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1.9    BIODIVERSIDAD 
 
 

 

La Estación Quebrada La Cascada 
se encuentra ubicada a 5°  3´ 36.9” 
de latitud Norte y 75°  0.5´ 51.4” de 
longitud Oeste a 1564 m, en la 
vereda Palma Peñita, municipio 
Casabianca. Es una quebrada de 
tipo 2, con un ancho aproximado de 
4 m. Se caracteriza por presentar 
fuertes caídas de agua, abundante 
vegetación ribereña y sumergida, 
fondo compuesto principalmente de 
guijarro y rocas, márgenes 
abruptas, flujo moderado, la 
profundidad varía entre  0.1 – 0.4 m. 

Foto 19. Estación Quebrada La Cascada. 
 
1.9.1    Macroinvertebrados Acuáticos 
 

El ecosistema acuático es el resultado de la interacción de los organismos que 
allí viven con las características fisicoquímicas del agua, la atmósfera y el 
medio terrestre que lo rodea. Desde el punto de vista estructural todo 
ecosistema (acuático o terrestre), se compone de factores bióticos y abióticos, 
dentro de una dinámica de interrelación definida y delimitada por estos mismos 
como una composición dentro del ecosistema y las condiciones edafológicas.  
 
El ecosistema acuático ya sea estuario, laguna, charca estacional, embalse, 
río, entre otros, se compone de elementos que dependen de los aportes 
alóctonos y de la capacidad de reciclamiento de materia orgánica. Entre estos 
se pueden nombrar factores bióticos como fitoplancton, zooplancton, bentos, 
necton y neuston y dentro de los abióticos están temperatura, luz, nutrientes, 
pH, gases disueltos, sustrato, entre otros. 
 
1.9.1.1 Métodos 
  
El método utilizado, contempla tres fases, Iniciando con la de campo, luego se 
lleva al laboratorio y se concluye con un análisis. 
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 De Campo  
 
Se establecieron 14 estaciones a lo largo de la cuenca Mayor del río Lagunilla 
teniendo en cuenta la facilidad de acceso y sus principales tributarios con el 
objetivo de abarcar la mayor heterogeneidad de ambientes acuáticos 
presentes. Las estaciones se ubicaron dentro de un rango altitudinal 
comprendido entre los 265m hasta los 4005m. El muestreo sobre estas 
estaciones fue realizado en dos períodos; el primero entre el 20 de marzo y el 7 
de abril de 2008, y el segundo entre el 1 y 10 de mayo de 2008. Durante el 
primer período de muestreo se evaluaron 12 estaciones, mientras que durante 
el segundo se evaluaron 10 estaciones (Tablas 42 y 43).  
 
Las estaciones fueron ubicadas sobre los ríos tributarios, y para la escogencia 
de estas se tuvo en cuenta representatividad del área en términos de distancia 
e influencia de actividad antrópica, trama de caminos rurales que facilitaron el 
acceso a los puntos de muestreo, uso de los cuerpos de agua; así como la 
existencia de ecosistemas poco perturbados con intervención antrópica, y 
ecosistemas perturbados, es decir afectados por actividades agrícolas-
pecuarias, por contaminación de origen doméstico y por contaminación 
industrial. Además, en la ubicación de las estaciones se estimó el rango 
altitudinal de las zonas de estudio y, por tanto, los gradientes ambientales 
presentes. Igualmente se estudiaron algunas quebradas que desembocan en 
los principales ríos para observar el efecto que ocasionan los vertimientos 
sobre estas quebradas y finalmente sobre el Río Lagunillas.  
 
Todas las estaciones fueron georeferenciadas con un geoposicionador satelital 
(GPS) y se realizó una caracterización de las mismas teniendo en cuenta 
variables ecológicas como el tipo de fondo o de sustrato, margen del río, 
vegetación aledaña, profundidad, velocidad de la corriente y tipo de corriente 
según la clasificación de Roldán-Pérez (1992).  
 
Para la colecta de formas inmaduras en cada estación de muestreo se 
emplearon los métodos de muestreo 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 (1982), Roldán (1988, 1992, 2003), 
Barbour et al. (1999) y Rueda-D. (2002). El material obtenido, se colocó en 
frascos plásticos y se fijó con formol al 10%, se etiquetó y se llevó una ficha de 
campo. 
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Tabla 42. Ubicación georeferenciada de las estaciones de muestreo ubicadas en la cuenca Mayor del río Lagunilla para la 
caracterización de macroinvertebrados acuáticos, durante el primer período de muestreo (marzo-abril) de  2008 (Tolima). 
 

ESTACIÓN LOCALIDAD VEREDA MUNICIPIO 
COORDENADAS 

ALTURA (m) 
N W 

1 Quebrada La Joya Chorrillo Chorrillo Ambalema 4°  50´ 43.4” 74°  48´ 31.8” 265 

2* Río Bledo Alto del Bledo Alto del Sol Lérida 4°  51´ 49.2” 74°  58´ 6.8” 899 

3* Quebrada Vida San Antonio-Alto Bledo Alto del Bledo Lérida 4°  53´ 34” 74°  58´ 16.8” 951 

4 Rio Lagunilla Villahermosa vía Líbano  Líbano/Villahermosa 4°  55´ 20.8” 75°  0.4´ 38.3” 1177 

5* Quebrada La Cascada Casabianca Palmapeñita Casabianca 5°  3´ 36.9” 75°  0.5´ 51.4” 1564 

6 Río Azufrado Villahermosa-Casabianca  Casabianca 5°  3´ 05.8” 75°  07´ 38.0” 1565 

7 Quebrada La Esperanza Casabianca Palmapeñita Casabianca 5°  0.4´ 03.4” 75°  0.6´ 48.5” 1589 

8 
Quebrada Agua Bonita Villahermosa-
Casabianca  Villahermosa 4°  0.2´ 03.3” 75°  0.7´ 16.7” 2001 

9* Río Vallecitos Desembocadura El Agrado Líbano 4°  53´ 45.5” 75°  0.6´ 42.10” 2040 

10 Río Vallecitos Finca La Morell El Agrado Líbano 4°  53´ 27” 75°  0.6´ 52.2” 2050 

11 Quebrada Peñones El Agrado El Agrado Líbano 4°  53´ 39.1” 75°  0.6´ 21.1” 2072 

12 Río Azufrado Páramo   Casabianca 4°  55´ 25.8” 75°  17´ 39.5” 4005 

 
* Estaciones evaluadas únicamente en el primer período de muestreo (marzo – abril). Fuente: Autores (2008. 
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Tabla 43. Ubicación georeferenciada de las estaciones de muestreo ubicadas en la cuenca Mayor del río Lagunilla para la 
caracterización de macroinvertebrados acuáticos, durante el segundo período de muestreo (mayo) de 2008 (Tolima). 
 

ESTACIÓN LOCALIDAD VEREDA MUNICIPIO 
COORDENADAS ALTURA 

(m) 
N W 

1 Quebrada La Joya Chorrillo Chorrillo Ambalema 4°  50´ 43.4” 74°  48´ 31.8” 265 

2** Rio Lagunilla Armero  Armero Guayabal 4°  57´ 39.6” 74°  54´ 53.3” 411 

3 Rio Lagunilla Villahermosa vía Líbano  Líbano/Villahermosa 4°  55´ 20.8” 75°  0.4´ 38.3” 1177 

4 Río Azufrado Villahermosa-Casabianca  Casabianca 5°  3´ 05.8” 75°  07´ 38.0” 1565 

5 Quebrada La Esperanza Casabianca Palmapeñita Casabianca 5°  0.4´ 03.4” 75°  0.6´ 48.5” 1589 

6 Quebrada Agua Bonita Villahermosa-Casabianca  Villahermosa 4°  0.2´ 03.3” 75°  0.7´ 16.7” 2001 

7 Río Vallecitos Finca La Morell El Agrado Líbano 4°  53´ 27” 75°  0.6´ 52.2” 2050 

8 Quebrada Peñones El Agrado El Agrado Líbano 4°  53´ 39.1” 75°  0.6´ 21.1” 2072 

9** Rio Lagunilla Paramo Entrevalles Murillo 4°  53´ 32.4” 75°  15´ 43.6” 3957 

10 Río Azufrado Páramo   Casabianca 4°  55´ 25.8” 75°  17´ 39.5” 4005 

 
** Estaciones evaluadas únicamente en el segundo período de muestreo (mayo)  Fuente: Autores (2008). 
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 De Laboratorio  
 
Los organismos capturados y fijados se separaron en alcohol al 70% y se 
determinaron a nivel de familias, usando un estereomicroscopio Olympus 
SZ40. Para la determinación taxonómica se emplearon las claves y 
descripciones de Usinger (1956), Flint (1974, 1978, 1981, 1982b, 1988, 1989, 
1991, 1998, 1999), McCafferty (1981), Botosaneanu y Flint (1982a), Flint y 
Bueno-Soria (1982), Bueno-Soria (1984, 1985, 1986), Morse y Holzenthal 
(1984, 1996), Wiggins (1984, 1987, 1996), Flint y Angrisano (1985), Holzenthal 
(1985, 1986, 1988), Flint et al. (1987), Machado (1989), Maes y Flint (1988), 
Roldán (1988, 2003), Harris (1990), Flint y Reyes (1991), Angrisano (1992, 
1995, 1997, 1998, 1999), Blahnik y Holzenthal (1992), Harris y Bueno-Soria 
(1993), Archangelsky (1995, 2001), De Castellano y Landoni (1995), Holzenthal 
y Flint (1995), Marchese (1995), Pescador et al. (1995), Angrisano y Burgos 
(2002), De Almeida y Flint (2002), Harris y Flint (2002a), Harris et al. (2002bcd), 
Muñoz-Q. (1997, 1999, 2000, 2004), Muñoz-Q. y Paprocki (2002), Paprocki 
(2003), Posada & Roldán (2003) y Roldán (2003).  
 
Los organismos determinados fueron colocados en tubos de ensayo con 
alcohol al 70% 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 (Ibagué-Tolima-Colombia). Se realizó registro 
fotográfico bajo estereomicroscopio con una cámara digital Canon Esos 30D de 
8.2 megapexeles, con diferentes sistemas de adaptación lumínica. 
 

 De análisis  
 
Para el análisis de los datos de los Macroinvertebrados se utilizaron las 
abundancias relativas con el fin de caracterizar la comunidad en términos de 
estructura, distribución espacial general, distribución temporal y distribución 
espacio-temporal. Esto con el fin de obtener una idea de la composición y 
características de la comunidad de macroinvertebrados acuáticos de la cuenca 
del Río  Lagunillas. 
 
1.9.1.2  Resultados 
  
Durante los dos muestreos realizados en los meses de marzo-abril y mayo de 
2008 en la cuenca mayor del río Lagunilla, se colectó un total de 5995 
macroinvertebrados acuáticos pertenecientes a 5 phylum, 8 clases, 19 órdenes 
y 57 familias. El phyllm más abundante fue Arthropoda, y a nivel de clasges se 
observó una clara prevalencia de la clase Insecta con una abundancia de 
87.81%; mientras que clases como Bivalvia (0.13%), Arachnoidea (0.10%) y 
Nematomorpha (0.03%) tuvieron una representación poco notoria en términos 
de abundancia de organismos (Ver Tabla 3 Anexo 4 Biodiversidad). 
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Se observaron 19 órdenes dentro de las clases registradas: Oligochaeta 
(Haplotaxida), Arachnoidea (Acari), Crustacea (Amphipoda, Decapoda), Insecta 
(Trichoptera, Diptera Ephemeroptera, Coleoptera, Odonata, Hemiptera, 
Plecoptera, Neuroptera, Lepidoptera, Collembola), Bivalvia (Veneroida), 
Gastropoda (Basommatophora, Mesogastropoda), Nematomorpha 
(Nematomorpha) y Turbellaria (Tricladida); de los cuales el más abundante fue 
Trichoptera (26.54%), seguido por Diptera (25.52%)  y Ephemeroptera 
(25.44%). El orden menos abundante fue Decapoda con 0.02% de abundancia 
(Ver Figura 2 Anexo 4 Biodiversidad). 
 
A nivel de variación temporal, se observó una marcada diferencia en la 
abundancia de los macroinvertebrados acuáticos en el primer y segundo 
muestreo. Es así como durante la primera época de muestreo (marzo-abril) se 
registró un total de 3299 organismos distribuidos en 4 phylum, 7 clases, 18 
órdenes y 53 familias. La clase más abundante fue insecta, y los órdenes mejor 
representados en términos de abundancia fueron Trichoptera (34.74%) y 
Ephemeroptera (26.59%). La menor abundancia se registró para el orden 
Decapoda (0.03%) (Ver Figura 3 Anexo 4 Biodiversidad). 
 
Durante la segunda época de muestreo (mayo) se registraron 1965 organismos 
en total, distribuidos en 5 phylum, 8 clases, 17 órdenes y 42 familias. La clase 
más abundante fue insecta, y los órdenes mejor representados en términos de 
abundancia fueron Diptera (34.40%) y Ephemeroptera (23.83%). La menor 
abundancia se registró para los órdenes Acari y Collembola (0.04% en ambos 
casos) (Ver Figura 4 Anexo 4  Biodiversidad).  
 

 Distribución Espacial General 
 
Respecto a la distribución espacial de los macroinvertebrados acuáticos 
colectados, se observó la mayor abundancia en la estación Río Vallecitos Finca 
la Morell (23.04%), atribuida principalmente a organismos pertenecientes a la 
clase Insecta. De la misma forma, estaciones como Quebrada La Joya- 
Chorrillo, Quebrada La Esperanza – Casabianca y Río Bledo – Alto del Bledo, 
presentaron una abundancia importante de organismos del bentos (15.88%, 
14.15% y 7.79% respectivamente) (Ver Figura 5 Anexo 4 Biodiversidad). 
 
