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1 PRESENTACIÓN  
 

Uno de los componentes que cobra mayor importancia como soporte de las actividades de 
ordenamiento y/o planificación de los territorios, está constituido por la caracterización de los 
grupos biológicos que se asocian a las micro-cuencas hidrográficas,  cascos urbanos y demás 
lugares importantes de su área influencia, ya que estos, además de formar parte de los elementos 
constitutivos de línea base, permiten gracias a la identificación de objetos de conservación, 
generar información valiosa para el diseño, modelamiento y priorización de áreas de interés tales 
como corredores de conservación, áreas de manejo especial, y para el diseño de esquemas de 
monitoreo que permitan identificar los impactos que una actividad determinada tenga sobre el 
medio ambiente a mediano y largo plazo. 

En este sentido y como parte del esquema técnico y de investigación adelantado en la actualidad 
por el Fondo Nacional de Adaptación, encaminado a desarrollar el proceso de reubicación del 
casco urbano del municipio de Gramalote (Norte de Santander) sobre el sector denominado 
Miraflores, el presente reporte incluye los resultados obtenidos del ejercicio de caracterización 
biológica sobre el margen oriental de la cuenca del río La Calderera, donde se encuentra dicho 
sector.  

Los análisis aquí presentados, servirán como soporte para la estructuración de los lineamientos 
ambientales requeridos en el proceso de reubicación del casco urbano de este municipio, además 
de que proporcionarán insumos importantes para el ordenamiento, conocimiento, monitoreo y 
manejo ambiental que de esta importante región del nororiente colombiano se diseñe y efectué a 
mediano y largo plazo.  

2 OBJETIVOS  

2.1 Objetivo  General  
 

Caracterizar la diversidad de Aves, Mamíferos, Herpetofauna, Lepidópteros y Flora presente en la 
vertiente oriental de la cuenca del río La Calderera ubicada en el  municipio de Gramalote  (Norte 
de Santander). 
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2.2 Objetivos Específicos 
 

 Identificar los principales objetos de conservación de cada uno los grupos incluidos en la 
caracterización biológica. 

 Evaluar de manera general la composición ecológica de los grupos biológicos en las áreas 
evaluadas  

 Generar recomendaciones enfocadas en el manejo y lineamientos ambientales a seguir 
durante el proceso de reubicación del casco y urbano del municipio de Gramalote, en pro 
de la conservación de la biodiversidad. 

3 METODOLOGÍA 
 

3.1 Área General de Estudio 
 

El área general de estudio se encuentra sobre la vertiente oriental del río Calderera, localizado en 
el norte de la Cordillera Oriental, en el departamento de Norte de Santander. Este flanco de la 
cordillera es interesante hidrológicamente ya que drena hacia el golfo de Maracaibo haciendo 
parte de la cuenca del Rio Zulia.  

El municipio de Gramalote se encuentra ubicado en la sub-cuenca del río La Calderera; recibe el 
curso de innumerables quebradas y riachuelos, y después de atravesar el territorio de los 
municipios de Salazar, Gramalote, Santiago, San Cayetano y parte de Cúcuta, desagua en el 
Peralonso y posteriormente en el Zulia, en inmediaciones de la cabecera del corregimiento de este 
nombre, frente a Quebrada Seca, al norte de San Cayetano. Las áreas evaluadas en el presente 
estudio se ubican sobre la vertiente oriental de la quebrada La Calderera. (En la Tabla 1 se incluyen 
algunos de los lugares analizados.  

). En la Tabla 1 se incluyen algunos de los lugares analizados.  

Tabla 1. Distribución de sitios de muestreo para las unidades evaluadas.  
Localidad LATITUD LONGITUD Altitud 

Quebrada la Mararaya 07°52'37,8'' 72°45'42,5'' 1326 
Finca el Porvenir 07°52'39,4'' 72°45'31,6'' 1354 
Naciente del socorro 07°52'04,3'' 72°45'22,2'' 1291 
Quebrada La Umaña 07°52'24,8'' 72°46'17,6'' 1096 
Pozo largo 07°55'11,6'' 72°46'45,9'' 1670 
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Localidad LATITUD LONGITUD Altitud 
Laguna negra 07°54'22,0'' 72°45'37,0'' 1786 
Laguna blanca 07°54'15,5'' 72°45'38,6'' 1805 
Alto de las cruces 07°54'06,8'' 72°45'33,3 1805 
Peña de la llorona 07°54'32,3'' 72°46'07,3'' 1761 
Llano grande 07°55'12,3'' 72°46'28,4'' 1721 
Quebrada la colorada 07°54'54,5'' 72°46'38,4'' 1600 
Plan del avión 07°54'54,8'' 72°46'41,5'' 1607 

 

 

Figura 1. Mapa del Área General de estudio con la ubicación de las unidades estudiadas sobre la 
cuenca del río Peralonso.    
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3.2 Unidades de Estudio 
 

El área de estudio se encuentra ubicada en las Veredas Valderrama y Miraflores. La vereda 
Valderrama se encuentra entre los 1100 y 1350 m aproximadamente, presenta coberturas 
vegetales asociadas a bosque ripário, vegetación secundaria alta, vegetación secundaria baja y 
pastos (Figura 2). El área presenta una pendiente aproximada del 5 al 30% y hace parte del rango 
ecosistémico  altitudinal subandino. Debido al alto grado de intervención del área y al abandono 
de grandes fragmentos, en el área se presenta dominancia de las coberturas de vegetación 
secundaria alta y baja, en las cuales se observa un crecimiento heterogéneo según variables 
edáficas, hídricas y microclimáticas. Actualmente el área presenta baja densidad poblacional, con 
algunas fincas dispersas, las cuales generan sostenibilidad a través de cultivos pancoger y 
ganadería a pequeña escala asociada a pequeñas áreas de pastos manejados con dominancia de 
especies del género Brachiaria. 

 

 

 

a.  b. 

Figura 2 Panorámica general del Área de Valderrama. a – Áreas abiertas.  b- área dominada por 
coberturas sucesionales secundarias. 
 

La Vereda Miraflores se ubica en un rango altitudinal entre los 1450 y los 1900 m; presenta 
coberturas vegetales asociadas a bosque fragmentado, bosque ripário, vegetación secundaria alta 
y vegetación secundaria baja. Presenta una pendiente aproximada entre el 5 al 40% y hace parte 
del rango ecosistémico altitudinal subandino. El área se encuentra dominada por coberturas de 
vegetación secundaria alta y baja, así como por un fragmento boscoso dominado por las especies 
Clusia rosea y Clusia cochliformis. La superficie edáfica es arenosa y presenta gran cantidad de 
flujos hídricos superficiales, los cuales confluyen en pequeñas quebradas que abastecen la red 
hídrica del sector. 
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En las partes altas de la vereda Miraflores (cota máxima de 1900 m), colindantes con el Municipio 
de Santiago se encuentra ubicada la reserva El Bojoso, la cual presenta coberturas de bosque 
fragmentado, vegetación secundaria alta, vegetación secundaria baja y plantación forestal, esta 
última, ocupa la mayor parte del área; presenta una dominancia de la especie Pinus patula y no ha 
sido objeto de ningún manejo silvicultural desde su establecimiento hace 25 años. Así mismo a 
1670 m se ubica el sector denominado Pozo largo, laguna artificial rodeada por coberturas de 
vegetación secundaria alta y plantación forestal (Figura 3). 

 

 

 

a.  b. 

 

 

 

c.  d. 

Figura 3 Panorámica general del Área de MIraflores. a – Coberturas de vegetación secundaria baja 
y alta en áreas a reubicar. Vereda Miraflores.  b- Bosque fragmentado dominado por especies del 
género Protium. Reserva El Bojoso.  c. Plantación forestal dominada por Pinus patula. Reserva El 
Bojoso.  d - Sector Pozo largo. Vereda Miraflores. 
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3.3 Métodos de Campo 
 

Los transectos, parcelas, series de trampeo y demás técnicas utilizadas para evaluar la 
biodiversidad de las unidades analizadas se definieron intencionalmente, teniendo en cuenta las 
mejores condiciones topográficas, el tipo de vegetación y la presencia de corrientes de agua. Una 
relación de las técnicas utilizadas en cada uno de los grupos se encuentra a continuación: 

3.3.1 Aves 
 

Los métodos utilizados para el muestreo del grupo de las aves fueron de dos tipos, pasivos y 
activos, los cuales, y en la medida que las condiciones meteorológicas lo permitieron, fueron 
implementados de manera homogénea en esfuerzo y técnica en todas las zonas de estudio. 

Captura Pasiva: Para realizar la captura de las especies de aves en diferentes puntos de muestreo 
(coberturas, unidades de paisaje más representativas, etc.) en las zonas de estudio se trabajó con 
redes de niebla, siguiendo la metodología propuesta por Ralph (1996); este método de captura es 
el más utilizado, siendo particularmente útil para atrapar aves que no responden a cebos, de 
hábitos en los que la observación directa es difícil y que son cripticas. Además, las redes de niebla 
ofrecen al observador la posibilidad de detallar detenidamente a las especies capturadas vivas. 

Durante esta práctica se puede determinar directamente características morfológicas como 
tamaño, color, forma del pico, patas, etc. de igual forma se puede corroborar la información 
obtenida por observación binocular y se facilita el registro fotográfico de las aves. 

Fueron usadas 10 redes de niebla tipo ATX 12, de 12.0 m de largo por 2.5 m de alto, con ojo de 
malla extendida de 16.0 a 18.0 mm. En total, el área de cubrimiento es de 120.0 m. de largo por  
2.5 m. de alto (300 m2) (Figura 4). 
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Figura 4 Serie de redes de niebla instalada al interior de bosque ripário. Este método se utiliza 

para capturar aves pequeñas en interior de sotobosque. 
 

Para el manejo de estas redes, se tienen en cuenta los siguientes aspectos: 

 Las redes se ubican en el límite entre dos diferentes tipos de hábitat y próximas a 
una fuente permanente de agua. 

 Las redes que se emplean simultáneamente se colocan en línea con el fin de cubrir 
un área mayor.  

 Una red de 12 metros de largo por 2.5 metros de ancho operada durante una hora 
implica una hora/red (Ralph et al. 1996).   

 Para la identificación de las especies se cuenta con la ayuda de libros guía de Hilty 
& Brown (1986), Juniper & Parr (1998), Rodríguez –Mahecha & Hernández Camacho (2002) y 
Restall et al. (2006). 
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Los formatos de campo que contienen la información tomada de las aves capturadas, liberadas se 
consigna en la bitacora de campo (Figura 5).  

 

 

Figura 5  Individuo capturado con redes de niebla, el cual se extraerá para su procesamiento y 
toma de datos. 
 

Observación Directa o Captura Visual: Se realiza con la ayuda de binóculos  10x42 mm. Para la 
observación visual se tienen en cuenta los tipos de hábitat para cada uno de los puntos de 
muestreo, recorrido en los senderos, bosques naturales, plantaciones y potreros. Se siguió la 
metodología de conteo transectos de amplitud variable según (Ralph et al. 1996), que consiste en 
caminar lentamente y detenerse en los momentos de las observaciones registrando los individuos 
visuales o auditivamente en cada punto. 

Aunque las jornadas de observación fueron diseñadas para ser implementadas con esfuerzos 
relativamente homogéneos entre las diferentes localidades, el desarrollo de los transectos se ve 
influenciado por un amplio número de variables, dentro de las que se incluyen condiciones 
topográficas, meteorológicas y las propias del observador. Por esta razón en el desarrollo de todos 
los transectos se geo-referencian y cronometran las distancias y periodos de tiempo 
implementados con el fin de tener parámetros de evaluación definidos a la hora de efectuar los 
análisis posteriores. Se cubren distancias entre 1 y 2 Km para cada hábitat en cada localidad por 
día. 
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Las actividades comportamentales como alimentación, percha, reproducción, etc., uso del hábitat 
(arborícola, arbustivo, terrestre, etc.), y tipo de alimento que consumen (insectos, vertebrados, 
frutos entre otros), fueron registrados; también se tomó nota de la distancia y alturas dadas entre 
el observador y la especie observada.  Los censos visuales se hicieron en las horas de la mañana 
entre las 06:00 y las 10:00 horas, y en la tarde entre las 15:00  a las 19:00 horas.  

También se implementaron puntos de conteo en los cuales el observador ubicó un punto 
ventajoso desde el cual registró visual y auditivamente durante 30 minutos todas las especies 
detectables alrededor de ese punto;  el sitio se escoge en un lugar con buena visibilidad 
generalmente en potreros y cumbres despejadas de vegetación desde donde se pueden ver con 
mayor facilidad aves que sobrevuelan la zonas, usualmente rapaces (Falconiformes), vencejos y 
golondrinas (Apodidae, Hirundinidae), y loros (Psittacidae) (Figura 6). 

Grabaciones de Canto: Un método adicional que fue implementado en el desarrollo de los 
transectos de muestreo, consiste en la grabación de los cantos de las aves en los periodos de 
tiempo definidos para su duración. Este método constituye una herramienta útil para registrar 
especies de difícil observación, estados reproductivos y otros factores comportamentales de la 
avifauna de cada localidad evaluada. De cada grabación el investigador registro los datos de fecha, 
origen geográfico, características del lugar de grabación y especie. Estos registros son consignados 
como archivo de audio después de cada corte grabado. 

 

Figura 6 Punto de conteo en una colina. 
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3.3.2 Anfibios y Reptiles 
 

Para el presente estudio se tomaron datos relacionados con la composición, riqueza y abundancia 
relativa de anfibios en diferentes tipos de hábitat, de cada una de las zonas de estudio, intentando 
implementar esfuerzos de manera homogénea entre estos, de esta manera y siguiendo dos 
técnicas diferentes como el Transectos de inspección por encuentro visual y muestreo de estadios 
larvales (Crump y Scott 1994) cubriendo las diferentes unidades de paisaje o habitas 
representativos de los lugares estudiados.  

Muestreo por encuentro casual (Crump y Scott 1994) Los Transectos de Inspección por 
Encuentros Visuales (VES, por sus siglas en Ingles), son un método estándar y muy eficiente en el 
inventario y monitoreo de anfibios en un área para obtener el mayor número de especies en el 
menor tiempo por parte de colectores experimentados y compilar una lista de especies 
(composición de especies de un ensamblaje) y estimar la riqueza y la abundancia relativa de las 
especies.  

El método consiste en caminar aleatoriamente, por revelamientos en encuentros visuales a lo 
largo de una quebrada, alrededor de un pantano, o siguiendo una trocha dentro del bosque, 
observando y buscando con mucha atención cualquier especie de anfibio o reptil que se pueda 
encontrar tanto dentro como fuera del agua, en las orillas, hasta 5.0 m de distancia a cada lado de 
las quebradas o arroyos y una altura de hasta 5.0 m. Los recorridos se efectuaron en la mañana, 
entre las 6:00 y 11:00 horas, y en las horas de la tarde entre las 18:00 y 22:00 horas, empleando 
más o menos una hora por transecto, y las condiciones del terreno, el orden de los recorridos se 
realiza al azar, buscando disminuir de esta manera los sesgos que suelen producirse por las 
variaciones climáticas de un día a otro (Figura 7). 



    
 

Aportes a la consolidación de lineamientos para el manejo ambiental del proceso de reubicación del casco urbano del municipio de Gramalote. 
Biodiversidad asociada a la vertiente oriental de la cuenca del río La Calderera  

 

 
20 

 

 

Figura 7 Muestreo por encuentro casual. 

De igual manera empleamos la técnica de muestreo de estadios larvales la cual consiste en el 
empleo de redes de arrastre para la búsqueda de larvas (renacuajos y huevos) en los diferentes 
cuerpos de agua como charcos, quebradas, estanques naturales y artificiales, permanentes y 
temporales encontrados en la zona de estudio (Figura 8). 

 

Figura 8 Muestreo de estadios larvales 
 

Captura e identificación de especímenes La captura de los individuos se efectúo en forma manual, 
tomando a todos los ejemplares observados hasta una altura de 5 m, para cada ejemplar 
registrado realizamos anotaciones sobre uso del hábitat, evidencias generales de historia natural, 
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patrones de coloración, comportamientos reproductivos, localidad, fecha y hora de colecta, 
información de microhábitat, actividad y sustrato. Los ejemplares capturados fueron almacenados 
en bolsas plásticas y de tela para su posterior procesamiento. La información tomada de los 
ejemplares colectados se registró en libretas de campo. 

Métodos sacrificio y preparación Los ejemplares coleccionados en campo se sacrificaron 
inmediatamente después haber realizado el registro fotográfico y las descripciones de su 
coloración en vida. El sacrifico de los anfibios se realizó sumergiendo los ejemplares en una 
solución diluida de alcohol etílico y éter según el protocolo de Cortes y colaboradores  (Cortés et 
al., 2006). Los reptiles fueron sacrificados mediante una inyección de Xilocaina en la región del 
tórax y las larvas de anfibios en una solución de formol al 10%. 

Posteriormente se procedió a la fijación en formol bufferado al 10%, colocándose en un recipiente 
de plástico con tapa hermética y fondo plano dentro del cual previamente se ha extendido paños 
absorbentes blancos y lisos embebidos en la solución fijadora, cada uno es posicionado dentro del 
recipiente de tal forma que el cuerpo este flexionado de manera natural, facilitando 
posteriormente las mediciones y el examen de características distintivas (¡Error! No se encuentra 
el origen de la referencia., Figura 10). 

 

Figura 9 Descripción morfológica y manipulación de los especímenes colectados. 
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Figura 10 Procesamiento del material colectado. 
 

Cuando se ha terminado de posicionar a los ejemplares, estos se cubren con una paño 
humedecido con la solución fijadora, se adiciona al recipiente más formaldehído al 10% hasta un 
tercio de su profundidad y se tapa herméticamente; después de algunas horas cuando los 
ejemplares están lo suficientemente duros como para conservar su forma, se ata la etiqueta cerca 
de la rodilla derecha con hilo de algodón 100%. Los ejemplares se preservaron en alcohol etílico al 
70%, este es recomendado por varios autores ya que no causa daño de los tejidos y los enlaces 
covalentes, para posteriores análisis de ADN (Cortés et al. 2006).  

Toda la información recogida en campo se consigna en formatos especialmente diseñados para tal 
fin, los cuales incluyen hora de la captura, especie, actividad, tipo de hábitat y microhábitat, entre 
otros. La determinación taxonómica de los ejemplares colectados se realizó en el laboratorio de 
Ecofisiología, Comportamiento y Herpetología – GECOH de la Universidad de Los Andes. 

 

3.3.3 Mamíferos  
 

A pesar de que representan menos especies en comparación a otros taxones de tetrápodos, los 
mamíferos exponen una gran diversidad de hábitos y formas involucradas en diferentes procesos 
ecosistémicos. Este grupo de fauna aporta una considerable biomasa animal específica y cumple 
un papel importante en procesos de dispersión de semillas, polinización y  control de plagas (Solari 
et al. 2002, Kunz et al. 2011). Debido a la necesidad de conocimientos especializados y a las 
importantes diferencias que existen en los enfoques y las metodologías disponibles para estudiar 
este grupo, se necesitan diferentes tratamientos para registrar pequeños y grandes mamíferos. 
Por lo tanto, para los fines de la presente investigación, estos dos grupos se trataron de forma 
separada. Como los mamíferos constituyen un ensamble tan heterogéneo, se utilizaron distintos 
tipos de metodologías que acumularon la mayor cantidad de información posible. Debido a las 
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restricciones de tiempo se escogieron aquellas técnicas que resultan relativamente fáciles de 
aplicar y que pueden ser utilizadas de una manera estandarizada para realizar comparaciones 
futuras.  La metodología utilizada es tomada y adaptada de  los trabajos realizados por Wilson et 
al. (1996), Voss & Emmons (1996), Voss et al. (2001), Solari et al. (2002), Sánchez et al. (2004) y 
Kunz & Parson  (2009). Seguimos la categorización de tallas sugerida por Jones et al. (1996).  

