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4 DESCRIPCION Y CARACTERIZACION AMBIENTAL 

4.2 MEDIO BIÓTICO 

Se presenta a continuación la descripción y caracterización de los componentes 
naturales del medio biótico del área de influencia del Proyecto de Minería de oro 
a cielo abierto de Gramalote de acuerdo con los términos de referencia y los 
requerimientos para cada componente.  

Los componentes analizados corresponden a los ecosistemas terrestres para 
los grupos flora (flora terrestre de hábitos arbóreos, arbustivos, epífitos y 
terrestres), y fauna (anfibios, reptiles, aves, mamíferos, entomofauna) y 
ecosistemas acuáticos constituidos por las comunidades ficoperifítica, 
fitoplanctónica, zooplanctónica, béntica, íctica y por las macrófitas acuáticas. 

Para cada uno de los grupos de flora, fauna y grupos hidrobiológicos a partir de 
información primaria tomada en el área de influencia directa se determinó la 
composición, riqueza y estructura, se identificaron los usos que tiene la 
población local de las especies reportadas. Adicionalmente se reportaron las 
especies con categoría de amenaza, endémicas y/o vedadas (Especies de alto 
valor de conservación) para cada uno de los grupos estudiados.  Así mismo se 
realizaron estudios poblacionales profundizando la información sobre las 
especies de alto valor de conservación conforme lo solicitan los términos de 
referencia. 

4.2.1 Ecosistemas estratégicos, sensibles y/o áreas protegidas 

En el área de estudio no se presentan áreas protegidas de orden nacional, 
regional o local, catalogadas como Reservas Forestales de la Ley segunda de 
1959, Sistema de Parques Nacionales (Parques Nacionales Naturales, 
Santuarios de Fauna y Flora, Vías Parque, Áreas Naturales Únicas), Distritos de 
Manejo Integrado, Reservas Naturales de la Sociedad Civil, Áreas de Manejo 
Integrado, Parques Nacionales Regionales, de acuerdo con Vásquez et al, 2009 
y según lo consultado en los Visores de Tremartos Colombia 2.0 (Conservación 
Internacional) (véase la Figura 4.2.2) y GeoSIB Colombia (Instituto de 
Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt Colombia). 

Sin embargo, CORNARE, mediante Acuerdo 312 del 4 de septiembre de 2014 
declaró la Reserva Forestal protectora regional “LA MONTAÑA”, ubicada en el 
corregimiento de San José del Nus, Vereda La ICA, del municipio de San 
Roque, Departameno de Antioquia), la cual se localiza por fuera del del área de 
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influencia indirecta del proyecto, inmediatamente al sureste (véase el Mapa 
GRA-INT-DCAA-04-20). 

Además se pueden considerar como ecosistemas estratégicos los llamados  
bosques de San Roque, que se encuentran como áreas propuestas por el 
Sistema Regional de Áreas Protegidas (SIRAP) para hacer parte del mismo 
(véase el Mapa GRA-INT-DCAA-04-20). 

Por otra parte, cabe mencionar los corredores biológicos para la fauna que 
proporcionan conectividad entre fragmentos, para garantizar a largo plazo 
viabilidad ecológica y posibilitar que se dé el flujo de genes o fenómenos como 
migraciones y la dispersión de especies que puedan recolonizar áreas que han 
sido degradadas y donde elementos o procesos de ecosistemas han sido 
afectados. Se identificaron para el área de estudio ocho corredores potenciales 
para conectar fragmentos estratégicos que faciliten el desplazamiento de la 
fauna (véanse la Figura 4.2.1 y el mapa GRA-INT-DCAA-04-24). 

 

Figura 4.2.1  Corredores biológicos para la fauna identificados en el área de 
estudio 

Fuente: Integral S.A, 2014 

Los corredores son los siguientes: 
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 Corredor entre los fragmentos del límite veredal de Guacas Arriba y la 
Trinidad en cercanías a la Quebrada la Bella. 

 Corredor entre el límite veredal El Barcino y el Diamante 

 Corredor entre la divisoria de la cuenca La Bella Y la quebrada Guacas. 

 Corredor sobre la divisoria de la cuenca La Bella en la vereda Trinidad 

 Corredor sobre la quebrada Guacas entre la vereda La Bella y El Diamante 

 Corredor entre la divisoria de las cuencas La Chinca y el Guaico. 

 Corredor en la margen izquierda de la quebrada Guacas, vereda Guacas 
abajo. 

 Corredor en la divisoria de la Cuenca La Linda y La Palestina entre las 
veredas El Diluvio, San Joaquín y La Chinca. 

4.2.2 Ecosistemas terrestres 

4.2.2.1 Clasificación de ecosistemas según Mapa Nacional de 
Ecosistemas Marinos y Terrestres para Colombia (IDEAM) 

Según la clasificación de los ecosistemas continentales, costeros y marinos de 
Colombia (IDEAM et al, 2010), el área de influencia pertenece al Gran bioma1 
húmedo tropical, específicamente al Orobioma2 bajo de los Andes conocido 
como piso subandino, dada su relación con la cordillera de los Andes. 

Los ecosistemas del área de estudio se definen entonces según el bioma al que 
pertenecen y a las coberturas terrestres presentes tales como vegetación 
secundaria, pastos y cultivos (véanse la Tabla 4.2.1 y Mapa GRA-INT-DCAA-
04-21). 

 

                                            
1
Se definen los biomas según Walter (1977) como “ambientes grandes y uniformes de la geobiosfera”, lo que 

corresponde a un área homogénea en términos biofísicos, ubicados dentro de una misma formación biogeográfica. 
 
2
Son biomas definidos por la presencia de montañas que cambian el régimen hídrico y forman cinturones o fajas de 

vegetación de acuerdo con su incremento en altitud y la respectiva disminución de la temperatura (Walter, 1977). 
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Figura 4.2.2  Verificación en el área indirecta (izquierda) y directa (derecha) de la presencia de áreas protegidas por 
medio del Visor Tremartos Colombia 2.0 

Color: Rosado: Área de distribución de especies sensibles  

Fuente: Visor Tremartos Colombia 2.0, 2013 
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Tabla 4.2.1 Ecosistemas del área de influencia indirecta 

Código Descripción 
Coberturas 
asociadas 

Área (ha) 
Porcentaje 

(%) 

1931 Bosques naturales del Orobioma bajo de los Andes Bf 1.658,5 19,0 

1932 Vegetación secundaria del Orobioma bajo de los Andes Vs, Hd 641,4 7,4 

1922 Cultivos del Orobioma bajo de los Andes Cu, Mcu 2.716,6 31,2 

1923 Pastos del Orobioma bajo de los Andes Pl, Mpn 3.536,0 40,6 

1912 
Áreas mayormente alteradas del Orobioma bajo de los 
Andes 

Tuc, Eo 56,7 0,7 

511 Ríos Río 104,1 1,2 

Total 8.713,2 100 

Bf: Bosque fragmentado, Vs: Vegetación secundaria, Hd: Herbazal denso, Cu: Cultivo, Mcu, Mosaico de 
cultivos, pastos y espacios naturales, Pl: Pastos limpios, Tuc: Tejido urbano continuo, Eo: Explotación de 
oro, Mpn: Mosaico de pastos con espacios naturales. 
Fuente: Integral S.A, 2014 

4.2.2.2 Zonas de vida 

Según las características de temperatura, precipitación y altitud, las áreas de 
influencia (indirecta y directa) se localizan en las zonas de vida bosque húmedo 
Tropical (bh-T) y bosque muy húmedo premontano (bmh-PM), de acuerdo con 
la clasificación de  Holdridge (1982). 

El bosque húmedo tropical (bh-T), tiene como límites climáticos, una 
temperatura media superior a 24°C y un promedio de lluvia anual entre 2.000 y 
4.000 mm en una faja altitudinal que oscila entre el nivel del mar y 1.000 metros 
(Ibídem).  Los bosques de esta zona de vida  son conocidos por su exuberancia 
y por poseer alta diversidad de flora y fauna.  Así mismo el bosque muy húmedo 
premontano (bmh-PM) posee las mismas características en cuanto precipitación 
y temperatura en una faja altitudinal entre 1.000 y 1.800 msnm.  La zona de 
vida bosque húmedo tropical (bh-T) ocupa aproximadamente el 80 % del área 
de influencia indirecta y la zona de vida bosque muy húmedo premontano (bmh-
PM) el restante 20 %, ésta última se encuentra en las partes altas hacia el sur 
del AII, lindando con el corregimiento de Cristales (véase el Mapa GRA-INT-
DCAA-04-23). 

4.2.2.3 Análisis multitemporal 

Con el fin de identificar los cambios que han ocurrido en las coberturas 
naturales y transformadas desde el inicio de la actividad exploratoria, se 
compararon dos imágenes pertenecientes a los años 2005 y 2011.   

Para la evaluación de las coberturas se utilizó un área de 3.897,8 ha del área 
de influencia directa (AID), correspondiente aproximadamente al 90% del área 
total del AID, debido a que la ortofoto del 2005 no la cubre en su totalidad. 

Según los datos obtenidos, las áreas relacionadas por coberturas para el año 
2011 y verificadas en el año 2013 respecto al año 2005 presentaron cambios 
(véase la Tabla 4.2.2), los cuales están directamente asociados con la 
disminución de la cobertura bosque fragmentado (110 ha, ó 20%) y en la 
vegetación secundaria o en transición (20 ha, ó 5%), y aumento en otras 
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coberturas entre las cuales están mosaico de cultivos, pastos y espacios 
naturales, pastos limpios, y cultivo de caña. 

Tabla 4.2.2 Áreas de las coberturas de los dos periodos 

Código Cobertura 
Área (ha) 

2005 
Área (%) 

2005 
Área (ha) 

2013 
Área (%) 

2013 
Diferencias 

111 Tejido urbano continuo 23,9 0,6 23,9 0,6 0 

131 Zonas de extracción minera 31,5 0,8 31,5 0,8 0 

221 Cultivos permanentes herbáceos 607,8 15,6 617,6 15,8 9,8 

231 Pastos limpios 1.039,6 26,7 1.148,1 29,5 108,5 

243 
Mosaico de cultivos, pastos y 
espacios naturales 

719,4 18,5 764,3 19,6 44,9 

244 
Mosaico de pastos con espacios 
naturales 

163,5 4,2 173,8 4,5 10,3 

313 Bosque fragmentado 847,0 21,7 677,9 17,4 -169,1 

321 Herbazal 29,2 0,7 42,7 1,1 13,5 

323 
Vegetación secundaria o en 
transición 

378,1 9,7 360,2 9,2 -17,9 

511 Ríos (50 m) 57,8 1,5 57,8 1,5 0 

 
Total 3.897,8 100 3.897,8 100   

Fuente: Integral S.A, 2013 

Por la intervención antrópica que se ha venido presentando en el lugar, los 
parches de bosque (bosque fragmentado y vegetación secundaria) han sido 
talados para dar lugar a coberturas como pastos limpios para el mantenimiento 
de ganado y a cultivos de caña, además los fragmentos de bosques se han ido 
transformando en coberturas como vegetación secundaria, herbazal denso y 
mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales, por la tala de árboles de 
mayor porte. 

En la Figura 4.2.3 (A y B) se puede identificar que hacia la parte suroccidental, 
donde inicia el área de influencia directa, cerca de la quebrada Corocito, en el 
año 2005 la cobertura bosque fragmentado presentaba un manchón más 
continuo respecto al fragmento de bosque que puede notarse en las coberturas 
según la ortofoto del 2011 y su posterior verificación en el año 2013, cobertura 
que se ha ido transformando en vegetación secundaria o en transición, o 
presencia de cultivos herbáceos, lo que se da debido a la intervención antrópica 
de la zona; situación similar se identifica sobre la quebrada Guacas, a la altura 
de la quebrada el Balsal.  

Por otra parte, sobre la quebrada San Antonio, antioriomente se identicaba una 
cobertura vegetal en estado de sucesión (vegetación secundaria o en 
transición), y para el año 2013 se identifica en la misma zona la cobertura 
pastos limpios. Otras sitios con situaciones similares se encuentran en el parte 
alta de la quebrada La Negra, y la parte baja de la quebrada La Palestina. 
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A. Coberturas del año 2005 presentes en el AID 
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B. Coberturas del año 2011-2013 presentes en el AID 
 

Figura 4.2.3  Cambios de coberturas entre el año 2005 y 2011-2013 (A. Coberturas del año 2005 presentes en el 
AID; B. Coberturas del año 2011 presentes en el AID) 

Fuente: Integral S.A,  2013 
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4.2.3 Flora 

Las plantas cumplen una función importante al ser capaces de capturar la luz y 
convertirla en compuestos orgánicos vitales para los procesos de los seres 
vivos, ofrecen hábitat y refugio para la fauna, alimentación y sitios para su 
reproducción, protegen el suelo de la desertificación y erosión, favorecen la 
interceptación e infliltración de aguas lluvias y la regulación de caudales, 
generan bienes y servicios ambientales.  En concordancia con lo anterior, los 
estudios de vegetación son uno de los principales soportes de planificación, 
manejo y conservación de los ecosistemas, así, la información proveniente de 
un inventario florístico proporciona datos de estructura y diversidad que 
permiten determinar el estado de conservación de las áreas estudiadas, por 
medio de parcelas se obtiene información sobre las características cualitativas y 
cuantitativas de la vegetación sin necesidad de recorrerla en su totalidad.  
Partiendo de este método se realizó entonces la caracterización florística de los 
grupos de flora analizados que comprenden la flora terrestre de hábitos 
arbóreos, arbustivos, epífitos y terrestres conforme lo solicitan los términos de 
referencia para este componente.   

4.2.3.1 Área de influencia indirecta 

4.2.3.1.1 Unidades de cobertura vegetal (Cuatrecasas) 

Según la clasificación de Cuatrecasas (1958) la formación vegetal que se 
presenta en la zona de estudio corresponde a la Selva neotropical, 
específicamente Selva Subandina o Bosques Subandinos; esta formación se 
caracteriza por poseer una temperatura media entre 16ºC y 23ºC y 
precipitaciones anuales que van desde los 1.000 mm hasta los 4.000 mm. El 
bosque se extiende desde 1.000 a 2.400 msnm por las faldas de las cordilleras. 
La fisionomía está constituida por árboles de diferentes tamaños con presencia 
de lianas y epífitas, además se encuentran palmas grandes representadas por 
pocos individuos (Cuatrecasas, 1958). 

En las coberturas de bosque fragmentado y vegetación secundaria o en 
transición, se encuentran géneros propios de esta formación, los cuales son: 
Guatteria, Dendropanax, Chrysochlamys, Slonea, Alchornea, Vismia, 
Nectandra, Calliandra, Inga, Guarea, Brossimun, Ficus, Virola, Solanun, 
Erythryna, Conostegia, Palicourea, Clusia, Lacistema, Miconia, Euterpe, entre 
otros. 

4.2.3.1.2 Coberturas terrestres 

De acuerdo con la clasificación de las coberturas correspondiente al proyecto 
“Corine Land Cover Colombia” adoptado por el IDEAM en La Leyenda Nacional 
de coberturas de la tierra (2010), y la fotointerpretación de las ortofotos de 2005 
y 2011, en el área se encuentran 10 coberturas terrestres, de las cuales siete 
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corresponden a coberturas vegetales. El área de influencia indirecta posee un 
área total de 8.713,2 ha, esta área está representada por 72% de pastos y 
cultivos, lo que da cuenta de una antropización muy marcada en el área de 
estudio, donde actualmente se adelantan labores de ganadería y agricultura con 
una tendencia a la expansión.  Cabe resaltar además la actividad minera en la 
zona que aunque no representa mayor porcentaje en área, es una actividad 
muy característica y que se suma a la intervención de las coberturas vegetales 
del área de estudio.  

Se describen a continuación las diferentes coberturas vegetales localizadas en 
el área de influencia indirecta para la caracterización de la línea base, las 
cuales corresponden a bosque fragmentado, vegetación secundaria o en 
transición, herbazal denso, pastos, mosaicos, (véanse la Tabla 4.2.3 y el mapa 
GRA-INT-DCAA-04-22), las coberturas terrestres restantes (zonas de 
extracción minera, tejido urbano continuo y ríos) no se describen por tratarse de 
coberturas no vegetales. 

 Mosaicos de cultivos, pastos y espacios naturales (Mcu) 

En la región predomina una matriz de mosaicos de vegetación cuya principal 
característica es la combinación de diferentes usos del suelo, ésta se encuentra 
compuesta de pequeñas áreas donde los espacios naturales se mezclan en 
diferentes proporciones con cultivos o pastos, el mosaico que se presenta en la 
zona está dominado principalmente por cultivos de caña. Esta cobertura es 
frecuente en áreas cercanas a los centros poblados, y a las zonas con 
pendientes bajas.  Hacia el corregimiento de Cristales y hacia la parte 
nororiental del área de estudio, representados en mayor medida por cultivos y 
pastos. Esta cobertura en el área de estudio presenta 2.078,1 ha (véase el 
mapa GRA-INT-DCAA-04-22). 

 Mosaico de pastos con espacios naturales (Mpen) 

Constituida por las superficies ocupadas principalmente por coberturas de 
pastos en combinación con espacios naturales. En esta unidad, el patrón de 
distribucion de las zonas de pastos y de espacios naturales no puede ser 
representado individualmente y las parcelas de pastos presentan un área menor 
a 25 hectareas. Las coberturas de pastos representan entre el 30% y el 70% de 
la superficie total del mosaico. Los espacios naturales están conformados por 
las áreas ocupadas por arbustales, bosque fragmentado y otras áreas no 
intervenidas o poco transformadas y que debido a limitaciones de uso por sus 
características biofísicas permanecen en estado natural o casi natural.Dentro 
del área de influencia indirecta existe un pequeño fragmento de esta cobertura 
en la parte este de la vereda Guacharacas (véase el mapa GRA-INT-DCAA-04-
22). Esta cobertura está representada en el área de estudio por 331,4 ha.  
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Tabla 4.2.3 Coberturas terrestres del AII 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Código 
Área 
(ha) 

Área 
(%) 

1. Territorios Artificializados 

Zonas de extracción minera y 
escombreras 

Zonas de extracción minera Explotación de oro 1.3.1.4 31,5 0,4 

Zonas urbanizadas Tejido urbano continuo   1.1.1 25,2 0,3 

2. Territorios Agrícolas 

Áreas agrícolas heterogéneas 

Mosaico de cultivos, pastos y 
espacios naturales   

2.4.3 2078,1 23,8 

Mosaico de pastos con espacios 
naturales   

2.4.4 331,4 3,8 

Cultivos permanentes Cultivos permanentes herbáceos Caña 2.2.1.2 638,3 7,3 

Pastos Pastos limpios   2.3.1 3204,4 36,8 

3. Bosques y Áreas 
Seminaturales 

Áreas con vegetación herbácea 
y/o arbustiva 

Herbazal Herbazal denso 3.2.1 143,4 1,6 

Vegetación secundaria o en 
transición   

3.2.3 498,0 5,7 

Bosques Bosque fragmentado   3.1.3 1658,6 19,0 

5. Superficies de Agua Aguas continentales Ríos (50 m)   5.1.1 104,3 1,2 

Total 8713,2 100 

Fuente: Adaptado de IDEAM, 2010 por Integral S.A, 2013 
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 Cultivos permanentes herbáceos (Cu) 

En la zona se presentan principalmente tierras dedicadas a cultivos 
permanentes, cuyo ciclo vegetativo es mayor a un año, produciendo varias 
cosechas sin necesidad de volverse a plantar, se incluyen en esta categoría los 
cultivos de herbáceas como: caña panelera y cultivos arbustivos de plátano.  En 
el área de estudio los cultivos ocupan un área de 638,3 ha (véase el mapa 
GRA-INT-DCAA-04-22). 

 Pastos limpios (Pl) 

Los pastos son tierras cubiertas con hierba densa de composición florística 
dominada principalmente por gramíneas.  En la zona se presenta la 
subcategoría de pastos limpios (Pl).  Esta es una de las coberturas más 
dominantes en la zona, representada por un 36,8% en el área de estudio 
(3.204,4 ha)  Los pastos limpios se presentan principalmente hacia el valle del 
río Nus, en la parte norte del área de influencia indirecta (véase el mapa GRA-
INT-DCAA-04-22). 

 Herbazal denso (Hd) 

Esta cobertura está constituida por una comunidad vegetal dominada por 
elementos típicamente herbáceos desarrollados en forma natural en diferentes 
sustratos, los cuales forman una cobertura densa mayor al 70% de ocupación, 
el 30% restante de la ocupación puede estar dominada por individuos arbóreos, 
pastos, entre otras.  Cabe mencionar que la mayor ocupación en esta cobertura 
está representada por helechos herbáceos.  En el área de influencia indirecta 
ocupa 143,4 ha aproximadamente (véase el mapa GRA-INT-DCAA-04-22). 

 Vegetación secundaria o en transición (Vs) 

Esta cobertura presenta vegetación natural de porte bajo, con un dosel 
irregular, donde predominan elementos arbustivos con una altura entre 0,5 y 5 
m y sin una copa definida; predominan especies de las familias 
Melastomatacea, Rubiacea y Asteracea. En general, esta cobertura está 
conformada por las comunidades vegetales que hacen parte de un proceso de 
sucesión natural temprano.  El área que ocupa esta cobertura corresponde a 
498 ha (véase el mapa GRA-INT-DCAA-04-22).  

 Bosque fragmentado (Bf) 

Existe en el área de influencia indirecta una porción de esta cobertura 
(1.658,6 ha) que conserva algunas características de comunidades de 
vegetación primaria, con un estrato de copas (dosel) bien definido. Estas áreas 
se localizan principalmente en las cumbres de montañas altas y en las áreas 
con pendientes escarpadas (véase el mapa GRA-INT-DCAA-04-22). Su 
estructura original está conformada por árboles emergentes pertenecientes a 
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las familias Fabaceae, Lauraceae, Melicaceae, y Annonaceae. Estos bosques 
presentan una alta densidad de especies en el sotobosque, siendo frecuentes 
las especies de las familias Rubiaceae, Fabaceae, Myrtaceae y Piperaceae.  
Esta cobertura se presenta principalmente en el sector de Monjas en la parte 
noroccidental del área de estudio. 

4.2.3.1.3 Composición florística del AII 

Mediante la revisión de la flora de Antioquia para el municipio de San Roque, 
por medio del catálogo de plantas vasculares (Trópicos, 2011), la revisión del 
EIA Contrato de Concesión Minera 6054 (2009) y una tesis denominada 
Caracterización florística de dos fragmentos de bosque secundario en el 
municipio de Maceo (2009), se construyó un listado de especies para las zonas 
de vida bosque húmedo tropical y bosque muy húmedo premontano, con sus 
respectivos hábitos de crecimiento en la jurisdicción de CORNARE para el área 
de influencia indirecta. 

Tabla 4.2.4 Listado de especies florísticas en el AII 
Familia Especie Hábito de crecimiento 

Anacardiaceae 

Ochoterenaea colombiana  A 

Spondias mombin  A 

Tapirira guianensis A 

Annonaceae 

Guatteria cargadero  A 

Guatteria recurvisepala  A 

Rollinia membranacea  A 

Rollinia mucosa  A 

Xylopia cf. amazonica  A 

Apocynaceae  
Himatanthus articulatus  A 

Lacmellea edulis  A 

Apodanthaceae Apodanthes caseariae Pa 

Araliaceae  
Dendropanax arboreus  A 

Schefflera morototoni  A 

Arecaceae 

Bactris pilosa  A 

Cocos nucifera PAM 

Dypsis lutescens  PAC 

Euterpe precatoria  PAM 

Oenocarpus cf. bataua  PAM 

Prestoea carderi PAM 

Asteraceae 

Baccharis trinervis  Hr 

Calea prunifolia  Hr 

Clibadium surinamense T 

Lepidaploa lehmannii  T 

Piptocoma discolor  A 

Vernonanthura patens  Hr 

Bignoniaceae 

Jacaranda copaia  A 

Jacaranda mimosifolia A 

Lundia puberula Pittier  Sl 

Bixaceae Bixa orellana T 

Boraginaceae 
Cordia bicolor  A 

Cordia nodosa A 

Burseraceae Crepidospermum rhoifolium A 
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Familia Especie Hábito de crecimiento 

Protium apiculatum A 

Protium tenuifolium  A 

Tetragastris panamensis  A 

Trattinnickia lawrancei  A 

Cannabaceae Trema micrantha A 

Caryocaraceae Caryocar glabrum  A 

Clethraceae Clethra revoluta A 

Clusiaceae 

Clusia alata A 

Clusia pallida  A 

Garcinia madruno  A 

Marila dolycandra  A 

Tovomita wedelliana  A 

Vismia baccifera  A 

Vismia macrophylla  A 

Combretaceae Buchenavia pallidovirens  A 

Commelinaceae Commelina rufipes Hr 

Chrysobalanaceae  
Hirtella sp. A 

Licania hypoleuca A 

Cyatheaceae Cyathea andina FT 

Dichapetalaceae Dichapetalum sp. A 

Dilleniaceae   

Davilla kunthii Sl 

Doliocarpus dentatus  Sl 

Pinzona coriacea  Sl 

Elaeocarpaceae  

Sloanea guianensis A 

Sloanea tuerckheinii A 

Sloanea zuliaensis  A 

Erythroxylaceae Erythroxylum citrifolium A 

Euphorbiaceae 

Acalypha diversifolia  A 

Acalypha macrostachya A 

Hieronyma sp. A 

Mabea klugii  A 

Maprounea guianensis A 

Pera arborea  A 

Pera colombiana A 

Sapium laurifolium A 

Fabaceae  

Abarema barbouriana A 

Abarema jupunba A 

Bauhinia guianensis A 

Calliandra pittieri  A 

Dialium guianense  A 

Enterolobium schomburgkii A 

Gliricidia sepium  A 

Inga edulis  A 

Inga heterophylla  A 

Inga macrophylla  A 

Inga pezizifera  A 

Inga punctata  A 

Inga thibaudiana A 

Inga umbellifera  A 

Machaerium capote  A 

Machaerium microphyllum  A 

Swartzia sp. A 

Zygia longifolia A 
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Familia Especie Hábito de crecimiento 

Lacistemataceae Lacistema aggregatum  A 

Lamiaceae 

Aegiphila integrifolia  A 

Aegiphila martinicensis  A 

Hyptidendron arboreum A 

Lauraceae 

Aniba perutilis A 

Nectandra cf. hihua  A 

Ocotea guianensis  A 

Ocotea sp.  A 

Persea caerulea  A 

Rhodostemonodaphne sp. A 

Lecythidaceae  
Couratari guianensis A 

Lecythis sp. A 

Lythraceae Adenaria floribunda  A 

Malpighiaceae Byrsonima spicata  A 

Melastomataceae 

Aciotis indecora T 

Arthrostemma ciliatum T 

Bellucia pentámera A 

Clidemia octona T 

Clidemia rubra T 

Conostegia extinctoria A 

Henriettella goudotiana  A 

Henriettella seemannii  A 

Leandra mexicana T 

Miconia affinis A 

Miconia albicans A 

Miconia decurrens A 

Miconia dodecandra A 

Miconia dolichorryncha A 

Miconia elata  A 

Miconia ibaguensis A 

Miconia minutiflora A 

Miconia prasina  A 

Miconia trinervia A 

Tibouchina kingii T 

Tococa guianensis A 

Meliaceae  Guarea sp A 

Moraceae  

Brosimum guianense A 

Ficus citrifolia A 

Ficus maxima  A 

Ficus sp. A 

Helicostylis tomentosa A 

Pseudolmedia laevigata  A 

Myristicaceae 

Iryanthera cf. grandis A 

Virola flexuosa  A 

Virola sebifera  A 

Primulaceae  
Geissanthus betancurii   A 

Myrsine pellucidopunctata A 

Myrtaceae 

Calycolpus moritzianus  A 

Eugenia biflora  A 

Eugenia sp. A 

Myrcia fallax  A 

Psidium guajava A 

Psidium guianense A 
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Familia Especie Hábito de crecimiento 

Ochnaceae Cespedesia spathulata A 

Orchidaceae 

Coryanthes mastersiana E 

Coryanthes misasii E 

Coryanthes panamensis E 

Coryanthes villegasiana E 

Epidendrum sympetalostele E 

Hieronyma oblonga  A 

Phyllanthaceae Phyllanthus attenuatus  A 

Piperaceae 

Piper aduncum T 

Piper crassinervium T 

Piper falcifolium T 

Proteaceae Roupala montana A 

Rubiaceae 

Amaioua corymbosa   A 

Isertia haenkeana A 

Ladenbergia aff. Magdalenae A 

Palicourea guianensis  A 

Palicourea sp. A 

Psychotria monsalvae  A 

Ronabea latifolia  T 

Sabicea sp. T 

Rutaceae Zanthoxylum rhoifolium A 

Salicaceae 

Banara guianensis  A 

Casearia arborea A 

Casearia grandiflora A 

Casearia javitensis  A 

Casearia mariquitensis A 

Casearia sylvestris  A 

Hasseltia floribunda A 

Tetrathylacium macrophyllum  A 

Sapindaceae 

Cupania cinerea A 

Matayba arborescens  A 

Talisia sp.  A 

Sapotaceae Pouteria cf. torta  A 

Simaroubaceae  
Picrolemma huberi  T 

Simarouba amara  A 

Siparunaceae 
Siparuna guianensis A 

Siparuna sessiliflora A 

Solanaceae 

Cestrum cf. strigilatum  T 

Cestrum schlechtendahlii  T 

Solanum leucocarpon T 

Solanum rudepannum T 

Stemonuraceae Discophora guianensis A 

Malvaceae 
Heliocarpus americanus  A 

Trichospermum galeottii  A 

Triuridaceae Sciaphila purpurea Sl 

Ulmaceae  Ampelocera macrocarpa  A 

Urticaceae 
Cecropia peltata A 

Pourouma bicolor A 

Violaceae Gloeospermum sphaerocarpum A 

Vochysiaceae Vochysia ferruginea A 
Hábito de crecimiento: A, árbol; T, arbusto; F, Helecho; FT: Helecho  arbóreo, Hr, Hierba terrestre; PAC, palma arbórea 
cespitosa; PAM, palma arbórea monoestipitada, Sl, escandente leñosa; E: Epífita. 
Fuente: Integral S.A, 2012 
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Según los resultados obtenidos se registran 188 especies pertenecientes a 52 
familias botánicas, el hábito de crecimiento más frecuente fue el arbóreo, 
seguido por el arbustivo (véase la Tabla 4.2.4).   
 

4.2.3.2 Área de influencia directa (AID) 

4.2.3.2.1 Coberturas terrestres 

La información obtenida a partir de las ortofotos de 2005 y 2011 y confirmada a 
través de los recorridos pedestres en el área de influecia directa, permitieron 
reconocer siete coberturas vegetales (bosque fragmentado, vegetación 
secundaria o en transición, herbazal denso, cultivo de caña, pastos limpios, 
mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales y mosaico de pastos con 
espacios naturales), de un total de 10 coberturas terrestres; las demás 
coberturas corresponden a: Tejido urbano continuo, Explotación de oro y río. 
Las coberturas terrestres se presentan en la Tabla 4.2.5 y en el mapa GRA-INT-
DCAA-04-22. A continuación se describen las coberturas vegetales 
mencionadas. 

 Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales (Mcu): 

Corresponde a las áreas ocupadas por cultivos y pastos en una proporción 
entre el 30 y el 70 % de la superficie del área de muestreo, en combinación con 
espacios naturales que pueden comprender relictos de bosque natural, 
arbustales, bosques de galería  o riparios, vegetación secundaria o en 
transición, pantanos, y otras áreas que por sus características biofísicas no son 
aptas para el uso y son conservadas en su estado natural (IGAG, 2010). Esta 
cobertura se distribuye a lo largo de todas las veredas, pero en especial en la 
vereda Guacas Abajo. Son áreas de cultivos como caña panelera Saccharum 
officinarum (Poaceae), y cultivos de pancoger (yuca y plátano) con pastos 
limpios y áreas con vegetación que corresponden a fragmentos de espacios 
naturales (bosques, vegetación secundaria, herbazales u otras) (véanse la 
Fotografía 4.2.1 y el mapa GRA-INT-DCAA-04-22). En los espacios naturales 
se encuentran árboles dispersos con diámetros promedio de 12 cm y alturas 
entre siete y ocho metros con la presencia frecuente de especies como: Vismia 
macrophylla (Hypericacea) y Cespedesia spathulata (Ochnaceae); la mayor 
proporción de especies son de la categoria brinzal y latizal, con diámetros 
promedio de 2,5 cm y alturas que varían entre uno y tres metros.  

Las especies más representativas incluyendo algunos bejucos son: Myrsine 
pellucidopunctata (Primulaceae), Casearia grandiflora (Salicaceae), Xylopia 
frutescens (Annonaceae), Vismia macrophylla (Hypericacea) Mikania 
psilostachya (Asteraceae), Palicourea guianensis (Rubiaceae), Miconia 
ibaguensis (Melastomataceae), Psychotria sp. 2 (Rubiaceae), Calea prunifolia 
(Asteraceae), Isertia haenkeana  (Rubiaceae) y Doliocarpus multiflorus 
(Dilleniaceae). 
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Tabla 4.2.5 Coberturas terrestres del AID 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Código  
Área 
(ha) 

Área 
(%) 

1. Territorios 
Artificializados 

Zonas urbanizadas Tejido urbano continuo   1.1.1 24,0 0,5 

Zonas de extracción minera 
y escombreras 

Zonas de extracción minera Explotación de oro 1.3.1.4 31,5 0,7 

2. Territorios Agrícolas 

Áreas agrícolas 
heterogéneas 

Mosaico de cultivos, pastos y 
espacios naturales   

2.4.3 982,6 21,7 

Mosaico de pastos con espacios 
naturales   

2.4.4 174,0 3,8 

Cultivos permanentes Cultivos permanentes herbáceos Caña 2.2.1.2 637,5 14,1 

Pastos Pastos limpios   2.3.1 1412,7 31,2 

3. Bosques y Áreas 
Seminaturales 

Áreas con vegetación 
herbácea y/o arbustiva 

Herbazal Herbazal denso 3.2.1 42,6 0,9 

Vegetación secundaria o en 
transición   

3.2.3 371,2 8,2 

Bosques Bosque fragmentado   3.1.3 765,1 16,9 

5. Superficies de Agua Aguas continentales Ríos (50 m)   5.1.1 86,0 1,9 

Total 4.527,3 100 

Fuente: Adaptado IDEAM, 2010 por Integral S.A, 2014. 
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Fotografía 4.2.1 Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 
Fuente: Integral S.A, 2012 

 Mosaico de pastos con espacios naturales (Mpn): 

Formada por superficies ocupadas principalmente por coberturas de pastos con 
espacios naturales, en donde los pastos representan entre el 30% y el 70% de 
la superficie total del mosaico (véase la Fotografía 4.2.2).  La cobertura de 
pastos representa el mayor porcentaje de ocupación de la superficie total. En el 
área de estudio estos espacios naturales corresponden a áreas de bosque 
fragmentado que se localizan principalmente sobre zonas con pendientes 
fuertes como los cañones de quebradas o las partes más altas. 

En este tipo de coberturas las áreas no intervenidas o poco transformadas 
(bosque fragmentado) han sido consumidas por una comunidad vegetal que ha 
sido totalmente transformada para desarrollar funciones de crecimiento, 
desarrollo, producción y reproducción diferentes a la de conservación. 

Los espacios naturales cumplen funciones como el apoyo y la regulación de 
ciclos y procesos naturales necesarios para el desarrollo de la vida, el 
suministro de los recursos naturales y los servicios socioambientales que 
repercuten directamente en la sociedad.  

En el área de estudio, esta cobertura se localiza principalmente en las veredas 
Guacas abajo (sector del Topacio) y en la vereda Guacas arriba (sector del 
Popal) (véase el mapa GRA-INT-DCAA-04-22). 
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Fotografía 4.2.2 Mosaico de pastos y espacios naturales 
Fuente: Integral S.A, 2012 

 Cultivo de caña (Cu) 

En el área de estudio se encuentran grandes zonas destinadas al cultivo de la 
caña panelera Saccharum officinarum (Poaceae) con fines económicos y que 
se hallan distribuidas en la totalidad de las veredas del proyecto (véanse la 
Fotografía 4.2.3 y el mapa GRA-INT-DCAA-04-22). 

 

Fotografía 4.2.3 Cultivo de caña del AID 
Fuente: Integral S.A, 2012 

 Pastos limpios (Pl) 

Esta cobertura hace referencia a las tierras ocupadas por pastos en una 
proporción mayor al 70% del área, y que gracias a las prácticas de manejo 
realizadas en ellas se evita la formación de otras coberturas (IDEAM, 2010). 
Los pastos limpios se encuentran distribuidos en todas las veredas 
pertenecientes al área de estudio del proyecto. La especie de gramínea que se 
observa en la zona es la Brachiaria sp.  En esta cobertura se identifican árboles 
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aislados con un diámetro (DAP)3 que varía entre ocho y 25 centímetros y alturas 
entre ocho y 15 metros (véase la Fotografía 4.2.4). Las especies más comunes 
identificadas en esta cobertura son: Myrsine pellucidopunctata (Primulaceae), 
Vismia macrophylla (Hypericaceae), Cespedesia spathulata (Ochnaceae), 
Xylopia frutescens (Annonaceae), Piptocoma discolor (Asteraceae), Psidium 
guajava (Myrtaceae), Cedrela odorata (Meliaceae), Casearia sylvestris 
(Salicaceae) y Jacaranda hesperia (Bignoniaceae). En los pastos limpios se 
identifican procesos de regeneración (se encuentran especies como Vismia 
baccifera, Casearia sylvestris, Solanum arboreum y Cynodon nlemfuensis), los 
cuales son interrumpidos periódicamente por las diferentes prácticas de manejo 
que esta cobertura requiere.  Esta cobertura se encuentra representada en el 
área de influencia directa por 1.412,7 ha (véase el mapa GRA-INT-DCAA-04-
22). 

 

Fotografía 4.2.4 Pastos limpios del AID 
Fuente: Integral S.A, 2012 

 Herbazal denso (Hd) 

Esta cobertura es dominada por elementos vegetales no lignificados o 
escasamente lignificados de carácter herbáceo con una densidad mayor al 70% 
de ocupación, cuya estructura y características funcionales no han sido 
alteradas (IDEAM, 2010). Esta cobertura se encuentra en las veredas La 
Trinidad, Peñas Azules y Providencia (véase el mapa GRA-INT-DCAA-04-22). 
Las áreas de herbazales son dominadas por pocas especies, algunas con 
hábitos escandentes, que impiden o retardan los procesos de regeneración 
natural de las especies que provienen de los bosques contiguos (véase la 
Fotografía 4.2.5). Las especies dominantes identificadas en esta cobertura son: 
Gleichenella pectinata (Gleicheniaceae), Scleria melaleuca (Cyperaceae), y 

                                            
3
DAP: Diámetro a la altura del pecho o diámetro medido a 1,3 m desde el suelo. 
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otras especies en menor frecuencia como Baccharis trinervis (Asteraceae) y  
Chusquea sp. (Poaceae). 

 

Fotografía 4.2.5 Herbazal denso del AID 
Fuente: Integral S.A, 2012 

 Vegetación secundaria o en transición (Vs) 

Esta cobertura se presenta como resultado de los procesos de sucesión vegetal 
en los lugares donde se interviene o destruye la cobertura original de 
vegetación primaria (IDEAM, 2010). Esta cobertura se identificó distribuida en 
parches a lo largo de todas las veredas del área de estudio (véanse la 
Fotografía 4.2.6 y el mapa GRA-INT-DCAA-04-22). Es notorio que los cambios 
en las coberturas se han dado como resultado de la presión selectiva que sobre 
los suelos ejercen algunas actividades económicas como son la ganadería, la 
agricultura y la minería.  

Esta cobertura se caracteriza por la presencia de algunos árboles dispersos, 
bien sea por tratarse de especies con altas tasas de crecimiento en altura 
(especies pioneras), y en menor proporción individuos sobrevivientes de las 
coberturas originales; entre ellos se encuentran especies como: Piptocoma 
discolor (Asteraceae), Vismia macrophylla (Hypericaceae), Vismia baccifera 
(Hypericaceae), Cecropia peltata (Urticaceae), Myrsine pellucidopunctata 
(Primulaceae) y Cespedesia spathulata (Ochnaceae). En general los individuos 
arbóreos encontrados manifiestan un proceso sucesional donde la vegetación 
herbácea es gradualmente remplazada por otra con hábito arbustivo. 

El estrato rasante y herbáceo de la cobertura en mención es dominado por 
especies herbáceas, pero encontrándose también regeneración de individuos 
de hábito arbóreo y arbustivo. Las especies más comunes en estos estratos 
son: Scleria melaleuca (Cyperaceae), Miconia minutiflora (Melastomataceae), 
Vismia baccifera (Hypericaceae), Eleutheranthera tenella (Asteraceae), 
Baccharis trinervis (Asteraceae), Gleichenella pectinata (Gleicheniaceae), 
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Brachiaria Sp. (Poaceae), Acroceras zizanioides (Poaceae), Scleria 
neogranatensis (Cyperaceae) y Doliocarpus dentatus (Dilleniaceae). 

  

Fotografía 4.2.6 Vegetación secundaria del AID 
Fuente: Integral S.A, 2012 

 Bosque fragmentado (Bf) 

Esta cobertura comprende los territorios dominados por bosques naturales 
densos o abiertos, intervenidos por la presencia de fragmentos de diferentes 
coberturas que incluyen pastizales, cultivos o vegetación en transición (IDEAM, 
2010). Dentro del área de influencia directa del proyecto el bosque fragmentado 
se encuentra principalmente concentrado en el sector conocido como Monjas y 
se observan pequeños relictos en las veredas Peñas Azules y El Diluvio 
(véanse la Fotografía 4.2.7 y el mapa GRA-INT-DCAA-04-22).  

Las  familias vegetales mejor representadas por el número de especies 
asociadas son: Fabaceae, Melastomataceae, Lauraceae, Moraceae, y 
Burseraceae; adicionalmente las especies más comunes encontradas 
corresponden a: Vismia macrophylla (Hypericaceae), Xylopia frutescens 
(Annonaceae), Conostegia extinctoria (Melastomataceae), Piptocoma discolor 
(Asteraceae), Clusia pallida (Clusiaceae), Cespedesia spathulata (ochnaceae), 
Lacistema aggregatum (Lacistemataceae) y Luehea seemannii (Malvaceae). Es 
de notar que en esta cobertura el estrato arbóreo se encuentra en buena 
proporción dominado por árboles de características pioneras que evidencian un 
alto grado de intervención con respecto a estadíos más avanzados de las 
sucesiones vegetales, esto debido al fuerte proceso de extracción selectivo de 
la especies de mayor valor económico. 

En cuanto al sotobosque se observa que las familias Fabaceae, 
Melastomataceae, Piperaceae, Araceae y Lauraceae son las mejor 
representadas por la cantidad de especies halladas, sin embargo en cuanto al 
número de individuos sobresale notoriamente la especie Euterpe precatoria 
(Arecaceae), la cual presenta un proceso de regeneración más activo 
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evidenciado en los muestreos; esta especie según la abundancia se encuentra 
seguida por Acalypha diversifolia (Euphorbiaceae), Cyathea andina 
(Cyatheaceae), y Clusia pallida (Clusiaceae). 

Dentro de los elementos herbáceos propios del sotobosque se identificó en 
mayor proporción respecto a la abundancia el género Thelypteris de la familia 
Thelypteridaceae, seguido por las especies Scleria melaleuca (Cyperaceae),  
Carludovica palmata (Cyclanthaceae) y Gleichenella pectinata 
(Gleicheniaceae).   

  

Fotografía 4.2.7  Bosque fragmentado del AID 
Fuente: Integral S.A, 2012 

4.2.3.2.2 Clasificación alternativa de las coberturas muestreadas 

A continuación se presenta una definición alternativa de las coberturas 
muestreadas, en la que se contemplan los rasgos funcionales, físicos, 
estructurales y de composición obtenidos a partir de los resultados de la 
caracterización de las coberturas en cuestión. 

De acuerdo con la clasificación de las coberturas correspondiente al proyecto 
“Corine Land Cover Colombia”, las áreas boscosas en el área de estudio se 
definieron como bosque fragmentado, el cual según la clasificación de bosques 
utilizada en "A Global Overview of  Forest Conservation", estudio hecho por 
WCMC (World Conservation Monitoring Centre) y los datos obtenidos de la 
caracterización coincide con el llamado  Bosque secundario lluvioso de tierras 
bajas de hojas anchas siempre verde, el cual está definido como un bosque 
natural donde el 30% del dosel está cubierto por un estrato arbóreo, 
presentándose en una altitud inferior a 1.200 msnm, en el cual no se evidencian 
cambios estacionales y más del 70% de la cubierta forestal es de hoja ancha 
siempre verde. 

El bosque caracterizado es considerado como bosque mixto, donde se 
encuentran entremezclada gran cantidad de especies de las categorías fustal, 
latizal y brinzal (aproximadamente 157 especies). En esta cobertura, según lo 
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evidencia el IVI y el IVIa, las especies más importantes tanto por su 
abundancia, dominancia y regeneración natural, corresponden a las especies 
pioneras, , adicionalmente se presentan otras especies de gran valor comercial, 
las cuales han sido taladas de manera selectiva en la zona; las condiciones 
descritas anteriormente permiten notar que ha sido un bosque  sometido a una 
alta presión antrópica, donde se adelanta un estado sucesional muy marcado 
por especies ruderales y tolerantes. 

Por otra parte la cobertura denominada como vegetación secundaria o en 
transición en la clasificación Corine Land Cover, según la categorización 
realizada por WCMC y adaptada por Integral conforme los datos de 
caracterización se denominaría Arbustos y matorrales (ó rastrojo bajo) con 
árboles emergentes de hojas anchas siempre verde, lluviosos de tierras bajas. 
En la Tabla 4.2.6, se relaciona la homologación de coberturas según el sistema 
tradicional. 

Tabla 4.2.6 Homologación de coberturas 

Cobertura Tradicional 
Sistema de clasificación de coberturas CORINE 

Land Cover, 2010 

Tejido Urbano continuo Tejido Urbano continuo 

Explotación de Oro Explotación de Oro 

Cultivo de caña Cultivo de caña 

Pastos limpios Pastos limpios 

Mosaico de cultivos, pastos y rastrojo bajo Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 

Bosque natural secundario intervenido Bosque fragmentado 

Helechal Herbazal 

Rastrojo bajo o arbustos y matorrales Vegetación secundaria o en transición 

Ríos (50 m) Ríos (50 m) 

Fuente: WCMC-Integral S.A, 2012 

4.2.3.2.3 Relación entre el contenido de humedad del suelo y estado y 
desarrollo de la vegetación 

El contenido de humedad del suelo es una de las características más 
importantes para el desarrollo de la vegetación lo cual permite garantizar la 
disponibilidad de agua en las corrientes superficiales incluso en épocas de baja 
precipitación (Villegas, 2004). El suelo almacena agua y la pone a disposición 
de las plantas dependiendo del contenido de humedad y potenciales del  agua 
(Rojas [consultado el 7 Nov de 2012]).  

Algunas coberturas que requieren un alto contenido de humedad son las zonas 
pantanosas, las turberas, la vegetación acuática sobre cuerpos de agua, entre 
otras.  Las plantas asociadas a estas zonas han desarrollado diferentes 
mecanismos para sobrevivir bajo estas condiciones. Según Russell (1989), las 
plantas en condiciones de inundación o de suelo con mala aireación, han 
desarrollado un sistema de espacios internos de aire interconectados 
(aerénquima) a través de los cuales el oxígeno de la atmósfera puede difundirse 
dentro de la raíz, y al suelo inmediato. 
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En general la vegetación de estas zonas desarrolla un mecanismo de 
adaptabilidad y de tolerancia que permite que haya una relación directa entre el 
contenido de humedad y el desarrollo de las plantas. Otras coberturas que 
dependen de la humedad del suelo para su desarrollo son los bosques de 
galería o riparios, que tienen una relación muy estrecha con los cauces de los 
ríos, donde los árboles cumplen una función de regulación hídrica importante. 

Las plantas con condiciones de humedad baja también han desarrollado 
mecanismos que les permiten adaptarse a estas condiciones, uno de estos 
mecanismos, por ejemplo, es proteger sus raíces para que funcionen como 
órganos para la extracción de nutrientes y el agua del suelo (Russell, 1989).  

En el área de estudio por las condiciones de pendiente, pedregosidad, 
profundidad del suelo, precipitación, entre otros factores, no se presenta un alto 
contenido de humedad (zonas de inundación con exceso de agua) o un bajo de 
contenido de humedad (déficit de agua). Esta variable no influye en el desarrollo 
de la vegetación del lugar, por lo que no hay una corelación estrecha entre el 
contenido de humedad del suelo y el desarrollo de la vegetación presente. 

Como se describe en el ítem del Medio Físico, las cuencas que componen el 
área de estudio forman una dirección del flujo de agua que está determinada 
por la pendiente del terreno (donde predominan las altas pendientes), evitando 
que se formen zonas de inundación.  Aparte de esto, las condiciones de clima 
como la precipitación, no propician una situación de déficit de agua en el lugar.  

El balance hídrico obtenido de los registros de precipitación y 
evapotranspiración de las estaciones Nus Granja Experimental, Guacharacas y 
San Roque demuestran una diferencia pequeña entre las dos variables antes 
mencionadas, pero no se presenta déficit, y menos un exceso de agua. En esta 
zona no se encuentran además coberturas como bosques de galería o riparios, 
turberas, entre otras, que estén asociadas a altos contenidos de humedad. 

A pesar de que las relaciones entre contenido de humedad del suelo y el 
desarrollo de las plantas no se evidencien en el área, en la cobertura bosque 
fragmentado se presentan unas condiciones ambientales específicas que 
forman un microclima local y propician un estado de humedad, lo que no 
sucede en la cobertura de pastos u otras coberturas similares, siendo más 
húmedas las coberturas boscosas que las coberturas con presencia de pastos, 
cultivos, entre otros. 

Otra variable importante relacionada con la vegetación corresponde a la 
capacidad de almacenamiento hídrico del suelo, la cual se define como el agua 
disponible para las plantas (SHI, 2012) y depende de la textura, la pendiente del 
terreno y el espesor de la franja de suelo donde tiene lugar la evaporación 
(Paredes et al, on line).  
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Los datos obtenidos por SHI, 2012 (véase el ítem del Medio Físico) muestran 
una variación de la capacidad de almacenamiento hídrico del suelo, en la 
cuenca del río Nus y la microcuenca de la quebrada Guacas, con valores que 
oscilan entre 130 y 484 milímetros. En la Figura 4.2.4 se relacionan los 
diferentes colores con los valores de la capacidad de almacenamiento hídrico 
del suelo, el color azul claro indica un bajo valor de esta variable y el azul 
oscuro el máximo valor obtenido en esta zona. 

 

Figura 4.2.4 Capacidad de almacenamiento hídrico del suelo (mm)*100 
Fuente: SHI, 2012 

Comparando los valores de la Figura 4.2.4 con las coberturas terrestres en el 
área de estudio (véase la Figura 4.2.5) se observa que las coberturas boscosas 
no se encuentran relacionadas con la disponibilidad del agua en el suelo, 
debido a que se presentan coberturas boscosas en lugares donde la 
disponibilidad de agua es alta (colores azules) y en sitios donde la 
disponibilidad de agua es baja (colores verdes).  

En las coberturas boscosas predominan las especies pioneras, es decir, 
especies con pocos requerimientos ecológicos y ambientales, en comparación 
con las especies esciofitas, las cuales requieren condiciones ecológicas y 
ambientales específicas para poder desarrollarse, como especies propias de 
bosques de galería o riparios que requieren valores altos de capacidad de 
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almacenamiento hídrico del suelo, por la relación tan estrecha que se tiene 
entre el suelo, el agua y la vegetación. 

Por otra parte, la existencia de bosques en el área de estudio obedece 
principalmente al desarrollo de actividades económicas, debido a que, los 
lugares que posen áreas significativas de estas coberturas, se localizan en 
áreas con pendientes altas, en donde no se han podido establecer cultivos, o 
actividad ganadera.  

 

Figura 4.2.5 Coberturas terrestres en el área de influencia directa 
Fuente: Integral S.A, 2013 

4.2.3.2.4 Caracterización florística 

Según los resultados obtenidos se registran para la zona de estudio 357 
especies pertenecientes a 82 familias botánicas.  La familia Fabaceae presentó 
el mayor número de especies (29), seguida por las familias Rubiaceae (24), 
Melastomataceae (22), Lauraceae y Piperaceae (15) y finalmente Moraceae y 
Araceae (11).  

El hábito de crecimiento más frecuente fue el arbóreo en diferentes estadíos de 
desarrollo, seguido por el arbustivo. En la Tabla 4.2.7 se presenta el listado de 
las especies identificadas en la zona, con sus respectivos nombres comunes, 
hábitos de crecimiento, usos y número de individuos para cada cobertura y 
categoría estudiada y en el Anexo 4.2.1 se presenta la base de datos del 
inventario forestal y en los Mapas GRA-INT-DCAA-04-31-01 y GRA-INT-DCAA-
04-31-02 se presentan los sitios de muestreo correspondientes. 
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Tabla 4.2.7 Especies vegetales identificadas en el AID 

Familia Nombre científico AUTOR Nombre Local 

Número de individuos por cobertura y por 
categoría de tamaño 

H
á
b

it
o

 

Usos 
Bosque Fragmentado Vegetación secundaria 

F L B F L B 

Acanthaceae 
Mendoncia bivalvis (L. f.) Merr. 

   
1 

   
SH 

 
Trichanthera gigantea (Bonpl.) Nees Quiebrabarrigo 

 
1 

    
A 

 
Achariaceae Lindackeria laurina C. Presl 

     
1 1 A 

 

Actinidaceae 
Saurauia laevigata Triana & Planch. Dulumoco. 14 10 

  
1 

 
A 

 
Saurauia yasicae Loes. 

    
1 

  
A 

 

Anacardiaceae 

Anacardium excelsum (Kunth) Skeels Caracoli 4 
  

4 1 
 

A M 

Ochoterenaea colombiana F.A. Barkley 
 

2 3 
  

1 
 

A M, Leña. 

Spondias mombim L. Cedro hobo 12 3 
 

2 3 1 A A, Av. 

Tapirira guianensis Aubl. 
 

1 1 3 
   

A M, Leña. 

Annonaceae 

Guatteria asplundiana R.E. Fr. 
 

2 
    

3 A 
 

Guatteria cargadero Triana & Planch. Cargadero. 5 2 4 
   

A M. 

Guatteria recurvisepala R.E. Fr. 
    

2 1 
 

A 
 

Rollinia cuspidata Mart. 
   

1 
   

A 
 

Rollinia membranacea Triana & Planch. 
 

4 1 6 
 

1 
 

A M. 

Rollinia mucosa (Jacq.) Baill. 
 

2 
     

A M, Mel, Av. 

Rollinia pittieri Saff. 
 

14 
 

1 
   

A 
 

Xylopia frutescens Aubl. Palanco- Escobillo 108 63 22 7 30 28 A 
 

Apocynaceae 

Aspidosperma megalocarpon Müll. Arg. Carreto 1 
     

A M 

Himatanthus articulatus (Vahl) Woodson 
 

4 1 
    

A M, Mel, Av. 

Lacmellea panamensis (Woodson) Markgr. 
 

8 1 1 
   

A M, Mel, Av. 

Araceae 

Anthurium formosum Schott 
   

27 
   

Hr O 

Dieffenbachia cf. parlatorei Linden & André 
   

2 
   

Hr O. 

Dieffenbachia longispatha Engl. & K. Krause 
   

4 
   

Hr O. 

Dieffenbachia maculata (Lodd.) G. Don 
      

1 Hr O. 

Homalomena peltata Mast. 
   

3 
   

Hr 
 

Homalomena picturata 
(Linden & André) 

Regel    
2 

   
Hr 
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Familia Nombre científico AUTOR Nombre Local 

Número de individuos por cobertura y por 
categoría de tamaño 

H
á
b

it
o

 

Usos 
Bosque Fragmentado Vegetación secundaria 

F L B F L B 

Monstera cf. obliqua Miq. 
   

1 
   

SHE 
 

Philodendron cf. guttiferum Kunth 
   

9 
   

SHE 
 

Philodendron tripartitum (Jacq.) Schott 
   

2 
   

SHE 
 

Spathiphyllum quindiuense Engl. 
   

2 
   

Hr 
 

Syngonium chocoanum Croat 
   

1 
   

Hr 
 

Xanthosoma daguense Engl. 
   

2 
   

SEH 
 

Araliaceae 

Dendropanax arboreus (L.) Decne. & Planch. 
   

6 
  

1 A Leña, Av, Me. 

Oreopanax sp1. 
  

4 5 3 
   

A 
 

Schefflera morototoni 
(Aubl.) Maguire, 

Steyerm. & Frodin  
2 

     
A 

 

Arecaceae 

Aiphanes horrida (Jacq.) Burret 
Palma de corozo, 

Chascaraza     
1 

 
PAM A. 

Bactris pilosa H. Karst. Palma chonta 4 1 16 1 1 14 PAM A,Ind. 

ChamAIDorea cf. tepejilote Liebm. Palma 
  

2 
   

PAM O. 

Euterpe precatoria Mart. Palmicho 10 24 102 
 

5 6 PAC A,Av. 

Geonoma interrupta (Ruiz & Pav.) Mart. 
   

1 
   

PAM O. 

Oenocarpus minor Mart. 
 

1 4 
    

PAM 
 

Welfia regia Mast. 
 

1 
 

2 
   

PAM A, Av. 

Asteraceae 

Asteraceae sp. 
    

3 
   

Hr 
 

Austroeupatorium inulifolium 
(Kunth) R.M. King & 

H. Rob. 
Salvia 

     
1 Hr Me 

Baccharis trinervis Pers. Maruchenga 
  

1 
  

54 Hr 
 

Calea prunifolia Kunth Concha 
  

4 
  

3 Hr O. 

Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H. 
Rob.       

1 T 
 

Clibadium asperum (Aubl.) DC. 
      

6 T Me 

Clibadium surinamense L. 
      

1 T 
 

Cosmos bipinnatus Cav. 
      

2 Hr 
 

Eleutheranthera tenella (Kunth) H. Rob. 
      

42 Hr 
 

Lepidaploa canescens (Kunth) H. Rob. 
      

3 Hr 
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Familia Nombre científico AUTOR Nombre Local 

Número de individuos por cobertura y por 
categoría de tamaño 

H
á
b

it
o

 

Usos 
Bosque Fragmentado Vegetación secundaria 

F L B F L B 

Piptocoma discolor (Kunth) Pruski Gallinazo negro. 99 17 3 12 21 16 A Med, 

Vernonanthura patens (Kunth) H. Rob. Salvion 
    

6 4 Hr 
 

Bignoniaceae 

Bignoniaceae sp 
       

6 R 
 

Godmania aesculifolia (Kunth) Standl. 
    

2 1 1 A 
 

Jacaranda hesperia Dugand Gualanday. 11 2 
 

4 5 10 A M, Med, Leña. 

Mansoa erythraea A.H. Gentry 
      

5 SH 
 

Tabebuia chrysantha G. Nicholson 
   

1 
   

A M, Mel, Av. 

Blechnaceae 
Blechnum occidentale L. 

   
10 

   
FHr 

 
Salpichlaena volubilis (Kaulf.) J. Sm. 

   
12 

  
7 FHr 

 

Boraginaceae 

Cordia bicolor A. DC. 
 

4 
   

1 
 

A M. 

Cordia panamensis L. Riley Pate gallina. 
  

1 1 
 

3 A M. 

Cordia sp 
    

2 
   

A 
 

Tournefortia killipii Nowicke 
   

3 
   

A 
 

Varronia spinescens (L.) Borhidi Bejuco tripinegro. 
    

1 13 T 
 

Burseraceae 

Crepidospermum rhoifolium 
(Benth.) Triana & 

Planch.  
2 1 

    
A M. 

Protium leptostachyum Cuatrec. 
 

4 1 
    

A 
 

Protium macrophyllum (Kunth) Engl. 
 

27 20 34 4 8 3 A M. 

Protium sp. 
  

1 
     

A 
 

Tetragastris sp. 
  

1 1 
    

A 
 

Trattinnickia lawrancei Standl. 
 

4 
     

A 
 

Trattinnickia sp. 
  

1 
     

A 
 

Calophyllaceae 
Calophyllum brasiliense Cambess. Aceite, barcino 

 
1 

    
A Me, M. 

Marila podantha Cuatrec. 
   

3 
   

A 
 

Calophyllaceae Marila dolychandra Cuatrec. 
 

12 4 6 
   

A 
 

Cannabaceae Trema micrantha (L.) Blume Zurrumbo 
   

8 6 1 A 
 

Caryocariaceae Caryocar glabrum Pers. Cagüi, Almendron 1 1 
    

A M, Te 

Celastraceae Tontelea cf. coriacea A.C. Sm. 
  

1 
    

SL 
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Familia Nombre científico AUTOR Nombre Local 

Número de individuos por cobertura y por 
categoría de tamaño 

H
á
b

it
o

 

Usos 
Bosque Fragmentado Vegetación secundaria 

F L B F L B 

Chloranthaceae Hedyosmum bonplandianum Kunth 
 

5 6 4 
  

1 A 
 

Chrysobalanaceae 
Licania hypoleuca Benth. 

  
1 

  
2 6 A 

 
Licania sp 

    
1 

   
A 

 

Clethraceae 
Clethra fagifolia Kunth Chiriguaco 9 4 2 

   
A M, L. 

Clethra lanata M. Martens & Galeotti 
 

17 
     

A 
 

Clusiaceae 

Chrysochlamys cf. eclipes L.O. Williams 
  

2 8 
   

A 
 

Chrysochlamys eclipes L.O. Williams 
 

2 1 
    

A L. 

Clusia pallida Engl. Chagualo 39 44 44 3 21 17 A L.. 

Garcinia madruno (Kunth) Hammel Madroño. 5 2 7 
   

A A, Av. 

Commelinaceae 
Dichorisandra hexandra (Aubl.) Standl. 

   
1 

   
Hr 

 
Tripogandra serrulata (Vahl) Handlos 

   
1 

  
7 Hr 

 

Costaceae 
Costus guanaiensis Rusby 

Cañahuate-Caña 
agria      

11 Hr A. 

Costus spiralis (Jacq.) Roscoe 
   

36 
   

Hr A. 

Cyatheaceae 

Cyathea andina (H. Karst.) Domin Zarro 9 17 45 
 

2 
 

FA O. 

Cyathea poeppigii (Hook.) Domin Zarro 23 13 4 
  

1 FA O. 

Cyathea microdonta (Desv.) Domin Zarro 
    

1 2 FA O. 

Cyclanthaceae 
Carludovica palmata Ruiz & Pav. Iraca 

  
53 

  
41 Hr C, Te 

Cyclanthus bipartitus Poit. ex A. Rich. 
   

4 
   

Hr 
 

Cyperaceae 

Rhynchospora sp. 
    

7 
  

3 Hr 
 

Scleria melaleuca 
Rchb. ex Schltdl. & 

Cham. 
Lambedera,Cabello 

de ángel   
63 

  
39 Hr 

 

Scleria neogranatensis C.B. Clarke 
      

31 Hr 
 

Dilleniaceae 

Davilla aspera (Aubl.) Benoist 
      

7 SL 
 

Doliocarpus dentatus (Aubl.) Standl. 
   

11 
 

1 31 SL 
 

Doliocarpus multiflorus Standl. 
  

1 
    

SL 
 

Doliocarpus sp. 
       

1 SL 
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Familia Nombre científico AUTOR Nombre Local 

Número de individuos por cobertura y por 
categoría de tamaño 

H
á
b

it
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Usos 
Bosque Fragmentado Vegetación secundaria 

F L B F L B 

Pinzona coriacea Mart. & Zucc. 
    

1 
  

SL 
 

Elaeocarpaceae Sloanea Cf zuliaensis Pittier 
 

3 2 2 
   

A M 

Erythroxylaceae 

Erythroxylum cf. panamense Turcz. 
   

2 
   

T 
 

Erythroxylum citrifolium A. St.-Hil. 
 

1 3 3 
   

T 
 

Erythroxylum panamense Turcz. 
      

1 T 
 

Euphorbiaceae 

Acalypha diversifolia Jacq. 
Zanca de mula (roja 

o blanca) 
5 19 57 

 
3 4 T Me 

Acalypha macrostachya Jacq. 
Querido, 

Zancaemula,  
Barbas de guasco 

  
4 2 7 

 
T Me,P. 

Alchornea costaricensis Pax & K. Hoffm. 
 

2 
     

A 
 

Mabea occidentalis Benth. 
 

2 6 
    

A M. 

Omphalea cf. diandra L. 
   

4 
   

A 
 

Pera arborea Mutis 
 

11 5 8 1 
 

1 A M, Av. 

Pera colombiana Cardiel 
 

1 1 15 
 

3 9 A M, Av. 

Pera sp. 
       

4 A 
 

Tetrorchidium rubrivenium Poepp. 
 

28 1 
    

A 
 

Fabaceae 

Abarema jupunba (Willd.) Britton & Killip 
Arenillo de monte, 

Rayo, Zorro, 
Carbonero 

21 3 2 3 6 1 A 
 

Albizia sp. 1 
 

Carbonero 3 2 
    

T 
 

Acacia sp. Britton 
 

1 
     

A 
 

Albizia carbonaria Britton Pizquin 3 
 

1 2 2 1 A 
 

Calliandra pittieri Standl. Carbonero 13 1 1 
   

A 
 

Desmodium incanum DC. 
      

1 Hr 
 

Entada rheedei Spreng. 
      

2 SL 
 

Enterolobium schomburgkii (Benth.) 
    

1 
  

A 
 

Erythrina crista-galli L. Bucaro 
    

3 
 

A 
 

Erythrina rubrinervia Kunth 
 

3 
 

1 3 3 
 

A 
 

Inga acreana Harms Guamo 20 7 8 
 

2 
 

A Av, Mel. 
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b
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Usos 
Bosque Fragmentado Vegetación secundaria 

F L B F L B 

Inga acrocephala Steud. Guamo 8 
     

A Av, Mel. 

Inga acuminata Benth. Guamo 1 
 

3 
   

A Av, Mel. 

Inga cf venusta Standl. Guamo 
     

1 A Av, Mel. 

Inga cf. nobilis Willd. Guamo 1 
     

A Av, Mel. 

Inga cf. oerstediana Benth. ex Seem. Guamo 1 
     

A Av, Mel. 

Inga cf. punctata Willd. Guamo 
  

3 
   

A Av, Mel. 

Inga cf. thibaudiana DC. Guamo 
 

1 2 
   

A Av, Mel. 

Inga heterophylla Willd. Churimo 
 

1 
    

A Av, Mel. 

Inga macrophylla Humb. & Bonpl. ex 
Willd. 

Guamo 8 6 5 
 

1 
 

A Av, Mel. 

Inga marginata Will. Guamo 2 
 

8 
  

1 A Av, Mel. 

Inga punctata Willd. Guamo 15 
 

9 
   

A Av, Mel. 

inga sp. 2. 
 

Guamo 3 
     

A Av, Mel. 

Inga thibaudiana DC. Guamo 1 
 

6 4 
  

A Av, Mel. 

Inga umbellifera (Vahl) Steud. Guamo 1 
     

A Av, Mel. 

Lonchocarpus sp. 
  

5 2 6 
   

A 
 

Machaerium microphyllum (E. Mey.) 
 

1 4 
    

A 
 

Machaerium mutisii Killip ex Rudd 
  

2 7 
   

SL 
 

Machaerium sp. 1 
    

1 
  

1 SL 
 

Mimosa leiocarpa DC. 
 

1 
     

A 
 

Mucuna holtonii (Kuntze) Moldenke 
   

2 
   

SH Med. 

Samanea saman (Jacq.) Merr. Saman 5 
     

A M. 

Senna quinquangulata 
(Rich.) H.S. Irwin & 

Barneby       
1 T 

 

Senna undulata 
(Benth.) H.S. Irwin & 

Barneby    
1 

   
T 

 

Gentianaceae Irlbachia alata (Aubl.) Maas Tabaquillo. 
     

1 Hr 
 

Gesneriaceae 

Besleria fecunda C.V. Morton Guayaba de mico 
  

3 
   

Hr 
 

Besleria sp. 
    

1 
   

Hr 
 

Drymonia serrulata (Jacq.) Mart. 
   

2 
   

Hr 
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Usos 
Bosque Fragmentado Vegetación secundaria 

F L B F L B 

Gleicheniaceae Gleichenella pectinata (Willd.) Ching Helecho gallinero 
  

43 
  

20 FSH 
 

Goupiaceae Goupia glabra Aubl. 
 

1 
     

A 
 

Heliconiaceae 
Heliconia hirsuta L. f. Heliconia 

  
37 

  
35 Hr O. 

Heliconia stricta Huber 
   

1 
   

Hr O. 

Hypericaceae 

Vismia baccifera (L.) Triana & Planch. 
 

6 3 
 

7 59 50 A Med. 

Vismia billbergiana Beurl. 
  

1 
    

A Med, Leña. 

Vismia macrophylla Kunth Siete cueros- Carate 159 40 2 10 41 2 A O, Med, leña. 

Lacistemataceae Lacistema aggregatum (P.J. Bergius) Rusby 
 

16 33 18 
  

1 A 
 

Lamiaceae 

Aegiphila integrifolia (Jacq.) B.D. Jacks. 
     

4 
 

T 
 

Hyptidendron arboreum (Benth.) Harley 
Aguanoso, 
Aguachento 

7 6 
 

2 2 
 

A 
 

Hyptis capitata Jacq. 
      

19 Hr 
 

Lauraceae 

Aiouea sp. 
   

1 
    

A 
 

Aniba perutilis Hemsl. Comino 1 
    

2 A M 

Aniba sp. 
 

Laurel 
  

2 
   

A 
 

Endlicheria metallica Kosterm. 
 

3 
     

A 
 

Lauraceae sp. 
    

2 
   

A 
 

Nectandra cf membranacea (Sw.) Griseb. 
      

1 A 
 

Nectandra membranacea (Sw.) Griseb. 
      

1 A 
 

Nectandra sp. 
  

9 4 3 
   

A 
 

Ocotea guianensis Aubl. Canelo. 23 6 13 
 

1 3 A M. 

Ocotea leucoxylon (Sw.) Laness. 
  

1 
    

A M. 

Ocotea oblonga (Meisn.) Mez 
 

1 
     

A M. 

Ocotea puberula (Rich.) Nees 
 

5 2 6 
   

A M. 

Ocotea sp. 
  

3 
     

A M. 

Persea americana Mill. Aguacate. 3 
  

1 1 
 

A 
A, Av, M, 

Const. 

Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez Aguacatillo. 6 
 

6 
 

1 8 A 
 

Persea sp. 
  

1 
 

1 
   

A 
 



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE  

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 4.2.36 
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it
o

 

Usos 
Bosque Fragmentado Vegetación secundaria 

F L B F L B 

Pleurothyrium sp. 
    

2 
   

A 
 

Lecythidaceae 

Cariniana pyriformis Miers Abarco, Cocoabarco 
    

2 
 

A M, Te 

Couratari guianensis Aubl. 
 

1 
     

A 
 

Lecythis sp. 
  

1 1 
    

A 
 

Lygodiaceae 
Lygodium venustum Sw. 

   
3 

   
SL 

 
Lygodium volubile Sw. 

   
4 

   
FHE 

 

Malpighiaceae 

Bunchosia argentea (Jacq.) DC. Confite 1 
 

2 
   

A A,Av. 

Bunchosia armeniaca (Cav.) DC. Mamey de tierra fría 1 
     

A A,Av. 

Bunchosia cf. armeniaca (Cav.) DC. 
  

1 
    

A A,Av. 

Byrsonima sp. 
   

1 1 
   

A 
 

Byrsonima spicata (Cav.) DC. Noro 3 2 
  

2 1 A M 

Hiraea ternifolia (Kunth) A. Juss. 
      

1 SL 
 

Spachea herbert-smithii (Rusby) Cuatrec. 
 

1 
     

A 
 

Malvaceae 

Hampea thespesioides Triana & Planch. 
 

1 
 

1 
   

A 
 

Heliocarpus americanus L. 
Balso- Pestaña de 

mula 
22 1 

 
6 3 

 
A Const,Ind. 

Luehea seemannii Triana & Planch. 
 

38 17 
 

2 2 3 A 
 

Peltaea sessiliflora (Kunth) Standl. 
      

3 Hr 
 

Pseudobombax septenatum (Jacq.) Dugand 
 

5 
     

A 
 

Theobroma cacao L. Cacao 
   

2 
  

A 
 

Trichospermum galeottii (Turcz.) Kosterm. 
 

1 
     

A 
 

Wissadula excelsior (Cav.) C. Presl 
      

1 Hr 
 

Marantaceae Calathea sp. 
 

Bijao. 
  

12 
   

Hr Ind. 

Melastomataceae 

Bellusia sp. 
 

Guayabe de mico, 
Guayabillo 

1 2 1 
 

1 
 

A A, Av. 

Clidemia capitellata (Bonpl.) D. Don 
      

31 T 
 

Clidemia octona (Bonpl.) L.O. Williams 
      

13 T Me 

Clidemia strigillosa (Sw.) DC. 
      

4 T 
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Familia Nombre científico AUTOR Nombre Local 

Número de individuos por cobertura y por 
categoría de tamaño 

H
á
b

it
o

 

Usos 
Bosque Fragmentado Vegetación secundaria 

F L B F L B 

Conostegia extinctoria 
(Bonpl.) D. Don ex 

DC. 
Cenizo 54 58 24 9 30 20 T M, L. 

Henriettea fascicularis (Sw.) M. Gómez 
 

1 3 2 
 

1 9 T 
 

Henriettella goudotiana Naudin 
 

7 20 10 
   

T 
 

Miconia affinis DC. 
 

10 7 2 
 

1 9 T Mel. 

Miconia albicans (Sw.) Steud. 
      

3 T 
 

Miconia barbinervis (Benth.) Triana 
   

6 
   

T 
 

Miconia caudata (Bonpl.) DC. 
 

8 6 3 3 1 2 T M, Med. 

Miconia dodecandra Cogn. 
 

1 
     

A 
Av, Leña, 

Const. 

Miconia dolichorrhyncha Naudin 
 

2 3 2 
   

A 
 

Miconia elata (Sw.) DC. 
 

6 6 4 
  

9 A 
Av, Leña, 

Const. 

Miconia ibaguensis (Bonpl.) Triana 
  

1 
   

2 T 
 

Miconia lacera (Bonpl.) Naudin Mortiño 1 1 4 
  

29 T Mel. 

Miconia minutiflora (Bonpl.) DC. Nigûito 
 

2 11 
 

8 52 A Mel, Av, Leña, 
Const. 

Miconia prasina (Sw.) DC. 
 

1 3 3 
   

A 
 

Miconia sp. 
  

11 7 3 
 

4 5 T 
 

Miconia trinervia (Sw.) D. Don ex 
Loudon  

12 2 
    

A Leña, Mel. 

Tococa guianensis Aubl. 
 

6 2 40 
  

31 T 
 

Meliaceae 

Cedrela odorata L. Cedro 13 
  

3 
 

2 A 
M, Av,Leña, 

Const. 

Guarea guidonia (L.) Sleumer 
 

1 1 1 
  

3 A 
Av, Leña, 

Const. 

Guarea macrophylla Vahl 
  

1 
    

A 
 

Moraceae 

Brosimum cf. guianense (Aubl.) Huber Pasa, pasita 4 1 3 
   

A M 

Brosimum guianense (Aubl.) Huber Pasa 1 
     

A M 

Ficus americana Aubl. 
 

2 
     

A M. 

Ficus insipida Willd. 
 

4 
 

11 
 

2 1 A M. 

Ficus maxima Mill. 
 

4 1 1 
   

A M, Leña. 
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Usos 
Bosque Fragmentado Vegetación secundaria 

F L B F L B 

Ficus pallida Vahl 
 

3 
     

A 
 

Ficus sp. 
   

1 
    

A 
 

Ficus tonduzii Standl. 
  

1 
    

A 
 

Helicostylis tomentosa 
(Poepp. & Endl.) 

Rusby    
1 

   
A M. 

Pseudolmedia laevigata Trécul 
 

1 4 4 
  

1 A 
 

Sorocea pubivena Hemsl. 
 

2 
 

9 
   

A 
 

Trophis caucana (Pittier) C.C. Berg 
      

1 A 
 

Myristicaceae 

Virola cf. sebifera 
   

1 
    

A 
 

Virola flexuosa A.C. Sm. 
 

7 2 5 
   

A M, Art. 

Virola sebifera Aubl. Soto. 10 7 6 
 

2 2 A Med, Leña. 

Myrtaceae 

Calycolpus moritzianus (O. Berg) Burret 
 

1 
   

1 7 A 
 

Calyptranthes killipii Standl. 
      

1 A 
 

Eugenia biflora (L.) DC. Arrayán 15 20 31 
 

6 17 A 
 

Eugenia florida DC. Arrayán 
 

1 
    

A Me, Av. 

Myrcia fallax (Rich.) DC. 
 

7 9 23 1 10 14 A 
 

Myrcia paivae O. Berg 
  

1 5 
   

A Me, Av. 

Myrcia sp 
   

5 
    

A 
 

Psidium guajava L. Guayaba 
   

3 11 7 A 
 

Syzygium jambos (L.) Alston 
   

1 
  

1 A M, const. 

Nyctaginaceae 
Guapira costaricana (Standl.) Woodson 

  
1 

    
A 

 
Neea divaricata Poepp. & Endl. 

   
5 

  
1 A 

 

Ochnaceae 
Cespedesia spathulata (Ruiz & Pav.) Planch. Pedro tomín o pacó 54 15 8 7 7 16 A 

 
Ouratea ferruginea Engl. 

 
1 1 

    
A 

 

Passifloraceae 
Dilkea acuminata Mast. 

   
1 

   
SL Av, Me. 

Passiflora vitifolia Kunth 
   

1 
   

SL Av, Med. 

Phyllanthaceae 
Phyllanthus acuminatus Vahl 

 
3 2 4 

   
A 

 
Phyllanthus attenuatus Miq. 

 
5 1 1 

   
A 
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Usos 
Bosque Fragmentado Vegetación secundaria 

F L B F L B 

Phyllanthus sp. 
    

2 
  

1 A 
 

Piperaceae 

Piper aduncum L. Cordoncillo 1 13 24 
 

38 11 A O, Med. 

Piper auritum Kunth 
     

3 
 

T O, Med. 

Piper crassinervium Kunth 
   

4 
   

T 
 

Piper divortans Trel. & Yunck. 
   

2 
   

T 
 

Piper eriopodon (Miq.) C. DC. 
      

3 T 
 

Piper grande Vahl 
   

23 
   

T 
 

Piper haughtii Trel. & Yunck. 
   

3 
   

T 
 

Piper jericoense Trel. & Yunck. 
   

1 
   

T 
 

Piper obrutum Trel. & Yunck. 
   

17 
   

T 
 

Piper pennellii Trel. & Yunck. 
   

3 
   

T 
 

Piper scobinifolium Yunck Cordoncillo 
     

2 T 
 

Piper seducentifolium Trel. 
   

4 
   

T 
 

Piper sp. 1 
    

2 
   

T 
 

Piper sp. 2 
  

3 7 
    

T 
 

Piper sphaeroides C. DC. 
   

5 
   

T 
 

Piper sucreense Trel. & Yunck. 
   

4 
   

T 
 

Poaceae 

Acroceras zizanioides (Kunth) Dandy 
Pasto gramalote, 

Nudillo      
38 Hr 

 

Brachiaria Sp. 
 

Braquiaria 
     

32 Hr 
 

Chusquea sp. 
 

Chusque 
  

20 
   

SH O, Av 

Guadua angustifolia Kunth Guadua 
     

1 Hr 
 

Lasiacis procerrima (Hack.) Hitchc. 
   

4 
   

Hr 
 

Panicum cordovense E. Fourn. 
   

1 
   

Hr 
 

Panicum trichanthum Nees 
   

10 
  

2 Hr 
 

Pennisetum purpureum Schumach. 
Pasto mango, 

Mangon.      
5 Hr 

 

Polygalaceae 
Polygala sp. 

    
1 

  
11 A 

 
Securidaca diversifolia (L.) S.F. Blake 

      
1 SL 
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Familia Nombre científico AUTOR Nombre Local 

Número de individuos por cobertura y por 
categoría de tamaño 

H
á
b

it
o

 

Usos 
Bosque Fragmentado Vegetación secundaria 

F L B F L B 

Polygonaceae Coccoloba mollis Casar. 
 

3 1 
    

A M, L. 

Polypodiaceae Campyloneurum cf. phyllitidis (L.) C. Presl 
   

5 
   

FHE 
 

Primulaceae 
Myrsine guianensis (Aubl.) Kuntze 

      
1 A 

 
Myrsine pellucidopunctata Oerst. Espadero 43 5 

 
9 6 

 
A 

 
Proteaceae Roupala montana Aubl. 

 
4 3 

    
A Leña. 

Pteridaceae Adiantum tetraphyllum 
Humb. & Bonpl. ex 

Willd. 
Culantro 

  
1 

   
Fhr 

 

Rosaceae Rubus urticifolius Poir. Mora. 
     

2 SL 
 

Rubiaceae 

Alibertia sp. 
  

1 
     

T 
 

Amaioua corymbosa Kunth 
   

3 
   

T 
 

Chiococca alba (L.) Hitchc. 
   

3 
  

2 T 
(SL)  

Condaminea corymbosa (Ruiz & Pav.) DC. 
  

2 
    

A 
 

Genipa americana L. Jagua 1 
 

3 
  

1 A A, Me, M, Te. 

Gonzalagunia cornifolia (Kunth) Standl. 
   

11 
  

27 T 
 

Hamelia axillaris Sw. 
   

1 
   

T 
 

Hamelia patens Jacq. 
     

1 6 T Me. 

Hippotis brevipes Spruce ex K. Schum. 
 

1 2 5 
   

T 
 

Isertia haenkeana DC. 
      

5 T 
 

Ladenbergia magdalenae L. Andersson 
 

7 1 
  

1 
 

A 
 

Macrocnemum roseum (Ruiz & Pav.) Wedd. 
 

1 
     

A 
 

Palicourea guianensis Aubl. 
  

2 22 
  

13 T M. 

Psychotria anceps Kunth 
 

2 5 
    

T 
 

Psychotria brachybotrya Müll. Arg. 
   

21 
  

17 T 
 

Psychotria deflexa DC. 
   

41 
   

T 
 

Psychotria gracilenta Müll. Arg. 
      

2 T 
 

Psychotria micrantha Kunth 
      

1 T 
 

Psychotria poeppigiana Müll. Arg. Beso de negra 
  

24 
  

9 T 
 

Psychotria psychotriifolia (Seem.) Standl. 
      

3 T 
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Familia Nombre científico AUTOR Nombre Local 

Número de individuos por cobertura y por 
categoría de tamaño 

H
á
b

it
o

 

Usos 
Bosque Fragmentado Vegetación secundaria 

F L B F L B 

Psychotria sp1. 
    

14 
   

T 
 

Psychotria sp2. 
  

5 16 1 
   

T 
 

Psychotria sp3. 
  

4 1 4 
   

T 
 

Psychotria sp4. 
    

1 
   

T 
 

Ronabea latifolia Aubl. 
   

2 
   

T 
 

Rutaceae Zanthoxylum rhoifolium Lam. Tachuelo 2 1 
    

A Leña. 

Salicaceae 

Casearia arborea (Rich.) Urb. 
 

8 
 

1 
 

4 6 A 
 

Casearia grandiflora Cambess. Totumo de monte 17 5 
 

1 12 8 A Mel 

Casearia javitensis Kunth Cacao de monte 3 3 5 1 
  

A 
 

Casearia sylvestris Sw. 
 

1 2 1 
   

A 
 

Hasseltia floribunda Kunth 
  

1 1 
 

1 1 A 
 

Tetrathylacium macrophyllum Poepp. Garrapato 1 
 

2 
   

A 
 

Sapindaceae 

Cupania cf. latifolia Kunth Mestizo, Cariseco 
  

1 
   

A 
M, C, Leña, 

Av. 

Cupania cinerea Poepp. Mestizo, Cariseco 3 1 3 
   

A 
M, C, Leña, 

Av. 

Cupania latifolia Kunth Mestizo, Cariseco 4 
 

30 2 
 

4 A 
Leña, C, M, 

Av. 

Sapotaceae Pouteria sp. 
  

3 
     

A 
 

Schizaeaceae Schizaea elegans (Vahl) Sw. 
   

3 
   

FHr 
 

Simaroubaceae Simarouba amara Aubl. 
 

5 
     

A A. 

Similaceae 
Smilax febrifuga Kunth 

   
2 

  
1 SL Med. 

Smilax sp. 
    

1 
   

SL 
 

Siparunaceae 
Siparuna cuspidata (Tul.) A. DC. Limoncillo 

  
1 

   
T 

 
Siparuna sessiliflora (Kunth) A. DC. Limoncillo 

  
5 

  
40 T 

 

Solanaceae 

Cestrum microcalyx Francey 
      

4 T 
 

Cestrum schlechtendahlii G. Don 
  

2 15 
  

2 T 
 

Cestrum sp. 
  

1 
     

T 
 

Solanum arboreum Dunal 
 

2 2 2 
   

A 
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Familia Nombre científico AUTOR Nombre Local 

Número de individuos por cobertura y por 
categoría de tamaño 

H
á
b

it
o

 

Usos 
Bosque Fragmentado Vegetación secundaria 

F L B F L B 

Solanum jamaicense Mill. Rajateta 
     

3 Hr 
 

Tectariaceae Tectaria incisa Cav. 
   

5 
  

2 Hr 
 

Thelypteridaceae 

Thelypteris falcata (Liebm.) R.M. Tryon 
   

18 
  

2 Hr 
 

Thelypteris opposita (Vahl) Ching Helecho marranero 
  

48 
  

26 Hr 
 

Thelypteris sp. 
    

95 
  

4 Hr 
 

Urticaceae 

Cecropia peltata L. Yarumo 17 1 3 10 7 4 A P. 

Coussapoa villosa Poepp. & Endl. 
 

3 
     

A 
 

Myriocarpa stipitata Benth. 
  

5 8 
  

1 A Med, P. 

Pourouma bicolor Mart. Cirpo. 23 3 26 
   

A Art. 

Pouzolzia obliqua (Wedd.) Wedd. 
  

6 1 
  

9 A 
 

Violaceae 
Gloeospermum 
sphaerocarpum 

Triana & Planch. 
  

1 
    

T 
 

Vitaceae 

Cissus erosa Rich. 
      

18 SL 
 

Vitis tiliifolia 
Humb. & Bonpl. ex 
Roem. & Schult.       

1 SL 
 

Vochysiaceae Vochysia ferruginea Mart. Dormilon 22 1 3 
  

1 A M, art. 

Zingiberaceae 
Hedychium coronarium J. König Heliotropo 

     
8 Hr Mr. 

Renealmia alpinia (Rottb.) Maas Matandrea 
  

7 
  

36 Hr 
 

Total 1.418 737 1.741 147 428 1.285 
  

Habito: A; árbol, FHr; Helecho herbáceo, Hr; hierba terrestre, SH; escandente herbáceo, SL; escandente leñoso. 
Usos: A; alimento humano, Art; artesanal, Av; alimento de aves y/o fauna, C; construcción, Ind; industrial, L; combustible, M; maderable, Med; medicinal, 
Mel; melífero, Mr; mágico religioso, O; ornamental, P; protector. 
F: Fustal, L: Latizal, B: brinzal 
Fuente: Integral S.A, 2012 
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Para la cobertura bosque fragmentado la familia más representativa fue 
Fabaceae, la cual ocupó el segundo lugar para la cobertura vegetación 
secundaria.  La familia que mayor número de especies presentó en la cobertura 
vegetación secundaria fue Melastomataceae representada por 15 especies 
diferentes. 

Otras familias que tuvieron una alta representación en la cobertura bosque 
fragmentado por el número de especies fueron Piperaceae y Araceae siendo la 
mayoría de ellas correspondientes a hábitos de crecimiento herbáceos y/o 
arbustivos, lo que podría significar una buena estructuración del sotobosque en 
esta cobertura (véase la Figura 4.2.6). 

 

 

Figura 4.2.6 Familias más representativas para las coberturas del AID 
Fuente: Integral S.A, 2012 

A continuación se presentan las curvas especie –área para las diferentes 
coberturas en todas las categorías de tamaño (véanse la Figura 4.2.7 y la 
Figura 4.2.8). 
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Figura 4.2.7 Curvas especie – área bosque fragmentado (Bf) 
Fuente: Integral S.A, 2012 
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Figura 4.2.8 Curvas especie – área vegetación secundaria (Vs) 
Fuente: Integral S.A, 2012 
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Para los individuos de todas las categorías, las especies reflejan sólo una parte 
de la diversidad total del área, como se muestra en la curva especie – área, la 
cual continúa ascendiendo de manera constante al final de la hectárea 
muestreada  (véanse la Figura 4.2.7 y la Figura 4.2.8). 

De acuerdo con Lamprecht (1990), los muestreos deben ser continuados hasta 
que no se encuentren más especies arbóreas nuevas; no obstante, como no es 
posible muestrear la totalidad de las especies arbóreas, Cain (1959), citado por 
Lamprecht (1990), considera que se ha obtenido el área mínima de muestreo 
cuando una ampliación de ésta en un 10% produce un incremento en especies 
menor del 10%. 

En el caso de las coberturas muestreadas se evidencia que las especies 
nuevas tienden a disminuir a medida que aumenta el esfuerzo de muestreo, por 
esta razón, se considera que se presenta una buena representatividad en 
términos de la riqueza de especies con el muestreo realizado, debido a que el 
porcentaje de éste es mayor al 80% (Soberón & Llorente, 1993) y, aunque la 
curva continúa ascendiendo, no hay incrementos superiores al 10% en el 
número de especies si se aumenta el muestreo, por lo cual no se hace 
necesario aumentar el área de muestreo. De cualquier manera varios autores 
(Lamprecht 1990; Kent & Coker 1997; Rollet 1980) coinciden en afirmar que el 
área mínima de muestreo para individuos con DAP ≥ 10 cm no debe ser menor 
a 1 ha, y por lo tanto el muestreo realizado se puede considerar suficiente por 
este criterio. 

4.2.3.2.5 Índices de diversidad 

 Diversidad Alfa 

La medida de diversidad en las coberturas estudiadas se analizó mediante la 
identificación y contabilización de los individuos registrados en las parcelas.  Se 
estimaron índices de riqueza de especies, de abundancia relativa y equidad.  

A continuación se presentan los datos de número de familias, especies e 
individuos para las diferentes coberturas y por cada categoría (véase la Tabla 
4.2.8). 

Tabla 4.2.8 Número de taxa para las diferentes coberturas 
Cobertura Categoría Número familias Número especies N Nmax 

Bosque 
fragmentado 

Fustales 48 156 1.418 159 

Latizales 51 126 737 63 

Brinzales 64 192 1.741 102 

Vegetación 
secundaria  

Fustales 25 39 147 12 

Latizales 32 67 428 59 

Brinzales 58 144 1.285 54 

N: Número de individuos, Nmax: Número de individuos de la especie más abundante. 
Fuente: Integral S.A, 2012 
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Los valores de riqueza (véase la Tabla 4.2.9) indican una diversidad moderada 
para la cobertura vegetación secundaria (Vs) (DMg = 7,61; DMg = 10,89: DMg = 
19,9) y una diversidad alta para la cobertura bosque fragmentado (Bf) (DMg = 
21,36: DMg = 18,93; DMg = 25,59).  Esta última, presenta una gran 
heterogeneidad en las abundancias relativas de especies para todas las 
categorías ((Bf) E = 0,568; 0,611; 0,599, H’ = 4,1; 4,0; 4,5)), indicando mayor 
representatividad de muchas especies poco abundantes. 