 
1.9.2  Lepidópteros Diurnos 
 
Las mariposas (Lepidoptera) son consideradas como el segundo orden de la 
clase Insecta más abundante y altamente diversificada en los ecosistemas 
terrestres; el término mariposas diurna se ha utilizado extensamente para 
designar aquellas especies que vuelan de día y se caracterizan por tener las 
antenas terminadas en una clava. Las llamadas polillas o mariposas nocturnas 
son las especies que vuelan en su mayoría de noche y se caracterizan por 
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tener las antenas de forma muy variada.  Se calcula que existen unas 255000 
especies a nivel mundial de las cuales 20000 pertenecen a las mariposas 
diurnas (Constantino, 1997). 
 
1.9.2.1. Métodos 
 
La metodología utilizada en este proyecto se encuentra dividida en dos partes, 
la primera esta constituida por una fase de campo, donde se llevo cavo la 
captura de los ejemplares y la toma de datos. La segunda fase consistió en 
actividades de laboratorio tales como el montaje, determinación de los 
ejemplares y análisis de datos. 
 

 De Campo 
  
Se establecieron seis zonas de estudio comprendidas desde 265 a 2800 m 
cubriendo diversas zonas de vida (Tabla 44). En cada zona, se establecieron 
transectos de longitud no definida (tipo sendero) tratando de abarcar tres tipos 
de hábitat (pradera, borde de bosque y bosque). La estación Alto del bledo fue 
visitada solo en la primera salida por problemas de orden público. 
 
Tabla 44. Estaciones de muestreo seleccionados en la Cuenca Mayor del Río 
Lagunilla para el año 2008. 
 

No. Altura (m) Municipio Localidad Coordenadas 

1 265 Ambalema Chorrillo 
N 4  50’ 30.8’’ 

W 74  47’   23.5’’ 

2 951 Lérida Alto Bledo 
N 4  53’   40.6’’ 

W 74  58’  10.8’’ 

3 1200 Lérida Padilla 
N 4  57’   23.6’ 

W 74  58’ 8.9’’ 

4 1564 Casabianca 
Palma 
peñitas 

N  5  4’  0.9’’ 

W 75  6‘ 05.8’’ 

5 2072 Líbano El Agrado 
N 4 53’ 12.3’’ 

W 75  6’ 38.6 

6 2800 Murillo La Gloria 
N 4 54’  27.6’’ 

W 75  10’ 6.3’’ 
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 Temporalidad 
 
Las zonas de muestreo fueron visitadas en los meses de marzo (época de 
Lluvia) y mayo (época Transición Lluvia sequía) de 2008. Se establecieron 5 
estaciones de muestreo cubiertas en su totalidad en 10 (10) días, con un 
esfuerzo de captura de 12 horas diarias/ persona. La localidad Alto el Bledo 
solo fue visitada una sola vez.  
 

 Colecta de ejemplares 
 
De acuerdo a la metodología propuesta por Fagua (1999) los ejemplares fueron 
colectados con red lepidopterologicas (red aérea) la cual posee un diámetro de 
0.4 m. y una profundidad de 1.20 m; los ejemplares fueron sacrificados por 
presión digital al tórax y guardados en sobres 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. 
 

 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-Lp) de la Universidad del Tolima. 
 

 Montaje y determinación de organismo 
 
Los ejemplares fueron montados y etiquetados según las recomendaciones de 
de Vries (1987). Para la determinación se utilizaron claves e ilustraciones de 
revisiones taxonómicas (Andrade 1990; Andrade – C 1995; De Vries 1987; y 
Constantino 1997; De La Maza 1987; García-Robledo et al. 2002, García - P y 
Ospina - L 2004 y Peña 2007). 
 

 De Análisis 
  

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 y época climática  a través del índice de Shannon - 
Wiener (H´) (Magurran 1988) utilizando el programa Pastprogram versión 1.21 
(2004). La similitud entre estaciones se obtuvo mediante coeficiente de 
comunidad de Bray - Curtis (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 similitud. 



                      

                                    

                                                            PPLLAANN  DDEE  OORRDDEENNAACCIIÓÓNN  YY  MMAANNEEJJOO  DDEE  LLAA  CCUUEENNCCAA  HHIIDDRROOGGRRÁÁFFIICCAA  MMAAYYOORR  

                          DDEELL  RRÍÍOO  LLAAGGUUNNIILLLLAA  ––  TTOOLLIIMMAA..    22000099  

 

 
 

271 

1.9.2.2  Resultados 
 
Con un esfuerzo de captura de 200 horas/ persona se colecto un total de 490 
ejemplares de mariposas diurnas distribuidos en 6 familias, 16 subfamilias, 99 
géneros y 138 especies, La familia más abundante y con mayor número de 
especies fue Nymphalidae (56.12 %) (80 especies), seguida de Pieridae (17.4 
%) (18 especies), donde se encuentran las especies mas abundantes 
Mechanitis polymnia viritabilis  (2.65 %), Pyrisitia nise venusta (2.44 %), 
Leptophobia aripa (3.26 %). Además se reporta la especie Heliconius cydno 
hermagenes endémica para el departamento, Eresia lavinia y Perrybrys sp 
como nuevos reportes para el departamento. 
 

 Riqueza y diversidad 

 
En cuanto a la riqueza y diversidad los mayores valores se evidenciaron en las 
veredas Palma Peñitas (67 especies; H´ = 3.90); Chorrillo (50 especies, H’ = 
3.68) y Padilla Alta (32 especies, H´ = 3.28). Evidenciándose una fluctuación en 
los valores de riqueza y diversidad a medida que se asciende en la franja 
altitudinal. 
 

 Variación de la riqueza y diversidad en las épocas de sequía y lluvia 
 
En cuanto a la estacionalidad la mayor riqueza y diversidad se registró en las 
localidades ubicadas por debajo de los 1564 m, siendo Palma Peñitas la más 
abundante y diversa en las dos época climática. Por debajo de los 1000 m las 
estaciones Padilla Alta, Alto el Bledo y Chorrillo presentaron una gran 
abundancia de especies y una gran diversidad representando a las especies de 
zonas bajas. No obstante este patrón tiende a decrecer para las localidades 
ubicadas por encima de los 2000 m El Agrado y La Gloria. 
 
1.9.3 Peces 
 
El país posee una de las ictiofaunas dulceacuícolas de mayor diversidad del 
mundo y muchas de las especies tienen algún tipo de importancia (Mojica et 
al., 2002).  
 
Se estima un aproximado de 2000 especies de peces epicontinentales de los 
de mayor porcentaje corresponde a los ordenes Characiformes, ya que 
presenta uno de los casos mas extremo de radiación evolutiva y adaptativa 
entre los grupos vivientes de vertebrados (Starks, 1926 Citado por Cala, 2001), 
y Siluriformes debido a que se han adaptado a una enorme diversidad de 
condiciones reflejadas en su morfología y hábitat. Igualmente existen otros 
ordenes que se han establecido en estos cuerpos de agua, tales como 
Gymnotiformes, Perciformes y Cyprinodontiformes.  
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1.9.3.1   Métodos 
 

 De campo 
  
Se establecieron 14 estaciones (Tabla 45) teniendo en cuenta la facilidad de 
acceso y sus principales tributarios con el objetivo de abarcar la mayor 
heterogeneidad de ambientes acuáticos presentes en la cuenca. No obstante, 
durante el segundo muestreo no se muestrearon las estaciones 4 y 5, que 
pertenecen a la vereda Alto del Bledo del municipio de Lérida, por razones 
ajenas al trabajo de investigación.  
 
Tabla  45. Estaciones de muestreo evaluadas en la cuenca mayor del río 
Lagunilla. 
 
 

ESTACIÓN LOCALIDAD MUNICIPIO VEREDA 
COORDENADAS 

ALTURA (m) 
N W 

1 

Río Lagunillas 
(Desembocadur
a en el río 
Magdalena)  

Ambalema Chorrillo 
4°  50´ 
42´5” 

74°  46´ 10.1” 213 

2 
Quebrada La 
Joya 

Ambalema Chorrillo 
4°  50´ 
43.4” 

74°  48´ 31.8” 265 

3 Río Lagunillas Armero Guayabal  
4°  57´ 
39.6” 

74°  54´ 53.3” 411 

4 Río Bledo Lérida Alto del Sol 
4°  51´ 
49.2” 

74°  58´ 6.8” 899 

5 
Quebrada La 
Vida 

Lérida 
Alto del 
Bledo 

4°  53´ 34” 74°  58´ 16.8” 951 

6 Río Lagunillas 
Líbano/Villahermos
a 

 
4°  55´ 
20.8” 

75°  0.4´ 38.3” 1177 

7 

Desembocadur
a de la 
quebrada NN 
en el río 
Lagunillas 

Villahermosa  
4°  55´ 
20.8” 

75°  0.4´ 38.3” 1177 

8 
Quebrada La 
Cascada 

Casabianca Palmapeñita 5°  3´ 36.9” 75°  0.5´ 51.4” 1564 

9 Río Azufrado Casabianca  5°  3´ 05.8” 75°  07´ 38.0” 1565 

10 
Quebrada La 
Esperanza 

Casabianca Palmapeñita 
5°  0.4´ 
03.4” 

75°  0.6´ 48.5” 1589 

11 
Quebrada Agua 
Bonita 

Villahermosa  
4°  0.2´ 
03.3” 

75°  0.7´ 16.7” 2001 

12 

Río Lagunillas 
cerca de la 
desembocadura 
del río 
Vallecitos 

Líbano El Agrado 
4°  53´ 
45.5” 

75°  0.6´ 
42.10” 

2040 
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ESTACIÓN LOCALIDAD MUNICIPIO VEREDA 
COORDENADAS 

ALTURA (m) 
N W 

13 

Río Vallecitos 
en la 
desembocadura 
en el río 
Lagunillas 

Líbano El Agrado 
4°  53´ 
45.5” 

75°  0.6´ 
42.10” 

2040 

14 Río Vallecitos  Líbano El Agrado 4°  53´ 27” 75°  0.6´ 52.2” 2054 

15 
Quebrada 
Peñones 

Líbano El Agrado 
4°  53´ 
39.1” 

75°  0.6´ 21.1” 2072 

16 Río Azufrado Casabianca   
4°  55´ 
25.8” 

75°  17´ 39.5” 4090 

 
 

 Colecta de ejemplares 
 
Para estimar la abundancia y composición íctica de la Cuenca Mayor del Río 
Lagunilla se utilizó principalmente el método de electropesca. Es el método 
más adecuado teniendo en cuenta las condiciones que presentan los cuerpos 
de agua andinos (torrentosos y fondos pedregosos). Este método consiste en 
una corriente que fluye entre dos electrodos opuestos en el agua y que al tener 
contacto con los peces les produce un estado de electrotaxis (natación de 
forma obligada), electrotétano (contracción muscular) y electronarcosis 
(relajación muscular) (Lobón-Cerviá, 1991), lo que facilita su captura con una 
red que se instala a contracorriente después de los electrodos. Este tipo de 
pesca está determinada principalmente por factores biológicos 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 en un tramo del cauce, de aproximadamente 100 metros 
de largo durante una hora, haciendo recorridos por  las orillas de los ríos y por 
todo lo ancho en las quebradas. 
 
Además se utilizó un chile de 5 m de largo y de un ojo de malla de 1cm, en 
zonas de remanso de gran profundidad, en las cuales no se puede utilizar 
eficientemente la electropesca. 
 

 Fijación de los peces 
 
Una vez capturados los ejemplares, se fijaron para evitar el proceso de 
descomposición de los tejidos en una solución de formol al 10%. 
Posteriormente se depositaron en bolsas plásticas de sello hermético con la 
correspondiente etiqueta de campo, donde se registró la fecha de colecta, la 
estación, el tipo de hábitat, el colector(s) y el método de colecta. 
Adicionalmente se diligenció la ficha de campo correspondiente y finalmente los 
organismos fueron trasportados en canecas plásticas herméticas al Laboratorio 
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de Investigación en Zoología de la Universidad del Tolima, donde fueron 
pasados a frascos de vidrio con alcohol al 70% para su preservación.  
 

 De laboratorio 
 
- Determinación taxonómica 
 
 Para la determinación de los ejemplares se emplearon las claves taxonómicas 
propuestas por Dalh (1971), Gery (1977), Román-Valencia & Cala (1997), 
Buckup  (2004), y Maldonado-Ocampo y colaboradores (2005). El material 
colectado fue comparado con la colección de la Universidad del Tolima (CZUT-
IC), para corroborar el  proceso de determinación. 
 
- De análisis  
 
Se determinó la abundancia relativa, a partir del número de individuos 
colectados de cada especie y su relación con el número total de individuos de 
la muestra, esta se utilizó con el fin de establecer la importancia y proporción  
en la cual se encuentra cada especie con respecto a la comunidad.  
 

AR=     No de individuos de cada especie en la muestra  X100 
No total de individuos en la muestra 

 
Índice de diversidad de Shannon-Wiener (H’): 
 
Este índice permite conocer la relación entre el número de especies y la 
abundancia relativa, lo que permite describir la estructura de la comunidad 
(Hutchinson, 1981), según la fórmula: 
 

H’ = -Σ pi Ln pi 
 
Donde, pi es igual a ni/n , ni es el  número de individuos de la especie y n el 
número total de individuos. 

 

-  Riqueza especifica, número de especies por sitio de muestreo: 
 
Índice de riqueza de Margalef, el cual mide el número de especies o taxones 
por unidad de muestreo, mediante la fórmula: 
 

D = (S-1) /LnN 
 

Donde, S es el número de especies, N el número total de individuos y Ln el 
logaritmo natural.  
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- El coeficiente de similitud de Jaccard (A), fue utilizado para ilustrar los 
componentes similares entre los sitios de muestreo y entre las subcuencas que 
componen la cuenca, la formula utilizada fue:   
 

A = a / a + b + c 
Donde, 
 
 a = al número de especies comunes mostradas por los sitios a y b  
 b = al número de especies que solo están en  el sitio b 
 c = al número de especies que solo están en el sitio c. 
 
De igual forma fue utilizado un análisis gráfico de agrupamiento para 
determinar el porcentaje de similitud entre todas las estaciones (Ludwin y 
Reynols, 1988).  Los análisis se realizaron con el paquete estadístico PAST ®. 
 