 Pequeños mamíferos: Aquellos con una masa inferior a 150 g. 

 Mamíferos medianos: Poseedores de masas corporales entre 150 g y 5kg. 

 Grandes Mamíferos: aquellos con una masa superior a 5 kg.  

 

Pequeños mamíferos: Se estima que los mamíferos no voladores constituyen entre un 15% y un 
25% de la fauna de mamíferos en las selvas lluviosas tropicales (Voss y Emmons 1996). Estos 
organismos juegan un papel importante en los procesos de dispersión de semillas, polinización, 
dispersión micorrizal y en el control de las poblaciones de insectos (Solari et al. 2002). La 
evaluación y el monitoreo de los pequeños mamíferos ha sido utilizado continuamente en la 
mayoría de los estudios de impacto ambiental o de biodiversidad (Solari et al. 2000), ya que  
pueden ser buenos indicadores del cambio de hábitat, al existir numerosas especies que 
experimentan picos poblacionales cuando se produce una perturbación (Solari et al. 2002). Debido 
a su pequeño tamaño, comportamiento evasivo y hábitos nocturnos, pueden ser difíciles de 
observar y estudiar (Wilson et al. 1996). Estas características dificultan la identificación de campo y 
en muchos casos, existe poco conocimiento detallado de su taxonomía, distribución, ecología y 
biología de la población.  

En el Neotrópico, los murciélagos representan hasta el 50 % de la fauna de mamíferos asociada a 
los bosques de tierras bajas, en donde existen localidades en donde coexisten hasta 110 especies 
(Voss & Emmons 1996, Lim & Ergmstron 2001). Así como ocurre con los pequeños mamíferos 
terrestres, los murciélagos cumplen un papel importante en diferentes procesos ecológicos (Kunz 
et al. 2011) por lo que son un indicador de la capacidad del ecosistema para proveer servicios de 
soporte, tales como la dispersión de semillas, la polinización y el control de plagas. 
Adicionalmente, la presencia y densidad de las especies de quirópteros comunes y generalistas 
pueden suministrar un buen indicador de la perturbación de hábitat. Como contraste, las especies 
de distribución restringida y requisitos de alimentación especializada,  pueden declinar en relación 
con la perturbación. Por lo tanto, el análisis de este grupo a través de ensambles (un grupo de 
especies filogenéticamente relacionadas que usan un set de recursos similares dentro de una 
comunidad sensu Fauth et al.1996) o grupos funcionales, constituye una herramienta importante 
para identificar diferentes rasgos funcionales y evidenciar como las transformaciones causadas por 
el hombre influencian la estructura y la composición de las comunidades locales. 
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Pequeños Mamíferos Terrestres  Para la captura de los pequeños mamíferos terrestres y 
arborícolas (ratones y marsupiales) se instalaron trampas plegables de aluminio tipo Sherman, las 
cuales fueron repartidas en las coberturas vegetales presentes en las áreas evaluadas. Las trampas 
fueron dispuestas en  estaciones de muestreo separadas por 10m entre sí a lo largo de un 
transecto lineal, donde cada estación estuvo compuesta de 2 trampas separadas entre sí 4m 
(Figura 11, Figura 12) siguiendo las recomendaciones hechas por Barnett y Dutton (1995) y Voss et 
al. (2001). Las trampas fueron revisadas todos los días en las horas de la mañana, y recebadas con 
mezcla compuesta de mantequilla de maní, avena en hojuelas, sardinas y esencia de banano. El 
esfuerzo total de muestreo fue estimado como el número de trampas ubicadas por noche 
multiplicado por los días de muestreo.  

 

Figura 11 Disposición general de las trampas Sherman 
 

  

Figura 12 Ubicación de trampa Sherman. 
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Pequeños Mamíferos Voladores (Murciélagos)  Para la captura de murciélagos se emplearon  
redes de niebla independientes. Cinco redes (cada una de 9 m o 12 m de largo X 2,5 m de ancho) 
fueron ubicadas por noche a 0-4 m de altura en el sotobosque, entre las 1800 y las 2300 horas. A 
fin de minimizar los efectos de perturbación en la vegetación que pudiesen alertar el 
comportamiento de los murciélagos, las redes fueron ubicadas a lo largo de bordes, caminos 
preexistentes y cercanías a cuerpos de agua, siguiendo las recomendaciones de Simmons y Voss 
(1998) (Figura 13).  

 

Figura 13 Metodología para la captura y el registro de datos para el ensamblaje de murciélagos 
presentes en el área de estudio. 
 

Recolecta de individuos: Se recolectaron 31 individuos para confirmar las determinaciones 
taxonómicas de campo y conformar una colección de referencia, la cual será depositada 
posteriormente en la Colección de Mamíferos del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad 
Nacional de Colombia, sede Bogotá. A todos los individuos recolectados se les tomaron las 
medidas morfométricas convencionales establecidas para mamíferos (Voss & Simmons 2009) 
(Longitud Total, Longitud Cola, Longitud Pata, Longitud Oreja, Longitud Antebrazo) y se obtuvo 
información sobre peso, sexo, estado reproductivo y edad.  
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Mamíferos Medianos y Grandes 

Recorridos en el área de estudio  La presencia de los mamíferos medianos y grandes se registró 
mediante el contacto visual directo y el análisis y búsqueda de rastros como huellas, heces, 
comederos y/o madrigueras, efectuando recorridos a lo largo de las áreas evaluadas, y realizando 
un registro de éstos por medio de un GPS Garmin Rino 120. 

Trampas cámara  Se instalaron un total de 4 cámaras trampa marca Moultrie, en diferentes 
puntos de cada área evaluada. Las cámaras se configuraron para que disparasen ráfagas de 3 fotos 
tras su activación y tuviesen un lapso de un minuto antes de la próxima detección. Éstas fueron 
ubicadas a 0.7m del suelo en árboles encontrados en lugares que pudiesen ser frecuentados por 
animales (Figura 14). 

 

Figura 14 Ubicación de trampa cámara para la detección de mamíferos medianos y grandes. 
 

Entrevistas a los pobladores locales: Finalmente, se llevaron a cabo entrevistas informales con los 
habitantes de la zona, en las que se buscaba obtener información sobre especies que no fuesen 
detectadas por las metodologías anteriormente descritas. Para ello, se utilizaron láminas a color y 
fotografías (Eisenberg 1989, Emmons & Feer 1997).  
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Análisis de datos 

Generación del inventario: Los nombres de las especies presentadas están basados en las 
determinaciones obtenidas en campo. Este documento sigue la taxonomía propuesta por Wilson 
& Reeder (2005) y la literatura más actualizada que existe para cada grupo (Weskler & Percequillo 
2011). Para la identificación de las especies de murciélagos se sigue a Davis (1968) para el género 
Uroderma, Lim & Wilson 1993, para el género Artibeus, Velazco & Patterson (2010) para el género 
Platyrrhinus, y Zurc et al. (2010) para Carollia. Para los demás géneros se sigue a Gardner (2008). 
En los demás géneros se sigue a Gardner (2007).  

Categorización de especies: Se establecieron las categoría de amenaza según las listas de la  IUCN 
(International Union for Conservation of Nature) (2004), la resolución 383 del 2010 y el libro rojo 
de mamíferos de Colombia. Además, se documentaron las especies listadas en los apéndices del 
CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestres) (2005). 

Finalmente, para describir y analizar los ensambles y grupos funcionales de mamíferos, las 
especies se agruparon de acuerdo a sus gremios alimentarios y hábitos de vida de acuerdo con 
Kalko et al. 1996, Emmons & Feer (1997) y Soriano (2000). 

Representatividad del muestreo: Los datos obtenidos en campo fueron sistematizados en una 
tabla de Excel, la cual contiene toda la información de los especímenes capturados (sector de 
captura, información taxonómica, localidad, fecha de captura y determinación, y medidas del 
ejemplar). Se cuantificó el número de especies por orden, familia y género,  y el número de 
individuos por especie en cada zona.  La representatividad del muestreo fue evaluada mediante 
curvas de acumulación de especies utilizando el Software EstimateS 8.2 (Colwell 2006). Para 
generar las curvas tomamos en cuenta las metodologías empleadas para PMV (redes de niebla). 
En las otras metodologías no hubo suficientes datos para generar las curvas. La unidad de 
muestreo consistió en cada noche, y los estimadores utilizados fueron Jack 1, y CHAO 2, los cuales 
no asumen homogeneidad ambiental en la muestra (Heltshe & Forrester 1983) y no necesitan que 
exista una distribución estadística conocida (Villarreal et al. 2006). Con base en los valores 
máximos de riqueza estimada por los índices y asumiendo este valor como el 100%, determinamos 
el porcentaje de representatividad de especies registradas durante la fase de campo (Urbina & 
Londoño 2008).  

Coberturas evaluadas 

Los sectores cubiertos para la captura de pequeños mamíferos abarcaron zonas de bosque ripário, 
fragmentos de bosque y vegetación secundaria alta y baja (Figura 15). No se muestrearon las 
zonas de pastizal debido a las restricciones de tiempo y a que los métodos empleados están 
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diseñados principalmente para la captura de ejemplares en áreas con un mayor grado de 
estratificación vertical (Voss & Simmons 1996). Para los mamíferos medianos y grandes que fueron 
registrados únicamente por entrevistas, se asignó su presencia potencial en las coberturas 
evaluadas con base en lo reportado en la literatura especializada.  

 
Figura 15 Coberturas abarcadas en el área de estudio para el registro de mamíferos. Izquierda: 
Vegetación secundaria alta (VSa); Centro: Vegetación secundaria baja (Vsb); Derecha: Bosque (B) 
 

3.3.4 Flora 
 

Caracterización florística y estructural   La caracterización florística y estructural de las coberturas 
vegetales presentes en las localidades evaluadas, se realizó mediante la metodología de parcelas y 
colecta libre de especímenes a lo largo de recorridos, basados en los métodos de evaluación 
ecológica rápida (RAP). La definición de las coberturas se realizó según criterios fisionómicos de 
altura, densidad, naturaleza e inundabilidad según la metodología de CORINE Land Cover (IDEAM, 
2010). Las unidades censadas corresponden a 1000 m2 para bosques (ripário y fragmentados), 
500m2 en coberturas secundarias (vegetación secundaria alta), 100 m2 en coberturas arbustivas 
(vegetación secundaria baja), y 4 m2 en coberturas herbáceas (pastos). Para la descripción 
estructural de la vegetación, se establecieron en lo posible un mínimo de tres parcelas por 
cobertura, teniendo en cuenta que estas presentaran las variables fisionómicas representativas de 
la unidad. En las coberturas vegetales con mayor área se realizó un número de parcelas superior, 
teniendo en cuenta las variables de acceso al área, tiempos de desplazamiento y tiempo de 
estancia por localidad.  

La información primaria en campo se recopiló de manera sistemática teniendo en cuenta variables 
cuantitativas fisionómicas (Altura total del individuo, Altura del fuste y Circunferencia a la altura 
del pecho), variables cualitativas fisionómicas (Fenología, exudados, olor y consistencia foliar) y 
variables cualitativas florísticas (Nombre vernáculo y usos). 
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La descripción estructural de los individuos de plantas vasculares se realizó por estratos de 
acuerdo con la formulación de Rangel y Lozano (1986) que tiene en cuenta los siguientes 
intervalos de altura de los individuos. (r): Rasante (< 0,3 m), (h): Herbáceo (0,3 – 1,49 m), (ar): 
Arbustivo (1,5 – 4,9 m), (A): Subarboreo (5 – 11,9 m), (Ai): Arbóreo inferior (12 – 25 m), (As): 
Arbóreo superior (>25 m). 

Para cada uno de los levantamientos propuestos se realizó colecta de material botánico (Figura 
16), con el fin de realizar la determinación taxonómica hasta el mayor nivel posible, así mismo, se 
complementó la información con la obtenida en la colecta libre de individuos fértiles a lo largo de 
los recorridos en campo (Figura 17). 

 

Figura 16 Técnicas de colecta de especímenes botánicos. Localidad de Valderrama 
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Figura 17 Colecta y manejo de especímenes en etapa fértil. Localidad de Valderrama 
 

La escogencia de las unidades censadas se realizó mediante una evaluación preliminar de las 
coberturas basados en imágenes satelitales, recorridos de observación en campo y ubicación de 
áreas conservadas con ayuda de guías locales, con el fin de cubrir espacialmente todas las 
coberturas vegetales representativas. Para obtener una representatividad florística considerable 
de las áreas y realizar un diagnóstico puntual de los objetos de conservación se complementó la 
información estructural, con la obtenida mediante colecta libre de especímenes, reportes 
puntuales de verificación de coberturas y análisis visual. 

 

3.3.5 Entomofauna 
 

Los métodos utilizados para el muestreo del mariposas diurnas fueron métodos pasivos y activos, 
los cuales, y en la medida que las condiciones meteorológicas lo permitieron, fueron 
implementados de manera homogénea en esfuerzo y técnica en todas las zonas de estudio. 

Captura pasiva: se utilizó la captura con trampas van Someren-Rydon (Figura 18) cebadas con 
revisión periódica. La trampa está formada por un tubo cilíndrico de unos 35 cm de diámetro 
recubierto por un velo; en la boca inferior se coloca un plato ancho, en donde se adiciona el cebo 
para mariposas, que usualmente es excremento humano, fruta fermentada o pescado en 
descomposición (Villarreal et al 2004). Está trampa permite obtener de forma indirecta y 
artificialmente al gremio de mariposas que se alimentan de frutas en descomposición 
(fermentados) y/o excretas de algunos animales (aves, mamíferos) (Andrade 1998). 
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Figura 18 Trampa van Someren-Rydon. 
 

Captura activa: mediante jama o red entomológica (Figura 19) la cual constituye un instrumento 
de captura de insectos voladores. Está formada por un aro metálico de unos 50 cm de diámetro al 
que va adherido un tul de forma cónica de 150 x 80 cm, sostenido por una vara de madera o 
metal, que da soporte al instrumento (Villarreal et al 2004). Este método permite la captura de 
mariposas nectarívoras cuyo gremio obtiene su fuente de alimentación de las flores (Andrade 
1998). 
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Figura 19 Uso de red entomológica. 
 

En la captura mediante red entomológica se procede por transectos (Figura 20) que pueden ser de 
longitud definida o no definida previa observación visual directa de los individuos. Para la captura 
en transectos de longitud definida en cada sitio de muestreo se localizó un transecto de 300 m. 
por tipo de hábitat. Para la captura en transecto de longitud no definida se frecuentaron los 
lugares que habitualmente son visitados para la alimentación, tales como trochas, claros entre la 
vegetación del bosque, cursos de agua, caminos, y arenales. 
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Figura 20 Ilustración de uso de transectos 
 

Montaje de ejemplares (Figura 21): En el laboratorio de Entomología del Instituto de Ciencias de la 
Universidad Nacional de Colombia se realizó el montaje de las mariposas, que consiste en realizar 
la extensión alar de los ejemplares previa relajación en cámara húmeda y la elaboración de 
etiquetado, donde la etiqueta de procedencia contiene información de la localidad de colecta, las 
coordenadas geográficas, altitud, fecha de colecta, técnica de captura y colector, la etiqueta de 
identificación contiene la información taxonómica del ejemplar y el nombre de quien realizó la 
identificación. Esto con el fin de la conservación en seco y a su vez para generar una colección de 
referencia de la localidad. En adición se elaboró una base de datos de los registros. 
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Figura 21 Montaje o extensión alar de una mariposa. 
 

Determinación de ejemplares: El material fue determinado siguiendo claves y descripciones 
Comstock   (1961),  Constantino   (1995),  D’Abrera   (1981,  1984,  1987,  1988,  1994),  De  Vries   (1987,  
1997),  Garcia et al. (2002), Le Crom et al. (2002, 2004),  Lamas (2004), Lewis (1975), Salazar 
(1996), Smart (1975), Parra et al. (2000), Vélez y Salazar (1991), así como comparación con 
fotografías en línea del material tipo (Warren et al 2012) y con las colecciones del Instituto de 
Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Colombia y la Colección personal Efraín Henao. 
 

3.3.6 Identificación de objetos de conservación 
 

Los objetos de conservación consisten en sistemas ecológicos, comunidades naturales, especies 
focales o de importancia cultural representativas de la biodiversidad que pueden ser 
monitoreadas, y que permiten a través de la evaluación de sus cambios, diseñar y direccionar los 
esfuerzos que para la conservación y preservación se implementen sobre un área determinada. 
Los objetos de conservación a su vez, también pueden ser los bienes y servicios ambientales que 
provee un área, tales como la producción forestal, la calidad de los suelos, las fuentes de agua o el 
valor escénico del  Paisaje. También son objetos de vital importancia los valores culturales, 
afectivos o espirituales que el área tenga para las comunidades que se  benefician y hacen parte 
del sistema general de la zona a manejar. Estos últimos también deben tenerse en cuenta en los 
procesos de ordenamiento y planificación.  
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Dentro de las categorías a tener en cuenta en este ítem se encuentra las prioridades de 
conservación e investigación, sensibilidad a los disturbios antrópicos (Stotz, et al., 1996), la 
presencia de especies endémicas y casi-endémicas (Stiles, 1998), especies con rango restringido 
(IAVH), especies migratorias, especies contenidas en los apéndices de CITES, especies amenazadas 
del Libro Rojo de aves de Colombia (Renjifo et al., 2002), especies amenazadas según UICN y a 
nivel local presión por extracción (Uso/cacería) y estado de hábitat.  

4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

4.1 Avifauna 
 

Entre el 13, 14, 15 y 16 de diciembre de 2012 se realizaron los muestreos en el Sector Valderrama, 
Finca Buenavista N 752´0,8¨, W 72 4551,7¨ en un gradiente altitudinal desde los 1100 hasta 
1500 msnm. Posteriormente nos desplazamos a la localidad MIraflores entre el 17 y 20 de este 
mismo mes, esta localidad se ubica  entre  1500 y 2000 msnm. Abarcamos los tipos de cobertura 
vegetal en la zona tratando de ser equitativos en los tiempos de visita y esfuerzo de muestreo 
(Tabla 2).  

Tabla 2 Localidades de muestreo en el grupo de Aves 
 

País Departamento Municipio Localidad Fecha Método 

Colom
bia 

N
orte de Santander 

Gram
alote 

Vereda Valderrama, 
Finca Buenavista 

13/12/12 Observación 
14/12/12 Observación 
15/12/12 Captura 
16/12/12 Observación 

Vda. Miraflores, Reserva 
Natural El Bojoso, El 

Morro 

17/12/12 Observación 
18/12/12 Observación 
19/12/12 Captura 

Vda. Miraflores, Finca 
San Andrés 20/12/12 Observación 

 

De acuerdo a la reciente taxonomía propuesta por Remsen et al. 2012, se reportaron para los dos 
sitios de muestreo un total de 13 géneros, 28 familias y 87 especies (Figura 22). Gran parte de las 
coberturas vegetales se encuentran transformadas por actividades antrópicas, encontrando en su 
mayoría relictos de bosque con poca vegetación original y suelos muy pobres a causa de la acidez 
de este mismo. 
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Figura 22 Composición general de la Avifauna reportada en las dos zonas de muestreo en el 
municipio de Gramalote, Norte de Santander. 
 

