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RESUMEN

Se  real¡zaron  inventarios  de av¡fauna y herpetofauna  en  seis  areas de  reserva  de

la  Corporación  Autonoma  Regional  del  Centro  de  Antioquia  CORANTIOQUIA  utilizando

una  metodología  de  muestreo  intensivo  durante  c¡nco  dias  en  cada  una  de  ellas  y  una

revisión de 'iteratura de estudios  real¡zados con anter¡or¡dad.  Las areas evaluadas fueron:

Cañón  del  Río  Al¡cante  en  el  mun¡c¡pio  de  Maceo,  Páramo  de  Belm¡ra  en  el  municipio  de

Belmira,   Parque  Ecológico  Las  Nubes  en  Jer¡có,  Sistema  de  Salados  del  municip¡o  de

Heliconia,   Parque   Reg¡onal   Arví   en   el   municipio   de   Medellín   y   Reserva   de   los   Rios

Barroso  y  San  Juan  en  el  municipio  de  Salgar.    Se  obtuvo  un  total  de  468  especies  de

aves,    69    de    anfibios    y    51    de    rept¡les    pertenec¡entes    a    50,    ocho    y    lO   familias

respectivamente;  a  'as cuales  se  les ad¡cionó ¡nformac¡ón acerca de su  uso,  categoría de

amenaza de  la  UICN,  gremio alimenticio,  estructura taxonóm¡ca e  impQrtanc¡a ecológica.

ABSTRACT   i

Using  a  methodology  of  intensive  sampling  of  b¡rds  and  herps  whích  lasted  five

days,   inventories  were   carried   out  in   s¡x  reserve  areas   belong¡ng   to  the   Corporac¡Ón

Autonoma  Regional  del  Centro de Antioquia  CORANTIOQUIA.  Previous to this,  a  revision

of the  l¡terature  on  studies  made  before  the  one  at  hand  was  carried  out.  The  evaluated

areas were  as  follows:  The  Al¡cante  R¡ver  Canyon  in  the  Mun¡cipal'ity of  Maceo,  the  Bleak

Plain   (Páramo)  of  Belmira  ¡n  the  Municipal¡ty  of  Belmira,   Las   Nubes  Echo'og¡c  Park  ¡n

Jér¡cóJ  the  Salados  System  of  the  Helicon¡a  Municipality,  the  Arví  Regional  Park  in  the

Mun¡c¡pality of  Medellín  anc¡  the  Barroso  and  San  Juan  R¡vers  Reserve  in  the  Munic¡pal¡ty

of Salgar.   A total  of 468 spec¡es Lóf birds,  69 amph¡bian species and  51  species of rept¡'es

belong¡ng  to  50,  eight and  10  fam¡lies,  respectively,  to which  the  informat¡on  on  their use,

the  threat  category  of the  UICN,  the  feeding  group,  taxonomic  structure  ancl  echological

¡mportance, was added.
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1.   !NTRODUCCION

Las  áreas  de  reserva  son  aquellas  que  por  poseer características  part¡culares  de

flora,   fauna,   bellezas   paisajísticas  y  patr¡mon¡o  h¡stór'ico-cultural,   y/o  ser  c!aves  en   la

regulac¡ón    hídrica   y   presen{ar   fuertes   pendientes,   se   deben   preservar,    conservar,

recuperar   y   manejar   para    el    disfrute    de    las    generaciones    presentes   y   futuras,

garantizando     la     oferta     de     serv¡cios     amb¡entales     básicos     para     el     desarrollo

socíoeconómico.    Son    imporiantes    ya    ciue    contribuyen    a    la    conservac¡ón    de    la

biodiversidad y de los  recursos  naturales,  además de facilitar act¡vidades de ¡nvestigación;

protegen  los  suelos  y  las  cuencas  h¡drográficas;  moderan  y  mant¡enen  'a  estabilidad  clel

clima  local;  ayudan  a  la  conservac,'ón  y  protección  del  patrimonio  cultural,   arqueológico,

histórico  y paisajístico;  fomentan  las  act¡vidades  de  educación  ambiental  y de  ecoturísmo

y,  proveen espacios para la recreación en armonía con la naturaleza.

En     Colombia,     el     Min¡sterio    del     Medio    Amb¡ente    a    través    de     la     Unidad

Admin¡s{ra{iva  Especial  del  Sistema  de  Parques  Nacionales  Naturales  y el  Departamento

Nacional  de  Planeación,  se  encuentran  actualmente  desarrollando  las  estrategias  para

consolidar un Sistema Nacional de áreas Naturales Protegidas del  País, en el contexto del

desarrollo    humano    sostenible;    {eniendo    como    objetivo    fundamental    "Asegurar    la

conservación  de  la  diversidad    b¡ológica  y cultural  y  la  producción  sostenible  de  bienes  y

servicios   ambientales  indispensables  para  el  desarrollo  económico,  social  y ambiental  de

'a   nac¡ón,   mediante  el  d¡seño  y  puesta  en  marcha  de  un  SÍstema   Nacional  de  áreas

Naturales  Protegidas" (SINANP).



Dentro    de    las    acc¡ones    de'    SINANP    se    tiene    como    una    de    las    más

importántes "incentivar la declaración   y el establec¡miento de áreas  para 'a  protecc¡ón de

'os   valores   pátrimonia'es   de   Colomb¡a,   ampliando   la   representa{iv¡dad   ecológ¡ca   y   la

¡dentificación  y``cuidado de servicios amb¡entales y la  preservación  del  patrimon¡o  histórico
t

cultural,  así  como  también  ampliando  y  reglamentando  la  tipología  de  categorías  para  la

admin¡strac¡ón y el  manejo de áreas  en el  ámbito  nacional,  regional  y local".

La  planif¡cación  de  las  áreas  de  reServa  para  la  conservacjón  de  los  elementos

b¡ológicos,  el  desarrollo de actividades educativas,  recreativas y ecoturíst¡cas,  entre  otros

aspectoé: de interés ambiental, debe soportarse en estudios físicos,  biót¡cos y sociales que
t

den  cuenta  de  la§  r¡quezas,  debilídades  y  potenc¡alidades  de  las  áreas.  CORANTIOQUIA
l

ha estable`c¡do  ha;ta el  momento  un total de once áreas de  reserva que abarcan 257.108

hectáreas gran  parie de las cuales cuentan con planes maestros de manejo y desarrollo.

El  presente  documento  es el  resultado  del trabajo  de  ¡nvestigac¡ón  adelantado en

el  marco  del  programa  corporativo  Biod¡versidad  para  el  Desarrol'o,  proyecto  Manejo  y

Conservación  de  Fauna;  este  con[iene  el  listado  prelim¡nar de  especies  de  fauna:  aves,

anf¡bios   y      reptiles   existentes   en   el   bosque,   pastizales,   riberas   de   las   quebradas,

quebradas,  ríos  y  caminos,  acompañados  de  las  descripciones  metodológicas  y algunas

observaciones `sobre las especies reportadas en se',s áreas de reserva de la Corporacíón,

como  son  EI  Cañón  del   Río  Alicante,   El  páramo  de  Belmira,   EI  Parque  ecológico  Las

Nubes,  el  sistema  de  salados  de  Helicon¡a,  el  Parque  Regional  Arví  y  la  reserva  de  los

Ríos Barroso y San Juan.

A!gunas soc¡eclades de ecoturismo definen  éste como "v`iaje responsable en áreas

natura'es,  el  cual  conserva  el  medio  ambiento  y  mejora  el  bienestar  de  la  gente  de  la

localidad"   (Lindberg.1993,   en   Avilán,   2001).   O{ra   def¡nic¡ón   la   cual   une   naturaleza   y

cultura  es  la  dada  por  la  lUCN  "-ecoturismo  es  un  viaje  ambientalmente  responsable  a

áreas   naturales   relativamente   imperturbadas,    con   el   fin   de   disfrutar   y   apreciar   la

naturaleza,  promoviendo  la  conservacíón  con  pocos  impactos  negativos  y  desarro'lando



activídades  para  b¡enestar  social  y  económico  de  las  poblaciones  locales  ¡nvolucradas"

(Lascuráín,  1996  en  Av¡lán,  2001 ).

Para  Colombia,  según  la  Ley 300  de  1996,  referida  a  la  ley general  de turismo  del

país,  se  adopta  como  def¡n¡ción  de  ecoturismo  'laquella forma  de turismo  espec¡alizado  y

dirig¡do  que  se  desarrolla  en  áreas  como   un  atractivo  natura'  espec¡al  y  se  enmarca

dentro   de   los   parámetros   del   desarrollo   humano   sostenible.   El   ecoturismo   busca   la

recreación,  el  esparcimiento  y  la  educación  del  visitante  a  través  de  la  observación,  el

estud¡o  de  los  valores  naturales  y de  los  aspectos  culturales  relac¡onados  con  ellos.  Por

tanto,  el ecoturismo es  una actMdad  controlada y dirigida que  produce un  mínimo  impacto

sobre  los  ecosistemas  naturales,  respeta  el  patrimonio  cultural,  educa  y sensibiliza  a  los

-actores  involucrados acerca de la importancia de conservar la naturaleza.  El desarrollo de

las  actividades  ecoturíst¡cas  debe  generar ingresos  dest¡nados  al  apoyo  y fomen{o  de  la

conservación de las áreas naturales en las que se realiza y a las comunídades aledañas".



2. GENERALIDADES DE  LOS GRUPOS  FAUNISTICOS ESTUDIADOS

La  complejidad  de  los  ecos¡s{emas  natura'es  hace  que  las  especies  se acoplen  a

un  n¡cho  en  especial,  debído  a  la  presencia  de  múltiples  microcl¡mas  que  conducen  a  la

formac¡ón  de  comunidades  adaptadas  a  condic¡ones  espec¡a'es.    La  divers¡dad  en  áreas

geográfjcas  part¡culares  (como departamentos,  regiones,  áreas,  etc.),  se define con  base

en   la  act¡vidad   de   inventarios   lo  que   nos   permite  téner  un   mejor  conocimiento  de   la

distribución,   divers¡dad   y  r¡queza   de   especies   en   un   área   determ¡nada,   al   igual   el   de

obtener nuevos  registros en el ámbito  regional y nac¡onal.

Existe  una  marcada  relación  entre  los  n¡veles  de  biodiversidad  y  'os  niveles  de

precipitación,  a  mayor humedad,  mayor riqueza  biológica.  En general,  la divers¡dad  de  las

espec,es   tiende   a   dism¡nu¡r  a   lo   largo   de   un   gradiente   altitudinal,   a   medida   que   se

asciende,  t¡ende  a  disminuir  la  d¡versidad  de  especies  y  el  reemplazo  de  los  grupos  que

componen  los diferentes  b¡omas.

2.1  AVES

Las aves  son  un  grupo  muy ¡mpor{ante dentro  de  la  comun¡dad  heterótrofa  de  los

ecosis[emas,   siendo   genera-lmente   el   grupo   de   vertebrados   más   abundante   y   mejor

estudiado.   Su   éxito  evolut¡vo  se  debe  a  la  adopc¡ón  de  un   medio  de  locomoción  tan

extraord¡nar¡o como es el vuelo que   les ha  permitido ocupar una gran variedad  de  n¡chos.

Deb¡do   a  las  exigenc¡as fis¡ológ¡cas y a  las  restricciones  anatómicas  implícitas  en

el  vuelvo,  las  aves  se  desarrol'aron  como  organismos  con  altas tasas  metabólicas  y una

morfología   particular,   su   d¡seño   aerod¡nám¡co   hace   que   sean   los  vertebrados   con   la

estructura  mas  un¡forme  y  especial¡zada.  Generalmente,   los  cuerpos  de  las  aves  son

pequeños   y livianos,  pero las  más sobresal¡entes de sus características son  las plumas y

'a   fúrcula,  un  hueso  generado  a  partir de  la  fus¡ón  de  las  clavículas.    Otras  importantes



características   de   las   aves   son   el   cráneo,   el   pico   y   las   estructuras   del   esqueleto

comprometidas  con  el  vuelvo,  la forma  de  percharse y el  desplazamiento  terrestre  como

son las patas,  las alas y un conjunto de otros caracteres (Feduccia,   1999).

Colomb¡a  es  el  país  con  mayor  número  de  aves  del  mundo  con   1865  especies

debido   a   la   gran   cant¡dad   de   endemísmos   (Salaman   et  al,   2001).      La   compos¡c¡ón,

abundanc¡a   y   estabilidad   de    las   comunídades   av¡arias   están    relacionadas   con    la

compos¡ción  florística  (que  determlna  la  clase  y  distribución  de  sustratos  de  anidación  y

disponibil¡dad    y   calidad   de   al¡mento)   y   con    las   características   estructurales   de   la

vegetación   (cantidad   de  dosel,   áreas  ab¡ertas,   volumen   de  follaje,   dens¡dad   arbórea)

(Franzcreb,1981,   citado   por  Jiménez  y   Muñoz,1995).   Por  otro   lado,   'a   presencia   o

ausenc¡a  de  una  especie  está  relac¡onada  con  un  conjunto  de  factores  ambientales,  lo

que  posibilita  la  pred¡cción  de  la  respuesta  de  una  especie a  las alteraciones del  hábitat y

perm¡te  ident¡f¡car  prácticas  de  manejo  que  aumenten  las  posib¡lidades  de  supervivencia

sobre todo a las especies cuyas poblac¡ones hayan alcanzado nive'es bajos.

2.2 ANFIBIOS

Los  anfibios  son  animales  que  gozan  de  la facultad  de  vivir  indistintamente  den{ro

o fuera del  agua,  y sobre todo a que  muchos   de ellos  atraviesan en su juventud  por una

fase  durante  la  cual  todo  el  tiempo  deben  permanecer  en  el  agua,  aunque  después,

cuando 'legan a adultos, sean animales terrestres.

Aunque  la  mayoría  de  los  anfibios  adultos  pueden  sobreviv¡r  en  {ierra,  casi  todos

ellos   necesitan   volver   al   agua   para   resp¡rar,   ya   que  --éñ=  sus   estadios   juveniles   son

renacuajos  que  al  igual  que  los  peces,  respiran  por medio  de  branquias.  No  aparecen  en

el  mar,  aunque  se  encuentran  en  la  mayoría  de  los  hábita{s  de  agua  dulce,  y    algunas

especies  se  han  adaptado  a  lugares  sorprendentemente  secos.  La  p¡el  de  los  anfibios

siempre    es    muy   delgada,    aunque    algunos    sapos    poseen    unos    engrosamientos

verrugosos.

Las glándulas  secretoras de  muchos man{ienen la  piel  húmeda,  y algunas  ranas y

sapos  poseen  también  glándulas  venenosas  en  su  p¡el.  Poseen  piel  húmeda  esenc¡al  ya



que  gran  parte de  la  respiración  tiene  lugar a  través  de  la  superiic¡e  corporal  y el  oxígeno

no  puede  pasar  a  través  de  la  piel,  a  no  ser  que  se  disue'va  pr¡mero  en  el  agua.   La

mayoría  de  los  anfibios  adultos  también  tienen  pulmones,  pero  éstos  suelen  estar  poco

desarrollados.

El  grupo  de  los  anfibios  es  uno  de  los  grupos  faunísticos  más  importantes  de

Colomb'ia,  debido  a  su  gran  número  de  especies.  Se  reconocen  actualmente  en  el  país

583 especies.

2.3 REP"LES

Los   reptiles,   lo  constituyen   uno  de   los  grupos  de  vertebrados  más  antiguos  y

algunas espec¡es de pueden cons¡derar como verdaderos fósiles vivientes; se localizan en

distintos   ambientes   desde   terrestres   hasta   arborícolas   e   incluso   en   aguas   dulces   y

salobres.

Poseen escamas formando en algunos casos una espec¡e de coraza que les cubre

todo  el  cuerpo,  como  es  e'  caso  de  las tortugas;  su  temperatura  corporal  depende de  la

temperatura    ambiental,    poseen    respirac¡Ón    pulmonar,    son    ovovivíparos;    su    d¡eta

alimenticia  es  muy amplia  (herbívoros,  carnívoros y omnívoros).

El  grupo  de   los   reptiles  es   uno  de  los  grupos  faunísticos  más   importantes  de

Colombia,  debido  a  su  gran  número  de  espec¡es.  Se  reconocen  actualmente  en  el  país

475 delreptiles.

Los  anfib¡os y reptiles son  el  pr¡nc¡pal  constituyente de  la fauna que hab¡ta el  suelo

del   bosque   trop¡cal.   Su   riqueza   se   debe   en   gran   parte   a   la   complejidad   de   estos

ecosistemas  y a  la  repart¡ción  del  nicho  que  esta fauna  realiza.  Sin  embargo,  en  nuestro

país  estas  poblac¡ones  están  sufriendo  una  disminución  paulatina  de  manera  alarmante.

Son  muchas  'as  causas  que  se  p'antean,   pero  la  más  evidente  es  la  destrucción  de

extensas zonas de bosques que conllevan a  la  pérdida de espec¡es, fragmentación de las

poblaciones  y  alteraciones  en   las  cadenas  tróficas.   Estos   disturbios   causan  además



alterac'iones en la dinámica de poblac¡ones de estas comun¡dades de acuerdo al grado de

perturbación,   lo  que  a  su  vez  puede  conduc¡r  a  cambios  en  las  poblac¡ones  de  otros

grupos animales.

Los   bosques  de  la   reg¡ón  andina  de  Colombia,   poseen  una  alta  d¡versidad  de

espec¡es de aves,  anfibios y reptiles,  por lo cual es importante rea'izar estudios detallados

sobre la d¡versidad y el estado de conservación de estos tres grupos.



3, METODOLOGIA

La  metodología  empleada  es  ¡gual  p'ara todas  las  áreas  de  reserva,  se  intentó  de

es{a   manera   establecer  una   metodología   estandarizada   con   muestreos   rápidos   pero

intensivos  ciue  permitieran  hacer  comparaciones  de  los  resultados  entre  las  diferentes

áreas  de  reserva  de  'a  Corporación.     Se  realizaron  visitas  de  5  días  a  cada  área  de

reserva  en  las siguientes fechas:  Cañón  del  Río Alicante:  entre  el  ly el  5 de abril;  Páramo

de  Belmira:  entre  el  16  y el  20  de abril;  Parque  Regional  Las  Nubes:  entre  el  30 de  abr¡l y

el  3  de  mayo;  Sistema  de  Salados  de  Heljconia:  entre  el  15  y  el  18  de  mayo;  Parque

F`egíonal  ArvÍ:    entre  el  22  y  el  25  de  mayo;  Reserva  de  los  RÍos  Barroso  y  San  Juan:

entreel31  demayoyel  l  dejun¡o.

Para  una  mejor  aproximación  al  conocimiento  de  la  fauna  presente  en  las  áreas

v¡s¡tadas,  se  real¡zó  un  listado  con  las  especies  allí presentes  y se  les  incluyó  intormac¡ón

como  función  ecológíca,  gremio  alimentic¡o,  uso  que  le  da  la  comunidad,  frecuencia  de

observación   durante   'a  v¡sita,   categoría  según   los   criterios   de   la   UICN  y  las  fuentes

biblíográficas en que estaban  referenciadas estas especies para cada uno de los lugares.

Para  la  evaluación  de  la  d¡vers¡dad  de  las  comunidades  presentes  en  las  áreas  de

reserva   se emplearon  índices de alfa y beta divers¡dad.    -

®             Alfa  diversidad.     Las  medidas  de  'a  divers¡dad  de  especies  o  alfa  diversidad  se

d¡viden  en  tres  categorías:  Índices  de  r¡queza  de  especies,  modelos  de  abundancia  de

espec,es  (no  empleados  en  e'  presente  trabajo)    e  índices  basados  en  la  abundanc¡a

relativa de  las especies (Magurran,1988).



*    lnd¡ces de riqueza.   Son esencialmente la medida del número de especies en una

un¡dad  muestral defin¡da,  y proveen  una expres¡ón  instantánea y comprensible de la

diversídad.

*  lndice de  Divers¡dad  de  Margalef:   Dmg  =  (S-1) / ln  n

Donde                S:  número de espec¡es

ln  n:  logaritmo del  número de individuos

total de la muestra

*  lnd¡ce de  Menhin¡ck:  DMn = S/ (n)"

Donde S:  número de espec¡es

n:  número de ind¡viduos total de la  muestra

*   lnd¡ces basados en  la abundancja  relat¡va de las especies.   Estos  índices  intentan

dilucidar   la   r¡queza y la  igualdad  en  una sola figura.

*  lndice de Shannon:  Mide la  heterogeneidad  de la comunidad,  basado en

la teoría de  la  información.

H' = -Z pi ln  pi  donde  pi: abundancia  proporcional  de la

iésima especie =  n¡/ n

*  lndice de Simpson:  Es también  un  índice de  la  heterogeneidad dentro de

una comunjdad  referido a  la dominancja.

D=Zpl2

D=£ni(nI-1)/n(n~1);

donde  ni:  número de indiv¡duos de la  iésima

especie

n:  total  de  individuos en  la  muestra
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*  lnd¡ce de  Berger-Parker:  Expresa  la  importancia  proporcional de  la

especie más abundante

d=Nmax/N

Donde       Nmax:  númerode  ind¡viduos  de  la

especie más abundante

(Vélez y Fresneda,1992)

®             Beta  diversidad.    La  beta  diversidad  o  diversidad  de  diferenc¡ac¡ón  se  refiere  a  'a

sjm¡litud  o disimil¡tud  de dos sit¡os,  como  una  medida de qué tan d¡ferentes o similares son

unos  rangos de hábitats en térm¡nos de varjedad y abundancia de 'as especies presentes

en  ellos.  Es  la variación  de la compos¡ción de especies en{re áreas,  que  invest¡ga el grado

de asoc¡ación  o similitud  de dos sit¡os  usando técn¡cas ecológicas estándar de ordenación

y c'asificación  (Magurran,1988).

Para      evaluar     la      beta     dívers¡dad      se     ha     emp'eado     el      concepto     de

complementariedad,  el  cual  permite ver tanto  las  d¡ferencias  bióticas y en  la  riqueza  local

(flora  o  fauna)  como  componentes  positivos  de  la  b¡odivers¡dad.   (La  simil¡tud  biótica  está

relacionada    de    forma    negativa    con    la    b¡odiversidad    total)        La    elecc¡ón    de    la

complementariedad  sobre  sus equivalentes  estadísticos,  distinción,  d¡s¡mmtud  o  d¡stancia,

es  estric[amente  una  preferenc¡a  retórica,  para  capturar  la  esenc¡a  de  que  las  faunas  y

floras  comp'ementarias  forman   partes  de  un  todo:     un  sentido  que  la  dist¡nc¡ón  (o  su

equivalente) no confíere.  (Colwell  & Coddington,1995)

La    riqueza    local   y   la   complementariedad    interactúan   de   formas   complejas   y

molestas pero tratarlas como componentes de la biodiversidad separados ayuda a reve'ar

un¡ones   y   escollos   comunes   en   los   métodos   que   han   sido   usados   para   estimar   la

biodivers¡dad,   y   puede   ayudar  en   el   diseño   de   inventarios   eficientes   (Longino   (1994)

c¡tado  por Co'well  &  Coddington  (1995)) y en  el  desarrollo  de estrategias  de conservación

(Pressey ef a/.  (1993)]  citado por Colwel'  & Coddington  (1995)).

Las    med¡das    de    s¡mi'itud    son    t¡pos    pecul¡ares    de    coef¡c¡entes    ya.  que    son

pr¡ncipalmente descriptivos,  no  estimadores  de  algún  parámetro  estadístico.   Es difíc¡l dar

intervalos  de  confianza seguros  para  la  mayoría de  las  medidas de similitud  y se  pueden
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estimar  errores  probables  sólo  por algún  tipo  de  proced¡miento  de  s¡mulación  (Ricklefs  y

Lau,1980,  citados  por Krebs,1999).

Exis{en  dos  grandes  clases  de  med¡das  de  similitud:    los  coefic¡entes  b¡narios  de

sjmilitud,  usados sólo cuando se dispone de información de ausencia / presencia para  las

especies  en   una  comunidad;     por  lo  tanto  son  apropiados   para  la  escala  nominal  de

medición;  y los  coef¡cientes  cuant¡tat¡vos  de sim¡litud,  que  requieren  de  alguna  medida  de

abundancia  relativa  para  cada  especie.    La  abundancia  relativa  puede  ser  medida  como

número  de  indMduos,   b¡omasa,   cobertura,   productMdad,   o  cualqu¡er  otra  medida  que

cuantifique  la  ¡mportancia  de  las especies en  la  comunidad  (Krebs,1999).

Las  medidas  de  beta  diversidad  trabajadas  en  el  presente  estudio,  se  basan  en

coeficientes de similitud,  como el  índice de Jaccard y el  Coeficiente de  Sorensen.

*lndice deJaccard:  Cj  =j /(a +  b-j)

donde           a:  número de especies del ecosistema A

b:  número de especies del ecosistema B

j:   número de especies compartidas por las comunidades objeto de

comparación.

*Coefjciente de Sorensen:  Cs = 2j / (a  + b)

Coeficiente cuantitativo de Sorensen:  Cn = 2j  N /(aN  + bN)

Donde                 aN:  número total de  ind¡v¡duos en el  ecosistema A

bN:  número total de individuos en el ecosistema  B

jN:  la más baja de las dos abundancias anotadas para las

especies encontradas en ambas comunidades.

(Vélez y Fresneda,  1992)
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3.1  AVES

Se  realizaron  observaciones  durante  todo  el  día  de  manera  no sistemática  desde

las seis de la mañana hasta las se¡s de la tarde, en  las diferentes coberturas presentes en

cada  sitio  empleando  binoculares  marca  Swift   10  x  42;   para   las  especies  difíc¡les  de

observar  y nocturnas se ¡dentif¡caron sus cantos.

Se  instalan  redes  de  n¡ebla  en  el  inter¡or y  borde  de'  bosque,  ab¡ertas  durante  los

días  de   muestreo  de  se¡s  de  la  mañana  a  una  de  la  tarde  aprox¡madamente  siendo

revisadas  cada  30  minutos.  Las  aves  capturadas  son  ¡dentificadas,  pesadas   y  medidas

para  luego ser liberadas.  La taxonomía sigue a Stotz et a' (1996), el orden de las especies

sigue  a  Hilty &  Brown  (1986).

Se   hizo   un   muestreo   sistemático   empleando   'a   metodología   de   transectos,

ampliamente   descrita   en   la   literatura,   en   d¡versas   horas   del   día   y  en   las   diferentes

coberturas vegetales de cada área de reserva.

Para el procesamiento de la información se tienen en cuenta los listados existentes

en   inventar¡os  realizados  previamente  por  d¡ferentes   invest¡gadores  así  como  algunos

testimonios  de  personas  de  la  región  que  proveen  ¡nformación  acerca  de  la  presenc¡a de

algunas espec¡es de fácil  identif¡cación y sus usos.

Las  frecuencias  de  observación  se  clasifican  así:  las  especies  v¡stas  en  más  del

60% de los días de observación se denominan comunes,  las que se avistan de' 20 al 60%

de  los  días  fueron  poco  comunes,  en  tanto  que  las  espec¡es  observadas  en  menos  del

200/o  de  los  días se clasifican  como  raras.

Se  realizaron  curvas  de  saturac¡Ón  de    especies  para  el  t¡empo  de  muestreo.  La

Alfa  divers¡dad  fue  ca'culada  a  partir  de  los  transectos  realizados  en  las  reservas  ArvÍ,

Barroso,  Las Nubes y Heliconia.  Daclo que en los transectos encontraron respect¡vamente

el   15,   51,   24  y  47%   de   las  especie;-reportadas   para   cada  'ugar,   estos   índices   no

proporcionan  una  buena  idea  de  la  estructura  de  'as  comun¡dades  por  lo  cuál  solo  se

discute  la  alfa  diversidad  a  partir  del  total  de  especies  por  sit¡o.  Los  índ¡ces  beta  fueron

calculados  a  partir  del  l¡stado  tota'  de  espec¡es  por  lo  cual  se  emplearon  coeficientes
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cuantitativos  de  sim¡l¡tud  que  no  requirieran  de  la  abundancia  relativa  de  las  especies

como son los   índices de Jaccard y Sorensen.

Se determ¡naron  13 gremios tróf¡cos a  partir de  lo  reportado en  la '¡teratura,  estos

SOn:

NECR: Animales que se al¡mentan de carroña

RAP:  Rapaces

PEC:  Piscívoros

OMN:  Omnívoros

NECT:  Nectarívorc,s     i

NECT-lNS:  Nectarívoros / ¡nsectívoros

INS-RAP:  lnsectívoros / rapaz

GR-lNS:  Granívoro / insectívoro

GR:  Granívoro

PEC-lNS:  Piscívoro / ¡nsectívoro

INS:  lnsectívoro

lNS-FR:  lnsectívoro / frugívoro

FR:  Frugívoro.

3. 2 ANFIBIOS

Para   la   elaboración   del   inven{ar¡o   de   este   grupo   se   hace   necesario   dividir  el

proceso en dos fases a saber:

Fase  de  Campo:  el  trabajo  de  campo  se  basó  en  la  recolección  y observación  de

material  b,ológico  durante  cinco  días  de  muestreo  ¡ntensivo.  En  cada  uno  de  los  sitios  se

escogieron   lugares   que   representaran   'os   diferentes   háb¡tats.   El   levantamiento   de   la

información   y   la   colectai   se   llevó   a   cabo   util¡zando   la   metodología   SSS   (Systematic

Sampling  Surveys).  Se  realizaron  muestreos  nocturnos  para  los anuros,  a  lo  largo  de  las

quebradas  y  ríos,  entre  las  7  y  g  de  la  noche,  sobre  un  transecto  l¡neal  no  delimitado,  y

muestreos   diurnos   al   azar  tanto   para   los   anuros   d¡umos,   como   para   las   cecjl¡as   y

salamandras,  sobre  caminos  del  bosque;  los  ejemplares  que  se  encuentran  se  capturan

con la mano;  a cada ejemplar se le toman datos del microháb¡tat donde se encuentra.
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Los  ejemplares  que  no  son  l¡berados  se  sacrifican  en  una  solucÍÓn  de  acetato  de

etilo  s¡endo  colocados en  posición  natural (dedos  extend¡dos y extremidades flex¡onadas),

a   cada   ejemplar   le   fue   puesta   una   etiqueta   con   un   número   de   colecc¡ón.   Para   el

procesamiento de la información se tienen en cuenta los listados existentes en inventarios

realizados  previamente  por diferentes  investigadores.  La  información  obtenida  a  partjr de

encuestas  es  empleada  para  la  elaboracÍÓn  de  los  listados  finales,  esta  incluye  usos  de

algunas especies.

Fase  de  Laborator¡o:  'os  ejemplares  fueron  identificados  en  las  ¡nstalaciones  del

laborator¡o  de  Herpetología  de  la  Univers¡dad  de Antioqu¡a  tanto  por comparación  con  los

anteriores  y  con  la  ayuda  de  las  personas  de  dicho  laborator¡o;  dichos  ejemplares  son

donados  a!  Laboratorio  de  la  Un¡vers¡dad  para  formar  parte  de  su  colección.  Fina!mente,

para  procesar la  información,  se  hace  una comparación  entre las especies encontradas y

los  listados  de especies  de trabajos  realizados anteriormente.  Además,  la  información de

algunas de las especies fue aportada por el personal del laboratorio de Herpetología de la

Universidad Javeriana de Bogotá.