 
1.9.3.2  Resultados 
 

 Composición taxonómica general 
 
Se capturó un total de 386 individuos pertenecientes a 6 órdenes, 11 familias, 
17 géneros y 19 especies de las cuales una se encuentra reportada en el libro 
rojo de peces: Hypostomus hondae vulnerable (Vu). Los órdenes más 
abundantes fueron: Siluriformes con un 57%, Characiformes 21% y 
Cyprinodontiformes19%. En menor proporción el Salmoniformes, Perciformes y 
Synbranchiformes con menos del 1%. En cuanto a las familias encontradas, la 
Astroplepidae fue la más abundante con un 34%, seguida por las familias 
Characidae (21%) Rivulidae y Poecilidae (10%) y Loricariidae (6%). Las 
familias Synbranchidae, Parodontidae y Salmonidae fueron las menos 
abundantes inferiores al 1%. 
 

Las especies más abundantes fueron Astroblepus sp. (27.20%), Creagrutus cf 
brevipinnis (15.54%) Rivulus magadalenae (9.84%) y Poecilia reticulata, 
mientras que las menos abundantes fueron parodon suborbitalis, 
Bryconamericus sp., Synbranchus marmoratus y Oncorhynchus mykiis. 
 

 Distribución geográfica y altitudinal 
 
La familia con el rango altitudinal más amplio fue la Astroblepidae, desde los 
899 m (río Bledo municipio de Lérida) hasta los 2072 m (quebrada Peñones en 
el municipio de Líbano), seguida por la familia Loricariidae desde los 265 m 
(quebrada la Joya en el municipio de Ambalema) hasta los 899 m y la 
Poecilidae desde los 411 m (río Lagunillas en el municipio de Armero-Guyabal) 
hasta los 899 m. Las familias que se encontraron restringidas altitudinalmente 
por debajo de los 1000 m son: Synbranchidae, Cichlidae, Pimelodidae, 
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Trichomycteridae y Parodontidae; mientras que la Salmonidae se encontró sólo 
a 2054 m (río Vallecitos en el municipio de Líbano).  
 

 Riqueza 
 
De las 16 estaciones evaluadas sólo se colectaron peces en 11. La mayor 
riqueza específica fue hallada en la quebrada La Joya con 10 especies seguida 
por el río Bledo con 6 especies. Las estaciones con tan sólo una especie fueron 
la 3, 6, 7, 8, 14 y 15.  
 
Durante el primer muestreo la quebrada la Hoya y la el río Bledo presentaron la 
mayor riqueza específica (6). Para el segundo muestreo debido a que no se 
pudo evaluar el río Bledo el mayor número de especies se presentó en la 
quebrada la Hoya con nueve, incrementando en una especie durante el 
segundo muestreo. 
 
De acuerdo con el índice de riqueza de Margalef la estación con el mayor valor 
fue la quebrada la Joya (E2) (1.93), seguido por el río Bledo (E4) (1.072). Los 
valores más bajos se presentaron en las estaciones E1 (0.28) y E11 (0.3) que 
corresponden a la desembocadura del río Lagunilla en el Magdalena (E1)y a la 
quebrada Agua Bonita (E5), respectivamente. Valores de cero en algunas 
estaciones indican la presencia de sólo una especie. 
 
Durante el primer muestreo la estación con el mayor valor fue la quebrada La 
Joya (1,4), seguido por el río Bledo (1,1) y la quebrada Agua Bonita (0.6) . En el 
segundo muestreo la quebrada La Joya presento el mayor valor (1.9). 
 

 Diversidad 
 
Seis de las once estaciones donde se colectaron peces presentaron una sola 
especie (E3, E6 E7, E8, E14, E15), por lo que el valor de índice de Shannon es 
cero. Teniendo en cuenta lo anterior la estación más diversa fue el río Bledo 
(1.484), seguido por la quebrada la Joya (1.42) y la quebrada la Vida (1). Los 
valores más bajos se presentaron en la desembocadura del río Lagunilla en el 
Magdalena y en la quebrada Agua Bonita. En el primer muestreo de igual forma 
el mayor valor estuvo dado en el río Bledo (1.5), mientras que durante el 
segundo muestreo en la quebrada La Joya (1.4). 
 

 Similitud de Jaccard 
 
De acuerdo con el análisis de similitud de Jaccard las estaciones de la Cuenca 
Mayor del Río Lagunilla  definidas de la siguiente forma: La estación E14 que 
corresponde al río Vallecitos en el municipio de Líbano esta representada 
únicamente por Oncorhynchus mykiis, mientras que la E1 que corresponde a la 
desembocadura del río Lagunilla en el Magdalena presenta Pimelodus blochii y 
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Astyanax magdalenae. En el grupo inferior se visualiza un subgrupo dado por 
las estaciones E3 (río Lagunillas en el municipio de Armero-Guayabal) y E4 (río 
Bledo) definido por la presencia de Poecilia reticulata. El siguiente subgrupo 
integra las estaciones E5 (quebrada la Vida) y E11 (quebrada Agua Bonita). El 
tercer subgrupo está compuesto por las estaciones E6 (río Lagunilla en el límite 
Líbano-Villahermosa), E7 (quebrada NN en el municipio de Villahermosa), E8 
(quebrada la Cascada) y E15 (quebrada Peñones); con un 100% de similitud y 
definida por la presencia únicamente de A. sp.  
 
 
1.9.4  Herpetos 
 

En el mundo la clase Amphibia está compuesta de tres ordenes vivientes, 
Anura, Caudata y Gmnophiona, conocidas comúnmente cono ranas, 
salamandras y ciegas, respectivamente. Superficialmente, las salamandras 
parecen lagartijas pequeñas (cola larga y dos pares de extremidades), pero se 
diferencian de ellas por carecer de escamas y uñas. Las ciegas se parecen 
más a las lombrices de tierra, aunque algunos campesinos piensan que son 
serpientes, estas tienen cuerpos muy alargados y carecen de extremidades. 
Sus ojos están debajo de la piel, lo que da origen a uno de sus nombres 
vulgares: ciegas. Las ranas y los sapos tienen las extremidades bien 
desarrolladas (el par posterior es más desarrollado que el par anterior), carecen 
de cola y tienen un cuerpo corto (Lynch & Renjifo, 2001). 
La clase Reptilia está compuesta por cuatro ordenes vivientes, Chelonia o 
Testudinata (tortugas), Crocodylia (caimanes y cocodrilos), Rhynchocephalia y 
el orden Squamata (lagartos y serpientes).  
 
Las tortugas se caracterizan por tener un rostro corto, ojos y oídos 
prominentes; carecen de dientes, sus mandíbulas están cubiertas por una 
funda córnea, el cuerpo está dentro de un caparazón de hueso, la cola es 
pequeña con relación al tamaño del cuerpo y el cuello es lago. Los machos 
tienen un pene como órgano copulador. Los cocodrilos presentan un rostro 
largo, ojos y oídos prominentes, dientes en alvéolos, cola larga y miembros 
robustos con palmeadura en los dedos pediales. Al igual que en las tortugas, 
los machos tienen un pene. En las serpientes y lagartijas existe mucha 
variación, pero presentan dientes sin alvéolos y los machos tienen un 
hemipene a cada lado en la base de la cola. Las serpientes carecen de 
miembros, oídos y párpados, mientras que la mayoría de las lagartijas 
presentan párpados (Rodríguez-Schettino y Chamizo-Lara, 2003).  
Como se mencionó anteriormente, los anfibios y los reptiles, poseen 
particularidades a nivel biológico y ecológico que los hacen susceptibles a 
transformaciones en el ambiente natural, convirtiéndolos en buenos indicadores 
del estado de los ecosistemas naturales. Información que a su vez, puede ser 
incorporada en programas de monitoreo y formulación de planes de manejo. A 
continuación se presentan algunas de dichas particularidades: 
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Los anfibios, por ejemplo, además de tener una piel húmeda y permeable al 
agua, para su reproducción requieren también de un ambiente húmedo para el 
desarrollo de sus larvas y/o embriones. La gran mayoría de las ranas y sapos 
están íntimamente ligadas a las fuentes de agua ya que tienen larvas acuáticas 
(renacuajos), (Lynch & Renjifo, 2001). 
 
Esta dependencia de los anfibios a las fuentes de agua, hace que el factor 
limitante en la distribución de este grupo sea precisamente, el agua. De tal 
manera que requieren un ambiente con una alta humedad relativa y fuentes de 
agua disponibles. Además para la persistencia de estos animales en los 
lugares que cumplan con las dos características mencionadas, dichas fuentes 
de agua deben cumplir con ciertos requerimientos específicos para cada 
especie, entre las que se incluyen, el poseer o no corriente, ser río, quebrada, 
charco o pantano y el grado de contaminación, ya que por tener piel permeable 
al agua, los anfibios no toleran altos niveles de ésta y es una de la principales 
causas de su desaparición (Navas, C.A. 1999). 
 
En contraste con los anfibios, los reptiles tienen una serie de adaptaciones que 
les han permitido vivir en zonas secas o desérticas. Entre estas se encuentran: 
la piel impermeable cubierta de escamas y desprovista de glándulas mucosas, 
y el huevo amniótico, frecuentemente envuelto por una cáscara, con desarrollo 
embrionario carente de larvas acuáticas, lo que los libera de tener que volver a 
las fuentes de agua a depositar sus huevos (Lynch & Renjifo, 2001). 
Debido a dichas características, la distribución de los reptiles se encuentra 
limitada por la temperatura ambiental y/o la radiación solar, ya que las bajas 
temperaturas por periodos prolongados de tiempo disminuyen las funciones 
metabólicas de los reptiles, provocando entre otras cosas, que el 
desplazamiento del animal sea demasiado lento, poniéndolo en peligro al 
hacerlo una presa fácil (Lynch & Renjifo, 2001). 
 
1.9.4.1  Métodos 
 
El presente estudio  se llevo a cabo en la cuenca hidrográfica mayor del río 
Lagunilla  ubicada en el norte del departamento del Tolima, seleccionando un 
total de 7 puntos de muestreo para el caso de la herpetofauna, partiendo del 
bosque seco tropical a 330m. Aproximadamente en el municipio de Ambalema 
localidad de Chorrillo, hasta la zona de vida Alto Andina en los municipios de 
Murillo y Líbano, localidades de La Gloria y El Agrado respectivamente (Tabla 
46), cada uno de estos sitios fue visitado en dos periodos climáticos, el primero 
época de transición  del 29 de marzo al 7 de Abril de 2008 y el segundo, del 1 
al 10 de mayo del mismo año 
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Tabla 46. Sitios de muestreo seleccionados para el estudio en la cuenca mayor 
del río Lagunilla. 
 

 Altura Municipio Localidad Zona de vida 

1 330 Ambalema Chorrillo (bs-T) BOSQUE SECO-TROPICAL 

2 900 Lerida Alto Bledo (bs-T) BOSQUE SECO-TROPICAL 

3 1000 Lerida Padilla Alta (bs-T) BOSQUE SECO-TROPICAL 

4 2800 Murillo LaGloria BOSQUE ALTO ANDINO 

5 1600 Villa hermosa Primavera 
(bh-P) BOSQUE HUMEDO-
PREMONTANO 

6 2250 Libano El Agrado BOSQUE ALTO ANDINO 

7 1550 Casabianca Palma Peñitas 
(bh-P) BOSQUE HUMEDO-
PREMONTANO 

 

 De Campo 
 
El método usado para la colecta de los herpetos fue el Muestreo de Encuentro 
Visual y Acústico (MEVA), en donde se realizaron recorridos entre las 18:00 y 
23:00 horas del primer día y las 6:00 y 9:00 horas del segundo, en hábitat tales 
como quebradas, humedales, pantanos, potreros, interior de bosque y en todo 
tipo de lugares donde se presumía la presencia de estos individuos. 
 
Después de la colecta, los individuos fueron fotografiados, para luego realizar 
la descripción morfológica externa basados en la presencia, ausencia, forma, 
tamaño y color de estructuras tales como glándulas paratoideas, 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, que fueron 
consignados en las fichas y libretas de campo, junto con los caracteres 
morfométricos de Longitud Rostro-Cloaca tomados 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. 
 
 

 De Laboratorio 
 
Los individuos fueron sacrificados para el caso de los anfibios con una 
inmersión en alcohol al 10%, hasta evidenciar paro del ritmo cardiaco y para los 
reptiles a través de una punción cardiaca de xilocaina, para ser fijados y 
conservados en su posición natural en una bandeja con formol al 10%. 
Posteriormente fueron transportados  al Laboratorio de Investigación en 
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Zoología de la Universidad del Tolima  donde fueron fijados y preservados,  de 
acuerdo al protocolo propuesto por  Simmons (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. 
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.  
 
La determinación taxonómica, se realizó con ayuda de las diagnosis 
descriptivas para cada una de las especies de anuros y comparación directa 
con los individuos presentes en la Colección de Referencia.  Para el caso de 
reptiles fueron usadas las claves de Ayala y Castro, 1990; Pérez Santos, 1998 
y Peters y Orejas – Miranda, 1986. 
 

 De Análisis 
 
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 mayor del río Lagunilla. 
 
 
1.9.4.2 Resultados 
 
Luego de concluido el estudio en la cuenca hidrográfica del río Lagunilla en el 
grupo de los herpetos, se puede inferir que esta presenta una diversidad baja 
de acuerdo al rango altitudinal estudiado, pues se identificaron un total de 20 
especies y 88 individuos, de las cuales 13 pertenecen al grupo de los anfibios y 
tan solo 7 al de los reptiles. En todas las localidades de muestreo se colectaron 
anfibios, siendo estos más diversos y abundantes que los reptiles, los cuales 
no se colectaron en las localidades de Padilla Alta, La Gloria y Palma Peñitas. 
 