Respecto a los hallazgos en cada una de las zonas de muestreo (Tabla 3, Figura 23) realizando el 
mismo esfuerzo de muestreo se evidencia que existe una variación significativa entre el número 
de especies entre las veredas Valderrama y Miraflores (45 vs 64). Esta situación  puede surgir 
como causa de que en Miraflores se abarcó un gradiente altitudinal más amplio que en 
Valderrama, significando una mayor diversidad de paisajes evaluadas. Por otra parte la Reserva 
Natural El Bojoso proporciona hábitats de buen estado de conservación, los cuales resultan más 
adecuados para un número mayor de especies.  

Tabla 3 Comparación en las jerarquías taxonómicas encontradas en los sitios de muestreo en el 
municipio de Gramalote. 
 

Vereda Ordenes Familias Géneros Especies 
Valderrama 12 23 43 45 
Miraflores 10 22 55 64 
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Figura 23. Comparación de la riqueza de aves entre las dos localidades de muestreo en el 
municipio de Gramalote. 
 

Respecto al número de especies encontradas en los tipos de cobertura vegetal por localidad de 
muestreo, se encontró que en Valderrama existen 4 tipos de cobertura, en donde el Bosque 
Ripario alberga la mayor diversidad de especies, seguida de la vegetación secundaria alta y los 
Pastos. En Miraflores el bosque Ripario y vegetación secundaria alta albergan la mayor riqueza de 
especies junto con la plantación forestal (Figura 24). 

4.1.1 Esfuerzo y representatividad de muestreo 
 

En cada una de las localidades se implementaron los métodos ya mencionados anteriormente. 
Tres días de observaciones directas y grabaciones auditivas entre el amanecer y 10:00 am y en 
horas de la tarde entre las 15 y 19 horas, recorriendo en promedio 2 km de distancia, para un total 
de 24 km de distancia con un esfuerzo de observación aproximadamente de 48 horas. Respecto al 
esfuerzo con redes de niebla, 10 redes fueron instaladas durante dos días teniéndolas abiertas 8 
horas, representando un esfuerzo de muestreo de 160 h/red. Debido a que en el área de muestreo 
se observan mosaicos de cobertura vegetal altamente transformadas, las redes fueron instaladas 
en los sitios más protegidos o con una cobertura bastante densa, por ejemplo en la Reserva El 
Bojoso, sector El Morro, donde aún se evidencian elementos de montaña que favorecen la 
presencia de especies nativas. 

12 10 

23 22 

43 

55 

45 

64 

0

10

20

30

40

50

60

70

POMARROSO MIRAFLORES

Ordenes Familias Generos Especies
VALDERRAMA 



    
 

Aportes a la consolidación de lineamientos para el manejo ambiental del proceso de reubicación del casco urbano del municipio de Gramalote. 
Biodiversidad asociada a la vertiente oriental de la cuenca del río La Calderera  

 

 
38 

 

 

Figura 24 Diversidad de especies en las localidades de muestreo por tipo de cobertura vegetal. 
 

4.1.2 Riqueza, diversidad de especies 
 

Para las dos zonas se reporta un total de 87 especies, 28 familias y 13 órdenes de aves, realizando 
el análisis por localidad de muestreo fue:  

Valderrama: 45 especies, 43 géneros, 23 familias y 12 ordenes (Figura 25). 

Respecto a la composición de familias en el sector de Valderrama. Las 23 reportadas están 
conformadas por 45 especies, se destaca la diversidad representada por Tyrannidae 
(Atrapamoscas) y Thraupidae (Tángaras y Azulejos) 7 y 6 especies respectivamente, Columbidae 
(Torcazas) y Falconidae (Halcones) con 3 especies cada una, Trochilidae (Colibríes) con 1 especie es 
uno de las familias pobremente representadas en esta zona, obedeciendo quizás a la poca 
abundancia de árboles en flor durante esta época (Figura 26). 
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Figura 25. Composición taxonómica de la Avifauna en el Sector de la vereda Valderrama, 
Gramalote, Norte de Santander. 

 

Figura 26 Composición de especies por familias de aves reportadas en el sector de la vereda 
Valderrama, Municipio de Gramalote. 
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De acuerdo al análisis por tipos vegetación en la zona de Valderrama, se encontraron cuatro tipos 
de cobertura: Bosque Ripário, Pastos, Vegetación secundaria alta y Vegetación secundaria baja. La 
mayor diversidad se encontró en Bosque Ripário con 26 especies, seguido de Vegetación 
secundaria alta (16), Pastos (7), Vegetación secundaria baja (5) (Figura 27,  

Figura 28). La diversidad de especies en el Bosque ripário obedece a que es un sitio con presencia 
de cuerpos acuáticos como pequeñas quebradas, favoreciendo la humedad y condiciones 
apropiadas para la persistencia de más especies. Otro factor encontrado es la presencia de un 
suelo rocoso, donde se evidencian numerosas rocas sobresalientes del suelo, impidiendo así la 
generación de una capa vegetal. 

 

Figura 27 Tipos de cobertura vegetal encontrada en el sector Valderrama a: Bosque Ripário b: 
Vegetación secundaria alta c: Pastos d: Vegetación secundaria baja. 
 

En esta segunda localidad, se observó un amento en la riqueza de especies en relación con la 
localidad de Valderrama, el factor que contribuye en este cambio es porque se realizó el muestreo 
en un gradiente altitudinal más amplio (1500-2000 m), además esta zona hace parte de la reserva 
municipal El Bojoso en límites con el municipio de Santiago en la parte más alta, y es en este 
sector donde existe un filo de montaña donde hay se encuentra vegetación propia de bosque 
subandino (Ericaceas, cluseaceas, moraceas, bromeliáceas, orquidáceas), este sector proporciona 
un escudo en la parte alta, reteniendo humedad (similar a bosques de niebla de alta montaña). 
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También existen plantaciones forestales plantadas hace más de 20 años, generando en este 
momento vegetación pionera en el sotobosque.  

 
 
Figura 28  Número de especies por tipo de cobertura vegetal reportado en el sector Valderrama, 
Gramalote, Norte de Santander. 
 

Miraflores: 64 especies, 55 géneros, 22 familias y 10 órdenes (Figura 29). 

 

Figura 29 Composición taxonómica de la avifauna presente en el sector Miraflores (Reserva El 
Bojoso), Gramalote, Norte de Santander. 
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22 familias de aves fueron reportadas en el sector Miraflores, de este grupo, Thraupidae (Tangaras 
y Azulejos) representa la de mayor diversidad (12 especies) y Tyrannidae (Atrapamoscas)  con 7 
especies, Emberizidae (Gorriones y afines), Trochilidae (Colibries) con 5 especies cada una y 
finalmente Troglodytidae (Cucaracheros)  4 especies (Figura 30). Entre las otras familias 
encontradas están: Tinamidae, Rinocryptidae, Corvidae y Cracidae, son grupos especialistas o 
asociados a cobertura vegetal en buen estado de conservación, a pesar de la baja riqueza de estas, 
se evidencia que aún persisten algunos elementos faunísticos que se han adaptado a estos 
ambientes, por ejemplo Gallinetas, Pavas, Guacharacas y Tapaculos. 

 

 

Figura 30. Composición de especies por familias de aves presentes en el sector Miraflores, 
Reserva El Bojosa, Gramalote, Norte de Santander. 
 

Cuatro tipos de cobertura fueron reportados en este sector (Bosque Ripário, Veg Secundaria alta, 
Plantación forestal y Pastos). 33 especies fueron encontradas en bosque ripário, 29 especies en 
Vegetación secundaria alta, 9 plantación forestal y 4 en pastos. Al igual que en Valderrama, el 
bosque ripário y Veg. Secundaria alta son las coberturas de mayor cantidad de especies y registros, 
en contraste con plantaciones forestales que no alcanza más de 10 especies (¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia., Figura 32).  
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Figura 31 Tipos de cobertura vegetal encontrado en el sector Miraflores a: Reserva El Bojoso, 
sector El Morro (2000 msnm), b: Plan del Avión c: panorámica de Plantación forestal, d: Interior de 
vegetación alta e: Vegetación secundaria baja. Todas estas unidades se encuentran dentro de la 
Reserva Municipal El Bojoso entre los 1500 y 2000 msnm. 
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Figura 32 Tipos de cobertura vegetal encontrada en el sector Miraflores, Reserva El Bojoso. 
 

4.1.3 Organización Ecológica 
 

Debido a la diversidad de especies de aves encontradas, es útil establecer jerarquías ecológicas 
dentro de cada tipo de cobertura vegetal evaluada, de esta manera se comprueba el rol de cada 
especie dentro de cada cobertura. El Sector de Valderrama, se registran 10 tipos de gremios 
tróficos: Carnívoro, Carnívoro-Insectívoro, Carroñero, Frugívoro, Frugívoro-Folívoro, Frugívoro-
Insectívoro, Granívoro, Insectívoro, Nectarívoro, Omnívoro (Figura 33). Frugívoros e insectívoros 
son el grupo de aves que cumplen su nicho en coberturas vegetales con estructura vertical 
(Bosque), donde cumplen eficientemente sus funciones vitales, igualmente, nectarívoros en 
bosque ripário. Se hace énfasis en estos tipos de gremios ya que se consideran fundamentales en 
procesos de sucesión ecológica en áreas intervenidas, conllevando así a procesos de regeneración 
ecológica natural. 
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Figura 33 Clasificación de gremios tróficos respecto al tipo de cobertura vegetal asociado en el 
área de Valderrama, Gramalote.  
 

En el sector de Miraflores se reportaron los mismos gremios tróficos mencionados anteriormente, 
sin embargo la composición de especies varia significativamente por tipo de cobertura vegetal, el 
bosque ripário y vegetación secundaria alta alberga muchas especies insectívoras, nectarívoras y 
frugívoras. Así mismo especies predadoras (rapaces) cumplen eficazmente sus funciones en el 
bosque ripário. Pastos están representados por aves omnívoras y granívoras (semilleros), las 
cuales son pobremente diversas según el número de especies registradas en esta zona, a causa del 
factor de acides encontrado en pastos enmalezados por helecho marranero (Pteridium aquilinum) 
impidiendo procesos de regeneración natural (Figura 34). 
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Figura 34 Gremios tróficos encontrados en la cobertura vegetal en el sector de Miraflores, 
Gramalote. 
 

4.1.4 Identificación de objetos de conservación 
 

Dentro de las especies encontradas, se reporta la presencia de Atlapetes albofrenatus 
(Emberizidae) en el sector de Miraflores, reserva El Bojoso, varios individuos fueron observados 
forrajeando en el sotobosque. Es una especie restringida a la región central de la cordillera 
oriental de Colombia hasta la  cordillera de Merida (Venezuela), a pesar de su estrecha 
distribución es una especie catalogada como LC según el criterio de la UICN 
(http://maps.iucnredlist.org/map.html?id=106009057) y BirdLife International (2013) Species 
factsheet: Atlapetes albofrenatus (Figura 35, Figura 36). Siguiendo la recomendación propuesta 
por UICN, 65 especies se incluyen dentro de la categoría LC (Least Concern), gran parte de estas 
con aves de amplia distribución con poblaciones estables en el tiempo, sin embargo, el cambio en 
la cobertura vegetal se convierte en una fuente de amenaza si se incremente este proceso.  

Respecto a especies migratorias, se reportan 6 especies boreales: Piranga rubra, Vireo olivaceus, 
Pheucticus ludovicianus, Catharus ustulatus, Dendroica fusca y Setophaga ruticilla (Anexo 
Fotográfico) asociadas a vegetación de bosque ripário y vegetación secundaria alta. No se reportan 
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ampliación de rango de distribución o especies nuevas durante la fase de campo en ambas 
localidades. 

 

Figura 35 Distribución general de Atlapetes albofrenatus (Emberizidae) reportado en el sector de 
la Reserva El Bojoso, Gramalote. Fuente: IUCN 2012. IUCN Red List of Threatened Species. Version 
2012.2 
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Figura 36 Individuo de Atlapetes albofrenatus (Emberizidae) registrado en el sector de El Bojoso, 
especie restringida a los andes orientales de Colombia y Mérida (Venezuela) asociado a regiones 
de montaña. 
 

4.1.5 Amenazas y presiones 
 

La región montañosa de Gramalote es una de las regiones más inestables en términos geológicos, 
esta presión natural conlleva a procesos de afectación, principalmente por eventos de avalanchas, 
derrumbes y erosión. Así, regiones naturales cambian en su composición de flora y fauna a causa 
de estos eventos. Factores antrópicos como la tala, quema y erosión, así como la minería, 
contribuyen negativamente en la viabilidad poblacional de grupos faunísticos. En el caso de las 
aves, a pesar de ser un grupo que se adapta a condiciones desfavorables en poco tiempo (especies 
generalistas), es claro que aún persisten especies asociadas a bosques con cobertura vegetal 
natural, principalmente en la Reserva El Bojoso (Miraflores), entre los más destacados son aves 
Paseriformes de la familia Furnaridae (Trepatroncos), un ejemplo específico es Dendrocolaptes 
picumnus, es un ave que está adaptada exclusivamente a bosques de montaña,  ya que tiene una 
adaptación eco morfológica para trepar arboles verticalmente, similar a un carpintero, pero esta, 
en particular forrajea en hojarasca, bromelias, en los arboles de gran porte. Teniendo en cuenta 
este sencillo ejemplo, se evidencia que en las acciones a seguir en el sector de Miraflores, se 
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deben priorizar y tener en cuenta aspectos como la preservación de estas zonas de bosque, 
manteniendo una distancia prudencial entre el casco urbano y estas áreas de conservación. 
Factores como la luminosidad nocturna y ruido por encima del nivel recomendado, contribuyen 
negativamente en el ciclo de vida de algunas especies diurnas y nocturnas (Búhos: Strigidae, 
Lechuzas: Tytonidae, Gallina ciega y bujios: Caprimulgidae). Por esto, se reitera que dentro de los 
planes de conservación se tenga en cuenta la distancia entre estos dos sitios. 

Debido a la reubicación del Nuevo Gramalote en este sector, se hace necesario tener en cuenta lo 
establecido en la Propuesta de intervención para la fase de prefactibiliad del reasentamiento del 
municipio de Gramalote (Plan de Acción Integral) donde mencionan dos puntos clave en este 
proceso: 

Reconversión Productiva y Ambiental del Municipio:  Gramalote es un municipio caracterizado por 
altas pendientes y terrenos geológicamente propensos a la inestabilidad, solo el 11% de su área 
total está cubierta de bosques. Esto se debe principalmente a malas prácticas ambientales 
asociadas a la tala indiscriminada de bosques, para generar potreros para ganadería como a la 
búsqueda de nuevas áreas para el cultivo de café. En términos de conservación, es reiterativo 
mantener áreas de protección, favoreciendo el nacimiento de cuerpos de agua, humedad 
luminosidad, así como la belleza escénica del paisaje. 

La segunda estrategia es la URBANO - AMBIENTAL y está dirigida al fomento y buen manejo de los 
recursos ambientales para el nuevo casco urbano. La estructura ecológica principal del nuevo 
asentamiento deberá funcionar como eje estructurante para la urbanización, generando 
corredores ecológicos que interconecten a la reserva hídrica de El Bojoso (zona de protección de 
propiedad del municipio) con el resto del territorio rural y permitan la conectividad de los 
diferentes drenajes del casco urbano con sus zonas de descarga.  

Basados en los antecedentes naturales y antrópicos que afectan y ejercen una fuerte presión en el 
ambiente, es necesario llevar a cabo inventarios completos de fauna en las áreas aledañas al sitio 
de reasentamiento, con el fin de proporcionar datos de las poblaciones existentes en esta región 
antes durante y después de dar inicio a la obra de reubicación. 
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4.2 Anfibios y Reptiles 
 

4.2.1 Esfuerzo y representatividad de muestreo 
 

Con un esfuerzo de muestreo total de 94 horas/hombre (h/h) registramos 182 individuos entre 
anfibios y reptiles agrupados en ocho familias y 19 especies de las cuales tres familias y seis 
especies corresponden al grupo de los reptiles y cinco familias y 13 especies al orden Anura (Anexo 
11 y 12). El muestreo tal como se consideró en los métodos consistió en la realización de 
recorridos tanto diurnos como nocturnos en los diferentes tipos de hábitat encontrados, para el 
área de Valderrama en cuatro tipos de coberturas como: bosque ripário, pastos, vegetación 
secundaria baja y alta y para el área de Miraflores se evaluaron cinco tipos de coberturas que 
incluyeron además de la anteriores un área de bosque fragmentado en la parte más alta (2000 
msnm) de la reserva natural El Bojoso. De igual manera usamos otras metodologías de apoyo 
como grabaciones bioacústicas y muestreo con rastillo y azadón dadas las condiciones de los 
hábitats. 

El esfuerzo de muestreo fue igual en las dos áreas de estudio y más o menos equivalente entre los 
tipos de coberturas evaluadas. Teniendo en cuenta que los anfibios Los anfibios y reptiles están 
entre los grupos animales más representativos dentro de los bosques tropicales y andinos, y que 
debido a sus características biológicas y ecológicas son muy sensibles al disturbio antropogenico 
(Blaustein, 1994; Duellman & Trueb, 1986), en el  zona de Miraflores se hizo un poco de énfasis en 
el área de bosque fragmentado de la Reserva natural El Bojoso ya que esta fue la zona de mayor 
grado de conservación encontrada en todo el estudio. 

4.2.2 Riqueza, diversidad de especies 
 
Registramos un total de 11 especies agrupadas en diez géneros, ocho familias y dos órdenes 
(Anura y Squamata) para la localidad de Valderrama y 11 especies, ocho géneros, siete familias y 
dos órdenes para la zona de Miraflores (Figura 37).  
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Figura 37 Composición taxonómica incluyendo el número de Órdenes, Familias, géneros y especies 
encontradas en las localidades de Valderrama y Miraflores. 
 

Las dos áreas de estudio presentaron igual riqueza de especies sin embargo cabe destacar que la 
mayoría de especies registradas en la localidad de Valderrama son generalistas debido a que 
fueron registradas principalmente en áreas de potreros o áreas altamente intervenidas, por 
ejemplo Rhinella marina o Hypsiboas crepitans. En el área de Miraflores debido a  la presencia de 
hábitats conservados como fue el caso del bosque fragmentado ubicado en la parte más alta de la 
reserva natural El Bojoso, logramos registrar tres especies del género Pristimantis las cuales 
debido a su modo reproductivo de desarrollo directo necesitan hábitats húmedos y conservados 
para completar su ciclo de vida. 
 