Para el  procesamiento de la  información se real¡zó una comparac¡ón en{re  las seis

áreas  de  reserva  para  las  que  se  analizó  su  estructura  taxonómica  y  es{ructura  trófíca

cada  una  por  separado,  y  finalmente  un  análisis  comparat¡vo  entre  las  se¡s  áreas  por

porcentaje   de   especies   perteneciente   a   cada   uno   de   los   rangos   descr¡tos,   Para   la

estructura taxonómica se seleccionaron  las famil¡as encontradas en  cada área de reserva

en contraste al  número de espec¡es dentro da las mismas.

Para   la  estructura  trófica  fue  necesar¡o  d¡v¡dir  e'  total,   en  gremios  a'¡ment¡cios

d`ependiendo de sus preferencias,  para obtener así un total de s¡ete categorías asÍ:

a: se al¡mentan de insectos y pequeños invertebrados

b:  se alimentan de insectos,  pequeños ¡nvertebrados y pequeños vertebrados

c: se alimentan de pequeños ¡nvertebrados, arañas y termitas

d: se alimentan de hormigas,  escarabajos y gusanos

e: se alimentan de horm¡gas,  escarabajos, tijeretas y crustáceos

f: se alimen{an de gusanos,  orugas y termitas

g: se alimentan de moscas y mosquitos
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3.3 REPTILES

Para  'a  elaborac¡ón  del  inventario  de  este  grupo también  se  hace  necesario  div'idir

el proceso en dos fases a saber:

Fase de  Campo:  fue  basado en  la  recolección  y observación de material  b¡ológico

durante cinco días de muestreo intensivo.  En cada uno de los sitios se escogieron lugares

que  representaran  los  diferentes  háb¡tats  y  se  hicieron  muestreos  diurnos  al  azar sobre

rastrojos,   hojarasca,   caminos  de  bosque,  y  debajo  de  troncos  y  raíces;  se  evaluaron

diferentes sitios, en las que se buscó cubrir la mayoría de hábitats presentes en el área de

estudio;  los ejemplares que se encuentran  se capturan con  la  mano y a  cada ejemplar se

le toman  datos de campo que faciliten  su  ¡dentificaión.

Los  ejemplares  que  no  son  liberados  se  sacr¡fican  con  una  ¡nyección  de  formol  al

90%  en  el  corazón  se  montan  en  posición  natural  (cuerpo  enrollado  de  manera  natural

para  serp¡entes  y  dedos  extendidos  y  extrem¡dades  flexionadas  para  'agar{os),  a  cada

ejemplar  le fue  puesta  una  etiqueta  con  un  número  de  colección.  Para  el  procesamiento

de  la  información  se  tienen  en  cuenta  los  listados  existentes  en  inventarios  realizados

prev¡amente por diferentes  investigadores.  La  información  obtenida  a  partir de  encuestas

es  empleada  para  la  elaborac¡Ón  de  los  listados  finales,  esta  incluye  usos  de  algunas

especíes.

Fase  de  Laborator¡o:  los  ejemplares  fueron  identif¡cados  en  las  instalaciones  del

laboratorio  de  Herpetología  de  la  Universidad  de  Antioquia  tanto  por  comparac¡ón  como

con   la   ayuda   de   los   expertos   del    laboratorio;   dichos   ejemplares   son   donados   al

Laborator¡o   de   la   Un¡versidad   para   formar   parte   de   su   colecc¡ón.   F¡nalmente,   para

procesar la  informac¡ón,  se  hace  una  comparación  entre  las  especies  encontradas  y  los

listados de especies de trabajos realizados anteriormente.

Para e' procesamiento de la ¡nformación se realizó una comparación entre las seis

áreas  de  reserva  para  las  que  se  analizó  su  estructura  taxonómica  y  estructura  trófica

cada  una  por  separado,  y  finalmente  un  análisis  comparat¡vo  en{re  las  seis  áreas  por
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porcentaje   de   especies   perteneciente   a   cada   uno   de   los   rangos   descritos.   Para   la

estructura taxonómica se seleccionaron  las familias encontradas en  cada área de reserva

en contraste al número de espec¡es dentro da las mismas.

Para   la   estruc{ura  trófica  fue   necesario   dividir  el   total,   en   gremios  alímentic¡os

dependiendo de sus preferencias,  para obtener así un total de nueve categorías así:

a:  se alimentan de  rept¡'es,  anfib¡os e insectos

b:  se alimentan  de reptiles y anfibios

c: se alimentan de  reptiles,  anfibios y peces

d:  se a'imentan de anfibios y mamíferos

e:  se alimentan de anflbios,  rept¡les y mamíferos

f: se alimentan de reptiles,  aves y mamíferos

g: se alimentan de anfibios,  reptiles,  aves y mamíferos

h:  se al¡men{an  de  plantas y vertebrados

i: se alimentan de plantas,  pequeños vertebrados e invertebrados
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4. AREAS DE RESERVA

Las   áreas   de   manejo   especial   son   áreas   que   por   poseer   características

particulares  de  florai  fauna,  bellezas  paisajísticas  y  patrimonio  histórico-cultural,  y/o  ser

claves  en  'a  regulac¡ón  hídr,ca  y  presentar  fuertes  pendientes,   se  deben   preservar,

conservar,  recuperar y manejar para  el disfrute de 'as generaciones presentes y futuras

de   nuestra   reg¡ón,   garantizando   [a   oferta   de   servicios   ambientales   básicos   para   el

desarrollo   socioeconómico.   La   importanc¡a   de   las   áreas   de   manejo   especial   rad,ca

bás¡camente  en  que contribuyen a  la conservación  de la b¡odiversidad y de los recursos

naturales,   además  de  facilitar  actividades  de  invest¡gacióni  protegen  los  suelos  y  las

cuencas  hidrográficas,  moderan  y  mantienen  la  estabilidad  del  clíma  local,  ayudan  a  la

conservación  y protección  del  patrimonio cultural,   arqueológico,  h¡stórico y paisajístico y

fomentan  'as  actividades  de  educación  ambiental y  de ecoturismo  y,  proveen  espac¡os

para la recreac¡ón en amonía con la naturaleza.
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A continuación se  presentan algunas caracteristicas  generales de las seis áreas

de reserva trabaJ'adas,

Para  las. seis áreas de reserva estudiadas se encontró en las observaciones de

campo y la  revisión  de  literatura  un 'to{al de 458  especies  de  aves  pertenecientes  a 50

familias.  En  el Anexo  l  se presenta el  listado total de especies encontradas en  las seI-s

áreas  de  reserva visitadas.  Las familias  mejor representadas son  Emberizidae con  107

especies,   Tyrann¡dae   con   62   especies,   Trochilidae   con   36,   Fomicaridae   con   23,

Fumaridae con 22,  Trogloclytidae con  14,  Pic¡dae con  13, Accipitridae e lcteridae con  12,

Dendrocolaptidae  y  Psíttacidae  con  11  y  Columbidae  con  10.  Las  especíes  Cafftaries

aura,   Coragyps   atratus,   Buteo   magnirostris,   Columb¡na   talpacot¡,   Crotophaga   an¡,

Stíeptoprogne zonaris,  Tyrannus  melancholicus,  Not¡ochelidon cyanoleuca, Troglodytes

aedon, Turdus ignob¡lis,   Thraupis episcopus y Molothrus bonariensis se enc;or\+Taron er\

todas las localidades.  En la Gráfica l  se presenta la estructura taxonómica para las seis

localidades.

Gráfjca l  Estructura taxonóm¡ca para las seis ]ocalidades
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La estructura trófica general se presenta en las graficas 2 y 3:

Gráfica 2 Estructura trófica general
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El   gremio   trófico   más   abundante   es   el   de   los   insec{Ívoros   con   46%   de   las

especies, segu¡do por los insectívoros / frugívoros con  19% y los nectarívoros con 8%.

En  las  áreas  estud¡adas  se  encontraron  seis  especies  endémicas  de  Colomb¡a:

Ramphastus   citro¿lameus,   Picumnus   granadensis,   Grallar¡a   rufocinerea,   Hypopyrrhus
l

pyrohypogaster,   Habia   gutturalis  y   Ramphocelus   flamigerusi   L_as   dinco   priimeras   se

encuentran  solo  en  una  de  las  áreas  de  reserva  mientras que  la  ultima  está  presente  en

cinco  de  ellas.   Las  espec¡es  con  alguna  categoría  de  amenaza  son:   En  peligro  crítico

(CF`):   Crax   a/berf,i   En   peligro   (EN):   HJipopJ,rrhus  pyrohJ/pogasfer;   Vulnerables   (VU):

Grallaria  rufoc¡nerea,  Grallar¡cula  cucula1:a y  P¡onopsita  pyrilia`i  Menor  riiesgo  (L.r)-.  Habia

guttural¡s,      Iridisornis      porphyrocephala,      Chloropipo      flav¡capilla,      Orial¡s      motmoÍ,

Odontophoi-us hyperythus y Vultur gryphus (Salaman e+ a), 20O1).

En   promed¡o   la  metodología  de  muestreo   intensivo  para  aves  propuesta  en  el
l

presente  trabajo,  permite  la  observación  del  63%  de  las  especies de  un  lugar,  lo  cual  es

una  buena  aproximación  al  conocimiento  y  evaluación  rápida  de  las  especies  presentes

en  un  sitio  s¡  se tiene  en  cuenta  el tiempo tan  reducido  de  las  vis¡tas a  cada  lugar.  Con  la

metodología  mencionada  se  ad¡cionó  en  promedio  el  sO/o  al  total  de  especies  reportadas

para   cada   lugar.   S¡n   embargo,   en   general   se   ev¡dencia   la   necesidad   de   realizar  un

muestreo  más  intens¡vo  en  cada  una  de  las  áreas  si  se quiere  lograr un  listado  definitivo

de las especies allí presentes.

"                                                      l

Las  especies  migratorias  fueron  las  grandes  ausentes  durante  la  realización  de

este  trabajo,  se  sug¡ere  la  realización  de  muestreos  en  época  de  migracíón  que  permita

realizar algunas comparac¡ones de  uso del  hábitat por ejemplo.

El   empleo   de   las   redes   de   niebla  es   una   herramienta   muy  útil   que  facilita   la

ident¡ficación  de algunas especies difíciles o  inconspicuas del  bosque.  Otras  herramientas

como grabadora que permita hacer play back ser¡an de gran utilidad  para la rea'izac¡Ón de

este  tipo   de   muestreo   puesto  que  permitirían   la  clara   ident¡ficac¡Ón   de  algunas  otras

especies.
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En  general  el  grupo  de  aves  recibe  poca  presión  de  extracción,  a  excepción  de

algunas  especies  como  el  Cyanocorax yncas,  Orfa/,'s  mo£mot  y  los  Ps¡tácidos  sobre  los

cuales la presión es bastante fuerte.

Los ¡ndices de alfa y beta diversidad evaluados se presentan en las tablas  l  y 2:

Tabla l  lndices alfa

Maraaleff Menh¡nick Shannon Simpson Berger Parker
ArvÍ 6,45940461 3,039800O9 3,08851062 0,06351701 0,14423O769

Heliconia 6,18297875 2,74003878 2,86184217 0,09179688 0,203125

Nubes 7,37281597 3,22043664 3,10300614 0,05779385 0,121212121

Barroso 6,72096006 1,98875764 2,3879157 0,24684289 O,48206278

Tabla 2 lndices Beta

Jaccard Sorensen
barroso vs nubes 0,28125 0,43902439
barroso vs  helicon¡a 0,29059829 0,45033113

barroso vs  belmira 0,1185567 0,21198157

barroso vs arvi 0,18431373 0,31125828

barroso vs alicante 0,22509225 0,36746988
Nubes vs heliconia - 0,2994012 0,46082949
nubes vs  belmira 0,26339286 0,41696113

nubes vs arv¡ 0,37827715 0,54891304
nubes vs alicante 0,19161677 0,32160804
heli`con¡a vs  belmira O,16049383 0,27659574
heliconia vs arv¡ 0,18181818 0,30769231
heliconia vs al¡cante 0,14339623 0,25082508
belmira vs arvi 0,4125 0,5840708
belm¡ra vs alicante 0,08849558 0,16260163

arvi vs alicante 0,12655087 0,2246696

La  reserva  más diversa en cuanto a aves es la del  Cañón  del  RÍo Alicante,  con  un

total  de  242  espec¡es  reportadas,  le  siguen  en  diversidad  Arví  con  213  espec¡es  y  Las

Nubes  con  157.  La  menos  d¡versa es  la  del  s¡stema  de salados  de  Heliconia  con  apenas

61  especies,  esto  se  debe  al  alto  grado  de  intervención  de  la zona  en  que  se  realizaron
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los  muestreos.  A  partir de  los  índices  de Jaccard y  Sorensen  se  puede afimar que  los

sitios  más  símiles  son  en  su  orden:  Belm¡ra  y  Arví;   Nubes  y  Arví;   Nubes  y  Heliconia;

Barroso y Heliconia;  Barroso y Las  Nubes; y Belmira y Las  Nubes.

Con respecto al grupo de anfibios, dentro de las seis áreas de reserva estudiadas

se encontró en observaciones de campo y revisión de literatura un total de 69 especies de

anfibios`  En  el Anexo 2 se presenta el listado total de especies  reportadas para  las seis

áreas de reserva estudiadas. Las familias más representat¡vas para el orden Anura son la

Leptodactylidae   con   25   especies,   prevaleciendo   los   géneros   E/eufhemc/acO,/us   y

Lepfoc/acíy/us,      Hylidae   con   13  especies,   siendo   Hy/a   el   género   más  constante   y

Bufonidae con gi  distribuidas en  los géneros RhampAopho,nei  Bufo y Afe/opus donde se

encuentra la especie Afe/opt,s sema,-, endémica para el Páramo de Belmira (Antioqu¡a).

Para  el  orden  Caudata,  la  famil¡a  Plethodonthidae  fue  la  más  impohante  con  4

especies,  todas  pertenecientes  al  género  Bo//,-Íog/ossa.  En  la  gráfica  4  se  presenta  la

estructura taxonómica para las se¡s locaI¡dades.

Gráfica 4 Estructura taxonómica para las seis localidades
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La  estructura  trófica  general  se  muestra  en  la  grafica  5,   donde  hay  un  claro

dominio  del  gremio "a'',  donde se alimentan de insectos y otros pequeños invertebrados

con  46  especies  dentro  de  las  69  del  totaI;  esto  debido  a  que  la  mayoría  de  las  ranas

comen  cualquier tipo  de  insectos  sin  ser especalistas,  las  que  lo  son  pertenecen  a  los

demás  rangos  de  gremio,  como  son  7  especies  dentro  del  "e"  que  se  alimentan  de

hormigas,   escarabajos,   tijeretas  y  crustáceos,   seguido   por  cinco   especies   que   se

alimentan  de  insectos,  pequeños  ¡nvehebrados  y  además  pequeños  vertebrados  (b);

cuatro  espec¡es  dentro  del  gremio  "c"  que  comen  pequeños  invertebrados,  arañas  y

temitas  y  otras  cuatro  en  "d"  a'¡mentándose  de  homigas  escarabajos  y  gusanos;  las

demás gremios. son bastante específicos pero son poco representadas dentro del total de

las especies.

Giáfica 5 EstmctLira trófica general

Para tratar de entender mejor cada uno de los gremios dentro de cada una de las

áreas de reserva se presenta la gráfica 6 donde se porcentualiza el total de cada sitio por

gremio trófico.
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Se puede observar que las espec¡es encontradas en el Cañón del  Río Alicante se

distribuyen en seis de los gremios, predominado el a, con un 47%, seguido por el e con un

18%, el b y c con  12% cada uno y los dos restantes con 5.5% cada uno; mientras que el

100%  de  las  especies  del  Parque  ecológ¡co  Las  Nubes  pertenecen  a  uno  solo  de  los

grupos, igual que las de la Reserva de los RÍos Barroso y San Juan.

Para  comparar la  d¡versidad  entre  los  seis  lugares,  se  evaluó  la  beta  d¡versidad

teniendo en cuanta las especies; sin embargo, dentro de este grupo fueron muy pocas las

espec¡es que se encontraron en varios sitios, solamente se pudo compararentre Alicante

y el  sistema de  saladoso de  Heliconia y   entre  Belmira y el  Parque ArvÍ;  obteniendo  para

el pn-mer sistema una baja s¡milítud ya que para Sorensen fue del 36% y para Jaccard del

2%, sin embargo es mucho mayor que entre Belmira y el Parque Arvi en donde  fue   para

Sorensen  similitud  del  28%  y  para  Jaccard  deI  16%.  No  obstante,  es  claro  que  estas

cuatro áreas son las de mayor diversidad de anfibios para el estudio realizado.
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Para  el  grupo  de  los  rept¡les  se  obtuvo  un  total  de  51  especies,  la  mayoría  del

Orden   Serpentes,   sjendo   la   familia   Colubridae   mejor  const¡tuida   con   29   especíes,

destacándose los géneros Afmcft,s con 6 especies, Ch,'mn,'t,s con 2; esto debido a la gran

diversidad  existente  dentro  de  esta  familia;  s¡n  embargo,  es  ímportante  anotar que  la

familia Viperidae fue  representada en  cuatro de las áreas de reserva estudiadas al igual

que  la  familia  Elapidae  con  4  y  2  diferentes  especies  repectivamente.  Para  el  Orden

Sauria,  la familia  más importante fue  lguanidae con 6 especies.   La gráf,ca 7 muestra la

estructura taxonomica general`

Gráfica 7 Estructura taxonómica general
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La  estructura  trófica  general  se  muestra  en  la  grafica  s  donde  hay  domínio  del

grem¡o ''a'', que incluye 'as especjes que se alimentan reptiles, anfib¡os e insectos con  15

especies dentro de las 51  del total, seguido por 12 especies que se alimentan de plantas,

pequeños vertebrados  e inver[ebrados (¡),  9 espec¡es dentro del "b" que se alimentan de

reptiles  y  anfibios,   seguido  por  cinco  especies  que  se  alimentan  de  reptiles,   aves  y

mamíferos  (f);  tres  especíes  dentro  del  gremio  "g"  que  comen  anfibios,  reptiles,  aves  y

mamíferos, dos en "c" alimentándose de reptiles, anfib¡os y peces, dos en lle" que comen

repeiles,  anfibios y mamíferosi  dos en t'h" alimentándose de plantas y vertebrados y una

especie en el gremio tld" alimentadose de anfibios y mamíferos  unicamente.
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Para tratar de entender mejor cada uno de los gremios dentro de cada una de las

áreas de reseíva se presenta la gráfica g donde se porcentualiza el total de cada sítio por

grem¡o trófico

Giáfica 9 Estructura tróf¡ca general (porcentajes)
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Se  evaluó  la  beta  divers¡dad  (tabla  3)  para  conocer  la  simi'itud  entre  las  áreas  de

reserva  anal¡zadas  encontrando  que  la  simil¡tud  es  muy  baja  entre  todas  las  áreas;  sin

embargo,  se  muestra  un  14%  de s¡m¡litud  en{re Al¡cante y Las Nubes  para Sorensen y de

un   sO/o   para   Jaccard;   entre   Heliconia   y  Barroso   un   200/o   para   Sorensen   y   11%   para

Jaccard;  las demás reservas que presentan especies compart¡das t¡enen un porcentaje de

sim¡l¡tud  muy  bajo.

Tabla 3 beta diversidad

Área de reserva Sorensen Jaccard
Nubes vs.  Heliconia 0,08 0,043
Nubes vs.  Barroso 0,15 0,08
Hel¡conia vs.  Barroso 0,2 0,11

Alicante vs.  Arví 0,06 0,03
Al¡cante vs.  Nubes 0,14 0,08
Belm¡ra vs.  Nubes 0,O9 0,045
Alicante vs.  Barroso 0.07 0,037

4.1  CAÑON  DEL RIO ALICANTE

El  cañón  conformado  por el  Río Alicante  hace  parte  de  la  subreg¡Ón  denominada

Magdalena    Med¡o,    la    cual    se    loca'iza    al    or¡ente    del    departamento    de    Ant¡oquia,

conformada  por los  munic¡pios  de  Caracolí,  Maceo,  Puerto  Berrío,  Puerto  Nare,  Yondó y

Puerto  Triunfo,  los  cuatro  últimos  local¡zados  a  orillas  del  Río  Magdalena.  EI  Magdalena

Medio   antioqueño   presenta   una   extensión   tota'   de   4777   Km2  ',   con   una   población

calculada en 84000 hab¡tantes según censo realizado en  1993.

EI  Distr¡to  de  Manejo  lntegrado  del  Cañón  del  Río  Al¡cante  comprende  un  área  de

6298  ha,  es  un  lugar con  bel'ezas  escénicas  y  paisajísticas  ún¡cas  bien  conservadas  ya

que  no  ha  s¡do  objeto  del  turismo  masivo  y  destructivo  que  se  suele  practica.     Es  un

contexto  natural  con  flora  y fauna  asociada  a  las  formac¡ones  calcáreas  de  ¡ncalculable

valor amb¡ental,  que  se  vienen  destruyendo  por el  avance  de  los  procesos de  extracción

de  madera que se están dinamizando con  la construcción de nuevas vías de penetrac¡ón,

además  por  el  establec¡miento  de  potreros  sobre  los  estrechos  valles  aluv¡ales  a'  inter¡or

de las afloraciones calcáreas,  con avances sobre las laderas de los montes existentes.
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vista  biogeográfico,  el  Cañón  del  Río  Alicante  hace  parte  de  la

región  neotropical,  la  cual  se  caracteriza  por  su  gran  blodivers¡dad  y  el  alto  endem¡smo

que  posee,  donde  se  destaca  la  ex¡stencia  de  las zonas  húmedas trop¡cales y una fauna

con tamaños promed¡os relat¡vamente bajos.    En observaciones real¡zadas anteriormente

y   reportes   de   lasl  comunidades,   se   han   identificado   var¡edad   de   especímenes   de

diferentes grupos fauníst¡cos dentro de los senderos de la reserva.

La  región  del  Río Alicante podría catalogarse como  un zonobioma de tierras  bajas

húmedo  ecuatorial, ldefin¡do  este  como  una selva  de'  piso  isomegatérmico  (tierra  caliente)

húmedo,  en  las cuales  no se  presenta déficit hídrico  para  la  vegetación  natural teníendo al
l

interjor de este,  áreas de  bosques  húmedos trop¡cales  con  marcada diversidad faunística

y  con  especies  características  ya  sea  de  la  copa  de  los  árbo'es  o  del  sotobosque,  en
l

franco  proceso  de lfragmentación,  con  áreas  en  ras{rojos  a'tos  y  bajos  y  áreas  ya  en

pastizales.

Observadasllas generalidades sobre  la  reg,ó"idades  biogeográficas y origen  y
[

distribución  de  la  b¡ota  del  Cañón  del  Río  Al¡cante,  se  destaca  esta  como  un  refugjo  de

selva  húmeda  tropical  de  los  per¡odos  de  glac¡ac¡ón  en  el  pleistoceno,  donde  se  perc¡ben

contactos     entre     elementos     chocoanos,     centroamer¡canos     y     los     de     la     reg¡ón,

específicamente  por  la  presencia  del  género  Oria/,'s   entre  las  aves  y  Tap,-ws   entre  los

mamíferos (Avilán,  2001 ).

4.1.1    INVENTARlO  DE AVES

EI   Cañón  d l   Río  Alicante  presenta  una  alta  d¡versidad  av¡faunística,   donde  es

posible  diferenc¡ar especies  habitantes de  los  relictos  de  bosques tropicales  (asociados  al

dosel o al  piso del  bosque),  o de la vegetación  que  ha s¡do  mod¡ficada y que se  manifiesta

hoy  día  en  rastrojos  altos,  bajos  o  en  s¡mples  pastizales.  Los  muestreos  se  rea'¡zaron

entre  los 35O y 50O m.s.n.m.  en  las  coberturas antes  menc¡onadas.

Se  realizó  ulna  visita  entre  el  ly  el  5  de  abril,  se  instalaron  redes  de  n¡ebla  en  e'
l

bosque  cerca  de  la  quebrada  Guardasol  con  un  total  de  72  horas /  red  en  las  cuales  se

capturaron  `ind'N'iduos  cle  Manacus  manacus,   Myrmoterula  fulv¡ventr¡s,  Glyphorhynchus
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spiurus,   Malacopt¡Ia   panamensis,   Phaethorn¡s   superc¡liosus,   Rhynchocycus  ol¡vaceus,

Myiob¡us  atr¡caudus,  Myrmec¡za  laemost¡cta,  Glaucis  h¡rsuta,  Dromococcyx  phasianelus,

Phaethornis anthopylLls y  Euphonia lan¡rostr¡s. Er\ esta área de reserva no se reallzaron

transectos.

Se  reportan 242 espec¡es  de aves en  la zona,  pertenecientes a 46 fam¡lias;  de  las

cuales  se  observaron  138  especies  de  43 fam¡lias  durante  el  muestreo.  En  la  tab'a  4  se

presenta  el  listado  de  especies  reportadas.  Las  especies  para  las  que  no  se  especifica

abundancia,  no  fueron  observadas  durante  los  muestreos  real¡zados  en  este trabajo.  La

gran  divers¡dad  de aves constituye una razón de peso  para la  real¡zac¡ón de  inventarios y

conservación  del  Cañón  del  Río  Al¡cante.  El  l¡stado  inicia'  de  especies  se  toma  de Av¡lán

(2001),  se  ad¡c¡onaron  durante  el  muestreo  22  especies,  el  muestreo  con  la  metodología

propuesta  perm¡tió la observac¡Ón de' 57O/o  de las especies.

Tabla 4 Especies reportadas para el Cañon del Rio Alicante

Especie Func.  Ecolog. Gremio trof¡co Uso Frecuenc¡a Estatus Referencia

Tinamidae

Tinamus ma¡or D FR Corantioquía 2001

Crypturellus souí D FFt PC Corantioqu¡a 2001

Anat¡dae

Dendrocygna sp. C PEC lNS Corant¡oquia 2OO1

Cathartidae
Cathartes aura L NECR C corant¡oquia 2001

Coracivps atratus L NECR C Corantioc¡uia 2001

Sarcoramphus papa L NECR PC Corantioquía 2001

Acc¡pitridae

Leptodon cayanensis; C RAP r Corantíoquia 2001

Elan¡odes forficatus C RAP r Corantioquia 2001

Gampsonyx swa¡nsoni¡ C RAP r Coran{ioquia 2001

Buteo n¡t¡dus C FmP Corantioquia 2001

Buteo magn¡rostr¡s C RAP Corantioquia 2001

Buteo platypterus C RAP C Corant¡ociuia 2001

Busarellus  nigr¡collis C RAP Corant¡oquia 2001

Sp¡zaetus tyrannus C RAP Corant¡oqu¡a 2001

Falconidae
Polyborus plancus C RAP r Corantioauia 20O1

M¡lvago ch¡mach¡ma C RAP C Corantioqu¡a 2001

Herpetoteres cach¡nnans C RAP PC Corantioquia 2001

Falco femoral¡s C FuP PC Corant¡ociuia 2001

Falco sparverius C RAP PC Corantioauia 2001

Pandion¡dae



Pandion hal¡aetus C RAP PEC CP r

Cracidae
Orialis motmot colombiana D FR A PC Lr Corantioqu¡a 2001

Penelope purpL]rasCenS D FR A Corant¡oauia 2001

Crax alberti D FFt A Cr Corant¡oauia 2OO1

Phasianidae

Col¡nus cr¡status D GF¡ PC Corant¡oquia 2001

Aramidae
AramLls guai-auna C lNS Corantioauia 2OO1

Fiallidae

Porphyr¡o mart¡n¡ca C lNS Corantioquia 2001

Jacanidae
Jacana jacana C lNS Corantioquia 2001

Charadriidae

Vanellus chilens¡s C lNS r Corant¡oquia 2ooi

Scolopacidae

Tr¡nga sp. C lNS Corant¡oquia 2001

Arcleidae

Ardea cocoi C PEC lNS Corantioqu¡a 2001

Butorides str¡atus C PEC lNS CorantioQuia 2001

Casmerod,-us albus C PEC lNS Coran{ioquia 2001

Pilherodius pileatus C PEC lNS Coran{Íoquia 2001

TigI-isoma fasciatum C PEC lNS Corantíoquía 2001

Bubulcus ib¡s C PEC lNS r Corantioquia 2001

Columb¡dae

Columba cavenensis D FR A C Corant¡oquía 2001

Columba speciosa D FR Corant¡oqu¡a 2001

Leptotila  cassin¡¡ D FR PC Corantiociuia 2001

Leptotila verreauxi D FR r Corantic,quia 2001

Columb¡na talpacot¡ D GFt C Corantiociuia 2001

Columb¡na m¡nuta D GR Corant¡oquia 2001

Zena¡da auricuíata D GR r Corantíoquia 2001

Psittacídae

Ara ara,-aür,a D FR T C Corantioauia 2001

Ara sp. D FR Corantioquia 2001

Forpus consp¡c¡llatus D FFt T PC Corant¡oc¡uia 2001

P¡onopsitta  pyi-il¡a D FR Vu Corant¡oquia 2001

P¡onus menstI-uus D FF\ T C Corantioquia 2001

Brotoger¡s jugularis D FR T C Corant¡oqu¡a 2oO1

Arat¡naa waaler¡ D FFt T Corant¡oai,ia 2001

Arr,azor,a amazor,/ca D FR T PC Corantioquia 2001

Amazona ochroc;ephala "           D FR T "C Corantiociu¡a 2001

Amazona autumnalis D FR T r Corantioauia 2001

Cuc;ulidae

P¡aya cayana C lNS PC Corantíociuia 2001

Crotophaga ani C lNS C Corantiociuia 2001

Crotophaga sulcirostris C !NS Corantioquia 2001

Ci-otophaga  major C lNS r Corantioquia 2001
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Coccycus americanus C lNS Corantioqu¡a 2001

Dromococcyx phasianelus C lNS r

Tapera naevia C lNS C Corantioquia 2001

Strigídae

Pulsatr¡x  persp¡c¡Ilata C RAP Corantioquia 20O1

C¡ccaba sp. C RAP Corantiociu¡a 2001

Bubo vira¡nianus C RAP Corantíoquia 2001

Otus choI¡ba C RAP r Corant¡oquia 2001

Tyton¡dae

TVto alba C RAP Corantioquia 2001

S{eatomidae

Steatornis car¡pens¡s D FFt U PC Corant¡oquia 2001

Nyctibidae

Nyct¡b¡us gr¡seu_s_ C lNS RAP r Corant¡oauia 2001

Capr¡mulgidae

Nvctidromus albicollis C lNS coran{iociuia 2001

Capr¡mulgLis  longirostr¡s C lNS Corant¡oquia 2001

Chorde¡les sp. C lNS r Corantioquia 2001

Apodidae

Streptoproqne zonar¡s C lNS r Corantíoquia 2001

Trochilidae

Glaucis hirsuta P NECT C Corant¡oquia 2OO1

Threnetes ruckeri P NECT Corant¡oqu¡a 2001

Phaethornis superciliosus P NECT C Corantiociuia 2001

Phaethornis anthopilus P NECT r Corantiociuia 2001

Phaethornis lonquemareus P NECT

Phaethornis guy P NECT r Corantioquia 2001

Anthracothorax n¡ar¡collis P NECT r Corantioquia 2001

Chlorost¡lbon mellisugus P NECT r Corantioqiiia 2001

Er¡ocnemis sp. P NECT Corantioqu¡a 2ocii

Aqlaiocercus sp. P NECT Corantioquia 2001

Amazilia  sp. P NECT

Amaz,lia tzacatl P NECT C Corantioquia 2001

Chalybura urochrysia P NECT r Corantioauia 2001

Heliothryx barrot¡ P NECT r Coran{¡oquia 2001

Trogonidae
Trogon virid¡s CD lNS FF\ Corantioquia 2001

Troc,on melanurus CD lNS FFt Corantioqu¡a 2001

Trogon personatus CD lNS FR Corantioqu¡a 2001

Troaon rufus CD lNS FFt Corantioquia 2001

Troaon v¡olaceus CD lNS FFt Corant¡oquia 2001

Momot¡dae

Electron platyrhynchum CD lNS FR r Corant¡oquia 2001

Baryptengus (ruf¡cap¡llus) martii CD lNS FR Corantioquia 2001

Galbulidae

Galbula i-uf¡cauda CD lNS FF\ r Corantioau¡a 2001

Alcedinidae

Ceryle torquata C PEC CP PC Corantioqula 2001
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ChloroceI-yle amazona C PEC CP C Corantioquia 2ooi
Bucconidae
Nystalus rad¡atus CD lNS Corantioquia 2001