Por otra parte, la cobertura correspondiente a vegetación secundaria presenta 
una gran homogeneidad con una tendencia marcada a que todas las especies 
son igualmente abundantes.  Este patrón obedece a la intervención antrópica 
que existe en esta cobertura. 

En cuanto a los índices de dominancia, la cobertura bosque fragmentado indica 
una alta diversidad (1/D=31,01; 33,06; 52,53), dado que la probabilidad de que 
dos individuos elegidos al azar pertenezcan a la misma especie es baja.   

El cociente de mezcla indica para la cobertura de bosque fragmentado en la 
categoría de fustales que por cada especie diferente se encuentran nueve 
individuos en promedio y para la cobertura vegetación secundaria cuatro 
individuos en promedio.   

Tabla 4.2.9 Índices de Diversidad para las coberturas y categorías  estudiadas 

Cobertura Categoría 
Shannon 

H' 

Simpson 
Berger- 
Parker 

Equidad 
E 

Margalef 
DMg 

Cociente  
Mezcla 

D 1/D d 1/d 

Bosque 
Fragmentado 

Fustales 4,1 0,03 31,01 0,11 8,92 0,568 21,36  1/9 

Latizales 4,0 0,03 33,06 0,09 11,70 0,611 18,93  1/6 

Brinzales 4,5 0,02 52,53 0,06 17,07 0,599 25,59  1/9 

Vegetación 
secundaria o 
en transición 

Fustales 3,4 0,04 24,91 0,08 12,25 0,675 7,61  1/4 

Latizales 3,4 0,06 18,04 0,14 7,25 0,560 10,89  1/6 

Brinzales 4,3 0,02 51,08 0,04 23,80 0,598 19,986  1/9 

Fuente: Integral S.A, 2012 

  Diversidad Beta 

Para determinar la diversidad beta se utilizaron los índices de similitud de 
Jaccard y Sorenson con el fin de comparar la composición florística de las 
coberturas vegetación secundaria o en transición y bosque fragmentado. 
Aunque el área de muestreo para las dos coberturas fue diferente, las curvas de 
especie-área (véanse las Figura 4.2.7 y Figura 4.2.8) indicaron que aunque se 
incremente el área de muestreo, el incremento de especies nuevas sería menor 
al 10% (Lamprecht, 1990), por esta razón se realizó el análisis de diversidad 
beta para las especies registradas de ambas coberturas. 

Los índices de similitud se calcularon para cada categoría (fustales, latizales y 
brinzales) y para el total de especies registradas en las dos coberturas. Según 
los resultados obtenidos (véase la Tabla 4.2.10), se presenta una baja similitud 
de especies entre las coberturas bosque fragmentado y vegetación secundaria 
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o en transición, debido a que los valores de los índices calculados están 
alejados de uno, lo que significa que la composición florística de ambas 
coberturas es muy diferente o que aunque comparten especies (especies 
comunes) se presentan también diferencias en especies.  

La vegetación secundaria o en transición se localiza cerca a los bosques 
naturales fragmentados lo que ha facilitado que haya una regeneración natural 
de las especies del bosque en esta cobertura, dando como resultado una 
similitud de especies para las categorías brinzales y latizales cercana al 27-28% 
según el índice de Jaccard, dato que es validado según el índice de Sorenson 
con valores cercanos al 44%. 

En cuanto a la categoría de fustales, según el índice de Jaccard se presenta 
una similitud del 17%, lo que significa que el 17% de las especies presentadas 
son comunes en ambas coberturas. 

Algunas de las especies en común que se encuentran en las dos coberturas 
son: Vismia macrophylla (Hypericaceae), Xylopia frutescens (Annonaceae), 
Conostegia extinctoria (Melastomataceae), Piptocoma discolor (Asteraceae), 
Clusia pallida(Clusiaceae), Cespedesia spathulata (Ochnaceae), Lacistema 
aggregatum (Lacistemataceae), Luehea seemannii (Malvaceae), Aniba perutilis 
(Lauraceae), Albizia carbonaria (Fabaceae), entre otras.  

Tabla 4.2.10 Índices de similitud (diversidad beta) 
 Índices de Similitud Fustal Latizal Brinzal Totalidad de las categorías 

Índice de Jaccard 0,17 0,27 0,28 0,29 

Índice de Sorenson 0,3 0,43 0,44 0,45 

Fuente: Integral S.A, 2012 
 

 Diversidad Gamma 

La diversidad gamma se refiere al número de especies de flora presentes en el 
área de influencia directa, en este caso sólo se calculó para las coberturas 
bosque fragmentado y vegetación secundaria o en transición, debido a que son 
las coberturas boscosas representativas de la zona. 

El valor de la diversidad gamma es de 357 especies, de las cuales la cobertura 
bosque fragmentado posee más especies (288) que la cobertura vegetación 
secundaria (173), lo que indica que la cobertura bosque fragmentado es más 
diversa, aunque comparten una cantidad considerable de especies (104). La 
cobertura bosque fragmentado aporta 184 especies diferentes que no se 
comparten y la cobertura vegetación secundaria 69 especies. 

La categoría que menos especies aporta (sin incluir las especies que comparten 
las dos categorías) en la cobertura de vegetación secundaria es fustales, con 
sólo 10 especies, mientras que la cobertura bosque fragmentado aporta 127 
especies en esta categoría. 
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4.2.3.2.6 Análisis estructural 

Las variables promedio de los árboles individuales en cada cobertura se 
presentan en la Tabla 4.2.11. 

En general, analizando las coberturas estudiadas, se tiene que el Bosque 
fragmentado (Bf) presenta los mayores valores de DAP (17,51 cm) y altura 
promedio (10,85 m),entre otras razones porque existen algunos individuos de 
gran porte que influyen en estos promedios.  Así mismo estos individuos 
presentan un gran aporte en los valores de volumen y área basal. Para la 
categoría de latizales se presentan promedios similares en ambas coberturas: 
bosque fragmentado y vegetación secundaria (DAP: 7,3 y 7,1 cm 
respectivamente y Ht: 6,8 y 5,8 m respectivamente). 

Tabla 4.2.11 Variables promedio del árbol individual por cobertura 

Variable 
Bosque Fragmentado Vegetación secundaria  

Fustales Latizales Fustales Latizales 

DAP (cm) 17,5 7,3 14,5 7,1 

Hc (m) 5,6 N.A 3,6 N.A 

Ht (m) 10,9 6,8 8,6 5,8 

g (m
2
) 0,0290 0,0044 0,0178 0,0041 

Vc (m
3
) 0,1290 N.A 0,0679 N.A 

Vt (m
3
) 0,2000 0,0490 0,1063 0,0470 

Biomasa (t) 0,0174 0,0150 0,0864 0,0140 

N (individuos/ha) 754 888 420 951 

Área muestreada (ha) 1,88 0,83 0,35 0,45 

DAP: Diámetro a la altura del pecho, Hc: Altura comercial, Ht: Altura total, g: área basal, Vc: Volumen 
comercial, Vt: Volumen total, N: Número de individuos, N.A: No aplica 
Fuente: Integral S.A, 2012 
 

 Diagramas estructurales 

- Estructura Diamétrica 

Es característico de los bosques tropicales que la distribución por clases 
diamétricas tengan forma de “J-invertida” lo cual se mantiene y evidencia para 
las coberturas en estudio (véase la Figura 4.2.9). La estructura en J invertida 
está relacionada con la presencia de muchos individuos en las clases inferiores 
y una disminución de estos conforme aumenta el diámetro, lo cual es 
característico de poblaciones irregulares o disetáneas, conformada por árboles 
de edades muy diferentes, en donde los mayores diámetros tienden a ser de los 
árboles de mayor edad, además relacionados con unas pocas especies 
generalmente conocidas como esciófitas. 

Esta composición constituye la mejor garantía para la existencia y sobrevivencia 
de la comunidad forestal (comunidad forestal en equilibrio), ya que los 
individuos de mayores dimensiones que son eliminados ocasionalmente, son 
sustituidos por individuos de categorías diamétricas inferiores.  
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Estadísticamente, el modelo que mejor representa la estructura diamétrica de 
las dos coberturas es el de De Licourt y Meyer (exponencial negativo). 

 

 

Figura 4.2.9 Estructura diamétrica de los diferentes tipos de cobertura;  

Donde: DAP, Diámetro a la altura del pecho 
Fuente: Integral S.A, 2012 

Para el bosque fragmentado los individuos que presentan mayores valores de 
DAP corresponden a un grupo de especies muy variadas dentro de las que se 
incluye Ficus insipida, Virola flexuosa, Rollinia Pittieri, Tetrorchidium 
rubrivenium, Ficus pallida yTrattinnickia lawrancei.  La mayor parte de 
individuos para esta cobertura se encuentran concentrados en el rango de 2,5 a 
10 cm y de 10 a 20 cm de diámetro (54% y 34 % respectivamente)  

Para la vegetación secundaria los mayores valores diamétricos los presentan 
Cedrela odorata, Anacardium excelsum, Inga thibaudiana, Cecropia peltata y 
Pera arborea. En este caso el mayor número de individuos se presentan en dos 
clases diamétricas: de 2,5  a 10 cm y de 10 a 20 cm, representados por 69 y 
27% respectivamente. 

En la Tabla 4.2.12, se relacionan los individuos hallados por clases diamétricas 
para las coberturas bosque fragmentado y vegetación secundaria. Se utilizaron 
seis clases diamétricas, siendo la clase I asociada a la categoría de los latizales 
(DAP inferior a 10 cm, superior a 5 cm) y el resto de las clases con un rango de 
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DAP de 10 cm, de tal manera la clase II corresponde a individuos con DAP 
entre 10 y 20 cm, y la clase VI, para los individuos con DAP superior a 50 cm. 

Tabla 4.2.12 Número de individuos por hectárea po clase diamétrica 

Clase diamétrica Rango DAP (cm) 
Bosque fragmentado Vegetación secundaria  

N/ha % N/ha % 

Clase I (Latizales) 5-10 888 54,0 951 69,4 

Clase II 10-20 559 34,0 369 26,9 

Clase III 20-30 140 8,5 51 3,7 

Clase IV 30-40 34 2,1 -   

Clase V 40-50 18 1,1 -   

Clase VI >50 4 0,2 -   

N: Número de individuos, DAP: Diámetro a la altura del pecho 
Fuente: Integral S.A, 2012 
 

- Distribución de alturas 

La estructura de alturas para todas las coberturas presenta una distribución 

unimodal (véase la  

Figura 4.2.10) indicando un estrato donde se concentra la mayor cantidad de 
copas.  

En cuanto a la estratificación vertical para el bosque fragmentado, el mayor 
número de individuos se presentó en el rango de altura entre 5 y 10 m, con 962 
individuos/ha (véase la Figura 4.2.10), de los cuales el 70% corresponde a 
individuos con DAP menor a 10 cm. Para la categoría de fustales (DAP≥10 cm), 
se encontró que el mayor número de individuos se reportó en la categoría de 
alturas entre 10 y 15 m.  Para la cobertura vegetación secundaria la mayor 
cantidad de individuos presenta alturas alrededor de 7,5 m. Las especies que 
presentan mayores alturas en la cobertura bosque fragmentado son: 
Tetrorchidium rubrivenium, Xylopia frutescens, Simarouba amara, Luehea 
seemannii y Lacmellea panamensis, para la cobertura vegetación secundaria 
son: Cespedecia spathulata, Piptocoma discolor, Trema micrantha, Cecropia 
peltata e Inga thibaudiana. 

- Área basal vs. Estratificación 
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En la Figura 4.2.11 se presentan los valores de área basal que acumulan los 
estratos en cada cobertura; para el bosque fragmentado puede observarse una 
mayor ocupación del sitio por los individuos de los estratos subarbóreo (A) y 
Arbóreo inferior (Ai), con un área basal total de 11,61 m2/ha y 13,56 m2/ha 
respectivamente. Cabe mencionar que el análisis realizado incluyó los 
individuos fustales y latizales.  

En la cobertura bosque fragmentado al comparar la ocupación de área basal 
por estrato (véase la Figura 4.2.11) con el número de individuos por estrato 
(véase la Figura 4.2.12) se detalla claramente una mayor cantidad de individuos 
en el estrato (A) no obstante, se evidencian menor área basal, correspondiene a 
menores valores de DAP. 

 

 

Figura 4.2.10 Estructura de la altura de los diferentes tipos de cobertura  

Donde: Ht: Altura total 
Fuente: Integral S.A, 2012 
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Figura 4.2.11 Valores de área basal por hectárea para cada estrato en las 
coberturas 

Donde G: Área basal, ar: arbustivo (1,5-4,9 m), A: subarbóreo (5-11,9 m) y Ai: arbóreo inferior (12-25 m), 
As: arbóreo superior (> 25 m).Bf: Bosque fragmentado, Vs: Vegetación secundaria 

Fuente: Integral S.A, 2012 

Por otra parte, se presenta una menor cantidad de individuos en el estrato Ai 
representados por un mayor aporte de área basal (individuos de gran diámetro), 
lo que determina una mayor ocupación en esta categoría. La cobertura 
vegetación secundaria presenta mayores valores de área basal acumulados en 
el estrato A, representados por 8,58  m2/ha. 

- Número de individuos por estrato 

En el bosque fragmentado se presentan individuos en los cuatro estratos 
evaluados según la clasificación de Rangel & Lozano, siendo el estrato 
subrbóreo (A) el que mayor presencia tiene con 1.189 individuos/ha (véase la 
Figura 4.2.12), y el estrato Arbóreo superior (As) el menor con tan solo un 
individuo por hectárea, valor asociado al individuo de mayor porte.  En general 
las coberturas que tienen buena representación de individuos por estrato se 
consideran como comunidades bien desarrolladas, más aún si los estratos 
inferiores presentan gran cantidad de individuos lo que garantiza el reemplazo 
de los árboles maduros. 
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Figura 4.2.12 Número de individuos por estrato en las coberturas 
Donde Bf: Bosque fragmetado, Vs: Vegetación secundaria, ar: arbustivo (1,5-4,9 m), A: subarbóreo (5-11,9 

m) y Ai: arbóreo inferior (12-25 m), As: arbóreo superior (> 25 m). 
Fuente: Integral S.A, 2012 

La cobertura vegetación secundaria presenta individuos para los estratos 
arbustivo (ar), sub-arbóreo (A), arbóreo inferior (Ai) y arbóreo superior (As), 
teniendo mayor presencia de individuos por hectárea para el estrato arbóreo 
con 1.021 individuos, sin embargo cabe anotar que la mayor representación de 
los individuos en el estrato arbustivo es para esta cobertura en relación con el 
bosque fragmentado, característica que apoya la presencia de individuos con 
este hábito de crecimiento por tratarse de una cobertura en proceso de 
sucesión temprana a intermedia. 

 Perfil de la vegetación 

La Figura 4.2.13 ilustra las proyecciones isométricas de las siete coberturas 
vegetales estudiadas en la zona (bosque fragmentado (Bf), vegetación 
secundaria o en transición (Vs), herbazal denso (Hd), mosaico de cultivo, 
pastos y espacios naturales (Mcu), mosaico de pastos y espacios naturales 
(Mpn), cultivos de caña (Cu) y pastos limpios (Pl)).  Para obtener dichos perfiles 
se graficaron los modelos básicos de la arquitectura vegetal para las especies 
encontradas, además de su disposición  espacial y su altura. Las ilustraciones 
permiten observar gráficamente la conformación de las coberturas y distribución 
de las distintas especies del área de estudio a través de una parcela real, con 
características promedio de las formaciones vegetales de la zona. 

El perfil ilustrado de la cobertura de bosque fragmentado (Bf), muestra árboles 
de alturas variables donde una buena proporción de las especies que dominan 
los estratos altos, son árboles pioneros y de sucesión intermedia de alturas 
inferiores a 15 metros. Se observa entonces una cobertura irregular en el dosel 
posiblemente como consecuencia de la intervención antrópica selectiva de las 
especies de mayor valor económico. En contraste la porción inferior de los 
estratos arbóreos (latizales) exhibe una composición de especies que varía 
denotando un proceso de sucesión con tendencia hacia la maduración del 
bosque. 

En la cobertura de vegetación secundaria o en transición, se observan especies 
principalmente pioneras y con baja densidad, con un dosel poco definido, con 
una serie de copas dispersas con alturas inferiores a 10 metros, así mismo en 
cuanto a la composición de especies el perfil permite observar un estrato 
inferior del bosque dominado en su mayoría por especies de hábito arbustivo. 

El perfil generado a partir de la cobertura de herbazal denso ilustra la baja 
diversidad de especies y la alta densidad de las mismas. El hábito herbáceo 
escandente de estas especies dificulta la regeneración natural de otras, 
explicándose así la poca diversidad. 
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El perfil realizado para las coberturas de Mosaico de cultivos, pastos y espacios 
naturales y mosaico de pastos y espacios naturales ilustra la fragmentación que 
a pequeña escala sufren los ecosistemas naturales cuando son sometidos a la 
intervención antrópica con la finalidad de obtener productos forestales de los 
bosques así como la apertura de áreas propicias para la agricultura y la 
ganadería. El perfil en forma gráfica exhibe reductos de las coberturas más 
conservadas (espacios naturales) intercalados con parcelas poligonales 
destinadas para pastoreo o para la agricultura. 

Los pastos limpios en general son grandes extensiones de tierra destinadas 
para el pastoreo de animales, en las cuales por medio de prácticas de manejo 
no se permite el desarrollo de coberturas diferentes a los monocultivos de 
gramíneas. El perfil ilustra áreas cubiertas por pastos con algunos árboles 
emergentes o residuales de las coberturas originales, los cuales son 
conservados con la finalidad de obtener sombrío para el ganado. 

El cultivo de caña es un tipo de cobertura monoespecífica de tipo permanente y 
manejo intensivo, puede estar presente en grandes o pequeñas extensiones, de 
acuerdo con la zona geográfica y cuyo producto final es la comercialización. 

 

 

1.Jacaranda hesperia, 2. Cupania latifolia, 3. Cecropia peltata, 4. Inga macrophylla, 5. Xylopia frutescens. 
6. Piptocoma discolor, 7. Vismia macrophylla, 8. Cespedesia spathulata, 9. Luehea seemannii, 10. Euterpe 
precatoria, 11. Protium macrophyllum, 12. Cyathea andina, 13. Conostegia extinctoria, 14. Chrysochlamys 

eclipes, 15. Thelypteris opposita, 16.   Tectaria incisa, 17. Thelypteris falcata, 18. Dilkea acuminata, 19. 
Machaerium mutisii. 
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1.Piptocoma discolor, 2. Vismia macrophylla, 3. Vismia baccifera, 4.  Cordia bicolor, 5. Casearia 
grandiflora, 6. Aegiphila integrifolia, 7. Bactris pilosa, 8. Psychotria poeppigiana, 9. Eugenia biflora, 10. 

Tococa guianensis, 11. Miconia elata, 12. Palicourea guianensis, 13. Isertia haenkeana. 

 

1. Xylopia frutescens,  2. Vismia macrophylla,  3. Cespedesia spathulata, 4. Myrsine pellucidopunctata. 
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Figura 4.2.13 Perfiles isométricos de las formaciones vegetales 
Fuente: Integral S.A, 2012 
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4.2.3.2.7 Índice de valor de importancia e Índice de valor de importancia 
ampliado 

Se construyeron Índices de Valor de Importancia (IVI) para la categoría de 
fustales en cada una de las coberturas estudiadas, e índice de valor de 
importancia ampliado para las especies arbustivas, arbóreas, helechos 
arbóreos y palmas que incluyen individuos hallados en otras categorías 
(fustales, latizales y brinzales). 

 Bosque fragmentado  

Como se muestra en la Figura 4.2.14, la especie con mayor importancia 
ecológica en la cobertura de bosque fragmentado es Vismia macrophylla con 
los más altos valores de abundancia, dominancia y frecuencia, esta especie 
está seguida por Xylopia frutescens representada en valor de importancia 
ecológica por un valor de 17,1% siendo este valor sesgado por la abundancia 
de la especie; otras especies importantes son Piptocoma discolor, Cespedecia 
spathulata, Myrsine pellucidopunctata, Conostegia extinctoria y Tetrorchidium 
rubrivenium, ésta última con una dominancia muy evidente, lo que indica altos 
valores de área basal y poca abundancia. En el Anexo 4.2.2 se relacionan los 
IVI para todos los individuos presentes en la cobertura. 
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Figura 4.2.14  Índice de valor de importancia (IVI) e IVI ampliado para la 
cobertura bosque fragmentado. 

Fuente: Integral S.A, 2012 

Al incluir los individuos de la categoría de latizales y brinzales realizando un 
análisis del Índice de Valor de Importancia Ampliado (véanse la Figura 4.2.14 y 
Anexo 4.2.3), para la cobertura bosque fragmentado se puede observar que la 
especie Vismia macrophylla sigue ocupando la primera posición, mientras que 
Clusia pallida aumenta su importancia ecológica al evaluar la regeneración 
natural (latizales y brinzales).  Del total de especies registradas para esta 
cobertura (226), 116 se encuentran representadas tanto en la categoría de 
fustales como de regeneración (latizales y brinzales), mientras que 70 especies 
se presentan únicamente en la categoría de latizales y brinzales y 156 se 
encuentran únicamente en la categoría fustal, lo que hace referencia a que 
estas últimas especies pueden no ser tan importantes como aparentan, ya que 
al considerar la dinámica del bosque hacia el clímax, probablemente 
desaparecerán por eliminación natural (Finol, 1971). La posición sociológica 
para esta cobertura indica que el mayor número de individuos se presenta en 
los estratos arbóreo inferior (estrato demarcado por una altura entre 12 y 25 
metros) y sub-arbóreo (altura entre 6 y 12 m). 

 Vegetación secundaria o en transición 

Observando la tendencia del IVI del componente arbóreo en la cobertura 
denominada vegetación secundaria (véase la Figura 4.2.15) se observa que la 
especie más importante es Piptocoma discolor principalmente porque presenta 
la mayor abundancia, dominancia y frecuencia en esta comunidad; otras 
especies con alto valor de IVI son Vismia machophylla, Cecropia peltata, 
Myrsine pellucidopunctata, Conostegia extinctorea y Trema micrantha. 
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Figura 4.2.15 Índice de Valor de importancia (IVI) e IVI ampliado para la 
cobertura vegetación secundaria 

Fuente: Integral S.A, 2012 
 

Para esta cobertura ninguna de las especies con valores de IVI altos está ligada 
de manera directa con un valor alto de dominancia, lo que implica que se trata 
de una cobertura donde todas las especies tienen valores muy similares de 
abundancia.  Aunque en composición se observa una similitud entre el bosque 
fragmentado y vegetación secundaria, es evidente la inclusión de algunas 
especies pioneras en las 10 más importantes en la cobertura más intervenida 
(Vs).  En el Anexo 4.2.2 se relaciona el IVI para todos los individuos presentes 
en la cobertura. 

Al adicionar el análisis de la estructura vertical, en general las especies con 
mayor valor de IVI conservan su peso ecológico con algunas variaciones en su 
orden (véanse la Figura 4.2.15 y el Anexo 4.2.3).  Del total de especies 
registradas para esta cobertura (124), 33 se encuentran representadas tanto en 
la categoría de fustales como de regeneración (latizales y brinzales), mientras 
que 85 especies se presentan únicamente en la categoría de latizales y 
brinzales y seis se encuentran únicamente en la categoría fustal. En cuanto a la 
posición sociológica la mayoría de individuos en esta cobertura se concentran 
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en el estrato subarbóreo (5-11,9 m) y una buena proporción en el estrato 
arbóreo inferior (12-25 m).  

4.2.3.2.8 Índice de predominio fisiológico 

En la Figura 4.2.16 y Figura 4.2.17, se relacionan las especies con el mayor 
índice de predominio fisionómico (IPF) en las coberturas bosque fragmentado y 
vegetación secundaria o en transición. En el Anexo 4.2.4 se relaciona el IPF 
para todas las especies en cada uno de los estratos para cada una de las 
coberturas. 

 Bosque fragmentado 

En la Figura 4.2.16 se relacionan las especies con mayor índice de predominio 
fisionómico en cada uno de los estratos arbóreos (Estrato subarbóreo, Estrato 
arbóreo inferior y estrato arbustivo) para la cobertura bosque fragmentado; en el 
estrato sub-arbóreo la especie con más dominancia respecto al tamaño de la 
copa es Vismia macrophylla con un valor de 46,9 %, seguida por la especie 
Piptocoma discolor con un valor que corresponde a la mitad del valor de la 
primera especie (23,1%). Otras especies que poseen dominancia en este 
estrato son: Xylopia frutescens, Conostegia extinctoria, Clusia pallida, y Myrsine 
pellucidopunctata. 

En el estrato arbóreo inferior las especies con mayor dominancia respecto a la 
cobertura de la copa en esta cobertura son Tetrorchidium rubrivenium y 
Piptocoma discolor con valores de 19,8 % y 19,6 % respectivamente. En tercer 
lugar se encuentra la especie Vismia macrophylla, la cual es la que mayor 
índice de valor de importancia posee. Otras especies con alto valor de 
predominio fisionómico son:Cespedesia spathulata, Xylopia frutescens, Rollinia 
pittieri, entre otras. 

En el estrato arbustivo la especie Conostegia extinctoria presenta un índice de 
predominio fisionómico de 87,0%. Otras especies con valores altos son: 
Spondias mombin, Erythrina rubrinervia, y Vismia macrophylla.  
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Figura 4.2.16 Índice de Predominio Fisionómico para la cobertura  bosque 
Fragmentado (estrato sub-arbóreo, arbóreo inferior y arbustivo) 

Fuente: Integral S.A, 2012 
 

La especie dominante en la cobertura bosque fragmentado fue Vismia 
macrophylla, la cual se presenta con una alto valor de IPF en todos los estratos 
evaluados, con un alto porcentaje principalmente en el estrato sub-arbóreo, 
adicionalmente esta especie se caracterizó también por ser la de mayor índice 
de importancia ampliado. 

 

 Vegetación secundaria o en transición 

En la cobertura vegetación secundaria o en transición, la especie Vismia 
macrophylla es la más dominante en el estrato subarbóreo, con un índice de 
28%. Otras especies de importancia por su abundancia, dominancia y cobertura 
son: Myrsine pellucidopunctata, Piptocoma discolor, Conostegia extinctoria, 
Trema micrantha, con valores cercanos al 20% (véase la Figura 4.2.17).  

En el estrato arbóreo inferior la especie dominante es Enterolobium 
schomburgkiicon 42,1%, seguida por las especies Cedrela odorata, Cecropia 
peltata, Piptocoma discolor, Heliocarpus americanus con 39,8%, 39,7%, 39,5 y 
34,6%, respectivamente. 

Para la categoría de fustales, específicamente el estrato arbustivo cuenta con 
sólo cinco especies, de las cuales Theobroma cacao posee un valor del índice 
de predominio fisionómico más alto en comparación a las otras especies, 
seguida de Luehea seemannii, Psidium guajava, Cedrela odorata y Conostegia 
extinctoria. 
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Figura 4.2.17 Índice de Predominio Fisionómico para la cobertura vegetación 
secundaria o en transición (estrato sub-arbóreo, arbóreo inferior y arbustivo) 

Donde: Ar: Abundancia relativa, Dr: Dominancia relativa C: Cobertura relativa 
Fuente: Integral S.A, 2012 
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4.2.3.2.9 Diagnóstico de la regeneración natural 

Se realizó el análisis de la regeneración natural para las coberturas vegetales 
correspondientes a bosque fragmentado y vegetación secundaria. 

En la cobertura bosque fragmentado (véase la Figura 4.2.18) la especie con 
mayor representatividad en el sotobosque corresponde a Euterpe precatoria 
con un valor cercano al 14% respecto al 300% de valor de referencia (suma de 
la abundancia relativa, frecuencia relativa y posición sociológica relativa), dato 
asociado y sesgado de manera particular a una alta abundancia. Otras especie 
con una alta representatividad en la regeneración natural son Xylopia frutescens 
(palanco), Clusia pallida, Conostegia extinctoria, Acalypha dicersifolia, Cyathea 
andina, y Protium macrophyllum. En el Anexo 4.2.5 se relaciona el valor de 
regeneración natural para cada especie según su abundancia, frecuencia y 
posición sociológica. 

En la Figura 4.2.19, se presentan las especies con mayor representatividad 
respecto a la regeneración natural en la cobertura vegetación secundaria o en 
transición. La especie con mayor valor de representatividad corresponde a 
Vismia baccifera con un valor cercano al 20% relacionado de manera directa 
con una alta abundancia, seguido por las especies Xyopia frutescens, Miconia 
minutiflora y Conostegia extintoria. En el Anexo 4.2.5 se relacionan los datos de 
regeneración natural para las especies identificadas en esta cobertura. 

 

Figura 4.2.18 Regeneración natural de la cobertura bosque fragmentado 
Donde: Ar: Abundancia relativa, Pr: Posición sociológica relativa y Fr: Frecuencia relativa 

Fuente: Integral S.A, 2012 
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Figura 4.2.19 Regeneración natural de la cobertura vegetación secundaria o en 
transición 

Donde: Ar: Abundancia relativa, Pr: Posición sociológica relativa y Fr: Frecuencia relativa. 
Fuente: Integral S.A, 2012 

 

4.2.3.2.10 Caracterización de epífitas 

 Epífitas vasculares, orquídeas y bromelias terrestres 

Se muestreron 75 parcelas, correspondientes a 7.500 m2 (véase la Tabla 
4.2.13) ubicadas dentro del área de influencia directa del proyecto. Las 
unidades de muestreo se distribuyeron de la siguiente manera: 54 parcelas en 
la cobertura de bosque fragmentado y 21 en vegetación secundaria.  

Tabla 4.2.13 Área de muestreo de orquídeas y bromelias epífitas y terrestres y 
epífitas no vasculares. 

Transecto 
Cuadrante 

muestreado 
epífitas 

Cobertura 
Área 

transecto 
(m

2
) 

Longitud 
transecto 

(m) 

Área 
muestreo 
epífitas y 
terrestres 

Transecto 1 3,6,9, 12, 15, 18 

Boque fragmentado 
 

2.000 500 600 

Transecto 2 3,6,9, 12, 15, 18 2.000 500 600 

Transecto 3 3,6,9, 12, 15, 18 2.000 500 600 

Transecto 4 3,6,9, 12, 15, 18 2.000 500 600 

Transecto 5 3,6,9, 12, 15, 18 2.000 500 600 

Transecto 6 3,6,9, 12, 15, 18 2.000 500 600 

Transecto 7 3,6,9, 12, 15, 18 2.000 500 600 

Transecto 8 3,6,9 1.000 250 300 

Transecto 9 3,6,9 1.000 250 300 

Transecto 10 3,6,9, 12, 15, 18 2.000 500 600 

Transecto 11 3,6,9 

Vegetación secundaria 

1.000 250 300 

Transecto 12 3,6,9 1.000 250 300 

Transecto 13 3,6,9 1.000 250 300 
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Transecto 
Cuadrante 

muestreado 
epífitas 

Cobertura 
Área 

transecto 
(m

2
) 

Longitud 
transecto 

(m) 

Área 
muestreo 
epífitas y 
terrestres 

Transecto 14 3,6,9 1.000 250 300 

Transecto 30 3,6,9 1.000 250 300 

Transecto 27 3,6,9, 12, 15, 18 2.000 500 600 

Fuente: Integral S.A, 2013 

En todo el área de muestreo se registraron seis especies de plantas 
pertenecientes a la familia de las orquídeas (Orchidaceae). En el Anexo 4.2.6 
se presenta la Base de datos de epífitas vasculares correspondiente al 
muestreo realizado.  

En la Tabla 4.2.14 se presenta el listado de las especies encontradas, su hábito 
de crecimiento  y la cobertura en la cual se hallaron. Se identificó como parte de 
colección general una única especie de bromelia asociada a ecosistemas más 
intervenidos. 

Tabla 4.2.14  Listado de especies de las familias Orchidaceae y Bromeliaceae 
por hábito de crecimiento y cobertura vegetal donde se registró su presencia. 

Familia Especie No. individuos 
Hábito de 

crecimiento 
Cobertura Vegetal 

Orchidaceae 

Cycnoches sp. 6 Epífita Bosque fragmentado 

Encyclia sp. 2 Epífita Bosque fragmentado 

Epistephium sp. 2 Terrestre Bosque fragmentado 

Gongora aff. quinquenervis 18 
Epífita, 
terrestre 

Bosque fragmentado 

Polystachia foliosa 1 Epífita Bosque fragmentado 

Sobralia macrophylla 8 Terrestre Bosque fragmentado 

Bromeliaceae Pitcairnia basincurva 
Colección 
general 

Terrestre 
Mosaico de cultivos, 
pastos y espacios 
naturales 

Fuente: Integral S.A, 2013 

- Abundancia y frecuencia de especies 

Con respecto a las seis especies de la familia Orchidaceae halladas en los 75 
sitios de muestreo, se registraron 37 individuos. La especie con la mayor 
abundancia fue Gongora aff. quinquenervis con 18 individuos, cuatro de los 
cuales presentaron hábito epífito y los 14 restantes hábito terrestre. La especie 
Cyncoches sp., presentó seis individuos y las especies Encyclia sp. y 
Epistephium sp., dos individuos cada una (véase la Figura 4.2.20). 
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Figura 4.2.20 Abundancia de las especies de la familia Orchidaceae en las 
parcelas muestreadas. 

Fuente: Integral S.A, 2013 

 

En cuanto a la frecuencia, la especie G. aff. quinquenervis, se registró en siete 
sitios de muestreo,Cycnoches sp. y Sobralia macrophylla en dos sitios y las 
restantes especies en un solo sitio (véase la Figura 4.2.21). Ninguno de los 
sitios muestreados se destacó por una alta frecuencia de especies, sin 
embargo, se notó una mayor tendencia de presencia de individuos en aquellas 
áreas aledañas a la cuenca de la quebrada el Topacio. 

 

Figura 4.2.21 Frecuencia de las especies encontradas en los sitios de muestreo. 
Fuente: Integral S.A,, 2013 
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- Hábitos de crecimiento 

En cuanto a los hábitos de crecimiento, en la zona se aprecia que el hábito 
epífito se encontró representado por cuatro géneros botánicos, mientras el 
hábito terrestre solo por tres; y todos los géneros, tanto los epífitos como los 
terrestres, se encontraron representados por una sola especie (véase la Figura 
4.2.22). En otros estudios (Benzing, 1987; Gravendeel et. al., 2004), se ha 
concluido que los géneros epífitos son significativamente más ricos en especies 
que los terrestres, para nuestro caso en particular, se observa que ambos 
hábitos de crecimiento se encuentran equitativamente representados en el área. 
Por otra parte, con relación a las orquídeas, se conoce que cerca del 70% de 
las especies son epífitas y el 30% restante son terrestres (Benzing, 1987); en la 
zona de estudio la baja densidad y diversidad de las especies en el área puede 
obedecer a la alta intervención antrópica que presentan los bosque de la región. 

Continuando con los hábitos de crecimiento, cuando se analiza la abundancia 
de las especies halladas en los sitios de muestreo, se observa que predomina 
el hábito terrestre sobre el epífito (véase la Figura 4.2.22),  

 

Figura 4.2.22 Hábitos de crecimiento de las familias Orchidaceae presentes en 
el AID 

Fuente: Integral S.A,, 2013 
 

- Análisis por coberturas vegetales 

Con relación a las coberturas vegetales y como se observó en la Tabla 4.2.14, 
todas las especies halladas en los sitios de muestreo se presentaron en la 
cobertura de bosque fragmentado, mientras que en la cobertura de vegetación 
secundaria no se registró ninguna especie de Orchidaceae, ni Bromeliaceae. 
Este hecho es congruente con otros estudios (Arévalo & Betancur, 2006; 
Gómez, 2010; Higuera, 2003) en los cuales se afirma que los grupos de Plantas 
citados generalmente prosperan en bosques de sucesión madura, donde la 
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presencia y diversidad de estas especies depende en gran parte, además de la 
humedad, intensidad lumínica y de las relaciones interespecíficas que sostienen 
con sus polinizadores, de las arquitecturas y características ecológicas de los 
árboles (forófitos), en el caso de las epífitas. 

Conforme lo anterior, para la zona de estudio, la cobertura de bosque 
fragmentado se caracterizó por ser un bosque fragmentado cuya continuidad se 
ve afectada por la presencia de otros tipos de coberturas, tales como pastos, 
cultivos, herbazales o vegetación en transición. Este bosque, adicionalmente 
presenta en su gran mayoría árboles pioneros con alturas promedios de 10,9 m 
y diámetros de fustales promedio de 17,5 m, evidenciándose una alta 
intervención antrópica generada principalmente por la entresaca de madera y el 
abandono de zonas potrerizadas con anterioridad. Por otra parte, en la 
cobertura de vegetación secundaria predominaron los elementos arbustivos y 
herbáceos y se aprecia un mayor grado de intervención que el observado para 
el bosque fragmentado, razones suficientes para entender la ausencia de 
orquídeas y bromelias en esta cobertura. Es así como se puede concluir con 
relación a este aspecto que la fragmentación y destrucción de los bosques 
maduros lleva a la pérdida de las especies ya establecidas debido a los 
drásticos cambios microclimáticos y ambientales, así como a la reducción de la 
disponibilidad de ambientes adecuados para la colonización de individuos que 
se presentan en área aledañas (Gómez, 2010). 

- Curva especie vs. area 

En la Figura 4.2.23 se presenta la curva de acumulación de especie de las 
orquídeas según el área muestreda tanto para el hábito epífito y terrestre en la 
cobertura de bosque fragmentado.Teniendo en cuenta que la diversidad de 
orquídeas en la zona fue muy baja, así como la abundancia, era de esperarse 
que la curva de acumulación de especies no presentara un forma tendencial así 
aumentara el área de muestreo significativamente.  

Según la Figura 4.2.23, tantos las orquídeas de hábitos de crecimiento epífitos y 
terrestres presenta una tendencia relacionada con un difícil hallazgo de 
cualquiera de las especies en esta zona de estudio, encontrando que es 
necesario muestrear como mínimo 1.200 m2 para hallar por lo menos alguna 
orquídea. Por otra parte, se encontró que al ajustar un área de 3.000 m2 se hizo 
el esfuerzo necesario para hallar las especies que componen la diversidad de 
este tipo de plantas en la zona. Sin embargo, es importante recordar que se 
realizó un muestreo de 5.400 m2 en la cobertura bosque fragmentado para el 
cual solo se encontraron 13 individuos de orquídeas pertenecientes a seis 
especies, evidenciándose un comportamiento inusual en estos grupos de 
plantas, lo que está asociado a la alta intervención antrópica que se presenta en 
la zona, por lo tanto, el aumentar el área de muestreo no se asegura un 
aumento en el número de especies. 



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE  

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 4.2.72 

 

 

Acumulación de especies de hábito terrestres (Orquídeas) 

 

Figura 4.2.23 Curva de acumulación de especies de hábitos terrestre y epífito 
para la cobertura de bosque fragmentado en el AID del proyecto. 

Fuente: Integral S.A, 2013 

 

- Análisis de forófitos (árboles hospederos) 

En la Tabla 4.2.15 se presentan los datos de los forófitos y orquídeas 
asociadas,  indentificados según el muestreo realizado en el área de influencia 
directa. 

En total, en la cobertura bosque fragmentado se identificaron cuatro especies 
de epífitas, con una presencia de 13 individuos en total, soportadas en ocho 
forofitos. Para la cobertura vegetación secundaria o en transición no se 
identificó la presencia de epífitas. Según lo anterior, del total de número de 
individuos con DAP superior a 5 cm por hectárea para la cobertura bosque 
fragmentado, aproximadamente el 1% de los individuos pueden ser forófitos, y 
cada forofito puede cargar aproximadamente de 1 a 2 individuos de epífitas 
correspondientes a orquídeas. 
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Tabla 4.2.15 Resumen del muestreo de orquídeas y bromelias realizado para el 
área de influencia directa en los dos tipos de cobertura vegetal. 

Variables evaluadas 
Bosque 

fragmentado 
Vegetación 
secundaria 

Total de árboles con DAP ≥ 5 cm DAP según error de 
muestreo 

1.642 1.371 

Forófitos identificados con DAP ≥ 5 cm DAP en 0,54 ha 8 0 

Porcentaje de forófitos (%) 0,9 0 

Altura total promedio de forófitos (m) 6,67 - 

Total de especies de epífitas (orquídeas y bromelias) 
encontradas 

4 - 

Total de individuos de epífitas (orquídeas y bromelias) en área 
muestreada 

13 0 

Promedio de individuos de epífitas (bromelias y orquídeas) por 
forófito 

1,62 0 

Fuente: Integral S.A, 2013 

Para la zona evaluada no se encuentran estudios anteriores que incluyan 
epífitas y permitan comparar la riqueza y diversidad presentada en este 
documento. 

En cuanto a las epífitas, se ha reportado que poseen un patrón de diversidad en 
forma de campana alcanzando su mayor riqueza a altitudes intermedias en los 
bosques húmedos de montaña, considerados muy húmedos por la presencia de 
nubosidad constante (Wolf, 2003, Henao-Díaz et. al, 2012).  

En este sentido, se infiere que para el área de influencia directa del proyecto la 
diversidad de epífitas debe ser menor que la encontrada en bosques 
subandinos, adicionalmente el comportamiento de baja diversidad, riqueza y 
abundacia además de estar relacionada con factores propiamente climáticos o 
de zona de vida, puede estar directamente asociado a una alta fragmentación 
de los bosques de la zona, lo que aumenta el efecto de borde, promueve el 
riesgo de extinción de poblaciones locales y disminuye el potencial de migración 
de las especies (Hietz, 1999, citado en Henao-Díaz et. al, 2012). 

 Epífitas no vasculares 

- Características de las plantas briofitas 

El término briofitos es utilizado en un sentido ampllio para designar un grupo 
parafilético de plantas llamadas musgos, hepáticas y antoceros, estas se 
encuentran en la división Briophyta, Marchantiophyta y Anthocerophyta 
respectivamente, las cuales se asemejan entre sí por ser no vasculares y 
presentar un ciclo de vida similar, caracterizado por la ocurrencia de una etapa 
haploide (gametofítica) dominante, sobre la diploide (esporofítica). Con relación 
a la escala evolutiva, se considera que los briofitos se encuentran entre las 
algas verdes y las plantas vasculares (Gradstein et al. 2001). 
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Los briofitos poseen características propias que les permiten crecer sobre 
cualquier tipo de sustrato, son colonizadores primarios de terrenos y rocas 
desnudas, brindan protección al suelo, toleran épocas de sequía y actúan como 
reservorios de agua, entre otras por esto, llevan a cabo funciones biológicas y 
ecológicas importantes en los bosques, tales como la regulación hídrica, la 
disminución de la erosión, captación y almacenamiento de nutrientes fácilmente 
lixiviables y generación de condiciones adecuadas para la germinación de 
algunas especies de plantas vasculares.  

También interaccionan frecuentemente con animales, debido a sus propiedades 
aislantes y a su alta retención hídrica, algunas especies de aves los emplean 
para construir o tapizar nidos, a menudo, las comunidades de briofitas son 
empleadas como refugio por numerosos invertebrados y otros pequeños 
animales tanto en medios terrestres como en medios acuáticos. Estos animales 
cuentan con la protección añadida de que sus refugios no serán seleccionados 
como alimento por herbívoros, y a su vez estos animales, pueden dispersar 
esporas y propágulos de briofitos. (Churchill y Linares, 1995; Gradstein et al., 
2001; Parra et al., 1999). 

Los muestreos de briófitos fueron realizados en 75 unidades de muestreo de 
4m² (2x2m), ubicadas al interior de 16 transectos de 500 m² o 250 m². Diez de 
los transectos estuvieron ubicados en la cobertura bosque fragmentado y 6 en 
vegetación secundaria, correspondiente a los mismos transectos donde se 
realizó el muestreo de epífitas vasculares,orquídeas y bromelias terrestres 
(véase la Tabla 4.2.13). En 60 de los 75 sitios de muestreo se identificó la 
presencia de algún tipo de epífita no vascular. 

En el laboratorio, el proceso de separación de cada uno de los especímenes 
mezclados en las bolsas de colección (280 bolsas) correspondiente a cada 
sustrato encontrado en cada cuadrante, arrojó como resultado 954 
especímenes, cada uno fue depositado en un sobre y rotulado. De estos 
especímenes totales, 335 correspondieron a musgos, 618 hepáticas y 1 
antocerote, representando una brioflora total de 101 especies.  

- Composición florística 

De la bioflora determinada, 54 especies son musgos correspondientes a 16 
familias, 33 géneros (véase la Tabla 4.2.16 y véase Anexo 4.2.7 Base de datos 
epífitas no vasculares). Para las hepáticas se determinaron 46 especies, 15 
familias y 18 géneros (véase la Tabla 4.2.17 y véase Anexo 4.2.7 Base de datos 
epífitas no vasculares) y una especie al grupo antocerote (Megaceros sp., de la 
familia Dendrocerotaceae); en este grupo vale la pena resaltar que para la 
familia Lejeuneaceae se identificaron 20 especies, de las cuales solo una se 
determinó hasta género (Colura sp.) y las otras 19 quedaron como 
morfoespecies debido a la alta diversidad de géneros y especies. 
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Tabla 4.2.16 Composición florística de las epífitas no vasculares 
correspondiente al grupo de los musgos 

Familia Especie Autor 

1 Brachytheciaceae 
1 Rhynchostegium scariosum (Taylor) A. Jaeger 

2 Rhynchostegium serrulatum (Hedw.) A. Jaeger 

2 Calymperaceae 

3 Calymperes afzelii Sw. 

4 Calymperes erosum Müll. Hal. 

5 Calymperes guildingii Hook. & Grev. 

6 Calymperes palisotii Schwägr. 

7 Syrrhopodon parasiticus (Sw. ex Brid.) Hook. & Grev. 

8 Syrrhopodon prolifer var. cincinnatus (Hampe) W.D. Reese 

3 Fissidentaceae 

9 Fissidens angustifolius Sull. 

10 Fissidens crispus Mont. 

11 Fissidens intermedius Müll. Hal.  

12 Fissidens intramarginatus (Hampe) A. Jaeger 

13 Fissidens ornatus Herzog 

14 Fissidens serratus Müll. Hal. 

15 Fissidens steerei Grout  

16 Fissidens zollingeri Mont. 

4 Hypnaceae 

17 Chryso-hypnum diminutivum (Hampe) W.R. Buck 

18 Mittenothamnium reptans (Hedw.) Cardot 

19 Phyllodon truncatulus (Müll. Hal.) W.R. Buck 

20 Rhacopilopsis trinitensis (Müll. Hal.) E. Britton & Dixon  

21 Vesicularia vesicularis var. rutilans (Brid.) W.R. Buck 

5 Leucomiaceae 
22 Leucomium strumosum (Hornsch.) Mitt. 

23 Rhynchostegiopsis flexuosa (Sull.) Müll. Hal. 

6 Macromitriaceae 
24 Groutiella apiculata (Hook.) H.A. Crum & Steere 

25 Macromitrium punctatum (Hook. & Grev.) Brid. 

7 Meteoriaceae 
26 Barbella trichophora (Mont.) M. Fleisch. 

27 Squamidium leucotrichum (Taylor) Broth. 

8 Neckeraceae 
28 Neckeropsis disticha (Hedw.) Kindb.  

29 Neckeropsis undulata (Hedw.) Reichardt 

9 Octoblepharaceae 30 Octoblepharum albidum  Hedw. 

10 Pilotrichaceae 

31 Actinodontium portoricense H.A. Crum & Steere  

32 Callicostella pallida (Hornsch.) Ångström 

33 Callicostella rivularis (Mitt.) A. Jaeger  

34 Cyclodictyum albicans (Hedw.) Kuntze 

35 Crossomitrium epiphyllum (Mitt.) Müll. Hal. 

36 Crossomitrium patrisiae (Brid.) Müll. Hal. 

37 Lepidopilum cubense (Sull.) Mitt. 

38 Pilotrichum fendleri Müll. Hal. 

11 Pottiaceae 39 Trichostomum tenuirostris (Hook. & Taylor) Lindb. 

12 Pterobryaceae 

40 Calyptothecium duplicatum (Schwägr.) Broth. 

41 Orthorrhynchidium planifrons (Renauld & Paris) Renauld & Cardot  

42 Henicodium geniculatum (Mitt.) W.R. Buck 

43 Hildebrandtiella guyanense (Mont.) W.R. Buck 

13 Racopilaceae 44 Racopilum tomentosum (Hedw.) Brid. 

14 Sematophyllaceae 

45 Sematophyllum adnatum (Michx.) E. Britton  

46 Sematophyllum decurvifolum Mitt. 

47 Sematophyllum galipense (Müll. Hal.) Mitt. 

48 Sematophyllum subpinnatum (Brid.) E. Britton 

49 Sematophyllum subsimplex (Hedw.) Mitt. 

50 Trichosteleum fluviale (Mitt.) A. Jaeger 
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Familia Especie Autor 

51 Trichosteleum papillosum (Hornsch.) A. Jaeger 

15 Stereophyllaceae 52 Entodontopsis leucostega (Brid.) W.R. Buck & Ireland 

16 Thuidiaceae 
53 Pelekium involvens (Hedw.) A. Touw 

54 Pelekium minutulum (Hedw.) A. Touw 

Fuente: Integral S.A, 2013. 

Tabla 4.2.17 Composición florística de las epífitas no vasculares 
correspondiente al grupo de las hepáticas 

Familia Especie 

1 Acrobolbaceae 1 Marsupidium sp. 

2 Aneuraceae 
2 Riccardia sp1 

3 Riccardia sp2 

3 Calypogeiaceae 4 Calypogeia sp1 

4 Cephaloziaceae 5 Cephalozia sp. 

5 Cephaloziellaceae 
6 Cephaloziella sp. 

7 Cylindrocolea sp. 

6 Dendrocerotaceae 8 Megaceros sp. 

7 Fossombroniaceae 9 Fossombronia sp. 

8 Geocalycaceae 10 Lophocolea sp. 

9 Jubulaceae 

11 Frullania sp1 

12 Frullania sp2 

13 Frullania sp3 

14 Frullania sp4 

15 Frullania sp6 

16 Frullania sp7 

10 Lejeuneaceae 

17 Colura sp. 

18 sp01 

19 sp02 

20 sp03 

21 sp04 

22 sp05 

23 sp06 

24 sp07 

25 sp08 

26 sp09 

27 sp10 

28 sp11 

29 sp12 

30 sp13 

31 sp14 

32 sp15 

33 sp17 

34 sp18 

35 sp20 

36 sp22 

11 Lepidoziaceae 
37 Arachniopsis sp. 

38 Paracromastigum sp. 

12 Metzgeriaceae 39 Metzgeria sp. 

13 Monocleaceae 40 Monoclea gottschei 

14 Pallaviciniaceae 

41 Pallavicinia sp. 

42 Symphyogyna sp1 

43 Symphyogyna sp2 



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE  

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 4.2.77 

 

Familia Especie 

15 Plagiochilaceae 

44 Plagiochila sp1 

45 Plagiochila sp2 

46 Plagiochila sp3 

16 Radulaceae 47 Radula sp. 

Fuente: Integral S.A, 2013 

Para el grupo de los musgos, las familias con mayor número de géneros y 
especies fueron Pilotrichaceae (6 géneros, 8 especies) Hypnaceae (5 géneros  
5 especies ) Pterobryaceae (5 géneros, 5 especies), Calymperaceae (2 géneros 
6 especies) y Fissidentaceae (1 género, 6 especies). 

En las hepáticas la familia con mayor número de especies fue Lejeuneaceae 
(20 especies) Jubulaceae (Frullania 6 especies) y Plagiochilaceae (Plagiochila 3 
especies); la única especie de antocerote es Megaceros sp. familia 
Dendrocerotaceae.  

- Musgos 

Del total de las 54 especies de musgos identificados, 50 especies se hallaron 
en la cobertura de bosque fragmentado y de estas 50 especies también hay 17 
en la  vegetación secundaria. Esta última cobertura registró 22 especies siendo 
5 únicas para esta cobertura (véase la Tabla 4.2.18) 

Los musgos más abundantes (mayor numero de registros de colección) 
correspondieron a dos especies: Sematophyllum subsimplex con 58 registros, 
presentando un mayor numero de colecciones en el sustrato, además de mayor 
frecuencia (presente en 9 de los 10 transectos ubicados en el bosque 
fragmentado y en 2 de los 6 transectos de la cobertura vegetación secundaria); 
esta especie es común en la zona tropical (0-1.000 msnm) y se puede extender 
hasta la zona sub-andina (1.000 - 2.350 msnm). La otra especie con mayor 
abundacia fue Chryso-hypnum diminutivum, (39 registros), con un mayor 
predomino en el sustrato epifito y pocos registros en los otros sustratos, y 
ausencia total en el estrato roca, y se registró también en 9 de los 10 transectos 
del bosque fragmentado y en un transecto de vegetación secundaria; esta 
especie es de amplia distribución en todo el gradiente  de altitud de las 
cordilleras colombianas, Aguirre-C J. 2008a). (véase la Tabla 4.2.18). 

Para el grupo de hepáticas, de las 47 especies identificadas 41 fueron halladas 
en la cobertura bosque fragmentado, presentando además un mayor número de 
colecciones. Las morfoespecies de Lejeuneaceae sp4, sp2, sp5 (128, 91, 72 
colecciones respectivamente), se identificaron para la mayoría de los sustratos 
y en casi todas las parcelas de bosque fragmentado y vegetación secundaria 
(véase la Tabla 4.2.19) 

El sustrato con mayor registro de colecciones fue el épifito, así como mayor 
diversidad de especies (véase la Tabla 4.2.19). 
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Tabla 4.2.18 Abundancia de especies de musgos por sustrato y presencia en coberturas 

Especie 

Colecciones Presencia en cobertura por transecto 

Sustrato Bosque Fragmentado Vegetación secundaria 

ZI ZII S R MO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 27 30 

1 Rhynchostegium scariosum 2   2       x   x                         

2 Rhynchostegium serrulatum     3                                 x   

3 Calymperes afzelii 1 2 1     x     x                     x   

4 Calymperes erosum 1                         x               

5 Calymperes guildingii 2 6       x   x         x                 

6 Calymperes palisotii 6 4     2 x   x x       x                 

7 Syrrhopodon parasiticus 2 2             x x         x             

8 Syrrhopodon prolifer var. cincinnatus 1           x                             

9 Fissidens angustifolius       1 1 x                   x           

10 Fissidens crispus     2 1                               x   

11 Fissidens intermedius 1   3       x           x   x             

12 Fissidens intramarginatus     1                       x             

13 Fissidens ornatus     11   1 x     x x x x     x x           

14 Fissidens serratus 1       2   x   x                         

15 Fissidens steerei     2                   x                 

16 Fissidens zollingeri 1   6 1   x   x x x x                   x 

17 Chryso-hypnum diminutivum 20 6 11   4 x x x x x x   x x x         x   

18 Mittenothamnium reptans 1             x                           

19 Phyllodon truncatulus     1                                 x   

20 Rhacopilopsis trinitensis     1               x                     

21 Vesicularia vesicularis var. rutilans 3   5 1   x   x   x x                 x   

22 Leucomium strumosum 7 2 12 3 2 x x x x x x     x x         x   

23 Rhynchostegiopsis flexuosa     1 1       x x                         

24 Groutiella apiculata   1                         x             

25 Macromitrium punctatum   2                     x                 

26 Barbella trichophora 1             x                           

27 Squamidium leucotrichum     2                             x       

28 Neckeropsis disticha 2 1           x   x                       

29 Neckeropsis undulata 7 7       x x x   x x       x             

30 Octoblepharum albidum 1 2       x x                             

31 Actinodontium portoricense 1             x                           

32 Callicostella pallida 3   5 1 3 x   x x x x           x     x   

33 Callicostella rivularis 2   1 5   x   x     x x       x       x   
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Especie 

Colecciones Presencia en cobertura por transecto 

Sustrato Bosque Fragmentado Vegetación secundaria 

ZI ZII S R MO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 27 30 

34 Cyclodictyum albicans       1                               x   

35 Crossomitrium epiphyllum 1             x                           

36 Crossomitrium patrisiae 1       1 x       x                       

37 Lepidopilum cubense 2   2     x         x                     

38 Pilotrichum fendleri   2       x   x                           

39 Trichostomum tenuirostris       1         x                         

40 Calyptothecium duplicatum 3 2             x       x                 

41 Orthorrhynchidium planifrons 1               x                         

42 Henicodium geniculatum 1         x                               

43 Hildebrandtiella guyanense 1             x                           

44 Racopilum tomentosum 1         x                               

45 Sematophyllum adnatum   1 1         x                   x       

46 Sematophyllum decurvifolum 1   3   1     x x     x         x         

47 Sematophyllum galipense 10 4 4   2 x x x x x x x x   x   x         

48 Sematophyllum subpinnatum 9 7 1       x x   x   x   x x   x x   x   

49 Sematophyllum subsimplex 24 27 3 1 3 x x x x x x x x   x x x         

50 Trichosteleum fluviale   1 1     x         x                     

51 Trichosteleum papillosum     1               x                     

52 Entodontopsis leucostega   2 1   1 x   x     x       x             

53 Pelekium involvens 1   1         x   x                       

54 Pelekium minutulum 1     2 1 x       x x                     

Total 123 81 88 19 24 23 11 24 17 15 16 6 9 4 12 4 5 3 0 11 1 

ZI: Zona I a una altura de 0,5 m; Z II: a 1,50 m de altura; S: Suelo R: roca  MO: Materia orgánica 
Fuente: Integral S.A, 2013 
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Tabla 4.2.19 Abundancia de especies de hepáticas por sustrato y presencia en coberturas 

Especie Col 
Sustrato 

Presencia en cobertura por transecto 

Bosque Fragmentado Vegetación secundaria 

Z1 Z2 S R MO EF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 27 30 

1 Marsupidium sp. 1     1                               x       

2 Riccardia sp1 32 7 2 19 2 2   x x x x x x x x   x x x x   x x 

3 Riccardia sp2 4     2 2         x       x       x       x   

4 Calypogeia sp. 22 7   13 2     x   x x x x x x   x x   x     x 

5 Cephalozia sp. 10     10                 x x x   x x   x     x 

6 Cephaloziella sp. 3     2 1       x   x                         

7 Cylindrocolea sp. 3 1   2       x                 x         x   

8 Fossombronia sp. 1     1                               x       

9 Lophocolea sp. 2 1   1                                   x   

10 Frullania sp1 10 4 3 2   1       x   x   x x   x   x x   x   

11 Frullania sp2 1   1                           x             

12 Frullania sp3 1 1                             x             

13 Frullania sp4 4   3 1                     x   x   x x       

14 Frullania sp6 1   1             x                           

15 Frullania sp7 1   1             x                           

16 Colura sp. 4 2 2         x                 x             

17 sp01 29 14 12 3       x   x x     x   x x   x x x x x 

18 sp02 91 37 42 7   5   x x x x x x x x   x   x         

19 sp03 11 5 6             x x     x     x     x       

20 sp04 128 57 48 15 2 6   x x x x x x x x x x   x x       

21 sp05 75 32 36 5   2   x x x x x x x x   x x x x       

22 sp06 38 19 15 3   1   x x x   x x x   x x             

23 sp07 8 3 3 1 1         x x x   x       x   x       

24 sp08 8 5   1 2         x x     x     x             

25 sp09 1     1       x                               

26 sp10 3 3                             x           x 

27 sp11 6 1 5         x   x   x     x                 

28 sp12 11 6 4 1       x x x     x   x   x   x         

29 sp13 5 1 3     1   x   x x           x             

30 sp14 4 3 1                   x   x         x       

31 sp15 11 4 5 2             x         x x     x   x   

32 sp17 6   2 3 1                                 x   

33 sp18 3 1 1 1                         x         x   
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Especie Col 
Sustrato 

Presencia en cobertura por transecto 

Bosque Fragmentado Vegetación secundaria 

Z1 Z2 S R MO EF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 27 30 

34 sp20 25 9 4 7 2 2 1 x x x x   x x x x     x x     x 

35 sp22 17 5 6 1   2 3 x                               

36 Arachniopsis sp. 8     7 1           x     x x   x         x   

37 Paracromastigum sp. 1     1                 x                     

38 Metzgeria sp. 1 1                             x             

39 Monoclea gottschei 2       2                         x           

40 Pallavicinia sp. 2     1 1     x           x                   

41 Symphyogyna sp1 6 1   2 3     x   x     x         x       x   

42 Symphyogyna sp2 1         1             x                     

43 Plagiochila sp1 5 2 3         x x   x           x             

44 Plagiochila sp2 3 2 1           x   x                         

45 Plagiochila sp3 2 2           x                 x             

46 Radula sp. 7 2 2 1 2     x   x     x                     

Totales 618 238 212 117 24 23 4 20 10 20 16 9 14 16 13 5 25 8 9 15 1 12 6 

ZI: Zona I a una altura de 0,5 m; Z II: a 1,50 m de altura; S: Suelo R: roca  MO: Materia orgánica, EF: Epífila 
Fuente: Integral S.A, 2013 
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- Curva de acumulación de especies epífitas no vasculares versus área 
para las coberturas vegetales  

Las curvas de acumulación de especies de cada cobertura vegetal, bosque 
fragmentado y vegetación secundaria (véase la Figura 4.2.24) muestran ambas 
un aumento del número de especies a medida que el área de muestreo se 
amplía. En la cobertura bosque fragmentado se identifica que llegando a los 
1.000 m2 de muestreo, la curva no presenta un aumento considerable en el 
número de especies, además de que están aumentando el número de especies 
acumuladas con el aumento del área, indicando que todavía se puede aumentar 
el área de muestreo en la zona de estudio, pero también es importante destacar 
que el punto de inflexión de la curva para el bosque fragmentado esta cercano a 
los 100 m² y en vegetación secundaria a 50 m² indicando que con estas áreas 
ya se obtiene un número de especies representativo para cada cobertura 
vegetal.  

 

 

Figura 4.2.24 Curva de acumulación de especies, cobertura bosque 
fragmentado y vegetación secundaria 

Fuente: Integral S.A, 2013 
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- Dendrogramas de similitud de especies de briófitos entre cuadrantes 
ubicados en los transectos 

El análisis del dendrograma (véase la Figura 4.2.25) muestra dos nodos, el 
primero de ellos agrupan la mayor parte de los cuadrantes muestreados en  la 
cobertura bosque fragmentado y el otro nodo agrupa los cuadrantes 
establecidos en la cobertura vegetación secundaria; y presentan una similitud 
del 20% (0,2). 

 

Figura 4.2.25 Dendrograma de similitud de especies de briófitos por cuadrantes 
de los transectos. Fuente: Integral S.A, 2013 
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El cuadrante de la cobertura bosque fragmentado con mayor variación en las 
especie está representado en el nodo que separa T7C9 del resto de los 
cuadrantes, este como el cuadrante de menor similitud al resto de cuadrantes 
de la cobertura. También están los nodos que agrupa T01C3 con T6C18 ambos 
con similitud de 0,5 y el nodo que agrupa  T4C12 con T2C15 con similitud de 
0,5, ambos nodos con una similitud por debajo de 0,3  con el otro grupo de 
cuadrantes del bosque fragmentado.  

Los cuadrantes de vegetación secundaria representados por el otro nodo 
mayor, tienen en la zona de muestreo identifcada a T27C12 como el nodo que 
presenta la composición de especies más diferente con un índice de similitud de 
0,0 con todo el otro grupo de cuadrantes. 

- Diversidad de musgos 

Para el departamento de Antioquia, Aguirre-C J (2008a, b) reporta 480 especies 
de musgos. La zona de estudio está ubicada en la transición de la zona tropical 
(0 a 1.000 msnm) donde se reportan 213 especies de musgos y el inicio de la 
zona sub-andina (1.000 – 2.350 msnm) donde se reportan 562 especies de 
musgos. Muchas especies de musgos encontradas se reportan para ambas 
zonas y en general con amplia distribución hacia el gradiente de altitud sub-
andino y andino colombiano como los musgos Hypopterygium tamariscinum, 
Neckeropsis undulata, Fissidens crispus, Chryso-hypnum diminutivum. También 
muchas tienen registro para otros continentes como Rhynchostegium serrulata 
y otras especies más. 

4.2.3.2.11 Identificación de especies amenazadas, vedadas y endémicas 

Como respuesta a la gradual pérdida de biodiversidad vegetal se hace 
prioritario investigar el estado de conservación de las especies y declarar los 
niveles de amenaza así como las prioridades en la conservación; esta 
información se obtiene a partir de las revisiones realizadas por los especialistas 
de las familias botánicas sobre las colecciones de los herbarios, ya que éstas 
permiten inferir la abundancia de las especies y el tamaño de las áreas donde 
se distribuyen, siempre y cuando existan suficientes datos disponibles.  Al 
contrastar esto con información actual sobre el estado de conservación de los 
bosques de dichas áreas se puede definir cuáles especies se consideran con 
algún grado de amenaza. 

En la Tabla 4.2.20 se observan las especies que presentan algún grado de 
amenaza de acuerdo con los criterios y categorías por la UICN (2003), además 
se incluyen las especies que se identificaron en el muestreo que están 
reportadas para la zona como endémicas. 

En el área de influencia directa se localizan poblaciones de seis especies 
amenazadas, de acuerdo con las categorías de la UICN (2003) y que están 
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publicadas en la serie de Libros rojos de plantas de Colombia y en la 
Resolución 192 de 2014. 

Las principales causas que han llevado al deterioro de estas poblaciones a nivel 
regional son la pérdida de hábitats y la sobreexplotación, las amenazas 
actuales se proyectan hacia el futuro ya que en el área la dinámica en los usos 
del suelo es intensa y además no se localizan áreas protegidas declaradas. 

Con la revisión de los listados de especies vedadas por restricción, uso, 
aprovechamiento, o comercialización se encuentran tres especies 
pertenecientes a la familia Cyatheaceae, las cuales tienen veda a nivel 
nacional.  Por otra parte en cuanto a vedas regionales, en la jurisdicción de 
CORNARE, se registraron para la zona de influencia directa, por medio del 
Acuerdo 262 cuatro especies con veda regional como se observa en la Tabla 
4.2.20. 

Tabla 4.2.20 Listado de especies vegetales amenazadas y endémicas del AID 

Familia Especie Nombre local 
Estatus conservación 

Veda Amenaza Endemismo CITES 

Lauraceae Aniba sp. laurel VR (1) 
   

Lauraceae Aniba perutilis comino VR (1) CR (2,9,10) 
  

Lecythidaceae Cariniana pyriformis almendrón VR (1) CR (3,2,11) 
  

Erithroxylaceae Erythroxylum citrifolium coca cuarentona VN (6) 
   

Erithroxylaceae Erythroxylum panamense coca de monte VN (6) 
   

Cyatheaceae Cyathea sp. helecho sarro VN (6) 
  

(13) 

Cyatheaceae Cyathea andina helecho sarro VN (6) 
  

(13) 

Cyatheaceae Cyathea poeppigii helecho sarro VN (6) 
  

(13) 

Orchidaceae Sobralia macrophylla orquídea 
VN 

(1,7,12)   
(13) 

Orchidaceae Cycnoches sp. 
orquídea VN 

(1,7,12)   

(13) 

Orchidaceae Encyclia sp. 
orquídea VN 

(1,7,12)   

(13) 

Orchidaceae Epistephium sp. 
orquídea VN 

(1,7,12)   

(13) 

Orchidaceae Gongora aff. quinquenervis 
orquídea VN 

(1,7,12)   

(13) 

Orchidaceae Polystachia foliosa 
orquídea VN 

(1,7,12)   

(13) 

Lamiaceae Hyptidendron arboreum aguanoso 
 

VU (4) 
  

Apocynaceae Aspidosperma megalocarpon 
 

VR (1) EN (10) 
  

Meliaceae Cedrela odorata cedro 
 

EN (2) 
 

(13) 

Bromeliaceae Pitcairnia basincurva* 
  

VU (4) (5) 
 

* Esta especie es una colección general, no se registró en el inventario. 
(1) VR: Acuerdo veda regional, VN: Veda nacional (Inderena), CITES: Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies. (2) Resolución 192 de 2014. (3) Calderon, E., G. Galeano & N. García (eds.). 
2002. (4) Betancur, J & N. García. 2006 García, N. y Galeano, G (eds). (5)Tropicos.org. Missouri Botanical 
Garden.  (6) Resolución 0801 de 1977 (INDERENA), (7) Resolución 0213 de 1977 (INDERENA). (8) 
Resolución 0316 de 1974 (INDERENA) (9) (CORNARE, 1998), Cogollo 2006, (10) Cogollo 2006. (11) 
Gobernación, 2005). (12) Calderón, 2007. (13) CITES, 2010. 
Fuente: Adoptado de las anteriores por Integral S.A, 2014 
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Con la revisión del listado de especies vegetales de la caracterización, se 
encontró que en el área se localiza una especie endémica para esta provincia 
biogeográfica (Magdalena medio).  Por otra parte se presentan cinco especies 
con estatus planteado por CITES, categoría que hace referencia a la 
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies. 

En el caso de las epífitas no vasculares, las especies encontradas en el área de 
estudio se confrontaron con los listados para especies de musgos en alguna 
categoría de amenaza real o potencial según los criterios de la IUCN para 
Colombia (Aguirre-C J. 2008c.) que reporta que los musgos Fissidens ornatus, 
Fissidens serratus, Fisssidens steerei están como especies vulnerables (Vu), 
debido a que son típicas de la zona tropical del país y tienen bajos registros de 
colección. Estas especies en la zona de estudio tienen un número de 
colecciones bajo (12, 3, 2 respectivamente). En general los briofitos (musgos y 
hepáticas) se encuentran vedados por el Inderena (Resolución 0213 de 1977). 
Las plantas vasculares, compuestas por orquídeas y bromelias épifitas y 
terrestres (véase la  Tabla 4.2.14), se encuentran registradas en el Apendice II 
del Cites y se encuentran vedadas por el Inderena (Resolución 0213 de 1977), 
específicamente la especie Pitcairnia basincurva (perteneciente a la familia 
Bromeliaceae), según García et al 2006, está catalogada como una especie 
vulnerable (Vu). 

Para el desarrollo del estudio de poblaciones y buscando priorizar el nivel de 
importancia de cada especie, se determinaron cuatro categorías: categoría 1 
(C1): especies que presentan veda regional y a su vez están categorizadas con 
estatus de amenaza, categoría 2 (C2): especies que presenten veda nacional o 
se encuentran amenazadas y se incluyan en algún Apéndice del CITES, y 
distribución restringida en Colombia, categoría 3 (C3): especies que presentan 
veda nacional y estatus de conservación y categoría 4 (C4): especies en 
categoría de amenaza y/o endemismo en la zona; además de estas especies se 
identificaron individuos parentales o semilleros, los cuales son importantes para 
la conservación in situ y programas de compensación forestal.  Adicionalmente 
fueron establecidas tres áreas de estudio: área de intervención en la cual se 
ejecutarán las obras del proyecto; área de influencia directa (AID) y área de 
influencia indirecta (AII) (como áreas de no intervención) .  

Dentro de los resultados se identificaron ocho especies de individuos arbóreos 
pertenecientes a seis familias botánicas, los cuales se encuentran con  alguna 
categoría de amenaza y vedados en el área de influencia directa (AID) del 
proyecto.  Para estas especies se determinaron aspectos como tamaño, 
abundancia y densidad poblacional, estructura poblacional, regeneración y 
patrones de distribución de cada una.  Adicionalmente para cada especie se 
construyó una ficha con información de cada especie, referente a las 
características morfológicas, fenología, distribución y preferencia de hábitat, 
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usos, mapa de distribución en el proyecto y distribución a nivel nacional a partir 
de información secundaria.  Finalmente se presenta el listado y ubicación de los 
árboles semilleros identificados para todas las especies incluidas en los 
estudios poblacionales. Para las especies Erythroxylum citrifolium y 
Erythroxylum panamense no se realizó estudio poblacional debido a que en la 
Resolución 0801 de 1977 del INDERENA mencionan sólo la especie reportada 
para la Macarena y no corresponde a las especies encontradas en el área de 
influencia del proyecto. 

En tanto, para las familias Orchidaceae y Bromeliaceae, dentro de las 47 
unidades muestreadas se registraron 2.023 individuos correspondientes a siete 
especies con estatus de veda en el área de intervención y el ANI (área de 
influencia directa y área de influencia indirecta) del proyecto.  Para cada 
especie se registran las características generales, abundancia, densidad, 
regeneración, frecuencia, así como vegetación arbórea asociada y distribución 
vertical. 

En el Anexo 4.2.19 Estudios poblacionales se presenta la profundización sobre 
las características poblacionales de estas especies.   

4.2.3.2.12 Principales usos dados por las comunidades a las especies de mayor 
importancia. 

A partir de los talleres de indentificación de impactos y planes de manejo, 
realizados en las veredas y corregimientos del área de influencia directa, se 
consultó a la comunidad mediante una encuesta (87 personas encuestadas) los 
diferentes usos dados a las especies con status de amenaza, veda o endémica 
identificadas para la zona, o aquellas que se identificaron con mayor 
importancia respecto a su abundacia, dominancia o frecuencia. 

El perfil de la población encuestada corresponde a hombres y mujeres mayores 
de edad, que viven en las veredas El Barcino, El Balsal, El Diamante, El Diluvio, 
Guacas Abajo, Guacas Arriba, La Bella, La Chinca, Manizales, Peñas Azules, 
San Joaquín, y los corregimientos de Cristales, Providencia y San José del Nus. 

En la Tabla 4.2.21 se presentan los usos reportados por la comunidad a las 
especies de mayor importancia. 

Tabla 4.2.21 Usos reportados por la comunidad a especies de mayor 
importancia 

Nombre local 
 

Especie 
Uso reportado por la comunidad 

Mad Med Orn Al Art 

Aguanoso Hyptidendron arboreum x x 
 

x x 

Almendrón Cariniana pyriformis x 
  

x x 

Carate siete cueros Vismia macrophylla x 
 

x x 
 

Cedro Cedrela odorata x x 
  

x 

Cenizo Conostegia extinctoria x 
  

x 
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Nombre local 
 

Especie 
Uso reportado por la comunidad 

Mad Med Orn Al Art 

Chagualo Clusia pallida x x x x x 

Coca cuerentona Erythroxylum citrifolium x x 
 

x x 

Coca de monte Erythroxylum panamense x x 
   

Comino Aniba perutilis x x x 
 

x 

Espadero Myrsine pellucidopunctata x 
   

x 

Gallinazo Piptocoma discolor x x 
 

x x 

Helecho sarro 
Cyathea poeppigii, Cyathea andina, 

Cyathea microdonta  
x x 

 
x 

Orquídea, bromelia Pitcairnia basincurva 
 

x x x x 

Palanco Xylopia frutescens x x 
   

Pedrotomín Cespedesia spathulata x 
   

x 

Donde: MAd: Maderable, Med: Medicinal, Orn: Ornalmental, Al: Alimento, Art: Artesanal. 
Fuente: Integral S.A, 2013 
 

4.2.3.2.13 Análisis de resiliencia 

La resiliencia se define como la capacidad de un ecosistema de absorber 
perturbaciones y reorganizarse mientras está experimentando o tras 
experimentar cambios, de forma tal que pueda mantener básicamente la misma 
estructura, funcionamiento y mecanismos de auto-regulación (Walker et al., 
2004). Una alta diversidad florística aumenta esta capacidad, por el alto rango 
de disponibilidad de especies con diferentes estrategias de adaptación 
presentes en un mismo ambiente y por tanto, con diferentes respuestas ante un 
evento de perturbación.  

En este sentido, la diversidad de plantas y la gran variedad de hábitos de 
crecimiento identificados en las coberturas naturales del Área de Influencia 
Directa del proyecto (bosque fragmentado y vegetación secundaria), revela la 
presencia de diferentes estrategias de adaptación presentes en un mismo 
ambiente, que permiten la adaptación ante disturbios. Así mismo, la 
regeneración natural registrada en ambas coberturas, indica una persistencia 
de bancos de semillas en el suelo, alta viabilidad de semillas, alta germinación y 
un reclutamiento de plántulas durante los primeros años de sucesión, 
evidenciando el potencial de recuperación de las coberturas, la complejidad de 
éstas y su estabilidad estructural. En ambas coberturas se registró regeneración 
de las especies de mayor importancia ecológica y especies de interés para la 
conservación, lo cual aumenta la posibilidad de que ante un disturbio, las 
coberturas se puedan recuperar y alcanzar una estructura y composición similar 
a la original. 

Otra justificación del estado de la resiliencia del área de estudio es que no hay 
presencia de plantaciones con especies exóticas o plantaciones mono-
específicas que disminuyan la diversidad funcional y así la resiliencia.  



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE  

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 4.2.89 

 

Los resultados del análisis de conectividad de los ecosistemas en el área de 
influencia del proyecto (véase el numeral 4.1.10.5.3 Conectividad del AII – 
Capítulo 4.1 C Caracterización del Medio Físico), muestran una fuerte influencia 
antrópica que da lugar a la presencia de gran cantidad de parches de las 
diferentes coberturas, evidenciando la fragmentación de los hábitats. En la parte 
alta de la cuenca de la quebrada Guacas, hay continuidad de la cobertura 
boscosa, facilitando el desplazamiento de la fauna y favoreciendo los procesos 
de dispersión de las especies vegetales.  No obstante, hacia la margen derecha 
de la quebrada, desde la vereda Peñas Azules, hasta la quebrada la Palestina, 
se encuentran parches de cobertura boscosa con una mayor dispersión sobre el 
terreno y menor continuidad; y en las cuencas localizadas sobre la margen 
izquierda del río Nus, se identifican parches de bosque aislados unos de otros, 
interrumpidos por la presencia de grandes áreas de pastos. 

Actualmente, la fragmentación del territorio es uno de los principales factores, 
que puede afectar en gran medida la capacidad de dispersión de las especies y 
generar los consiguientes problemas para su conservación. Si un remanente de 
bosque no es lo suficientemente grande para albergar, a largo plazo, una 
población de una especie de fauna, o está muy alejado de otras áreas 
boscosas, la supervivencia de las plantas que dependen de la dispersión de 
esta especie se vería seriamente comprometida. 

Por otra parte y teniendo en cuenta la incidencia ambiental que tendrá el 
proyecto en torno a la conectividad del área, el análisis de paisaje (véase la 
caracterización del componente paisajístico  Capítulo 4.1 C Caracterización del 
Medio Físico) con respecto al número de parches actuales de vegetación 
boscosa (66 parches), en contraste con el número de parches que existirán con 
la ejecución del proyecto (129 parches), indica una alta fragmentación del 
ecosistema en cuanto se generan mayor número de fragmentos con un área 
promedio mucho menor a la actual. 

4.2.3.2.14 Estimación del volumen 

A partir de los datos de campo y la estimación de las variables dendrométricas 
del árbol individual se estimaron los valores de volumen total y comercial por 
parcela para las categorías de fustales y latizales y el volumen promedio por 

hectárea con una probabilidad del 95 % ( =0,05) y un error de muestreo 
inferior al 15% para las coberturas bosque fragmentado y vegetación 
secundaria. 

En la Tabla 4.2.22 se presenta el resumen de los estadígrafos del volumen 
promedio en cada cobertura en cada estrato y en la Tabla 4.2.23 los datos de  
biomasa para las diferentes coberturas. 
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Tabla 4.2.22 Estadígrafos para los valores de volumen en cada cobertura 

Parámetro 

Bosque fragmentado (Bf) Vegetación secundaria (Vs) 

Fustales Latizales Fustales Latizales 

VC VT VT VC VT VT 

Volumen  (m
3
/ha) 96,99 150,70 43,58 28,53 44,65 43,78 

Varianza 1.890,82 5.090,65 474,06 148,03 376,62 455,66 

Desviación 43,48 71,35 21,77 12,17 19,41 21,35 

Error de muestreo 9,18 9,70 10,91 14,65 14,93 14,65 

VC: Volumen comercial, VT: Volumen total. 
Fuente: Integral S.A, 2012 

 

Tabla 4.2.23 Biomasa en ton / ha por cobertura 
Cobertura Categoría Biomasa (ton/ha) 

Bosque Fragmentado 
Fustales 131,087 

Latizales 13,162 

Total 144,250 

Vegetación Secundaria 
Fustales 36,289 

Latizales 12,434 

Total 48,723 

Cultivo de Caña* 
 

0,3949 

Herbazal denso** 
 

4,41 

Pastos limpios*** 
 

16,874 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 

15,180 
Cultivo (caña) (50%) 

Pastos limpios (30%) 

Espacios naturales (Veg Secundaria) (20%) 

Mosaico de pastos y espacios naturales 

26,693 Pastos limpios (70%) 

Espacios naturales (Veg Secundaria) (30%) 

Fuente: Integral, 2012. Adaptado de: *OSORIO, G. (2007). Manual: Buenas Prácticas Agrícolas -BPA- y 
Buenas Prácticas de Manufactura -BPM-en la Producción de Caña y Panela; 
**http://www.siac.gov.co/documentos/DOC_Portal/DOC_Bosques/Tablas/24052011_Tabla10_carbono_Tie
r1_Col.pdf; Entrevista Funcionario Umata, San Roque, 2011, ***La biomasa de los pastos limpios parte del 
inventario al 100% realizado para la desviación de Guacas y el sitio actual de la quebrada Guacas 
presentado en un apartado posterior (numeral 1.2.3.3). 

Para la cobertura bosque fragmentado se obtuvo un volumen total de 194,27 
m3, un volumen comercial de 96,98 m3 y una biomasa total de 144,24 toneladas 
por hectárea.  Para la cobertura vegetación secundaria o en transición se 
registró un volumen comercial de 28,54 m3, un volumen total de 88,41 m3 y una 
biomasa total de 48,71 toneladas por hectárea. 

En la Tabla 4.2.24 se presentan los valores por hectárea de biomasa, volumen 
total y comercial por clases diamétricas para todas las coberturas estudiadas. 
Los valores de biomasa, volumen comercial y total para ambas coberturas se 
ven reflejados en mayor proporción en la clase diamétrica II, en la que se 
registran los individuos con un DAP entre 10 y 20 cm.  En el Anexo 4.2.8 se 
presenta el volumen total y comercial estimado para cada especie por clase 
diamétrica y el aporte de biomasa por especie para cada cobertura.   
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Tabla 4.2.24 Valores de volumen comercial, total y biomasa por clase 
diamétrica. 

Cobertura 
Clase 

diamétrica 
Rango de 

diámetro (cm) 

Número de 
individuos 

Biomasa total 
Volumen 
comercial 

Volumen total 

N % t/ha % m
3
/ha % m

3
/ha % 

Bosque 
fragmentado 

I (latizal) 05-10 888 54 13,16 9,1 
  

43,57 22,4 

II 10-20 559 34 39,51 27,4 39,17 40,4 58,55 30,1 

III 20-30 140 8,5 36,6 25,4 25,74 26,5 39,99 20,6 

IV 30-40 34 2,1 20,81 14,4 13,79 14,2 21,62 11,1 

V 40-50 18 1,1 20,96 14,5 10,95 11,3 18,64 9,6 

VI >50 4 0,2 13,2 9,2 7,33 7,6 11,9 6,1 

Total 
 

1.643 100 144,24 100 96,98 100 194,27 100 

Vegetación 
secundaria o 
en transición 

I (latizal) 05-10 951 69,4 12,43 25,52 
  

43,76 49,5 

II 10-20 369 26,9 24,09 49,46 21,58 75,6 32,86 37,2 

III >20 51 3,7 12,19 25,03 6,96 24,4 11,79 13,3 

Total 
 

1371 100 48,71 100 28,54 100 88,41 100 

Fuente: Integral S.A, 2012 

Las especies que mayor aporte de biomasa presentan en la cobertura bosque 
fragmentado fueron: Vismia macrophylla, Piptocoma discolar y Myrsine 
pellucidopunctata (8,2; 7,3 y 3,5 % respectivamente).  Para la cobertura 
vegetación secundaria o en transición las especies con mayor aporte de 
biomasa correspondieron a Vismia macrophylla,Tetrorchidium rubrivenium y 
Piptocoma discolor (9,6; 5,1 y 5,6 % respectivamente). 

 Bosque fragmentado 

El volumen promedio por hectárea de madera total en el bosque fragmentado 
es de 150,7 m3/ha, y comercial de 96,99 m3/ha.  

Tanto para el volumen comercial como el volumen total, la especie Vismia 
macrophylla aporta el mayor volumen por especie en esta cobertura, seguida 
por Piptocoma discolor y Tetrorchidium rubrivenium. Cabe anotar que la 
mayoría de las especies aportan valores inferiores a 2 m3/ha. En la Tabla 4.2.25 
se presenta para cada una de las especies volumen comercial y total por 
hectárea. 

La especie Vismia macrophylla tiene un buen aporte por su abundancia, 
frecuencia y buen tamaño; y a la especie Piptocoma discolor se le abona su 
aporte a la gran abundancia que presenta. 

Tabla 4.2.25 Volumen comercial (Vc) y total (Vt) por especie Bf de la categoría 
fustal 

Especie Vt (m
3
/ha) Vt (%) Vc (m

3
/ha) Vc (%) 

Vismia macrophylla 13,40 8,9 8,63 8,9 

Piptocoma discolor 8,83 5,9 5,86 6,0 

Tetrorchidium rubrivenium 7,79 5,2 5,08 5,2 

Xylopia frutescens 6,75 4,5 4,59 4,7 

Cespedesia spathulata 5,02 3,3 3,28 3,4 

Rollinia pittieri 4,88 3,2 2,87 3,0 

Luehea seemannii 4,40 2,9 3,00 3,1 
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Especie Vt (m
3
/ha) Vt (%) Vc (m

3
/ha) Vc (%) 

Ficus insipida 4,34 2,9 3,02 3,1 

Myrsine pellucidopunctata 3,69 2,4 2,56 2,6 

Cedrela odorata 3,45 2,3 2,13 2,2 

Conostegia extinctoria 3,22 2,1 2,19 2,3 

Jacaranda hesperia 3,11 2,1 1,79 1,8 

Pourouma bicolor 2,59 1,7 1,68 1,7 

Spondias mombin 2,54 1,7 1,43 1,5 

Vochysia ferruginea 2,47 1,6 1,65 1,7 

Inga punctata 2,45 1,6 1,39 1,4 

Ocotea guianensis 2,33 1,5 1,51 1,6 

Saurauia laevigata 2,16 1,4 1,44 1,5 

Cecropia peltata 2,13 1,4 1,45 1,5 

Pseudobombax septenatum 2,04 1,4 1,35 1,4 

Abarema jupunba 1,97 1,3 1,04 1,1 

Clusia pallida 1,94 1,3 1,27 1,3 

Protium macrophyllum 1,92 1,3 1,33 1,4 

Inga acreana 1,88 1,2 1,19 1,2 

Virola flexuosa 1,87 1,2 0,78 0,8 

Calliandra pittieri 1,87 1,2 1,28 1,3 

Heliocarpus americanus 1,78 1,2 1,17 1,2 

Virola sebifera 1,71 1,1 1,18 1,2 

Clethra lanata 1,68 1,1 1,08 1,1 

Inga sp. 2. 1,59 1,1 0,84 0,9 

Lacmellea panamensis 1,39 0,92 0,90 0,9 

Trattinnickia lawrancei 1,31 0,87 0,97 1,0 

Miconia trinervia 1,22 0,81 0,76 0,8 

Pera arborea 1,19 0,79 0,77 0,8 

Lonchocarpus sp. 1,17 0,78 0,85 0,9 

Persea caerulea 1,07 0,71 0,65 0,7 

Simarouba amara 1,07 0,71 0,57 0,6 

Schefflera morototoni 1,01 0,67 0,80 0,8 

Ficus pallida 0,99 0,66 0,54 0,6 

Marila dolychandra 0,97 0,64 0,75 0,8 

Casearia grandiflora 0,96 0,64 0,67 0,7 

Cyathea poeppigii 0,94 0,62 0,68 0,7 

Inga macrophylla 0,92 0,61 0,51 0,5 

Abizia sp. 1 0,91 0,60 0,50 0,5 

Nectandra sp. 0,91 0,60 0,61 0,6 

Casearia arborea 0,81 0,54 0,48 0,5 

Albizia carbonaria 0,79 0,53 0,57 0,6 

Alchornea costaricensis 0,77 0,51 0,46 0,5 

Ocotea puberula 0,77 0,51 0,53 0,5 

Clethra fagifolia 0,76 0,50 0,44 0,5 

Ficus americana 0,73 0,49 0,44 0,5 

Lacistema aggregatum 0,70 0,46 0,51 0,5 

Miconia caudata 0,69 0,46 0,38 0,4 

Coccoloba mollis Casar. 0,65 0,43 0,49 0,5 

Miconia sp. 0,64 0,42 0,43 0,4 

Garcinia madruno 0,63 0,42 0,47 0,5 

Eugenia biflora 0,63 0,42 0,47 0,5 

Inga acrocephala 0,61 0,41 0,30 0,3 
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Especie Vt (m
3
/ha) Vt (%) Vc (m

3
/ha) Vc (%) 

Anacardium excelsum 0,61 0,41 0,30 0,3 

Ladenbergia magdalenae 0,59 0,39 0,34 0,3 

Miconia elata 0,54 0,36 0,32 0,3 

Guarea guidonia 0,53 0,35 0,28 0,3 

Hyptidendron arboreum 0,52 0,35 0,35 0,4 

Miconia affinis 0,52 0,34 0,28 0,3 

Samanea saman 0,51 0,34 0,36 0,4 

Inga nobilis 0,50 0,33 0,34 0,3 

Ocotea oblonga 0,46 0,31 0,26 0,3 

Genipa americana 0,44 0,29 0,19 0,2 

Solanum arboreum 0,44 0,29 0,14 0,1 

Brosimum guianense 0,43 0,29 0,34 0,3 

Euterpe precatoria 0,43 0,29 0,30 0,3 

Guatteria cargadero 0,42 0,28 0,26 0,3 

Cyathea andina 0,40 0,27 0,27 0,3 

Phyllanthus acuminatus 0,39 0,26 0,24 0,3 

Ficus maxima 0,39 0,26 0,23 0,2 

Vismia baccifera 0,37 0,25 0,25 0,3 

Myrcia fallax 0,36 0,24 0,21 0,2 

Cupania cinerea 0,34 0,23 0,25 0,3 

Mimosa leiocarpa 0,33 0,22 0,22 0,2 

Byrsonima spicata 0,32 0,21 0,22 0,2 

Himatanthus articulatus 0,31 0,20 0,19 0,2 

Henriettella goudotiana 0,28 0,19 0,17 0,2 

Psychotria sp2. 0,28 0,19 0,15 0,2 

Psychotria sp3. 0,28 0,18 0,17 0,2 

Acacia sp. 0,27 0,18 0,17 0,2 

Protium leptostachyum 0,27 0,18 0,19 0,2 

Cupania latifolia 0,25 0,17 0,17 0,2 

Tococa guianensis 0,25 0,16 0,21 0,2 

Phyllanthus attenuatus 0,24 0,16 0,14 0,1 

Coussapoa villosa 0,24 0,16 0,12 0,1 

Cordia bicolor 0,24 0,16 0,16 0,2 

Oreopanax sp1. 0,23 0,16 0,15 0,2 

Pouteria sp. 0,23 0,15 0,19 0,2 

Endlicheria metallica 0,22 0,15 0,13 0,1 

Acalypha diversifolia 0,21 0,14 0,12 0,1 

Roupala montana 0,21 0,14 0,14 0,1 

Rollinia membranacea 0,21 0,14 0,15 0,2 

Ochoterenaea colombiana 0,21 0,14 0,13 0,1 

Trichospermum galeottii 0,20 0,14 0,14 0,1 

Zanthoxylum rhoifolium 0,20 0,13 0,15 0,2 

Inga marginata 0,19 0,13 0,11 0,1 

Hedyosmum bonPlandianum 0,19 0,13 0,13 0,1 

Crepidospermum rhoifolium 0,18 0,12 0,11 0,1 

Persea americana 0,18 0,12 0,09 0,1 

Bunchosia argentea 0,18 0,12 0,14 0,1 

Bactris pilosa 0,18 0,12 0,12 0,1 

Rollinia mucosa 0,17 0,11 0,12 0,1 

Ocotea sp. 0,17 0,11 0,12 0,1 

Psychotria anceps 0,16 0,11 0,14 0,1 
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Especie Vt (m
3
/ha) Vt (%) Vc (m

3
/ha) Vc (%) 

Pera colombiana 0,14 0,09 0,06 0,1 

Casearia javitensis 0,14 0,09 0,10 0,1 

Cestrum sp. 0,14 0,09 0,09 0,1 

Couratari guianensis 0,13 0,09 0,06 0,1 

Chrysochlamys eclipes 0,13 0,08 0,09 0,1 

Caryocar glabrum 0,13 0,08 0,09 0,1 

Sloanea zuliaensis 0,13 0,08 0,10 0,1 

Miconia dolichorrhyncha 0,11 0,07 0,06 0,1 

Erythrina rubrinervia 0,11 0,07 0,07 0,1 

Inga acuminata 0,11 0,07 0,09 0,1 

Inga oerstediana 0,11 0,07 0,06 0,1 

Guatteria asPlundiana 0,10 0,07 0,08 0,1 

Tetrathylacium macrophyllum 0,09 0,06 0,07 0,1 

Aniba perutilis 0,09 0,06 0,05 0,1 

Miconia lacera 0,09 0,06 0,06 0,1 

Sorocea pubivena 0,09 0,06 0,04 0,0 

Lecythis sp. 0,08 0,06 0,06 0,1 

Piper sp. 2 0,08 0,05 0,07 0,1 

Alibertia sp. 0,08 0,05 0,05 0,0 

Calycolpus moritzianus 0,08 0,05 0,04 0,0 

Tapirira guianensis 0,08 0,05 0,05 0,1 

Mabea occidentalis 0,08 0,05 0,06 0,1 

Hampea thespesioides 0,08 0,05 0,05 0,1 

Bunchosia armeniaca 0,06 0,04 0,04 0,0 

Erythroxylum citrifolium 0,06 0,04 0,04 0,0 

Ouratea ferruginea 0,06 0,04 0,05 0,1 

Casearia sylvestris 0,06 0,04 0,03 0,0 

Persea sp. 0,05 0,04 0,03 0,0 

Oenocarpus minor 0,05 0,04 0,04 0,0 

Macrocnemum roseum 0,05 0,04 0,03 0,0 

Goupia glabra 0,05 0,03 0,04 0,0 

Tetragastris sp. 0,05 0,03 0,03 0,0 

Henriettea fascicularis 0,05 0,03 0,03 0,0 

Machaerium microphyllum 0,04 0,03 0,04 0,0 

Spachea herbert-smithii 0,04 0,03 0,03 0,0 

Welfia regia 0,04 0,03 0,03 0,0 

Trattinnickia sp. 0,04 0,03 0,02 0,0 

Inga umbellifera 0,04 0,03 0,03 0,0 

Hippotis brevipes 0,04 0,03 0,03 0,0 

Aspidosperma megalocarpon 0,04 0,03 0,03 0,0 

Pseudolmedia laevigata 0,04 0,03 0,03 0,0 

Protium sp. 0,04 0,03 0,03 0,0 

Miconia dodecandra 0,04 0,03 0,03 0,0 

Piper aduncum 0,04 0,02 0,02 0,0 

Inga thibaudiana 0,04 0,02 0,03 0,0 

Miconia prasina 0,03 0,02 0,02 0,0 

Bellusia sp. 0,03 0,02 0,02 0,0 

Total 150,7 100 97,0 100 

Fuente: Integral S.A, 2012 
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 Vegetación secundaria 

Para la cobertura vegetación secundaria se detalla que el mayor aporte para 
volumen total y comercial lo hacen las especies Piptocoma discolor (Vt = 3,79 
m3/ha, Vc = 2,31 m3/ha), Cecropia peltata (Vt = 2,98 m3/ha, Vc = 1,92 m3/ha), 
Vismia macrophylla (Vt = 2,90 m3/ha, Vc = 1,55 m3/ha) y Myrsine 
pellucidopunctata (Vt = 2,86 m3/ha, Vc = 1,79 m3/ha), siendo éstas las especies 
más abundantes, frecuentes y dominantes en la cobertura (véase la Tabla 
4.2.26). 