Con relación al número de especies registradas por tipo de cobertura  en el área de Valderrama 
registramos dos especies (Pristimantis sp 1 y Leposoma sp) en la cobertura de Vegetación 
secundaria alta, tres especies en la zona de vegetación secundaria baja (Hypsiboas crepitans, 
Ameiva ameiva y Ameiva sp), seis especies en la zona de pastos que incluyen tres especies de la 
familia Leptodactylidae y dos especies en bosque ripário (Lithodytes lineatus y Allobates sp) (Figura 
38, Figura 39) 
 
Para la localidad de Miraflores registramos tres especies del genero Pristimantis en la zona de 
bosque fragmentado, cobertura que no estuve presente en la zona de Valderrama, tres especies 
en la cobertura de vegetación secundaria alta (Spilotes pullatus, Pristimantis sp 2 y Dendropsophus 
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sp), dos especies en vegetación secundaria baja (Dendropsophus microcephalus e H. crepitans), 
tres especies en el área de pastos (R. marina, H. crepitans y Cercosaura sp) y dos especies en 
bosque ripário de los diferentes cuerpos de agua presentes en la zona (Figura 40). 

 
Figura 38 Riqueza de especies por los diferentes tipos de cobertura vegetal presentes en las 
localidades de Valderrama y Miraflores.  
 
De manera más detallada presentamos los resultados respecto al número de especies por familia 
para cada localidad, para el área de Valderrama registramos tres familias de reptiles Teiidae con 
dos especies y Gymnophthalmidae y Colubridae con una especie en cada familia. Para el grupo de 
los anfibios registramos cinco familias donde la más abundante fue Leptodactylidae con tres 
especies y las familias Bufonidae, Hylidae, Aromobatidae y Craugastoridae con una especie 
respectivamente (Figura 39) 
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Figura 39 Número de especies por familias encontradas en la localidad de Valderrama 
 
Para la localidad de Miraflores registramos dos familias de reptiles Teiidae y Colubridae con una 
especie en cada familia y cinco familias de anuros de las cuales las más abundantes fueron 
Craugastoridae e Hylidae con tres especies cada una, y las familias Aromobatidae, Bufonidae y 
Leptodactlydae  con una especie respectivamente (Figura 40) 

 

 
Figura 40 Número de especies por familias encontradas en la localidad de Miraflores 
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Con relación a las especies registradas para cada tipo de cobertura en el área de Valderrama 
encontramos dos especies en la zona de vegetación secundaria alta, tres en la zona de vegetación 
secundaria baja, seis especies en el área de pastos y dos en el hábitat de bosque ripário (Figura 
41). Es importante mencionar que algunas especies como Lithodytes lineatus y Hypsiboas 
crepitans fueron registradas en dos tipos de coberturas diferentes, la primera en pasto y bosque 
ripário y la segunda en áreas de vegetación secundaria baja y pastos. Sin embargo dado que estas 
especies son de hábitos generalistas pueden ser registradas en diferentes tipos de coberturas. 
 

 
Figura 41 Riqueza de especies por unidades de paisaje o coberturas evaluadas en la localidad de 
Valderrama. 
 
Con relación a las especies registradas para cada tipo de cobertura en el área de Miraflores 
encontramos tres especies del genero Pristimantis en el hábitat de bosque fragmentado, tres 
especies en la zona de vegetación secundaria alta, dos en la zona de vegetación secundaria baja, 
tres especies en el área de pastos y dos en el hábitat de bosque ripário (Figura 42). Las especies 
que fueron registradas en dos tipos de coberturas correspondieron a Hypsiboas crepitans y 
Pristimantis sp 2, cabe destacar que esta última especie se encuentra asociada a zonas con altos 
niveles de hojarasca en el suelo, indispensables para completar su ciclo reproductivo de desarrollo 
directo. 
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Figura 42 Riqueza de especies por unidades de paisaje o coberturas evaluadas en la localidad de 
Miraflores. 
 

4.2.3 Organización Ecológica 
 

La organización ecológica de una comunidad biológica puede ser evaluada desde diferentes 
aspectos, en este caso presentamos el análisis con respecto a la clasificación de los modos 
reproductivos para las especies encontradas. Dicha clasificación se realizó de acuerdo con 
Duellman  &  Trueb  (1986) con las modificaciones realizadas por Haddad y Prado (2005). De 
manera general en las dos zonas de estudio encontramos cuatro modos reproductivos, descritos a 
continuación: 

 Modo 1:  Huevos  depositados  en  el  agua,  con  renacuajos  que  se  desarrollan  en  
ambiente  acuático léntico, principalmente las tres especies de la familia Hylidae (Hypsiboas 
crepitans y Dendropsophus microcephalus y Dendropsophus sp2) y de la familia Bufonidae 
(Rhinella marina). 

 Modo  11:  Huevos  en  nidos  de  espuma sobre  el  agua,  con  renacuajos  que  se desarrollan  
en  ambiente  acuático  léntico, principalmente la familia Leptodactylidae (Leptodactylus 
colombiensis, Leptodactylus sp, Lithodytes lineatus y Engystomops pustulosus ) 

 Modo 20: Huevos terrestres y renacuajos llevados en el dorso y transportados al agua por el 
adulto, para la familia  Aromobatidae (Allobates sp). 
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 Modo 23: Desarrollo directo de huevos depositados en hábitats terrestres para las epscies del 
genero Pristimantis. 

En la localidad de Valderrama registramos una especie del genero Pristimantis en el modo 
reproductivo 23 que incluye desarrollo directo, una especie de Allobates donde los adultos llevan 
sus larvas en el dorso y las transportan a cuerpos de agua aledaños a quebradas; las especies con 
huevos en nidos de espuma pertenecen a la familia Leptodactylidae  los cuales forman sus nidos 
tanto en área de pastos principalmente en pequeños charcos que se forman encima de las rocas o 
en cuerpos de agua de poca corriente (Figura 43). Las especies que depositan sus huevos en 
cuerpos de agua lenticos fueron registradas tanto en zonas de vegetación secundaria alta, baja y 
pastos (Figura 44). 
 

  

Figura 43 Nidos de espuma formados por las especies de la familia Leptodactylidae  sobre rocas o 
vegetación aledaña a cuerpos de agua. Foto: M. Betancourt-C, 2012. 
 
En la localidad de Miraflores registramos tres especies del genero Pristimantis en el modo de 
reproducción de desarrollo directo, las cuales pueden encontrarse en coberturas de bosque 
fragmentado, bosque ripário y área de vegetación secundaria alta. Una especie del genero 
Allobates donde los adultos llevan sus larvas en el dorso y las transportan a cuerpos de agua 
aledaños a quebradas, una especie de Leptodactylus la cual forma nidos de espuma asociados a 
cuerpos de agua y en el modo reproductivo 1 registramos cuatro especies las cuales pueden 
reproducirse en cuerpos de agua tipo lentico, como en el área de Pozo largo ubicada en esta 
localidad, de igual manera en zonas de vegetación secundaria alta, baja, pastos y bosque ripário 
(Figura 45). 
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Figura 44 Organización Ecológica basada en modos reproductivos para las especies de anfibios 
registradas en la localidad de Valderrama. 
 

 
 
Figura 45 Organización Ecológica basada en modos reproductivos para las especies de anfibios 
registradas en la localidad de Miraflores. 
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4.2.4 Identificación de objetos de conservación 
 

Con relación a las especies amenazadas dentro del área de estudio de acuerdo con las categorías 
UICN, CITES y Libros Rojos de Colombia no registramos especies en alguna categoría de amenaza. 
Sin embrago es importante resaltar que este grupo en si constituye un objeto de conservación 
importante,  dada su alta sensibilidad a la perturbación del ambiente y a diferentes factores 
antrópicos, principalmente la tala indiscriminada para el establecimiento de áreas de pastos, 
contaminación edáfica e hídrica por el uso de agroquímicos y pesticidas. 

De la misma forma el desarrollo de infraestructuras, puede conllevar al deterioro de diferentes 
hábitats como los cuerpos de agua y bosques aledaños lo cual podría traer consecuencias 
negativas para las comunidades biológicas de este grupo, dado su ciclo de reproducción bifásico 
repartido entre el agua y el suelo, además no se puede descartar la presencia de un hongo 
patógeno Batrachochytrium dendrobatidis (Bd), el cual ha sido reportado como el causante de 
severas declinaciones poblacionales y extinciones de anfibios alrededor del mundo y 
especialmente en las zonas andinas (Collins & Halliday, 2005; Young et al., 2001; Young et al., 2004 
y Acosta-Galvis et al., 2006). 

 

4.2.5 Amenazas y presiones 
 

Los anfibios y reptiles están entre los grupos animales más representativos dentro de los 
bosques tropicales y andinos, por tanto representan grupos prioritarios dentro de los estudios 
de las comunidades biológicas debido al papel importante en la dinámica de los ecosistemas. 
Según Blaustein (1994), los anfibios resultan ser excelentes indicadores del estado del 
ecosistema o del estrés ambiental que presenta; lo cual se atribuye a sus características 
fisiológicas (Duellman & Trueb, 1986), ciclos de vida complejos (Heyer, et al., 1994) y a las 
diferentes adaptaciones y especializaciones que presentan a nivel trófico, etológico y 
reproductivo, debido a esto son sensibles a la contaminación y a diferentes formas de 
disturbio antropogénico; además, debido a que sus poblaciones están declinando y 
desapareciendo por razones aún desconocidas, tanto en zonas intervenidas como en áreas 
protegidas y en especial las ubicadas a mayor altitud, deben ser incorporados en las 
estrategias de conservación (Angulo, 2002). 
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Es importante mencionar que con el estudio piloto no se detectaron amenazas latentes para 
estos grupos, sin embargo debe tenerse en cuenta que cualquier actividad que implique 
alteraciones en el hábitat tendrá repercusiones negativas en la riqueza y abundancia, 
especialmente de los anfibios, teniendo en cuenta las características anteriormente 
mencionadas, debido a la contaminación edáfica e hídrica, pérdida total y fragmentación de 
hábitat, ruido, entre otros factores. 

Un aspecto relevante para mencionar es el remplazo de bosque nativo por la plantación 
extensiva de especies exóticas, como pino y eucalipto no manejadas desarrollado en la zona 
de Miraflores hace aproximadamente 25 años (Figura 46). Estas plantaciones generan 
alteraciones físicas del suelo como baja retención de calor (Porté  et al., 2004) y máxima 
evapotranspiración, afectando la dinámica hídrica a nivel regional (Oyarzún & Huber, 1999, 
Buytaert  et al., 2007). El establecimiento de estas plantaciones ocasiono la fragmentación del 
bosque nativo, donde los parches más pequeños fueron seriamente influenciados por la 
matriz de pino ya que el suelo queda inactivo para el establecimiento de fauna y flora nativa. 

 

Figura 46 Plantaciones de pino ubicadas en la localidad de Miraflores. Foto: M. Betancourth-c, 
2012. 
 

En las zonas de estudio, lo localidad de Miraflores debe ser priorizada como una zona de 
importancia para la conservación debido a que alberga habitas muy particulares con respecto 
al rango de altitud, entre ellos una zona de humedal (Figura 47a) de la cual nacen diferentes 
cuerpos de agua tipo quebrada indispensables para la reproducción de estos grupos, además 
de que son la fuente de  la población humana ubicada en la parte más baja de esta zona. De 
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igual manera alberga zonas de bosque de la Reserva Natural el Bojoso (Figura 47b), áreas de 
importancia ecoturística como la zona de pozo largo (Figura 47c) y un sinnúmero de quebradas 
de gran caudal, como la quebrada la Colorada (Figura 47d). 
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Figura 47 Ecosistemas de importancia para la conservación registrados en la localidad de 
Miraflores. A. Zona de humedal. B. bosque de la Reserva Natural el Bojoso. C. Pozo largo. D. 
Quebrada la Colorada. Fotos: M. Betancourth-C, 2012. 
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4.3 Mamíferos 
 

4.3.1 Esfuerzo y representatividad de muestreo 
 

La Tabla 4 muestra el esfuerzo de muestreo empleado para la detección de los mamíferos en el 
área de estudio. En total se muestrearon siete días para redes de niebla, de los cuales tres se 
llevaron a cabo en el sector de Valderrama (684 m*red/hora) y cuatro en el sector de Miraflores 
(912 m*red/hora). Para trampas Sherman, se muestrearon tres días en cada sector (240 
trampas/noche en cada sector). 

Tabla 4 Esfuerzo de muestreo para trampas Sherman (trampas noche) y redes de niebla 
(m*red/noche) para cada localidad. RN: Redes de niebla; TS: Trampas Sherman. 
 

 

La curva de acumulación de especies para la captura de murciélagos en los dos sectores 
estudiados, evidencia que no se alcanza una asíntota con el esfuerzo empleado. La 
representatividad del muestreo fue de 72 % tanto para CHAO 2 como para Jack 1 (Figura 48).  
 

RN TS RN TS RN TS
Colombia, Norte de Santander, Gramalote, Vda. Valderrama, Reserva 

Pomarroso, Quebrada Las Lajas
07°52'04.2''N; 072°45'33.6''W - 120 456 120 - -

Colombia, Norte de Santander, Gramalote, Vda. Valderrama, La 
Franja, quebrada Matalata

228 - - - - -

Colombia, Norte de Santander, Gramalote, Vda. Miraflores, Reserva 
Natural El Bojoso, Pozo Largo

07°55'15.6''N; 072°46'49.9''W - - - - 228 120

Colombia, Norte de Santander, Gramalote, Vda. Miraflores, Reserva 
Natural El Bojoso, El Morro

07°55'13.9N; 072°46'09.3''W 228 - - - - -

Colombia, Norte de Santander, Gramalote, Vda. Miraflores, Reserva 
Natural El Bojoso, Quebrada la Colorada

07°54'59.2''N; 072°46'31.6''W 228 120 - - - -

Colombia, Norte de Santander, Gramalote, Vda. Miraflores, 
Fragmento de bosque adyacente al camino que conduce a "Plan del 

Avión"
07°54'59.9''N; 072°46'30.6''W - - 228 - - -

TOTAL 684 240 684 120 228 120

Localidad Coordenadas
B Vsa Vsb
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Figura 48 Curva de acumulación de especies para los murciélagos capturados en el municipio 
de Gramalote durante diciembre de 2012 
 

4.3.2 Riqueza, diversidad de especies 
 

Se reportan un total de 32 especies (Tabla 5) producto de 117 capturas de murciélagos (59 en el 
sector de Valderrama y 52 en el sector de Miraflores), cuatro capturas de roedores (dos en 
Valderrama y dos en Miraflores) y cuatro avistamientos directos. Se registran 15 especies (46.9%), 
por medio de las entrevistas, once (34.4 %) por medio de capturas con redes de niebla, cuatro 
(12.5 %) por avistamientos directos y dos (6.2 %) por trampas Sherman. Para el sector de 
Valderrama se reportan 19 especies, mientras que para Miraflores se reportan 27 (Tabla 5). El 
orden Chiroptera aporta la mayor cantidad de especies con once (34.4%), seguido por Carnívora 
con ocho (25 %) y Rodentia con seis (18.75 %).    

Tabla 5 Especies de mamíferos reportadas para los sectores de Valderrama y de Miraflores 
durante diciembre de 2012. Se indica el número de especies que fueron encontradas en cada 
cobertura, el hábito y el método de detección empleado. Métodos: AD = Avistamiento directo;  
EN: Entrevista; RN = Red de Niebla; TS = Trampa Sherman. Hábitos: A= Arborícola; Fn = Frugívoros 
nómadas; FS = Frugívoros sedentarios; Fs: Fosorial H = Herbívoros; I = Insectívoros; N = 
Nectarívoros; O = Omnívoros, Sab = Subarborícola; T = Terrestre; V = Volador 
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El uso de metodologías complementarias permitiría detectar especies que no son registradas 
fácilmente por su comportamiento críptico y sus estrategias de forrajeo. En murciélagos (orden 
Quiroptera), muchas especies  insectívoras no son registradas, pues poseen un sistema de 
ecolocalización más fino que les permite detectar con mayor facilidad las redes de niebla (Kunz & 
Parson 2009). Además, el esfuerzo de muestreo para la captura de pequeños mamíferos terrestres 
debe ser elevado y abarcar varios estratos de vegetación para registrar la riqueza real de la zona. 
Este estudio, constituye una línea base que ilustra claramente las relaciones generales entre el 
ensamblaje de mamíferos, los tipos de cobertura vegetal y el mosaico de paisaje estudiado.  Sin 
embargo, debe realizarse un muestreo a largo plazo que evidencie la situación actual de las 
poblaciones y las comunidades locales.  

Los mamíferos reportados presentan un amplio intervalo de tamaños, formas y hábitos, que 
incluyen especies subarborícolas de tamaño pequeño como Rhipidomys latimanus (Figura 49), 
hasta perezosos y osos hormigueros como Bradypus variegatus y Tamandua tetradactyla. Varias 
especies son generalistas y se alimentan de los recursos que se encuentran disponibles 
estacionalmente, como es el caso de la bucua o ñeque (D. fuliginosa) y el zorro (C. thous).  Las 
especies de mayor tamaño que se encuentran en lo más alto de la cadena trófica, como el tigrillo 

Orden Especie Nombre común Método de 
detección B VsA VsB Pomarroso Miraflores Hábito IUCN Libro rojo CITES

DIDELPHIMORPHIA Didelphis marsupialis Chucha AD x x x x x O - Sab LC
Marmosa murina - AD, EN x x x x x I-F LC

CINGULATA Cabassous centralis Armadillo cola de 
trapo

EN x x x x x I - Fs DD NT III

Dasypus novemcinctus Armadillo AD x x x x x I - Fs LC
PILOSA Bradypus variegatus Perezoso EN x x - - x H - Ar LC II

Choloepus hoffmani Perezoso EN x x - - x H - Ar LC III
Tamandua tetradactyla Oso hormiguero EN x x - - x I - Sar LC III

CHIROPTERA Carollia perspicillata - RN 20 13 4 13 22 FS - V LC
Sturnira lilium - RN - 1 - - 1 FS - V LC
Artibeus lituratus - RN 8 7 6 10 9 FN - V LC
Artibeus jamaicensis - RN 21 2 1 21 2 FN - V LC
Dermanura cf. phaeotis - RN 8 8 4 7 12 FN - V LC
Platyrrhinus helleri - RN 1 2 - 3 - FN - V LC
Uroderma bilobatum - RN - - 2 - 2 FN - V LC
Desmodus rotuntus - RN - 1 - 1 - Hm - V LC
Anoura geoffroyi - RN 2 1 1 1 3 N- V LC
Lonchophylla robusta - RN 1 1 - 1 1 N- V LC
Lophostoma brasiliense - RN 2 - - 2 - I - V LC

CARNIVORA Cerdocyon thous Zorro EN x x x x x O - T LC II
Leopardus pardalis Tigrillo EN x x x - x C - T LC NT I
Puma yaguarondi Zorro gatuno EN x x x - x C - T LC II
Procyon cancrivorus Zorra patona EN x x x - x C - T LC
Nasua nasua Guache EN x x x - x O - T LC III
Conepatus semiestratus Mapuro EN x x x - x O - T LC
Eira barbara Tayra EN x x x - x O - T LC
Mustela frenata Comadreja EN x x x - x O - T LC

RODENTIA Rhipidomys cf. latimanus Ratón TS - 1 - x - F-Ar LC
Zygodontomys brevicauda - TS 3 - - x x O T LC
Sciurus granatensis Ardilla AD x x - - x F-Ar LC
Coendou prehensilis Puercoespín EN x x - x x H - Ar LC
Dasyprocta fuliginosa Bucua EN x x x x x H - T LC
Cuniculus paca Lapa EN x x x x H - T LC III

TOTAL ESPECIES 32 18 28
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(Leopardus pardalis), se alimentan de animales de tamaños relativamente pequeños, como 
Zygodontomys brevicauda, Dasyprocta fuliginosa y Didelphis marsupialis (Kittel 2011), lo que 
demuestra que en el área estudiada, las condiciones abióticas no permiten el mantenimiento de 
poblaciones de mamíferos con una alta biomasa. De hecho, en el sector de Valderrama las 
especies de mamíferos con los mayores tamaños están representadas por mamíferos medianos 
como la bucua (D. fuliginosa) y el puerco espín (C. prehensilis). Cabe anotar que la comunidad 
reportó que hace unos años se produjo la liberación de una colonia de micos (Cebus albifrons) en 
la reserva el Bojoso del sector de Miraflores. Sin embargo, en la actualidad no se reportan 
individuos en el sector y según los propios testimonios de los habitantes, estos primates murieron 
al poco tiempo de ser liberados.  