Hypnellus ruf¡collis CD lNS Corantioauia 2OO1

Malacopt¡la panamensis CD lNS PC

Monasa moi-phoeus CD lNS Corantioauia 2001

Rampha§tidae
Pteroglossus torquatus CD OMN T r Corantioau¡a 2001

Ramphastus citreolaemus CD OMN T Corant¡oquia 2001

RamiJhastus sulfuratus CD OMN T r Corantioquia 2001

Ramphastus swainson¡¡ CD OMN T C Corantioquia 2001

Picidae

Picumnus olivaceus C lNS r Corant¡oqu¡a 2001

Melanerpes rubricap¡llus C lNS PC

Dryocopus l¡neatus C lNS PC Corantioquia 2001

Ven¡I¡ornis sp. C lNS Corantíoquía 2001

Chrysoptilus punctigula C lNS r Corantioauja 2001

Campeph¡lus melanoleucus C lNS Cc,ran{ioau¡a 2001

Dendrocolaptidae

Glyphorhynchus sp¡urus C lNS r Corant¡oquia 2001

Dendrocincla fuliginosa C lNS PC

Dendrocolaptes sp, C lNS

X¡phorhynchus p¡cus C lNS C Corantioquia 20o1

Campylorhamphus troch¡I¡rostris C lNS Corantioauía 2001

Fumaridae
Synallaxis sp. C lNS Corantioc¡uia 2001

SynaIJax¡s albescens C lNS PC Corant¡ociu¡a 2001

Marqarornis  sI]. C lNS Corantioquia 2001

Ph¡lydor sp. C lNS Corantioquia 2001

Automolus sp. C lNS Corantiociuia 2001

Automolus ochrolaemus C lNS Corant¡oquia 2001

Xenops sp. C lNS Corant¡oc]u¡a 2001

Anabacerthia sp. C lNS Corantioquia 2001

Thripadectes sp. C lNS r Corantioqu¡a 2001

Form¡car¡¡dae

Sakesphorus sp. C lNS Corantioqu¡a 2001

Thamnoph¡lus sp. C lNS

Thamnoph¡Ius dol¡atus C lNS C Corantioquia 2001

Thamnoph¡Ius (punctatus) atr¡nucha C lNS Corantioquia 2001

Myrmotherula sp. C lNS

Myrmotherula fulv¡ventris C lNS PC Corantioquia 2001

Myrmotherula surinamens¡s C lNS r Corantiociuia 2001

M¡crorhopias qu¡xensis C lNS r

Myrmeciza sp. C lNS corantioauia 2001
Myrmec,iza laemosticía C lNS r Corant¡oquia 2001

Hylophylax  naevio¡des C lNS Corantioauia 2001

Grallar¡a  sp. C lNS Corantioquia 2001

Rhynocryptidae
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Sc.ytalopus sp. C lNS r Corantic,qu¡a 2001

Tyrann¡dae

Camptostoma obss'2!±±±m C lNS Corantioquia 2001

Tyrannulus eI_aú± C lNS Corant¡oquia 2001

Rhynchocyclus olivac9±!±s C lNS PC Corantioquia 2001

Myiopag¡s sp. C lNS Corantiociuia 2001

Elaenia flavogaster C lNS C Corantioquia 2001

Pvrocephalus rub¡nL,s C lNS PC Corantioauía 2001

Mionectes olivaceus C lNS r Corantic,quia 2001

Leptopogon sp. C lNS Corantioquia 2001

Mv¡orn¡s ecaudatus C lNS r Corantioquia 2001

Oncostoma sp, C lNS

MyiObius  sp. C lNS Corantioqu¡a 20`01

MyiobiLis atricauQ± C lNS r Corant¡oquia 2001

Tod¡rostrum c¡nereum C lNS C

Tolmomyias sp, C lNS Corantiociuia 2001

Platyrhynchus sp C lNS Corantioquia 2001

Platyrhynchus c,oro2n3Í!±± C ¡NS r Corant¡oquia 2001

Sayornis nigrican_s_ C lNS C Corantioquia 2001

Colon¡a colonus C lNS Corantioauia 2001

Fluv¡cola p¡ca C lNS Corantioqu¡a 2001

Attila  sp. C lNS Corantioqu¡a 2001

My¡archus sp. C lNS Corantioqu¡a 2001

Mv¡archus tubercuI¡fer C lNS OC Corant¡oquia 2001

Macahethorn¡s r¡xosus C lNS r Corantioquia 2001

Myiozetetes gagygp± C lNS r

Myiod¡nastesiJp3± C lNS C Corantioqu¡a 2001

P¡tangus sulphuraÍ_u£ C lNS C

Tyrannus meI_9p± C lNS CP C Corantioquia 2001

rVranr,L,S Savana C lNS Corant'iociu¡a 2001

Pachyramphus rufu§_ C lNS Corantioquia 2001

Ti'tvra semifasc¡ata C lNS r Corantioquia 2001

Pipr¡dae

P¡pra erythrocephala CD FR lNS r Corantioauia 2001

Pipra coronata CD FR lNS C Corantioquia 2001

Manacus manacus CD FR lNS Coran{ioqu¡a 20O1

Machaeropterus reguI_p§_ CD FR lNS Corantioquia 2001

Cot¡ngidae

Querula purpurata CD FR lNS r Corantioquia 2001

H¡rund¡nidae

Tachyc¡neta albiventer C lNS Coran{ioquia 2001

Notiochel¡don cyanoleuca C lNS r

Stelgydopter¡x ruficollis C lNS C Coran{Íoquia 2001

Progne chalybea C lNS C Corant¡oquia 2001

Phaeprogne tapera C lNS Corantioquia 2001

Troglodytidae

Donacobius atricapillus C lNS r Corantioquia 2001

Campylorhynchus griseus C lNS Corantioquia 2001
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Campylorhynchus zionatus C lNS PC Corant¡oquia 2001

Thryothorus n¡gricapillus C lNS r Corantioqu¡a 2001

ThI-yothorus fasciatoventris C lNS r Corant¡oquia 2001

Troglodytes aedon C lNS C Corantiociuia 200i

M¡crocerculus marginatus C lNS Corantioquia 2001

Henicorhina leucost¡cta C lNS C Corantic,auia 2001

Mim¡dae

Mimus q¡Ivus CD FR lNS T C Corantioquia 2001

Turdidae

Turdus  ¡clnob¡lis CD FR lNS PC Corantioquia 2001

CathaI-us ustulatus CD FFt lNS PC Corant¡oquia 2001

S¡lvidae

Polvoptila plumbea C lNS Corant¡oquía 2001

Emberiz¡dae

SicaI¡s flaveola D GR C Corantioquia 2001

Volatin¡a íacarina D GR PC Corant¡oQuia 2001

Arremonops conorostr¡s D GFt r Corantioqu¡a 2001

Sporophila  minuta D GR C Coran{ioquia 2001

SpoI-oph¡la ¡ntermed¡a D GFt Corant¡oquia 2001

Oryzoborus crass¡rostris D GFt PC Corantioau¡a 2001

Spiza americana CD GF\ lNS Corant¡oquia 2001

Saltator caerulescens CD GR lNS r Corant¡oqu¡a 2001

Saltator maximus CD GFt lNS Corantioqu¡a 2001

Cyanerpes caeruleus CP NECT lNS r Corant¡oquia 2001

Dacnis cayana CP NECT lNS Corantioquia 2001

Dacn¡s (Iineata) egreg¡a CP NECT lNS r

Chlorophanes spiza CP NECT lNS

Tersina vir¡d¡s CD FR lNS DC

P¡ranga sp. CD FR lNS r Corant¡oquia 2001

P¡ranaa oI¡vacea CD FR lNS Corantioquia 2001

F?amphocelus d¡midiatus CD FR lNS C Corantioquia 2001

Ramphocelus flammigerus CD FFa lNS C Lr Corantiociuia 2OO1

Hab¡a quttural¡s CD FR lNS r Corantioqu¡a 2001

Thraupis episcopus CD FR lNS C Corantioaula 2001

Thraup¡s palmarum CD FR lNS C Corantioquia 2001

Euphon¡a sp. CD FR lNS Corantioquia 2001

Euphonia m¡nuta CD FF¡ lNS Corant¡oquia 2001

EL,IJhonia  lani¡rostr¡s CD FFt lNS C, corantioau¡a 2001

Tangara inornata CD FFt lNS C

Tanqara lalvata CD FF\ lNS r Corantioquia 2001

Tangara gyI-ola CD FR lNS PC Corantioquia 2001

Tanaara vassor¡ CD FR lNS DC Corantioau¡a 2001

TangaI-a cyan¡coíl¡s CD FR lNS r Corantioquia 2001

Tachyphonus i-ufus CD FFt lNS Corantiociu¡a 2oO1

Mi{rospingus cassini¡ CD FR lNS

Heterosp¡ngus sp. CD FFt lNS Corant¡oauia 20O1

Heterosp¡ngus xanthopygius CD FF\ lNS r Corantioqu¡a 2001

Hem¡thraupis flav¡coll¡s CD FR lNS Corantiociuia 2001
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Coereba flaveola CD NECT lNS r Corant¡oquia 2001

Con¡rostrum sp. CD NECT lNS Corantiociuia 2001

Dendroica castanea C lNS PC Corantioquia 2001

Dendroic.a petechia C lNS Corantíoquia 2OO1

Dendroica fusca C lNS Corantioquía 2001

Protonotar¡a c¡trea C lNS Corant¡oauia 2001

Mn¡ot¡lta var¡a C lNS Corant¡oqu¡a 20O1

Wilsonia canadensis C lNS PC Corantioc¡u¡a 2001

BasileLlterus rufifrons C lNS PC Corantiociu¡a 2001

Basileuterus fulv¡cauda C lNS

Vireonidae

HyloPhyluS  SP. C lNS Corantiociu¡a 2001

V¡reo olivaceus C lNS C Corantíoquia 2OO1

lcteridae

Sturnella  m¡litaris C lNS PC Corantioqu¡a 2001

lcíerus sp. C lNS T Corantiociuia 2001

Icterus n¡grogular¡s C lNS T PC Corantioqu¡a 2001

Psaracol¡us decumanus CD lNS FR C Corantioquia 2001

Cacicus cela CD lNS FR r Corantiociuia 2001

Molothrus bonar¡ensis CD lNS FR PC

Scaphidura oryz¡bora C lNS PC Corantioquia 2001

Acielaius ¡cteroceDhalus C lNS Corantioquia 2001

Corvídae

Cvanocorax affin¡s D OMN T C Corant¡oqu¡a 2001

La curva de saturac¡ón  de especies (grafica  10) indica que es  necesario real¡zar un

muestreo mas prolongado para aproximarse al total de especies del sit¡o.

Gráfica lO. Curva de saturación de especies Rio Alicante

Curva de saturación de especies
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Las   familias    más   representativas   son   en   su   orden:    Emberiz¡dae   con   44,

Tyrannidae con 29 especies, Trochmdae con 14,  Formicaridae con 12i  Ps¡ttacjdae con 10i

Furnaridae  con  g  y Troglodytidae,  lcteridae y Accip¡tridae  con  s  especies.  La  grafica  11

presenta ia estructura taxonómica.

Gráfica 11  Estructura taxonomica avifauna, Alicante

E=tructura taxonómica Alicante
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El   grem¡o   trófico   más   abundante   es   el   de   los   insectívoros   con   45%   de   las

especies,  seguido  por los  insectívoros / frugívoros con  17% y los frugívoros  con  10O/o.La

estructura trófica se presenta   en la grafica  12:

Gráfica 12 Estructurii trofica avifauna, Alicante
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Durante   e'   presente   muestreo   se   ad¡cionaron   21   especies   al   listado   del   s¡t¡o,

teniendo  en  cuenta  esto  y  la tendencia  de  la  curva  de  saturación  de  especies,  se  puede

afirmar que  es  necesario  realizar un  muestreo  más  intensivo en  la  zona  con  el  propós¡to

de  obtener  un  inventario  mas  completo.  Por ser el  grupo  de  las  aves  tan  extenso  no  se

real¡zará  una  descripción  de  cada  una  de  las  especies  sino  que  se  harán  anotaciones

sobre algunos grupos y comportamientos especiales.

Se  observaron  algunas  espec¡es  en  actMdad  reproductiva,  algunas  como  77-fJ,ra

sem¡fasciata, Tangara larvata, Tod¡rostrum cinereum y Tangara gyrola est:aban formando

nidos;  de  EL,phor,,-a  /ar,,'rosfr,'s  se  observó  un  macho  copulando  alternadamente  con  dos

hembras.

Se  observó  un  ¡ndividuo  de  Dromoccoxys phas,-ane/us,  un  cuco  del  sotobosque  y

piso  del  bosque que se escucha  con  cier{a frecuencia  pero que es  difícil  de  observar,  en

el camino de la quebrada Guardasol a unos siete metros de esta.

El  uso  de  las  redes  de  nieb'a fac¡litó  la  ident¡ficación  de  algunos  individuos  que  no

habrían  podido  ser  determinados  o  aun  observados  durante  el  muestreo.  D¡chas  redes

son  especíalmente   útiles  para  la  correcta   identif¡cación  de  especíes  de  fam¡'ias  como

Tyranidae.

Se  observaron  algunos  grupos  mixtos  siendo  muy  llamat¡vo  uno  formado  por  14
|indliv-iduos   de   Cyanocorax   aff¡n¡s,   12   de   Psaracolius   decumanus   y   7    Ramphastus

swa,'r,son,',' que recorrían el dosel del bosque.

Según   testimonios   de   personas   de   la   región,   existe   presión   sobre   a'gunas

espedies  como  Pand¡on  halieetus,  Ceryle torquata y  Chloroceryle  amazona ya que  son

predadores  de  la  tilapia,  especie  ampl¡amente  cultivada  en  estanques  de  la  zona.  Otras

especies  que  son  objeto  de  matanza  son  Mo/oíhrus  bor7ar,'er7s,'s y  P,'onus mensírL,s  que

atacan los cul{ivos pr¡ncípalmente de maíz.  Crax a/berf/ y Oria/,'s c'o/omb,'ana son objeto de

cacería  por  ser  recursos  aliment¡cios  impo`riantes  para  algunas  personas  de  la  región.

Algunas especies de  loras (familia  Ps¡ttacidae) y turpiales  (/cferus sp.) son extraídos  para

comercializarlos.
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Las   espec¡es   que   se   observan   con   mayor   frecuenc¡a   son:   Cafharíes   aura,

Psaracolius  decumanus,  Euphonia  lan¡rostris,  Thraup¡s  ep¡scopus,  Thraup¡s  palmarum,

Tyranus  melancholicus,  Ara  ararauna  y  Brotogeris  jugular¡si  O\ras  espedies  que  son

c.omúnmer\+e  observadas  o  escuchadas  son  Glaucis  h¡rsuta,  Amazilia  tzacatl,  Columba

cayenensis,  Columbina talpacoti¡,  Crotophaga  an¡,  Coragyps  atratus,  Cyanocorax  affinis,

Thamnophilus    doliatus,     Sporophila    m¡nuta,     Stelg¡dopteryx    ruficoll¡s,     Ramphocelus

d¡mid¡atus,    Ramphocelus    flam¡gerus,    Hen¡corhyna    leucosticta,    Elaenia    flavogaster,

Tod¡rostrum c¡nereum y Sayornis nigr¡cans,

Algunas  espec¡es  que  representan  un  espec¡al  interés  por  ser  endémicas  o  con

algún grado de amenaza, y aves cuya distribución y ecología son poco conocidas son:

Oría/,'s  co/omb,'ana  (Guacharaca,   Pava):   esta   especie  endém¡ca   de   los   andes

colomb¡anos,    fue  escuchada  en  el  cañón  de  la  quebrada  Guarda  Sol  en  dos  ocasiones

durante  'a  estadía  en  la  zona.   Ex¡ste  pres¡Ón  sobre  sus  poblac¡ones  ya    que  su  carne

representa  una  fuente  de  proteína  animal.   Esta  especie  ha  sido  catalogada  como  de

menor riesgo (Lr),  debido  a  la fragmentación  del  háb¡tat y a  la  cacería  (Stattersfield,  ef a/,,

en  prep.).

Crax a/berf,-(Pauj¡l,  Paju¡  o  Pavo):  es  una especie  endém¡ca del  norte de Colombia

donde  habita  desde  los  O  a  1200  m.s.n.m,  pero  usualmente  'o  hace  hasta  800  m.s.n.m

(Hilty  y  Brown  1986,  Stiles  1998,  Cuervo  ef a/.1999).  Ésta  espec¡e  ha  sido  cata'ogada  a

escala   global   y   nacional   con;o   en   pe'igro   crítico   (Cr),   debido   a   la   rápida   reducción

poblacional  y a  que`presenta  poblaciones  pequeñas y fragmentadas en todo su  rango de

distribución  (Collar ef a/,  1992,  Renjifo  1998),

P,~onops,'ffa  pJ,r,'/,'a  (Perico,  Perico  Real):  esta  especie  puede  ser observada  en  la

parte  mas  alta  del  dosel  al  ¡nterior de  los  bosques  de  la  zona,  su  observación  se  puede

dificultar  debido  a  la  ubicac¡ón  dentro  del  bosque,  sin  embargo  su  canto  cor{o  y  agudo

(qL/eeA-gueek-queek,,  puede ser fácilmente  reconocible en  toda  el área de la  reserva.  Se

distribuye  desde  la  parte_med¡a  del  valle  del   río  Magdalena  hacia  e'  norte,   incluyendo

parte de  la  Cordillera  Central `y las zonas del  bajo  Cauca y nordeste antioqueño;  además

presenta    algunas    poblaciones    en    la    cordillera    oriental,    y    en    la    zona    del    Choco

biogeográfico,  en  alturas  comprendidas entre O y 2100  m.s.n.m  (Hilty y Brown  1986).  Está
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cata'ogada dentro de la  lista roja de  lUCN,  como vulnerable (Vu) deb¡do a  la deforestación

de las zonas que habita.

Hab,'a  guffura/,-s:   se  observaron  algunos  indiv¡duos  al   interior  del   bosque  en  el

camino   a   la   quebrada   Guardaso'   durante   los   recorr¡dos   realizados   en   los   diferentes

fragmentos    de    bosque.    Es    fácilmente    reconocible    debido    a    su    comportam¡ento

característico,   de   pasarse   la   mayor   parte   del   tiempo  forrajeando   en   el   sotobosque,

además  de  que  sus  reclamos  son  bastante  sonoros  y fácilmente  identificables  (cha-cha-

cha-cha---cha-cfta-cha-cha)  (Hilty y  Brown  1986).  Se  distr¡buye  desde  la  parte  med¡a  del

río  Magdalena  hacia  el  norte,  abarcando  la  parte  alta  de  los  ríos  S¡nú  y  San  Jorge  en

alturas comprendidas  los  10O y 'os  110O m.s.n.m.  Esta espec¡e es endémica de esta  parte

del  norte de  Colomb¡a,  actualmente es considerada según  'os cr¡terios de  lUCN  como  de

menor r¡esgo (Lr), debido a la deforestación de las zonas que habita:

En  la zona  se  han  ¡dentificado tres espec¡es  de tucanes,  el  más  pequeño de  ellos

Pferog/osL,s forguaít,s,  conoc¡do  localmente  como p,'ch,'/,-ngo,  nombre onomatopéyico  que

se le da -a la especie.  Este tucán es fáci'mente observable en los bordes de los bosques y

al  ¡nterior  de  los  mismos,   vocalizando  fuertemente  durante  la  mayor  parte  del  día,  en

var¡as   ocas¡ones   se   pueden   observar   grupos   de   la   especie   conformadas   por   6-8
`inc]|iv'ic]uos.  l_c,s  otros  dos  Lucanes   Ramphastos  swainsonii  y  Ramphastos  citroelemus

(especie    endémica    de    Colomb¡a),    conocídos    localmente    como    d,'osfec/é    nombre

onomatopéyico  dado a  estas  especies,  a  los que también  se  les  conoce  como p,'oL,dos o

p,'cones.  Cuando  no  están  vocalizando,  se  les  puede  encontrar debido a  su fuer{e  aleteo

para  volar  de  un  sitio  a  otro,  o  su  silueta  puede  ser  identif¡cable  al  vuelo  pasando  de  un

fragmento de bosque a otro.

En  la  zona  se  han  identif¡cado  10  especies  de  Ps¡tácidos,  las  de  menor  tamaño

son   los   pericos,   nombre   loca'   que   se   'e   da   indistintamente   a   las   especies   Fo,pus

consp,'c,-//,-afL,s y Brofoger,'s/'ugu/ar,'s, estos per¡cos se djferencian por su tamaño, ya que la

primera es de menor tamaño que la segunda, además B. /-ugu/ar,-s t¡ene un aro ocular muy

blanco  fácilmente  observable  y  los  canto  de  ambas  espec¡es  son  diferentes.  A  estos

loritos  se  les  observa   comúnmente  en   bandadas  forrajeando  en   las   partes  altas  del

bosque,  desde  donde  se  escuchan  sus  voca'izaciones,  bastante  sonoras.  De  un  tamaño

_--
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mayor la espec¡e P,'onops,'ffa pyr,-/,-a conocida en algunas reg¡ones como perico real, es sin

duda una de 'as más bellas especies de es{a familia que habitan en la zona.

Una  de  las  especies  más  comunes  en  'a  zona  es  P,-onus  mensfrL,s,   conoc¡da

localmente  como  che/'a,   se  puede  observar  en   numerosas  bandadas  sobrevolando  la

zona,  Esta  lorita es reconoc¡ble por su cabeza azul y se puede observar forrajeando en  la

parte alta de los bosques o en  los bordes de  los mismos.  En el área se han  registrado  las

loras Amazona autumnalis, Amazona amazonica y Amazona ochrocephala, las cuales se

pueden  observar en  las  partes a'tas de  los árboles,  o volando de  un fragmento a otro.  La

mayoría  de  veces  se  observan  parejas  o  grupos.  Por  ultimo,  se  encuentra  en  la  zona  la

jmponente guacamaya Ara ararauna,  que se puede observar sola, en parejas o en grupos

sobrevolando el área, en busca de fuentes de alimento.

Debido   a   la   fecha   en   que  se   realizaron   los   muestreos   no   hubo  deteccjón   de

muchas   especies   de   migrator¡as;   sin   embargo,   se   observaron   a'gunos   ¡nd¡viduos   de

Elano¡des forf¡catus, Dendro¡ca castánea, Wilson¡a canadensis y Catharus ustulatusi

4.1.2  lNVENTARIO  DE ANFIBIOS

Se   registraron   17   espec¡es   de   anfib¡os,   entre   las   cuales   está   una   del   Orden

Cec¡lida,   una   del   Orden   Caudata   y   las   restantes   pertenecientes   al   Orden   Anura,   se

presentan en la tabla 5.

Tabla 5  Anfibios repor{ados Alicante,

Orden Familia Especie Gremio alimenticio
Func.Ecol.

Usos IUCN

Anura Hvl¡dae Hvla boans insec,  Dea.  lnv.Ía\ ci

Hyla pugnans insec,  Deci.  'nv.(a) ci

Hyla sp. ¡nsecl  peq.  lnv.(a) ci

Phrynohyas venulosa ¡nsec,,  peq.  lnv.(a) ci

Bufon¡dae Bufo haematiticus horm.,  escar, tijer.,crust.(e)
ci t

Bufo mar¡nus
horh.,  escar, tijer.,crust.(e)

ci

Bufo sp.
horm., escarl tijer.,crust.(e)

ci

+

4=SQ l*`h-

\,
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LeptodacMidae Eleutherodactyluslongirostrum
Ínsec,  peq.  Inv.(a) ci t

)

EleutherodactyÍLlsranHormis
insec,  peq.  lnv.(a) ci t

¡

Eleutherodactylus sp. insec,  peq   lnv.(a) ci t
Leptodactylus fiJscus inseci  peq.  lnv.,  peqert_(b\

m
PhysalaemuspiJstulosus insec,  peq.  lnv.,  peqert_(b)

m

Centrolenidae Centrolene spi insec.  Deci.  lnv.(a\ ci

Dendrobatidae
Dendrobates truncafus arañas, termitas,  peqinv.(C)

c-l m,t LR:ca
Phy'Iobstes sp| arañas, termftas,  peqI_nV.(C)

ci m,t
Caudata Plethc,dontidae Bol"oglossa s;p. horm, escari  gusanos(d)

c¡

Gymnophiona
Cecilídae Cec¡l¡a sp. gusanos, orugas,ermitas(fl

ci

Las familias más representativas son en su orden: Leptodactylidae con 5 especies,

Hylidae   con   4   especies,    Bufonidae   con   3,    Dendrobatidae   con   2,    Centrolenidae,

Bolitoglossidae  y  Ceci'idae  con   una   cada   una.   La  grafica   13  presenta   la  estructura

taxonómica.

Gráfica 13 Estructura taxonomica Anfibios Alicante

Estructura taxonómjca

s®Io®de®®poJ®"BN -Bufonidae

E Hylidae

I] Leptodactyl¡dae

E Dendrobatidae

E Centrolenidae

E Bol'jtogJossjdae

E Cecmdae

La  estructura  trófica  se  muestra  en  la  grafica    14  donde  hay  un  predomin¡o  del

gremio  "a",   donde  se  alimentan  de  insectos  y  otros  pequeños   inveriebrados  con  s

especies del total, 3 pertenecen al gremio l'e" que se alimentan de hormigas, escarabajos,
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tijeretas y crustáceos,  seguido  por 2  espec¡es que  se alimentan  de  insectosl  pequeños

invertebrados y además pequeños vertebrados (b); 2 especies dentro del gremio "cj' que

comen  pequeños  invertebrados,  arañas y temiitas,   l  en "d'' alimentándose de hormigas

escarabajos y gusanos y una en "f'' alimentándose de gusanos, orugas y term¡tas.

Gráfica 14 Estructura trofica Anfibios Alicante

En los bosques mas conservados y húmedos, se observaron individuos del orden

Cec¡lida,  pertenec¡entes  a  la  fam¡lia  Cec¡lidae.  La  espec¡e  es  Cec,-/,'a  sp.  Comúnmente

llamados  Cecmas,  esta  especie  se  encuentra  sobre  los  bordes  o  caminos  del  bosque,

básicamente sobre terreno húmedo.  No es muy frecuente encontrarse con   ¡ndíviduos de

esta especie, aunque fue observado un  individuo de esta especie sobre el camino de un

bosque muy húmedo,  en cercanías a la quebrada Guardasol.

Para  el   Orden   Caudata,   la   familia   Plethodonthidae   esta   representada   por  la

especie  Bo/,-fog/ossa  sp.,  salamandra  que  fue  observada  en  un  bosque  muy húmedo y

sobre  rocas  muy  húmedas.      Al  igual  que  las  cecilias  y  la  mayoría  de  los  anfib¡osi  los

individuos   de   esta   especie   se   encuentran   genera'mente   en   los   bordes  de   bosque

húmedos o muy húmedos.  Su observación es a veces difíc" ya que son  muy ágíles para

esconderse  debajo  de  las  raíces  y  entre  la  hojarasca.  Hasta  el  momento  no  se  han

realizado suficientes estudios sobre las especies del género existentes en el país,  por lo

que  es  difícil  su  clasificación  en  el  ámbito  específico.  Las  especies  de  Bo/,-fog/ossa  se
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encuentran  en  bosques  poco  alterados,  dependen  altamente  de  'a  humedad  ambiental  y

muestran  ser  muy  sensibles  a   los  cambios  en  el   hábitat.     Las  espec¡es  de  'a  familia

Pletodonthidae  dejan  los  huevos  en  cavidades  en  el  suelo,  debajo  de  piedras  o  troncos,

normalmente     las     hembras     cuidan     la     postura.     (Duellman     y    Trueb,     1986).     Las

características  de  los anuros  (ranas y sapos),  no son tan var¡ables como  en  otros grupos

de  animales;  las  diferencias  se  ven  más  claras  a  n¡vel  de  fam¡lia  que  por  especie;  s¡n

embargo,  hay algunas que tienen particular¡dades interesantes.

Dentro  de  los  anuros,  la  famma  Bufonidae,  comprende  los  comúnmente  llamados

sapos,  por su apariencia granulosa dada por la presencia de glándulas en su parte dorsal.

La  mayoría  de  las  especies  son  terrestres  o  fosoriales,  por  lo  que  tíenen  extremidades

cortas,  dentro de los que ese encontraron las siguientes especies:

Bc,fo   sp.   (Sapo):   encontrado   sobre   el   camino   de'   bosque   saltando   sobre   'a

hojarasca, generalmente puede ser v¡sto en  horas de la tarde o de la noche.

Bufo haemaf,'f,'ous Cope,1862  (Sapo):  es encontrado sobre e' camino del  bosque,

entre  ramas  y troncos  caídos,  en  un  sendero  muy húmedo  y donde {ambién  se  encontrÓ

un   ejemplar   de   Boíhrops   aírox,   relativamente   cerca.   Prefiere   las   zonas   boscosas,

altamente húmedas.  En  Colombia está presente en las regiones pacífica y atlántica.

Bufo  mar,'nus   Linnaeus  1758  (Sapo):  es  la  especie  de  bufos  más  representativa

de  la  zona,  ya  que  se  encontró  un  gran  número  de  individuos  en  diferentes  s¡tios,  como

son  las or¡llas de 'as quebradas,  el borde de la  laguna,  los cam¡nos del bosque,  trochas y

la  mayoría  de  los  caminos,  principalmente  entre  las  6:30  y las  s  de  la  noche,  ocupa  sitios

con alta a'teración antrópjca, encontrándose en lugares ab¡ertos,  cerca a v¡viendas.

La    familia    Hylidae,    en    Colomb¡a    presenta    una    alto    número    de    especies

pertenecientes.  Algunas  de  las  especies  hab¡tan  zonas  altamente  perturbadas,  mientras

que  otras  solo  se  encuentran  en  bosques  pr¡marios  o  poco  alterados.  De  esta  fam¡lia  se

encontraron las especies:

Hy/a sp.  (Rana):  Espec¡e encontrada en  horas de la  noche sobre rocas a ori'las de

la  quebrada  guardasol.  Es  muy común  encontrar diferentes  especies  de  hilas  bajo  estas
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condiciones,  ya  que  son  típjcamente  nocturnas,  pero  su  diversidad  en  algunos  casos  no

permite  llegar fácilmente a  una determínación taxonómica  correcta.