Tabla 4.2.26 Volúmen comercial y total por especie cobertura Vs de la 
categoría fustal 

Especie Vt (m
3
/ha) Vt (%) Vc (m

3
/ha) Vc (%) 

Piptocoma discolor 3,79 8,5 2,31 8,1 

Cecropia peltata 2,98 6,7 1,92 6,7 

Vismia macrophylla 2,90 6,5 1,55 5,4 

Myrsine pellucidopunctata 2,86 6,4 1,79 6,3 

Cespedesia spathulata 2,12 4,7 1,40 4,9 

Trema micrantha 2,11 4,7 1,34 4,7 

Conostegia extinctoria 2,03 4,5 1,30 4,6 

Cedrela odorata 2,02 4,5 1,35 4,7 

Xylopia frutescens 1,94 4,4 1,36 4,8 

Heliocarpus americanus 1,94 4,3 1,28 4,5 

Vismia baccifera 1,44 3,2 0,98 3,4 

Inga thibaudiana 1,37 3,1 0,65 2,3 

Jacaranda hesperia 1,26 2,8 0,81 2,8 

Clusia pallida 1,17 2,6 0,74 2,6 

Abarema jupunba 1,15 2,6 0,64 2,2 

Enterolobium schomburgkii 1,14 2,6 0,74 2,6 

Albizia carbonaria 1,07 2,4 0,79 2,8 

Protium macrophyllum 1,03 2,3 0,62 2,2 

Anacardium excelsum 0,96 2,1 0,61 2,1 

Erythrina rubrinervia 0,83 1,9 0,55 1,9 

Guatteria recurvisepala 0,73 1,6 0,48 1,7 

Miconia caudata 0,71 1,6 0,51 1,8 

Hyptidendron arboreum 0,69 1,6 0,48 1,7 

Psidium guajava 0,69 1,5 0,41 1,4 

Persea americana 0,63 1,4 0,37 1,3 

Pera arborea 0,55 1,2 0,46 1,6 

Saurauia yasicae 0,50 1,1 0,27 0,9 

Luehea seemannii 0,48 1,1 0,36 1,3 

Spondias mombin 0,44 1,0 0,31 1,1 

Acalypha macrostachya 0,43 1,0 0,25 0,9 

Bactris pilosa 0,43 1,0 0,35 1,2 

Cupania latifolia 0,41 0,9 0,30 1,1 

Godmania aesculifolia 0,40 0,9 0,25 0,9 

Theobroma cacao 0,36 0,8 0,25 0,9 

Casearia javitensis 0,30 0,7 0,18 0,6 

Pinzona coriacea 0,23 0,5 0,19 0,7 



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE  

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 4.2.96 

 

Especie Vt (m
3
/ha) Vt (%) Vc (m

3
/ha) Vc (%) 

Cordia panamensis 0,20 0,4 0,14 0,5 

Myrcia fallax 0,19 0,4 0,12 0,4 

Casearia grandiflora 0,15 0,3 0,12 0,4 

Total 44,65 100 28,53 100 

Fuente: Integral S.A, 2012 

 Cuantificación de la biomasa para vegetación herbácea y leñosa pequeña. 

Para cuantificar la biomasa de la vegetación herbácea y leñosa pequeña de las 
coberturas bosque fragmentado y vegetación secundaria o en transición, se 
utilizó el modelo propuesto por Herrera et al., (2003), donde se utilizó el área 
basal promedio para cada cobertura. En el caso de bosque fragmentado el valor 
utilizado fue 26,00 m2 y para vegetación secundaria o en transición fue de 11,11 
m2 (véase la Tabla 4.2.27), siendo el área basal de la primera cobertura mayor 
a la segunda, ya que ésta posee árboles de mayor altura, diámetro y presenta 
copas más grandes, con un dosel más cerrado. 

Tabla 4.2.27  Biomasa de la vegetación herbácea y leñosa pequeña (VH & LP) y 
Área basal de los fustales y latizales para las dos coberturas 

Bosque Fragmentado 

Área basal (G) Biomasa VH & LP (kg/ha) 

Categoría de Fustales (m
2
/ha) Categoría de Latizales (m

2
/ha) 

662,27 22,12
 

3,88 

Total (m
2
/ha) 26,00 

Vegetación secundaria o en transición 

Área basal (G) Biomasa VH & LP (kg/ha) 

Categoría de Fustales (m
2
/ha) Categoría de Latizales (m

2
/ha) 

881,55  7,42 3,69 

Total (m
2
/ha) 11,11 

Fuente: Integral S.A, 2012 

Los resultados obtenidos muestran que al aumentar el área basal disminuye la 
biomasa de la vegetación herbáceae y leñosa pequeña, ya que el dosel es más 
cerrado y la iluminación del sotobosque disminuye, limitando el crecimiento de 
las plantas herbáceas. Como se muestra en la Tabla 4.2.27, la biomasa de la 
vegetación herbáceae y leñosa pequeña es mayor en la cobertura vegetación 
secundaria o en transición (881,55 kg) que en la cobertura de bosque 
fragmentado (662,27 kg), esto se debe a que en la primera cobertura el dosel 
es más abierto, permitiendo el crecimiento de especies herbáceas y plantas 
leñosas pequeñas, obteniendo así una biomasa en este estrato mayor. 

El estimativo por tipo de cobertura vegetal de la cantidad de carbono neta 
acumulada por unidad de área (ton/ha), con miras a determinar su potencial 
como sumidero de CO2, se presenta en el numeral correspondiente a Servicios 
ecosistémicos.  
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4.2.3.3 Caracterización sitio de obra: Desviación de la quebrada Guacas  

La presente caracterización se elaboró como parte de los requerimientos que se 
deben cumplir, para poder realizar la desviación de la quebrada Guacas, por la 
cual se intervendría la parte baja de la quebrada Guacas por la excavación de 
un posible tajo o pit de la mina, identificado a través de la exploración que 
actualmente adelanta GCL en los Corregimientos de Providencia y Cristales en 
el municipio de San Roque. Para este fin y mediante un esquema de desviación 
se contempla conducir la quebrada Guacas hacia la cuenca vecina de la 
quebrada San Antonio para finalmente entregar sus aguas en el río Nus. 

El área de estudio corresponde a la zona de vida bosque húmedo tropical (bh-
T) y bosque muy húmedo premontano (bmh-PM). Por sus características y 
grado de intervención, se diferencian dos tipos de cobertura en el área donde 
se realizará la obra de desviación, la primera corresponde a bosque 
fragmentado en los sectores más pendientes y de difícil acceso y la otra 
cobertura corresponde a los pastos limpios que pueden observarse en zonas de 
menor pendiente.  

Con el objeto de caracterizar la composición florística y cuantificar las 
existencias de madera, se realizó mediante un inventario forestal al 100% sobre 
una franja de 60 m de ancho, 30 m a lado y lado del eje principal de la obra de 
desviación (véase la Figura 4.2.26).   
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Figura 4.2.26  Ubicación del sitio de desviación y del sitio actual, quebrada 
Guacas 

Fuente: Integral S.A, 2013 

En el área total de la franja se midieron los individuos con diámetro a la altura 
de pecho mayor o igual a 10 cm y fueron marcados con números consecutivos 
dirigidos hacia el eje principal del cauce. Se registraron las variables de 
diámetro a la altura del pecho, altura total y comercial a cada individuo.  

Igualmente se realizó el inventario forestal al 100% del sitio actual de la 
quebrada Guacas (véase la Figura 4.2.26), en este sitio se presentan tres 
coberturas vegetales, compuestas por bosque fragmentado, vegetación 
secundaria o en transición y pastos limpios. Para el sitio de desviación y para el 
sitio actual se realizó la caracterización correspondiente. 
4.2.3.3.1 Sitio de desviación (Qda. Guacas). 

A. Caracterización florística 

Para la caracterización del componente florístico del área de estudio se realizó 
el inventario al 100% en una franja de 30 metros a lado y lado del eje central de 
las obras  de desviación, este muestreo se realizó en un área de 21,6 ha de las 
cuales 3,3 ha pertenecen a bosque fragmentado, 18,3 ha a pastos limpios y 0,1 
ha pertenecen a otras coberturas (ríos).  

Específicamente en la zona donde se realizó el muestreo de bosque 
fragmentado esta cobertura se encuentra muy intervenida, debido a que es un 
punto que conecta dos fragmentos de bosque de gran tamaño y sus 
dimensiones no son muy amplias evidenciándose las consecuencias de un 
marcado efecto de borde. Por otra parte la cobertura pastos limpios presenta 
una zona de gran dimensión en el lugar del sitio de desviación, con un uso del 
suelo ganadero, sin embargo se utilizan las especies arbóreas como sombrío 
del ganado, presentándose una cantidad considerable de estos individuos en la 
cobertura. En las dos coberturas se registraron 1.011 individuos con diámetro a 
la altura del pecho mayor o igual a 10 cm.  

 Composición florística 

En total se registraron 98 especies pertenecientes a 40 familias botánicas. Las 
familias Fabaceae, Myrtaceae, Anacardiaceae, Malvaceae y Melastomataceae, 
presentaron el mayor número de especies. En la Tabla 4.2.28 se presenta el 
listado de las especies identificadas en la zona con sus nombres locales, las 
coberturas vegetales donde se presentan, los hábitos de crecimiento y los usos 
relacionados a nivel local. En el Anexo 4.2.9 se presenta la Base de datos del 
inventario forestal_Sitio de desviación.  
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Tabla 4.2.28  Especies vegetales identificadas en el área de estudio (Sitio de 
desviación), con sus tipos de hábito, usos y cobertura  

Familia Especie Nombre local Hábito Usos Cobertura 

Anacardiaceae 

Anacardium excelsum    A M Pl 

Mangifera indica  Mango A A, Av Pl 

Ochoterenaea 
colombiana  

Riñon A P Pl 

Spondias purpurea Ciruelo A A, Av Pl 

Spondias radlkoferi  Cedro papayudo A A, Av Pl 

Annonaceae 

Annona muricata Guanabano A A, Av Pl 

Xylopia aromatica  Cedrillo A C, L, M Bf, Pl 

Xylopia frutescens  Escobo o Palanco A C, L, M Bf, Pl 

Araliaceae Schefflera morototoni  Schefflera morototoni  A Av Pl 

Arecaceae 
Bactris pilosa Palma chonta PTC A, Av, C Bf 

Cocos nucifera  Palma coco A A Pl 

Asteraceae Piptocoma discolor  Gallinazo negro A Med. Mel Bf, Pl 

Bignoniaceae 

Jacaranda copaia  Chingalé A Av, M Pl 

Jacaranda hesperia  Gualanday A L, M, Med Pl 

Spathodea campanulata  Tulipan africano A O Pl 

Tabebuia chrysantha  Guayacán A Av, M, O Pl 

Boraginaceae 
Cordia bicolor    A L, M Pl 

Cordia panamensis  Pate gallina A L Pl 

Bursearaceae Protium macrophyllum    A L, M Pl 

Cannabaceae Trema micrantha  Zurrumbo A L Bf, Pl 

Clethraceae Clethra fagifolia     A L, M Bf, Pl 

Clusiaceae 
Clusia alata  Chagualo A L Bf, Pl 

Clusia pallida  Clusia A L Pl 

Combretaceae 
Terminalia amazonia    A M Pl 

Terminalia catappa Almendro A A, Av, O Pl 

Cyatheaceae 
Cyathea andina Sarro FA O, P Pl 

Cyathea poeppigii  Sarro FA O, P Bf, Pl 

Euphorbiaceae 

Alchornea polyantha  Uvito A C, M Pl 

Croton killipianus Croton A Av, L Pl 

Pera arbórea   A Av, L Bf, Pl 

Fabaceae 

Calliandra pittieri  Carbonero A Av, Mel, P Pl 

Centrolobium paraense  Guayacàn jobo A 
Av, M, 
Mel, P 

Pl 

Enterolobium 
schomburgkii  

Carbonero A 
Av, M, 
Mel, P 

Pl 

Erythrina rubrinervia    A Av, L, P Pl 
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Familia Especie Nombre local Hábito Usos Cobertura 

Gliricidia sepium  Matarratón A Av, F, L, P Pl 

Hymenaea courbaril Algarrobo A 
A, Av, M, 

P 
Pl 

Inga acreana  Guamo A Av, Mel, P Pl 

Inga cf. densiflora  Guamo A Av, Mel, P Pl 

Inga edulis Guamo A 
A, Av, Mel, 

P 
Pl 

Inga heterophylla  Guamo A Av, Mel, P Bf, Pl 

Inga pezizifera  Guamo A Av, Mel, P Pl 

Inga spectabilis  Guamo machete A 
A, Av, Mel, 

P 
Pl 

Inga thibaudiana  Guamo A Av, Mel, P Pl 

Lonchcarpus sp.   T 
 

Pl 

Machaerium 
microphyllum  

Machaerium A 
A, Av, M, 

P 
Pl 

Samanea saman Saman A 
Av, M, 
Mel, P 

Pl 

Senna spectabilis  Cañafistola A 
 

Pl 

Hypericaceae 

Vismia baccifera  Carate A L, Med Pl 

Vismia lauriformis  Carate   A L, Med Pl 

Vismia macrophylla  Siete cueros A L, Med Bf, Pl 

Lacistemataceae Lacistema aggregatum    A L, M Pl 

Lamiaceae 
Hyptidendron arboreum  Gallinazo blanco A Mel, O, P Pl 

Vitex capitata    A M Pl 

Lauraceae 

Ocotea puberula   A M Pl 

Persea americana  Aguacate A A, AV Pl 

Persea caerulea  Aguacatillo A L, O Pl 

Malpighiaceae 
Byrsonima crassifolia  Guayabo agrio A L, O Pl 

Byrsonima spicata  Noro A C, L Pl 

Malvaceae 

Apeiba tibourbou    A Av, L Bf, Pl 

Matisia cordata  Zapote A Av Pl 

Ochroma pyramidale  Balso real A T Pl 

Pseudobombax 
septenatum  

Ceiba verde A Mel, O Pl 

Trichospermum galeottii    A Mel, L, O Pl 

Melastomataceae 

Bellucia pentamera  Guayabo de mico A 
A, Av, Mel, 

P 
Bf, Pl 

Conostegia extinctoria  Cenizo A M, Mel Pl 

Henriettella fascicularis  Uvito A Av, M, Mel Pl 

Miconia dolichorrhyncha    A M, Mel Bf, Pl 

Miconia sp.   A 
 

Pl 
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Familia Especie Nombre local Hábito Usos Cobertura 

Meliaceae 

Cedrela odorata  Cedro A M Pl 

Guarea guidonia  
Café de monte, 
Trompillo 

A Av, M, Mel Pl 

Moraceae 
Ficus americana Higueron A L Pl 

Ficus insípida   A L Pl 

Myristicaceae 
Virola flexuosa  Sota A Av, M Pl 

Virola sebifera    A Av, M Pl 

Myrtaceae 

Calycolpus moritzianus  Arrayán  A Av, L Bf, Pl 

Eugenia biflora Arrayán A Av, L Pl 

Myrcia cf. fallax    A Av, L Pl 

Myrcia fallax  Arrayán  A Av, L Pl 

Myrcia sp. Arrayán A Av, L Pl 

Psidium guajava  Guayabo   A A, Av, L Bf, Pl 

Nyctaginaceae Neea amplifolia    A L Pl 

Ochnaceae Cespedesia spathulata  Pacó-Pedro tomin A L, M, O Bf, Pl 

Oxalidaceae Averrhoa carambola  Carambolo A A Pl 

Poaceae Guadua angustifolia  Guadua A C, P, T Pl 

Polygonaceae Coccoloba mollis    A L Pl 

Primulaceae 
Myrsine 
pellucidopunctata  

Espadero A Med. Mel Bf, Pl 

Proteaceae Roupala montana    A M Pl 

Rubiaceae 
Genipa americana Bolacaballo A M, Med, T Pl 

Hippotis brevipes    A L Pl 

Rutaceae 
Citrus × aurantium Naranjo A A, Av, L Pl 

Citrus × limon  Limón  A A, Av, L Pl 

Salicaceae Casearia grandiflora  Totumo A L, M Pl 

Sapindaceae 
Cupania cinerea  Mestizo A L Pl 

Cupania latifolia Mestizo A L Pl 

Sapotaceae 
Chrysophyllum 
argenteum  

Caimo A Av, M Pl 

Solanaceae Cestrum schlechtendalii    A 
 

Pl 

Urticaceae 
Cecropia peltata Yarumo A Av, L, P Bf, Pl 

Pourouma bicolor  Cirpe A A, Av, L, P Pl 

Nota: Hábito. A: Árbol,  FA: Helecho arbóreo,  PTC: Palma arbustiva cespitosa,  T: arbusto. 
Usos. A: Alimento humano, Av: Alimento de aves y/o fauna, C: Construcción, L: Combustible, M: 
Maderable, Med: Medicinal, Mel: Melifero, O: Ornamental, P: Protector, T: Artesanal, técnico y/o industrial 
Cobertura: Bf; bosque fragmentado, Pl; pastos limpios. 
Fuente: Integral S.A, 2013 
 

Según el número de especies, en la cobertura bosque fragmentado, las familias 
mejor respresentadas corresponden a Annonaceae, Melastomataceae y 
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Myrtaceae. Las otras familias que se encuentran en esta cobertura presentan 
sólo una especie cada una (véase la Figura 4.2.27). 

 

Figura 4.2.27 Familias más representativas para la cobertura bosque 
fragmentado Sitio desviación 

Fuente: Integral S.A, 2013 

Por otro lado en la cobertura pastos limpios la familia con más número de 
especies pertenecea a Fabaceae con 17, seguida de la familia Myrtacea con 
siete y Anacardiaceae, Malvaceae y Melastomataceae presentan cinco 
especies cada una, el resto de las familas poseen un número menor a cuatro 
especies por familia (véase la Figura 4.2.28). 

 

Figura 4.2.28  Familias más representativas para la cobertura pastos limpios, 
Sitio desviación 

Fuente: Integral S.A, 2013 

 Especies amenazadas, vedadas y/o endémicas 

Según los datos obtenidos en el inventario forestal al 100%, realizado para 
caracterizar la composición florística en la zona del sitio de desviación, se 
registraron dos especie con veda nacional (Cyathea andina y Cyathea 
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poeppigii), una especie vulnerable (Hyptidendron arboreum) y por último, una 
especie con categoría en peligro (Cedrela odorata) (véase la Tabla 4.2.29). Las 
especies Cyathea andina, Cyathea poeppigii, Hyptidendron arboreum y Cedrela 
odorata, se registraron en el inventario forestal realizado para el área de 
influencia directa y se encuentran en el listado de especies amenazadas, 
vedadas y endémicas (véase el númeral 4.2.3.2.12 Indentificación de especies 
amenazadas, vedadas y endémicas).  

Tabla 4.2.29  Listado de especies vegetales amenazadas y endémicas en el 
sitio de desviación. 

Especie Status CITAS 

Cyathea andina VN Resolución 0801 de 1977 (INDERENA), CITES, 2010. 

Cyathea poeppigii VN Resolución 0801 de 1977 (INDERENA), CITES, 2010. 

Hyptidendron arboreum VU 
Fernández-Alonso, J. L. & O. Rivera-Díaz. 2006. Las 
Labiadas. Libro Rojo Pl. Colombia 3: 3: 385–582.  

Cedrela odorata EN 
Cárdenas López, D. & N. R. Salinas. 2007. Libro Rojo Pl. 
Colombia 4(1): 1–232.  

Nota: EN, En Peligro; VU, Vulnerable, VN; Veda Nacional. 
Fuente: Adoptado por Integral S.A, 2013 de las citas referenciadas 
 

Adicional a estas, se registraron dos especie que se encuentra en el Apéndice II 
de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 
Fauna y Flora- CITES, el cual incluye especies que no se encuentran 
necesariamente en peligro de extinción, pero cuyo comercio debe controlarse a 
fin de evitar una utilización incompatible con su supervivencia, estas especies 
corresponden a la Cyathea andina y Cyathea poeppigii (véase la Tabla 4.2.29) 

B. Índices de diversidad  

 Diversidad alfa 

La medida de diversidad para el sitio de desviación se analizó mediante la 
identificación y contabilización de los individuos registrados en el inventario al 
100%. Se estimaron índices de riqueza de especies, de abundancia relativa y 
equidad.  

En la cobertura bosque fragmentado se presenta un total de 140 individuos 
contenidos en 19 especies, representadas en 16 familias. El número de 
individuos de la especie más abundante (Nmax), que corresponde a 
Cespedesia spathulata en la cobertura bosque fragmentado, presenta 61 
individuos. Los valores de riqueza de esta cobertura (véase la Tabla 4.2.30) 
indican una diversidad moderada (DMg: 3,64). Adicionalemente presenta una 
gran homogeneidad con una tendencia marcada a que todas las especies son 
igualmente abundantes, este patrón puede deberse a la intervención antrópica 
que ha sufrido esta cobertura dentro del área. 

Por otro lado la cobertura pastos limpios presenta 97 especies contenidas en 40 
familias; el número total de individuos registrados corresponde a 871, 
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adicionalmente la especie con mayor número de individuos es Vismia 
macrophylla (Nmax) con 117. Esta cobertura presenta una diversidad alta (DMg 
= 14,03) y una heterogeneidad moderada en las abundancias relativas de 
especies ((Pl) H’ = 3,53; E = 0,52)), indicando mayor representatividad de pocas 
especies muy abundantes. En cuanto a los índices de dominancia, la cobertura 
pastos limpios indica una alta diversidad (1/D=17,35), dado que la probabilidad 
de que dos individuos elegidos al azar pertenezcan a la misma especie es baja 
(véase la  Tabla 4.2.30). 

Tabla 4.2.30  Índices de Diversidad Sitio de desviación 

Cobertura 

Riqueza Dominancia 

Margalef DMg Shannon H' Equidad E 
Berger- Parker Simpson 

d 1/d D 1/D 

Bf 3,64 1,90 0,39 0,44 2,3 0,24 4,11 

Pl 14,03 3,53 0,52 0,13 7,4 0,07 17,35 

Nota: Bf; bosque fragmentado; Pl, pastos limpios. 
Fuente: Integral S.A, 2013 

C. Análisis estructural 

Las variables promedio de los árboles individuales en la cobertura bosque 
fragmentado corresponden a un DAP de 15,02 cm, una altura total de 9,59 m, 
un volumen total de 0,12 m3 y una biomasa de 0,10 kg (véase la Tabla 4.2.31), 
aunque la cobertura de bosque fragmentado en esta zona se encuentra muy 
intervenida por el efecto de borde presenta unos valores apropiados, ya que el 
área de muestreo corresponde a 3,3 hectáreas.  

Tabla 4.2.31 Variables promedio del árbol individual para la cobertura bosque 
fragmentado, Sitio desviación 

Variable Bosque fragmentado  

DAP (cm) 15,02 

Hc (m) 5,19 

Ht (m) 9,59 

g (m
2
) 0,02 

Vc (m
3
) 0,09 

Vt (m
3
) 0,12 

Biomasa (Kg) 0,10 

Fuente: Integral S.A, 2013 

En cuanto a la cobertura pastos limpios, se presenta  un DAP promedio de 
17,38 cm, una altura promedio de 8,58 m, un volumen total de 0,15 m3 y una 
biomasa de 0,18 kg (véase la Tabla 4.2.32), los individuos presentes en esta 
cobertura cuentan con todo el potencial para desarrollarse sin competencia 
alguna, favoreciendo un buen desarrollo de tallo y poco esfuerzo de crecimiento 
en altura, por esta razón presenta un valor de DAP promedio significante, estos 
árboles son utilizados en los pastos limpios como sombrío del ganado. El área 
de muestreo para esta cobertura es de 18,3 hectáreas, lo que permite que el 
registro de los individuos arbóreos sea considerable. 
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 Tabla 4.2.32  Variables promedio del árbol individual para la cobertura pastos 
limpios, Sitio desviación 

Variable Pastos limpios 

DAP (cm) 17,38 

Hc (m) 3,51 

Ht (m) 8,58 

g (m
2
) 0,03 

Vc (m
3
) 0,08 

Vt (m
3
) 0,15 

Biomasa (Kg) 0,18 

Fuente: Integral S.A, 2013 

 Distribución diamétrica 

En la Figura 4.2.29, se presenta la distribución correspondiente al número de 
árboles por clase diamétrica, la cual para las dos coberturas (bosque 
fragmentado y pastos limpios), muestran un comportamiento de “J invertida”, 
con gran cantidad de árboles en las clases inferiores y una disminución en el 
número de individuos conforme aumenta el diámetro, característica de 
poblaciones irregulares o disetáneas, conformada por árboles de edades muy 
diferentes, en donde los mayores diámetros tienden a ser los árboles de mayor 
edad. 

 

 

Figura 4.2.29  Estructura diamétrica de las coberturas analizadas, Sitio 
desviación. Donde: DAP: diámetro a la altura del pecho. 

Fuente: Integral S.A, 2013 
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Esta composición para el caso del bosque fragmentado constituye la mejor 
garantía para la existencia y sobrevivencia de la comunidad forestal, ya que los 
individuos de mayores dimensiones que son eliminados ocasionalmente, son 
sustituidos por individuos de categorías diamétricas inferiores. 

En la cobertura bosque fragmentado los individuos que presentan mayores 
valores de diámetro a la altura del pecho corresponden a las especies 
Cespedesia spathulata y Apeiba tibourbou. Para la cobertura pastos limpios las 
especies Hymenaea courbaril, Pseudobombax septenatum y Erythrina 
rubrinervia,  presentan los valores más altos en diámetro a la altura del pecho. 

 Distribución de alturas 

La estructura de alturas para las coberturas bosque fragmentado y pastos 
limpios presenta una distribución unimodal (véase la Figura 4.2.30), para las 
dos coberturas se concentran la mayor cantidad de individuos en el rango de 
7,5 m a 12,5 m. En la cobertura bosque fragmentado las especies que 
presentan mayores alturas corresponden a Cespedesia spathulata, Xylopia 
frutescens y Myrsine pellucidopunctata. En los pastos limpios alcanzaron alturas 
importantes las especies Guadua angustifolia, Cecropia peltata y Ficus insipida. 

 

 

Figura 4.2.30   Estructura de altura, Sitio desviación. Donde: Ht: Altura total 
Fuente: Integral S.A, 2013 
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 Área basal vs Estratificación 

El área basal por hectárea versus la estratificación para la cobertura bosque 
fragmentado se relaciona en la Figura 4.2.31, en la cual se presentan los 
valores de área basal que se acumulan en los estratos. El estrato subarbóreo 
(A) posee un área basal de 0,45 m2/ha, seguido del estrato arbóreo inferior (Ai) 
con 0,37 m2/ha y por último el estrato arbustivo (ar) presenta un área basal de 
0,01 m2/ha. El estrato arbóreo superior (As) no registró individuos en la 
cobertura bosque fragmentado. 

 

 

Figura 4.2.31 Valores de área basal para cada estrato en bosque fragmentado, 
Sitio desviación 

Donde G: Área basal, ar: arbustivo (1,5-4,9 m), A: subarbóreo (5-11,9 m) y Ai: arbóreo inferior (12-24,5 m), 
Fuente: Integral S.A, 2013 
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Figura 4.2.32  Valores de área basal para cada estrato en la cobertura pastos 
limpios, Sitio de desviación 

Donde G: Área basal, ar: arbustivo (1,5-4,9 m), A: subarbóreo (5-11,9 m) y Ai: arbóreo inferior (12-24,5 m), 
Fuente: Integral S.A, 2013 

 

Por otro lado en la cobertura pastos limpios el estrato que obtuvo el valor más 
alto de área basal corresponde al subarbóreo (A) con 0,99 m2/ha, seguido del 
estrato arbóreo inferior (Ai) con 0,30 m2/ha y el estrato arbustivo presenta un 
valor de 0,11 m2/ha de área basal (véase la Tabla 4.2.30), el estrato arbóreo 
superior (As) no registró individuos para esta cobertura. 

 Número de individuos por estrato 

En el bosque fragmentado se presentan los individuos por hectárea en los tres 
primeros estratos evaluados según la clasificación de Rangel & Lozano4, siendo 
el estrato subarbóreo (A) el que mayor presencia posee con 29,1 individuos por 
hectárea (véase la Figura 4.2.34), y el estrato arbustivo (ar) el que menor 
número de individuos por hectárea contiene con un  valor de 0,9. El estrato 
arbóreo superior (As) no registró individuos. Esta cobertura se observó bastante 
intervenida en la visita de campo seguramente por estar en un borde y lindando 
con un potrero, lo que explica la baja densidad de individuos fustales. 

                                            
4
 RANGEL-CH, J. O. y G. LOZANO.  Un perfil de la vegetación entre La Plata (Huila) y el volcán Puracé. 1986. 

Caldasia:. 14 (68-70), p 53-547. 
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Figura 4.2.33 Número de individuos por estrato en el bosque fragmentado, Sitio 
de desviación 

Ar: arbustivo (1,5-4,9 m), A: subarbóreo (5-11,9 m) y Ai: arbóreo inferior (12-25 m). 
Fuente: Integral S.A, 2013 

 
La cobertura pastos limpios presenta un mayor número de individuos por 
hectárea en el estrato subarbóreo (A) con 32,3, seguido por el estrato arbóreo 
inferior (Ai) con 8,2 individuos por hectárea, por último el estrato arbustivo (ar) 
presenta 7,0 individuos por hectárea. En el estrato arbóreo superior (As) no se 
registraron individuos. 

D. Índice de valor de importancia (IVI) 

Se construyeron Índices de valor de importancia (IVI) globales para cada una de 
las coberturas. Es importante resaltar que se estimó la importancia ecológica de 
las especies vegetales considerando las variables de abundancia y dominancia 
por tratarse de un inventario al 100%. En el Anexo 4.2.10 Resultados del IVI 
Sitio desviación, se presenta este índice para cada una de las especies 
encontradas en el inventario.  

En la cobertura bosque fragmentado, las especies que presentan mayor índice 
de valor ecológico son: Cespedesia spathulata, Vismia macrophylla y Apeiba 
tibourbou; todas estas especies, como se muestra en la Figura 4.2.35, 
presentan los más altos valores, respecto a las otras especies en abundancia y 
dominancia. Otras especies importantes son: Myrsine pellucidopunctata, 
Piptocoma discolor y Xylopia frutescens. Las demás especies presentan un IVI 
inferior al 10%. 
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Figura 4.2.34  Número de individuos por estrato en pastos limpios, Sitio de 
desviación 

Ar: arbustivo (1,5-4,9 m), A: subarbóreo (5-11,9 m) y Ai: arbóreo inferior (12-25 m). 
Fuente: Integral S.A, 2013 

 

 

Figura 4.2.35  Índice de valor de importancia (IVI) para los individuos arbóreos, 
cobertura bosque fragmentado, Sitio de desviación 

Fuente: Integral S.A, 2013 

 

En los pastos limpios (véase la Figura 4.2.36) la especie más importante es 
Vismia macrophylla la cual presenta la mayor abundancia pero una menor 
dominancia, lo que se asocia con una muy buena representación de la especie 
en la zona, aunque posea diámetros pequeños. Le sigue en importancia 
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Cespedesia spathulata y Guadua angustifolia, presentando valores de 
abundancia muy altos que influyen en esa posición. Se destaca además 
Myrsine pellucidopunctata, una especie con valores proporcionales de 
abundancia y dominancia que le confiere el cuarto puesto del IVI. 

 

Figura 4.2.36  Índice de valor de importancia (IVI) para los individuos arbóreos, 
cobertura pastos limpios, Sitio de desviación 

Fuente: Integral S.A, 2013 

 

E. Índice de predominio fisionómico 

En la Figura 4.2.37 y la Figura 4.2.38, se relacionan las especies con el mayor 
índice de predominio fisionómico (IPF) en las coberturas bosque fragmentado y 
pastos limpios. En el Anexo 4.2.11 se relaciona el IPF para todas las especies 
en cada uno de los estratos para cada una de las coberturas. 

 Bosque fragmentado 

En la Figura 4.2.37 se relacionan las especies con mayor índice de predominio 
fisionómico en cada uno de los estratos arbóreos (estrato subarbóreo, estrato 
arbóreo inferior y estrato arbustivo) para la cobertura bosque fragmentado; en el 
estrato subarbóreo la especie con más dominancia respecto al tamaño de la 
copa es Cespedesia spathulata con un valor de 41,85%, en segundo lugar se 
encuentra la especie Vismia macrophylla con un valor de 28,31%, indicando 
altos valores de área basal. Otras especies que poseen dominancia en este 
estrato son: Apeiba tibourbou, Myrsine pellucidopunctata, Piptocoma discolor y 
Xylopia frutescens. 

En el estrato arbóreo inferior la especie con mayor dominancia respecto a la 
cobertura de la copa en esta cobertura es Cespedesia spathulata con un valor 
de 72,87%, seguida por la especie Apeiba tibourbou, la cual presenta valores 
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altos en área basal. En tercer lugar se encuentra la especie Xylopia frutescens, 
ésta presenta valores similares de abundancia y dominancia respecto a la copa. 

 

 

 

Figura 4.2.37 Índice Predominio Fisionómico bosque fragmentado, Sitio de 
desviación  

(estrato sub-arbóreo, arbóreo inferior y arbustivo) 
Ar: Abundancia relativa, Dr: Dominancia relativa C: Cobertura relativa 

Fuente: Integral S.A, 2013 
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Otras especies con alto valor de predominio fisionómico son: Myrsine 
pellucidopunctata, Vismia macrophylla y Piptocoma discolor. 

En el estrato arbustivo, se presentaron únicamente tres especies de las cuales 
la especie Vismia macrophylla presentó un índice de predominio fisionómico de 
131,7 %, seguido por las especies Cyathea poeppigii y Bactris pilosa. 

 Pastos limpios 

En la cobertura pastos limpios, la especie Vismia macrophylla es la más 
dominante en el estrato subarbóreo, con un índice de 42,77%. Otras especies 
de importancia por su abundancia, dominancia y cobertura son: Cespedesia 
spathulata, Myrsine pellucidopunctata, Mangifera indica, Spathodea 
campanulata, con valores entre el 10 y el 40%.  

Como se muestra en la Figura 4.2.38, la especie que presenta mayor índice de 
predominio fisionómico en el estrato arbóreo inferior corresponde a la especie 
Guadua angustifolia, la cual se caracterizó por presentar los valores más altos 
en abundancia. En segundo lugar se encuentra la especie Cespedesia 
spathulata cuyos individuos presentan una mayor dominancia respecto a la 
cobertura de la copa. 

En el estrato arbóreo inferior la especie dominante es Psidium guajava con 
43,62%, seguida por las especies Vismia macrophylla, Cocos nucifera, Gliricidia 
sepium, Annona muricata con 39,57%, 32,04%, 28,72 y 20,58% 
respectivamente. 

F. Estimación del volumen 

A partir de los datos de campo y la estimación de las variables dendrométricas 
del árbol individual se estimaron los valores de volumen total y volumen 
comercial a partir del inventario al 100% en una franja de 30 m a cada lado del 
eje central de la obra de desviación. En el Anexo 4.2.9 Base de datos del 
inventario forestal se presenta la información de sustento de los datos de 
campo con las variables dendrométricas de cada individuo. 

El aporte de volumen por especie para la cobertura de bosque fragmentado se 
presenta en la Tabla 4.2.33. La especie que mayor volumen presenta es 
Cespedesia spathulata con un 47,07% del volumen total; le sigue Vismia 
macrophylla y luego Apeiba tibourbou con 16,60% y 10,05% respectivamente. 
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Figura 4.2.38 Índice Predominio Fisionómico pastos limpios, Stio de desviación  
(estrato sub-arbóreo, arbóreo inferior y arbustivo). 

Ar: Abundancia relativa, Dr: Dominancia relativa C: Cobertura relativa 
Fuente: Integral S.A, 2013 
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Tabla 4.2.33 Estimaciones del volumen total (VT) y volumen comercial (VC) 
para la cobertura bosque fragmentado Sitio de desviación. 

Especie Vc (m
3
) %  Vt (m

3
) %  

Cespedesia spathulata  5,44 44,82 8,08 47,07 

Vismia macrophylla  2,13 17,53 2,85 16,60 

Apeiba tibourbou  1,36 11,23 1,72 10,05 

Myrsine pellucidopunctata  0,89 7,35 1,20 7,01 

Piptocoma discolor  0,64 5,25 0,93 5,44 

Xylopia frutescens  0,63 5,17 0,85 4,93 

Pera arborea 0,25 2,05 0,35 2,07 

Cecropia peltata 0,17 1,37 0,25 1,48 

Inga heterophylla  0,15 1,20 0,20 1,15 

Miconia dolichorrhyncha  0,08 0,66 0,12 0,68 

Trema micrantha  0,06 0,46 0,09 0,52 

Clethra fagifolia   0,06 0,50 0,08 0,50 

Calycolpus moritzianus  0,04 0,36 0,07 0,43 

Clusia alata  0,04 0,35 0,07 0,42 

Xylopia aromatica  0,05 0,41 0,06 0,37 

Bellucia pentamera  0,04 0,35 0,06 0,36 

Psidium guajava  0,04 0,37 0,06 0,34 

Cyathea poeppigii  0,04 0,30 0,05 0,30 

Bactris pilosa 0,04 0,30 0,05 0,29 

Total 12,14 100 17,16 100 

Fuente: Integral S.A, 2013 

Como se muestra en la Tabla 4.2.34 las especies que mayor valor de volumen 
total aportan en la cobertura de pastos limpios corresponden a las especies 
Guadua angustifolia (10,51%), Cespedesia spathulata (10,27%), Vismia 
macrophylla (8,82%) y Myrsine pellucidopunctata (5,08%), dato que es 
sustentado para las tres primeras especies por su abundancia y dominancia 
como se evidencia en el IVI (véase la Figura 4.2.36). 
 

Tabla 4.2.34  Aporte de volumen total (VT) por especie de la categoría fustales 
en los pastos limpios Sitio de desviación. 

Especie Vc (m
3
) %  Vt (m

3
) %  

Guadua angustifolia  3,15 4,33 14,07 10,51 

Cespedesia spathulata  9,17 12,59 13,76 10,27 

Vismia macrophylla  7,71 10,58 11,80 8,82 

Myrsine pellucidopunctata  4,37 6,00 6,80 5,08 

Spathodea campanulata  2,18 2,99 5,13 3,83 

Mangifera indica  2,21 3,04 4,85 3,63 

Hymenaea courbaril 1,58 2,17 4,79 3,58 

Erythrina rubrinervia  2,13 2,93 4,54 3,39 

Pseudobombax septenatum  2,58 3,54 4,46 3,33 

Jacaranda hesperia  2,67 3,66 4,45 3,33 

Inga spectabilis  1,87 2,57 3,71 2,77 

Piptocoma discolor  2,31 3,17 3,55 2,65 

Xylopia frutescens  2,29 3,15 3,25 2,43 

Gliricidia sepium  1,65 2,27 3,11 2,32 

Cedrela odorata  1,80 2,47 3,00 2,24 

Ficus insipida 1,03 1,41 2,89 2,15 
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Especie Vc (m
3
) %  Vt (m

3
) %  

Cecropia peltata 1,74 2,39 2,83 2,11 

Guarea guidonia  1,13 1,55 1,81 1,35 

Annona muricata 1,07 1,46 1,75 1,31 

Inga heterophylla  0,74 1,01 1,58 1,18 

Centrolobium paraense  1,13 1,55 1,53 1,14 

Terminalia catappa 0,99 1,35 1,50 1,12 

Byrsonima spicata  0,61 0,84 1,42 1,06 

Psidium guajava  1,08 1,48 1,39 1,04 

Trichospermum galeottii  0,82 1,12 1,30 0,97 

Pera arborea 0,61 0,83 1,18 0,88 

Samanea saman 0,50 0,69 1,08 0,81 

Citrus × aurantium 0,49 0,68 1,00 0,75 

Anacardium excelsum  0,71 0,97 0,97 0,73 

Calliandra pittieri  0,58 0,80 0,91 0,68 

Ochroma pyramidale  0,42 0,58 0,82 0,61 

Ochoterenaea colombiana  0,54 0,75 0,81 0,61 

Pourouma bicolor  0,51 0,70 0,78 0,58 

Neea amPlifolia  0,47 0,64 0,74 0,55 

Roupala montana  0,55 0,76 0,71 0,53 

Inga thibaudiana  0,43 0,59 0,71 0,53 

Genipa americana 0,22 0,30 0,66 0,49 

Hyptidendron arboreum  0,29 0,40 0,64 0,48 

Spondias purpurea 0,29 0,40 0,62 0,47 

Apeiba tibourbou  0,45 0,61 0,60 0,45 

Ocotea puberula 0,36 0,50 0,54 0,41 

Tabebuia chrysantha  0,30 0,41 0,52 0,39 

Cocos nucifera  0,21 0,29 0,50 0,37 

Vitex capitata  0,24 0,33 0,48 0,36 

Inga edulis 0,34 0,47 0,47 0,35 

Vismia baccifera  0,35 0,48 0,47 0,35 

Clusia pallida  0,30 0,42 0,45 0,33 

Inga pezizifera  0,24 0,33 0,43 0,32 

Clethra fagifolia   0,21 0,28 0,43 0,32 

Persea americana  0,26 0,36 0,42 0,32 

Spondias radlkoferi  0,16 0,22 0,41 0,31 

Trema micrantha  0,26 0,35 0,39 0,29 

Virola sebifera  0,22 0,30 0,36 0,27 

Myrcia cf. fallax  0,15 0,21 0,30 0,22 

Inga cf. densiflora  0,17 0,23 0,29 0,21 

Enterolobium schomburgkii  0,18 0,24 0,28 0,21 

Casearia grandiflora  0,16 0,22 0,27 0,20 

Clusia alata  0,19 0,26 0,27 0,20 

Calycolpus moritzianus  0,17 0,24 0,25 0,19 

Myrcia fallax  0,17 0,24 0,25 0,19 

Terminalia amazonia  0,16 0,22 0,25 0,19 

Cupania cinerea  0,16 0,22 0,24 0,18 

Cordia panamensis  0,19 0,26 0,23 0,17 

Virola flexuosa  0,16 0,22 0,23 0,17 

Cyathea poeppigii  0,14 0,20 0,23 0,17 

Vismia lauriformis  0,16 0,22 0,22 0,16 

Cordia bicolor  0,09 0,12 0,20 0,15 

Cupania latifolia 0,12 0,16 0,20 0,15 

Eugenia biflora 0,13 0,17 0,18 0,14 
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Especie Vc (m
3
) %  Vt (m

3
) %  

Bellucia pentamera  0,12 0,17 0,18 0,13 

Persea caerulea  0,12 0,17 0,17 0,12 

Conostegia extinctoria  0,12 0,17 0,16 0,12 

Miconia dolichorrhyncha  0,10 0,14 0,14 0,11 

Inga acreana  0,08 0,11 0,13 0,10 

Croton killipianus 0,09 0,12 0,12 0,09 

Cestrum schlechtendalii  0,09 0,12 0,12 0,09 

Myrcia sp. 0,08 0,11 0,12 0,09 

Henriettella fascicularis  0,08 0,11 0,12 0,09 

Ficus americana 0,07 0,09 0,11 0,08 

Matisia cordata  0,06 0,09 0,11 0,08 

Coccoloba mollis  0,07 0,10 0,10 0,08 

Senna spectabilis  0,07 0,09 0,10 0,07 

Machaerium microphyllum  0,06 0,08 0,10 0,07 

Hippotis brevipes  0,06 0,09 0,09 0,07 

Jacaranda copaia  0,06 0,09 0,09 0,06 

Lonchcarpus sp. 0,06 0,08 0,08 0,06 

Miconia sp. 0,04 0,06 0,07 0,05 

Xylopia aromatica  0,05 0,07 0,07 0,05 

Schefflera morototoni  0,04 0,06 0,07 0,05 

Lacistema aggregatum  0,04 0,06 0,07 0,05 

Alchornea polyantha  0,05 0,07 0,06 0,05 

Chrysophyllum argenteum  0,04 0,05 0,06 0,04 

Byrsonima crassifolia  0,05 0,07 0,06 0,04 

Protium macrophyllum  0,04 0,06 0,05 0,04 

Averrhoa carambola  0,04 0,06 0,05 0,04 

Citrus × limon  0,04 0,05 0,05 0,04 

Total 72,85 100 133,89 100 

Fuente: Integral S.A, 2013 

G. Cuantificación de la biomasa 

Para la estimación de la biomasa se empleó un método indirecto, no 
destructivo, convirtiendo datos del inventario forestal en valores de biomasa 
mediante la ecuación propuesta para el área de estudio, la cual estima la 
biomasa total promedio en toneladas para cada tipo de cobertura. En el anexo 
4.2.9 Base de datos del Inventario forestal, se presenta el sustento de campo 
correspondiente. 

El aporte de biomasa por especie, presenta un comportamiento similar al aporte 
por volumen, esta semejanza se presenta por la correlación que poseen estas 
dos variables. Así mismo las especies que mayor biomasa aportan en la 
cobertura bosque fragmentado corresponden a: Cespedesia spathulata 
(45,94%), Vismia macrophylla (17,10%), Apeiba tibourbou (12,19%), Myrsine 
pellucidopunctata (7,44%) y Piptocoma discolor (5,23%). Los valores de aporte 
de biomasa en porcentaje para las diferentes especies reportadas en esta 
cobertura se presentan en la Tabla 4.2.35.  
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Tabla 4.2.35 Aporte de Biomasa (B) por especie de la categoría fustales en el 
bosque fragmentado Sitio de desviación. 

Especie B (Ton) B (%)  

Cespedesia spathulata  6,20 45,94 

Vismia macrophylla  2,31 17,10 

Apeiba tibourbou  1,64 12,19 

Myrsine pellucidopunctata  1,00 7,44 

Piptocoma discolor  0,71 5,23 

Xylopia frutescens  0,54 4,04 

Pera arbórea 0,32 2,37 

Cecropia peltata 0,16 1,22 

Inga heterophylla  0,17 1,25 

Miconia dolichorrhyncha  0,07 0,52 

Trema micrantha  0,07 0,52 

Clethra fagifolia   0,05 0,40 

Calycolpus moritzianus  0,04 0,29 

Clusia alata  0,04 0,30 

Xylopia aromatica  0,03 0,22 

Bellucia pentamera  0,03 0,23 

Psidium guajava  0,03 0,22 

Cyathea poeppigii  0,03 0,25 

Bactris pilosa 0,04 0,27 

Total 13,49 100 

Fuente: Integral S.A, 2013 

El aporte de volumen por especie para la cobertura de pastos limpios se 
presenta en la Tabla 4.2.36. La especie que mayor volumen presenta es Vismia 
macrophylla con un 7,36% de la biomasa total; le sigue Cespedesia spathulata 
y luego el Erythrina rubrinervia con 6,55 % y 5,96 % respectivamente. 

Tabla 4.2.36 Aporte de Biomasa (B) por especie de la categoría fustales en los 
pastos limpios Sitio de desviación. 

Especie B (Ton) B (%)  

Vismia macrophylla  11,45 7,36 

Cespedesia spathulata  10,19 6,55 

Erythrina rubrinervia  9,27 5,96 

Mangifera indica  9,24 5,94 

Pseudobombax septenatum  8,72 5,61 

Spathodea campanulata  8,68 5,57 

Hymenaea courbaril 7,89 5,07 

Myrsine pellucidopunctata 7,62 4,9 

Guadua angustifolia  7,6 4,88 

Inga spectabilis  6,82 4,39 

Jacaranda hesperia  5,03 3,23 

Gliricidia sepium  5,03 3,23 

Ficus insipida 4,02 2,58 

Cedrela odorata  3,63 2,32 

Piptocoma discolor  3,13 2,01 

Terminalia catappa 2,56 1,64 

Annona muricata 2,48 1,6 

Inga heterophylla  2,3 1,48 
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Especie B (Ton) B (%)  

Xylopia frutescens  2,28 1,46 

Cecropia peltata 2,28 1,46 

Guarea guidonia  2,28 1,47 

Byrsonima spicata  1,78 1,15 

Samanea saman 1,57 1,01 

Centrolobium paraense  1,51 0,97 

Citrus × aurantium 1,43 0,92 

Pera arborea 1,39 0,89 

Psidium guajava  1,32 0,85 

Calliandra pittieri  1,26 0,81 

Trichospermum galeottii  1,25 0,8 

Anacardium excelsum  1,19 0,77 

Ochroma pyramidale  1,17 0,75 

Cocos nucifera  0,98 0,63 

Genipa americana 0,97 0,63 

Spondias purpurea 0,93 0,6 

Hyptidendron arboreum  0,78 0,5 

Ochoterenaea colombiana  0,73 0,47 

Neea amPlifolia  0,73 0,47 

Ocotea puberula 0,72 0,46 

Pourouma bicolor  0,65 0,42 

Inga thibaudiana  0,58 0,37 

Roupala montana  0,57 0,37 

Inga edulis 0,56 0,36 

Spondias radlkoferi  0,54 0,35 

Vismia baccifera  0,5 0,32 

Tabebuia chrysantha  0,49 0,32 

Cordia bicolor  0,49 0,32 

Vitex capitata  0,48 0,31 

Apeiba tibourbou  0,46 0,29 

Clethra fagifolia   0,44 0,28 

Inga cf. densiflora  0,43 0,28 

Persea americana  0,4 0,26 

Trema micrantha  0,37 0,24 

Myrcia cf. fallax  0,36 0,23 

Casearia grandiflora  0,36 0,23 

Clusia pallida  0,34 0,22 

Virola sebifera  0,33 0,22 

Inga pezizifera  0,32 0,21 

Cordia panamensis  0,3 0,19 

Terminalia amazonia  0,29 0,19 

Enterolobium schomburgkii  0,27 0,17 

Myrcia fallax  0,21 0,13 

Virola flexuosa  0,21 0,13 

Calycolpus moritzianus  0,2 0,13 

Clusia alata  0,19 0,12 

Cupania cinerea  0,18 0,12 

Cupania latifolia 0,18 0,12 

Cyathea poeppigii  0,17 0,11 
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Especie B (Ton) B (%)  

Bellucia pentamera  0,17 0,11 

Matisia cordata  0,17 0,11 

Vismia lauriformis  0,16 0,11 

Ficus americana 0,16 0,11 

Persea caerulea  0,15 0,1 

Croton killipianus 0,14 0,09 

Eugenia biflora 0,13 0,08 

Conostegia extinctoria  0,11 0,07 

Jacaranda copaia  0,11 0,07 

Inga acreana  0,1 0,07 

Miconia dolichorrhyncha  0,09 0,06 

Senna spectabilis  0,08 0,05 

Hippotis brevipes  0,08 0,05 

Cestrum schlechtendalii  0,07 0,04 

Henriettella fascicularis  0,07 0,05 

Myrcia sp. 0,06 0,04 

Coccoloba mollis  0,06 0,04 

Machaerium microphyllum  0,06 0,04 

Lacistema aggregatum  0,06 0,04 

Alchornea polyantha  0,06 0,04 

Lonchcarpus sp. 0,05 0,03 

Miconia sp. 0,05 0,03 

Averrhoa carambola  0,05 0,03 

Xylopia aromatica  0,04 0,02 

Schefflera morototoni  0,04 0,03 

Byrsonima crassifolia  0,04 0,03 

Citrus × limon  0,04 0,02 

Chrysophyllum argenteum  0,03 0,02 

Protium macrophyllum  0,03 0,02 

Total 155,6 100 

Fuente: Integral S.A, 2013 

4.2.3.3.2 Caracterización del Sitio Actual (Qda. Guacas) 

A. Caracterización florística 

Para la caracterización del componente florístico en el área de estudio (Sitio 
actual quebrada Guacas) se realizó el inventario forestal al 100% en una franja 
de 30 metros a lado y lado del cauce principal. En esta área se registraron 
3.072 individuos con diámetro a la altura de pecho mayor o igual a 10 cm. El 
área total corresponde a 18,5 ha, de las cuales 2,3 ha pertenecen a la cobertura 
bosque fragmentado, 1,9 ha corresponde a vegetación secundaria o en 
transición, 6,2 ha a pastos limpios y por último 8,1 pertenecen a otras 
coberturas (zona de extracción minera, tejido urbano continuo y ríos). 

 Composición florística 

En total se registraron 220 especies pertenecientes a 53 familias botánicas. Las 
familias Fabaceae, Melastomataceae y Euphorbiaceae, presentaron el mayor 
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número de especies con 30, 15 y 10 respectivamente (véase el Anexo 4.2.12 
Base de datos del inventario forestal_Sitio actual). En la Tabla 4.2.37 se 
presenta el listado de las especies identificadas en la zona con sus nombres 
locales, los hábitos de crecimiento, los usos relacionados a nivel local y las 
coberturas vegetales a la que pertenecen. 

 Tabla 4.2.37  Especies vegetales identificadas en el Sitio actual qda Guacas, 
con sus tipos de hábito, usos y cobertura vegetal donde se registraron. 

Familia Especie Nombre local Habito Usos Cobertura 

Actinidiaceae Saurauia laevigata Dulomoco A Mel Bf 

Anacardiaceae 

Anacardium excelsum Caracolí A Av, C, M Bf, Pl, Vs 

Mangifera indica  Mango A A, Av Bf, Pl, Vs 

Ochoterenaea 
colombiana   

Riñón A P Bf, Vs 

Spondias purpurea Ciruelo A A, Av Bf, Pl, Vs 

Spondias radlkoferi  Cedro papayudo A A, Av Bf, Pl, Vs 

Tapirira guianensis  Fresno A M Bf, Pl 

Annonaceae 

Annona muricata Guanábano A A, Av Pl, Vs 

Annona tenuifolia   Guasco ferrugínea A Av, Mel Bf 

Guatteria 
recurvisepala  

Annonaceae A Av, Mel Bf 

Rollinia membranacea    A Av, Mel Pl 

Rollinia mucosa  Anòn  A Av, Mel Pl 

Rollinia pittieri    A Av, Mel Bf, Vs 

Xylopia aromatica   A M Pl 

Xylopia frutescens  Escobo o palanco A M Bf, Pl, Vs 

Apocynaceae 

Himatanthus 
articulatus   

  A Av, Mel Bf 

Lacmellea edulis   A A, Av, Mel Bf 

Lacmellea panamensis    A Av, Mel Pl 

Stemmadenia 
grandiflora  

  A Av, O Bf 

Tabernaemontana 
heterophylla  

  A Av, O Pl 

Araliaceae 

Dendropanax arboreus    A M Bf, Pl 

Dendropanax 
caucanus  

  A M Bf 

Schefflera morototoni  Chefflera A Mel, O Bf, Pl, Vs 

Arecaceae 

Acrocomia aculeata Palma chonta PAM 
A, Av, C, 
Mel 

Pl 

Aiphanes aculeata Palma coroso PAC 
A, Av, C, 
Mel 

Bf 

Attalea sp.   PAM 
A, Av, C, 
Mel 

Bf 

Bactris pilosa    PTC 
A, Av, C, 
Mel 

Pl, Vs 

Cocos nucifera Palma coco PAM A, Av, Mel Pl 

Euterpe precatoria Palama palmicho PAM 
A, Av, C, 
Mel 

Pl 

Asteraceae 
Piptocoma discolor  Gallinazo negro A M, Mel, P Bf, Pl, Vs 

Vernonanthura patens Salvion A Mel Pl 

Bignoniaceae 
Godmania aesculifolia  Algodòn A Mel, O Bf 

Jacaranda hesperia  Chingalé A M, Mel, P Bf, Pl, Vs 
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Familia Especie Nombre local Habito Usos Cobertura 

Boraginaceae 
Cordia bicolor Cordia palida A M, Mel, P Bf 

Cordia panamensis   Pate gallina A M, Mel, P Bf, Pl 

Burseraceae 

Crepidospermum 
rhoifolium 

  A L, M Bf 

Dacryodes cf. 
peruviana   

  A M Bf 

Protium apiculatum     A M Bf, Pl 

Protium colombianum     A M Bf 

Protium macrophyllum    A C, L, M Bf, Pl, Vs 

Protium sagotianum    A L Bf 

Tetragastris 
panamensis  

  A L Pl, Vs 

Trattinnickia lawrancei   Cariaño A Med Bf 

Calophyllaceae 

Calophyllum 
brasiliense 

Aceite marìa A M Bf 

Calophyllum 
longifolium 

Aceite A M Bf, Pl 

Marila macrophylla    A M, L Bf 

Cannabaceae Trema micrantha  Zurrumbo A L, T Bf, Pl, Vs 

Caryocaraceae Caryocar glabrum  Caguí A Av, M Bf 

Celastraceae Maytenus macrocarpa     A M Bf 

Chrysobalanaceae 

Hirtella americana   A M Bf 

Hirtella mutisii    A M Bf, Pl 

Hirtella sp.   A M Bf 

Licania hypoleuca   A M Bf 

Licania sp.   A M Pl 

Clethraceae 
Clethra fagifolia     A C, L, P Pl, Bf, Vs 

Clethra revoluta   A C, L, P Bf 

Clusiaceae 

Chrysochlamys eclipes     A L Bf 

Clusia alata  Chagualo A Av Bf, Pl 

Clusia articulata   A Av Bf 

Clusia lineata   SEL Av Bf 

Clusia pallida  Chagualo A Av Bf, Pl 

Clusia palmicida     A Av Bf 

Garcinia intermedia     A Av Bf, Pl 

Garcinia madruno  Madroño A A, Av, L Pl 

Tovomita choisyana     A Av Bf 

Combretaceae 
Buchenavia tetraphylla  Polvillo A M Pl 

Terminalia amazonia    A M Bf, Pl 

Cyatheaceae 

Cyathea andina    FA O, P, T Pl 

Cyathea microdonta  Sarro FA O, P, T Bf, Pl 

Cyathea poeppigii  Sarro FA O, P, T Bf, Pl, Vs 

Elaeocarpaceae 
Sloanea brevispina     A M Bf 

Sloanea tuerckheimii    A M Bf 

Erythroxylaceae 

Erythroxylum 
citrifolium   

Coca lanceolada A L, T Bf 

Erythroxylum coca Coca A T Bf, Pl 

Erythroxylum 
macrophyllum  

Coca de monte A T Bf 

Euphorbiaceae 

Acalypha diversifolia   A L, P Bf 

Alchornea 
costaricensis 

  A M Bf 

Alchornea polyantha    A L, Vs, Pl 

Coussapoa   A L, M Bf 
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Familia Especie Nombre local Habito Usos Cobertura 

cinnamomifolia 

Hieronyma 
alchorneoides  

Piedro A M Bf 

Hyeronima oblonga   A L, P Bf 

Mabea occidentalis    A L Bf, Pl 

Maprounea guianensis   A L Bf 

Pera arborea   A L, P Bf, Pl, Vs 

Pera colombiana   A L, P Bf, Pl 

Fabaceae 

Abarema jupunba   A M, O Bf, Pl 

Albizia colombiana Carbonero A L, P Bf 

Calliandra pittieri  Carbonero zorro A L, O, P Bf, Pl 

Centrolobium 
paraense  

Guayacàn jobo A M, P Bf, Pl 

Clathrotropis brunnea    A M, P Pl 

Dialium guianense   A 
A, Av, C, 
M 

Bf 

Enterolobium 
schomburgkii  

Carbonero A M, P Bf, Pl, Vs 

Erythrina rubrinervia    A Av, L Pl, Vs 

Fabaceae sp.   A L Bf 

Gliricidia sepium  Matarratón A 
Av, Mel, 
F, P 

Bf, Pl 

Hymenaea courbaril Algarrobo A A, Av, M Vs, Pl 

Inga acreana Guamo A Av, Mel, P Bf 

Inga acrocephala   A Av, Mel, P Bf, Pl 

Inga alba Guamo  A Av, Mel, P Bf 

Inga cf. goldmanii    A Av, Mel, P Pl 

Inga coruscans  Guamo A Av, Mel, P Pl 

Inga edulis 
Guamo cola de 
zorro 

A 
A, Av, 
Mel, P 

Pl 

Inga goldmanii  Guamo churimo A Av, Mel, P Pl 

Inga heterophylla  Guamo A Av, Mel, P Bf, Pl 

Inga oerstediana   A Av, Mel, P Bf 

Inga spectabilis  Guamo machete A 
A, Av, 
Mel, P 

Bf, Pl, Vs 

Inga thibaudiana Guamo  A 
A, Av, 
Mel, P 

Bf, Pl, Vs 

Inga umbellifera    A Av, Mel, P Bf, Pl 

Machaerium aff. 
Kegelii 

  SL Av Pl 

Machaerium 
biovulatum  

  A Av, C Bf, Pl 

Ormosia cuatrecasasii   A L, T Pl 

Ormosia sp.   A M, P Bf 

Senna reticulata    A L, O, P Vs, Pl 

Senna spectabilis   A 
Med, O, 
P, T 

Pl 

Zygia longifolia  Suribio A C, L, M, P Bf, Pl, Vs 

Goupiaceae Goupia glabra   A M Bf 

Hypericaceae 

Vismia baccifera  Carate A C, L, Med Pl 

Vismia billbergiana    A C, L Bf 

Vismia lauriformis Carate A C, L, Med Bf, Pl, Vs 

Vismia macrophylla  Siete cueros A 
C, L, M, 
Med 

Bf, Pl, Vs 
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Familia Especie Nombre local Habito Usos Cobertura 

Lacistemataceae Lacistema agregatum   A M Bf, Pl 

Lamiaceae 

Hyptidendron 
arboreum 

Gallinazo blanco A P Bf 

Lauraceae 

Aniba perutilis Laurel comino A M Bf 

Endlicheria metallica    A L, M Bf, Pl 

Nectandra obtusata   Laurel A L, M Bf 

Ocotea guianensis Laurel pajita A C, L, M Bf 

Ocotea macrophylla   A C, L, M Bf 

Ocotea puberula   A C, L, M Vs 

Ocotea sp.   A L, M Bf 

Persea americana  Aguacate A A, Av, O Bf, Pl, Vs 

Persea caerulea  Aguacatillo A Av, O Pl 

Lecythidaceae Cariniana pyriformis Abarco A Av, M Bf 

Malpighiaceae 
Byrsonima crassifolia   Guayabo agrio A C, Mel, O Bf 

Byrsonima spicata  Noro  A C, L, M Bf, Pl, Vs 

Malvaceae 

Apeiba tibourbou  Apeiba tibourbou A Av, L Bf, Pl, Vs 

Ceiba pentandra  Ceiba A M, O Pl 

Eriotheca globosa   Ceiba estriada A M, Mel, O Bf, Pl 

Heliocarpus 
americanus  

Pestaña mula A M, T Pl 

Matisia cordata  Zapote A Av, L, M Pl, Vs 

Pseudobombax 
septenatum  

Majagua A M, Mel, O Bf, Pl 

Theobroma cacao  Cacao A A, Av, L Bf, Pl, Vs 

Trichospermum 
galeottii 

  A M, O, P Bf, Pl, Vs 

Melastomataceae 

Bellucia pentamera  Guayabo mico A A, Av, L, T Pl, Vs 

Conostegia extinctoria  Cenizo A M, Mel Bf 

Graffenrieda galeottii     A M Bf 

Graffenrieda 
grandifolia   

  A M Bf 

Henriettea fissanthera     A M Bf 

Henriettea goudotiana     A M Bf 

Henriettella 
fascicularis  

 Uvito  A M Pl 

Miconia decurrens   A L, M Bf 

Miconia 
dolichorrhyncha  

Niguito A L, M Bf, Pl, Vs 

Miconia elata   A L, M Bf 

Miconia minutiflora    A L, M Bf, Vs 

Miconia sp. 1   A L, M Bf 

Miconia sp. 2   A L, M Bf 

Miconia sp. 3   A L, M Bf 

Miconia trinervia   A L, M Bf 

Meliaceae 

Cedrela odorata  Cedro A M Pl, Vs 

Guarea guidonia  
Trompillo, café de 
monte 

A C, L, M Bf, Pl, Vs 

Moraceae 

Brosimum guianense    A M Bf 

Brosimum sp.   A M Bf 

Brosimum utile   A 
A, Av, M, 
T 

Bf 

Ficus americana   A L, M Pl 

Ficus guianensis   Higueròn A L, M Bf, Vs, Pl 

Ficus insipida   A L, M Bf 
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Familia Especie Nombre local Habito Usos Cobertura 

Ficus maxima  Higueròn A L, M Bf, Pl, Vs 

Ficus tonduzii    A L, M Pl, Vs 

Maclura tinctoria  Mora A M, T Pl 

Sorocea pubivena   A L, M Bf 

Myristicaceae 

Iryanthera ulei   A Av, M Bf 

Virola flexuosa  Sota A Av, M Bf, Pl 

Virola sebifera  Soto A Av, M Bf, Pl 

Myrtaceae 

Calycolpus 
moritzianus  

Arrayán  A Av, L, M Bf, Pl 

Eugenia biflora Arrayán A Av, L, M Bf 

Eugenia florida   A 
A, Av, L, 
M 

Bf 

Eugenia macrocalyx    A 
A, Av, L, 
M 

Bf 

Eugenia sp.   
  

Bf 

Myrcia fallax    A 
A, Av, L, 
M 

Bf, Pl 

Myrcia sp.   A Av, L, M Pl 

Psidium guajava  Guayabo A 
A, Av, L, 
M 

Bf, Pl, Vs 

Nyctaginaceae 
Neea amplifolia    A L, M Bf, Pl 

Neea divaricata   A L, M Bf, Pl 

Ochnaceae 
Cespedesia spathulata  Paco, Pedro tomìn A 

L, M, Mel, 
O, P 

Bf, Pl, Vs 

Olacaceae Heisteria acuminata   A L, M, P Bf 

Poaceae Guadua angustifolia  Guadua HT C, O, P, T Vs, Pl 

Polygonaceae Coccoloba obovata   A Av, L Bf 

Primulaceae 

Myrsine pellucida   A 
Av, L, 
Med 

Bf 

Myrsine 
pellucidopunctata  

  A 
Av, L, 
Med 

Bf, Pl, Vs 

Stylogyne turbacensis   A Av Bf, Pl 

Proteaceae Roupala montana  Carne fiambre A M, Med Bf, Pl 

Rubiaceae 

Genipa americana Bolacaballo A 
A, Av, M, 
Med, O, T 

Bf 

Guettarda crispiflora   A Av, M Bf 

Hippotis brevipes    A Av, M Bf 

Ladenbergia 
muzonensis 

  A Av, M Vs 

Ladenbergia 
oblongifolia 

  A Av, M Bf 

Macrocnemum roseum     A Av, M, O Pl 

Psychotria 
monsalveae 

  A L Bf 

Simira cordifolia   A Av, M, O Bf 

Warszewiczia 
uxpanapensis 

  A Av, M, O Pl 

Rutaceae 

Citrus × limon  Limòn A 
A, Av, 
Med, O 

Pl, Vs 

Citrus × reticulata Mandarino A 
A, Av, 
Med, O 

Bf 

Salicaceae 

Casearia arborea   A M Bf 

Casearia grandiflora Totumo de monte A M Bf, Vs, Pl 

Casearia mariquitensis  Calypha Diversifolia A M Pl 
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Familia Especie Nombre local Habito Usos Cobertura 

Casearia silvestris    A M Pl 

Tetrathylacium 
macrophyllum 

  A M Bf 

Sapindaceae 
Cupania cinerea  Cariseco A C, L, M Bf, Pl 

Cupania latifolia Mestizo A C, L, M Bf 

Sapotaceae 

Chrysophyllum 
auratum  

Caimo A A, Av, M Pl 

Pouteria sp1.   A Av, M Pl 

Pouteria sp2.   A Av, M Pl 

Pouteria torta   A Av, M, O Bf 

Simaroubaceae Simarouba amara   A M Bf 

Solanaceae Solanum sycophanta     A Mel, O Pl 

Ulmaceae 
Ampelocera 
macrocarpa  

  A L, P Pl 

Urticaceae 

Cecropia peltata Yarumo A Av, L, P Bf, Pl, Vs 

Myriocarpa stipitata   A L, P Bf 

Pourouma bicolor  Cirpo A Av, L, P Bf, Pl, Vs 

Urera sp. Pringamoso A Med Pl 

Vochysiaceae Vochysia ferruginea Dormilòn A M, Mel, O Bf 
Nota: Hábito: A: ÀÁrbol, FA: Helecho arbóreo, HT:  Hierba terrestre, PAC: Palma arbórea cespitosa, PAM: Palma 
arbórea monoestipitada, PTC: Palma arbustiva cespitosa, SEL: Hemiepífita leñosa, SL: Escandente leñoso. 
Usos: A: Alimento humano, Av: Alimento de avifauna, C: Construcción, F: Forrajero, L: Combustible, M: Maderable, 
Med: Medicinal, Mel: Melifero, O: Ornamental, P: Protector, T: Tecnico/artesanal/cultural 

Fuente: Integral S.A, 2013 

Según el número de especies, las familias más importantes en la cobertura 
bosque fragmentado pertenecen a Fabaceae y Melastomataceae con 19 y 13 
especies respectivamente (véase la Figura 4.2.39). Seguida de las especies 
Euphorbiaceae (9), Clusiaceae (8) y Burseraceae (7). 

 

Figura 4.2.39 Familias más representativas en la cobertura de bosque 
fragmentado, Sitio actual qda Guacas 

Integral S.A, 2013. 

En la cobertura vegetación secundaria la familia Fabaceae posee la mayor 
cantidad de especies con siete, le siguen las familias Anacardiaceae, 
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Malvaceae con cinco y cuatro especies cada una, las otras familias contiene 
menos de tres especies por familia (véase la Figura 4.2.40). 

 

Figura 4.2.40 Familias más representativas en la cobertura vegetación 
secundaria, Sitio actual qda Guacas 

Integral S.A, 2013. 

Por otro lado la familia con más número de especies en la cobertura pastos 
limpios corresponde a Fabaceae con 23; Malvaceae por su parte contiene en 
esta cobertura ocho especies;  Anacardiaceae,  Annonaceae, Moraceae 
presentan cinco especies cada una (véase la Figura 4.2.41). 

 

Figura 4.2.41  Familias más representativas en la cobertura pastos limpios, 
Sitio actual qda Guacas 

Integral S.A, 2013. 

- Especies amenazadas, vedadas y endémicas 

Para el sitio actual (quebrada Guacas) se registraron ocho especies 
amenazadas y/o vedadas, de las cuales dos se encuentran en la categoría en 
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peligro crítico (Aniba perutilis y Cariniana pyriformis), dos en peligro 
(Clathrotropis brunnea y Cedrela odorata) y una vulnerable (Hyptidendron 
arboreum), adicionalmente cinco especies (incluyendo dos especies que 
poseen categoría de amenaza) se encuentran vedadas por el INDERENA y por 
CORNARE (jurisdicción donde se encuentra el área sujeta a intervención) 
(véase la Tabla 4.2.38). De estas especies, una no se registró en el inventario 
forestal general Clathrotropis brunnea. Cabe aclarar que los dos individuos 
encontrados de Clathrotropis brunnea no pertenecen a una población natural, 
fueron encontrados en un pasto limpio y corresponden a individuos sembrados. 

Tabla 4.2.38  Listado de especies amenazadas y vedadas, Sitio actual qda 
Guacas. 

Especie Estatus Referencia 
Res. 

192/14 
Veda_CORNARE/ 

INDERENA 

Cyathea andina  Veda   
 Resolución 0801 de 

1977 (INDERENA) 
Cyathea microdonta  Veda   

 
Cyathea poeppigii  Veda   

 

Clathrotropis brunnea  EN 
Cárdenas López, D. & N. R. 
Salinas. 2007. Libro Rojo Pl. 
Colombia 4(1): 1–232.  

x 
  

Hyptidendron arboreum VU 

Fernández-Alonso, J. L. & O. 
Rivera-Díaz. 2006. Las Labiadas. 
Libro Rojo Pl. Colombia 3: 3: 
385–582.  

 
  

Aniba perutilis CR 
Cárdenas López, D. & N. R. 
Salinas. 2007. Libro Rojo Pl. 
Colombia 4(1): 1–232.  

x 

Acuerdo 207 de 
2008 CORNARE 
 

Cariniana pyriformis CR 

Calderón, E., G. Galeano & N. 
Garcia. 2002. Chrysobalanaceae, 
Dichapetalaceae y 
Lecythidaceae. Libro Rojo Pl. 
Fanerog. Colombia 1: 1–220. 

x 

Cedrela odorata  EN 
Cárdenas López, D. & N. R. 
Salinas. 2007. Libro Rojo Pl. 
Colombia 4(1): 1–232.  

x 
  

Fuente: Integral S.A, 2013 

B. Indices de diversidad 

 Diversidad Alfa 

En la cobertura bosque fragmentado se presentan 1.212 individuos compuestos 
en 169 especies y a su vez se presentan en 51 familias. La especie con mayor 
número de individuos corresponde a Piptocoma discolor con 103. Los valores 
de riqueza (véase la Tabla 4.2.39) indican una alta diversidad (DMg = 23,7; H’= 
4,2) y una heterogeneidad en las abundancias de las especies alta (E = 0,6), 
respecto a la dominacia esta cobertura presenta muchas especies 
representadas por pocos individuos. 

La cobertura vegetación secundaria presenta 27 familias que contienen 52 
especies. Los individuos registrados en esta cobertura corresponden a 234, 
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donde la especie con más individuos pertenece a Zygia longifolia con 35. Esta 
cobertura presenta una diversidad moderada (DMg = 9,3; H’= 3,3) y una 
heterogeneidad alta (E = 0,6) (véase la Tabla 4.2.39). 

Para la cobertura pastos limpios se presentan 1.626 individuos, los cuales estan 
incluidos en 123 especies. Para esta cobertura se registraron 43 familias, la 
especie con mayor número de individuos corresponde a Zygia longifolia con 
527. Los valores de esta cobertura indican que se presenta una diversidad 
moderada (DMg = 16,5; H’= 3,1) y una baja heterogeneidad (E = 0,4), en la 
cobertura pastos limpios se encuentran muchos individuos representados por 
pocas especies (véase la Tabla 4.2.39). 

Tabla 4.2.39 Caracterización de la riqueza y diversidad de especies de árboles 
con diámetro ≥ 10 cm en las coberturas analizadas, Sitio actual qda Guacas. 

Cobertura 

Riqueza Dominancia 

Margalef DMg  Shannon H' Equidad E 
Berger- Parker Simpson 

d 1/d D 1/D 

Bf 23,7 4,2 0,6 0,08 11,8 0,03 36,4 

Vs 9,3 3,3 0,6 0,15 6,7 0,05 19,3 

Pl 16,5 3,1 0,4 0,32 3,1 0,13 7,5 

Bf, Bosque fragmentado; Vs, Vegetación secundaria; Pl, Pastos limpios. Fuente: Integral S.A, 2013 

C. Análisis estructural 

Los valores de altura total y diámetro a la altura del pecho promedio para la 
cobertura bosque fragmentado corresponden a 10,92 m y 18,05 cm 
respectivamente (véase la Tabla 4.2.40) presentándose una estructura típica de 
bosque fragmentado en esta zona, con alturas no muy significativas y con 
diámetros a la altura del pecho considerables. Adicionalmente el volumen total 
corresponde a 0,20 m3 y el volumen comercial de 0,12 m3. 

Tabla 4.2.40 Variables dendrométricas promedio en bosque fragmentado, Sitio 
actual qda Guacas 

Variable Bosque fragmentado 

DAP (cm) 18,05 

Hc (m) 5,35 

Ht (m) 10,92 

g (m
2
) 0,03 

Vc (m
3
) 0,12 

Vt (m
3
) 0,20 

Biomasa (Kg) 0,18 

Fuente: Integral S.A, 2013 

En la cobertura vegetación secundaria se presentan árboles con diámetros a la 
altura del pecho promedio considerables (20,21 cm) y unas alturas totales 
promedio que no son muy significativas (7,36 m), indicando que se presenta 
poca competencia por condiciones de luz de los árboles en la cobertura, lo que 
representa un desarrollo en el diámetro a la altura del pecho mayor (véase la 
Tabla 4.2.41). 
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Tabla 4.2.41  Variables dendrométricas promedio en vegetación secundaria, 
Sitio actual qda Guacas 

Variable Vegetación secundaria 

DAP (cm) 20,21 

Hc (m) 3,44 

Ht (m) 7,36 

g (m
2
) 0,05 

Vc (m
3
) 0,13 

Vt (m
3
) 0,24 

Biomasa (Kg) 0,36 

Fuente: Integral S.A, 2013 

En cuanto a la cobertura pastos limpios por tratarse de árboles aislados se 
desarrollan muy bien en el diámetro a la altura del pecho, obteniendo un valor 
promedio de 16,72 cm y por el contrario no necesita alturas considerables para 
competir con otros árboles, lo que se traduce en individuos con alturas totales 
promedio de 6,62 m (véase la Tabla 4.2.42). 

Tabla 4.2.42  Variables dendrométricas promedio en pastos limpios Sitio actual 
qda Guacas 

Variable Pastos limpios 

DAP (cm) 16,72 

Hc (m) 3,05 

Ht (m) 6,62 

g (m
2
) 0,03 

Vc (m
3
) 0,08 

Vt (m
3
) 0,13 

Biomasa (Kg) 0,16 

Fuente: Integral S.A, 2013 

 Estructura diamétrica 

La estructura en J invertida está relacionada con la presencia de muchos 
individuos en las clases inferiores y una disminución de estos conforme 
aumenta el diámetro, lo cual es característico de poblaciones irregulares o 
disetáneas, conformada por árboles de edades muy diferentes, en donde los 
mayores diámetros tienden a ser de los árboles de mayor edad, además 
relacionados con unas pocas especies generalmente conocidas como 
esciófitas. 

Esta composición constituye la mejor garantía para la existencia y sobrevivencia 
de la comunidad forestal (comunidad forestal en equilibrio), ya que los 
individuos de mayores dimensiones que son eliminados ocasionalmente, son 
sustituidos por individuos de categorías diamétricas inferiores.  

Estadísticamente, el modelo que mejor representa la estructura diamétrica de 
las tres coberturas es el de De Licourt y Meyer (exponencial negativo) (véase la 
Figura 4.2.42). 
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Para el bosque fragmentado los individuos que presentan mayores valores de 
DAP corresponden a un grupo de especies muy variadas dentro de las que se 
incluye Pseudobombax septenatum, Trattinnickia lawrancei, Zygia longifolia, 
Tapirira guianensis y Ficus guianensis. En la cobertura de vegetación 
secundaria los mayores valores diamétricos los presentan el Ficus maxima, 
Mangifera indica, Hymenaea courbaril y Zygia longifolia.  

En la cobertura pastos limpios los individuos arbóreos se consideran una 
comunidad que se desarrolla bajo pocos patrones naturales. En esta cobertura 
predominan muchos individuos de mayor diámetro como Erythina rubrinervia, 
Eriotheca globosa, Pseudobombax septenatum, entre otras. 

  

 

Figura 4.2.42   Estructura diamétrica de los diferentes tipos de cobertura; 
Sitio actual Qda Guacas 

Fuente: Integral S.A, 2013 
 

 Distribución de alturas 

La estructura de altura de los dos tipos de formación vegetal se presenta en la  
Figura 4.2.43. Se aprecian distribuciones unimodales, indicando la presencia de 
un estrato claramente definido, en donde hay una mayor concentración de 
copas. En general se presenta una alta densidad de individuos entre los 5 – 10 
metros de altura y entre los 10 – 15 metros de altura. 

Las especies con mayores registros de altura en el bosque fragmentado 
pertenecen a Trattinnickia lawrancei, Calophyllum brasiliense, Virola flexuosa y 
Pera arbórea.  Por su parte en la cobertura vegetación secundaria se 
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encuentran las especies Hymenaea courbaril, Anacardium excelsum, Zygia 
longifolia y Ficus guianensis. 

El patrón unimodal se presenta también en la cobertura de pastos limpios, pero 
es de notar que al final de la curva se presenta un punto que indica la existencia 
de algunos individuos con una altura importante (véase la Figura 4.2.43), lo que 
se presenta en esta cobertura es propiciado por la intervención antrópica, las 
especies con mayor valor en la atura total corresponde a Anacardium excelsum, 
Calophyllum longifolium, Ficus máxima, entre otros. 

 

  

 

Figura 4.2.43  Estructura de alturas en las diferentes coberturas, Sitio actual 
Qda Guacas 

Fuente: Integral S.A, 2013 

 Área basal vs. Estratificación 

En la Figura 4.2.44 se presentan los valores de área basal por hectárea que 
acumulan los estratos en la cobertura bosque fragmentado, se puede observar 
una mayor ocupación del sitio por los individuos de los estratos subarbóreo (A) 
y arbóreo inferior (Ai), con un área basal total por hectárea de 6,54 m2/ha y 9,13 
m2/ha respectivamente. 
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Figura 4.2.44 Área basal para cada estrato en bosque fragmentado (Bf) Sitio 
actual qda Guacas 

Donde G: Área basal, ar: arbustivo (1,5-4,9 m), A: subarbóreo (5-11,9 m) y Ai: arbóreo inferior (12-25 m), 
As: arbóreo superior (> 25 m). 

Fuente: Integral S.A, 2013 
 

En la cobertura vegetación secundaria al comparar la ocupación de área basal 
por estrato y por hectárea (véase la Figura 4.2.45) se detalla una mayor 
cantidad de individuos en los estratos subarbóreo (A) y arbóreo inferior (Ai) con 
valores correspondientes a 3,50 m2/ha y 2,03 m2/ha. No se registraron 
individuos en el estrato arbóreo superior (As). 

 

Figura 4.2.45 Área basal para cada estrato en vegetación secundaria (Vs) Sitio 
actual qda Guacas 

Donde G: Área basal, ar: arbustivo (1,5-4,9 m), A: subarbóreo (5-11,9 m) y Ai: arbóreo inferior (12-25 m), 
As: arbóreo superior (> 25 m). 

Fuente: Integral S.A, 2013 
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Por otra parte, la cobertura pastos limpios presenta mayores valores de área 
basal acumulados en los estratos arbistivo (ar) y subarbóreo (A), representados 
por 1,09 m2/ha y 5,03 m2/ha respectivamente (véase la Figura 4.2.46). 

 

Figura 4.2.46 Área basal para cada estrato en la coberturas pastos limpios (Pl) 
Sitio actual qda Guacas 

Donde G: Área basal, ar: arbustivo (1,5-4,9 m), A: subarbóreo (5-11,9 m) y Ai: arbóreo inferior (12-25 m), 
As: arbóreo superior (> 25 m). 

Fuente: Integral S.A, 2013 

 

 Número de individuos por estrato 

En la cobertura bosque fragmentado los estratos más representados los 
componen los estratos subarbóreo (A) y arbóreo inferior (Ai) con 274,8 y 239,6 
individuos por hectárea (véase la Figura 4.2.47). El estrato arbóreo superior 
(As) sólo registró 0,9 individuos por hectárea. 

Los individuos de la cobertura vegetación secundaria se encuentran 
constituidos en tres estratos, arbustivo (ar) con 23,2 ind/ha, subarbóreo (A) con 
90,5 ind/ha y arbóreo inferior con 9,5 ind/ha (véase la Figura 4.2.48).  
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Figura 4.2.47 Número de individuos por estrato en bosque fragmentado (Bf), 
Sitio actual qda Guacas 

Donde: ar: arbustivo (1,5-4,9 m), A: subarbóreo (5-11,9 m) y Ai: arbóreo inferior (12-25 m), As: arbóreo 
superior (> 25 m). 

Fuente: Integral S.A, 2013 

 

 

Figura 4.2.48 Número de individuos por estrato en vegetación secundaria (Vs), 
Sitio actual qda Guacas 

Donde: ar: arbustivo (1,5-4,9 m), A: subarbóreo (5-11,9 m) y Ai: arbóreo inferior (12-25 m), As: arbóreo 
superior (> 25 m). 

Fuente: Integral S.A, 2013 
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La mayor cantidad de individuos por hectárea en la cobertura pastos limpios se 
encuentra en el estrato subarbóreo (A) con 191,9 ind/ha, seguido por el estrato 
arbustivo (ar), arbóreo inferior (Ai) y arbóreo superior (As) con valores de 58,1, 
11,6 y 0,6 ind/ha respectivamente (véase la Figura 4.2.49). 

 

Figura 4.2.49 Número de individuos por estrato en pastos limpios (Pl), Sitio 
actual qda Guacas 

Donde: ar: arbustivo (1,5-4,9 m), A: subarbóreo (5-11,9 m) y Ai: arbóreo inferior (12-25 m), As: arbóreo 
superior (> 25 m). 

Fuente: Integral S.A, 2013 

 

D. Índice de valor de importancia (IVI) 

Respecto a la estructura florística de las áreas estudiadas (determinada por el 
IVI) los valores encontrados presentan un ámbito variable entre las coberturas, 
ya que las especies que son muy importantes en un área específica pueden ser 
menos importantes en otras. A esto se suma el proceso natural de transición de 
las especies durante la sucesión la cual determina diferencias notables en los 
IVI obtenidos. En el Anexo 4.2.13 Resultados del IVI Sitio actual, se presenta 
este índice para cada una de las especies encontradas en el inventario. 

 Bosque fragmentado 

Como se muestra en la Figura 4.2.50, la especie con mayor importancia 
ecológica en la cobertura de bosque fragmentado es Zygia longifolia con un 
valor de 17,75% atribuyéndote este valor a la dominancia de la especie; otras 
especies importantes son Piptocoma discolor, Pera arborea y Cecropia peltata, 
las cuales ocupan el 37,64% del valor total del IVI. 
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Figura 4.2.50 Índice de valor de importancia (IVI) para la cobertura Bosque 
fragmentado, vegetación secundaria y pastos limpios, Sitio actual qda Guacas 

Fuente: Integral S.A, 2013 

 Vegetación secundaria 

Al igual que la cobertura de bosque fragmentado, la especie con mayor IVI en 
esta cobertura es Zygia longifolia¸ lo que está relacionado con una alta 
dominancia aunque muy poca abundancia, lo que a su vez significa que se 
hallaron individuos de la especie con un gran talla diamétrica. Otras especies 
importantes son Manguifera indica, Hymenaea courbaril y Senna reticulata 
(véase la Figura 4.2.50). 
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 Pastos limpios 

Observando la tendencia del IVI del componente arbóreo en la cobertura 
denominada pastos limpios, se observa que la especie más importante es Zygia 
longifolia principalmente porque presentar la mayor abundancia en esta 
comunidad; otras especies con alto valor de IVI son Enterolobium schomburgkii, 
Cecropia peltata y Piptocoma discolor (véase la Figura 4.2.50). 