 

Figura 49 Ratón registrado en el sector de Valderrama (Rhipidomys latimanus) 
 

En cuanto a riqueza de especies registradas por familia (Figura 50), se destaca el orden Quiroptera 
(murciélagos), el cual está representado únicamente por la Familia Phyllostomidae  (murciélagos 
de hoja nasal), lo que posiblemente se debe a la metodología empleada y el estrato muestreado 
(principalmente al nivel del suelo). En este orden, se encuentran representantes de varios hábitos 
y formas, tales como los frugívoros nómadas (Artibeus jamaicensis, Dermanura phaeotis), 
frugívoros sedentarios (Sturnira lilium, Carollia perspicillata) los nectarívoros (Anoura geoffroyi, 
Lonchophylla robusta), los insectívoros (Lophostoma brasiliense) y los hematófagos (Desmodus 
rotundus) (Figura 51 a Figura 56). Gracias a esta diversidad de hábitos, este grupo cumple 
importantes papeles ecológicos en procesos claves como la polinización, la dispersión de semillas y 
el control de plagas (Kunz et al. 2011).  
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Figura 50 Número de especies de mamíferos registradas por familia para los dos sectores 

Figura 51 Murciélago frugívoro (Dermanura 
phaeotis) 

 

Figura 52 Murciélago frugívoro (Sturnira lilium) 
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Figura 53 Murciélago nectarívoro (Anoura 
geoffroyi) 

 

 

 

Figura 54 Murciélago nectarívoro (Lonchophylla 
robusta) 

 

 

 

  

Figura 55 Murciélago insectívoro (Lophostoma 
brasiliense) 

 

 

Figura 56 Murciélago hematófago (Desmodus 
rotundus) 

 

 

En estudios de corta duración como este, la abundancia poblacional de las especies puede ser una 
información sesgada, ya que generalmente se registran en mayor abundancia aquellas especies 
que se ven favorecidas por las condiciones temporales del hábitat, y que son más fácilmente 
registradas por las metodologías empleadas. Las especies registradas mediante entrevistas 
informales no cuentan con información de abundancia absoluta. Sin embargo, es claro que las 
especies de tamaños pequeños y con menores requerimientos de hábitat tienen mayores 
abundancias poblacionales, mientras que especies de mayor biomasa, presentarán menores 
densidades dentro de los hábitats estudiados. 



    
 

Aportes a la consolidación de lineamientos para el manejo ambiental del proceso de reubicación del casco urbano del municipio de Gramalote. 
Biodiversidad asociada a la vertiente oriental de la cuenca del río La Calderera  

 

 
68 

 

El número de especies registradas en el sector de Miraflores fue mayor que en el de Valderrama 
(Figura 57), lo que posiblemente se debe a que en la primera localidad existe una mayor oferta de 
recursos en términos de refugio para la fauna, reflejo de la heterogeneidad espacial a nivel de 
coberturas y el mantenimiento de la Reserva Natural de El Bojoso. Al observar el número de 
especies de mamíferos encontradas por tipo de cobertura evaluada en los dos sectores (Figura 
58), se observa que el número de especies es muy similar para los bosques y para la vegetación 
secundaria. 

 

Figura 57 Número de especies, géneros, familias y órdenes reportadas para cada sector estudiado. 
 

 
 

Figura 58 Número de especies de mamíferos encontradas por tipo de cobertura evaluada en los 
dos sectores estudiados. 
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En el área, la mayoría de las especies de mamíferos son generalistas, puesto que colonizan y 
utilizan los recursos de distintos tipos de hábitats disponibles (Barnett & Dutton 1995, Emmons & 
Feer 1997, Cuaron 2000). Ejemplo de ello lo constituyen especies como el ñeque (D. fuliginosa), el 
armadillo (D. novemcintus) y el oso hormiguero (Tamandua tetradactyla), que aunque se pueden 
encontrar principalmente en los bosques, utilizan otro tipo de coberturas como la vegetación 
secundaria baja. Otros ejemplos son el  zorro (C. thous) y la onza (P. yagouarondi), quienes han 
sido reportados en una gran variedad de hábitats, desde bosques, hasta matas de monte, sabanas 
y zonas cercanas a cultivos (Emmons & Feer 1997, Morales et al. 2004).  

Aunque los hábitats boscosos se encuentran reducidos en el área, éstos representan el hábitat con 
mayor complejidad estructural y que por ende soportaría una mayor riqueza de fauna, pues la 
presentar el mayor número de estratos de vegetación, posibilitan a la fauna maximizar la partición 
de recursos. Aunque mamíferos como los murciélagos Anoura geoffroyi, Artibeus jamaicensis y la 
ardilla Sciurus granatensis pueden ser consideradas como especies de borde, sus requerimientos 
están ligados también a la presencia de una cobertura vegetal que ofrezca recursos para especies 
con hábitos arborícolas, como es el caso de los bosques y las zonas de vegetación secundaria alta. 
Adicionalmente, especies como el perezoso (Bradypus variegatus), y la zorra patona (Procyon 
cancrivorus), requieren la presencia de coberturas boscosas continuas y cursos de agua naturales 
que ofrezcan condiciones menos agrestes que las de las áreas abiertas. Muchas especies de 
mamíferos medianos y grandes, como el zorro (Cerdocyon thous) y la Tayra (Eira barbara) utilizan 
varios tipos de coberturas, y sus requerimientos de hábitat están ligados a que exista una 
heterogeneidad del paisaje, constituida por hábitats boscosos y áreas de vegetación secundaria 
que permiten el tránsito entre diferentes fragmentos.  

4.3.3 Organización Ecológica 
 

Los mamíferos registrados en el área de estudio pueden agruparse en cinco tipos de hábitos: 
terrestres, voladores, fosoriales, arborícolas y semiarborícolas (Tabla 5). Los mamíferos voladores 
y los terrestres predominan con once especies cada uno, seguidos por las especies arborícolas con 
cuatro, las semiarborícolas con tres y las fosoriales con dos. Al comparar los sectores de 
Valderrama y Miraflores, se encuentra que en Valderrama no existen especies arborícolas, lo que 
es un reflejo de la poca complejidad y la alta transformación a la que han sido sometidas las 
coberturas naturales en este sector. En el sector de Miraflores, la existencia de la reserva el Bojoso 
puede favorecer la existencia de un sistema fuente-sumidero, en donde el parche de bosque 
existente proporcionaría los recursos necesarios para la existencia de especies con requerimientos 
de hábitat más específicos. 
 
En cuanto a los gremios tróficos, se encuentran nueve categorías para el ensamblaje de mamíferos 
estudiado (Figura 59). Esta diversidad es un reflejo de la variedad de procesos ecológicos en los 
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que están involucrados los mamíferos de la zona. Los gremios dominantes corresponden a los 
frugívoros y a los omnívoros con nueve y ocho especies respectivamente. Como se mencionó 
anteriormente, varias de las especies encontradas son generalistas y se alimentan de los recursos 
que se encuentran disponibles estacionalmente, lo que les permite adaptarse a zonas como la 
estudiada, en donde la fragmentación y la pérdida de hábitat han ejercido una fuerte presión 
sobre la fauna y la flora del lugar.  La Figura 59 demuestra la importancia de las coberturas 
boscosas y la vegetación secundaria alta para el mantenimiento de comunidades heterogéneas, en 
donde se dan procesos de partición de recursos que facilitan la coexistencia de especies con 
diferentes requerimientos de hábitat.  En cuanto a la vegetación secundaria baja, estas coberturas 
probablemente sirven principalmente como sitios de paso que favorecen la conectividad 
estructural a nivel de paisaje, pues permiten a la fauna evitar las zonas abiertas que presentan 
condiciones más agrestes. 

A. 

 
B.  

 

Figura 59 Número de especies de mamíferos por gremio trófico registradas para cada tipo de 
cobertura evaluada en los dos sectores estudiados. A: Valderrama; B: Miraflores 
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4.3.4 Identificación de objetos de conservación 
 

No se reporta ninguna especie en categoría de amenaza. Sin embargo, el armadillo Cola de trapo 
(Cabassous centralis) se clasifica en Datos Deficientes, debido al limitado conocimiento sobre el 
estatus actual de las poblaciones y la falta de información sobre los impactos de la pérdida de 
hábitat y otras amenazas.  El tigrillo (L. pardalis) se encuentra clasificado como casi amenazado 
(NT), ya que aunque es altamente tolerante a hábitats intervenidos y puede vivir cerca de 
asentamientos humanos, la población está disminuyendo debido a la intensa destrucción de su 
hábitat natural y a la escasez de presas propias de su dieta alimenticia (Jorgensson et al. 2006).  En 
cuanto a las especies catalogadas en los apéndices de CITES, se encuentran un representante en el 
apéndice I (L. pardalis) y tres en el apéndice II (Puma yaguarondi, Bradypus variegatus, C. thous). 

4.3.5 Amenazas y presiones 
 

Entre las principales amenazas para esta fauna, se encuentra la transformación y pérdida de 
hábitat, la cual genera una mayor limitación para la sobrevivencia de las especies cuando hay una 
disminución en la oferta natural de recursos (Cuaron 2000, Rodríguez-Mahecha et al. 2006). La 
presión de caza sobre especies como el armadillo (D. novemcintus) (Figura 60) o el puerco espín (C. 
prehensilis) puede ser una fuente potencial de amenaza. Sin embargo, es necesario realizar un 
estudio detallado que permita evidenciar si existe o no una tasa de caza capaz de disminuir 
considerablemente las presiones sobre la fauna de la zona. Adicionalmente, hay un 
desconocimiento sobre la importancia biológica del ensamblaje de mamíferos. Ejemplo de ello lo 
constituyen los murciélagos, quienes tienen una mala imagen debido a que el murciélago vampiro 
(D. rotundus) se alimenta de la sangre de los animales domésticos, por lo que las personas 
persiguen este tipo de fauna y disminuyen sus poblaciones. Los ratones como Zygodontomys 
brevicauda (Figura 61) también son considerados como plaga, pues además de causar 
incomodidad al entrar en las casas de los pobladores, afectan algunos cultivos. Para el sector de 
Miraflores, donde se reportan las especies con hábitos carnívoros, no existe una queja sobre 
afectación a animales domésticos. Sin embargo, ante la eventual construcción del pueblo en el 
sector, la cercanía de los asentamientos humanos a las coberturas naturales puede volverse una 
amenaza potencial.  
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Figura 60 Armadillo (Dasypus novemcintus) 
 

 

Figura 61 Ratón de monte (Zygodontomys 
brevicauda) 

 

 

4.4 Flora 
 

4.4.1 Esfuerzo y representatividad de muestreo 
 

El censo florístico y estructural de las coberturas vegetales presentes en las localidades de 
Valderrama y Miraflores, se realizó mediante la metodología de parcelas y colecta libre de 
especímenes a lo largo de recorridos. Las unidades censadas corresponden a un área de 1000 m2 
para coberturas boscosas, 500m2 en coberturas secundarias (vegetación secundaria alta), 100 m2 
en coberturas arbustivas (vegetación secundaria baja), y 4 m2 en coberturas herbáceas (pastos). 

Se realizó una evaluación preliminar de las coberturas basados en imágenes satelitales, recorridos 
de observación en campo y ubicación de áreas conservadas con ayuda de guías locales, con el fin 
de cubrir espacialmente todas las coberturas vegetales representativas. Para la descripción 
estructural de la vegetación, se establecieron un mínimo de tres parcelas por cobertura, teniendo 
en cuenta que estas presentaran las variables fisionómicas representativas de la unidad (Tabla 6).  
En las coberturas vegetales abundantes se realizó un número de parcelas superior, teniendo en 
cuenta las variables de acceso al área, tiempos de desplazamiento y tiempo de estancia por 
localidad. Para obtener una representatividad florística considerable del área y realizar un 
diagnóstico puntual de los objetos de conservación se complementó la información estructural, 
con la obtenida mediante colecta libre de especímenes botánicos, reportes puntuales de 
verificación de coberturas y análisis visual.  
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Tabla 6 Unidades vegetales de referencia censadas estructuralmente en las localidades de 
Valderrama y Miraflores. 
 

VEREDA COBERTURA COORDENADA N COORDENADA W ALTITUD 
VALDERRAMA BOSQUE RIPARIO 07°52'24,8'' 72°46'17,6'' 1096 
VALDERRAMA BOSQUE RIPARIO 07°52'12,7'' 72°45'21,7'' 1316 
VALDERRAMA BOSQUE RIPARIO 07°52'37,8'' 72°45'42,5'' 1326 
VALDERRAMA BOSQUE RIPARIO 07°52'39,4'' 72°45'31,6'' 1354 
VALDERRAMA VEGETACIÓN SECUNDARIA ALTA 07°52'28,7'' 72°45'30,2'' 1195 
VALDERRAMA VEGETACIÓN SECUNDARIA ALTA 07°52'04,3'' 72°45'33,2'' 1291 
VALDERRAMA VEGETACIÓN SECUNDARIA ALTA 07°52'17.0'' 72°45'14,6'' 1333 
VALDERRAMA VEGETACIÓN SECUNDARIA BAJA 07°51'58,5'' 72°45'21,6'' 1313 
VALDERRAMA VEGETACIÓN SECUNDARIA BAJA 07°52'09,2'' 72°45'17,8'' 1325 
VALDERRAMA VEGETACIÓN SECUNDARIA BAJA 07°52'33,7'' 72°45'41,5'' 1326 
VALDERRAMA VEGETACIÓN SECUNDARIA BAJA 07°52'01,1'' 72°45'16,7'' 1338 
VALDERRAMA VEGETACIÓN SECUNDARIA BAJA 07°52'23.4'' 72°45'18,2'' 1359 
MIRAFLORES BOSQUE FRAGMENTADO 07°54'50,4'' 72°47'09,2'' 1474 
MIRAFLORES BOSQUE FRAGMENTADO 07°55'14,2'' 72°46'08,6'' 1845 
MIRAFLORES BOSQUE FRAGMENTADO 07°55'14,0'' 72°48'09,4'' 1859 
MIRAFLORES BOSQUE RIPARIO 07°55'00,1'' 72°46'26,8'' 1664 
MIRAFLORES VEGETACIÓN SECUNDARIA ALTA 07°54'59,7'' 72°46'33,9'' 1650 
MIRAFLORES VEGETACIÓN SECUNDARIA ALTA 07°54'18,0'' 72°45'39,6'' 1810 
 

4.4.2 Riqueza, diversidad de especies 
 

LOCALIDAD DE VALDERRAMA 
 
Para el área censada en la localidad se presentan 50 especies, distribuidas en 33 géneros, 22 
familias y 13 órdenes. Los géneros de mayor abundancia son Miconia y Myrcia con dos especies 
cada uno, las demás especies son únicos representantes de su género (Figura 62). 
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Figura 62 Riqueza específica para el área censada en la localidad de Valderrama. 
 
 
Las familias que presentan mayor abundancia para el área censada corresponden a Fabaceae y 
Melastomataceae (cinco especies cada una), seguidas por Myrtaceae (4 sp), Clusiaceae, 
Cyperaceae y Ericaceae (dos especies cada una), las demás familias (15) presentan una especie 
(Figura 63).  
 

 
Figura 63. Número de especies por familia para el área censada en la localidad de Valderrama 
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La cobertura que presenta el mayor número de especies corresponde a bosque ripario (32 sp), 
seguida por Vegetación secundaria alta (18 sp), vegetación secundaria baja (13 sp) y pastos (6 sp) 
(Figura 64). 
 

 
 

Figura 64. Número de especies por cobertura para el área censada en la localidad de Valderrama 
 
 
LOCALIDAD DE MIRAFLORES 
 
Para el área censada en la localidad se presentan 49 especies, distribuidas en 28 géneros, 26 
familias y 20 ordenes (Figura 65). El género que presenta mayor abundancia especifica 
corresponde a Miconia (3 sp), seguido por Andira, Calyptranthes, Clusia, Epidendrum, Myrsine, 
Nectandra y Protium (dos especies cada una). 
 
 

 
 

Figura 65. Riqueza específica para el área censada en la localidad de Miraflores 
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Las familias que presentan el mayor número de especies corresponden a Lauraceae, 
Melastomataceae y Orchidiaceae (cuatro especies cada una), seguidas por Fabaceae (3 sp), 
Myrtaceae (3 sp), Burseraceae (2 sp), Clusiaceae (2 sp) y Primulaceae (2 sp) (Figura 66). 
 
 

 
Figura 66. Número de especies por familia para el área censada en la localidad de Miraflores 
 

Las coberturas que presentan mayor número de especies corresponden a bosque ripário (24 sp), 
seguido por bosque fragmentado (23 sp), vegetación secundaria alta (16 sp), vegetación 
secundaria baja (11 sp) y plantación forestal (3 sp) (Figura 67). 
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Figura 67. Número de especies por cobertura para el área censadas en la localidad de Miraflores 
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Según el indice de valor de importancia (I.V.I.), las especies que presentan mayor dominancia 
energética y estructural en la cobertura son Alchornea sp (76,5), Nectandra sp2 (22,8), Mabea 
speciosa (22,6), Vochysia lehmannii (20,3), Clusia cochliformis (17,7), Myrsine af depends (14,8), 
Mfsp 20 (11,6) y Syzygium jambos (11,0), las demás especies (23) presentan indices con valores 
inferiores a 10 (Figura 68, Figura 69). Los resultados demuestran una clara dominancia estructural 
de cuatro especies, sin embargo, al observar los bajos y similares indices de la mayoria de las 
especies, se puede inferir que la cobertura presenta un equilibrio estructural con una alta 
diversidad composicional. Sin embargo al presentar dominio estructural de especies presentes en 
áreas afectadas antrópicamente como Alchornea sp y Syzygium jambos, es posible inferir que la 
cobertura presenta un alto grado de intervención. 
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Figura 68. Variables estructurales del índice de valor de importancia (I.V.I.) de las especies en la 
cobertura de bosque ripário. Vereda Valderrama. 
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a. b. c. 
Figura 69. a- Alchornea sp. especie dominante estructuralmente en la cobertura de bosque 
ripário.  b- Nectandra sp2. especie dominante estructuralmente en la cobertura de bosque 
ripário. c- Mabea speciosa, especie dominante estructuralmente en la cobertura de bosque 
ripário. 
 
