cuevas de Tuluní (H´= 1.04). 
 
Figura 27. Valor del índice de Shannon-Wienner (H´) para las estaciones de 
muestreo en la subzona hidrográfica del río Amoyá. 
 

 
Fuente: POMCA río Amoyá, 2006. 

 
Dentro de las especies reportadas en el presente estudio, Carollia perspicillata se 
registró en todas las estaciones de muestreo a diferencia de especies como 
Micronycteris sp1, Platyrrhinus helleri Vampyressa sp1 que se registraron en una 
localidad típica cada una. 
 
Tabla 14. Especies encontradas para las diferentes estaciones de muestreo en la 
subzona hidrográfica del río Amoyá. 

Fuente: POMCA río Amoyá, 2006 ajustado por CORTOLIMA, 2018. 

 
Comparando los periodos de muestreo se pudo evidenciar que las especies 
Artibeus lituratus, Sturnira ludovici, Sturnira luisi y Phyllostomus hastatus se vieron 
restringidas al periodo de lluvia (febrero), mientras que Enchisthenes hartii 
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Estaciones Especies 

Vereda San 
Bartolomé de 

Amoyá 

Carollia perspicillata, Sturnira erythromus, Sturnira lilium, Artibeus 
lituratus, Artibeus phaeotis, Artibeus jamaicensis, Uroderma bilobatum, 
Micronycteris sp1, Phyllostomus discolor y Phyllostomus hastatus. 

Cuevas de Tuluní Carollia perspicillata, Artibeus jamaicensis y Phyllostomus discolor.  

Caserío Tuluní 
Carollia perspicillata, Carollia brevicauda, Sturnira erythromus, Sturnira 
ludovici, Sturnira luisi, Artibeus lituratus, Artibeus phaeotis, Vampyressa 
sp1 y  Uroderma bilobatum. 

Vereda Maito 
Carollia perspicillata, Carollia brevicauda, Artibeus lituratus, Artibeus 
phaeotis, Artibeus jamaicensis, Enchisthenes hartii, Platyrrhinus helleri, 
Phyllostomus discolor y  Uroderma bilobatum,. 



AJUSTE PARCIAL AL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO 
DE LA SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RÍO AMOYÁ 
 

FASE DE DIAGNÓSTICO  Caracterización de la fauna 
58 

Vampyressa sp1, Platyrrhinus helleri y Micronycteris sp1 solo se registraron en el 
periodo seco (julio); las demás especies se presentaron en ambos muestreos. 
 
Tabla 15. Temporalidad de las especies de quirópteros registradas en los periodos 
de muestreo en la subzona hidrográfica del río Amoyá. 
 

Especie 
Muestreo 1 

Periodo de lluvia 
Muestreo 2 

Periodo seco 

Artibeus lituratus 1 0 

Artibeus phaeotis  1 1 

Artibeus jamaicensis 1 1 

Uroderma bilobatum 1 1 

Enchisthenes hartii 0 1 

Vampyressa sp1 0 1 

Platyrrhinus helleri 0 1 

Carollia perspicillata 1 1 

Carollia brevicauda 1 1 

Sturnira luisi 1 0 

Sturnira ludovici 1 0 

Sturnira erythromus 1 1 

Sturnira lilium 1 1 

Phyllostomus hastatus 1 0 

Phyllostomus discolor 1 1 

Micronycteris sp1 0 1 

Total 12 12 

Fuente: POMCA río Amoyá, 2006 ajustado por CORTOLIMA, 2018. 

 
Las estaciones con mayor similaridad fueron la de las veredas Maíto y San 
Bartolomé de Amoyá, estos a su vez forman un grupo común con el Caserío Tulini; 
mientras que el sitio con menor similaridad con los demás es el de Cuevas de Tuluní. 
 
Figura 28. Agrupamiento por similaridad de Jaccard de los diferentes sitios de 
muestreo en la subzona hidrográfica del río Amoyá. 

 
Fuente: POMCA río Amoyá, 2006. 
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Comparando las diferentes cuencas estudiadas, encontramos que para la cuenca 
del río Amoyá solo se registra una familia de murciélagos, Phyllostomidae con 16 
especies, patrón que se observa a nivel nacional (Montenegro y Romero, 1999), 
esto posiblemente debido a que esta familia en comparación con las demás familias,  
presenta una variada gama de  estrategias alimenticias dentro de las cuales se 
pueden encontrar especies frugívoras, insectívoras, hematófagas, polinívoras, 
nectarívoras, carnívoras, frugívoras-insectívoras, hasta las omnívoras, 
confiriéndoles una variedad de  recursos alimenticios en el momento que este 
llegase a escasear ( Cadena, 1993). 
 
En cuanto a la ausencia de especies e individuos de las demás familias en este 
estudio, se puede atribuir al método de muestreo en el cual solo se utilizaron redes 
de niebla al nivel del suelo lo que dificulta tener una mayor área de captura 
especialmente para aquellas especies que presentan hábitos de vuelo a gran altura, 
principalmente en el dosel del bosque donde realizan su actividad de forrajeo 
(Alfonso y Cadena, 1991). 
 
Teniendo en cuenta la abundancia de las subfamilias se pudo evidenciar que las 
Stenodermatinae y Carollinae son las más abundantes, así mismo Carollia 
perspicillata, con 26.1% se presenta como la especie de quirópteros con mayor 
abundancia; este puesto es de resaltar debido a que dicha especie se adapta con 
facilidad a alteraciones en el hábitat y por consiguiente al cambios en los recursos 
ya sean alimenticios o de refugio, a diferencia de especies como Artibeus 
jamaicensis y Sturnira lilium entre otras que dependen del alimento disponible 
(Muñoz-saba et al, 1997). Se conoce de Carollia perspicillata que es una especie 
de alimentación muy generalizada al consumir néctar-polen, frutos e insectos 
(Ibáñez, 1997). 
 
Además, existen diferentes factores que influyen en el bajo registro de algunas 
especies como características de las zonas (areas altamente intervenidas, déficit de 
la oferta alimenticia y refugios), características que presentaron algunas de las 
estaciones de la cuenca del río Amoyá, que generan migraciones locales de los 
murciélagos a otras áreas que ofrecen dichos recursos. Dentro de las estaciones se 
encontró que la vereda San Bartolomé presento el mayor número de especies, 
corroborado por el índice de Shannon-Wienner el cual fue de H´= 2.12 y en la vereda 
Maito se registró el mayor número de individuos; esto, posiblemente es debido a 
que dichos sitios al encontrarse en zonas de tierras bajas, permite encontrar una 
mayor  cantidad tanto de hábitat como de refugios más eficientes y además una 
variedad de recursos alimenticios que ofrecen dichas zonas y que permiten ser 
explotados por la fauna quiróptera (Sánchez-Palomino et al, 1996). 
 
Muchas de las especies de murciélagos se vieron restringidas a un periodo de 
muestreo, algunas de ellas se registraron para el muestreo 2 (periodo seco); muy 
posiblemente estas especies se ven afectadas por la sequía intensa que puede 
ocasionar migración de los murciélagos a áreas menos intervenidas y por 
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consiguiente disminuye el número de especies e individuos en la zona, (Saba et al, 
1997).  Se observó una gran similaridad entre las diferentes estaciones en particular 
con las veredas San Bartolomé y Maito, puesto que dichas estaciones hacen parte 
de las zonas bajas y estas presentan características semejantes en cuanto a hábitat. 
 

1.4.3 Endemismo 
 
El endemismo de especies de quiropteros hace referencia a las variedades de 
murciélagos que pertenecen solo a un espacio geográfico definido en donde crecen 
y se reproducen debido a que las características del sitio son ideales para su 
desarrollo; para validar el endemismo de estas especies se utilizó la base de datos 
en línea de Global Biodiversity Information Facility – GBIF y el Listado de Especies 
Amenazadas y Endémicas de ISAGEN; para la subzona hidrográfica del río Amoyá 
no se identificaron especies de quirópteros con algún grado de endemismo. 
 

1.4.4 Categorías de Amenaza 
 
Las especies amenazadas son aquellas especies susceptibles de extinguirse en un 
futuro próximo; para validar el nivel de amenaza de las especies identificadas en la 
subzona hidrográfica del río Amoyá se utilizó la Resolución 1912 del 15 de 
septiembre de 2017 por la cual se establece el “listado de las especies silvestres 
amenazadas de la diversidad biológica colombiana que se encuentran en el territorio 
nacional” donde no se identificaron especies de murciélagos con alguna categoría 
de amenaza teniendo en cuenta el listado de especies registradas en la fase de 
campo del proyecto. 
 

1.5 HERPETOS 
 
Una de las características más notorias de los ecosistemas tropicales, es la gran 
confluencia de factores geológicos y evolutivos que han permitido establecer allí 
una de las mayores fracciones de la diversidad biológica existente actualmente en 
el planeta (Rodríguez 1979); es así que países como Costa Rica, Brasil y Colombia 
son una muestra clara de algunas de las regiones con la mayor diversidad de flora 
y fauna por unidad de área del mundo; específicamente Colombia está catalogada 
como una de las doce naciones más ricas en recursos naturales renovables (Rueda-
Almonacid 1999), ostentando gracias a sus 814 especies de anfibios la segunda 
mayor diversidad de este grupo en el mundo, y el tercer lugar a nivel de reptiles con 
cerca de 537 especies (Acosta-Galvis, 2000) (SIBColombia).   
 
El grupo de los herpetos dentro del cual se incluyen anfibios y reptiles, poseen una 
gran significancia ecológica no solo por la nombrada diversidad de especies 
presentes en nuestro país, sino porque sus altos endemismos hacen de este grupo 
faunístico un excelente bioindicador del estado de conservación de una región 
determinada (Ruiz y Lynch 1997); además, esta misma característica hace que 
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estos grupos posean una alta vulnerabilidad, factor que podría ocasionar que 
algunas especies desaparezcan sin conocerse aún gran parte de su historia 
biogeográfica, su ecología o taxonomía (Várgas y Castro 1999). En este sentido 
cabe destacar que la desaparición de especies en el país por efecto de las 
actividades humanas, se ha incrementado a un ritmo vertiginoso a lo largo de las 
últimas décadas, estimándose que la tasa de perdida de especies puede llegar a 
69, 25 de anfibios y 44 de reptiles (Rueda-Almonacid 1999).   
 
En el departamento del Tolima, los estudios realizados en el campo herpetológico 
llevan ya un poco de tiempo, pues la aplicación de los mismos con una verdadera 
rigurosidad científica, se han venido desarrollando hace aproximadamente unos 20 
años, con trabajos inicialmente en el campo taxonómico.  A nivel de cuencas en el 
departamento, se han realizados estudios en las cuencas de los ríos Coello y Prado, 
donde se registraron cerca de 60 especies de anfibios y 40 de reptiles, 
destacándose de esta manera, la importancia de trabajos en este grupo a nivel de 
cuencas. 
 
La cuenca del río Amoyá sobre la cual radica el presente estudio, se encuentra en 
una zona con características muy importantes, no solo por el hecho de contar con 
un número muy reducido de estudios en este campo, sino por su ubicación 
estratégica, tanto como por hacer parte de un sistema de Parques Nacionales 
Naturales como lo es el de las Hermosas con su zona de amortiguación en zonas 
de menor altitud. 
 
Por lo tanto, el presente estudio pretende continuar con los estudios realizados a 
nivel de cuencas en el departamento del Tolima, acerca de la diversidad, 
abundancia y distribución de las especies de anfibios y reptiles presentes en la 
cuenca del río Amoyá ubicada en la zona sur occidental del departamento.  
 
El termino herpetos, hace referencia a dos grupos diferentes de vertebrados, los 
Anfibios y los Reptiles, que, aunque se agrupen en un solo termino, presentan 
grandes diferencias ya sea en el campo ecológico, etológico, fisiológico o 
anatómico. Sus ancestros estuvieron presentes en nuestro planeta durante el 
periodo Cámbrico de la era Paleozoica, hace aproximadamente 300 millones de 
años. Los primeros anfibios, como los conocemos hoy, aparecieron durante el 
periodo Triásico temprano de la era Mesozoica, hace alrededor de 230 millones de 
años, en cambio los reptiles, hicieron su aparición hacia el periodo Pérmico de la 
era Paleozoica, hace 250 millones de años aproximadamente; esto demuestra, que 
los reptiles no descienden de los anfibios, sino que a partir de un ancestro común 
de los tetrápodos que surgió en el periodo Devónico de la era Paleozoica hace uno 
350 millones de años, se dio la evolución de estos dos grupos, uno que depende 
del medio acuático, los anfibios y otro que se independizó del agua para vivir, los 
reptiles (Rodríguez, 2003). 
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Las características fundamentales de los anfibios que los diferencian de los reptiles 
son su piel lisa o con tubérculos, pero nunca cubierta de escamas, como sucede 
con los reptiles. Los anfibios tienen cuatro dedos en sus extremidades anteriores, 
mientras que los reptiles tienen cinco, aunque hay algunos en ambos casos, que 
han perdido las extremidades en el transcurso de su evolución. Los anfibios adultos 
tienen el cuerpo proporcionalmente corto, casi tan ancho como largo, sin cuello 
definido; los reptiles son alargados con cuello y cola (Rodríguez, 2003). 
 
Dentro de las características más importantes que revisten los Herpetos está el 
papel que juegan a nivel ecológico, ya que, debido a su condición ectotérmica, 
permeabilidad integumentaria y requerimientos específicos de hábitat, son muy 
dependientes de las condiciones ambientales y considerablemente sensibles a 
cambios en los ecosistemas (Castro y Kattán, 1991). Los anfibios son sensibles 
tanto a cambios ambientales en los cuerpos de agua donde se reproducen y pasan 
la primera etapa de sus vidas, como en la vegetación que los alberga como adultos 
(y que sustenta a los insectos y otros animales de que se nutren). La alta 
sensibilidad de los anfibios hacia factores de alteración (química, biológica o física) 
de los sitios donde habitan, está ampliamente demostrada en la literatura científica 
(Blaustein y Wake, 1990). 
 
Por su parte, los reptiles, son menos susceptibles que los anfibios a cambios 
fisicoquímicos ambientales, entre otras cosas debido a que su piel es relativamente 
impermeable y a que sus huevos disponen de un cascarón, coriáceo o calcáreo; en 
cambio, son altamente sensibles a cambios sutiles de las comunidades ecológicas 
de las que forman parte, pues están íntimamente ligados a biomas particulares y a 
las cadenas tróficas que existen en éstos. Dentro de cada bioma los reptiles -sobre 
todo las serpientes, lagartos, anfisbenios y tortugas terrestres- se hallan vinculados 
con microambientes específicos, con las presas y con los depredadores con los 
cuales han coexistido por muy largos períodos (López-Luna et al., 1999). 
 
Anfibios: El nombre de la clase significa vida doble e indica una de sus 
características especiales, ya que la mayor parte de las especies habitan 
parcialmente el agua dulce y la tierra; esta dualidad en su hábitat refleja la posición 
intermedia de este grupo entre otras dos clases de vertebrados; los peces y los 
reptiles, los peces de hábitat acuático y los reptiles principalmente terrestres; se han 
caracterizado en la mayoría de los casos por sufrir metamorfosis, es decir, 
importantes cambios en su organismo; principalmente desarrollan dos tipos de 
fases, una larvaria en la que su respiración es branquial y otra pulmonar al llegar a 
la edad adulta. En su primer ciclo vital permanecen en el agua y al llegar a la edad 
adulta suelen llevar una vida semiterrestre. 
 
Evolutivamente los anfibios se originaron a partir de unos peces óseos primitivos 
conocidos como Crosopterigios, hace aproximadamente 350 millones de años, 
siendo el primer grupo de vertebrados que pudo vivir en tierra; esta transición ha 
sido tan importante que si no se hubiera presentado en los anfibios, la evolución de 
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los vertebrados superiores no hubiera sido posible, ya que a partir de un grupo 
primitivo denominado Laberintodontos, se originaron los reptiles y de estos las aves 
y los mamíferos (Pough, 1998).  
 
La clase anfibia incluye tres órdenes taxonómicos, el orden Anura (ranas y sapos), 
el orden Caudata (salamandras) y el orden Gymnophyona (cecilias). Colombia 
posee representantes en los tres órdenes, siendo el más diverso el de los anuros 
con cerca de 750 especies, seguido por las cecilias con 31 especies y finalmente 
las salamandras con 17 especies; con excepción de los desiertos originados por 
actividades antropogénicas intensivas, hay muy pocos sitios que se puedan visitar 
dentro de los límites geográficos del país sin que exista la posibilidad de encontrar 
diferentes especies; estos lugares son elevaciones por encima de los 4600 m en los 
cuales los vientos periglaciares producen un ambiente tan seco que los anfibios no 
pueden sobrevivir o en la mayoría de los manglares en donde las concentraciones 
de sal crean un ambiente hostil para estos organismos (Lynch, 1998). 
 
Reptiles. Cerca de 9547 especies de reptiles se han reportado hasta el momento en 
el mundo y de estas más de 537 en Colombia, el cual posee representantes en tres 
de los cuatro órdenes de reptiles vivientes actualmente; Crocodylia (cocodrilos), 
Squamata (lagartijas y serpientes) y Testudinata (tortugas).   
 
La impresionante variedad de formas de los reptiles les ha permitido conquistar 
todos los ambientes terrestres y acuáticos desde tiempos tan remotos como la era 
Paleozoica, hace alrededor de 250 millones de años; los fósiles encontrados 
muestran una diversidad mayor en las especies extintas que en las que viven en la 
actualidad (Rodríguez-Schettino y Chamizo Lara, 2003). 
 
A nivel ecológico se ha podido establecer que, gracias a su ecotermia o capacidad 
de utilizar la energía solar para la mayor parte de sus procesos vitales, un reptil 
típico usa solo un pequeño porcentaje de la energía que usaría un mamífero del 
mismo tamaño, por lo tanto, su demanda de alimento es considerablemente menor 
y es más eficiente en transformar la energía de los alimentos en tejido corporal o 
invertirla en la reproducción. Por estas razones un reptil o un anfibio en cuanto a su 
mantenimiento pueden considerarse reservorios de energía muy baratos 
ecológicamente hablando, aportando de manera significativa a los ecosistemas en 
donde se encuentran. (Castaño-Mora, 2002).  
 
La coloración es de gran importancia para la comunicación entre los reptiles y se 
debe a la acción de dos tipos de células de la piel: los melanocitos, que producen 
un pigmento negro llamado melanina y los cromatóforos, que llevan pigmentos 
pardos, rojos, azules, amarillos o anaranjados; de la combinación de estos 
pigmentos cuando son liberados por las células, dependerán los colores de cada 
una de las especies. Aunque en los reptiles predominan los colores pardos y verdes, 
hay multitud de combinaciones que forman manchas, listas y bandas sobre las 
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distintas partes de la cabeza, el cuerpo y la cola, y determina la coloración específica 
e individual de cada reptil (Rodríguez-Schettino y Chamizo Lara, 2003). 
 
El órgano de la visión está muy bien desarrollado en los reptiles, de ahí que las 
formas y colores son muy importantes en su vida como medio de reconocer a los 
miembros de su misma especie y de otras, tanto las que son su fuente de alimento 
como sus enemigas; los reptiles que viven en la actualidad tienen muchas 
variaciones en sus formas pero se pueden distinguir cuatro grandes grupos: el orden 
Sphenodontia, el orden Testudines, el orden Crocodylia y el orden Squamata 
(Rodríguez-Schettino y Chamizo Lara, 2003). En Colombia los tres últimos grupos 
están presentes. 
 
Otra característica importante para la supervivencia de los reptiles es la metacrosis; 
este fenómeno consiste en el cambio de color o de los tonos de un mismo color de 
una especie a partir de estímulos externos, como son las variaciones de luz o de 
temperatura ambiental; o también internos, como la presencia del sexo opuesto, la 
lucha entre machos, o los cambios de temperatura corporal; se puede producir 
también cuando un reptil se traslada de un lugar a otro con colores diferentes 
(Rodríguez-Schettino y Chamizo Lara, 2003). 
 
Los cuerpos de los Chelonios (Tortugas) están incluidos dentro de dos placas óseas 
cubiertas de escamas que se asemejan a grandes conchas, la superior o carapacho 
y la inferior o plastrón (Rodríguez-Schettino y Chamizo Lara, 2003); el rostro termina 
en forma de pico y no lleva dientes; las formas corporales varían entre especies y 
van desde carapachos abombados hasta algunos muy planos, también sus 
extremidades presentan diferencias y se encuentran algunas como las especies 
marinas que presentan sus extremidades a manera de remo. 
 
Los Crocodylidos (Cocodrilos, Alligatores y Gaviales) son notablemente diferentes 
de los Chelonios; están cubiertos de placas epidérmicas gruesas a modo de quillas 
denominadas escudetes; sus extremidades son cortas en relación con el cuerpo y 
la cola muy fuerte; la cabeza, alargada en forma de hocico, presenta dientes cónicos 
y afilados en el maxilar y las mandíbulas, lo que garantiza la captura de peces, 
mamíferos y aves (Rodríguez-Schettino y Chamizo Lara, 2003).  
 
El tercer grupo es mucho más diverso en cuanto a forma y número de especies: 
incluye los lagartos y las serpientes, cubiertos de escamas de diferentes formas y 
tamaños. Sus extremidades pueden ser desde largas con cinco dedos, hasta 
reducidas como vestigios o no tenerlas (Rodríguez-Schettino y Chamizo Lara, 
2003). 
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1.5.1 Fase de Campo 
 
Se establecieron un total de cuatro (4) sitios de muestreo sobre las áreas de bosque 
seco tropical de la cuenca teniendo en cuenta la variación altitudinal; cada uno de 
estos sitios fue muestreado en dos oportunidades (exceptuando las cuevas de 
Tuluní), la primera en el mes de febrero de 2005 correspondiente al periodo de 
lluvias, y la segunda en el mes de julio de 2005 en época de verano (Figura 29). 
 
Tabla 16. Localización de las estaciones de muestreo para herpetos en la subzona 
hidrográfica del río Amoyá. 
 

N° ESTACIÓN ALTURA (m.s.n.m.) COORDENADAS GEOGRÁFICAS 

1 San Bartolomé de Amoyá 435 3º40´32.9"  N 75º23´22.7" W 

2 Tuluní-Cuevas de Tuluní 605 3º38´32" N 75º27´26.2" W 

3 Vereda Tuluní 665 3º38´58.5" N 75º27´24.5" W 

4 Vereda Maíto 830 3º44´21.9" N 75º32´42.3" W 

Fuente: POMCA río Amoyá, 2006. 

 
Inmediatamente después de la colecta, los individuos fueron fotografiados, para 
luego realizar la descripción morfológica externa basada en la presencia, ausencia, 
forma, tamaño y color de estructuras tales como glándulas, membranas timpánicas, 
tipos de discos y almohadillas en dedos, escudetes, tipos de pliegues, tubérculos, 
rebordes cutáneos, membranas interdigitales manuales y pediales, tipo de pupilas, 
espolones y espinas humerales, los cuales fueron consignados en las fichas y 
libretas de campo junto con algunos caracteres morfométricas tales como: longitud 
Rostro-Cloaca tomado con un calibrador manual SHERR-TUMICO de precisión 0.1 
mm. Así mismo, se realizó una descripción general del lugar de encuentro, 
acompañado de datos medioambientales como temperatura y humedad relativa. 
 