E. Índice de predominio fisiológico 

En la Figura 4.2.51, Figura 4.2.52 y Figura 4.2.53, se relacionan las especies 
con el mayor índice de predominio fisionómico (IPF) en las coberturas bosque 
fragmentado, vegetación secundaria y pastos limpios. En el Anexo 4.2.14 se 
relaciona el IPF del Sitio actual para todas las especies en cada uno de los 
estratos para cada una de las coberturas. 

 Bosque fragmentado 

Para la cobertura bosque fragmentado (véase la Figura 4.2.51), en el estrato 
arbustivo la especie con mayor IPF respecto a su dominancia es el Zygia 
longifolia, lo que de manera específica está asociado con árboles robustos o de 
gran diámetro. En segundo lugar, se encuentra la especie Cyathea poeppigii 
por su abundancia y representatividad. Otras especies con alto valor de 
predominio fisionómico corresponden a las espcies Calliandra pittieri, Hirtella 
americana y Gliricidia sepium. 

En el estrato subarbóreo la especie con más dominancia respecto respecto a su 
área basal es Zygia longifolia con un valor de 43,66 %, seguida por la especie 
Calliandra pittieri con un valor de 34,98%. Otras especies que poseen 
dominancia en este estrato son: Piptocoma discolor, Cecropia peltata, 
Cespedesia spathulata y Protium macrophyllum. 

 Vegetación secundaria 

En la cobertura vegetación secundaria (véase la Figura 4.2.52), la especie con 
más dominancia respecto al tamaño de la copa en el estrato arbustivo es 
Cyathea poeppigii con un índice de 132,23%. Otras especies de importancia por 
su abundancia, dominancia y cobertura pertencen a Zygia longifolia, Annona 
muricata y Erythrina rubrinervia. 

En el estrato sub-arboreo la especie dominante es Zygia longifolia con un 
55,83% seguida por las especies: Mangifera indica, Senna reticulata, Protium 
macrophyllum y Cecropia peltata con 34,19%; 25,67%, 17,86% y 17,25% 
respectivamente. 
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Figura 4.2.51 Índice de Predominio Fisionómico para la cobertura  bosque 
fragmentado, Sitio actual qda Guacas 

Fuente: Integral S.A, 2013 
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En el estrato arbóreo inferior las especies con mayor dominancia respecto a su 
abundancia dentro de esta cobertura es Zygia longifolia con 91,32%. En 
segundo lugar se encuentra la especie Hymenaea courbaril la cual posee mayor 
ocupación de área respecto a su área basal. Otras especies con valores altos 
corresponden a Mangifera indica, Anacardium excelsum y Ficus máxima. 

 

 

 

Figura 4.2.52 Índice de Predominio Fisionómico para la cobertura  vegetación 
secundaria, Sitio actual qda Guacas 

Ar: Abundancia relativa, Dr: Dominancia relativa C: Cobertura relativa 
Fuente: Integral S.A, 2013 
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 Pastos limpios 

Para la cobertura pastos limpios (véase la Figura 4.2.53), en el estrato arbustivo 
la especie con más dominancia respecto al tamaño de la copa es Zygia 
longifolia con un valor de 109,85 %, seguida por la especie Enterolobium 
schomburgkii con un valor de 50,01%. Otras especies que poseen dominancia 
en este estrato corresponden a Psidium guajava, Gliricidia sepium y Cyathea 
poeppigii. 

En el estrato sub-arbóreo, la especie con mayor IPF es Zygia longifolia, la cual 
se enceuntra sesgada por la dominancia, lo que de manera específica está 
asociado con árboles robustos o de gran diámetro. Otras especies importantes 
pertenecen a Enterolobium schomburgkii, Cecropia peltata, Piptocoma discolor 
y Calliandra pittieri. 

En el estrato arbóreo inferior la especie con mayor dominancia respecto a la 
cobertura de la copa en esta cobertura es Pourouma bicolor con 22,16%. Como 
segunda especie importante en esta cobertura se encuentra la especie 
Cecropia peltata donde la abundancia es la variable que más aporta en su IPF y 
en tercer lugar la especie Zygia longifolia aportando el 21,68% del valor total del 
IPF. 

F. Estimación del volumen 

A partir de los datos de campo y la estimación de las variables dendrométricas 
del árbol individual se estimaron los valores de volumen total y comercial para 
árboles con DAP mayor o igual a 10 cm, a partir del inventario al 100% en una 
franja de 30 m a lado y lado del cauce.   

En el Anexo 4.2.12 Base de datos del inventario forestal_Sitio actual, se 
presenta la información de sustento de los datos de campo por parcela con las 
variables dendrométricas de cada individuo. 

 Bosque fragmentado 

El volumen de madera total en el bosque fragmentado corresponde a 240,5 m3 
y el volumen comercial a 150,4 m3 (véase la Tabla 4.2.43). El volumen 
comercial para la especie Pera arborea aporta 13,11 m3 correspondiente al 
8,71%, seguida por Zygia longifolia, Piptocoma discolor y Cecropia peltata con 
valores de 9,95 m3; 8,40 m3 y 8,49 m3 respectivamente. Las demás especies 
aportan valores inferiores a 7 m3. 
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Figura 4.2.53 Índice de Predominio Fisionómico para la cobertura  pastos 
limpios, Sitio actual qda Guacas 

Fuente: Integral S.A, 2013 
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Tabla 4.2.43  Aporte de volumen (Vt-Vc) por especie en la cobertura de bosque 
fragmentado, Sitio actual qda Guacas 

Especie Vc (m
3
) % Vt (m

3
) % 

Pera arborea 13,11 8,71 19,88 8,26 

Zygia longifolia  9,95 6,62 18,55 7,71 

Piptocoma discolor  8,40 5,58 13,77 5,73 

Cecropia peltata 8,49 5,64 12,75 5,30 

Cespedesia spathulata  6,84 4,55 11,32 4,70 

Calliandra pittieri  5,00 3,33 9,56 3,98 

Tapirira guianensis  4,50 2,99 7,19 2,99 

Trichospermum galeottii 4,51 3,00 6,76 2,81 

Virola flexuosa  4,30 2,86 6,10 2,53 

Ficus guianensis   3,89 2,58 6,09 2,53 

Byrsonima spicata  2,98 1,98 4,57 1,9 

Calophyllum longifolium 2,79 1,86 4,36 1,81 

Guatteria recurvisepala  2,72 1,81 3,84 1,6 

Protium macrophyllum  2,33 1,55 3,59 1,49 

Jacaranda hesperia  1,96 1,3 3,37 1,4 

Vochysia ferruginea 2,05 1,36 3,07 1,28 

Inga alba 1,61 1,07 3,04 1,27 

Hirtella americana 1,92 1,28 2,95 1,23 

Virola sebifera  1,78 1,19 2,74 1,14 

Pseudobombax septenatum  1,93 1,28 2,58 1,07 

Trattinnickia lawrancei   1,87 1,24 2,58 1,07 

Sloanea tuerckheimii  1,51 1,01 2,39 0,99 

Iryanthera ulei 1,31 0,87 2,19 0,91 

Ocotea guianensis 1,37 0,91 2,19 0,91 

Cordia panamensis   1,55 1,03 2,18 0,9 

Abarema jupunba 1,46 0,97 2,12 0,88 

Guettarda crispiflora 1,19 0,79 2,12 0,88 

Clusia pallida  1,35 0,89 2,11 0,88 

Guarea guidonia  1,2 0,8 1,88 0,78 

Terminalia amazonia  1,19 0,79 1,88 0,78 

Inga thibaudiana 0,95 0,63 1,85 0,77 

Alchornea costaricensis 1,07 0,71 1,8 0,75 

Inga spectabilis  1,07 0,71 1,77 0,73 

Eriotheca globosa   1,2 0,8 1,72 0,71 

Xylopia frutescens  1,13 0,75 1,65 0,69 

Simarouba amara 1,2 0,8 1,63 0,68 

Rollinia pittieri  1,12 0,74 1,55 0,64 

Pourouma bicolor  0,75 0,5 1,54 0,64 

Protium colombianum   0,97 0,64 1,53 0,64 

Indet sp.2 0,79 0,52 1,51 0,63 

Clusia alata  0,9 0,6 1,5 0,62 

Roupala montana  0,9 0,6 1,47 0,61 

Himatanthus articulatus   0,8 0,53 1,45 0,6 

Trema micrantha  0,95 0,63 1,4 0,58 
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Especie Vc (m
3
) % Vt (m

3
) % 

Vismia macrophylla  0,87 0,58 1,4 0,58 

Clethra revoluta 0,91 0,6 1,33 0,55 

Vismia lauriformis 0,76 0,5 1,31 0,55 

Hyptidendron arboreum 0,81 0,54 1,23 0,51 

Albizia colombiana 0,62 0,42 1,21 0,5 

Dacryodes cf. peruviana   0,67 0,45 1,21 0,5 

Clethra fagifolia   0,65 0,43 1,2 0,5 

Protium sagotianum  0,73 0,48 1,17 0,49 

Miconia sp. 1 0,67 0,45 1,15 0,48 

Mabea occidentalis  0,66 0,44 1,09 0,45 

Garcinia intermedia   0,72 0,48 1,08 0,45 

Dendropanax caucanus  0,64 0,43 1,06 0,44 

Calophyllum brasiliense 0,64 0,42 1,04 0,43 

Cyathea poeppigii  0,89 0,59 1,03 0,43 

Miconia dolichorrhyncha  0,57 0,38 0,89 0,37 

Henriettea fissanthera   0,52 0,35 0,79 0,33 

Pera colombiana 0,51 0,34 0,79 0,33 

Cordia bicolor 0,62 0,41 0,78 0,32 

Henriettea goudotiana   0,34 0,23 0,78 0,33 

Lacistema agregatum 0,57 0,38 0,75 0,31 

Inga heterophylla  0,49 0,33 0,71 0,3 

Lacmellea edulis 0,48 0,32 0,7 0,29 

Machaerium biovulatum  0,38 0,25 0,7 0,29 

Myrsine pellucidopunctata  0,41 0,27 0,7 0,29 

Chrysochlamys eclipes   0,39 0,26 0,69 0,28 

Endlicheria metallica  0,46 0,3 0,69 0,29 

Ficus maxima  0,24 0,16 0,64 0,27 

Myrcia fallax  0,41 0,27 0,64 0,26 

Acalypha diversifolia 0,28 0,19 0,61 0,26 

Godmania aesculifolia  0,4 0,26 0,61 0,25 

Attalea sp. 0,04 0,02 0,58 0,24 

Apeiba tibourbou  0,25 0,16 0,57 0,24 

Hirtella mutisii  0,39 0,26 0,53 0,22 

Aiphanes aculeata 0,45 0,3 0,51 0,21 

Cariniana pyriformis 0,39 0,26 0,51 0,21 

Coussapoa cinnamomifolia 0,36 0,24 0,5 0,21 

Neea divaricata 0,37 0,25 0,5 0,21 

Enterolobium schomburgkii  0,36 0,24 0,49 0,2 

Conostegia extinctoria  0,35 0,23 0,48 0,2 

Mangifera indica  0,24 0,16 0,48 0,2 

Caryocar glabrum  0,23 0,15 0,47 0,19 

Clusia lineata 0,26 0,17 0,46 0,19 

Psychotria monsalveae 0,29 0,19 0,46 0,19 

Brosimum guianense  0,3 0,2 0,45 0,19 

Eugenia sp. 0,26 0,17 0,43 0,18 

Anacardium excelsum 0,31 0,2 0,42 0,17 

Brosimum sp. 0,3 0,2 0,41 0,17 
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Especie Vc (m
3
) % Vt (m

3
) % 

Clusia palmicida   0,3 0,2 0,41 0,17 

Casearia grandiflora 0,26 0,17 0,39 0,16 

Pouteria torta 0,23 0,16 0,38 0,16 

Dialium guianense 0,23 0,15 0,36 0,15 

Centrolobium paraense  0,27 0,18 0,35 0,15 

Inga oerstediana 0,22 0,15 0,34 0,14 

Stylogyne turbacensis 0,19 0,13 0,34 0,14 

Coccoloba obovata 0,27 0,18 0,33 0,14 

Gliricidia sepium  0,23 0,15 0,33 0,14 

Inga acrocephala 0,18 0,12 0,33 0,14 

Licania hypoleuca 0,24 0,16 0,32 0,13 

Miconia decurrens 0,22 0,15 0,32 0,13 

Erythroxylum macrophyllum  0,17 0,11 0,31 0,13 

Maytenus macrocarpa   0,23 0,15 0,31 0,13 

Ocotea sp. 0,15 0,1 0,31 0,13 

Eugenia macrocalyx  0,22 0,15 0,3 0,13 

Crepidospermum rhoifolium 0,19 0,13 0,28 0,12 

Protium apiculatum   0,17 0,11 0,28 0,12 

Simira cordifolia 0,22 0,15 0,28 0,12 

Genipa americana 0,12 0,08 0,27 0,11 

Hyeronima oblonga 0,18 0,12 0,27 0,11 

Dendropanax arboreus  0,16 0,1 0,26 0,11 

Miconia trinervia 0,1 0,07 0,26 0,11 

Myrsine pellucida 0,15 0,1 0,26 0,11 

Myriocarpa stipitata 0,16 0,11 0,25 0,10 

Miconia sp. 2 0,11 0,07 0,23 0,09 

Spondias radlkoferi  0,17 0,11 0,23 0,10 

Maprounea guianensis 0,14 0,10 0,22 0,09 

Ochoterenaea colombiana   0,15 0,10 0,22 0,09 

Ocotea macrophylla 0,11 0,08 0,21 0,09 

Byrsonima crassifolia   0,11 0,07 0,2 0,08 

Sloanea brevispina   0,15 0,1 0,19 0,08 

Sorocea pubivena 0,11 0,08 0,19 0,08 

Tetrathylacium macrophyllum 0,11 0,07 0,18 0,07 

Inga umbellifera  0,11 0,07 0,17 0,07 

Ladenbergia oblongifolia 0,12 0,08 0,17 0,07 

Persea americana  0,11 0,07 0,17 0,07 

Psidium guajava  0,11 0,07 0,17 0,07 

Casearia arborea 0,08 0,05 0,16 0,06 

Eugenia biflora 0,11 0,07 0,16 0,06 

Heisteria acuminata 0,1 0,07 0,16 0,07 

Tovomita choisyana   0,12 0,08 0,16 0,07 

Miconia minutiflora  0,09 0,06 0,15 0,06 

Annona tenuifolia   0,11 0,07 0,14 0,06 

Clusia articulata 0,07 0,05 0,14 0,06 

Erythroxylum coca 0,09 0,06 0,14 0,06 

Neea amPlifolia  0,07 0,05 0,14 0,06 
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Especie Vc (m
3
) % Vt (m

3
) % 

Calycolpus moritzianus  0,09 0,06 0,13 0,05 

Erythroxylum citrifolium   0,09 0,06 0,13 0,06 

Inga acreana 0,08 0,05 0,12 0,05 

Aniba perutilis 0,06 0,04 0,11 0,05 

Graffenrieda galeottii   0,09 0,06 0,11 0,05 

Citrus × reticulata 0,05 0,03 0,10 0,04 

Hieronyma alchorneoides  0,05 0,04 0,10 0,04 

Hirtella sp. 0,07 0,04 0,10 0,04 

Nectandra obtusata   0,06 0,04 0,10 0,04 

Spondias purpurea 0,08 0,06 0,10 0,04 

Brosimum utile 0,04 0,03 0,09 0,04 

Miconia sp. 3 0,05 0,04 0,09 0,04 

Cupania cinerea  0,05 0,03 0,08 0,03 

Ormosia sp. 0,06 0,04 0,08 0,03 

Theobroma cacao  0,05 0,03 0,08 0,03 

Cupania latifolia 0,04 0,03 0,07 0,03 

Ficus insipida 0,05 0,04 0,07 0,03 

Goupia glabra 0,04 0,03 0,07 0,03 

Hippotis brevipes  0,05 0,04 0,07 0,03 

Marila macrophylla  0,05 0,03 0,07 0,03 

Schefflera morototoni  0,04 0,03 0,07 0,03 

Vismia billbergiana  0,04 0,03 0,07 0,03 

Cyathea microdonta  0,06 0,04 0,06 0,03 

Eugenia florida 0,04 0,03 0,06 0,03 

Fabaceae sp. 0,04 0,03 0,06 0,03 

Graffenrieda grandifolia   0,05 0,03 0,06 0,03 

Miconia elata 0,04 0,03 0,06 0,03 

Saurauia laevigata 0,05 0,03 0,06 0,03 

Stemmadenia grandiflora  0,04 0,03 0,05 0,02 

Total 150,4 100,0 240,5 100,0 

Fuente: Integral S.A, 2013 

Para la vegetación secundaria se detalla que el mayor aporte para volumen 
total y comercial lo hacen las especies Zygia longifolia (Vc: 5,09 m3 y Vt: 12,59 
m3), Hymenaea courbaril (Vc: 5,60 m3 y Vt: 8,23 m3), Mangifera indica ,(Vc: 3,10 
m3 y Vt: 7,49 m3), siendo éstas, las especies más abundantes en la cobertura. 
(Véase la Tabla 4.2.44) 

Tabla 4.2.44  Aporte de volumen (Vt-Vc) por especie en la cobertura de 
vegetación secundaria, Sitio actual qda Guacas 

Especie Vc (m
3
) %  Vt (m

3
) %  

Zygia longifolia  5,09 16,50 12,59 22,09 

Hymenaea courbaril 5,60 18,15 8,23 14,43 

Mangifera indica  3,10 10,05 7,49 13,14 

Ficus maxima  1,89 6,11 4,44 7,79 

Anacardium excelsum 1,69 5,47 2,38 4,17 

Pourouma bicolor  1,21 3,91 1,78 3,13 

Cecropia peltata 1,11 3,60 1,74 3,05 
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Especie Vc (m
3
) %  Vt (m

3
) %  

Ficus guianensis   0,30 0,98 1,57 2,76 

Senna reticulata  1,06 3,42 1,42 2,48 

Erythrina rubrinervia  0,93 3,02 1,38 2,41 

Enterolobium schomburgkii  0,55 1,79 1,29 2,26 

Protium macrophyllum  0,70 2,25 1,28 2,25 

Cyathea poeppigii  0,80 2,60 0,98 1,72 

Guadua angustifolia  0,39 1,28 0,79 1,38 

Piptocoma discolor  0,36 1,16 0,71 1,25 

Schefflera morototoni  0,43 1,40 0,68 1,19 

Bactris pilosa  0,49 1,58 0,65 1,13 

Cedrela odorata  0,43 1,40 0,57 1,01 

Vismia macrophylla  0,40 1,28 0,56 0,98 

Persea americana  0,27 0,86 0,53 0,92 

Inga spectabilis  0,38 1,23 0,52 0,92 

Psidium guajava  0,32 1,03 0,44 0,77 

Vismia lauriformis 0,28 0,90 0,43 0,75 

Guarea guidonia  0,25 0,82 0,41 0,73 

Casearia grandiflora 0,24 0,79 0,38 0,67 

Apeiba tibourbou  0,20 0,64 0,34 0,59 

Annona muricata 0,24 0,79 0,30 0,53 

Xylopia frutescens  0,17 0,56 0,23 0,40 

Pera arborea 0,13 0,43 0,22 0,39 

Trichospermum galeottii 0,16 0,51 0,21 0,37 

Ocotea puberula 0,10 0,31 0,19 0,33 

Spondias purpurea 0,12 0,40 0,19 0,33 

Theobroma cacao  0,13 0,44 0,18 0,31 

Alchornea polyantha  0,12 0,40 0,15 0,26 

Ladenbergia muzonensis 0,10 0,32 0,15 0,26 

Trema micrantha  0,10 0,32 0,15 0,26 

Byrsonima spicata  0,07 0,24 0,14 0,25 

Spondias radlkoferi  0,07 0,24 0,13 0,23 

Miconia dolichorrhyncha  0,10 0,32 0,13 0,22 

Bellucia pentamera  0,09 0,29 0,12 0,21 

Tetragastris panamensis  0,07 0,24 0,12 0,21 

Rollinia pittieri  0,07 0,23 0,12 0,21 

Myrsine pellucidopunctata  0,09 0,29 0,11 0,20 

Cespedesia spathulata  0,06 0,19 0,08 0,15 

Ochoterenaea colombiana   0,05 0,15 0,07 0,13 

Matisia cordata  0,05 0,17 0,07 0,13 

Inga thibaudiana 0,06 0,18 0,07 0,12 

Clethra fagifolia   0,05 0,16 0,07 0,12 

Jacaranda hesperia  0,06 0,18 0,06 0,11 

Citrus × limon  0,05 0,15 0,06 0,10 

Ficus tonduzii  0,04 0,14 0,06 0,10 

Miconia minutiflora 0,04 0,13 0,05 0,08 

Total 30,9 100 57,0 100 
Fuente: Integral S.A, 2013 

 Pastos limpios 

En la cobertura de pastos limpios (véase la Tabla 4.2.45) se observa que la 
especie que mayor volumen total y comercial presenta es Zygia longifolia 
aportando el 29,26 % de volumen total y 26,81% de volumen comercial. Le 
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sigue la especie Enterolobium schomburgkii y Cecropia peltata, con el 11,82 % 
y 4,54 % de volumen total respectivamente. 

Tabla 4.2.45  Aporte de volumen comercial y total (Vt-Vc) por especie en la 
cobertura de pastos limpios, Sitio actual qda Guacas 

Especie Vc (m
3
) % Vt (m

3
) % 

Zygia longifolia  36,62 26,81 60,25 29,26 

Enterolobium schomburgkii  16,08 11,77 24,66 11,82 

Cecropia peltata 6,64 4,86 9,46 4,54 

Erythrina rubrinervia  5,09 3,73 8,46 4,06 

Piptocoma discolor  4,57 3,35 6,48 3,1 

Myrsine pellucidopunctata  3,60 2,63 6,10 2,92 

Calliandra pittieri  3,07 2,24 4,85 2,32 

Protium macrophyllum  3,17 2,32 4,73 2,27 

Pseudobombax septenatum  3,11 2,28 4,52 2,17 

Psidium guajava  2,91 2,13 4,05 1,94 

Anacardium excelsum 1,77 1,3 3,94 1,89 

Calophyllum longifolium 2,83 2,07 3,87 1,86 

Ficus maxima  2,01 1,47 3,61 1,73 

Jacaranda hesperia  2,51 1,84 3,57 1,71 

Guarea guidonia  2,2 1,61 3,56 1,71 

Pourouma bicolor  2,29 1,68 3,11 1,49 

Trema micrantha  1,83 1,34 2,65 1,27 

Byrsonima spicata  1,40 1,02 2,32 1,11 

Gliricidia sepium  1,56 1,14 2,29 1,10 

Clusia alata  1,41 1,03 2,00 0,96 

Solanum sycophanta   1,44 1,05 1,93 0,92 

Mangifera indica  1,05 0,77 1,80 0,86 

Heliocarpus americanus  1,20 0,88 1,78 0,85 

Persea americana  1,09 0,80 1,70 0,82 

Inga spectabilis  0,93 0,68 1,60 0,77 

Vismia macrophylla  1,09 0,80 1,49 0,71 

Apeiba tibourbou  0,92 0,68 1,35 0,65 

Cespedesia spathulata  0,86 0,63 1,29 0,62 

Virola sebifera  1,00 0,73 1,25 0,6 

Cyathea poeppigii  0,87 0,64 1,23 0,59 

Senna reticulata  0,86 0,63 1,18 0,57 

Neea amplifolia  0,59 0,43 0,93 0,45 

Centrolobium paraense  0,63 0,46 0,89 0,43 

Annona muricata 0,70 0,51 0,88 0,42 

Inga umbellifera  0,35 0,26 0,87 0,42 

Virola flexuosa  0,68 0,5 0,87 0,42 

Trichospermum galeottii 0,53 0,39 0,85 0,41 

Tapirira guianensis  0,51 0,38 0,8 0,38 

Tetragastris panamensis  0,35 0,26 0,78 0,37 

Abarema jupunba 0,52 0,38 0,76 0,36 

Mabea occidentalis  0,45 0,33 0,75 0,36 

Matisia cordata  0,49 0,36 0,74 0,36 

Pouteria sp1. 0,32 0,23 0,74 0,36 
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Especie Vc (m
3
) % Vt (m

3
) % 

Eriotheca globosa   3,6 2,64 0,67 0,32 

Inga heterophylla  0,39 0,29 0,64 0,31 

Cordia panamensis   0,41 0,30 0,63 0,3 

Garcinia madruno  0,34 0,25 0,61 0,29 

Inga coruscans  0,46 0,34 0,61 0,29 

Xylopia frutescens  0,43 0,31 0,59 0,28 

Pera arborea 0,32 0,23 0,56 0,27 

Buchenavia tetraphylla  0,29 0,21 0,51 0,24 

Hirtella mutisii  0,26 0,19 0,46 0,22 

Clathrotropis brunnea  0,24 0,18 0,40 0,19 

Vernonanthura patens 0,27 0,20 0,38 0,18 

Bellucia pentamera  0,25 0,18 0,37 0,18 

Hymenaea courbaril 0,25 0,18 0,35 0,17 

indet sp.11 0,29 0,22 0,35 0,17 

Myrcia fallax  0,26 0,19 0,35 0,17 

Warszewiczia uxpanapensis 0,3 0,22 0,34 0,16 

Terminalia amazonia  0,2 0,15 0,31 0,15 

Machaerium aff. Kegelii 0,22 0,16 0,3 0,15 

Inga thibaudiana 0,18 0,13 0,28 0,13 

Rollinia membranacea  0,23 0,16 0,28 0,14 

Ficus guianensis   0,22 0,16 0,27 0,13 

Lacmellea panamensis  0,14 0,10 0,27 0,13 

Spondias radlkoferi  0,08 0,06 0,26 0,13 

Spondias purpurea 0,18 0,13 0,24 0,11 

Cocos nucifera 0,04 0,03 0,23 0,11 

Cupania cinerea  0,16 0,11 0,23 0,11 

Macrocnemum roseum   0,14 0,11 0,23 0,11 

Erythroxylum coca 0,14 0,10 0,21 0,10 

Inga goldmanii  0,16 0,11 0,21 0,10 

Lacistema agregatum 0,13 0,09 0,21 0,10 

Roupala montana  0,15 0,11 0,21 0,10 

Ficus tonduzii  0,14 0,10 0,20 0,09 

Inga edulis 0,12 0,09 0,20 0,10 

Schefflera morototoni  0,15 0,11 0,20 0,10 

Cedrela odorata  0,11 0,08 0,19 0,09 

Clethra fagifolia   0,10 0,07 0,18 0,08 

Neea divaricata 0,15 0,11 0,18 0,09 

Xylopia aromatica 0,12 0,09 0,17 0,08 

Casearia grandiflora 0,09 0,07 0,16 0,08 

Licania sp. 0,13 0,09 0,16 0,08 

Maclura tinctoria  0,13 0,09 0,16 0,08 

Protium apiculatum   0,12 0,09 0,16 0,08 

Bactris pilosa  0,14 0,11 0,15 0,07 

Garcinia intermedia   0,10 0,08 0,15 0,07 

Ormosia cuatrecasasii 0,07 0,05 0,15 0,07 

Ceiba pentandra  0,08 0,06 0,14 0,07 

Machaerium biovulatum  0,09 0,07 0,13 0,06 

Vismia baccifera  0,10 0,08 0,13 0,06 

Vismia lauriformis 0,07 0,05 0,12 0,06 
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Especie Vc (m
3
) % Vt (m

3
) % 

Acrocomia aculeata 0,04 0,03 0,11 0,05 

Casearia mariquitensis  0,09 0,07 0,11 0,05 

Cyathea andina  0,10 0,08 0,11 0,05 

indet sp.5 0,08 0,06 0,11 0,06 

Inga acrocephala 0,06 0,05 0,11 0,05 

Rollinia mucosa  0,05 0,04 0,11 0,05 

Citrus × limon  0,08 0,06 0,10 0,05 

pouteria sp2. 0,08 0,06 0,10 0,05 

Stylogyne turbacensis 0,07 0,05 0,10 0,05 

Senna spectabilis 0,06 0,05 0,09 0,04 

Ampelocera macrocarpa  0,06 0,04 0,08 0,04 

Dendropanax arboreus  0,06 0,04 0,08 0,04 

Guadua angustifolia  0,04 0,03 0,08 0,04 

Pera colombiana 0,06 0,04 0,08 0,04 

Chrysophyllum auratum  0,05 0,03 0,07 0,03 

Endlicheria metallica  0,05 0,04 0,07 0,03 

Henriettella fascicularis  0,04 0,03 0,07 0,03 

Inga cf. goldmanii  0,05 0,04 0,07 0,03 

Tabernaemontana heterophylla  0,05 0,03 0,07 0,03 

Calycolpus moritzianus  0,05 0,03 0,06 0,03 

Clusia pallida  0,06 0,04 0,06 0,03 

Cyathea microdonta  0,04 0,03 0,06 0,03 

Ficus americana 0,05 0,04 0,06 0,03 

Miconia dolichorrhyncha  0,04 0,03 0,06 0,03 

Myrcia sp. 0,05 0,03 0,06 0,03 

Persea caerulea  0,05 0,04 0,06 0,03 

Theobroma cacao  0,05 0,04 0,06 0,03 

Urera sp. 0,05 0,03 0,06 0,03 

Alchornea polyantha  0,05 0,04 0,05 0,03 

Casearia silvestris  0,04 0,03 0,05 0,03 

Euterpe precatoria 0,05 0,04 0,05 0,03 

Total 136,6 100 207,8 100 

Fuente: Integral S.A, 2013 

G. Cuantificación de biomasa 

 Bosque fragmentado 

La especie que mayor aporta biomasa en el bosque fragmentado es Zygia 
longifolia con 12,33 % (véase la Tabla 4.2.46) representado por una alta 
densidad de individuos de gran porte dentro del área de estudio al igual que la 
Pera arborea con el 6,96 % y la Calliandra pittieri con 5,90 % de la biomasa total 
de la cobertura. 

Tabla 4.2.46  Aporte de biomasa por especie en el bosque fragmentado, Sitio 
actual qda Guacas 

Especie Biomasa (Ton) Biomasa (%) 

Zygia longifolia  26,37 12,33 

Pera arborea 14,89 6,96 
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Especie Biomasa (Ton) Biomasa (%) 

Calliandra pittieri  12,62 5,90 

Piptocoma discolor  10,91 5,10 

Cecropia peltata 10,08 4,71 

Cespedesia spathulata  9,89 4,62 

Tapirira guianensis  6,56 3,07 

Ficus guianensis   5,59 2,61 

Trichospermum galeottii 5,29 2,47 

Virola flexuosa  4,43 2,07 

Byrsonima spicata  4,19 1,96 

Calophyllum longifolium 3,24 1,51 

Jacaranda hesperia  3,13 1,46 

Protium macrophyllum  2,95 1,38 

Guatteria recurvisepala  2,77 1,30 

Pseudobombax septenatum  2,73 1,28 

Guarea guidonia  2,58 1,21 

Inga alba 2,32 1,09 

Hirtella americana 2,29 1,07 

Guettarda crispiflora 2,25 1,05 

Vochysia ferruginea 2,16 1,01 

Cordia panamensis   2,11 0,98 

Inga spectabilis  2,11 0,99 

Sloanea tuerckheimii  2,04 0,95 

Trattinnickia lawrancei   2,00 0,94 

Virola sebifera  1,95 0,91 

Clusia pallida  1,92 0,9 

Inga thibaudiana 1,75 0,82 

Terminalia amazonia  1,69 0,79 

Clusia alata  1,62 0,76 

Alchornea costaricensis 1,61 0,75 

Rollinia pittieri  1,59 0,74 

Ocotea guianensis 1,58 0,74 

Abarema jupunba 1,50 0,70 

Indet sp.2 1,40 0,69 

Iryanthera ulei 1,39 0,65 

Vismia macrophylla  1,38 0,64 

Albizia colombiana 1,34 0,63 

Attalea sp. 1,20 0,56 

Dendropanax caucanus  1,20 0,56 

Ficus maxima  1,20 0,56 

Protium colombianum   1,20 0,56 

Eriotheca globosa   1,19 0,56 

Trema micrantha  1,14 0,53 

Xylopia frutescens  1,13 0,53 

Simarouba amara 1,11 0,52 

Pourouma bicolor  1,10 0,52 

Vismia lauriformis 1,09 0,51 

Clethra revoluta 1,03 0,48 
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Especie Biomasa (Ton) Biomasa (%) 

Himatanthus articulatus   1,01 0,47 

Roupala montana  1,00 0,47 

Henriettea goudotiana   0,95 0,44 

Clethra fagifolia   0,89 0,41 

Dacryodes cf. peruviana   0,89 0,42 

Hyptidendron arboreum 0,89 0,42 

Cyathea poeppigii  0,84 0,39 

Enterolobium schomburgkii  0,84 0,39 

Miconia sp. 1 0,84 0,39 

Apeiba tibourbou  0,74 0,35 

Mangifera indica  0,74 0,35 

Protium sagotianum  0,74 0,35 

Garcinia intermedia   0,73 0,34 

Miconia dolichorrhyncha  0,69 0,32 

Mabea occidentalis  0,68 0,32 

Acalypha diversifolia 0,66 0,31 

Calophyllum brasiliense 0,63 0,29 

Machaerium biovulatum  0,63 0,29 

Cordia bicolor 0,61 0,29 

Godmania aesculifolia  0,55 0,26 

Henriettea fissanthera   0,55 0,26 

Lacistema agregatum 0,55 0,26 

Myrsine pellucidopunctata  0,54 0,25 

Pera colombiana 0,51 0,24 

Lacmellea edulis 0,50 0,23 

Inga heterophylla  0,48 0,22 

Chrysochlamys eclipes   0,46 0,21 

Endlicheria metallica  0,43 0,20 

Eugenia macrocalyx  0,43 0,20 

Conostegia extinctoria  0,42 0,20 

Hirtella mutisii  0,41 0,19 

Cariniana pyriformis 0,40 0,19 

Clusia lineata 0,40 0,19 

Gliricidia sepium  0,40 0,19 

Neea divaricata 0,40 0,19 

Anacardium excelsum 0,39 0,18 

Coussapoa cinnamomifolia 0,39 0,18 

Aiphanes aculeata 0,38 0,18 

Myrcia fallax  0,35 0,16 

Caryocar glabrum  0,33 0,16 

Clusia palmicida   0,32 0,15 

Brosimum sp. 0,30 0,14 

Maytenus macrocarpa   0,29 0,14 

Psychotria monsalveae 0,29 0,13 

Simira cordifolia 0,27 0,13 

Centrolobium paraense  0,26 0,12 

Coccoloba obovata 0,26 0,12 
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Especie Biomasa (Ton) Biomasa (%) 

Ocotea macrophylla 0,26 0,12 

Dialium guianense 0,25 0,12 

Eugenia sp. 0,25 0,11 

Ocotea sp. 0,25 0,12 

Inga oerstediana 0,24 0,11 

Myriocarpa stipitata 0,24 0,11 

Protium apiculatum   0,24 0,11 

Brosimum guianense  0,23 0,11 

Erythroxylum macrophyllum  0,23 0,11 

Inga acrocephala 0,23 0,11 

Miconia decurrens 0,22 0,10 

Miconia trinervia 0,22 0,10 

Myrsine pellucida 0,22 0,10 

Casearia grandiflora 0,21 0,10 

Dendropanax arboreus  0,21 0,10 

Hyeronima oblonga 0,21 0,10 

Licania hypoleuca 0,21 0,10 

Pouteria torta 0,21 0,10 

Genipa americana 0,20 0,09 

Miconia sp. 2 0,19 0,09 

Persea americana  0,19 0,09 

Spondias radlkoferi  0,18 0,08 

Stylogyne turbacensis 0,17 0,08 

Crepidospermum rhoifolium 0,16 0,08 

Ladenbergia oblongifolia 0,15 0,07 

Sloanea brevispina   0,14 0,06 

Maprounea guianensis 0,13 0,06 

Psidium guajava  0,13 0,06 

Theobroma cacao  0,13 0,06 

Byrsonima crassifolia   0,12 0,06 

Calycolpus moritzianus  0,11 0,05 

Miconia minutiflora  0,11 0,05 

Miconia sp. 3 0,11 0,05 

Ochoterenaea colombiana   0,11 0,05 

Spondias purpurea 0,11 0,05 

Heisteria acuminata 0,1 0,05 

Inga acreana 0,10 0,04 

Tetrathylacium macrophyllum 0,1 0,05 

Tovomita choisyana   0,1 0,05 

Casearia arborea 0,09 0,04 

Citrus × reticulata 0,09 0,04 

Clusia articulata 0,09 0,04 

Erythroxylum coca 0,09 0,04 

Inga umbellifera  0,09 0,04 

Sorocea pubivena 0,09 0,04 

Graffenrieda galeottii   0,08 0,04 

Neea amPlifolia  0,08 0,04 
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Especie Biomasa (Ton) Biomasa (%) 

Annona tenuifolia   0,07 0,03 

Erythroxylum citrifolium   0,07 0,03 

Eugenia biflora 0,07 0,03 

Hirtella sp. 0,07 0,03 

Aniba perutilis 0,06 0,03 

Ficus insipida 0,06 0,03 

Hieronyma alchorneoides  0,06 0,03 

Cyathea microdonta  0,05 0,02 

Marila macrophylla  0,05 0,02 

Ormosia sp. 0,05 0,02 

Cupania cinerea  0,04 0,02 

Fabaceae sp. 0,04 0,02 

Goupia glabra 0,04 0,02 

Graffenrieda grandifolia   0,04 0,02 

Hippotis brevipes  0,04 0,02 

Nectandra obtusata   0,04 0,02 

Schefflera morototoni  0,04 0,02 

Brosimum utile 0,03 0,02 

Cupania latifolia 0,03 0,01 

Eugenia florida 0,03 0,01 

Miconia elata 0,03 0,01 

Saurauia laevigata 0,03 0,02 

Stemmadenia grandiflora  0,03 0,01 

Vismia billbergiana  0,03 0,02 

Total 213,8 100 

Fuente: Integral S.A, 2013 

 

 Vegetación Secundaria 

En la cobertura vegetación secundaria (véase la Tabla 4.2.47) se observa que 
la especie que mayor volumen total aporta es el Zygia longifolia con un 
21,42 %. Le sigue el Mangifera indica y en tercer lugar el Hymenaea courbaril  
con valores de 17,90% y 14,82% respectivamente. 

Tabla 4.2.47  Aporte de biomasa por especie en vegetación secundaria, Sitio 
actual qda Guacas 

Especie B (Ton) B (%)  

Zygia longifolia  18,08 21,42 

Mangifera indica  15,11 17,90 

Hymenaea courbaril 12,50 14,82 

Ficus maxima  10,43 12,36 

Enterolobium schomburgkii  3,16 3,74 

Anacardium excelsum 2,90 3,44 

Erythrina rubrinervia  2,40 2,85 

Ficus guianensis   2,06 2,45 

Pourouma bicolor  1,86 2,20 

Cyathea poeppigii  1,67 1,98 

Protium macrophyllum  1,42 1,69 
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Especie B (Ton) B (%)  

Cecropia peltata 1,38 1,64 

Senna reticulata  1,12 1,32 

Bactris pilosa  1,01 1,19 

Schefflera morototoni  0,80 0,95 

Persea americana  0,63 0,75 

Piptocoma discolor  0,58 0,69 

Psidium guajava  0,55 0,65 

Inga spectabilis  0,50 0,59 

Guarea guidonia  0,48 0,57 

Cedrela odorata  0,47 0,55 

Vismia macrophylla  0,43 0,51 

Vismia lauriformis 0,41 0,49 

Guadua angustifolia  0,40 0,48 

Casearia grandiflora 0,37 0,44 

Pera arborea 0,35 0,41 

Annona muricata 0,34 0,40 

Apeiba tibourbou  0,32 0,37 

Ocotea puberula 0,22 0,26 

Spondias purpurea 0,21 0,24 

Ladenbergia muzonensis 0,17 0,21 

Trichospermum galeottii 0,17 0,20 

Theobroma cacao  0,16 0,19 

Alchornea polyantha  0,16 0,19 

Tetragastris panamensis  0,16 0,19 

Xylopia frutescens  0,15 0,18 

Trema micrantha  0,13 0,15 

Myrsine pellucidopunctata  0,12 0,14 

Bellucia pentamera  0,11 0,13 

Byrsonima spicata  0,11 0,13 

Spondias radlkoferi  0,11 0,13 

Miconia dolichorrhyncha  0,10 0,12 

Rollinia pittieri  0,10 0,12 

Matisia cordata  0,09 0,10 

Jacaranda hesperia  0,07 0,08 

Clethra fagifolia   0,06 0,07 

Citrus × limon  0,06 0,07 

Cespedesia spathulata  0,05 0,06 

Inga thibaudiana 0,05 0,06 

Ficus tonduzii  0,04 0,05 

Miconia minutiflora  0,03 0,04 

Ochoterenaea colombiana   0,03 0,04 

Total 84,39 100 

Fuente: Integral S.A, 2013 
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 Pastos limpios 

Para la cobertura de pastos limpios, los mayores aportes de biomasa son del 
Zygia longifolia con 30,75% (véase la Tabla 4.2.48) seguida de las especies 
Enterolobium schomburgkii y Erythrina rubrinervia con 13,84% y 6,09% 
respectivamente. Las demás especies tienen una participación menor al 4% 
dentro de la dinámica de la cobertura. 

Tabla 4.2.48  Aporte de biomasa por especie en pastos limpios, Sitio actual qda 
Guacas 

Especie Biomasa (Ton) Biomasa (%) 

Zygia longifolia  79,25 30,75 

Enterolobium schomburgkii  35,66 13,84 

Erythrina rubrinervia  15,70 6,09 

Myrsine pellucidopunctata  8,06 3,13 

Cecropia peltata 7,93 3,08 

Calliandra pittieri  6,99 2,71 

Pseudobombax septenatum  6,80 2,64 

Eriotheca globosa   6,20 2,41 

Piptocoma discolor  5,71 2,21 

Protium macrophyllum  5,12 1,99 

Guarea guidonia  4,32 1,68 

Psidium guajava  4,18 1,62 

Mangifera indica  3,62 1,40 

Jacaranda hesperia  3,49 1,35 

Ficus maxima  3,32 1,29 

Calophyllum longifolium 3,20 1,24 

Pourouma bicolor  3,18 1,23 

Anacardium excelsum 3,09 1,20 

Solanum sycophanta   2,71 1,05 

Gliricidia sepium  2,67 1,04 

Byrsonima spicata  2,51 0,97 

Heliocarpus americanus  2,28 0,89 

Persea americana  2,27 0,88 

Trema micrantha  1,90 0,74 

Clusia alata  1,80 0,70 

Apeiba tibourbou  1,67 0,65 

Inga spectabilis  1,65 0,64 

Virola sebifera  1,29 0,50 

Cespedesia spathulata  1,28 0,50 

Cyathea poeppigii  1,26 0,49 

Vismia macrophylla  1,21 0,47 

Tetragastris panamensis  1,20 0,46 

Neea amPlifolia  1,18 0,46 

Matisia cordata  1,06 0,41 

Inga heterophylla  0,99 0,39 

Centrolobium paraense  0,93 0,36 

Senna reticulata  0,91 0,35 
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Especie Biomasa (Ton) Biomasa (%) 

Annona muricata 0,79 0,31 

Pouteria sp1. 0,77 0,30 

Buchenavia tetraphylla  0,76 0,29 

Inga umbellifera  0,76 0,3 

Virola flexuosa  0,73 0,28 

Mabea occidentalis  0,71 0,28 

Inga coruscans  0,70 0,27 

Abarema jupunba 0,69 0,27 

Garcinia madruno  0,64 0,25 

Trichospermum galeottii 0,62 0,24 

Tapirira guianensis  0,61 0,24 

Clathrotropis brunnea  0,58 0,23 

Pera arborea 0,58 0,23 

Hirtella mutisii  0,48 0,18 

Cordia panamensis   0,45 0,18 

Bellucia pentamera  0,41 0,16 

Xylopia frutescens  0,39 0,15 

indet sp.11 0,36 0,14 

Lacmellea panamensis  0,36 0,14 

Rollinia membranacea  0,36 0,14 

Spondias radlkoferi  0,36 0,14 

Cocos nucifera 0,35 0,14 

Machaerium aff. Kegelii 0,33 0,13 

Warszewiczia uxpanapensis 0,33 0,13 

Cedrela odorata  0,31 0,12 

Terminalia amazonia  0,30 0,12 

Hymenaea courbaril 0,28 0,11 

Spondias purpurea 0,28 0,11 

Macrocnemum roseum   0,27 0,11 

Inga goldmanii  0,25 0,10 

Vernonanthura patens 0,25 0,10 

Cupania cinerea  0,24 0,09 

Ficus guianensis   0,23 0,09 

Myrcia fallax  0,23 0,09 

Inga edulis 0,22 0,09 

Clethra fagifolia   0,21 0,08 

Inga thibaudiana 0,21 0,08 

Lacistema agregatum 0,21 0,08 

Ormosia cuatrecasasii 0,21 0,08 

Schefflera morototoni  0,21 0,08 

Ficus tonduzii  0,19 0,07 

Licania sp. 0,19 0,07 

Bactris pilosa  0,18 0,07 

Erythroxylum coca 0,16 0,06 

Neea divaricata 0,16 0,06 

Xylopia aromatica 0,16 0,06 

Cyathea microdonta  0,15 0,06 
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Especie Biomasa (Ton) Biomasa (%) 

Protium apiculatum   0,15 0,06 

Ceiba pentandra  0,14 0,05 

Rollinia mucosa  0,14 0,06 

Maclura tinctoria  0,13 0,05 

Roupala montana  0,12 0,05 

Acrocomia aculeata 0,11 0,04 

Casearia grandiflora 0,11 0,04 

Machaerium biovulatum  0,11 0,04 

Senna spectabilis 0,11 0,04 

Inga acrocephala 0,10 0,04 

Vismia lauriformis 0,10 0,04 

Vismia baccifera  0,09 0,04 

Garcinia intermedia   0,08 0,03 

pouteria sp2. 0,08 0,03 

Stylogyne turbacensis 0,08 0,03 

Tabernaemontana heterophylla  0,08 0,03 

Casearia mariquitensis  0,07 0,03 

Citrus × limon  0,07 0,03 

Cyathea andina  0,07 0,03 

Dendropanax arboreus  0,07 0,03 

indet sp.5 0,07 0,03 

Inga cf. goldmanii  0,07 0,03 

Pera colombiana 0,07 0,03 

Theobroma cacao  0,07 0,03 

Ampelocera macrocarpa  0,06 0,02 

Persea caerulea  0,06 0,02 

Calycolpus moritzianus  0,05 0,02 

Clusia pallida  0,05 0,02 

Henriettella fascicularis  0,05 0,02 

Chrysophyllum auratum  0,04 0,02 

Endlicheria metallica  0,04 0,01 

Ficus americana 0,04 0,01 

Guadua angustifolia  0,04 0,01 

Myrcia sp. 0,04 0,02 

Alchornea polyantha  0,03 0,01 

Casearia silvestris  0,03 0,01 

Euterpe precatoria 0,03 0,01 

Miconia dolichorrhyncha  0,03 0,01 

Urera sp. 0,03 0,01 

Total 257,7 100 

Fuente: Integral S.A, 2013 
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4.2.4 Fauna Terrestre 

Para la caracterización de la fauna terrestre se tuvieron en cuenta los grupos 
mencionados a continuación: aves, mamíferos y herpetos, lo cuales son 
considerados como indicadores de la calidad de un ecosistema (Lawton, 1996; 
Prendergast & Eversham, 1997; Williams & Gaston, 1998), debido a la gran 
cantidad de información disponible sobre su biología (taxonomía, distribución 
geográfica, requerimientos ecológicos, etc.) y a su relativa facilidad de estudio 
con respecto a otros grupos biológicos (Lawton, 1996). 

En relación con la avifauna esta es importante en el flujo de información y 
materia que se da en los ecosistemas, donde tienen especial relevancia 
llevando a cabo las funciones de polinización y dispersión de semillas. Esta 
característica ecológica hace de las aves un grupo de gran importancia para el 
mantenimiento de la diversidad genética en las comunidades de plantas ya que 
garantiza la reproducción sexual de muchas de ellas, al igual que los procesos 
de colonización de nuevos espacios lo cual garantiza en buena medida los 
procesos de crecimiento de la comunidad vegetal y la restauración de los 
hábitats. La proporción de semillas y polen de árboles y arbustos dispersados y 
polinizados por aves aumenta con la elevación y la humedad, ya que a mayor 
altitud se reduce la actividad y diversidad de grupos como insectos o 
mamíferos. Su función como polinizadores y dispersores tiene entonces gran 
relevancia en el mantenimiento de la diversidad espacial y taxonómica de los 
ecosistemas tropicales (Stiles 1985). 

Para Colombia se tienen registradas 471 especies de mamíferos, y éstos no se 
encuentran homogéneamente distribuidos en el país, debido a la gran variedad 
de climas y microclimas presentes, los cuales conducen a la formación de 
comunidades adaptadas a condiciones especiales. El departamento de 
Antioquia posee una alta diversidad de mamíferos con 179 especies registradas 
(Cuartas-Calle & Muñoz, 2003) y en la región oriente (Navarro et al, 2005) se 
reportan 132 especies de mamíferos, representando casi el 74% de los 
mamíferos del departamento. Sin embargo, son mayores los esfuerzos que se 
necesitan a nivel regional para empezar a comprender los patrones de 
diversidad que suceden a nivel local, pues la información existente es aun 
incompleta (Sánchez-Giraldo y Díaz-N, 2006). 

En relación con los anfibios, su importancia radica en que son organismos que 
responden rápidamente a los cambios en el ambiente. Así, declinaciones en sus 
poblaciones indican problemas ecológicos en los ecosistemas que deben ser 
investigados por los impactos en las poblaciones animales, incluyendo las 
humanas (McDonald, 2002; Rueda-Almonacid, et al.  2004).  Entre los reptiles, 
especialmente las serpientes, han sido objeto de estudio de la calidad de los 
ambientes.  Algunos trabajos han demostrado que la sangre y la piel de  
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serpientes acuáticas pueden usarse como indicadores de la cantidad de 
metales pesados no contaminantes en el ambiente (Burger et al., 2005). 

Teniendo en cuenta el mapa de Regiones Zoogeográficas de Colombia, el 
recurso faunístico silvestre presente en el municipio de San Roque, se podría 
clasificar como Fauna Subandina Oriental y Fauna de Piedemonte Oriental 
pertenecientes a la provincia Andina (Hernández et al., 1992). 

Refiriéndose a la zoogeografía de la región, no se puede olvidar que se 
encuentra en una zona tropical, con la riqueza faunística que ello implica; si 
bien la progresiva deforestación y presión humana han desplazado la fauna 
hacia zonas menos alteradas. Las especies faunísticas existentes, al igual que 
las vegetales, son variadas y relativamente abundantes (González-Alonso, 
1998). 

Para caracterizar la fauna terrestre del área de influencia indirecta se revisaron 
los siguientes trabajos: Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de 
San Roque (EOT) (Alcaldía San Roque, 2004), Línea base Proyecto Gramalote 
(SAHA, 2009), Caracterización de los Principales Aspectos Fisicobióticos de la 
Microcuenca de la quebrada La Vega, municipio de San Roque, Antioquia 
(GAIA, 2004),  para la avifauna se trabajó la Base de Datos de BIOMAP y Lista 
de Chequeo de Aves de Colombia (Salaman et al., 2009).  Para mamíferos se 
trabajó la información publicada por Muñoz, 1986; Navarro, 2003; Cuartas-Calle 
& Muñoz, 2003; Muñoz, 2001; Aguirre et al. 2004 y adicionalmente se tuvieron 
en cuenta las colecciones biológicas tales como la Colección Teriológica de la 
Universidad de Antioquia – CTUA y para la herpetofauna además se revisó la 
base de datos del museo Herpetológico de la Universidad de Antioquia. 

4.2.4.1 Área de influencia indirecta 

4.2.4.1.1 Avifauna 

 Composición de especies 

En la Tabla 4.2.49 se presenta la lista de la avifauna presente en el área de 
influencia indirecta según la información secundaria consultada.  

Tabla 4.2.49 Avifauna reportada en el Área de influencia Indirecta 
Familia Nombre Científico Nombre Común 

Tinamidae (Tinamú) 
Cryturellus soui Tinamú chico 

Tinamus major Tinamú grande 

Anatidae (Patos) Dendrocygna autumnalis Pisingo 

Cracidae (Pavas y Guacharacas) Ortalis guttata Guacharaca variable 

Odonthoporidae (Perdiz) Colinus cristatus Perdiz chilindra 

Phalacrocoracidae 
(Cormoranes) 

Phalacrocorax brasilianus Cormorán neotropical 

Ardeidae (Garzas) 

Ardea alba Garza real 

Bubulcus ibis Garcita bueyera 

Butorides striata Garcita rayada 

Egretta caerulea* Garza 
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Familia Nombre Científico Nombre Común 

Egretta thula Garza 

Pilherodius pileatus Garza 

Threskiornithidae 
(Ibis) 

Phimosus infuscatus Coquito 

Cathartidae 
(Gallinazos, Gualas) 

Cathartes aura* Guala cabeciroja 

Cathartes burrovianus Guala 

Coragyps atratus Gallinazo negro 

Sarcoramphus papa Rey de los gallinazos 

Pandionidae 
(Aguila pescadora) 

Pandion haliaetus* Águila pescadora 

Accipitridae 
(Gavilanes, aguilas) 

Buteo albicaudatus Gavilan coliblanco 

Buteo brachyurus Gavilán 

Buteo magnirostris Gavilán caminero 

Buteogallus meridionalis Gavilán sabanero 

Elanoides forficatus* Aguililla tijereta 

Elanus leucurus Gavilán maromero 

Gampsonyx swainsonii Gavilancito 

Rosthramus sociabilis Caracolero 

Falconidae (Halcones) 

Caracara cheriway Caracara moñudo 

Falco rufigularis Halcón murcielaguero 

Falco sparverius Cernícalo americano 

Herpetotheres cachinnans Halcón reidor 

Milvago chimachima Pigua 

Aramidae (Carrao) Aramus guarauna Carrao 

Rallidae (Pollas) 

Aramides cajanea Polla 

Gallinula chloropus* Polla 

Porphyrio martinica Polla 

Charadriidae (Caravanas) Vanellus chilensis Pelar Teru-teru 

Scolopacidae 
(Chorlos, Tringas) 

Actitis macularius* Anadarrios manchado 

Tringa solitaria* Tringa 

Jacanidae 
(Gallito de cienaga) 

Jacana jacana Polla de agua 

Laridae (Gaviotas) Phaetusa simplex Gaviota 

Columbidae (Palomas, Torcazas) 

Patagioenas cayennensis Paloma 

Patagioenas speciosa Paloma escamosa 

Patagioenas subvinacea Paloma colorada 

Columbina talpacoti Tortolita rojiza 

Geotrygon Iinearis Paloma lineada 

Geotrygon montana Paloma 

Leptotila verreauxi Tórtola colipinta 

Zenaida auriculata Torcaza naguiblanca 

Psittacidae 
(Loras, pericos) 

Amazona autumnalis Lora 

Amazona farinosa Lora 

Amazona ochrocephala Lora 

Ataringa wagleri Perico frentirojo 

Brotogeris jugularis Periquito bronceado 

Forpus conspicillatus Periquito de anteojos 

Pionus menstruus Cotorra cabeciazul 

Pyrilia pyrilia*** Cariamarilla 

Cuculidae 
(Garrapates, Cucos) 

Coccycua minuta Cuco pequeño 

Coccyzus americanus* Cuco americano 

Crotophaga ani Garrapatero común 

Crotophaga major Garrapatero grande 
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Familia Nombre Científico Nombre Común 

Piaya cayana Cuco-ardilla común 

Tapera naevia Cuco sin-fin 

Tytonidae (Lechuzas) Tyto alba Lechuza común 

Stringidae (Búhos) Megascops choliba Currucuto común 

Steatornithidae 
(Guacharos) 

Steatornis caripensis Guácharo 

Nyctibiidae (Bienparados) Nyctibius griseus Biemparado grande 

Caprimulgidae (Gallinas ciegas) Nyctidromus albicollis Bujío 

Apodidae (Vencejos) 

Chaetura brachyura Vencejo 

Chaetura spinicaudus Vencejo 

Streptoprocne zonaris Vencejo collarejo 

Trochilidae (Colibries) 

Adelomyia melanogenys Colibrí 

Amazilia amabilis Amazilia pechiazul 

Amazilia fraciae Amazilia andina 

Amazilia tzacatl Amazilia colirrufa 

Anthracothorax nigricollis Mango pechinegro 

Chalybura buffonii Colibri de Buffon 

Chlorostilbon mellisugus Esmeralda coliazul 

Colibri thalassinus Colibrí 

Chrysolampis mosquitus Colibrí 

Glaucis hirsutus Ermitaño canelo 

Heliothryx barroti Hada coliblanca 

Phaethornis anthophilus Ermitaño 

Phaethornis guy Ermitaño verde 

Phaethornis striigularis Ermitaño 

Phaethornis syrmatophorus Colibrí 

Alcedinidae (Martines) 

Chloroceryle amazona Martín pescador matraquero 

Chloroceryle americana Martín pescador chico 

Megaceryle torquata Martín pescador grande 

Momotidae (Barranqueros) 

Baryphthengus martii Barranquero canelo 

Electron platyrhynchum Barranquete 

Momotus momota Barranquero coronado 

Galbulidae (Jacamares) Galbula ruficauda Jacamar 

Bucconidae (Bobitos) 
Hypnelus ruficollis Bobo 

Malacoptila mystacalis Bigotudo canoso 

Capitonidae (Capitos) Capito hypoleucus** Torito dorsiblanco 

Ramphastidae (Tuccanes) Pteroglossus torquatus Pichí bandeado 

Picidae (Carpinteros) 

Colaptes punctigula Carpintero pechipunteado 

Colaptes rubiginosus Carpintero cariblanco 

Dryocopus lineatus Carpintero real 

Melanerpes rubricapillus Carpintero habado 

Picumnus olivaceus Carpinterito olivaceo 

Veniliornis kirkii Carpinteriro culirojo 

Furnariidae 
(Trepatroncos) 

Campylorhamphus trochilirostris Guadañero rojizo 

Dendrocincla fuliginosa Trepatroncos pardo 

Lepidocolaptes souleyetii Trepador campestre 

Xiphorhynchus erythropygius Trepatroncos manchado 

Synallaxis albescens Chamicero pálido 

Synallaxis brachyura Chamicero pizarra 

Syndactyla subalaris Hojarasquero 

Xenops minutus Xenops pardusco 

Xenops rutilans Xenops 

Xiphocolaptes promeropirhynchus Trepatroncos 
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Familia Nombre Científico Nombre Común 

Thamnophilidae 
(Hormigueros) 

Cercomacra parkeri** Hormiguero de Parker 

Dysithamnus mentalis Hormiguero 

Formicivora grisea Hormiguerito pechinegro 

Thamnophilus doliatus Batará barrado 

Thamnophilus multistriatus*** Batará carcajada 

Formicariidae (Gallitos) Formicarius analis Gallito carinegro 

Tyrannidae (Atrapamoscas) 

Attila spadiceus Atila culiamarillo 

Camptostoma obsoletum Tiranuelo 

Colonia colonus Atrapamoscas rabijunco 

Contopus cinereus Pibí tropical 

Contopus virens Atrapamoscas 

Elaenia flavogaster Elenia copetona 

Fluvicola pica Viudita 

Leptopogon amaurocephalus Atrapamoscas 

Leptopogon superciliaris Atrapamoscas sepia 

Lophotriccus pileatus Tiranuelo crestiblanco 

Machetornis rixosa Sirirí bueyero 

Megarhynchus pitangua Atrapamoscas picudo 

Mionectes oleagineus Atrapamoscas ocraceo 

Mionectes olivaceus Atrapamoscas oliváceo 

Myiarchus tuberculifer Atrapamoscas 

Myiodynastes maculatus* Sirirí rayado 

Myiozetetes cayannensis Suelda crestinegra 

Oncostoma olivaceum Piquitorcido oliváceo 

Phylloscartes lanyoni** Tiranuelo antioqueño 

Phylloscartes poecilotis Tiranuelo 

Pitangus sulphuratus Bichofué 

Poecilotriccus sylvia Espatulilla 

Pyrocephalus rubinus Pechi rojo 

Sayornis nigricans Atrapamoscas cuidapuentes 

Serpophaga cinerea Tiranuelo salta-arroyo 

Todirostrum cinereum Espatulilla común 

Tolmomyias sulphurescens Picoplano azufrado 

Tyrannus melancholicus Sirirí común 

Tyrannus savana * Sirirí tijereta 

Tyrannus tyrannus* Sirirí norteño 

Tyrannulus elatus Atrapamoscas 

Zimmerius chrysopus Atrapamoscas 

Pipridae (Pripras) 
Machaeropterus regulus Saltarín rayado 

Manacus manacus Saltarín barbiblanco 

Tityridae (Titiras) 

Pachyramphus cinnamomeus Cabezón canelo 

Pachyramphus rufus Cabezón cinéreo 

Tityra semifasciata Titira 

Vireonidae (Verderones) Vireo olivaceus* Verderón ojirrojo 

Corvidae (Pio-Pio) Cyanocorax affinis Carriquí pechiblanco 

Hirundinidae (Golondrinas) 

Petrochelidon pyrrhonota*  

Pygochelidon cyanoleuca Golondrina blanquiazul 

Progne chalybea* Golondrina de campanario 

Stelgidopteryx ruficollis Golondrina barranquera 

Riparia riparia  

Troglodytidae 
(Cucaracheros) 

Campylorhynchus griseus Chupahuevos 

Henicorhina leucosticta Cucarachero pechiblanco 

Microcerculus marginatus Cucarachero ruiseñor 
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Familia Nombre Científico Nombre Común 

Henicorhina leucophrys Cucarachero 

Pheugopedius fasciatoventris Cucarachero buchinegro 

Pheugopedius mystacalis Cucarachero 

Pheugopedius nigricapillus Cucarachero ribereño 

Pheugopedius spadix Cucarachero 

Troglodytes aedon Cucarachero común 

Donacobiidae 
(Cucaracheros) 

Donacobius atricapilla Cucarachero de laguna 

Cinclidae  (Mirlo de agua) Cinclus leucocephalus Mirlo acuático suramericano 

Turdidae (Mirlas) 
Catharus ustulatus* Zorzal de Swainson 

Turdus ignobilis Mayo embarrador 

Mimidae (Sinsontes) Mimus gilvus Sinsonte común 

Thraupidae  (Tangaras) 

Chlorophanes spiza Mielero verde 

Coereba flaveola Mielero común 

Dacnis cayana Mielero azul 

Dacnis lineata Mielero carinegro 

Hemithraupis flavicollis Pintasilgo culiamarillo 

Hemithraupis guira Pintasilgo guira 

Ramphocelus dimidiatus Toche pico de plata 

Ramphocelus flammigerus*** Toche enjalmado 

Tachyphonus luctuosus Parlotero aliblanco 

Tangara cyanicollis Tangará real 

Tangara girola Tangará cabecirrufa 

Tangara heinei Tangará capirotada 

Tangara inornata Tangará cenicienta 

Tangara labradorides Tangará 

Tangara vitriolina*** Tangará rastrojera 

Tersina viridis Azulejo golondrina 

Thraupis episcopus Azulejo común 

Thraupis palmarum Azulejo palmero 

Tiaris olivaceus Semillero cariamarillo 

Saltator coerulescens Saltator papayero 

Saltator maximus Saltator ajicero 

Saltator striatipectus Saltator pio-judío 

Schistochlamys melanopis Pizarrita 

Emberizidae (Semilleros) 

Arremon aurantiirostris Pinzín piquidorado 

Arremon brunneinucha Gorrión montés collarejo 

Arremonops conirostris Pinzón cabecirrayado 

Emberizoides herbicola Sabanero 

Sporophila intermedia Semillero 

Sporophila minuta Espiguero ladrillo 

Sporophila nigricollis Espiguero capuchino 

Sporophila schistacea Espiguero pizarra 

Volatinia jacarina Espiguero saltarín 

Sicalis flaveola Canario coronado 

Oryzoborus angolensis Arrocero buchicastaño 

Oryzoborus crassirostris Arrocero 

Cardinalidae (Cardenales) 

Piranga flava Piranga 

Piranga olivacea* Piranga alinegra 

Piranga rubra* Piranga abejera 

Habia gutturalis** Habia ceniza 

Parulidae (Arañeros) 
Phaeothlypis fulvicauda Arañero ribereño 

Basileuterus rufifrons Arañero cabecirrufo 
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Familia Nombre Científico Nombre Común 

Basileuterus tristriatus Arañero cabecirayado 

Dendroica castanea* Reinita castaña 

Dendroica fusca* Reinita gorginaranja 

Dendroica petechia Reinita 

Dendroica striata* Reinita 

Mniotilta varia* Cebrita trepadora 

Myioborus miniatus Abanico pechinegro 

Oporornis philadelphia* Reinita enlutada 

Parula pitiayumi Reinita tropical 

Seiurus noveboracensis* Reinita acuática 

Setophaga ruticilla* Candelita norteña 

Wilsonia canadensis* Reinita de Canada 

Icteridae 
(Turpiales, Oropendolas) 

Icterus chrysater Turpial montañero 

Icterus mesomelas Turpial 

Molothrus bonariensis Chamón común 

Psarocolius decumanus Oropéndola crestada 

Sturnella militaris Soldadito 

Fringillidae (Eufonias) 

Carduelis psaltria Jilguero aliblanco 

Carduelis xanthogastra Jilguero 

Euphonia laniirostris Eufonia gorgiamarilla 

Euphonia cyanocephala Eufonia cabeciazul 

Euphonia xanthogaster Eufonia buchinaranja 

*Especie migratoria, ** Especie endémica, ***Especie casi-endémica. 
Fuente: Integral S.A, 2012.  Con información de la Alcaldía de San Roque, 2004;  SAHA, 2009;  GAIA, 
2004; GAIA, 2004;  Base de Datos de BIOMAP y Salaman et al. 2009 

 

Dentro del área de influencia indirecta se registraron mediante la información 
consultada 245 especies de aves, pertenecientes a 52 familias. Entre estas, 25 
especies son migratorias, cuatro más son consideras endémicas para el país, 
Habia gutturalis (Habia), Philloscartes lanyoni (Atrapamoscas), Cercomacra 
parkeri (Hormiguero) y Capito hypoleucus (Torito) y cuatro especies 
consideradas Casi Endémicas Thamnophilus multistriatus (Carcajada), Tangara 
vitriolina (Tángara), Ramphocelus flammigerus (Toche) y Pyrilia pyrilia (Perico).  

La mayoría de las especies registradas presentan amplia distribución y son 
tolerantes a las perturbaciones del hábitat, como procesos de fragmentación 
para establecimiento de pastos, cultivos o para aprovechamiento maderero y 
minero. Estas especies son consideradas generalistas, como en el caso de la 
garcita (Bubulcus ibis), el halcón (Milvago Chimachima), la caravana (Vanellus 
chilensis), el sirirí Bueyero (Machetornis rixosa), el bichofúe (Tyrannus 
melancholicus) y el cucarachero común (Troglodytes aedon), entre otros. 

La familia con mayor representación de especies es la Tyrannidae con 32 
especies (13,39 %), seguida por las familias Thraupidae con 23 especies 
(9,62 %), Trochilidae con 15 especies (6,27 %), Parulidae con 14 especies 
(5,85 %), Emberizidae con 12 especies (5,02 %), Furnariidae con 10 especies 
(4,18 %), Troglodytidae con nueve  especies (3,76 %), Psittacidae, Columbidae 
y Accipitridae con ocho especies (3,34 %) y Picidae y Cuculidae con seis 
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especies (2,51 %), las demás familias tienen representación de menos de seis 
especies (véase la Figura 4.2.54). 

 

Figura 4.2.54 Representación de especies de aves por familia en el área de 
influencia indirecta 

Fuente: Integral S.A, 2012 

De las aves registradas en el área de influencia indirecta, vale la pena resaltar 
que el grupo trófico más representativo es el de los insectívoros con especies 
como el vencejo (Chaetura brachyura), las golondrinas (Stelgidopteryx ruficollis, 
Pygochelidon cyanoleuca y Progne chalybea), todos los representantes de la 
familia Tyrannidae como Elaenia flavogaster (elaenia copetona), Tyrannus 
savanna (sirirí tijereta), Pitangus suphuratus (bichofué), y Sayornis nigricans 
(atrapamosca cuidapuentes), entre otras.  Estas especies se caracterizan por 
ser generalistas, se adaptan a ecosistemas alterados por actividades antrópicas 
(establecimiento de potreros y cultivos), jugando además, un papel importante a 
nivel ecológico, puesto que regulan las dinámicas poblacionales de la mayoría 
de las especies de insectos presentes en estos ecosistemas alterados. 

Asociadas a los cuerpos de agua (ríos y quebradas) es frecuente encontrar 
especies pertenecientes a la familia Ardeidae como la garcita (Bubulcus ibis), la 
garza blanca (Ardea alba), y la garza real (Egretta thula), debido a que sus 
hábitos alimenticios se basan en peces e invertebrados acuáticos. 
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Figura 4.2.55 Número de especies de aves migratorias, endémicas y con algún 
grado de amenaza en el Área de influencia indirecta 

Fuente: Integral S.A, 2012 

Como se mencionó anteriormente para el área de estudio se reportan algunas 
especies migratorias latitudinales, las cuales están presentes en la zona desde 
septiembre hasta abril aproximadamente; de estas especies se destacan en los 
bosques fragmentados y en la vegetación secundaria el andarríos (Actitis 
macularius), la piranga (Piranga rubra) y el atrapamoscas (Tyrannus savanna) 
(véase la Figura 4.2.55). 

 Especies endémicas, amenazadas y de importancia económica 

Para el área de influencia indirecta se reportan tres especies que son 
consideradas endémicas para el país, el hormiguero (Cercomacra parkeri), la 
tángara (Clorochrysa nitidisima) y el habia (Habia gutturalis) cuya distribución es 
única en el territorio colombiano (Stiles, 1998).  Se reportan cinco especies 
consideradas Casi Endémicas la carcajada (Thamnophilus multistriatus), la 
tángara (tangara vitriolina), la monjita (Iridosornis porphyrocephalus), la reinita 
(Myioborus ornatus) y el toche (Ramphocelus flammigerus). 

Se reportan tres especies catalogadas como Casi amenazadas (NT) (Iridosornis 
porphyrocephalus, Habia gutturalis y Vermivora chrysoptera) y una especie 
como Vulnerable (VU) (Chlorochrysa nitidissima).  

Algunas de las especies presentes en el área de influencia indirecta son 
cazadas con fines alimenticios estas son: el tinamú (Tinamus major), y la 
guacharaca (Ortalis guttata) entre otras; igualmente algunas especies son 
cazadas con el propósito de tenerlas como mascotas, entre las especies que 
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mayor demanda presentan se encuentran, el sinsonte (Mimus gilvus) y el 
periquito (Forpus conspicillatus). 

 

4.2.4.1.2 Mastofauna 

 Composición de especies 

A partir de la revisión de material bibliográfico relacionado con mamíferos, se 
generó un listado de 67 especies presentes en la zona, pertenecientes a nueve 
órdenes y 26 familias (véase la Tabla 4.2.50).  Este listado reporta el 52 % del 
total de las especies registradas para el oriente antioqueño. 

Tabla 4.2.50 Listado de especies de mamíferos reportados para el área de 
influencia indirecta 

Orden Familia Especie Nombre común 

Didelphimorphia Didelphidae 

Metachirus nudicaudatus Chucha cuatro ojos 

Micoureus demerarae Marmosa 

Didelphis marsupialis Chucha 

Philander opossum Chucha cuatro ojos 

Caluromys lanatus Chucha lanuda 

Cingulata Dasypodidae Dasypus novemcinctus Gurre 

Pilosa 

Bradypodidae Bradypus variegatus Perezoso 

Megalonychidae Choloepus hoffmanni Perico ligero 

Myrmecophagidae Tamandua mexicana Oso hormiguero 

Chiroptera 

Emballonuridae 
Saccopteryx bilineata Murciélago 

Peropteryx macrotis Murciélago 

Phyllostomidae 

Carollia perspicillata Murciélago 

Carollia castanea Murciélago 

Carollia monohernandezi Murciélago 

Desmodus rotundus Murciélago 

Anoura cultrata Murciélago 

Lonchophylla handleyi Murciélago 

Lonchophylla robusta Murciélago 

Lonchorhina aurita  Murciélago 

Mimon crenulatum Murciélago 

Phyllostomus discolor Murciélago 

Phyllostomus elongatus Murciélago 

Phyllostomus hastatus Murciélago 

Artibeus amplus Murciélago 

Artibeus lituratus Murciélago 

Artibeus sp. Murciélago 

Enchisthenes hartii  Murciélago 

Platyrrhinu helleri Murciélago 

Platyrrhinus sp. Murciélago 

Sturnira lilium Murciélago 

Uroderma bilobatum Murciélago 

Vampyressa thyone Murciélago 

Vespertilionidae 
Eptesicus brasiliensis Murciélago 

Myotis keasy Murciélago 

Molossidae Molossus molossus Murciélago 
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Orden Familia Especie Nombre común 

Carnivora 

Felidae 

Leopardus pardalis Tigrillo machete 

Leopardus wiedii Margay 

Puma concolor Puma 

Canidae 
Cerdocyon thous Zorro perro 

Urocyon cinereoargenteus Zorro perro 

Mustelidae 

Galictis vittata Huron 

Mustela frenata Comadreja 

Lontra longicaudis Nutria 

Procyonidae 

Procyon cancrivorus Zorra patona 

Potos flavus Perro de monte 

Nasua nasua Cusumbo 

Artiodactyla Tayassuidae Pecari tajacu Tatabra 

Primates 
  

Aotidae Aotus lemurinus Marteja 

Cebidae Cebus albifrons Mono cariblanco 

Callitrichidae Saguinus leucopus Tistis 

Atelidae Alouatta seniculus Aullador 

Rodentia 

Cricetidae 

Handleyomys alfaroi  Ratón 

Melanomys caliginosus Ratón 

Neacomys tenuipes Ratón 

Zygodontomys brevicauda Ratón 

Sigmodon hirsutus Ratón 

Oecomys bicolor Ratón 

Erethizontidae Coendou rufescens Erizo 

Cuniculidae Cuniculus paca Guagua 

Dasyproctidae Dasyprocta punctata Conejo negro 

Echimyidae Proechimys sp. Rata espinosa 

Heteromyidae Heteromys australis Ratón de abazones 

Muridae 
Rattus rattus Rata 

Mus musculus Ratón casero 

Sciuridae 
Sciurus granatensis Ardita 

Microsciurus sp. Cusquita 

LAGOMORPHA Leporidae Silvylagus brasiliensis Conejo 

Fuente: Integral S.A, 2012.  Con información de Muñoz, 1986; Navarro, 2003; Cuartas-Calle & Muñoz, 
2003; Muñoz, 2001; Aguirre et al, 2004; SAHA, 2009;  Corantioquia-Cornare, 1997 y la Colección 
Teriológica de la Universidad de Antioquia CTUA. 

A partir de éste listado, se realizó una aproximación a la riqueza relativa de las 
especies, donde el orden Chiroptera (murciélagos) presenta la mayor riqueza 
con 27 especies, conteniendo tan sólo este orden el 40% del total de las 
especies registradas (véase la Tabla 4.2.50). Seguido de éste se encuentra el 
orden Rodentia con 15 especies, representando el 22%.  En conjunto estos dos 
órdenes suman el 62% de las especies, lo cual es coherente con la 
composición de los mamíferos del país ya que estos dos órdenes representan 
el 60% de la fauna del país (Rodríguez-M et al. 2006). 

En orden de magnitud le sigue el orden Carnívora con el 16% y 11 especies, los 
restantes seis órdenes presentan riquezas menores a 10% (véase la Figura 
4.2.56), datos que coinciden con la representatividad de los diferentes órdenes 
de mamíferos en Colombia (Alberico y Rojas, 2002). 
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Figura 4.2.56 Riqueza  relativa de órdenes de mamíferos en el área de 
influencia indirecta 

Fuente: Integral S.A, 2012 

En los estudios revisados se reporta un total de 26 familias donde, la familia 
Phyllostomidae, perteneciente al orden Chiroptera, presentó la mayor riqueza 
con 22 especies, seguida por las familias Crecitidae y Didelphidae con seis y 
cinco especies respectivamente, las demás familias presentan entre una y tres 
especies (véase la Figura 4.2.57). 

 

Figura 4.2.57  Representatividad de las familias de mamíferos en el área de 
influencia indirecta 

Fuente: Integral S.A, 2012 
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 Especies endémicas, amenazadas y de importancia económica 

Según la Resolución 192 del MADS, para el área de influencia indirecta se 
presentan tres especies en categoría vulnerable (VU), la nutria (Lontra 
longicaudis), la marteja (Aotus lemurinus) y el tistis (Saguinus leucopus), cuya 
principal amenaza es la pérdida de hábitat (Rodríguez-M. et al. 2006).  Otras 
tres especies la tatabra (Tayassu tajacu), la guagua (Cuniculus  paca) y el 
conejo negro (Dasyprocta punctata) son utilizadas por la comunidad como 
recurso alimenticio, razón por la cual se debe priorizar en su conservación con 
el fin de evitar una disminución en sus poblaciones a nivel local. 

4.2.4.1.3 Herpetofauna 

 Composición de especies 

Para el área de influencia indirecta se reportaron 24 especies diferentes de 
anfibios.  Para la zona de estudio la familia de anfibios que mayor 
representatividad tiene es Hylidae, con el 45% del total de las especies de 
ranas y Caecilias (órdenes Anura y Gymnophiona) (véase la Tabla 4.2.51). Su 
predominio se debe, entre otras razones, a que las especies de esta familia 
tienen hábitos arbóreos, terrestres y fosoriales, ocupando en su defecto casi 
todos los estratos del bosque. Algunos grupos de especies pertenecientes a 
esta familia poseen dos características importantes en el momento de perder 
agua; la primera es conocida como uricotelia en donde el animal excreta una 
mayor cantidad de urea y muy poca agua, y la segunda es debida a que en su 
piel estos organismos producen una secreción lipídica particular, la cual es 
esparcida periódicamente por todo su cuerpo para evitar la pérdida de agua por 
evapotranspiración (Vitt & Caldwell, 2009). 

Tabla 4.2.51  Anfibios reportados para el área de influencia indirecta 
Clase Orden Familia Especie Nombre común Categoría 

A
m

p
h

ib
ia

 

Anura 
 

Bufonidae 
Rhinella marina Sapo LC 

Rhinella gr. margaritifer Sapo LC 

Dendrobatidae Dendrobates truncatus Rana venenosa LC 

Hylidae 

Dendropsophus microcephalus Rana LC 

Dendropsophus subocularis Rana LC 

Hypsiboas boans Rana Platanera LC 

Hypsiboas crepitans Rana Platanera LC 

Hypsiboas pugnax Rana Platanera LC 

Phyllomedusa venusta Rana LC 

Scinax "A" Rana NE 

Scinax rostratus Rana LC 

Scinax ruber Rana LC 

Smilisca phaeota Rana LC 

Trachycephalus venulosus Salamanqueja LC 

Leptodactylidae 

Leptodactylus fuscus Rana picuda LC 

Leptodactylus colombiensis Rana picuda LC 

Leptodactylus savagei Rana picuda LC 

Centrolenidae Espadarana prosoblepon Rana de cristal LC 
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Clase Orden Familia Especie Nombre común Categoría 

Craugastoridae Craugastor longirostris Rana de lluvia LC 

Leiuperidae Engystomops pustulosus Rana tungara LC 

Brachycephalidae 

Pristimantis penelopus Rana de lluvia VU 

Pristimantis taeniatus Rana de lluvia LC 

Pristimantis viejas Rana de lluvia LC 

Gymnophiona Caeciliidae Caecilia thompsoni Culebra ciega DD 

Convenciones: LC: preocupación menor, NE: no evaluado, VU: Vulnerable, DD: datos deficientes 
Fuente: Integral S.A, 2012. Con información del Estudio de impacto ambiental del contrato de concesión 
6054 del proyecto Gramalote, Municipio de San Roque, Departamento de Antioquia. SAHA, 2009; 
Corantioquia-Cornare, 1997 y GAIA, 2004 
     

La segunda familia que más especies de anfibios tiene en el área de influencia 
indirecta es Brachycephalidae (12,50%) junto con Leptodactylidae. La primera 
posee el género más diverso de vertebrados conocido como Pristimantis, el 
cual tiene cerca de un tercio de todas las especies descritas de ranas en esta 
familia, lo que la hace un muy buen modelo para estudiar los patrones de 
radiación de los tetrápodos en el continente (Hedges, 1996). Brachycephalidae 
tiene un modo de reproducción conocido como desarrollo directo, donde la larva 
termina su desarrollo dentro del huevo, mientras que Leptodactylidae posee 
desarrollo indirecto, y por lo tanto sus larvas terminan su desarrollo en las 
charcas temporales formadas por las lluvias. 

No obstante la menor representatividad (4,17%) la tienen cinco familias de 
anfibios, las cuales son: Caecilidae, Craugastoridae, Centrolenidae, Leiuperidae 
y Dendrobatidae. De estos taxa Caecilidae es la que normalmente menos 
representatividad tiene en las colecciones, y la que muy pocas veces se registra 
durante los inventarios de herpetofauna (véase la Figura 4.2.58). 

 

Figura 4.2.58 Porcentajes de representatividad de Anfibios en el Área de 
influencia indirecta 

Fuente: Integral S.A, 2012 
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Este bajo conocimiento es debido a que su hábito es fosorial y por lo tanto sus 
encuentros son fortuitos. Normalmente se han registrado altas abundancias 
solamente en la época de mayores precipitaciones, cuando los suelos se 
inundan (Lynch, 1999). Las características físicas hacen que muchas de ellas 
sean parecidas a las serpientes, aunque estas no tienen escamas ni ojos, ya 
que muchas veces el globo ocular se ubica por debajo de la cavidad craneal o 
en su defecto estos son vestigiales. Todos los integrantes de esta familia se 
distribuyen por debajo de los 2.300 msnm. 

Para los reptiles la mayor cantidad de especies corresponde a las serpientes de 
la familia Colubridae (20%), de las cuales solamente el 10% son venenosas 
(véase la Tabla 4.2.52). Esta familia incluye la mayoría de serpientes conocidas, 
por esto definirlas es muy difícil, ya que abarcan una gran cantidad de formas y 
tamaños. Algunas especies son ovíparas, otras son ovovivíparas ocupando casi 
todos los estratos del bosque (Pough, 1996). En su mayoría, los colúbridos son 
generalistas, sus presas se restringen a pequeños vertebrados y 
ocasionalmente a invertebrados. 

Tabla 4.2.52 Reptiles reportados para el área de influencia indirecta 
Orden Familia Especie Nombre común Categoría 

Sauria 

Corytophanidae 
Basiliscus basiliscus Saltacharcos NE 

Basiliscus galeritus Saltacharcos NE 

Polychrotidae 

Anolis auratus Lagartija NE 

Anolis vittigerus Lagartija NE 

Anolis gracilipes Lagartija NE 

Anolis sulcifrons Lagartija NE 

Gekkonidae 
Gonatodes albogularis Lagartija NE 

Hemidactylus brookii Salamanqueja NE 

Gymnophthalmidae 
Echinosaura horrida Lobito NE 

Bachia bicolor Salamanqueja NE 

Iguanidae Iguana iguana Iguana NE 

Teiidae 

Ameiva festiva Lobito NE 

Ameiva ameiva Lobito NE 

Cnemidophorus lemniscatus Lobito NE 

Serpentes 

Scincidae Mabouya mabouya Lobito NE 

Colubridae 

Chironius grandisquamis Cazadora NE 

Clelia clelia Cazadora NE 

Oxyrhopus petola Coral NE 

Liophis melanotus Cazadora NE 

Leptodeira septentrionalis Guardacamino NE 

Viperidae 
Bothrops asper Mapana NE 

Porthidium nasutum Mapana NE 

Boidae Boa constrictor Boa NE 

Testudines Kinosternidae 
Kinosternon leucostomum Tortuga amarilla NE 

Kinosternon scorpioides Tortuga amarilla NE 

Convenciones: NE: no evaluado.   
Fuente: Integral S.A, 2012. Con información del Estudio de impacto ambiental del contrato de concesión 
6054 del proyecto Gramalote, Municipio de San Roque, Departamento de Antioquia. SAHA, 2009; 
Corantioquia-Cornare, 1997 y GAIA, 2004 
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Una de las especies registradas en el área de influencia indirecta (Clelia clelia) 
perteneciente a esta familia, presenta ofiofagia, es decir que en su dieta hay 
otras serpientes, incluso aquellas que son venenosas como algunos tipos de 
mapaná (Bothrops asper, B. jararaca). Muchos estudios en toxicología han 
mostrado que esta serpiente es inmune al veneno de sus presas, sugiriendo 
una relación evolutiva adaptativa entre presa y predador (Delia, 2009). 

La familia Polychrotidae es la segunda con mayor representación (16%). El 
género Anolis incluye reptiles medianamente habituados a los hábitats urbanos 
(véase la Figura 4.2.59). Los sitios de anidación de las especies de este género 
son ubicados muchas veces dentro de las construcciones, asegurando así 
cierta protección contra algunos depredadores que se encuentran en el interior 
del bosque.  Sin embargo la taxonomía en nuestro país de estos animales 
presenta muchas dificultades, ya que las especies no están bien definidas en 
cuanto a sus características fenotípicas. 

 

Figura 4.2.59 Porcentajes de representatividad de reptiles en el área de 
influencia indirecta. 
Fuente: Integral S.A, 2012 

 Especies endémicas, amenazadas y de importancia económica 

Dentro de la herpetofauna registrada para el área de influencia indirecta, una 
especie de rana se encuentra en categoría de amenaza vulnerable (VU) y 
ninguna especie de reptil.  La rana Pristimantis penolopus (rana de lluvia) es 
una especie que está habituada a bosques cercanos a cauces o bosques 
conservados, siempre confinada cerca a los cuerpos de agua (Lynch y Rueda-
Almonacid, 2004). Su distribución se restringe solamente al norte de la 
cordillera Central desde los 1.180-1.500 msnm.  Es por esto que solamente se 
encuentra en un área menor a 20.000 km2, con estado poblacional actual de 
declinamiento con categoría vulnerable (VU). La principal amenaza se debe a la 
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pérdida de su microhábitat producto de la intervención antropogénica; sin 
embargo la quitridiomicosis (infección por hongos) también permanece latente 
como una posible causa del declinamiento poblacional (Castro, Lynch y 
Herrera, 2004). 

4.2.4.2 Área de influencia directa 

4.2.4.2.1 Avifauna 

 Composición de especies  

Fueron registrados un total de 1.455 individuos, que representaron 158 
especies de aves, las cuales se encuentran distribuidas en 132 géneros y 41 
familias (véase la Tabla 4.2.53 y el Anexo 4.2.15). La riqueza de especies 
registrada representa a nivel local el 65% de las especies reportadas en el área 
de influencia indirecta (245 spp.). A nivel nacional representa el 8,4% de la 
avifauna de Colombia (Remsen et al., 2012, Salaman et al., 2009), y a nivel 
continental representa el 4,7% de la avifauna del neotrópico (Remsen et al. 
2012).  En los Mapas GRA-INT-DCAA-04-31-01 y GRA-INT-DCAA-04-31-02 se 
presentan los sitios de muestreo correspondientes. 