Los valores estructurales del índice de predominio fisionómico no presentan diferencias 
significativas respectos al índice de valor de importancia, sin embargo se observa una dominancia 
generalizada de la especie Alchornea sp, con un valor significativo (104) respecto a las demás 
especies, lo cual indica una excelente adaptación y establecimiento de la especie a lo largo de los 
cauces de quebradas y ríos. Así mismo se observa que la especies Mabea speciosa presenta un 
valor alto (27) respecto al obtenido en el I.V.I., lo cual indica que presenta una cobertura mayor 
que las especies estructuralmente similares (Figura 70a). Basados en datos volumetricos (m3/Ha), 
se evidencia que la especie Alchornea sp presenta la mayor biomasa aerea de la cobertura (182 
m3/Ha), seguido por las especies Mfsp 20 (31,8 m3/Ha), Mabea speciosa (28,0 m3/Ha), Clusia 
cochliformis (27,2 m3/Ha) y Nectandra sp2 (20,4 m3/Ha). Los resultados indican que las especies 
Mfsp 20 e Inga sp1, presentan valores superiores de biomasa respecto a los obtenidos en base al 
I.V.I. y al I.P.F., lo cual infiere que estructualmente la relación area basal – altura es superior 
comparada con variables como frecuencia relativa o cobertura relativa de copa (Figura 70b). 
  



    
 

Aportes a la consolidación de lineamientos para el manejo ambiental del proceso de reubicación del casco urbano del municipio de Gramalote. 
Biodiversidad asociada a la vertiente oriental de la cuenca del río La Calderera  

 

 
80 

 

 

 

 
a.  b. 
 

Figura 70. a- Índice de predominio fisionómico (I.P.F.) para las especies de la cobertura de 
bosque ripário. Vereda Valderrama.  b- Volumen por hectárea para especies censadas presentes 
en la cobertura de bosque ripário. Vereda Valderrama. 
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Según el método de estratificación vertical de Ogawa, el cual relaciona la altura total de los 
individuos, con su altura de fuste (primera rama), se observa una dispersión de nube homogénea, 
con acumulación de individuos en los estrato subarboreo y arbóreo, así mismo se observa una 
acumulación de individuos con características similares entre los 5 y los 20 m, lo cual indica que la 
cobertura presenta un crecimiento homogéneo y que existe dominancia de especies particulares 
del estrato arbóreo (Figura 71). Ya que en la gráfica no se observan vacíos verticales, se puede 
inferir que la cobertura es multiestratificada, lo cual se relaciona con un mayor número de nichos 
ecológicos para las especies faunísticas. 
 

 
 

Figura 71. Estratificación vertical según método OGAWA, aplicado a la cobertura de bosque 
ripário. Vereda Valderrama. 
 

 
Cobertura de vegetación secundaria alta 
 
Según el indice de valor de importancia (I.V.I.), las especies que presentan mayor dominancia 
energética y estructural son Syzygium jambos (48,1), Myrcia sp2 (37,5), Erythroxylum sp (31,5), 
Alchornea sp (30,6), Vochysia lehmannii (27,3), Myrsine af depends (24,7) y Clusia cochliformis 
(18,8), las demás especies (11), presentan indices con valores inferiores a 15 (Figura 72, Figura 73). 
Los resultados indican una dominancia estructural de cuatro especies, sin embargo no se 
presentan diferencias significativas en los valores, lo cual indica que la cobertura presenta una 
hetereogeneidad estructural, con individuos de crecimiento similar. El alto valor obtenido por la 
especie Erythroxylum sp, la cual presenta endemismo regional, y se encuentra presente en 
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coberturas boscosas, indica que el área tiene viabilidad de recuperación estructural arborea si se 
le permite su normal sucesión. 
 
 

 
 

Figura 72. Variables estructurales del índice de valor de importancia (I.V.I.) de las especies en la 
cobertura de vegetación secundaria alta. Vereda Valderrama. 
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a.  b. 
Figura 73. a- Vochysia lehmannii, especie representativa de la cobertura de vegetación secundaria 
alta. b-Erythroxylum sp, especie representativa de la cobertura de vegetación secundaria alta 
 
Los valores obtenidos por el índice de predominio fisionómico I.P.F. no presentan diferencias 
significativas respecto a los valores del I.V.I., en donde las especies Syzygium jambos y Myrcia sp2 
presentan dominancia estructural, sin embargo se observa que la especie Erythroxylum sp, 
obtiene un valor inferior (27,7) al obtenido en el I.V.I., lo cual indica que la especie presenta una 
cobertura inferior a especies de estructura similar (Figura 74a). Basados en datos volumetricos 
(m3/Ha), se evidencia que la especie Alchornea sp, presenta el mayor indice de biomasa aerea en 
la cobertura (31,5 m3/Ha), seguida por las especies S. jambos (23,2 m3/Ha), Clusia cochliformis 
(14,9 m3/Ha) y Vochysia lehmannii (14,0 m3/Ha) (Figura 74b). Los resultados indican una 
dominancia energetica de especies de sucesiones secundarias como Alchornea sp y Syzygium 
jambos, lo cual infiere que el área sufrio una intervención generalizada y un abandono hace 
algunos años, lo cual ha permitido el establecimiento de especies heliofitas de sucesiones 
avanzadas. 
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a.  b. 
 

Figura 74. a-Índice de predominio fisionómico (I.P.F.) para las especies de la cobertura de 
vegetación secundaria alta. Vereda Valderrama.  b- Volumen por hectárea para especies censadas 
presentes en la cobertura de vegetación secundaria alta. Vereda Valderrama. 
 
 
Según el método de estratificación vertical de Ogawa, el cual relaciona la altura total de los 
individuos, con su altura de fuste (primera rama), se observa una dispersión de nube homogénea 
con la presencia de individuos emergentes, así mismo se observa acumulación de individuos en los 
estratos arbustivo y subarboreo, lo cual infiere una sucesión secundaria de la cobertura. Los 
individuos con alturas superiores a los 15 m, indican que posiblemente en la fase de intervención 
del área fueron dejados algunos individuos arbóreos dispersos (Figura 75). 
 
 

60,0 

45,0 

33,9 

28,8 

27,7 

26,0 

22,6 

14,2 

11,0 

6,9 

5,4 

4,2 

3,8 

3,1 

3,0 

1,9 

1,4 

1,3 

0 20 40 60
Syzygium jambos

Myrcia sp2

Alchornea sp.

Vochysia lehmannii

Erythroxylum sp.

Clusia cochliformis

Myrsine af depends

Garcinia madruno

Cavendishia  af…

Myrcia sp1

Miconia sp.

Mfsp 15

Meriania speciosa

Mfsp 20

Mfsp 18

Mfsp 5

Calyptranthes  af…

Parkia af pendula

IPF

31,5 

23,2 

14,9 

14,0 

9,9 

6,3 

5,7 

4,8 

1,4 

1,4 

1,1 

0,8 

0,8 

0,7 

0,6 

0,3 

0,3 

0,1 

0 20 40
Alchornea sp.

Syzygium jambos

Clusia cochliformis

Vochysia lehmannii

Myrcia sp2

Garcinia madruno

Myrsine af depends

Erythroxylum sp.

Mfsp 20

Cavendishia  af…

Myrcia sp1

Mfsp 15

Miconia sp.

Meriania speciosa

Mfsp 18

Calyptranthes  af…

Mfsp 5

Parkia af pendula

VOLUMEN m3/Ha



    
 

Aportes a la consolidación de lineamientos para el manejo ambiental del proceso de reubicación del casco urbano del municipio de Gramalote. 
Biodiversidad asociada a la vertiente oriental de la cuenca del río La Calderera  

 

 
85 

 

 
 

Figura 75. Estratificación vertical según método OGAWA, aplicado a la cobertura de vegetación 
secundaria alta. Vereda Valderrama. 

 
 
Cobertura de vegetación secundaria baja 
 
Los resultados estructurales del índice de predominio fisionómico I.P.F. indican una dominancia de 
las especies Myrcia sp2 (81,5), Myrsine af depends (43,1), Miconia sp. (41,4), Vismia macrophylla 
(39,6), y Miconia sp2 (22,5), las demás especies (8) presentan valores inferiores a 20 (Figura 76, 
Figura 77). La presencia de especies como Syzigium jambos y Vochysia lehmannii, dominantes en 
la cobertura de vegetación secundaria alta, indican que la cobertura presenta un desarrollo 
tendiente a sucesión secundaria, así mismo infiere una alta adaptación de las especies de otras 
coberturas a condiciones heliofitas y climáticas extremas. 

 
  

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

0 2 4 6 8 10 12

Al
tu

ra
 to

ta
l (

m
) 

Altura fuste (m) 



    
 

Aportes a la consolidación de lineamientos para el manejo ambiental del proceso de reubicación del casco urbano del municipio de Gramalote. 
Biodiversidad asociada a la vertiente oriental de la cuenca del río La Calderera  

 

 
86 

 

 

Figura 76. Variables estructurales del índice de predominio fisionómico (I.P.F.) para las especies 
de la cobertura de vegetación secundaria baja. Vereda Valderrama. 

 

   
a. b. c. 
Figura 77. a-Myrsine af depends, especie representativa de la cobertura de vegetación secundaria 
baja.  b- Miconia sp, especie representativa de la cobertura de vegetación secundaria baja. c- 
Byrsonima crassifolia, especie representativa de la cobertura de vegetación secundaria baja. 
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Cobertura de pastos 
 
La cobertura de pastos presenta en general una estructura rasante, con alturas inferiores a los 40 
cm y dominancia de la especie Brachiaria af humidicola, se encuentra asociada a fincas y áreas 
manejadas, las cuales sirven para el pastoreo de ganado vacuno. En áreas recientemente 
abandonadas, se presenta un crecimiento de especies heliofitas como Cyperus sp, Clidemia hirta, 
Pteridium aquilinum, Dichromena ciliata e Hyptis sp, los cuales no superan los 60 cm de altura 
(Figura 78).  

 

 

 

 
a.  b. 
Figura 78. a-Cobertura de pastos manejados, dominada por Brachiaria af humidicola. Vereda 
Valderrama. b-Cobertura de pastos (Brachiaria af humidicola) sobre superficie de rocas. 
 
VEREDA DE MIRAFLORES 
 
Cobertura de bosque fragmentado 
 
Según el indice de valor de importancia (I.V.I.), las especies que presentan mayor dominancia 
energética y estructural son Protium sp (63,46), Clusia rosea (42,32), Clusia cochliformis (39,0), 
Protium tenuifolium (31,91) y Wettinia af praemorsa (16,48), las demás especies (18) presentan 
indices con valores inferiores a 15 (Figura 79, Figura 80). Pese a que existe dominancia estructural 
de cuatro especies, en la cobertura no se presentan diferencias significativas respecto a los valores 
del indice, lo cual infiere una hetereogeneidad estructural, relacionado con una alta diversidad 
floristica. 
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Figura 79. Variables estructurales del índice de valor de importancia (I.V.I.) de las especies en la 
cobertura de bosque fragmentado. Vereda Miraflores. 
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a.  b. 
 
Figura 80. a- Clusia cochliformis, especies característica de la cobertura de bosque fragmentado. b- 
Clusia rosea, especies característica de la cobertura de bosque fragmentado. 
 
Los resultados obtenidos por el índice de predominio fisionómico I.P.F. no presentan diferencias 
significativas con los valores del I.V.I., lo cual indica que la relación estructural de las variables 
frecuencia relativa y cobertura relativa no altera la dominancia de las especies de la cobertura, sin 
embargo las cuatro especies dominantes en el I.V.I. presentan valores mayores en el I.P.F., lo cual 
se relaciona con grandes superficies del dosel (Figura 81a). Basados en datos volumetricos 
(m3/Ha), se evidencia que la especie Protium sp, presenta la mayor biomasa área para la cobertura 
(88,5 m3/Ha), seguido por las especies Protium tenuifolium (44,8 m3/Ha), Clusia rosea (37,1 
m3/Ha), Clusia cochliformis (35 m3/Ha) y Virola sebifera (11,6 m3/Ha), estos resultados indican que 
la mayor parte de la biomasa aerea es retenida por especies propias de bosques naturales y 
demuestran el buen grado de conservación de los fragmentos (Figura 81b). 
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a.  b. 
Figura 81. a-Índice de predominio fisionómico (I.P.F.) para las especies de la cobertura de 
bosque fragmentado. Vereda Miraflores. b-Volumen por hectárea para especies censadas 
presentes en la cobertura de bosque fragmentado. Vereda Miraflores. 
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Según el método de estratificación vertical de Ogawa, el cual relaciona la altura total de los 
individuos, con su altura de fuste (primera rama), se observa una dispersión de nube homogénea, 
con individuos agrupados en los estratos subarboreo (entre 5 y 12 m) y arbóreos. Se observan 
algunos individuos emergentes con alturas superiores a 25 m, lo cual infiere una 
multiestratificación de la cobertura. Debido a que existen múltiples individuos en el estrato 
subarboreo, se infiere una buena representación del sotobosque (Figura 82). 
 

 

Figura 82. Estratificación vertical según método OGAWA, aplicado a la cobertura de bosque 
fragmentado. Vereda Miraflores. 

 
 
Cobertura de bosque ripário 
 
Según el indice de valor de importancia (I.V.I.), las especies que presentan mayor dominancia 
energética y estructural son Clusia rosea (31,7), Protium sp (31,15), Calyptranthes af speciosa 
(28,8), Mfsp 24 (24,01), Virola sebifera (18,7), Protium tenuifolium (16,7), Mfsp 32 (12,6), 
Alchornea sp (11,9) y Wettinia af praemorsa (11,1), las demás especies (14), presentan valores 
inferiores a 10 (Figura 83, Figura 84). Los resultados indican la dominancia estructural de tres 
especies, sin embargo no existe una diferencia significativa, lo cual infiere que la cobertura 
presenta una hetereogeneidad estructural y floristica. Debido a que las especies dominantes en 
bosque ripario también se presentan con altos valores estructurales en coberturas como bosque 
fragmentado, se puede inferir que la matriz de bosque hace parte de una misma unidad 
paisajistica en la cual existe flujo genetico y conexión a modo de corredor biológico.   
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Figura 83. Variables estructurales del índice de valor de importancia (I.V.I.) de las especies en la 
cobertura de bosque ripário. Vereda Miraflores. 
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a.  b. 
Figura 84. a-Clusia rosea, especie representativa de la cobertura de bosque ripário.  b- 
Calyptranthes af speciosa, especie representativa de la cobertura de bosque ripario. 
 
Los valores del índice de predominio fisionómico I.P.F. no presentan diferencias significativas 
respecto a los obtenidos por el I.V.I., siendo las especies Clusia rosea y Protium sp, quienes 
dominan estructuralmente la cobertura, sin embargo se denota una representatividad respecto al 
I.V.I. de especies como Alchornea sp, la cual presenta un aumento de valor estructural respecto a 
su cobertura relativa (Figura 85a). Así mismo, en base al valor de biomasa aérea, representado en 
valores de m3/Ha, la especie volumétricamente dominante es Clusia rosea (57,7 m3/Ha), seguida 
por Virola sebifera (48,6 m3/Ha) y Mfsp 24 (41,2 m3/Ha) (Figura 85b). 
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a.  b. 
Figura 85. a-Índice de predominio fisionómico (I.P.F.) para las especies de la cobertura de 
bosque ripário. Vereda Miraflores. b- Volumen por hectárea para especies censadas presentes en 
la cobertura de bosque ripário. Vereda Miraflores. 
 
Según el método de estratificación vertical de Ogawa, el cual relaciona la altura total de los 
individuos, con su altura de fuste (primera rama), se observa una dispersión de nube homogenea 
con agrupación de individuos en el estrato subarboreo y arbóreo, así mismo se observan 
individuos emergentes con alturas superiores a 25 m, lo cual infiere una multiestratificación, con 
vacios sobre los 20 m (Figura 86). Se observa que existe una buena representación de individuos 
en el sotobosque, con alturas entre los 6 a los 14 m, lo cual infiere, gran densidad estructural, lo 
que favorece el transito faunístico. 
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Figura 86. Estratificación vertical según método OGAWA, aplicado a la cobertura de bosque 
ripário. Vereda Miraflores. 
 
 
Cobertura de vegetación secundaria alta 
 
Según el indice de valor de importancia (I.V.I.), las especies que presentan mayor dominancia 
energética y estructural son Andira sp1 (71,8), Mfsp 24 (46,1), Calyptranthes af speciosa (37,6), 
Clusia rosea (28,5), Calyptranthes sp (17,8), Cyathea caracasana (16,6) y Clusia cochliformis (16,3), 
las demás especies (9), presentan valores inferiores a 12 (Figura 87, Figura 88). Los resultados 
indican una dominancia estructural de cuatro especies, las cuales hacen parte de coberturas como 
bosque fragmentado y bosque ripario, lo cual infiere que la cobertura presenta una sucesión 
secundaria hacia coberturas boscosas. Así mismo la presencia de especies como Weinmannia 
pinnata, Bejaria aestuans y Myrsine guianensis hace inferir que luego de la intervenció del área, se 
ha presentado un fenomeno de colonización de especies de rangos altitudinales superiores, ya 
que estas, naturalmente hacen parte de formaciones boscosas altoandinas. 
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Figura 87. Variables estructurales del índice de valor de importancia (I.V.I.) de las especies en la 
cobertura de vegetación secundaria alta. Vereda Miraflores. 
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c. d. e. 
Figura 88. a- Andira sp1, especie representativa de la cobertura de vegetación secundaria alta. 
Clusia rosea, especie representativa de la cobertura de vegetación secundaria alta. c- Weinmannia 
pinnata, especie representativa de la cobertura de vegetación secundaria alta. d- Myrsine af 
depends, especie representativa de la cobertura de vegetación secundaria alta. e- Bejaria 
aestuans, especie representativa de la cobertura de vegetación secundaria alta 
 
Los resultados obtenidos por el índice de predominio fisionómico I.P.F. no presentan diferencias 
significativas respecto a los valores del I.V.I., en donde las especies Andira sp1 y Mfsp 24 presentan 
dominancia estructural (Figura 89a); así mismo los valores volumétricos indican una dominancia 
según la biomasa aérea para la especie Andira sp1 (68,0 m3/Ha) (Figura 89b). Estos resultados 
indican que tres especies representan la dominancia energética y estructural de la cobertura, las 
cuales tienden a generar sucesiones avanzadas que tienden a coberturas boscosas. 
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Figura 89. a-Índice de predominio fisionómico (I.P.F.) para las especies de la cobertura de 
vegetación secundaria alta. Vereda Miraflores. b-Volumen por hectárea para especies censadas 
presentes en la cobertura de vegetación secundaria alta. Vereda Miraflores. 
 

Según el método de estratificación vertical de Ogawa, el cual relaciona la altura total de los 
individuos, con su altura de fuste (primera rama), se observa una dispersión de nube homogénea, 
con individuos agrupados en el estrato arbustivo y subarboreo (Figura 90). Se observa gran 
número de individuos con ramificaciones inferiores a 2 m y alturas inferiores a 10 m, lo cual indica 
la presencia de arbolitos en etapa sucesional secundaria. 
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Figura 90. Estratificación vertical según método OGAWA, aplicado a la cobertura de vegetación 
secundaria alta. Vereda Miraflores. 
 