HJ,/a boans (L¡nnaeus,  1758):  los ind¡víduos de esta especie fueron observados en

la  orilla  de  la  laguna junto  a  la  Hacienda  Santa  Bárbara;  solo  fue  colectado  un  individuo

para  tener  segurídad  acerca  de  su  ident¡ficación,  pero  fueron  vis{os  muchos  de  ellos.  Le

da el  nombre al grupo de hilas conocidas como las ranas gladiadoras,  grupo fí. boans.  Se

encuentra  desde  las tjerras  bajas del  pacífico Co'ombiano,  has{a  las Guyanas,  el  Or¡noco

y  la   Amazonía.   Tamb¡én   es{á   presente   al   este   de   Panamá   y  Tr¡nidad   (Frost,   1985).

Existen  poblaciones  abundantes  a  lo  largo  de'  val'e  del  río  Magdalena  (Ruíz,  com.  per.

1995).   Ocupa  sitios  perturbados,  localizándose  en  árboles  (en  muchos  casos  frutales),

donde los machos vocalizan activamente en las noches.

Phrynohyas venL,/osa:   fueron   encontrados   muchos   individuos   de   esta   especie

debido  a  que  en  los  días  de  muestreo  se  encontraban  en  época  de  apareamiento  en  la

primera  salida;   mientras  que  en  la  segunda  se  encontraron  muy  pocos  indMduos.  Se

observan  sobre  las  piedras  de  las  or¡llas  tanto  de'  Río  Al¡cante,  como  de  la  quebrada

Guardaso' y las demás quebradas a'edañas al  Río.

La  familia  Leptodactylidae  es  la  familia  de  anf¡bios  más  diversa  con  52  géneros  y

710  especies  agrupadas  en  cuatro  subfamilias.  (Duellman  &  Trueb,1986);  de  la  que  se

encontraron las especies:  E/eL,ÍherodacÍJ,/ussp.      (Ranita):     Uno    de    los    géneros    de

anfibios  con  mayor  número  de  especies  en  el  país  es  E/eL,fherodaoíy/us  (alrededor  de

160,  Lynch,  2000),  algunas de estas habitan zonas con alta perturbación antrópica y otras

son  exclusivas  de  bosques,   presentando  alta  sensib¡lidad  a  cualquier  alteración  en  su

hábitat.  Las  especies  del  género  depositan  los  huevos  en  la  hojarasca,  bajo  troncos  o

piedras,   normalmente  no  ex¡ste  un  estado  larval,   presentándose  un  desarrollo  d¡recto;

habitan  pr¡ncipalmente zonas  boscosas.

t
Physa/aemus   pL,sft,/osus    (Cope,    1864):    el    indiv¡duo    de    esta    especie    fué

encontrado en  la  parte interna de un  bosque muy húmedo interno. Se encuentra en zonas

altamente  perturbadas,  como  pastizales  y  bosques  secundarios.  Esta  ub¡cada  desde  la

zona  sur y este  de  Méjico  a  través  de  Centro  América  hasta  el  norte  de  Sur América  en

Colombia y Venezuela (Frost,1985).
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La  familia   Dendrobat'idae  cuenta  solamente  con   cuatro  géneros,   pero  con   117

especies.     En   nuestro  país  se  encuentran  presentes  especies  de  los  cuatro  géneros

deb¡do  a  la  gran  diversldad  de  hábitat  que  posee.   Para  el  s¡tio  se  reporta  la  especie

Pfty//obafes sp.  que  no fue observada en el  último muestreo  realizado,  pero fue reportada

para  el  área  de  estudio  en  un  estudio  anter¡or;  generalmente  se  encuentra  en  horas  del

día,  a  orillas  de  senderos,  cercanías  o  interna  en  el  bosque  en  zonas  muy  húmedas,

tamb¡én dentro de las bromelias y arbolitos cercanas a fuentes de agua.

4.1.3  lNVENTARIO  DE REPTILES

Se   registraron   22   especies   de   reptiles   (tab'a   6),   dentro   de   los   cuales   dos

pertenecen  al  Orden  Testudinata,  síete  a'  Orden  Saur¡a  y  las  trece  restantes,  al  Orden

Serpentes.

Tab'a 6 Reptiles reportados, Alicante

Orden Familia Especie Gremio alimentic¡o Func. Ecoli Usos lUCN

SerDentes Colubr¡dae Afracfus sp. laa, sala,  ran,  pea serD, ¡nsec (a\ cv,  c¡

Clelia clelia laa,  ran,  Deq serp, (b) CV LR:ca

Imantodes sp. Iaq, sala,  ran,  (b) CV

OxybeI¡s sp. laa,  ran, ínsec (a) cv,  ci

Oxyrhopus sp. laa,  ran,  pea serD (b) CV

Spillotes pulatus ran,  Dea serD,  ratas (e) CV

Xenodon severus ran,  pea serp, sapos (b\ CV

Bo¡dae Boa constrictor laqi  pea aves,  rat v ardil'as (f) CV a LR:pm

Elapidae Micrurus mipart¡tus anfib,  reD, aves v mamif (ci\ CV mV,m

Micrurus sp` anfib,  repi  aves v mamif (c,) CV mV,m

Bothrops atrox lac,,  mam¡f, aves v serp  peci (f) CV mV

Bothrops sp. laa,  mamif,  aves v serp  peq (f) CV mV

Laches¡s muta laa,  mamif,  aves v serD  Deci (fl CV

Testudinata estudinidae Pseudem¡s sp. plantas v peci vert (h1 CV a,t VU

K¡nosternidae K¡nosteI-non sp. plantas v peq vert íh) CV a,t VU

Gecko albogular¡s plantas,  Dea vert e ¡nvert (i) cv,  ci am

guanidae Amph¡sbaena sp. plantas,  Deci  vert e  ¡nvert (i) cv,  ci
Bas¡I¡scus sp. plantas, Dea vert e invert (¡) cv,  ci
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lguana lguiñ=aTuDin
p'antas,  peq vert e ,nvert (j)

cv. ci am,a L     -

l eiklae

'pinamis s;p_Anolisauratu-s
lantas     e    verteinveít  ilantas

cv, cj
R.pm

Anol¡s sp
e    vertemvert  ilamasieverteinverti cv, cjcv,c¡ amam

Las  faml'lias  más  representat"  en  su  orden  son  Colubndae  con  7  espec,es,
lguanjdae con 4 espec,es,  Crotalidae con 3 especies,  Elapldae y Te,,dae con 2 especles

cada una finalmente las famil,'as Boidae, Testudinidaae, K,nosternidae y Geckonidae  con

una especje cada una.

Gráf¡ca 15 Estructura taxoriomjca Reptiles, A'¡cante

Estuctüia taxonómi-ca
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estructum  tróf,ca  general se  muestra  en  la  graf¡ca  16  donde hay dom,nlo  del

que  se  a'imentan  de  p'antas,  pequeños  vertebrados   e  ,nvehebrados  con  7
del  total,  4  especi`es  pertenecen  al  gremjo  'lb''  que  se  ali-mentan  Ha  ran+;'^^  '-

__  .__yll  ul  g,cili,u    p    que  Se  all-mentan  de  rePti'eS  y
otras 4 pertenecen al gremio l{f' que se alimentan de reptiles,  aves y mamíferos,

pm  'os  gemios  a,g  y  h  con  dos  especies  cada  uno  y  e'  grem,o  "eJ'  con  una
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Gráfica 16 Estructura trofica Reptiles, Al¡cante
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Al   orden   Testudinata   pertenecen   'as   comúnmente   llamadas   tortugas;   estos

especimenes  han  sido  observados y  reportados  por la  comunidad  que  habita  cerca  de

fuentes de agua dentro del área de estud¡o.

Se  encuentran  en  este  grupo  la  familia  Emydidae con  la  especie  Pseudem,'s sp,

que  generalmente  se  encuentra  en  arroyos,  ríos,  estanques y marismas  de  vegetac¡ón
espesa y muy poco movimiento y la famil¡a Kinostemidae, con la especie K,-nosíemon sp.

fl-apaculo),  la cual es de hábitos nocturnos, aún cuando se localjza al crepúsculo y en el

día  después  de  inundaciones.   Presenta  una  dieta  alimenticia  que  puede  considerarse

omnívora,  es  depredadora  de  anfibios,  insectos,  peces,  algas  y  plantas.  Ocupa  lagos,

lagunas,  arroyos y ríos.

Al  orden   Saun'a  pertenecen   los  lagartos,   gekos  o  lagart¡jas.   Hay  diversidad  e

hábitos  entre  sus  especies;  pueden  ser  diumos  o  noctumos,  aunque  por  lo  general

cam¡nan de día  por el bosque en  busca de sitjos  muy calientes donde puedan "tomar el

sol"; estan tanto en sitios abiertos como cerrados dentro del bosque e ¡ncluso hay algunas

especíes  que  viven  dentro  de  casas  o  construccjones  cerca  del  bosque.  De  la  famjlia

Teiidae,   se   observaron   varios   indiv¡duos   de   la   especie  Ano/,-s  aumfus,-   lagahija   de

pequeño tamaño encontrada en un área despejada cerca de la  Hacienda Santa Bárbara.

Es  muy  común  encontrar  especies  pehenecientes  a  este  género  por  los  senderos  del
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Cañón  del  RÍo  Alicante,  pero  hay  que  ser  muy  rápidos  y  detallistas  para  poder  verlas,

porque son  muy ráp¡das y s¡gilosas para trepar y caminar por entre rastrojos y piedras.

Además,  de  la  famil¡a   lguanidae  se  observó  un  indiv¡duo  de  la  especie  /gL,ana
'gL,ana  (iguana  común)  en   un  árbol  junto  a  la  hac¡enda  Santa  Bárbara  y  también  fue

reportadó por la gente que vive dentro del área de estudio; es un reptil arborícola, diurno y

herbívoro.  Ocupa  todos  los  hábitat disponibles  desde  las formaciones  de   manglar hasta

depres¡ones  de  los  ríos.  Dependiendo  de  la  zona,  sus  poblaciones  van  desde  comunes

hasta  escasas;  además,  su  densidad  poblacional  está  directamente  relacionado  con  los

usos  que  se  les  da  y  las  prácticas  agropecuarias.  Se  encuentra  en  el  apéndice  ll  del

CITES.

Los  indiv¡duos  pertenecientes  al  orden  Serpentes,  son  las  comúnmente  llamadas

culebras   o   serpientes;   generalmente   habitan   en   zonas   calientes,   secas   o   húmedas

dependientes de las costumbres de cada especie.  Debido a los "mi{os" que ex¡sten acerca

de  ellas,  no  son  muy  apreciadas  por las  comunidades;  lo  cual  es  una  grave  realidad  ya

que  estas  cumplen  una  función  ecológica  muy  importante  dentro  del  ecosjstema,  ya  que

por   ser   grandes   depredadoras   ayudan   al   equilibrio   del   ecosistema.    Las   especies

registradas  fueron   reportadas   por  la   comunidad,   por  lo  que   hay  poca   ¡nformación  de

campo  al  respecto;  excepto  de  algunas  de ellas.  Para  la familia  Viperidae  se observó  un

indivíduo  de   Boíhrops aírox (mapaná),  es  venenosa,  fue encontradá  sobre e'  camino del

bosque,  entre  ramas  y  troncos  caídos,  en  un  sendero  muy  húmedo.  Prefiere  las  zonas

boscosas.  De  pequeño  tamaño,  aunque  su  especie  puede  llegar  a  medir  hasta  lm  de

long¡tud.

De    la    familia    Elapidae    fue    reportada    M,'crurL,s    m,'parf,-fus   (coral);    serpiente

venenosa;  el  veneno  t¡ene  una  acción  neurotóxica  con  man¡festaciones  paralíticas de t¡po

flácido.  Con  una  longitud  promedio de 80 cm,  con  anillos  negros separados  por blancos  o

amar¡llos  más  delgados,  el 'pr¡mero  de  la  cabeza  y  los  tres  o  cinco  últimos  son  de  color

rojo  brillante.   Es  muy  abundante  en  la  cordillera  de  los  Andes,  se  encuentra  d¡stribuida

hasta  los 2200 msnm,  común en zonas productoras de café.

Otra  fam¡lia  importante  dentro  de  este  orden  es  la  familia  Boidae,  de  la  cual  se

reporta   la   especie   Boa   consír,'cfor  (boa,   gü¡o),   que   es   gran   depredador  de   aves   y
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mamíferos   s¡lvestres,   siendo  espec¡almente  atraído   por  los   roedores;   es   de  carácter

apacible    y   en    condiciones    normales    no    presenta    comportamiento    agresivo    hacia

humanos.  Se'encuentra en el  apéndice  ll  del  CITES.

4.2 PARAMO  DE  BELMIRA

El  municip¡o  de  Belmira  está  ubicado  en  'a  cord¡llera  centra'  de Ant¡oquia,  cerca  al

denominado  Valle  de   los   Osos,   al   norte  del  departamento  de  Antioquia,   nordeste  de

Co'omb¡a,   a   una   al{ura   de   2.55O   m.s.n.m.   Su   clima   no   es   muy   var¡ado   con   una

temperatura  de  14OC  y  prec¡pitación  mayor a  2.500  mm/año.  La  temperatura  en  la  zona

con alturas mayores a 2.90O m.s.n.m  puede oscilar entre  los 8-10oC.

EI    S¡stema    de    Páramos   y   Bosques   Alto    andinos    del    Noroccidente    Medio

Antioqueño  se  ubica  sobre  un  plan  alto  con  alturas  máximas  de  3.250  m.s.n.m.   D¡cho

Sjstema  corresponde  a  una  franja  alargada  en  dirección  norte  -  sur  correspond¡ente  al

relieve  más  ant¡guo  de  las  formaciones  de  la  Cordil'era  Central  en  territorio  Antioqueño.

Es   ¡gualmente    la   zona    más   alta   y   la   que   ha   sufrido   alteraciones   erosivas    más

pronunciadas  como   consecuencia  de  la  sobre  -  imposic¡ón  de  otras  generaciones  de

relieves.      Por  estas   razones   se   conserva   como   un   conjunto   de   remanentes.   como

serranías o como cerros ais'ados.

De acuerdo  con  la  biotempera{ura y la  precipitación  media anual,  en  el  Sistema de

Páramos  y  Bosques  Alto  and¡nos  existen  tres  zonas  de  vida:    bosque  húmedo  Montano

Bajo  (bh-MB) o  tierra  fría  húmeda;  bosque  muy húmedo  Montano  Bajo  (bmh-MB)  o tierra

fría  muy  húmeda  y  bosque  pluvial  Montano  (bp-M)  en  las  partes  altas  del  Sistema,  por

enc¡ma de los 3.000  m.s`n.m.

Los  bosques  líaltoandinos"  de  la  región  son  considerados  como  una  verdadera
ÍÍfábrica  de  agua",  ya  que  es  al'í  donde  se  originan  gran  cantidad  de  fuentes  de  agua

potable que abastecen y satisfacen  las necesidades básicas de  las poblaciones  humanas

y  animales  que  ocupan  áreas  c¡rcunvecinas  a  éste  y  otras  que  indirectamente  reciben

igual  benefício.
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Estos bosques "montanos" o bosques de "niebla",  de  los cuales muy poco persiste

de  ellos  en  Colomb¡a,   y  lo  que  aún  se  conserva  está  seriamente  amenazado  por  la

actívidad   antróp¡ca   en   su   afán   de   ampl¡ar   la   frontera   agrícola   y   pecuaria,   y   por   la

explotación  de  las  pocas  maderas  val¡osas  que  aún  contienen  este  tipo  de  bosques.  En

general,  la economía en  la zona está basada en  la  producc¡ón lechera y en  menor escala,

la  porcicultura y la truchicultura,  ya que la agricultura  ha decaído en  los  últ¡mos años.

4.2.1  lNVENTAF`IO DE AVES

EI  Páramo  de  Belmira  y en  genera'  el  altiplano  norte  de Antioquia  son  áreas   que

han  s¡do  objeto  de  varios  estudios  sobre  la  compos¡ción  de  la  comunidad  av¡aria,  por  lo

cual   se   disponía   de   un   listado   inicial   bastante   extenso.   Por  ser   esta   zona   estrella

hidrográfica   ha   sido   relat¡vamente   bien   protegida   y  se   convierte   en   un   refugio   para

algunas  especies.  Los  muestreos  se  realizaron  entre el  16  y el 20  de abril,  pr¡nc¡palmente

en  el  robledal,  también  se  realizaron  observaciones en  las áreas con frailejón,  pastizales y

bosques  achaparrados  en   alturas  que  oscilan  entre  los  2800  y  los  3200  m.s.n.m.  Se

instalaron  redes  de  niebla  con  un  total  de  52  horas  red,  la  lluvia  frecuente  fue  obstáculo

para    la    captura    pero   se   atraparon    entre   otros   individuos   de    He/,'ange/L,s   exori,'s,

Troglodytes  solst¡tial¡s,   An¡sognatus  lacrimosus  y   Chlorornis  rieferii.  En  es+a  área  de

reserva no se realizaron transectos.

Se    encontraron    especies   que    habítan    el    robledal    pr¡ncipalmente   y   algunas

exclusivas de la zona de páramo.  Es ¡mportante resaltar el programa de reintroducción de'

Cóndor  And¡no   (VL,/íur   Gryphus)   gracias   al   cual   se   observan   en   'a   actualidad   tres

individuos de esta espec¡e en periodo de adaptación.

Se reportan un total de  127 especies pertenecientes a 35 familias,  de las cua'es se

registraron  durante  el  muestreo  82  especies  de  31  fammas  (correspond¡entes  al  650/o  de

las  especies).     El  listado  inicial  de  las  especies  se  tomó  de  CORANTIOQUIA (1997)  y le

fueron  ad¡cionadas  14  especies  durante  el  presente  trabajo.    El  l¡stado  de  'as  especies

presentes  en  el  Páramo de  Belm¡ra  se  presenta en  ía tabla,  las especies  para  las que  no

se espec¡fica frecuencia no fueron observadas en este estudio.
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Tabla 7 Lsitado de aves Paramo de Belm¡ra

Especie Func. Ecolog Gremio trofico Uso Frecuenc¡a Esta{us Referencia

Tinamidae

Notocercus jul¡us D FR Corantioquia,1997

Anatidae
Merganeta armat_a_ C PEC lNS Corantioqu¡a,1997

Cathar{idae

Catharies aura L NECR PC Coran{ioquia,1997

Coragyps atratus L NECR C Corant¡oauia,1997

Vultur gryphus L NECR r Lr

Accip¡tridae

Acc¡piter striatus C RAP r Corantioquia,1997

Buteo albicaL,datus C FtAP r CorantioquiaJ  1997

Buteo magnirostris C RAF\ r CorantioQuiai  1997

Falconidae

Polyborus plancus C RAP PC Corantioquia,1997

Falco sparverius C RAP r Corantioquia,1997

Crac¡dae

Chamaepetes qoudott¡ D FR A r Corantioauiai  1997

Phasianidae
Odontophorus hyperythus D GR DC Lr

Charadr¡idae

Vanellus chilens¡s C lNS PC Corantiociuia,1997

Scolopacidae

Actit¡s macular¡a C lNS Corantioquia,1997

GalI¡nago  nobiI¡s C lNS Corantioquia,1997

Columbidae

Columba subv¡nacea D FR PC Corantioqulai  1997

Columba fasc¡ata D FF\ A C Corantioquja,1997

Columb¡na talpacoti D GR PC Corantjoqu¡a,1997

Zena¡da auriculata D GR PC Corantiociuia,1997

CucuI¡dae

Crotophaga an¡ C lNS PC Corantioau¡a,1997

Coccycus amer¡canus C lNS Corantioqu¡a,1997

Strigidae

Ciccaba albitarsus C RAP Coran{iociuia,  l g97

Caprimu]gidae

Uropsalis lyra C lNS Coran{ioquia,1997

Capr¡mulgus long¡ros_t_rjí C 1NS r

Streptoproqne zonar¡s C lNS Corantioquia,  1997

Trochilidae

Me{allura tyrianthina P NECT C Corantiociuia,1997

Ramphomicron mic;rorhynQhuqi_ P NECT r Corantioqu¡a,1997

Col¡br¡ coruscans -P NECT DC Corant¡oauia,1997
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Coeligena torquata P NECT Corant¡oquia,1997
Adelomia melanoqenvs P NECT r

Boissoneua flavescens P NEÓT CorantioQu¡a,1997

Helianaelus exori¡s P NECT C

Amatilia tzacatl P NECT PC Corant¡oauia]  1997

Trogonidae

Trogon collar¡s CD lNS FR r Corantioquía,1997

Trogon personatus CD lNS FF¡ Corantioquia,1997
Momotidae

Momotus momota CD lNS FFt T PC cc,rantioauia,1997

Alcedin¡dae

Chlorocervle amazona C PEC CP Corantiociuia,1997

Ramphast¡dae
Andigena nigrirostris CD OMN Corantioquia,1997

Picidae

Melanei-pes formicivorus C lNS Coran{¡oquia,1997

Piculus  r¡vol¡i C lNS PC Corantíoquia,  1997

Campeph¡Ius pollens C lNS Corantiociuia,  1997

Dendrocolapt¡dae

Lepidocolaptes affinis C lNS PC Corantioquia,1997

Furnaridae

Synallax¡s azarae C lNS C Corant¡oauia,  1997

Schizoeaca ful¡qinosa C lNS r

Margarornis sciuam¡ger     ' C lNS C Corantioc,uia,  1997

Pseudocolaptes boissoneauti C lNS Corantioquia,1997

Xenops rutilans C lNS Coran{ioqu¡a,1997

Formicaridae

Drymophila caudata C lNS Corantioauia,1997

Grallaria ruf¡c,apiíla C lNS PC. Corantiociuia,1997

Grallaria quitoense C lNS Corantiociuia,1997

Grallar¡cula cuculata C lNS r Vu

Rhynocrypt¡dae

Scytalopus un¡color C lNS C Corantioquia,1997

Tyrannidae

Phyllomyas nigrocap¡Ilus C lNS r Corantioquia,1997

Hemitr¡ccus granadensis C lNS r

Pogonoír¡ccus ophtalm¡cus C lNS r

Mecocerculus stíctopterus C lNS PC

Mec;ocerculus leucophrys C lNS Corantioquia,1997

Z¡mmer¡us v¡r¡d¡flavus C lNS r Corantiociuia,1997

Elaenia frantzi¡ C lNS PC corantioau¡a,1997

Ochtoeca d¡adema C lNS Corantioau¡a,1997

Ochtoeca fum¡color C lNS PC

Ochtoeca rufipectoralis C lNS

Ochtoeca c¡nnamome¡ventr¡s C lNS Corantioau¡a,1997

Mv¡otheretes str¡aticollis C lNS Corant¡oau¡a,1997

Mionectes  stI-iaticolI¡s C lNS Corantioquia,1997

Pyrrhomias cinnamomea C lNS C Corantiociuia,1997
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Serpophaga c¡nerea C lNS Corantioquia,  1997

Sayorn¡s nigrjgp£ C lNS Corantioc¡uia,1997

Myiarchus c,eph4J9ÍS C ¡NS r Corantiociuia,1997

Tvrannus melanchol¡cus C lNS CP PC Corant¡oqu¡a,  1997

7-yrar,ms savana   . C lNS Corantioquia,1997

Coting¡dae

Ampel¡on rubroc2üsÍ3± CD FF3 lNS r Corantioqu¡a,1997

H¡rundinidae

Not¡ocheI¡don cyanoleuca C lNS C Corantioqu¡a,1997

Cincliclae

Cinclus leucocephalus C lNS r Corant¡oqu¡a,  1997

Troqlodytidae

C¡nnycerthia un¡rufa C lNS Corantioquia,  i997

Cistothorus platens¡s C lNS Corantioau¡a,1997

Troglodytes ae49p C lNS Corantioquia,1997

Troglodytes solst¡tialis C lNS C Corant¡oquia,1997

Hen¡corhina leucophrys C lNS PC Corantioquia.1997

Mimidae

Mimus gilvus CD FFt lNS T PC Corantioquia,  1997

Turdidae

Turdus fuscater CD FFt lNS T C Corant¡oauia,1997

Turdus serranus CD FR lNS r

Turdus ¡gnobil¡s CD FF\ lNS r

Catharus ustulatus CD FR lNS PC

Emberizidae

Catamaenia homochroma D GR r

Zonotrich¡a c.apens¡s D OMN C Corantioqu¡a]  1 g97

Sporophila nigrjc99uJ§ D GR r

Atlapetes torquaty_s_ CD GFt lNS Corantioquia,  'l 997

Atlapetes rufinuc;h_a_ CD GR lNS C Corantioquia,1997

A{Iapetes sch¡staceggs CD GFt lNS r

Anisoanatus lacrvmosus CD FR lNS C Corant¡oquía,1997

Ir¡disorn¡s porphyrocepbg!g CD FR lNS Lr

Sericossypha albocristata CD FFt lNS r Corantioqu¡a,  1997

Thraup¡s episcopus CD FF\ lNS r

Thraupís cvanocephala CD FR lNS Corantioau¡a,  1997

Euphonia xantho_g_a3si9I CD FR lNS r

Tanaara vassor¡ CD FR lNS r Cc,rantioau¡a,1997

Cnemoscopus rubr¡rostr¡s CD FR lNS PC

Chlorospingus ophtalm¡cus_ CD FR lNS C Corantioauia,  1997

Chlorospingus can¡gular_¡_s_ CD FFt lNS PC

Hemisp¡nqus verticalis CD FF¡ lNS PC Corantioquia,1997

Hemisp¡ngus superc¡l¡aris CD FFt lNS r Coran{¡oqu¡a,  1997

Hem¡spíngus frontalis CD FR lNS PC

Chlorornis r¡effer¡i CD FR lNS PC Corantioquia,  1997

Catamblyrhynchus diadema CD FR lNS Corantioquia,  1997

Diglossa albilatera CD NECT lNS PC Corant¡oquia,1997

Diglossa caerulescep_s_;_ CD NECT lNS Corantioqu¡a,  1997
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D¡glossa s¡tto¡des CD NECT lNS PC

D¡c,lossa brune¡ventr¡s CD NECT lNS Corantiociu¡a,1997

D¡glossa cyanea CD NECT lNS corantioau¡ai  1997

Con¡rc,strum alb¡frons CD NECT lNS r Corantioquia,1997

Denclroica fusca C lNS PC Corantioquia,1997

Mniotilta var¡a C lNS Corantioauiai  1997

Wilson¡a canadensis C lNS r

Myioborus miniatus C lNS Corantioqiiia,  i 997

Myioborus ornatus C lNS C Corant¡oquia,  1997

Basileuterus coronatus C lNS r Corantioau¡a,1997

Basileuterus n¡grocr¡status C lNS

Bas¡leuterus tr¡striatus C lNS C Corantiociuia,1997

Vireonidae

Cvclarhis  niariI-ostr¡s C lNS C Corantiociuia,1997

Vireo leucophrys C lNS Corantioquía,1997

!c{eridae

Cacicus leucoramphus CD lNS FFt Corantioquía,1997

Molothrus bonar¡ensis CD !NS FR PC Corantioquia,1997

Fringillidae

CardueI¡s spinescens D GFt r

Carduel¡s psaltr¡a D GR Corantioquía,1997

Corv¡dae

Cyanocorax yncas C OMN PC Corantiociuia,1997

Cyanolyca vir¡dicyana D OMN T r Corantioqu¡a,1997

La  curva  de  saturación  de  especies  (grafica  17),  indica  que  es  necesario  realizar

un  muestreo  mas  prolongado  para  aproximarse  al  total  de  especies  del  sitio  puesto  que

no se a'canza la asintota.

Gráfica 17 Curva de saturac¡ón de especies Paramo de Belmira
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Las famil¡as mejor representadas son Emberizidae con 35 especies, Tyranidae con

19,   Troch¡lídae   con   8,   Troglodytidae  y  Fumaridae   con   5,   Turdidae,   Fomican-dae  y

Columbidae con 4 especies.  La grafica 18 presen{a la estructura taxonómica:

Gráfica 18 Estructura taxonomica Paramo de Belmira

Estructura taxonorica BelÍT¡ra
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El  gremjo  trófico  más   abundante   es  el  de  los  insectívoros   con  45%  de   las

especies, seguido por los insectívoros / frugívoros con 20.5% y los nectarívoros con 6.5%.

La estructura trófica se presenta en la grafica  19.
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Gráfica 19 Estructura trofica Paramo de Belmira

Estructura trófica Belm-ra
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Al  igual que lo ocurrido en  el Cañón del  Río Alicante,  se manifiesta en  la ciirva de

saturacI-ón  de  especies  y en  las  adiciones  a  los  listados  preexistentes  la  necesidad  de

llevar  a  cabo  en  esta  zona  muestreos  más  intensivos  que  nos  aprox¡men  mejor  al

conocimíento de la av¡fauna del área estudi-ada.

Debe  destacarse  la formación de  las  bandadas mixtas tanto en el  robledal como

en los rastrojos formadas porespecies que forraJ-ean en busca de insectos. Se observaron

bandadas  cons{ituídas  desde  tres  especies  hasta  once,  casi  siempre  nucleadas  por

especies como My,'oboms omaíus. Entre las especies observadas en estos grupos están:

Tangara    vasorii,    Chlorosp¡ngus    ophtalm¡cus,    Cnemoscopus   rubrirostris,    AÍlapetes

rufinucha,  Anisognatus  lacrimosus,  Chlorosp¡ngus  canigularis,  Margarornis  squamiger,

Lepidocolapíes    affin¡s,    Piculus    rívolii,    Hemíspingus    veriicalis,    Diglossa    albilatera,

Basileuterus  tristr¡atus,   Dendro¡ca  fuscñ,   Catharus  ustulatus,   Henicoryna  leucost¡cía,

Troglodytes sosltitiaI¡s, Mecocerculus stictopterus, Synallax¡s azarae y Chloromis rieferiii.

Como  dato  interesante,  se  pueden  observar en  el  páramo]  a  3200  m.s.n.m  dos

extremos impres¡onantes de la naturaleza: e' colibrí con el pico más corto Ramp#om,-cron

m,'cmryr,cáum a'imentándose en  las flores del frailejón y el ave voladora más grande,  el

cóndor andino  Vu/fz,r Go,p#us  (especie  categorizada  como  de  menor riesgo,  Lr).  Para

este   último   se   adelanta   un   programa   de   reintroduccjón   liderado   por  la   Fundación
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RENACER.  Se  han  liberado  en  el  sitio  hasta  e'  momento  tres  ind¡viduos  machos  que

están en proceso de adaptación.

Algunas    especies    son    objeto   de    comercializac¡Ón    como    las    mirlas    (7-urc/us

fL,scafer),  tucaneta esmeralda (Au/aco,ftynchL,s pras,-nus) y carr¡qu¡es (Cyanocorax JÍncax)

aunciue   existe   entre   los   pobladores   una   conciencia   de   protección   de   los   recursos

natura'es.

Especies  con  algún  grado  de  amenaza  son:   OdonfophorL,s  hypery£hus  (Lr),   o

perdiz  colorada,  es  uná  espec¡e  poco  común  y  local,  que  se  encuentra  en  el  sue'o  de

selvas  húmedas  de  montaña,  bordes  densos  y  bosque  secundario.  Gra//ar,-ou/a  cL,cu/aía

(Vu),  o  totoro¡  cabecirufo,  es  una  especie  fácilmente  reconocib'e  por  su  cabeza  naranja

brillante,   es   una   especie  sol¡taria  del   sotobosque.     /r,-d,-som,'s  porphJ,rocepha/a  (Lr),   o

musgu¡tero  gargantilla,  es  una  especie  poco  común  en  los  bosques  de  nieb'a  que  habita

tanto el  bosque como los bordes,  que se desplaza por el bosque con las bandadas mixtas

de  tangaras  o  puede  verse  tamb¡én  forrajeando  solitario  (Salaman  et  al,  2001;   H¡lty  &

Brown,1986).