Tabla 4.2.53 Listado de especies de aves reportadas para el área de influencia 
directa 

Familia Especie Hábitat 
Gremio 
trófico 

Coberturas / Número de 
especies 

Bf Mpn Pl Vs 

Accipitridae 

Buteo magnirostris op c 8 1 1 4 

Buteo nitidus op c 0 0 0 1 

Elanus leucurus ae c 0 0 1 1 

Alcedinidae 
Chloroceryle americana ac p 0 0 0 2 

Megaceryle torquata ac p 0 0 0 2 

Apodidae Streptoprocne zonaris ae i 1 0 1 4 

Ardeidae 

Ardea alba ac p/in 1 0 1 1 

Bubulcus ibis op i 3 0 1 2 

Butorides striata ac p/in 0 0 0 2 

Egretha thula ac p/in 0 0 0 1 

Bucconidae Hypnelus ruficollis mob i 0 0 0 1 

Capitonidae Capito hypoleucus b f/i 3 0 0 0 

Caprimulgidae Nyctidromus albicollis mob i 0 0 1 2 

Cardinalidae 

Habia gutturalis b i 2 0 0 0 

Pheucticus ludovicianus op f/i 0 0 0 3 

Piranga olivacea mob f/i 4 0 0 1 

Piranga rubra mob f/i 14 2 0 11 

Cathartidae 

Cathartes aura ae car 9 0 5 4 

Cathartes burrovianus ae car 1 0 0 0 

Coragyps atratus ae car 34 0 15 10 

Sarcoramphus papa ae car 1 0 0 0 

Charadriidae Vanellus chilensis op i 1 0 0 0 

Columbidae 

Columbina talpacoti op g 4 1 3 10 

Geotrygon montana b g 1 0 0 0 

Leptotila verreauxi mob g 2 2 0 1 

Patagioenas cayennensis mob g 2 1 1 6 
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Familia Especie Hábitat 
Gremio 
trófico 

Coberturas / Número de 
especies 

Bf Mpn Pl Vs 

Patagioenas speciosa b g 0 0 0 2 

Zenaida auriculata op g 0 1 1 3 

Corvidae Cyanocorax affinis mob f/i 9 3 0 2 

Cracidae Ortalis guttata b f 4 0 0 9 

Cuculidae 

Crotophaga ani op i 1 0 2 10 

Piaya cayana mob i 0 0 0 2 

Tapera naevia op i 3 0 1 2 

Emberizidae Arremon aurantiirostris b g 1 0 0 0 

Falconidae 

Caracara cheriway op c 0 0 1 1 

Falco sparverius op c 1 0 1 0 

Herpetotheres cachinnans b c 1 0 0 2 

Milvago chimachima op c 3 0 7 3 

Fringillidae 
Euphonia cyanocephala mob f/g 0 1 0 1 

Euphonia laniirostris mob f/g 3 0 1 6 

Furnariidae 

Campylorhamphus trochilirostris b i 2 0 0 2 

Dendrocincla fuliginosa b i 3 0 0 2 

DendroPlex picus mob i 2 0 0 0 

Lepidocolaptes souleyetii mob i 2 0 1 5 

Sittasomus griseicapillus b i 1 0 0 0 

Synallaxis albescens op i 5 0 1 1 

Xenops minutus b i 3 0 0 0 

Hirundinidae 

Pygochelidon cyanoleuca ae i 1 0 1 4 

Stelgidopteryx ruficollis ae i 17 1 5 30 

Tachycineta albiventer ae i 1 0 2 0 

Icteridae 

Icterus chrysater mob f/i 1 1 0 4 

Molothrus bonariensis op f/i 0 0 8 2 

Molothrus oryzivorus op f/i 0 0 1 1 

Hypopyrrhus pyrohypogaster mob f/i 0 1 0 0 

Psarocolius decumanus mob f/i 3 2 2 25 

Mimidae Mimus gilvus op i 3 2 3 5 

Momotidae 

Baryphthengus martii b om 1 0 0 0 

Electron Platyrhynchum b om 4 0 0 0 

Momotus momota mob om 2 0 0 0 

Odonthophoridae Odontophorus gujanensis b g 6 0 0 0 

Parulidae 

Basileuterus rufifrons b i 2 0 0 5 

Dendroica castanea mob i 6 1 1 11 

Dendroica petechia mob i 2 1 0 6 

Mniotilta varia mob i 1 1 0 3 

Oporornis philadelphia mob i 2 0 0 2 

Parkesia noveboracensis op i 0 0 0 2 

Phaeothlypis fulvicauda ac i 3 0 1 1 

Picidae 

Colaptes puntigula mob i 1 0 1 6 

Colaptes rubiginosus mob i 1 0 0 0 

Melanerpes rubricapillus op i 4 1 4 11 

Picumnus olivaceus mob i 1 0 1 2 

Veniliornis kirkii mob i 1 0 1 3 

Pipridae 

Lepidothrix coronata b f 0 0 0 1 

Machaeropterus regulus b f 3 1 0 1 

Manacus manacus b f 23 0 0 11 

Psittacidae 
Amazona amazonica op f 0 1 0 1 

Brotogeris jugularis op f 2 0 0 1 
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Familia Especie Hábitat 
Gremio 
trófico 

Coberturas / Número de 
especies 

Bf Mpn Pl Vs 

Forpus conspicillatus op f 12 0 0 10 

Pionus menstruus op f 1 1 0 10 

Rallidae Laterallus albigularis ac in 1 0 2 0 

Ramphastidae Pteroglossus torquatus b om 0 0 0 5 

Strigidae Ciccaba virgata b c 1 0 0 0 

Thamnophilidae 

Cercomacra tyrannina b i 0 0 0 1 

Taraba major b i 1 0 0 1 

Thamnophilus doliatus mob i 0 0 0 3 

Thamnophilus multistriatus mob i 0 0 1 10 

Thraupidae 

Chlorophanes spiza b n/i 4 0 0 1 

Coereba flaveola mob n/i 25 0 3 18 

Dacnis cayana b f/i 3 2 1 5 

Dacnis lineata mob f/i 3 1 0 6 

Hemithraupis flavicollis b f/i 1 0 0 1 

Oryzoborus funereus op g 3 1 1 1 

Ramphocelus dimidiatus op f 41 1 1 22 

Ramphocelus flammigerus op f 3 2 0 5 

Saltator coerulescens op f/i 2 1 0 4 

Saltator maximus op f/i 6 0 0 9 

Saltator striatipectus op f/i 3 1 0 2 

Schistochlamys melanopis op f 0 0 0 1 

Sicalis flaveola op g 7 2 1 2 

Sporophila minuta op g 0 0 0 4 

Sporophila nigricollis op g 4 2 3 10 

Sporophila schistacea op g 0 0 0 1 

Tachyphonus luctuosus b f 2 0 0 0 

Tangara cyanicollis mob f 2 1 0 11 

Tangara gyrola mob f 4 1 0 1 

Tangara inornata mob f/i 5 0 1 13 

Tangara larvata b f 1 0 0 1 

Tangara vitriolina op f 2 0 0 4 

Tersina viridis mob f/i 0 0 0 2 

Thraupis episcopus op f/i 24 3 7 14 

Thraupis palmarum op f/i 4 1 3 9 

Volatinia jacarina op g 3 0 1 2 

Threskiornithidae Mesembrinibis cayennensis op i 0 0 11 1 

Tinamidae Crypturellus soui b f/g 8 0 0 4 

Tityridae 
Pachyramphus cinnamomeus mob f/i 4 1 0 5 

Tityra semifasciata mob f/i 0 0 1 2 

Trochilidae 

Amazilia tzacatl op n/i 6 0 2 5 

Anthracothorax nigricollis op n/i 3 0 2 2 

Chalybura buffonii b n/i 2 0 0 0 

Chrysolampis mosquitus mob n/i 0 0 0 1 

Phaethornis longirostris b n/i 4 0 0 1 

Phaethornis striigularis b n/i 13 0 0 1 

Troglodytidae 

Campylorhynchus griseus op i 0 0 8 1 

Campylorhynchus zonatus op i 0 0 0 1 

Henicorhina leucosticta b i 22 1 0 1 

Microcerculus marginatus b i 8 0 0 5 

Pheugopedius fasciatoventris b i 1 0 0 2 

Troglodytes aedon op i 4 0 1 10 
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Familia Especie Hábitat 
Gremio 
trófico 

Coberturas / Número de 
especies 

Bf Mpn Pl Vs 

Trogonidae Trogon caligatus b f/i 2 0 0 0 

Turdidae 

Catharus minimus b f/i 1 0 0 1 

Catharus ustulatus b f/i 21 0 0 4 

Turdus ignobilis op f/i 16 1 1 15 

Tyrannidae 

Machetornis rixosa op f 8 0 4 6 

Contopus sordidulus mob i 1 0 0 1 

Elaenia flavogaster op i 17 2 6 7 

Empidonax virescens b i 2 1 0 2 

Legatus leucophaius mob i 0 0 0 1 

Leptopogon amaurocephalus b i 1 0 0 0 

Leptopogon superciliaris b i 3 0 0 4 

Megarynchus pitangua op i 3 0 1 2 

Mionectes oleagineus b i 10 1 0 3 

Myiodinastes maculatus op i 3 1 1 2 

Myiopagis viridicata mob i 2 0 0 2 

Myiozetetes cayanensis op i 24 4 2 14 

Oncostoma olivaceum b i 5 0 0 5 

Phyllomyias griseiceps op i 0 0 0 1 

Pitangus sulphuratus op om 4 1 1 13 

Pyrocephalus rubinus op i 0 0 2 7 

Sayornis nigricans op i 0 0 1 1 

Serpophaga cinerea ac i 0 0 0 1 

Todirostrum cinereum op i 3 2 1 2 

Todirostrum nigriceps mob i 0 0 0 3 

Tolmomyias sulphurescens mob i 2 0 0 1 

Tyrannulus elatus op i 2 1 0 2 

Tyrannus melancholicus op i 19 1 5 21 

Tyrannus savana op i 0 1 3 1 

Vireonidae 
Hylophilus flavipes mob i 3 0 0 1 

Vireo olivaceus op f/i 1 1 0 0 

Convenciones: Bf: bosque fragmentado; Mpn: mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales; Pl: pastos 
limpios; Vs: vegetación secundaria o en transición; ac: acuáticos, ae: aéreo, B: bosque, mob: matorrales 
abiertos arbolados y bordes, op: áreas abiertas; n/i: nectarívoro-insectívoro; om: omnívoro; p/in: piscívoro-
insectívoro; g: granívoro; in: insectívoro; c: carnívoro; car: carroñero; f: frugívoro; f/g: frugívoro-granívoro; 
f/i: frugívoro-insectívoro; p:piscívoro. 
Fuente: Integral S.A, 2012 
 

La familia de aves mejor representada fue la de los atrapamoscas (Tyrannidae) 
con el 16,6% de las especies reportadas (véase la Figura 4.2.60), seguido por 
la familia que contiene a las tángaras y semilleros (Thraupidae) que representó 
el 14,6% de las especies. En menor proporción se hallaron las familias de los 
trepatroncos (Furnariidae) y las reinitas (Parulidae), cada una con 4,5% de los 
registros. Las demás familias estuvieron representadas por valores inferiores al 
4% (6 spp.). Un total de 16 familias estuvieron representadas por una sola 
especie, algunas de las cuales son poco diversas como el caso de los 
carriquíes (Corvidae), sinsontes (Mimidae) y perdices (Odonthophoridae), 
mientras que las otras familias poseen especies con distribuciones restringidas 
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y poco abundantes como el caso de las soledades o trogones (Trogonidae) y 
capitos (Capitonidae). 

 

Figura 4.2.60 Representatividad de las familias de Aves. 
Fuente: Integral S.A, 2012 

Las proporciones de especies por familias fueron consistentes con lo esperado 
y reportado en los estudios previos realizados en la zona. La familia de los 
atrapamoscas es la más diversa del continente americano y está ampliamente 
distribuida en distintos tipos de hábitat (Kricher, 2006). De igual manera las 
tángaras y semilleros (Thraupidae) son una familia muy diversa, recientemente 
destacada por contener especies que explotan una amplia diversidad de dietas 
que incluyen una amplia gama de frugívoros, insectívoros, y semilleros (Klicka 
et al., 2007, Yuri & Mindell 2002, Isler & Isler 1987) (Véase la Fotografía 4.2.8). 

  

Fotografía 4.2.8 Pitangus sulphuratus, representante de Tyrannidae y Dacnis 
cayana, representante de Thraupidae. 

Fuente: Integral S.A, 2012 
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La avifauna registrada está compuesta de manera general por especies 
residentes y especies migratorias. Las especies migratorias son aquellas 
especies que viajan principalmente desde Norteamérica. Llegan durante el mes 
de octubre y se regresan a sus sitios de reproducción en Canadá y Estados 
Unidos. Las especies migratorias registradas componen el 6% (9 spp.) de la 
diversidad del área de influencia directa. Dentro de ellas se destacan las 
familias Paulidae, Cardinalidae (véase la Fotografía 4.2.9), Tyrannidae y 
Turdidae. 

 

Fotografía 4.2.9 Especie migratoria Piranga rubra (macho). 
Fuente: Integral S.A, 2012 

Se registró una amplia gama de especies en cada una de las coberturas 
muestreadas y representativas del área de influencia directa (véase la Figura 
4.2.61). La cobertura vegetación secundaria o en transición (Vs) presentó la 
mayor riqueza con 133 especies (84,7%), seguida muy de cerca por la 
cobertura bosque fragmentado (Bf) con 118 especies (75,1%). Las coberturas 
pastos limpios (Pl) y la cobertura mosaicos de cultivos, pastos y espacios 
naturales (Mcu) presentaron una menor diversidad con  62 especies las cuales 
representan el 39,4% del total y 46 especies las cuales representan el 29,2% 
respectivamente.  

Las abundancias por coberturas fueron muy altas en las coberturas naturales 
bosque fragmentado (Bf) y vegetación secundaria o en transición (Vs) con 
respecto de las coberturas intervenidas como pastos limpios (Pl) y mosaicos de 
cultivos, pastos y espacios naturales (Mcu). Esto se puede explicar porque los 
recursos dentro de los bosques son más abundantes, y porque en las áreas 
abiertas los refugios para resguardarse de las temperaturas extremas, el viento 
y la lluvia son muy escasos. 
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Figura 4.2.61  Riqueza de aves por coberturas vegetales 
Fuente: Integral S.A, 2012 

De acuerdo con las observaciones de campo y bibliografía consultada (Restall 
et al., 2006, Brigitte et al., 2001, Hilty & Brown, 1986) se hallaron cinco 
categorías ecológicas (véase la Figura 4.2.62). 

 

Figura 4.2.62  Hábitats dentro de las coberturas vegetales 
ac: acuáticos, ae: aéreo, B: bosque, mob: matorrales abiertos arbolados y bordes, op: áreas abiertas 

Fuente: Integral S.A, 2012 
 

En el hábitat áreas abiertas (op) se encontró el mayor número de especies 
representando cerca del 37% de la avifauna del área de influencia directa 
(véase la Figura 4.2.63). De igual manera fueron las especies del hábitat “op”, 
las que dominaron en cada una de las coberturas muestreadas y aun sobre 
hábitats más naturales como el bosque fragmentado (Bf) y en la cobertura 
vegetación secundaria o en transición (Vs). Seguidamente las especies más 
diversas por hábitat fueron las del bosque (b), las cuales estuvieron 
representadas principalmente en las áreas naturales como las coberturas de Bf 
y Vs donde el hábitat bosque define la conformación de estas coberturas. 



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE  

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 4.2.182 

 

 

 

Figura 4.2.63 Distribución de hábitats por cobertura 
ac: acuáticos, ae: aéreo, B: bosque, mob: matorrales abiertos arbolados y bordes, op: áreas abiertas 

Fuente: Integral S.A, 2012 
 

Seguidamente el hábitat  de matorrales y bordes de bosque (mob) contuvo el 
25% de las especies registradas y este hábitat fue representativo en cada una 
de las coberturas (véase la Fotografía 4.2.10), principalmente en la cobertura 
Vs donde se presenta una mayor riqueza. Los hábitats aéreo (ae) y acuático 
(ac) fueron representados por 5% y 6%respectivamente, y fueron hábitats poco 
representativos en la mayoría de las coberturas. En la cobertura mosaicos de 
cultivos, pastos y espacios naturales (Mcu) no se registraron especies 
representantes de hábitat “ac” y la diversidad de aves registradas en esta 
cobertura fue la más baja dentro del área de influencia directa. 

El esfuerzo de muestreo fue suficiente para incluir una diversidad de especies 
representativa del área de estudio. Las distintas metodologías empleadas para 
recolectar la información permitieron percibir e identificar todas las especies 
registradas. La implementación de distintas técnicas igualmente permitieron 
muestrear bajo distintas condiciones climáticas, distintas topografías, y obtener 
una gran variedad de registros que sumados complementaron el muestreo del 
área de influencia directa. Los registros libres y los puntos de conteo fueron las 
metodologías bajo las cuales se registró la mayor cantidad de especies (véase 
la Figura 4.2.64), las cuales se basan en la detección visual o auditiva 
principalmente. 
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Fotografía 4.2.10  Especie de típica de bordes y matorrales (Dacnis lineata) 
Fuente: Integral S.A, 2012 

 

 

Figura 4.2.64  Metodologías de muestreo empleadas 
Fuente: Integral S.A, 2012 

La captura en red, la cual es ampliamente usada en muestreos ornitológicos 
suele ser una metodología dispendiosa y poco efectiva (Stiles & Rosselli 1998), 
y esto se confirmó durante el presente estudio, debido a que todas las especies 
capturadas fueron registradas de manera regular bajo otras metodologías. Una 
de las ventajas de las redes de captura es que proveen evidencia fotográfica 
importante ya que permite realizar un registro al individuo directamente. Otra 
metodología poco efectiva en las condiciones topográficas del terreno son los 
conteos de especies desde transectos, los cuales son efectivos en áreas 
abiertas, pero en bosque, terrenos pendientes o irregulares este metodología es 
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poco efectiva. Por el contrario se resalta el uso de técnicas que permiten extraer 
información y guardar dicha evidencia como sucede con las trampas cámara y 
las grabaciones de audio. Las trampas cámara registraron un total de 14 
individuos pero se resalta que bajo esta metodología se evidenció la presencia 
de dos especies que no fueron registradas bajo ninguna otra metodología, 
como el pico de ají (Arremon aurantiirostris) y la paloma rojiza (Geotrygon 
montana), especies poco conspicuas de interior de la cobertura bosque 
fragmentado (Bf).  

Mediante el uso de la grabaciones magnetofónica se reconfirmó la presencia de 
la perdiz (Odontophorus gujanensis) la cual fue grabada en las trampas cámara, 
además se obtuvo evidencia de la Pollita de Agua (Laterallus albigularis) (véase 
la Figura 4.2.65), un ave pequeña de hábitat acuático muy difícil de observar. 
En conclusión las metodologías no invasivas (trampa cámara, grabación de 
audio, puntos de conteo y detección auditiva/visual) son mucho más eficaces 
sobre otro tipo de técnicas. 

 

Figura 4.2.65 Espectrograma de sonido del Canto de Laterallus albigularis 
Fuente: Integral S.A, 2012 

La curva de acumulación de especies permitió observar que cuando se había 
ejecutado el 50% de los muestreos, ya se habían registrado cerca del 80% de 
las especies de Aves (~126 spp) (véase la Figura 4.2.66). Los estimadores 
“Chao 1” y “Chao 2” permitieron igualmente evaluar la efectividad del muestreo. 
El Chao 1 calculó que la diversidad esperada basada en los datos de 
abundancia es de 165 especies para el área de estudio lo que significa una 
efectividad de muestreo del 95% para el presente estudio según el modelo. El 
Chao 2 fue más riguroso y basado en los datos de riqueza de las especies, 
modeló una diversidad esperada de 184 especies que significa una efectividad 
de muestreo del 85%. Ambas efectividades son consideradas aceptables y 
representativos para la estimación de índices de diversidad y abundancia. 



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE  

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 4.2.185 

 

Los muestreos entre épocas climáticas mostraron una diferencia de 10 especies 
entre sus riquezas, sin embargo los índices de diversidad exhibieron cierta 
homogeneidad entre épocas (véase la Tabla 4.2.54).  

 

Figura 4.2.66 Curva de acumulación de especies 
Fuente: Integral S.A, 2012 

El índice de Shannon (H’) calculado para la época de lluvia (H’= 1,87) y la 
época seca (H’= 1,89) fue cercano al H’ esperado o H’max para cada época. 
Esto fue soportado por el índice de equidad de Pielou (E’) para cada época, 
exponiendo que las abundancias fueron equitativas en la mayoría de las 
especies. De igual forma el índice de dominancia de Simpson (D’) por épocas 
climáticas mostró muy poca dominancia por alguna especie o grupo de 
especies en particular (véase la Figura 4.2.67).  

En resumen los índices muestran que las abundancias para la mayoría de las 
especies es equitativa y que tan solo unas pocas especies son muy abundantes 
y tan solo 22 especies (14%) están representadas por un solo individuo durante 
todo el muestreo. El muestreo total mostró este mismo comportamiento en sus 
índices, aumentando muy poco el índice de Shannon (H’= 1,96) debido al 
incremento en el número de especies ya que se unen las dos épocas 
climáticas. 

Tabla 4.2.54 Índices de diversidad  
Índice / Época Lluvia Seca Total 

Riqueza 129 113 157 

Shannon H' 1,87 1,89 1,96 

Equidad E' 0,89 0,922 0,89 

Simpson J' 0,019 0,015 0,016 

H' max 2,1 2,05 2,19 

Fuente: Integral S.A, 2012 
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Figura 4.2.67 Distribución de las abundancias 
Fuente: Integral S.A, 2012 

Para expresar la semejanza entre los distintos tipos de cobertura vegetal 
muestreados se graficó un dendrograma (véase la Figura 4.2.68 ) basado en el 
análisis de similitud de Jaccard (véase la Tabla 4.2.55). Se encontró bajo este 
análisis que las coberturas vegetales bosque fragmentado y vegetación 
secundaria o en transición fueron más similares entre sí (I= 59.87%) con 
respecto a las demás coberturas, esto se debe precisamente a que son 
coberturas naturales en distintos estados de sucesión por lo que se espera que 
entre ellas su avifauna no sea muy distinta.  

Seguidamente la cobertura pastos limpios (Pl) estuvo relacionada con el grupo 
del bosque fragmentado (Bf) y de la vegetación secundaria o en transición (Vs) 
(I= 43,4%) por compartir muchas de las especies típicas de áreas abiertas (op), 
ya que muchos de los parches de bosque fragmentado (Bf) y vegetación 
secundaria o en transición (Vs) suelen ser muy angostos o los muestreos se 
realizaron en los ecotonos (bordes) donde las especies de ambas coberturas 
suelen mezclarse. La cobertura mosaicos de cultivos, pastos y espacios 
naturales (Mcu) presentó la menor similitud entre las coberturas muestreadas 
precisamente porque estas áreas proveen muy pocos hábitats y recursos sobre 
todo cuando están dominados por los cultivos de caña. 
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Figura 4.2.68 Análisis de diversidad Beta 
Fuente: Integral S.A, 2012 

Tabla 4.2.55 Análisis de Similitud de Jaccard 
Análisis de Jaccard (I') 

  Bf Mcu Pl Vs 

Bf *** 34.4262 37.4046 59.8726 

Mcu *** *** 28.5714 33.5821 

Pl *** *** *** 43.3824 

Vs *** *** *** *** 

Convenciones: Bf: bosque fragmentado, Mcu: mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales, Pl: pastos 
limpios, Vs: vegetación secundaria o en transición. 
Fuente: Integral S.A, 2012. 

 

 Gremios tróficos 

Se encontró que el gremio de los insectívoros fue el más diverso (66%) (Véase 
la Figura 4.2.69); a este gremio pertenecen la mayoría de los atrapamoscas 
(Tyrannidae), las reinitas (Parulidae), los hormigueros (Thamnophilidae) y los 
trepatroncos y chamiceros (Furnariidae), los cuales suelen ser insectívoros 
estrictos. Seguidamente los frugívoros fueron el segundo gremio más diverso y 
aquí se incluyen algunos frugívoros estrictos (f) (17 spp.) como especies de la 
familia de los saltarines o manakines (Pipridae) y otros que suelen 
complementar su dieta frugívora con insectos (f/i) o granos (f/g) (26 spp.) como 
muchas tángaras y mieleros (Thraupidae) (véase la Fotografía 4.2.11). 
Generalmente los insectívoros (véase la Fotografía 4.2.12) suelen ser más 
diversos en casi todas las coberturas sin embargo los frugívoros presentan 
abundancias relativas más altas. 
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Figura 4.2.69 Gremios tróficos para la avifauna en el área de influencia directa 
Convenciones: n/i: nectarívoro-insectívoro; om: omnívoro; p/in: piscívoro-insectívoro; g: granívoro; in: 

insectívoro; c: carnívoro; car: carroñero; f: frugívoro; f/g: frugívoro-granívoro; f/i: frugívoro-insectívoro; p: 
piscívoro. 

Fuente: Integral S.A, 2012 
 

Otros gremios como los nectarívoros igualmente complementan su dieta con 
insectos. Los miembros de este grupo habitualmente son colibríes (Trochilidae) 
y algunos miembros de la familia Thraupidae. Otras especies consumidoras de 
productores primarios como las granívoras suelen alimentarse de semillas y 
plantas como los granívoros al que pertenecen principalmente las palomas 
(Columbidae) y los semilleros (Thraupidae). Consumidores finales de las redes 
tróficas como los  piscívoros (p) estuvieron representados por el martín 
pescador (Alcedinidae), los carnívoros al que pertenecen las águilas y halcones 
(Accipitridae y Falconidae) y aves nocturnas como los búhos (Strigidae). 
Algunas especies son consumidoras indistintamente de una gran variedad de 
ítems, entre los cuales las soledades o barranqueros (Momotidae) son algunos 
representantes del gremio. Se encontraron representantes en todos los niveles 
del flujo de energía de las redes tróficas y las abundancias en algunos gremios 
son consecuentes con las dinámicas en el neotrópico (Kricher, 2006). 
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 Especies de aves endémicas, amenazadas y de importancia económica 

Se registraron dos especies amenazadas de aves para el área de influencia 
directa. El chango colombiano (Hypopyrrhus pyrohypogaster) y el torito (Capito 
hypoleucus) (véase la Fotografía 4.2.13) ambas son especies endémicas de 
Colombia y se encuentran en la categoría de EN (en peligro) (MADVT 2010, 
Renjifo et al. 2002).  

 

  

Fotografía 4.2.11  Frugívoro estricto, Manacus manacus (izquerda) y Frugívoro 
– granívoro, Euphonia laniirostris (derecha). 

Fuente: Integral S.A, 2012 

 

Fotografía 4.2.12 Insectívoro, Trepatroncos (Campylorhamphus trochilirostris) 
Fuente: Integral S.A, 2012 
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El H. pyrohypogaster fue avistado en la cobertura de mosaico de cultivos, 
pastos y espacios naturales en la vereda El Barcino y el C.hypoleucus fue 
registrado en una cobertura de vegetación secundaria o en transición en el sitio 
Cristales. Dos individuos fueron observados consumiendo insectos al nivel 
medio de matorrales. Estas especies se encuentran principalmente 
amenazadas por la pérdida de hábitat (Renjifo et al. 2002). 

 

Fotografía 4.2.13  Especie amenazada, Capito hypoleucus 
Fuente: Integral S.A, 2012 

Otra especie endémica de Colombia es el trompirojo (Habia gutturalis) avistado 
en el sector El Topacio se encuentra en la categoría NT (casi amenazado) 
(BirdLife International, 2008, Renjifo et al. 2002).  Aunque no es un taxón dentro 
de categoría de especies amenazadas, sus poblaciones enfrentan las mismas 
amenazas de H. pyrohypogaster y C. hypoleucus. Además no existen estudios 
sobre el estado actual de sus poblaciones y es una especie que posee una 
distribución restringida a ciertos tipos de hábitat (Willis 1972, Cuervo & Toro 
2002).  

En cuanto a las especies que se encuentran cobijadas bajo la convención 
CITES (Roda et al., 2003) se incluyen bajo el Apendice II todas las especies 
registradas en este estudio miembros de la familias Trochilidae (colibríes); las 
águilas (Accipitridae), loros (Psittacidae); tucanes (Ramphastidae). Cabe anotar 
que no se registraron especies bajo los Apéndices I y III. 

Se registraron tres especies de aves mantenidas en cautiverio en domicilios 
rurales, las cuales fueron observadas en distintas localidades dentro del área de 
influencia directa. Entre ellas el sinsonte (Mimus gilvus) (véase la Fotografía 
4.2.14) registrado en distintas ocasiones en jaulas. Esta especie es nativa del 
área de influencia directa. Se registraron otras dos loras (Ara ararauna, 
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Amazona amazonica (véase la Fotografía 4.2.14) y Amazona ochrocephala a 
las cuales les cortan las alas para evitar que vuelen. 

  

Fotografía 4.2.14 Especies en cautiverio, Amazona amazonica  (izquierda) y 
Mimus gilvus (derecha). 

Fuente: Integral S.A, 2012 

Para las especies de aves se desarrollaron estudios para las poblaciones de 
torito capiblanco (Capyto hypoleucus), habia ahumada (Habia guturalis) y 
cacique candela (Hypopyrrhus pyrohypogaster), este último sin registró dentro 
de los transectos establecidos para el estudio, aunque se avistaron algunos 
individuos fuera de esta área en zonas de transición entre Vs y Mcu. 

En el Anexo 4.2.19 Estudios poblacionales se presenta la profundización sobre 
las características poblacionales de estas especies.   

4.2.4.2.2 Mastofauna 

 Composición de especies 

A partir de los muestreos desarrollados en el área de influencia directa, donde 
se implementaron diferentes metodologías cubriendo las coberturas bosque 
fragmentado (Bf), vegetación secundaria o en transición (Vs), y mosaico de 
cultivos, pastos y espacios naturales (Mcu) se obtuvo el registro tanto directo, 
como indirecto de 185 individuos, los cuales pertenecen a 35 especies 
distribuidas en 17 familias y siete órdenes (véase la Tabla 4.2.56 y Anexo 
4.2.15). Es de anotar que las especies registradas por la comunidad mediante 
entrevistas no fueron incluidas en este listado, sin embargo se mencionan más 
adelante en el documento (véase la Tabla 4.2.59).En los Mapas GRA-INT-
DCAA-04-31-01 y GRA-INT-DCAA-04-31-02 se presentan los sitios de 
muestreo correspondientes. 
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Tabla 4.2.56 Especies de mamíferos registradas en el área de influencia directa 

Orden Familia Especie Nombre común 
Gremio 
trófico 

Método 
de 

captura 
ID 

Didelphimorp
hia 

Didelphidae 

Didelphis marsupialis Chucha gallinera O Rec; TT 2 

Marmosa robinsoni 
Chucha 
mantequera 

O TS 12 

Metachirus nudicaudatus 
Chucha cuatro 
ojos 

O 
Rec;TC;

TT 
7 

Micoureus demerarae Chucha lanuda O TS 1 

Philander opossum Chucha 4 ojos O TT 4 

Cingulata Dasypodidae Dasypus novemcinctus Gurre I Rec;TC 5 

Chiroptera 
Phyllostomidae 

Carollia cf. brevicauda Murciélago F RN 9 

Carollia cf. castanea Murciélago F RN 12 

Carollia cf. perspicillata Murciélago F RN 37 

Carollia sp. Murciélago F RN 27 

Choeroniscus godmani Murciélago N RN 2 

Micronycteris megalotis Murciélago I RN 1 

Artibeus lituratus Murciélago F RN 3 

Platyrrhinus helleri Murciélago F RN 6 

Sturnira cf tildae Murciélago F RN 1 

Sturnira luisi Murciélago F RN 11 

Vampyressa thyone Murciélago F RN 3 

Vespertilionidae Eptesicus cf. fuscus Murciélago I RN 1 

Primates 
Aotidae Aotus lemurinus Marteja F Rec 1 

Cebidae Saguinus leucopus Tistis F Rec 7 

Artiodactyla Cervidae Mazama americana Venado H/F Rec 1 

Carnivora 

Canidae Cerdocyon thous Zorro perro O Rec 2 

Felidae Leopardus pardalis Tigrillo machete C TC 1 

Mustelidae Lontra longicaudis Nutria C Rec 2 

Procyonidae Procyon cancrivorus Zorro paton O Rec 1 

Rodentia 

Cricetidae 

Heteromys anomalus Ratón F TS 1 

Melanomys caliginosus Ratón I/F TS 5 

Neacomys tenuipes Ratón I TP; TS 3 

Cuniculidae Cuniculus paca Guagua F Rec 1 

Dasyproctidae Dasyprocta punctata Ñeque F TC 4 

Echimyidae 
Proechimys gr trinitatus Ratón espino F TS 4 

Proechimys sp. Ratón espino F TC 3 

Heteromyidae Heteromys australis Ratón F TS 1 

Sciuridae 
Microsciurus sp. Cusquita F Rec 2 

Sciurus granatensis Ardita F Rec 3 

Convenciones: O: omnívoro; I: Insectívoro; F: Frugívoro; N: Nectarívoro; I/F: insectívoro/frugívoro; C: 
carnívoro; H/F: herbívoro/frugívoro. Método de captura, Rec: recorridos; TS: trampas Sherman; TT: trampa 
Tomahawk; TC: trámpas cámara; RN: red de niebla; TP: trampa de caída (pitfall) 
Fuente: Integral, 2012 
 

Se implementaron seis tipos de metodologías, cubriendo el registro de especies 
de diferentes grupos de mamíferos. Para la captura de los mamíferos voladores 
(MV) se implementaron redes de niebla que permitieron la captura de 113 
individuos de 12 especies diferentes (véase la Figura 4.2.70). En el caso de los 
pequeños mamíferos no voladores (PMNV) se utilizaron trampas Sherman y de 
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caída, se capturaron 24 individuos para registrar ocho especies, esto indica que 
de cada cuatro individuos capturados se registró una especie. 

 

Figura 4.2.70 Número individuos y especies registradas en cada una de las 
metodologías implementadas 

Fuente: Integral S.A, 2012 

Los mamíferos medianos y grandes (MYG) se registraron básicamente por 
medio de los recorridos, las trampas cámara y Tomahawk, donde por cada dos 
a tres capturas se registró una especie, siendo este el grupo que registró el 
mayor número de especies (véase la Figura 4.2.71).  

 

Figura 4.2.71  Especies registradas por grupo de mamíferos 
MV: mamíferos voladores, MYG: mamíferos medianos y grandes, PMNV: pequeños mamíferos no 

voladores 
Fuente: Integral S.A, 2012 

 

Es de notar el alto número de especies de éste último grupo de difícil registro, 
debido probablemente a la combinación de metodologías que fueron 
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implementadas, destacándose la efectividad de los recorridos y las trampas 
cámara, las cuales registran especies de forma continua y además permiten 
obtener datos acerca de su ecología, tal como se presentó para la especie 
chucha cuatro ojos (Metachirus nudicaudatus), para la cual se observa a una 
pareja llevando material para anidar. Esto confirma que el uso de una 
combinación de diferentes metodologías acerca más al conocimiento y 
entendimiento de las dinámicas y composición de la comunidad de mamíferos 
de la zona. 

 

Figura 4.2.72 Representatividad de las especies del AID con relación al área de 
influencia indirecta 

Fuente: Integral S.A, 2012 

En la Figura 4.2.72 se puede observar el número de especies registradas en el 
área de influencia directa (AID), y el área de influencia indirecta (AII), donde a 
partir de los muestreos realizados se obtiene un número mayor de especies 
registradas del orden de los didelfidos. Además la especie (Marmosa robinsoni) 
no se había reportado para la zona en ningún estudio anterior (véase la 
Fotografía 4.2.15). El orden Artiodactyla reporta el mismo número de especies, 
en el AID y AII, en el AID el reporte corresponde al venado Mazama americana, 
registro obtenido por medio de rastros (huella). En general, los órdenes están 
bien representados con respecto al AID, puesto que tan solo Pilosa y 
Lagomorpha no presentaron especies, además es de tener en cuenta que el AII 
es un área mucho mayor e incluye especies de varios estudios y colecciones 
biológicas. 
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La riqueza relativa de las especies constituye una posible medida de la 
biodiversidad de un lugar y una base para realizar comparaciones entre 
diferentes zonas, por esta razón, se realizó una aproximación de la riqueza 
relativa de las especies incluidas dentro de cada orden y familia reportadas en 
este estudio, y fue evaluada su representatividad con respecto a la mastofauna 
de Antioquia. 

En cuanto a los órdenes, Chiroptera es el que posee mayor riqueza de especies 
(12), con el 33,3% del total de los registros (véase la Figura 4.2.73). Éste 
resultado coincide con lo esperado para la región, ya que el orden chiroptera 
supera ampliamente a cualquier otro grupo taxonómico dentro de la clase 
Mammalia. Sin embargo, es de anotar que en las comunidades de murciélagos 
tropicales, la riqueza y abundancia de especies pueden presentar fuertes 
variaciones temporales, ligadas a la estacionalidad de la oferta de recursos 
alimenticios (Dinerstein, 1986), lo cual hace que se produzcan sobre o 
subestimaciones de la composición real de los murciélagos. 

 

Fotografía 4.2.15 Chucha mantequera (Marmosa robinsoni) 
Fuente: Integral S.A, 2012 

Con respecto a la representatividad, el orden Chiroptera contiene solamente el 
10% de las especies de Antioquia (véase la Figura 4.2.73), dado que el 
departamento posee un número muy alto de especies (120 spp.) (Muñoz, 
2001). 

En segundo lugar está el órden Rodentia con una riqueza relativa de 27,8% (10 
especies). Este resultado concuerda con la composición de la mastofauna del 
país y del departamento, ya que estos dos órdenes sumados representan el 
60% de las especies de mamíferos de Colombia y en este estudio suman el 
61,1%. Seguido de los roedores, se encuentra Didelphimorphia con seis 
especies y una riqueza del 16,7%, representando el 37,5% del total de los 
didelfidos de Antioquia. 
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Los órdenes restantes poseen riquezas relativas inferiores al 12%, sin embargo, 
están bien representados, ya que como es el caso de Cingulata, este orden 
registra sólo dos especies en Antioquia, y se registró una de ellas en el AID, así, 
esta especie (Dasypus novemcinctus) posee una representatividad del 50% de 
las especies antioqueñas. 

 

Figura 4.2.73  Riqueza relativa de las especies dentro de cada orden y su 
representatividad con respecto a la Mastofauna de Antioquia. 

Fuente: Integral S.A, 2012 

El número de especies de cada una de las familias, muestra su 
representatividad y riqueza de especies para ese nivel de agrupación 
taxonómica. En la Figura 4.2.74 se observa como la familia Phyllostomidae 
contiene un alto número de especies (11) con relación a las otras familias. Esta 
agrupa cuatro subfamilias (Carollinae, Stenodermatinae, Phyllostominae y 
Gloshophaginae) (véase la Fotografía 4.2.16) que en total tienen el 30,6% de 
riqueza relativa. 

  

Fotografía 4.2.16 Murciélagos de la subfamilia Stenodermatinae, Vampyressa 
thyone  (izquierda) y  Plathyrrinus helleri (derecha). 

Fuente: Integral S.A, 2012 
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Seguido de la familia Phyllostomidae, están los didelfidos con seis especies que 
representan el 16% de riqueza y están muy bien representados con el 45% de 
las especies de ésta familia en Antioquia, como también es el caso de Sciuridae 
que con tan solo dos especies, representan el 50% de las especies 
pertenecientes a esta familia en el departamento. 

 

Figura 4.2.74 Riqueza relativa de las especies dentro de cada familia y su 
representatividad con respecto a la Mastofauna de Antioquia. 

Fuente: Integral S.A, 2012 

Las especies registradas con mayor abundancia relativa se muestran en la 
Figura 4.2.75, evidenciándose poca dominancia y alta equidad en el número de 
individuos por especie. Tres especies de murciélagos del genero Carollia se 
presentan en esta figura; Carollia persipicillata siendo el más abundante con 
20,1%, Carollia castanea con 6,5% (véase la Fotografía 4.2.17) y C. brevicauda 
con una abundancia del 4,9%, posiblemente este grupo de muciélagos sea uno 
de los más abundantes en el país (Muñoz, 2001). 

Sin embargo, el método de muestreo podría afectar también la abundancia de 
las especies, puesto que es más susceptible a las especies frugívoras que se 
alimentan de especies de sotobosque, explicando de esta manera la 
dominancia numérica del género Carollia y Sturnira (Flores-Saldaña, 2008). 

 



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE  

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 4.2.198 

 

  

Fotografía 4.2.17 Murciélagos del género Carollia. Carollia perspicillata 
(izquierda) y Carollia castanea (derecha) 

Fuente: Integral S.A, 2012 

Entre las especies más abundantes registradas se observaron cambios en los 
valores de abundancia entre las épocas climáticas muestreadas, como es el 
caso de los murciélagos C. castanea, C. brevicauda, Sturnira luisi, y los 
didelfidos Marmosa robinsoni y Melanomys caliginosus, que presentaron 
abundancias relativas mayores en la época seca (véase la Figura 4.2.76). Caso 
contrario lo muestran los marsupiales Metachirus nudicaudatus y Philander 
oposum, al igual que otras especies como el primate Saguinus leucopus, el 
armadillo Dasypus novemcinctus y el murciélago Plathyrrhinus helleri quienes 
fueron más abundantes en la época de lluvias. 

 

Figura 4.2.75 Especies de mamíferos con mayor abundancia relativa registradas 
en el AID 

Fuente: Integral S.A, 2012 
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Figura 4.2.76 Abundancia relativa de algunas especies de mamíferos en las dos 
épocas climáticas 

Fuente: Integral S.A, 2012 

En las dos épocas climáticas se presentaron variaciones en cuanto al número 
de especies registradas (véase la Figura 4.2.77). En la época seca se obtuvo un 
mayor número de especies registradas (29) que en la de lluvia (25). Esto podría 
deberse a que el éxito de captura para los grupos de mamíferos fue mucho 
mayor en la época seca (pequeños mamíferos no voladores PMNV: 0,48% y 
mamíferos voladores MV: 3,38%) que en lluvias (PMNV: 1,65% y MV: 6,83%). 

Se dio para algunas especies el registro asociado a una única época climática, 
donde especies como Eptesicus fuscus, Melanomys caliginosus (véase la 
Fotografía 4.2.18) y otras ocho especies más se capturaron únicamente en la 
época seca (véase la Tabla 4.2.57), en cambio en la época de lluvias se obtuvo 
el registro exclusivo de especies como Micronycteris megalotis, Microsciurus sp. 
y otras tres especies más. En total 19 especies fueron capturadas en ambas 
épocas climáticas, entre ellas el ratón Heteromys anomalus (véase la Fotografía 
4.2.19), y Metachirus nudicaudatus. Estos resultados se podrían asociar a los 
cambios estacionales de la oferta de recursos, como lo es l caso de la especie 
Micoureus demerarae (véase la Fotografía 4.2.19), que suele usar los estratos 
medio y alto de los bosques, pero desciende al suelo sólo cuando el alimento 
escasea en la época seca (Emmons & Feer, 1999), lo cual aumenta la 
probabilidad de ser capturada. 
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Figura 4.2.77 Número total de especies de mamíferos registradas para cada 
época climática 

Fuente: Integral S.A, 2012 

Tabla 4.2.57 Listado de especies de mamíferos registradas de acuerdo a la 
época climática 

Especies Seca Lluvias 

Artibeus lituratus     

Carollia brevicauda     

Carollia castanea     

Carollia perspicillata     

Dasyprocta punctata     

Dasypus novemcinctus     

Didelphis marsupialis     

Heteromys anomalus     

Lontra longicaudis     

Metachirus nudicaudatus     

Neacomys tenuipes     

Philander opossum     

Platyrrhinus helleri     

Proechimys gr trinitatus     

Saguinus leucopus     

Sciurus granatensis     

Sturnira luisi     

Vampyressa thyone     

Carollia sp.     

Choeroniscus godmani     

Cuniculus paca     

Eptesicus fuscus     

Leopardus pardalis     

Marmosa robinsoni     

Melanomys caliginosus     

Micoureus demerarae     

Procyon cancrivorus     

Proechimys sp.     

Aotus lemurinus     
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Especies Seca Lluvias 

Cerdocyon thous     

Mazama americana     

Micronycteris megalotis     

Microsciurus sp.     

Sturnira cf tildae     

Fuente: Integral S.A, 2012 

  

Fotografía 4.2.18 Especies de mamíferos registrados únicamente en época 
seca. El murciélago Eptesicus fuscus  y el ratón Melanomys caliginosus. 

Fuente: Integral S.A, 2012 

  

Fotografía 4.2.19 Chucha mantequera (Micoureus demerarae) y el Ratón 
Heteromys anomalus 
Fuente: Integral S.A, 2012 

Teniendo en cuenta las coberturas vegetales muestreadas, se calculó su 
riqueza relativa, dando como resultado que la cobertura bosque fragmentado 
(Bf) es la que posee un mayor número de especies con 31 reportes (véase la 
Figura 4.2.78), debido a que esta cobertura ofrece una mayor variedad de 
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recursos, puesto que al estar más conservada, posee una alta complejidad 
estructural que permite una mayor variedad de hábitats y microhábitats 
disponibles para la mastofauna 

 

Figura 4.2.78 Riqueza relativa de las coberturas vegetales 
Bf: bosque fragmentado, Mcu: mosalico de cultivos pastos y espacios naturales, Vs: vegetación secundaria 

o en transición. 
Fuente: Integral S.A, 2012 

 

. Luego están los mosaicos de cultivos, pastos y espacios naturales (Mcu) con 
12 especies, y en el último lugar con nueve especies está la vegetación 
secundaria o en transición (Vs). En la cobertura pastos limpios (Pl) no se 
obtuvieron registros, por lo tanto no se muestra esta cobertura en la figura. 

Es de anotar, que si bien los registros están asociados a un tipo de cobertura no 
son exclusivos de ésta, es más, la gran mayoría de los mamíferos utiliza 
diferentes coberturas para cubrir sus necesidades básicas tales como refugio, 
alimento, búsqueda de pareja, etc., aún más cuando se trata de animales que 
se desplazan grandes distancias o poseen ámbitos de hogar extensos, como es 
el caso de los primates, los felinos y los murciélagos registrados en este 
estudio. 

Con respecto a la distribución de especies en cada uno de los sitios, podemos 
ver que la cobertura bosque fragmentado posee especies con requerimientos 
ecológicos típicos de áreas boscosas como las dos especies de primates (Aotus 
lemurinus y Saguinus leucopus), cuya función ecológica es la predación de 
insectos y de frutos, así como una efectiva dispersión de sus semillas, por lo 
tanto son parte vital en el mantenimiento de los bosques (Bennett, 2003; 
Stevenson, 2002). También se registró en ésta cobertura el tigrillo (Leopardus 
pardalis), que se alimenta principalmente de roedores y otros mamíferos 
pequeños (Emmons & Feer, 1999). El hecho de que la comunidad no reportara 
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ataques de esta especie a las gallinas de sectores aledaños podría estar 
indicando que encuentra suficientes presas en esta cobertura, lo cual es 
coherente con el número de especies y las abundantes capturas de roedores y 
marsupiales que se dieron en el bosque fragmentado.  

En la cobertura mosaicos de cultivos, pastos y espacios naturales (Mcu), la 
riqueza se compone principalmente de murciélagos, ya que en ésta se 
registraron todas las especies del género Carollia, Plathyrrhinus, Choeroniscus, 
Artibueus y Sturnira, especies que son bastante comunes y para las que sus 
abundancias más altas se dan en hábitats perturbados. 

El marsupial Micoureus demerarae es la única especie exclusiva de la cobertura 
vegetación secundaria o en transición  (Vs), mientras que el tití (Saguinus 
leucopus) y la ardillita (Sciurus grantensis) fueron las dos únicas especies 
registradas en todas las coberturas; esto debido probablemente a que se 
desplazan grandes distancias y forrajean en diferentes coberturas en busca de 
recursos, para el caso de las ardillitas por ejemplo, las hembras son territoriales 
pero los machos no se establecen y forrajean en diferentes sitios 
desplazándose grandes distancias (Emmons & Feer, 1999), al igual que los titís 
ya que poseen ámbitos grandes de hogar (Rodriguez-Mahecha, 2006). 

Basados en los datos obtenidos se calculan índices de diversidad alfa y beta. 
Así se calculó el índice de diversidad (H´) de Shannon que corresponde a 0,83 
y el índice de dominancia de Simpson (0,079). Estos valores nos indican que 
existe homogeneidad en la distribución de las especies e individuos, es decir, 
que las especies dominantes son pocas y que la distribución de las 
abundancias de la mayoría de las especies es equitativa, lo cual se puede 
observar también en la Figura 4.2.75. 

Al analizar el grado en el que dos muestras son semejantes por las especies 
presentes en ellas por medio del cálculo del índice de Jaccard, se puede hablar 
de la similitud o disimilitud entre las muestras. En la Figura 4.2.79, se 
evidencian los resultados de una aproximación a partir de los individuos 
registrados en este estudio. 

Las coberturas vegetales con mayor similitud (26,5%) fueron mosaicos de 
cultivos, pastos y espacios naturales (Mcu), y bosque fragmentado (Bf), y con 
menor similitud a este núcleo se encuentra la cobertura vegetal vegetación 
secundaria o en transición (Vs) con un 24,2%. Lo cual muestra de forma 
general, que las coberturas comparten pocas especies, puesto que su 
porcentaje de similaridad no es muy alto. 

La curva de acumulación de especies muestra el patrón esperado que 
corresponde a la disminución en el número acumulado de especies con 
respecto a un incremento en el esfuerzo de muestreo (véase la Figura 4.2.80). 
Al confrontar la relación de las especies esperadas (Chao 1 y Chao 2), con las 
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observadas, encontramos una eficiencia del muestreo del  87% y 92% 
respectivamente, lo que sugiere un muestreo eficiente en el AID del Proyecto. 

 

Figura 4.2.79 Dendrograma de similitud entre las coberturas vegetales 
muestreadas 

Fuente: Integral S.A, 2012 

 

 

Figura 4.2.80 Curva de acumulación de especies de mamíferos en el área de 
influencia directa 

Fuente: Integral S.A, 2012 

 Gremios tróficos 

A todas las especies registradas, se les identificó el gremio trófico al cual 
corresponden (véase la Tabla 4.2.56). En total se identificaron seis gremios 
tróficos donde los frugívoros fueron los más representativos de la zona con el 
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52,8% (véase la Figura 4.2.81), con 136 individuos registrados dentro de 19 
especies, representado por nueve especies de murciélagos de la familia 
Phyllostomidae (véase la Fotografía 4.2.20), dos primates y ocho roedores. 

Aunque estas especies pertenecen al mismo gremio trófico, su nicho es 
diferente y su forrajeo se da en diferentes estratos del bosque, ya que los 
murciélagos son forrajeadores de estratos medios y altos del bosque, al igual 
que los primates, mientras que los roedores consiguen su alimento en los 
estratos bajos.   

La abundancia más alta entre los frugívoros la poseen los murciélagos del 
género Carollia, que podría estar asociada a la presencia de algunas especies 
vegetales pioneras pertenecientes a las familias Piperaceae, Clusiaceae, 
Solanaceae y Moraceae, que son generalmente utilizadas como recurso 
alimenticio (Loayza, 2006). Estos murciélagos son probablemente uno de los 
grupos más importantes en la dispersión de semillas de las familias 
mencionadas, puesto que transportan semillas a claros deforestados 
estimulando la regeneración del bosque (Emmons & Feer, 1999). 

El gremio de los omnívoros posee el 22,2% del total de las especies 
registradas, con 28 individuos que pertenecen a ocho especies. Dentro de éste 
gremio se encuentran ocho marsupiales, un cánido (Cerdocyon thous) y un 
prociónido (Procyon cancrivorus). 

 

 

Figura 4.2.81 Representatividad de los gremios tróficos en el área de influencia 
directa 

Fuente: Integral S.A, 2012 
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Fotografía 4.2.20 Especie frugívora. Murciélago (Artibeus lituratus) 
Fuente: Integral S.A, 2012 

Dentro del gremio también hay recursos que se explotan en diferentes estratos 
del bosque, así los carnívoros utilizan el suelo, mientras que algunos 
marsupiales usan el estrato medio y alto del bosque. A pesar de ser omnívoros, 
en sus dietas predominan diferentes tipos de alimento, por ejemplo, la chucha 
mantequera (Marmosa robinsoni) y la chucha cuatro ojos (Metachirus 
nudicaudatus) (véase la Fotografía 4.2.21) se alimentan principalmente de 
insectos y frutos, mientras otras chuchas (Philander oposum y Didelphis 
marsupialis) se alimentan principalmente de insectos, lombrices y animales 
pequeños; los zorros, como Cerdocyon thous prefieren los pequeños 
vertebrados (roedores, ranas y reptiles) y los prociónidos como Procyon 
cancrivorus prefieren moluscos, peces, cangrejos y algunos anfibios (Emmons 
& Feer, 1999). 

El gremio de los insectívoros representa el 13,9% con cuatro especies, 
pertenecientes a un gurre (Dasypus novemcinctus) y un ratón (Neacomys 
tenuipes) que forrajean en el suelo y dos murciélagos, el Eptesicus fuscus un 
insectívoro aéreo que atrapa sus presas en vuelo y Micronycteris megalotis que 
atrapa los insectos posados en la vegetación. Por lo anterior, cuando se habla 
de categorías tróficas, es importante hacer una diferenciación entre grupos de 
mamíferos, ya que muchas especies pueden pertenecer a un mismo gremio, 
pero tener comportamientos muy diferentes. Es así, como se tienen especies 
que forrajean en el sotobosque, otras usan la parte alta del bosque, o el suelo y 
es ésta diferenciación la que da claridad acerca de cómo se distribuyen las 
especies en un hábitat determinado y su coexistencia (Soriano, 2000).  
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Fotografía 4.2.21  Especie Omnívora. Chucha cuatro ojos (Metachirus 
nudicaudatus) 

Fuente: Integral S.A, 2012 

El gremio de los carnívoros con menor representatividad (5,6%), es clave para 
determinar el nivel de salud del ecosistema, ya que el que demandan mayor 
biomasa alimenticia para su supervivencia, como es el caso del tigrillo machete 
(Leopardus pardalis) exitoso depredador, que se alimenta principalmente de 
roedores. Igualmente importantes son los nectarívoros, con una especie de 
murciélago Choeroniscus godmani (véase la Fotografía 4.2.22) cuya dieta se 
compone de néctar, polen y complementa con insectos, estos actúan como 
importantes polinizadores de plantas de floración nocturna (Muzos, 2001). Los 
gremios tróficos restantes representan menos del 6% del total de las especies. 

 

Fotografía 4.2.22 Especie nectarívora. El murciélago Choeroniscus godmani. 
Fuente: Integral S.A, 2012 
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En la Figura 4.2.82 se muestran los gremios tróficos con el número de especies 
e individuos registrados para cada época climática, donde se observa que no 
hay diferencias considerables en cuanto al número de especies registradas 
para cada gremio, es decir, que la riqueza se mantiene estable durante las dos 
épocas, mientras que sí se observan variaciones en cuanto a su abundancia, 
por ejemplo, los frugívoros muestran casi el mismo número de especies, sin 
embargo, el número de individuos en la época seca (90) fue el doble de los 
registrados en lluvias (46). 

 

Figura 4.2.82  Gremio trófico y número de especies e individuos registrados en 
las dos épocas climáticas para mamíferos 

Fuente: Integral S.A, 2012 

 Especies endémicas, amenazadas y/o de importancia económica 

Dentro del total de las especies registradas y basados en la categorización que 
realiza el MADS en la Resolución 192 del 2014, el libro rojo de mamíferos de 
Colombia (Rodriguez-Mahecha, 2006) y la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza UICN, 2012 se registran en la Tabla 4.2.58 las 
especies amenazadas de extinción y endémicas encontradas en el AID. 

Se registraron al menos siete grupo del tistis Saguinus leucopus, en las 
localidades de Monjas, Peñas Azules, Cristales y El Diluvio con un número 
variable de individuos (desde dos hasta siete individuos). Esta especie está 
categorizada como Vulnerable (VU) por la Resolución 192 de 2014 del  MADS y 
el libro rojo, ya que se estima una reducción poblacional en los últimos 10 años 
del 30% y continúa decreciendo. 
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Tabla 4.2.58 Especies de mamíferos endémicas y amenazadas presentes en el 
AID. 

Nombre común Especie DD NT VU EN/VU Endémico 

Tistis Saguinus leucopus 
   

7 grupos Colombia 

Marteja Aotus lemurinus 

  
1 

 
no 

Nutria Lontra longicaudis 
  

1 

 
no 

Tigrillo machete Leopardus pardalis 
 

1 

  
no 

Murciélago Vampyressa thyone 1 

   
no 

Venado Mazama americana 1 

   
no 

DD:  Datos insuficientes, NT: Casi amenazada, VU: Vulnerable, EN/VU: En peligro/Vulnerable. 
Fuente: Integral S.A, 2012 

 

A nivel internacional, la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza UICN, la declaró dentro de la categoría En Peligro (EN), ya que 
enfrenta alto riesgo de extinción en estado silvestre en el futuro cercano. Esta 
especie es endémica de Colombia y posee una limitada distribución dentro del 
país que coincide con las grandes áreas de colonización humana, trayendo 
como consecuencia la destrucción y fragmentación de su hábitat (véase la 
Figura 4.2.83), y la cacería indiscriminada para su tenencia como mascota o 
comercialización, además no está incluida dentro de ninguna reserva del 
Sistema de Parques Nacionales Naturales del país (IUCN, 2012).   

 

Figura 4.2.83 Distribución del tistis- Saguinus leucopus (área amarilla), especie 
endémica de Colombia y en peligro de extinción 
Fuente: Maps of the UICN red list of threatened species, 2012 

La marteja Aotus lemurinus es categorizada como Vulnerable (VU), debido 
principalmente a que su población es pequeña y en declinación continua 
principalmente a la pérdida de hábitat.  Esta especie, fue registrada en el sector 
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de Monjas y según los pobladores, es común en la zona, pero de difícil 
observación por sus hábitos nocturnos, ya que utiliza como refugios diurnos los 
huecos de los árboles. Es de anotar que estos refugios son indispensables para 
esta especie y probablemente son un recurso limitante para su crecimiento 
poblacional y permanencia en los bosques que habitan.  

La nutria Lontra longicaudis también categorizada como Vulnerable (VU) se 
registró en las quebradas El Banco y La Palestina por medio de rastros (véase 
la Fotografía 4.2.23). En Colombia ha venido desapareciendo rápidamente de 
gran parte de las cuencas hidrográficas, no sólo por la degradación del hábitat, 
sino también por la pérdida de la oferta alimenticia como resultado de la 
contaminación de las aguas y la sobrepesca.  En el área de estudio la 
comunidad reporta a la nutria a lo largo del río Nus y en varios de sus afluentes 
y no tiene una visión negativa de la especie, a pesar de competir por el mismo 
recurso, los peces. 

  

Fotografía 4.2.23  Nutria Lontra longicaudis. Huella (izquierda) y moco anal 
(derecha) 

Fuente: Integral S.A, 2012 

Otra especie que enfrenta problemas de conservación, es el tigrillo machete 
(Leopardus pardalis) (véase la Fotografía 4.2.24), con categoría de amenaza 
internacional de la UICN como Casi amenazada (NT), al igual que para el libro 
rojo de los mamíferos de Colombia.  
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Fotografía 4.2.24 Tigrillo machete Leopardus pardalis (hembra adulta) 
registrada en la madrugada por la trampa cámara. 

Fuente: Integral S.A, 2012 

Esta especie se registró por medio de las trampas cámara con un video de una 
hembra adulta en el sector de El Diluvio en la cobertura de bosque 
fragmentado, donde se obtuvieron abundantes capturas de roedores (e.g. 
Melanomys caiginosus), que son su recurso alimenticio principal. Para esta 
especie es importante  la presencia de abundante y densa cobertura vegetal, ya 
que es un factor limitante de su distribución. Éstos animales pueden recorrer 
entre dos y ocho kilómetros por día en búsqueda de sus presas. Las 
poblaciones de ésta especie en el país están disminuyendo debido a la intensa 
destrucción de su hábitat natural y la escases de presas propias de su dieta 
alimenticia (Rodríguez-Mahecha, 2006). 

El venado (Mazama americana) y el murciélago (Vampyressa thyone) se 
encuentran en la categoría Datos insuficientes (DD), es decir, cuando no hay 
información adecuada para hacer una evaluación, directa o indirecta, de su 
riesgo de extinción, con base en la distribución y/o el estado de la población. Se 
requiere más información y se reconoce la posibilidad de que investigaciones 
futuras demuestren que una clasificación de amenaza pudiera ser apropiada. 

Adicionalmente, y con el fin de establecer la importancia económica de las 
especies, se realizaron entrevistas a la comunidad acerca del uso y percepción 
que tienen de la fauna de la zona de estudio (véase la Tabla 4.2.59), donde 
destacan algunas especies en la categoría paisajístico, la cual se refiere a que 
la comunidad disfruta de la presencia y observación de estas especies, tales 
como el perezoso (Choloepus hoffmanni), la nutria (Lontra longicaudis), el perro 
de monte (Potos flavus), la ardita (Sciurus granatensis) y la cuzquita 
(Microscuirus sp).  
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Tabla 4.2.59 Uso y percepción de las especies de mamíferos presentes en el 
AID 

Especie Nombre común Uso/percepción  

Didelphis marsupialis Chucha Exterminio 

Caluromys lanatus Chucha lanuda Ninguno 

Choloepus hoffmanni Perezoso Paisajístico 

Tamandua mexicana Oso hormiguero Conflicto con perros 

Dasypus novemcinctus Gurre Alimento 

Desmodus rotundus Murciélago Exterminio 

Saguinus leucopus Tistis Mascota 

Aotus lemurinus Marteja Ninguno 

Cerdocyon thous Zorro perro Ninguno 

Leopardus pardalis Tigrillo machete Ninguno 

Mustela frenata Comadreja Exterminio 

Lontra longicaudis Nutria Paisajístico 

Procyon cancrivorus Zorra patona Ninguno 

Potos flavus Perro de monte Paisajístico 

Nasua nasua Cusumbo Ninguno 

Pecari tajacu Tatabra Alimento 

Cuniculus paca Guagua Alimento 

Dasyprocta punctata Ñeque Alimento 

Proechimys sp Rata espinosa Exterminio 

Sciurus granatensis Ardita Paisajístico 

Microsciurus sp. Cusquita Paisajístico 
Fuente: Integral, 2012. 

Por el contrario, la chucha (Didelphis marsupialis), la comadreja (Mustela 
frenata), los murciélagos y ratas en general, son especies que se perciben 
como perjudiciales y por lo tanto, las matan. Otras son cazadas para la 
alimentación como es el caso del ñeque (Dasyprocta punctata), el gurre 
(Dasypus novemcinctus) (véase la Fotografía 4.2.25), la tatabra (Tayassu 
tajacu) y la guagua (Cuniculus paca), que son bastante apetecidas, sin 
embargo, la comunidad comenta que la práctica de la cacería se ha pérdido con 
el transcurrir del tiempo. 

A partir de la identificación anterior, se desarrollaron estudios poblacionales 
haciendo seguimiento de  las poblaciones de las especies Lontra longicaudis 
(nutria), Leopardus pardalis (tigrillo), Saguinus leucopus (tití) y Aotus lemurinus 
(marteja). 

Al igual que en los estudios de flora, para cada especie se construyó una ficha 
con aspectos como taxonomía, descripción, categoría de amenaza nacional y 
global, distribución, hábitat, mapa de distribución geográfica de las especies, 
ubicación en el área del proyecto y registro fotográfico.  Para cada especie se 
describen además la abundancia relativa y densidad, uso del hábitat, historia 
natural y alimentación. En el Anexo 4.2.19 Estudios poblacionales se presenta 
la profundización sobre las características poblacionales de estas especies.   
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Fotografía 4.2.25 Especies utilizadas por la comunidad como alimento. Gurre 
Dasypus novemcinctus (izquierda) y ñeque Dasyprocta punctata (derecha) 

Fuente: Integral S.A, 2012 

4.2.4.2.3 Herpetofauna 

 Composición de especies de anfibios 

En total se registraron para el área de influencia directa 15 especies de anfibios 
(véase la Tabla 4.2.60 y Anexo 4.2.15) pertenecientes a un solo orden (Anura), 
conocidos como las ranas y los sapos.  De este orden la familia que más 
representatividad tuvo fue Hylidae (40%) con seis especies distribuidas en 
todos los tipos de cobertura evaluadas en el proyecto (véase la Fotografía 
4.2.26).  Esta es tal vez una de las familias más ricas en términos de especie 
debido a que la mayoría de sus integrantes poseen hábitos fosoriales, 
arborícolas y terrestres, ocupando casi todos los estratos del bosque.  En los 
Mapas GRA-INT-DCAA-04-31-01 y GRA-INT-DCAA-04-31-02 se presentan los 
sitios de muestreo correspondientes. 

Tabla 4.2.60  Especies de anfibios encontradas durante la fase de campo en el 
área de influencia directa 

ESPECIE NV 
RA 

CV HV PA NT 
(msnm) 

Orden Anura  

Familia Dendrobatidae 

Dendrobates truncatus Ranita 530-800 Bf-Vs T-A D I 

Familia Aromobatidae 

Rheobates palmatus Rana 350-2.500 Bf T D-N I 

Familia Strabomantidae 

Pristimantis taeniatus Rana de lluvia 0-1.400 Bf-Vs T D-N I 

Familia Hylide 

Dendropsophus ebraccatus Rana amarilla 0-1.600 Pl A-T N I 

Dendropsophus microcephalus Rana pantanera 0-1.600 Pl A-T N I 
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ESPECIE NV RA CV HV PA NT 

Smilisca phaeota Ranita 0-1.300 Pl A-T N I 

Hypsiboas boans Rana platanera 0-1.000 Vs-Bf A N I 

Hypsiboas crepitans Rana platanera 0-2.300 Bf A D-N I 

Scinax "Ä" Ranaita 0-1.400 Bf A N I 

Familia Bufonidae 

Rhinella gr. margaritifera Sapo 0-2.400 Bf T D I 

Rhinella marina Sapo 0-3.000 Pl-Vs T D-N I-C 

Familia Centrolenidae 

Sachatamia punctulata  Rana de cristal 500-930 Bf A N I 

Centrolene prosoblepon Rana de cristal 0-1.500 Bf A N I 

Familia Craugastoridae 

Craugastor raniformis Rana de lluvia 0-1.500 Bf T N I 

Familia Leiuperidae 

Engystomops pustulosus Rana tungara 0-1.540 PlPl-Bf T N I 

*NV: Nombre vernáculo. *RA: Rango altitudinal. *CV: Cobertura vegetal. Bf: Bosque fragmentado. *Vs: 
Vegetación secundaria o en transición. *Pl: Pastos limpios. HV: Hábito de vida. *T: Terrestre. *A: 
Arborícola. *PA: Periodo de actividad. D: Diurno. N: Nocturno. * NT: Nicho trófico.*Insectívoro. *Carnívoro. 
Fuente: Integral S.A, 2012. 

Las dos familias siguientes, Bufonidae y Centrolenidae, poseen el  mismo 
porcentaje de representatividad (13,33%), cada una con dos especies (véase la 
Figura 4.2.84). Caso especial se presenta en una de las especies de la primera 
familia (Rhinella marina), ya que se presenta en la mayoría de las coberturas 
evaluadas siendo muy común, tal vez este hábito tan cosmopolita se debe a 
que su percha se extiende a sitios con cierto grado de intervención 
antropogénica, además sus requerimientos no son muy específicos. La 
tolerancia de esta primera especie se debe principalmente a sus características 
fisiológicas y físicas, como la piel tuberculada y gruesa que le ayuda a evitar la 
pérdida del agua, además su toxicidad contra algunos animales predadores.  
Adicionalmente su modo reproductivo con la postura de numerosos huevos 
pequeños y pigmentados, le permite absorber más calor y tener una 
metamorfosis rápida (dos días en promedio), protegiéndose a las vez de la 
radiación ultravioleta (Downie et al., 2004). De tal manera esta especie 
selecciona una variedad de sitios para la ovoposición, como son las charcas 
temporales y los canales de desagüe (por ejemplo de desechos para la 
minería), pero siempre relacionados con la humedad del suelo (Seebacher y 
Alford 1999). 
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Fotografía 4.2.26 Dendropsophus ebraccatus (izquierda) y Hypsiboas crepitans 
(derecha). 

Fuente: Integral S.A, 2012 

Al contrario, la familia Centrolenidae no es tan abundante, debido a que sus 
perchas se ubican en la parte alta de los árboles, donde sus cantos sean poco 
interrumpidos por aquellos anuros que habiten los estratos más bajos del 
bosque.  Esta familia tiene parcial o completamente el vientre transparente y 
depositan sus huevos fuera del agua sobre la vegetación (hojas o arbustos), 
sobre las rocas o muy cerca a los cuerpos de agua temporales (Guayasamin et 
al., 2009).  Los modos reproductivos dentro de esta familia son muy 
particulares, pues en muchas especies el padre o la madre cuidan las nidadas 
hasta que estos terminen su desarrollo en el vitelo, o incluso lo hacen los dos, lo 
que limita la cantidad de individuos por especie, y por lo tanto la abundancia 
relativa de la especie, ya que una mayor abundancia de descendientes 
implicaría mayor trabajo para los parentales en el cuidado (véase la Fotografía 
4.2.27). Las cuatro familias restantes (Strabomantidae, Craugastoriadae, 
Dendrobatidae y Aromobatidae) están representadas solo por una especie, 
teniendo el 6,66% del total de la fauna anfibia para la zona (véase la Figura 
4.2.84).  
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Figura 4.2.84 Porcentaje de representatividad de la fauna anfibia en el área de 
influencia directa 

Fuente: Integral S.A, 2012 

  

Fotografía 4.2.27 Espadarana prosoblepon (izquierda) y Sachatamia 
punctulata (derecha) 
Fuente: Integral S.A, 2012 

La primera de estas categorías taxonómicas se caracteriza por poseer 
desarrollo directo, en donde los individuos no pasan por un estado de renacuajo 
de vida libre, sino que el embrión termina su desarrollo dentro del huevo, y de 
este emerge una forma de vida adulta muy pequeña pero sexualmente 
inmaduro. En especial Dendrobates truncatus junto con Rhinella. gr. margaritifer 
fueron las únicas que cayeron en las trampas Pitfall, principalmente durante el 
día debido a su hábito, pero se observó que la primera de ellas puede que trepe 
fácilmente las paredes de los baldes, pues en sus dedos presentan 
almohadillas que se adhieren fácilmente y que les facilita el proceso de 
ascenso. 
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Durante el muestreo del área de influencia directa se registraron en su mayoría 
especies con características generalistas, esto tomando en cuenta que una 
gran proporción del área de muestreo ha sido fuertemente intervenida por 
factores antrópicos como la extracción de oro y los monocultivos de caña de 
azúcar entre otros, permitiendo la conformación de múltiples parches de 
vegetación secundaria, y en otros casos relictos de bosque (bosque 
fragmentado).  

Para poder calcular una medida cuantitativa respecto a la diversidad en la 
comunidad de anfibios presente en esta área, fueron estimados dos índices 
utilizando el software Biodiversity pro (Mcaleece 1997): Índice de Simpson (λ), 
Índice de Shannon-Wiener (H’) e Índice de similitud de Jaccard. 

El Índice de Simpson (λ) indica que tan probable es obtener dos individuos de la 
misma especie en una muestra escogida al azar. El valor obtenido después de 
haber sometido una matriz de abundancias en el software mostró un λ=0,136, 
indicando que en la comunidad evaluada las especies de anfibios casi tiene la 
misma proporción, y por lo tanto hay muy pocas especies numerosas o 
dominantes sobre otras. Caso particular se presenta para Rhinella gr. 
margaritifer la cual presenta abundancias por encima de los 10 individuos por 
sesión de muestreo, los cuales estuvieron adaptados principalmente a hábitats 
de bosque cerca a los afluentes de agua o en los bosques donde había mucha 
hojarasca. No obstante, de manera similar sucede para Pristimantis taeniatus, 
pues su principal hábitat se limita a hojas de plátano del género Musa  a una 
altura aproximada de dos metros.  

El Índice de Shannon-Wiener tiene como objetivo obtener una aproximación en 
la equitatividad del número de individuos por especie que hay dentro de la 
comunidad, normalmente sus valores van desde 0 hasta el logaritmo natural del 
número de especies (N=15, ln=2,70). Para este estudio el valor es de H’= 0,93, 
lo cual indica que la representatividad de cada especie en la comunidad es 
uniforme y señala que tal vez las relaciones de competencia no están sesgadas 
por la dominancia de algunas especies de anfibios.  

Bajo el índice de similitud de Jaccard que relaciona el número de especies 
compartidas con el número total de especies exclusivas para cada zona, se 
evaluó la similitud en la composición de los anfibios entre las coberturas 
vegetales muestreadas (mosaicos de cultivos, pastos y espacios naturales 
(MPN), vegetación secundaria o en transición (Vs) y bosque fragmentado (Bf)) y 
se encontró que fue mayor entre Bf y Vs con una similitud del 25% (véase la 
Figura 4.2.85), mientras que Mcu presentó la menor similitud con el 14,2% en 
relación a las otras dos coberturas. Esto debido a que las coberturas Bf y Vs, 
son muy parecidas en términos de humedad y de microhábitat, no obstante en 
Mcu se observó una mayor intervención de los espacios naturales. 
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Figura 4.2.85 Análisis clúster para la comunidad de Anfibios por cobertura 
Fuente: Integral S.A, 2012 

Finalmente, para poder comparar esta caracterización con trabajos futuros, se 
realizó una curva de acumulación, la cual representa el número de especies 
acumulado en el inventario frente al esfuerzo de muestreo empleado. La 
tendencia de la curva muestra dos parámetros importantes que destacar: 
primero las líneas no muestran en su parte terminal el alcance de un 
comportamiento asintótico, concluyendo por lo tanto una inestabilidad en el 
número de especies encontradas a lo largo de los días de muestreo, y segundo 
que a partir de los valores obtenidos de los estimadores Chao 1 y Chao 2 se 
observó que los valores esperados de estos son 17 y 18 especies con 
eficiencias de 88% y 83% respectivamente.  La curva indica que a la mitad del 
muestreo se reportaba el 73% de las especies (véase la Figura 4.2.86). 

 Gremios tróficos para anfibios 

El paso de los anfibios de un medio acuático a uno terrestre determina cambios 
en los hábitos alimenticios. Así en la fase estrictamente acuática son animales 
omnívoros, pasando a ser totalmente insectívoros en la mayoría de las especies 
después de la metamorfosis. En el ambiente natural las ranas capturan alimento 
vivo de gran movilidad y con gran contenido en proteína (Negroni 1997). 

Muchas de las ranas y sapos son utilizados como bioindicadores del ambiente 
ya que algunas especies tienen requerimientos particulares para su 
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sobrevivencia, entonces al faltar alguno de estos  significa que la calidad del 
hábitat no es óptimo para esta especie y muy posiblemente para otras. 

A lo largo del tiempo, el grado de especialización en la alimentación en ranas o 
en su defecto la pérdida en el consumo de hormigas ha sido relacionada con su 
morfología, la elección de las presas y el comportamiento de la alimentación. En 
la zona de estudio para los anfibios se determinaron dos gremios tróficos los 
insectívoros y los carnívoros (véase la Figura 4.2.87). 

 

Figura 4.2.86 Curva de acumulación de especies para la comunidad de anfibios 
registrada en el área de influencia directa 

Fuente: Integral S.A, 2012 

Los especialistas en hormigas (Familia Dendrobatidae y Aromobatidae (véase 
la Fotografía 4.2.28)), son buscadores activos, mientras que los no especialistas 
en hormigas (Strabomantidae, Hylidae (véase la Fotografía 4.2.29), Bufonidae, 
Centrolenidae y Craugastoridae)) son de bocas más amplias, crípticos y no son 
activos en la búsqueda de la presa; no obstante los que tienen dietas 
generalistas tienen una morfología intermedia y unos modos de búsqueda 
combinados entre activos y no activos (Toft, 1981). 

Las ranas de la familia Strabomantidae tienen como presas principalmente 
artrópodos que se mueven mucho como arañas o en su defecto algunas 
familias de moscas típicas de cultivos de plátano o arroz. No obstante R. marina 
es la única especie que presenta un forrajeo a base de insectos y de otros 
anfibios, debido a que durante la época reproductiva esta especie consume 
huevos o renacuajos de su misma especie, representando así el 7,4% de la 
dieta usada por la anfibiofauna del lugar (véase la Figura 4.2.87) (Corssland et 
al., 2011). 
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Figura 4.2.87 Representatividad de la dieta de la fauna anfibia 
Fuente: Integral S.A, 2012 

 

Fotografía 4.2.28 Rheobates palmatus 
Fuente: Integral S.A, 2012 

 

Fotografía 4.2.29 Rana Smilisca phaeota 
Fuente: Integral S.A, 2012 



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE  

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 4.2.221 

 

 Especies de anfibios endémicas, amenazadas y/o de importancia económica 

De manera general, la humedad relativa, la distancia a cuerpos de agua y la 
cobertura del dosel influencian la distribución de los anuros en el mosaico de 
hábitat presente en el área de influencia directa.  Para conservar localmente 
estas especies es importante mantener cuerpos de agua en los bosques 
remanentes, así como alta cobertura de dosel que genere una capa gruesa de 
hojarasca en el suelo y en los ambientes con temperaturas estables y bajas.  

Solamente en el área de influencia directa se encuentra una especie de rana 
(Sachatamia punctulata) con categoría de amenaza vulnerable (VU), registrada 
en las coberturas de bosque fragmentado (Bf) en el sector El Topacio. Esta 
cobertura se caracterizó por presentar un alto número de individuos 
especialmente de la familia Hylidae. Además ninguna de las especies de 
anfibios registrados son introducidos artificialmente.   

La especie Sachatamia punctulata es considerada como rana de cristal debido 
a sus características fenotípicas en especial su piel. Su categorización de 
amenaza se debe principalmente a la fragmentación del hábitat, a la expansión 
de la agricultura y la ganadería, y a la polución que reciben las fuentes de agua 
principalmente en el proceso de extracción del oro. 

 Composición de especies de reptiles 

En total en el área de influencia directa se registraron 12 especies 
pertenecientes a las clases Serpentes, Saurios y Testudines o tortugas (véase 
la Tabla 4.2.61Sin embargo la familia más abundante en las trampas de caída 
fue Teiidae, pues se encontraron aproximadamente dos individuos por día 
durante la última temporada de muestreo (época seca), tal vez respondiendo a 
su exclusivo hábito terrestre pues estos animales no tienen las características 
fenotípicas para poder trepar los árboles. 

Tabla 4.2.61). El mayor número de especies la tiene la primera categoría 
taxonómica (Serpentes) con cuatro representantes de la familia Colubridae 
(Oxyrhopus petola, Rhadinea decorata, Leptodeira septentrionalis y 
Mastygodrias boddaerti).  

De la familia Colubridae con las especies anteriormente mencionadas, posee 
una diversidad bastante alta (33,33% del total de las especies de reptiles en el 
área), y casi dos tercios del total de las especies de serpientes en el mundo 
(véase la  Fotografía 4.2.30). Muchas de ellas ocurren en bosques montanos, 
en desiertos y también en ambientes acuáticos; algunas son excavadoras, 
terrestres o semiarbóreas, y otras son totalmente arbóreas. Estas 
predominantemente son ovíparas pero unas pocas presentan viviparismo 
(usualmente las pequeñas especies), el tamaño de las nidadas es asociado 
generalmente con el tamaño del cuerpo de los parentales (Vitt y Caldwell 2009). 
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La familia Polychrotidae tiene dos especies representantes del género Anolis, 
distribuidas principalmente en los bosques fragmentados (Bf), representando el 
16,66% del total de las especies en el área de influencia directa (véase la 
Figura 4.2.88). Este género es uno de los más diversos grupos de vertebrados, 
con actualmente 377 especies reconocidas, sus miembros están distribuidos 
desde el norte de América hasta el norte de Brasil. Son caracterizados por la 
presencia de dedos adhesivos y colores muy brillantes, siendo típicamente de 
tamaños pequeños, hábitos arbóreos y dieta insectívora, aunque hay una 
variación inespecífica en estas características (Schwarts y Henderson 1991). 

  

Fotografía 4.2.30 Ohyrhopus petola (izquierda) y Rhadinea deccorata 
(derecha). 

Fuente: Integral S.A, 2012 

Sin embargo la familia más abundante en las trampas de caída fue Teiidae, 
pues se encontraron aproximadamente dos individuos por día durante la última 
temporada de muestreo (época seca), tal vez respondiendo a su exclusivo 
hábito terrestre pues estos animales no tienen las características fenotípicas 
para poder trepar los árboles. 

Tabla 4.2.61 Especies de reptiles encontradas  durante la fase de campo en el 
área de influencia directa. 

ESPECIE NV RA (msnm) CV HV PA NT 

Orden Sauria 

Familia Polychrotidae 

Anolis vittigerus Lagartija 0-500 Bf-Vs A D I 

Anolis gracilipes Lagartija 0-500 Bf-Vs A D I 

Familia Corithophanidae 

Basiliscus basiliscus Saltacharcos 0-1200 Bf T D I 

Basiliscus galeritus Cristo de agua 0-1200 Bf T D I 

Familia Gymnopthalmidae 

Leposoma southi Liso 400-1200 Bf A D I 

Orden Serpentes 
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ESPECIE NV RA (msnm) CV HV PA NT 

Familia Colubridae 

Oxyrhopus petola Coral 30-80 Bf-Vs F D C 

Rhadinaea decorata Cazadora 100-890 Bf T D C 

Leptodeira septentrionalis Cazadora 0-1940 Bf T-A N C 

Dendrophidion percarinatum Cazadora 200-840 Bf T N C 

Orden Serpentes 

Familia Teiidae 

Ameiva festiva Lobito 100-1000 Bf T D C 

Cnemidophorus lemniscatus Liso 0-1200 Bf T D C 

Orden Testudines 

Familia Kinosternidae 

Kinosternon leucostomum Tapaculo 0-1700 Bf Ac N O 

*NV: Nombre vernáculo. *RA: Rango altitudinal. *CV: Cobertura vegetal. Bf: Bosque fragmentado.Vs: 
Vegetación secundaria o en transición. HV: Hábito de vida. T: Terrestre. *A: Arborícola. *PA: Periodo de 
actividad. D: Diurno. N: Nocturno. * NT: Nicho trófico. .*I: Insectívoro. *C: Carnívoro. *O: Omnívoro 
Fuente: Integral S.A, 2012 
 

En cuanto a los índices de diversidad, el índice de Simpson (λ), ofrece una 
medida acerca de la equitatividad de la comunidad.  La medida obtenida a partir 
de una matriz de abundancias es de λ=0,043, concluyendo que la probabilidad 
de escoger más de un individuo de la misma especie en una muestra al azar es 
muy baja y por lo tanto la representatividad en términos de especies es 
uniforme, pues las proporciones en las abundancias son casi las mismas para 
cada especie reportada. Por lo tanto,se puede concluir que si una comunidad es 
equitativa es posible que no haya mucha competencia por cualquier variable del 
nicho ya sea el alimento, el sitio de permanencia o los sitios de anidación y 
reproducción, no obstante esto también puede reflejar una baja capacidad de 
las especies para ser competidores potenciales. 

 

Figura 4.2.88 Porcentaje de representatividad de la fauna reptiliana en el área 
de influencia directa 
Fuente: Integral S.A, 2012 
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Con respecto al índice de Shannon (H’), el supuesto es que todas las especies 
están representadas durante el periodo de muestreo y que todos los individuos 
fueron muestreados al azar (Melic 1993). Sin embargo, estas condiciones no se 
cumplen porque normalmente los muestreos no son los suficientes para 
encontrar todas las especies raras que casi siempre aparecen al final de las 
jornadas de campo. El valor alcanzado es de H’=1,04 y el Ln (N)=2,48 
indicando que no hay casi especies dominantes (excepto por una especie de 
serpiente perteneciente a la familia Colubridae conocida como O. petola), la 
cual está muy habituada a los pastos y a los cultivos de caña. 

Bajo el índice de similitud de Jaccard se evaluó la similitud en la composición de 
los reptiles entre las coberturas vegetales muestreadas (mosaicos de cultivos, 
pastos y espacios naturales (Mcu), vegetación secundaria o en transición (Vs) y 
bosque fragmentado (Bf)), el cual fue mayor entre Bf y Mcu con una similitud del 
41,6% (véase la Figura 4.2.89) mientras que Vs presentó la menor similitud con 
el 33,3% en relación a las otras dos coberturas. Por lo tanto, la diversidad en las 
coberturas conservadas (Bf y Vs) y las intervenidas (Mcu) es similar, 
posiblemente debido a que las coberturas Mcu contienen atributos de 
vegetación boscosa y el Bf está inmerso en una matriz de potreros y cultivos 
que afectan la composición de especies en los ecotonos. 

Para la curva de acumulación de especies, se puede observar que a partir de 
los censos de especies realizados durante 20 días la tendencia no es asintótica, 
ya que el número de especies final no se estabiliza (véase la Figura 4.2.90). De 
igual manera, la eficiencia del muestreo muestra que a la mitad del esfuerzo se 
habían registrado el 58% de las especies. Los estimadores Chao1 y Chao2 
mostraron valores similares de especies esperadas (19 y 18,5 especies) debido 
a que las abundancias por especie fueron muy bajas. Estos valores están por 
encima de las especies registradas (12 especies), lo que se traduce en una 
eficiencia de muestreo aproximada del 63% respecto al esperado. 
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Figura 4.2.89 Análisis clúster para la comunidad de Reptiles por cobertura 
Fuente: Integral S.A, 2012 

  

 

Figura 4.2.90 Curva de acumulación de especies para la comunidad de reptiles 
registrada en el área de influencia directa 

Fuente: Integral S.A, 2012 

Posiblemente reptiles de tipo fosorial faltan en este listado de especies,  
deduciendo que su probabilidad de captura sea muy baja o nula en algunos 
casos (Rueda-Almonacid et al. 2008). Esto debido a que no hay metodologías 
establecidas capaces de extraer los especímenes que se encuentran debajo de 
la tierra y poder lograr así un censo adecuado (Rueda et al. 2006), de forma 
similar sucede con algunos anfibios de la clase Gymnophiona (comúnmente 
conocidos como Caecilias), pues también se entierran en el suelo arenoso para 
poder alimentarse y reproducirse (Lynch 1999). 

 Gremios tróficos para reptiles 

Los lagartos son un grupo diverso muy distintivo que consume proteína animal y 
vegetal dependiendo de la especie, siendo carnívoros, insectívoros, omnívoros 
o herbívoros. Muchas de estas especies empiezan su vida consumiendo 
proteína animal en forma de insectos y cambian posteriormente su alimentación 
por proteínas de plantas. De las cuatro clases de este orden (Sauria, 
Crocodylos, Serpentes y Testudines o tortugas) solamente los Saurios son los 
que sufren enfermedades a causa de la desnutrición o inanición. Las serpientes 
en especial pueden ser carnívoras o insectívoras pero nunca omnívoras, dado 
que no consumen proteína vegetal.  Algunas especies se han especializado en 
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determinados hábitats para cazar y también en un tipo particular de presa, un 
ejemplo claro de ello es la comedora de huevos ”Dasypeltis scabra”, la cual ha 
diseñado una espina particular en su interior la cual permite que la serpiente 
rompa un huevo dentro de su cuerpo, removiendo la yema y después 
regurgitando la cáscara.  

De las especies registradas durante los muestreos en el área de influencia 
directa se obtuvo que las proporciones de carnívoros e insectívoros son 
diferentes (50% contra 41,66%) (Véase la Figura 4.2.91), pero caso especial se 
presenta para la tortuga tapaculo (Kinosternon leucostomon) de hábitos 
omnívoros, la cual se alimenta en aguas someras, donde captura pequeños 
animales como peces, gusanos, renacuajos, moluscos e insectos y 
ocasionalmente ingiere plantas acuáticas, frutos e incluso carroña (véase la 
Fotografía 4.2.31). 

 

Figura 4.2.91 Representatividad de la dieta correspondiente a la fauna reptiliana 
registrada en el área de influencia directa  

Fuente: Integral S.A, 2012 

  

Fotografía 4.2.31 Ameiva festiva capturada en una trampa de caída (izquierda) 
y Kinosternon leucostomon (derecha). 

Fuente: Integral S.A, 2012 
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Normalmente los lagartos grandes comen primariamente otros lagartos de tallas 
pequeñas, así los mamíferos compiten con ellos por este tipo de presa y por 
otras como pequeños pájaros. Los mamíferos además tienen la ventaja de que 
dentro de este orden hay un gran número que son nocturnos y utilizan el 
sentido del olfato para capturar a las presas. La evolución de grandes lagartos 
carnívoros muy posiblemente envolvió una competencia directa con los 
mamíferos y en muchos casos los lagartos no han salido victoriosos. Es por 
esto que los lagartos a lo largo del tiempo han cambiado entre hábitos 
carnívoros y herbívoros (Pough 1973). 

 Especies de reptiles endémicas amenazadas y de importancia económica 

Lastimosamente la pérdida de interés en la investigación enfocada sobre los 
reptiles puede ser debida al hecho que son organismos con hábitat muy 
crípticos (difíciles de observar y caracterizar), su tamaños poblacionales son 
pequeños y son más difíciles de encontrar que otros grupos de vertebrados en 
campo, con la consecuencia que muchos investigadores los eliminan de los 
estudios ecológicos. Además los estudios sobre sistemática y taxonomía de 
reptiles han sido realizados con muy poco conocimiento acerca de su ecología y 
su historia natural (Urbina-Cardona 2008). No obstante, ninguna de las 
especies de reptiles registradas durante los muestreos se encuentran dentro de 
alguna categoría de amenaza, están reportados por la UICN red list (2012), ni 
por la Resolución 192 del MADS, o en los apéndices del convenio internacional 
CITES. Sin embargo especies como la tortuga Kinosternon leucostomon 
tampoco presentan algún aprovechamiento, pues siendo una tortuga 
dulceacuícola es muy difícil de ubicar y no es tan apetecida por las poblaciones 
humanas por su poca carne y por su sabor.  

Luego de realizar la identificación de especies de alto valor de conservación se 
procedió a profundizar sobre las características poblacionaes de la especie 
Sachatamia punctulata (ranita de cristal), teniendo en cuenta aspectos como 
abundancia relativa, estructura de hábitat, organización social de coros  e 
interacción con otras especies. 

En el Anexo 4.2.19 Estudios poblacionales se presenta la profundización sobre 
las características poblacionales de estas especies.   

 Solapamiento de nicho para anfibios y reptiles 

Con el objetivo de observar, a modo de análisis exploratorio, cómo las 
comunidades tanto de anfibios como de reptiles interaccionan en términos de 
competencia por el hábitat, se realizó un análisis incluyendo índices de 
solapamiento basados en la ecuación de Pianka.  Para ello se escogieron las 
cinco especies más representativas de la Clase Anfibia y las cinco especies 
más representativas de la clase Reptilia, y posteriormente se analizó esta 
información.  Para el caso de los anfibios se puede observar que los índices 
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más altos se presentaron entre dos especies (Rhinella gr. margaritifer y 
Pristimantis taeniatus) las cuales son las más abundantes y las más 
generalistas durante todo el muestreo (Indice de Pianka (P)=0,86).  

Muy posiblemente esto refleja un alto nivel de competitividad por el alimento en 
las coberturas evaluadas, pues las dietas tanto de Rhinella gr. margaritifer como 
de Pristimantis taeniatus se basan principalmente en pequeñas hormigas, 
algunos ortópteros y pequeños arácnidos, recurso que es muy abundante sobre 
todo en las coberturas de bosque fragmentado Bf y la vegetación secundaria o 
en transición Vs (véase la Tabla 4.2.62). Tal vez en estos sitios  hay mayor 
disponibilidad de alimento, debido a que es donde menor intervención hay.  

Tabla 4.2.62 Comparación por pares de Anfibios para las coberturas vegetales 
en el área de influencia directa, según el índice de Pianka  

Especie 1  Especie 2 Índice 

Rhinella gr. margaritifer Pristimantis taeniatus 0,866 

Rhinella gr. margaritifer Dendropsophus microcephalus 0,500 

Rhinella gr. margaritifer Dendrobates truncatus 0,707 

Rhinella gr. margaritifer Sachatamia punctulata 0,500 

Pristimantis taeniatus Dendropsophus microcephalus 0 

Pristimantis taeniatus Dendrobates truncatus 0,816 

Pristimantis taeniatus Sachatamia punctulata 0,570 

Dendropsophus microcephalus Dendrobates truncatus 0 

Dendropsophus microcephalus Sachatamia punctulata 0 

Dendrobates truncatus Sachatamia punctulata 0,707 

Fuente: Integral, 2012 

En el caso de los Reptiles se escogieron también cinco especies que no 
presentan las mismas abundancias que los anfibios pero que son importantes 
dado que en su dieta tienen como principales presas algunas ranas y pequeños 
ortópteros. En conclusión el índice (véase la Tabla 4.2.63) mostró que los 
solapamientos de nicho más apreciables son causados por la especie más 
generalista (Cnemidophorus lemniscatus).  

Posiblemente esta actúa con la mayoría de reptiles por el recurso de percha y 
por su abundancia, pues en primera instancia su mecanismo de depredación es 
sentarse y esperar (no buscarla activamente) ocupando así más tiempo los 
sitios de alimentación que coinciden con los de otros reptiles, además su 
característica reproductiva en la cual un individuo puede ser hembra o macho 
según la situación lo amerite, conlleva a unas densidades poblacionales altas y 
por lo tanto una competencia densodependiente.  

Tabla 4.2.63 Comparación por pares de Reptiles para las coberturas vegetales 
en el área de influencia directa, según el índice de Pianka  

Especie 1  Especie 2 Índice 

Anolis vittigerus Anolis gracilipes 0,816 

Anolis vittigerus Cnemidophorus lemniscatus 0,866 

Anolis vittigerus Leposoma southi 0,666 

Anolis vittigerus Ameiva festiva 0,577 
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Especie 1  Especie 2 Índice 

Anolis gracilipes Cnemidophorus lemniscatus 0,707 

Anolis gracilipes Leposoma southi 0,816 

Anolis gracilipes Ameiva festiva 0,707 

Cnemidophorus lemniscatus Leposoma southi 0,866 

Cnemidophorus lemniscatus Ameiva festiva 0,500 

Leposoma southi Ameiva festiva 0,577 

Fuente: Integral, 2012 

En la Fotografía 4.2.32 y Fotografía 4.2.33 se presentan algunas de las 
especies presentes en el área de influencia directa. 