Cobertura de vegetación secundaria baja 
 
Se presenta en áreas recientemente intervenidas las cuales han generado una sucesión temprana 
de especies heliofitas o especies adaptadas a terrenos arenosos mal drenados, las cuales 
presentan crecimiento herbáceo o arbustivo. Se presenta dominancia de las especies Pteridium 
aquilinum, Selaginella sp, Monochaetum sp, Orchidiacea sp1, Orchidiacea sp2, Epidendrum 
fimbriatum, Epidendrum fulgens, Byrsonima crassifolia, Bejaria aestuans, Miconia sp, Dicranopteris 
linearis. Estas presentan alturas máximas de 1,5 m, y densas coberturas dominadas principalmente 
por D. linearis (Figura 91). 

 

 

 

 
a.  b. 
Figura 91. a-Vegetación secundaria baja dominada por Dicranopteris sp  y Selaginella sp. b-
Panorámica de la cobertura de vegetación secundaria baja. 
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Cobertura de Plantación forestal 
 
La plantación forestal establecida, presenta una dominancia de individuos de la especie Pinus 
patula, así mismo presenta individuos dispersos de las especies Cupressus sempervirens y Acacia 
melanoxylon (Figura 92). Debido a  que en la plantación no se realizó ningún manejo silvicultural, 
los individuos presentan un crecimiento heterogéneo con fustes variables y áreas basales 
oscilantes. En su mayoría la plantación ocupa el estrato arbóreo y subarboreo, con alturas 
máximas de 15 m, y mínimas de 1 m. Debido a que las distancias de siembra de individuos son 
menores a los 3 m, la regeneración natural, en la mayoría de las áreas es mínima, sin embargo, en 
las áreas que presentan cercanía a fragmentos boscosos naturales, se presentan individuos 
arbóreos de especies del género Clusia. 

 

 

 

 
   
Figura 92. a-Panorámica de la plantación de Pinus patula. Reserva el Bojoso. b-Individuos de Pinus 
patula de 25 años con crecimiento atrofiado debido a las condiciones del terreno. Reserva el 
Bojoso. 

 

4.4.4 Identificación de objetos de conservación 
 

Para las áreas objeto de estudio en las Localidades de Valderrama y Miraflores no se presentan 
especies bajo grado de amenaza o endémicas. Debido al alto grado de intervención de las áreas, la 
mayoría de las especies de ecosistemas boscosos naturales han desaparecido puntualmente, sin 
embargo se resalta la presencia de la especie Erythroxylum macrophyllum, la cual presenta 
importancia cultural para algunas comunidades, así como interés científico, ya que pertenece al 
complejo Erythroxylum macrophyllum (JARA, O. 2011), el cual está siendo objeto de investigación 
actualmente (Figura 93). 
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Figura 93. Erythroxyllum macrophyllum, especie de importancia cultural y científica presente en 
las localidades de Valderrama y Miraflores. 
 

4.4.5 Amenazas y presiones 
 

LOCALIDAD DE VALDERRAMA 

El área presenta algunas microcuencas con cobertura asociada a bosque ripário y vegetación 
secundaria alta, la cual es notablemente sensible a procesos de transformación de escala pequeña 
como la extracción de maderas para usos domésticos.  

LOCALIDAD DE MIRAFLORES 

El área de Miraflores presenta un fragmento de bosque natural dominado por las especies Clusia 
cochliformis y Clusia rosea, este fragmento presenta una alta amenaza de desaparecer por el 
desarrollo futuro de obras de infraestructura, lo cual generaría impactos en los servicios 
ecosistémico, la dinámica faunística del área, ya que es el único fragmento boscoso de tamaño 
considerable que permanece en la misma (Figura 94). 
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a.   

Figura 94. a-Fragmento boscoso dentro del área factible de reubicación. Localidad de Miraflores. 
b-Bosque dominado por especies del género Clusia, inmerso en el área con factibilidad de 
reubicación. 

Debido a la cercanía existente entre el área con factibilidad de reubicación y la reserva EL Bojoso, 
es probable que aumente la presión sobre los productos maderables y no maderables de los 
ecosistemas naturales boscosos, siendo vulnerables, las especies de madera fina nativas 
establecidas con área basal y volumen considerables, así mismo son vulnerables las especies como 
Wettinia af praemorsa y Cyathea caracasana utilizadas en construcción de viviendas. 

Finalmente, ya que esta zona se encuentra sobre suelos arenosos con abundante flujo de agua, es 
posible que al transformar la fisionómico-edáfica pueda cambiar la composición florística de las 
coberturas que dependen de flujos superficiales en las áreas bajas (microcuencas), 
particularmente las coberturas de bosque ripario. 
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4.5 Entomofáuna 

4.5.1 Esfuerzo y representatividad de muestreo 
 

Se realizó un muestreo total durante 8 días que contó con un esfuerzo de muestreo 
correspondiente a una persona, en 4 días efectivos de trabajo en cada sector (Valderrama y 
Miraflores). 
 
Captura pasiva: En total se ubicaron 10 trampas van Someren-Rydon cebadas con banano 
fermentado o pescado en un transecto de 450m, una cada 50 m a una altura mínima de 3 m; en 
cada trampa se capturaron especímenes por 48 horas (10 trampas x 24 horas x 4 días) aunque 
estas fueron revisadas cada hora. El muestreo correspondió a 960 horas por sector para un total 
de 1920 horas.  

 
Captura activa: En la captura mediante red entomológica por transectos de longitud definida se 
procedió en transectos de 300 m muestreando cinco metros a cada lado del eje del transecto (300 
m x10 m) para una cobertura de 3000 m2. La unidad de muestreo fueron los especímenes 
registrados por transecto en cada recorrido de 30 minutos, entre las 8:00 y 16:00 horas. Para 
transectos de longitud no definida la unidad de muestreo consistió en el transecto recorrido entre 
las 8:00 y 16:00 horas durante 2 días en cada sector. De forma que el esfuerzo de muestreo de la 
captura activa fue de 64 horas, 68 transectos totales y una cobertura mínima de 204.000 m2. 
 

4.5.2 Riqueza, diversidad de especies 
 
En total se registraron 287 ejemplares del orden Lepidóptera pertenecientes a 6 familias, 89 
géneros y 108 especies (Figura 95). La familia que presentó el mayor número de especies fue 
Nymphalidae con 49 especies, seguido por Hesperiidae con 20, Riodinidae con 16, Lycaenidae con 
11, Pieridae con 10 y finalmente Papilionidae con 2 (Figura 96). Esta representatividad de la familia 
Nymphalidae coincide con otros trabajos para el país (Vargas-Zapata et al. 2011); esto es explicado 
debido a que es la familia más grande, variada y extensa de todas las mariposas diurnas, además 
comprende la mayor cantidad de géneros junto con la familia Hesperiidae e igual con las 
subfamilias (Vélez & Salazar 1991). En contraste, la baja representatividad de la familia 
Papilionidae se explica porque esta familia tiende a formar ciertos endemismos o formas locales 
como resultado del aislamiento que dan formaciones vegetales específicas (Vélez & Salazar 1991).  
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Figura 95 Composición taxonómica en el área de estudio en el municipio de Gramalote 
 
Al comparar los registros de especies obtenidos en el área general de estudio con el reporte de 
Álvarez & Gutiérrez (2010) realizado para Cúcuta, se encontró que entre estos dos municipios se 
comparten 22 especies (Tabla 7), lo cual representa una cifra bastante baja pues implica que 
Cúcuta tiene 72 especies propias y Gramalote 86, siendo este último municipio de interés por su 
mayor riqueza de especies. 
 
Tabla 7 Listado de las especies compartidas entre los municipios Gramalote y Cúcuta. 
 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO AUTOR HABITAT COMETARIOS 
Lycaenidae Hemiargus hanno hanno  (Stoll, 1790) Pastos Subespecie no 

especificada 
Pseudolycaena marsyas 
  

(Linnaeus, 1758) Bosque ripário   

Strymon sp. 
  

  Pastos Especie no 
especificada 

Nymphalidae Agraulis vanillae 
  

(Linnaeus, 1758) Pastos   

Anartia amathea 
amathea 

(Linnaeus, 1758) Pastos Subespecie no 
especificada 

Danaus plexippus 
megalippe 

(Hübner, [1826]) Pastos Subespecie no 
especificada 

Doxopoca cyane 
mexicana 

Bryk, 1953 Bosque ripário Especie no 
especificada 

Dryas iulia iulia (Fabricius, 1775) Pastos Subespecie no 
especificada 

Dynamine postverta 
  

(Cramer, 1779) Vegetación secundaria alta   

Euptoieta hegesia 
hegesia 

(Cramer, 1779) Pastos Subespecie no 
especificada 
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FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO AUTOR HABITAT COMETARIOS 
Eurema albula albula (Cramer, 1775) Vegetación secundaria alta Subespecie no 

especificada 
Hermeuptychia hermes 
  

(Fabricius, 1775) Vegetación secundaria alta 
Bosque fragmentado 
Pastos 

  

Marpesia chiron marius (Fabricius, 1775)       Pastos Subespecie no 
especificada 

Mechanistis polymnia 
isthmia 

H. Bates, 1863 Vegetación secundaria alta Subespecie no 
especificada 

Morpho helenor peleides Kollar, 1850 Bosque ripário Subespecie no 
especificada 

Taygetis virgilia 
  

(Cramer, 1776) Vegetación secundaria alta   

Papilionidae Battus polydamas 
  

(Linnaeus, 1758) Pastos   

Pieridae Aphrissa boisduvalli 
  

(C. Felder & R. 
Felder, 1861) 

Vegetación secundaria alta   

Ascia monuste monuste (Linnaeus, 1764) Pastos 
Vegetación secundaria alta 

Subespecie no 
especificada 

Eurema elathea elathea (Cramer, 1777) Pastos 
Vegetación secundaria alta 

Subespecie no 
especificada 

Phoebis philea 
  

  Pastos   

Phoebis sennae 
marcellina 

(Cramer, 1777) Pastos Subespecie no 
especificada 

 
 

 
Figura 96 Número de especies por familias encontradas en el área general de estudio en el 
municipio de Gramalote 
 

 

20 

11 

49 

2 

10 

16 

0 10 20 30 40 50 60

Hesperiidae

Lycaenidae

Nymphalidae

Papilionidae

Pieridae

Riodinidae



    
 

Aportes a la consolidación de lineamientos para el manejo ambiental del proceso de reubicación del casco urbano del municipio de Gramalote. 
Biodiversidad asociada a la vertiente oriental de la cuenca del río La Calderera  

 

 
106 

 

En cuanto a la composición según las coberturas evaluadas se encontró mayor riqueza de especies 
en la vegetación secundaria alta con 52 especies, seguido por pastos con 47 y bosque ripario con 
24 y la menor cantidad de especies se encontró en el bosque fragmentado con 18 (Figura 97). La 
mayor riqueza encontrada en la vegetación secundaria se puede explicar porque es  una cobertura 
que en parte constituía un punto de borde de bosque representando un sitio estratégico para las 
mariposas, ya que  ofrece fácil acceso a la oferta de alimento  y es muy posible que esta área 
cumpla con otros requisitos básicos de refugio para las especies. Vargas-Zapata et al. (2011) 
encontraron que la riqueza de las especies es influenciada por la precipitación, presencia de 
fuentes de agua y las especies forestales que ofrecen alimento, refugio y disponibilidad de hábitats 
para las mariposas. Cabe resaltar que se capturaron especies como Anartia amathea amathea, 
Dryas iulia iulia y Junonia evarete evarete que son indicadoras de espacios abiertos, como bordes 
de bosque o áreas transformadas para uso de pastoreo (Vargas-Zapata et al. 2011)  
 

 
Figura 97 Riqueza de especies por unidades de paisaje o coberturas evaluadas en el área de 
estudio en el municipio de Gramalote 
 
Al realizar la comparación de las unidades evaluadas en Valderrama y Miraflores, en ambos se 
encontraron las seis familias de mariposas diurnas. El área de Valderrama presentó mayor número 
de géneros y especies con 64 y 75 respectivamente (Figura 98) mientras que Miraflores presento 
45 géneros y 50 especies. De la misma forma Valderrama registró los mayores valores de especies 
por familia; Nymphalidae con 31 especies, seguido por Hesperiidae con 15, Riodinidae con 14, 
Lycaenidae con 7, Pieridae con 6 y Papilionidae con 2 ( 
Figura 99). Donde para las familias Hesperiidae y Riodinidae el valor fue más del doble de las 
especies encontradas en Miraflores ( 
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Figura 99a). En Miraflores la familia que presentó mayor número de especies fue Nymphalidae con 
26, seguido por Hesperiidae con 7, Lycaenidae con 6, Riodinidae y Pieridae con 5 y finalmente 
Papilionidae con 1 especie ( 
Figura 99b). Los dos sitios compartieron 15 especies (Tabla 8) lo que corresponde a un 14% e 
implica un alto recambio de especies entre las unidades evaluadas según Vargas-Zapata et al. 
(2011) esto puede significar comunidades propias de mariposas para cada sitio y puede estar 
regulado según la disponibilidad y distribución de recursos en cada uno de ellos. 
 

 
Figura 98 Composición taxonómica de las unidades evaluadas en el área de estudio  
 

a) b)  
 

6 6 

64 

45 

75 

50 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

POMARROSO MIRAFLORES

Familias

Generos

Especies

VALDERRAMA 

15 

7 

31 

2 

6 

14 

0 10 20 30 40

Hesperiidae

Lycaenidae

Nymphalidae

Papilionidae

Pieridae

Riodinidae

7 

6 

26 

1 

5 

5 

0 10 20 30

Hesperiidae

Lycaenidae

Nymphalidae

Papilionidae

Pieridae

Riodinidae



    
 

Aportes a la consolidación de lineamientos para el manejo ambiental del proceso de reubicación del casco urbano del municipio de Gramalote. 
Biodiversidad asociada a la vertiente oriental de la cuenca del río La Calderera  

 

 
108 

 

Figura 99 Número de especies por familias encontradas en el área de estudio. a) Valderrama. b) 
Miraflores. 
 
Tabla 8 Listado de las especies compartidas entre Valderrama y Miraflores. 
 

FAMILIA ESPECIE AUTOR COBERTURA 

Hesperiidae Perichares cf. marmorata  Vegetación secundaria alta 

Bosque fragmentado 

Bosque ripario 

Potamanaxas melicertes (Godman & Salvin, 
1895) 

Vegetación secundaria alta 

Pastos 

Bosque ripario 

Lycaenidae Calycopis aff. lerbela  Vegetación secundaria alta 

Bosque fragmentado 

Hemiargus hanno hanno  (Stoll, 1790) Pastos 

Nymphalidae Cissia pompilia (C. Felder & R. Felder, 
1867) 

Pastos 

Vegetación secundaria alta 

Bosque ripario 

Bosque fragmentado 

Heliconius cydno (E. Doubleday, 1847) Vegetación secundaria alta 

Bosque fragmentado 

Bosque ripario 

Hermeuptychia hermes (Fabricius, 1775) Vegetación secundaria alta 

Pastos 

Bosque fragmentado 
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FAMILIA ESPECIE AUTOR COBERTURA 

Junonia evarete evarete (Cramer, 1779) Pastos 

Oressinoma typhla typhla E. Doubleday, [1849] Vegetación secundaria alta 

Bosque ripario 

Pastos 

Pareuptychia ocirrhoe (Fabricius, 1776) Vegetación secundaria alta 

Pastos 

Papilionidae Battus polydamas (Linnaeus, 1758) Pastos 

Pieridae Eurema elathea elathea (Cramer, 1777) Pastos 

Vegetación secundaria alta 

Riodinidae Mesosemia sp.   Vegetación secundaria alta 

Bosque ripario 

Pastos 

Riodinidae Mesosemia telegone 
telegone 

(Boisduval, 1836) Vegetación secundaria alta 

Bosque ripario 

Riodinidae Sarota chrysus (Stoll, 1781) Vegetación secundaria alta 

Bosque ripario 

 
Del total de coberturas registradas para el área de estudio (bosque fragmentado, vegetación 
secundaria, pastos, bosque ripário) Valderrama presentó dos, siendo la vegetación secundaria alta 
la que mayor número de especies con 52, la otra cobertura registrada en este sitio fue pastos 
donde se encontraron 33 especies (Figura 100). En Miraflores las especies estuvieron distribuidas 
entre tres coberturas, teniendo mayor riqueza el bosque ripário con 24 especies, seguido por los 
pastos con 20 y la menor riqueza la presentó el bosque fragmentado con 18 especies (Figura 100). 
Es muy posible que entre las coberturas evaluadas sea la vegetación secundaria alta la que ofrece 
la mayor cantidad de recursos y por esta razón a pesar de que en Valderrama se evaluaron menos 
coberturas esta zona fue la que presentó mayor riqueza. 
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Figura 100 Riqueza de especies por unidades de paisaje o coberturas evaluadas en el área de 
estudio  
 

4.5.3 Organización Ecológica 
 

Las mariposas se pueden clasificar en tres gremios según el tipo de alimento que consumen en 
estado adulto; (1) las que obtienen su fuente de alimentación de las flores (nectarívoras); (2) 
aquellas cuyos nutrientes están principalmente en la arena húmeda y charcos, y (3) las que llegan 
a frutas en descomposición (fermentados) y/o excretas de algunos animales (aves, mamíferos) 
para alimentarse (Andrade 1998). Al examinar los gremios alimenticios se encontró en la unidad 
Valderrama que la mayoría de mariposas fueron nectarívoras con 75 especies y estas fueron 
encontradas en las dos coberturas evaluadas, donde en la vegetación secundaria alta se 
encontraron 43 especies y en pastos 32. De las mariposas que se alimentan de frutas fermentadas 
y/o excretas se encontraron 8 especies que fueron encontradas únicamente en vegetación 
secundaria, excepto por la especie Hamadryas februa ferentina (Figura 101), esta especie 
compartió ambos gremios y fue encontrada en ambas coberturas (Figura 102), lo cual es de 
esperar pues según el reporte de INBIO (2011) los adultos se encuentran a las orillas en claros de 
bosque de crecimiento secundario, sin embargo se propone que los adultos no visitan flores y sino 
que se alimentan de frutas en descomposición, carroña, excremento y barro.  
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Figura 101 Hamadryas februa ferentina 
  
De acuerdo con Andrade (1998) en ocasiones dependiendo de la zona geográfica, las condiciones 
ambientales o preferencias, existen especies que pueden enmarcarse dentro de más de una 
categoría. En Miraflores también se encontró que la mayoría de especies son nectarívoras con 61 y 
se distribuyeron en las tres coberturas vegetales, de las cuales el bosque ripário registró 23 
especies, los pastos 20 y el bosque fragmentado 18. Sólo se registró la especie Morpho helenor 
peleides (Figura 103) con alimentación de frutas fermentadas y/o excretas y está se encontró 
únicamente en el bosque ripário (Figura 104). 
 

 
Figura 102 Organización ecológica de la unidad evaluada en Valderrama  
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Figura 103 Morpho helenor peleides 

 
Figura 104 Organización ecológica de la unidad evaluada Miraflores en el área de estudio  
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Morpho helenor peleides que se encuentra restringida a bosques y ante la pérdida o disminución 
de estos presenta cierta vulnerabilidad de extinción local, lo cual ya ha sido mencionado por 
Vargas-Zapata et al. (2011) quienes evidenciaron una distribución restringida para esta mariposa 
en una reserva de Santa Marta. Adicionalmente se propone como objeto de conservación una 
especie que puede ser nueva ubicada en los géneros Idioneurula o Tamania (en estudio) (Figura 
105a) y que hasta el momento se encuentra restringida a la unidad evaluada en Miraflores.. 
Adicionalmente se registró a Calycopis janeirica (C. Felder, 1862) (Figura 105b) una especie 
nectarívora recolectada en pastos en el sector Miraflores, constituyendo un nuevo registro de 
ampliación geográfica para el país (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). 