En cuanto a la fase de laboratorio, para el caso de los anfibios los individuos fueron 
sacrificados con una inmersión en alcohol al 10% hasta evidenciar paro del ritmo 
cardiaco; para los reptiles el sacrificio se hizo a través de una punción cardiaca de 
xilocaína, para ser fijados y conservados en su posición natural en una bandeja con 
formol al 10%. Posteriormente fueron transportados al Laboratorio de 
Investigaciones en Zoología de la Universidad del Tolima donde fueron fijados y 
preservados, de acuerdo al protocolo propuesto por Simmons en 1987: 
 
1. Sacrificar los animales mediante anestesia con cloretona o etanol al 10%. 
2. Fijar a los individuos colocándolos en una bandeja con tollas remojadas en 

formol analítico por 12 horas; en este momento de la fijación es importante su 
postura. 

3. Etiquetar los individuos y pasarlos a un recipiente con formol analítico al 10% 
por quince días. 

4. Lavar los individuos en agua pura por dos horas. 
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5. Colocar los ejemplares en etanol (sin pirimidinas) al 70% de pureza por ocho 
días. 

6. Preservar los individuos en etanol (sin pirimidinas) al 70% limpio.  
 
Figura 29. Sitios de muestreo de herpetos en la subzona hidrográfica de río Amoyá. 
 

 
Fuente: POMCA río Amoyá, 2006. 

 
La determinación taxonómica se realizó con la ayuda de las diagnosis descriptivas 
para cada una de las especies de anuros y la comparación directa con los individuos 
presentes en la Colección de Referencia.  Para el caso de las especies de reptiles, 
fueron usadas las claves de Ayala y Castro, 1990; Pérez Santos, 1998 y Peters y 
Orejas – Miranda, 1986, además de su comparación con individuos presentes en la 
colección anteriormente nombrada. 
 

1.5.2 Resultados 
 
Las técnicas estadísticas utilizadas fueron de tipo descriptivo para la delimitación de 
las distribuciones altitudinales de todas las especies de anfibios y reptiles 
encontrados; las abundancias fueron tomadas como el porcentaje que representan 
las familias y géneros dentro de las muestras; la diversidad fue registrada como el 
número total de especies encontradas para cada uno de los sitios muestreados de 
la cuenca del río Amoyá. Se empleó el índice de diversidad de Shannon-Weaver 
(H’), el cual fue utilizado para conocer la relación entre el número de especies y su 
abundancia relativa, el coeficiente de similaridad de Jaccard (A) para ilustrar los 
componentes similares entre los sitios de muestreo que componen la cuenca y el 
análisis gráfico de agrupamiento para determinar el porcentaje de similaridad entre 
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los sitios de muestreo. Para las pruebas y análisis realizados se utilizaron los 
paquetes estadísticos Past program y Biodiversity pro 4®. 
 
A nivel general, se colectaron un total de 56 individuos pertenecientes a nueve (9) 
familias, trece (13) géneros y 16 especies, de las cuales 13 pertenecen a la clase 
Amphibia y tres (3) a la clase Reptilia; esta información tiene como base el listado 
de herpetos del POMCA 2006 de Amoyá, corroborado con formación suministrada 
por el grupo de áreas protegidas de CORTOLIMA, 2018. 
 
Tabla 17. Listado de especies de herpetos identificados en la subzona hidrográfica 
del río Amoyá. 

Clase Orden Familia Genero Especie Nombre Comun 

Amphibi
a 

Anura 

Bufonidae 

Rhinella 

Rhinella 
granulosa (Spix, 
1824) 

Sapo Común 

Rhinella 
marina (Linnaeus, 
1758) 

Sapo Común 

Rhaebo 
Rhaebo 
haematiticus (Cope, 
1862) 

Sapo 
Hojarasquero 

Dendrobatidae Dendrobates 
Dendrobates 
truncatus (Cope, 
1861, “1860”) 

Rana Venenosa 

Dicroglossidae 
Hoplobatrachu

s 

Hoplobatrachus 
tigerinus (Daudin, 
1802) 

Sapo Común 

Hylidae 

Phyllomedusa 
Phyllomedusa 
venusta (Duellman & 
Trueb, 1967) 

Rana 

Dendropsophu
s 

Dendropsophus 
microcephalus  

Rana Arbórea 

Hypsiboas Hypsiboas crepitans  Rana Platanera 

Scinax 
Scinax 
ruber (Laurenti, 
1768) 

Rana 

Leptodactylida
e 

Leptodactylus 

Leptodactylus 
fuscus (Schneider, 
1799) 

Rana 

Leptodactylus 
mystacinus 

Rana 

Leptodactylus 
bolivianus (Boulenge
r, 1898) 

Rana Boliviana 

Craugastorida
e 

Pristimantis 
Pristimantis 
gaigei (Dunn, 1931) 

Rana 

Reptilia 
Squamat

a 

Dipsadidae Pseudoboa Pseudoboa neuwiedii Falsa Coral 

Colubridae Leptophis Leptophis ahaetulla  Tallita, Palmichera 

Dactyloidae Anolis Anolis sp. Lagarto 

Fuente: POMCA río Amoyá, 2006 ajustado por CORTOLIMA, 2018. 
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A nivel de familias la diversidad estuvo compartida por tres (3) familias, estas fueron: 
Hylidae con cuatro (4) especies, Leptodactylidae y Bufonidae con tres (3) especies 
cada una, el resto de familias presentaron tan solo una (1) especie por cada una. 
 
Figura 30. Diversidad de especies de herpetos por familias presentes en la subzona 
hidrográfica de río Amoyá. 
 

 
Fuente: POMCA río Amoyá, 2006 ajustado por CORTOLIMA, 2018. 

 
Para el caso de los géneros tanto a nivel de reptiles como de anfibios, los que 
reportaron mayor número de especies fueron los géneros Leptodactylus y Rhinella 
con tres (3) y dos (2) respectivamente, mientras que el resto registraron tan solo 
una (1) especie cada uno. 
 
Figura 31. Diversidad de especies de herpetos por géneros presentes en la 
subzona hidrográfica de río Amoyá. 
 

 
Fuente: POMCA río Amoyá, 2006 ajustado por CORTOLIMA, 2018. 
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En cuanto a los sitios de muestreo, se tuvo que el caserío de Tuluní ubicado a 665 
m. de altura sobre el Bosque Seco Tropical presentó la mayor diversidad de 
especies con un total de 12 pertenecientes a la clase anfibia, y dos (2) a la clase 
reptilia, mientras que la localidad de Maíto ubicada a 830 m. de altura, registró la 
menor diversidad de especies con tan solo cinco (5). 
Figura 32. Diversidad de especies de herpetos por sitios de muestreos presentes 
en la subzona hidrográfica de río Amoyá. 
 

 
Fuente: POMCA río Amoyá, 2006. 

 
Los valores arrojados después de aplicar el índice de diversidad de Shannon, 
ratifican el sitio del caserío de Tuluní como el poseedor de la mayor diversidad de 
especies en el grupo de los Herpetos en la cuenca del río Amoyá 
 
Figura 33. Valores de diversidad obtenidos mediante el índice de Shannon para 
cada uno de los sitios de muestreo en la subzona hidrográfica de río Amoyá. 
 

 
Fuente: POMCA río Amoyá, 2006. 

 
En relación a la abundancia de las especies encontradas en la cuenca del río 
Amoyá, la que presentó el mayor número de individuos fue Leptodactylus 
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mystacinus con un total de diez (10), seguida por la especie 
Hypsiboas crepitans con nueve (9) individuos e Dendropsophus microcephalus con 
cinco (5), y las poseedoras de la menor abundancia fueron las especies 
Phyllomedusa venusta, Hoplobatrachus tigerinus, Pristimantis gaigei y Pseudoboa 
neuwiedii con tan solo un (1) individuo cada una. 
Figura 34. Abundancia relativa de cada una de las especies identificadas en la 
subzona hidrográfica de río Amoyá. 
 

 
Fuente: POMCA río Amoyá, 2006 ajustado por CORTOLIMA, 2018. 

 
Para el caso de los sitios de muestreo, el que registró la mayor abundancia relativa 
fue la vereda de San Bartolomé de Amoyá con el 37% de individuos muestreados, 
seguido por el caserío de Tuliní con 32%, la vereda Maíto con 17%, las cuevas de 
Tuluní con 14%. 
 
Figura 35. Abundancia relativa de herpetos identificadas en la subzona hidrográfica 
de río Amoyá. 
 

 
Fuente: POMCA río Amoyá, 2006. 
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El análisis de similaridad de Jaccard para cada uno de los sitios de muestreo, 
permite observar que el sitio Tuluní y San Bartolomé comparten más del 50% de las 
especies; estas dos anteriores comparten cerca del 50% con Santa Ana, y  por 
último, los tres sitios comparados con las cuevas de Tuluní comparten menos del 
45%. 
 
Figura 36. Análisis de similaridad de Jaccard para cada uno de los sitios de 
muestreo en la subzona hidrográfica del río Amoyá. 
 

 
Fuente: POMCA río Amoyá, 2006. 

 
Al comparar la diversidad de Anfibios y Reptiles registrados en cada uno de los sitios 
de muestreo durante la temporada de lluvia (febrero) y la temporada seca (julio), se 
encontró un mayor número de especies para la época de lluvias en 2 de las cuatro 
localidades (San Bartolomé y Cuevas de Tuluní), mientras que la temporada seca 
reportó un mayor número de especies en las dos localidades restantes (Maíto y 
Caserío de Tuluní). A nivel de abundancia relativa la temporada de lluvias registró 
la mayor cantidad de individuos con un total de 31; es importante resaltar que los 
reptiles encontrados en esta cuenca se registraron únicamente en la temporada 
seca (julio). 
 
Los resultados obtenidos en la salida de campo en los  meses de febrero y julio de 
2005 en la cuenca del río Amoyá, sugieren una moderada diversidad de especies, 
principalmente en el grupo de los reptiles, ya que, aunque dicha cuenca cuenta con 
una considerable variedad de ecosistemas y zonas de vida las cuales propician las 
condiciones necesarias para el albergue de fauna tanto anfibia como reptilia, solo 
se pudieron visitar los sitios pertenecientes al Bosque Seco tropical, 
desconociéndose la posible diversidad faunística presente en las demás zonas de 
vida como lo son los bosques premontanos. 
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En cuanto a las especies de anfibios halladas en el muestreo, se puede decir que 
estas obedecen a patrones generales de diversidad en esta zona en el país; esto 
es, los valles interandinos y la región del Caribe, en donde se encuentran en 
simpatía especies como H. crepitans, D. microcephalus y Scinax ruber, sobre todo 
en ecosistemas lenticos (Acosta-Galvis, 2000). 
 
La presencia de especies pertenecientes a la familia Bufonidae también obedece a 
patrones generales a nivel nacional, pues las registradas en este estudio, se 
encuentran restringidas precisamente a las zonas de vida del Bosque Seco tropical, 
y dentro de éste a micro hábitats lenticos en el caso de Rhinella marina y de 
corrientes permanentes para el caso de Rhaebo haematiticus y Rhinella granulosa, 
(ecosistemas que estuvieron presentes dentro de los sitios de muestreo visitados).  
Además, la presencia de la especie Rhinella marina, también es un indicio del alto 
grado de intervención antrópica propia de las zonas visitadas, ya que dicha especie 
se encuentra bastante acostumbrada a la presencia humana (Lynch, 1998). 
 
Para el caso de los Dendrobatidos y las ranas pertenecientes al género 
Leptodactylus en los sitios de muestreo, estas se presentan como especies típicas 
de las tierras bajas de Colombia, debido en gran parte a sus modos reproductivos, 
ya que, al presentar una etapa larval, requieren de cuerpos de agua para su 
desarrollo (Duellman, 1980). 
 
De manera general se debe destacar que la moderada diversidad de especies en el 
presente estudio no solo obedece al restringido rango de distribución estudiado, si 
no también, a factores ambientales tales como las fuertes lluvias en época de 
invierno en estas zonas, pues si bien es cierto  que altos niveles de humedad 
propician la presencia de un gran número de especies de anfibios  (Lynch, 1998), el 
continuo desborde de los ríos también arrastra las especies presentes en estos 
lugares, factor que se evidencio en las salidas realizadas en el mes de febrero. 
 
Otro factor importante que afecta la diversidad tanto de anfibios como de reptiles en 
esta zona, es el  alto nivel de intervención antrópica y la elevada presencia de 
cultivos, los cuales desplazan las especies a las regiones boscosas, pues si bien es 
cierto que algunas especies toleran de alguna manera estos factores, otra gran 
mayoría de  resultan muy susceptibles a dichos cambios en el ecosistema; es el 
caso de algunas especies pertenecientes a la familia Hylidae, Ranidae y sobre todo 
Centrolenidae, las cuales se encuentran reportadas en regiones similares del país 
(Acosta-Galvis, 2000). 
 
La relativamente baja diversidad de reptiles en el presente estudio, se puede deber 
principalmente al alto nivel de intervención antrópica en la región, y sobre todo los 
altos niveles de contaminación química observada debido a los insumos químicos 
utilizados en el sector agricola (Pough, 1998), además de una marcada incidencia 
humana en el sacrificio de las mismas, especialmente serpientes. Aunque se debe 
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mencionar que se evidencio la presencia de especies no colectadas pertenecientes 
a los géneros Ameiva y Basiliscus, sin lograr su captura. 
 
Los valores de diversidad (H´) obtenidos para las zonas de muestreo ratifican las 
zona de El caserío de Tuluní y San Bartolomé de Amoyá como la más diversa por 
encima de los demás sitios; esto puede ser explicado posiblemente en primera 
instancia, a que dichos lugares poseen una gran cantidad de zonas húmedas, como 
es el caso de pantanos, varias corrientes loticas permanentes y estanques, además 
dichos lugares ofrecen una gran cantidad de micro hábitats como son: zonas 
cultivadas, relictos de bosque intervenidos, pastizales y viviendas humanas, los 
cuales propician una considerable variedad de especies principalmente de anfibios 
(Vargas y Castro, 1999).  Contrario a dicho sitio, la zona de Cuevas de Tuluní no 
presenta tal variedad de micro hábitats, pues cuentan tan solo con regiones de 
potrero y una presencia reducida de corrientes o estanques de agua; aunque se 
debe destacar que la presencia de especies como Phyllomedusa venusta indica un 
grado de conservación mayor que en los demás sitios muestreados.  Para el caso 
del ultimo sitio de muestreo Maíto aunque si presenta un considerable número de 
micro hábitats, las fuertes lluvias en el primer muestreo obstaculizaron la colecta de 
las mismas, y para el segundo muestreo el inconveniente fue la elevada temperatura 
y condiciones de sequía total en algunos de los causes de agua allí presentes.  Es 
importante decir que no se presentaron diferencias significativas de altitud entre 
cada uno de los sitios de muestreo, y por esto no es un factor que afecte la 
diversidad de cada uno de los mismos. 
 
Para el caso de los elementos compartidos en cada una de las comunidades de 
herpetos en los sitios de muestreo, se evidencio una similaridad de más del 50% 
entre los sitios caserío de Tuluní y San Bartolomé, esto debido posiblemente a la 
gran similitud en su paisaje, pues el mismo se encuentra dominado por cultivos de 
arroz y pastizales, microhábitat donde se encontró la mayor cantidad de especies 
en los dos lugares. La relación de estos dos sitios con Maíto se debe en primera 
instancia, a lo parecido de su hábitat, con abundantes zonas húmedas, corrientes 
permanentes y regiones intervenidas, y además a que en la localidad de Maíto solo 
se colectaron 5 especies y estas son prácticamente las mismas colectadas en las 
otras dos localidades.  Por último, comparando estas tres localidades con las cuevas 
de Tuluní, la disminución en el grado de similaridad se puede deber a que en este 
último solo se pudieron muestrear cuerpos de agua Lenticos, y su paisaje estaba 
menos intervenido antrópicamente que los demás. 
 

1.5.3 Endemismo 
 
El endemismo de especies de herpetos hace referencia a las variedades de anfibios 
y reptiles que pertenecen solo a un espacio geográfico definido en donde crecen y 
se reproducen debido a que las características del sitio son ideales para su 
desarrollo; para validar el endemismo de estas especies se utilizó la base de datos 



AJUSTE PARCIAL AL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO 
DE LA SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RÍO AMOYÁ 
 

FASE DE DIAGNÓSTICO  Caracterización de la fauna 
74 

en línea de Global Biodiversity Information Facility – GBIF, el Libro Rojo de Reptiles 
de Colombia y el Listado de Especies Amenazadas y Endémicas de ISAGEN; se 
identificaron dos (2) especies endémicas de Colombia y una (1) con registros solo 
en Colombia, Panamá y Costa Rica: 
 
La rana venenosa  Dendrobates truncatus puede ser encontrada en el Río 
Magdalena de Chaparral a la Costa del Caribe, en las tierras bajas alrededor de 
Andes del norte, oeste a Golfo de Urabá, Colombia; son insectívoras y gastan la 
mayor parte de su tiempo en busca de alimento, su dieta consiste en hormigas, 
termitas, escarabajos diminutos, grillos, y otros pequeños insectos y arañas; esta 
especie tiene toxinas (pumiliotoxinas B,C) neurotóxicas muy potentes, que causan 
contracción de los músculos y alcaloides que les sirven de defensa contra los 
depredadores, sin embargo para que las Dendróbates puedan sintetizar el veneno, 
hace falta que coman hormigas o animales con ácido fórmico; la rana Phyllomedusa 
venusta una rana arbórea grande (97.7 mm) de coloración verde uniforme en el 
dorso, se puede encontrar en el valle interandino del Magadelana y en la costa 
caribe colombiana; por último, la rana Pristimantis gaigei es una especie nocturna 
de bosques húmedos de tierras bajas y bosques secundarios que se distribuye de 
en Costa Rica, Panama y Colombia,  
 
Tabla 18. Especies endémicas de herpetos identificados en la subzona hidrográfica 
del río Amoyá. 
 

CLASE ORDEN FAMILIA GENERO ESPECIE 
NOMBRE 
COMÚN 

ENDEMISMO 

Amphibia Anura 

Dendrobatidae Dendrobates 
Dendrobates 
truncatus (Cope, 
1861, “1860”) 

Rana 
venenosa 

Endémica de 
Colombia 

Hylidae Phyllomedusa 
Phyllomedusa 
venusta (Duellman 

& Trueb, 1967) 
Rana 

Endémica de 
Colombia 

Craugastoridae Pristimantis 
Pristimantis 
gaigei (Dunn, 

1931) 
Rana 

Registros solo en 
Colombia, 
Panamá y Costa 
Rica 

Fuente: CORTOLIMA, 2018. 

 

1.5.4 Categorías de Amenaza 
 
Las especies amenazadas son aquellas especies susceptibles de extinguirse en un 
futuro próximo; para validar el nivel de amenaza de las especies identificadas en la 
subzona hidrográfica del río Amoyá se utilizó la Resolución 1912 del 15 de 
septiembre de 2017 por la cual se establece el “listado de las especies silvestres 
amenazadas de la diversidad biológica colombiana que se encuentran en el territorio 
nacional”, el “Libro Rojo de Reptiles de 2015” y el “Libro Rojo de Anfibios de 2004” 
donde no se identificaron especies con alguna categoría de amenaza. 
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1.6 LEPIDOPTEROS 
 
Colombia es el segundo país a nivel mundial con mayor diversidad de mariposas, 
con cerca de 3500 especies descritas hasta el momento (SIB Colombia), de las 
cuales  aproximadamente 300 son endémicas (Andrade 2000); esta enorme 
diversidad es el producto del posicionamiento geográfico, además de la compleja 
topografía, mosaico de climas, suelos, fisiografía e historia geológica (Amat et al 
1999), representando una zona de intercambio de especies entre Centro y Sur 
América y una posición privilegiada sobre la franja tropical (Andrade 1995).  
 
El suborden Rhopalocera ha sido estudiado por Álvarez (1993) con un inventario de 
mariposas diurnas en dos zonas de Risaralda; Andrade y Amat (1996), dan a 
conocer un primer listado de mariposas altoandinas de la cordillera Oriental de 
Colombia, Fagua (1999) estableció la variación de la riqueza y diversidad de 
mariposas y hormigas en un gradiente de la cordillera Oriental, Rodríguez et al. 
(2000) determinó los gremios tróficos de lepidópteros diurnos en un relicto vegetal 
de Armenia, Tobar - L (2000) estudió la composición regional y local de mariposas 
diurnas en diferentes relictos de bosque y en áreas abiertas en la parte alta de la 
cuenca del río Roble (Quindío),  García - Robledo et al. (2002) realizó un inventario, 
distribución y aspectos ecológicos de mariposas comunes de la cordillera Central y 
a nivel del departamento del Tolima, García – P y Ospina – L (2003) efectuaron un 
estudio de la diversidad y distribución de mariposas diurnas en la cuenca del río 
Coello. 
  
A pesar de la falta de inventarios biológicos detallados, hay evidencia suficiente que 
permite establecer que la diversidad biológica en el territorio colombiano se 
concentra principalmente en el área de piedemonte y en las estribaciones inferiores 
de las cordilleras (Hernández et al. 1992); en este estudio se determina por primera 
vez la distribución, riqueza y diversidad de mariposas diurnas en la cuenca del río 
Amoyá, contribuyendo de esta forma, en el conocimiento de este grupo de insectos. 
 
Colombia es considerada uno de los países megadiversos, puesto que con menos 
del 1% de la superficie continental del planeta, alberga en su territorio cerca del 14% 
de las especies conocidas. Esta riqueza es el resultado de la ubicación del país 
como puente entre los continentes americanos, su historia geológica y la 
complejidad de su ecosistema (IAvH 2001). 
 
Nuestro país en términos biológicos ocupa el segundo lugar a nivel mundial, solo 
superado por Brasil, un país 7 veces su área; la variabilidad de ecosistemas en el 
territorio colombiano comprende hábitat desde páramos y laderas andinos hasta 
selvas tropicales húmedas, llanuras y desiertos, y esta variedad de ecosistemas 
intensifica la riqueza biológica, la cual se calcula en 10% del total de especies del 
planeta. La enorme riqueza biológica de Colombia, contrasta de manera evidente 
con la falta de recursos económicos para, al menos, conocer lo que tenemos y 



AJUSTE PARCIAL AL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO 
DE LA SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RÍO AMOYÁ 
 

FASE DE DIAGNÓSTICO  Caracterización de la fauna 
76 

definir cuales áreas deben mantenerse al margen de los procesos de colonización 
(Andrade 1998). 
 