Otras   especies   interesantes   son   Uropsa/,'s  /J,ra  o   guardacaminos   lira,   es   una

gall¡naciega  bastante  llamat¡va  por su  cola  muy larga de 'a zona de los  claros o bordes del

bosque  muy  activa  en  horas  de  la  noche.  Merganeffa  armafa  o  pato  de  los  torrentes,

especie  típica  de   los  cauces  de  agua  en  zonas   montañosas,   es   un  gran   nadador  y

buceador.   Co/L,mba  fasc,'afa  o  paloma  collareja,  es  una    paloma  mas  bien  común,  muy

grande,    de  hábítos  arborícolas  y gregaria  que  habita  bosques  de  montaña.  He/,'ange/L,s

exorf,'s o  heliangelus  belicoso,  es  un  colibrí muy abundante en  el  robledal  donde forrajea a

bajas  alturas,   de  pico  corto  con  un  parche  rosa  muy  llamativo  en  la  parte  baja  de  la

gargan{a.  Anc/,'gena  n,-gr,'rosír,-s o  terlaque  pechiazul,  es  un  tucán  grande  muy conspicuo

por  su  tamaño  y  su  can{o  bastante  nasal  que  habita  el  dosel.  Cac,'ct,s  /euc'oramphL,s  o

arrendajo  de   montaña,   se  encuentra   solitario   o   en   parejas,   acompañando   bandadas

m¡xtas en  los estratos  medio y alto del  bosque (Hilty & Brown,  1986).

Durante  el  muestreo  no  se  observaron  individuos  de  Me/anerpes  form,'c,-vorus  o

carpintero  de  los  robledales,  había  pocas  tangaras  y  m¡eleros,  esto  puede  deberse  a  la

fenología  de  algunas  especies  del  lugar  puesto  que  estas  especies  están  reportadas
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como  comunes.  Debido  a  la  fecha  en  ciue  se  realizó  el  muestreo  fue  posible  observar

algunas  especies   m¡gratorias   como   W,-/son,'a  canc/ens,'s,   Dend,o,'ca   fusca  y   CafharL,s

usfu/afus,      sin   embargo,   sería   recomendable   realizar   visitas   al   lugar  en   época   de

migratorias ya que puede haber algunas otras especjes que no aparecen reportadas aun.

4.2.2 INVENTARIO  DE ANFIBIOS

Se  reg¡straron  15  especies  de  anfibios  (tabla  8),  entre  las  cuales  está  una

del   Orden   Caudata  y  las   restantes  pertenecientes  al  Orden  Anura,   predomínando  las

familias  Leptodactylidae e  Hyl¡dae.

Tabla s Listado de anfibios Belmira

Orden Familia Especie
Gremioalimenticio Func.Ecol.

Usos IUCN
Anura Hylídae Gastroteca dunni insec,  peq.  lnv.(a) c¡

Hyla bogerti insec,  peci.  lnv.(a) ci t
Hyla carn¡fex insec,  peq.  Inv.(a) ci t

Hyla larinopygion insec,  peq.  lnv.(a) ci t
Bufonidae Atelopus semai moscas,mosquitos (g)

ci t
Rhamphophrine nicefor¡ horm.,  escar, tijer.,crust.(e)

c¡

Rhamphophríne ru¡z¡ horm.J  escar,  tijer.,crust.(e)
ci

Leptodactylidae Eleutherodactylus jota insec,  peq.  lnv.  (a) ci t
Eleutherodactylus permixtus ¡nsecJ  peq.  lnv.  (a) ci t
Eleutherodactylus p¡ceus insec,  peq.  lnv.  (a) c¡ t
E[eutherodactylus uranobates inseci  peq.  lnv.  (a) cÍ t

Centrolen¡dae Centrolene  buckley¡ insec,  peq.  lnv.  (a) ci t
Dendrobat¡dae Colostethus fraterdan¡ell¡ insec,  peq.  lnv.  (a) ci

Colosthetus subpunctatus insec,  peq.  lnv.  (a) ci
Caudata Plethodontidae Bol¡toglossa vallecula horm, escar,gusanos(d)

ci

Las fam¡lias  más representat¡vas son en su orden:  Leptodactylidae e Hylídae con 4

especies    cada     una,     Bufonidae    con    3,     Dendrobatidae    con    2,     Centrolenidae    y

Pletodontidae con una cada una.  La graf¡ca 20 presenta la estructura taxonómica.
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Gráfica 20 Estructura taxonomica Anfib¡os Belmira

Estructura taxonóm¡ca
LJ)tlÍ)ct)u'NlÍ)rlÍ).O<r®+c'[+c5

s®!oodsaepoJÍNupN á    . /

¡'(-'-#'',

ffirÍJ-¥~¥Í¿#y_l31

I-
-  Ji_3ffl, Njlw

ll
íffif\L*L<\\-`

| Bufonidae

E LVlidae

l] Leptodactyl¡dae

B Dendrobatidae

E Centrolen¡dae

E Plethodontidae

La  estructura  trófica  se  muestra  en  la  grafica  21   donde  hay  un  predominio  del

grem¡o  !'a",   donde  se  alimentan  de  ¡nsectos  y  otros   pequeños  invertebrados  con   11

especies  del  total,  2  especies  pertenecen  al  gremio  "e" que  se  al¡mentan  de  homigas,

escarabajosi tijeretas y crustáceos, seguido por l  especie que se alimentan de homigas

escarabajos y gusanos y una en "g'' alimentándose moscas y mosquitos.

Gráfica 21  Estructura trofica Anfibios Belmira

Estructura trófica -Belmira
cuo®®ÚcucJ

®®ia®dB®®poJ®uJpN ~,#S _%?F¥-c

ü
"3iS3ág1

_:.       .-

`"\\T**ti\líl©==*`.~_`<L`

GTemlo \,ótico

OOa)C»BDEq



60

En  los  bosques  del  sector  se  registró  la  especíe  Bo/,'fog/ossa  va//ecu/a  (Brame  y

Wake,1963), se encuentran en  las bromelias, sobre troncos podr¡dos, dentro de 'as hojas

de palma o en  el  piso.

En   los   bosques   más   conservados,   entre   bromelias   o   corrientes   de   agua,   se

encuentran  adultos  y  juven¡'es  de  AÍe/opus  cf sema,'  (Ru¡z  &  Osomo,   1993),  especie

endém¡ca  del área de estudio.  El género Afe/opus es conocido a menudo como los sapos

arlequín  por sus formas  est¡lizadas  y el  vistoso  colorido  de  su  piel,  generalmente  brillante

y var¡ado,  raras  veces  críptico  y opaco,  de  rostros  muy agudos.    Los  dedos  de  manos  y

pies  palmeados,  tímpano  oculto,  lengua  elíptica.     De  hábitos  diurnos  y  terrestres.     No

saltan,  si  no que caminan  por el  piso del  bosque,  generalmente cerca de las orillas de 'as

quebradas.    Se  reproducen  en  quebradas  cristalinas  y torrentosas,  no  contaminadas,  en

donde   los   renacuajos  se  fijan,   ayudados   por  ventosas  ventrales,   a   las   piedras  y  se

a'imentan   de  algas  adher¡das  a   ellas   (Zug,   1993;   Estrada,   1997;   Vélez,   1997).     Son

comunes   en   bosques   de   niebla   húmedos   tropicales   y   páramos.   Son   especies   muy

sensibles  a  la  alteración  del  hábitat,  como  la  tala  para  establecer  cultivos,  al  igual  que  a

cualquier tipo de contam¡nación en  el agua  (Coloma,  citado  por Vélez,  1997)

En   eI   Páramo,   bajo  rocas,   se  encuentran   la  mayoría  de   los  ejemplares  de  la

especie Ramphophryne cf n,'cefor,' (Cochran y Goin,  1970).  Los individuos de este género

son  en  su  mayoría  de  hábitos diurnos,  cam¡nadores y por lo  general  habitan  'os  bosques

montanos  en  especial  en  el  sotobosque.    Se  caracter¡zan  por  presentar  un  número  de

vértebras  precarias  reduc¡do  (7-8),  nariz  probociforme  y  huevos  no  p'igmentados  (Páez,

1997).

El   grupo   de   la   fam¡lia   Hyl¡dae   se      encuentran   en   bosques   primar¡os   y   poco

alterados.      Exhiben   una   gran   diversidad   de   hábitats,   formas   de   vida   y   estrategias

reproductivas.    Estas  estrategias  en  la  mayoría  de  los  casos  buscan  depos¡tar y ferti'izar

los  huevos  en  med¡os  acuáticos  como  pozos,  charcos  o  quebradas;  en  otros  casos  se

presentan  modos  reproduct¡vos  altamente  especializados,  como  en  las  ranas  conoc¡das

como marsupiales.
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El  género  Hy/a está  ampliamente distr¡bu¡do y se encuentra en  una  gran variedad

de  hábitats.    Hy/a  cf   cam,'fex  (Duellman,1969)  es  la  especie  registrada  en  el  área;  se

encuentra en un rango de altura entre los  1480 a los 2580 msnm (Ruíz y otros,1996)

Otro  género  encontrado  es  Gastroteca;  las  hembras  de  este  género  poseen  un

marsupio en  la espalda, en el que son  llevados los huevos, donde éstos se desarrollan de

forma directa sin efectuar la metamorfosis.   La especie  Gasfrofheca dum,' (Lutz,1977) se

encuentra  en  el   páramo  y  en   potrero.   Los  ¡ndMduos  de  este  género  habitan   en   los

árboles,  especialmente  en  el  interior de  las  bromel¡as.   Los  polimorfismos  cromáticos  son

comunes en algunas espec¡es (Duellman y Ru¡z,  1986).

Dentro  de  la  famil¡a  leptodactylidae,  el  género  de  E/eL,£herodacíy/tJs  comprende

casi  la  mitad  de  las  espec¡es de  toda  la famil¡a en  nuestro  país,  este  género es  bastante

complejo.    Ha  conquistado  una  gran  variedad  de  hábitats,  se  encuentran  desde  el  n'ivel

del  mar  hasta  las  zonas  de  páramo;  muchas  especies  son  arbóreas  (Lynch,  1989).  De

este  género  se  encuentran  cuatro  espec¡es:  E/eL,Íherodacíy/L,s sp  y  E.  p,'ceus  dentro  de

bromelias  en  bosques  conservados.   E.  perm,-xft,s en  bosques de  niebla  altos  y páramos

de  la  cordillera  central  hasta el  extremo  meridional  del  Parque  Natural  de  los  Nevados;  se

puede   ver  en   d¡versos   mlcroháb¡tats,   bajo   troncos,   bromelias,   fra¡lejones,   bordes   de

quebrada y potreros.  E.  urar7obaíes (Lynch,1991 ), es la segunda especie más abundante,

bajo  troncos  y  en  bromelias.     En  Antioqu¡a  sólo  se  había  reg¡strado  en  el  páramo  de

Sonsón  (Vélez,1997).

La aparienc¡a externa de las espec¡es de la familia Centrolenidae hacen que se les

llamen  ranas  de  cristal,  en  ellas se observa  a través de  la  piel  la  colorac¡Ón  de  los  huesos

y  en   muchos  casos  el   peritoneo  visceral   es  traslúcido   por  lo   que  se   puede   aprec¡ar

ventralmente   e'   corazón   e   hígado,   caracteres   importantes   para   su   clasif¡cac¡ón.      En

Colombia  se  sabe  de  la  existenc¡a  de  63  especies  (Ruíz  y otros,1996).  Son  de  hábitos

arborícolas,  colocan  las  posturas  sobre  hojas  situadas  sobre  alguna  corr¡ente  de  agua,

para  esto  buscan  quebradas  no  contaminadas.    Los  coros  de  cortejo,  emitidos  por  los

machos  en  la  noche,  son  escuchados  prjncipalmente  en  los  bordes  de  las  quebradas,

sobre  la  vegetación  ribereña,  espec¡almente  hojas  de  aráceas  y musáceas;  las  hembras

depositan  los  huevos  en  el  haz  o  envés  de  las  hojas,  dependiendo  de  la  especie.    En

muchos  casos  se  presenta  cu¡dado  parental  por parte de  los  machos,  qu¡enes  cuidan  las
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posturas  hasta que los renacuajos se  han desarrollado,  momento en el cual caen al agua,

en  donde  terminan  su  desarrollo  (Zug,   1993).   Las  especies  son  altamente  sensibles  a

perturbaciones en  el  ambiente,  ya  sea  por contam¡nación  de  las aguas  o  destrucción  del

háb¡tat.

En   la  zona  se  colectó   Cenfro/ene  buck/ey,'  ÍBoulenger,   1882),   especie  que  se

d¡stribuye  en  las  tres  cordi'lleras  de  Colombia,  llegando  hasta  Ecuador  (Cochran  y  Goin,

1970).    Es  una  de  las  especíes  de  Cer,fro/ene que alcanza  mayores  al{uras,  se  encontró

en  los frailejones.

En   Colomb¡a  se  encuentran  54  especies  de  la  familía  Dendrobat¡dae.     Ésta  se

carac{eriza porque algunos de sus géneros producen en su  piel poderosas toxinas de tipo

alcaloide,  que  se  hacen  v¡sibles  por sus  vistosos  colores,  como  lo  presentan  los géneros

Dendrobates,  Myn¡obates y Phyllobates

El género Colostethus a diferencia de los demás géneros,  comprende espec¡es no

venenosas,  de  colores  oscuros  y  crípt¡cos,  con  un  predominio  del  café  y  los  tonos  ocre;

con  líneas  dorsolaterales  y  laterales  amarillas  o  blancas  y  dedos  de  las  extremidades

traseras  generalmente  con  a'gún  t¡po  de  palmeadura.     A  diferencia  de  la  mayoría  de

Dendrobat¡dos  que  frecuentan  el  piso  del  interior  del  bosque  éstas  frecuentan  las  oril'as

de  ríos  y  quebradas  s¡endo  comunes  cerca  de  las  pequeñas  caídas  de  agua  (Estrada,

1997).    De    este   género    se    encontraron   dos   especies    Co/osíefhws   firaferdan,'e/,'   y

Colostethus subpunctatus.

4.2.3 'NVENTARlO  DE REPTILES

Se reg¡straron 3 espec¡es de rept¡les (tab'a 9),  dentro de los cuales dos pertenecen

al  Orden  Serpentes  de  las  familias  Colubridae  y  V¡per¡dae  y  la  otra  pertenece  al  Orden

Sauria,  fam¡l¡a  lguan¡dae.
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Tabla 9 Listado de Rept¡les Belmira

Orden Familja Especie Gremio alimentjcioIa.q,sala,ran,peclserp,jnsec (a)lag,mamifiavesyserppeq(f)plantas,peqverteinvert(i)
Func.Ecol

U lUCN
Serpentes Colubr dae Thanmodingstos sp. cv  ci

SOS

Vipen`dae Bothriech¡s schleguelli
sauria Iguan¡dae Pr¡onodactylus veriebralis

CVcv,ci mV

Las   familias   más   representatívas   en   su   orden   son   Colubridae,   lguanidae   y

Crotalidae con una especie cada una (grafica 22).

Gráfica 22 Estructura taxonomica Reptiles Belmira

La  estructura  trófica  se  muestra  en  la  grafica 23  se presentan  el grem¡o  "aj',  que

incluye las especies que se a'imentan  reptiles,  anfib¡os e insectos,  el "i'' que se alimentan

de  plantas,  pequeños vertebrados   e  ínvertebrados y otras que  se alimentan de reptiles,

aves y mamíferos "f'' cada uno compuesto por una especie.



Gráfica 23 Estructura Trofica Repti'es Belmira
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Con   respecto  a  este  grupo,   los  Lepidosaurios  son  el  grupo  dominante  y  más

abundante   de   los   rept¡les   existentes.       Ellos   representan   dos   linajes   ancestrales,

Sphenodontida y Squamate.   El primer linaje sólo cuenta con dos especies,  en contraste

con las cerca de 5000 especies de squamates, que se distribuyen mundialmente.

La  dístribución   de  Gymnophthalmidae  se  restringe  a  los  bosques  de  América

tropical, rec¡entemente fue establecida como una familia nueva.  Son de tamaño pequeño

(menores de 60 mm),  las extremidades pueden ser de robustas a vestigiales, tienen dos

hileras  de  escamas  paralelas  en  la  gula  y  en  el  dorso  son  ligeramente  quilladas,  las

escamas del vientre son rectangulares y todos son ovíparos.

La  especie  PH-onodacíy/us  veriebm/,-s  fue  repohada  para  la  zona  de  bosque  y

páramo durante el día,  momento en el  cual es act¡vo.   Esta especie se distribuye desde

Nariño hasta Antioquia.

El  grupo  de  las  serpientes  se  caracteriza  por  la  ausencia  de  extremidades;  sjn

embargo,  estos  rasgos  los  presentan  ciertos  grupos  de  lagartos.     Las  extremidades

anteriores y la cintura pectoral está totalmente ausentes en las culebras; un vestigio de los

miembros   posteriores  y/o  de  la   cintura   péMca   ocurre  en   la   mayoría  de  familias   de

serpientes  primitivas,
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Una  de  las  fami'ias  más  venenosas  es  la  familia  Viperidae,  gracias  a  que  son

solenoglifas,   con   colmillos  retráct¡les,   capaces  de  ¡nocular  dosis  de  veneno  altamente

tóx¡co.   Esta familia es un grupo diverso con más de 20 géneros y 150 especies en todo el

mundo,   menos  en  Australia.  Es  posible  encontrar  indMduos  de  Boíftr,'ech,'s  sch/egL,e/,',',

llamada comúnmente como tlcabecicandado",  en  la  reg¡ón.

La   familia   Colubridae   es   referida.  como   taxón   "basurero'';   los   Colubridos   son

culebras   evoluc¡onadas   y  todas   tienen   la   característica   de   caenofid'Ias.      Esta  familia

incluye cerca de  100 géneros y 700 especies, en todo el mundo.  En la cabecera municipal

de  Belmira  y carreteras adyacentes  al  lugar se  pueden  encontrar varios especímenes  de

Tanmodinastos sp.

4.3 PARQUE REGIONAL LAS NUBES

Localizado en  el  Mun¡c¡pio  de Jericó,  en  la  región  del  Suroeste  de Ant'ioquia,  a  una

distancia  de  Medel'ín  por la  ca_rretera  de  Fredonia de  104  Km.   La  cabecera   municipal  se
ÉI

encuentra  a  los  2000  m.s.n.m,  con  una  temperatura  promedio  de  18O  centígrados,  sus

coordenadas  son  5O47'41 "  de  Lat¡tud  Nor{e  y  75O47'06''  de  longitud  oeste.  E'  municipio

limita  al  norte  con   Fredonia,  al  Este  con  Támesis,  al  Sur  con  Jardín,  al  Suroeste  con

Andes y al  Occidente con  Pueblo  R¡co y Tarso  (Munícipio de  JericóJ  2OOO).

En  el  municipio  de  Jericó  se  local¡zan  tres  cerros,  el  Morro  del  Salvador,  e'  cerro

de  Las  Nubes  y  la  Planta  de  tratamiento  de  aguas  del  acueducto,  los  cuales  conforman

una  zona  de  reserva    forestal  con  posibilidades  de  recreación  ecológica  (Municipio  de

Jer¡cÓ,  2000).

El   parque   regional   las   Nubes,   con   unas   400   Ha,   está   localizado   en   la   parte

noroccidental   de   la   cabecera   municipa',   es   una  zona   caracterizada  'por  'a   topografía

quebrada y montañosa,  con  a'turas que pueden alcanzar los 2500 m.s.n.m.  Se presentan

allí  pendientes  de  entre  el   70  y  el   100  %  y  sus  laderas  presentan  alta  amenaza   por

movimientos  en  masa  como deslizam¡entos tipo cuchara o  rotaciones  medianas deb¡do a
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'as altas pendientes,  aguas de escorrentía y cobertura de pastos enmalezados (Municipio

de  Jericó,  2OOO).

Desde  el  parque  hay  una  panorámíca  con  visual  al  Valle  del  río  Cauca,  algunos

municipios  vecinos,  Cerro  Bravo  en  Fredonia  y Cerro Tusa  en  Venecia,  el  acceso  es  por

un  sendero  ecológico  escarpado,  y  se  puede  apreciar  allí    bosque  nativo  en  diversos

es{ados   suces¡onales,   con   cont¡nua   intervención   antrópica   y  algunos   manchones   de

bosque  prjmar¡o  en  las  zonas  más  pendientes.  La  zona  de  vida  corresponde  al  bosque

húmedo  premontano  (bh-  PM).  Se  reportan  extinciones  locales  de  algunas  especies  de

fauna silvestre  por la cacería deportiva y comerc¡a' (Municipio de JericÓ,  2000).

4.3.1  lNVENTARIO  DE AVES:

Los  muestreos  se  real¡zaron  entre  los  1900 y los 2330  m.s.n.m.,  en  una  matriz de

pasto  con  rastrojos,  helecho y algunos árboles   dispersos de EL,ca/,-pít,s sp.,  en  las zonas

con   mayores   pendientes  se  encuentran   bosques  en   buen  es{ado   de  conservac¡ón  y

rastrojos  los  cuales  fueron   muestreados   intensivamente.   Esta  reserva  tiene  una  gran

importancia  debido  a  las  altas  pendientes  y  la  cobertura  vegetal  en   buen  estado  que

presenta.

La v¡s¡ta se realizó entre el 30 de abril y el 3 de  mayo,  se instalaron  redes de niebla

en  el   bosque  con  un  {otal  de  80  horas  red,   en  las  cuales  se  capturaron  entre  otros

Basileuterus  coronatus,  Atlapetes  gutturalis,  Haplopaed¡a  aureliae,  Coeligena  coeligena,

Syna//ax,-s  azarae  y  DrymopftJ,/a  caL,c/afa.   Se  realizaron  20  transectos  en  las  diversas

coberturas vegetales.

Se   reporta   un   total   de   157   especies   d¡s{r¡buidas   en   35   fam"ias.   Durante   el

muestreo  se observaron  75 especies  de 33 famjlias  correspond¡entes  al 48%  del total.  El

'¡stado  inicial  de  espec¡es  se  tomó  de'  Cuervo  y  Toro  (en  prensa)  y  Municipio  de  Jericó

(2000),  se  le    ad¡cionaron  g  especies.  En  la  tab'a  10  se  presenta  el  'istado  de  espec¡es

reportadas   y   observadas   en   la   reserva   Las   Nubes,   las      especies   que   no   tienen

especificada la frecuencia no fueron observadas en este muestreo.
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Tabla 10 Listado de Aves Las Nubes

Especie
Func.Ecolog.

Gremio trofico Uso Frec. Estatus Referencia

Cathart¡dae
Cathartes aura L NECR C Cuervo v Toro, en prensa

COragyPS atratL'S L NECR C Cuervo v Toro, en  prensa

Accipitridae

Acc¡piter str¡33Íyí C RAP Cuervo v Toro, en prensa

BLlteo alb¡caudatus C F¡AP r Cuervo v Toro, en prensa

Buteo magn¡rostris C RAP PC Cuervo v Toro, en prensa

Falcon¡dae

Polyborus plancus C RAP r

Falc.o rufilgularis C RAP JericÓ, 2000

M¡lvaao chimach¡ma C FiAP JericÓ, 2000

Cracidae

Ortal¡s motmot colomb¡ana D FR A C Lr Cuervo v Toro, en prensa

Chamaepetes goudotti D FR A PC Cuervo v Toro, en prensa

Phasian¡dae

...           ..:           ....             ..        .          .:.'__ D GR Lr Cuervo y Toro, en prensa

Ramdae
Porphyr¡o m9ÉpJ4 C lNS Jer¡cÓ,  200O

Charadriidae

Vanellus ch¡lens¡s C lNS r

Ardeidae
Egretta tula C PEC lNS Jer¡có,  2000

Bubulcus ib¡S C PEC lNS Jericó, 2000

Columbidae

Columba fasc¡ata D FR A C Cuervo v Toro, en prensa

Leptot¡Ia verre94 D FR Jericó, 2000

Columbina talpacoti D GR Cuervo v Toro, en prensa

Zenaida auriculata D GR r Cuervo v Toro, en prensa

Psittac¡dae
FL"PllS  C``''SP'C¡II`llllS D FR T Jericó, 2000

Pionus menstruus D FFi T Jericó, 2000

Pionus chalcopterus D FR T Jer¡có, 2000

Arat¡naa waaleri D FFt T C Cuewo v Toro, en Drensa

Cuculidae

P¡ava cavana C lNS C Cuervo v Toro, en prensa

Crotophaga an¡ C lNS r Cuervo y Toroi  en  prensa

Crotophaaa ma¡or C lNS JericÓ, 2000

Tapera naev¡a C lNS r Cuervo y Toro, en prensa

Strigidae

C¡ccaba virgata C RAP r
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C¡ccaba albitarsus C RAP Jer¡cÓ,  2000

Otus choliba C RAP PC Cuervo v Toro,  en  prensa
Caprimulgidae

Nvctidromus albicollis C lNS Jer¡có, 2000
Capr¡mulgus long¡rostr¡s C lNS C Cuervo v Toro, en prensa
Chordeiles  minor C lNS Jericó,  2000
Apodidae

Streptoprogne zonaI-¡s C lNS r Cuervo v Toro, en prensa
Cypseloides rut¡lus C lNS C Cuervo y Toro, en prensa
Trochilidae

Phaethornis sp. P NECT Jerjcó, 2000

Anthracothorax niqricollis P NECT Jericó,  2000
Chlorostilbon mellisugus P NECT Jer¡cÓ, 2000

Haplopaed¡a aureliae P NECT C Cuervo v Toro,  en  prensa
Ocreatus underwoodi P NECT PC Cuervo v Toro,  en  prensa

Colibr¡ coruscans P NECT r Cuervo v Toro, en prensa
Coeligena coeI¡gena P NECT C Cuervo y Toro, en prensa
Amazllia amab¡l¡s P NECT JericÓ,  2000
Amaz¡Iia sauceI-rotei P NECT Jer¡có,  2000

Amazil¡a tzacatl P NECT Jericó,  2000
Trogonidae

Trogon collaris CD lNS FR PC. Cuervo v Toro, en prensa
Troqon personatus CD NS FR PC Cuervo y Toro, en prensa
Momotidae

Momc,ÍLis momota CD lNS FR T C Cuewo y Toro, en prensa
Capitonidae

Eubucco bourc¡er¡ CD lNS r Cuervo v Toro, en prensa
Ramphastidae
Aulacorhynchus prasinus CD OMN T PC Cuervo v Toro, en prensa
And¡gena  niqI-iI-ostr¡s CD OMN PC Cuervo v Toro, en prensa
Picidae

P¡cumnus olivaceus C lNS Cuervo v Toro, en prensa
Melanerpes formic¡vorus C lNS r Cuervo v Toro, en prensa
Melanerpes rubi-icaI]illus C lNS JericÓ, 2000

P¡culus rub¡ginosus C lNS r Jericó, 2000
Chrysoptilus punct¡gula C lNS Jericó, 2000
Campeph¡lus me[anoleucLls C lNS JericÓ, 2000

Dendrocolaptidae

DendI-oc¡ncla  tyrannina C lNS r Cuervo v Toro,  en  Drensa

Lepidocolaptes affinis C lNS PC Cuervo v Toroi  en  prensa

Xiphorhynchus tr¡angular¡s C lNS Cuervo v Toro, en prensa

Furnariclae

Svnallaxis azarae C lNS C Cuervo v Toro, en prensa
Maraarorn¡s sciuam¡qer C lNS r

Xenops minutus C lNS Cuervo v Toro, en  prensa

Anabacerth¡a  stria{icolI¡s C lNS Cuervo v Toro, en prensa

Syndact¡la subularis C lNS Cuervo v Toro, en prensa

premnornis guttuligera C lNS r Cuervo y Toroi  en  prensa
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Thripadectes hOlgst± C lNS Cuewo v Toro, en prensa

Formicaridae

Thamnoph¡Ius multistriatq§ C lNS Jericó, 2000

Drvmoph¡Ia caudata C lNS r Cuervo v Toro, en prensa

Dvs¡thamnus mental¡s C lNS Cuervo y Toro, en c,rensa

Grallaria ruf¡cap¡lla C lNS C Cuervo v Toro,  en  Drensa

Rhynocryptidae

Scy{alopus sp= C lNS PC Cuervo v Toro, en prensa

Tyrann¡dae

Phvlloscartes poec¡Iotis C lNS DC Cuervo v Torol  en  prensa

Zimmerius vir¡diflavus C lNS PC Cuervo v Toro, en prensa

Elaenia frantz¡¡ C lNS Cuervo v Toro, en prensa

Elaenia flavogaster C lNS Jericó, 2000

Elaen¡a ch¡riquensis C lNS Jericó, 2000

Pyrocephalus r_ugÉJp± C lNS Jericó, 200O

Leptopogon su   erciI¡ar¡s C lNS JericÓ, 2000

Todirostrum c¡nereum C ¡NS Jericó, 2000

Pvrrhomias cinnamomea C lNS r Cuervo v Toro, en prensa

^'\ 'L`P'```Ü\lS  '-lc3\''C`3'I`S C lNS Cuervo v Toro, en prensa

Sayorn¡s nígr¡_c± C lNS Jer¡cÓ,  2000

I\'''P``I````1\'S  [```t`C`'IL''''S C lNS PC Cuervo y Toro, en prensa

Myiarchus cephalotes C lNS C Cuervo v Toro, en orensa

Myiozetetes cayenens¡s C lNS Jericó, 2000

Macahethorn¡s rixosus C lNS JericÓ, 2000
`:`.        :.````.        `.            .`         _ C lNS JericóI  2OOO

Mv¡odinastes chrysocephalus_ C lNS Ciiervo v Toro, en prensa

Tyrannus melan_£tl9P± C lNS CP r Cuervo v Toro, en prensa

Pachyramphus c¡nnamomeus C lNS Jer¡có,  2OOO

pachyramphu_s_p9!±£9D9PÍSr!!± C lNS Cuewo v Toro, en prensa

P¡pridae

Manac.us manacus CD FFt lNS Jericó, 2000

Chloropipo flavicapilI?_ CD FR lNS Lr Cuervo v Toro, en prensa

Hirundin¡dae

Notiochelidon cvanoleuca C lNS C Cuervo v Toro. en prensa

Stelgydopterix ruficoJJf± C lNS JericÓ, 2000

Troglodytidae

Thryothorus gen'Ib_34j§ C lNS PC Cuervo v Toro]  en  prensa

Trocilodvtes aedon C lNS DC Cuervo v Toro, en prensa

Hen¡corhina leucophrys C lNS C Cuervo y Toro, en prensa

Mimidae

M¡mus  gilvus CD FR lNS T C Cuervo v Toro, en prensa

Turdidae

Myadestes ralI_o2j± CD FR lNS T C Cuervo v Toro, en prensa

TLlrdLls fuscater CD FF\ lNS T C Cuervo v Toro, en prensa

Turdus ignob¡lis CD FF2 lNS r Cuervo v Toro, en prensa

Ember¡zidae

Volatin¡a jacarina D GR Jer¡cÓ,  2000

Tiar¡s olivacea D GFi PC Cuervo v Toro, en prensa
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Zonotrichia capens¡s D OMN C Cuervo y Toro,  en  prensa
Sporoph¡la  n¡gricollis D GR Jericó,  2000
l.S-p±I!a_PjP± D GR JerícÓ,  2000
liAtlapetes torqiJatus

CD GF¡ lNS JericÓ,  2000
Atlapetes guttural¡s CD GR lNS PC Cuewo v Toro,  en  prensa

lAtlapetes brunneinucha CD GR lNS r Cuervo v Toro,  en  prensa
Saltator maxlmus CD GR lNS Jerícó, 2000
Saltator atripennls CD GR lNS JericÓ,  2000
Saltator  alb¡collis CD GR lNS Jer¡cÓ,  2000
An¡soana{us flav¡nucha CD FR lNS DC Cuervo v Toro,  en  prensa
Ser¡cossypha albocr¡stata CD FR lNS Cuervo v Toro,  en  prensa
Piranqa flava CD FR lNS Jer¡cÓ,  20OO

Ramphocelus dimidiatus CD FR lNS Jericó,  2000
Ramphocelus flammicierus CD FR lNS r Cuervo v Toro,  en  Drensa
|iThraup¡s eplscopus

CD FR lNS r
l ThrauiJ¡s  IJalmarum

CD FR lNS JericÓ,  2000
Thraup¡s cyanocephala CD FR lNS JericÓ,  2000

Euphon¡a lan¡irostris CD FFt lNS Cuervo v Toro,  en  prensa
liEuphon¡a xanthogaster CD FR lNS PC Cuervo y Toro,  en  prensa
Euphon¡a mus¡ca CD FR lNS JerlcÓ,  2000
liTangara  xantocephala CD FR lNS PC Cuervo v Toro,  en  prensa
Tanqara labradorides CD FR lNS r Cuervo v Toro,  en  prensa
Tanc,ara  v¡t,-¡ol¡na CD FR lNS JericÓ,  2000

lI3!ng_a3ra_pjgpyjü±s CD FR lNS PC Cuervo y Toro, 9pprensa
liTangara  ruf¡cervix

CD FR lNS Cuervo v Toro,  en  prensa
liTangara  avI-ola

CD FR lNS Jer¡có,  2000
llan  ara heinei CD FR lNS r Cuervo y Toro,  en  prensa
Tanciara arthus CD FR lNS JericÓ,  200O

Tangara cvanicollis CD FR lNS JericÓ,  2000
Tac.hyphonus rufus CD FR lNS JericÓ,  2000

Hem¡thraupis  guira CD FR lNS JericÓ,  2000

D¡qlossa  alb¡Iatei-a CD NECT lNS DC Cuervo v Toro,  en  Drensa
Diglossa  s¡ttoides CD NECT lNS Jer¡cÓ,  2000

Coereba flaveola CD NECT lNS Cuervo v Tc,ro,  en  prensa
Conirostrum alb¡frons CD NECT 1NS r Cuervo v Toro,  en  prensa
Dendro¡ca fusca C lNS JericÓ,  2000

Mn¡ot¡lta var¡a C lNS JericÓ,  2000

Parula  pltlayumi C lNS Jer¡cÓ,  2000
lMy,oborus m,+r,,+aíus C lNS C Cuervo y Toro,  en  orensa
Basileuterus coronatus C lNS C Cuewo v Toro,  en  prensa
liBasileuterus  luteoviridis

C lNS Jer¡cÓ,  2000

Baslleuterus tr¡strlatus C lNS Cuervo v Toro,  en  prensa
lVireonidaeEi_ C lNS PC Cuervo v Toro,  en  Drensa
lVlreo  olivaceus C lNS JerlcÓ,  2000

Vireo leucophri/s C lNS Cuervo v Toro,  en  prensa
lcter¡dae

Icterus  nigrogular¡s C lNS T C 't.
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lcterus chrysater C lNS T Jericó, 2000

Cac¡cus cela CD lNS FR JericÓ, 2000

Moloíhrus bonar¡ensis CD lNS FF\ r Cuervo y Toro, en prensa

Fringillidae

Carduelis psaltr¡a D GFt r

Corvidae
cyanocoraxuLP99S C OMN C Cuervo v Toroi  en prensa
``              ``                                              `                            ````

D OMN T Jer¡cÓ, 2000

La   curva   de   saturación   de   especies   para   esta   reserva   t¡ene   una   tendencia

asintótica  pero  no  alcanza  el  máx¡mo  número  de  espec¡es  (graf¡ca  24).  Esto  coinc¡de  con

lo ocurr¡do en otras áreas ya que se presenta e' mismo fenómeno de adición de especies

(9  especies)  al  listado  in¡c¡al    por  lo  cual  se  considera  necesario  realizar  muestreos  más

intens¡vos  y  por  periodos  mas  prolongados  que  nos  permitan  una  mejor aproximación  al

tota' de especies para el lugar.