4.2.4.2.4 Entomofauna 

 Composición de especies 

Se capturaron en total 27.912 insectos en el AID entre escarabajos coprófagos 
(Coleoptera: Scarabaeidae), hormigas (Hymenoptera: Formicidae) y mariposas 
(Lepidoptera: Ditrysia), distribuidos en ocho familias, 27 subfamilias, 165 
géneros y 341 especies/morfo-especies (msp) para ambas campañas (véanse 
la Tabla 4.2.64, Tabla 4.2.65, Tabla 4.2.66 y la Figura 4.2.92 y el Anexo 
4.2.15_BD Fauna). En el Mapa GRA-INT-DCAA-04-31-05 se presentan los 
sitios de muestreo correspondientes. 

  

Fotografía 4.2.32 Craugastor raniformis (izquierda) y Egystomops pustulosus 
(derecha). 

Fuente: Integral S.A, 2012 
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Fotografía 4.2.33 Rhinella gr. margaritifer en amplexo y serpiente Mastygodrias 
boddaerti 

Fuente: Integral S.A, 2012 

El grupo de insectos más abundante en todo el AID fueron las hormigas con n = 
23.600 individuos a diferencia de las mariposas con n = 1.669.  Por otra parte el 
grupo con mayor riqueza específica fueron las mariposas con S = 185 
especies/msp (morfo-especies) a diferencia de los escarabajos coprófagos con 
S = 32. Dentro de la familia Scarabaeidae (escarabajos coprófagos) el género 
Canthon (Hoffmannsegg, 1817) presentó la mayor abundancia con n = 955 
individuos seguido por Canthidium (Erichson, 1847) y Onthophagus (Latreille, 
1802) con n = 494 y 446 individuos respectivamente (véase la Figura 4.2.94).  

Los géneros Canthidium y Dichotomius (Hope, 1838) presentaron la mayor 
riqueza específica ambos con S = 8, seguido por Onthophagus (S = 5) (véase la 
Figura 4.2.95). Por el contrario géneros como Scybalocanthon (Martínez, 1948) 
y Oxysternon (Laporte-Castelnau, 1840) presentaron la menor abundancia con 
dos y un individuo respectivamente, y en conjunto con Coprophanaeus 
(Olsoufieff, 1924), Deltochilum (Eschscholtz, 1822) y Uroxys (Westwood, 1842), 
presentaron la menor riqueza específica al estar representados por solo una 
especies/msp (véase la Figura 4.2.95). 



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE  

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 4.2.231 

 

 

Figura 4.2.92  Número de individuos de escarabajos coprófagos, hormigas y 
mariposas 

Campaña I (4 al 13 de abril de 2013) y campaña II (24 de julio al 3 de agosto de 2013) en el AID. 
Fuente: Integral S.A, 2013. 

 

 

Figura 4.2.93 Número de familias, subfamilias, géneros y especies/morfo-
especies de escarabajos coprófagos, hormigas y mariposas presentes en el AID  

Fuente: Integral S.A, 2013. 

La especie Canthon aequinoctialis (Harold, 1868), (véase la Fotografía 4.2.34) 
presentó la mayor abundancia con n = 790 individuos, seguida por Eurysternus 
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mexicanus Harold, 1869 y Canthidium sp. 4 con n = 231 y 195 individuos 
respectivamente, mientras las especies/msp Oxysternon silenus (Castelnau, 
1840) Onthophagus sp. 9, Dichotomius (Dichotomius) sp. 5 y Dichotomius 
(Selenocopris) sp. 2 estuvieron representadas por sólo un individuo. 

 

Figura 4.2.94 Número de individuos capturados para los géneros de escarabajos 
coprófagos presentes en el AID 

Fuente: Integral S.A, 2013. 

 

Figura 4.2.95 Número de especies reportadas en cada género de escarabajo 
coprófago presente en el AID 

Fuente: Integral S.A, 2013. 
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Fotografía 4.2.34  Especies de escarabajos coprófagos presentes en el AID.  

Izq. arriba. Canthon aequinoctialis Harold, 1868. Der. arriba. Eurysternus mexicanus Harold, 1869. Izq. 
abajo: Oxysternon silenus (Castelnau, 1840). Der. abajo. Coprophanaeus corythus (Harold, 1863). 

Fuente: Integral S.A, 2013. 

 

Para el caso de la familia Formicidae (Hormigas) la subfamilia Myrmicinae 
presentó la mayor abundancia así como la mayor riqueza específica (n = 
15.001; S = 46), seguida por Ectatomminae respecto a la abundancia (n = 
3.583) y Ponerinae respecto a la riqueza específica (S = 23) (véase la Figura 
4.2.96). 

Por el contrario la subfamilia Amblyoponinae, con su única especie para el AID 
Prionopelta antillana (Forel, 1909) (véase la Fotografía 4.2.35), presentó la 
menor abundancia (n = 41). A nivel genérico el Solenopsis (Westwood, 1840) 
presentó la mayor abundancia con n = 4.910 individuos seguido por los géneros 
Pheidole (Westwood, 1839) y Ectatomma (Smith, 1858) con n = 4.069 y 3.278 
individuos respectivamente (véase la Figura 4.2.97).  

El género Camponotus (Mayr, 1861) presentó la mayor riqueza específica con S 
= 11, seguido por Gnamptogenys (Roger, 1863), Pachycondyla (Smith, 1858), 
Pheidole y Pseudomyrmex (Lund, 1831) todos con S = 5 (véase la Figura 
4.2.98). Por el contario géneros como Acropyga (Roger, 1862), Cheliomyrmex 
(Mayr, 1870), Eurhopalothrix (Brown & Kempf, 1961), Hypoponera (Santschi, 
1938), Leptogenys (Roger, 1861), Nomamyrmex (Borgmeier, 1936), Platythyrea 
(Roger, 1863), Procryptocerus (Emery, 1887) yThaumatomyrmex (Mayr, 1887) 
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presentaron la menor abundancia con 10 o menos individuos, donde Acropyga, 
Platythyrea y Thaumatomyrmex estuvieron representados por solo un individuo. 

El 41% de los géneros presentes en el AID estuvieron representados por solo 
una especies/msp (p.e. Acromyrmex (Mayr, 1865), Anochetus (Mayr, 1861), 
Nylanderia (Emery, 1906).  La msp Solenopsis sp. 1 presentó la mayor 
abundancia con n = 4.815 individuos, seguida por Ectatomma ruidum (Roger, 
1861) (véase la Fotografía 4.2.35) y Crematogaster sp. 1 con n = 3.218 y 2.090 
individuos respectivamente (véase la Figura 4.2.99).  

El 43% de la especies/msp presentaron 10 o menos individuos. Las 
especies/msp Acropyga exsanguis (Wheeler, 1909) (véase la Fotografía 
4.2.41), Apterostigma sp. 1, Azteca sp. 2, Camponotus bidens (Mayr, 1870), C. 
dalmasi (Forel, 1899), C. fastigatus (Roger, 1863), Cephalotes umbraculatus 
(Fabricius, 1804), Cyphomyrmex sp. 2, Eciton mexicanum (Roger, 1863), 
Gnamptogenys enodis Lattke, (Fernández & Palacio, 2004), G. minuta (Emery, 
1896), Linepithema angulatum (Emery, 1894), Leptogenys sp.1, Neivamyrmex 
sp.1, Platythyrea sinuata (Roger, 1860), Pseudomyrmex elongatus (Mayr, 
1870), P. ita (Forel, 1906) y Thaumatomyrmex ferox (Mann, 1922) estuvieron 
representadas por solo un individuo (véase la Tabla 4.2.65). 

 

 

Figura 4.2.96 Número de individuos capturados y especies reportadas para las 
subfamilias de hormigas presentes en el AID  

Fuente: Integral S.A, 2013. 
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Figura 4.2.97 Número de individuos capturados para los géneros de hormigas 
presentes en el AID  

Sólo se grafican los géneros con más de 100 individuos capturados. 
Campaña I (4 al 13 de abril de 2013) y campaña II (24 de julio al 3 de agosto de 2013). 

Fuente: Integral S.A, 2013. 

 

Figura 4.2.98  Número de especies reportadas en cada género de hormiga 
presente en el AID  

Solo se grafican los géneros con más de una especie. 
Campaña I (4 al 13 de abril de 2013) y campaña II (24 de julio al 3 de agosto de 2013). 

Fuente: Integral S.A, 2013. 
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Figura 4.2.99   Número de individuos capturados para cada especie/msp de 
hormiga presente en el AID (Sólo se grafican las especies/msp con más de 100 individuos). 

Fuente: Integral S.A, 2013. 

 

  

 

Fotografía 4.2.35 Especies/msp de hormigas presentes en el AID  

Izq. Arriba .Prionopelta antillana Forel, 1909. Der. arriba. Solenopsis sp. 1. Izq. Abajo. Ectatomma ruidum 
(Roger 1861). 

Fuente: Integral S.A, 2013. 
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Dentro del orden Lepidoptera (Mariposas) la familia Nymphalidae presentó la 
mayor abundancia y riqueza específica (n = 1.289; S = 93) a diferencia de 
Lycaenidae que presentó la menor abundancia (n = 33) y Papilionidae la menor 
riqueza específica (S = 5) (véanse la Figura 4.2.100 y Figura 4.2.101). 

 

Figura 4.2.100 Número de individuos capturados para cada familia de 
mariposas presente en el AID. 

Fuente: Integral S.A, 2013. 
 

El género Mechanitis (Fabricius, 1807) presentó la mayor abundancia con n = 
135 individuos seguido por Heliconius (Kluk, 1780) y Anartia (Hübner, 1819) con 
n = 111 y 86 individuos respectivamente (véase la Figura 4.2.102). El género 
Heliconius presentó la mayor riqueza específica con S = 8, seguido por Eurema 
(Hübner, 1819) y Urbanus (Hübner, 1807) ambos con (S = 4). El 69% de los 
géneros presentaron abundancias bajas con 10 o menos individuos y de estos 
el 25% estuvo representado por solo un individuo (p.e.Aphrissa (Butler, 1873), 
Calospila (Geyer, 1832), Lyropteryx (Westwood, 1851), Parides (Hübner, 
1819),véase la Tabla 4.2.66). De igual forma el 69% de los géneros estuvieron 
representados por solo una especie/msp. La especie Mechanitis polymnia 
veritabilis (A. Butler, 1873) presentó la mayor abundancia con n = 101 
individuos, seguida por Hermeuptychia hermes (Fabricius, 1775) y Junonia 
evarete (Cramer, 1779) ambas con n = 76 y Heliconiuserato guarica (Reakirt, 
1868) con n = 61. El 35% de las especies/msp estuvieron representadas por 
solo un individuo (p.e. Ancyluris jurgensenii Atahualpa (Saunders, 1859), Consul 
panariste panariste (Hewitson, 1856), (véase la Tabla 4.2.66). 
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Figura 4.2.101 Número de especies/morfo-especies reportadas para cada 
familia de mariposas presente en el AID  

Fuente: Integral S.A, 2013. 

 

Figura 4.2.102 Número de individuos capturados para cada género de 
mariposas presente en el AID. Solo se grafican los géneros con más de 10 individuos. 

Fuente: Integral S.A, 2013.  
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Tabla 4.2.64  Lista de tribus, géneros y especies/morfo-especies de escarabajos coprófagos (Coleoptera: 
Scarabaeidae) presentes en el AID.  

Tribu Género Especie/morfo-especie 
Campaña I Campaña II 

Total 
Bf Cu Mcu Pl Vs Bf Cu Mcu Pl Vs 

Canthonini 

Canthon 

C. aequinoctialis Harold, 1868 236 
 

1 
  

514 12 27 
  

790 

C. juvencus (Harold, 1868) 
 

13 
  

27 
 

11 
 

2 18 71 

C. subhyalinus Harold, 1867 71 
    

23 
    

94 

Deltochilum Deltochilum (Deltohyboma) sp. 6 
    

24 
    

30 

Scybalocanthon Scybalocanthon sp. 1  
    

1 
    

1 2 

Dichotomiini 

Canthidium 

Canthidium sp. 1  45 
 

4 
  

99 4 11 
  

163 

Canthidium sp. 2  10 
 

2 
 

2 7 
    

21 

Canthidium sp. 3  19 
 

28 
 

12 16 1 3 
 

9 88 

Canthidium sp. 4  29 
 

56 
 

19 53 1 27 
 

10 195 

Canthidium sp. 6  
     

5 
    

5 

Canthidium sp. 7  
     

2 
    

2 

Canthidium sp. 8  
     

9 
 

4 
  

13 

Canthidium sp. 9  
     

1 
 

1 
 

5 7 

Dichotomius 

D. agenor (Harold, 1869) 4 1 6 
 

7 1 
 

2 
  

21 

Dichotomius (Dichotomius) sp. 1 39 
 

5 
 

30 58 3 
  

5 140 

Dichotomius (Dichotomius) sp. 2 37 
 

20 
 

15 74 2 3 
 

4 155 

Dichotomius (Dichotomius) sp. 4 1 
 

1 
 

2 
 

1 
   

5 

Dichotomius (Dichotomius) sp. 5 
     

1 
    

1 

Dichotomius (Dichotomius) sp. 6 
     

2 
    

2 

Dichotomius (Selenocopris) sp. 1 5 
         

5 

 
Dichotomius (Selenocopris) sp. 2 

     
1 

    
1 

Uroxys U. micros Bates, 1887 48 
         

48 

Eurysternini Eurysternus E. foedus Guérin-Méneville, 1844 4 
 

16 
 

2 24 1 
 

1 
 

48 
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Tribu Género Especie/morfo-especie 
Campaña I Campaña II 

Total 
Bf Cu Mcu Pl Vs Bf Cu Mcu Pl Vs 

E. mexicanus Harold, 1869 
 

10 39 
 

52 3 32 69 9 17 231 

E. Plebejus Harold, 1880 
  

1 
 

7 
 

17 
 

1 15 41 

Onthophagini Onthophagus 

O. acuminatus Harold, 1880 4 1 11 1 7 5 2 55 5 6 97 

O. marginicollis Harold, 1880 1 6 4 
 

6 12 82 10 62 1 184 

Onthophagus sp. 2 1 1 12 
 

5 10 2 36 5 4 76 

Onthophagus sp. 5 4 
    

82 1 1 
  

88 

Onthophagus sp. 9 
      

1 
   

1 

Phanaeini 
Coprophanaeus C. corythus (Harold, 1863) 4 2 

 
1 1 6 1 1 1 

 
17 

Oxysternon O. silenus (Castelnau, 1840) 
    

1 
     

1 

Total individuos 568 34 206 2 196 1.032 174 250 86 95 2.643 

Total especies/morfo-especies 19 7 15 2 17 24 17 14 8 12 32 

Se indica el número de individuos capturados de cada especie por cobertura vegetal. 
Bf: Bosque fragmentado. Cu: Cultivo de caña. Mcu: Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales. Pl: Pastos limpios. Vs: Vegetación secundaria o en 
transición. Campaña I: 4 al 13 de abril de 2013; Campaña II: 24 de julio al 3 de agosto de 2013. 
Fuente: Integral S.A, 2013. 
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Tabla 4.2.65 Lista de subfamilias, géneros y especies/morfo-especies de hormigas (Hymenoptera: Formicidae) 
presentes en el AID.  

Subfamilia Género Especie/morfo-especie 
Campaña I Campaña II 

Total 
Bf Cu Mcu Pl Vs Bf Cu Mcu Pl Vs 

Amblyoponinae Prionopelta P. antillana Forel, 1909 9 8 1 1 3 15 1 
  

3 41 

Dolichoderinae 

Azteca 
Azteca sp. 1  5 

   
1 2 43 15 4 2 72 

Azteca sp. 2  
       

1 
  

1 

Dolichoderus 

D. bispinosus (Olivier, 1792) 179 14 101 2 151 145 4 291 3 188 1.078 

D. decollatus Smith, 1858 
     

3 
    

3 

D. imitator Emery, 1894 6 
  

1 1 3 
 

2 
 

1 14 

D. quadridenticulatus (Roger, 1862) 8 
    

21 
  

1 
 

30 

Dorymyrmex D. brunneusForel, 1908 
 

134 3 20 2 71 125 92 6 15 468 

Linepithema 

L. angulatum (Emery, 1894) 
         

1 1 

L. fuscum Mayr, 1866 
     

73 1 16 19 5 114 

L. neotropicum Wild, 2007 
  

8 
 

2 7 
 

30 33 4 84 

Linepithema sp.1  2 
         

2 

Tapinoma 
Tapinoma sp. 1  

     
13 15 6 3 10 47 

Tapinoma sp. 2  
      

6 
   

6 

Ecitoninae 

Cheliomyrmex C. andicola Emery, 1894 7 
         

7 

Eciton 
E. burchellii (Westwood, 1842) 

      
9 

  
1 10 

E. mexicanum Roger, 1863 
  

1 
       

1 

Labidus 
L. praedator (Smith, 1858) 

 
16 

 
1 291 34 4 

 
602 

 
948 

L. spininodis (Emery, 1890) 
     

4 1 
   

5 

Neivamyrmex 
N. punctaticeps (Emery, 1894) 

 
34 2 

       
36 

Neivamyrmex sp.1  
         

1 1 

Nomamyrmex N. esenbeckii crassicornis (Smith, 1855) 
         

2 2 
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Subfamilia Género Especie/morfo-especie 
Campaña I Campaña II 

Total 
Bf Cu Mcu Pl Vs Bf Cu Mcu Pl Vs 

Ectatomminae 

Ectatomma 
E. ruidum  (Roger 1861) 44 258 74 296 41 22 554 132 1748 49 3.218 

E. tuberculatum (Olivier, 1792) 1 2 
 

3 
 

1 12 40 1 
 

60 

Gnamptogenys 

G. enodis Lattke, Fernández & Palacio, 
2004          

1 1 

G. haenschi (Emery, 1902) 
   

1 1 20 
    

22 

G. horni (Santschi, 1929) 4 
   

1 1 
    

6 

G. minuta (Emery, 1896) 1 
         

1 

G. striatula Mayr, 1884 10 21 26 3 34 47 19 6 
 

1 167 

G. sulcata (Smith, 1858) 2 
   

3 1 1 
  

1 8 

G. tortuolosa (Smith, 1858) 
 

3 2 2 2 1 
 

1 1 5 17 

G. triangularis (Mayr, 1887) 
 

1 
   

9 4 8 1 2 25 

Gnamptogenys sp. 2  25 
 

17 
  

12 
 

1 
 

3 58 

Formicinae 

Acropyga A. exsanguis (Wheeler, 1909) 
 

1 
        

1 

Camponotus 

C. bidens Mayr, 1870 
     

1 
    

1 

C. coloratus Forel, 1904 
 

5 8 2 16 1 2 2 9 9 54 

C. coruscus (Smith, 1862) 3 12 1 1 6 
 

44 9 20 35 131 

C. dalmasi Forel, 1899 
        

1 
 

1 

C. excisus Mayr, 1870 
    

4 2 
 

1 
 

1 8 

C. fastigatus Roger, 1863 1 
         

1 

C. nitidior (Santschi, 1921) 
     

2 
    

2 

C. novogranadensis Mayr, 1870 1 
     

2 
  

4 7 

C. senex (Smith, 1858) 7 4 6 4 59 2 52 16 1 106 257 

C. simillimus indianus Forel, 1879 
 

16 1 3 1 2 2 3 
 

1 29 

C. striatus (Smith, 1862) 
   

1 86 
 

3 1 1 3 95 

Nylanderia N. steinheili (Forel, 1893) 231 62 28 73 208 
 

3 
   

605 
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Subfamilia Género Especie/morfo-especie 
Campaña I Campaña II 

Total 
Bf Cu Mcu Pl Vs Bf Cu Mcu Pl Vs 

Myrmicinae 

Acromyrmex A. octospinosus (Reich, 1793) 66 8 1 2 25 16 3 3 2 2 128 

Apterostigma 

A. chocoense Lattke, 1997 13 3 3 3 3 6 
 

3 
 

1 35 

A. dentigerum Wheeler, 1925 1 
 

10 2 
 

18 
 

16 2 2 51 

Apterostigma sp. 1  
  

1 
       

1 

Apterostigma sp. 2  20 
    

4 
  

6 
 

30 

Apterostigma sp. 3  
     

3 
    

3 

Atta 
A. cephalotes (Linnaeus, 1758) 

     
293 269 444 282 76 1.364 

A. colombica Guérin-Méneville, 1844 4 60 18 239 94 
     

415 

Cephalotes 

C. maculatus (Smith, 1876) 
    

1 
   

3 
 

4 

C. minutus (Fabricius, 1804) 
    

1 
 

2 2 33 4 42 

C. porrasi (Wheeler, W.M., 1942) 9 
  

2 8 
     

19 

C. umbraculatus (Fabricius, 1804) 1 
         

1 

Crematogaster 

Crematogaster sp. 1  
 

21 34 2 1 174 637 606 127 488 2.090 

Crematogaster sp. 2  17 21 92 2 5 
  

7 2 
 

146 

Crematogaster sp. 3  
      

2 
  

3 5 

Crematogaster sp. 4  11 62 2 
       

75 

Crematogaster sp. 5  43 129 62 70 150 
     

454 

Cyphomyrmex 
Cyphomyrmex sp. 1  34 39 24 4 2 9 38 26 78 12 266 

Cyphomyrmex sp. 2  
 

1 
        

1 

Eurhopalothrix Eurhopalothrix sp.  
      

1 1 
 

1 3 

Megalomyrmex M. wallacei Mann, 1916 
    

7 
 

2 2 1 2 14 

Mycocepurus M. smithii (Forel, 1893) 2 113 33 16 31 
 

1 
 

7 
 

203 

Nesomyrmex N. spininodis (Mayr, 1887) 5 9 1 4 
   

1 
  

20 

Pheidole Pheidole sp. 1  
     

45 190 90 227 62 614 
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Subfamilia Género Especie/morfo-especie 
Campaña I Campaña II 

Total 
Bf Cu Mcu Pl Vs Bf Cu Mcu Pl Vs 

Pheidole sp. 2  
     

52 13 96 59 3 223 

Pheidole sp. 3  
     

223 5 158 277 7 670 

Pheidole sp. 4  241 
 

46 19 18 369 7 4 7 6 717 

Pheidole sp. 5  
     

7 25 85 33 13 163 

Pheidole sp. 6  
     

221 4 4 16 2 247 

Pheidole sp. 7  
  

2 
 

2 58 17 33 21 6 139 

Pheidole sp. 8  131 168 136 3 280 1 
    

719 

Pheidole sp. 9  192 78 104 67 135 
  

1 
  

577 

Procryptocerus P. pictipes Emery, 1896 1 1 
  

1 
   

1 
 

4 

Sericomyrmex Sericomyrmex sp. 1  2 
 

8 
  

8 
 

1 
  

19 

Solenopsis 

Solenopsis sp. 1  476 297 317 211 247 85 721 1052 758 651 4.815 

Solenopsis sp. 2  
     

14 16 1 26 1 58 

Solenopsis sp. 3  2 2 15 
 

18 
     

37 

Strumigenys 

S. cosmostela Kempf, 1975 2 1 
        

3 

S. denticulata Mayr, 1887 1 
   

3 
    

1 5 

S. marginiventris Santschi, 1931 15 3 1 14 1 2 7 2 21 
 

66 

Strumigenys sp. 1  2 1 1 
  

1 
 

1 1 1 8 

Trachymyrmex 

T. cornetzi (Forel, 1912) 22 15 15 9 3 23 10 16 74 
 

187 

T. opulentus (Mann, 1922) 
     

4 
    

4 

T. zeteki Weber, 1940 90 
 

14 
 

12 
     

116 

Trachymyrmex sp. 1  2 
   

5 51 9 4 5 
 

76 

Wasmannia W. auropunctata (Roger, 1863) 
  

9 
  

5 118 13 4 15 164 

Ponerinae 
Anochetus A. diegensis Forel, 1912 3 6 

  
1 1 

  
1 5 17 

Hypoponera Hypoponera sp. 1  
     

1 
 

2 
  

3 
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Subfamilia Género Especie/morfo-especie 
Campaña I Campaña II 

Total 
Bf Cu Mcu Pl Vs Bf Cu Mcu Pl Vs 

Hypoponera sp. 2  
     

3 
    

3 

Hypoponera sp. 3  2 
 

2 
       

4 

Leptogenys 

L. ritae Forel, 1899 
     

6 
    

6 

Leptogenys sp.1  
 

1 
        

1 

Leptogenys sp.2  
     

1 
  

1 
 

2 

Odontomachus 

O. bauri Emery, 1892 15 9 13 39 16 8 20 11 17 8 156 

O. erythrocephalus Emery, 1890 
   

9 5 
  

2 
  

16 

O. meinerti Forel, 1905 6 
         

6 

O. mormo Brown, 1976 13 
 

12 
 

1 7 
 

13 
 

1 47 

O. ruginodis Smith, 1937 
        

1 1 2 

Pachycondyla 

P. apicalis (Latreille, 1802) 1 
    

3 2 1 2 2 11 

P. carinulata carinulata  (Roger, 1861) 
        

18 
 

18 

P. constricta (Mayr, 1884) 9 4 5 5 14 2 3 2 1 2 47 

 

P. crenata (Roger, 1861) 
       

2 
  

2 

P. emiliae (Forel, 1901) 1 
 

1 
       

2 

P. gilva (Roger, 1863) 
    

2 
     

2 

P. harpax (Fabricius, 1804) 
 

15 22 5 17 13 16 20 7 2 117 

P. impressa (Roger, 1861) 36 2 23 2 5 24 1 20 2 3 118 

P. verenae(Forel, 1922) 6 30 4 2 2 
 

26 8 11 4 93 

Platythyrea P. sinuata (Roger, 1860) 
        

1 
 

1 

Thaumatomyrmex T. feroxMann, 1922 
  

1 
       

1 

Pseudomyrmecinae Pseudomyrmex 

P. boopis (Roger, 1863) 
  

7 2 6 1 2 3 2 2 25 

P. elongatus (Mayr, 1870) 
        

1 
 

1 

P. gebellii (Forel, 1899) 
        

31 3 34 
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Subfamilia Género Especie/morfo-especie 
Campaña I Campaña II 

Total 
Bf Cu Mcu Pl Vs Bf Cu Mcu Pl Vs 

P. gracilis (Fabricius, 1804) 
 

2 
   

1 4 14 1 3 25 

P. ita (Forel, 1906) 1 
         

1 

P. simPlex (Smith, 1877) 
      

1 
 

1 
 

2 

P. termitarius (Smith, 1855) 
 

9 20 6 14 
 

15 1 15 
 

80 

P. venustus (Smith, 1858) 
      

1 6 
 

1 8 

Pseudomyrmex sp.1  
   

2 
      

2 

Total individuos 2.044 1.701 1.338 1.155 2.049 2.278 3.095 3.450 4.640 1.850 23.600 

Total especies/morfo-especies 57 45 50 42 55 65 55 61 60 61 124 

Se indica el número de individuos capturados de cada especie por cobertura vegetal.  
Bf: Bosque fragmentado. Cu: Cultivo de caña. Mcu: Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales. Pl: Pastos limpios. Vs: Vegetación secundaria o en 
transición. Campaña I: 4 al 13 de abril de 2013; Campaña II: 24 de julio al 3 de agosto de 2013. 
Fuente: Integral S.A, 2013. 
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Tabla 4.2.66 Listas de familias, subfamilias, géneros y especies/morfo-especies de mariposas (Lepidoptera: Ditrysia) 
presentes en el AID. Se indica el número de individuos capturados de cada especie por cobertura vegetal.  

Familia Subfamilia Género Especie/morfo-especie 
Campaña I Campaña II 

Tot 
Bf Cu Mcu Pl Vs Bf Cu Mcu Pl Vs 

Hesperiidae 

Eudaminae 

Astraptes 
A. anaphus annetta Evans, 1952 

      
1 

   
1 

A. fulgerator azul (Reakirt, [1867]) 
     

1 2 1 
  

4 

Autochton A. longipennis (Plötz, 1882) 
    

2 2 
 

1 
 

3 8 

Chioides C. catillus catillus (Cramer, 1779) 
 

1 
      

1 
 

2 

Epargyreus Epargyreus sp.  
      

5 
 

2 
 

7 

Urbanus 

U. dorantes dorantes (Stoll, 1790) 
 

3 
  

1 
 

2 
   

6 

U. proteus proteus (Linnaeus, 1758) 
 

3 1 
 

1 
 

8 4 
 

1 17 

U. simPlicius (Stoll, 1790)  1 
 

1 
  

1 5 2 2 3 15 

U. tanna Evans, 1952 
 

2 
  

1 
 

2 4 6 1 16 

Pyrginae  

Elbella E. patrobas  Hewitson, 1857  
     

1 
    

1 

Heliopetes 
H. alana  (Reakirt, 1868)  

    
1 

  
1 

 
1 3 

H. arsalte (Linnaeus, 1758) 
  

1 
 

1 
 

1 1 1 1 6 

Pyrrhopyge P. evansi evansi E. Bell, 1947 
 

1 
   

1 1 
 

1 1 5 

    

morfo 300  
       

1 
  

1 

morfo 303  
      

1 
   

1 

morfo 304  
        

1 
 

1 

morfo 305  
        

1 
 

1 

morfo 306  
       

1 
  

1 

morfo 307  
     

1 
    

1 

morfo 310  
      

1 
   

1 

morfo 311  
     

1 
    

1 

morfo 312  
       

1 
  

1 

morfo 313  
        

1 
 

1 

morfo 314  
        

1 
 

1 

morfo 315  
      

1 
   

1 

morfo 32  1 
         

1 

morfo 703  
       

1 
  

1 

morfo 713  
      

1 
   

1 

Lycaenidae 

Polyommatinae Hemiargus Hemiargus sp.  
   

2 
    

2 
 

4 

Theclinae 

Arawacus A. lincoides  (Draudt, 1917) 1 
   

1 2 1 1 
 

1 7 

Arcas 
A. cypria (Geyer, 1837) 

      
2 

   
2 

A. delphia Nicolay, 1971 
      

2 
   

2 

Arzecla A. arza (Hewitson, 1874) 1 
         

1 

Calycopis Calycopis sp.  
     

1 
    

1 

Cupathecla C. cupentus (Stoll, 1781) 
       

1 
  

1 

Cyanophrys Cyanophrys sp.  
         

1 1 

Electrostrymon  Electrostrymon sp.  
        

1 
 

1 
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Familia Subfamilia Género Especie/morfo-especie 
Campaña I Campaña II 

Tot 
Bf Cu Mcu Pl Vs Bf Cu Mcu Pl Vs 

Parrhasius P. polibetes (Stoll, 1781)  
       

1 
  

1 

Pseudolycaena P. marsyas (Linnaeus, 1758) 
       

2 
  

2 

Strymon S. ziba (Hewitson, 1868) 
         

1 1 

Theritas  Theritas sp.  
         

1 1 

Tmolus T. echion (Linnaeus, 1767)  
         

1 1 

Ziegleria 
Z. hesperitis (A. Butler & H. Druce, 
1872)          

3 3 

    

morfo 1  
     

1 
    

1 

morfo 2  1 
         

1 

morfo 24  
   

1 
      

1 

morfo 26  
   

1 
      

1 

Nymphalidae 

Biblidinae 

Callicore 
C. brome brome  (Doyère, [1840]) 

     
1 

    
1 

C. pitheas  (Latreille, [1813]) 
  

1 
  

1 
 

3 2 1 8 

Diaethria D. clymena dodone  (Guenée, 1872) 
        

3 1 4 

Ectima  
E. erycinoides C. Felder & R. Felder, 
1867    

1 
    

1 
  

2 

Hamadryas 

H. amphinome 
amphinome  (Linnaeus, 1767) 

2 2 
    

1 
   

5 

H. iphthime iphthime (H. Bates, 1864) 
    

1 
  

2 
  

3 

Nica 
N. flavilla canthara  (E. Doubleday, 
1849) 

1 
    

11 
 

2 1 2 17 

Pyrrhogyra  P. amphiro juani  Staudinger, 1886 1 
         

1 

Charaxinae 

Archaeoprepona 

A. demophon centralis  (Fruhstorfer, 
1905) 

1 
 

1 
 

1 
    

1 4 

A. demophoon gulina  (Fruhstorfer, 
1904) 

1 
   

1 
     

2 

Consul 
C. fabius (Cramer, 1776)  

        
1 1 2 

C. panariste panariste  (Hewitson, 
1856)      

1 
    

1 

Memphis 

M. cleomestra ada (A. Butler, 1875) 1 
         

1 

M. philumena indigotica  (Salvin, 
1869) 

1 
   

1 
     

2 

Prepona P. laertes octavia  Fruhstorfer, 1905 1 
   

1 3 
    

5 

Siderone 
S. galanthis thebais C. Felder & R. 
Felder, 1862 

1 
    

2 
 

1 
  

4 

Zaretis Z. isidora  (Cramer, 1779) 
 

1 
 

1 
      

2 

Cyrestinae Marpesia M. petreus  (Cramer, 1776) 
 

1 
    

2 
   

3 

Danainae 

Ceratinia C. tutia dorilla   (H. Bates, 1864) 
 

1 8 
 

2 
 

2 18 
 

4 35 

Danaus 

D. gilippus hermippus  (C. Felder & R. 
Felder, 1865)  

2 2 
   

2 
 

5 
 

11 

D. Plexippus nigrippus (Haensch, 
   

1 
  

1 
 

3 
 

5 



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE  

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 4.2.249 

 

Familia Subfamilia Género Especie/morfo-especie 
Campaña I Campaña II 

Tot 
Bf Cu Mcu Pl Vs Bf Cu Mcu Pl Vs 

1909) 

Dircenna 
D. dero euchytma  (C. Felder & R. 
Felder, 1865) 

3 
   

1 
  

8 
  

12 

Hypoleria 
H. lavinia libera  Godman & Salvin, 
1879 

4 
    

14 
 

2 
  

20 

H. ocalea gephira  (Hewitson, [1856]) 
   

1 
  

1 8 1 7 18 

Ithomia 

I. agnosia agnosia Hewitson, [1855] 
        

1 
 

1 

I. iphianassa anaphissa  Herrich-
Schäffer, 1865   

7 
 

3 
  

29 
 

1 40 

I. iphianassa c.f. ethilla  Neustetter, 
1929    

1 
 

1 
  

15 
 

2 19 

Lycorea 
L. halia atergatis  E. Doubleday, 
[1847]        

1 
  

1 

Mechanitis 

M. menapis menapis Hewitson, 
[1856]    

3 3 5 
 

13 3 7 34 

M. polymnia veritabilis  A. Butler, 
1873 

3 
 

5 
 

12 24 
 

29 6 22 
 

Oleria O. amalda amalda (Hewitson, [1857]) 
  

1 
  

2 
    

3 

Pseudoscada P. timna saturata (Staudinger, 1885) 
     

4 
 

1 
  

5 

Thyridia T. psidii aedesia  E. Doubleday, 1847 
        

1 
 

1 

Heliconiinae 

Actinote 
A. pellenea perfulva Jordan, 1913 

 
1 

 
10 3 

 
12 7 6 8 47 

Actinote sp.1  
 

1 
    

1 6 1 5 14 

Agraulis A. vanillae vanillae (Linnaeus, 1758) 
 

2 
     

2 
   

Dione D. juno juno  (Cramer, 1779) 
 

1 
 

1 
  

2 1 1 
 

6 

Dryadula D. phaetusa (Linnaeus, 1758) 
 

7 
    

16 2 2 
 

27 

Dryas D. iulia moderata  (N. Riley, 1926) 
    

1 
 

6 5 3 1 16 

Eueides 

E. aliphera gracilis  Stichel, 1903 
      

5 8 9 1 23 

E. isabella dynastes C. Felder & R. 
Felder, 1861        

1 1 
 

2 

E. lybia olympia  (Fabricius, 1793) 
     

2 
    

2 

Euptoieta E. hegesia meridiania  Stichel, 1938 
 

1 
        

1 

Heliconius 

H. cydno chioneus  H. Bates, 1864 2 
    

6 
    

8 

H. doris dives  (Oberthür, 1920)  1 
      

5 5 
  

H. erato guarica  Reakirt, 1868 1 6 5 
 

8 1 8 15 4 13 61 

H. hecale melicerta  H. Bates, 1866 2 
    

6 
 

1 
  

9 

H. ismenius ismenius  Latreille, 
[1817]   

2 
 

1 
 

4 
 

1 
  

8 

H. melpomene martinae  Cast & Le 
Crom, 2012   

1 
 

1 2 
 

5 
  

9 

H. sapho sapho  (Drury, 1782) 1 
         

1 

H. sara magdalena  H. Bates, 1864 1 1 
   

1 
  

1 
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Familia Subfamilia Género Especie/morfo-especie 
Campaña I Campaña II 

Tot 
Bf Cu Mcu Pl Vs Bf Cu Mcu Pl Vs 

Limenitidinae Adelpha 

A. cytherea daguana  Fruhstorfer, 
1913  

1 
   

1 10 8 1 2 23 

A. iphiclus iphiclus  (Linnaeus, 1758) 3 
    

2 6 1 4 4 20 

A. phylaca pseudaethalia  A. Hall, 
1938 

1 
    

1 
    

2 

Nymphalinae 

Anartia 

A. amathea amathea  (Linnaeus, 
1758) 

2 1 1 2 1 
 

17 6 20 1 51 

A. jatrophae jatrophae  (Linnaeus, 
1763)  

6 1 
 

1 
 

8 5 10 4 35 

Chlosyne 
C. lacinia saundersi (E. Doubleday, 
[1847])  

7 
 

6 
  

13 5 1 9 41 

Colobura C. dirce dirce  (Linnaeus, 1758) 4 1 5 
 

2 12 
 

3 1 6 34 

Dynamine 
D. postverta postverta  (Cramer, 
1779)        

2 
  

2 

Eresia 

E. clio clio  (Linnaeus, 1758) 
  

2 
 

2 
 

1 1 4 1 11 

E. emerantia emerantia Hewitson, 
1857      

2 
    

2 

Historis H. odius dious  Lamas, 1995 3 4 
 

2 1 
 

5 1 
   

Janatella 
J. leucodesma (C. Felder & R. Felder, 
1861)  

1 
      

1 
 

2 

Junonia J. evarete Cramer, [1779]) 
 

16 
 

4 2 
 

46 3 3 2 76 

Siproeta 
S. stelenes stelenes  (Linnaeus, 
1758)  

13 
  

2 
 

17 
 

1 2 35 

Synargis Synargis sp.  
 

3 
        

3 

Tegosa T. anieta (Hewitson, 1864) 
    

1 
 

2 7 19 15 44 

Tigridia T. acesta  (Linnaeus, 1758) 1 
    

1 
    

2 

  morfo 20  
   

1 
      

1 

Satyrinae 

Caligo 

C. atreus dionysos  Fruhstorfer, 1912 1 
   

1 
     

2 

C. oedipus oedipus Stichel, 1903 
 

6 
   

2 4 5 
  

17 

C. teucer teucer  (Linnaeus, 1758)  
  

1 
       

1 

Catoblepia 
C. xanthicles cyparissa  Fruhstorfer, 
1907 

1 
        

1 2 

Chloreuptychia C. arnaca (Fabricius, 1776) 1 
         

1 

Cissia 
C. confusa  (Staudinger, 1887) 

        
1 

 
1 

C. pompilia  (C. & R. Felder, [1867]) 
  

1 
    

3 
 

3 7 

Eryphanis 
E. lycomedon  (C. Felder & R. Felder, 
1862)   

1 
   

3 
 

1 
 

5 

Euptychia Euptychia sp.1  
 

4 1 2 1 
 

1 
   

9 

Hermeuptychia H. hermes  (Fabricius, 1775) 1 2 5 4 5 11 3 1 28 16 76 

Magneuptychia 
M. libye (Linnaeus, 1767) 

  
2 2 

  
2 2 1 

 
9 

Magneuptychia  sp.  
  

1 
   

1 1 
  

3 
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Familia Subfamilia Género Especie/morfo-especie 
Campaña I Campaña II 

Tot 
Bf Cu Mcu Pl Vs Bf Cu Mcu Pl Vs 

Morpho M. helenor cortone Fruhstorfer, 1913 3 
   

1 8 
 

2 
 

1 15 

Opsiphanes 

O. cassina chiriquensis Stichel, 1902 9 1 7 
 

1 9 
 

2 
 

2 31 

O. tamarindi tamarindi  C. Felder & R. 
Felder, 1861  

1 
  

1 1 1 5 5 
 

14 

Pareuptychia P. ocirrhoe (Fabricius, 1776)  1 
 

5 
 

6 7 1 4 7 2 33 

Pierella 
P. helvina helvina  (Hewitson, 1859) 3 

         
3 

P. luna luna  (Fabricius, 1793) 
  

4 
  

1 3 4 
 

2 14 

Selenophanes S. josephus excultus  Stichel, 1902 2 
    

1 
    

3 

Taygetis 

T. kerea  A. Butler, 1869 1 
 

3 
  

3 
 

1 
 

3 11 

T. rufomarginata  Staudinger, 1888 
  

1 
       

1 

T. thamyra (Cramer, 1779) 1 
 

2 
  

3 
 

1 
 

2 9 

Taygetomorpha Taygetomorpha sp.  
  

1 
       

1 

Yphthimoides Y. renata (Stoll, 1780) 
 

2 
 

1 1 2 1 
  

1 8 

Papilionidae Papilioninae 

Battus 
B. polydamas polydamas  (Linnaeus, 
1758)  

4 
 

6 
  

4 
   

14 

Heraclides 

H. paeon thrason (C. Felder & R. 
Felder, 1865)  

1 
    

6 
 

1 
 

8 

H. thoas nealces (Rothschild & 
Jordan, 1906)  

3 
 

3 
  

3 1 
  

10 

Parides 
P. panares erythrus  (Rothschild & 
Jordan, 1906)      

1 
    

1 

Protesilaus 
P. protesilaus dariensis  (Rothschild & 
Jordan, 1906)         

1 
 

1 

Pieridae 

Coliadinae 

Aphrissa A. statira statira  (Cramer, 1777)  
        

1 
 

1 

Eurema 

E. albula marginella (C. Felder & R. 
Felder, 1861)     

2 1 1 5 
 

2 11 

E. arbela gratiosa  (E. Doubleday, 
1847)        

1 
  

1 

E. elathea vitellina  (C. Felder & R. 
Felder, 1861)  

11 
  

2 
 

11 3 7 7 30 

E. phiale columbia  (C. Felder & R. 
Felder, 1861)  

1 
 

1 3 
 

1 1 1 2 10 

Phoebis 
P. argante larra (Fabricius, 1798) 

        
3 

 
3 

P. sennae marcellina (Cramer, 1777) 
      

1 
 

2 
 

3 

Pyrisitia 
P. proterpia (Fabricius, 1775) 

      
12 

 
4 3 19 

P. venusta venusta  (Boisduval, 1836) 
    

2 
 

3 2 16 7 30 

Rhabdodryas R. trite trite (Linnaeus, 1758) 
        

2 
 

2 

Dismorphiinae Dismorphia 

D. thermesia minima  Llorente, 
Andrade & Salazar, 2004 

1 
    

1 
    

2 

D. theucharila siloe (Hewitson, 
[1858])  

1 
    

1 
    

2 
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Familia Subfamilia Género Especie/morfo-especie 
Campaña I Campaña II 

Tot 
Bf Cu Mcu Pl Vs Bf Cu Mcu Pl Vs 

Pierinae 
Archonias 

A. brassolis critias  (C. Felder & R. 
Felder, 1859) 

1 
    

2 
    

3 

Melete M. lycimnia harti (A. Butler, 1896) 
        

1 
 

1 

Riodinidae 

Euselasiinae Euselasia 
E. candaria  (H. Druce, 1904) 

       
1 

  
1 

E. kartopus Stichel, 1919 
     

5 2 
   

7 

Riodininae 

Ancyluris 

A. inca huascar (Saunders, 1859) 
     

1 
    

1 

A. jurgensenii atahualpa  (Saunders, 
1859)      

1 
    

1 

Anteros A. formosus micon H. Druce, 1875  
     

3 
     

Baeotis B. zonata zonata R. Felder, 1869 
     

1 
    

1 

Calephelis C. inca McAlpine, 1971 
 

3 
  

1 1 1 
  

1 7 

Calospila C. pelarge (Godman & Salvin, 1878) 
     

1 
    

1 

Chalodeta C. chaonitis (Hewitson, 1866) 
     

1 
    

1 

Detritivora Detritivora sp.  1 
    

1 
    

2 

Emesis E. fatimella nobilata Stichel, 1910 
         

2 2 

  
E. mandana mandana (Cramer, 
1780)    

1 
    

1 
 

2 

Esthemopsis E. clonia C. Felder & R. Felder, 1865 
         

1 1 

Eurybia E. nicaeus nicaeus  (Fabricius, 1775) 
  

3 
   

1 
  

1 5 

Hyphilaria H. parthenis (Westwood, 1851) 
     

1 
    

1 

Lasaia L. agesilas agesilas (Latreille, [1809]) 
     

1 
    

1 

Leucochimona 
L. icare icare (Hübner, [1819]) 

      
1 

   
1 

L. lagora  (Herrich-Schäffer, [1853]) 
       

1 1 
 

2 

Lyropteryx L. lyra  Saunders, 1859 
     

1 
    

1 

Melanis 
M. electron pronostriga (Stichel, 
1910)   

3 
 

1 1 
 

3 9 8 25 

Mesosemia 
M. zonalis Godman & Salvin, 1885  

     
1 

    
1 

morfo 21  
   

1 
      

1 

Notheme N. erota diadema Stichel, 1910 
         

2 2 

Rhetus 
R. arcius (Linnaeus, 1763)  

         
1 1 

R. periander periander (Cramer, 
1777)     

1 1 
  

2 
 

4 

Symmachia S. tricolor  Hewitson, 1867 1 
         

1 

Synargis Synargis sp.  
      

2 
   

2 

Total individuos 75 131 82 58 88 193 288 304 240 210 1.669 

Total especies/morfo-especies 45 41 34 24 45 65 63 75 65 61 180 

Bf: Bosque fragmentado. Cu: Cultivo de caña. Mcu: Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales. Pl: Pastos limpios. Vs: Vegetación secundaria o en 
transición. Campaña I: 4 al 13 de abril de 2013; Campaña II: 24 de julio al 3 de agosto de 2013. 
Fuente: Integral S.A, 2013 



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE  

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 4.2.253 

 

  

  

Fotografía 4.2.36 Especies de mariposas presentes en el AID 

Izq. arriba. Mechanitis polymnia veritabilis A. Butler, 1873. Der. arriba. Junonia evarete (Cramer, [1779]). 
Izq. abajo.Anartia amathea amathea (Linnaeus, 1758). Der. abajo. Siproeta stelenes stelenes (Linnaeus, 

1758). 
Fuente: Integral S.A, 2013. 

 Análisis por coberturas vegetales 

El Bosque fragmentado (Bf) fue la cobertura en la que se capturó el mayor 
número de individuos (6.190 ind.) y en la que se reportó el mayor número de 
especies/msp (201 especies/msp). Lo contario se presentó en Cultivo de caña 
(Cu) en donde se capturaron 5.423 individuos y Pastos limpios (Pl) en donde se 
reportaron 159 especies/msp. En todas las coberturas vegetales muestreadas 
las comunidades de hormigas presentaron las mayores abundancias, seguidas 
por escarabajos coprófagos en Bf y mosaico de cultivos, pastos y espacios 
naturales (Mcu), a diferencia de lo ocurrido en Cu, Pl y vegetación secundaria o 
en transición (Vs) donde las comunidades de mariposas presentaron una mayor 
abundancia con respecto a los escarabajos coprófagos (véase la Figura 
4.2.103). Con respecto a las especies/msp las hormigas presentaron mayores 
números en Bf, Cu y Vs, mientras las mariposas lo fueron en Mpn y Pl. Los 
escarabajos coprófagos siempre ocuparon un tercer lugar con respecto a su 
número de especies/msp (véase la Figura 4.2.104). 
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Figura 4.2.103  Número de individuos capturados de escarabajos coprófagos, 
hormigas y mariposas presentes en el AID  

Fuente: Integral S.A, 2013. 

 

Figura 4.2.104  Número de especies reportadas de escarabajos coprófagos, 
hormigas y mariposas presentes en el AID 

Fuente: Integral S.A, 2013. 

- Bosque fragmentado (Bf). 

Con relación a los escarabajos coprófagos el Bf fue la cobertura vegetal con la 
mayor abundancia (1.600 ind.) y mayor número de especies/msp reportadas (27 
especies/msp) para todo el AID. Los escarabajos del género Canthon 
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presentaron la mayor abundancia con n = 844 individuos. El 89% de los 
individuos dentro del género pertenecieron a C. aequinoctialis (véase la 
Fotografía 4.2.34) y el porcentaje restante a C.subhyalinus (Harold, 1867) 
(véase la Fotografía 4.2.37). En segundo lugar se encontró Canthidium (n = 
295) donde el 77% de sus individuos se concentró en dos msp [Canthidium sp. 
1 (49%) y Canthidium sp. 4(28%)] de las ocho reportadas para Bf.  

En tercer lugar se encontró Dichotomius (n = 233) donde el 93% de sus 
individuos también se concentró en dos msp Dichotomius (Dichotomius) sp. 2 
(50%) y Dichotomius (Dichotomius) sp. 1 (43%) de las de las ocho reportadas 
para Bf. Tanto Canthidium como Dichotomius fueron los géneros con mayor 
riqueza específica ambos con S = 8. El género Coprophanaeus, con su única 
especie para el AID C. corythus (Harold, 1863), presentó la menor abundancia 
con n = 10. Las especies/msp Canthidium sp. 6, Canthidium sp. 7, Canthidium 
sp. 8, Canthidium sp. 9, Dichotomius (Dichotomius) sp. 5, Dichotomius 
(Dichotomius) sp. 6,Dichotomius (Selenocopris) sp. 1, Dichotomius 
(Selenocopris) sp. 2. y Uroxys micros (Bates, 1887) sólo fueron capturadas en 
esta cobertura vegetal (véanse la Fotografía 4.2.37 y Fotografía 4.2.34). 

 

  
 

  

Fotografía 4.2.37  Especies de escarabajos coprófagos presentes en el AID  

Izq. arriba.Uroxys micros Bates, 1887. Der.arriba.Canthon subhyalinus Harold, 1867.Izq. abajo. 
Dichotomius (Dichotomius) sp. 2. Der. abajo. Dichotomius (Dichotomius) sp. 1. 

Fuente: Integral S.A, 2013. 
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En general Bf fue la cobertura vegetal con el mayor número de especies/msp de 
hormigas reportadas para todo el AID (91 especies/msp) pero fue la cuarta 
cobertura respecto a su abundancia (4.322 ind.). Las hormigas del género 
Pheidole presentaron la mayor abundancia con n = 1.540 y en conjunto con 
Camponotus fueron los géneros con mayor riqueza específica ambos con S = 9. 
El 40% de los individuos de Pheidole pertenecieron a Pheidole sp. 4, una de las 
nueve msp reportadas para Bf.  En segundo lugar se encontró Solenopsis (n = 
577) en donde el 97% de sus individuos se concentró en Solenopsis sp. 1 
(véase la Fotografía 4.2.35), una de las tres msp reportadas para Bf.  

En tercer lugar se encontró Dolichoderus (n = 365) en donde el 89% de los 
individuos se concentró en D. bispinosus (Olivier, 1792) una de las cuatro 
especies/msp reportadas para Bf. Después de Pheidole y Camponotus el 
género Gnamptogenys presentó la segunda mayor riqueza específica con S = 8 
y el 43% de sus individuos perteneció a G. striatula Mayr, 1884 (véase la 
Fotografía 4.2.38). 

  

  

 

Fotografía 4.2.38  Especies de hormigas presentes en el AID  

Izq. arriba. Gnamptogenys striatula (Mayr, 1884). Der. arriba. Cheliomyrmex andicola (Emery, 1894). Izq. 
centro. Odontomachus meinerti  (Forel, 1905). Der. centro. Pseudomyrmex ita (Forel, 1906). Abajo. 

Gnamptogenys minuta (Emery, 1896). 
Fuente: Integral S.A, 2013. 
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El 42% de los géneros estuvo representado por solo una especie (véase la 
Tabla 4.2.65). Las especies/msp Apterostigma sp. 3, Camponotus bidens, 
C.fastigatus, C. nitidior (Santschi, 1921), Cephalotes umbraculatus, 
Cheliomyrmex andicola (Emery, 1894), Dolichoderus decollatus Smith, 1858, 
Gnamptogenys minuta, Hypoponera sp. 2, Leptogenys ritae (Forel, 1899), 
Linepithemasp.1, Odontomachus meinerti (Forel, 1905), Pseudomyrmex ita  y 
Trachymyrmex opulentus (Mann, 1922) solo fueron capturadas en esta 
cobertura vegetal (véase la Fotografía 4.2.38). 

Con relación a las mariposas Bf fue la cobertura vegetal con la menor 
abundancia (268 ind.) pero al igual que Mcu, presentó el mayor número de 
especies/msp reportadas (83 especies/msp) para todo el AID. Las mariposas 
del género Mechanitis presentaron la mayor abundancia con n = 32. El 84% de 
los individuos dentro del género pertenecieron a M. polymnia veritabilis (véase 
la Fotografía 4.2.36) y el porcentaje restante a M. menapis menapis (Hewitson, 
1856). En segundo lugar se encontró Heliconius (n = 28) donde el 58% de sus 
individuos se concentraron en dos especies [H. cydno chioneus (H. Bates, 
1864) (29%) y H. hecale melicerta (H. Bates, 1866) (29%) de las ocho 
reportadas para el AID. En tercer lugar se encontró Opsiphanes (Doubleday, 
1849) (n = 19) donde el 95% de los individuos pertenecieron a O. cassina 
chiriquensis (Stichel, 1902) y el porcentaje restante a O. tamarindi tamarindi (C. 
Felder & R. Felder, 1861). 

El género Heliconius presentó la mayor riqueza específica con S = 8, seguido 
por Adelpha (Hübner, 1819) con S = 3. El 90% de los géneros estuvo 
representado por solo una especie (véase la Tabla 4.2.66). Las especies/msp 
Adelpha phylaca pseudaethalia (A. Hall, 1938), Ancyluris inca huascar 
(Saunders, 1859), A. jurgensenii Atahualpa, Anteros formosus micon (H. Druce, 
1875), Archonias brassolis critias (C. Felder & R. Felder, 1859), Arzecla arza 
(Hewitson, 1874), Baeotis zonata zonata (R. Felder, 1869), Calospila pelarge 
(Godman & Salvin, 1878), Callicore brome brome (Doyère, 1840), Calycopis sp., 
Chalodeta chaonitis (Hewitson, 1866), Chloreuptychia arnaca (Fabricius, 1776), 
Consul panariste panariste, Detritivora sp., Dismorphia thermesia minima 
(Llorente, Andrade & Salazar, 2004), D. theucharila siloe (Hewitson, 1858), 
Elbella patrobas (Hewitson, 1857), Eresia emerantia (Hewitson, 1857), Eueides 
lybia Olympia (Fabricius, 1793), Heliconius cydno chioneus, H. sapho sapho 
(Drury, 1782), Hyphilaria parthenis (Westwood, 1851), Lasaia agesilas agesilas 
(Latreille, 1809), Lyropteryx lyra (Saunders, 1859), Memphis cleomestra ada (A. 
Butler, 1875), Mesosemia zonalis (Godman & Salvin, 1885), Parides panares 
erythrus (Rothschild & Jordan, 1906), Pierella helvina helvina (Hewitson, 1859), 
Pyrrhogyra amphiro juani (Staudinger, 1886), Selenophanes josephus excultus 
(Stichel, 1902), Symmachia tricolor (Hewitson, 1867) y Tigridia acesta 
(Linnaeus, 1758) solo fueron capturadas en esta cobertura vegetal (véanse la 
Fotografía 4.2.39.y Fotografía 4.2.49). 
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- Cultivo de caña (Cu). 

Los escarabajos del género Onthophagus presentaron la mayor abundancia y la 
mayor riqueza específica en Cu (n = 96; S = 5). El 92% de los individuos dentro 
del género pertenecieron a O. marginicollis (Harold, 1880). En segundo lugar se 
encontró Eurysternus (Dalman, 1824) (n = 60) donde el 70% de sus individuos 
pertenecieron a E. mexicanus, una de las tres especies reportadas para el AID.  

En tercer lugar se encontró Canthon (n = 36) donde el 67% de sus individuos 
pertenecieron a C. juvencus (Harold, 1868) y el porcentaje restante a C. 
aequinoctialis , después de Onthophagus el género Dichotomius presentó la 
segunda mayor riqueza específica con S = 4. Dichotomius (Dichotomius) sp. 1 
fue la msp más abúndate dentro del género con n = 3. Al igual que en Bf el 
género Coprophanaeus, con su única especiepara el AID C. corythus, presentó 
la menor abundancia con n = 3. La msp Onthophagus sp. 9 sólo fué capturada 
en esta cobertura vegetal (véanse la Fotografía 4.2.34 y Fotografía 4.2.40). 

  

 

 

Fotografía 4.2.39 Especies de mariposas presentes en el AID Izq. arriba. Adelpha 

phylaca pseudaethalia A. Hall, 1938. Der. arriba. Callicore brome brome (Doyère, [1840]). Izq. abajo. 
Dismorphia thermesia minima Llorente, Andrade & Salazar, 2004. Der. abajo. Pierella helvina helvina 

(Hewitson, 1859). 
Fuente: Integral S.A, 2013. 
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Fotografía 4.2.40 Especies de escarabajos presentes en el AID 

Izq. Onthophagus marginicollis Harold, 1880. Der. Canthon juvencus (Harold, 1868). 
Fuente: Integral S.A, 2013. 

 

El cultivo de caña fue la cobertura vegetal con el menor número de 
especies/msp de hormigas reportadas para todo el AID (73 especies/msp) pero 
la segunda cobertura con mayor abundancia (4.796 ind.). Las hormigas del 
género Solenopsis presentaron la mayor abundancia con n = 1.036 individuos. 
El 98% de sus individuos pertenecieron a Solenopsis sp. 1 y el porcentaje 
restante correspondieron a las dos msp restantes reportadas para esta 
cobertura. En segundo lugar se encontró Crematogaster (Lund, 1831) (n = 872) 
donde el 75% de sus individuos se concentró en Crematogaster sp. 1, una de 
las cinco msp reportadas para Cu.  

En tercer lugar se encontró Ectatomma (n = 826) donde el 98% de los 
individuos perteneció a E. ruidum y el porcentaje restante a E. tuberculatum 
(Olivier, 1792). El género Pheidole presentó la mayor riqueza específica con S = 
9 y el 37% de sus individuos perteneció a Pheidole sp. 1. Camponotus fué el 
segundo género con mayor riqueza (S = 6) donde el 78% de sus individuos 
pertenecieron a C. coruscus (Smith, 1862), (39%) y C. senex (Smith, 1858) 
(39%). El 60% de los géneros estuvo representado por solo una especie/msp 
(p.e. Apterostigma (Mayr, 1865) ,Odontomachus (Latreille, 1804), Wasmannia 
(Forel, 1893), (véase la Tabla 4.2.65). Las especies/msp Acropyga exsanguis, 
Cyphomyrmex sp. 2, Leptogenys sp.1 y Tapinoma sp. 2 solo fueron capturadas 
en esta cobertura vegetal (véanse la Fotografía 4.2.35 y Fotografía 4.2.41). 
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Fotografía 4.2.41 Especies de hormigas presentes en el AID   

Izq. Camponotus coruscus (Smith, 1862). Der. Acropyga exsanguis (Wheeler, 1909). 
Fuente: Integral S.A, 2013. 

 

Con relación a las mariposas Cu fue la cobertura vegetal con la mayor 
abundancia (419 ind.) pero presentó el menor número de especies/msp 
reportadas (73 especies/msp) para todo el AID. El género Junonia (Hübner, 
1819), con su única especie para el AID J. evarete, presentó la mayor 
abundancia con n = 62. En segundo lugar se encontró Anartia (n = 32) donde el 
56% de sus individuos pertenecieron a A. amathea amathea (Linnaeus, 1758) y 
el porcentaje restante a A. jatrophae jatrophae (Linnaeus, 1763). En tercer lugar 
se encontró Siproeta (Hübner, 1823) (n = 30) con su única especie para el AID 
S. stelenes stelenes (Linnaeus, 1758).  

El género Urbanus presentó la mayor riqueza específica con S = 4, donde el 
44% de sus individuos perteneció a U. proteus proteus (Linnaeus, 1758). Los 
géneros Eurema y Heliconius fueron los segundos con mayor riqueza específica 
ambos con S = 3, donde E. elathea vitellina (C. Felder & R. Felder, 1861) y H. 
erato guarica fueron las especies más abundantes con n = 22 y n = 14 
respectivamente. El 75% de los géneros estuvo representado por solo una 
especie (p.e. Arawacus (Kaye, 1904), Ceratinia (Hübner, 1816), Hamadryas 
(Hübner, 1806), (véase la Tabla 4.2.66).  

Las especies/msp Arcas cypria (Geyer, 1837), A. delphia Nicolay, 1971, 
Astraptes anaphus annetta Evans, 1952, Euptoieta hegesia meridiania (Stichel, 
1938), Leucochimona icare icare (Hübner, 1819), Marpesia petreus (Cramer, 
1776), Synargis sp. sólo fueron capturadas en esta cobertura vegetal (véanse la 
Fotografía 4.2.36, Fotografía 4.2.42 y Fotografía 4.2.45). 
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Fotografía 4.2.42 Especies de mariposas presentes en el AID de 

Izq. Urbanus proteus proteus (Linnaeus, 1758). Der. Arcas cypria (Geyer, 1837). 
Fuente: Integral S.A, 2013. 

- Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales (Mcu) 

Los escarabajos del género Canthidium presentaron la mayor abundancia y la 
mayor riqueza específica en Mcu (n = 136; S = 6). El 61% de los individuos 
dentro del género pertenecieron a Canthidium sp. 4. En segundo lugar se 
encontró Onthophagus (n = 129) donde el 88% de sus individuos se concentró 
en dos especies/msp [O. acuminatus (Harold, 1880) (51%) y Onthophagus sp. 2 
(37%)] de las de las cuatro reportadas para el AID.  

En tercer lugar se encontró Eurysternus (n = 125) donde el 86% de sus 
individuos pertenecieron a E. mexicanus, una de las tres especies reportadas 
pata esta cobertura. Después de Canthidiumlos géneros Dichotomiusy 
Onthophagus presentaron la segunda mayor riqueza específica ambos con S = 
4. Dichotomius (Dichotomius) sp. 2 y O. acuminatus fueron la especies/msp 
msp más abúndantes dentro de los géneros con n = 23 y n = 66 
respectivamente.  

Al igual que en Bf y Cu el género Coprophanaeus, con su única especie para el 
AID C. corythus, presentó la menor abundancia con n = 1. Ninguna de las 
especies/msp reportadas para Mcu es única para la cobertura (véanse la 
Fotografía4.2.43, Fotografía 4.2.34 y Fotografía 4.2.37). 
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Fotografía4.2.43 Canthidium sp. 4. Morfo-especies de escarabajo coprófago 
presente en el AID  

Fuente: Integral S.A, 2013. 

Al igual que como ocurrió en Cu en Mcu las hormigas del género Solenopsis 
presentaron la mayor abundancia pero en este caso con n = 1.835 individuos. 
El 99% de sus individuos pertenecieron de igual forma a Solenopsis sp. 1 y el 
porcentaje restante correspondió a las dos msp restantes reportadas para esta 
cobertura. En segundo lugar se encontró Crematogaster (Lund, 1831) (n = 803) 
donde el 80% de sus individuos se concentró en Crematogaster sp. 1, una de 
las cuatro msp reportadas para Mcu.  

En tercer lugar en cuanto abundancia se encontró Pheidole con n = 759, pero 
adicionalmente este fue el género con mayor riqueza específica (S = 9). Todas 
las msp de Pheidole reportadas para Mcu presentaron abundancias 
relativamente similares siendo Pheidole sp. 3 la que mayor número de 
individuos presento (n = 158). Pachycondyla fue el segundo género con mayor 
riqueza específica (S = 7) donde el 79% de los individuos se concentró en las 
especies P. harpax (Fabricius, 1804) (39%) y P. impressa (Roger, 1861) (40%).  

El 48% de los géneros reportados para Mcu estuvieron representados por solo 
una especie/msp (p.e. Acromyrmex octospinosus (Reich, 1793), Dorymyrmex 
brunneus (Forel, 1908), Megalomyrmex wallacei (Mann, 1916), (véase la Tabla 
4.2.65). Las especies/msp Apterostigma sp. 1, Azteca sp. 2, Eciton mexicanum, 
Pachycondyla crenata (Roger, 1861) y Thaumatomyrmex ferox (Mann, 1922) 
(véanse la Fotografía 4.2.44 y Fotografía 4.2.35) fueron capturadas sólo en esta 
cobertura vegetal. 
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Fotografía 4.2.44 Especies de hormigas presentes en el AID  

Izq. Acromyrmex octospinosus (Reich, 1793). Der. Thaumatomyrmex ferox Mann, 1922. 
Fuente: Integral S.A, 2013. 

 

Con relación a las mariposas Mcu fue la segunda cobertura vegetal con mayor 
abundancia (386 ind.) y, al igual que en Bf, fue la cobertura con mayor número 
de especies/msp reportadas (83 especies/msp) para todo el AID. Las mariposas 
del género Ithomia (Hübner, 1816) presentaron la mayor abundancia con n = 
52. El 69% de los individuos dentro del género pertenecieron a I. iphianassa 
anaphissa (Herrich-Schäffer, 1865) y el porcentaje restante a I. iphianassa c.f. 
ethilla (Neustetter, 1929).  

En segundo lugar se encontró Mechanitis (n = 28) donde el 58% de sus 
individuos perteneció a M. polymnia y el porcentaje restante a M. menapis 
menapis (Hewitson, 1856). Heliconius se ubicó en tercer lugar con relación a la 
abundancia (n = 33) pero fué el género que presentó mayor riqueza específica 
(S = 5). H. erato guarica fué la especie con mayor abundancia dentro del 
género. El 76% de los géneros estuvo representado por sólo una especie (p.e. 
Astraptes (Hübner, 1819), Danaus (Kluk, 1780), Heraclides (Hübner, 1819), 
(véase la Tabla 4.2.66).  

Las especies/msp Caligo teucer teucer (Linnaeus, 1758), Cupathecla cupentus 
(Stoll, 1781), Dynamine postverta postverta (Cramer, 1779), Ectima erycinoides 
(C. Felder & R. Felder, 1867), Eurema arbela gratiosa (E. Doubleday, 1847), 
Euselasia candaria (H. Druce, 1904), Lycorea halia atergatis (E. Doubleday, 
1847), Parrhasius polibetes (Stoll, 1781), Pseudolycaena marsyas (Linnaeus, 
1758), Taygetis rufomarginata (Staudinger, 1888) y Taygetomorpha sp. solo 
fueron capturadas en esta cobertura vegetal (véanse la Fotografía 4.2.36 y 
Fotografía 4.2.45). 
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Fotografía 4.2.45 Especies de mariposas presentes en el AID.  

Arriba.Ithomia iphianassa anaphissa Herrich-Schäffer, 1865. Der.arriba.Heliconius erato guarica Reakirt, 
1868. Izq. abajo. Caligo teucer teucer (Linnaeus, 1758). Der. abajo. Lycorea halia atergatis E. Doubleday, 

[1847]. 
Fuente: Integral S.A, 2013. 

 

- Pastos limpios (Pl) 

Pl fue la cobertura vegetal con la menor abundancia (88 ind.) y menor número 
de especies/msp de escarabajos coprófagos reportados (8 especies/msp) para 
todo el AID. Al igual como ocurrió en Cu los escarabajos del género 
Onthophagus presentaron la mayor abundancia en Pl (n = 73). El 85% de los 
individuos dentro del género pertenecieron a O. marginicollis (véase la 
Fotografía 4.2.40), especie igualmente abundante en Cu. Adicionalmente el 
segundo lugar en Pl lo ocupó el género Eurysternus (n = 11) tal como se 
observó en Cu.  

Dentro del género nuevamente E. mexicanus fue la especie más abundante (n 
= 9). Los dos géneros restantes Canthon y Coprophanaeus con sus únicas 
especies para la cobertura (Ca. Juvencus y Co. Corythusn), presentaron la 
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menor abundancia y menor riqueza específicaambos con n = 2 y S = 1. Tanto 
Onthophagus como Eurysternus presentaron las mayor riqueza específica 
ambos con S = 3. Ninguna de las especies/msp reportadas para Pl es única 
para la cobertura (véanse la Fotografía 4.2.34 y Fotografía 4.2.40). 

Con relación a las hormigas Pl fue la cobertura vegetal con la mayor 
abundancia (5.795 ind.) pero la cuarta cobertura en número de especies/msp 
reportadas para todo el AID (75 especies/msp). Las hormigas del género 
Ectatomma presentaron la mayor abundancia con n = 2.048 individuos. El 99% 
de sus individuos pertenecieron a E. ruidum y el porcentaje restante a E. 
tuberculatum.  

En segundo lugar se encontró Solenopsis (n = 995) donde el 97% de sus 
individuos se concentró en Solenopsis sp. 1, una de las dos msp reportadas 
para Pl.  

En tercer lugar en cuanto abundancia se encontró Pheidole con n = 729, pero 
adicionalmente este fue el género con mayor riqueza específica (S = 9) en Pl. El 
69% de los individuos del género se concentraron en las dos msp Pheidole sp. 
1 (31%) y Pheidole sp. 3 (38%). Pseudomyrmex fué el segundo género con 
mayor riqueza (S = 7) donde el 85 % de sus individuos se concentraron en las 
especies P. gebellii (Forel, 1899) (51%) y P. termitarius (Smith, 1855) (34%). El 
50% de los géneros estuvo representado por sólo una especie/msp (p.e. 
Anochetus (Mayr, 1861), Labidus (Jurine, 1807), Procryptocerus (Emery, 1887), 
(véase la Tabla 4.2.65).  

Las especies/msp Camponotus dalmasi, Pachycondyla carinulata carinulata 
(Roger, 1861), Platythyrea sinuata, Pseudomyrmex elongatus y Pseudomyrmex 
sp.1 solo fueron capturadas en esta cobertura vegetal (véanse la Fotografía 
4.2.35, Fotografía 4.2.46). 

Los género Anartia y Hermeuptychia (Forster, 1964) presentaron la mayor 
abundancia ambos con n = 32. El 69% de los individuos de Anartia 
pertenecieron a A. amathea amathea y el porcentaje restante a A. jatrophae 
jatrophae. Para el caso de Hermeuptychia solo se registró una especie en todo 
el AID (H. hermes).  

En segundo lugar se encontró Pyrisitia (Butler, 1870) (n = 20) donde el 80% de 
sus individuos pertenecieron a P. venusta venusta (Boisduval, 1836) y el 
porcentaje restante a P. proterpia (Fabricius, 1775). En tercer lugar se encontró 
Tegosa (Higgins, 1981) (n = 19) con su única especie para el AID T. anieta 
(Hewitson, 1864).  
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Fotografía 4.2.46 Especies de hormigas presentes en el AID 

Izq. arriba.Pachycondyla carinulata carinulata (Roger, 1861). Der. arriba. Platythyrea sinuata (Roger, 
1860). Abajo.Pseudomyrmextermitarius (Smith, 1855). 

Fuente: Integral S.A, 2013. 

El género Heliconius presentó la mayor riqueza específica (S = 4). El 45% de 
sus individuos perteneció a H. doris dives (Oberthür, 1920). El 20% de los 
géneros reportados para Pl pertenecen a dos especies/msp y el 78% a sola una 
(véase la Tabla 4.2.66).  

Las especies/msp Aphrissa statira statira (Cramer, 1777), Cissia confusa 
(Staudinger, 1887), Electrostrymon sp., Emesis mandana mandana (Cramer, 
1780), Hemiargus sp., Ithomia agnosia agnosia (Hewitson, 1855), Melete 
lycimnia harti (A. Butler, 1896), Phoebis argante larra (Fabricius, 1798), 
Protesilaus protesilaus dariensis (Rothschild & Jordan, 1906), Rhabdodryas trite 
trite (Linnaeus, 1758) y Thyridia psidii aedesia (E. Doubleday, 1847) sólo fueron 
capturadas en esta cobertura vegetal (véanse la Fotografía 4.2.36 y Fotografía 
4.2.47). 

- Vegetación secundaria o en transición (Vs) 

Los escarabajos del género Eurysternus presentaron la mayor abundancia en 
Vs (n = 93). El 74% de los individuos dentro del género pertenecieron a E. 
mexicanus mientras solo un 2% a E. foedus (Guérin-Méneville, 1844).  
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En segundo lugar se encontró Dichotomius (n = 63) donde el 86% de sus 
individuos se concentró en dos especies/msp [Dichotomius (Dichotomius) sp. 1 
(56%) y Dichotomius (Dichotomius) sp. 2 (30%) (véase la Fotografía 4.2.37) de 
las cuatro reportadas para Vs.  

 
 

 

Fotografía 4.2.47 Especies de mariposas presentes en el AID.  

Izq. arriba. Hermeuptychia hermes (Fabricius, 1775). Der. arriba. Pyrisitia venusta venusta (Boisduval, 
1836). Abajo. Heliconius doris dives (Oberthür, 1920). 

Fuente: Integral S.A, 2013. 

En tercer lugar se encontró Canthidium (n = 57) donde el 88% de sus individuos 
se concentró en dos especies/msp [Canthidium sp. 3(37%) y Canthidium sp. 
4(51%) (véase la Fotografía4.2.43)] de las cuatro reportadas para Vs. Tanto 
Canthidium como Dichotomius fueron entonces los géneros con mayor riqueza 
específica para Vs (S = 4) donde Canthidium sp. 4 y Dichotomius (Dichotomius) 
sp. 1 fueron las especies más abundantes con n = 29 y n = 35 individuos 
respectivamente. Coprophanaeus, Oxysternon y Scybalocanthon, con sus 
únicas especies/msp para Vs C. corythus, O. silenus (Castelnau, 1840) y 
Scybalocanthon sp. 1, fueron los géneros con menor abundancia (n = 1, n = 1 y 
n = 2) y menor riqueza específica (S = 1 para todos). La especie 
Scybalocanthon sp. 1 solo se capturo en esta cobertura (véanse la Fotografía 
4.2.34 y Fotografía 4.2.48). 
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Fotografía 4.2.48  Scybalocanthon sp.1. Morfo-especie de escarabajo 
coprófago presente en el AID 

Fuente: Integral S.A, 2013. 

Con relación a las hormigas Vs fue la cobertura vegetal con la menor 
abundancia (3.899 ind.) pero la segunda cobertura en número de especies/msp 
reportadas para todo el AID (82 especies/msp).  

En esta cobertura al igual que como ocurrió en Cu y Mcu las hormigas del 
género Solenopsis presentaron la mayor abundancia en Vs, en este caso con n 
= 917 individuos. El 98% de sus individuos pertenecieron de igual forma a 
Solenopsis sp. 1 y el porcentaje restante correspondieron a las dos msp 
restantes reportadas para Vs (véase la Tabla 4.2.65).  

En segundo lugar se encontró Crematogaster (Lund, 1831) (n = 647) donde el 
76% de sus individuos se concentró en Crematogaster sp. 1, una de las cuatro 
msp reportadas para Vs. En tercer lugar en cuanto abundancia se encontró 
Pheidole con n = 534 individuos, pero adicionalmente este fue el género con 
mayor riqueza específica (S = 9). El 50% de los individuos del género 
pertenecieron a Pheidole sp. 8. Gnamptogenys fue el segundo género con 
mayor riqueza específica (S = 8) donde el 65% de los individuos se concentró 
en G. striatula (véase la Fotografía 4.2.38).  

El 55% de los géneros reportados para Vs estuvieron representado por solo una 
especie/msp (p.e. Nylanderia (Emery, 1906), Prionopelta (Mayr, 1866), 
Procryptocerus (Emery, 1887). Las especies/msp Gnamptogenys enodis, 
Linepithema angulatum, Neivamyrmex sp.1, Nomamyrmex esenbeckii 
crassicornis (Smith, 1855) y Pachycondyla gilva (Roger, 1863) fueron 
capturadas solo en esta cobertura vegetal. 

Al igual que como ocurrió en Bf, las mariposas del género Mechanitis 
presentaron la mayor abundancia con n = 44 en Vs. El 77% de los individuos 
dentro del género pertenecieron a M. polymnia veritabilis y el porcentaje 
restante a M. menapis menapis. De igual forma en segundo lugar se encontró 
Heliconius (n = 22) donde el 95% de sus individuos pertenecieron a H. erato 
guarica y el porcentaje restante a H. melpomene martinae (Cast & Le Crom, 
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2012). En tercer lugar se encontró Hermeuptychia (n = 21) con su única 
especies para el AID H. Hermes.   

El género Urbanus presentó la mayor riqueza específica con S = 4, seguido por 
Eurema con S = 3. El 43% de los individuos de Urbanus pertenecieron a U. 
simPlicius (Stoll, 1790) mientras el 50% de Eurema pertenecieron a E. elathea 
vitellina. El 75% de los géneros estuvieron representado por solo una especie 
(p.e. Cissia (Doubleday, 1848), Consul (Hübner, 1807), Nica (Hübner, 1826), 
(véase la Tabla 4.2.66). Las especies/msp Cyanophrys sp., Emesis fatimella 
nobilata (Stichel, 1910), Esthemopsis clonia (C. Felder & R. Felder, 1865), 
Notheme erota diadema (Stichel, 1910), Rhetus arcius (Linnaeus, 1763), 
Strymon ziba (Hewitson, 1868), Taygetis kerea (A. Butler, 1869), Theritas 
sp.,Tmolus echion (Linnaeus, 1767) y Ziegleria hesperitis (A. Butler & H. Druce, 
1872) sólo fueron capturadas en esta cobertura vegetal. 

 Análisis Temporal 

La abundancia de insectos en la temporada seca (campaña I) fue mucho menor 
(n = 9.727 ind.) que la abundancia registrada para la temporada de lluvias 
(campaña II) (n = 18.185 ind.). En ambas temporadas las hormigas siempre 
fueron el grupo más abundante, seguido por escarabajos y mariposas. Para la 
temporada seca se registraron 223 especies/msp mientras para la temporada 
de lluvias este número aumento a 292. En ambas temporadas las mariposas 
siempre fueron el grupo con mayor riqueza específica, seguido por hormigas y 
escarabajos coprófagos (véase la Figura 4.2.105). 

 

Figura 4.2.105  Número de individuos capturados durante la campaña I 
(temporada seca) y la campaña II (temporada de lluvias) de escarabajos 

coprófagos, hormigas y mariposas 
Fuente: Integral S.A, 2013. 
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Para los escarabajos coprófagos el género Canthon siempre fue el más 
abundante indiferente de la temporada climática. Su especie C. aequinoctialis 
estuvo presente en ambas temporadas siendo siempre la especie más 
abundante para todo el AID (véase la Tabla 4.2.64). Dichotomius fue el género 
con mayor riqueza específica durante la temporada seca (S = 5) mientras 
Canthidium lo fue para la temporada de lluvias (S = 8).  

Bf fue la cobertura que durante ambas temporadas climáticas presentó las 
mayores abundancias y los mayores números de especies de escarabajos 
coprófagos (véanse la Figura 4.2.106 y Figura 4.2.107). En la mayoría de 
coberturas el número de individuos incremento para la temporada de lluvias a 
excepción de Vs donde el número de individuos disminuyó de 196 a 95. Los 
géneros Oxysternon y Uroxys, con sus únicas especies para el AID O. silenus y 
U. micros, sólo fueron reportados para la temporada seca en Vs y Bf 
respectivamente (véase la Tabla 4.2.64). 

 

Figura 4.2.106 Número de individuos capturados durante la campaña I 
(temporada seca) y la campaña II (temporada de lluvias) en cada cobertura 

vegetal de escarabajos coprófagos, hormigas y mariposas presentes en el AID  
Fuente: Integral S.A, 2013. 

Para las hormigas el género Pheidole fue el más abundante en la temporada 
seca (n = 1.622) mientras Solenopsis lo fue para la temporada de lluvias (n = 
3.325) (véase la Figura 4.2.97). Dentro de estos géneros Pheidole sp. 8 y 
Solenopsis sp. 1 fueron las msp más abundantes con n = 718 y n = 3.267 
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individuos respectivamente. No obstante Solenopsis sp. 1 fue la msp más 
abundante en ambas temporadas climáticas para todo el AID (véase la Tabla 
4.2.65). Camponotus y Gnamptogenys fueron los géneros con mayor riqueza 
específica durante la temporada seca (S = 8) mientras solo Camponotus lo fue 
para la temporada de lluvias (S = 10) (véase la Figura 4.2.98). 

  

Figura 4.2.107  Número de especies reportadas para la campaña I (temporada 
seca) y la campaña II (temporada de lluvias) en cada cobertura vegetal de 

escarabajos coprófagos, hormigas y mariposas presentes en el AID 
Fuente: Integral S.A, 2013. 

 

Bf y Vs fueron las coberturas que presentaron las mayores abundancias de 
hormigas en temporada seca mientras Pl lo fue en la temporada de lluvias. En 
la mayoría de coberturas el número de individuos incremento para la temporada 
de lluvias a excepción de Vs donde el número de individuos disminuyo de 2.049 
a 1.850. Bf fue además la cobertura con mayor número de especies reportadas 
en ambas temporadas climáticas (véase la Figura 4.2.107). Las siguientes 
especies fueron capturadas sólo en alguna de las dos temporadas climáticas:  
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- Temporada seca 

Acropyga exsanguis, Apterostigma sp. 1, Atta colombica (Guérin-Méneville, 
1844), Camponotus fastigatus, Cephalotes porrasi (Wheeler, 1942), C. 
umbraculatus, Cheliomyrmex andicola, Crematogaster sp. 4, Crematogaster sp. 
5, Cyphomyrmex sp. 2, Eciton mexicanum, Gnamptogenys minuta, Hypoponera 
sp. 3, Leptogenys sp.1, Linepithema sp.1, Neivamyrmex punctaticeps (Emery, 
1894), Odontomachus meinerti, Pachycondyla emiliae (Forel, 1901), P. gilva, 
Pseudomyrmex ita, Pseudomyrmex sp.1, Solenopsis sp. 3, Strumigenys 
cosmostela (Kempf, 1975), Thaumatomyrmex ferox (Mann, 1922) y 
Trachymyrmex zeteki (Weber, 1940).  

- Temporada de lluvias 

Apterostigma sp. 3, Atta cephalotes (Linnaeus, 1758), Azteca sp. 2, 
Camponotus bidens, C. dalmasi, C. nitidior, Crematogaster sp. 3, Dolichoderus 
decollates (Smith, 1858), Eciton burchellii (Westwood, 1842), Eurhopalothrix sp., 
Gnamptogenys enodis, Hypoponera sp. 1, Hypoponera sp. 2, Labidus 
spininodis (Emery, 1890), Leptogenys ritae, Leptogenys sp.2, Linepithema 
angulatum (Emery, 1894), L. fuscum (Mayr, 1866), Neivamyrmex sp.1, 
Nomamyrmex esenbeckii crassicornis, Odontomachus ruginodis (Smith, 1937), 
Pachycondyla carinulata carinulata, P. crenata, Pheidole sp. 1, Pheidole sp. 2, 
Pheidole sp. 3, Pheidole sp. 5, Pheidole sp. 6, Platythyrea sinuata, 
Pseudomyrmex elongates (Mayr, 1870), P. gebellii, P. simPlex (Smith, 1877), P. 
venustus (Smith, 1858), Solenopsis sp. 2, Tapinoma sp. 1, Tapinoma sp. 2 y 
Trachymyrmex opulentus. 

Para las mariposas el género Heliconius fue el más abundante en la temporada 
seca (n = 33) mientras Mechanitis lo fué para la temporada de lluvias (n = 109). 
Dentro de estos géneros H. erato guarica y M. polymnia veritabilis fueron las 
especies más abundantes con n = 20 y n = 81 individuos respectivamente. M. 
polymnia veritabilis fué además la especie más abundante en la temporada de 
lluvias y Junonia evarete lo fue en la temporada seca para todo el AID (véase la 
Tabla 4.2.66). Heliconius siempre fue el género con mayor riqueza específica 
indiferente de la temporada climática.  Cu fué la cobertura que presentó mayor 
abundancia de mariposas en temporada seca mientras Mcu lo fue en la 
temporada de lluvias. En todas las coberturas el número de individuos 
incremento para la temporada de lluvias. Bf y Vs fueron las coberturas con 
mayores números de especies en la temporada seca mientras Mcu lo fue en la 
temporada de lluvias (véanse la Figura 4.2.106, Figura 4.2.107 y Figura 
4.2.102).  

Las siguientes especies fueron capturadas solo en alguna de las dos 
temporadas climáticas: 



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE  

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 4.2.273 

 

Temporada seca: Archaeoprepona demophoon gulina (Fruhstorfer, 1904), 
Arzecla arza, Caligo atreus dionysos (Fruhstorfer, 1912), C. teucer teucer, 
Chloreuptychia arnaca, Euptoieta hegesia meridiania, Heliconius sapho sapho, 
Memphis cleomestra ada, M. philumena indigotica (Salvin, 1869), Pierella 
helvina helvina, Pyrrhogyra amphiro juani, Symmachia tricolor, Taygetis 
rufomarginata, Taygetomorpha sp., Tigridia acesta y Zaretis Isidora (Cramer, 
1779). 

 

 
 

Fotografía 4.2.49 Especies de mariposas presentes en el AID  

Izq. Ancyluris jurgensenii atahualpa (Saunders, 1859). Der. Consul panariste panariste (Hewitson, 1856). 
Fuente: Integral S.A, 2013. 

Temporada de lluvias: Ancyluris inca huascar, A. jurgensenii atahualpa, 
Anteros formosus micon, Aphrissa statira statira, Arcas cipria, A. delphia, 
Astraptes anaphus annetta, A. fulgerator azul (Reakirt, 1867), Baeotis zonata 
zonata, Calospila pelarge, Calycopis sp., Callicore brome brome, Chalodeta 
chaonitis, Cissia confusa, Consul fabius (Cramer, 1776), C. panariste panariste, 
Cupathecla cupentus, Cyanophrys sp., Diaethria clymena dodone (Guenée, 
1872), Dynamine postverta postverta, Elbella patrobas, Electrostrymon sp., 
Emesis fatimella nobilata, Epargyreus sp., Eresia emerantia emerantia, 
Esthemopsis clonia, Eueides aliphera gracilis (Stichel, 1903), E. isabella 
dinastes (C. Felder & R. Felder, 1861), E. lybia olympia, Eurema arbela 
gratiosa, Euselasia candaria, E. kartopus (Stichel, 1919), Hyphilaria parthenis, 
Ithomia agnosia agnosia, Lasaia agesilas agesilas, Leucochimona icare icare, L. 
lagora (Herrich-Schäffer, 1853), Lycorea halia atergatis, Lyropteryx lyra, Melete 
lycimnia harti, Mesosemia zonalis, Notheme erota diadema, Parides panares 
erythrus, Parrhasius polibetes, Phoebis argante larra, P. sennae marcellina 
(Cramer, 1777), Protesilaus protesilaus dariensis, Pseudolycaena marsyas, 
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Pseudoscada timna saturata (Staudinger, 1885), Pyrisitia proterpia (Fabricius, 
1775), Rhabdodryas trite trite, Rhetus arcius, Strymon ziba, Taygetis kerea, 
Theritas sp., Thyridia psidii aedesia, Tmolus echion y Ziegleria hesperitis. 

 Esfuerzo de muestreo 

El 67% de los insectos estudiados fueron capturados con trampas Pitfall (véase 
la Figura 4.2.108), donde el 100% de los individuos de escarabajos coprófagos 
y el 68% de hormigas fueron capturados por este método (véase la Figura 
4.2.109). 

 

Figura 4.2.108 Porcentaje de insectos capturados en el AID con diferentes 
métodos de caza. 

Fuente: Integral S.A, 2013. 

Los otros métodos de captura fueron utilizados para obtener individuos de un 
sólo grupo en particular. Por ejemplo para mariposas la utilización de trampas 
con atrayentes facilitó la consecución de aquellas especies o grupos de 
especies difíciles de observa o capturar durante el muestreo, debido a su 
camuflaje, hora de actividad, vuelo de altura sobre el dosel o simplemente bajo 
número de individuos en las poblaciones. No obstante no todos los grupos 
fueron atraídos al tipo de cebo utilizado en estas trampas (carroña o fruta 
fermentada) por lo que se hizo necesario imPlementar búsqueda activa con 
redes entomológicas. Con la red entomológica se logró capturar el 82% de los 
individuos de mariposas y el porcentaje restante con trampas cebadas tipo Van 
Someren-Rydon (véase la Figura 4.2.109). 

En el caso de las hormigas la combinación de métodos arrojo buenos 
resultados. Aparte de que el 68% de individuos de hormigas fueron obtenidos 
en trampas Pitfall, un 14% de las hormigas fueron capturadas con trampas 
cebadas con salchichón y con este método fueron atraídos el 72% de los 
individuos del género Eciton, el 44% de Crematogaster y el 24% de Solenopsis; 
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5% con trampas cebadas con atún donde Pseudomyrmexita (véase la 
Fotografía 4.2.38) solo fue capturada con este método; 3% manual donde 
Camponotus fastigatus, Cephalotes umbraculatus, Cheliomyrmex 
andicola(véase la Fotografía 4.2.38) y Eciton mexicanum solo fueron 
capturados con este método; 3% con red de golpe donde Camponotus bidens 
solo fue capturada con este método y 2% con embudo de Berlesse donde 
Tapinoma sp. 2 sólo fue capturada con este método. 

 

Figura 4.2.109 Número de individuos capturado de escarabajos coprófagos, 
hormigas y mariposas utilizando diferentes métodos de caza en el AID  

Fuente: Integral S.A, 2013. 

 

 Curvas de acumulación de especies 

Los valores de riqueza observados (escarabajos coprófagos: 32; hormigas: 124; 
mariposas: 185 especies) son muy similares en la mayoría de los grupos 
muestreados a los valores estimados según los estimadores no paramétricos 
ACE y Chao 1 e ICE y Chao 2 (para las hormigas). Fue así que para los 
escarabajos coprófagos se observaron entre el 94 y 97% de las especies 
(véase la Figura 4.2.110); entre el 93 y 94% de las especies de hormigas 
(véase la Figura 4.2.111) y entre el 92 y 93% de las especies de mariposas 
(véase la Figura 4.2.112). 
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Figura 4.2.110 Riqueza estimada y curva de acumulación de especies para los 
escarabajos coprófagos presentes en el AID  

Cálculos a partir de 150 trampas pitfall (75 trampas pitfall por campaña). 
Fuente: Integral S.A, 2013. 

 

 

Figura 4.2.111 Riqueza estimada y curva de acumulación de especies para las 
hormigas presentes en el AID  

Cálculos a partir de 720 horas de muestreo (360 horas por campaña). 
Fuente: Integral S.A, 2013. 
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Figura 4.2.112 Riqueza estimada y curva de acumulación de especies para las 
mariposas presentes en el AID.  

Cálculos a partir de 720 horas de muestreo (360 horas por campaña). 
Fuente: Integral S.A, 2013. 