Colombia es un país de enorme riqueza biológica en su mayoría por descubrir 
(Mittermeier 1987), su diversidad se encuentra seriamente amenazada, 
principalmente por la destrucción y fragmentación de sus bosques (Andrade 1998); 
ésta situación obliga a utilizar especies o grupos taxonómicos capaces de reflejar el 
estado de la biota, su diversidad, endemismo o grado de intervención, haciendo 
principio fundamental la utilización de Bioindicadores (Kremen 1992). Los 
bioindicadores deben ser taxones o grupos de especies abundantes, estables y 
preferiblemente sedentarios dentro de un ecosistema, que sean fácilmente 
identificable y tengan una biología y taxonomía bien conocida; su manipulación en 
campo y laboratorio deben ser sencilla y deben presentar ciclos de vidas cortas y 
tener sensibilidad y fidelidad ecológica (Kremen 1992; Amat 1993; Pearson 1994). 
 
Las mariposas cumplen en buena medida los requerimientos antes citados y son 
ubicados como el mejor grupo bioindicador (Levings y Winsor 1982; Brown 1991). 
Debido a que son organismos muy sensibles a los cambios de temperatura, 
humedad y radiación solar que se generan por disturbios en su hábitat, por lo cual 
el inventario de sus comunidades con medida de la diversidad, riqueza y de sus 
aspectos corológicos, constituye una herramienta validad para evaluar el estado de 
conservación y/o alteración del medio natural (Fagua et al. 1999). 
 
Las mariposas (Lepidoptera) son consideradas como el segundo orden de la clase 
Insecta más abundante y altamente diversificada en los ecosistemas terrestres; se 
calcula que existen unas 100000 especies, divididas en Rhopalocera (mariposas 
diurnas) y Heterocera (mariposas nocturnas). Las mariposas diurnas se encuentran 
distribuidas en dos superfamilias Hesperioidea y Papilionoidea; la superfamilia 
Hesperioidea comprende una sola familia Hesperiidae, representada en Colombia; 
la superfamilia Papilionoidae comprende cinco (5) familias, Papilionidae, Pieridae, 
Nymphalidae, Lycaenidae y Riodinidae (Andrade 1990). 
 
Son organismos heliotérmicos ya que no controlan su temperatura como lo hacen 
la mayoría de los animales que se calientan aumentando su ritmo metabólico, para 
aumentar su temperatura interna, absorben la radiación hasta iniciar el vuelo 
(Emmel y Emmel 1963). Las mariposas diurnas pueden ser indicadores biológicos 
de la estructura, el grado de conservación de la vegetación y el ecosistema en 
general. De acuerdo con las especies de mariposas registradas para una 
determinada región se puede saber cuál es la composición vegetal que sustenta la 
zona y el estado de conservación y/o alteración del hábitat en el cual residen 
(Sanabria 1999). 
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1.6.1 Fase de Campo 
 
Se establecieron un total de cuatro (4) sitios de muestreo sobre las áreas de bosque 
seco tropical de la cuenca teniendo en cuenta la variación altitudinal; cada uno de 
estos sitios fue muestreado en dos oportunidades (exceptuando las cuevas de 
Tuluní), la primera en el mes de febrero de 2005 correspondiente al periodo de 
lluvias, y la segunda en el mes de julio de 2005 en época de verano. 
Tabla 19. Localización de las estaciones de muestreo para lepidopteros en la 
subzona hidrográfica del río Amoyá. 
 

N° Estación Altitud M.S.N.M. Coordenadas 

1 San Bartolomé de Amoyá 540 N 03º40’23.7’’ W 75º23’18.4’’ 

2 Cuevas de Tuluní 605 N 03º38’32.0’’ W 75º27’26.2’’ 

3 Caserío Tuluní 665 N 03º38’58.5’’ W 75º27’24.5’’ 

4 Vereda Maito 830 N 03º44’21.9’ W 75º32’42.3’’ 

Fuente: POMCA río Amoyá, 2006. 

 

1.6.1.1 Colecta de ejemplares.  
De acuerdo a la metodología propuesta por Fagua (2001), los ejemplares fueron 
colectados con jama entomológica (red aérea) la cual posee un diámetro de 0.4 m. 
y una profundidad de 1.20 m; fueron sacrificados por presión digital al tórax y 
guardados en bolsas de papel milano blanco para su posterior determinación; por 
cada ejemplar capturado se anotó el número de captura, hábitat (bosque, borde, 
pradera), actividad y hora.   
 
Figura 37. Sitios de muestreo de lepidópteros en la subzona hidrográfica de río 
Amoyá. 
 

 
Fuente: POMCA río Amoyá, 2006. 
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1.6.1.2 De laboratorio.  
Los ejemplares colectados fueron transportados hasta el Laboratorio de 
Investigación en Zoología de la Universidad del Tolima (LABINZO), donde se realizó 
su respectivo montaje y determinación taxonómica, contribuyendo de ésta manera 
a la ampliación de la Colección Zoológica de Lepidópteros diurnos (CZUT-Ld) de la 
Universidad del Tolima. 
 

1.6.1.2.1 Montaje y determinación de organismos.  
Los ejemplares fueron montados y etiquetados según las recomendaciones de De 
Vries et al. (1997). Para la determinación se utilizaron claves e ilustraciones de 
revisiones taxonómicas (Andrade 1990; Andrade – C 1995; De Vries 1987; Salazar 
y Constantino 1995; De La Maza 1987; Vélez y Salazar 1991, García-Robledo et al. 
2002, García -P y Ospina - L 2004). 
 
Figura 38. Registro fotográfico de la captura de lepidópteros con jamas 
entomológicas en la subzona hidrográfica del río Amoyá. 
 

   
Fuente: POMCA río Amoyá, 2006. 

 

1.6.2 Resultados 
 
Para el análisis de datos se calculó el porcentaje de abundancia relativa (AR %) 
para las familias, se determinó la riqueza específica (S) (Moreno 2001) y la 
diversidad por localidad utilizando el índice de Shannon - Wiener (H´) (Magurran 
1988) con el programa Pastprogram versión 1.21, 2004. La similaridad entre 
estaciones de muestreo se obtuvo mediante coeficiente de comunidad de Jaccard 
(Ludwig y Reynolds 1998) y las matrices resultantes del procedimiento anterior 
fueron agrupadas mediante UPGMA (Ligamento promedio por la media aritmética 
no ponderada), con el programa Pastprogram versión 1.21, 2004 obteniéndose los 
respectivos dendogramas de similaridad. 
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Se colectaron un total de 376 ejemplares de mariposas diurnas representados en 6 
familias y 119 especies. La familia más abundante y con mayor número de especies 
fue Nymphalidae (57.71 %) (60 especies) (Figura 39), donde se encuentran las 
especies más abundantes Mechanitis poyimnia lycides (6.12 %) e Hypoleria 
gephyra (5.32 %); todas las especies registradas en campo están incluidas en el 
sub orden Rhopalocera, en la super familia Papilionoidea y a su vez en seis (6) 
familias Nymphalidae, Pieridae, Riodinidae, Papilionidae, Lycaenidae y 
Hesperiidae, divididas en 19 sub familias y 78 generos. La familia Nymphalidae 
contiene unas 7250 especies y aproximadamente 42% de las especies son 
neotropicales; se reconocen porque las patas anteriores en ambos sexos no sirven 
para el desplazamiento, ya que son de tamaño reducido, usualmente plegadas 
sobre el tórax y funcionalmente transformadas en un par de cepillos; las tibias son 
cortas y están revertidas de largos pelos (Richard 1984); esta información tiene 
como base el listado de lepidopteros del POMCA 2006 de Amoyá, alimentado con 
formación suministrada por el grupo de áreas protegidas de CORTOLIMA, 2018. 
 
Tabla 20. Listado de especies de lepidópteros identificados en la subzona 
hidrográfica del río Amoyá. 
 

Orden Sub Orden 
Super 

Familia 
Familia Sub Familia Género Especie 

Nombre 
Común 

L
e
p
id

o
p
te

ra
 

R
h
o
p
a
lo

c
e
ra

 

P
a
p
ili

o
n
o
id

e
a
 

N
y
m

p
h
a
lid

a
e
 

B
ib

lid
in

a
e
 

Dynamine 

Dynamine 
paulina 
thalasina 

Mariposas 
patas de 
cepillo 

Dynamine 
postverta 

Marinero 
de 4 
motas 

Dynamine 
theseus 

Mariposa 
dinamica 

Nica 
Nica flavilla 
silvestris 

Mariposa 
mandarin
a  

Hamadryas 

Hamadryas 
amphinome 

Tronadora 
azul 

Hamadryas 
laodamia 

Tronadora 
azul 

Hamadryas 
februa 

Tronadora 
gris 

Hamadryas 
feronia 

Tronadora 

Hamadryas 
laodamia 
savrites 

Tronadora 
azul 

Diaethria 
Diaethria 
marchalii 

Mariposas 
ochenta y 
ocho 

Ectima Ectima lirides 
Mariposa 
tronadora 

Mestra 
Mestra dorca 
cemifulva 

Mariposa 
blanca de 
borde 
naranja 

Nymphalinae Siproeta 
Siproeta 
stelenes 

Malaquita 
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Orden Sub Orden 
Super 

Familia 
Familia Sub Familia Género Especie 

Nombre 
Común 

Colobura Colobura dirce 
Mariposa 
laberinto 

Anartia 

Anartia 
amathea 

Mariposas 
patas de 
cepillo 

Anartia 
jatrophae 

Mariposas 
patas de 
cepillo 

Junonia 
Junonia 
evarete 

Mariposa 
ojo de 
venado 

Tigridia Tigridia acesta 
Mariposa 
pequeño 
laberinto 

Smyrna 
Smyrna 
blomfildia 

Mariposa 
bonita 

- 
Nymphalinae 
sp 

Mariposas 
patas de 
cepillo 

Telenassa 
Telenassa 
abas 

Mariposas 
patas de 
cepillo 

Chlosyne 
Chlosyne 
lacinia 

Mariposa 
parche 
naranja 

Tegosa Tegosa anieta 
Mariposas 
patas de 
cepillo 

Castilia 
Castilia 
eranites 

Mariposa 
castilla 

Historis Historis odius 
Mariposa 
lumbrera 

Heliconiinae 

Heliconius 

Heliconius 
melpomene 

Mariposa 
tigre 

Heliconius 
erato 

Mariposa 
de 
bandas 
carmesí 

Heliconius 
sara 

Mariposa 
de alas 
largas 

Heliconius 
ismenius 
ismenius 

Mariposa 
tigre 

Agraulis 
Agraulis 
vanillae 

Pasionari
a motas 
blancas 

Eueides 
Eueides 
aliphera 
aliphera 

Mariposas 
patas de 
cepillo 

Euptoieta 
Euptoieta 
hegesia 

Mariposa 
organillo 
clara 

Laparus Laparus doris 
Mariposas 
patas de 
cepillo 

Dione Dione juno 
Pasionari
a de Alas 
Largas 

Actinote 
Actinote 
anteas 

Mariposas 
patas de 
cepillo 
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Orden Sub Orden 
Super 

Familia 
Familia Sub Familia Género Especie 

Nombre 
Común 

Actinote sp. 1   

Danainae 

Mechanitis 

Mechanitis 
polymnia 
lycidice 

Mariposas 
alas de 
tigre 

Mechanitis 
menapis 

Mariposas 
alas de 
tigre 

Napeogenes 
Napeogenes 
stella aster 

Mariposa 
de cristal 

Ceratinia 
Ceratinia 
poecilia 

Mariposa 
de cristal 

Hypoleria 
Hypoleria 
gephyra 

Mariposa 
de cristal 

Dicernna Dircenna dero 
Mariposa 
de cristal 

Eutresis Eutresis sp. 
Mariposa 
de cristal 

Danaus 
Danaus 
gilippus 

Mariposa 
reina 

Lycorea Lycorea ceres 
Mariposa 
plebeya 

Satyrinae 

Cissia 

Cissia confusa 
Mariposa 
sátira 

Cissia 
penelope 

Mariposa 
sátira 

Cissia sp 
Mariposa 
sátira 

Hermeuptychia 
Hermeuptychia 
hermes 

Mariposa 
sátira 

Yphthimoides 
Yphthimoides 
erygone 

Mariposa 
sátira 

Pseudodebis 
Pseudodebis 
puritana 

Mariposa 
sátira 

- Satyrinae sp. 1 
Mariposa 
sátira 

Pareuptychia 
Pareuptychia 
ocirrhoe 

Sátira de 
dos 
bandas 

Brassolis Brassolis sp.1 
Mariposas 
tecolote  

Eryphanis 
Eryphanis 
automedon 

Mariposas 
tecolote  

Caligo Caligo oileus 
Mariposas 
tecolote  

Charaxinae 

Consul Consul fabius 
Mariposa 
hojarasca 
tigre 

Memphis 
Memphis 
morvus 
morpheus 

Mariposas 
hojarasca 

Limenitidinae Adelpha 

Adelpha 
cytherea 
despoliata 

Mariposas 
monja 

Adelpha serpa 
celerio 

Mariposas 
monja 

Pieridae Coliadinae Eurema 

Eurema 
gratiosa 

Mariposas 
sulfurinas 

Eurema agave 
Blanca 
del 
Maguey 



AJUSTE PARCIAL AL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO 
DE LA SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RÍO AMOYÁ 
 

FASE DE DIAGNÓSTICO  Caracterización de la fauna 
82 

Orden Sub Orden 
Super 

Familia 
Familia Sub Familia Género Especie 

Nombre 
Común 

Eurema albula 
Mariposa 
sulfurina 
fantasma 

Eurema philea 

Mariposa 
Azufre de 
Bandas 
Naranja  

Pyrisitia 

Pyrisitia nise 
venusta 

Mariposa 
amarilla 
mimosa 

Pyrisitia 
proterpia 

Mariposa 
Naranja 
de Puntas 

Pyrisitia leuce 
athalia 

Mariposas 
amarillas 

Phoebis 
Phoebis 
agarithe 

Mariposa 
azufre 
gigante 

Anteos 
Anteos 
clorinde 

Mariposa 
Citrina de 
Hoja 

Dismorphinae Dismorphia 
Dismorphia 
amphione 

Blanca 
tigre 

Pierinae Melete 
Melete 
lycimnia 

Mariposa 
güerita 

Pierinae Archonias 
Archonias 
brassolis 
critias 

Mariposas 
de la col 

Riodinidae Riodininae 

Leucochimona 
Leucochimona 
lagora 

Mariposas 
Marca de 
Metal 

Lyropteryx 
Lyropteryx lyra 
lyra 

Mariposa 
rubíes 
rayados 

Rhetus 
Rhetus 
periander 
laonome 

Mariposas 
Azules de 
Alas 
Largas  

Isapis 
Isapis agyrtus 
falcis 

Mariposas 
Marca de 
Metal  

Eurybia 
Eurybia 
patrona 

Mariposa 
ocelada 

Lymnas Lymnas iarbas 
Mariposas 
Marca de 
Metal  

Esthemopsis 
Esthemopsis 
clonia 

Mariposa 
peliroja 

Emesis 
Emesis 
fatimella 
nobilta 

Mariposa 
topacio  

Notheme 
Notheme 
eumeus 

Mariposas 
Marca de 
Metal  

Mesosemia Mesosemia sp 
Mariposas 
Marca de 
Metal  

Lasaia 
Lasaia 
agesilas 

Mariposa 
turquesilla 

Ithomeis Ithomeis sp. 1 
Mariposas 
Marca de 
Metal  
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Orden Sub Orden 
Super 

Familia 
Familia Sub Familia Género Especie 

Nombre 
Común 

Ithomeis sp. 2 
Mariposas 
Marca de 
Metal  

Pachytone 
Pachytone 
gigas 

Mariposas 
Marca de 
Metal  

Theope Theope sp. 
Mariposa 
turmalina 

- - 
Riodinidae sp. 
4 

Mariposas 
Marca de 
Metal  

- - 
Riodinidae sp. 
5 

Mariposas 
Marca de 
Metal  

- - 
Riodinidae sp. 
7 

Mariposas 
Marca de 
Metal  

- - 
Riodinidae sp. 
8 

Mariposas 
Marca de 
Metal  

Euselasiinae Euselasia 
Euselasya 
mystica 

Mariposa 
opaca 

Papilionidae Papilioninae 

Parides 

Parides 
anchises 
alyates 

Mariposa 
manchas 
rojas 

Parides 
lycimenes 
tachira 

Mariposa 
manchas 
rojas 

Parides 
lycimenes 

Mariposa 
manchas 
rojas 

Battus Battus belus 
Mariposas 
luminarias 

Papilio Papilio thoas 

Mariposa 
Cometa 
de Los 
Naranjos 

Lycaenidae 

Theclinae 

Pseudolycaen
a 

Pseudolycaen
a marsyas 

Mariposas 
Alas de 
Telaraña 

Arawacus 
Arawacus 
togarna 

Mariposas 
Alas de 
Telaraña 

Polyommatina
e 

Leptotes 
Leptotes 
cassius 

Azul 

Poritiinae Pseudolucia 
Pseudolucia 
sp 

Mariposas 
Alas de 
Telaraña 

- - 
Lycaenidae sp. 
1 

Mariposas 
Alas de 
Telaraña 

- - 
Lycaenidae sp 
.3 

Mariposas 
Alas de 
Telaraña 

- - 
Lycaenidae sp. 
4 

Mariposas 
Alas de 
Telaraña 

- - 
Lycaenidae sp. 
5 

Mariposas 
Alas de 
Telaraña 
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Orden Sub Orden 
Super 

Familia 
Familia Sub Familia Género Especie 

Nombre 
Común 

- - 
Lycaedinae sp. 
6 

Mariposas 
Alas de 
Telaraña 

- - 
Lycaenidae sp. 
7 

Mariposas 
Alas de 
Telaraña 

- - 
Lycaenidae sp. 
8 

Mariposas 
Alas de 
Telaraña 

Hesperiidae 

Pyrginae 

Heliopetes 
Heliopetes 
petrus 

Saltarina 
de alas 
abiertas 

Pyrgus Pyrgus oileus 
Saltarina 
de tablero 
tropical 

Urbanus 

Urbanus 
proteus 

Saltarina 
coluda 
azul 

Urbanus 
simplicius 

Saltarina 
coluda 
azul 

Pyrrhopyge Pyrrhopyge sp. Saltarinas 

Pyrrhopyge 
Pyrrhopyge 
sergius 

Saltarinas 

Eudaminae Phocides 
Phocides 
thermus 

Saltarinas 

- - 
Hesperiidae 
sp. 1 

Saltarinas 

- - 
Hesperiidae 
sp. 2 

Saltarinas 

- - 
Hesperiidae 
sp. 3 

Saltarinas 

- - 
Hesperiidae 
sp. 6 

Saltarinas 

Fuente: POMCA río Amoyá, 2006 ajustado por CORTOLIMA, 2018. 

 
La localidad con mayor riqueza y diversidad fue la vereda Maito (58 especies, H’ = 
3.83), seguida por vereda Tuluní (48 especies, H’ = 3.66) y vereda San Bartolomé 
de Amoyá (39 especies, H’ = 3.30), mientras que las Cuevas de Tuluní evidenciaron 
los valores más bajos (Figura 40 y Figura 41). 
  



AJUSTE PARCIAL AL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO 
DE LA SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RÍO AMOYÁ 
 

FASE DE DIAGNÓSTICO  Caracterización de la fauna 
85 

Figura 39. Abundancia relativa de familias de lepidópteros presentes en la subzona 
hidrográfica de río Amoyá. 
 

 
Fuente: POMCA río Amoyá, 2006. 

 
Figura 40. Número de especies e individuos de lepidópteros por sitios de muestreo 
presentes en la subzona hidrográfica de río Amoyá. 
 

 
Fuente: POMCA río Amoyá, 2006. 

 

1.6.2.1 Análisis de Comunidad de Jaccard.  
El dendograma de similaridad mostró en conjunto una baja similaridad (< 36%) 
evidenciándose los valores más altos en las veredas San Bartolomé de Amoyá, 
Caserio Tuluní y vereda Maito (31 – 35%), siendo menos similar en cuanto a su 
composición la estación Cuevas de Tuluní (< 12%) (Figura 42). 
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Figura 41. Valores de diversidad obtenidos mediante el índice de Shannon para 
cada uno de los sitios de muestreo en la subzona hidrográfica de río Amoyá. 
 

 
Fuente: POMCA río Amoyá, 2006. 

 
Figura 42. Análisis de similaridad de Jaccard (J’) para las estaciones de muestreo 
en la subzona hidrográfica de río Amoyá. 
 

 
Fuente: POMCA río Amoyá, 2006. 
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La similaridad entre las estaciones San Bartolomé de Amoyá, caserío Tuluní y 
vereda Maito se debe a la presencia de especies comunes como, Rhetus periander 
laonome, Junonia evarete, Mechanitis menapis, y Hamadryas laodamia, y de 
especies raras como Memphis morvus morpheus, Smyrna blomfildia e Historis 
odius. Las cuevas de Tuluní mostraron una menor similaridad, debido a que 
presenta una composición de especies diferente a las tres primeras localidades; es 
decir, la incidencia de especies estenotípicas como Euptychia penelope y Eurybia 
patrona, las cuales exhiben preferencias específicas de hábitat. 
 
Variación de la riqueza y diversidad en los meses de febrero y julio. En los meses 
de sequía de febrero y agosto, la mayor riqueza específica y diversidad se presentó 
en las estaciones de Maito, Tuluní y San Bartolomé de Amoyá, siendo las cuevas 
de Tuluní, la estación con los menores valores (Figura 43 y Figura 44). 
 
Figura 43. Variación de la riqueza específica de especies en las estaciones de 
muestreo para los meses secos en la subzona hidrográfica de río Amoyá. 
 

 
Fuente: POMCA río Amoyá, 2006. 

 
La alta riqueza y diversidad de mariposas en las estaciones de Maito, Tuluní y San 
Bartolomé de Amoyá, no mostraron variaciones temporales abruptas y están 
relacionadas probablemente con la mayor riqueza vegetal que exhiben las zonas 
bajas (< 1000 m), lo cual ha sido reportado por Cuatrecasas (1989) para la 
vegetación en Colombia. El alto número de especies y diversidad vegetal determina 
una complejidad estructural de los hábitats, no obstante, en nuestro país, las 
formaciones vegetales de bosque muy seco tropical (bms – T) y bosque seco 
tropical (bs – T) presentan un alto nivel de intervención antrópica, debido a factores 
como mayor conglomeración de habitantes, sobrepastoreo, tala indiscriminada y 
cultivos suplementados por riego, que modifican la vegetación natural (IGAC, 1963), 
todo indicando que probablemente  la alta riqueza y diversidad de las estaciones es 
debido a un efecto de perturbación intermedio (Connell 1978, Colwell 1994). 
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En las cuevas de Tuluí, los valores menores de riqueza y diversidad no fluctuaron 
en los periodos de sequía, mostrando una estabilidad a nivel temporal y 
probablemente son debidos a un efecto de área (relación especies / área) y 
preferencia especifica de hábitat. Las Cuevas de Tuluni están representadas por 
áreas abiertas (potreros) y pequeñas áreas de bosque con diferentes grados de 
sucesión e intervención y, es en esta localidad, donde se registran especies propias 
de interior de bosque, las cuáles mostraron un menor número de individuos y 
abundancia como Consul fabius (Charaxinae), y los riodinidos Eurybia patrona, 
Mesosemia sp y Pachytone gigas. En el caso de los Riodinídos de Colombia, 
Callaghan C (1986) reporta que son un grupo de mariposas poco adaptado a zonas 
altas ya que generalmente son encontrados por debajo de los 2000 m, prefiriendo 
áreas muy húmedas y a excepción de algunos géneros, se encuentran restringidos 
a hábitat de bosque. 
 