Gráfica 24 Curva de saturación de especies Aves, Las Nubes

Curva de saturac¡Ón  de especies
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Las familias mejor representadas son Emberizidae con 44 especies, Tyranidae con

20,   Trochilidae   con    10,    Furnar¡dae   con   7,    Picidae   con   6,    Form¡caridae,    lcteridae,

Psittacidae,  Columb¡dae y Cuculidae con  4 espec¡es.   La grafica 25 muestra  la  estructura

{axonóm¡ca.
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GÉfica 25 Estructura taxonomica Aves Las Nubes

EStructura taxonorica Las Nubes
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El  gremio  trófico  más  abundante  es  el  de   los  insectívoros  con  44%  de   las

especies, seguido por los insectívoros / frugívoros con 21 % y los  nectarívoros / frugívoros

cOn 6.5%.  Ia eStructL,ra trófiCa se presenta en  la grafiCa 26.

Gráfica 26Estructura trofica Aves Las Nubes
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En general  las especies que se encontraron son de' borde del  bosque,  esto puede

explicarse en el tamaño de la reserva que es bastante reducido.  No se pretende demeritar

'a      importanc¡a   de   esta   puesto   que   está   preservando   un   área   muy  frágil   por   sus

pend¡entes,  pero  se  podría  pensar en  reducir un  poco  el  área  adyacente  a  los  senderos

que   son   muy   amplios   y   cons¡derar   la   posibi'idad   de   adquirir   predios   aledaños   que

magnificarían la acción de conservac¡ón que se está llevando a cabo.

Se  observó  actividad  reproduct¡va  en  una  pareja  de  Bas,'/euferus  coronafus  que

estaban anidando y un  OfL,s cho/,ba con dos polluelos.

Algunas  de  las  especies  más  abundantes  en   los  transectos  son  en  su  orden

Cyanocorax  yncas,   Bas¡leuterus  coronatus,   Hen¡corhyna  leucoprys,   Synallax¡s  azarae,

m¡oborLls  miniatLis,  Grallar¡a  ruf¡capilla  y  Myiarchus  cephalotes.  Muy  común  tamblién  el

colibrÍ Coe¡¡gena coeligena,  del cual  se capturaron 4 ¡ndividuos.

Se  observaron  grupos  mixtos  conformados  por  Bas,-/eL,íert,s  coronaíus,  Euphon,-a

xantogasther,      Synallax¡s      azarae,      Henicorhyna      leucoprys,      Myioborus     m¡niatus,

Pogonotr¡chus poecilurus,  Margarorn¡s squamiger,  Premnornis guttuI¡gera,  Lepidocolaptes

affinis, Tangara xantocephala y Myadestes ralloides. Es 'importante destacar los grupos de

Cyanocorax  yr,cas  de   hasta   7   ind¡viduos   reunidos   y   Orfa/,'s  mofmof,   esta   últ¡ma   se

encuentra en la parte más baja de la reserva.

Se  reportan  algunas espec¡es  con  algún  grado  de  amenaza  como  Or£a/,-s moímof

(Lr)  o  Guacharaca  var¡able,  Odonfophorus hyperyfhus  (Lr)  o  perdiz  colorada,  Ch/orop/po

fi/av,'cap,'//a  (Lr)  o  saltarín  dorado,  es  una  especie  silenc¡osa  y  solitaria  del  sotobosque;  y

una  especie  endémica  de  Co'ombia el  Ramphoce/us fi/am,'gerus o asoma  candela.  No se

reportó   ningún tipo de actividad extract-iva de aves en esta área de reserva.

En  el  listado  que se  presenta  para  esta  reserva  no  aparecen  especies  migratorias

que  bien  podrían  estar  presentes  en  el  sitio.  Se  sugiere  realizar visitas  en  una  época  en

que estas espec¡es estén  presentes  puesto que son  parte importante de la comimidad de

aves del sitio,
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4.3.2 lNVENTARIO DE ANFIBIOS

Se  reg¡straron  4  espec,es  de  anfibios  (tabla  11),  todas   pertenecjentes  al  Orden

Anura,   distribuidas   en  4  familias  que  son:   Leptodactylidae,   Hylidae,   Dendrobatidae  y

Microhylidae.

Tabk] 11  Listado de AnfI-bios Las Nubes

Orden Fami]ja Especie Gremio alimenticio Func. Ecol.cici Usos lUCN
Anura Hyl¡dae Hyla sD. ¡nsec   peq   lnv  (a)

Leptodactylidae E!±!ytherodact},lus supematisinsec, peq. Inv.  (a) t
Dendrobatidae Colostethus sp. insec   peq. Inv  (a) ci
Microhyl¡dae Glossostoma aterrima insec,  peci.  Inv.  (a) ci

En  este  sitio  no  hubo  dominanc¡a  de  ninguna  de  las  famjl¡as  por  el  pequeño

número   de   especies   encontradas;   las   familias   representat¡vas   son   Leptodactylidae,

Hylidae, Dendrobatidae y Microhylidae, cada una con una espec¡e.  La grafica 27 presenta

la estructura taxonómica

Gráfica 27 Estructura taxonomica Anfibios Las Nubes

La estructura trófica se muestra en la grafica 28 donde hay una preponderancia del

gremio   "a",   donde   se   alimentan   de   insectos  y  otros   pequeños   ¡nvertebrados   con  4

especies,  siendo este el total de los anfibios  reportados para el sjtio.

\
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Gráfica 28 Estructura trofica Anfibios Las Nubes

Debjdo a  la época en que se mzo el muestreo,  hubo ausencia de poblaciones de

anfibios ya que era época de luna llena, y esto evita que estos ¡ndividuos están activos en

su  hábitat,  por otro  lado,  Ias  quebradas  y fuentes  de  agua  estaban  muy turbías  por la

abundancia  de  lluv¡as  en  los  últimos  días,  solamente  fueron  escuchados  individuos  de

Hy/a  sp.  en  las fuentes de agua cercanas al pueblo  en  horas de la  noche;  sin embargo,

anteriomente  había  sido  reportada  para  el  sit¡o  otras  especies  de  anuros  como  son

Colostethus sp`, Eleutherodactylus supematisy Glossostoma aterrimai especiiesbastan+e

susceptibles a   cambios cl¡máticos.  Es el único  s¡tio donde se reportó una especie de la

familja  MicrohylI®dae  (G/ossosfoma  aíem-ma),  lo  que  hace  al sitio de  gran  importancia  por

su d¡vers¡dad de especies a pesar de no poseer gran riqueza de las mismas.

4.3.3 lNVENTARlO DE REPTILES

Se   reg¡straron  20  espec¡es   de   reptíles   (tabla   12),   dentro  de  los  cuales  tres

pertenecen aI Orden Saun'a de las fam¡'ias lguanidae y Tei¡dae; las restantes pertenecen

al Orden Serpentes distribuídas en tres famíljas.
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Tabla 12 Listado de Reptiles Las Nubes

Orden FamI-[ja

)                    Especie

GremI-o alimenticiolagsalaranpeqserpinsec (a)
Func.Ecol

Usos lUCN
Serpentes Colubridae Ati-actus lasaile¡ cv, c¡cvc¡

lA,b-actus loveridae¡ laq  sa la, ran, peq serp, insec (a)Ia,ran,peclserp,insec(a)la,ran,peqserpiinsec(a)laranpeaserpinsec(a)
ftactus n¡cefor-i ag  Sa cv,  cicv.cjlcv,cicv,cicv,cicv,c¡CV

A,r`3` li,:`` ``` ,.`¡I i'`9l'< aq  Sa
A4m±_s oculoíemporal-Is ag  Sa
Chironius monÍ¡cola lag  sala  ran  peq serp  ¡nsec (a)

P_ipsas sancíijoann¡s lag  sa la, ran,  peci serp, insec (a)laranpeqserpinsec(a)
Drimarchor corais lag  sa
lmantodes cenchoa la`ci,  sala, ran íb)
Leimadophis pseudocobelli ran  peq serp  peces ( C) CVCV

Mastigodryas boddaertii laq  sala  ran   peq serp  ratas (e)
Oxyrhopus pelota lag,  ran,  peq serp (b) CV

PPü9_cercus euwzonus Iaq  ran   peq serp (b) CVcv,ciCVCVCV
TÉpÍP±melanocephala lag   sala  ran   peq serp  insec (a)

Elap¡dae MMJ£crurus m¡parftus anfib  rep  aves y mamff íg) mV,mmV
Viperidae Bothriechis schleguelI¡ [aa, mamif  aves v serp Deci (f)

Laches¡s muta lag   ma mif  aves y serp peq (f)
sauria lguanidae Iguana iguana Dlantas,  Deci vert e ¡nvert (i) cv   c¡ am,aam LR:l)m

Teiidae Anolis jericoensjs plantas  peq vert e inveit (i) cv. ci
Anol¡s sp. plantasi  peq vert e ¡nvert O cv, ci am

Las  familias  más  representativas  en  su  orden  son  Colubridae  con  14  especies,

Tei¡dae   con   2   especies,   finalmente   las   famílias   Viperidae,    Elapidae,    Crotal¡dae   e

lguanidae con una especie cada una.  Las estructura taxonomica se presenta en la grafica

29.

G,áfica 29 Estructura taxonomica reptiles Las Nubes
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La estructura trófica se muestra en la grafica 3O donde hay dominio del grem¡o "a'',

que  íncluye  las  especies  que  se  alimentan  reptiles,  anfib¡os  e  insectos  con  g especies

dentro   del   total,   seguido   por   3   especies   que   se   alimentan   de   plantas,   pequeños

vertebrados   e invertebrados  (i),  3 especies dentro del líb" que se al¡mentan de reptiles y

anfibios, seguido por dos especies que se alimentan de reptiles, aves y mamíferos (f), uno

en "c" alimentándose de repti'Ies, anfib¡os y peces,  uno en {le" que comen reptiles,  anfibios

y mamíferos,  uno en "g" que comen anfibios,  reptiles, aves y mamíferos

Gráfica 30 Estructura 'rofica ReptI-Ies Las Nubes

Estructura trófica -Las Nubes
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Los reptiles fue un grupo bastante representativo, tanto para el muestreo realizado

como por 'os anteriores reportes; en este caso, dentro del bosque fue capturado en horas

de  la  mañana  un  indMduo  de  BofnlecA,-s  s/egue/,-,-,  esta  espec¡e  es  denominada  víbora

ganadilla, colgadora o cabeza de candado; aunque habita desde zonas medias hasta los

2550 msnm,  principalmente en climas templados y fríos; su ta'la máx,~ma es de 83 cm.  La

coloración verde café y amarilla es muy variable.  Es una espec¡e agresiva y arborícola.

Además se observó un ¡nd¡vjduo de M,-cmms m,-pari,'fus,  espec¡e perteneciente la

familia  Elapidae,  que son  venenosas  conocldas comúnmente  como rabo de ají,  poseen

anillos negros y blancos o negros y aman-'los y rojos por encima de la cabeza y en la cola,

con  un  tamaño  máximo  de  l,24  m;  este  individuo  fue  observado  cruzando  un  sendero

dentro del parque eco'ógico, aunque es venenosa no es una especie agresiva. La especie

C^,-n,n,-Üs monÍ,-co/a,  no fue observada pero s¡ reportada por los habitantes de la zona; es

muy común en esta zona de v¡da.
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Además  de  las  serpientes,  fueron  observados  varios  individuos  de Ano/,'s sp.  que

no  fueron  capturados  por  la  dificultad  del  terreno,  sin  embargoi  es  un  género  bastante

conocido y reportado para el área1.

Las   demás   especies   reportadas,   son   en   su   mayoría   serp¡entes   de   la   famil¡a

Colubridae,  característica  por  ser  el  taxón  mas  conoc¡do  y  rico  dentro  de  su  grupo.  La

famil¡a  cont¡ene  cerca  de  2000  especies  que  se  distribuyen  en  todo  el  mundo,  incluyendo

casi todos los háb¡tat posibles.  La sístemática de este grupo presenta grandes problemas,

ya que los expertos ubican a las serpientes con ciertas características sim¡lares,  dentro de

este,  es  así  como  no  es  claro,  si  definitivamente  es  muy  rico  en  número  de  espec¡es  o

falta  hacer  una  mejor  clasificación.  Dentro  de  las  especies  reportadas  anteriormente  se

encuentran  cinco  del  género  AÍracfL,s,  género  muy  conocido  y  rico  dentro  de  la  fam¡l¡a  y

las demás  de d¡ferentes géneros,  siendo todas de  hábitos d¡urnos y comportamiento mas

o     menos     similar,     se     d¡ferenc¡an     bás¡camente     por    características     moriológicas,

coloraciones   y  tamaños,     pero  su   biología  es   muy  s¡milar,   cumpl¡endo   un   papel   muy

importante  dentro  del   parque  ecblógico,   manten¡endo   un  equilibr¡o  de   poblaciones  de

pequeños vertebrados como ranas,  salamandras,  lagartos, y otras serpientes.

4.4 SISTEMA DE SALADOS  DE  HELICONIA

El  municipio  de  Heliconia fue  fundado  en  1831,  a'  occidente  del  departamento  de

Antioquia,  en  la  cord¡llera  Central  de  los  Andes  ant¡oqueños  en  la  hondonada  que  se

conoció  como  Valle  de  Arví,  a  los  1440  m.s.n.m.  L¡mita  al  oriente  con  los  municipios  de

ltagüí y  San  Anton¡o  de  Prado;-por el  occidente  con  el  mun¡cipio  de Armenia  Mantequilla;

por e'  norte con  Ebéjico y por el  sur c6n-Armenia y Angelópolis (PAM,1994).

La   zona   de   vida   corresponde   al   bosque   húmedo   premontano   (bh-PM),   con

temperatura  promedio en  la  cabecera  municipal  de 21  grados  centígrados y prec¡pitación

promedio  anual  de  6610  milímetros;     la  topografía  corresponde  a  altas  pend¡entes  qué

pueden  ser superiores  al  75O/o;  en  las  zonas  con  menor incl¡nación  se  desarrolla  la  mayor

l Es{e géiiero ya ha sido explicado pai-a otra área de reseiva
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parte   de   la   actividad   agropecuaria,   pero   esta   corresponde   apenas   al   300/o   del   área

municipal.  H¡drográf¡camente  se  le  considera  un  municipio  muy  r¡co  ya  que  esta  surcado

por  numerosas  microcuencas  que forman  la  quebrada  la  Guaca,  afluente  del  río  Cauca,

sin  embargo,  sus  nac¡m¡entos  han  s¡do  somet¡dos  a  altos  procesos  de  deforestación  y

contaminación  por basuras,  pulpa de café y aguas negras de los asentamientos humanos,

pero  cont¡núan  alimentando  los  acueductos  veredales,  municipal  y de  los  correg¡mientos

(PAM,1994).

La  proliferac¡ón  de  ojos  de  agua  sal  en  el  munic¡pio  de  San  Rafael  de  Heliconia  le

otorgó  los  nombres  de  Pueblo  de  la  sal,  Murgia  y  Guaca,  esta  riqueza  fue  la  principal

fuente económica  durante la  época de  la colonia que al  perder fuerza  por el cierre de  las

minas dinam¡zó  e'  sector agropecuario,  dando  paso  a  una economía  basada en el  cultivo

del  café  y  la  ganadería  (PAM,1994).  Los  salados  son  una  de  las  principales  fuentes  de

minerales  naturales  de  donde  la  fauna  se  suple,   allí  se  encuentran  gran  cant¡dad  de

especíes que se acercan a beber de ellas.  Estas fuentes de aguas continentales son  ricas

en  minerales como sodio,  potasio,  hierro,  calcio,  cloro y magnes¡o entre otros.  (Restrepo,

1997)

El  municipio  de  Heliconia  fue  cons¡derado  como  muy  rico  en  recursos  naturales,

los  bosques  eran  ricos  en  especies  como  el  nogal,  p¡edro,  cedro  roble,  tostado,  com¡no,

pino  romer¡Ilo,  pino  extranjero  y  pisquín  entre  otros  pero  estos  se  han  visto  disminuidos

por el  aprovechamiento  ¡rracional  y en  la  actualidad  han  s¡do  sust¡tuidos  por p'antaciones

forestales    de    espec¡es    foráneas.    La    desaparición    de    los    bosques    y    la    cacería

Índiscriminada  ha  generado  disminuciones  en  las  poblaciones  de  fauna  (PAM,1994).  La

minería  se  ha  concentrado  en  el  aprovechamiento  de  materiales  de  construcción  y  a  la

extracc¡ón del  carbón  míneral  (PAM,1994)

4.4.1  AVES:

Los muestreos se realizaron entre el  15 y el  18 de mayo,  cerca de los ojos de agua

salada  en  áreas  con  una  alta  intervención  humana  próx¡mas  ¡ncluso  a  las  vMendas  por

estar localizados en zona  urbana y en  potreros  para ganadería y en f¡ncas con cultívos de
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yuca,  pastiza'es,  cafeta'es y algo de sombrío proporcionado por guamos (/Í,ga sp.) y otras

especíes y   en  rastrojos ub¡cados cerca de las cañadas.  Se presentó transito de personas

en  los  sitios  donde  se  ubicaron  las  redes  con  un  total  de  40  horas  red,  en  las  cuales  se

cap+urc,  er\+Te  ot|Tos -ind'N-iduos  de  Picumnus  granadensis,  Phaethornjs  gLiy,  Chlorost¡lbon

mell¡sugus,   Myophobus  pulcher  y  Tangara  gyrola.  Se  reallzaron  15  transec+os  en  las

diferentes coberturas del  sitio.

Se  encontraron  un  {otal  de  61   especies  distribuidas  en  24  familias.   El  l¡stado  se

presenta en  la tabla  13.

Tabla 13 Listado de Aves Sistema de Salados Heliconia

Especie Func. ecologica Gremio trofico Uso Frecuencia Éstatus

Cathartidae
Cathartes aura L NECF\ PC

Coragyps atratus L NECR C

Accipitridae

Buteo macinirostris C RAP PC

C,'acidae

Ortal¡s motmot colomb¡ana D FFt A r Lr

Columbidae

Columba fasciata D FF\ A r

Columb¡na talpacoíi D GR C

Zenaida auriculata D     ' GFt r

Ps¡ttacidae

Brotoqer¡s  ¡uaular¡s D FR T PC

Aratinga wagleri D FR T r

CucuI¡dae

Piaya cayana C lNS PC

Crotophaqa ani C lNS C

Tapera naevia C lNS C

Strig¡dae

Otus choI¡ba C RAP r

Apodidae
Streptoprogne zionar¡s C lNS PC

Cypseloides rut¡Ius C lNS DC

Trochilidae

PhaethoI-n¡s (superc¡Iiosus) Ionqirostris P NECT r

Phaethorn¡s qLiv P NECT PC

Chlorostilbon mellisuaus P NECT DC

Amaz¡lia saucerrotei P NECT r

Amaz¡lia tzacatl P NECT C

Momot¡dae

Momotus momota CD lNS FR T DC
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Picidae

P¡cumnus aranadens¡s C lNS DC

Dendrocolapt¡dae

Lepidocolaptes aff¡nis C lNS r

Furnarídae

Svnallaxis albescens C lNS r

Formícarjdae
Thamnoph¡Ius multistriatus C lNS C

Tyrannidae

Zimmerius virid¡flavus C lNS PC

Elaenia flavogaster C lNS r

Pyrocephalus rub¡nus C lNS r

My¡ophobus pulcher C lNS r

Serpophaaa c¡nerea C lNS PC

Sayorn¡s nigricans C lNS C

Myiozetetes cayenens¡s C lNS C

Myiodinastes chrysocep_bgJJ±§ C lNS r

Tvrannus melanchol¡cus C lNS CP C

Hirundin¡dae

Not¡ochelidon cyanoleuca C lNS C

Stelgydopterix ruf¡colI_¡s_ C lNS C

Troglodytidae

Troglodytes aedon C lNS C

Hen¡corh¡na leucophrvs C lNS PC

M¡midae

Mimus gilvus CD FR lNS T r

Turdidae

Turdus  ignob¡Iis CD FR lNS C

Sílv¡dae

Polyopt¡Ia plumbea C lNS PC

Emberizidae

Volatinia jacarina D GR r

Tiar¡s olivacea D GR r

Zonotr¡chia capensis D OMN C

Sporoph¡Ia  nigricolI¡s D GR C

Saltator max¡mus CD GR lNS r

Saltator albicollis CD GR lNS PC

Ramphocelus dimidiatus CD FR lNS PC

Ramphocelus flammigerLls CD FR lNS C

Thraup¡s episcopus CD FR lNS C

Thraupis palmarum CD FF\ lNS PC

Euphon¡a mus¡ca CD FR lNS r

Tangara vitrioI¡na CD FFt lNS r

Tangara gyrola CD FR lNS C

Tac,hyphonL,s luctuosus CD FR lNS r

Coereba flaveola CD NECT lNS DC

Conirostrum albifrons CD NECT lNS r

Basileuterus sp. C lNS r

/
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Icteridae

Molothrus bonariensis CD lNS FR r

Fr¡ng¡llidae

Carduelis psaltria D GFt r
Corvidae

Cyanocc,rax aff¡nis D OMN T r

Se observa  en  la  curva  de saturación  de espec¡es (grafica  31)  un comportamiento

asintótíco  que  ind¡ca  que  el  tiempo  de  muestreo fue  sufic¡entemente  intensivo  para  lograr

una  aproximación  al  total  de  especies  del  sitio.   Esto  d¡fiere  grandemente  de  las  otras

áreas   de   reserva   debido   a   la   gran   intervención   que   se   ev¡dencia   en   este   sitio,   sin

embargo,  no  se  descarta  la  presencia  de  algunas  otras  especies  en  el  lugar como  es  el

caso  de  algunas  migratorias  que  no aparecen  en  el  listado deb¡do a  que  la fecha  en  que

se  muestreo  no  coincide  con  el  per¡odo  en  que  estas  aves  están  presentes  en  nuestro

país.

Gráfica 31Curva de saturación de especies Sistema de Salados de Heliconia

Curva de saturacion de  especies
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Las  famil¡as  mejor representadas fueron  Ember¡zidae  con  17  espec¡es,  Tyranidae

con  9,   Trochilidae  con  5  y  Columbidae  y  Cuculidae  con  3.   La  grafica  32  presenta   la

estructura taxonómica.
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Griáfica 32 Estructura taxonomica Sistema de Salados de Heliconia
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El gremio trófico (grafica 33) más abundante es el de los insectívoros con 38% de

las especies, seguido por los insectívoros / frugívoros con 20% y los granívoros con 10%.

Gráfica 33 Estructura trofica Sjstema de Salados de He[icon¡a
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Algunas   especies   son   de   gran   importancia   por  su   distribución   l¡m¡tada   solo   al

{erritorio  nacional  como  el  caso  de  P,'cumnus  grar,ac/ens,'s,  un  carpintero  muy  pequeño

que  se  observa  fácilmente  en   los   potreros,   anidando  en   los   postes  de   los  cercos  y

Ramphoce/us   fi/arr,,-gerus,   l'amado   toche   enjalmado   o   asoma   candela,   una   espec¡e

bastante  común  de zonas  ¡ntervenidas,  muy llamativo  por su  rabadilla de colores amar¡llo,

naranja  o  rojo  intenso  contrastante  con  su  coloración  general  negra  y el  pico  blanco  (por

el  cual   recibe  también  el   nombre  común  de  pico  de  plata),  o  porque  presentan  algún

grado de amenaza  como  la  guacharaca var¡able,  Oria/,'s mofmof (Lr) especie que  ha sido

ampl¡amente {ratada en el presente trabajo.

Se observó actividad  reproductiva en P,-cumnus grar,ac/ens/s,  Llna  pareja anidando

en  un  poste de  un  cerco  en  la  quebrada  la  Saladita.   A'gunas especies  son  extraídas de'

n+edio  como  mascotas  para  las  casas  y se  observan  muchas  de  ellas  en  las  ventanas  y

balcones  de  las  viviendas  del  pueblo,   las  mas  comúnmente  observadas  fueron  M,'mL,s

gilvus,  lcterus n¡grogular¡s y  Brotogeris jugularis, desafortunadamerie estas espeüies no
son observadas en  libertad  con  mucha frecuencia lo que evidencía  la gran pres¡ón que se

ha ejerc¡do sobre sus  poblaciones.

Las  especies  más  abundan{es  en  los  transectos  fueron  en  su  orden.'  AraÍ,-nga

wagleri¡,    Coragyps    atratus,    Thraupjs    episcopus,    Tyranus    melancholjcus,    Sayornis

nigricans,     Troglodytes    aedon,     Tangara    gyrola,    Turdus    ignobilis    y    Notochelidon

cJ,ar,o/euca, todas especies de áreas intervenidas|

Es   pos¡ble  observar  individuos  de   Phaefom,'s  superc,'/,'osus  y  P.   Guy  tomando

baños  en  las  caídas  de  agua  en  la  Saladita.  Allí m¡smo  se observa  con  facilidad  un  grupo

constituido    por    26    indiv¡duos    de   AraÍ,'nga    wag/e,,-,'   o    perico    chocolero,    fác¡lmente

identif¡cable  por su  frente  roja  y  por ser  una  especíe  bastante  ruidosa.  Una  especie  muy

hermosa  es  la  Euphon,'a  mus,-ca  o  caliandra,  fáci'  de  observar  en  los  guamos  (/r,ga  sp.)

cerca  de  los  salados.    EI  MomofL,s  momoía,  conocido  como  soledad  o  barranqueroJ  es

una espec¡e que se observa y escucha con faci'idad  cerca  de  las quebradas donde están

ubicados  los salados.
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4.4.2 INVENTARIO DE ANFIBIOS

Se   registraron   5   especies   de   anfibios   todas   pertenecientes   al   Orden  Anurai

distribu¡das en tres familias:  Hylidae,  Bufonidae y Leptodactyl¡dae

Tabla 14 Listado de Anfibios Sistema de Salados de Heliconia

Orden Fam¡Iia Especie Gremio alimenticio
Func.Ecol.

Usos lUCN

Anura Hylidae Hyla boans insec,  peq_  lnv.  (a) ci

Bufonidae Bufo marinus
horm., escar, tijer.,crust.(e)

ci

Bufo sp.
horm., escar, tijer.,crust.(e)

c¡

Leptodactylidae Eleutherodactylus longirostrum insec, peq. lnv.(a) ci t
Eleutherodactylüs ranifomis insec, peq. lnv.(a) ci t

Las  familias  más  representativas  son  en  su  orden:  Leptodactylidae  y  Bufonidae

con  dos  especies  cada  una,  e  Hylidae  con  una.   La  grafica  34  presenta  la  estructura

taxonómica

Gráfica 34 Estructura Taxonomica anf¡b¡os Sistema de Salados de Heliconia
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La  estructura  trófica  se  muestra  en  la  grafica  35  donde  hay  un  predomlnio  del

gremio  "a"I   donde  se  alimentan  de  insectos  y  otros  pequeños  invertebrados  con  3

especies   del  total,   las  dos  restantes   pertenecen  al  grem¡o  "e"  que  se  aI¡mentan   de

hom¡gas, escarabajos, tíjeretas y crustáceos.