Para el caso de los anfibios, las familias con la mayor diversidad fueron Hylidae 
y Brachicephalidae con un total de 3 especies, seguida por las familias 
Centrolenidae y dendrobatidae con 2, las demás familias presentaron tan solo 1 
especie. Dentro de los anfibios los géneros que presentaron la mayor 
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diversidad fueron   Eleutherodactylus con 3 y Centrolene con 2, los demás solo 
presentaron una especie por cada género. 
 
A nivel de abundancia por familias de anfibios, se tiene que Dendrobatidae 
presento el mayor numero de individuos con un total de 26, seguida por hylidae 
con un total de 13 individuos Brachycephalidae y Bufonidae con 7 y 
Leptodactylidae  con 6, la familia con la menor abundancia fue Centrolenidae 
con tan solo 3 individuos. A nivel de generos en la clase anfibia, Ranitomeya se 
presenta con el mayor numero de individuos con un total de 26, seguido por 
Eleutherodactylus con 13, Basiliscus con 12 y Leptodactylus con 11, los 
generos Liophis, Cnemidophorus, Proctoporus y Anolis, reportaron tan solo 1 
individuo cada uno. 
 
Con respecto a al temporalidad de los dos muestreos realizados para la cuenca 
hidrográfica mayor del río Lagunilla en el año 2008, se tiene que tanto el 
numero de especies como el de individuos, no presento mayores variaciones 
excepto por la localidad de Chorrillo que reporto una nueva especie en la 
segunda salida (Mayo 1 al 10 de 2008) al igual que La Gloria, además del 
reporte de solo una especies en El Agrado para esta misma época,  mientras 
que a nivel de abundancias, el incremento se presento principalmente en la 
vereda El Agrado en donde el numero de individuos de Ranitomeya sp. fue 
mucho mayor en la segunda salida, aunque se observa claramente como la 
localidad de Chorrillo se mantiene como la de mayor diversidad y abundancia.  
 
Respecto a la distribución altitudinal de las especies de anfibios, se observa 
que la gran mayoría de estas fueron encontradas en localidades típicas, esto 
es solo se reportaron en un solo sitio de muestreo, tan solo 5 de las 13 
especies fueron reportadas en al menos 2 sitios de muestreo. Para el caso de 
los reptiles la localización de las especies encontradas fue mucho mas drástica 
y tan solo una especies Basiliscus galeritas, se registro en dos de las zonas 
muestreadas. 
 
   
1.9.5  Aves  
 
Como todo los organismos, las aves cumplen importantes papeles ecológicos 
dentro de un ecosistema, es así, que sin ellas, muchos insectos serían plagas 
en cultivos de los cuales depende el hombre (Beal 1909; Naranjo 1993 , citados 
por Molina 2002); otras aves son dispersoras de semillas que han 
coevolucionado  con ciertas especies vegetales, dando como resultado un sin 
número de especies sensibles a la destrucción de los bosques, de la misma 
forma, la falta de estas especies retrasan la restauración, sucesión y desarrollo 
del sistema vegetal a tal punto de presentarse extinciones (Snow  1971; 
Restrepo 1987, citados por Molina 2002 ). 
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Las  Aves en  Colombia  Aunque el conocimiento de las aves en nuestro país 
tiene una larga trayectoria,  aún se estima  que se  desconocen muchas 
especies, su ecología y el estado poblacional de las ya reconocidas (Naranjo 
1993, citado por Molina 2002), que en nuestros días alcanzan  más de 1870 
especies, pertenecientes aproximadamente a 671 géneros  y 88 familias, lo 
cual convierte  a Colombia en el país más rico en aves del mundo (Salaman et 
al. 2008). 
 
Toda la biodiversidad de la cordillera central, se ve amenazada por problemas 
tales como  la contaminación de los afluentes acuáticos, las talas excesivas, la 
destrucción de ecosistemas, el expansionismo agrícola, la agricultura de 
revolución verde, el trafico ilegal, entre otras, con consecuencias tales como la 
extinción, disminución y desplazamiento de muchas especies; así como, la 
transformación de ecosistemas naturales resultantes de las actividades 
humanas, que es una de las principales causas directas de pérdida de la 
diversidad biológica (Kattan 1997 , citados por Molina 2002).  
 
Estos problemas, han ocasionado que en la actualidad el 8.6 % de la avifauna 
nacional (161 especies) se encuentre en algún grado de amenaza de extinción, 
agravado además, si se tiene en cuenta que dentro de este grupo se 
encuentran 51 de las 73 especies endémicas de Colombia (Salaman 2008).   
 

1.9.5.1. Métodos  
 

 Zonas de muestreo 
 
Se escogieron 6 zonas de muestreo, ubicadas en los municipios de Ambalema, 
Lérida, Casabianca, Murillo y Líbano, en un rango altitudinal que va desde 300 
m. hasta 3000 m. Cabe resaltar que por circunstancias ajenas a los 
investigadores, de las 9 zonas planeadas, solo seis pudieron ser muestreadas.  
 
Tabla 47. Descripción de las 6 zonas de estudio en la caracterización de la 
cuenca del Río Lagunilla. 
 

 
No. 

 
Altura 

 
Municipio 

 
Localidad 

 CORDENADAS 

Zonas de 
vida 

N W 

1 357 Ambalema El Chorrillo BS 4º50’ 30.8” 74º 47’ 23.5” 

2 1200 Lérida Padilla Alta Bh - PM 4º 57’ 23.6” 74º 58’ 89” 

3 951 Lérida Alto del Bledo Bh - MB 4º 41’ 49.1” 74º 59’ 22.3” 

4 1564 Casabianca Palma Peñitas Bh - MB 5º 4´10,9´´ 75º 6´5,8” 

5 2800 Murillo La Gloria bmh-PM 4º54’27,6” 75º10’6,3 

6 2100 Líbano El Agrado bmh-PM 4º53’12,3” 75º6’38,6” 
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 Método de determinación taxonómica 
 
Para la determinación taxonómica, se empleó la guía de campo  Hilty & Brown 
(1986), con la cual se llegó hasta el nivel de especie. Además, se usaron otras 
guías para la identificación como las elaboradas por Rodríguez–Mahecha & 
Hernández-Camacho (2002), ABO (2000), y Canevari et al., (2001); para la 
identificación de aves migratorias se utilizó la guía de Fitzpatrick (1987). El 
orden taxonómico y nomenclatura seguió a Remsen et al., (2008).  
 

 Métodos de colecta y observación 
  
Para cada zona de muestreo se escogerá un parche de bosque y el hábitat que 
lo rodea; en ellos se ubicaran 6 redes de niebla de 12 metros de longitud, por 2 
metros de altura y 32 mm de ojo de malla, sostenidas por varillas de aluminio. 
Por cada hábitat (matriz antropogénica, borde e interior de bosque) se ubicaran 
dos redes en línea, las cuales estarán abiertas desde las 6:00 -11:00 horas y 
desde 14:00 - 18:00 horas. Los individuos capturados serán puestos en bolsas 
de tela, para su posterior determinación hasta el nivel de especie. Se tomaron 
datos en fichas de campo con los siguientes atributos: localidad, coordenadas, 
altitud, fecha, número de captura, determinación taxonómica, coloración de la 
partes blandas (iris, patas, pico, partes de piel desnuda), sexo, edad, estado 
reproductivo, cantidad de grasa en la fúrcula y flancos, y estado del plumaje. 
También se registraran algunas medidas morfométricas tales como: peso, 
culmen, rictus, altura del pico, longitud de la cola, longitud del tarso y longitud 
del ala entre otros (Villarreal  et al.,2004). 
 
A los individuos colectados se les registrará los siguientes atributos: peso, 
sexo, tamaño de las gónadas, coloración de las gónadas, contenido estomacal, 
cantidad de grasa subcutánea, estado de la osificación del cráneo, número de 
colector, número de catálogo y comentarios.  
Posterior a la sacrificación de los individuos colectados, estos se introducirán 
individualmente en una bolsa de cierre hermético con 5 esferas de naftalina 
industrial y algodón impregnado con cloroformo durante 10 minutos; esto 
facilitara el desprendimiento y sacrificio de los ectoparásitos del ave.  El 
espécimen será sacudido dentro de la bolsa y limpiado manualmente con un 
pincel de cerda gruesa; con el propósito de colectar el mayor número de 
ectoparásitos se hará una inspección final principalmente en cabeza y dorso, 
retirando con pinzas de punta blanda; todos los parásitos colectados se 
embalaran en recipientes ependorff con alcohol al 70% marcados con el 
número de colecta del ave. 
Los registros visuales de las especies se realizarán con binoculares 7 x 35, 
siguiendo la metodología de conteos puntuales (Ralph 1995a, 1995b); cada 
conteo durará un total de quince minutos, en donde se registraran todos los 
individuos vistos y oídos hasta unos 70 m. Por investigador y por zona se 
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realizara un total de seis puntos, tres en la matriz antropogénica, tres en el 
bosque; cada punto estará separado uno de otro por 50 m de distancia.   
Por otra parte se empleó el método de reconocimiento auditivo, para lo cual se 
hicieron grabaciones de los individuos escuchados y comentarios de los 
mismos; los registros fueron acumulados y preeditados para  ser comparados 
con guías auditivas existentes como las de  cantos de aves de Colombia de 
Álvarez (2000), Álvarez y Córdoba (2002), Cordoba & Alvarez (2003), y Strewe 
et al., 2007, Álvarez – Rebolledo et al.,(2007), adicionalmente se empleo la 
base de Cantos de aves suramericanas Xenocanto, disponible en Internet. 
También, se empleará la metodología de observaciones sistemáticas, en la 
cual se dedica un periodo de una hora o más dentro del fragmento y la matriz 
para registrar las especies que no fueron detectadas durante los conteos 
puntuales (Renjifo,1999). Cabe mencionar que se realizo un muestreo rápido 
en la zona de páramo, que fue agraviado fuertemente por la lluvia y la 
constante neblina espesa. Con el fin de maximizar el tiempo, la eficiencia en el 
censado y la recolección de información, se contó con la participación de tres 
investigadores en total.  
 

 Actividades de Laboratorio 
 
- Colección de referencia 
 
La preparación y montaje de las pieles para la colección, se realizó en el 
Laboratorio de Investigación en Zoología (LABINZO) de la Universidad del 
Tolima. Las pieles se prepararon de acuerdo las metodologías convencionales 
de las colecciones científicas según (Winker (2000), Villarreal  et al.,( 2004), 
teniendo en cuenta todas las técnicas de preparación, almacenamiento y 
protección contra agentes contaminantes; adicionalmente se observó la 
osificaron craneal (indicador de edad), determinación del sexo y el desarrollo 
gonadal (condición reproductiva a partir del  tamaño), contenidos estomacales 
(preferencia alimenticia) y datos morfométricos del mismo (longitud de intestino 
y estomago). 
 
- Determinación de ectoparásitos 
 
Los ectoparásitos colectados serán examinados y determinados hasta el menor 
orden taxonómico posible.  Con los organismos determinados se establecerá 
una colección de referencia de ectoparásitos aviares que serán depositados en 
la colección Zoológica de Universidad del Tolima.  
 
- Índices ecológicos 
   
La diversidad ecológica se midió a partir del índice de Shannon – Weaver (Ln) 
y el índice de Simpson; la riqueza se evaluó por medio del número de especies 
(riqueza absoluta); y la dominancia fue medida con el índice de Berger – 
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Parker.  Para la utilización de estos índices, se empleo la media aritmética de 
los valores absolutos del número de individuos de los conteos de puntos por 
zona de muestreo, los cuales fueron realizados por un solo observador. Cabe 
mencionar que solo se aplicaron estos índices para zonas que pudieron contar 
con dos muestreos, teniendo en cuenta la homogenización del tiempo del 
muestreo. 
 
- Categorías ecológicas de asociación con el hábitat 
 
Con el fin de determinar aspectos relacionados con la conservación de los 
ecosistemas de la cuenca mayor del río Lagunilla, se realizó una clasificación 
de las especies en cuanto a su asociación con los diferentes hábitats, 
siguiendo los parámetros del sistema de categorías ecológicas utilizado por 
Stiles & Bohórquez (2000) e implementados por Molina - Martínez (2002, 
2006). 
 
Cada especie se clasificó en una de las siguientes categorías: 
 

 Especies de bosques 
  
- Especies restringidas al bosque primario o poco alterado, detectadas 
principalmente o exclusivamente en el interior del dosel de estos bosques, con 
frecuencias mucho más bajas en los bordes o en bosques secundarios 
adyacentes a los bosques primarios. 
 
- Especies no restringidas al bosque primario o poco alterado, detectadas 
más frecuentemente es este hábitat, pero también regularmente en los bordes, 
bosques secundarios u otros hábitats arbolados cerca del bosque primario. 
 
- Especies restringidas prácticamente al páramo, con algunas excursiones 
al bosque altoandino poco alterado. 
 
- Especies de bosque secundario o bordes de bosque o de amplia 
tolerancia, encontradas con mayor frecuencia en los bordes y bosques 
secundarios, pero también a veces en el bosque primario y rastrojo, hasta en 
potreros arbolados: su requisito principal es la presencia de árboles y algunos 
casos, la sombra debajo de ellos, más no un tipo de bosque específico.  
 
- Especies de áreas abiertas, encontradas principal o exclusivamente en 
áreas con poco o ninguna cobertura arbórea como potreros o rastrojos; en 
potreros o matorrales arbolados se asocian con la vegetación baja, más que 
con los árboles, pueden encontrarse en los bordes de los bosques pero no 
bosque adentro. 
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 Especies acuáticas 
 
Especies asociadas a cuerpo de agua sombreadas o con la vegetación densa 
al borde del agua, evitando áreas abiertas o soleadas: quebradas o áreas 
pantanosas dentro de los bosques primarios o secundarios. 
 
Especies asociadas a cuerpos de agua sin sombra, a orillar abiertas o con 
vegetación baja, o aparentemente indiferentes a la presencia de árboles 
excepto para perchas.  
 

 Especies aéreas  
 
Generalmente encontradas sobrevolando varios hábitats terrestres. 
 
Especies que requieren por lo menos parches de bosque, por ejemplo para 
anidación, pero sobre vuelan una amplia gama de hábitats. 
Especies indiferentes a la presencia de bosque, o que prefieran áreas más 
abiertas. 
 