  

 

Figura 105 Idioneurula o tamania (en estudio) (b). Calycopis janeirica 
 

Por otra parte, entre los registros se encontraron 6 especies que han sido clasificadas como 
migratorias (Tabla 9), Ascia monuste monuste, Phoebis philea y Phoebis sennae marcellina son 
especies con registros de migración latitudinal y transfronteriza razón por la cual Escobar-Ramírez 
et al (2012) las clasificaron como categoría 1 y las especies Aphrissa boisduvalli, Phoebis neocypris 
rurina y Marpesia chiron marius  las clasificaron como categoría 2 por ser especies con evidencia 
de migraciones locales en Colombia u otros países, pero sin evidencia de migración 
transfronteriza. Estas especies registradas en Gramalote podrían ser potencialmente especies 
migratorias o residentes, sin embargo,  en el momento de recolecta no se evidenciaron eventos 
migratorios. Escobar-Ramírez et al (2012) resaltan la importancia de los insectos migratorios en los 
ecosistemas donde cumplen papeles de trasformación y transferencia de energía entre diferentes 
niveles de la red trófica, en particular los lepidópteros en sus rutas de migración proveen servicios 
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ecosistémicos de polinización que pueden favorecer la agricultura pues existen cultivos altamente 
dependientes a la polinización por insectos. 

Tabla 9 Listado de especies asociadas a eventos migratorios. 
 

FAMILIA 
NOMBRE 

CIENTÍFICO 
CATEGORIA 

UNIDAD 
EVALUADA 

COBERTURA 

Pieridae Ascia monuste 
monuste 

1 Valderrama Pastos/Vegetación 
secundaria alta 

Pieridae Phoebis philea 1 Valderrama Pastos 

Pieridae Phoebis sennae 
marcellina 

1 Valderrama Pastos 

Pieridae Aphrissa 
boisduvalli 

2 Valderrama Vegetación secundaria 
alta 

Pieridae Phoebis neocypris 
rurina  

2 Miraflores Bosque ripário 

Nymphalidae Marpesia chiron 
marius 

2 Valderrama Pastos 

Nymphalidae Danaus plexippus 
megalippe 

3 Miraflores Pastos 

Nymphalidae Dryas iulia iulia 3 Miraflores Pastos 

Nymphalidae Hamadryas februa 
ferentina 

3 Valderrama Pastos/Vegetación 
secundaria alta 

Nymphalidae Historis odius 
odius 

3 Valderrama Vegetación secundaria 
alta 

 

Categoría 1: especie con evidencia de migración latitudinal y transfronteriza y con registros 
confirmados de migración en Colombia; categoría 2: evidencia de migraciones locales en Colombia 
u otros países, pero sin evidencia de migración transfronteriza; categoría 3: sin suficiente 
evidencia de migración en Colombia, no se consideran migratorias. 
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4.5.5 Amenazas y presiones 
 

La pérdida de cobertura o hábitat por incremento de terrenos destinados a la agricultura o 
ganadería puede desaparecer los recursos alimenticios y corredores de néctar utilizados por las 
mariposas, además pueden desaparecer vegetación que provee refugios. 
 
El cambio climático  tiene impacto en los insectos, ya que existe evidencia desde hace más de una 
década que la abundancia, los rangos de distribución y la fenología pueden cambiar en respuesta 
al cambio climático y existen ejemplos recientes en mariposas donde las poblaciones han decaído 
(Wilson & Maclean 2011). 

 
El uso indiscriminado de insecticidas en los cultivos es un problema para los insectos, pues estos 
productos no son específicos y además de causarles la muerte en los cultivos, pueden llegar a 
través del viento a zonas diferentes como bosques u otras coberturas. 
 
 

5 Conclusiones  
 

5.1 Avifauna 
 

Los Andes Orientales de Colombia son la cordillera con más accidentes de las tres que se 
encuentran en nuestro país, en la región del norte de los andes sucedió un evento de separación 
geológica a causa del paso del Río Zulia, conocida como la depresión del Tachira, generando así un 
aislamiento con la fauna y flora entre la Cordillera de Mérida (Venezuela) y en la parte más 
septentrional con la Serranía del Perijá y Catatumbo y resto de Andes Orientales en Colombia, 
estos eventos generaron procesos de separación y aislamiento geográfico en ambas partes. Sin 
duda alguna, en Gramalote se evidencian elementos propios de zonas montañosas (Furnariidae: 
trepatroncos; Thraupidae: Tangaras de Montaña) propias de los Andes Orientales, asociados 
principalmente a bosques en buen grado de conservación (El Bojoso), así como elementos 
característicos de Valles interandinos (Depresión del Tachira) que habitan especialmente en zonas 
bajas (Turdidae: Mirlas, Troglodytidae: Cucaracheros). Este mosaico de aves observado en esta 
región se refleja en un alta diversidad de especies en zonas altamente transformadas, pero quizás 
muchos años atrás hayan existido especies que no persisten hoy en día,  como lo es el reporte de 
un loro con distribución muy restringida en Colombia: Hapalopsittaca amazonina amazonina 
según lo descrito por Carriker en 1955 el cual fue reportado en los bosques de Gramalote en la 
década de los 50.   
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Valderrama y Miraflores son regiones de montaña con topografía muy escarpada y con tendencia 
a eventos geológicos. Visitamos cada uno de los sitios por 4 días, identificando cobertura vegetal y 
elementos faunísticos propios de esta región. Se reportó la presencia de 87 especies de aves, 1 de 
ellas con rango de distribución restringida a los andes orientales y así como la presencia de 6 
especies migratorias boreales (Anexos 1-10). Se evidencia una asociación directa a cobertura 
vegetal con estructura vertical (bosque ripário y Vegetación secundaria alta y baja). 9 gremios 
tróficos fueron clasificados para las especies encontradas, estas, cumplen funciones específicas 
dentro de cada una de las coberturas mencionadas (dispersión, polinización, depredación y 
carroñeria, así como el consumo de insectos para el control de plagas).  

Existen  taxones de particular interés  y sensibilidad para la conservación futura de la diversidad 
avifaunistica de esta región, en especial aquellas asociadas a las coberturas vegetación secundaria 
y bosque ripário, ya que una de las principales amenazas que enfrentaran al momento de la 
reconstrucción del casco urbano del municipio, serán los factores ruido y luminosidad, ya que 
estos, inducen cambios que pueden alterar el ciclo de vida y las actividades de sobrevivencia 
(comunicación vocal, reproducción, búsqueda de alimentos (insectos, frutos, pequeños anfibios, 
reptiles y mamíferos) de muchas especies. 

5.2 Herpetofauna 
 

Mediante este estudio y teniendo en cuenta el tiempo disponible logramos registrar una parte 
representativa de la herpetofauna presente en las dos localidades, la cual y a pesar del alto grado 
de transformación que presentan las coberturas remanentes, posee elementos distintivos de 
ecosistemas sub-andinos y de un elevado nivel de especialización y singularidad biológica como las 
ranas pertenecientes al genero Pristimantis.  

En la localidad de Miraflores registramos especies especialistas en sus modos reproductivos como 
son las del genero Pristimantis  las cuales dependen de hábitats conservados para completar sus 
ciclos de vida y solo fueron registradas en el bosque fragmentado de esta zona. Por otro lado las 
especies de la familia Leptodactylidae registradas en Valderrama son especies generalistas 
asociadas a hábitats de potreros donde cumplen sus ciclos reproductivos mediante la construcción 
de nidos de espuma, los cuales son considerados como un sistema de protección contra la 
desecación para las larvas debido a las condiciones desfavorables del hábitat, por lo tanto no so 
especies exigentes en cuanto a requerimientos de hábitat. 

Finalmente con los resultados obtenidos a partir de estas exploraciones contribuimos al 
conocimiento de línea base sobre la diversidad de anfibios presente en el municipio de Gramalote, 
el cual alberga una gran variedad donde sobresalen ranas y sapos, con especies activas durante el 
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día en los bordes de las diferente quebradas pertenecientes a la familia Aromobatidae y otras de 
actividad nocturna como Hylidae, Leptodatylidae, Bufonidae y Craugastoridae.  

5.3 Mamíferos  
 

Los mamíferos reportados presentan un amplio intervalo de tamaños, formas y hábitos. Esta 
diversidad es un reflejo de la variedad de procesos ecológicos en los que este grupo de fauna 
participa dentro de los ecosistemas. Gran parte de las especies encontradas son generalistas y se 
alimentan de los recursos que se encuentran disponibles estacionalmente, lo que les permite 
adaptarse a zonas como la estudiada, en donde la fragmentación y la pérdida de hábitat han 
ejercido una fuerte presión sobre la fauna y la flora del lugar. 

El sector de  Miraflores es más diverso que Valderrama en términos de especies, hábitos y gremios 
tróficos. Este patrón es un reflejo de la configuración de la representatividad de las coberturas 
naturales en cada zona, ya que en Miraflores la existencia de fragmentos de bosque con 
vegetación natural en la reserva El Bojoso, permite el establecimiento de especies con 
requerimientos de hábitat más específicos.  

 

5.4 Flora 
 

En términos generales se estableció que para los sectores Valderrama y  Miraflores florísticamente 
se han presentado presiones y transformaciones históricas, que como consecuencia en la 
actualidad, se han traducido en una elevada fragmentación de hábitat y pérdida de biodiversidad. 

Los análisis estructurales desarrollados muestran que la mayoría de las coberturas boscosas 
(Bosque ripário y Vegetación secundaria Alta) poseen procesos de regeneración que no superan 
los 20 años de antigüedad, lo cual sugiere que las presiones por transformación son relativamente 
recientes y que se han presentado de forma continua. Dentro de estas, la ganadería semi-intensiva 
es la que generado la mayor pérdida de áreas naturales.  

Una de las mayores vulnerabilidades observadas en las áreas evaluadas, está constituida por el 
deterioro de las condiciones edáficas, ya que factores como pendiente, topografía, reducida capa 
orgánica y acides (Propiciada en el sector de Miraflores por la presencia extensiva de Pino), 
reducen considerablemente el banco de semillas del suelo y la capacidad de regeneración o 
revegetalización de las coberturas naturales y propias de esta región.  
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La cobertura de bosque fragmentado ubicado en la reserva El Bojoso es el área boscosa natural en 
mejor estado de conservación, por esta razón, la cercanía al casco urbano se presenta como una 
presión potencial para las especies arbóreas, ya que es probable que se realice aprovechamiento 
de productos maderables y no maderables por parte de los pobladores. 

 

5.5 Entomofauna 
 

El municipio de Gramalote constituye un área diversa y de especial interés al presentar mayor 
riqueza que el municipio de Cúcuta. 
 
La familia Nymphalidae fue la más rica en especies debido a que cuenta con la mayor riqueza y 
variedad de todas las mariposas diurnas. Mientras que la familia Papilionidae fue la familia con 
menor número de especies posiblemente por poca representatividad de coberturas  en las áreas 
de estudio. 
 
La vegetación secundaria alta fue la cobertura más rica,  lo que la convierte en un sitio estratégico 
de conservación para las mariposas pues posiblemente ofrece fácil acceso a la oferta de alimento, 
es muy posible que además esta área cumpla con otros requisitos básicos de refugio para las 
especies. 
 
La unidades evaluadas poseen valores de conservación interesantes, puesto que en cada una de 
sus coberturas se identificó al menos una especie objeto de conservación, en la cobertura pasto se 
encontró a Calycopis janeirica, la cual hasta el momento es sólo conocida para Brasil ampliando su 
área de distribución. Compartiendo las coberturas de pastos y bosque fragmentado se encontró a 
Idioneurula pos. n. sp. y en el bosque ripario a Morpho helenor peleides Las unidades Valderrama y 
Miraflores sólo comparten 14% de las especie esta gran diferencia en composición de especies 
puede significar que cada uno cuenta con comunidades únicas. 
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6 Recomendaciones 
 

A continuación se presentan de manera general para los grupos evaluados, recomendaciones 
enfocadas en el fortalecimiento de la línea base de información para el futuro manejo ambiental 
que se efectue del proceso de reubicación del casco urbano del municipio de Gramalote.  

FORATELECIEMIENTO DE LA LÍNEA DE ACCIÓN 1 (ordenamiento, estructuración ambiental del 
territorio y apoyo a la definición de la zona de reserva adicional al Bojoso), DEL PLAN MAESTRO 
PARA LA REUBICACIÓN DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GRAMALOTE.  

1. Meta: 

Realizar el plan de manejo ambiental de la reserva El Bojoso con el fin de establecer lineamientos 
de protección para las áreas naturales y la restauración de las áreas perimetrales ocupadas 
actualmente por plantación de Pinus patula. 

Justificación: 

El área natural de la reserva el Bojoso, constituye un importante objeto de conservación regional, 
ya que sirve como refugio de una considerable y singular biodiversidad, además de garantiza el 
mantenimiento de un considerable número de fuentes hídricas. Esta zona además posee un 
importante valor emblemático y cultural para los pobladores de la región, al ser reconocida no 
solo como el área natural mejor conservada, si no como la que provee la mayor cantidad de 
servicios ecosistémicos en el municipio.   

Indicadores de Impacto a largo plazo 
 

 Se cuenta con un área protegida declarada y con un plan de manejo y estrategia de 
gestión óptimo y en curso.  

 Enmarcado dentro del plan de manejo de la reserva Natural El Bojoso, se desarrollan 
programas de monitoreo y evaluación de la biodiversidad (Indicadores biológicos) que 
evalúan de manera periódica la gestión que se hace de esta área natural. 

 Se promueve de manera local la restauración ecológica de las áreas degradadas incluidas 
dentro de la reserva Natural El Bojoso.  

 
Actividades 
 

 Diseñar y desarrollar el plan de manejo de la reserva natural El Bojoso, siguiendo los 
estándares que para este fin propone el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP). 
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 Desarrollar los estudios técnicos en cada uno de los componentes (Descriptivo, de 
planificación, Ordenamiento y estratégico), en pro de la generación de insumos de alto 
nivel para su adecuada formulación.  

 Socializar e involucrar las comunidades locales en cada una de las etapas requeridas 
dentro del ejercicio de ordenamiento (Aprestamiento, estructuración, socialización).  
 

Resultado Esperado:  
 
Establecimiento nuevas áreas protegidas y fortalecer las existentes con el fin de garantizar el 
mantenimiento de las poblaciones faunísticas y florísticas del municipio de Gramalote.  
 

Entidades Involucradas  
 
Alcaldía Local, Fondo Nacional de Adaptación, Corporación Autónoma Regional (CORPONOR) 
ONG´s.  
 

2. Meta: 

Mantener e incrementar la conectividad estructural vegetal en la zona alta del municipio, 
preservando así la vegetación natural de esta zona y favoreciendo los procesos de alimentación, 
reproducción, migración y sobrevivencia de las comunidades faunísticas.  

Justificación: 

Esta zona del municipio es de especial interés, ya que en la actualidad incluye la mayor diversidad 
de especies de fauna y flora de la región, además de que históricamente se han reportado algunas 
especies de interés para la conservación como el Loro Multicolor  (Hapalopsittaca amazonina), 
(Carriker 1955), o el tigrillo (Felis pardalis). Esta área  a su vez se constituye en un importante 
corredor para la circulación de especies migratorias y otros taxa que se distribuyen en el sector 
norte de la cordillera Orienta colombiana. 

Indicadores de Impacto a largo plazo 
 

 El incremento del área y porcentaje de la cobertura boscosa tiene un efecto positivo sobre 
las poblaciones de las especies de fauna y flora de la región  

 La conectividad entre los fragmentos de bosque donde habitan las especies asegura el 
flujo genético entre sus poblaciones.   

 La calidad de hábitat en donde se reportan las especies objeto de conservación permite el 
sostenimiento de sus poblaciones naturales.  
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 Se ha generado un recambio entre las áreas plantadas con especies exóticas por 
vegetación natural en diferentes estados suscecionales.  

 
Actividades 
 

 Ampliar la caracterización biológica florística y faunística en términos espaciales y 
temporales del área Natural de la reserva El Bojoso y su zona de amortiguación, en el 
marco del proceso de su declaratoria y ordenamiento.  

 Espacializar la información sobre las coberturas que en la actualidad se encuentran en la 
región, desarrollando evaluaciones sobre su fragmentación actual y las posibles rutas de 
conectividad entre las mismas.  

 Evaluar la disponibilidad de hábitat y recursos críticos para la supervivencia de las especies 
objetos de conservación en el área de estudio.  

 Evaluar y diagnosticar la extensión, condición y mejor forma manejo forestal de las áreas 
plantadas con especies exóticas en la reserva Natural el Bojoso.  

 
Resultado Esperado:  
 
Diseño de programas y estrategias de revegetalización natural y asistida para incrementar y 
recuperar la conectividad estructural entre los remanentes boscosos de la reserva natural El 
Bojoso y su zona de amortiguación.  
 
Entidades Involucradas  
 
Alcaldía Local, Fondo Nacional de Adaptación, ONG´s.  
 

3. Meta 
 

Sensibilizar a la comunidad sobre necesidad de conocer, proteger y conservar  las especies de 
fauna y flora,  enfocado a transmitir la importancia de cuidar el patrimonio natural y cultural de su 
región para las generaciones futuras. 
 
 
Justificación: 

Resulta de vital importancia generar una estrategia de educación a través de la cual se genere 
conocimiento, sensibilización y conciencia en las comunidades locales, sobre la importancia de la 
conservación del patrimonio natural del municipio de Gramalote. A través de este se podrá 
garantizar que la prestación de servicios ecosistémicos derivados de la biodiversidad sea 
sostenible a largo plazo para esta importante región.  
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Indicadores de impacto a largo plazo 
 

 Programa regional de educación ambiental incorporado en los PRAES del municipio, 
enfocado en el conocimiento y la conservación de la biodiversidad de Gramalote.  

 Material de divulgación sobre el manejo y conservación de las  especies sensibles en la 
región. 
 

Actividades: 
 

 Desarrollar actividades de sensibilización sobre la problemática de la diversidad en la 
región, mediante talleres didácticos con las comunidades locales. 

 Implementar estrategias educativas que permitan llegar a las diferentes personas de las 
comunidades desde niños hasta adultos mayores con el fin de integrarlos al proceso de 
conservación de la biodiversidad regional. 

 Capacitar a la comunidad con el fin de integrarlos dentro de los procesos de investigación 
y monitoreo de las especies en diferentes categorías de amenaza con miras hacia su 
conservación. 

 Programar campañas educativas con las  instituciones educativas a instalarse en el 
municipio. 

 Desarrollar una red de información sobre las investigaciones  realizadas sobre fauna y flora 
que permita el acceso a la comunidad en general. 

 Difundir la información de las investigaciones y procesos de conservación sobre la 
biodiversidad (ej.: Resultados plan de manejo de la reserva El Bojoso) 

 
Resultados Esperados 
 
Programa de educación ambiental para la conservación de Conservación de la Biodiversidad del 
municipio de Gramalote. 
 
Entidades Involucradas  
 
Alcaldía Local, Fondo Nacional de Adaptación, Corporación Autónoma Regional (CORPONOR) 
ONG´s.  
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