Figura 44. Variación de la diversidad de Shannon (H’) en las estaciones de 
muestreo para los meses secos en la subzona hidrográfica de río Amoyá. 
 

 
Fuente: POMCA río Amoyá, 2006. 

 
Las 119 especies reportadas en la cuenca del río Amoyá representan el 11.9 % de 
lo estimado por García – Robledo et al (2002) para la cordillera Central (1000 
especies) y el 3.94 % de las mariposas registradas para Colombia (3019 especies) 
(Andrade - C 2000). 
 

Los resultados muestran que la familia Nymphalidae es la más abundante y con 
mayor número de especies, lo cual también ha sido reportado por García - P y 
Ospina - L (2004) para la cuenca del río Coello, donde representa una abundancia 
del 43%. Los nimfalidos exhiben un extenso rango de distribución relacionado con 
un amplio régimen alimenticio (polífagas), lo cual confiere ser más eficientes en 
cualquier tipo de ecosistema dependiendo de la oferta alimenticia y hábitat propicios 
con recursos hídricos y florísticos para su establecimiento (Andrade, 1995). Este 
comportamiento también ha sido reportado en otros trabajos realizados por Álvarez 
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(1993) en dos zonas del departamento de Risaralda, Andrade – C (1994) en dos 
zonas de bosque primario y secundario (Risaralda), Rodríguez et al (2000) en un 
relicto vegetal de Armenia y Arias & Huertas (2001) en la serranía de los 
Churumbelos. 
 

Con similar importancia se encuentra la familia Pieridae, la mayoría de sus especies 
son propias de zonas abiertas como praderas y potreros que les ofrecen sus plantas 
hospederas (Andrade, 1995). Siendo este grupo heliofílico, es común encontrarlo 
en zonas donde ocurre la mayor exposición solar; es importante mencionar que los 
piéridos son indicadores de cambios climáticos, puesto que muchas especies 
cambian de color durante la estación lluviosa y seca (García - Robledo et al., 2002). 
 

Las otras familias presentan una baja abundancia relativa y bajo número de 
especies, posiblemente por una preferencia de hábitat y oferta alimenticia, ya que 
existen relaciones coevolutivas planta – huésped, como es el caso de la familia 
Papilionidae con plantas de la familia Aristolochiaceae (Clench, 1996). En el caso 
de riodinidos, muestran una preferencia por áreas boscosas con patrones de 
distribución en los diferentes estratos. En cuanto a los hespéridos, algunas especies 
como Urbanus proteus presenta mecanismos de termorregulación que permite 
establecerse en diferentes rangos altitudinales, es decir, que poseen un amplio 
espectro adaptativo; estas especies son muy comunes en zonas abiertas o de 
pradera (Clench, 1996). 
 
La vereda Maito presentó mayor número de especies y el valor más alto de 
diversidad, debido probablemente a una alta heterogeneidad en el paisaje, 
mostrando diferentes tipos de hábitat como plantaciones de café, cacao y plátano, 
además de áreas de borde, potreros y relictos de bosque de galería; contrario a la 
localidad de Cuevas de Tuluní, donde los hábitats representativos son áreas 
abiertas (potreros) y pequeñas áreas boscosas, lo cual en conjunto muestran un 
paisaje más homogéneo. 
 
La disponibilidad de distintos hábitats permite una mayor oferta del recurso 
alimenticio, el cual varía en cantidad y calidad, además de la convergencia de un 
mayor número de plantas hospederas indispensables en la fase de crecimiento de 
las orugas; dentro de los factores abióticos, la incidencia de una mayor cantidad de 
luz en zonas abiertas como praderas y bordes, benefician a muchas especies 
heliofílicas como lo son en su gran mayoría los piéridos (Amat y Miranda, 1996). 
 
Colwell (1994), menciona que los valores elevados de diversidad pueden ser 
mantenidos por niveles intermedios de perturbación (hipótesis de la perturbación 
intermedia); lo cual significa, que una mayor heterogeneidad en el paisaje, 
entendida ésta como un elevado número de hábitats, permite que sea posible el 
establecimiento de un gran número de especies. 
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1.6.3 Endemismo 
 
El endemismo de especies de lepidópteros hace referencia a las variedades de 
mariposas diurnas que pertenecen solo a un espacio geográfico definido, en donde 
crecen y se reproducen debido a que las características del sitio son ideales para 
su desarrollo; para validar el endemismo de estas especies se utilizó la base de 
datos en línea de Global Biodiversity Information Facility – GBIF, el Libro Rojo de 
Invertebrados Terrestres de Colombia y el Listado de Especies Amenazadas y 
Endémicas de ISAGEN; sin embargo, para la subzona hidrográfica del río Amoyá 
no se identificaron especies de lepidópteros con algún grado de endemismo. 
 

1.6.4 Categorías de Amenaza 
 
Las especies amenazadas son aquellas especies susceptibles de extinguirse en un 
futuro próximo; para validar el nivel de amenaza de las especies identificadas en la 
subzona hidrográfica del río Amoyá se utilizó la Resolución 1912 del 15 de 
septiembre de 2017 por la cual se establece el “listado de las especies silvestres 
amenazadas de la diversidad biológica colombiana que se encuentran en el territorio 
nacional” y el “Libro Rojo de Invertebrados Terrestres de Colombia” donde no se 
identificaron especies con alguna categoría de amenaza. 
 

1.7 MACROINVERTEBRADOS 
 
Los macroinvertebrados acuáticos (insectos, anélidos, moluscos, crustáceos, entre 
otros) y especialmente los insectos, tienen actualmente un uso potencial (esencial) 
en la calidad de agua de los ecosistemas acuáticos en programas de monitoreo 
complementarios a los análisis fisicoquímicos y bacteriológicos tradicionales. En 
diferentes países del mundo se han adoptado y/o adaptado diferentes índices con 
valoración cualitativa y/o cuantitativa a nivel de orden, familia, género y especie. En 
la actualidad se aplican métodos conocidos como “evaluación rápida del 
ecosistema” en la que macroinvertebrados y especialmente insectos (formas 
inmaduras-adultas) son los más relevantes. Para Colombia, Roldán (2003) presentó 
una propuesta de bioindicación de la calidad del agua con el uso del método 
BMWP/Col., y sugerencias para ser adaptado con índices regionales. Sin embargo, 
es evidente el escaso conocimiento taxonómico –ecológico que aún se tiene en 
Colombia sobre este grupo, por lo que es necesario profundizar hasta el nivel de 
género y especie y por tanto realizar evaluaciones más precisas de los ecosistemas 
acuáticos.  
 
Algunos macroinvertebrados (anélidos, moluscos, crustáceos, platelmintos) se han 
asociado particularmente a ríos y quebradas que están siendo intervenidas o con 
influencia de materia orgánica, aguas turbias, poco oxígeno y tendencia a la meso-
eutrofia. Estos organismos pueden ser acompañados en mayor o menor grado por 
insectos ocasionales en estado larval, juvenil o adulto con diferentes niveles de 
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tolerancia y abundancia. En la mayoría de los casos no existen reportes para 
Colombia y su inclusión en índices obedece a criterios de distribución y asociación 
con un determinado hábitat en la que se analiza la estructura de la comunidad, 
especialmente su abundancia. 
 
La clase Insecta es la más abundante de los organismos encontrados y a su vez la 
más diversa de los artrópodos con 750.000 especies descritas; sus principales 
rasgos son las tres regiones corporales: la cabeza, el tórax y el abdomen; en la 
cabeza se encuentra un par de antenas y un conjunto de piezas bucales muy 
complejas, en el tórax se hallan tres pares de patas y en el abdomen suele presentar 
hasta once segmentos. En muchos órdenes el último segmento lleva un par de 
apéndices denominados cercos; la mayor importancia de esta clase en los cuerpos 
de agua radica en su capacidad de bioindicación, según su tolerancia a los 
diferentes grados de intervención; razón por la cual este grupo genera una 
herramienta de uso práctico, rápido y eficiente para evaluar la calidad de agua de 
estos ecosistemas. 
 

1.7.1 Fase de Campo 
 
Los sitios de muestreo contemplados para este estudio con su respectiva ubicación 
geográfica, coordenadas geográficas y altura sobre el nivel del mar son mostrados 
en la siguiente tabla: 
 
Tabla 21. Localización de las estaciones de muestreo para macroinvertebrados en 
la subzona hidrográfica del río Amoyá. 
 

N° Estación Vereda 
Altura 

M.S.N.M. 
Coordenadas Geográficas 

1 
Desembocadura del río 
Amoyá en el río Saldaña 

Guainí 540 3º40’23.7" N 75º23’18.402" W 

2 
Quebrada Cuevas de 
Tuluní 

Tuluní 605 3º38’32" N 75º27’26.2" W 

3 Quebrada Tuluní Tuluní 665 3º38’58.5" N 75º27’´24.5" W 

4 
Quebrada Tuluní Después 
del Puente 

Tuluní 665 3º38’58.5" N 75º27’´24.5" W 

5 Río Ambeima 
Santa 
Ana 

830 3º44’21.9" N 75º32’42.3" W 

6 Río Amoyá –Santa Ana 
Santa 
Ana 

840 3º44’21.9’’ N 75º32’42.3’’ W 

Fuente: POMCA río Amoyá, 2006. 

 
En cada localidad se seleccionó un tramo representativo del río o corriente, se 
ubicaron las zonas de corrientes rápidas y lentas, así como los sitios con cúmulos 
de ramas y hojas. Cada tramo se caracterizó físicamente teniendo en cuenta la 
topografía del terreno y el tipo de substrato, principalmente; la ubicación de las 
estaciones se definió según representatividad del área en términos de distancia e 
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influencia de actividad antrópica y por la trama de caminos rurales que facilitaron el 
acceso a los puntos de muestreo; para larvas se llevaron a cabo una colecta de 5 
días en el mes de febrero del 2005. 
 
Para la colecta de formas inmaduras en cada estación de muestreo se emplearon 
redes en los márgenes y en el centro del río; se utilizaron tres técnicas: la revisión 
de forma manual, redes acuáticas (Surber y de barrido o dos palos) y tamices. La 
colecta manual, consistió en levantar y revisar cuidadosamente los cúmulos de 
hojas, troncos sumergidos, rocas y algunos de los coriotopos establecidos por 
Rincón (1996). Los organismos registrados se separaron cuidadosamente con 
pinzas entomológicas de punta fina o pinceles; en el caso de las redes y tamices, 
se siguió las recomendaciones de Needham y Needham (1978), Roldán (1988, 
1992, 2003). El material obtenido, se colocó en frascos plásticos y se fijó con formol 
al 10%, se etiquetó y se llevó una ficha de campo (Figura 45). 
 
En algunas estaciones siempre que fue posible se realizó la colecta de adultos con 
el objeto de tener un análisis general de los insectos, principalmente de los órdenes 
Trichoptera, Ephemeroptera, Plecoptera y Odonata. Para esto se adaptaron 
algunas metodologías propuestas por Muñoz-Q. (1999, 2004) para los tres primeros 
órdenes; en el caso de los odonatos, se capturaron con red entomológica. De igual 
forma, lo anterior permitió ampliar el rango de colecta (horas de esfuerzo) dado que 
las diferentes familias posibles a encontrar, tienen una dinámica variada (empiezan 
a aparecer muy pocos en la tarde, picos altos entre las 19:00 y las 21:00 horas y 
muy pocos al amanecer. 
Figura 45. Registro fotográfico de la captura de macroinvertebrados inmaduros 
mediante redes de pantalla en la subzona hidrográfica del río Amoyá. 
  

 
Fuente: POMCA río Amoyá, 2006. 

 
Las muestras fueron colectadas con lámparas de luz dirigida (linternas laser) y una 
Lámpara Coleman® (Dual Fuel) en horas nocturnas desde las 17:00 hasta las 22:00 
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horas, y al amanecer (alba) desde las 04:00 hasta las 07:30 horas. Se ubicaron los 
focos de luz en la orilla de las corrientes analizadas (lo más cercano posible), en 
zonas de rápidos, remansos y sitios con vegetación ribereña. En la mañana, se 
utilizó una red entomológica (jama) con un mango de 3.2 m de longitud, para 
explorar ambientes aéreos y capturar aquellos adultos que estuvieran sobrevolando 
cerca de las corrientes (Figura 46).  
 
Figura 46. Registro fotográfico de la captura de insectos adultos mediante lámparas 
de luz en la subzona hidrográfica del río Amoyá. 
 

 
Fuente: POMCA río Amoyá, 2006. 

 
Se utilizó una linterna halógena recargable “Mission Cop”-JOHNLITE, con foco de 
2.000.000 de velas de potencia, equipada con una batería de ácido-plomo sellada 
de 6V 4Ah, la cual permitió dirigir la luz hacia un blanco particular y alcanzar una 
iluminación mayor a 10 m, situación aprovechada para atraer a los adultos cuando 
forman verdaderos enjambres, particularmente en horas nocturnas. En atención a 
las recomendaciones de Muñoz-Q. (com. pers. 2004), se utilizó bandejas plásticas 
blancas a las que se les adicionó alcohol al 70% para facilitar la colecta y evitar el 
escape de los adultos que eran atraídos por el foco de luz. Los organismos 
colectados se guardaron en frascos plásticos con alcohol, previamente rotulados 
para llevarlos finalmente al Laboratorio de Investigación en Zoología (LABINZO) de 
la Universidad del Tolima. 
 
Los organismos capturados se separaron en alcohol al 70% y se determinaron al 
más bajo nivel taxonómico posible con un estereomicroscopio Olympus SZ40 y un 
microscopio Olympus CH30. Para la determinación taxonómica se realizaron 
micropreparados del material colectado y se emplearon las claves y descripciones 
de Usinger (1956), McCafferty (1981), Wiggins (1996), Machado (1989), Roldán 
(1988, 2003), Angrisano (1998), Archangelsky (1995, 2001), Pescador et al. (1995), 
Edmunds (2000), Angrisano y Korob (2001), Domínguez et al. (2001), Paggi (2001), 
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Muñoz-Q. (2000, 2004), Muñoz-Q. y Paprocki (2002), Paprocki (2003), Posada et 
al., (2000) y Roldán (2003) y Needham y Needham (1978).  
 
Figura 47. Registro fotográfico del sistema de iluminación para la toma de 
fotografías de macroinvertebrados inmaduros y adultos colectados en la subzona 
hidrográfica del río Amoyá. 
 

 
Fuente: POMCA río Amoyá, 2006. 

 
Los organismos fueron colocados en tubos de ensayo con alcohol al 90% bajo 
estándares nacionales, y hacen parte de la Colección Zoológica de Referencia de 
Macroinvertebrados Acuáticos (CZUT-Ma) que se encuentra en el Laboratorio de 
Investigación en Zoología, Facultad de Ciencias, Universidad del Tolima). Al igual 
que con los inmaduros, se tomaron fotografías bajo estereomicroscopio y/o 
microscopio con una cámara digital Olympus CAMEDIA-2500L de 2.5 Megapíxeles 
(MP), con diferentes sistemas de adaptación lumínica (varias fuentes de 
iluminación). 
 

1.7.2 Resultados 
 
Para el análisis de los datos de los Macroinvertebrados se utilizó únicamente las 
abundancias relativas a nivel de estaciones de muestreo, épocas de muestreo, 
órdenes y familias con el objetivo de conocer la estructura de la comunidad de 
macroinvertebrados tanto a nivel espacial como temporal. Se colectaron en total 
7442 macroinvertebrados acuáticos en dos (2) muestreos realizados en la parte baja 
de la cuenca del río Amoyá; estos organismos se distribuyeron en seis (6) clases, 
14 órdenes y 49 familias. A nivel de clases se encontró que el taxón más abundante 
fue la clase Insecta con 41 familias mientras que las demás clases contaron de a 
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una (1) a dos (2) familias (clases Rhabditophora y Bivalvia con una familia cada una 
y clase Clitellata con dos familias); esta información tiene como base el listado de 
macroinvertebrados del POMCA 2006 corroborado con formación suministrada por 
el grupo de áreas protegidas de CORTOLIMA, 2018. 
 
Tabla 22. Listado de especies de macroinvertebrados identificados en la subzona 
hidrográfica del río Amoyá. 
 

Phillum Clase Orden Sub Orden Familia 
Observaciones 
(Morfoespecies) 

Platelmintos Rhabditophora Tricladida 

- 

Planariidae   

Mollusca Bivalvia Venerida Sphaeriidae   

Annelida Clitellata Haplotaxida 
Haplotaxidae   

Naididae   

Arthropoda 

Entognatha Collembola Poduridae   

Arachnida Trombidiformes Limnesiidae   

Insecta 

Diptera 

Chironomidae   

Simuliidae   

Tipulidae   

Empididae   

Ceratopogonidae   

Stratiomyidae   

Psychodidae   

Dixidae Mf1 

Dixidae Mf2 

Tabanidae   

Blephariceridae    

Brachycera Muscidae   

Ephemeroptera 

Schistonota 

Baetidae   

Baetidae   

Leptophlebiidae Mf1 

Leptophlebiidae Mf2 

Pannota 

Leptohyphidae Mf1 

Leptohyphidae Mf2 

Leptohyphidae Mf3 

Trichoptera 

Annulipalpia 

Hydropsychidae 
Mf1 

Hydropsychidae Mf2 

Philopotamidae 
  

Spicipalpia 
Hydrobiosidae   

Hydroptilidae Mf1 



AJUSTE PARCIAL AL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO 
DE LA SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RÍO AMOYÁ 
 

FASE DE DIAGNÓSTICO  Caracterización de la fauna 
96 

Phillum Clase Orden Sub Orden Familia 
Observaciones 
(Morfoespecies) 

Hydroptilidae Mf2 

Glossosomatidae   

Integripalpia 

Calamoceratidae   

Leptoceridae Mf1 

Leptoceridae Mf2 

Coleoptera 

Polyphaga 

Elmidae   

Hydrophilidae   

Dryopidae   

Scirtidae   

Ptylodactilidae   

Psephenidae   

Chrysomelidae   

Adephaga 
Dytiscidae   

Lampyridae   

Odonatata 

Anisoptera 

Libellulidae Mf1 

Libellulidae Mf2 

Gomphidae   

Zigoptera 

Calopterygidae   

Coenagrionidae 
Mf1 

Coenagrionidae Mf2 

Hemiptera Heteroptera 

Belostomatidae 
  

Naucoridae 
  

Notonectidae   

Corixidae 
  

Veliidae 
  

Mesoveliidae   

Plecoptera Arctoperlaria Perlidae   

Lepidoptera 
- 

Piralidae   

Megaloptera Corydalidae   

Fuente: POMCA río Amoyá, 2006 ajustado por CORTOLIMA, 2018. 

 
Según Roldán (2003) dentro de los macroinvertebrados acuáticos de ecosistemas 
loticos, la clase Insecta constituye generalmente entre el 85 y 95 % del total de 
organismos presentes debido a su amplia variedad de adaptaciones morfológicas y 
fisiológicas (como son presencias de branquias, cerdas para el nado, pigmentos 
fotosintéticos, estructuras de fijación a sustratos, formas hidrodinámicas, entre 
otras) que permiten su optimo establecimiento y desarrollo en estos ambientes. Esto 
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explica en gran parte, la alta abundancia de organismos de la clase insecta en la 
cuenca del río Amoyá. 
 
Dentro de los macroinvertebrados, los organismos de la clase Insecta revisten gran 
interés por su potencial uso como bioindicadores de calidad de agua que presentan 
algunos de ellos; por esta razón este grupo de organismos se trató por separado en 
cada uno de sus órdenes correspondientes y se describió sus posibles relaciones 
con las condiciones del agua. 
 
Respecto a la abundancia de los principales ordenes de la clase Insecta se encontró 
que el orden Diptera fue el más abundante (60,56%), seguido por el Ephemeroptera 
(20,28%) y el menos abundante el orden Plecoptera con el 0,25% del total de 
organismos de la clase Insecta 
 
Figura 48. Abundancia de los órdenes principales de la clase Insecta presentes en 
la subzona hidrográfica de río Amoyá. 
 

 
Fuente: POMCA río Amoyá, 2006 ajustado por CORTOLIMA, 2018. 

 

El orden Díptera es uno de los órdenes de holometábolos más numerosos y 
diversificados en todo el mundo, ocupando en sus distintos estadios inmensa 
variedad de nichos ecológicos tanto terrestres como acuáticos, incluyendo 
parásitos, predadores y degradadores; aun en una misma familia se puede hallar 
una gran diversidad (Lopretto y Tell, 1995). Se ha calculado que incluye entre 85 y 
120 mil especies (Daly et al., 1978; Borror et al., 1981); además, según Roldán et 
al., (2001) los dipteros hacen parte de un grupo ecológicamente complejo de 
organismos; los cuales se encuentran desde individuos que son excelentes 
indicadores de buena calidad de agua hasta otros que indican contaminación por 
materia orgánica. La alta diversidad y variedad de hábitats acuáticos que pueden 
colonizar estos organismos podrían sustentar en gran parte la alta abundancia 

Coleoptera 4%

Ephemeroptera 20%

Diptera 61%

Plecoptera 0%

Odonatata 1%

Trichoptera 6%
Hemiptera 8% Megaloptera 0%
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registrada para la cuenca del río Amoyá. De otro lado, la baja abundancia registrada 
para el orden plecoptera está asociada a que estos organismos viven principalmente 
en aguas frías situadas por encima de los 1000 m sobre el nivel del mar. 
 
En cuanto a la distribución espacial de los principales órdenes de la clase Insecta 
en la cuenca del río Amoyá se encontró que la estación E5 (río Amoyá en la vereda 
Santa Ana) fue la más abundante con el 44,48 % del total de organismos, siendo el 
orden Diptera el más abundante, seguido por el orden Ephemeroptera, Hemiptera y 
Trichoptera respectivamente. De otro parte, las estaciones E2 (quebrada Tuluni en 
las cuevas) y la E3 (quebrada Guaini) fueron las menos abundantes con el 2,11 y el 
2,0 % respectivamente 
 
Tabla 23. Distribución espacial de los principales ordenes de la clase Insecta en la 
parte baja de la subzona hidrográfica del río Amoyá. 