 Análisis de datos 
  
La composición de especies se comparó a través de un análisis de ordenación 
no métrico MDS “Non metric muldimensional scaling”, utilizando el índice de 
similaridad de Jaccard  y la presencia y ausencia de las especies en cada 
zona.  Se aplico este método “binario” debido a que no todas las zonas tuvieron 
una homogeneidad en el muestreo como tal, además este, es recomendado 
por Ludwing & Reinolds (1988) para este tipo de casos.  
 
 
1.9.5.2  Resultados 
 
Con un esfuerzo de 864 horas red y 156 horas de observación, se registraron 
un total de 268 especies, repartidas en 46 familias (Anexo 4). De estas 
especies se destaca la presencia de cinco especies endémicas, Odontophorus 
hyperythrus, Scytalopus latebricola, Myiarchus apicalis, Atlapetes flaviceps, y 
Euphonia concinna; siete casi endémicas, Thamnophilus multistriatus, 
Xenopipo flavicapilla, Grallaricula cucullata, Ramphocelus flammigerus 
icteronotus, Urothraupis stolzmanni, Tangara vitriolina, y Myioborus ornatus. 
Igualmente, en peligro A. flaviceps, tres casi amenazadas. flavicapilla, Oroaetus 
isidori y O. hyperythrus; en la categoria vulnerable G. cucullata (Salaman et al, 
2008).   
 
De acuerdo a los resultados, el número de especies encontradas en la cuenca, 
representan el 14 % de la avifauna nacional y el 33 % de la ecoregión andina; 
este valor por si solo demuestra que la cuenca presenta una alta diversidad 
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que amerita atención, conservación y estudio; no obstante, en comparación con 
otras cuencas previamente monitoreadas (Losada et al., 2005, Molina-Martínez 
& Rodríguez 2007) su número es inferior, destaca que el número especies 
adaptadas a hábitat abiertos es alta y similar o superior con cuencas con 
problemas serios de intervención antrópica.  
 
Por otra parte se encontraron 16 especies migratorias,  Vireo olivaceus, Progne 
chalybea, Empidonomus varius, Contopus sordidulus, C. virens, Tyrannus 
savana, Myiarchus crinitus, Myiodynastes maculatus, Catharus ustulatus, 
Piranga rubra, Dendroica petechia, Protonotaria citrea, Mniotilta varia, 
Setophaga ruticilla, D. fusca y Wilsonia canadensis (Salaman et al, 2008).En 
general, se colectaron con redes de niebla un total de 203 individuos, los 
cuales están en proceso de preparación de las pieles para  ser consignados 
dentro de la colección Ornitológica de la universidad del Tolima. 
 
Por zonas se encontró que la mayor riqueza absoluta se presentó en Chorrillo  
con 100 especies y la menor en Palma Peñitas con 55; de otro lado, en general 
se registró un promedio de 1337 individuos, presentándose la mayor 
abundancia en la Gloria con 304 (Tabla 48). Cabe mencionar y aclarar que el 
páramo presento los menores valores por el esfuerzo de muestreo 
extremadamente reducido, y que no van a ser tenidos en cuenta para los 
análisis posteriores.  
 
Tabla 48. Resultados de riqueza (número de especies), número de individuos, 
índices de diversidad y dominancia para la comunidad aviar registrada en la 
cuenca del río Lagunilla (Tolima). 
 

 Chorrillo Bledo Padilla Gloria Agrado Peñitas Páramo TOTAL 

Riqueza (# sp) 100 65 64 61 77 55 8 268 

Individuos 251 196 244 304 234 99 9 1337 

Shannon H 4,371 XXX 2,561 2,915 3,609 3,896 XXX 

 Simpson 1-D 0,9826 XXX 0,746 0,862 0,9227 0,9764 XXX 

Berger-Parker 0,06375 XXX 0,4918 0,303 0,2521 0,0606 XXX 

 
Con respecto a los índices ecológicos, la mayor diversidad se presentó en 
Chorrillo y la menor en Padilla, mientras que la zona con mayor dominancia fue 
la Padilla y la de menor en Palma Peñitas (Tabla 48).   
Estos resultados muestran un alto número de especies en Chorrillo, que no es 
más que una consecuencia del efecto de  masa  producido por especies 
restringidas a hábitats antropogénicos que presentan amplias distribuciones 
hacia zonas bajas – medias y se reducen hacia las altas, esto eleva en gran 
parte la riqueza de especies; además, la variedad de hábitat en la zona 
muestreada (lenticos, lóticos, praderas, matorrales y bosques secos), 
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contribuye también en este incremento.  Aunado a esto, existe una distribución 
proporcional de los individuos produciendo por ende una alta diversidad y una 
baja dominancia. 
 
Padilla presento bajos valores en cuanto a diversidad y altos en dominancia, 
resultados que se ven representados en parte por altos números de especies 
de hábitat antropogénicos con altos valores de abundancia, que se explican 
básicamente por la alta fragmentación del sitio con una reducción del área de 
los parches y restricción a pequeños montes de galería.  
 
Cabe resaltar que el Bledo a pesar de haber sido muestreada una sola vez y su 
alta intervención (Potreros y cultivos varios), alcanzo un buen número de 
especies, con algunas importantes de bosque.  Aunque el Agrado no alcanzo la 
mayor riqueza, la gran mayoría de sus especies son propias de zonas 
boscosas que se ven representadas en fragmentos de gran tamaño con 
procesos de regeneración avanzado. 
 
En cuanto a la comparación de la composición y la abundancia a partir del 
análisis de correspondencia, se encontró una asociación marcada entre la 
Gloria y Padilla, que puede deberse a la abundancia de áreas de pastoreo.  
También se observa una amplia dispersión de especies hacia las zonas más 
bajas (Chorrillo y Peñitas) con altos números de especies asociadas a hábitat 
antropogénicos, las cuales se van reduciendo hacia zonas altas; igualmente se 
muestra una disminución de especies de la zona central (especies 
antropogénicas) hacia el Agrado en donde las especies más asociadas a estas 
zonas son representativas de bosques. 
 
En cuanto a la composición de especies, como había de esperarse, se 
encontró, una asociación de acuerdo a la altura, formándose un grupo de 
zonas bajas con abundancia de potreros y bosques reducidos (Chorillo, Padilla, 
Peñitas y el Bledo) y otro de zonas media a altas (Agrado y la Gloria) y alta 
(páramo).  
 
Con relación a las categorías ecológicas se encontró que en general el 62 % de 
las especies pertenecen a las categorías II y III (especies adaptadas a hábitats 
antropogénicos), y tan solo el 30 % corresponden a especies propias de 
bosques; esto sugiere que la cuenca afronta un alto nivel de transformación del 
paisaje.  
 
Por zonas se encontró que El Agrado y la Gloria albergan el mayor número de 
especies restringidas al bosque, mientras que Chorrillo y alto del Bledo el 
mayor número de especies adaptadas a hábitat antropogénicos, cada una de 
estas categorías muestra diferentes niveles de intervención, desde zonas de 
bosque hasta áreas de pastizal. Los resultados anteriores son contrastados con 
el análisis de correspondencia en el cual se muestra la alta afinidad de las 
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zonas del Agrado y la Gloria con las especies restringidas al bosque, siendo 
estas áreas dentro de la cuenca de interés para la conservación. 
 
 
1.9.6  Quirópteros 
 
Los murciélagos son los únicos mamíferos voladores. Se los agrupa en el 
orden Chiróptera (del griego khéir que significa mano y ptero que significa ala) 
La característica más sobresaliente es la presencia de membranas o alas 
(llamadas patagio), que se han formado por la extensión de los huesos de los 
dedos, y por la presencia de membranas interdigitales, que se prolongan hasta 
los lados del cuerpo; estas membranas son  finas y elásticas, consisten sólo de 
dos capas de piel más una pequeña cantidad de tejido conectivo por donde 
pasan los vasos sanguíneos y los nervios. El dedo pulgar de las manos es 
corto, libre y posee una uña ganchuda (salvo en la familia Furipteridae), que les 
ayuda a trepar y a aferrarse a los distintos substratos.  
 
Los murciélagos son animales nocturnos, aunque muchas veces pueden estar 
activos en horas crepusculares, rara vez en pleno día. Viven en prácticamente 
todo el mundo, excepto los desiertos extremos y las regiones polares. Aunque 
creemos que todos descansan durante el día en cuevas, pueden utilizar una 
gran variedad de sitios: troncos huecos, debajo de las cortezas de los árboles, 
entre el follaje, en grietas o agujeros del suelo o de rocas. Unas pocas especies 
aprovechan los entretechos y otros lugares semejantes de las construcciones 
humanas. Hay murciélagos solitarios y otros que viven en colonias de millones 
de individuos (Kunz y Pierson, 1994). 
 
Estos organismos pasan el día en cuevas y minas (especies troglófilas), en 
grietas de edificios y paredes rocosas (fisurícolas) o en huecos de árboles 
(arborícolas), que abandonan para cazar y alimentarse al anochecer. Un mismo 
refugio puede ser albergue de diferentes especies. Pueden darse asociaciones 
entre individuos de una o más especies a lo largo de las diferentes fases del 
ciclo biológico anual. (Fenton, 1970, citado por Galindo, 2004). 
 
Viven en colonias de hasta cientos de individuos, en grupos familiares estables 
a lo largo de los años, o solitarios. Las colonias pueden ser permanentes o 
formarse sólo en las épocas de cría de los pequeños. Es muy común la 
estructura en harenes de hembras controladas por un macho. En estas 
colonias, las hembras a veces colaboran en el cuidado de las crías, e incluso 
mientras unas van a buscar alimentos, otras amamantan a las crías, aunque no 
sean las propias. Los machos a veces hacen labores de vigilancia  (Cajade, 
2004). 
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1.9.6.1  Métodos  
 

 Descripción del Área de Estudio 
 
Se establecieron 8 estaciones de muestreo en el estudio de la Cuenca Mayor 
del río Lagunilla, dichas localidades fueron escogidas previamente en los 
encuentros comunitarios realizados por la Corporación Autónoma regional del 
Tolima (CORTOLIMA) y siguiendo los parámetros determinados en proyectos 
anteriores con el fin de abarcar la mayor parte de la cuenca y sus zonas de 
vida. Por  problemas de acceso a zonas como La primavera y Entrevalles no 
fue posible el estudio de los quirópteros en dichas veredas.  
 

 De Campo 
 
El muestreo se llevo a cabo entre el 29 de marzo y 7 de abril de 2008 en el cual 
fueron visitadas las zonas escogidas para la cuenca mayor del río Lagunilla, 
Por logística las veredas La Gloria, El Agrado y Palma Peñitas  fueron 
muestreadas una noche mas en relación a las demás.  
 
Para la captura de los murciélagos se utilizaron cuatro redes de niebla , de 12 
m  de largo por 3 m de alto, que fueron  ubicadas en los diversos hábitat 
encontrados en cada una de las estaciones de muestreo (Bosque de galería, 
bosque secundario, potreros, cultivos y bordes de bosque). El periodo de 
muestreo se realizo entre las 18 y 22 horas en donde fueron revisadas las 
redes cada 30 minutos en el transcurso de la noche. 
 
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 (Tabla 49),  además de datos característicos de cada uno de los 
sitios de muestreos como ubicación, coordenadas geográficas, altura sobre 
nivel del mar, temperatura y humedad relativa. 
 
Las mediciones morfométricas, observaciones y registros fotográficos 
pertinentes fueron realizadas al día siguiente de la captura. Las medidas se 
tomaron con ayuda de un calibrador, el registro fotográfico se obtuvo 
empleando una cámara digital Canon Eos 30D 8.2 megapixeles. 
 
Luego de realizar previamente los registros en las fichas de campo y 
fotográficos; algunos ejemplares juveniles junto con las hembras en estado de 
gestación o lactancia fueron liberados en el lugar de captura, los demás 
especimenes fueron sacrificados y transportados al Laboratorio de 
Investigación en Zoología de la Universidad del Tolima para su posterior 
procesamiento.  
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Tabla 49. Medidas morfométricas necesarias para la determinación taxonómica 
(Ficha de campo).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 De Laboratorio  
 
Los ejemplares colectados que fueron llevados al Laboratorio de Investigación 
en Zoología de la Universidad del Tolima se identificaron taxonómicamente con 
el empleo de las claves Linares, 1987, Badillo et. al.., 1988 y Universidad del 
Valle 2006. Posteriormente se realizo la preparación de pieles (conservación de 
piel y extracción de cráneo). Los cráneos fueron sometidos a un tratamiento de 
limpieza con dermestidos con el fin de realizar las medidas propuestas por 
Muñoz 1990 (Tabla 50).  
 
 

 Análisis de Datos 
 
Para conocer la diversidad de muestreo se aplico el índice de Shannon wiener 
por medio del past program 4.5, además se realizo un listado de las especies 
reportadas en la cuenca del río lagunillas. Para la abundancia relativa se tomo 
el número de individuos capturados de las especies de murciélagos en la 
Cuenca y se .estimo el porcentaje que representan cada una de las taxas. 
 
Se compararon las especies capturadas en el muestreo 1 y dos para estimar su 
temporalidad. Para  agrupar las especies de quirópteros en relación a los 
gremios troficos en la cuenca se tuvo en cuenta el listado de Soriano 2000.  
 
 

 
MEDIDA 

 
SIGLA 

Medida del antebrazo AB 

Longitud de la cola LC 

Longitud cabeza cuerpo LCC 

Longitud mayor del cráneo LMC 

Longitud de la oreja LO 

Longitud del pie LP 

Longitud total del animal LT 

Longitud de la tibia Lt 

Tercer metacarpal 3MC 

Longitud del calcar Lcal 

Longitud del trago Ltra 

Longitud del uropatagio  

Longitud de la hoja nasal  
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Tabla 50. Medidas morfométricas craneanas realizadas en laboratorio para su 
determinación taxonómica (Ficha de campo). 
 