Gráfica 35Estructura trofica Anfibios, Sistema de Salados de Heliconia

El muestreo se realizó en  un  área muy intervenidai  debido a que los sistemas de

salados están  ubicados  en fincas cerca  de  las  cañadas y algunos en  los  solares de las

casas dentro del pueblo; a pesar de esto, fue capturado un ejemp'ar de  E/eufAemdacO,/us

mn,7om,-s   sobre  rocas  a  orillas  de  la  quebrada  La  Guaca,  en  la  desembocadura  de  la

quebrada   Matasanos   en   horas   de   la   tarde,   y   un   individuo   de   E/euíhemdacO,/us

/ong,-,osírt,m en horas de la noche en la quebrada La Saladita. Además, fueron reportadas

las especies Hy/a boans de la fam¡Iia  Hylidae, que se encuentra en casi todos los hábitat

al  igual que Bufo man-nus perteneciente a la familia  Bufonidae.
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4.4.3 lNVENTARIO DE REPTILES

Se   registraron   4   especies   de   reptiles   (tabla   15),   dentro   de   los   cuales   dos

pertenecen  al  Orden  Sauria  en  dos  familias  y  dos  al  Orden  Serpentes  también  en  dos

familias.

Tabla 15 Listado de íeptiles, Sistema de Salados de Heliconia

Orden Familia Especie Gremio alimenticio Func. Ecol. Usos lUCN

Serpentes Colubridae Ch¡ron¡us mont¡cola la_q, sala, ran, peq serp, ¡nsec (a) cv,  c¡
Elap¡dae Micrurus sp. anfib, rep, aves y mamf (q) CV mV,m

sauria lguanidae Bas¡l¡scus basiliscus plantas, peq vert e invert O cv, ci
Teiidae Anolis sp. plantas, peq vert e invert O cv, ci am

Las familias representadas son Colubridae,  Teiidae,  Elapidae e lguanidae con una

espec¡e cada una, ver grafica 36.

Gráfica 36 Estructura Taxonomica Reptiles Sistema de Salados de Heliconia

La estructura trófica se muestra en la grafica 37 donde hay dominio del grem¡o 'la",

que  ¡ncluye  las  especies  que  se  alimentan  reptiles,  anfibios  e  insectos  con  2  especies

dentro   del   total,   seguido   por  una   especie   que   se   alimentan   de   plantas,   pequeños

vertebrados   e invertebrados (i) y una   especie dentro del gremio "g" que comen anfibios,

reptiles,  aves y mamíferos.
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Gráfica 37 Estructura trof¡ca Reptiles,Sistema de Salados de He]iconia

Estructura trófica -Heliconia

¬®!oedsa®poJauJpN
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Gremio trófico

La única especie que no había sido reportada para ningún otra área de reservada

estudiada es Bas,-/,-sct,s bas,'/,'scus,  especie perteneciente a  la fami'ia  lguanidae,  que fue

encontrada  en  orillas  de  la  quebrada  la  saladita  en  horas  de  la  mañana  (10  AM)i  esta

especie no es muy común observarla ya que es muy ráp¡da, aunque en estas horas de la

mañana se posa en las rocas cerca de las fuentes de agua para temo regularse.  Es una

especie  con  un  gran  rango  de  distribución y hab,ta generalmente en  cl¡ma templado;  su

comportam¡ento es diumo y puede ser solitaria o gregaria.  Además,  fueron  reportados y

observados varios individuos de Ano/,-s sp.  especie de  lagahiJa  peíteneciente a la Familia

Teiidae presente en  la mayoría de las áreas de reserva, característica por ser de hábitos

diumos,  solitarios,  de  gran  velocidad,  se  alimentan  de  plantas,  pequeños  veriebrados

como ranas muy pequeñas e invertebrados como arañas e ¡nsectos.

Dentro del grupo de  las  serpientes  se  reportaron  dos especies;  una  de la famil¡a

Elapídae (M,-cmms sp.);  serpiente venenosa;  de accíón neurotóxica con manifiestaciones

paralíticas.   Con   una  longitud  promedio  de  80  cm,  con  anillos  negros  separados  por

blancos o amarillos más delgados, el primero de la cabeza y los tres o cinco ú'timos son

de  color  rojo  brillante.  Es  muy  abundante  en  la  cordillera  de  los  Andes,  se  encuentra

distribuida  hasta  los  2200  msnm,  común  en  zonas  productoras  de  café;  'a  otra  de  la

familia  Colubridae  (Ch,'mn,-us  monÍ,-co/a),  la  más  común  y  conocida  de  los  colubridos,

llamada comunmente lomo de machete, guache o fueteadora, vive en cl¡mas templados y

fríos de hasta 2550 msnm.  Es una especie ágil y agresiva pero no es venenosa.
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4.5 PARQUE REGIONAL ARVl

La  cuenca  localízada  al  or¡ente  del  Munic¡pio  de  Medellín,  tiene  una  orientación

sur-norte,  aproximadamente  a  14  Km  sobre  la  ant¡gua  vía  a  Guarne  y 20  Km  por  la  vía

Santa  Elena  desde  Medellín.  Sus  coordenadas  geográfícas  son  6018115"  de  la{¡tud  norte

y 750 30' 20"  longitud  oeste (Uribe y Cáceres,  1997).

EI  Parque  Regional  Arví,  se  encuentra  localizado  en  territorios  que  com~prenden

par{e   de   la   montaña   oriental   que   bordea   el   Valle   de   Aburrá,   en  jur¡sdicción   de   los

municipios  de  Medellín,  Copacabana,  Bello  y  Env¡gado,  incorporando  un  área  de  11247

Hectáreas.  Constituido  por una zona  de escarpe y una zona de  peniplanic¡e,  y ha serv¡do

como  barrera  de  contención  a  la  conurbación  y  de  espacio  articu'ador,  con  el  sistema

urbano  regional del  Oriente (CORANTIOQUIA,  2001 ).

Conforme  al  sistema  de  clasificación  de  formaciones  vegeta'es  de  Holdridge,  la

cuenca  corresponde  a  la  formación  bosque  húmedo  montano  bajo  (bh-MB),  transic¡Ón

bosque   muy   húmedo    montano   bajo   (bmh-MB);    con    un    clima    húmedo   y   frío,    una

{emperatura  promedio anual  de  15,5OC,  humedad  relativa del  89%;  precipitac¡ón  promedio

anual  de  1.733,43  mm,  distribuida en  dos  períodos de  lluv¡as,  abril   a  mayo   y  sept¡embre

a  hoviembre.  (Uribe y Cáceres,  1997; Arango et al,  1998)

La  zona  está  comprendida  entre  los  rangos  a'titudinales  235O  y  2570  m.s.n.m.,

forma  parte  de  los  ramales  montañosos  de  la  Cordillera  Central,  con  una  fis¡ografía  de

pequeños valles  de coluvios  aluv¡ales;  topografía  homogénea  con  re'ieve  ondu'ado donde

las  pend¡entes  fluctúan  entre  el  12%  y 250/o,  que  en  a'gunos  sectores,  sobre  la  margen

derecha de la quebrada  P¡edras  Blancas,  se incrementan  hasta un 50%. (Ur¡be y Cáceres

1997;  CORANT'OQUIA,1998)

Desde el  punto de vista  hidrológ¡co  en el área del  parque tienen origen  importantes

fuentes  de  agua  que forman  parte de  las  dos  más  ¡mportantes cuencas  hidrográficas  del

paísJ  la  de'  Magdalena  y la  del  Cauca.  La quebrada  Santa  Elena  permitió  los  procesos  de

desarrollo    y    ocupacÍÓn    de    'as    áreas    tanto    del    Va'le    de    Aburra    como    de    las

correspond¡entes  a'  parque ya  que sus  aguas  han  s¡do  captadas  por los  acueductos,  los
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procesos  de deforestación  y utilizac¡Ón  inapropiados  han  generado alteraciones en  el  ciclo

hídrico (CORANTIOQuIA,  2001 ).

En la actual¡dad existen en  la cuenca solo unos pequeños manchones remanentes

de  la  vege{ación  primaria  que  cubría  la  zona,  la  cual  fue  objeto  de  una  destrucción  casi

total  debido  a   la  accíón   antrópica.     El   núcleo  más  importante  se  encuentra  entre  las

quebradas   Quebraditas   y   Tiburcio   en   la   parte   sur   de'   embalse.    El   roble   (QL,e,c`L,s

humbo/cyÍ,',' Bomp) es  la  especie  más  importante de  la  vegetación  natural  en  la  cuenca  de

PÍedras  Blancas  por su valor ecológico,  estético,  científico y económíco (EEPPM,  1989).

Debido  a  la  fragilidad  de  muchas  especies  de  fauna  silvestre  y  su  exigencia  por

nichos   ecológicos   poco   perturbados   y  de  tamaño   considerable,   es   probable   que   la

mayoría  de  especíes  nat¡vas  desaparec¡eran  conjuntamente  con  la  destrucción  de  los

bosques que cubrían  la zona.  Esta  situación,  hace  presuponer que  la fauna  silvestre que

hoy  es{á  presente  en  el  parque  y  asocíada  a  los  sitios  boscosos,  es  la  conformada  por

aquella  que  logró  adaptarse  a  las  condiciones  de  hábitat  reducidos  y  también  aquella  ,

que  cuando  las  condiciones  fueron  propic¡as  logró  establecerse  nuevamente  en  el  sít¡o

(CORANTIOQUIA,  2001 )i

La  alta  riqueza  de  especíes  y  los  índ¡ces  de  endemismo  carac{eríst¡cos  de  los

bosques andinos justifican la neces¡dad de desarrollar estrategias para la conservac¡Ón de

la   fauna    en    estas    regiones,    partiendo   de    la    base   que   son   áreas   óon    una   alta

fragmentación    e    intensidad    de    actividades    humanas    (Soriano    et    al,     1999,    en

CORANTIOQUIA,  2001 ).

4.5.1  INVENTARIO  DE AVES:

Debido  a   las  'imitaciones  de  tiempo  este   muestreo  se  limitó  al   bosque  de  los

Vázquez y al  acueducto  de  Mazo  a  2500  m.s.n.m.,  la  visita' se  realizó  entre  el  22  y el  25

de   mayo.   La   cobertura   vegetal   es   de   rastrojo   alto,   plantaciones   de   P,'nL,s  paíL,/a   y

CupressL,s /us/'Ían/'ca,  COn algunos paStizales.

Se instalaron redes de niebla en el rastrojo alto con  un total de 84 horas red, en las

cuales s~e capturaron entre otros  ¡ndividuos de Myac/esfes ,a//o,-des,  Hap/opaed,'a aL,re/,'ae,
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Bas¡Ieuterus    coronatus,    CoeI¡gena    coeI¡gena,    Chlorospingus    ophtalmicus,    Diglossa

a/b,-/fera y My/oborL,s m,'n/afus. Se realizaron  15 transectos en diversas coberturas.

Se  reportan  para  el  lugar  un  total  de  213  espec¡es  d¡stribuidas  en  35  fammas.  Se

observaron   en   e'   muestreo   del   presente   trabajo   72   especies   de   30   fam¡lias   que

corresponden  a'  34%  del  total  de  espec¡es.   El  listado  ¡nicial  de  especies  se  tomó  de

CORANTIOQUIA (1998),  y se  adic¡onó  una  espec¡e,  rangara ,'nomafa.  En  la  tabla  16  se

presenta el  listado de especies  reportadas y observadas,  las espec¡es para  las que  no se

especifica la frecuencia no fueron observadas durante el muestreo.

Tabla 16 L¡stado de Aves Parque Regional Arvi

EspecieCa{hartidaeCathartesaura Func, ecologica Gremio trofico Uso Frecuencia Estatus Reportado       i

L NECR C Corantioquia  1998

Coragyps atratusAccipitridae L NECR C Corant¡oau¡a  1998

Elanus caeruleusAccip¡terstr¡atus C FLAP Corantioquia  1998

C RAP Coran{ioquia  1998

Buteo albicaudatus C RAP Corant¡oquía  1998

Buteo maqn¡rostris C RAP PC Corantioqu¡a  1998

Falconidae

Polyborus pJ3p± C RAP Corantioqu¡a  1998

Falco sparverius C RAP Corantioquia  1998

Cracidae

Ortal¡s motmot colomb¡ana D FR A Lr Corant¡oquia  1998

Chamaepetes goudott4 D FR A Corant¡oqu¡a  1998

Phasianidae

Odontophorus hyperi4b!±± D GR r Lr Corantioauia  1998

Charadr¡idae

Vanellus chilensis C lNS PC Corantioc¡uia  1998

Scolopacidae
Trinaa melanoleuca C lNS Corant¡oquia  1998

Act¡tis macularia C lNS Corant¡oquia  1998

Columbidae

Columba subv¡nacea D FFi r Corantioqu¡a  1998

Columba fasc.iata D FFi A r Coran{ioqu¡a  1998

Leptotila ve_[± D FR Corant¡oqu¡a  1998

Columb¡na talpacoti D GR Corantioquia  1998

Geotrygon l¡n9Ep± D FR Corantioquia  1998

Zena¡da aur¡culata D GR r Corant¡oquia  1998

Cuculidae

P¡ava cavana C lNS PC Corant¡oquia  1998



CI-otophaga ani C lNS PC Corantioquia  1998

Str¡gidae
Ciccaba virgata C RAP C Corantioquia  1998

Otus albogular¡s C RAP Corantioquia  1998

Glaucidium jard¡nii C RAP Coran{ioquía  1998

Asio stvaius C RAP Corant¡oquia  1998

Otus choliba C RAP C Corant¡oquia  1998

Tyton¡dae

Tyto alba C RAP Corantioquia  1.998

Caprimulgidae

Caprimulgus long¡rostris C lNS PC Corantioquia  1998

Apod¡dae

Strep{oprogne zonaris C lNS r Corant¡oquia  1998

Trochilidae

PhaethcJrnis syrmathophorus P NECT Corantioquia  1998

Acestrura mulsant¡ P NECT r Corantioquia  1998

Anthracothorax n¡gr¡collis P NECT Corantioquia  1998

Doryfera ludov¡c¡ae P NECT Corantioquia  1998

Chlorostilbon  mell¡sugus P NECT Corantioquia  1998

Haplopaedia aureliae P NECT C Corantioqu¡a  1998

Ocreatus underwoodi P NECT PC Corantioquia  1998

Metallura tyr¡anth¡na P NECT r Corant¡oqu¡a  1998

Agla¡ocercus k¡ngi P NECT Corantioquia  1998

Colibri corusc,ans P NECT C Corantioquia  1998

Colibri thalass¡nus P NECT Corantioqi,¡a  1998

Coeliqena coeliciena P NECT r Corantioquia  1998

Coeligena toI-qIJata P NECT r Corantioquia  l gg8

Lafresnava lafresnav¡ P NECT Corantioquia  1998

Adelomia melanoqenvs P NECT Corantioqu¡a  1998

Bo¡ssoneua flavescens P NECT Corantioquia 1998

Hel¡angelus exort¡s P NECT Corantioquia  i 998

Hel¡odoxa leadbeateri P NECT Corantioqu¡a  19g8

HeI¡odoxa rubinoides P NECT Corantioquia  1998

Thalurania colombica P NECT Corantioqu¡a  1998

Amazil¡a saucerrotei P NECT PC Corant¡oqu¡a  1998

AmaÉI¡a tzacatl P NECT Corantiociuia  19g8

Trogonidae
Trogon melanurus CD lNS FR Corantioqu¡a  1998

Trogon collaris CD lNS FR r Corant¡oquia  1998

Trogon personatus CD lNS FFt Corantioquia  1998

Pharomacrus ant¡cianus CD lNS FFt Corant¡oquia  1998

Pharomacrus auriceps CD lNS FF¡ Corant¡oqu¡a  1998

Momot¡dae
Momotus momota CD lNS FR T C Corantioqu¡a  1998

Ramphastidae
Andigena n¡grirostris CD OMN Corantioqu¡a  1998

Aulacorhynchus prasinus CD OMN T PC Corantioquia  1998

P¡cidae
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P¡cumnus oI¡vaceus C lNS r Coran{ioqu¡a  1998

Melanerpes form¡civorus C lNS PC Corantioquía  1998

Melanerpes rubrícapillus_ C lNS Corantioquia  1998

Dryocopus I¡neatus_ C lNS Corantioquia  1998

Piculus rubiginosus C lNS r Corantioquia  1998

P¡culus  r¡voI¡i C lNS r Corant¡oquia  1998

Veniliornis fumigatus C !NS Corantioquia  1998

Chrysopt¡Ius punct¡g4± C lNS Corantioqu¡a  1998

Campephilus pouJ9pí C lNS Corantioqu`,a  1998

Dendrocolapt¡dae

Dendrocincla tyrannina C lNS Corantioquia  1998

LeD¡docolaptes aff¡nis C lNS r Corantioquia  1998

Dendrocoplates p¡cumnus C lNS Corant¡oquia  1998

Xiphocolates promeropyrh  nchus C lNS Corant¡oqu¡a  1998

:.......:...:.    :....s.:.LL C lNS Corantioquia  1998

Furnar¡dae

Svnallax¡s albescens C lNS Corant¡oqu¡a  1998

Svnallax¡s azarae C lNS C Corantioqu¡a  1998

Synallaxis unirufa C lNS Corantioquia  1998

Premnoplex brunnescens C lNS Corantloqu¡a  1998

Margarorn¡s sguJ9pÉ± C lNS Corantioquia  1998

Pseudocolaptes bo¡ssoneau4 C lNS Corantioquia  1998

Xenops rutilans C lNS Corantioquia  1998

Thr¡padectes holostj4± C lNS Corantioquia  1998

Form¡caridae

Thamnophilus un¡color C lNS Corantioquia  1998

Thamnophilus multistriatus_ C lNS Corantioquia  1998

Drymoph¡la caudata C lNS Coran{¡oquia  1998

GI-allar¡a  ruf¡cap¡lla C lNS C Corant¡oquia  1998

Grallaria rufocinerea C lNS Vu Corant¡oquia  1998

Grallaria nuchaI¡s C lNS Corantioqu¡a  1998

Grallar¡a  hvpoleuca C lNS Corant¡oquia  1998

Grallar¡cula nana C lNS Corant¡oquia  1998

Grallar¡cula cuculata C lNS Vu Corantioquia  1998

Rhynocrypt¡dae
Scytalopus un¡color C lNS r Corantioquía  1998

Acroptern¡s or[onix C lNS Corantioquia  1998

Tyrann¡dae

Phyllomyas nigrocapj!JJ±s C lNS Corantioquia  1998

Pyllomias cir]e± C lNS Corantioquia  1998

Phaeomias mur¡na C lNS Corantioquia  1998

Poecilotrichus ruficeps C lNS Corantioquía  1998

Hemitr¡ccus granadensis C lNS r Corant¡oquia  1998

ZÍmmer¡us v¡r¡diflavus C lNS r Corant¡oquía  1998

Elaenia frantzi¡ C lNS PC Corantioqu¡a  1998

Elaenia flavociaster C lNS Corantioqu¡a  1998

Pyrocephalus r_uJÉJp± C lNS Corantioquia  1998

Ochtoeca d¡adema C lNS Corantioquia  1998



Ochtoeca fum¡color C lNS Corantioquia  1998

Ochtoeca rufipectoralis C lNS Corantioquia  19g8

Ochtoeca c¡nnamomeiventris C lNS Corantioquia  1998

Mviotheretes striaticollis C lNS Corantíoquia  1998

Myioíheretes fum¡gatus C lNS Corantioquia  1998

M¡onectes str¡aticolI¡s C lNS Corantioqu¡a  1998

Leptopogon rufipectus C lNS Corant¡oquia  1998

Tod¡ros{rum cinereum C lNS Corantioquia  1998

Pyrrhom¡as cinnamomea C lNS PC Corantioquia  1998

Myiophobus flav¡cans C lNS Corant¡oqu¡a  1998

Serpophaga cínerea C lNS Corant¡oquia  1998

Savornis n¡qr¡cans C lNS DC Corantioqu¡a  1998

Knipolegus poecilurus C lNS Corantioquia  1998

My¡archus cephalotes C lNS C Corantioquia  1998

Contopus (boreal¡s) coopeI-¡ C lNS Corantioquia  1998

Contopus fum¡gatus C lNS Corantioquia  1998

My¡ozetetes cayenens¡s C lNS Corantioquía  1998

P¡tangus sulphuratus C lNS Coran{ioquia  1998

Tyrannus melancholicus C lNS CP r Corantioquia  1998

Pachyramphus polychopterus C lNS Corantíoquia  1998

P¡pridae

Chloropipo flav¡c,ap¡lla CD FR lNS Lr Corantioau¡a  1998

Cotingídae

Ampelion rubrocr¡status CD FFt lNS r Cc,rant¡oqu¡a  1998

Ampelion rufax¡lla CD FFt lNS Corantioquia  1998

P¡preola  r¡effer¡¡ CD FR lNS Corantioqu¡a  1998

Pyrodei-us sciJtatus CD FFt lNS Corant¡oquia  1998

Hirundín¡dae

No+iochelidon cyanoleuca C lNS PC Corantioquia  1998

Cincliclae

C¡nclus leucocephalus C lNS Corantioquia  1998

Troglodytidae

Cynnicerthia peruana C lNS Corant¡oquia  1998

Thryothorus genibarbis C lNS Corantioquia  1998

Trogloclytes aedon C lNS r Corant¡oquia  1998

Troglodytes  solst¡t¡alis C lNS Corant¡oquia  1998

Henicorhina leucophrys C lNS C Corant¡oquia  1998

Turdidae

Myadestes ralloides CD FFt lNS C Corantioqu¡a  1998

Turdus fuscater CD FFt lNS T C Corantioqu¡a  1998

Turdus serranus CD FR lNS Corantioquía  1998

TLirclus  ¡gnob¡Iis CD FF{ lNS Corantioquia  1998

Catharus ustulatus CD FF¡ lNS Corant¡oqu¡a  1998

Cathai-us aurantirostr¡s CD FF{ lNS Corantioquia  1998

Silvidae

Ramphocaenus melanLirus C lNS Corantioquia  1998

Emberiz¡dae

Volat¡n'ia ¡ac,ar¡na D GR r Corant`,oquia  1998
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T¡aris oI¡vacea D GFt r Corant¡oquia  1998

Zonotr¡ch¡a capens¡s D OMN C Corantioquia  i 998

Sporophila  n¡gr¡collis D GFt r Cc,rantioquia  1998

Sporophila minuta D GFt Corantioquia  1998

Sporoph¡Ia luct_up± D GR Corantioquia  1998

Haplospiza rust¡ca D GR Corant¡oqu¡a  1998

Atíapetes torquatus CD GR lNS Corantioquia  1998

AtlaDetes rufinuc,ha CD GR lNS r Corantioquia  1998

Atlapetes  gutturalis±_ CD GFt lNS r Corantioquia  1998

Atiapetes sQb_iE9ff CD GR lNS r Corantioqu¡a  1998

AÍIapetes brunneinuch_a_ CD GR lNS r Corantioquia  l gg8

Saltator caerulescens CD GR lNS Corant¡oquia  1998

Saltator atripenn¡s CD GR lNS Corant'ioquia  1998

Saltator alb¡collis CD GR lNS Corantioquia  1998

Chlorophonia pyrrhophrys_ CD FR lNS Corantioqu¡a  1998

An¡sognatus flav¡nucha CD FR lNS Corantioquia  1998

An¡soanatus lacrymosus CD FFt lNS Corantioqu¡a  1998

lr¡dosornis ruf¡vertex CD FR lNS Corantioquía  1998

lr¡disornis porphyrocephala CD FFt lNS Lr Corantioquía  1998

Piranaa olivacea CD FF{ lNS Corantioquia  1998

Piranga rubra CD FR lNS Corant¡oquia  1998

P¡ranc,a flava CD FR lNS Corantioqu¡a  1998

P¡ranga rubriceps CD FR lNS Corantíoqu¡a  1998

Ramphocelus diqiégj34± CD FR lNS Corant¡oquia  1998

R.3,i`F`',L\`.FILi`+  íla,i,,i,,Eie.'\iS CD FR lNS Corant¡oquia  i gg8

Dubusia taet¡ana CD FR lNS Corant¡oquia  1998

Thraupis ep¡scopus CD FFt lNS Corant¡oquia  1998

Thraupis cyanoceph?_l3 CD FF3 lNS r Corant¡oquia  1998

Euphon¡a laniirostris CD FR lNS r Corantioqu¡a  1998

Tangara ¡nornata CD FR lNS PC Corantioquia  1998

Tangara labrado¥± CD FF¡ lNS Corantioquia  1998

Tanqara vitriolina CD FFt lNS r Corantioqu¡a  1998

Tangara  nigrcwir¡d¡s CD FR lNS

Tanqara  he¡nei CD FR lNS Corantioqu¡a  1998

Tanqara vassor¡ CD FFt lNS C Corantioquia  1998

Tanqara arthus CD FR lNS Corantioqu¡a  1998

Creurgops vert¡calis CD FF\ lNS Corantíoquia  1998

Cnemoscopus rub,-¡ros_trj§ CD FR lNS DC Corantioqu¡a  1998

Chlorosp¡ngus ophtalm_¡g!±± CD FF{ lNS C Corantioquia  1998

Hemispingus melanotis CD FR lNS Corantioquia  1998

Hemispingus atropileus CD FFt lNS Corantioquia  1998

HemisD¡naus frontal¡s CD FFt lNS PC Corantíoquia  1998

ChlorcJrn¡s r¡efferii CD FF\ lNS Coran{ioquja  1998

Catamblvrhynchus d¡adema CD FFt lNS Cc,ran{ioqu¡a  1998

D¡qlossa albÍIatera CD NECT lNS C Corantioquja  1998

D¡c,Iossa  humeralis CD NECT lNS Coran{ioquia  1998

D¡glossa caerulescepí CD NECT lNS r Corantioquia  1998

D¡glossa brune¡ventr¡s CD NECT lNS Corantioquia  1998
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E)¡glossa cyanea CD NECT lNS r Corantioqu¡a  1998

Coereba flaveola CD NECT lNS Corantioquia  1998

Con¡I-ostrum alb¡frons CD NECT lNS r Corantioqu¡a  l g98

Vymivora chrysc,ptera C lNS Corant¡oqu¡a  1998

Dendroica str¡ata C lNS Corant¡oquia  1998

Dendro¡ca fusca C lNS Corantioquia  1998

Mn¡otilta var¡a C lNS Corantioquia  1998

Myioborus min¡atus C lNS C Corantioquia  1998

Myioborus omatus C lNS Corant¡oquia  1998

Bas¡Ieuterus coronatus C lNS C Corantioquia  1998

BasÍIeuterus n¡grocr,-status C lNS Corantloquia  1998

Basileuterus tristriatus C lNS Corantioquia  1998

Vireonidae

Cyclarh¡s n¡grirostr¡s C lNS C Corantjoqu¡a  1998

Vireo leucophrys C lNS Corant¡oqu¡a  1998

V¡reo flav¡frons C lNS Corantioquia  1998

lcter¡dae

Cac¡cus leucoramphus CD lNS FF{ Corantioquia  1998

Molothrus bonar¡ensis CD lNS FR Cc,rantioquia  1998

Elypopyrrhus pyrohypogaster CD lNS FF\ T En Corant¡oquia  1998

Fr¡ngi]Iidae

Carduelis xanthoaaster D GR Corant¡oquia  1998

Carduelis psaltria D GR PC Corant¡oqu¡a  1998

Corvidae

CyanocoI-ax yncas C OMN C Corantioquia  1998

En  la  curva  de  saturación  de  especies  (grafica  37)  se  man¡fiesta  la  necesidad  de

un  mues{reo  más  jntens¡vo  para  esta  área  de  reserva  puesto  que  la  curva  no  alcanza su

asíntota.  Este  comporiamiento  se  explica  en  la  extensión  de  la  reserva  que  es  bastante

amplia  y  es  impos¡ble  realizar  un  muestreo  significativo  en  tan  solo  cuatro  días  ya  ciue

solo se alcanzó a visitar un  pequeño sector de ella.

Gráfica 38 Curva de Saturacl'ón de Espec¡es Aves  Parque Regional Arv¡
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Las  familias  mejor  representadas  son:  Emberiz¡dae  con  61,  Tyranidae  con  30,

Trochilidae  con  22,   Picidae  y  Fomicaridae  con  9,   Fumaridae  con  s  y  Columbidae  y

Turd¡dae con 6 especies.  La grafica 39 presenta la estructura taxonómica:

Gráfica 39 Estructura taxonomI-ca Aves,  ParqLie Regional Arvi

Estructura taxonom¡ca Arvi70

850O®g40®TJe30g=20100

í,

mfflnEri--EEflmmfimEqnB--n-n-nqm____i______
É       É       =      á       :F      =       .g      Í       É      i=F      :       g      É       =       Í      Í       =       =-L{

Farrilia

El   gremio  trófico   más   abundante   es   el   de   los   insectívoros   con   42%   de   las

especíes,  seguido por los ínsectívoros / frugívoros con 24% y los nectarívoros con  10%.

La estructura Trofica se presenta en la grafica 40.

Gráfica 40 EstrLlctura Trofica Aves,  Parque RegionaI Arvj
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Grac¡as a los transectos se pudo determinar que las especies más abundantes son

en  su  orden  Bas¡leuterus  coronatus,   Chlorospingus  ophtalm¡cus,   Myadestes  rallo¡des,

Synallaxis azarae,  My¡oborus m¡niatus,  Momotus momota, Zonotrichia capensis,  Cyclarhis

nigrirostris y  Grallaria ruficap¡lla.

Las  especies  con  algún  grado  de  amenaza  que  se  encuentran  en  esta  área  de

reserva son Or1-al¡s motmot, Odontophorus hyperythus,  Chloropipo fluvicapilla e lridisorn¡s

porphyrocephala,    categor-iz:adas   como   c]e   menor   r-iesgo   (Lr)',    Grallaria   rufoc¡nerea

(endémica  de  Colombia)  y  G,a//ar,'cu/a  ct,cu/afa,  categorizadas  como  vulnerables  (Vu);  y

el Hypophyrrhus pyrohypogaster, en peti,gro (En). Ramphocelus flamigerus es una espedie

endémica de Colombia pero  muy abundante (Salaman et al,  2001 ;  Hilty & Brown,  1986).

Aunque no se obse'rvó activídad reproduct¡va, es decir anidación o cortejo, se pudo

observar  un  indiv¡duo  adulto  de  Hem,'sp,'ngus  íronfa/,'s  al¡mentando  a  un  juven¡l  mientras

se  movilizaban  en  una  bandada  mixta  por  el  rastrojo  alto  y  se  capturó  una  hembra  de

Myadestes  ralloides  con  parche  de  incubación  y  cloaca  prominente  que  hacen  suponer

estaba en época reproduct¡va.