 

 Cadenas tróficas y fuentes naturales de alimentación 

- Escarabajos coprofagos 

Los escarabajos coprófagos poseen una gran importancia en los ecosistemas, 
no sólo por su transcendental papel en el proceso de reciclaje de nutrientes, 
sino debido a la utilización de excrementos de mamíferos omnívoros y 
herbívoros de diverso tamaños como fuente principal de alimento (Howden y 
Young, 1981, Halffter, 1989, Gill, 1991). El excremento es la principal fuente 
nutricia de las larvas y los adultos, siendo para las hembras el lugar donde 
realizan la ovoposición (Halffter y Edmonds, 1982, Camberfort, 1991). Según 
Halffter y Edmonds (1982) las especies de escarabajos coprófagos se pueden 
agrupar en tres gremios o grupos funcionales: Endocópridos o residentes5, 
Paracópridos o cavadores6 y Telecópridos o rodadores7. 

                                            
5
 Especies de escarabajos coprofagos que al llegar al excremento construyen su nido dentro de el. 

6
 Especies de escarabajos coprofagos que hacen túneles por debajo del excremento, formando galerías 

donde estarán las bolas de cría. 

7
 Especies de escarabajos coprofagos que extraen una parte del excremento en forma de bola y antes de 

enterrarlo, lo trasladan rodando con sus patas traseras cierta distancia. 
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La comunidad de escarabajos coprófagos presente en el AID del Proyecto 
Gramalote está conformada por un 78% de especies cavadoras, 13% de 
rodadoras y 9% de endocópridas (véase la Tabla 4.2.67).  

En general el número de individuos de especies cavadoras fue superior al 
número de individuos de gremios como rodadores y endocópridos. Esta 
tendencia se observó en ambas épocas climáticas (véase la Figura 4.2.113).  

Para la mayoría de las coberturas vegetales se observaron especies de 
ebscarabajos de los tres gremios en ambas épocas climáticas, solo en Pl se 
capturaron especies únicamente del gremio cavadores en temporada seca. En 
Bf siempre el número de individuos de escarabajos rodadores fue mayor, 
seguido por cavadores y endocópridos (véase la Figura 4.2.113).  

 

Figura 4.2.113 Número de individuos de escarabajos coprofagos de cada 
gremio ecológico para cada cobertura vegetal (campaña I y II. (Bf: Bosque 

fragmentado. Cu: Cultivo de caña. Mcu: Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales. Pl: Pastos 
limpios. Vs: Vegetación secundaria o en transición). 

Fuente: Integral S.A, 2013. 
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En Cu en temporada seca el número de individuos de cada gremio fue muy 
similar, a diferencia de lo observado en temporada de lluvias donde el número 
de individuos cavadores fue mayor seguido por endocópridos y rodadores. Al 
igual a lo observado en Cu en temporada de lluvias, en Mcu y Vs siempre el 
número de individuos del gremio cavadores fue mayor, seguido por 
endocópridos y rodadores. En Pl durante la temporada de lluvias los 
escarabajos cavadores fueron los más abundantes, seguidos por endocópridos 
y rodadores tal y como ocurrió en Mcu y Vs. 

Según el índice de Morisita-Horn (MH) las coberturas vegetales Cu y Pl y las 
coberturas Mcu y Vs presentaron para el caso de las comunidades de 
escarabajos coprófagos los valores más altos de similitud, un 85% entre Cu y Pl 
y un 73% entre Mcu y Vs (véase la Figura 4.2.116). 

Concluyendo, la marcada dominancia de especies cavadoras en las 
comunidades de escarabajos coprófagos en el AID del Proyecto puede estar 
relacionada con la abundancia del recurso y con características de la localidad 
que hacen que ser cavador sea más exitoso (p.e. la dureza del suelo es menos 
limitante para cavadores que para rodadores (Noriega et al. 2008). No obstante 
la comunidad de escarabajos coprófagos presente en el AID, especialmente en 
Bf, estuvo dominada durante todas las épocas climáticas por Canthon 
aequinoctialis (véase la Fotografía 4.2.34). Esta es una especie rodadora típica 
de bosque continuo de tierras bajas donde es capturada en abundancia; se le 
asocia con bosques y áreas semialteradas (Solís y Kohlmann, 2002). Su 
marcada dominancia puede estar explicando el por qué esta especie fue la más 
abundante en todo el AID, al competir más eficientemente por el recurso 
convirtiéndose así en uno de los factores que esta limitando el número de 
individuo en las poblaciones de las demás especies con las que interactúa. 

Las comunidades de escarabajos coprófagos presentes en coberturas 
vegetales como Cu y Pl pueden estar compartiendo una fauna muy similar 
debido al tipo de recurso disponible en ambas coberturas. La presencia de 
grandes herbívoros como ganado vacuno en Pl y ganado equino en Cu generan 
gran cantidad de recurso para especies generalistas y típicas de ambientes 
intervenidos como Eurysternus mexicanus y Onthophagus marginicollis (véase 
la Fotografía 4.2.40). Esta última con amplia distribución geográfica y de hábitos 
generalista por utilizar un amplio espectro de recursos entre ellos las heces de 
ganado (Howden y Young, 1981). Adicionalmente O. marginicollis fue la especie 
dominantes en ambas coberturas. Por otra parte E. mexicanus(véase la 
Fotografía 4.2.34), quien también ha sido reportada aprovechando heces de 
caballo (Howden y Young, 1981), fue la especie dominante en Mcu y Vs en vez 
de O. marginicollis. En esta dos últimas coberturas el tipo de recurso no es 
provisto principalmente por grandes herbívoros por lo que posiblemente sea la 
presencia de cobertura arbórea un factor adicional que esté influenciando en la 
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similitud entre ambas comunidades. Adicionalmente la existencia de una mayor 
cobertura arbórea proporciona condiciones estables de temperatura, hojarasca 
y humedad que permiten el aumento de los valores de la abundancia y riqueza 
específica cómo se evidencia en Mcu y Vs al comprarlo con Cu y Pl. 

Tabla 4.2.67 Lista de géneros de escarabajos coprófagos capturados en el AID 
agrupados por gremios ecológicos.  

Especie 
Bf Cu Mcu Pl Vs Total 

n S n S n S n S n S n S 

Cavadores 

Canthidium 295 8 6 3 136 6 
  

57 3 494 8 

Coprophanaeus 10 1 3 1 1 1 2 1 1 1 17 1 

Dichotomius 223 8 7 4 37 4 
  

63 4 330 8 

Onthophagus 119 4 96 5 129 4 73 3 29 3 446 5 

Oxysternon 
        

1 1 1 1 

Scybalocanthon 
        

2 1 2 1 

Uroxys 48 1 
        

48 1 

Total 695 22 112 13 303 15 75 4 153 13 1338 25 

Endocópridos 

Eurysternus 31 2 60 3 125 3 11 3 93 3 320 3 

Total 31 2 60 3 125 3 11 3 93 3 320 3 

Rodadores 

Canthon 844 2 36 2 28 1 2 1 45 1 955 3 

Deltochilum 30 1 
        

30 1 

Total 874 3 36 2 28 1 2 1 45 1 985 4 

Se muestra la abundancia (n) y riqueza específica (S) de cada género en cada gremio por cobertura 
vegetal. 
Fuente: Integral S.A, 2013. Bf: Bosque fragmentado. Cu: Cultivo de caña. Mcu: Mosaico de cultivos, pastos 
y espacios naturales. Pl: Pastos limpios. Vs: Vegetación secundaria o en transición. 
 

- Hormigas 

A continuación se describe cómo las hormigas presentes en el AID se agrupan 
en los diferentes gremios ecológicos propuestos por Silvestre et al. 2003. 

Los géneros de hormigas capturados se agruparon en 15 gremios ecológicos, 
Hormigas Nómadas (No) y Ponerinas crípticas depredadoras especializadas 
(Pcde) fueron los gremios con más géneros agrupados (14%), seguidas por 
arbóreas pequeñas de reclutamiento masivo (Aprm), Atinas cripticas 
cultivadoras de hongos sobre material en descomposición (Achd) y Dominantes 
omnívoras de suelo (Dos) (11%). El resto de los gremios no superó el 7% 
(véase la Figura 4.2.114). El 94% de los individuos agrupados en No 
pertenecieron al género Labidus donde L. praedator fue la especie más 
abundante con 99% de los individuos del género y para Pc de el 81% de los 
individuos pertenecieron a Gnamptogenys,donde G. striatula (véase la 
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Fotografía 4.2.38) fue la especie más capturada con 55% de los individuos 
totales para el género (véase la Tabla 4.2.68). El gremio con mayor número de 
individuos y de especies/msp fue Dos (n = 12.024; 19 especies/msp), seguido 
por Depredadoras grandes epigeas (Dge) (n = 3.855) en cuanto abundancia y 
Pcde (S = 16) en cuanto a número de especies. 

 

Figura 4.2.114 Porcentaje de géneros de hormigas agrupados en cada gremio 
ecológico. 

Aprm: Arbóreas pequeñas de reclutamiento masivo; Achd: Atinas crípticas, cultivadoras de hongos sobre 
material en descomposición; Cpg: Camponotinas patrulleras generalistas; Ce: Cefalotinas; Co: Cortadoras; 
Da: Depredadoras arbóreas; Dge: Depredadoras grandes epigeas; Dce: Dolicoderínas arbóreas grandes, 
colectoras de exudados; Dos: Dominantes omnívoras de suelo; Eps: Especialista predadora del suelo; No: 
Especies nómadas; Mcde: Mirmicinas crípticas depredadoras especializadas; Osv: Oportunistas de suelo y 

vegetación; Pcde: Ponerinas crípticas depredadoras especializadas; Pa: Pseudomyrmecinas ágiles. 
Fuente: Integral S.A, 2013. 

 

El género Solenopsis mostro una evidente dominancia sobre otros géneros, de 
tal forma que el 41% de los individuos y el 16% de las especies agrupadas en el 
gremio Dos pertenecían a tal género (n = 4.910; S = 3). Adicionalmente y dentro 
de este mismo gremio, Solenopsis sp. 1 (véase la Fotografía 4.2.35) figuró 
como la msp mas capturada con el 98% de los individuos totales para el género 
y el 40% de todo el gremio. 

El género Ectatomma, con su único representante E. ruidum (véase la 
Fotografía 4.2.35) para el gremio Dge, mostró superioridad numérica con 
respecto al resto de integrantes al poseer el 83% de los individuos totales. Por 
otra parte el 60% de la especies en este mismo gremio pertenecieron al género 
Pachycondyla, quien sólo aportó el 11% de los individuos totales (véase la 
Tabla 4.2.68). P. harpax y P. impressa fueron la especie más capturada, ambas 
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con el 29% de los individuos totales para el género (n = 117 y n = 118 
respectivamente), pero sólo el 3 % de individuos de todo el gremio  

Tabla 4.2.68 Lista de géneros de hormigas capturados en el AID agrupados por 
gremios ecológicos.  

Especie 
Bf Cu Mcu Pl Vs Total 

n S n S n S n S n S n S 

Arbóreas pequeñas de reclutamiento masivo (Aprm) 

Azteca 7 1 43 1 16 2 4 1 3 1 73 2 

Crematogaster 26 1 39 1 30 3 42 1 69 1 206 3 

Linepithema 82 3 1 1 54 2 52 2 12 3 201 4 

Tapinoma 13 1 21 2 6 1 3 1 10 1 53 2 

Wasmannia 5 1 118 1 22 1 4 1 15 1 164 1 

Total 133 7 222 6 128 9 105 6 109 7 697 12 

Atinas cripticas cultivadoras de hongos sobre material en descomposición (Achd) 

Apterostigma 65 4 3 1 33 3 13 3 6 2 120 5 

Cyphomyrmex 43 1 78 2 50 1 82 1 14 1 267 2 

Mycocepurus 2 1 114 1 33 1 23 1 31 1 203 1 

Sericomyrmex 10 1 
  

9 1 
    

19 1 

Trachymyrmex 192 4 34 2 49 3 88 2 20 3 383 4 

Total 312 11 229 6 174 9 206 7 71 7 992 13 

Camponotinas patrulleras generalistas (Cpg) 

Camponotus 22 9 142 6 48 6 43 6 331 7 586 11 

Total 22 9 142 6 48 6 43 6 331 7 586 11 

Cefalotinas (Ce) 

Cephalotes 10 2 2 1 2 1 38 3 14 3 66 4 

Total 10 2 2 1 2 1 38 3 14 3 66 4 

Cortadoras (Co) 

Acromyrmex 82 1 11 1 4 1 4 1 27 1 128 1 

Atta 297 2 329 2 462 2 521 2 170 2 1779 2 

Total 379 3 340 3 466 3 525 3 197 3 1.907 3 

Depredadoras grandes arbóreas (Da) 

Ectatomma 2 1 14 1 40 1 4 1 
  

60 1 

Total 2 1 14 1 40 1 4 1 0 0 60 1 

Depredadoras grandes epígeas (Dge) 

Ectatomma 66 1 812 1 206 1 2044 1 90 1 3218 1 

Odontomachus 49 3 29 1 51 3 66 3 32 4 227 5 

Pachycondyla 95 6 99 5 108 7 55 6 53 6 410 9 

Total 210 10 940 7 365 11 2.165 10 175 11 3.855 15 
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Especie 
Bf Cu Mcu Pl Vs Total 

n S n S n S n S n S n S 

Dolicoderínas arbóreas grandes, colectoras de exudados (Dce) 

Crematogaster 
    

1 1 
    

1 1 

Dolichoderus 356 3 18 1 392 1 6 1 339 1 1111 3 

Procryptocerus 1 1 1 1 
  

1 1 1 1 4 1 

Total 357 4 19 2 393 2 7 2 340 2 1.116 5 

Dominantes omnívoras de suelo (Dos) 

Crematogaster 219 4 833 5 772 4 161 3 578 4 2563 5 

Dorymyrmex 71 1 259 1 95 1 26 1 17 1 468 1 

Megalomyrmex 
  

2 1 2 1 1 1 9 1 14 1 

Pheidole 1.540 9 507 9 759 9 729 9 534 9 4069 9 

Solenopsis 577 3 1036 3 1385 3 995 2 917 3 4910 3 

Total 2.407 17 2.637 19 3.013 18 1.912 16 2.055 18 12.02 19 

Especialistas mínimas de suelo (Eps) 

Acropyga 
  

1 1 
      

1 1 

Total 
  

1 1 
      

1 1 

Especies Nómadas (No) 

Cheliomyrmex 7 1 
        

7 1 

Eciton 
  

9 1 1 1 
  

1 1 11 2 

Labidus 38 2 21 2 
  

603 1 291 1 953 2 

Leptogenys 7 2 1 1 
  

1 1 
  

9 3 

Neivamyrmex 
  

34 1 2 1 
  

1 1 37 2 

Nomamyrmex 
        

2 1 2 1 

Total 52 5 65 5 3 2 604 2 295 4 1.019 11 

Mirmicinas crípticas depredadoras especializadas (Mcde) 

Eurhopalothrix 
  

1 1 1 1 
  

1 1 3 1 

Nesomyrmex 5 1 9 1 2 1 4 1 
  

20 1 

Strumigenys 23 4 12 3 5 2 36 2 6 3 82 4 

Total 28 5 22 5 8 4 40 3 7 4 105 6 

Oportunistas de suelo y vegetación (Osv) 

Nylanderia  231 1 65 1 28 1 73 1 208 1 605 1 

Total 231 1 65 1 28 1 73 1 208 1 605 1 

Ponerinas crípticas depredadoras especializadas (Pcde) 

Anochetus 4 1 6 1 
  

1 1 6 1 17 1 

Gnamptogenys 133 8 49 4 61 4 8 4 54 8 305 9 

Hypoponera 6 3 
  

4 2 
    

10 3 

Platythyrea 
      

1 1 
  

1 1 
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Especie 
Bf Cu Mcu Pl Vs Total 

n S n S n S n S n S n S 

Prionopelta 24 1 9 1 1 1 1 1 6 1 41 1 

Thaumatomyrmex 
    

1 1 
    

1 1 

Total 167 13 64 6 67 8 11 7 66 10 375 16 

Pseudomyrmecinas ágiles (Pa) 

Pseudomyrmex 3 3 34 5 51 4 61 7 29 5 178 9 

Total 3 3 34 5 51 4 61 7 29 5 178 9 

Se muestra la abundancia (n) y riqueza específica (S) de cada género en cada gremio por cobertura 
vegetal. 
Bf: Bosque fragmentado. Cu: Cultivo de caña. Mcu: Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales. Pl: 
Pastos limpios. Vs: Vegetación secundaria o en transición. 
Fuente: Integral S.A, 2013. 
 

De acuerdo a las temporadas climáticas se presentaron leves modificaciones en 
cuanto a la dominancia de ciertos gremios. En la temporada seca por ejemplo 
los gremios Achd, Dos, No y Pcde agruparon la mayor cantidad de géneros 
(12%), seguido por Aprm (10%); mientras en temporada de lluvias todos los 
cinco gremios anteriormente mencionados agruparon la mayor cantidad de 
géneros (12%) (véase la Figura 4.2.115). El gremio Dce agrupo en temporada 
seca el 7% de los géneros mientras en temporada de lluvias solo el 5%. Lo 
contario ocurrió con el gremio Mcde (véase la Figura 4.2.115).  

  

Figura 4.2.115 Porcentaje de géneros de hormigas agrupados en cada gremio 
ecológico por temporada climática.  

Izq. Campaña I (temporada seca). Der. Campaña II (temporada de lluvias). 

Bf: Bosque fragmentado. Cu: Cultivo de caña. Mcu: Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales. Pl: Pastos limpios. 
Vs: Vegetación secundaria o en transición. Aprm: Arbóreas pequeñas de reclutamiento masivo; Achd: Atinas crípticas, 

cultivadoras de hongos sobre material en descomposición; Cpg: Camponotinas patrulleras generalistas; Ce: Cefalotinas; 
Co: Cortadoras; Da: Depredadoras arbóreas; Dge: Depredadoras grandes epigeas; Dce: Dolicoderínas arbóreas 

grandes, colectoras de exudados; Dos: Dominantes omnívoras de suelo; Eps: Especialista predadora del suelo; No: 
Especies nómadas; Mcde: Mirmicinas crípticas depredadoras especializadas; Osv: Oportunistas de suelo y vegetación; 

Pcde: Ponerinas crípticas depredadoras especializadas; Pa: Pseudomyrmecinas ágiles. 

Fuente: Integral S.A, 2013. 
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Solo el gremio Eps no se registró en temporada de lluvias. Sin importar la época 
climática el gremio Dos siempre estuvo representado por el mayor número de 
individuos siendo más abúndate en la cobertura vegetal Bf durante la 
temporada seca y en Mcu en la temporada de lluvias. En segundo lugar el 
gremio Dos aparece nuevamente pero esta vez en la cobertura Cu durante la 
temporada seca, mientras en temporada de lluvias los es el gremio Dge en Pl. 
En cuanto al número de especies Dos agrupa el mayor número de especies en 
Mcu y Vs durante la temporada seca y nuevamente lo hace en temporada de 
lluvias pero en Mcu (véase la Tabla 4.2.69). Según el índice de Morisita-Horn 
(MH) las coberturas vegetales Cu, Mcu y Vs presentaron para el caso de las 
comunidades de hormigas el valor más alto de similitud (82%) y entre Mcu y Vs 
una similitud del 89% (véase la Figura 4.2.116). 

La abundancia y diversidad de hormigas Dominantes omnívoras de suelo en el 
AID se debe precisamente a que las especies aquí agrupadas forman grandes 
colonias, poseen un con comportamiento agresivo en las interacciones 
interespecíficas y son generalistas en la elección de los alimentos (Silvestre et 
al. 2003). Adicionalmente la intervención antrópica favorece la formación de 
grandes colonias de hormigas dominantes como en el caso del género 
Solenopsis (Silvestre et al. 2003). Para Gramalote el mayor número de 
hormigas de este género se observó en coberturas perturbadas como Cu, Mcu, 
Pl y Vs; igualmente otros géneros agrupados en este gremio como 
Crematogaster, Dorymyrmex y Megalomyrmex presentaron sus mayores 
abundancias en estos ambientes perturbados. El único género que presentó 
mayor abundancia en Bf fue Pheidole.  

Aunque el gremio Especies Nómadas agrupó la mayor cantidad de géneros 
solo Labidus praedator presento una marcada abundancia con respecto a las 
demás especies dentro del gremio. Sobre la biología de la especie 
Cheliomyrmexandicola (véase la Fotografía 4.2.38) se sabe que depreda 
invertebrados terrestres de tamaño grande, y posiblemente vertebrados 
(O’Donnell et al., 2005). En géneros como Neivamyrmex, y en especial Eciton y 
Labidus, se reconoce su naturaleza agresiva y hábitos generalistas por lo que 
generan un impacto importante en las poblaciones de muchos organismos 
invertebrados y vertebrados por donde sus enjambres se van moviendo en 
busca de alimento. Por el contario Leptogenys se ha especializado en predar 
crustáceos terrestres del orden Isopoda (Lattke, 2011) mientras Nomamyrmex 
en predar otros himenópteros como hormigas y avispas, sin abandonar su 
comportamiento agresivo y legionario (Palacio, 2003). La presencia de colonias 
numerosas de estas especies dentro del AID juega un papel importante en el 
control de las poblaciones de otros organismo invertebrados y a su vez son la 
fuente de alimento de otros organismo como aves, al convertirse en una presa 
“fácil” por su marcada visibilidad al momento de moverse para conseguir su 
alimento. 
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El gremio Ponerinas crípticas depredadoras especializadas agrupa al igual que 
en No el mayor número de géneros, pero su número de especies y de 
individuos no está entre los mayores. Los géneros reportados para el AID 
(Anochetus, Gnamptogenys, Hypoponera, Platythyrea, Prionopelta y 
Thaumatomyrmex poseen especies típicas de las comunidades de hormigas de 
suelo. La mayoría de ellas forman colonias de pocos individuos y nidifican en el 
suelo dentro de madera en descomposición a excepción de Platythyrea que 
prefiere agujeros en árboles (Lattke, 2003). Se conoce la especificidad exhibida 
por algunas especies por la presa a cazar, es así como especies de Platythyrea 
tienen una aparente preferencia para alimentarse de termitas, en Prionopelta se 
conoce la depredación especializada sobre diPluros campodeidos y 
quilópodosgeofilomorfos (Hölldobler y Wilson 1986) y en Thaumatomyrmex 
sobre diPlópodos polyxénidos (Brandão et al. 1991). 

Ectatomma ruidum (véase la Fotografía 4.2.35) fue el representante más 
abundante del gremio Depredadoras grandes epigeas, desplazando a otros 
representantes importantes de este gremio como lo son las hormigas de los 
géneros Odontomachus y Pachycondyla también presentes en el AID. Esta 
especie está distribuida en toda el AID siendo más marcada su presencia en 
áreas más intervenidas como Pl y Cu con el 74% de los individuos del gremio 
allí concentrados, lo cual concuerda con lo propuesto por Weber (1946) y 
Lachaud (1990) sobre el incremento en la densidad de las colonias de esta 
especie en áreas abiertas. Después de la especie dominante Solenopsis sp.1 
(véase la Fotografía 4.2.35) se sitúa E. ruidum dentro del AID. E. ruidum se 
puede considera como una especie común en el AID y por sus abundancia y 
hábitos depredadores generalista puede estar ejerciendo un control en el 
tamaño de las poblaciones de otros invertebrados a nivel del suelo, 
principalmente coleópteros e himenópteros (Riera-Valera y Pérez-Sánchez, 
2009).  

Las siguientes especies/msp presentes en el AID se encontraron asociadas a 
plantas: Acromyrmex octospinosus, Atta cephalotes, A. colombica, Azteca sp. 1, 
Camponotus bidens, C. coruscus(véase la Fotografía 4.2.41),C. nitidior, C. 
novogranadensis, C. senex, C. striatus, Cephalotes minutus, C. porrasi, 
Crematogaster sp. 1, Crematogaster sp. 5, Dolichoderus bispinosus, 
Dorymyrmex brunneus, Ectatomma ruidum, E. tuberculatum, Gnamptogenys 
striatula, Linepithema fuscum, L. neotropicum, Nesomyrmex spininodis, 
Nylanderia steinheili, Pachycondyla crenata, Prionopelta antillana, 
Procryptocerus pictipes, Pseudomyrmex boopis, P. gebellii, P. gracilis, P. 
simPlex, P. termitarius, P. venustus, Pheidole sp. 3, Pheidole sp. 4, Pheidole sp. 
5, Solenopsis sp. 1, Tapinoma sp. 1 y Wasmannia auropunctata. Las 
asociaciones Planta – hormiga que se estén dando en cada uno de las 
coberturas visitadas puede ser desde muy especializadas hasta asociaciones 
típicamente oportunistas por parte de las hormigas. Durante estas asociaciones 
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las plantas pueden ofrecer alimento y abrigo a las hormigas a cambio de su 
protección contra organismos fitófagos (Rogers, 1985; Heads, 1986; Oliveira, et. 
al. 1987; Oliveira y Pie, 1998). Adicionalmente las plantas también se pueden 
estar beneficiando por la dispersión de sus semillas, polinización o protección 
de las semillas por parte de las hormigas. 

Aunque ninguna de estas interacciones especializadas u oportunistas se 
observó en campo, es muy probable que estén ocurriendo en el AID. La 
presencia de géneros de hormigas en los que se conocen con detalles 
interacciones especializadas permite pensar que estas también se estén dando 
aquí. Por ejemplo la creación de “jardines de hormigas” por especies de los 
géneros Azteca Forel, 1878, Camponotus, Crematogaste y Dolichoderus Lund, 
1831 (Delabie et al. 2003); la vista a nectarios extraflorales por Ectatomma 
tuberculatum y especies de Pseudomyrmex; la habitabilidad de domacios por 
especies de Azteca en yarumos (Cecropia spp.) (Harada y Benson, 1988; 
Davidson y Fisher, 1991) entre otras. 

- Mariposas 

La estrecha relación Planta - insecto es un factor importante que condiciona la 
composición de las comunidades, en este caso de mariposas, en un ambiente 
determinado. Ejemplo de esto es la presencia y abundancia de especies de 
mariposas de los géneros Actinote, Anartia, Hermeuptychia, Pyrisitia y Tegosa 
en la cobertura vegetal Pl del AID, donde sus orugas se están alimentando muy 
probablemente de plantas de la familias Asteraceae (Dumort.), Fabaceae 
(Lindl). y Poaceae (Barnhart), típicas de áreas altamente intervenidas por el 
hombre. 

Fue un hecho que los bosques fragmentados y los mosaicos de cultivos, pastos 
y espacios naturales presentes en el AID son los ambientes más productivos 
debido a su capacidad de soportar comunidades con mayores números de 
especies de mariposas en comparación con el resto de coberturas vegetales. 
Factores como: 1) Presencia de quebradas (agua permanente); 2) Presumible 
alta diversidad vegetal y 3) Claros al interior de la coberturas estarían 
favoreciendo tal fenómeno. 

Según el índice de Morisita-Horn (MH) las coberturas vegetales Mcu y Vs 
presentaron para el caso de las comunidades de mariposas los valores más 
altos de similitud con un 72% (véase la Figura 4.2.116). La similitud de estas 
dos coberturas con Bf fue de solo 50%. Este hecho se explica por la madurez y 
arquitectura que puede exhibir una cobertura como Bf en comparación con 
ambientes intervenidos o en proceso de restauración como los son Mcu y Vs.  

El género Mechanitis, el cual no fue el más diverso pero si el más abundante, 
mostró una marcada preferencia por coberturas vegetales con doseles altos (Bf, 
Mcu y Vs). Bf y Vs fueron las coberturas donde el género fue superior en 
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número al resto de géneros. La presencia y abundancia de plantas del género 
Solanum L pueden estar explicando el número elevado de individuos en estas 
coberturas, en especial en Vs donde le número de individuos capturados fue el 
mayor en comparación con el resto de coberturas. Heliconius, el segundo 
género en importancia por su número de especies y de individuos en coberturas 
como Bf y Vs, utiliza como hospederas plantas de la familia Passifloraceae 
(Juss. ex Kunth). Este género presentó la mayor riqueza específica en Bf lo que 
indica la existencia en esta cobertura de una comunidad igualmente rica de 
especies de plantas de esta familia. Lo contrario se puede pensar de Vs donde 
sólo se reportaron dos especies de mariposas de este género. 

A pesar de que Mechanitis presentó poblaciones numerosas en algunas 
coberturas (Bf y Vs), en Mcu este género fue superado en número de individuos 
por Ithomia. Al igual que Mechanitis, Ithomia también utiliza plantas de la familia 
Solanaceae Juss. Lo anterior indica entonces la presencia de un número 
importante de especies e individuos de plantas de esta familia que están 
soportando poblaciones numerosas tanto de Mechanitis como de Ithomia. 

Aunque la cobertura Cu está conformada en apariencia por sólo plantas de 
caña de azúcar (Saccharum officinarum L.) la comunidad de mariposas allí 
presente demuestra lo contrario. La presencia de mariposas de los géneros 
Caligo, Chlosyne, Dryadula, Junonia, Siproeta y Urbanus están indicando que 
posiblemente las orugas de sus especies se estén alimentando de plantas de 
las familias Acanthaceae Juss. (Blechum P. Browne), Asteraceae Bercht. & J. 
Presl (Ambrosia L., Helianthus L., Verbesina L.), Fabaceae Lindl., Heliconiaceae 
Nakai (Heliconia L.), Musaceae Juss. (Musa L.), Passifloraceae Juss.ex 
Roussel (Passiflora L.) Verbenaceae J. St.-Hil. (Lippia L.). Incluso las 
poblaciones de estas mariposas poseen más individuos en Cu que en otras 
coberturas.
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Tabla 4.2.69 Listado de los gremios ecológicos en los que se agrupan las hormigas presentes en el AID 

Gremio 

Campaña I Campaña II 
Total 

Bf Cu Mcu Pl Vs Bf Cu Mcu Pl Vs 

n nsp n nsp n nsp n nsp n nsp n nsp n nsp n nsp n nsp n nsp n nsp 

Aprm 12 3 
  

28 4 
  

44 3 121 6 222 6 100 7 105 6 65 7 697 12 

Achd 186 9 171 5 108 8 34 3 56 6 126 8 58 3 66 5 172 5 15 3 992 13 

Cpg 12 4 37 4 16 4 11 5 172 6 10 6 105 6 32 6 32 5 159 7 586 11 

Ce 10 2 
    

2 1 10 3 
  

2 1 2 1 36 2 4 1 66 4 

Co 70 2 68 2 19 2 241 2 119 2 309 2 272 2 447 2 284 2 78 2 1.907 3 

Da 1 1 2 1 
  

3 1 
  

1 1 12 1 40 1 1 1 
  

60 1 

Dge 131 9 318 6 154 8 358 7 103 9 79 7 622 7 211 10 1.807 9 72 9 3.855 15 

Dce 188 3 15 2 102 2 2 1 152 2 169 3 4 1 291 1 5 3 188 1 1.116 5 

Dos 1.108 8 912 9 801 11 394 8 824 11 1.299 12 1.725 13 2.212 14 1.518 13 1.231 13 12.024 19 

Eps   
1 1 

                
1 1 

No 7 1 51 3 3 2 1 1 291 1 45 4 14 3 
  

603 2 4 3 1.019 11 

Mcde 25 5 14 4 3 3 18 2 4 2 3 2 8 2 5 4 22 2 3 3 105 6 

Osv 231 1 62 1 28 1 73 1 208 1 
  

3 1 
      

605 1 

Pcde 56 8 39 5 49 6 7 4 45 7 111 11 25 4 18 5 4 4 21 8 375 16 

Pa 1 1 11 2 27 2 10 3 20 2 2 2 23 5 24 4 51 6 9 4 178 9 

Total 2.038 57 1.701 45 1.338 53 1.154 39 2.048 55 2.275 64 3.095 55 3.448 60 4.640 60 1.849 61 23.586 127 

Se indica la abundancia (n) y número de especies (nsp) reportadas para cada cobertura vegetal durante la campaña I (temporada seca) y la campaña II 
(temporada de lluvias). 
Bf: Bosque fragmentado. Cu: Cultivo de caña. Mcu: Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales. Pl: Pastos limpios. Vs: Vegetación secundaria o en 
transición. Aprm: Arbóreas pequeñas de reclutamiento masivo; Achd: Atinas crípticas, cultivadoras de hongos sobre material en descomposición; Cpg: 
Camponotinas patrulleras generalistas; Ce: Cefalotinas; Co: Cortadoras; Da: Depredadoras arbóreas; Dge: Depredadoras grandes epigeas; Dce: 
Dolicoderínas arbóreas grandes, colectoras de exudados; Dos: Dominantes omnívoras de suelo; Eps: Especialista predadora del suelo; No: Especies 
nómadas; Mcde: Mirmicinas crípticas depredadoras especializadas; Osv: Oportunistas de suelo y vegetación; Pcde: Ponerinas crípticas depredadoras 
especializadas; Pa: Pseudomyrmecinas ágiles. Fuente: Integral S.A, 2013. 
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Figura 4.2.116 Análisis de agrupamiento por tipos de cobertura vegetal 
presentes en el AID de acuerdo a la similitud (Morisita-Horn MH) entre las 

comunidades de insectos.  

Arriba. Escarabajos coprófagos. Centro. Hormigas. Abajo Mariposas. 
 Bf: Bosque fragmentado. Cu: Cultivo de caña. Mcu: Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales. Pl: 

Pastos limpios. Vs: Vegetación secundaria o en transición. 
Fuente: Integral S.A, 2013 
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4.2.5 Ecosistemas acuáticos 

Se presenta a continuación la descripción y caracterización de los ecosistemas 
acuáticos del medio biótico del área de influencia del Proyecto de Minería de 
oro a cielo abierto de Gramalote, de acuerdo con los términos de referencia y 
los requerimientos para cada componente. 

Los componentes analizados corresponden a las comunidades ficoperifítica, 
fitoplanctónica, zooplanctónica, íctica, béntica y macrófitas, de los cuales se han 
recolectado muestras en un total de cinco campañas de monitoreo realizadas 
entre los años 2011 y 2014 cubriendo diferentes momentos hidrológicos.  

Es importante precisar que durante el transcurso de los muestreos el número de 
estaciones sufrió algunas modificaciones. Inicialmente, durante la campaña 1 
(mayo de 2011) se consideraron 40 estaciones, número que posteriormente 
aumento a 50 estaciones durante las campañas 2, 3 y 4, realizadas en 
diciembre de 2011, febrero de 2012 y julio de 2012, respectivamente.  
Finalmente, en mayo de 2014 se realizó una campaña adicional (denominada 
campaña 6, para que corresponda con la campaña 6 de fisicoquímica del agua), 
que incluyó 17 estaciones, las cuales continuarán siendo monitoreadas durante 
la etapa de construcción y operación del proyecto minero (véase PSM_BIO_03 
Programa de seguimiento y monitoreo de las comunidades hidrobiológicas).  

Para cada uno de los grupos hidrobiológicos, a partir de información primaria 
tomada en el área de influencia directa, se determinó la composición, riqueza y 
estructura, y se identificaron los usos que la población local hace de las 
especies reportadas. Respecto al análisis general de las comunidades, se 
construyeron diagramas de caja y bigotes ó box plot, en los cuales se presentan 
de manera conjunta la distribución de los valores correspondientes a densidad 
y/o abundancia para cada grupo taxonómico, independiente del número de 
estaciones y momento de muestreo. 

Adicionalmente, se reportaron las especies con categoría de amenaza, 
endémicas y/o vedadas (Especies de alto valor de conservación).  Así mismo, 
se realizó un estudio poblacional profundizando la información sobre una 
especie de alto valor de conservación hallada en la zona (Brycon henni) 
conforme lo solicitan los términos de referencia. 

Las comunidades hidrobiológicas hacen referencia a las especies animales y 
vegetales, así como a los micro y macro organismos que habitan las aguas 
continentales o marinas y que viven en estrecha relación con el medio físico 
acuático, del cual dependen casi en su totalidad para vivir. Dada la relativa 
facilidad para recolectar muestras de cada una de ellas (siguiendo 
metodologías estandarizadas empleadas tanto en estudios ambientales como 
para investigación), estas comunidades son instrumentos muy útiles de 
valoración para un gran número de impactos ambientales. 
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La composición, estructura y dinámica de las comunidades hidrobiológicas se 
ve inmediatamente influenciada por cambios en las condiciones naturales del 
medio en que viven, razón por la cual, su estado de conservación es buen 
indicador de las condiciones de un cuerpo de agua lótico ó léntico.  

Para el presente estudio se caracterizaron las comunidades ficoperifítica, 
planctónica (fitoplancton y zooplancton), béntica, íctica y de macrófitas 
acuáticas, las cuales pueden actuar como indicadores biológicos 
proporcionando información del estado fisicoquímico y orgánico del agua, que 
permiten una evaluación integral de los ecosistemas.  

4.2.5.1 Área de influencia indirecta 

Para el área de influencia indirecta se presenta la información correspondiente 
a las comunidades de perifiton, fitoplancton, zooplancton, macroinvertebrados 
(bentos), peces y macrófitas, de estudios realizados en hábitats pertenecientes 
a la cuenca del río Nus. 

4.2.5.1.1 Comunidad perifítica 

Las algas del perifiton son uno de los componentes bióticos más importantes de 
los ecosistemas acuáticos, desempeñando un papel fundamental en la 
dinámica de los ecosistemas, pudiendo ser utilizadas como indicadores de la 
calidad del agua, (al igual que las demás agrupaciones acuáticas), ya que 
reflejan el grado la calidad del medio en que viven. Es así como la composición 
del perifiton en un momento y ambiente dado depende del tipo de sustrato y del 
estado trófico del agua, y el desarrollo de éste se encuentra en función de 
diferentes factores ambientales que regulan el crecimiento como el tipo de agua 
(lótica o léntica), disponibilidad de luz, transparencia, turbidez, movimientos del 
agua, corrientes, velocidad, pH, alcalinidad, dureza, nutrientes (nitrógeno, 
fósforo, sílice y carbono) y otros materiales disueltos (calcio y azufre), metales y 
metales trazas, y otras variables fundamentales como temperatura, salinidad, 
oxígeno y CO2 (Roldán y Ramírez 2008). 

A nivel regional se tienen los registros obtenidos en el estudio realizado en la 
microcuenca de la quebrada La Vega (Aguirre et al, 2004). Para este sistema se 
registraron 31 géneros, 17 familias, nueve órdenes y cuatro divisiones. De este 
conjunto se destacaron las divisiones Bacillariophyta (con cerca del 58% de las 
capturas obtenidas), seguida por la división Chlorophyta (con una 
representatividad del 26%). Otras divisiones registradas fueron Cyanophyta y 
Pyrrophyta. Los géneros más frecuentes fueron Navicula, Cocconeis, Fragilaria, 
Nitzschia, Gomphonema, Malosira, Cymbella, Amphipleura, Chaetophora, 
Oscillatoria, Cladophora y Desmidium, los cuales en conjunto representaron el 
88% de los organismos estimados en dicho estudio. 
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Información reciente sobre la comunidad de algas perifíticas se obtuvo del 
estudio de impacto ambiental del Proyecto Hidroeléctrico La Cortada, realizado 
por Integral S.A. para la empresa ARGOS en el año 2009. En este estudio fue 
muestreado el cauce principal del río Nus y algunos afluentes como las 
quebradas La Iraca, Faraones y Charco Azul. Se econtró un total de 34 taxones 
(véase la Tabla 4.2.70) pertenecientes a 20 familias, ocho clases y cinco 
divisiones, dentro de las cuales se  destacan por su abundancia las divisiones 
Cyanophyta, Chlorophyta y Chrysophyta. En dicho estudio, la densidad 
presentó una alta variación entre los sitios muestreados, lo cual puede estar 
asociado a las diferencias en las condiciones ambientales y al tipo de ambiente 
(río y quebradas). Los taxones más abundantes fueron Oscillatoria, 
Chroococcus y Lyngbya, situación asociada a las condiciones climáticas en el 
momento del muestreo, el cual fue realizado en época de verano, contribuyendo 
en la abundancia de Cyanophytas (Ramírez 2000). Durante dicho estudio las 
menores abundancias fueron registradas para el río Nus, debido a que éste 
presenta un mayor caudal reduciendo la posibilidad de establecimiento de las 
algas, además de la inestabilidad del sustrato que limita el crecimiento.  

Tabla 4.2.70 Taxones de perifiton registrados para la cuenca del río Nus (AII)  

Taxones 
Quebrada La 

Iraca* 
Quebrada 
Faraones* 

Quebrada 
Charco Azul* 

Río Nus* 
Afluentes 
río Nus** 

División Cyanophyta 
    

 

Borzia x x x x  

Chroococcus x x x x  

Coelosphaerium 
 

x x x  

Hapalosiphon 
 

x x 
 

 

Lyngbya x x x x  

Microcystis x x x 
 

 

Oscillatoria x x x x x 

Phormidium sp 
    

x 

División Chlorophyta 
    

 

Cladophora sp 
    

x 

Chaetophora 
  

x 
 

 

Characium 
  

x 
 

 

Chlorococcum x x x x  

Cylindrocystis x x x x  

Cosmarium 
    

x 

Closterium 
    

x 

Microspora 
   

x  

Mougeotia 
   

x  

Oedogonium x x x x x 

Oocystis 
  

x 
 

 

Planctonema 
 

x 
  

 

Spirogyra sp 
    

x 

Ulothrix x 
  

x  

División Chrysophyta 
    

 

Amphipleura sp 
    

x 
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Taxones 
Quebrada La 

Iraca* 
Quebrada 
Faraones* 

Quebrada 
Charco Azul* 

Río Nus* 
Afluentes 
río Nus** 

Achnanthes x x x x  

Anomoeoneis 
 

x 
  

 

Cocconeis x x 
  

 

Cyclotella x x x x  

Cymbella x x x x x 

Fragilaria 
 

x 
  

x 

Diploneis 
    

x 

Gomphonema x x 
 

x x 

Melosira 
 

x 
 

x  

Navicula x x x x x 

Nitzschia 
 

x 
  

x 

Pinnularia x x 
 

x x 

Stauroneis x x x x x 

Surirella 
 

x 
 

x x 

Synedra 
 

x 
  

 

Tabellaria aff flocculosa 
   

x X 

División Cryptophyta 
    

 

Cryptomonas x x 
  

 

División Euglenophyta 
    

 

Trachelomonas 
  

x 
 

 

Fuente: *ARGOS-Integral, 2009, **Gramalote Colombia Limited, 2010. 

La mayor riqueza de taxones se reportó en las estaciones quebrada La Iraca y 
río Nus, sitios en los cuales el ficoperifíton es sometido a constantes variaciones 
especialmente por fluctuaciones del nivel del agua y las corrientes. Para el río 
Nus fue registrado el segundo mayor valor de riqueza con 21 taxones 
identificados y una diversidad de 1,77 (nat/ind)8. 

En 2010, la empresa MCS Consultoría y Monitoreo Ambiental, realizó un amplio 
muestreo en el área de interés para la empresa Gramalote Colombia Limited, 
definiendo 23 estaciones entre las quebradas La Trinidad, El Topacio, San 
Antonio, Guacas, La Colorada, El Balsal, y el río Nus, para las cuales se 
registró una comunidad perifítica diversa que recupera el patrón observado en 
los anteriores estudios, siendo las divisiones Bacillariophyta, Chlorophyta y 
Cyanophyta las más abundantes representadas por aproximadamente 24 
especies.  

La división Bacillariophyta fue la más importante con 12 géneros dentro de los 
cuales se destacan Navicula, Gomphonema y Cymbella. Durante este 
monitoreo, este grupo de algas fue el único registrado en el río Nus. Por otro 
lado la división Chlorophyta estuvo representada por 10 especies, distribuidas 
en ocho géneros dentro de los cuales se destacan Cosmarium, Chaetophora y 

                                            
8 nat/ind: es la unidad del índice de diversidad que expresa la proporción de un taxón respecto a la 
abundancia total de individuos. 
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Oedogonium. La división Cyanophycota tuvo la más baja representación, de la 
cual sólo se reportó un género. 

De acuerdo con la información obtenida, la comunidad perifítica del área de 
influencia indirecta, presenta una composición similar entre los estudios aquí 
registrados, con diferencias en la abundancia a nivel espacial y temporal. Es 
importante recalcar que tales diferencias pueden estar asociadas a los 
diferentes métodos empleados y a la época hidrológica en que se realizaron. 

Adicionalmente, se cuenta con los registros obtenidos en diez estaciones que 
se encuentran en el área de influencia indirecta físico-biótica del Proyecto 
(muestreo realizado en mayo y diciembre de 2011, y febrero y julio de 2012).  

En la Tabla 4.2.71 se relacionan las diez estaciones del área de influencia indirecta. 

Tabla 4.2.71 Estaciones de muestreo área de influencia indirecta (AII) del 
proyecto. 

Código  Descripción de los puntos de monitoreo 
Coordenadas (MCB) 

Este Norte 

G100 
Río Nus, aguas arriba de la desembocadura de la 
quebrada La Bella. 

903.203 1.214.054 

G106 
Río Nus en el puente sobre la vía principal antes de 
San José del Nus 

916.597 1.210.480 

G107 Río Nus cerca al matadero de San José del Nus 918.092 1.208.769 

G600 A Quebrada Guacas, La Pureza sector La Rebusca 900.193 1.211.267 

G1501 Río El Socorro parte baja 912.012 1.204.462 

G1500 Río El Socorro parte alta 909.134 1.207.027 

G1100 Parte alta Quebrada La Bella 902.455 1.213.407 

G1101 
Parte baja Quebrada La Bella, después 
desembocadura Quebrada La Trinidad 

903.343 1.213.728 

G200 Parte alta Quebrada La Trinidad 903.396 1.213.223 

G201 Parte baja Quebrada La Trinidad, Escuela La Trinidad 903.253 1.213.571 

Origen: Magna Colombia Bogotá 
Fuente: Integral, 2014. 

 
En estas diez estaciones se reportan cuatro divisiones algales: Bacillariophyta, 
Chlorophyta, Cyanophycota y Euglenophycota, con una densidad total de 
88.510,36 ind/cm2 aportada por 79 taxones, los cuales se distribuyen en 43 
géneros, 30 familias, 21 órdenes y seis clases. Bacillariophyta es la división 
más importante tanto en número de taxones (47 taxones) como en densidad 
(75.173,5 ind/cm2, correspondiente al 85% de la densidad total), seguida por 
Chlorophyta con una densidad de 10.322,6 ind/cm2 y 24 taxones. Las divisiones 
Cyanophycota y Euglenophycota aportan en conjunto, 3,4% de la densidad total 
con 2.640,4 y 373,8 ind/cm2 respectivamente. Navicula sp1 y Fragilaria sp 
(división Bacillariophyta) son los taxones más importantes aportando el 28,3% 
de la densidad total con 14.915,3 y 10.135 ind/cm2 (véase la Tabla 4.2.72). 

Dentro del grupo de las baciliariofitas, se detacan por su densidad Navicula sp2, 
Fragilaria sp, Cymbella sp1, Navicula sp3 y Navicula sp2, las cuales aportan 
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más del 50% de la densidad de este grupo con 41.199,1 ind/ cm2. La alta 
densidad presentada por este grupo puede deberse a diversas adaptaciones 
morfológicas para adherirse al sustrato permitiéndoles sobrevivir en ambientes 
cambiantes y a su capacidad de desarrollarse en ambientes pobres en 
nutrientes. 

Para las clorofitas, los taxones más importantes son Mougeotia sp, Cosmarium 
sp4 y Spirogyra sp los cuales aportan 6.192,1 ind/cm2, correspondientes al 60% 
de la densidad de las clorofitas. Estas algas son consideradas indicadoras de 
contaminación, debido a que pueden desarrollarse bajo una variada gama de 
condiciones ambientales. 

Los taxones más importantes del grupo de las cianofitas son Oscillatoria sp y 
Anabaena sp con 1.761,8 ind/cm2 (66,7% de la densidad de la división), 
mientras que las Euglenofitas sólo cuentan con dos taxones: Euglena sp3 y 
Trachelomonas sp, siendo esta última la que aporta una mayor densidad. 

La composición y estructura de esta comunidad varió con los momentos de 
muestreo, siendo el mes de febrero de 2012, el que presenta un mayor número 
de taxones (63 taxones) y una mayor abundancia (50.337,5 ind/cm2), seguido 
por julio de 2012 con 46 taxones y una abundancia de 14.670,8 ind/cm2. Sin 
embargo, en el mes de diciembre de 2011, la abundancia es mayor con 
17.268,6 ind/cm2 y solo 32 taxones. Mayo de 2011, fue el mes donde se 
presentó un menor número de taxones (26 taxones) y menor densidad (6.233,4 
ind/cm2). Los muestreos  fueron  realizados en periodos hidrológicos 
contrastantes, coincidiendo las altas densidades y el mayor número de taxones 
con los muestreos realizados en el periodo de estiaje (febrero y julio de 2012), 
mientras que en el periodo de lluvias los muestreos se realizaron en los meses 
de mayo y diciembre de 2011.  
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Tabla 4.2.72 Taxones de perifiton registrados en diez estaciones de muestreo del área de influencia indirecta del 
Proyecto 

División Clase Orden Familia Género Especie Densidad (ind/cm
2
) 

Bacillariophyta Bacillariophyceae      

Achnanthales  Achnanthaceae  Karayevia Karayevia sp 480,25 

Bacillariales Bacillariaceae Nitzschia  

Nitzschia sp 81,83 

Nitzschia sp1 1.044,49 

Nitzschia sp2 406,37 

Cymbellales 

Cymbellaceae 

Cymbella  

Cymbella sp 737,11 

Cymbella sp1 5.893,09 

Cymbella sp2 641,28 

Encyonema Encyonema sp 24,31 

Okedenia  Okedenia sp 1.440,75 

Gomphonemataceae Gomphonema  

Gomphonema sp1 783,42 

Gomphonema sp2 1.316,40 

Gomphonema sp3 1.249,72 

Gomphonema sp4 197,66 

Eunotiales  Eunotiaceae Eunotia  
Eunotia sp 760,00 

Eunotia sp1 369,42 

Naviculales 

Amphipleuraceae Frustulia  Frustulia sp 602,97 

Naviculaceae Navicula  

Navicula sp1 5038,05 

Navicula sp2 14.915,33 

Navicula sp3 5.217,65 

Navicula sp4 1.453,06 

Navicula sp5 98,51 

Pinnulariaceae Pinnularia  
Pinnularia sp1 2.151,07 

Pinnularia sp2 287,64 
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División Clase Orden Familia Género Especie Densidad (ind/cm
2
) 

Pinnularia sp3 962,24 

Pinnularia sp5 983,71 

Pinnularia sp6 991,44 

Pleurosigmataceae Gyrosigma 
Gyrosigma sp 840,52 

Gyrosigma sp1     160,08 

Rhopalodiales Rhopalodiaceae Rhopalodia  
Rhopalodia sp1 219,13 

Rhopalodia sp2 682,01 

Surirellales 

 Auriculaceae Auricula Auricula sp 24,63 

Surirellaceae Surirella  

Surirella sp1 560,13 

Surirella sp2 1.140,16 

Surirella sp3 1.721,45 

Surirella sp4 656,44 

Surirella sp5 265,23 

Thalassiophysales  Catenulaceae  Amphora   Amphora sp 1.367,02 

Coscinodiscophyceae      Melosirales  Melosiraceae Melosira  
Melosira sp 941,56 

Melosira sp1 1.292,98 

Fragilariophyceae  
Fragilariales  Fragilariaceae 

Fragilaria  
Fragilaria sp 10.134,98 

Fragilaria sp1 1.428,44 

Hannaea  Hannaea sp 545,61 

Synedra  

Synedra sp1 884,62 

Synedra sp2 2.309,32 

Synedra sp3 1.062,49 

Synedra sp4 242,49 

Tabellariales Tabellariaceae  Tabellaria   Tabellaria sp 566,45 

Chlorophyta Chlorophyceae Chaetophorales       Chaetophoraceae      Chaetophora Chaetophora sp 128,51 
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División Clase Orden Familia Género Especie Densidad (ind/cm
2
) 

Chlorococcales      
Oocystaceae      Oocystis  Oocystis sp 176,19 

Scenedesmaceae      Scenedesmus  Scenedesmus sp3 214,08 

Microsporales      Microsporaceae Microspora Microspora sp 269,33 

Oedogoniales      Oedogoniaceae Oedogonium   Oedogonium sp 930,50 

Ulotrichales      Ulotrichaceae      Ulothrix  Ulothrix sp 318,27 

Volvocales      Volvocaceae   Eudorina  Eudorina sp 41,36 

Zygnematales    

Desmidiaceae      

Closterium  

Closterium sp 221,86 

Closterium sp1 440,15 

Closterium sp2 184,71 

Cosmarium  

Cosmarium sp1 53,36 

Cosmarium sp10 14,52 

Cosmarium sp2 274,44 

Cosmarium sp3 36,94 

Cosmarium sp4 2.036,25 

Cosmarium sp5 14,52 

Cosmarium sp7 180,92 

Cosmarium sp8 29,05 

Desmidium Desmidium sp1 369,42 

Penium  Penium sp 17,68 

Pleurotaenium Pleurotaenium sp 15,79 

Mesotaeniaceae      Netrium Netrium sp 198,92 

Zygnemataceae  
Mougeotia Mougeotia sp 2.592,28 

Spirogyra  Spirogyra sp 1.563,58 

Cyanophycota Cyanophyceae 
Chroococcales  Chroococcaceae      Merismopedia Merismopedia sp 24,31 

Nostocales   Oscillatoriaceae       Phormidium   Phormidium sp 357,42 
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División Clase Orden Familia Género Especie Densidad (ind/cm
2
) 

Lyngbya  Lyngbya sp 426,10 

Oscillatoria  Oscillatoria sp 1.035,49 

Nostocaceae      
Anabaena  Anabaena sp 726,32 

Pseudanabaena  Pseudanabaena sp 70,73 

Euglenophycota Euglenophyceae Euglenales      Euglenaceae 
Euglena  Euglena sp3 102,30 

Trachelomonas  Trachelomonas sp 271,54 

Fuente: Integral S.A, 2013
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A nivel de taxones, Navicula sp2, Navicula sp1 y Fragilaria sp son los más 
importantes tanto en mayo como en diciembre de 2011, mientras que en febrero 
de 2012 Fragilaria sp pasa a ser el taxón de mayor densidad, seguido por 
Cymbella sp1 y Navicula sp3. Para Julio de 2012 Navicula sp 1 y Navicula sp2, 
vuelven a ser parte de los taxones que presentan mayores densidades, junto 
con Pinnularia sp1 y Pinnularia sp5. 

Los sitios que presentan una mayor densidad de perifíton son la parte alta 
Quebrada La Trinidad (con 35.176,7 ind/cm2) y el río Nus, aguas arriba de la 
desembocadura de la quebrada La Bella (con 23.377,5 ind/cm2).  En estos sitios 
se destacan los taxones Navicula sp2, Fragilaria sp y Cymbella sp1 y Navicula 
sp3 y sp4.  El río Nus, en el puente sobre la vía principal antes de San José del 
Nus, es el sitio que presenta la menor densidad (2.319,2 ind/cm2). 

Comparando con los muestreos realizados por ARGOS-Integral (2009) y  
Gramalote Colombia Limited (2010), se encontraron 22 géneros compartidos, y 
21 que aparecen como nuevos. Así mismo, casi todos los taxones reportados 
por Gramalote Colombia Limited (2010), están presentes en los sitios 
muestreados en 2011 y 2012, a excepción de Tabellaria aff flocculosa, 
Stauroneis y Diploneis. 

4.2.5.1.2 Comunidad fitoplanctónica 

Para el fitoplancton no se cuenta con información secundaria, sin embargo, se 
tienen los registros obtenidos en diez estaciones en el área de influencia 
indirecta físico-biótica, de muestreos realizado en mayo y diciembre de 2011, y 
febrero y julio de 2012, por el Proyecto de minería de oro a cielo abierto 
Gramalote.  

Para dichas estaciones (véase la Tabla 4.2.71) se observa una densidad total 
de 85,52 ind/cm3 y 60 taxones, los cuales se distribuyen en 36 géneros, 26 
familias, 20 órdenes, seis clases y cuatro divisiones (véase la Tabla 4.2.73). 
Bacillariophyta es la división más importante ya que aporta más del 90% de la 
densidad total con 77,2 ind/cm3 y 36 taxones. Dentro de este grupo, Fragilaria 
sp1 y Fragilaria sp, son los taxones que realizan el mayor aporte de densidad 
(45,3 ind/cm3, correspondientes al 58,7% de la densidad total de este grupo), 
con 24,9 ind/cm3 aportados por el primer taxón y 20,4 ind/cm3 por el segundo. 
Estos dos taxones también son los más importantes en términos de densidad 
para toda la comunidad fitoplanctónica.  

La división Chlorophyta es la segunda más importante en términos de densidad 
dentro de la comunidad fitoplanctónica con 6,01, ind/cm3 y 15 taxones, siendo 
Spirogyra sp y Oedogonium sp los taxones que realizan mayores aportes de 
densidad (76% del total de la densidad de las clorofitas) con 4,76 ind/cm3. 



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE  

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 
Enero, 2015 4.2.302 
 

Las divisiones Cyanophycota y Euglenophycota aportan en conjunto, el 2,7% de 
la densidad total con 1,4 y 0,9 ind/cm3 respecticvamente. Phormidium sp y 
Oscillatoria sp realizan el aporte de más del 80% de la densidad total para esta 
división con 0,75 y 0,41 ind/cm3, respectivamente. Las Euglenofitas cuentan con 
tres taxones: Trachelomonas sp, Lepocinclis sp y Phacus sp, siendo el primero 
el de mayor densidad. 

La composición y estructura de esta comunidad varió de acuerdo al momento 
de muestreo, siendo febrero de 2012 el mes con un mayor número de taxones 
(37 taxones) y una mayor densidad (52,6, ind/cm3), coincidentes con el periodo 
de estiaje. Sin embargo, el segundo mayor aporte de densidad ocurrió durante 
el mes de mayo de 2011, en el periodo de lluvias, con 21,45 ind/cm3 y 20 
taxones. Los meses de diciembre de 2011 y julio de 2012, aportaron menos  
densidad (6,6 y 4,9 ind/cm3 respectivamente), pero aportan un mayor número 
de taxones que los encontrados en el mes de mayo de 2011 (25 y 29 
respectivamente). 

Spirogyra sp, Navicula sp1 y Nitzschia sp fueron los taxones más importantes 
durante el mes de marzo de 2011, mientras que Fragilaria sp lo fue en 
diciembre de 2011 y la segunda más importante en febrero de 2012 junto a 
Fragilaria sp1. Para Julio de 2012 Oedogonium sp es el taxón más importante 
aportando más del 30% de la densidad de ese mes. 

El río Socorro parte baja, la parte alta de la Quebrada La Trinidad y la parte baja 
de la Quebrada La Bella, después de la desembocadura Quebrada La Trinidad, 
son las estaciones con mayores densidades de fitoplancton (27,8 ind/cm3 11,9 
ind/cm3 y 8,5 ind/cm3 respectivamente), siendo Fragilaria sp, Fragilaria sp1, 
Cymbella sp1 y Synedra sp1, los taxones más importantes. De estos sitios, el 
río Nus en el puente sobre la vía principal antes de San José del Nus es el sitio 
donde existe un menor aporte de densidad (3,17 ind/cm3). 

4.2.5.1.3 Comunidad zooplanctónica 

Al igual que para el fitoplancton solo se dispuso de los muestreos de mayo y 
diciembre de 2011, y febrero y julio de 2012 realizados por Gramalote (Véase la 
Tabla 4.2.71). 

Sólo se encontró zooplancton en el río Nus, aguas arriba de la desembocadura 
de la quebrada La Bella y en la Quebrada Guacas, La Pureza sector La 
Rebusca. Ambos taxones pertenecen al phylum Protozoa, clase Lobosa, orden 
Arcellinida (véase la Tabla 4.2.74). Difflugia pyriformis, perteneciente a la familia 
Difflugiidae se halló en el río Nus, aguas arriba de la desembocadura de la 
quebrada La Bella en una densidad de 0,008 ind/ml, mientras que Arcella 
vulgaris, aporta 0,006 ind/ml y se halló en la estación G600A. Ambos taxones 
se reportaron para el mes de marzo de 2011. 
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Tabla 4.2.73 Taxones de fitoplancton registrados en diez estaciones de muestreo del área de influencia indirecta del 
Proyecto  

División Clase Orden Familia Género Especie Densidad (ind/cm
3
) 

Bacillariophyta Bacillariophyceae      

Achnanthales Achnanthaceae  Achnanthes 
Achnanthes sp 0,05 

Achnanthes sp2 0,03 

Bacillariales Bacillariaceae Nitzschia  Nitzschia sp 2,26 

Cymbellales 

Cymbellaceae Cymbella  

Cymbella sp 0,29 

Cymbella sp1 2,30 

Cymbella sp2 0,05 

Gomphonemataceae Gomphonema  

Gomphonema sp1 1,07 

Gomphonema sp2 1,78 

Gomphonema sp3 0,04 

Eunotiales  Eunotiaceae Eunotia  
Eunotia sp 0,95 

Eunotia sp1 0,03 

Naviculales 

Amphipleuraceae Frustulia  
Frustulia sp 0,56 

Frustulia sp1 0,12 

Naviculaceae Navicula  

Navicula sp1 3,85 

Navicula sp2 3,75 

Navicula sp3 2,08 

Pinnulariaceae Pinnularia  

Pinnularia sp 0,03 

Pinnularia sp1 3,08 

Pinnularia sp3 0,79 

Pinnularia sp5 0,14 

Pinnularia sp6 0,11 

Rhopalodiales Rhopalodiaceae Rhopalodia  Rhopalodia sp1 0,07 

Surirellales Surirellaceae Surirella  Surirella sp1 0,34 
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División Clase Orden Familia Género Especie Densidad (ind/cm
3
) 

Surirella sp2 0,49 

Surirella sp3 0,32 

Surirella sp4 0,06 

Surirella sp5 0,07 

Thalassiophysales  Catenulaceae  Amphora   Amphora sp 0,20 

Coscinodiscophyceae      Melosirales  Melosiraceae Melosira  Melosira sp 1,47 

Fragilariophyceae  
Fragilariales  Fragilariaceae 

Fragilaria  
Fragilaria sp 20,39 

Fragilaria sp1 24,94 

Synedra  

Synedra sp1 2,20 

Synedra sp2 2,89 

Synedra sp3 0,29 

Synedra sp4 0,06 

Tabellariales Tabellariaceae  Tabellaria   Tabellaria sp 0,03 

Chlorophyta Chlorophyceae 

Chlorococcales      

Oocystaceae      Chlorella  Chlorella sp 0,03 

Scenedesmaceae      
Coelastrum Coelastrum sp 0,05 

Desmodesmus Desmodesmus sp 0,14 

Microsporales      Microsporaceae Microspora Microspora sp 0,29 

Oedogoniales      Oedogoniaceae Oedogonium   Oedogonium sp 1,67 

Tetrasporales      Palmellopsidaceae      Sphaerocystis Sphaerocystis sp 0,03 

Volvocales      Volvocaceae   Eudorina  Eudorina sp 0,03 

Zygnematales    Desmidiaceae      

Closterium  

Closterium sp 0,03 

Closterium sp1 0,19 

Closterium sp2 0,05 

Cosmarium  
Cosmarium sp4 0,21 

Cosmarium sp6 0,03 
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División Clase Orden Familia Género Especie Densidad (ind/cm
3
) 

Euastrum  Euastrum sp3 0,03 

Zygnemataceae  Mougeotia Mougeotia sp 0,15 

  Spirogyra  Spirogyra sp 3,08 

Cyanophycota Cyanophyceae 

Chroococcales  Chroococcaceae      Merismopedia Merismopedia sp 0,03 

Nostocales  
 Oscillatoriaceae      

 Phormidium   Phormidium sp 0,75 

Lyngbya  Lyngbya sp 0,03 

Oscillatoria  Oscillatoria sp 0,41 

Spirulina  Spirulina sp 0,11 

Nostocaceae      Anabaena  Anabaena sp 0,10 

Euglenophycota Euglenophyceae Euglenales      Euglenaceae 

Lepocinclis   Lepocinclis  sp 0,03 

Phacus  Phacus sp 0,03 

Trachelomonas  Trachelomonas sp 0,84 

Fuente: Integral S.A, 2013 
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Tabla 4.2.74 Taxones de zooplancton registrados en el área de influencia 
indirecta del Proyecto 

Phylum Clase Orden Familia Género Especie Densidad (Ind/ml) 

Protozoa Lobosa  Arcellinida 
Difflugiidae Difflugia Difflugia pyriformis 0,008 

Arcellidae Arcella  Arcella vulgaris 0,006 

Fuente: Integral S.A, 2013 

4.2.5.1.4 Macroinvertebrados acuáticos 

Los macroinvertebrados acuáticos son los organismos mejor estudiados como 
indicadores biológicos, pues de acuerdo a sus características biológicas se 
pueden identificar alteraciones en las condiciones ambientales resultantes de 
las actividades antrópicas. Información obtenida de estudios realizados en las 
quebradas Guaico, Piedras y La Vega (Aguirre et al, 2004) identificaron una 
comunidad compuesta de 66 taxones representados principalmente por 
insectos. La mayor cantidad de taxones se registró en la quebrada Piedras, 
representando un 78,8% del total. Para las quebradas La Vega y Guaico fue 
registrado un número similar de organismos con 48 y 47 individuos 
representando cerca del 72,7% y 71,2%, respectivamente (véase la Tabla 
4.2.75). 

Es importante destacar que durante este estudio, 32 taxones fueron comunes 
en los tres sistemas muestreados, presentando una baja diferenciación en la 
comunidad béntica entre los sitios. En la quebrada La Vega se registró el menor 
número de individuos, situación que los autores asociaron a las diferencias en 
la composición del sustrato (Aguirre et al, 2004). 

El Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Hidroeléctrico La Cortada (2009), 
reporta para las quebradas Cominales y Guadual, cerca de 25 familias y 37 
géneros, dentro de los cuales el grupo de tricópteros fue el mejor representado 
(con 12 géneros), seguido por el de los coleópteros (nueve géneros). Durante 
este muestreo se detectaron cambios físicos y químicos importantes en las 
corrientes como consecuencia de las lluvias, razón por la cual la asociación de 
especies registradas estuvo influenciada por dichas condiciones.  

Tabla 4.2.75 Taxones de macroinvertebrados registrados para la cuenca del río 
Nus (AII)  

Clase / Orden / 
Familia 

Taxón 
Quebrada 
Guadual* 

Quebrada 
Cominales* 

Quebrada 
La Vega** 

Río 
Nus* 

Afluentes 
río Nus*** 

 Phylum Platyhelminthes   

Tricladida   

Dugesiidae Dugesia
1
     x x x 

Phylum Arthropoda 

Insecta   

Ephemeroptera 

Baetidae Baetis  x x x  x 
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Clase / Orden / 
Familia 

Taxón 
Quebrada 
Guadual* 

Quebrada 
Cominales* 

Quebrada 
La Vega** 

Río 
Nus* 

Afluentes 
río Nus*** 

Camelobaetidius 
   

x  

Baetodes x x x   

 Dactylobaetis
2
 

   
 x 

Leptophlebiidae 

Thraulodes x x x x x 

Atopophebia 
   

x  

Hydrosmilodon 
   

x  

Terpides 
   

x x 

Oligoneuriidae 
Lachlania 

   
 x 

Traverella     x   

Leptohyphidae 

Leptohyphes x x x x x 

Haplohyphes 
   

x  

Tricorythodes x x x x  

Euthyplociidae 
Euthyplocia     x   

Campylocia 
   

 x 

Caenidae Caenis 
   

 x 

Odonata 

Libellulidae 

Brechmorhoga 
   

x  

Libellulidae s.d 
   

x  

Perthemis 
   

 x 

Coenagriochidae 

Argia x x x x x 

Acanthagrion 
   

 x 

Telebasis     x 

Gomphidae 

Smicridea 
   

 x 

Erpetogomphus 
   

x  

Phyllogomphoides     x  x 

Polythoridae Polithore 
   

x  

Platystictidae Palaemnema 
   

x  

Calopterygidae Helaerina     x  x 

Hemiptera (Heteroptera) 

Delphacidae Megamelus 
   

 x 

Notonectidae Buenoa 
   

 x 

Belostomatidae Belostoma     x  x 

Naucoridae 

Limnocoris x   x x x 

Ambrysus 
   

 x 

Cryphocricos 
   

 x 

Pelocoris 
   

 x 

Veliidae 
Microvelia     x  x 

Rhagovelia     x x x 

Hebridae Hebrus  x       

Gelastocoridae Gelastocoris 
   

 x 

Gerridae 

Potamobates 
   

x  

Trepobates 
   

x x 

metrobates 
   

x  

Notonectidae Merragata x       

Mesoveliidae Mesoveloidea 
   

x x 

Plecóptera 

Perlidae Anacroneuria x x x x x 

Megaloptera 
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Clase / Orden / 
Familia 

Taxón 
Quebrada 
Guadual* 

Quebrada 
Cominales* 

Quebrada 
La Vega** 

Río 
Nus* 

Afluentes 
río Nus*** 

Corydalidae Corydalus x x x x x 

Coleoptera 

Elmidae 

Macrelmis x x x  x 

Elmidae s.d 
   

x  

Cylloepus x   x  x 

Heterelmis x x x x x 

Optioservus     x   

Disersus sp   x   x x 

Microcylloepus  x x   x x 

Neocylloepus x     x  

Neoelmis x      x 

Phanocerus 
   

x x 

Stenelmis
3
 x x   x  

Dytiscidae Copelatus 
   

 x 

Psephenidae Psephenops x x x x x 

Staphylinidae Staphylinidae s.d 
   

x  

 Stenus 
   

 x 

Hydrophilidae 
Hydrophilidae s.d 

   
x  

Hydrochara 
   

 x 

Ptilodactylidae 

Ptillodactylidae s.d 
   

x  

Anchytarsus 
   

 x 

Tetraglossa     x x  

Trichoptera 

Leptoceridae 

Oecetis     x  x 

Grumichella 
   

x  

Anatolica 
   

x x 

Nectopsyche x   x x  

Hydrobiosidae Atopsyche x   x x  

Philopotamidae 
Chimarra x   x x x 

Wormaldia 
   

x x 

Polycentropodidae 
Polycentropus     x x  

Polyplectropus     x x  

Glossosomatidae 

Protoptila     x   

Glossomatidae s.d 
   

x  

Motoniella x   x  x 

Helicopsychidae Helicopsyche      x   

Calamoceralidae Phyllocus 
   

x  

Hydropsychidae 

Leptonema x x x x x 

Macronema 
   

 x 

Smicridea     x x x 

Hydroptilidae 

Hydroptila x   x   

Metrichia 
   

 x 

Ochrotrichia x x x  x 

Oxyethira  x      x 

Leucotrichia     x   

Rhyacopsyche 
   

x  

Hydroptlidae     x   

Odontoceridae Marilia  x x   x x 
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Clase / Orden / 
Familia 

Taxón 
Quebrada 
Guadual* 

Quebrada 
Cominales* 

Quebrada 
La Vega** 

Río 
Nus* 

Afluentes 
río Nus*** 

Lepidoptera 

Pyralidae Paragyractis 
   

x  

Crambidae Petrophila 
   

 x 

Diptera 

Chironomidae 
Chironomidae s.d 

   
x  

Alluaudomyia 
   

 x 

Ceratopogonidae Atrichopogon 
   

x  

Empididae 
Hemrodromia 

   
 x 

Limonia 
   

 x 

Tipulidae 
Hexatoma 

   
 x 

Molophilus 
   

 x 

Phoridae Megasella 
   

 x 

Simulidae Simulium 
   

 x 

Culicidae 
Anopheles 

   
 x 

Aedeomyia 
   

 x 

Tabanidae Chrysops 
   

 x 

Mollusca 

Bivalvia 
    

  

Physidae 
Physa

4
 

   
 x 

Pisidium 
   

 x 

Gastropoda 
    

  

Planorbidae Drepanotrema 
   

 x 

Ampulariidae Pomacea 
   

 x 

Malacostraca 
    

  

Decapoda 
    

  

Geryonidae Potamon
5
 

   
 x 

1: El género Dugesia cambió a Girardia. 2: El género Dactylobaetidius cambió a Camelobaetidius. 3: El 
género Stenelmis cambió a especie de la familia Elmidae. 4: El género Physa cambió a Physella. 5: El 
género Potamon cambió a morfo del orden Decapoda. Fuente: Adaptado por Integral, 2014 de *ARGOS-
Integral, 2009, **Aguirre et al, 2004, ***Gramalote Colombia Limited, 2010. 

En los estudios realizados en el río Nus y tres de sus afluentes (quebradas La 
Iraca, Faraones y Charco Azul), se recolectó un total de 1.059 individuos 
representados en 10 órdenes, 34 familias y 60 taxones. Durante este estudio el 
mayor número de individuos y la mayor riqueza se registraron en las quebradas 
La Iraca y Faraones, mientras que el río Nus presentó pocos individuos y una 
baja riqueza de taxones. Los taxones más representativos en las estaciones 
quebrada La Iraca (452 individuos y 38 taxones) y Faraones (425 individuos y 
36 taxones) fueron Chironomidae y Chimarra. Para la quebrada Charco Azul 
(146 individuos y 30 taxones) fueron Smicridea y Leptonema, para el río Nus 
(36 individuos y 10 taxones) los taxones dominantes fueron los heterópteros 
“patinadores”, representados por las familias Veliidae y Gerridae tolerantes a 
diferentes tipos de contaminación antrópica, aunque no puedan vivir si hay 
cualquier agente tensoactivo que reduzca la tensión superficial del agua. Por 
estas razones no se les considera como buenos indicadores de la calidad del 
agua (Álvarez 2005). 
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En este estudio se registró una baja diversidad para el río Nus, lo cual se 
atribuyó a dificultades en la metodología de muestreo, además para los sitios de 
muestreo se registró una buena calidad con aguas muy limpias, excepto para el 
río Nus que presentó una calidad crítica, debido probablemente más a la 
ausencia de hábitats apropiados para el establecimiento de un ensamble de 
macroinvertebrados diverso y abundante, que a problemas de contaminación. 
El bajo número de individuos, los pocos taxones y el valor bajo de diversidad 
registrados para el río Nus,  reflejaron el valor obtenido para BMWP (Biological 
Monitoring Working Party). 

En 2010 se realizaron monitoreos en 23 puntos de muestreo (véase la Tabla 
4.2.76). En este estudio se identificaron cuatro phyla: Artropoda, Annelida, 
Mollusca y Plathelmintes, siendo los artrópodos los más abundantes, 
destacándose los órdenes Coleoptera, Diptera, Ephemeroptera, Hemiptera, 
Lepidoptera, Megaloptera, Odonata, Plecóptera y Trichoptera. 

Dentro del orden coleóptera se registraron 12 géneros representados por 
Cylloepus, Heterelmis, Macrelmis y Microcylloepus. El segundo orden más 
abundante fie Diptera con 13 géneros, destacándose por su abundancia, 
Alluaudomya, Simulium y Hexatoma. Es importante destacar que en este 
estudio, para el Phylum Molusca se registró un mayor número de individuos en 
comparación con los estudios realizados inicialmente (Argos-Integral, 2009). 

Adicionalmente, se cuenta con los registros obtenidos en diez estaciones que 
se encuentran en el área de infuencia indirecta físico-biótica del Proyecto, 
muestreo realizado en mayo y diciembre de 2011, y febrero y julio de 2012. En 
la Tabla 4.2.71 se detalla la ubicación de estas estaciones. 

En total se reportaron 1.672 individuos, distribuidos en 89 taxones, en 48 
familias, 18 órdenes, siete clases y cinco phylum (véase la Tabla 4.2.76). El 
mayor número de individuos (1.557 individuos) y de taxones (75 taxones) fueron 
aportados por la clase insecta, del phyllum Arthropoda (93,1%) del número total 
de individuos. Las clases restantes presentan entre uno y cuatro taxones, y un 
total de 115 individuos. Los anélidos cuentan con 68 individuos los cuales 
fueron identificados sólo a nivel de familia. Los moluscos estuvieron presentes 
con cuatro taxones y 31 individuos, mientras que Nemata y Plathelmyntes 
cuentan con un solo taxón cada una.  

Se destacan a lo largo de todo este muestreo, por su alto número de individuos, 
los géneros Helicopsyche (orden Trichoptera), Anacroneuria (orden Plecoptera), 
Rhagovelia (orden Hemiptera) y Chironomidae spp6 (orden Diptera) con un total 
de 554 individuos, correspondientes al 33% de la abundancia total. 

La composición y estructura de esta comunidad varió con los momentos de 
muestreo, siendo el phyllum Arthropoda el más abundante durante las cuatro 
campañas. El mayor número de taxones (53 taxones) y la mayor abundancia 
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(991 individuos), se dieron en julio de 2012, seguido por febrero de 2012 con 47 
taxones y una abundancia de 386 individuos. En los muestreos realizados en el 
año 2011, mayo cuenta con un total de 170 individuos y 37 taxones, mientras 
que en diciembre sólo se colectaron 125 individuos de 24 taxones. Rhagovelia 
fue el taxón más importante durante los meses de mayo (17 individuos) y 
diciembre (13 individuos) de 2011. En febrero de 2012 con 29 y 28 individuos 
respectivamente, Simulium y Brechmorhoga fueron los taxones más 
importantes y Helicopsyche fue el más importante en el mes de julio de 2012 
con 239 individuos. 

Los sitios que presentan mayor abundancia de macroinvertebrados son los 
asociados a la quebrada La Bella en su parte baja, después de la 
desembocadura de la quebrada La Trinidad, y en su parte alta, con 406 y 241 
individuos respectivamente.  La quebrada La Bella en su parte baja, presenta 
dominancia por Helicopsyche con 235 individuos, mientras que en su parte alta 
el taxón más importante es Anacroneuria con 70 individuos, seguido por 
Atanatolica con 25. 

Tabla 4.2.76 Taxones de macroinvertebrados registrados en el área de 
influencia indirecta del Proyecto  

Phylum Clase Orden Familia Género 
Número de 
individuos 

Annelida Clitellata 
Haplotaxida 

Naididae spp18 30 

Tubificidae spp19 31 

Lumbriculida Lumbriculidae spp17 7 

Arthropoda 

Arachnida Acari Morfoespecie 4 Morfoespecie 4 1 

Insecta Coleoptera 

Curculionidae spp8 3 

Dytiscidae 

Laccophilus 1 

spp2 2 

Thermonectus 1 

Elmidae 

Cylloepus 3 

Disersus 1 

Hexacylloepus 7 

Macrelmis 19 

Microcylloepus 22 

Neoelmis 1 

Phanocerus 7 

spp1 23 

Gyrinidae Gyretes 1 

Lutrochidae Lutrochus 2 

Psephenidae Psephenops 17 

Ptilodactylidae Anchytarsus 4 
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Phylum Clase Orden Familia Género 
Número de 
individuos 

Diptera 

Ceratopogonidae 
Probezzia 44 

Stilobezzia 2 

Chironomidae spp6 92 

Simuliidae Simulium 62 

Tipulidae 
Hexatoma 4 

Tipula 1 

Ephemeroptera 

Baetidae 

Baetis 31 

Baetodes 13 

Camelobaetidius 10 

Cloeodes 1 

Moribaetis 5 

Euthyplociidae Euthyplocia 1 

Leptohyphidae 
Leptohyphes 23 

Tricorythodes 10 

Leptophlebiidae 

spp16 3 

Terpides 7 

Thraulodes 25 

Traverella 1 

Oligoneuriidae Lachlania  21 

Hemiptera 

Belostomatidae 
Belostoma 72 

Lethocerus 29 

Gerridae 
Limnogonus 1 

Trepobates 4 

Mesoveliidae Mesovelia 33 

Naucoridae 

Cryphocricos  2 

Limnocoris 55 

Pelocoris 1 

Veliidae 
Microvelia 8 

Rhagovelia 92 

Lepidoptera Pyralidae spp24 6 

Megaloptera Corydalidae Corydalus 45 

Odonata 

Calopterygidae Hetaerina 51 

Coenagrionidae 

Acanthagrion 2 

Argia 18 

Telebasis 4 

Gomphidae 
Phyllogomphoides 21 

Progomphus 2 
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Phylum Clase Orden Familia Género 
Número de 
individuos 

Libellulidae 

Brechmorhoga 29 

Dythemis 32 

Erythemis 6 

Erythrodiplax 2 

Idiataphe 14 

Macrothemis 5 

Perithemis 2 

Sympetrum 5 

Megapodagrionidae Teinopodagrion  2 

Plecoptera Perlidae Anacroneuria 129 

Trichoptera 

Glossosomatidae Protoptila 3 

Helicopsychidae Helicopsyche 241 

Hydropsychidae 

Leptonema 14 

Macrostemum 1 

Smicridea 16 

spp13 2 

Leptoceridae 

Atanatolica 46 

Grumichella 8 

Oecetis 17 

Triplectides 1 

Odontoceridae Marilia 2 

Philopotamidae Chimarra 64 

Malacostraca 
Decapoda 

Pseudothelphusidae 
Hypolobocera 1 

spp22 5 

Trichodactylidae spp28 2 

Isopoda Morfoespecie 6 Morfoespecie 6 2 

Mollusca Gastropoda 

Basommatophora 
Physidae Physella 1 

Planorbidae Drepanotrema 22 

Neotaenioglossa 
Hydrobiidae spp3 2 

Thiaridae Melanoides 6 

Nemata Morfoespecie 1 Morfoespecie 1 Morfoespecie 1 Morfoespecie 1 3 

Platyhelminthes Turbellaria Tricladida Dugesiidae Giardia 2 

Fuente: Integral S.A, 2013 

De acuerdo a lo expuesto, puede concluirse que la comunidad de 
macroinvertebrados asociada a los cuerpos de agua en el área de influencia 
indirecta es diversa, y que la diversidad y abundancia están relacionadas con 
las variaciones hidroclimáticas en la zona. 
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4.2.5.1.5 Ictiofauna 

Los peces en la región andina de Colombia representan una parte importante 
de la diversidad de los ecosistemas continentales del país y poseen un gran 
valor económico y cultural. La información para el área de influencia indirecta, 
se obtuvo de registros para la quebrada La Vega, localizada en la parte media 
del río Nus (inmediaciones del corregimiento de San José de Nus, municipio de 
San Roque, Antioquia). Para este sistema Jiménez et al, (2004) registran 20 
especies de peces (véase la Tabla 4.2.77), siendo las más abundantes 
Hemigrammus sp1, Bujurquina sp1, Poecilia sp1, Satanoperca sp1 y 
Saccoderma melanostigma. Durante este estudio la composición de la 
íctiofauna  presentó diferencias a lo largo del cauce; en la zona alta se encontró 
una diversidad mayor, registrando individuos como Brycon henni, Saccoderma 
melanostigma y Ancistrus sp1; en la zona ubicada después de la presa de la 
estación piscícola de la Universidad de Antioquia, donde se registraron mayores 
dominancias de especies como Bujurquina sp1 y Satanoperca sp1. Especies 
como Poecilia sp1 y Hemigrammus sp1, se encontraron ampliamente 
distribuidas entre las zonas muestreadas.  

Estudios realizados en el área por Cementos Argos (2004), reportan en el río 
Nare  (efluente del río Nus), a partir de información secundaria y primaria, cerca 
de 11 familias, representadas en 18 especies de peces (véase la Tabla 4.2.77). 
En las zonas del canal del Nus, en la quebrada Cominales y en la quebrada 
Guadual, este estudio reporta la presencia de individuos del orden 
Cyprinodontiformes, comúnmente conocidos como guppy. Se registran además 
para la zona especies de importancia comercial y en alguna categoría de 
vulnerabilidad (Mojica et al, 2002) como Prochilodus magdalenae,  Salminus 
affinis, Brycon moorei, Sorubim cuspicaudus y Pseudoplatystoma 
magdaleniatum. 

Actualmente en la colección de ictiología de la Universidad de Antioquia (CIUA) 
se registran 18 especies de peces para la cuenca del río Nus y la microcuenca 
de la quebrada La Vega, distribuidas en 35 lotes. (Véase la Tabla 4.2.77) 

Tabla 4.2.77 Especies de peces reportadas para el área de Influencia Indirecta  

Especie 
Quebrada La 

Vega* 
Río Nus-Qda La 

Vega**  
Río Nare*** Río Nus**** 

Parodon suborbitalis 
   

x 

Leporinus muyscorum 
  

x x 

Curimata sp 
  

x  

Prochilodus magdalenae 
  

x  

Ichthyoelephas longirostris 
  

x  

Saccoderma melanostigma x x 
 

 

Saccoderma hastatus 
 

x 
 

 

Brycon henni x x 
 

x 

Brycon moorei 
  

x  

Hemmigrammus sp 1 x x 
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Especie 
Quebrada La 

Vega* 
Río Nus-Qda La 

Vega**  
Río Nare*** Río Nus**** 

Hemmigrammus sp 2 x 
  

 

Creagrutus magdalenae 
   

x 

Creagrutus sp 
  

x  

Argopleura magdalenensis 
   

x 

Hemibrycon boquiae 
   

x 

Bryconamericus ortholepis x 
  

 

Colossoma sp x 
  

 

Hyphessobrycon proteus x 
  

 

Hyphessobrycon inconstans 
 

x 
 

 

Astyanax fasciatus 
 

x 
 

x 

Astyanax cf caucanus 
   

x 

Astyanax ruberrimus 
 

x 
 

 

Triportheus magdalenae 
 

x x x 

Salminus affinis 
  

x  

Hoplias malabaricus 
  

x  

Ancistrus sp. x 
  

 

Lasiancistrus caucanus 
 

x 
 

x 

Chaetostoma leucomelas 
   

x 

Chaetostoma fisheri 
  

x  

Astroblepus guentheri 
   

x 

Astroblepus longifilis x 
  

 

Rhamdella microcephala x 
  

 

Rhamdia quelen 
 

x 
 

 

Rhamdia wagneri x 
  

 

Pimelodella chagresi 
   

x 

Pimelodus blochii 
  

x x 

Pseudopimelodus bufonius 
  

x  

Sorubim cuspicaudus 
  

x x 

Ageneiosus caucanus 
  

x  

Pseudoplatystoma 
magdaleniatum   

x  

Sternopygus aequilabiatus x 
  

x 

Sternopygus macrurus 
  

x  

Poecilia sp x x 
 

x 

Geophagus steindachneri 
 

x 
 

 

Bujurquina sp x 
  

 

Satanoperca sp x 
  

 

Andinocara sp x x 
 

 

Tilapia mossambica x x 
 

 

Oreocrhomys sp x 
  

 

Potamotrygon magdalenae 
  

x  

Caquetaia kraussi 
  

x  

Fuente: * Jimenez et al, 2004; **CIUA (2012), ***ARGOS (2004), ****ARGOS (2009). 

Información sobre la comunidad íctica se registró en el Estudio de Impacto 
Ambiental del Proyecto Hidroeléctrico La Cortada, realizado por Integral S.A. 
para ARGOS en 2009, durante el cual fueron muestreados algunos afluentes de 
río Nare y entre ellos el río Nus. En total registran capturados cinco órdenes 
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taxonómicos, representados en 10 familias y 18 especies, para un total de 247 
individuos. De los seis órdenes capturados los Characiformes y Siluriformes 
fueron los más abundantes representando el 54% y 25,5% del total 
respectivamente.  

Del conjunto de especies se destacan por su frecuencia Creagrutus 
magdalenae, Astyanax fasciatus, Astyanax cf caucanus, Chaetostoma 
leucomelas y Geophagus steindachneri. En comparación especies como 
Triportheus magdalenae, Pimelodus blochii, Sorubim cuspicaudus y 
Sternopygus aequilabiatus las cuales presentan distribución en regiones de 
planicie de inundación y que, generalmente, crecen y se alimentan gran parte 
de su ciclo en las ciénagas, se registraron en la confluencia de los ríos Nus y 
Nare. En esta estación se registró el mayor número de individuos y especies, lo 
cual se vio reflejado en los aportes de biomasa durante este estudio. Afluentes 
como la quebrada Faraones y quebrada La Iraca presentaron abundancias 
significativas (73 y 47 individuos respectivamente), y predominaron especies de 
pequeño porte que, generalmente, habitan aguas bien oxigenadas y 
correntosas. El segundo mayor valor de diversidad correspondió a la estación 
ubicada en la confluencia de los ríos Nus y Nare. 

Para la caracterización de la actividad pesquera se realizó un censo de 
pescadores identificando el número de personas que ejercen la actividad, 
principales especies objeto de uso, métodos de captura y tallas promedio 
(véase el numeral 4.2.5.2.6 literal H).  

Como complemento, se tienen los registros obtenidos en diez estaciones que 
se encuentran por fuera del área de influencia directa físico-biótica del Proyecto 
(Vease la Tabla 4.2.71). En estas estaciones, se colectó un total de 131 
individuos, pertenecientes a 16 especies, once familias y cinco órdenes. 
Siluriformes es el orden que aporta un mayor número de especies (seis 
especies), seguido por Perciformes con cuatro. Los órdenes Characiformes, 
Gymnotiformes y Cyprinodontiformes aportan sólo dos especies cada uno. Sin 
embargo, este último aporta un total de 44 individuos, 41 de ellos de la especie 
Poecilia caucana. El orden Characiformes cuenta con 36 individuos, mientras 
que Perciformes aporta 34. Los órdenes con menor número de individuos son 
Siluriformes (15 individuos) y Gymnotiformes (dos individuos).(Véase la Tabla 
4.2.78) 

Otras especies que presentan una abundancia importante son Geophagus 
steindachneri (30 individuos) e Hyphessobrycon inconstans (25 individuos). Las 
demás especies presentan entre uno y 11 individuos. (Véase la Tabla 4.2.78) 

A lo largo de las diferentes campañas de muestreo, diciembre de 2011 es la 
que cuenta con un mayor número de individuos (56 individuos), en donde 
Hyphessobrycon inconstans y Geophagus steindachneri son las especies que 
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realizan los mayores aportes con 20 y 10 individuos, respectivamente. En 
febrero julio de 2012 se reportaron 36 y 31 individuos, siendo Poecilia caucana 
y Geophagus steindachneri las especies más abundante en ambos momentos. 
Mayo de 2011, es el mes con el menor número de individuos (ocho individuos) y 
especies (tres especies), teniendo a Poecilia caucana como la especie 
dominante. 

Los sitios con un mayor número de individuos son la parte baja de la quebrada 
La Trinidad y la parte baja de la quebrada La Bella (después de la 
desembocadura quebrada La Trinidad), con 45 y 36 individuos respectivamente, 
aportando en conjunto más de 60% de la abundancia total. Para estas 
estaciones, las especies más abundantes son Poecilia caucana, Geophagus 
steindachneri e Hyphessobrycon inconstans. 

En comparación con los muestreos realizados por ARGOS-Integral (2009) y 
Gramalote Colombia Limited (2010), 11 especies son compartidos con estos 
trabajos, mientras que cinco aparecen como nuevos. Así mismo, solo cinco de 
los taxones reportados por Gramalote Colombia Limited (2010), están presentes 
en las estaciones muestreadas en 2011 y 2012. 