 
Ordenes E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 N° Org. Abund % 

Coleoptera 26 10 49 48 125 4 6 268 3,77 

Ephemeroptera 302 33 203 407 469 9 18 1441 20,28 

Diptera 926 34 165 857 2040 208 73 4303 60,56 

Plecoptera 1 0 4 8 5 0 0 18 0,25 

Odonata 0 0 9 17 26 1 8 61 0,86 

Trichoptera 36 72 48 96 168 3 10 433 6,09 

Hemiptera 100 1 31 11 316 64 24 547 7,70 

Megaloptera 0 0 2 17 11 1 3 34 0,48 

Lepidoptera 0 0 3 1 1 0 0 5 0.01 

Total 1391 150 514 1462 3161 290 142 7110 100 

 Abundancia % 19,58 2,11 7,19 20,56 44,48 4,08 2,00 100  

CONVENCIONES: E1= Desembocadura del río Amoyá; E2=Quebrada Tuluni (cuevas), E3= Quebrada (Vda 
Tuluni); E4= Río Ambeima en su desembocadura; E5= Río Amoyá en Santa Ana; E6= Q. El Neme en San 

Bartolomé; E7= Q. Guaini en la vereda Guaini cerca a la desembocadura del río Amoyá 

Fuente: POMCA río Amoyá, 2006 ajustado por CORTOLIMA, 2018. 

 
La similar abundancia del orden Díptera respecto a los órdenes Ephemeroptera y 
Trichoptera podría sugerir un estado regular de calidad de agua debido a que estos 
dos últimos grupos son buenos indicadores de aguas limpias y bien oxigenadas. 
Aspecto que fue establecido por Roldán en algunos estudios realizados en el 
departamento de Antioquia (1988, y 2003). 
 
De otra parte, la baja abundancia de organismos registrados para la estación 
quebrada Tuluni en las cuevas, está asociada a que sus aguas registran corrientes 
fuertes y con escasez de sustratos naturales sumergidos disponibles en este sitio, 
los cuales son dos factores que según Sierra (1999) son determinantes en el 
establecimiento y desarrollo de las comunidades bénticas. A sí mismo, la baja 
abundancia de macroinvertebtados acuáticos en la estación quebrada Guaini está 
asociada a algunas características físicas del lugar como son aguas turbias, 
someras, profundas (1,5 y 2,0 m) y la escasez de sustratos naturales sumergidos, 
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los cuales se encuentran restringidos a fondos y riberas principalmente de tipo 
arenoso. 
 
En la distribución de los principales órdenes de la clase insecta (los cuales incluyen 
larvas de Dípteros, Ephemropteros, Tricópteros, Plecopteros, Hemípteros, 
Neurópteros y Odonatos) en la cuenca del río Amoyá se encontró que durante el 
muestreo 1 se registró   la   menor   abundancia (29,51 %) comparado con el 
muestreo 2 (70,49). Dentro del primer muestreo, la estación E5 (río Amoyá en la 
vereda Santa Ana) fue la más abundante, siendo los órdenes Diptera y Hemiptera 
las más representativas; mientras que la estación E2 (quebrada Tuluní cueva) fue 
la menos abundante, siendo los órdenes Trichoptera y Ephemeroptera los más 
representativos. La baja abundancia de macroinvertebrados acuáticos durante el 
muestreo 1, realizado el mes de febrero está asociada a que esta época 
correspondió a un periodo de lluvias en la cuenca del río Amoyá, lo cual según 
Sierra (1999) provoca que muchos organismos bénticos sean arrastrados de los 
sustratos donde normalmente viven por acción de las fuertes corrientes. 
 
Tabla 24. Distribución espacial de los principales órdenes de clase insecta durante 
el muestreo realizado en la cuenca del río Amoyá entre el 07 y 11 de febrero de 
2005. 
 

Ordenes E1 E2 E3 E4 E5 N° Org. Abund. 
Coleoptera 5 9 40 36 65 155 7,39 

Ephemeroptera 51 24 199 226 102 602 28,71 

Diptera 14 10 65 109 542 740 35,29 

Plecoptera 0 0 0 6 4 10 0,48 

Odonata 0 0 10 17 13 40 1,91 

Trichoptera 3 72 30 55 114 274 13,07 

Hemiptera 75 0 6 11 170 262 12,49 

Megaloptera 0 0 2 6 6 14 0,67 

Total 148 115 352 466 1016 2097 100 

Abundancia % 7,06 5,48 16,79 22,22 48,45 100  

CONVENCIONES: E1= Desembocadura del río Amoyá; E2=Quebrada Tuluni (cuevas), E3= Quebrada (Vda 
Tuluni); E4= Río Ambeima en su desembocadura; E5= Río Amoyá en Santa Ana; E6= Q. El Neme en San 

Bartolomé; E7= Q. Guaini en la vereda Guaini cerca a la desembocadura del río Amoyá 

Fuente: POMCA río Amoyá, 2006 ajustado por CORTOLIMA, 2018. 

 
Según Roldán et al., (2001) los dípteros y hemípteros son un grupo muy complejo 
de organismos ecológicamente debido a que presentan desde individuos que son 
indicadoras desde aguas de excelente calidad hasta otros que indican 
contaminación por materia orgánica. Por esta razón, la alta abundancia de Dípteros 
y Hemípteros en el río Amoyá Santa Ana es un dato muy general que no permite 
hacer una evaluación precisa de la calidad del cuerpo de agua.  
 
Aunque la estación E2 (quebrada Tuluní en las cuevas) registró un bajo número de 
organismos comparado con las demás estaciones, la fauna béntica está 
representado en su mayor parte por tricópteros y efemerópteros; los cuales, según 
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Roldán et al., (2001) son excelentes indicadores de buena calidad de agua. Por este 
motivo, se concluye que la estación quebrada Tuluní en las cuevas registró una 
excelente calidad de agua, y que su bajo número de organismos responde a las 
fuertes corrientes registradas en este lugar, lo cual no permite el óptimo 
establecimiento y desarrollo de las comunidades bénticas. Para la distribución 
temporal de los principales órdenes de la clase insecta en el muestreo 2 se encontró 
que nuevamente la estación E5 (río Amoyá en Santa Ana) fue la más abundante, 
seguida por la estación río Amoyá desembocadura, mientras que la estación 
quebrada Tuluní en las cuevas fue la menos abundante de especies. 
 
Tabla 25. Distribución espacial de los principales órdenes de clase insecta durante 
el muestreo realizado en la cuenca del río Amoyá entre el 07 y 09 de julio de 2005. 
 

Ordenes E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 Total Abund. % 

Coleoptera 21 1 9 12 60 4 6 113 2,26 

Ephemeroptera 251 9 4 181 367 9 18 839 16,75 

Diptera 912 24 100 748 1498 208 73 3563 71,15 

Plecoptera 1 0 4 2 1 0 0 8 0,16 

Odonata 0 0 1 0 11 1 8 21 0,42 

Trichoptera 33 0 18 41 54 3 10 159 3,17 

Hemiptera 25 1 25 0 146 64 24 285 5,69 

Megaloptera 0 0 0 11 5 1 3 20 0,40 

Total 1243 35 161 995 2142 290 142 5008 100 

Abundancia % 24,82 0,70 3,21 19,87 42,77 5,79 2,84 100  

CONVENCIONES: E1= Desembocadura del río Amoyá; E2=Quebrada Tuluni (cuevas), E3= Quebrada (Vda 
Tuluni); E4= Río Ambeima en su desembocadura; E5= Río Amoyá en Santa Ana; E6= Q. El Neme en San 

Bartolomé; E7= Q. Guaini en la vereda Guaini cerca a la desembocadura del río Amoyá 

Fuente: POMCA río Amoyá, 2006 ajustado por CORTOLIMA, 2018. 

 
La alta abundancia de individuos pertenecientes a los principales ordenes de la 
clase insecta en la estación E5 (río Amoyá en la vereda santa Ana) está asociada a 
la variedad y abundancia de sustratos naturales sumergidos disponibles registrados 
en este lugar; los cuales van desde hojarasca hasta vegetación ribereña. Es 
importante mencionar que estos sustratos son los principales hábitats de estos 
organismos; de otra parte, la baja abundancia de organismos en la E2 (quebrada 
Tuluní-cueva) está asociada además de las fuertes corrientes registradas, a la 
escasez y poca abundancia de sustratos naturales sumergidos presentes en el 
lugar. 
 
Revisando macroinvertebrados acuáticos diferentes a los principales órdenes de la 
clase Insecta: Haplotaxida (lombrices de agua), Trombidiformes (ácaros), 
Lepidóptera (larvas de mariposas), Basommatophora (caracoles), Tricladida 
(planarias) se registró un total de 343 organismos distribuidos en 5 clases, 7 órdenes 
y 8 familias. En cuanto a la distribución espacial se encontró que la estación río 
Amoyá en su desembocadura en el río Saldaña fue la más abundante con el 44, 19 
% del total de estos organismos; mientras que las estaciones quebrada Tuluni 
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(cuevas) y quebrada el Neme exhibieron las menores abundancias con tan solo el 
0,29 % cada una. La distribución espacial de los órdenes de otros macroinvertrados 
diferentes a la clase Insecta mostró que la estación E1 (desembocadura del río 
Amoyá) fue el más abundante, seguido por la estación río Amoyá en la vereda Santa 
Ana, siendo ambos casos el orden Haplotaxida (lombrices de agua) los más 
representativos 
 
Figura 49. Distribución espacial de otros macroinvertebrados acuáticos diferentes 
a la clase Insecta presentes en la subzona hidrográfica de río Amoyá. 
 

 
Fuente: POMCA río Amoyá, 2006. 

 
La alta abundancia de organismos en la estación río Amoyá en su desembocadura 
en el río Saldaña está asociada a la presencia de grandes rocas, aguas turbias y 
corrientes fuertes registradas en este lugar. Según Roldán et al., (2001) la alta 
abundancia de oligoquetos dentro de la fauna béntica es un buen indicador de sitios 
con considerables concentraciones de materia orgánica. Por esta razón, la alta 
abundancia de oligoquetos del orden Haplotaxida en la estación río Amoyá en su 
desembocadura y río Amoyá en Santa Ana podría sugerir la presencia de una 
apreciable concentración de materia orgánica en estos lugares, probablemente 
debido en gran parte a la intervención por parte de los asentamientos humanos 
aledaños a estos sitios. 
 
Tabla 26. Distribución espacial de otros ordenes de macroinvertebrados diferentes 
a los principales de la clase Insecta registrados en la subzona hidrográfica del río 
Amoyá. 
 

Ordenes E1 E2 E3 E4 E5 E6 Total Abund. % 

Collembola 0 0 1 0 0 0 1 0,29 

Río Amoya -
Desembocadura

44%

Río Ambeima -Q. Tuluni -
Cuevas 0%

Río Amoya - Santa 

Q. Tuluni -
Puente 6%

Q. el Neme 0%
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Ordenes E1 E2 E3 E4 E5 E6 Total Abund. % 

Haplotaxida 137 0 14 22 133 1 307 89,24 

Trombidiformes 14 0 2 4 7 0 27 7,85 

Veneroida 0 0 0 0 1 0 1 0,29 

Tricladida 1 1 0 0 0 0 2 0,58 

Total 152 1 17 26 141 1 338 100 

Abund. % 44,19 0,29 5,81 7,85 41,28 0,29 100  

CONVENCIONES: E1= Desembocadura del río Amoyá; E2=Quebrada Tuluni (cuevas), E3= Quebrada (vda 
Tuluni); E4= Río Ambeima en su desembocadura; E5= Río Amoyá en Santa Ana; E6= Q. El Neme en San 

Bartolomé. 

Fuente: POMCA río Amoyá, 2006 ajustado por CORTOLIMA, 2018. 

 
Respecto a la abundancia de las familias de otros macroinvertebrados diferentes a 
las pertenecientes a las principales órdenes de la clase Insecta se encontró que la 
familia Phreodrilidae (lombriz de agua) fue la más abundante con el 52,33 %, 
seguida por la familia Naididae (lombriz de agua) y Limnesidae (ácaros) con el 33,43 
y 7,85 % respectivamente, mientras que la familia Sphaeriidae (molusco) y 
Poduridae (collembola) fueron las menos abundantes con tan solo 1 individuo cada 
una. En cuanto a la distribución espacial de las familias de otros macroinvertebrados 
se encontró que la estación E1 (río Amoyá-desembocadura) fue la más abundante, 
siendo dentro de ésta la familia Phreodrilidae la más representativa; mientras que 
la estación E6 (quebrada el Neme) fue la menos abundante, siendo tan solo 
colectado un individuo de la familia Phreodrilidae. 
 
Tabla 27. Distribución espacial de otras familias de macroinvertebrados diferentes 
a los principales ordenes de la clase Insecta registrados en la subzona hidrográfica 
del río Amoyá. 
 

Familia/Estaciones E1 E2 E3 E4 E5 E6 Total Abund. % 

Piralidae 0 0 3 1 1 0 5 1,45 

Poduridae 0 0 1 0 0 0 1 0,29 

Naididae 0 0 10 4 101 0 115 33,43 

Haplotaxidae 0 0 4 7 1 0 12 3,49 

Phreodrilidae 137 0 0 11 31 1 180 52,33 

Lymnesidae 13 1 2 4 7 0 27 7,85 

Sphaeriidae 0 0 0 0 1 0 1 0,29 

Planariidae 0 2 0 0 0 0 2 0,58 

Total 150 3 20 27 142 1 343 100 

Abund. % 43,60 0,87 5,81 7,85 41,28 0,29 100  

CONVENCIONES: E1= Desembocadura del río Amoyá; E2=Quebrada Tuluni (cuevas), E3= Quebrada (vda 
Tuluni); E4= Río Ambeima en su desembocadura; E5= Río Amoyá en Santa Ana; E6= Q. El Neme en San 

Bartolomé. 

Fuente: POMCA río Amoyá, 2006 ajustado por CORTOLIMA, 2018. 

 
Según Roldán (1988) la mayoría de los oligoquetos viven en aguas eutroficadas, 
sobre fondos fangosos y con abundante cantidad de detritus o material orgánico 
particulado. Por este motivo, se puede asociar a las estaciones con un alto número 
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de oligoquetos con sitios con altos contenidos de materia orgánica. De otro lado, la 
baja abundancia de organismos de la familia Sphaeriidae (molusco) y Poduridae 
(colembola) se debe a que los primeros según Roldán (1988) viven principalmente 
en ecosistemas acuáticos lénticos como: lagos, estanque, represas, entre otros; 
mientras que los colembolas según Merritt y Cummins (1996) son de tamaño muy 
pequeño (2 mm o menos) y viven flotando sobre la superficie del agua. De otro lado, 
la alta abundancia de organismos de la familia Phreodrilidae (lombriz acuática) en 
el río Amoyá - desembocadura permite inferir que esta estación se caracteriza por 
presentar acumulación notable de materia orgánica. Algo que es corroborado con 
lo observado en campo donde se notó la coloración turbia del agua debido 
probablemente al exceso de materia orgánica que contiene el río Amoyá en este 
punto. 
 

1.7.2.1 Orden Díptera.  
En el período comprendido entre febrero y julio de 2005 se colectó un total de 4303 
organismos distribuidos en 12 familias de las cuales Chironomidae presentó la 
mayor abundancia (54. 5%) y se encontró en todas las zonas de muestreo, 
Simuliidae también presentó una abundancia alta (42.71%) con respecto a todas las 
otras familias. El mayor número de ejemplares se presentó en el segundo muestreo 
(período de sequía), siendo colectados 3563 (82.2%), mientras que en el primero 
sólo se colectó aproximadamente la quinta parte de éste valor. 
 
Figura 50. Familias representativas de dípteros acuáticos y su abundancia relativa 
durante el período comprendido entre febrero y julio en la subzona hidrográfica de 
río Amoyá. 
 

 
Fuente: POMCA río Amoyá, 2006. 
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Con relación a las estaciones, la más abundante resultó ser el río Amoyá en Santa 
Ana con el 47.41% y también la más diversa, habiéndose hallado diez de las doce 
familias presentes en todo el estudio, mientras que la estación menos abundante 
fue la quebrada Tuluní en la cueva con ella más diversa con el 0.79% y también fue 
la menos diversa siendo halladas sólo las familias Chironomidae, Simuliidae y 
Psychodidae. 
 
Tabla 28. Distribución temporal de dípteros acuáticos durante el período de febrero 
a julio de 2005 en la subzona hidrográfica del río Amoyá. 
 

Familia M1 M2 Total 

Chironomidae 569 1776 2345 

Simuliidae 103 1735 1838 

Tipulidae 26 8 34 

Empididae 4 9 13 

Ceratopogonidae 21 17 38 

Stratyomidae 2 1 3 

Psychodidae 7 6 13 

Blephariceridae 2 10 12 

Muscidae 1 0 1 

Dixidae 1 0 1 

Dolichopodidae 3 0 3 

Tabanidae 1 1 2 

Total 740 3563 4303 

Abun. % 17,2 82,8 100 

Fuente: POMCA río Amoyá, 2006. 
 
La familia Chironomidae, quien fue la que presentó la mayor abundancia, se 
distribuye en toda la cuenca del río Amoyá, desde los 540 hasta los 840 m.s.n.m. 
Esto se corrobora con lo explicado por Paggi (1999), el cual menciona la amplia 
distribución de estos organismos en todo el mundo, debido a los mecanismos 
respiratorios que presenta (hemoglobina), el cual les permite adaptarse a cualquier 
tipo de ambiente. La gran abundancia se fundamenta en su tolerancia a la presencia 
de materia orgánica, a la alta disponibilidad de alimento y posiblemente a la 
reducción de los predadores y competidores naturales (Bohórquez et al. 1993). 
 
Al igual que los quironomidos, los simúlidos también se encontraron ampliamente 
distribuidos, a excepción de la quebrada Neme; algunos autores reportan que esta 
familia habita cuerpos de agua con variadas características, encontrándose con 
mayor frecuencia en aguas corrientosas, también en pequeños riachuelos naturales 
y artificiales y en aguas frías (de 5 a 17 °C) preferiblemente, siendo considerados 
indicadores de aguas oligotróficas (Coscaron, 2001; Roldán, 1996).  
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La familia Tabanidae representada por el 0.05% de abundancia relativa, se encontró 
en la quebrada Tuluní (Puente) y río Amoyá Santa Ana; las larvas encontradas se 
hallaron en una zona de estancamiento de agua al borde de quebrada con material 
en descomposición, esto es corroborado por González y Carrejo (1992), Bedoya y 
Roldán (1984) quienes reportan para los tabanidos diversidad de hábitats; el mayor 
porcentaje de especies son acuáticas o semiacuáticas, habitando preferencialmente 
aguas estancadas o lentas, huecos de árboles o receptáculos de plantas, suelo 
húmedo o madera en descomposición, aguas con material orgánico en 
descomposición, en áreas marginales adheridos a la vegetación. 
 
La familia Muscidae con el 0.02% de abundancia, se encontró cerca de la orilla de 
la quebrada Tuluní (Puente) en aguas de velocidad moderada en piedras de gran 
tamaño con materia orgánica en descomposición. Esto coincide con lo expuesto por 
Roldán (1996) la cual se le encuentra en márgenes de corrientes adheridas a 
superficies de rocas, con material orgánico en descomposición (Roldán, 1996). Las 
larvas son halladas en material orgánico en descomposición de origen vegetal mas 
frecuentemente, pueden ser saprófagas, predadoras (González y Carrejo, 1992). 
 
Figura 51. Distribución espacial de los dípteros acuáticos durante el período 
comprendido entre febrero y julio de 2005 en la subzona hidrográfica de río Amoyá. 
 

 
Fuente: POMCA río Amoyá, 2006. 

 
Finalmente, otra de las familias menos abundante fue Dixidae, con el 0.02% de 
abundancia relativa, encontrándose al igual que las anteriores en la quebrada Tuluní 
(Puente) en una zona de corriente lenta con piedras de tamaño mediano. Este 
hallazgo coincide con lo expuesto por Roldán (1996), en donde menciona que 
generalmente se encuentra en arroyos rocosos, ríos de corriente lenta y charcas, 
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lagos y pozos artificiales adheridos a vegetación o rocas (indicadores de aguas 
oligomesotróficas). 
 
Considerando la densidad total de dípteros para los dos muestreos la abundancia 
relativa resultó muy diferente siendo el segundo, correspondiente al período de 
sequía, el que obtuvo mayor valor (82.8%), mientras que el primero (período de 
lluvia) mostró el menor valor (17.2%). Esto se debe posiblemente a que en época 
de lluvia se incrementan los cauces ocasionando la remoción de los sustratos 
colonizados por los dípteros obligando probablemente a algunos de ellos a 
enterrarse como un mecanismo de refugio o a ser transportados río abajo por la 
corriente por efecto de deriva (Quiñónez, 1998). Igualmente, Coscarón (2003) 
afirma que, al acrecentarse los cauces, la corriente arrasa con hojas secas, 
desechos plásticos, madera, rocas, etc., que suelen ser sustratos adecuados para 
la fijación de larvas y pupas. La estación más abundante fue el río Amoyá en Santa 
Ana a 840 m.s.n.m., esto podría deberse a las condiciones presentes en el sitio, 
ofreciendo un hábitat apropiado para los organismos allí encontrados, como la 
presencia de diferentes tipos de sustrato y vegetación (Roldán, 1996). Por el 
contrario, la menor abundancia se presentó en la quebrada Tuluní (Cuevas), debido 
posiblemente a la falta de condiciones como la luz para el desarrollo de los procesos 
vitales de los organismos, así mismo, la estructura del hábitat tan accidentado y la 
falta de diferentes tipos de sustrato para la colonización, pudo haber impedido el 
hallazgo de estos organismos en este lugar. 
 

1.7.2.2 Orden Ephemeroptera.  
Se colectó un total de 1441 organismos del orden Ephemeroptera; correspondientes 
a tres familias (Baetidae, Leptohyphidae y Leptophlebiidae). La familia más 
abundante fue Baetidae (54.55%), y la menos abundante fue Leptophlebiidae 
(12.56%). A nivel espacial, se observó que, dentro de las 7 estaciones muestreadas, 
la estación con mayor abundancia de organismos (32.55%), fue el río Amoyá, en el 
área antes de su unión con el río Ambeima. A su vez, las estaciones con menor 
número de organismos fueron Q. Cuevas de Tuluní (2.29%), Q. Guainí (1.25%), y 
la Q. El Neme (0.62%), y las estaciones restantes presentaron una abundancia de 
organismos 12.56% y 20.96%, teniendo en cuenta que algunas de las estaciones 
fueron muestreadas durante una de las dos jornadas de muestreo exclusivamente. 
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Figura 52. Abundancia relativa de las familias de Efemerópteros encontrados en la 
subzona hidrográfica de río Amoyá. 
 

 
Fuente: POMCA río Amoyá, 2006. 

 
Tabla 29. Distribución espacial del orden Ephemeroptera en febrero y julio de 2005 
en la subzona hidrográfica del río Amoyá. 
 

Estación Baetidae Leptohy Leptophle Total % Ab 

Desembocadura del río 
Amoyá en el río Saldaña 

245 46 11 302 20,96% 

Q. Guainí *  2 3 13 18 1,25% 

Quebrada El Neme * 8 0 1 9 0,62% 

Quebrada Cuevas de Tuluní 3 4 26 33 2,29% 

Quebrada Tuluní  47 54 102 203 14,09% 

Río Ambeima  319 82 6 407 28,24% 

Río Amoyá Antes de la unión 
con el R. Ambeima 

162 285 22 469 32,55% 

Total 786 474 181 1441  
*Estaciones no muestreadas durante el mes de febrero de 2005. 