MEDIDA SIGLA 

Anchura mastoide AM 

Anchura zigomática AZ 

Anchura entre  caninos. CC 

Formula dentaria FD 

Longitud condilobasal LCB 

Longitud mayor del cráneo LMC 

Anchura entre molares M-M 

Serie de hilera dental inferior SDI 

Serie de hilera dental superior SDS 

Longitud del palatino Lp 

Longitud ancho interorbital AIO 

Ancho de la caja craneana ACC 

 
 

1.9.6.2. Resultados 
 
En el presente estudio se capturaron un total de 83 individuos de quirópteros  
los cuales pertenecen a las familias phyllostomidae, Vespertilionidae y 
Molossidae. Se reportaron 6  subfamilias, 12 géneros y 16 especies (Tabla 51).  
 
Phyllostomidae se presentó como la familia con mayor numero de individuos 
con un total de 75 y una abundancia relativa del 90.36% seguida de las familias 
Molossidae y Vespertilionidae con el 8.43% y 1.20% respectivamente, ( Ver 
Anexo 4 Biodiversidad). Carollinae fue la subfamilia de quirópteros más 
abundante reportada para la cuenca mayor del río Lagunilla con un total de 40 
individuos (53%) y Stenodermatinae con 17 individuos (23%) a diferencia de las 
demás subfamilias quienes presentaron abundancia relativamente bajas. (Ver  
Anexo 4 Biodiversidad), igualmente el género más abundante fue Carollia, 
seguida de Artibeus con 48% y 16% respectivamente. 
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Dentro de las especies de murciélagos mas abundantes encontramos a 
Carollia perspicillata y Carollia brevicauda con el 34% y 14 %  a diferencia de 
especies que no presentaron una gran abundancia tales como: Myotis 
albescens cf, Sturnira lilium, Tonatia silvicola y Choeroniscus  cf con un 
individuo cada uno.   
 
Tabla 51. Composición taxonómica de quirópteros de la cuenca mayor del río 
lagunilla. 
 

FAMILIA SUBFAMILIA ESPECIE 

Phyllostomidae 
 
 

Stenodermatinae 

Artibeus jamaicensis 

Artibeus lituratus 

Uroderma bilobatum 

Platyrrhinus dorsalis cf 

Carollinae 
Carollia perspicillata 

Carollia brevicauda 

Sturnirinae 

Sturnira  ludovici 

Sturnira  luisi 

Sturnira lilium 

Desmodontinae Desmodus rotundus 

Glossophaginae 

Anoura geoffroyi 

Glossophaga cf soricina 

Choeroniscus cf 

 Phyllostominae Tonatia silvícola 

VESPERTILIONIDAE  Myotis cf albescens 

MOLOSSIDAE  Molossus ater 

  
 
Cuando se comparan los sitios de muestreo en cuanto al número de especies 
registradas encontramos que las veredas Chorrillo y Alto Bledo presentaron el 
mayor número de especies, con un total de 12 y 6 especies respectivamente, 
ofreciendo estas veredas una mayor diversidad, a diferencia de las cuatro 
restantes. Géneros dominantes como Artibeus y Carollia se reportaron en todas 
las veredas estudiadas, a diferencia de Tonatia silvícola,  Myotis albecens y 
Molossus ater que fueron escasas (Tabla 52).  
 
Artibeus lituratus y Sturnira Ludovici se presentaron como las especies con una 
franja  altitudinal muy amplia a diferencia de especies como Platyrrhinus 
dorsalis cf, Glossophaga soricina cf, choeroniscus cf, entre otras que se 
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registraron en una localidad tipo. La especie que se reporto a mayor altura fue 
anoura geoffroyi  en la vereda La gloria (2800 m). 
 
Tabla 52. Especies encontradas en los sitios de muestreo en la Cuenca Mayor 
del Río Lagunilla. 
 

SITIO DE 
MUESTREO 

ESPECIES 

CHORRILLO 
 

Artibeus jamaicensis, Carollia perspicillata, Choeroniscus cf, A. lituratus, C. 
brevicauda, Sturnira lilium, sturnira Ludovici, Glossophaga soricina cf, 
Uroderma bilobatum, Tonatia silvícola,  Myotis albecens y Molossus ater. 

ALTO BLEDO  Carollia perspicillata, A. lituratus, C. brevicauda, Sturnira luisi, Desmodus 
rotundus y Uroderma bilobatum. 

PADILLA Carollia perspicillata, Anoura geoffroyi  y Artibeus jamaicensis. 

LA GLORIA Anoura geoffroyi 

El AGRADO Desmodus rotundus, Artibeus lituratus, Platyrrhinus dorsalis cf y Sturnira 
Ludovici 

PALMA 
PEÑITAS 

Carollia perspicillata y Artibeus lituratus 

 
 
No se presento un cambio drástico en la aparición de especies en los dos 
muestreos ya que se mantuvo relativamente el número de especies de 
quirópteros reportados para la cuenca tanto en el muestreo 1 como en el 2. 
Desmodus rotundus, glossophaga soricina cf se registraron para la primera 
temporada y Myotis albescens cf, Molossus ater para la segunda temporada, 
entre otras   (Tabla 53). 
 
Tabla 53. Reporte de temporalidad de los quirópteros de la cuenca mayor del 
río Lagunilla.    

MUESTREO 1 MUESTREO 2 

Carollia perspicillata Carollia perspicillata 

C. brevicauda C. brevicauda 

Artibeus jamaicensis Artibeus jamaicensis 

A. lituratus A. lituratus 

Uroderma bilobatum Uroderma bilobatum 

Sturnira Ludovici Platyrrhinus dorsalis cf 

S. luisi Sturnira lilium 

Desmodus rotundus Tonatia silvícola 

Glossophaga soricina Anoura geoffroyi 

Anoura geoffroyi Myotis albescens cf 

Choeroniscus cf Molossus ater 
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De los gremios troficos de quirópteros reportados para la cuenca del río 
Lagunilla los mas predominantes fueron los folivoros/frugívoros sedentarios con 
un 49.4% y los que se encontraron en menor proporción fueron los frugívoros 
nómadas con tan solo el 4.8%.  
 
 

1.9.7  Pequeños Mamíferos 
 
En la región neotropical la diversidad de mamíferos es mayor y gran parte de la 
misma pertenece a la zona tórrida y ecuatorial, donde las fluctuaciones 
climáticas son menos marcadas a las existentes en las zonas templadas, 
creando como consecuencia factores selectivos que operan en distinta forma 
sobre las poblaciones de mamíferos y causan especies adaptativamente 
diferentes (Malagón, 1988). 
 
La baja capacidad de dispersión de los mamíferos no voladores ha contribuido 
a su especiación, produciendo muchos sets de especies relacionadas 
distribuidas alopatricamente a través de Colombia y países adyacentes.  
Además, estos roedores muestran gran diversificación ecológica.  Las 
elevaciones y la precipitación pluvial parecen explicar patrones de distribución  
amplios en la mayoría de las especies.  De manera que un buen número de 
especies podría categorizarse de una u otra zona: tierras bajas lluviosas, tierras 
bajas secas o tierras altas húmedas.  Sin embargo, además de estas claras 
categorías, la mayoría de géneros tienen requerimientos de un hábitat 
particular, tal como arroyos (Ichthyomyines y Nectomys), árboles (Oecomys, 
Rhipidomys y muchos Echimyidos) o áreas de pastizales (Akodon y Sigmodon), 
que además contribuyen a la diversidad de comunidades locales (Anderson, 
1999).  
                
El orden Rodentia presenta la mayor variedad y abundancia de mamíferos en 
Suramérica, representada por cerca del 43% del total de especies conocidas, 
teniendo gran importancia en la historia de la fauna suramericana desde el 
periodo Oligoceno hasta nuestro tiempo (Reig, 1981).  Por lo tanto, los 
roedores representan un grupo oportuno para estudios de la biogeografía 
histórica y patrones de diversidad.  En Colombia, los roedores son diversos, 
con al menos 35 géneros nativos presentes (de Echimyidae, Heteromyidae y 
Sigmodontinae) Rodríguez -Mahecha et al (1995).     
 
 
1.9.7.1  Métodos 
 

 Descripción del Área de Estudio 
 
Para el estudio de pequeños mamíferos no voladores en la Cuenca Mayor del 
Río Lagunilla se escogió un bosque subandino, ubicado a 2200 m de altitud en 
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la vereda el recodo del municipio de Murillo y un bosque seco tropical ubicado 
a 265 m en la vereda El Chorrillo del municipio de Ambalema, los cuales hacen 
parte de la zona alta y baja respectivamente de la cuenca del río Lagunilla.  Se 
establecieron las coordenadas de los bosques (Tabla 54) utilizando un GPS 
marca Garmin (precisión 32-35m).  
 
Tabla 54.  Sitios de muestreo para el estudio de de pequeños mamíferos no 
voladores en  la Cuenca Mayor del Río Lagunilla durante Abril y Mayo de 2008. 

 
 

 De Campo 
 
Se realizó un muestreo  de pequeños mamíferos no voladores en cada zona de 
muestreo con una duración de 9 días.  Durante el mes de Abril se muestreo la 
parte alta de la cuenca (bosque finca La Morel) y en mayo la parte baja 
(bosque Q. La Joya).  
 
En el muestreo de la parte alta de la cuenca (bosque finca La Morel) se 
utilizaron un total de 85 trampas Sherman (22 grandes, 20 medianas y 43 
pequeñas) y 14 trampas de caída, estas últimas dispuestas en un transecto 
lineal de 70 m, con un espacio de 5 m entre cada trampa (balde).   Por otra 
parte en el muestreo de la zona baja de la cuenca (bosque Q. La Joya) se 
realizó la colecta utilizando solamente  la metodología de trampa Sherman 
instalando un número de 86 trampas (23 grandes, 20 medianas y 43 
pequeñas). 
 
Las trampas sherman se colocaron a una distancia de 7 m entre estaciones y 
cada estación estuvo conformada por dos trampas.  Las trampas fueron 
revisadas y cebadas diariamente en horas de la mañana. Se utilizaron dos 
tipos de cebo, el primero consistía de una mezcla de grasa animal, avena en 
hojuelas, uvas pasas, maní previamente tostado y molido, esencia de vainilla y  
coco y el segundo fue una mezcla de avena en hojuelas y sardinas en aceite. 
 
Los ejemplares colectados fueron transportados hasta la estación de trabajo 
con el fin de realizar el registro fotográfico y diligenciar la ficha de campo, en la 
cual se consignaron los datos de colecta, las medidas externas y demás 
información  morfológica y biológica del ejemplar.  Todas estas observaciones 

MUNICIPIO SITIO 
ALTURA 
(MSNM) 

COORDENADAS 
FORMACIÓN 

VEGETAL 

Murillo 
Bosque Finca La 
Morel  

2200 
4º 29’ 8,3” N 
75º 11’ 55,9” W 

Bosque 
subandino 

Ambalema 
Bosque Quebrada 
La Joya 

265 
4º50’43.4’’N, 
74º48’31.8’’W 
 

Bosque seco 
tropical  
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en conjunto dieron un diagnóstico específico para la identificación taxonómica 
de cada ejemplar. 
 
Las medidas externas se tomaron con un calibrador MITUTOYO con precisión 
de 0.01 mm y el registro de la masa corporal se realizó con un dinamómetro 
OHAUS con precisión de 1,0 g.  Gran parte de los especímenes fueron 
preparados en campo. 
 
La preparación de los ejemplares incluyó el montaje de piel, extracción del 
cráneo y preservación del cuerpo.  Se realizó una disección en el área 
abdominal y se procedió a desprender la piel del organismo hasta alcanzar los 
labios (las extremidades fueron cortadas a nivel del cubito y la tibia).  La cola 
fue extraída y remplazada con alambre de ferroniquel cubierto de algodón, al 
igual que las extremidades.  La piel se rellenó con algodón y fue llevada por 3 
días a una cámara de desecación para retirar la humedad de la piel del 
organismo. 
   
El cráneo fue extraído y en él se retiraron los globos oculares, la lengua y el 
cerebro para ser secado a temperatura ambiente y posteriormente sometido a 
limpieza utilizando una colonia de Derméstidos, proceso que duró 
aproximadamente 4 días.  Otras colecciones, tales como tejidos, ectoparásitos 
y heces fueron preservados en etanol al 95% y 70%  respectivamente y 
rotulados con el número de ficha de campo correspondiente. 
  

 De Laboratorio 
 
Los cráneos totalmente limpios por la colonia de dermestidos fueron lavados 
con detergente y secados, para realizar posteriormente la toma de medidas 
craneales de acuerdo  con lo requerido en la determinación taxonómica de 
cada ejemplar.  Estas medidas fueron tomadas con un calibrador marca 
MITUTOYO de una precisión de 0,01 mm.  Adicionalmente se realizo el registro 
fotográfico de los mismos.     
 
Con los datos de la ficha de campo y las medidas corporales y craneales, se 
realizó la determinación taxonómica de los organismos, para lo cual se 
utilizaron las claves de Mamíferos de los bosques húmedos de América tropical 
(Emmons 1999), Mamíferos de Venezuela (Linares 1998), Mammals of the 
Neotropics (Eisenberg 1989) y Marsupiales, Cenoléstidos e insectívoros de 
Colombia (Cuartas-Calle y Muñoz 2003). 
 
Los individuos determinados se compararon cualitativa y cuantitativamente con 
especímenes de la Colección zoológica de la Universidad del Tolima para lo 
cual se tuvo en cuenta datos de distribución, medidas externas y medidas 
craneales. 
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 De Análisis 
  
Para el análisis de los datos obtenidos se calculó: 
 
Esfuerzo y éxito de captura. El esfuerzo de captura se calculó con el número de 
trampas instaladas por sitio de muestreo (cota altitudinal) multiplicado por las 
noches de muestreo (trampas/noche).  
 