Las  bandadas  mixtas  están  constituídas  por especies  como  Cyc/arh,'s n,'gr,-rosír,'s,

Myarchus     cephalotes,     Tangara     vasori,     Chlorospingus     ophtalm¡cus,     Bas¡leuterus

coronatus,  Diglossa  cyanea,  Cnemoscopus rubrirostr¡s,  Hem¡sp¡ngus frontalis,  Synallax¡s

azarae,  Tangara  inornata,  Diglossa  alb¡Iatera,  My¡oborus  m¡n¡atus,  Piculus rjvolii,  Diglossa

caerulescens,  Lepidocolaptes affinis, Zimmer¡us viridiflavus, Atlapetes gufturaI¡s, Euphonia

lan¡rostris,     Thraupis    cyanocephala,     Conirostrum     albifrons,    Atlapetes    schistaceus,

AÍlapetes ruf¡nucha y AÍlapetes bruneinucha`

Existe   una   gran   pres¡ón   sobre   la   espec¡e   Cyanocorax  yncas,   conocida   como

carriqu¡  o  quesques,  la  cual  es  atrapada  por  algunos  hab¡tantes  de  la  región  para  ser

vendida  ilegalmente  en  Medellín  como  mascota,  esta especie es capturada  en tramperas

en  las cua'es se  ubica un  ¡ndividuo de  la especie que hace  llamados repetidamente hasta

captar la atención de algún individuo que se aprox¡ma a la trampa ya que son una espec¡e

con  háb¡tos  gregaríos.  Otras  especies  que  son  capturadas  para  la  comerc¡alización  son

Turdus  fuscater,  Momotus  momota  y  Aulacorhynchus  prasinus.    Según  uestilmoriios  de

algunos  habitantes en  esta  región  se  consume ampliamente  la  paloma collareja  Co/L,mba

`-----,
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fasc¡ata  y  las  guacharacas  OrtaI¡s  motmot y  Chamaepetes  goudotii,  aiJnque  estas  dos

ult¡mas    espec¡es    son    difíciles    de    obtener   debido    a    su    escasez    por    la    cacería

indiscriminada y la  disminución  del  hábitat.

Es  importante destacar la  inmensa diversidad  de colibríes  presentes en el  área de

reserva,  un  total  de  22  espec¡es  que  b¡en  vale  la  pena  destacar  por  ser  un  grupo  riiuy

hermoso  y  llamat¡vo.  Esta  diversidad  se  expl¡ca  en  la  var¡edad  de  coberturas   vegetales

presentes en el  sitio,  que van  desde  las  bien conservadas  como son  los  robledales  hasta

los   potreros   y   plantaciones   monoespecificas   de   espec¡es   como   el   P,'nt/s  pafL,/a   y  el

Cupressus lus¡tan¡ca.

Debido  a  la época  del  muestreo  no se observaron  espec¡es  migrator¡as  que están

reportadas para el  lugar.

4.5.2 lNVENTARIO  DE ANFIBIOS

Se  reg¡s{raron  43  espec¡es  de  anfibios  (tabla  17),  entre  las  cuales  están  tres  del

Orden  Caudata  en  una  famil¡a  y  las  restantes  pertenecientes  al  Orden  Anura  dentro  de

cinco famil¡as:  Hylidae,  Leptodactylídae,  Bufon¡dae,  Centrolenidae y Dendrobat¡dae.

Tabla 17 Listado de Anfibios,   Parque Regional Arvi

FamiI¡a Especie Gremio a[iment¡cio
Func.Ecol.

Usos lUCN

Hylidae cryptobathrachus f_u_hirplgPji nsec,  peq.  lnv.  (a) c¡

Gastroteca bufona nsec,  peq.  lnv.  (a) ci

Gastroteca dunni lnsec,  peq.  lnv.  (a) ci

Gastroteca niccefor¡ nsec,  peq.  lnv.  (a) .        c¡

Hyla carnifex lnsec,  peq.  lnv.  (a) ci t

Hyla colombia_n_9 lnsec,  peq.  lnv.  (a) ci t

Hyla lar¡nopygion lnsec,  peq.  lnv.  (a) ci t
Bufonidae Alelopus qu¡mbaya moscas,  mosciu¡tos (g) c¡ t

Rhamphophryne mac;rorhina horml,  escar,  tijer.,  crusti  (e) ci

Rhamphophryne rostrata horm., escar, tijer.,  crust.  (e) ci

Leptodactylidae Eleutherodactylus bernali insec,  peq.  Inv.  (a) ci

Eleutherodactylus boulengeri insec,  peq.  lnv.  (a) ci t

Eleutherodac;tylus brevifrons insec,  peq.  lnv.  (a) ci t
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E!£i±ÍbÍ9rodactylus erythropleura insec,  peq.  lnv.  (a) ci t
EE!±!±Íbgrodactylus grac¡l¡s insec,  peq.  lnv.  (a) ci t
Eleutherodactylus maculosus ¡nsec,  peq.  lnv.  (a) c¡ t

E!£!±Íf,erodactylus mantipus Ínsec,  peq.  lnv.  (a) ci t

Elgutherodactylus paisa ¡nsec,  peq.  lnv.  (a) ci t

Eleutherodactylus palmeri insec,  peq.  lnv.  (a) ci t
Eleutherodactylus permixtus insec,  peq.  lnv.  (a) ci t
EleLJtherodactylus piceus ¡nsec,  pea.  lnv.  (a) ci t

Eleutherodactylus ru¡zi insec,  peq.  Inv.  (a) c¡ t
Eleutherodactylus sp. insec,  peq.  lnv.  (a) ci t

E!±iu_therodactylus thectc,pternus ¡nsecJ  peq.  Inv.  (a) ci t
Eleutherodactylus w-nigrum insec,  pea.  lnv.  Ía) c¡ t
Leptodactylus colombiens¡s ínsec,  peq.  lnv.,  peq  vert.  (b) m
Leptodactylus sp. ¡nsec,  peq.  lnv.J  peq  vert.  (b) m

Centrolenidae Centrolene antioquens¡s insec,  peq.  lnv.  (a) cÍ

Centrolene  buckley¡ insec,  pea.  lnv.  (a) ci t

Centrolene quind¡anum insec,  peq.  'nv,  (a) ci

Centrolene robledo¡ insec,  peq.  lnv.  (a) c¡

Cochranella garc¡ae insec,  peq.  lnv.  (a) ci

Cochranella posadae insec,  peq.  lnv.  (a) c¡

Cochranella savagei ¡nsec,  pea.  lnv.  (a) cj

Dendrobatidae Colostethus bocagei insec,  peq.  lnv.  (a) c¡

Colostethus fraterdan¡elli ¡nsec,  peq.  lnv.  (a) ci

Colostethus sp, ¡nsec,  peq.  lnv.  (a) ci

Colostethus thorntoni insec,  peq.  lnv.  (a) ci

Minyobates bombetes arañas,  termitas,  peq  inv.  ( C) c¡ m,t
M¡nyobates opisthomelas arañas,  termitas,  peq  inv.  ( C) ci m,t

Plethodontidae Bol¡toglossa vallecula horm, escar, qusanos (d) ci

Bol¡toglossa phalarosoma horm, escar, gusanos (d) cÍ

Bol¡toglossa ramosi horm, escar, gusanos (d) ci

Las   familias   más   representativas   son   en   su   orden:   Leptodactylidae   con   17

especies,   Hy'idae   y   Centrolenidae   con   7   especies   cada   una,   Dendrobatidae   con   6

especies   y   Bufonidae   y   Bol'itoglossidae   con   3   cada   una.   La   graf¡ca   41    presenta   la

estructura taxonómica.
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Gráfica 41  Estructura táxonomica Anfibios, Parque Regional Arvi
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La  estructura  trófica  se  muestra  en  la  grafica  42  donde  hay  un  predominio  del

gremio  "a'',   donde  se  alimentan  de  insectos  y  o{ros  pequeños  invertebrados  con  33

especies   del   total,   3   en   "d"  alimentándose   de   hoi-migas   escarabajos  y  gusanos,   2

pertenecen   al   gremio   "e"   que   se   alimentan   de   homigas,   escarabajos,   tijeretas   y

crustáceos,  espec¡es  que  se  all'mentan  de  insectos,  pequeños  invertebrados y además

pequeños  vehebrados   (b);   2   especies  dentro  del   gremio  llc"  que  comen   pequeños

invertebradosl arañas y termitas,   una en "g" al¡mentándose de moscas y mosquitos.

Gráfica 42 Estructura Trofica Anfibios Parque Regional Arvi
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El  muestreo  se  realizó  en  el  bosque  de  los  Vásquez  y  el  acueducto  de  Mazo  a

2500  msnm  durante  el  día  y  a  las  fuentes  de  agua  cercanas  durante  la  noche  con  una

cobertura  vegetal  de  rastrojo  alto,  plantaciones  de  P,'nL,s paft,/a  y  CupressL,s  /L,s,'fan/'ca,

con  algunos  pastiza'es.   Durante este  muestreo  no se  colectó  ninguna  especie de anfibio

deb¡do  a  que  por  las  dificultades  cljmáticas  no  se  observaron  indivíduos  en  horas  de  la

noche,    además   las   áreas   muestreadas   son   muy   limjtadas   dentro   del   parque   en

comparacÍÓn  con  las  demás zonas.  Los  senderos  y trochas  muestreadas  están  bastante

intervenidas y utilízadas  por los pobladores de la reg¡ón,  lo que hace que haya  pérdida de

las  poblaciones  de  ranas;  sin  embargo,  en  otros  sitios  se  han  encontrado  en  muestreos

previos,  Ia  presencia  de  gran  cantidad  de  anuros siendo  la  famil¡a  Leptodactylidae  la  más

representativa   y  dentro   de   esta,   el   género   E/eufheroc/acZy/L,s  con   la   mayoría   de   las

especies.

4.5.3  lNVENTARIO  DE  REPTILES

Se   regjstraron   12   especies   de   reptiles   (tabla   18),   dentro   de   los   cuales   dos

pertenecen  al  Orden  Sauria  y  las  diez  restantes  al  Orden  Serpentes  d¡stribuidas  en  tres

famiI¡as.

Tabla 18 Listado de Reptiles, Parque Regional Arvi

Orden Fam¡lia Especie Grem¡o alimenticio Func.  Ecol. Usos IUCN

Serpentes Colubr¡dae Atractus sp. ag,  sala,  ran,  peq  serp,  insec (a) cv,  c¡

Chironius carinatus laa,  sala,  ran,  peq  serp,  ¡nsec (a) cv,  c¡
Cleia celia agi  ran,  peq serp (b) CV LR:ca
Erythrolamprus sp. ran,  peq serp,  peces ( C) CV

Lampropelt¡s sp. ratas, ranas (d) CV

Lioph¡s cobella ran,  peq serp (b) CV

Lioph¡s epínephelus ran,  peq  serp (b) CV

Tant¡Ila alticola ag,  sala,  ran,  peq  serp,  Ínsec (a) cv,  ci
Elapidae Micrurus sp. anfib,  rep,  aves y mamif (g) CV mV)m

Leptotypholidae Leptotyphlops sp. anfibi  rep] aves y mam¡f (a) CV

Sauria Teiidae Anolis sp| plantas,  peq vert e ínvert (i) cv,  ci am
Anol¡s maríanLim plantas,  peq vert e  invert (¡) cv,  ci am
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Las  familias  más  representativas  (grafica 43)  en  su  orden  son  Colubridae  con  s

especies,  Teiidae con 2 especies, finalmente las familias Elapidae y Leptotypholidae con

una especie cada una.

Gráfica 43 Estructura Taxonomica Reptiles, Parque Regional Arvi

l              La estructura trófica se muestra en la graf¡ca 44 donde hay domjnio del gremio ''a'',

que  incluye  las  especies  que  se  alimentan  rept¡les,  anfibios  e  ¡nsectos  con  3 especies

dentro  del  total,  al  igual que  el  gremio "b";  dos espec¡es  pertenecen  al gremio t'g" y otras

dos al grem¡o "i'': y los gremios "c" y "d" con  una especie cada uno.

Gráfica 44 Estructura Trofica Reptiles, Parque Regional Arvi
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Para el  muestreo realizado  se encontró gran  variedad  de individuos de este grupo

s¡endo  el  más  representativo  el  de  las  serpientes;  se  encon1:ró  dentro  de  una  huerta  en

horas  de  la  mañana  un  individuo  de  l,-oph,'s  cobe//a,  serpiente  de  pequeño  tamaño,  de

hábi{os  djurnos  que  se  al¡menta  cle  pequeños  vertebrados  como  lagar{os,  salamandras,

ranas,  pequeñas serpientes e  insectos.   De las demás especies de serpientes reportadas

se   destacan   de   la  famjlia   Colubridae   las  especies   C/e/,'a  c/e/,'a  denominada   cazadora

negra,   que  habíta  climas  cálidos  y  templados  de  hasta   1600  msnm;  es  de  coloración

negra  y se  al¡menta  de  vertebrados  y de  otras  serpientes,  a  pesar de  ser poco  agresiva;

Ch/,or,,-t,s  car,'nafus  que  hab¡ta  en  cl¡mas  cálidos  y  fríos  de  has[a  2550  msnm  con  un

{amaño  máximo  de  130  cm,  es  ágil  y  poco  agresiva  y se  puede  ver cerca  de fuentes  de

agua y sobre caminos de bosque;  Lamprope/f,'s sp.  conocida como falsa  coral o ratonera,

habita  climas  cálidos  y fríos  hasta  los  2600  msnm,  su tamaño  máximo  es  de  115  cm,  es

ágil y agresiva;  Eryfhro/amprc,s sp.  también conocida como falsa por su coloración simílar,

v¡ve  en  climas  temp'ados  y fríos,  se  alimenta  de  ranas,  peces  y otras serpientes  aunque

es pasiva y cuando siente temor aplana la  parte anterior de su cuerpo.

En e' mismo sitio se observaron varios ¡ndividuos de Ano/,-s mar,'anum y algunos de

Ano/,'s sp.  durante todos  los  días de  muestreo,  'o que quiere decir que son  especies  muy

abundantes para el área de estud¡o.

4.6 RESERVA NATURAL RIOS BARROSO Y SAN JUAN

La reserva está ubicada en los munjcipios de Salgar y Pueblo Rico, en el   Suroeste

antioqueño;  cubriendo  871  ha  aprox¡madamente,  área  ubícada  a  lo  largo de  los  cañones

de  los  ríos  San  Juan  y  Barroso.  En  el  Río  San  Juan  se  extiende  desde  la  quebrada  el

Chupadei-o  en  el  municipío  de  Pueblo  Rico  hasta  la  cuchilla  divisor¡a  de  los  municipios  de

Pueblo   Rico   y  Tarso;   y   en   el   Río   Barroso   desde   el   puente   en   EI   Cua{ro   hasta   la

desembocadura al  Ri'o San Juan,  lgualñente,  la  reserva está del¡mjtada por la  cota  1000,

por el  Río San Juan  y la  carretera al  munic¡pio de Salgar.

La   zona   osciía   en   un   rango   de   altura   entre   los   70O   y   1000   m.s.n.m,   que

corresponde a  una zona de v¡da de bosque seco tropjca' y 'a transición al bosque húmedo

premontano.   (Espinal,   1985).   El   régimen   de   precip¡tación   es   bimodal   con   un   pr¡mer
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per¡odo  de  lluvias  en  los  meses  de  abril  y  mayo  y  el  segundo  durante  los  meses  de

diciembre a  marzo y un veran¡llo en  los meses de jun¡o y jul¡o (CORANTIOQU'A,  1998).

Debido  a  las  características  naturales  de  estos  dos  cañones  se  ha  conservado

parte de  la  vegetación  natural,  encontrándose fragmentos de  bosque  en  buen  estado  de

conservación  y  rastrojos altos.  Las zonas  con  pendientes  moderadas y las  laderas  hasta

cierto   grado   de   pendiente,   presentan   potreros   y  procesos   marcados  de  eros¡Ón.   La

vegetación    original    de    la    reg¡ón    corresponde    a    bosques    secos   tropicales,    sem¡-

caducifol¡os,  de  la  zona  basal  con  baja  comp'ejidad  estructural  y alta  divers¡dad  florística,

los cua'es hacen  parte del distrito de bosques secos del valle del  Río Cauca,  en  la reg¡ón

del   suroeste   antioqueño;   bosques  que  actua'mente  solo   subs¡sten   como  fragmentos

conservados  pr¡ncipalmente  a  lo  largo  de  los  cauces  de  agua,  ya  que  buena  parte  de  la

reg¡Ón está dedicada a  'a ganadería  (CORANTIOQUIA,1998).

Es   ¡mportante   destacar  la   presencia   de   una   población   de   nutrias,   las  fuertes

pendientes   y   la   ¡mportancia   cle  esta   reserva   como   corredor  bio'ógico   de   intercambio

genét¡co entre los valles del río Cauca y el  río San Juan.  La fauna es una gran  riqueza de

la  zona,  ya  que  se  determinó  la  presencia  de  un  gran  número  de  aves,  mamíferos  y

rept¡les  características  de  es{a  zona  de  vida  y  de  los  estados  sucesionales  existentes;

todas de   alto valor ecológico.

4.6.1  lNVENTARIO DE AVES:

Los  muestreos  se  realizaron  en  la  zona  correspondiente  a  la  desembocadura  del

río  Barroso  en  el    San  Juan,  entre  el  31  de  mayo  y  el  l  de junio,  a  600  m.s.n.m  en  una

zona   marcada   por   las   altas   pend¡entes,   suelo   muy   pedregoso   y   gran   cant¡dad   de

movim¡entos  de  masa  y erosión  por sobrepastoreo`  La  coberl:ura  vegetal  esta  dominada

por  una  matr¡z  de  past¡zales  con  algunos  rastrojos  como  protectores    de  los  cauces  de

agua  en  los cuales se  instalaron  las  redes de n¡ebla  durante  52  horas  red.  Se capturaron

en±re otTos 'ir\d'N-iduos de Turdus  gray¡,  AmaziI¡a saucerrotei,  Tyaris ol¡vacea,  Troglodytes

aedon,  Arremonops  conirostrum,  Leptotila  verreauxi,  Myiozetetes  cayenens¡s,  Thraupis

ep,'scopus y Ramphoce/us f/am,'gerL,s.  Se  realizaron  17 transectos en d¡versas coberturas

vegetales.
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Se reportaron  un tota' de 90 espec¡es distr¡buidas en 31  familias,  se observaron 65

especies  de  27 famil¡as,  lo  que  corresponde  aI  72%  de  las  especies.  Con  este  muestreo

se  adicionaron   18  especíes  al  l¡stado  presentado  por  TORO  1998.   En  la  Tabla   19  se

presenta  el  total  de  especies  reportadas  para  esta  reserva;  las  especies  para  las  cuales

no esta especificada la frecuencia no fueron observadas en este   muestreo.

Tabla 19 Listado de AvesJ Rio Barroso

Fami'¡a y Espec¡e Func. ecologica Grem¡o trofico Uso Frecuencia Estatus Referencia
Ca{hartidae

Cathartes aura L NECR C Toro  1998
CoI-agyps atratus L NECR r
Sarcoramphus papa L NECR C Toro  1998
Accipitridae

lct¡n¡a  plúmbea C RAP r
Buteo nit¡dus C RAP Toro  1998
Buteo alb¡caudatus C RAP C Toro  1998
Buteo magn¡rostris C RAP Toro  1998
Falconidae

Polyborus plancus C RAP C Toro  1998

Milvago ch¡machima C RAP Toro  1998
Falco sparverius C RAP Toro  1998
Cracídae

OrtaI¡s motmot colombiana D FFt A C Lr Toro  1998
Phasian¡dae

Colinus cristatus D GF\ r Toro  1 998
Aramidae

Aramides cajanea C lNS Toro  1998
Charadriidae

Vanellus ch¡lensis C lNS C

Scolopacidae
Tringa flavipes C lNS Toro  1998
Trinaa  solitaria C lNS Toro  1998
Actitis macular¡a C lNS Toro  1998
Arde¡dae

Egretta tula C PEC lNS Toro  1998
Flor¡da caerulea C PEC lNS Toro  1998
Butorides striatus C PEC lNS Toro  1998
Casmerodius albus C PEC lNS DC Toro  1998
Nycticorax nyctico,-ax C PEC lNS r

Bubulcus  ib¡S C PEC lNS DC Toro  1998
Co'umbidae

Columba subvinacea D FR Toro  1 998
Leptotila verreauxi D FR C Toro  1 998



107

Columb¡na talpacot¡ D GR C Toro  1998

Psittac¡dae
Forpus conspic¡IÉ± D FR T Toro  1998

Pionus menstruus D FR T DC

Aratinga wagleli D FR T C

Amazona amazonica D FR T DC

Amazona autumnal¡s D FR T C Toro  1998

Cuculidae

Piaya cayan_a_ C !NS C Toro  1 998

Crotophaga ani_ C lNS C Toro  1998

Tapera naevia C lNS r Toro lg98

Strigidae

C¡c®aba v¡rgata C RAP Toro  1998

Otus c;hol¡ba C FtAP Toro  1998

Caprimu]gidae

Nyct¡dromus auE± C lNS PC Toro  1998

Caprimulgus± C lNS Toro  1998

Apodidae

Streptopro_gp± C lNS C Toro  1998

Chaetura c¡nere¡ventris C lNS Toro  1998

Trochil¡dae

Glaucis hirsute P NECT r Toro  1998

Anthracothorax nigricollis P NECT r Toro  1998

AmaÉIia saucerrote¡ P NECT C Toro  1 998

Amaz,lia tzacatl P NECT Toro  1998

Alcedinidae

Ceryle torquata C PEC CP Toro  1998

Pic¡dae

Ven¡Iiomis  kirkii C lNS C Toro  1998

Chrysopt¡Ius punct¡gula C lNS Toro  1 998

campephilus mis!3P9!±l±£!!± C lNS r Toro  1 998

Dendrocolaptidae
X¡phorhyn£hus guttatus C lNS PC Toro  1998

Furnar¡dae

Furnar¡us leucopus C lNS Toro  1998

Svnallax¡s albescens C INS r Toro  1998

Tyrannidae
Camptostoma oP_s±9!s1!±pi C lNS PC, Toro  1998

Elaen¡a flavogaster C lNS C Toro  1998

Todirostrum c¡nereum C lNS C Toro 1998

Serpophaga _c2pm C lNS r Toro  1998

Savornis níqr¡cans C lNS C Toro  1998

Myiozetetes± C lNS C Toro  1998

Macahethorn¡s rixosus C lNS C

Myiodinastes maEJ9Í± C lNS PC

Pitangus sulph_ugf9± C lNS C

Tyrannus melanc_hpÜ± C lNS CP C Tol-o  1 998

pachyramphus cinnammgm9!±S C lNS r Toro  1 998

/
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Hirund¡nidae

Notiochelidon cyanoleuca C lNS C Toro  1998
Stelgydopter¡x ruflcoll¡s C lNS C Toro  1998
Troglodytidae

Troglodytes aedon C lNS PC Toro  1 998
Henicorh¡na leucost¡cta C lNS C Toro  1998
Turdidae

Turdus gray¡ CD FF3 lNS PC

Turdus ignobiI¡s CD FR lNS C

Emberizídae

Sical¡s flaveola D GR C Toro  1998
Volatin¡a jacarina D GR C Toro  1998

T¡ar¡s oI¡vacea D GR C Toro  1998

Arremonops conorostris D GF\ PC

Sporophila  nigricollis D GR r

Sporophila m¡nuta D GFt PC

SaltatoI-  alb¡coll¡s CD GF¡ lNS PC Toro  1998

Dacn¡s cavana CP NECT lNS C Toro  1998

P¡ranga flava CD FR lNS Toro  1998
Ramphocelus dimid¡atus CD FR lNS C Toro  1998

F?amphocelus flamm¡gerus CD FFt lNS C Toro  1998

Thraup¡s ep¡scopus CD FFt lNS Cr Toro  1 998

Thraup'is palmarum CD FR lNS C Toro  1 998

Euphon¡a  laniirostr¡s CD FFt lNS PC

Tangara inornata CD FF3 lNS C Toro  1 998

Tangara  v¡tI-¡olina CD FR lNS r
V¡reonidae

V¡reoleucophI-ys       . C lNS C

lcteridae

lcterus chrvsater C lNS T Toro  1998

lcíerLIS aur¡capilluS C lNS T Toro  1998

Cac¡cus cela CD lNS FR Toro  1998

Molothi-us bonariensis CD lNS FR PC Toro  1998

Corvidae

Cyanocorax aff¡nis D OMN T C Toro  1998

En  la  curva  de  saturación  (grafica  45)  se  observa  una  tendencia  asintótica,  sin

embargo,  debido  al  número  de  especies que  se adic¡onaron  al  l¡stado  ¡nicial  en  esta  visita

(9  especies,  es    decir,  el  2O%),  se  considera  pertínente  la  realización  de  otras  visitas  al

lugar  puesto  que  es  posib'e  encontrar algunas  especies  que  aun  no se encuentran  en  el

l¡stado del área  en  mención.
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Gráfica 45 Curva de saturación de especies de aves, Rio Barroso
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Las familias mejor representadas son Emberizidae con 16 especies, Tyranidae con

11i  Arde,dae  con  6,  Psittac¡dae  con  5  y Trochilidae,  lcteridae y Accipitridae  con  4i  en  la

grafica 46 se presenta la estructura taxonómica.

GÉfica 46 Estructura taxonomica Aves, R¡o Barroso
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El   gremio   trófico   más   abundante   es   el   de   los   insectívoros   con   39%   de   las

especl'es,  segu¡do por los ¡nsectívoros / frugívoros con  13% y los frugívoros y granívoros

con 9%.  La estructura trofica se presenta en la grafica 47.

Gráfica 47 Estructura TrofI-ca Aves, Rio Barroso
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Es importante destacar la presencia de grupos inmensos de Streptoprogne zonaris

o vencejo de collar,  conformados  hasta por 400 ¡ndividuos en  la desembocadura  del río

Barroso en el  San Juan.  Estos grupos estaban acompañando en  las témiicas a algunas

rapaces como eI ¡mponente Samoffimp^t,spapa o rey de los gallinazos, ComgJ,ps aímfus

o gallinazo común,  Cafharies at,m o guala y Bufeo a/b,-caudafus o gavilán coliblanco.

De las espec¡es encontradas en la reserva del Ri'o Barroso una esta categorizada

como   de   menor   riesgo   (Lr),   O#a/,'s   mofmoí  y   una   es   endémica   de   Colombia,   eI

Ramphocelus flamigerus.

En  los  bordes de  los  manchones es fácil observar grupos de Co/,-nus cn-síafus,  la

perdiz común,  corriendo y camuflándose en  la hojarasca. Así m¡smo es común observar

grupos de loras conformados por individuos de las especies P,-onus mensírz,s, Amazona
amazon,-ca  y Amazona aufumna/,-s,  bastante conspicuos y ruidosos.

De los transectos se puede afimar que las espec¡es más abundantes son en su

orden   Streptoprogne   zonar¡s,   P¡onus   menstrus,   Thraupis   ep¡scopus,   Stelgydopterix
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ruficollis,  Tyranus  melanchol¡cus,  Cyanocorax  affinis,  Euphonia  lan¡rostris,  Crotophaga

ani,  Sayomis nigricansy Turdus ignob-ilis.

4.6.2 lNVENTARIO DE ANFIBIOS

Se registraron 2 especies de anfibíos del Orden Anura (tabla 20) , per[enecientes a

la familia  Leptodactyl¡dae:

Tabla 20 Listado de Anfibios Rio Barroso

Orden Familia Especie Gremio alimenticio Func. Ecol. Usos lUCN

Anura Leptodactylidae Leptodactylus pentadactylus ¡nsec, peq. Inv.,  peq vert. (b) m
Leptodactylus sp. insec, peci. lnv.,  peq veri. (b) m _

La única familia representada para este s¡to es Leptodactylidae con 2 especies. La

grafica 48 presenta la estructura taxonómica.

Gráfica 48 Estructura taxonomica Anfibios Rio Barroso
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La  estructura  trófica  se  muestra  en  la  grafica  49  donde  hay  un  predominio  del

gremio "bJ', donde se al¡mentan de insectos, pequeños invertebrados y además pequeños

vertebrados siendo dos el total de las espec¡es repohadas.
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Gráfica 49 Estructura trofica Anfibios Rio Barroso

Durante   la   semana   de   muestreo   se   presentó   luna   llena,   lo   cual   dif¡cultó   la

búsqueda de especies de ranas ya que estas se esconden para ev¡tar ser cazadas debido

a  la  gran  vísib¡'jdad  de  la  noche;  s¡n  embargo,   durante  las  horas  de  la  mañana  fue

encontrado un individuo de Lepíocyacíy/us peníadacíy/us muerto sobre la carretera a orillas

del Río San Juan a 640 msnm, esta especie es de gran tamaño y consume pn-ncipa'mente

invertebrados  y  pequeños  vertebrados,  además  de  insectos;  también  se  observó  un

indíviduo  de otra  especie de' mismo género en  horas de la  noche dentro de una charca

dentro   de   la   Finca   EI   Jagual   ubicada   a   615   msnm.   Esto   confima   que   la   Familia

Leptodactylidae, a 'a cual pertenece este género es la más dI-versa en las diferentes áreas

de reserva estudiadas.

4.6.3 lNVENTARlO DE REPTILES

Se  registraron  6  especies  de  reptiles  (tab'a  21),  entre  las  cuales  están  dos  del

Orden Saun'a,  una deI Orden Caudata y las otras tres perteneclentes al Orden Serpentes

en dos famíl¡as.
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Tabla 21  L¡stado de Reptiles, Rio Barroso

OrdenSerl,entes Familia Especie Gremio alimenticio Func. Ecol. Usos lUCN

Colubridae Chironius mont¡cola laq, sala, ran, pea serp, insec (a) cv, ci

Rhad¡naea lasteristriga lag, sala, ran, peq serp, insec (a) cv, ci

Crotalidae Bothrops sp. ag, mamff, aves y serp peci (f) CV mV

Saur¡a Geckonidae Gonatodes sp. piantas, peq veri e invert ti) cv,  c¡

lguanidae Iguana ©uana plantas, peq ver[ e invert ¢) cv, ci am,a LR:pm

Teiidae Anolis srJ . plantas, peci vert e inveit m cv, ci am

Las  familias  más  representativas  en  su  orden  son  Colubridae  con  2  especiesi

seguida  por  las  familias  Crotalidae,  Geckonidae,  Tei¡dae  e  lguan¡dae  con  una  especie

cada una.  La estructura taxonomica se presenta en la grafica 50.

Gráfica 50 Estructura taxonomica Reptiles, Rio Barroso
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La  estructura trófica  se muestra en  la  grafica 50  donde  hay domin¡o del  gremio "i"

que se alimentan de plantas,  pequeños vertebrados   e invertebrados, seguido del gremio
"a"   que   incluye   las   especies   que   se   al¡mentan   reptiles,   anfibios   e   insectos   con   2;

f¡nalmente una especie del grupo "f'' que se alimentan  de  reptiles,  aves y mamíferos.
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Los muestreos fueron realizados en potreros, cerca de cañadas, dentro del bosque

y  a  orillas  de  los   RÍos  San  Juan  y  Barroso,   encontrado   un   individuo  de  la  especie

Rhad,-naea  /asíen-sfn-ga  sobre  la  carretera  en  horas  del  díai  esta  especie  de  la  familia

Colubridae  es  de   pequeño  tamaño,   colores  oscuros  dorsalmente   (café  negrusco)  y

amarillo    naranja    ventralmente,    se    alimenta    de    lagartos,    salamandrasi    pequeñas

serpientes  y  algunos  insectos,  no  es  una  especie  muy  común  pero  habita  este tipo  de

háb¡tat,  príncipalmente dentro del  bosque.

Por otro lado, se observaron varios individuos de /guana ,'guana (familia lguanidae)

a orillas del Río San Juan,  incluyendo un juvenil;  además se observaron varios individuos

de  Gonafodes sp.  dentro de la finca  EI Jagual a 615 msnm y un  ind¡viduo de Ano/,-s sp.
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