Fuente: POMCA río Amoyá, 2006. 
 
Durante el mes de febrero, se colectó un total de 602 organismos del orden 
Ephemeroptera y durante el mes de julio se colectó un total de 839 organismos. De 
esta manera se registró una mayor abundancia de organismos durante la segunda 
etapa de muestreo (58.2%) que durante la primera (41,8%). Es importante tener en 
cuenta, además, que la abundancia relativa de las familias en cada uno de los 
muestreos no fue similar, a pesar de ser Baetidae la familia más abundante en 
ambos, pues en el primer muestreo la segunda familia más abundante fue  
Leptophlebiidae y en el segundo  muestreo esta  se vio  muy disminuida, llegando 
a ser la menos abundante de todas 
  

Baetidae 54%

Leptohyphidae

Leptophlebiid
ae 13%
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Tabla 30. Distribución espacial del orden Ephemeroptera registrados entre febrero 
y julio de 2005 en la subzona hidrográfica del río Amoyá. 
 

Familia Organismos % Abun. M1 Organismos % Abun. M2 

Baetidae 301 50,0% 485 57,8% 

Leptohyphidae 149 24,8% 325 38,7% 

Leptophlebiidae 152 25,2% 29 3,5% 

Total 602 100,0% 839 100,0% 

Fuente: POMCA río Amoyá, 2006. 
 
El orden Ephemeroptera mostró una distribución relativamente amplia dentro de la 
cuenca del río Amoyá (Tolima), teniendo en cuenta que estos resultados son 
sensibles a la intensidad de muestreo y ya que en esta cuenca se tomaron un 
número limitado de estaciones debido a razones ajenas al estudio de biodiversidad 
de la cuenca; es posible que sea necesario aumentar la intensidad del muestreo en 
estudios futuros, para obtener resultados más representativos. Sin embargo, el 
número de organismos obtenido en estas pocas estaciones demuestra que este 
orden es de distribución cosmopolita (Roldán, 1985), representando en este caso el 
segundo orden en abundancia de los Macroinvertebrados acuáticos colectados 
después del orden Díptera. 
 
Tabla 31. Distribución espacial del orden Ephemeroptera registrados en febrero de 
2005 en la subzona hidrográfica del río Amoyá. 
 

Estación Baetidae Leptohy Leptophle Total Abund % 

Desembocadura Del Río 
Amoyá En El Río Saldaña 

44 2 5 51 8,5% 

Q. Guainí * 0 0 0 0 0,0% 

Quebrada El Neme * 0 0 0 0 0,0% 

Quebrada Cuevas De Tuluní 0 1 23 24 4,0% 

Quebrada Tuluní 46 54 99 199 33,1% 

Río Ambeima 166 56 4 226 37,5% 

Río Amoyá Antes De La 
Unión Con El R. Ambeima 

45 36 21 102 16,9% 

Total 301 149 152 602 100% 

Abundancia 50,0% 24,8% 25,2% 100%  

*Estaciones no muestreadas durante el mes de febrero de 2005. 

Fuente: POMCA río Amoyá, 2006. 
 
Tabla 32. Distribución espacial del orden Ephemeroptera registrados en febrero de 
2005 en la subzona hidrográfica del río Amoyá. 
 

Estación Baetidae Leptohy Leptophle Total Abund % 

Desembocadura Del Río 
Amoyá En El Río Saldaña 

201 44 6 251 29,9% 

Q. Guainí * 2 3 13 18 2,1% 
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Estación Baetidae Leptohy Leptophle Total Abund % 

Quebrada El Neme * 8 0 1 9 1,1% 

Quebrada Cuevas De Tuluní 3 3 3 9 1,1% 

Quebrada Tuluní 1 0 3 4 0,5% 

Río Ambeima 153 26 2 181 21,6% 

Río Amoyá Antes De La Unión 
Con El R. Ambeima 

117 249 1 367 43,7% 

Total 485 325 29 839 100% 

Abundancia 57,8% 38,7% 3,5% 100%  

*Estaciones no muestreadas durante el mes de febrero de 2005. 

Fuente: POMCA río Amoyá, 2006. 
 
De forma general  las tres familias encontradas en la cuenca tuvieron una amplia 
distribución en ella, ya que se registraron en todas las estaciones, a excepción de 
Leptohyphidae, que no fue registrada en la Quebrada el Neme; aunque es posible 
que esto se deba a que esta estación solo fue muestreada una vez en el mes de 
Julio y además puede también deberse a la intensidad de muestreo aplicada en la 
zona, por lo que no es posible afirmar que no se encuentren individuos de esta 
familia en esta estación. 
 
Cabe también resaltar que estos datos se ven afectados por el método de muestreo, 
y respecto a ello la toma de muestras del estudio de la cuenca del río Amoyá se 
realizó a través de metodología convencional para la captura de 
macroinvertebrados acuáticos en ecosistemas loticos; de esta forma se utilizaron 
como métodos de muestreo los Tamices, la red surber y la inspección, en donde se 
contempló el muestreo intencional de cada investigador y la red de pantalla a dos 
palos. Se observó de manera constante para las tres familias registradas en la 
cuenca de este río, que el mayor número y abundancia de organismos se obtuvo a 
través del método de inspección y el menor a través de los tamices. 
 
Los Efemerópteros constituyen un componente biológico importante de los bentos 
de los ecosistemas de agua dulce por su abundancia y diversidad e intervienen de 
diversa forma en su funcionamiento, al ocupar diferentes niveles tróficos en el ciclo 
de recirculación de nutrientes y al conformar grupos funcionales con base en su 
mecanismo de alimentación, así como también, por constituir un rubro importante 
en la alimentación de varios organismos acuáticos, especialmente peces (Zúñiga et 
al., 2004). Este orden constituye un grupo más bien pequeño en cuanto al número 
de géneros y especies (alrededor de 300 géneros y 4000 especies) descritas a nivel 
mundial (Domínguez et al., 2000). Zúñiga et al. (2004) establece que, del total de 
géneros y especies, Pescador et al. (2001) registra para Sudamérica 375 especies, 
representadas en 91 géneros y 13 familias siendo Brasil, Argentina, Perú y Chile los 
países con mayor presencia del orden. Sin embargo, es posible que Colombia sea 
uno de los países con mayor diversidad y abundancia del orden, pero es necesario 
realizar un mayor número de estudios para conocer esta información, ya que en el 
país el estudio de estos organismos es aún incipiente. 
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En Colombia se registran 9 familias, 43 géneros y 33 especies del orden, 
representando un 9% del total reportado para Sudamérica; en el departamento del 
Tolima se han realizado una serie de estudios apoyados por la Universidad del 
Tolima y entidades como CORTOLIMA, CORPOICA y el SENA. Reinoso (1999) 
realizó un estudio de los Efemerópteros del río Combeima en el trayecto 
comprendido entre Juntas y el Totumo. Carrillo (2002) determinó los principales 
aspectos bioecológicos de los Efemerópteros en un estudio de los 
macroinvertebrados del embalse de Hidroprado en el departamento del Tolima. Villa 
et al. (2002), realizaron un estudio de la biodiversidad faunística de la cuenca del 
río Coello en el departamento del Tolima, en el cual se determinaron los aspectos 
bioecológicos de la comunidad de Efemerópteros de la zona, en el cual se 
reportaron seis familias de este orden: Baetidae, Leptohyphidae, Leptophlebiidae, 
Polymitarcidae, Oligoneuriidae y Caenidae (Torres, 2004). Así mismo, dentro del 
macroproyecto de estudio de la biodiversidad de las cuencas del río Prado y Amoyá, 
se determinó que en la cuenca del río Prado se registran cuatro familias, que 
representan el 44.4% de las familias reportadas para Colombia y el 30.8% de las 
reportadas para Sudamérica. 
 
De esta forma, en la cuenca del río Amoyá se registran 3 familias que corresponden 
al 33.33% de las reportadas para Colombia y el 23% de las reportadas para 
Sudamérica, a diferencia de las cuatro reportadas para la cuenca del río Prado. Esto 
se debe muy seguramente a la intensidad de muestreo aplicada en cada uno de los 
estudios, ya que la cuenca del río prado contó con un total de 44 estaciones 
muestreadas, mientras la cuenca del río Amoyá contó únicamente con 7, de las 
cuales dos solo fueron muestreadas una vez. Esto hace que no sea posible realizar 
comparaciones acerca de la abundancia registrada en las cuencas, a menos que 
se realice un nuevo estudio planteando un mismo número de estaciones de 
muestreo en ambas cuencas. 
 
La familia que presentó la mayor abundancia en la cuenca fue la familia Baetidae 
(50%), lo cual es consistente con los resultados obtenidos en el estudio realizado 
en la cuenca del Río Coello por Torres (2004), y el realizado en la Cuenca del río 
Prado por Villa et al. (2004). Esto se explica ya que es una familia ampliamente 
cosmopolita y además posee una distribución muy ligada a áreas bajas de zonas 
tropicales y subtropicales (Zúñiga et al., 2004) como las que se observan en el 
departamento del Tolima y especialmente en la zona del río Amoyá que oscilo entre 
los 540 y los 840 m.s.n.m. De esta forma es consistente el hecho que los estudios 
en el departamento muestran la gran capacidad de la familia Baetidae para 
sobrevivir en ecosistemas de características muy diversas y que por este motivo 
presentan quizás una gran capacidad adaptativa que les permite adoptar 
estrategias eficientes para establecerse en los ecosistemas. Esta familia tuvo su 
mayor abundancia en la estación correspondiente al río Ambeima, que posee 
características de valle, con una corriente moderadamente rápida y sustratos de 
hojarasca, gravilla, piedras y arena principalmente, evidenciando una vez más su 
amplio espectro de ocurrencia. 
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La abundancia de la familia Leptophlebiidae tuvo un comportamiento extraño en el 
estudio, ya que en el primer muestreo fue la segunda familia más abundante, y en 
el segundo fue la menos abundante con un porcentaje extremadamente bajo.  
Aunque esto no es igual a los resultados obtenidos para las cuencas de los ríos 
Coello y Prado, no es antagónico, ya que en estos estudios esta familia siempre se 
mostró con una abundancia muy cercana a la de la familia Leptohyphidae como 
ocurre también en el primer muestreo, y además es necesario tener en cuenta la 
intensidad de muestreo y la época en que estos fueron realizados dentro de la 
cuenca. La mayor abundancia de esta familia se presentó en la quebrada Tuluní, 
aunque en el segundo muestreo se registró la mayor abundancia en la quebrada 
Guainí; sin embargo, como esta no fue muestreada en ambos meses, solo se tiene 
en cuenta la primera como abundancia de la familia en total. 
 
Esta familia tiene una distribución casi cosmopolita, conjuntamente con Baetidae, y 
son las familias de mayor distribución y diversidad en Sudamérica (Zúñiga et al., 
2004). Esto muestra que estas larvas ocupan un amplio rango de hábitat y sustratos; 
pero por lo general debido a sus hábitos detritivoros se arrastran en las superficies 
del material del fondo por lo cual son más comunes en fondos de hojarasca, 
guijarros y piedras. 
 
La familia Leptohyphidae fue la familia menos abundante durante el mes de febrero, 
aunque con un porcentaje muy cerca de la familia Leptophlebiidae, y fue la segunda 
familia más abundante durante el mes de Julio. La mayor abundancia se presentó 
en la estación Quebrada Tuluní (primer muestreo) y en la estación Río Amoyá, 
Vereda Mesa de Maito (segundo muestreo). Esta familia habita principalmente 
aguas calidas aunque también puede habitar las aguas de bajas temperaturas, y 
son más comunes en sustratos de hojarasca y guijarros, debido a sus hábitos 
alimenticios que por lo general consisten en biota que crece en elementos 
sumergidos (Edmunds, 2000). De esta forma, los resultados obtenidos muestran 
que esta familia posee una amplia distribución en la cuenca del río Prado, y que por 
lo tanto poseen una gran diversidad de estrategias para adaptarse a diferentes tipos 
de ecosistemas 
 
De manera general puede observarse que la distribución de las familias encontradas 
en la cuenca del río Amoyá para el orden Ephemeroptera es más bien equitativa; 
sin olvidar el hecho de que ciertas variaciones y sesgo puede ser introducido en el 
estudio como efecto de la intensidad y método de muestreo usado; aunque de forma 
general la familia Baetidae presenta dominancia suprema como la más abundante, 
probablemente en el departamento, es necesario realizar más estudios para 
confirmar esta teoría. Sin embargo, con los estudios realizados hasta ahora en las 
cuencas del río Combeima, Coello, Prado y Amoyá, queda demostrado que las 
formas inmaduras de los insectos del orden Ephemeroptera son una parte 
importante de los ecosistemas acuáticos y que, aunque de manera cotidiana pueden 
pasar desapercibidos, se constituyen como formas de vida con una amplia 



AJUSTE PARCIAL AL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO 
DE LA SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RÍO AMOYÁ 
 

FASE DE DIAGNÓSTICO  Caracterización de la fauna 
112 

capacidad adaptativa y tolerancia a condiciones diversas del medio, siendo dignos 
representantes de su clase: Insecta. 
 
Como parte del estudio se observó que la metodología utilizada para la recolección 
de muestras evidenció que el mayor número de organismos se registra a través del 
uso del método de inspección que conjuga red de pantalla, una red triangular y 
muestreo intencional, lo cual fue consistente en todas las familias y estaciones. El 
método menos efectivo fueron los tamices y quizás estos resultados se relacionen 
con el tipo de sustrato con el que los métodos se asocian principalmente ya que la 
inspección recoge un sustrato más diverso que asocia hojarasca, lodo, arena, 
gravilla, guijarros, entre otros; mientras que los tamices se asocian a arena y 
guijarros principalmente, en donde hay una menor ocurrencia de organismos. En 
adición, el método no solo se ve afectado por el sustrato en que es realizado, sino 
también en las condiciones en que este se encuentra al momento de ser 
muestreado, y así por lo general la cantidad de organismos colectados dependerá 
tanto de la cantidad de hojas, arena, etc., que exista en el sustrato, como del método 
y lugar elegido para el muestreo. 
 

1.7.2.3 Orden Trichoptera.  
Se colectaron 433 organismos del orden trichoptera, agrupados en 7 familias donde 
la más abundante fue Hidropsychidae (65,35%), seguida por Leptoceridae con 
(15,70%), Hydroptilidae (7,62%), Glosossomatidae (3,69%), Philopotamidae 
(3,46%) y las menos abundantes, Calamoceratidae (2,07%) e Hydrobiosidae 
(2,07%). 
 
En cuanto a la distribución espacial se observó que la estación más abundante de 
las siete (7) estaciones muestreadas fue el río Amoyá (Santa Ana) con 38,80% y la 
menos abundante fue quebrada Tuluni - Puente con 11,09%; es importante resaltar 
las estaciones quebrada el Neme y quebrada Guaini que poseen la menor 
abundancia puesto que solo se muestrearon durante el segundo muestreo. 
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Figura 53. Abundancia relativa de las familias de Tricópteros encontrados en la 
subzona hidrográfica de río Amoyá. 

 

 
Fuente: POMCA río Amoyá, 2006. 

 
 

Tabla 33. Distribución espacial de organismos del orden Trichoptera por familias  
encontrados en la subzona hidrográfica del río Amoyá. 

Fuente: POMCA río Amoyá, 2006. 

 
Se realizaron dos muestreos en la cuenca del río Amoyá, el primero se realizó en 
febrero del 2005 y el segundo en julio del mismo año, donde el mayor número de 
organismos fue colectado durante el primer muestreo (274) y durante el segundo 
(159), a pesar de que en el segundo muestreo existían 2 estaciones adicionales. 
 
Durante el mes de febrero se realizó el primer muestreo donde se colecto un total 
de 274 organismos, distribuidos en 6 familias, donde la más abundante, resulto ser 
Hydropsychidae con (68%) y seguida por Leptoceridae (4,74%) y la menos 
abundante Hydrobiosidae (0,7%). 
  

Hydropsychidae
65%

Leptoceridae 16%

Hydroptilidae 8%

Philopotamidae 3%

Glossosomatidae
4% Hydrobiosidae 2% Calamoceratidae

2%

Muestreo HYDS LEPT HYDP PHIL GLOS HYDB CALA Total Abun. % 

Muestreo 1 - Febrero 187 51 12 0 13 2 9 274 63,27 

Muestreo 2 - Julio 96 17 21 15 3 7 0 159 36,72 

Total 283 68 33 15 16 9 9 433 100% 
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Tabla 34. Distribución temporal del orden Tricoptera por familias en febrero y julio 
de 2005 encontrados en la subzona hidrográfica del río Amoyá. 

Fuente: POMCA río Amoyá, 2006. 
 

A nivel espacial en el primer muestreo la estación más abundante fue río Amoyá 
(Santa Ana) con (41,6%) y la menos abundante fue río Amoyá (antes 
desembocadura al Saldaña) con (1,09%); a nivel de familias las estaciones con el 
mayor número de familias fueron río Ambeima (desembocadura) y río Amoyá (Santa 
Ana) ambos con 5 de las 6 familias registradas en este muestreo 
 
Tabla 35. Distribución espacial del orden Tricoptera por familias en febrero de 2005 
en la subzona hidrográfica del río Amoyá. 
 

Estación Hyds Glos Hydp Lept Hydb Cala Total Abun. % 

R. Amoyá (Desem.) 1 2 0 0 0 0 3 1,09 

Q. Tuluní (Cueva) 72 0 0 0 0 0 72 26,27 

Q. Tuluní (Puente) 11 0 0 10 0 9 30 10,94 

R. Ambeima (Desem.) 41 2 3 8 1 0 55 20,072 

R. Amoyá (Sta. Ana) 62 9 9 33 1 0 114 41,60 

Total 187 13 12 51 2 9 274 100% 

Fuente: POMCA río Amoyá, 2006. 
 
Durante el mes julio se realizó el segundo muestreo donde se colecto un total de 
159 organismos agrupados en seis (6) familias donde la más abundante fue 
Hydropsychidae con un total de 96 organismos, seguida por Hydroptilidae con 21, 
Leptoceridae 17, Philopotamidae 15, Hydrobiosidae 7 y la familia con el menor 
número de organismos fue Glossosomatidae con tan solo 3 organismos. A nivel 
espacial la estación más abundante fue el río Amoyá (Sta Ana) con (33,96%) y la 
menos abundante fue Cuevas de Tuluni donde no se encontró ningún organismo. 
  

Estación Hyds Lept Hydp Phil Glos Hydb Cala Total Abun. % 

Rio Amoyá 
(Desembocadura al 
Saldaña) 

16 3 3 11 3 0 0 36 8,31 

Cuevas de Tuluni 72 0 0 0 0 0 0 72 16,63 

Quebrada el Neme* 1 0 1 1 0 0 0 3 0,69 

Quebrada Tuluni (Puente) 29 10 0 0 0 0 9 48 11,09 

Quebrada Guaini* 3 1 3 3 0 0 0 10 2,31 

Rio Ambeima 69 13 3 0 4 7 0 96 22,17 

Rio Amoyá (Santa Ana) 93 41 23 0 9 2 0 168 38,80 

Total 283 68 33 15 16 9 9 433 100% 
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Tabla 36. Distribución espacial del orden Tricoptera por familias en julio de 2005 en 
la subzona hidrográfica del río Amoyá. 
 

Estación Hyds Lept Hydp Phil Glos Hydb Total Abun. % 

Río Amoyá (desembocadura al 
Saldaña) 

15 3 3 11 1 0 33 20,75 

Cuevas de Tuluni 0 0 0 0 0 0 0 0 

Quebrada el Neme 1 0 1 1 0 0 3 1,88 

Quebrada Tuluni (puente) 18 0 0 0 0 0 18 11,32 

Quebrada Guaini 3 1 3 3 0 0 10 6,28 

Río Ambeima 28 5 0 0 2 6 41 25,78 

Río Amoyá (Santa Ana) 31 8 14 0 0 1 54 33,96 

Total 96 17 21 15 3 7 159 100% 

Fuente: POMCA río Amoyá, 2006. 
 
Durante el primer muestreo realizado en la cuenca del río Amoyá en el mes de 
febrero, se colectaron un total de 274 organismos del orden Trichoptera agrupados 
en seis (6) familias donde la más abundante resulto ser Hydropsychidae con 68%, 
esto debido quizás a las características de esta familia que según Angrisano (1998) 
es la más abundante y dominante del orden Tricoptera, además debido a sus 
condiciones fisiológicas y anatómicas pueden habitar diferentes tipos de hábitat y 
tolerar ciertos grados de contaminación (Roldan 1996); también  se caracteriza por 
construir elegantes redes de seda que son utilizadas para capturar el alimento 
(Wiggings, 1996), lo cual podría significar una ventaja frente a las otras familias, las 
cuales no tienen sistemas tan elaborados para capturar su alimento. En la cuenca 
de Amoyá se registraron en todas las estaciones muestreadas desde los 540 hasta 
los 840 m.s.n.m. 
 
La familia menos abundante fue Hydrobiosidae con 0,73%, esto podría deberse tal 
vez a que esta familia es muy selectiva en cuanto a su hábitat ya que se encuentran 
en aguas con corrientes frías, muy oxigenadas, con sustratos pedregosos y poco 
material vegetal, lo que hace que no sean muy frecuentes ni muy abundantes. Solo 
se encontraron 2 organismos, uno de ellos en el río Ambeima antes de la 
desembocadura del río Amoyá a los 830 m.s.n.m. y el otro en el río Amoyá a los 
840 m.s.n.m. 
 
En cuanto a las estaciones las más diversas fueron el río Ambeima antes de la 
desembocadura del río Amoyá a los 830 m.s.n.m. y el río Amoyá a los 840 m.s.n.m. 
Esto puede estar influenciado debido a que se presentan una gran cantidad de 
sustratos o de microhabitat que favorecen la colonización y la explotación de las 
diferentes familias del orden Trichoptera; la estación menos diversa fue la quebrada 
Tuluni en las Cuevas puesto que esta estación en particular presenta muy pocos 
microhabitats y no hay mucha heterogeneidad en sus aguas; por ello tal vez solo se 
encontró una familia Hydropsychidae ya que esta se acomodaba perfectamente a 
las características y a las condiciones ofrecidas por esta estación. 
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En el segundo muestreo realizado en el mes de julio el número de organismos 
disminuyo notablemente. Tan solo se colectaron un total de 159 individuos; como 
siempre la familia más abundante resulto ser Hydropsychidae con una abundancia 
del 60.38%, esto debido a que es la familia más abundante y más tolerante (a 
cambios fisicoquímicos en el cuerpo de agua) del orden Tricoptera tal y como 
sucedió en el primer muestreo donde esta resulto ser la más abundante. La familia 
menos abundante fue Glossosomatidae con una abundancia del 1.89% debido 
posiblemente a las condiciones del sustrato puesto que esta familia construye sus 
refugios en forma de concha de tortuga con granos de arena (Posada-García, 2003), 
y la mayoría de los sustratos encontrados en el segundo muestreo no presentaban 
granos de arena.  
 