El éxito de captura que se define como el porcentaje de la eficiencia del 
muestreo (Gómez-Laverde, 1994), se calculó mediante la siguiente fórmula:  

 
Ex. C. = (C.T/E.C) x 100 

 
Donde: Ex. C = éxito de captura, C.T. = número de individuos capturados y E.C 
= esfuerzo de captura. Riqueza, abundancia y diversidad de mamíferos. Se 
calculó el índice de riqueza específica, se comparó la abundancia relativa de 
ordenes de pequeños mamíferos no voladores presentes en el bosque y se 
calculó la diversidad de especies a través del índice de Shannon-Wiener (H’) 
(el más ampliamente utilizado en esta clase de estudios) (Magurran, 1988).  
 
Eficiencia de las trampas en la colecta de pequeños mamíferos no voladores. 
Se calculó la tasa de captura para cada tipo de trampa con el número total de 
individuos colectados dividido por el número de trampas, multiplicado por 100 
(Santos-Filho et al., 2006).   
 
 
1.9.7.2   Resultados 
 

 Zona alta de la Cuenca Mayor del río lagunilla 
 
Con un esfuerzo de muestreo de 661 trampas/noche se colectó un total de 16 
especímenes de pequeños mamíferos no voladores durante Abril de 2008. El 
éxito de captura para la zona alta de la cuenca fue de 2.42%. 
 
Se identificaron 5 especies de pequeños mamíferos no voladores 3 
pertenecientes  al orden Rodentia, 1 al orden Didelphimorphia y 1 al orden 
Soricomorpha (Tabla 55).  
 
El orden Rodentia fue el más abundante, ya que estuvo representado por un 
81.25% del total de los individuos colectados, seguido por el orden 
Didelphimorphia con un 12.5% y  Soricomorpha con  6.25%. 

 
Nephelomys albigularis  fue la especie mas abundante, constituyendo el 
68.75% de todas las capturas, seguida por Marmosops impavidus  con el 
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12.5% de las colectas. Las especies menos abundantes fueron Rhipidomys 
latimanus, Akodon affinis y Cryptotis sp. Cada una con un individuo colectado 
(6.25% del total de la colecta), (Tabla 56).  
 
Tabla 55.  Lista de las especies encontradas de pequeños mamíferos no 
voladores para la zona alta de la Cuenca Mayor del Río Lagunilla durante Abril 
de 2008. 
 

Orden Familia Subfamilia Especies 

Rodentia Cricetidae Sigmodontinae Rhipidomys latimanus 
(Tomes, 1860) 

   Nephelomys albigularis 
(Thomes, 1860) 

   Akodon affinis 
(J. A. Allen, 1912)  

Didelphimorphia Marmosidae Marmosinae Marmosops impavidus (Tschudi, 1844) 

Soricomorpha Soricidae Soricinae Cryptotis sp. 

 
 
Tabla 56. Abundancia relativa de de especies de pequeños mamíferos no 
voladores colectados en la zona alta de la Cuenca Mayor del Río Lagunilla 
durante Abril de 2008. 
 

Orden Especie No. Individuos % Abundancia 

Rodentia Rhipidomys latimanus 1 6.25 

 Nephelomys albigularis 11 68.75 

 Akodon affinis 1 6.25 

Didelphimorphia Marmosops impavidus 2 12.5 

Soricomorpha Cryptotis sp. 1 6.25 

No. Total de individuos (N) 16 100 

No. Total de especies (S) 5 

 
 
El índice de diversidad de Shannon – Wiener para el bosque en la zona alta de 
la cuenca Mayor del río Lagunilla fue de 1.037. Con un esfuerzo de muestreo 
de 98 trampas de caída/noche y 563 trampas Sherman/noche, se obtuvo una 
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tasa de captura de  5.1% para las trampas de caída y 1.95% para las trampas 
Sherman (Tabla 57 y 58). 
 
Tabla 57. Eficiencia de tres tipos de trampas en la colecta de pequeños 
mamíferos no voladores en la zona alta de la cuenca mayor del río Lagunilla, 
durante Abril de 2008.  
 

Tipo de 
 trampa 

N° de Trampas Noches 
Esfuerzo N°  
Trampas/Noche 

Caída 14 7 98 

Total 14 7 98 

Sherman 

60 1 60 

82 1 82 

83 2 166 

85 3 255 

Total 572 7 563 

 
 
Tabla 58. Lista de especies de pequeños mamíferos no voladores colectadas 
con dos tipos de trampas en la zona alta de la cuenca mayor del río Lagunilla, 
durante Abril de 2008.  
 
 

Especies capturadas Trampas de 
caída 

Trampas 
Sherman 

Total 

Rhipidomys latimanus 0 1 1 

Nephelomys albigularis 3 8 11 

Akodon affinis 1 0 1 

Marmosops impavidus 0 2 2 

Cryptotis sp. 1 0 1 

Abundancia 5 11 16 

Riqueza de especies (S) 3 3  

 
 
 
 



                      

                                    

                                                            PPLLAANN  DDEE  OORRDDEENNAACCIIÓÓNN  YY  MMAANNEEJJOO  DDEE  LLAA  CCUUEENNCCAA  HHIIDDRROOGGRRÁÁFFIICCAA  MMAAYYOORR  

                          DDEELL  RRÍÍOO  LLAAGGUUNNIILLLLAA  ––  TTOOLLIIMMAA..    22000099  

 

 
 

301 

 Zona baja de la Cuenca del Río lagunillas 
 
Con un esfuerzo de muestreo de 702 trampas/noche se colectó un total de 27 
especímenes de pequeños mamíferos  no voladores  durante Mayo de 2008 
(Tabla 59).  
 
Tabla 59. Descripción del muestreo de pequeños mamíferos no voladores  
colectados en la zona baja de la Cuenca Mayor del Río Lagunilla durante Mayo 
de 2008. 
 

ZONA DE 
MUESTREO 

FECH
A 

TEMPORADA NO. DE 
TRAMPAS 

NOCHES ESFUERZO NO. DE 
TRAMPAS/NOCHE 

 
(Bosque Q. 
La Joya) 

 
1-9 de 
mayo 
de 
2008 

 
Transición 
lluvia-sequía  

52 1 52 

77 2 154 

81 3 243 

83 1 83 

85 2 170 

Total 378 9 702 

 
 
El éxito de captura para la zona baja de la cuenca fue de 3,84%. Se 
identificaron 5 especies de pequeños mamíferos no voladores 3 pertenecientes 
al orden Rodentia y 2 al orden Didelphimorphia (Tabla 60).  
 
Tabla 60.  Lista de las especies encontradas de pequeños mamíferos no 
voladores en la zona baja de la Cuenca Mayor del Río Lagunilla durante Mayo 
de 2008. 
 

ORDEN FAMILIA SUBFAMILIA ESPECIES 

 
Rodentia 

Cricetidae Sigmodontinae Sigmodon hispidus (Say & 
Ord,1825) 

Heteromyidae Heteromyinae Heteromys anomalus 
(Thompson, 1815) 

Echimyidae  Proechimys sp.  

Didelphimorphia Marmosidae Marmosinae Marmosa murina  (Linneo, 
1758) 

Didelphidae Didelphinae Didelphis marsupialis 
(Linneo,1758) 

 



                      

                                    

                                                            PPLLAANN  DDEE  OORRDDEENNAACCIIÓÓNN  YY  MMAANNEEJJOO  DDEE  LLAA  CCUUEENNCCAA  HHIIDDRROOGGRRÁÁFFIICCAA  MMAAYYOORR  

                          DDEELL  RRÍÍOO  LLAAGGUUNNIILLLLAA  ––  TTOOLLIIMMAA..    22000099  

 

 
 

302 

 
El orden Didelphimorphia fue el más abundante, ya que estuvo representado 
por un 55,6% del total de los individuos colectados, seguido por el orden 
Rodentia con un 44,4%. 
 
Marmosa murina fue la especie más abundante, constituyendo el 51.85% de 
todas las capturas, seguida por Heteromys anomalus con el 33.33% y  
Sigmodon hispidus con el 7.4%.  Las especies menos abundantes fueron 
Didelphis marsupialis y Proechimys sp. cada una con un individuo colectado 
(3.70% del total de la colecta) (Tabla 61). El índice de diversidad de Shannon – 
Wiener para el bosque ubicado en la zona baja de la cuenca mayor del río 
Lagunilla fue de 1.144. 
 
Tabla 61. Abundancia relativa de pequeños mamíferos no voladores 
colectados para la zona baja de la cuenca mayor del río Lagunilla, durante 
Mayo de 2008. 
 

Orden Especie No. 
Individuos 

% Abundancia 

 
Rodentia 

Sigmodon hispidus 2 7.40 

Heteromys anomalus  9 33.33 

Proechimys sp. 1 3.70 

Didelphimorphia Marmosa murina   14 51.85 

Didelphis marsupialis  1 3.70 

No. Total de individuos (N) 27 100 

No. Total de especies (S) 5 

 
 
1.9.8   Flora 
 

 Características Ecológicas de las Riberas 
 
La vegetación de ribera, como cualquier otro tipo de vegetación o comunidad 
vegetal ocupa una estación ecológica determinada y necesita para su 
desarrollo unas condiciones ecológicas concretas. Los factores ecológicos que 
influyen en su asentamiento se pueden agrupar en cuatro categorías (LOPEZ 
B.,D, 1994).  
 
- Características de la cuenca: dependen de la naturaleza geológica y 
litológica., de la dinámica geomorfológico, de factores edáficos y de la 
topografía o fisiografía. 
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- Condiciones del régimen fluvial: dependen del nivel y dinámica del agua, de la 
intensidad del estiaje y de la magnitud y periodicidad de las crecidas. 
 
- Calidad del agua: dependen de parámetros como el pH, la temperatura del 
agua a lo largo de las estaciones, de la turbidez, de las sales disueltas, de la 
oxigenación del agua, de la riqueza de nutrientes y del tipo y cantidad de 
acarreos o material que arrastra el río. 
 
- Macroclima: depende del régimen térmico, de la estacionalidad y de las 
condiciones de humedad ambiental. 
 

 Características de los bosques 
 
Proporcionan un hábitat a una amplia variedad de plantas y animales y 
cumplen otras muchas funciones que afectan a los seres humanos. La 
fotosíntesis es el proceso químico mediante el cual las hojas usan la luz del sol 
y el dióxido de carbono para producir azúcares que proporcionan energía al 
árbol o a la planta durante el proceso el follaje de las plantas y los árboles 
liberan oxígeno necesario para la respiración. Los bosques también impiden la 
erosión,  el desgaste del suelo por el viento y la lluvia. En parajes desnudos 
con poca o ninguna vegetación, las fuertes lluvias que caen sobre grandes 
áreas pueden arrastrar el suelo hasta ríos y arroyos, provocando corrimientos 
de tierra e inundaciones (LOPEZ B.,D, 1994).  
 

 Diversidad Biológica  
 
La diversidad es la existencia, en un lugar o región determinado, de varias 
comunidades biológicas (tanto florística como faunistica) que conviven de 
forma armoniosa y están en equilibrio dinámico con el hábitat. La planificación 
del desarrollo social y económico debería ser compatible con la conservación 
de la diversidad, con el fin de mantener tanto los valores sociales como los 
biológicos, especialmente cuando se reconoce que la diversidad es esencial 
para garantizar la sustentabilidad de la base productiva de las sociedades. Los 
análisis de medida de la diversidad son potencialmente aplicables a la 
conservación de ecosistemas. Para el logro de este objetivo es básica la idea 
de que las comunidades ricas en especies tienen mayor valor que las pobres, 
de todas maneras. La diversidad se usa como indicador de bienestar y de  
calidad ecológica (LOPEZ B.,D, 1994). 
 

 Evaluación Estructural  
 

- Estructura vertical 
 
Una de las características particulares de los bosques tropicales es el gran 
número de especies representadas por pocos individuos. Además, con 
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patrones complejos de tipo espacial entre el suelo y el dosel. Lo anterior 
sugiere que la evaluación de la estructura vertical se debe conducir de una 
forma diferente a la que se hace en los bosques de las zonas templadas. En 
estás, los ecosistemas boscosos presentan una estructura poblacional inversa 
a la de los bosques tropicales, es decir, pocas especies representadas cada 
una por un número elevado de individuos, generando estructuras homogéneas 
con patrones simples de estratificación entre el dosel y el suelo, que 
frecuentemente presentan tres niveles que corresponde al estrato arbóreo, 
estrato arbustivo y estrato herbáceo, sin embargo la concepción de estratos 
puede variar de acuerdo con el autor o el tipo de estudio realizado (Melo y 
Vargas, 2003).  
 
- Estructura horizontal 
 
La estructura horizontal permite evaluar el comportamiento de los árboles 
individuales y de las especies en la superficie del bosque. Esta estructura 
puede evaluarse a través de índices que expresan la ocurrencia de las 
especies, lo mismo que su importancia ecológica dentro del ecosistema, es el 
caso de las abundancias, frecuencias y dominancias, cuya suma relativa 
genera el Índice de Valor de Importancia. Los histogramas de frecuencia que 
son una representación gráfica de la proporción en que aparecen las especies, 
expresan la homogeneidad del bosque (Melo y Vargas, 2003). 
 
1.9.8.1 Métodos 
  

 De Campo 
 
Parcelas de muestreo: hace referencia a parcelas de carácter temporal en las 
cuales los individuos no quedan marcados con la numeración respectiva. Para 
los estudios en el marco del proyecto, la propuesta metodológica consistió en 
emplear 2 parcelas rectangulares de 10 x 50 m por sitio, donde se realizo el 
levantamiento en la misma unidad de cobertura vegetal y/o unidad fisiográfica. 
Esta propuesta es una modificación a la metodología tipo RAP, empleada por 
Gentry de 10 transectos de 2 x 50 m  (Gentry, 1982). 
 
Para cada sitio de muestreo fue requisito consignar la información mínima 
necesaria que permitió conocer su localización geográfica y características 
ambientales generales, Con el fin de recopilar estos datos, se ha incluido en los 
formularios de campo un encabezamiento en la primera página como una 
ayuda para recordarlos.  
 