En cuanto a la distribución espacial la estación más abundante fue el rio Amoyá (Sta 
Ana) esto debido posiblemente a las condiciones y a la gran oferta de sustratos que 
posee esta estación; en esta se presentan sustrato de hojarasca y rocas que son 
excelentes hábitats para algunas familias del orden Trichoptera.  El mayor número 
de familias fue presentado por el rio Amoyá en la desembocadura al Saldaña donde 
se registraron cinco (5) de las seis (6) familias encontradas durante este muestreo; 
lo anterior podría deberse a la gran variedad de sustratos ofrecidos por esta estación 
como, por ejemplo: arena, hojarasca, lodo, rocas, etc.  De otro modo, la estación 
con el menor número de organismos fue de nuevo las cuevas de Tuluní, esta vez 
debido quizás a que los métodos de muestreo eran difíciles de aplicar en esta zona 
por las condiciones de la velocidad y del caudal del río. 
 

1.7.2.4 Orden Coleoptera.  
Se colectaron en total 268 organismos, 155 en el primer muestreo (agosto 13 al 23) 
y 113 en el segundo muestreo (julio 7 al 10), siendo así el primer muestreo el de 
mayor abundancia con el (57.84%). Se registraron 10 familias de las cuales 4 se 
registraron para ambos muestreos (Elmidae, Dryopidae, Hydrophylidae y 
Dytiscidae). 
 
En cuanto a familias se reportó la familia Elmidae como la más abundante (82.46%) 
encontrándose organismos tanto larvas como adultos, las familias Crysomelidae, 
Lampyridae, Scirtidae con el (0.37%) cada una siendo las menos abundantes. 
 
Tabla 37. Abundancia de los Coleópteros acuáticos registrados en la subzona 
hidrográfica del río Amoyá. 
 

Muestreo Elm Dry Hyd Pse Ptil Sta Cry Dyt Lam Scir Total Abun. % 

Muestreo 1 121 3 13 12 2 0 1 1 1 1 155 57.84 

Muestreo 2 100 1 4 0 0 4 0 4 0 0 113 42.16 

Total 221 4 17 12 2 4 1 5 1 1 268 100 

Fuente: POMCA río Amoyá, 2006. 
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En cuanto a distribución espacial, se encontró que la estación más abundante fue 
la estación Río Amoyá (Santa Ana) con el 46.64%, seguida de las estaciones 
Quebrada Tuluní (Puente) y Río Ambeima (Desembocadura) con el 18.28 y 17.91% 
respectivamente; las estaciones menos abundantes fueron las quebradas el Neme 
y Guaini con el 1.49 y 2.23% respectivamente. 
 
La Tabla 39 muestra las estaciones, familias y su porcentaje de abundancia 
registrado durante el primer muestreo, reportándose que la estación más abundante 
fue la zona del río Amoyá (Santa Ana 796 m.s.n.m.) con el 41. 94% y la menos 
abundante la estación río Amoyá (Desembocadura río Saldaña 448 m.s.n.m.) con 
el 3.23 %, además se puede observar claramente que la familia Elmidae fue la más 
abundante con el 78.06 %. 
 
Figura 54. Abundancia relativa de las familias de Coleópteros acuáticos 
encontrados en la subzona hidrográfica de río Amoyá. 
 

 
Fuente: POMCA río Amoyá, 2006. 

  

Elmidae 82,5%

Dryopidae 1,5%

Hydrophilidae 6,3%

Psephenidae 4,5%

Ptylodactilidae 0,8%

Chrysomelidae 0,4%

Dytiscidae 1,9% Lampyridae 0,4%
Scirtidae 0,4%
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Tabla 38. Abundancia de los Coleópteros acuáticos encontrados en las estaciones 
muestreadas en la subzona hidrográfica del río Amoyá. 
 

Estación Elm Dry Hyd Pse Ptil Sta Cry Dyt Lam Scir Total Abun. % 

R. Amoyá (Desem.) 20 0 4 1 0 1 0 0 0 0 26 9.70 

Q. Tuluní (Cueva) 9 0 0 0 1 0 0 0 0 0 10 3.73 

Q. Tuluní (Puente) 40 0 1 4 1 2 0 1 0 0 49 18.28 

R. Ambeima (Desem.) 39 1 0 6 0 0 0 0 1 1 48 17.91 

R. Amoyá (Sta. Ana) 108 3 12 1 0 0 1 0 0 0 125 46.64 

* Q. Guaini  2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 6 2.23 

* Q. El Neme 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 1.49 

Total 221 4 17 12 2 4 1 5 1 1 268 100 

* Estas dos quebradas no se muestrearon en el primer muestreo. 
Fuente: POMCA río Amoyá, 2006. 

 
Tabla 39. Distribución espacial de las familias de coleópteros acuáticos durante el 
primer muestreo en la subzona hidrográfica del río Amoyá. 
 

Estación Elm Pse Hyd Ptil Dry Lam Sci Cry Dyt Total Abun. % 

R. Amoyá (Desem.) 3 1 1 0 0 0 0 0 0 5 3.23 

Q. Tuluní (Cueva) 8 0 0 1 0 0 0 0 0 9 5.81 

Q. Tuluní (Puente) 33 4 1 1 0 0 0 0 1 40 25.81 

R. Ambeima (Desem.) 28 6 0 0 0 1 1 0 0 36 23.23 

R. Amoyá (Sta. Ana) 49 1 11 0 3 0 0 1 0 65 41.94 

Total 121 12 13 2 3 1 1 1 1 155 100 

Abun. % 78.06 7.74 8.38 1.29 1.93 0.64 0.64 0.64 0.64 100  

Fuente: POMCA río Amoyá, 2006. 
Durante el segundo muestreo la zona de mayor abundancia que se registró fue 
nuevamente la estación río Amoyá (Santa Ana) con el 53.10%, seguida la estación 
río Amoyá (Desembocadura río Saldaña) con el 18.59%, la zona de menor 
abundancia fue la quebrada Tuluní (Puente) con el 0.88%; nuevamente la familia 
Elmidae se reportó como la más abundante. Hay que mencionar que para este 
segundo muestreo se muestrearon 2 zonas o quebradas nuevas, estas son 
quebrada el Neme y la quebrada Guaini en la cual se destaca la presencia de la 
familia Dytiscidae. 
 
Tabla 40. Distribución espacial de las familias de coleópteros acuáticos durante el 
segundo muestreo en la subzona hidrográfica del río Amoyá. 
 

Estación Elm Hyd Dry Sta Dyt Total Abun. % 

R. Amoyá (Desem.) 17 3 0 1 0 21 18.58 

Q. Guaini 2 0 0 0 4 6 5.31 

Q. El Neme 3 0 0 1 0 4 3.54 

Q. Tuluní (Cueva) 1 0 0 0 0 1 0.88 

Q. Tuluní (Puente) 7 0 0 2 0 9 7.96 

R. Amoyá (Sta. Ana) 59 1 0 0 0 60 53.10 

R. Ambeima (Desem.) 11 0 1 0 0 12 10.62 

Total 100 4 1 4 4 113 100 
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Abun. % 88.5 3.54 0.88 3.54 3.54 100  

Fuente: POMCA río Amoyá, 2006. 
 
La gran abundancia de la familia Elmidae durante los dos muestreos se debe 
posiblemente a que es una familia que presenta una gran diversidad, además que 
evolutivamente ha producido una serie de adaptaciones morfológicas y fisiológicas 
que le permiten sobrevivir en los diferentes hábitats estudiados como son grava, 
hojas en descomposición, troncos, vegetación acuática, rocas, raíces de árboles y 
musgos sumergidos; además que son organismos herbívoros, detritívoros y 
carnívoros (Machado, 1989). 
 
Por otro lado, la presencia y gran abundancia de la familia Elmidae registrada para 
todas las estaciones de muestreo, según Machado (1989), depende porque la 
estructura de la comunidad de coleópteros en los ecosistemas loticos varía de 
acuerdo con la altura, y la familia Elmidae presenta en la región neotropical una 
diversidad biológica alta, lo que hace que predomine sobre las demás familias; 
además, que los élmidos presentan una amplia distribución altitudinal; son 
representantes de aguas limpias con altas concentraciones de oxígeno, viven por lo 
general sumergidos en el agua y en la interfase aire- agua (Machado, 1989). 
 
La poca presencia de la familia Scirtidae, puede ser debido a que esta familia 
presenta una baja diversidad, además que se encuentra asociada a medios lenticos, 
o en zonas de remansos en los arroyos (Machado, 1989). La presencia de un solo 
individuo de la familia Chrysomelidae puede ser debido a que la mayoría de sus 
representantes son terrestres y algunas subfamilias son acuáticas en estado larval. 
Las larvas y adultos acuáticos y semiacuáticos viven en las raíces de la vegetación 
semiacuática o en la vegetación sumergida o flotante. Los hábitats más comunes 
de esta familia son los ecosistemas lenticos como charcos, embalses, lagunas, 
entre otros. En los ecosistemas loticos se encuentran principalmente en la zona de 
charcos y en la zona litoral donde hay abundante vegetación (machado, 1989). 
 
Hay que resaltar la presencia de la familia Lampyridae en la estación Río Ambeima, 
ya que esta familia es poco conocida en las zonas tropicales, sólo se han descritos 
algunos géneros, pero aún no se conocen claves para los mismos. Los 
representantes a esta familia se les encuentran en ecosistemas loticos asociados a 
la vegetación acuática de las zonas ribereñas o a la vegetación flotante. En 
ecosistemas loticos se les encuentra en zonas de remansos (Machado, 1989). 
 
En cuanto a las zonas, la que más abundancia presentó para ambos muestreos fue 
el río Amoyá (Santa Ana 796 m.n.m.), tal vez se deba a que en este lugar se observó 
gran vegetación ribereña además de rocas y gran material en descomposición y 
vegetación acuática. Por lo que Arce (1990) afirma que la vegetación acuática está 
directamente ligada a la abundancia de especies de coleópteros en estos cuerpos 
de agua. Además, precisa que la vegetación acuática les proporciona refugio, 
alimento, sitio para el encuentro de sexos, sustrato para la ovoposición u otros, de 
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manera que viene a constituir un recurso muy importante para muchas especies de 
coleópteros del agua. 
 
La presencia de la familia Dytiscidae en la zona de la quebrada Guaini, 
posiblemente se atribuye a que esta zona se caracterizó por presentar fondos 
lodosos y aguas estancadas. Según Machado (1989), esta familia tiene como 
hábitat charcas temporales o permanentes. En los ecosistemas lenticos están 
asociados a la zona litoral, a la vegetación acuática y el fondo, al detritus. En los 
loticos se encuentran con más frecuencia en las zonas de charco o remanso y 
fundamentalmente en la vegetación acuática perteneciente a la zona litoral. 
 
Cabe anotar que el primer muestreo, que se realizó en épocas de lluvias, fue el más 
abundante y con un mayor número de familias con respecto al segundo muestreo 
realizado en época de verano, esto puede contradecir resultados de estudios donde 
la época de muestreo ha influido en los resultados, dándose la mayor abundancia y 
mayor número de familias en épocas de verano (Machado, 1989). 
 

1.7.2.5 Orden Odonata. 
Se registraron un total de 61 organismos, distribuidos en cinco familias, 
presentándose la familia Gomphidae la más abundante con 62 % seguida por 
Libellulidae con 27.8%, Calopterygidae con 18%, Coenagrionidae 6.5 %, y siendo 
Protoneuridae la menos abundante con 1.6% (Figura 55). 
 
 
Figura 55. Abundancia relativa de las familias de Odonatos encontrados en la 
subzona hidrográfica de río Amoyá. 
 

 
Fuente: POMCA río Amoyá, 2006. 
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Teniendo en cuenta la distribución temporal, en los dos muestreos realizados 
durante los meses de febrero y julio del 2005, el primer muestreo tiene una mayor 
abundancia absoluta con un total de 40 organismos, mientras que el segundo 
muestra una menor abundancia con 21 organismos 
 
Tabla 41. Abundancia de los Odonatos encontrados en las estaciones muestreadas 
en la subzona hidrográfica del río Amoyá. 
 

Muestreos Libell Coenag Gomph Calopter Protone Total 

Muestreo 1 14 1 17 8 0 40 

Muestreo 2 3 3 11 3 1 21 

Total 17 4 38 11 1 61 

Fuente: POMCA río Amoyá, 2006. 

En el muestreo de febrero se colectaron un total de 40 organismos en 4 estaciones, 
donde la estación del río Ambeima obtuvo la mayor abundancia con un 42.5% del 
total de organismos colectados y en la estación Q. Tuluní (Cuevas) no hubo registro 
alguno de Odonatos inmaduros. 

Tabla 42. Distribución espacial de las familias de Odonatos durante el primer 
muestreo (febrero – lluvia) en la subzona hidrográfica del río Amoyá. 
 

Estación Libell Gomph Coenag Calopte Proton Total Abun.% 
Q. Guaini* 0 0 0 0 0 0 0 

Río Amoyá 
(Desemb) 

0 0 0 0 0 0 0 

Q.Tuluni (cueva) 0 0 0 0 0 0 0 

Q. Tuluní 
(Puente) 

4 2 1 1 0 8 20% 

Río Ambeima 3 11 0 3 0 17 42.5% 

R. Amoyá (Sta 
Ana) 

7 4 0 4 0 15 37.5% 

El Neme* 0 0 0 0 0 0 0 

Total 14 17 1 8 0 40 100% 

* Estaciones que no fueron evaluadas en el primer muestreo. 

Fuente: POMCA río Amoyá, 2006. 
 

En el muestreo del mes de julio se reportó un total de 21 organismos, siendo la 
estación de río Amoyá (vereda Santa Ana) la más abundante con el 52.3% del total 
colectado y la menor Quebrada Tuluní (cueva) y río Amoyá (desembocadura) sin 
ningún organismo colectado. 
 
Tabla 43. Distribución espacial de las familias de Odonatos durante el segundo 
muestreo (julio – sequia) en la subzona hidrográfica del río Amoyá. 
 

Estación Libell Gomph Coenage Calopt Proton Total Abun. % 

Q. Guaini 2 1 2 2 1 8 38% 
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Estación Libell Gomph Coenage Calopt Proton Total Abun. % 

Río Amoyá 
(Desemb) 

0 0 0 0 0 0 0 

Q.Tuluni (Cueva) 0 0 0 0 0 0 0 

Q. Tuluní 
(Puente) 

1 0 0 0 0 1 4.76% 

Río. Ambeima 0 0 0 0 0 0 0 

Río. Amoyá (Sta 
Ana) 

0 10 0 1 0 11 52.3% 

El Neme 0 0 1 0 0 1 4.76% 

Total 3 11 3 3 1 21 100% 

Fuente: POMCA río Amoyá, 2006. 

 
En cuanto a la distribución temporal, la estación del río Amoyá (vereda Santa Ana) 
exhibió la mayor abundancia con un 42.6% y un total de 26 organismos 
pertenecientes a tres (3) familias y la quebrada el Neme solo representa el 1.63% 
del total con la familia Protoneuridae dentro del total de organismos colectados en 
los dos muestreos realizados en los meses de febrero y julio del año 2005 (Tabla 
44). 
 
Para el primer muestreo que corresponde al mes de febrero la familia Gomphidae 
tuvo la mayor abundancia reportándose en tres (3) estaciones de seis (6) sitios 
muestreados con un total de 17 organismos. La familia Libellulidae con 14 
organismos se encontró en tres (3) estaciones ocupando el segundo lugar en 
abundancia, la familia Calopterygidae presento un total de ocho (8) organismos 
distribuidos en tres (3) estaciones, seguidos por Coenagrionidae registrado en una 
(1) estación para un total de 40 ejemplares 
Tabla 44. Distribución temporal de los Odonatos inmaduros durante los meses de 
febrero (época de lluvia) y julio (época de sequía) del 2005 en la subzona 
hidrográfica del río Amoyá. 
 

Estación Libell Gomph Coenagr Calopt Protone Total Abund. % 

Q. Guaini 2 1 2 2 1 8 13.11% 

Río Amoyá 
(desemb) 

0 0 0 0 0 0 0 

Q.Tuluni (cueva) 0 0 0 0 0 0 0 

Q. Tuluní (puente) 5 2 1 1 0 9 14.7% 

Río. Ambeima 3 11 0 3 0 17 0 

Río. Amoyá (Sta 
ana) 

7 14 0 5 0 26 42.6% 

El Neme 0 0 1 0 0 1 1.63% 

Total 17 28 4 11 1 61 100% 

Fuente: POMCA río Amoyá, 2006. 

 
Teniendo en cuenta la distribución espacial, en el primer muestreo las estaciones 
que presentaron un mayor número de individuos fueron el río Amoyá (Sta. Ana) con 
15 individuos y el río Ambeima con 17 individuos respectivamente; mientras que las 
estaciones que presentaron el menor número de organismos fueron la quebrada 
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Tuluni (Puente) con ocho (8) individuos, la q. Guaini no fue evaluada y la q. Tuluni 
(Cuevas) no presento ningún ejemplar; por lo anterior el río Ambeima resulto ser el 
más abundante con un 42.5% mostrando así que los sustratos presentes en esa 
zona como hojarasca, gravilla, piedras, y arena son importantes para el desarrollo 
de los Odonatos y demostrando que estos insectos acuáticos tienen una amplia 
distribución a nivel de sustratos según los autores (Arango,1983) (Barrios,2004). En 
la quebrada Tuluní (Cuevas) no hubo ningún registro debido posiblemente a las 
condiciones del cauce con velocidad alta de la corriente que hacía favorable el 
arrastre de las larvas de los Odonatos. 
 
A pesar de la de la baja presencia de organismos en el muestreo dos (2) con 
respecto al muestreo uno (1), la familia Gomphidae con 11 organismos sigue siendo 
abundante, ya que según (Arango 1983), son una familia de distribución mundial y 
se adaptan a cualquier tipo de sustrato.  
 
Teniendo en cuenta la abundancia de organismos en las estaciones del río Amoyá 
(vereda Santa Ana), esta tuvo un total de 26 individuos siendo el más alto dentro de 
las estaciones muestreadas debido posiblemente a que presenta sustratos de 
piedras y arena con una corriente baja lo que permite a los Odonatos refugiarse de 
depredadores (Roldan1988); por otra parte el Río Ambeima presento 17, q. Guaini 
y q. Tuluni (Puente) presentaron 9 individuos siendo éstos los más bajos; la estacion 
de q. Tuluní (Cuevas) no presento organismos en ninguno de los muestreos. 
 
Durante el primer muestreo, la diversidad fue muy baja puesto que ninguna estación 
presenta las cinco familias encontradas en la cuenca, sin embargo la quebrada 
Tuluni (Puente) fue la que más familias presentó con un total de ocho (8) individuos 
pertenecientes a cuatro (4) familias, por las condiciones variadas de sustratos como 
hojarasca, arena, gravilla y piedras, además de la corriente moderada del cauce, 
mientras que estaciones como Río Ambeima y Río Amoyá (Santa Ana) solo 
presentaron tres (3) familias. 
 
Para el segundo muestreo se encontro una estación con todas las familias 
presentes (q. Guaini); puntos de muestreo como q. Tuluní (Cuevas) resulto sin 
ningún organismo, resaltando que la época seca es favorable para la fijación de los 
Odonatos al sustrato puesto que ellos habitan aguas quietas y poco profundas, 
haciendo para ellos más fácil su estancia y permanencia en la cuenca.  
 
La presencia de la familia Gomphidae a pesar de las épocas de lluvia y sequía 
permanecía siendo alta frente a las demás familias en los dos muestreos, ya que 
esta familia es de distribución cosmopolita y es el grupo dominante entre los 
Odonatos debido a que tienen variedad de hábitats oligotróficos y mesotróficos; la 
zona pedregosa y arenosa con corrientes bajas, facilita la adaptación de esta familia 
que se entierra en el lodo y la arena, siendo más activos los días claros y cálidos 
(Roldan1988). 
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A diferencia de la familia Gomphidae la familia Protoneuridae solo tuvo presencia 
en el primer muestreo con tan solo un (1) ejemplar mostrando que no soportan 
condiciones de lluvias ya que habitan aguas de flujo lento con fondos lodosos y 
abundante vegetación (Merritt & Cummins 1984).   
 

1.7.2.6 Orden Hemiptera.  
Se colectaron un total de 547 organismos pertenecientes al orden Hemiptera 
distribuidos en ocho (8) familias: Naucoridae, Veliidae, Belostomatidae, Gerridae, 
Notonectidae, Mesovellidae, Corixidae, siendo la familia Veliidae la que presento 
una mayor abundancia con un 74.4%, seguida por la familia Naucoridae  con un 
20.7%, la familia Gerridae con un 3.65 %, la familia Belostomatidae con un 1.39%, 
la familia  Mesovellidae con un 0.18%, la familia Notonectictidae con un 0.18% y la 
familia Corixidae con un 0.18%, presentándose en estas tres últimas familias la 
menor abundancia. 
 
Tabla 45. Distribución espacial de las familias del orden Hemiptera en la subzona 
hidrográfica del río Amoyá. 
 
Estación Nauco Veliida Belost Mesov Gerri Corixi Noto Total Abun. % 

R Amoyá 
(Desem.) 

0 90 0 0 10 0 0 100 18.28 

Q. Guaini * 2 12 10 0 0 0 0 24 4.38 

Q. El Neme * 0 64 0 0 0 0 0 64 11.70 

Q. Cuevas de 
Tuluní 

0 0 0 0 0 1 0 1 0.18 

Q. Tuluní 10 18 3 0 0 0 0 31 5.66 

Río Ambeima 3 3 5 0 0 0 0 11 2.01 

Río Amoyá 
Santa Ana 

82 231 0 1 0 1 1 313 57.22 

Total 97 418 18 1 10 2 1 547 99.43 

* Estaciones no muestreadas durante el mes de febrero  

Fuente: POMCA río Amoyá, 2006. 
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Figura 56. Abundancia relativa de las familias de Hemiptera encontradas en la 
subzona hidrográfica de río Amoyá. 
 

 
Fuente: POMCA río Amoyá, 2006. 

 
En lo referente a la distribución temporal de los muestreos realizados entre los 
meses de febrero y julio, el muestreo que presento una mayor abundancia fue el 
realizado en el mes de julio con un total de 285 organismos siendo la familia Veliidae 
la que se presentó en mayor número de organismos con 238, seguida de la familia 
Naucoridae con 26 organismos; en dicho muestro se presentaron también las 
familias Gerridae que se encuentran ausentes en el muestreo realizado en el mes 
de febrero. En el muestreo realizado en el mes de febrero se encontraron en total 
262 organismos, en este muestreo se observó una situación similar a la anterior con 
lo concerniente a las familias que presentaron mayor abundancia. En dicho muestro 
fueron colectados organismos de las familias Corixidae, Mesovellidae, 
Belostomatidae y Notonectidae los cuales se encuentran ausentes en el muestreo 
anterior. 
 