Adicionalmente con la entrega de los formularios de campo, se completo 
información de las parcelas o estaciones de muestreo, y monitoreo en aspectos 
tales como: 
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- Tipo de estación. (Muestreo, Monitoreo). 
-  Forma y tamaño de las parcelas inventariadas. 
-  Ubicación gráfica en el mapa de coberturas de acuerdo con un punto de 
referencia. 
- Ubicación en distancia y dirección con la torre más cercana. (Por medio 
de cartografía a escala, si esta disponible la información). 
- Ubicación cartográfica del sitio de acceso partiendo de un sitio conocido 
(carretera, casa, etc.). 

 

 Metodología Tipo RAP – Modificado –(CONVENIO ISA – JAUM, 
2000) 

 
Esta es una propuesta metodológica, basada en los inventarios realizados por 
Gentry (1982), donde se pretende aumentar la probabilidad de incluir individuos 
de mayor porte (DAP > 10 cm.) y disminuir el efecto de borde de las parcelas o 
transectos de 2 x 50 m. Consiste en establecer parcelas rectangulares de 5 x 
50 m, donde se censaron todos los individuos presentes y se midieron todos 
los individuos con DAP ≥ 2.5 cm (Cogollo Álvaro, 2000). 
 
Este diseño de parcela cumple con los criterios exigidos por el ministerio en los 
términos de referencia en cuanto al tamaño de la vegetación e intensidades de 
muestreo. Adicionalmente, el diseño permite que se establezca el mismo tipo 
de, parcela tanto en el bosque como en los rastrojos y los potreros y es 
comparable con otros estudios reportados en la literatura. 
 
Las parcelas se establecieron en forma TEMPORAL y cumplen con los criterios 
exigidos por el  ministerio y de las corporaciones regionales o para completar 
información. Para ello, se utilizo un GPS Garmin para medir las coordenadas 
geográficas de cada una de las parcelas, los cuales se ubicaron en zonas 
descubiertas para no interferir con las lecturas y así ubicar con mayor precisión 
posible tanto en  los mapas de cobertura vegetal como en las fotografías 
aéreas. 
 

 Diligenciamiento de Formularios de campo 
 

En cuanto a los Individuos con DAP 2,5 cm. se registro la siguiente 
información: 
 
- Número del individuo 
 
- Nombre local o común 
 
- DAP en cm: Diámetro medido a 1,3 m a partir de nivel del suelo, en forma 
perpendicular al eje del árbol medido con cinta diamétrica y en caso de utilizar 
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una cinta métrica, cuya medición corresponderá a la circunferencia (CAP), se 
debe hacer la anotación pertinente en el campo de observaciones. 
 
- Altura Total (HT) y Fusta (HF) corresponde a las alturas estimadas, 
considerando la altura total como el punto más alto que alcanzan las ramas y 
hojas y la altura fustal hasta el punto donde se inicia la primera ramificación. 
 
- Diámetro de copa (DC): se debe considerar un diámetro promedio de la 
copa, a partir de dos mediciones perpendiculares de la proyección de la misma 
sobre el terreno. 
 
- Hábito de crecimiento de la especie: En relación con los hábitos de 
crecimiento, este es un concepto donde los criterios de los distintos autores no 
siempre coinciden. Por este motivo, se ve la necesidad de definir los límites 
entre los distintos hábitos de crecimiento, se’ presenta a continuación la 
definición de los hábitos mas comunes. 
 
- Árboles (A): especies que normalmente alcanzan la madurez a una altura 
mayor o igual a 4 m, con Crecimiento secundario y acumulación de tejido 
leñoso y que forman un fuste claramente definido. 
 
- Arbustos (T): plantas leñosas que normalmente alcanzan la madurez a una 
altura menor de 4 m, sin fuste claramente definido, generalmente muy 
ramificados desde la base del tallo. 
 
- Arbusto Escandente (TS): Son tipos especiales de arbustos que crecen 
normalmente apoyados o sostenidos sobre otros individuos o bien forman una 
estructura enmarañada. Por ejemplo algunas especies de Ericáceas. 
 
- Hierbas Terrestres (H): plantas sin crecimiento secundario, o poco aparente, 
generalmente de porte pequeño, que crecen directamente sobre el suelo 
Algunas excepciones al tamaño son las guaduas o bambúes. 
 
- Hierbas Subfrutices (HU): Clase de hierbas terrestres que alcanzan un 
crecimiento de forma arbustiva. Ejemplo: algunos Frailejones y otras 
Asteraceas. 
- Hierbas Epifitas (HE): crecen sobre un soporte, generalmente el fuste o las 
ramas de los árboles. 
 
- Hierbas Hemiparásitas (HZE): dependen del organismo que las soporta de 
una manera más estrecha. 
 
- Escandentes (S): Grupo de plantas que durante gran parte de su crecimiento 
que necesitan de un soporte, generalmente otros vegetales, para desarrollarse, 
pero que a diferencia de las epifitas mantienen el contacto radicular con el 



                      

                                    

                                                            PPLLAANN  DDEE  OORRDDEENNAACCIIÓÓNN  YY  MMAANNEEJJOO  DDEE  LLAA  CCUUEENNCCAA  HHIIDDRROOGGRRÁÁFFIICCAA  MMAAYYOORR  

                          DDEELL  RRÍÍOO  LLAAGGUUNNIILLLLAA  ––  TTOOLLIIMMAA..    22000099  

 

 
 

307 

suelo. Pueden presentar varios mecanismos para trepar, por ejemplo zarcillos, 
raicillas, ramas volubles, espinas o alguna combinación de las anteriores. 
 
- Colección de muestras botánicas. Para una identificación de los individuos 
de la composición florística se colectaron muestras vegetales en lo posible 
fértiles. 
 

 De laboratorio 
 

Se hizo la determinación taxonómica a través de claves taxonómicas y se 
comparo el material florístico con muestras presentes en el Herbario “TOLI” de 
la Universidad del Tolima. Posteriormente se hizo el montaje de los  excicados.  
 

 De análisis 
 

Para obtener la información sobre alfa diversidad y beta diversidad se aplicaron 
las respectivas fórmulas  para los índices  de Margalef, Shannon Weaber y 
Jaccard, además se determinó la abundancia, frecuencia, dominancia y el 
índice de valor de importancia. Las variables ambientales se promediaron para 
obtener un valor único por parcela. Con las coordenadas rectangulares, las 
alturas totales y de reiteración, los diámetros de copa y los diámetros a la altura 
del pecho, se elaboraron los perfiles de la arquitectura de la cobertura para 
cada una de las parcelas (Richards P.W, 1952). 
 
1.9.8.2  Resultados  de la Composición florística 
 
La composición florística de los relictos de bosque de la cuenca mayor del río 
Lagunilla corresponde a 980 especies de bosque de las cuales 153 se 
encontraron en bosque seco tropical en la localidad de Chorrillo, municipio de 
Ambalema, 212 en premontano en la localidad de Padilla Alta en el municipio 
de Lérida, 202 en bosque húmedo montano en la localidad de La Gloria 
municipio de Murillo, 238 en bosque húmedo montano en la localidad de El 
Agrado, municipio de Líbano y 175 en premontano en la localidad de Palma 
Peñitas en el municipio de Casablanca.  
 

 Evaluación de la diversidad  
 

- Alfa diversidad  
 
Procurando un mejor análisis de la alfa diversidad, se calcularon tres índices 
para los datos de cada parcela principal. El de riqueza de Margalef, donde no 
se tiene en cuenta la abundancia particular de cada una de las especies; el de 
dominancia de especies de Simpson, respecto al hecho de que todas tuvieran 
un único individuo; y el Shannon – Wiener, donde son importantes las 
proporciones de abundancia de cada especie en particular. 
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De acuerdo con la clasificación dada por Caviedes, citado por Nieto 2006, para 
cada una de las parcelas, el índice de Margalef indica que se presento una alta 
diversidad alfa, en cuanto a la riqueza de especies. Es decir, para el número de 
individuos que se han contado, también se presenta un buen número de 
especies. Para las cinco parcelas, este índice presento diferencias 
significativas al 95% de probabilidad, con respecto al valor promedio de los 
cuatro índices: p = 1 entre las parcelas de bosque seco tropical en el municipio 
de Ambalema y bosque premontano en la localidad de  Palma Peñitas del 
municipio de Casablanca, con respecto a los otros tres sitios de muestreo.  
 
Esta baja en la riqueza de especies es de esperarse en la parcela de bosque 
seco tropical pues la humedad es un factor limitante en el establecimiento de 
las comunidades vegetales y esta acorde a otros resultados mostrados por 
Melo (2000) para la misma zona de vida en el municipio de Armero. 
 
El caso de Palma Peñitas muestra una perdida de diversidad local debido a la 
intensidad de la agricultura que no respeta pendientes ni aspectos legales 
como las riveras de fuentes hídricas. No es de descartar en algún modo un 
sesgo en la intensidad del muestreo. 
 
Con respecto a los índices de Shannon y Simpson, los cálculos para cada una 
de las parcelas se presentan en el Anexo 4. Estos índices son recíprocos y se 
calculan para comunidades a las cuales se les ha determinado las especies 
presentes y sus respectivas abundancias. Generalmente se interpretan como 
índices que miden la heterogeneidad y la dominancia de las especies 
respectivamente. 
  
De acuerdo a los valores obtenidos se puede establecer que en general todos 
los puntos evaluados poseen una baja dominancia, denotadas por el índice de 
Simpson que muestra valores muy bajos que no superan el numero de 0.3, 
además en los puntos evaluados la heterogeneidad es alta encontrándose 
valores para el índice de Shannon que superan los 3.5. 
 
De acuerdo a lo anterior se puede suponer que en cuanto a la diversidad, los 
puntos evaluados, teniendo en cuenta sus abundancias, presentan una alta 
variabilidad en la estructura horizontal, mostrando alta heterogeneidad y baja 
dominancia de una o unas pocas especies. 
 
Si se tiene en cuenta la riqueza y los índices mencionados se puede relevar 
que los bosques evaluados poseen distintos estados sucesionales y de 
conservación que varían desde sistemas con alteraciones marcadas y estadios 
tempranos de sucesión como los encontrados en Bosque seco tropical y en 
bosque Premontano, particularmente en la localidad de Palma Peñitas 
(Casabianca), hasta sistemas conservados y en estados sucesionales mas 
avanzados como los mostrados por los demás bosques estudiados. 
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 Estructura de la Vegetación 
 
A cada una de las parcelas principales se le tomó la información de la 
cobertura arbórea con diámetro mayor a cinco centímetros a la altura del 
pecho. En cada parcela también se tomaron las pendientes y con esto se 
graficó tanto los perfiles como la planta de las parcelas de vegetación, de 
acuerdo con la propuesta de Davis y Richards  (1933). 
 
Estos perfiles permiten visualizar el estado del dosel, la posible presencia de 
estratificación y si se presenta un continuo entre el comienzo y el final de la 
parcela. Para identificar la presencia de estratos, se procedió por el método del 
diagrama de dispersión de copas propuesto por OGAWA, citado por Melo y 
Vargas (2003), muestra esta la dispersión para la parcela 1. 
 
Esta dispersión de copas muestra una tendencia estratificada, reflejando un 
bosque homogéneo y poco maduro  como lo proponen Melo y Vargas (2003). 
Esta parcela presenta una condición fitosociológica caracterizada por un dosel 
abierto, y con individuos de todas las tallas.  
 
La parcela 2, muestra un dosel mas cerrado y con una cobertura arbórea 
relativamente homogénea, con alturas de reiteración que permiten transitar 
bajo el dosel sin ninguna incomodidad. No obstante, en el recorrido hacia la 
cobertura de cultivo  ya empieza a ser evidente la afectación por actividades 
propias de la agricultura, afectando el número de individuos y de especies, 
como se evidencia en el perfil presentado. La  dispersión de copas de la 
parcela 2 muestra una tendencia sin estratificación, al igual que en la parcela 
anterior, y por su forma de cola de cometa se podría comparar con las 
dispersiones propias de bosques heterogéneos y maduros, como lo proponen 
Melo y Vargas (2003). 
 
La  parcela 3 se ubicó sobre un terreno un poco empinado, Es la que presenta 
especies con géneros de bosques con características de madurez, como 
Quercus y Miconia entre otros, lo que la hace diferente a las demás. La 
dispersión de copas muestra una tendencia sin estratificación, por la forma de 
cola de cometa se podría comparar con dispersiones propias de bosques 
heterogéneos y maduros, como lo proponen Melo y Vargas (2003). 
La dispersión de copas de la parcela 3, muestra una tendencia sin 
estratificación, por la forma de cola de cometa se podría comparar con 
dispersiones propias de bosques heterogéneos y maduros, como lo proponen 
Melo y Vargas (2003). 
 
La parcela 4,  muestra un dosel cerrado y aparentemente con solo un estrato 
arbóreo. Este sector del bosque esta retirado de las actividades humanas, 
como ganadería y agricultura, por lo que se observa con características de 
madurez. No obstante, en la parte alta que colinda con la cobertura de pastura, 
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se encuentran individuos de especies típicas de claros lo que indica que las 
condiciones ambientales de humedad, temperatura y suelo, comienzan a ser 
distintas y por lo tanto a diferenciar las coberturas. 
 
La dispersión de copas, correspondiente a la parcela 4, muestra una tendencia 
sin estratificación, y por su forma de cola de cometa se podría comparar con 
dispersiones propias de bosques heterogéneos y maduros, como lo proponen 
Melo y Vargas (2003). Esta parcela presenta una condición fitosociológica 
caracterizada por un dosel en continuo, y con algunos individuos emergentes. 
 
En la parcela 5, se encontró un bosque de dosel cerrado con algunos árboles 
emergentes pertenecientes a la familia Luaraceae. Aparentemente es un 
bosque maduro y heterogéneo. La dispersión de las copas muestra una 
tendencia sin estratificación, al igual que en las tres parcelas anteriores, y por 
la misma forma de cola de cometa, se podría comparar con dispersiones 
propias de bosques con características heterogéneas y maduras, como lo 
proponen  Melo y Vargas (2003). 
 
 
 