Tabla 46. Abundancia de las familias de Hemipteras encontradas en las estaciones 
muestreadas en la subzona hidrográfica del río Amoyá. 
 

Muestreo Naucrid Veliidae Gerrida Notone Belost Mesov Corixi Total 

Muestreo 1 71 180 0 1 8 1 1 262 

Muestreo 2 26 238 20 0 0 0 1 285 

Total 87 418 20 1 8 1 1 547 

Fuente: POMCA río Amoyá, 2006. 

 
Con respecto a la distribución espacial del muestreo realizado en el mes de febrero 
se encontró que el Río Amoyá- Santa Ana presento el mayor número de organismos 
con 170, siendo la familia Veliidae la que presento una mayor abundancia con 99 

Veliidae 74,4%

Naucoridae 20,7%

Gerridae 3,7%

Belostomatidae 1,4%

Mesovellidae
0,2% Notonectictidae 0,2%

Corixidae 0,2%
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individuos y la estación de la Quebrada Tuluní presento el menor número de 
organismos con 6 individuo. En el ámbito de diversidad la estación en la que se 
presentó un mayor número de familias fue río Amoyá encontrándose 5 de estas, 
mientras que la estación de Quebrada Amoyá solo se encontró una (1) familia. 
 
Tabla 47. Distribución espacial de los Hemípteros colectados en el muestreo 
realizado en el mes de febrero en la subzona hidrográfica del río Amoyá. 
 

Estación Nauco Veliida Belos Meso Gerr Corix Noton Total Abun.% 

Río Amoyá (Desemb.) 0 75 0 0 0 0 0 75 28.62 

Q. Guaini * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Q. El Neme * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Q. Cuevas De Tuluní 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Q. Tuluní 0 3 3 0 0 0 0 6 2.29 

Río Ambeima 3 3 5 0 0 0 0 11 4.19 

Río Amoyá Santa Ana 68 99 0 1 0 1 1 170 64.88 

Total 71 180 8 1 0 1 1 262 99.99 

* Estaciones no muestreadas durante el mes de febrero  

Fuente: POMCA río Amoyá, 2006. 

 
En el muestreo realizado en el mes de julio se observa una mayor abundancia de 
organismos en el río Amoyá-Santa Ana encontrándose un total de 146 organismos 
siendo la familia Veliidae la más abundante con 132 individuos; la estación que 
presenta un menor número de individuos es la quebrada Tuluní (Cuevas) con un 
solo individuo. Además, la diversidad más alta la presento Guaini con tres familias 
presentes Naucoridae, Vellidae, Gerridae. 
 
Tabla 48. Distribución espacial de los Hemípteros colectados en el muestreo 
realizado en el mes de julio en la subzona hidrográfica del río Amoyá. 
 

Estaciones Nauco Veliid Belo Meso Gerr Corixi Noton Total Abun. % 

Río Amoyá 
(Desemb.) 

0 15 10 0 10 0 0 25 8.77 

Q. Guaini * 2 12 0 0 10 0 0 24 8.42 

Q. El Neme * 0 64 0 0 0 0 0 64 22.46 

Q. Cuevas De Tuluní 0 0 0 0 0 1 0 1 0.35 

Q. Tuluní 10 15 0 0 0 0 0 25 8.77 

Río Ambeima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Río Amoyá Santa 
Ana 

17 132 0 0 0 0 0 146 51.22 

Total 29 238 10 0 20 1 0 285 99.99 

* Estaciones no muestreadas durante el mes de febrero 
Fuente: POMCA río Amoyá, 2006. 
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En los dos muestreos realizados en la cuenca del río Amoyá la familia que presento 
mayor abundancia fue la Vellidae presentándose en la mayoría de las estaciones, 
mientras que las familias Notonectidae, Mesoveliidae, se presentaron en menor 
abundancia y solo se presentaron en el muestreo realizado en el mes de febrero. 
 
La más alta cantidad de organismos se presentó en julio con un total de 285 
individuos, lo cual puede atribuirse a que durante este mes correspondió un periodo 
de sequía que ayuda a las características favorables para el desarrollo de los 
Hemípteros mientras que en el mes de febrero se presentaron lluvias que arrastran 
los diferentes sustratos a los cuales se sujetan los organismos o por su influencia 
en las corrientes,  ya que algunas familias es necesaria las aguas lénticas, por este 
fenómeno la cantidad de organismos encontrado es menor. 
 
La familia Veliidae obtuvo la mayor abundancia en la cuenca del río Amoyá, dentro 
de los dos (2) muestreos; en las estaciones especialmente en el río Amoyá el 
número de organismos encontrados fue muy alto debido a que esta presenta 
características favorables para su desarrollo como lo son aguas quietas, y remansos 
con vegetación  (Roldan 1996), a su vez la zona que presento una menor 
abundancia de esta familia fue la quebrada Tuluní (Cuevas), puesto que esta 
presentaba turbidez en sus aguas, grava y arena, además de poseer una gran 
caudal y corrientes muy rápidas. 
 
Las familias menos abundantes fueron Mesovellidae, Notonectidae colectándose un 
solo organismo en la estación del Río Amoyá que presenta vegetación sumergida, 
restos vegetales y poca corriente siendo estas características fundamentales del 
hábitat de estas familias, (Roldán 1996). 
 
La estación que presento una mayor diversidad de familias fue la del río Amoyá 
presentándose 5 de las 7 familias encontradas en los muestreos; las características 
de las zonas, la hacen muy favorable para el desarrollo de estos organismos, 
aunque se encuentra cercano de un caserío, el cual puede afectar los diferentes 
factores como la calidad del agua, y por estas razones no se encuentran las demás 
familias que en su mayoría son indicadores de aguas eutrofizadas (Roldan 1996). 
La estación que presento una menor diversidad de familias fue la de Cuevas de 
Tuluni con un solo organismo y de una sola familia (Corixidae) que según 
Castellanos (2004) suele habitar cuerpos de aguas lénticas con escasa vegetación 
sumergida. Además, esto también está relacionado con el sitio en que se realizó el 
muestreo, el cual corresponde a una zona muy corrientosa que podría generar el 
arrastre de estos organismos a sitios con menos corrientes; estos dos argumentos 
explican en gran parte la baja abundancia de esta familia. 
 

1.7.2.7 Orden Plecóptera.  
Durante los muestreos realizados en la parte baja de la cuenca del río Amoyá 
durante los meses de febrero y julio, se colectó un total de 18 organismos del orden 
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Plecóptera, todos pertenecientes a la familia Perlidae. La estación río Ambeima fue 
la que presentó mayor abundancia (44.44%), mientras que en las estaciones q. 
Tuluní en las Cuevas, q. Guainí y q. el Neme no se registró ningún organismo. 
 
Tabla 49. Distribución espacial del orden Plecóptera en la subzona hidrográfica del 
río Amoyá. 
 

No Estación Total Abundancia % 

1 Des. Río Amoyá en R. Saldaña 1 5.55 % 

2 Q. Guainí 0 0 

3 Q. el Neme 0 0 

4 Q. Cuevas de Tuluní 0 0 

5 Q. Tuluní 4 22.22 % 

6 Río Ambeima 8 44.44 % 

7 R Amoyá en Santa Ana 5 27.77 % 

Total 18 100% 

Fuente: POMCA río Amoyá, 2006. 

 
Respecto a la distribución temporal del orden Plecóptera en la parte baja de la 
cuenca del río Amoyá se encontró que el muestreo realizado en febrero exhibió la 
mayor abundancia con el 55.5%, equivalente a 10 organismos del total respecto al 
mes de julio (44.5%, 8 organismos)   
 
Tabla 50. Distribución temporal de los plecópteros en la subzona hidrográfica del 
río Amoyá. 
 

No. Estación Muestreo 1 Muestreo 2 Total Abundancia % 

1 
Des. Río Amoyá En R. 
Saldaña 

0 1 1 5.55 % 

2 Q. Guainí 0 0 0 0 

3 Q. El Neme 0 0 0 0 

4 Q. Cuevas De Tuluní 0 0 0 0 

5 Q. Tuluní 0 4 4 22.22 % 

6 Río Ambeima 6 2 8 44.44 % 

7 R Amoyá En Santa Ana 4 1 5 27.77 % 

 Total 10 8 18 100% 

Fuente: POMCA río Amoyá, 2006. 

Durante el primer muestreo (febrero/2005), se colectó un total de 10 organismos del 
orden Plecoptera. La estación río Ambeima (antes de la desembocadura en el río 
Amoyá) en la vereda Santa Ana fue la que presentó mayor abundancia con el 60% 
del total de los organismos colectados. 
 
En la parte baja de la cuenca, durante el segundo muestreo (julio/2005), el total de 
plecópteros colectado fue de 8 organismos, la estación quebrada Tuluní fue la que 
presentó la mayor abundancia con el 50% del total de organismos. 
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Todos los organismos del orden Plecóptera colectados durante el estudio de la 
cuenca del río Amoyá pertenecen a la familia Perlidae, debido a que, como apunta 
Zúñiga, 2004, este orden se encuentra representado en Sudamérica por dos (2) 
familias, Gripopterygidae restringida a los Andes hasta el Ecuador y una parte de 
Colombia y, Perlidae que se encuentra distribuida por todo el neotrópico. 
Gripopterygidae es característica de ambientes de montaña entre los 3000 y 4000 
m (Barreto, 2004), mientras que Perlidae, no ha sido reportada para tales altitudes, 
siendo más frecuente encontrársele desde los 1000 hasta los 3000 m (Zúñiga, 
1993). 
 
Durante el primer muestreo, de los cinco (5) puntos evaluados, sólo las estaciones 
río Ambeima y río Amoyá ambas situadas en la vereda Santa Ana fueron los sitios 
donde se encontró presencia de organismos del orden Plecoptera. Según 
(Theischinger, 1991. citado por Fernández y Domínguez, 2001) esto puede ser 
debido tal vez a que estas estaciones presentan una moderada cobertura en cuanto 
a vegetación ribereña, el cual es el principal hábitat de estas especies herbívoras.  
 
En cuanto a la distribución espacial de los plecópteros, la estación quebrada Tuluní 
fue la que presentó el mayor número de individuos tal vez, debido a que este lugar 
se encuentra situado a una mayor altura respecto a los demás sitos evaluados. 
Aspecto que según algunos autores (Zúñiga 1993, Barreto 2004) favorece el 
establecimiento de comunidades de macroinvertebrados por el incremento en la 
concentración de oxígeno disuelto con la altura sobre el nivel del mar. 
 
En la parte baja de la cuenca del río Amoyá, el hecho de encontrar el mayor número 
de organismos en la estación río Ambeima, indica que esta estación presenta 
condiciones fisicoquímicas favorables para el establecimiento de estos organismos 
como son aguas limpias y bien oxigenadas, además que la altura fue la mayor con 
respecto a las otras estaciones. 
 
Aunque la cuenca del río Amoyá presentó individuos del orden Plecoptera, fue muy 
baja la cantidad encontrada en comparación con otros macroinvertebrados 
acuáticos, aspecto que se puede atribuir a la distribución altitudinal reportada para 
los plecópteros por algunos autores: Zúñiga (1993), Barreto (2004), quienes 
coinciden en que entre 1600 y 3000 m predominan los estados inmaduros de 
insectos. 
En cuanto a la distribución temporal de los plecópteros en la parte baja de la cuenca 
del río Amoyá, el primer muestreo (época de lluvia) presentó una mayor abundancia 
con respecto al segundo (época de sequía), aspecto que resulta contradictorio con 
lo reportado por otros autores (Barreto 2004, Roldán 1991) en diferentes estudios, 
en donde se muestra que la temporada de lluvias influye negativamente en la 
abundancia de los organismos; esto puede atribuirse a que hubo un pequeño sesgo 
en los métodos de muestreo, desplazando la abundancia un poco hacia el primer 
muestreo. 
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Características como sustratos de hojarasca, piedras y arena, así como también un 
tipo de corriente lotica estuvieron siempre presentes en cada uno de los puntos de 
muestreo evaluados durante el estudio, por lo cual podemos concluir que estos 
factores del medio no influyen de una manera crucial en la abundancia de los 
organismos, como sí lo puede ser la altitud y aún más, el grado de intervención del 
mismo. 
 

1.7.2.8 Adultos de algunos Macroinvertebrados de la Clase Insecta 
Asociados a Ecosistemas Acuáticos.  
En la colecta de algunos insectos adultos se registraron tres (3) órdenes y nueve 
(9) familias; el orden Trichoptera registró la mayor abundancia (58.40%) y Odonata 
el menos abundante con el 11,97%. Estos resultados posiblemente tengan relación 
con la abundancia de estos organismos en estado larval o ninfal, en el que la 
mayoría de los Tricópteros presentan una gran actividad durante las primeras horas 
de la noche respecto al orden Ephemeroptera.  
 
Figura 57. Distribución de algunos órdenes de insectos adultos asociados a 
ambientes acuáticos en la subzona hidrográfica de río Amoyá. 
 

 
Fuente: POMCA río Amoyá, 2006. 

 
Respecto al orden Odonata (larvas libélulas), se colectaron en total 57 organismos 
adultos en la cuenca del río Amoyá, distribuidos en dos (2) familias; la familia 
Libelluidae fue la más abundante con el 66,66%. El bajo número de organismos 
colectados está asociado a que el periodo de muestreo correspondió a una época 
de lluvias intensa (Figura 58). Según Merritt y Cummins (1996) la mayoría de 
especies de odonatos adultos solo vuelan en días calurosos o soleados y 
rápidamente se perchan (buscan refugios) cuando el sol es oscurecido por las 
nubes. Las condiciones ambientales de lluvias predominantes durante el período de 

Ephemeroptera
29,6%

Trichoptera 58,4%

Odonata 12,0%
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muestreo realizado entre los días 7 y 9 de febrero en la parte baja de la cuenca del 
río Amoyá explicaría en gran parte la baja abundancia de odonatos. 
 
En cuanto a la distribución espacial de los odonatos adultos se encontró que la 
estación de muestreo: Tuluni fue la más abundante con 49 de los 57 organismos 
registrados y a su vez la más diversa con dos (2) familias. De otra parte, la estación 
San Bartolomé de Amoyá fue la menos abundante con tan sólo un organismo 
registrado (Tabla 51). La alta abundancia en Tuluni está asociada a los cultivos de 
arroz, lo cual les proporciona una serie de recursos bióticos como refugio, alimento, 
sitios para ovoposición, entre otros, indispensables para su crecimiento y desarrollo. 
 
Figura 58. Abundancia de las principales familias de Odonatos en la subzona 
hidrográfica de río Amoyá. 
 

 
Fuente: POMCA río Amoyá, 2006. 

 
Tabla 51. Distribución espacial de los odonatos adultos en la subzona hidrográfica 
del río Amoyá. 
 

Familia 
Vereda Santa 

Ana 
Vereda San 
Bartolomé 

Vereda 
Tuluni 

Total Abund. % 

Libellulidae 7 1 30 38 66,66 

Coenagronidae 0 0 19 19 33,33 

Fuente: POMCA río Amoyá, 2006. 
 

Respecto al orden Ephemeroptera se colectó un total de 141 organismos adultos en 
la cuenca del río Amoyá, distribuidos en tres (3) familias. La familia Leptohyphidae 
fue la más abundante y la Baetidae la menos abundante (Figura 59). La alta 
abundancia de organismos de la familia Leptohyphidae puede estar asociada a que 
estos presentan su mayor pico de emergencia durante las primeras horas de la 
noche (6: 30 – 8: 30 p.m.) a diferencia de las otras familias. Del mismo, la muy baja 
abundancia de la familia Baetidae puede estar indicando que su emergencia se lleva 

Libellulidae
66,7%

Coenagrionidae
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a cabo en otras horas de la noche o madrugada diferentes a la de la familia 
Leptohyphidae. 
 
En cuanto a la distribución espacial de los efemerópteros adultos se encontró que 
la estación de muestreo: quebrada el Neme fue la más abundante y la quebrada 
Tuluni la menos abundante (Tabla 52). La alta abundancia de organismos en la 
quebrada el Neme puede estar asociada a que este sitio exhibió márgenes con 
corrientes lentas y abundantes sustratos naturales (hojarasca, vegetación ribereña, 
piedras, entre otros), los cuales proporcionan un ambiente favorable para el 
establecimiento y desarrollo de las larvas y adultos; los cuales se caracterizan por 
compartir el mismo hábitat. De otro lado, la baja abundancia en la quebrada Tuluni 
puede estar relacionada con las corrientes fuertes y a la baja disponibilidad de 
sustratos, lo cual no permite un óptimo establecimiento para estas poblaciones. 
 
Figura 59. Abundancia de las familias de Ephemeropteras presentes en la subzona 
hidrográfica de río Amoyá. 
 

 
Fuente: POMCA río Amoyá, 2006. 

 
Tabla 52. Distribución espacial de las familias del orden Ephemeroptera en la 
subzona hidrográfica del río Amoyá. 
 

Familia 
Rio 

Ambeima 
Q. El 
Neme 

Q. Tuluní Total Abund. % 

Baetidae 0 0 1 1 0,71 

Leptohyphidae 47 73 8 128 90,78 

Leptophlebiidae 0 10 2 12 8,51 

Fuente: POMCA río Amoyá, 2006. 

 
Respecto al orden Trichoptera se colectó un total de 278 organismos adultos, 
distribuidos en cuatro (4) familias, siendo la Hidroptylidae la más abundante y la 
Philopotamidae la menos abundante ( 

Baetidae 0,7%

Leptohyphidae

Leptophlebiida
e 12,0%
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Figura 60). La alta abundancia de Tricópteros respecto a los otros dos (2) órdenes 
está asociado a que estos organismos presentan un pico de emergencia durante 
este periodo. 
 
En cuanto a la distribución espacial de los Tricópteros adultos se encontró que la 
estación de muestreo: quebrada Tuluni fue la más abundante con 115 organismos, 
mientras que la estación quebrada el Neme fue la menos abundante (). La alta 
abundancia de Tricópteros en la quebrada Tuluni puede estar asociada a la 
diversidad de sustratos naturales disponibles que presentan como son hojarasca, 
vegetación riparia, piedras, arena, algas, entre otras, los cuales le proporcionan 
fuentes de alimento, refugio y sitios para su ovoposición. De otra parte, la baja 
abundancia de la quebrada el Neme está asociada a la escasez de sustratos 
existentes en este lugar 
 
Figura 60. Abundancia de las principales familias de Tricópteros presentes en la 
subzona hidrográfica de río Amoyá. 
 

 
Fuente: POMCA río Amoyá, 2006. 

 
Tabla 53. Distribución espacial de las familias del orden Trichopteros adultos 
muestreados en la subzona hidrográfica del río Amoyá. 
 

Familia 
Rio 

Ambeima 
Q. El 
Neme 

Q. 
Tuluni 

Total Abund. % 

Hidroptilidae 65 41 25 131 47,12 

Hidrpsychidae 17 31 2 50 17,99 

Philopotamidae 0 2 0 2 0,72 

Leptoceridae 7 0 88 95 34,17 

Fuente: POMCA río Amoyá, 2006. 

Hydroptilidae
47,1%
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1.7.2.9 Discusión de Macroinvertebrados General.  
En términos generales, la parte baja de la cuenca río Amoyá registró una calidad de 
agua aceptable de acuerdo con los resultados de los macroinvertebrados acuáticos. 
No obstante, la estación río Amoyá en su desembocadura en el río Saldaña registró 
el mayor deterioro de la calidad biológica del agua, algo que es corroborado con la 
fauna acuática registrada para este lugar donde predominaron los dípteros y 
oligoquetos; los cuales según Roldan et al (2001) son indicadores de sitios con altas 
concentraciones de materia orgánica y bajos niveles de oxígeno disuelto.  
 
Las estaciones de las quebradas Tuluní (Cuevas), Tuluní (en la vereda Tuluní), río 
Ambeima y río Amoyá en la vereda Santa Ana a diferencia de la estación anterior 
exhibieron las mejores condiciones de calidad de agua, algo que es corroborado 
con la fauna béntica encontrada donde predominaron organismos como los 
efemerópteros, Tricópteros y Plecopteros; los cuales según Roldán (1988) son 
buenos indicadores de aguas limpias y bien oxigenadas. Aunque en las estaciones 
río Ambeima y río Amoyá- Santa Ana mostraron un ligero deterioro en su calidad, 
reflejado en la presencia de un número significativo de organismos de las familias 
Chironomidae (Diptera) y Naididae (oOigoqueta), las cuales son indicadoras de 
aguas de baja calidad. 
 
Las estaciones Quebrada el Neme y Quebrada Guaini registraron una baja calidad 
biológica del agua sustentada en la composición de la fauna de Macroinvertebrados 
presentes y algunas características ecológicas del lugar. Respecto a la composición 
fauna de macroinvertebrados en estas estaciones se registró un predominio de 
organismos como los Chironomidae y Velidae, los cuales según Matthias y Moreno 
(1983) son indicadores de aguas con elevadas cantidades de materia orgánica y 
bajos niveles de oxígeno disuelto. Sin embargo, no se puede destacar que esta 
condición de baja calidad este asociada a la dinámica de estas dos quebradas ya 
que sus aguas son de flujo somero o de corrientes lentas, lo cual favorece la 
acumulación de materia orgánica, los bajos niveles de oxígeno disuelto y la hace 
más vulnerable a una contaminación por intervención antrópica. 
 

1.7.3 Endemismo 
 
El endemismo de especies hace referencia a las variedades que pertenecen solo a 
un espacio geográfico definido, en donde estas crecen y se reproducen debido a 
que las características del sitio son ideales para su desarrollo; en el muestreo 
realizado para macroinvertebrados el taxón máximo que se pudo identificar fue el 
de “familia” sin poder llegar a “especie” ni a “genero” debido a la complejidad en lo 
referente a la identificación que tienen estos seres vivos; por lo anterior, la 
información de “Familias” no es suficiente para determinar el endemismo de un ser 
vivo puesto que todavía se encuentra en un escalafón de identificación muy general, 
teniendo en cuenta que en otros grupos de seres vivos, se podrían encontrar 
familias endémicas de un lugar determinado. 



AJUSTE PARCIAL AL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO 
DE LA SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RÍO AMOYÁ 
 

FASE DE DIAGNÓSTICO  Caracterización de la fauna 
135 

 

1.7.4 Categorías de Amenaza 
 
Las especies amenazadas son aquellas especies susceptibles de extinguirse en un 
futuro próximo; para validar el nivel de amenaza de las especies identificadas en la 
subzona hidrográfica del río Amoyá se utilizó la Resolución 1912 del 15 de 
septiembre de 2017 por la cual se establece el “listado de las especies silvestres 
amenazadas de la diversidad biológica colombiana que se encuentran en el territorio 
nacional”, sin embargo, como la identificación de macroinvertebrados solo alcanzo 
el escalafón de “Familia”, esta categoría de taxón es muy general y no resulta 
suficiente para categorizar el nivel de amenaza de este grupo estudiado en la 
cuenca del río Amoyá. 
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