Tabla 4.2.78 Especies de peces reportados en las diez estaciones de muestreo 
del área de influencia indirecta del Proyecto  

Orden Familia Especie Número de individuos 

Characiformes 
Bryconidae Brycon henni 11 

Characidae Hyphessobrycon inconstans 25 

Siluriformes 

Astroblepidae 
Astroblepus micrescens 2 

Astroblepus sp. 1 

Heptapteridae Rhamdia quelen 1 

Loricariidae 
Chaetostoma leucomelas 3 

Lasiancistrus caucanus 1 

Trichomycteridae Trichomycterus chapmani 7 

Gymnotiformes 
Hypopomidae Brachyhypopomus occidentalis 1 

Sternopygidae Sternopygus aequilabiatus 1 

Cyprinodontiformes 
Poeciliidae Poecilia caucana 41 

Rivulidae Cynodonichthys magdalenae 3 

Perciformes Cichlidae 

Andinoacara latifrons 2 

Caquetaia kraussii 1 

Geophagus steindachneri 30 

Oreochromis sp. 1 

Fuente: Integral S.A. 2013 

 

4.2.5.1.6 Macrófitas acuáticas 
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El conocimiento de las plantas acuáticas aún es poco desarrollado en 
Colombia. Sin embargo mediante los estudios realizados por Schmidt-Mumm 
(1997) y Schmidt-Mumm y Posada (2000) se ha podido hacer un acercamiento 
a su diversidad y distribución en el país. Adicionalmente, Arboleda y Ramírez 
(2002) han abordado el estudio de las plantas acuáticas haciendo énfasis en los 
problemas causados por éstas en el normal funcionamiento de los embalses, 
como por ejemplo, la pérdida de agua por transpiración y  desoxigenación por la 
cobertura del espejo de agua, entre otros.  
 
En los planos de inundación de los grandes ríos, las macrófitas son uno de los 
grupos de organismos más característicos, ya que participan en diversos 
procesos del ecosistema como biomineralización y ciclaje de nutrientes, 
contribuyen significativamente a la productividad y a los procesos de depuración 
del agua (Domínguez 2001). Las macrófitas se caracterizan por presentar 
complejas asociaciones con diversos grupos de organismos e influir en la 
distribución del zooplancton (Inger et al. 2004). 

En la quebrada La Vega, municipio de San Roque, Antioquia, Grajales y 
colaboradores (2006) registraron la especie gramínea Brachiaria arrecta. 
Adicionalmente, se cuenta con los registros asociados a diez estaciones que 
hacen parte del área de influencia indirecta (mayo y diciembre de 2011, y 
febrero y julio de 2012), del Proyecto (véase la Tabla 4.2.71). En estas se 
registraron 23 especies de macrófitas acuáticas y vegetación ribereña, 10 de las 
cuales se encuentran asociadas al río Nus, 13 a la quebrada Guacas y 11 a las 
quebradas La Trinidad y La Bella. (Vease la Tabla 4.2.79) 

Tabla 4.2.79 Macrófitas acuáticas y vegetación ribereña asociadas al río Nus y 
a las quebradas Guacas, La Trinidad y La Bella (AII) 

Especie Río Nus Quebrada Guacas Quebradas La Bella y La Trinidad 

Heliconia sp X X 
 

Guadua angustifolia X 
 

X 

Carludovica palmata X X X 

Gynerium sp1 X X X 

Brachiaria  sp X 
 

X 

Paspalum  sp X 
  

Leersia hexandra X 
 

X 

Hymenachne sp1 X 
  

Echinochloa X 
  

Eclipta sp1 X 
  

Canna sp1 
 

X 
 

Alocasia sp 
 

X 
 

Hydrocotyle ranunculoides 
 

X 
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Especie Río Nus Quebrada Guacas Quebradas La Bella y La Trinidad 

Heteranthera reniformis 
 

X 
 

Senna  sp 
 

X 
 

Hyospathe sp1 
 

X 
 

Mimosa sp1 
 

X X 

Musa sp 
 

X 
 

Costus sp 
 

X X 

Polypodium sp1 
 

X X 

Piper sp 
  

X 

Saccharum 
  

X 

Spathiphyllum sp 
  

X 

Fuente: Integral S.A, 2013 

4.2.5.2 Área de influencia directa 

4.2.5.2.1 Caracterización del hábitat 

La caracterización del hábitat se realizó de acuerdo con el protocolo 
independiente de la evaluación física y morfológica, siguiendo el modelo 
predictivo de hábitat, una aproximación de Davies et al. (2000) similar al 
AUSRIVAS (http://ausrivas.canberra.edu.au/; Parsons, et al. 2002) tanto en los 
datos de colección como en los procedimientos analíticos (Simpson y Norris 
2000). El nombre y ubicación de las estaciones de muestreo se presenta en la 
Tabla 4.2.80 y la descripción de las estaciones de muestreo en la 
caracterización del componente abiótico agua (véase el Capítulo 4.1 B).  

Tal como se mencionó, durante la campaña 1 (mayo de 2011) se muestrearon 
40 estaciones, en las campañas 2, 3 y 4, realizadas en diciembre de 2011, 
febrero de 2012 y julio de 2012, respectivamente se muestrearon 50 estaciones, 
y, finalmente, en mayo de 2014 se realizó una campaña adicional (denominada 
campaña 6, para que corresponda con la campaña 6 de fisicoquímica del agua), 
que cubrió 17 estaciones, las cuales continuarán siendo monitoreadas durante 
la etapa de construcción y operación del proyecto minero. 

 

http://ausrivas.canberra.edu.au/
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Tabla 4.2.80 Lista de estaciones muestreadas durante el periodo de estudio 

Sitio de 
muestreo 

Descripción sitio de muestreo 

Coordenadas (Origen 
Bogotá - Datum Bogotá) 

Este Norte 

G100 
Río Nus aguas arriba de la desembocadura de la 

quebrada La Bella 
903.203 1.214.054 

G100A* 
Río Nus aguas abajo desembocadura quebrada 

La Bella 
903.946 1.213.999 

G101 
Río Nus después de la desembocadura de la 

quebrada El Topacio 
904.994 1.214.153 

G102* 
Río Nus, aguas arriba de la desembocadura de la 

Quebrada Guacas 
907.657 1.212.538 

G103 
Río Nus, aguas abajo desembocadura Quebrada 

La Colorada 
909.164 1.212.506 

G104 
Río Nus, aguas arriba desembocadura de la 

Quebrada La Palestina, Estación LM Caramanta 
912.865 1.211.445 

G105 
Río Nus, aguas abajo desembocadura de la 

Quebrada La Palestina 
913.732 1.210.978 

G106* 
Río Nus, en el puente sobre la vía principal, antes 

de San José del Nus 
916.597 1.210.480 

G107* Río Nus, cerca del matadero de San José del Nus 918.092 1.208.769 

G600 A Quebrada Guacas, La Pureza sector La Rebusca 900.193 1.211.267 

G600 a 10 
Quebrada Agua Bonita Afluente quebrada 

Guacas 
900.547 1.210.415 

G600 a 20 Quebrada El Barcino 902.034 1.209.897 

G600 a 30 Quebrada Corocito 903.831 1.209.538 

G600 a 40 
Afluente quebrada Guacas Vereda Guacas abajo 

ribera opuesta quebrada Corocito 
904.097 1.209.660 

G600 B Quebrada Guacas, vereda Guacas abajo 904.762 1.209.640 

G600 a 50 
Quebrada Monjas, afluente quebrada Guacas, 

vereda Guacas abajo 
905.134 1.210.381 

G600 a 60 Afluente quebrada Guacas Vereda Peñas Azules 906.134 1.210.369 

G600C Quebrada Guacas, sector Campo Alegre 906.630 1.210.794 

G600 Parte alta Quebrada Guacas, Sector La Tupía 907.089 1.211.379 

G601 Parte baja quebrada Guacas, sector la Batea 907.785 1.212.338 

G1000 
Parte alta Quebrada La Palestina, corregimiento 

de Cristales 
907.903 1.209.636 

G1001 Parte baja Quebrada La Palestina, sector El Iris 910.188 1.210.778 

G1002 
Quebrada La Palestina, aguas abajo antes de su 

desembocadura en el Río Nus 
913.450 1.210.864 

G1000 a 10 
Afluente de la quebrada La Palestina Finca La 

Estrella 
910.555 1.210.034 

G1000 a 11* Quebrada La Negra 909.347 1.208.786 

G1000 a 20* Quebrada San Juan Verde 910.369 1.210.316 

G200 Parte alta Quebrada La Trinidad 903.396 1.213.223 

G201 
Parte baja Quebrada La Trinidad, Escuela La 

Trinidad 
903.253 1.213.571 

G300 Nacimiento de agua, en sector La Trinidad 904.005 1.213.633 

G400* Parte alta quebrada El Topacio 904.805 1.212.998 
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Sitio de 
muestreo 

Descripción sitio de muestreo 

Coordenadas (Origen 
Bogotá - Datum Bogotá) 

Este Norte 

G401* Parte baja de la quebrada El Topacio 904.550 1.214.112 

G500 Parte alta de la quebrada San Antonio 906.524 1.212.097 

G501 Parte baja de la quebrada San Antonio 907.137 1.212.559 

G700 
Parte alta Quebrada La Colorada, 100 m arriba 

del entable del señor Fabio Gálviz 
907.387 1.211.415 

G701 
Parte media Quebrada La Colorada, después del 

entable del señor Víctor Cataño 
907.994 1.211.737 

G800 
Parte alta Quebrada El Balzal, antes del entable 

del señor Gabriel Silva 
907.790 1.211.020 

G801 
Parte baja Quebrada El Balzal, en el paso de la 

batea en concreto (puente) 
908.369 1.211.651 

G802 
Aguas abajo de la confluencia de las Quebradas 

La Colorada y El Balzal 
908.463 1.211.852 

G803 
Quebrada La Colorada antes de su 

desembocadura en el Río Nus 
909.096 1.212.494 

G900 Tanque de captación, Campamento de Gramalote 908.195 1.212.245 

G1100 Parte alta Quebrada La Bella 902.455 1.213.407 

G1101* 
Parte baja Quebrada La Bella, después 
desembocadura Quebrada La Trinidad 

903.343 1.213.728 

G1200 Parte alta Quebrada El Banco 905.770 1.212.756 

G1201 Parte baja Quebrada El Banco 905.783 1.213.459 

G1300* Quebrada La María parte alta 909.760 1.211.604 

G1301* Quebrada La María parte baja 909.991 1.212.049 

G1400* Quebrada La Linda aguas abajo 913.426 1.210.743 

G1500* Río El Socorro parte alta 909.134 1.207.027 

G1501* Río El Socorro parte baja 912.012 1.204.462 

*Cuerpos de agua añadidos al muestreo después de la primera campaña 

Sistema de coordenadas: Magna Colombia Bogotá 
Fuente: Integral S.A, 2013 

 

Finalmente, entre los días 5 y 10 de mayo de 2014 se llevó a cabo la sexta 
campaña de muestreo donde se seleccionaron 15 de las 49 estaciones 
muestreadas en las campañas 2, 3 y 4 y adicionalmente se añadieron dos 
estaciones más. En la Tabla 4.2.81 se presentan las estaciones de muestreo de 
la sexta campaña. 

Tabla 4.2.81  Sitios de muestreo de calidad de agua en la sexta campaña de 
calidad de agua del proyecto Gramalote. 

Sitio de 
muestreo 

Descripción sitio de muestreo 

Coordenadas (Origen 
Bogotá - Datum Bogotá) 

Este Norte 

G100 
Río Nus aguas arriba de la desembocadura de 

la quebrada La Bella 
903.203 1.214.054 

G102A* 
Río Nus, aguas debajo de la desembocadura 

de la Quebrada Guacas 
907.857 1.212.397 
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Sitio de 
muestreo 

Descripción sitio de muestreo 

Coordenadas (Origen 
Bogotá - Datum Bogotá) 

Este Norte 

G103 
Río Nus, aguas abajo desembocadura 

Quebrada La Colorada 
909.164 1.212.506 

G105 
Río Nus, aguas abajo desembocadura de la 

Quebrada La Palestina 
913.732 1.210.978 

G106 
Río Nus, en el puente sobre la vía principal, 

antes de San José del Nus 
916.597 1.210.480 

G600 A 
Quebrada Guacas, La Pureza sector La 

Rebusca 
900.193 1.211.267 

G600C Quebrada Guacas, sector Campo Alegre 906.630 1.210.794 

G601 Parte baja quebrada Guacas, sector la Batea 907.785 1.212.338 

G1000 
Parte alta Quebrada La Palestina, 

corregimiento de Cristales 
907.903 1.209.636 

G1002 
Quebrada La Palestina, aguas abajo antes de 

su desembocadura en el Río Nus 
913.450 1.210.864 

G1000 a 11 Quebrada La Negra 909.347 1.208.786 

G401 Parte baja de la quebrada El Topacio 904.550 1.214.112 

G501 Parte baja de la quebrada San Antonio 907.137 1.212.559 

G803 
Quebrada La Colorada antes de su 

desembocadura en el Río Nus 
909.096 1.212.494 

G1201 Parte baja Quebrada El Banco 905.783 1.213.459 

G1301 Quebrada La María parte baja 909.991 1.212.049 

G1600* Cauce 1, sector El Torito 910.654 1.211.737 

*Estaciones adicionadas en la sexta campaña 
Fuente: Integral S.A., 2014 
 
4.2.5.2.2 Caracterización de las comunidades hidrobiológicas  

Los análisis que se presentan a continuación, se estructuraron de la siguiente 
manera: 

1. Al comienzo del análisis se presentan los resultados de las campañas 1, 
2, 3 y 4, en las cuales fueron caracterizadas 50 estaciones.  Dichos 
resultados contienten las características mas relevantes (composición y 
estructura) de cada uno de los grupos taxonómicos estudiados, así como 
las características emergentes de las comunidades acuáticas 
(estimadores de diversidad H’, D, S, J’).  

2. Posteriormente se realizó la inclusión de los resultados obtenidos de una 
campaña adicional (6 campaña), realizada en mayo de 2014, en la cual 
fueron consideradas 17 estaciones.  En este sentido, para el análisis 
conjunto de las cinco campañas se construyeron diagramas de caja y 
bigotes ó box plot, en los cuales se analiza la distribución de los valores 
de densidad y/o abundancia para cada grupo taxonómico, independiente 
del número de estaciones y momento de muestreo.  En el anexo 4.2.16 
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se presentan los resultados de composición y estructura y características 
emergentes de las comunidades hidrobiológicas para cada campaña.  

4.2.5.2.3 Caracterización de la comunidad ficoperifítica 

Las superficies sumergidas y expuestas a la luz son colonizadas por bacterias y 
algas que modifican el sustrato y favorecen el desarrollo de un ensamblaje 
microbiano (algas, bacterias y hongos) con formas de crecimiento muy 
variadas. Los microorganismos que viven adheridos a las superficies, 
denominados “biofilms” o “ficoperifiton”, y son de gran importancia ya que 
contribuyen con la productividad primaria de los ecosistemas acuáticos gracias 
a su capacidad fotosintética que les permite capturar la energía lumínica 
presente del sol y transformarla en compuestos orgánicos (carbohidratos) a 
partir de los cuales se mantienen los niveles tróficos superiores (Ramírez y 
Viña, 1998). Son considerados como indicadores de la calidad del agua ya que 
reflejan las condiciones y los cambios que se presentan en este medio, su 
distribución, composición y abundancia pueden variar espacial y temporalmente 
de acuerdo con las condiciones hidroclimáticas imperantes de la zona, junto con 
la disponibilidad de nutrientes, el tipo de sustrato y las actividades antrópicas.  

A. Composición y estructura 

Para todos los momentos de muestreo (mayo de 2011, diciembre de 2011, 
febrero de 2012 y julio de 2012), las divisiones presentes fueron: 
Bacillariophyta, Chlorophyta, Cyanophycota y Euglenophycota, siendo 
Bacillariophyta (grupo de las diatomeas) la más abundante y frecuente, 
aportando el mayor número de géneros y especies, estando presente en todas 
las estaciones y momentos de muestreo generalmente con altas densidades. 
En general, se identificaron 118 taxones, agrupados en  62 géneros, 35 
familias, 23 órdenes y seis clases (véanse la Tabla 4.2.82 y la Figura 4.2.117). 

En el Anexo 4.2.16_Caracterización comunidades hidrobiológicas por campaña 
se presenta la información detallada por campaña. En los Mapas GRA-INT-
DCAA-04-31-01 y GRA-INT-DCAA-04-31-02 se indican los sitios de muestreo 
correspondientes. 

Al grupo de las Bacillariophytas, en su mayoría unicelulares, se les conoce 
también como diatomeas y se caracterizan por presentar una membrana celular 
formada por celulosa impregnada de una mezcla de sílice, por lo que forma una 
especie de caparazón ( "frústulo" o "teca"), que hace que este grupo pueda 
tener diversas adaptaciones morfológicas lo que les permite sobrevivir en 
ambientes cambiantes. Adicionalmente, se caracteriza por presentar diversas 
adaptaciones a los sistemas lóticos (estructuras para adherirse al sustrato) y 
por desarrollarse en ambientes pobres en nutrientes. Tienen altas tasas 
reproductivas que le permiten compensar la pérdida por la deriva constante de 
los organismos en aguas corrientes (Roldán 1992). Su hábitat se ubica en ríos y 
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charcas de agua dulce o en los océanos en zonas cercanas a la superficie 
donde existen en grandes cantidades. 

 

Figura 4.2.117 Densidad relativa (%) de las divisiones algales halladas en todas 
las estaciones y campañas de muestreo 

Fuente: Integral S.A, 2014 
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Tabla 4.2.82 Taxones y densidad del ficoperifiton hallado en las diferentes estaciones durante las cuatro campañas 
de muestreo. 

División Clase Orden Familia Género Especie Densidad (ind/cm
2
) 

Bacillariophyta Bacillariophyceae 

Achnanthales 
 Achnanthaceae  

Achnanthes 
 Achnanthes sp 74,52 

Achnanthes sp2 609,39 

Karayevia Karayevia sp 897,98 

Cocconeidaceae  Cocconeis  Cocconeis sp 177,45 

Bacillariales Bacillariaceae 

Hantzschia Hantzschia sp 17,05 

Nitzschia  

Nitzschia sp 1.259,65 

Nitzschia sp1 15.041,20 

Nitzschia sp2 3.107,89 

Nitzschia sp3 525,09 

Cymbellales 

Cymbellaceae 

Cymbella  

Cymbella sp 29.551,62 

Cymbella sp1 21.828,96 

Cymbella sp2 2.063,09 

Encyonema Encyonema sp 447,73 

Okedenia  Okedenia sp 1.479,90 

Gomphonemataceae Gomphonema  

Gomphonema sp 9,47 

Gomphonema sp1 6.209,56 

Gomphonema sp2 7.107,67 

Gomphonema sp3 2.121,81 

Gomphonema sp4 400,37 

Eunotiales Eunotiaceae Eunotia  
Eunotia sp 6.319,98 

Eunotia sp1 5.292,22 

Naviculales Amphipleuraceae Amphipleura   Amphipleura sp 13,58 
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División Clase Orden Familia Género Especie Densidad (ind/cm
2
) 

Frustulia  

Frustulia sp 5.957,61 

Frustulia sp1 252,60 

Frustulia sp2 305,01 

Naviculaceae Navicula  

Navicula sp1 97.058,66 

Navicula sp2 78.515,08 

Navicula sp3 38.584,27 

Navicula sp4 3.082,32 

Navicula sp5 190,71 

Pinnulariaceae Pinnularia  

Pinnularia sp1 31.561,41 

Pinnularia sp2 673,91 

Pinnularia sp3 3.178,20 

Pinnularia sp4 445,52 

Pinnularia sp5 9.614,32 

Pinnularia sp6 4.010,92 

Pinnularia sp7 17,05 

Pleurosigmataceae Gyrosigma 
Gyrosigma sp 3.731,00 

Gyrosigma sp1 268,38 

Rhopalodiales Rhopalodiaceae 

Epithemia  Epithemia sp 115,25 

Rhopalodia  

Rhopalodia sp 130,82 

Rhopalodia sp1 6.259,04 

Rhopalodia sp2 3.186,51 

Surirellales 
Auriculaceae Auricula Auricula sp 24,63 

Surirellaceae Surirella  Surirella sp1 3.337,00 
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División Clase Orden Familia Género Especie Densidad (ind/cm
2
) 

Surirella sp2 2.532,44 

Surirella sp3 10.729,01 

Surirella sp4 2.401,88 

Surirella sp5 9.226,58 

Thalassiophysales  Catenulaceae Amphora  Amphora sp 27.927,34 

Coscinodiscophyceae 
Melosirales  Melosiraceae Melosira  

Melosira sp 12.180,86 

Melosira sp1 2.258,45 

Thalassiosirales Stephanodiscaceae Stephanodiscus  Stephanodiscus sp 9,47 

Fragilariophyceae  
Fragilariales  Fragilariaceae 

Fragilaria  
Fragilaria sp 97.292,21 

Fragilaria sp1 7.381,20 

Hannaea  Hannaea sp 724,95 

Hyalosynedra Hyalosynedra sp 58,73 

Synedra  

Synedra sp 9,47 

Synedra sp1 19.943,72 

Synedra sp2 7.297,45 

Synedra sp3 7.234,59 

Synedra sp4 758,74 

Tabellariales Tabellariaceae  Tabellaria   Tabellaria sp 1.048,59 

Chlorophyta Chlorophyceae 

Chaetophorales      Chaetophoraceae      Chaetophora Chaetophora sp 16.435,22 

Chlorococcales      

Hydrodictyaceae      Pediastrum Pediastrum sp 233,65 

Oocystaceae      
Chlorella  Chlorella sp 143,98 

Oocystis  Oocystis sp 547,66 

Scenedesmaceae      Scenedesmus  Scenedesmus sp1 11,68 
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División Clase Orden Familia Género Especie Densidad (ind/cm
2
) 

Scenedesmus sp2 66,31 

Scenedesmus sp3 492,25 

Scenedesmus sp4 85,25 

Scenedesmus sp5 68,20 

Microsporales      Microsporaceae Microspora Microspora sp 1.276,19 

Oedogoniales      Oedogoniaceae Oedogonium   Oedogonium sp 4.120,28 

Tetrasporales      Palmellopsidaceae      Sphaerocystis Sphaerocystis sp 165,77 

Ulotrichales      Ulotrichaceae      Ulothrix  Ulothrix sp 558,24 

Volvocales      Volvocaceae  
 Eudorina Eudorina sp 41,36 

Pandorina Pandorina sp 71,99 

Zygnematales    Desmidiaceae      

Closterium  

Closterium sp 823,07 

Closterium sp1 2.190,70 

Closterium sp2 299,33 

Cosmarium  

Cosmarium sp1 232,94 

Cosmarium sp10 96,30 

Cosmarium sp2 4.969,95 

Cosmarium sp3 46,73 

Cosmarium sp4 4.038,71 

Cosmarium sp5 334,06 

Cosmarium sp6 187,55 

Cosmarium sp7 180,92 

Cosmarium sp8 29,05 

Cosmarium sp9 101,04 
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División Clase Orden Familia Género Especie Densidad (ind/cm
2
) 

Desmidium 
Desmidium sp 17,05 

Desmidium sp1 369,42 

Euastrum  Euastrum sp 33,47 

Penium  Penium sp 17,68 

Pleurotaenium Pleurotaenium sp 457,83 

Staurastrum Staurastrum sp 5,37 

Mesotaeniaceae      Netrium Netrium sp 282,91 

Zygnemataceae  

Mougeotia Mougeotia sp 4.904,17 

Mougeotiopsis  Mougeotiopsis sp 78,31 

Spirogyra  Spirogyra sp 14.768,87 

Cyanophycota Cyanophyceae 

Chroococcales  Chroococcaceae      
Chroococcus  Chroococcus sp 154,40 

Merismopedia Merismopedia sp 208,08 

Nostocales  

 Oscillatoriaceae      

 Phormidium  Phormidium sp 2.147,02 

Lyngbya  Lyngbya sp 7.268,32 

Oscillatoria  Oscillatoria sp 5.988,81 

Spirulina  Spirulina sp 316,22 

 Rivulariaceae      Calothrix  Calothrix  sp 81,78 

Nostocaceae      

Anabaena  
Anabaena sp 15.086,25 

Anabaena sp1 52,77 

Nostoc  Nostoc sp 86,83 

Pseudanabaena  Pseudanabaena sp 7.498,03 

Euglenophycota Euglenophyceae Euglenales      Euglenaceae Euglena  
Euglena sp 26,84 

Euglena sp1 185,66 
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División Clase Orden Familia Género Especie Densidad (ind/cm
2
) 

Euglena sp2 12,63 

Euglena sp3 102,30 

Phacus  Phacus sp 32,31 

Trachelomonas  Trachelomonas sp 641,07 

Fuente: Integral S.A, 2014 
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En general, no se observaron diferencias importantes entre los cuerpos de agua 
evaluados, siendo dominantes las bacilariofitas, a excepción la quebrada La 
María parte baja - escuela La María (Estación 1301), donde abundaron las 
cianófitas, producto posiblemente del bajo nivel de agua sumado a la oferta de 
nitrógeno que pese a no ser alta, la relación con el tamaño pequeño del sistema 
puede ser importante para el establecimiento de este grupo. Las baciliarofitas 
aportan un total de 63 taxones y una densidad de 604.072,1 ind/cm2 durante 
todas las campañas, correspondientes al 53,4 y al 86% respectivamente.  

Las clorofitas se encontraron en todas las estaciones monitoreadas. Estas 
algas, también llamadas algas verdes, se desarrollan bajo una variada gama de 
condiciones por lo que muchas de ellas han sido utilizadas como indicadoras de 
contaminación (Roldán 1992). En exceso, estas algas pueden ser la causa de 
alteraciones en el color del agua, la cual toma tonos verdes así como olores 
ofensivos en algunos casos. Este grupo presentó una riqueza de 38 taxones y 
un densidad total de 58.783,5 ind/cm2, correspondientes al 32% de los taxones 
y el 8,4% de densidad durante todas las campañas.  

En el grupo de las cianofitas, los géneros más abundantes y frecuentes para la 
mayoría de los momentos y estaciones son: Anabaena, Phormidium, Lyngbya, 
Oscillatoria y Pseudoanabaena, presentando este grupo una densidad total de 
38.888,5 ind/cm2 y 11 taxones, correspondientes al 5,53 % de la densidad y al 
9,32% de los taxones de todas las campañas. Estos organismos pueden ser 
unicelulares y/o pluricelulares, predominan las formas filamentosas, y se 
presentan fundamentalmente cuando las condiciones ambientales se desvían 
notablemente de las condiciones habituales, especialmente en la relación 
fósforo – nitrógeno por medio de estructuras que se desarrollan denominadas 
heterocistos (Peleato 2011). Las especies que tienen heterocistos, tienen la 
capacidad de fijar nitrógeno de la atmósfera y convertirlo en amonio (como es el 
caso de Anabanea), por lo tanto las asocian a aguas deficientes en nitrógeno.  

La división Euglenophycota presentó una riqueza de seis taxones y una 
densidad total de 1.000,8 ind/cm2, correspondientes al 5% de los taxones 
encontrados y al 0,14% de densidad durante todas las campañas. 

Por otra parte, se observó que durante las cuatro campañas de muestreo la 
familia que reporta mayores densidades fue Naviculaceae con el 30,9% de la 
densidad total (Véase la Figura 4.2.118). Las familias Fragilariaceae, 
Cymbellaceae y Pinnulariaceae también fueron abundantes durante todas las 
campañas aportando el 20, 8 y 7% de la densidad respectivamente. Las 
familias restantes aportan menos del 6% de la densidad total durante todas las 
campañas de muestreo.  

En la Fotografía 4.2.50 se muestran algunos de los taxones encontrados en el 
Área de Influencia Directa del Proyecto.  
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Figura 4.2.118 Densidad relativa (%) de las familias del ficoperifiton en los diferentes momentos de muestreo 
Fuente: Integral S.A, 2013 
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Suriella sp4. Closterium sp. 

  
Oscillatoria sp.  Fragillaria sp. 

  
Cymbella sp.  Cosmarium sp2.  
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Cosmarium sp5 Cymbella sp 

  
Cosmarium sp4 Gyrosigma sp 

  
Gomphonema sp2 Surrirella sp1 

Fotografía 4.2.50 Registro fotográfico de taxones de la comunidad perifítica. 
Fuente: Integral, S.A. 2013 
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B. Índices ecológicos 

En los últimos años el concepto relacionado con la calidad de las aguas ha 
evolucionado rápidamente de un enfoque puramente fisicoquímico a otro que 
integra todos los componentes del ecosistema. Los análisis biológicos tienen la 
ventaja de hacer integraciones espaciales y temporales, realizar estudios de 
bioacumulación, dar respuesta a contaminaciones crónicas y puntuales, 
además de medir la degradación del hábitat. Los índices cuantitativos brindan 
una idea del estado de los cuerpos de agua evaluados, sin embargo, se deben 
tener en cuenta las diferentes comunidades que, en conjunto, se ven 
influenciadas por las diversas actividades a las cuales están sometidas. 

Para las campañas de muestreo analizadas (mayo de 2011, diciembre de 2011, 
febrero de 2012 y julio de 2012), se calcularon el índice de diversidad de 
Shannon (H’), el índice de Dominancia (D), el índice Equidad (J’) y la riqueza 
específica (S) (Véase la Tabla 4.2.83).  

De acuerdo con el índice de Shannon (H’), se observó que la diversidad entre 
las diferentes estaciones de muestreo presentó valores entre 0 y 3,16. El valor 
máximo de diversidad se dio en julio de 2012 en la estación Río Nus, quebrada 
La Bella (G100), mientras que en diciembre de 2011 y julio de 2012 la parte 
braja de la quebrada El Balsal (G801) y en la parte baja de la quebrada La 
Trinidad (G201) presentaron los menores valores de diversidad. Sin embargo, 
G201 fue la que presentó la mayor diversidad en el mes de mayo de 2011. 
Otras estaciones que generalmente presentaron altos valores de diversidad 
fueron Río Nus, quebrada La Bella (G100), parte alta de la quebrada La Bella 
(G1100), parte alta y baja de la quebrada El Banco (G1200 y G1201), quebrada 
Guacas (G600 a 40). Se detectó una tendencia similar para la riqueza 
específica a la de los índices de Shannon, sobresaliendo la estación G200 por 
presentar, en la mayoría de los momentos, una mayor cantidad de especies  

Si bien, los valores de diversidad de Shannon se encuentran en función de la 
riqueza específica que se presenta en cada una de las estaciones de muestreo, 
para este caso, el factor determinante del índice de Shannon (H’), fue la 
abundancia registrada en las estaciones de muestreo. En algunos casos los 
bajos valores obtenidos para las estaciones quebrada La Palestina (G1000 a 
10), río El Socorro en su parte alta y baja (G1500 y G1501) y quebrada La 
Negra (G1000 a 11), se presentan básicamente por el bajo número de taxones 
y la dominancia de algunos como: Fragilaria sp, Navicula sp2, Spirogyra sp y 
Rhopalodia sp2.  
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Tabla 4.2.83 Valores obtenidos para los índices de diversidad de Shannon (H’), Dominancia (D), uniformidad de 
Pielou (J’) y riqueza específica (S) de la comunidad perifítica en las diferentes estaciones y momentos de muestreo. 
Código 
estación 

May-11 Dic-11 Feb-12 Jul-12 

S H’ D J’ S H’ D J’ S H’ D J’ S H’ D J’ 

G100 9 1,86 0,18 0,85 10 2,14 0,14 0,93 25 2,53 0,11 0,78 29 3,16 0,05 0,94 

G1000 12 1,26 0,46 0,51 7 0,93 0,59 0,48 13 2,12 0,16 0,83 4 1,12 0,38 0,81 

G1000 a 10 9 1,76 0,2 0,8 6 0,8 0,59 0,45 11 1,23 0,49 0,51 8 1,43 0,33 0,69 

G1000 a 11 - - - - 7 1,16 0,41 0,59 6 0,93 0,56 0,52 6 1,63 0,22 0,91 

G1000 a 20 - - - - 13 2,15 0,16 0,84 15 1,89 0,25 0,7 20 2,07 0,19 0,69 

G1001 7 1,55 0,26 0,8 6 1,65 0,21 0,92 7 1,39 0,32 0,72 6 1,74 0,18 0,97 

G1002 7 1,65 0,21 0,85 5 1,43 0,27 0,89 17 1,98 0,2 0,7 6 0,49 0,76 0,27 

G100A 13 1,67 0,28 0,65 2 0,67 0,52 0,97 17 1,97 0,2 0,7 18 2,7 0,08 0,94 

G101 9 0,39 0,86 0,18 3 0,85 0,51 0,77 25 1,58 0,39 0,49 13 2,53 0,08 0,99 

G102 8 1,66 0,22 0,8 5 1,43 0,28 0,89 19 2,19 0,19 0,74 12 2,32 0,12 0,93 

G103 8 2,01 0,15 0,96 8 1,84 0,2 0,89 18 2 0,18 0,69 5 1,53 0,23 0,95 

G104 9 1,7 0,25 0,77 7 1,91 0,15 0,98 21 2,1 0,2 0,69 9 1,92 0,19 0,87 

G105 5 1,54 0,23 0,95 - - - - 12 1,81 0,27 0,73 7 1,89 0,16 0,97 

G106 - - - - 3 1,01 0,39 0,92 13 2,22 0,13 0,86 5 1,58 0,21 0,98 

G107 - - - - 4 1,33 0,28 0,96 16 1,95 0,19 0,7 13 1,8 0,23 0,7 

G1100 19 2,1 0,16 0,71 5 1,38 0,29 0,85 21 2,19 0,16 0,72 6 1,7 0,2 0,95 

G1101 11 1,39 0,31 0,58 6 1,62 0,22 0,9 27 2,65 0,1 0,8 5 1,47 0,26 0,91 

G1200 6 0,97 0,44 0,54 13 2,32 0,12 0,9 14 2,17 0,14 0,82 12 0,97 0,57 0,39 

G1201 11 2,13 0,13 0,89 7 1,47 0,32 0,76 17 2,25 0,14 0,79 12 1,53 0,29 0,61 

G1300 - - - - 5 1,49 0,25 0,93 12 1,8 0,22 0,73 12 1,85 0,19 0,75 

G1301 - - - - 4 0,94 0,51 0,68 11 2,11 0,15 0,88 4 0,22 0,91 0,16 

G1400 - - - - 5 1,38 0,29 0,86 9 1,79 0,23 0,82 14 2,19 0,14 0,83 

G1500 - - - - 11 1,63 0,34 0,68 11 1,15 0,43 0,48 8 1,92 0,16 0,92 

G1501 - - - - 6 0,47 0,78 0,26 10 0,93 0,63 0,4 9 1,64 0,31 0,74 

G200 14 1,84 0,25 0,7 21 1,88 0,31 0,62 39 2,87 0,1 0,78 10 2,1 0,15 0,91 

G201 16 2,35 0,13 0,85 8 1,93 0,16 0,93 33 2,56 0,15 0,73 1 0 1 0 

G300 5 1,36 0,3 0,85 8 1,97 0,15 0,95 13 1,95 0,2 0,76 9 1,93 0,18 0,88 

G400 - - - - 13 1,75 0,22 0,68 26 2,27 0,16 0,7 12 1,54 0,37 0,62 

G401 16 1,84 0,23 0,66 2 0,69 0,5 1 13 2,05 0,15 0,8 15 2,35 0,12 0,87 
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Código 
estación 

May-11 Dic-11 Feb-12 Jul-12 

S H’ D J’ S H’ D J’ S H’ D J’ S H’ D J’ 

G500 6 1,73 0,19 0,97 5 1,36 0,28 0,84 11 1,56 0,32 0,65 12 2,1 0,18 0,84 

G501 11 1,97 0,18 0,82 5 1,23 0,36 0,76 17 2,3 0,17 0,81 4 1,04 0,42 0,75 

G600 11 1,18 0,52 0,49 9 1,39 0,31 0,63 8 1,66 0,24 0,8 9 2,14 0,13 0,97 

G600 a 10 14 2,08 0,17 0,79 8 1,33 0,42 0,64 18 1,38 0,47 0,48 3 1,06 0,36 0,96 

G600 a 20 10 1,66 0,29 0,72 6 0,71 0,69 0,4 11 1,96 0,19 0,82 5 1,28 0,33 0,79 

G600 a 30 13 1,85 0,26 0,72 6 1,23 0,37 0,68 6 1,53 0,25 0,85 3 0,99 0,41 0,91 

G600 a 40 15 2,1 0,15 0,78 7 1,68 0,21 0,86 13 2,41 0,1 0,94 8 1,35 0,34 0,65 

G600 a 50 9 1,8 0,19 0,82 11 2,14 0,14 0,89 11 2,16 0,14 0,9 6 1,5 0,26 0,84 

G600 a 60 14 2,1 0,15 0,8 11 1,95 0,19 0,81 12 1,9 0,21 0,76 6 1,28 0,37 0,72 

G600A 9 2,03 0,15 0,92 6 1,58 0,26 0,88 13 1,73 0,28 0,68 16 2,28 0,14 0,82 

G600A1 12 1,9 0,2 0,76 6 1,35 0,38 0,75 19 1,98 0,21 0,67 14 2,27 0,14 0,86 

G600B 14 1,91 0,22 0,72 9 1,27 0,45 0,58 11 2,04 0,16 0,85 7 1,59 0,25 0,82 

G600C 13 1,73 0,28 0,67 7 1,59 0,27 0,82 10 1,56 0,3 0,68 7 1,86 0,17 0,96 

G601 4 1,25 0,3 0,9 6 0,18 0,94 0,1 15 2,18 0,15 0,8 12 2,34 0,11 0,94 

G700 8 1,55 0,28 0,74 3 0,96 0,43 0,87 10 1,74 0,27 0,76 11 2,16 0,14 0,9 

G701 3 0,96 0,43 0,87 4 1,03 0,47 0,74 7 1,83 0,18 0,94 11 2,21 0,13 0,92 

G800 5 1,36 0,32 0,84 5 1,51 0,23 0,94 10 2 0,17 0,87 14 2,24 0,13 0,85 

G801 3 1,04 0,38 0,95 1 0 1 0 17 1,8 0,27 0,63 5 1,11 0,4 0,69 

G802 7 1,8 0,19 0,92 3 1,1 0,33 1 12 1,67 0,29 0,67 3 1,01 0,4 0,92 

G803 3 1,01 0,39 0,92 5 1,31 0,31 0,82 15 2,1 0,16 0,78 3 0,92 0,45 0,84 

G900 10 2,06 0,17 0,9 7 1,45 0,33 0,75 18 2,07 0,16 0,72 26 2,76 0,09 0,85 

-: No hay colecta o se registra una sola especie 
Fuente: Integral S.A, 2013 
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Con relación al índice de equidad, se observa que los valores más altos, suelen 
estar asociados a las estaciones donde los valores de riqueza específica 
oscilan entre 1 y 21 especies. Para el índice de dominancia se observa un 
comportamiento inverso al de los demás índices ecológicos (H’, J’), 
calculándose el mayor valor para la parte baja quebrada El Basal (G801) en 
diciembre de 2011, y para la parte baja de la quebrada La Trinidad (G201) en 
julio de 2012, momento que coincide con las aguas bajas, cuando se favorece 
la presencia de una comunidad más diversa y más abundante, mientras que las 
menores dominancias correspondieron a los puntos donde los otros índices 
ecológicos se encontraron altos. Por otra parte, la dominancia más baja más fue 
dada en la estación río Nus, quebrada La Bella (G100), durante la cuarta 
campaña (julio 2012). 

De acuerdo con el análisis de cajas y bigotes realizado para cada una de las 
campañas de muestreo, se pudo observar que en términos generales los 
valores de la mediana no presentan una diferencia marcada entre campañas 
aunque estos oscilaron entre 486,56 y 4.390,52 ind/cm2, siendo mayor durante 
las campañas 3 y 6.   Respecto a estas, es de esperarse lo obtenido para la 
campaña 6, pues el valor de la mediana fue obtenido a partir de los resultados 
de 17 estaciones de muestreo, sumado a que para la observación y conteo de 
las células en laboratorio fue empleado un microscopio invertido, herramienta 
que en términos generales aumenta el campo de observación y facilita el 
conteo, logrando con ello cuantificar una mayor cantidad de células durante la 
observación de la muestra.  Por su parte, los altos valores para la campaña 3 
pueden responder a las condiciones climáticas dadas durante el momento de 
muestreo (verano), que en conjunto con las características de propias de 
algunos sitios de muestreo pudieron favorecer el incremento en los valores de 
densidad (ind/cm2), y es estas estaciones donde se logra observar mayor 
heterogeneidad entre los valores de densidad (véase la Figura 4.2.119) 

Tabla 4.2.84 Distribución de los valores mínimos, máximos y cuartiles (Q1, Q2, 
Q3) 

Valores Campaña 1 Campaña 2 Campaña 3 Campaña 4 Campaña 6 

MIN 31,57 49,99 151,56 27,79 587,46 

Q1 424,02 191,82 1071,96 269,88 1836,60 

Q2 1302,61 486,56 3383,69 604,50 4390,52 

Q3 2312,05 1765,55 8360,09 1469,17 7008,34 

MAX  7025,35 74281,20 33418,58 9654,26 34320,27 

MIN  (valor mínimo o límite inferior), Q1 (primer cuartil), Q2 (segundo cuartil o mediana), Q3 (tercer cuartil), 
MAX (valor máximo o límite superior) 

Fuente: Integral S.A, 2014 
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Figura 4.2.119 Diagrama de caja y bigotes (box plot) para la comunidad 
ficoperifítica 

Fuente: Integral S.A, 2014 

 

4.2.5.2.4 Caracterización de la comunidad fitoplanctónica 

El plancton es una comunidad de formas microscópicas que viven suspendidas 
en aguas abiertas o pelágicas. Son organismos propios de ecosistemas 
marinos o de aguas continentales lénticas y lóticas con nula o escasa 
resistencia a las corrientes. Se considera que esta comunidad es uno de los 
principales puntos de entrada de energía a los ecosistemas acuáticos y es la 
base para el mantenimiento de los niveles tróficos superiores (Ramírez y Viña 
1998). La parte del plancton a la cual pertenecen los organismos autótrofos 
fotosintéticos (algas) es denominado fitoplancton. En general, en aguas 
continentales, estos organismos representan comunidades poco diversificadas 
y abundantes (Parra et al, 1982). 

A. Composición y estructura  

Durante las cuatro campañas de muestreo (mayo de 2011, diciembre de 2011, 
febrero de 2012 y julio de 2012) se colectaron representantes de las divisiones 
Bacillariophyta, Chlorophyta, Cyanophycota y Euglenophycota, siendo la 
Bacillariophyta la mejor representada tanto en número de taxones como 
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densidad (Véanse la Tabla 4.2.85y la Figura 4.2.120). Además estuvo presente 
en todas las estaciones de muestreo, y su densidad para todas las campañas 
equivale al 88,63% de la densidad total registrada.  

En general, se identificaron 103 taxones, agrupados en 56 géneros, 32 familias, 
23 órdenes y seis clases taxonómicas. Dentro de los taxones encontrados, los 
que mayor abundancia presentaron fueron Fragilaria sp, Navicula sp2, Navicula 
sp1, Fragilaria sp1, los cuales realizan un aporte conjunto de 172,75 ind/cm3, lo 
cual equivale al 48,9% de la densidad total registrada (353,29 ind/cm3). En 
contraste, se encuentran los taxones de menor abundancia, los cuales 
registraron densidades relativas igual o inferior a 0,01%, tales como especies 
de los géneros Euastrum, Euglena, Lepocinclis, Pinnularia, Cosmarium, 
Euglenopsis, Staurastrum, Anisonema, Achnanthes, Eunotia, Closterium, 
Micrasterias y Nitzschia. (Véase la Tabla 4.2.85) 

En el Anexo 4.2.16_Caracterización comunidades hidrobiológicas por campaña, 
se presenta la información detallada por campaña. En los Mapas GRA-INT-
DCAA-04-31-01 y GRA-INT-DCAA-04-31-02 se presentan los sitios de 
muestreo correspondientes. 

 

Figura 4.2.120 Densidad relativa (%) de las divisiones algales halladas en todas 
las estaciones y campañas de muestreo 

Fuente: Integral S.A, 2013 
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Tabla 4.2.85 Taxones y densidad del fitoplancton hallado en las diferentes estaciones durante las cuatro campañas 
de muestreo. 

División Clase Orden Familia Género Especie Densidad (ind/cm
3
) 

Bacillariophyta Bacillariophyceae      

Achnanthales  Achnanthaceae  Achnanthes 

Achnanthes sp 0,45 

Achnanthes sp1 0,12 

Achnanthes sp2 0,03 

Bacillariales Bacillariaceae Nitzschia  

Nitzschia sp 3,60 

Nitzschia sp1 3,56 

Nitzschia sp2 0,06 

Nitzschia sp3 0,06 

Nitzschia sp4 0,01 

Cymbellales 

Cymbellaceae 
Cymbella  

Cymbella sp 0,93 

Cymbella sp1 8,47 

Cymbella sp2 1,98 

Encyonema Encyonema sp 0,41 

Gomphonemataceae Gomphonema  

Gomphonema sp1 5,75 

Gomphonema sp2 9,87 

Gomphonema sp3 0,46 

Gomphonema sp4 0,15 

Eunotiales  Eunotiaceae Eunotia  
Eunotia sp 6,10 

Eunotia sp1 0,03 

Naviculales 

Amphipleuraceae 

Amphipleura  Amphipleura sp 0,31 

Frustulia  

Frustulia sp 3,03 

Frustulia sp1 1,20 

Frustulia sp2 1,60 

Naviculaceae Navicula  

Navicula sp1 29,04 

Navicula sp2 31,34 

Navicula sp3 17,25 

Pinnulariaceae Pinnularia  

Pinnularia sp 0,03 

Pinnularia sp1 17,78 

Pinnularia sp2 1,24 

Pinnularia sp3 3,11 

Pinnularia sp4 1,12 
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División Clase Orden Familia Género Especie Densidad (ind/cm
3
) 

Pinnularia sp5 1,22 

Pinnularia sp6 0,40 

Pleurosigmataceae Gyrosigma Gyrosigma sp 0,78 

Sellaphoraceae Sellaphora  Sellaphora sp 0,06 

Rhopalodiales Rhopalodiaceae 

Epithemia Epithemia sp 0,06 

Rhopalodia  

Rhopalodia sp 0,54 

Rhopalodia sp1 0,36 

Rhopalodia sp2 0,38 

Surirellales Surirellaceae Surirella  

Surirella sp1 3,12 

Surirella sp2 0,71 

Surirella sp3 13,47 

Surirella sp4 0,88 

Surirella sp5 0,16 

Thalassiophysales  Catenulaceae Amphora  Amphora sp 0,97 

Coscinodiscophyceae      Melosirales  Melosiraceae Melosira  
Melosira sp 7,50 

Melosira sp2 0,12 

Fragilariophyceae  
Fragilariales  Fragilariaceae 

Fragilaria  

Fragilaria sp 87,43 

Fragilaria sp1 24,94 

Fragilaria sp2 0,11 

Hannaea  Hannaea sp 0,18 

Synedra  

Synedra sp1 10,66 

Synedra sp2 7,09 

Synedra sp3 2,28 

Synedra sp4 0,13 

Tabellariales Tabellariaceae Tabellaria  Tabellaria sp 0,08 

Chlorophyta Chlorophyceae 

Chaetophorales      Chaetophoraceae      Chaetophora Chaetophora sp 1,24 

Chlorococcales      

Oocystaceae      
Chlorella  Chlorella sp 0,06 

Oocystis  Oocystis sp 0,10 

Scenedesmaceae      

Coelastrum Coelastrum sp 0,11 

Desmodesmus Desmodesmus sp 0,20 

Scenedesmus  
Scenedesmus sp1 0,18 

Scenedesmus sp2 0,06 
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División Clase Orden Familia Género Especie Densidad (ind/cm
3
) 

Microsporales      Microsporaceae Microspora Microspora sp 1,35 

Oedogoniales      Oedogoniaceae Oedogonium   Oedogonium sp 3,50 

Tetrasporales      Palmellopsidaceae      Sphaerocystis Sphaerocystis sp 0,06 

Ulotrichales      Ulotrichaceae      Ulothrix  Ulothrix sp 0,37 

Volvocales      Volvocaceae  
Eudorina Eudorina sp 0,06 

Pandorina Pandorina sp 0,29 

Zygnematales    

Desmidiaceae      

Closterium  

Closterium sp 2,13 

Closterium sp1 0,55 

Closterium sp2 0,05 

Closterium sp5 0,03 

Cosmarium  

Cosmarium sp1 0,12 

Cosmarium sp4 0,21 

Cosmarium sp5 0,03 

Cosmarium sp6 0,03 

Desmidium Desmidium sp 0,10 

Euastrum  

Euastrum sp1 0,03 

Euastrum sp2 0,02 

Euastrum sp3 0,03 

Micrasterias  Micrasterias sp 0,02 

Pleurotaenium Pleurotaenium sp 2,99 

Staurastrum  Staurastrum sp1 0,10 

Staurastrum Staurastrum sp2 0,03 

Mesotaeniaceae      Cylindrocystis  Cylindrocystis sp 0,30 

Zygnemataceae  

Mougeotia Mougeotia sp 0,79 

Spirogyra  Spirogyra sp 12,31 

Zygnema Zygnema sp 0,14 

Cyanophycota* Cyanophyceae 

Chroococcales  Chroococcaceae      Merismopedia Merismopedia sp 0,09 

Nostocales  
 Oscillatoriaceae      

Phormidium  Phormidium sp 2,08 

Lyngbya  Lyngbya sp 1,06 

Oscillatoria  Oscillatoria sp 4,71 

Spirulina  Spirulina sp 0,98 

Nostocaceae      Anabaena  Anabaena sp 1,75 
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División Clase Orden Familia Género Especie Densidad (ind/cm
3
) 

Euglenophycota Euglenophyceae 
Euglenales      Euglenaceae 

Euglena  

Euglena sp 0,28 

Euglena sp1 0,03 

Euglena sp2 0,10 

Euglena sp3 0,59 

Euglenopsis      Euglenopsis sp 0,03 

Lepocinclis   Lepocinclis  sp 0,03 

Phacus  Phacus sp 0,09 

Trachelomonas  Trachelomonas sp 1,57 

Sphenomonadales  Sphenomonaceae Anisonema      Anisonema  sp     0,03 

Fuente: Integral S.A, 2014 
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Para el grupo de las Bacillariophytas, a las cuales también se les conoce como 
diatomeas, se registró un total de 55 taxones, los cuales estuvieron agrupados 
en 16 familias, 11 órdenes y tres clases taxonómicas, con una densidad total de 
312,75 ind/cm3. Por otra parte, la división Chlorophyta, fue la segunda más 
importante, tanto en representatividad de taxones, como en densidad: con 33 
taxones, 11 familias, ocho órdenes y una clase taxonómica y densidad de 27,10 
ind/cm3 (correspondientes al 7,7% de la densidad total). Los representantes de 
esta división estuvieron en la mayoría de las estaciones de monitoreo, 
exceptuando dos de la quebrada La Palestina (G1001 y G1002), la quebrada La 
Trinidad (G300) y la quebrada San Antonio (G500).  

Las divisiones Cyanophycota y Euglenophycota registraron seis y nueve 
taxones, respectivamente, y aportaron 3,8% a la densidad. La división 
Cyanophycota estuvo presente en 40 de las 49 estaciones de muestreo, la 
división Euglenophycota fue la que presentó menor distribución, pues sus 
representantes estuvieron solo en 20 de las 49 estaciones de muestreo.  

Teniendo en cuenta la distribución espacial de la densidad para cada una de las 
divisiones taxonómicas, y su variación por campaña de muestreo, se pudo 
observar que la división bacilariofitas se mantuvo presente a lo largo del 
monitoreo con densidades totales que oscilaron entre 18,98 y 179,36 ind/cm3. 
Por su parte, el grupo de las clorofitas estuvo presente a lo largo del monitoreo 
(cuatro campañas de muestreo), con densidades que oscilaron entre 2,99 y 
14,45 ind/cm3, sin embargo, su distribución fue mucho menor con relación al 
grupo de las bacilariófitas, pues su presencia por campaña de muestreo se 
restringió a 25, 35, 29 y 20 estaciones respectivamente (véase el Anexo 4.2.16) 

Para el grupo de las cianofitas, se registraron densidades entre 0,60 y 6,08 
ind/cm3, estando presente durante las cuatro campañas de muestreo, aunque la 
frecuencia de aparición de sus representantes fue menor con relación a las 
divisiones anteriores. Finalmente, el grupo de las euglenofitas fue el de menor 
aporte a la densidad, al igual que el de menor frecuencia de ocurrencia. Para 
éste se reportó una densidad mínima de 0,03 ind/cm3, registrada durante la 
segunda campaña de muestreo, y una máxima de 1,39 ind/cm3 obtenida 
durante la tercera campaña de muestreo. Además, su presencia durante la 
primera y segunda campaña de muestreo se limitó a una sola estación, 
quebrada el Corocito (G600 a 30) y la parte alta de la quebrada el Banco 
(G1200), mientras que en la tercera y cuarta campaña estuvo presente en 11 y 
12 estaciones respectivamente. Por otra parte, se observó que durante las 
cuatro campañas de muestreo la familia que reporta mayores densidades fue 
Naviculaceae que con el 30,9% de la densidad total. Las familias Fragilariaceae 
que con el 37,6% de la densidad total (véase la Figura 4.2.121). 
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Figura 4.2.121 Densidad relativa (%) de las familias del fitoplancton en los diferentes momentos de muestreo 
Fuente: Integral S.A, 2013 
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Las familias Naviculaceae y Pinnulariaceae también fueron abundantes durante 
todas las campañas aportando el  22 y 7% de la densidad respectivamente. Las 
familias restantes aportan menos del 6% de la densidad total durante todas las 
campañas de muestreo. En la Fotografía 4.2.51 se muestran algunos de los 
taxones encontrados en el Área de Influencia Directa del proyecto Gramalote.  

  

Suriella sp3. Lyngbya sp. 

  

Fragilaria sp. Synedra sp. 

  

Closterioum sp. Eunotia sp. 
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Fotografía 4.2.51 Registo fotográfico de la comunidad fitoplanctónica 
Fuente: Integral S.A, 2012 

  

Gomphonema sp Synedra sp. 

  

Closterium sp1 Eunotia sp 

  

Fragilaria sp Sirudella sp 
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B. Índices ecológicos  

Para las campañas de muestreo analizadas (mayo de 2011, diciembre de 2011, 
febrero de 2012 y julio de 2012), se calcularon: índice de diversidad de 
Shannon (H’), el índice Dominancia (D), el índice Equidad (J’) y la riqueza 
específica (S) (Véase la Tabla 4.2.86).  

A lo largo de los muestreos, las mayores diversidades se presentaron durante 
las campañas 1 (H’ = 2,5) y 3 (H’ = 2,76). Las otras dos campañas, presentaron 
valores máximos de diversidad  de H’= 2,29 (campaña 2) y H’ = 2,3 (campaña 
4), coincidiendo con los periodos de menores precipitaciones, siendo febrero de 
2012, el periodo de mayor sequía. La equidad presentó una tendencia similar, 
mientras que el índice de dominancia de Simpson presentó valores inversos a 
los de diversidad, siendo las campañas 2 y 4 las que presentaron los mayores 
valores de este índice (D = 1,00). Sin embargo, a nivel de número de taxones, 
los mayores valores se dieron en las campañas 3 y 4 (S = 68 y S = 69), 
mientras que los menores, se dieron en las campañas 1 y 2 (S = 39 y S = 38) 
respectivamente. Entre los taxones más estables durante las cuatro campañas, 
se encuentran Navicula sp1, Pinnularia sp1, Fragilaria sp., Gomphonema sp2, 
Spirogyra sp., Synedra sp1, variando en sus densidades de acuerdo con las 
periodos de lluvias y sequía.  

A nivel espacial, los índices ecológicos, variaron de acuerdo con la campaña. 
En la campaña 1 el índice de Shannon (H’) presentó valores entre 2,48 y 0,64; 
siendo en dos sectores de la quebrada Guacas (G600 a 60 y G600 a 40), en el 
río Nus, quebrada La Colorada (G103), en el río Nus, quebrada La Palestina 
(G105), en la parte baja de la quebrada La Trinidad (G201) y finalmente en la 
quebrada El Corocito (G600 a 30) donde se presentaron los valores más altos. 
La diversidad de Shannon se encuentra en función de la riqueza específica que 
se presenta en cada una de las estaciones. Para este caso, el factor 
determinante del índice de Shannon (H’) fue la abundancia registrada en las 
estaciones de muestreo. Las estaciones G1200 (parte alta quebrada El Banco), 
G102 (río Nus, quebrada Guacas), G700 (quebrada La Colorada), G104 (río 
Nus, estación LM Caramanta) y G1002 (quebrada La Palestina) presentaron los 
menores valores de diversidad de Shannon debido al bajo número de taxones y 
a la dominancia de algunos de éstos dentro de las estaciónes como Navicula, 
Pinnularia, Spyrogira, Gomphonema, entre otros. La riqueza específica y la 
equidad muestran una tendencia similar a la de la diversidad, mientras que el 
índice de Dominancia de Simpson muestra una relación inversa.  

Durante la campaña 2, el índice de Shannon (H’) varió entre 0 y 2,29, con los 
mayores valores presentados en la quebrada Monjas (G600 a 50), en la 
quebrada La María parte alta (G1300), río Nus, quebrada La Bella (G100A), 
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quebrada La Bella (G1101) y en la quebrada Guacas (G600B), mientras que los 
menores se dieron en la quebrada San Antonio (G500), quebrada Guacas 
(G601), quebrada La Colorada (G701), quebrada La Colorada y El Balsal 
(G802) y en la parte baja de la quebrada El Banco (G1201) donde sólo se 
presentó uno de los siguientes taxones (Navicula sp1, Pinnularia sp1, Spyrogira 
sp). Así como en la campaña 1, el índice de Dominancia de Simpson presentó 
una relación inversa a la del anterior índice y la riqueza específica una 
tendencia similar. Mientras que el índice de Dominancia de Simpson presentó 
una relación inversa. Sin embargo, los mayores valores de equidad, se 
presentaron en las estaciones G103 (río Nus, quebrada La Colorada), G300 
(quebrada La Trinidad), G101 (río Nus, quebrada El Topacio), G401 (parte baja 
de la quebrada El Topacio) y G1301(quebrada La María parte baja), debido a 
que los taxones presentes en estas estaciones tienen abundancias similares. 

Para la campaña 3, el índice de Shannon varió entre 0,28 y 2,76, presentando 
los mayores valores en la quebrada Guacas (G600 a 40), quebrada Monjas 
(G600 a 50), quebrada El Barcino (G600 a 20), quebrada San Antonio (G501) y 
en la quebrada El Topacio (G400), coincidiendo con los mayores valores de 
riqueza específica. Los menores valores para este índice se presentaron en las 
estaciones parte alta y baja del río El Socorro (G1501 y G1500), quebrada La 
Palestina (G1001) y en el río Nus, sector matadero (G107) las cuales a su vez, 
fueron las que presentaron los mayores valores de Dominancia y menores de 
equidad. Las estaciones con los mayores índices de equidad, fueron en la 
estación de la quebrada La Colorada y El Balsal (G802), quebrada El Balsal 
(G801), quebrada San Antonio en su parte alta (G500) y en la quebrada Guacas 
(G600 a 40). 

En la campaña 4, la parte baja del río El Socorro (G1501),  río Nus, quebrada 
La Bella (G100A) y un punto sobre la quebrada Guacas (G600) fueron los 
puntos donde se presentaron los menores valores de diversidad. Los valores 
más altos de este índice, se dieron en las estaciones G400 (parte alta de la 
quebrada El Topacio), G101 (río Nus, quebrada El Topacio), G600A1 (quebrada 
Guacas), G1201parte baja de la quebrada El Banco) y G300 (quebrada La 
Trinidad). El índice de dominancia, fue inverso al de diversidad, mientras que la 
riqueza específica siguió una tendencia similar al índice de diversidad. Los 
mayores valores de equidad, se presentaron en las estaciones quebrada La 
Colorada (G803), quebrada La Linda (G1400), parte alta de la quebrada La 
María (G1300) y en dos puntos de la quebrada Guacas (G600A1 - G601), 
debido a que los taxones dentro de cada una de las estaciones presentan 
abundancias similares.  
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Tabla 4.2.86 Valores obtenidos para los índices de diversidad de Shannon (H’), Dominancia (D), uniformidad de 
Pielou (J’) y riqueza cífica (S) de la comunidad fitoplanctónica en las diferentes estaciones y momentos de muestreo. 

Código 
estación. 

May-11 Dic-11 Feb-12 Jul-12 

S H’ D J’ S H’ D J’ S H’ D J’ S H’ D J’ 

G100 8 1,93 0,17 0,93 6 1,55 0,24 0,87 9 1,37 0,41 0,62 3 0,68 0,63 0,62 

G1000 9 1,84 0,21 0,84 4 0,96 0,46 0,69 11 1,18 0,54 0,49 4 0,71 0,66 0,51 

G1000 a 10 8 2,01 0,14 0,97 7 1,75 0,2 0,9 8 1,72 0,22 0,83 7 1,7 0,22 0,87 

G1000 a 11 - - - - 8 1,82 0,21 0,87 11 1,9 0,23 0,79 4 1,11 0,41 0,8 

G1000 a 20 - - - - 6 0,88 0,58 0,49 20 2,38 0,14 0,79 7 1,41 0,36 0,73 

G1001 5 1,51 0,24 0,94 5 1,43 0,27 0,89 2 0,28 0,85 0,4 4 1,11 0,4 0,8 

G1002 3 1,06 0,36 0,96 3 1 0,41 0,91 10 1,15 0,53 0,5 3 1,03 0,39 0,93 

G100A 4 1,24 0,34 0,89 10 2,13 0,14 0,92 10 1,47 0,37 0,64 3 0,37 0,83 0,33 

G101 8 1,96 0,16 0,94 3 1,08 0,35 0,98 20 0,97 0,66 0,32 12 2,28 0,13 0,92 

G102 2 0,64 0,56 0,92 6 1,54 0,27 0,86 10 0,99 0,51 0,43 4 1,15 0,36 0,83 

G103 11 2,27 0,12 0,94 3 1,1 0,33 1 16 1,38 0,44 0,5 4 1,09 0,42 0,78 

G104 3 1,1 0,33 1 3 0,91 0,47 0,83 17 1,56 0,42 0,55 7 1,81 0,18 0,93 

G105 11 2,26 0,12 0,94 2 0,64 0,56 0,92 8 0,88 0,64 0,42 6 1,69 0,2 0,94 

G106 - - - - 6 1,52 0,27 0,85 10 1,21 0,49 0,52 5 1,5 0,24 0,93 

G107 - - - - 4 1,33 0,27 0,96 12 0,8 0,66 0,32 5 1,5 0,25 0,93 

G1100 8 2,06 0,13 0,99 6 1,6 0,22 0,89 15 1,89 0,27 0,7 6 1,65 0,22 0,92 

G1101 9 2,08 0,14 0,95 10 2,02 0,17 0,88 12 1,47 0,31 0,59 5 1,36 0,33 0,84 

G1200 3 0,99 0,39 0,9 11 1,79 0,28 0,75 14 1,51 0,41 0,57 6 1,36 0,36 0,76 

G1201 8 2,06 0,13 0,99 - - - - 12 1,39 0,39 0,56 14 2,18 0,17 0,82 

G1300 - - - - 10 2,14 0,13 0,93 9 1,08 0,52 0,49 3 1,08 0,35 0,98 

G1301 - - - - 6 1,76 0,18 0,98 11 1,86 0,23 0,78 4 1,24 0,33 0,9 

G1400 - - - - 6 1,15 0,46 0,64 17 1,74 0,31 0,62 2 0,69 0,5 1 

G1500 - - - - 7 0,9 0,61 0,46 11 0,66 0,75 0,28 3 0,95 0,44 0,87 

G1501 - - - - 5 0,68 0,68 0,42 9 0,28 0,89 0,13 1 0 1 0 

G200 9 2,12 0,13 0,96 9 1,96 0,17 0,89 23 1,96 0,28 0,62 10 2,13 0,14 0,93 

G201 10 2,19 0,12 0,95 2 0,64 0,56 0,92 15 1,93 0,29 0,71 6 0,68 0,7 0,38 

G300 5 1,47 0,27 0,91 2 0,69 0,5 1 9 1,25 0,43 0,57 12 2,16 0,15 0,87 
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Código 
estación. 

May-11 Dic-11 Feb-12 Jul-12 

S H’ D J’ S H’ D J’ S H’ D J’ S H’ D J’ 

G400 - - - - - - - - 14 2,23 0,16 0,84 16 2,3 0,17 0,83 

G401 4 1,31 0,29 0,94 7 1,89 0,16 0,97 5 1,43 0,28 0,89 10 1,77 0,21 0,77 

G500 7 1,82 0,18 0,94 1 0 1 0 6 1,64 0,22 0,92 4 1,01 0,42 0,73 

G501 6 1,65 0,21 0,92 6 0,88 0,59 0,49 14 2,33 0,12 0,88 7 1,3 0,41 0,67 

G600 8 2,06 0,13 0,99 7 1,79 0,19 0,92 8 1,7 0,24 0,82 3 0,6 0,69 0,55 

G600 a 10 10 1,84 0,25 0,8 3 1 0,41 0,91 4 1,17 0,36 0,85 3 0,98 0,42 0,89 

G600 a 20 8 1,95 0,16 0,94 5 1,47 0,25 0,92 7 1,52 0,26 0,78 7 1,25 0,36 0,64 

G600 a 30 13 2,5 0,09 0,97 5 1,5 0,24 0,93 6 1,33 0,36 0,74 11 2 0,18 0,83 

G600 a 40 10 2,13 0,14 0,92 12 1,91 0,2 0,77 22 2,76 0,08 0,89 11 1,2 0,49 0,5 

G600 a 50 7 1,65 0,24 0,85 12 2,29 0,13 0,92 24 2,67 0,09 0,84 11 1,29 0,42 0,54 

G600 a 60 14 2,48 0,09 0,94 8 1,72 0,21 0,82 18 1,49 0,33 0,52 5 0,81 0,5 0,51 

G600A 9 2,12 0,13 0,97 5 1,53 0,23 0,95 8 1,66 0,25 0,8 8 1,77 0,22 0,85 

G600A1 6 1,59 0,25 0,89 5 1,43 0,27 0,89 9 1,29 0,47 0,59 9 2,16 0,12 0,98 

G600B 8 1,83 0,19 0,88 9 2,05 0,15 0,93 15 2,05 0,23 0,76 3 1,04 0,38 0,95 

G600C 9 2,01 0,16 0,92 4 1,25 0,31 0,9 10 1,55 0,3 0,67 7 1,73 0,22 0,89 

G601 6 1,72 0,19 0,96 1 0 1 0 8 1,31 0,45 0,63 8 2,02 0,14 0,97 

G700 3 1,04 0,37 0,95 3 1,02 0,39 0,93 9 1,91 0,19 0,87 12 2,14 0,16 0,86 

G701 4 1,33 0,28 0,96 1 0 1 0 5 1,43 0,28 0,89 5 1,27 0,37 0,79 

G800 4 1,37 0,26 0,98 10 1,95 0,18 0,85 8 0,86 0,64 0,41 5 1,47 0,26 0,91 

G801 6 1,77 0,17 0,99 3 1,03 0,38 0,94 5 1,55 0,22 0,96 4 1,29 0,31 0,93 

G802 4 1,32 0,28 0,95 1 0 1 0 4 1,35 0,27 0,97 4 1,26 0,31 0,91 

G803 4 1,39 0,25 1 3 1,02 0,38 0,93 11 2,14 0,16 0,89 2 0,69 0,5 1 

G900 8 1,92 0,17 0,92 4 0,71 0,66 0,51 15 2,21 0,16 0,82 9 1,63 0,3 0,74 

-: No hay colecta o se registra una sola especie 
Fuente: Integral S.A, 2013 
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Comparando los valores de densidad, se observa que las campañas con menor 
dispersión de datos corresponden a la 2 y a la 4 (véanse la Tabla 4.2.89 y la 
Figura 4.2.122), donde los valores entre los cuartiles uno y tres (Q1 – Q3) 
oscilaron entre  0,19 - 0,69  y 0,25 - 0,91, respectivamente.   

Tabla 4.2.87 Distribución de los valores mínimos, máximos y cuartiles (Q1, Q2, 
Q3) 

Valores Campaña 1 Campaña 2 Campaña 3 Campaña 4 Campaña 6 

MIN 0,74 0,03 0,20 0,03 12,05 

Q1 1,63 0,17 1,15 0,25 31,63 

Q2 2,43 0,37 1,88 0,42 57,24 

Q3 3,44 0,69 3,47 0,91 84,36 

MAX  6,52 3,85 41,68 3,01 171,73 

MIN  (valor mínimo o límite inferior), Q1 (primer cuartil), Q2 (segundo cuartil o mediana), Q3 (tercer cuartil), 
MAX (valor máximo o límite superior) 

Fuente: Integral S.A, 2014 

 

 

Figura 4.2.122 Diagrama de caja y bigotes (box plot) para la comunidad 
fitoplanctonica 

Fuente: Integral S.A, 2014 
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De igual forma, estas junto a la campaña 1 son las que presentan la menor 
cantidad de valores atípicos (outliers).  No obstante, es importante precisar que 
entre las campañas 1, 2, 3 y 4, no se observa una diferencia marcada entre las 
medianas.  Por el contrario, se observa que para la campaña 6 el valor de la 
mediana presenta un comportamiento diferente al de las demás campañas de 
muestreo, lo cual puede deberse a factores como el “n” muestreal (17 
estaciones), y al método empleado para la observación y conteo de las células 
en laboratorio, pues se utilizó un microscopio invertido, el cual aumenta el 
campo de observación permitiendo una mejor cuantificación. 

4.2.5.2.5 Caracterización de la comunidad zooplanctónica 

El zooplancton hace referencia a los organismos microscópicos de origen 
animal que flotan libres en el agua, principalmente protozoos, rotíferos y 
microcrustáceos (cladóceros y copépodos) (Roldán et al, 2008). 

A. Composición y estructura  

La comunidad zooplanctónica está compuesta por organismos de los phyla 
Protozoa, Arthropoda, Rotifera Ciliophora, Gastrotrichia y Nemata, siendo 
Protozoa el de mayor importancia. En general, fueron identificados 42 taxones, 
pertenecientes a  cinco phylum (Véanse la Tabla 4.2.88 y la Figura 4.2.123). Se 
debe aclarar que la taxonomía del zooplancton aún tiene muchos vacíos, razón 
por la cual no se tienen identificadas algunas familias, órdenes y clases. 

En el Anexo 4.2.16_Caracterización comunidades hidrobiológicas, se presenta 
la información detallada por campaña. En los Mapas GRA-INT-DCAA-04-31-01 
y GRA-INT-DCAA-04-31-02 se presentan los sitios de muestreo 
correspondientes. 

El Phylum Protozoa estuvo representado por 17 taxones, y aportó más de 80% 
de la densidad ind/ml para todas las campañas de muestreo, estando presente 
en todas las estaciones. En orden descendente le siguen los phylum Arthrpoda, 
Rotifera y Nemata aportando un 5,9, 5,8 y 5,0% de la densidad total 
respectivamente, mientras que los phylum Ciliophora y Gastrotrichia fueron 
poco representativos en la mayoría de los muestreos, alcanzando porcentajes 
muy bajos (1,9 y 0,1%). 

Tabla 4.2.88 Composición taxonómica y densidad del zooplancton encontrado 
en el área de influencia directa 

Phylum Clase Orden Familia Especie 
Densidad 
(ind/ml) 

Arthropoda 

Branchiopoda Diplostraca Polyphemidae Polyphemus sp 0,02 

Maxillopoda 
Copepoda - 

Nauplio sp 1  0,08 

Nauplio sp 2 0,02 

Cyclopoida - Cyclopoida sp 1 0,03 
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Phylum Clase Orden Familia Especie 
Densidad 
(ind/ml) 

Cyclopoida sp 2 0,01 

Harpaticoidea - Harpaticoidea sp 1 0,02 

Ostracoda - - Ostracoda sp 1  0,04 

Ciliophora Ciliatea 
Hymenostomatida Parameciidae Paramecium sp 0,04 

Peritrichida Vorticellidae Vorticella sp 0,04 

Gastrotrichia - Chaetonotida Chaetonotidae Chaetonotus sp 0,01 

Nemata - - - 
Nemata sp 1 0,19 

Nemata sp 2 0,01 

Protozoa 

Filosia Aconchulinida Euglyphidae 

Euglypha alveolata 0,02 

Euglypha ciliata 0,05 

Euglypha sp 0,40 

Trinema sp 0,49 

Heliozoa - - 
Heliozoa sp 1 0,06 

Heliozoo  sp 1 0,01 

Lobosa  

Amoebida 
- Astramoeba sp 0,01 

Amoebidae Amoeba sp 0,01 

Arcellinida 

Arcellidae 
Arcella discoides 0,94 

Arcella vulgaris 0,49 

Centropyxidae 
Centropyxis aculeata 0,44 

Centropyxis ecornis 0,07 

Difflugiidae 

Difflugia acuminata 0,04 

Difflugia pyriformis 0,11 

Difflugia sp 0,01 

Difflugia urceolata 0,01 

Nebelidae Nebela sp 0,06 

Rotifera Eurotatoria 

Bdelloidea 
Habrotrochidae  Habrotrocha sp 0,01 

Philodinidae Philodina sp 0,03 

Ploima 

Brachionidae 
Keratella sp 0,01 

Platyias quadricornis 0,01 

Epiphanidae Epiphanes sp 0,02 

Lecanidae 
Lecane sp 0,05 

Monostyla sp 0,04 

Lepadellidae 
Colurella sp 0,04 

Lepadella sp 0,02 

Mytilinidae Mytilina sp 0,01 

Notommatidae 
Notommata sp 0,01 

Pleurotrocha sp 0,01 

Proalidae Proales sp 0,01 

Fuente: Integral S.A, 2013 

Los organismos del phylum Protozoa son unicelulares o se encuentran 
formando colonias. Existen dos grupos principales, los Sarcodina y los 
Ciliophora, los cuales poseen estructuras específicas para la locomoción y la 
alimentación como pseudópodos (sarcodiarios) y cilios (ciliados) (González 
1988) y se caracterizan por poseer una pared celular constituida por sílice que 
le proporciona una estructura rígida denominada teca. El sílice está presente en 
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materiales que se encuentran en el agua y predomina en ambientes con 
materia orgánica donde se llevan a cabo procesos de nitrificación. Algunos de 
los géneros más representativos de este Phylum son Arcella, Centropixis, 
Trinema y Euglypha.  

 

 

Figura 4.2.123 Porcentaje de individuos por militro (ind/ml) de los phylum que 
componen la comunidad zooplanctónica para todas las estaciones y campañas 

de muestreo 
Fuente: Integral S.A, 2013 

El phylum Arthropoda estuvo representado por ocho taxones y se presntó en 19 
estaciones de muestreo, en las cuales, el aporte en individuos/ml fue muy bajo 
(0,24 ind/ml). Algunos de los taxones más representativos fueron Nauplio sp 1, 
Ostracoda sp 1 y Cyclopoida sp 1. 

Por su parte, los miembros del phylum Rotifera poseen un amplio rango de 
distribución, tanto en aguas marinas como continentales. Son típicos de 
ecosistemas que presentan fluctuaciones temporales, por lo que poseen formas 
de resistencia (quistes) ante la desecación (González 1988). Este grupo estuvo 
presente en 18 de las 50 estaciones monitoreadas, con variaciones temporales, 
probablemente como una respuesta a las condiciones del medio. Este phylum 
estuvo representado por 13 taxones y nueve familias destacándose por su 
abundancia Lecane sp, Monostyla sp y Colurella sp.  
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Los gusanos redondos o nemátodos, estuvieron representados por dos 
morfoespecies, presentes en 20 de las estaciones evaluadas. El phylum 
Gastrotrichia estuvo únicamente presente en la tercera campaña en la parte 
baja de la quebrada La Trinidad (G201) con el género Chaetonotus. El phylum 
Ciliophora estuvo presente en cuatro estaciones de muestreo, asociado 
especialmente a ambientes con aguas lénticas 

Similar a lo mencionado para las comunidades anteriormente expuestas, el 
zooplancton conserva en general su composición entre las estaciones 
evaluadas y en los cuatro monitoreos efectuados, teniendo como grupo de 
mayor importancia a los protozoos, sin embargo, es de destacar la presencia de 
los artrópodos en las estaciones donde fueron los únicos representantes. 

Durante la mayoría de los momentos de muestreo, los taxones que más aportan 
a la comunidad son Arcella discoides y A. vulgaris (familia Arcellidae), Euglypha 
sp., Trinema sp. (familia Euglyphidae) y Centropyxis aculeata (familia 
Centropyxidae) (Véase la Figura 4.2.124). La familia Arcellidae es un grupo de 
protistas comunes en todos los hábitats terrestres (suelo, hojarasca, turberas, 
etc.) y acuáticos que se mueven y alimentan mediante seudópodos romos 
(lobopodios). Se reproducen asexualmente por fisión binaria, la reproducción 
sexual todavía no ha sido observada. La testa o concha puede formarse por 
secreción (testa autógena) o por aglutinación de material extraño (testa 
exógena), y otras veces por combinación de ambas.  Mediante el estudio de la 
composición de las conchas fósiles pueden determinarse los cambios en el 
medio ambiente y en el clima (Nikolaeva et al. 2005). 

En la Fotografía 4.2.52 se muestran algunos de los taxones encontrados en el 
Área de Influencia Directa del proyecto Gramalote.  
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Figura 4.2.124 Densidad relativa (%) de las familias de zooplancton en las estaciones y momentos de muestreo 
Fuente: Integral S.A, 2013 
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Nemata Morfoespecie 1. Trinema sp. 

  

Difflugia sp. Monostyla sp. 

  

Arcella discoides Philodina sp. 
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Centropixix acuelata Lecane sp. 

  

Monostyla sp Arcella discoides 

  

Menata morfoespecie 1 Euglypha alvolata 

Fotografía 4.2.52 Registro fotográfico de la comunidad zooplanctónica 
Fuente: Integral S.A, 2013 
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B. Índices ecológicos  

En la Tabla 4.2.89 se muestran los resultados de los índices ecológicos 
analizados para la comunidad zooplanctónica. De acuerdo con la información 
suministrada para el índice de diversidad de Shannon se establece que la 
comunidad zooplanctónica en los cuerpos de agua analizados se encuentra en 
una condición de mesoeutrofia, teniendo en cuenta que este grupo no es muy 
estable en ecosistemas lóticos lo cual determina que presente una menor 
diversidad asociada a la fluctuación en la corriente (Wetzel 2001). 

En general, para la primera campaña de muestreo, realizada en mayo de 2011, 
los valores de diversidad de Shannon fueron bajos, entre 0 y 1,01 con altos 
valores de dominancia en la mayoría de estaciones, mientras que la equidad 
sigue la misma tendencia de la diversidad. La riqueza varió entre 1 y 3, 
presentándose el valor de tres únicamente para la estación de la quebrada La 
Palestina (G1000 a 10). En la segunda campaña, la diversidad y la equidad 
variaron entre 0 y 1,04 el primer índice y 0 y 1,00 el segundo, mientras que la 
dominancia presentó la relación inversa. En febrero de 2012 se presentó la 
mayor riqueza con siete taxones en la estación G401 (parte baja de la quebrada 
El Topacio) y la diversidad varió entre 0 y 1,91, mientras que la dominancia 
presentó valores entre 0,5 y 1,0. En diciembre de 2012 la riqueza también fue 
alta con seis taxones y una diversidad máxima de 1,55.  

Los resultados correspondientes a los índices ecológicos, indican que esta 
comunidad no se encuentra de manera estable en los sistemas hídricos 
monitoreados como consecuencia de la naturaleza lótica de los mismos, puesto 
que esta comunidad se establece con comunidades más diversas y estables en 
el tiempo en ecosistemas lénticos, los cuales ofrecen mejores condiciones para 
su desarrollo, mientras que, en ecosistemas lóticos, el zooplancton suele 
encontrarse en bajas densidades y estar dominado por protozoos, rotíferos, 
cladóceros pequeños y copepoda (Paggi y Paggi 2007, Robertson et al, 1997), 
comportamiento que fue observado para la mayoría de las estaciones y 
momentos de muestreo. Factores relacionados con el transporte y locomoción 
del plancton (factores hidrológicos - descarga, el tiempo de residencia) deben 
tenerse en cuenta ya que la capacidad de natación del plancton es ineficiente y 
esos factores actúan directamente sobre el desarrollo y la reproducción (Hynes 
1970). 
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Tabla 4.2.89 Valores obtenidos de los índices de diversidad de Shannon (H’), dominancia (D), uniformidad de Pielou 
(J’) y Riqueza especifica (S) de la comunidad zooplanctónica en las diferentes estaciones y momentos de muestreo 

Código 
estación 

May-11 Dic-11 Feb-12 Jul-12 

S H’ D J’ S H’ D J’ S H’ D J’ S H’ D J’ 

G100 1 0 1 0 2 0,69 0,5 1 2 0,69 0,5 1 4 1,33 0,28 0,96 

G1000 2 0,69 0,5 1 1 0 1 0 3 1,1 0,33 1 2 0,64 0,56 0,92 

G1000 a 10 3 1,01 0,39 0,92 2 0,69 0,5 1 1 0 1 0 3 0,85 0,51 0,77 

G1000 a 11   - - - 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

G1000 a 20   - - - 3 0,95 0,44 0,87 3 1,1 0,33 1 3 1,04 0,38 0,95 

G1001 1 0 1 0 2 0,68 0,51 0,98 1 0 1 0 1 0 1 0 

G1002   - - - 1 0 1 0 2 0,3 0,84 0,43 1 0 1 0 

G100A 2 0,64 0,56 0,92 1 0 1 0 2 0,69 0,5 1 3 0,95 0,44 0,87 

G101 1 0 1 0 1 0 1 0 3 1,08 0,35 0,98 2 0,69 0,5 1 

G102 1 0 1 0 2 0,69 0,5 1 1 0 1 0 2 0,69 0,5 1 

G103 1 0 1 0 3 1,01 0,39 0,92 2 0,69 0,5 1 2 0,5 0,68 0,72 

G104 1 0 1 0 2 0,67 0,52 0,97 2 0,69 0,5 1 3 0,85 0,51 0,77 

G105 2 0,69 0,51 0,99 1 0 1 0 1 0 1 0 3 0,87 0,5 0,79 

G106 - - - - - - - - 1 0 1 0 5 1,55 0,22 0,96 

G107 - - - - - - - - 1 0 1 0 1 0 1 0 

G1100 - - - - 1 0 1 0 1 0 1 0 2 0,69 0,5 1 

G1101 - - - - 2 0,69 0,5 1 3 1,04 0,38 0,95 1 0 1 0 

G1200 - - - - 1 0 1 0 2 0,69 0,5 1 2 0,69 0,5 1 

G1201 1 0 1 0   - - - 1 0 1 0 1 0 1 0 

G1301 - - - - 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

G1400 - - - - 2 0,64 0,56 0,92 - - - - 1 0 1 0 

G1500 - - - - 1 0 1 0 2 0,64 0,56 0,92 - - - - 

G1501 - - - - 2 0,69 0,5 1 3 0,95 0,44 0,87 - - - - 

G200 2 0,68 0,51 0,99 1 0 1 0 3 0,93 0,42 0,85 1 0 1 0 

G201 2 0,67 0,52 0,96 1 0 1 0 4 1,39 0,25 1 2 0,69 0,5 1 

G300 2 0,69 0,5 1 2 0,64 0,56 0,92 2 0,67 0,52 0,97 2 0,69 0,5 1 

G400 - - - - - - - - 4 1,24 0,33 0,9 2 0,64 0,56 0,92 
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Código 
estación 

May-11 Dic-11 Feb-12 Jul-12 

S H’ D J’ S H’ D J’ S H’ D J’ S H’ D J’ 

G401 1 0 1 0 1 0 1 0 7 1,91 0,16 0,98 2 0,38 0,78 0,54 

G500 - - - - - - - - 3 0,68 0,63 0,62 2 0,69 0,5 1 

G501 1 0 1 0 2 0,69 0,5 1 2 0,69 0,5 1 5 1,42 0,28 0,88 

G600 2 0,64 0,56 0,92 1 0 1 0 1 0 1 0   - - - 

G600 a 10 2 0,64 0,56 0,92   - - - 2 0,69 0,5 1 3 1,1 0,33 1 

G600 a 20 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 3 1,06 0,36 0,96 

G600 a 30 1 0 1 0 1 0 1 0 4 1,39 0,25 1 1 0 1 0 

G600 a 40 1 0 1 0 2 0,6 0,59 0,86 3 1,1 0,33 1 1 0 1 0 

G600 a 50 1 0 1 0 1 0 1 0 6 1,63 0,22 0,91 1 0 1 0 

G600 a 60 2 0,64 0,56 0,92 2 0,56 0,63 0,81 4 1,39 0,25 1   - - - 

G600A 1 0 1 0 1 0 1 0 4 1,15 0,39 0,83 3 1,1 0,33 1 

G600A1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

G600B 1 0 1 0 3 1,04 0,38 0,95 3 1,01 0,39 0,92 1 0 1 0 

G600C 1 0 1 0 1 0 1 0 - - - - 2 0,56 0,63 0,81 

G601 1 0 1 0 1 0 1 0 2 0,64 0,56 0,92 2 0,5 0,68 0,72 

G700 2 0,69 0,5 1 - - - - 3 1 0,39 0,91 1 0 1 0 

G701 2 0,69 0,5 1 1 0 1 0 1 0 1 0 2 0,64 0,56 0,92 

G800 2 0,69 0,5 1 1 0 1 0 3 1,01 0,39 0,92 1 0 1 0 

G801 1 0 1 0 1 0 1 0 3 0,87 0,5 0,79 2 0,69 0,5 1 

G802 1 0 1 0 1 0 1 0 - - - - 2 0,64 0,56 0,92 

G803 1 0 1 0 1 0 1 0 - - - - 1 0 1 0 

G900 - - - - 1 0 1 0 - - - - 6 1,43 0,32 0,8 

 
- - - - - - - - - - - - 3 0,6 0,69 0,55 

-: No hay colecta o se registra una sola especie 
Fuente: Integral S.A, 2013 
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Por otra parte, las diferencias en la variación de la densidad de la comunidad de 
zooplancton entre las campañas 1 - 4 y 6, básicamente son producto del n 
muestreal (véanse la Tabla 4.2.90 y la Figura 4.2.125), tal y como se ha descrito 
para los anteriores grupos taxonómicos. además en la campaña 6 se incluyó 
una estación G1600 que en los demás muestreos no se muestreó. 

Con relación a la menor densidad encontrada en la campaña 6,  una de las 
posibles razones sea la metodología de campo y conteo empleada, pues en las 
cuatro primeras campañas se filtraron 100 L de agua en cada estación, 
mientras que en la sexta se filtraron 60 L. 

Tabla 4.2.90 Distribución de los valores mínimos, máximos y cuartiles (Q1, Q2, 
Q3) 

Valores Campaña 1 Campaña 2 Campaña 3 Campaña 4 Campaña 6 

MIN 5,59E-03 2,22E-03 5,08E-03 3,73E-03 1,667E-05 

Q1 7,70E-03 7,06E-03 1,21E-02 8,30E-03 3,333E-05 

Q2 1,49E-02 1,12E-02 2,10E-02 1,68E-02 0,00005 

Q3 1,96E-02 1,88E-02 4,48E-02 3,63E-02 0,0002273 

MAX  5,24E-02 6,10E-02 1,61E-01 1,65E-01 0,000486 

MIN  (valor mínimo o límite inferior), Q1 (primer cuartil), Q2 (segundo cuartil o mediana), Q3 (tercer cuartil), 
MAX (valor máximo o límite superior) 

Fuente: Integral S.A, 2014 

4.2.5.2.6 Caracterización de la comunidad de macroinvertebrados  

Según Roldán (2003) los macroinvertebrados acuáticos se encuentran 
subdivididos en tres comunidades específicas conocidas como Necton, Neuston 
y Bentos. La palabra Bentos proviene de la raíz griega “benthos” que significa 
profundidad e incluye a todos los organismos asociados directamente al fondo 
de los cuerpos de agua.  

Los organismos pertenecientes a los macroinvertebrados acuáticos responden 
rápidamente a las tensiones del ambiente, dado que están inhabilitados para 
recorrer grandes distancias siendo susceptibles a cambios en el sustrato y a la 
calidad de las aguas circundantes, hecho que los constituye como buenos 
indicadores de la calidad del agua. 

En el Anexo 4.2.16_Caracterización comunidades hidrobiológicas por campaña, 
se presenta la información en detalle por campaña.  Así mismo, en los Mapas 
GRA-INT-DCAA-04-31-01 y GRA-INT-DCAA-04-31-02 se presentan los sitios 
de muestreo correspondientes. 
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Figura 4.2.125 Diagrama de caja y bigotes (box plot) para la comunidad 
zooplanctonica 

Fuente: Integral S.A, 2014 

A. Composición y estructura 

En general, los organismos colectados durante las cuatro campañas, estuvieron 
representados por 165 taxones de los cuales seis se identificaron a nivel de 
morfoespecie (28 de ellos no se pudo establecer su género). Se identificaron 79 
familias, 23 órdenes y nueve clases, siendo la insecta la más importante en 
términos de abundancia y número de taxones (véase la Tabla 4.2.91).  

Tabla 4.2.91 Número de órdenes, familias, género/morfo por clase y phylum de 
macroinvertebrados registrados en el área de influencia directa 

Phylum Clase Orden Familia Género/Morfo Individuos 

Annelida Clitellata 3 4 4 347 

Arthropoda 

Arachnida 1 1 1 12 

Insecta 10 59 142 6.569 

Malacostraca 2 4 5 38 

Mollusca 
Gastropoda 3 6 8 315 

Bivalvia 1 1 1 5 

Nemata Morfoespecie 1 1 1 1 10 

Nemertea Morfoespecie 2 1 1 1 1 

Platyhelminthes Turbellaria 1 2 2 9 

Total 23 79 165 7.306 

Fuente: Integral S.A, 2013 
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Como se mencionó anteriormente, dentro de los grupos de los 
macroinvertebrados encontrados en el área de influencia directa (AID), la clase 
insecta fue la más importante en términos de aporte de abundancia y número 
de taxones. Para este grupo, se registró un total de 6.569 individuos y 142 
taxones de los cuales 122 se clasificaron a nivel de género, mientras que los 20 
restantes a nivel de spp (género no determinado) (Véase la Figura 4.2.126). 

En orden descendente se encuentran las clases Gastropoda, Malacostraca y 
Clitellata, que en cuanto a riqueza aportan ocho, cinco y cuatro taxones 
respectivamente, mientras que para la abundancia realizan un aporte conjunto 
de 700 individuos, lo que equivale al 9,5% de la abundancia total. Finalmente, 
las clases Turbellaria, Arachnida, Bivalvia y los phylum Nemata y Nemertea 
estuvieron representados por no más de dos taxones, y su aporte conjunto fue 
del 0,5% (37 ind) (Véase la Figura 4.2.126). 

 

Figura 4.2.126 Numero de taxones y abundancia de macroinvertebrados por 
clases identificadas en el área de influencia directa 

Fuente: Integral S.A, 2012 
 

En cuanto a los aportes de abundancia por taxón, los mayores registros fueron 
obtenidos por los géneros Hetaerina (394 ind), Rhagovelia (411 ind) y spp6 de 
la familia Chironomidae (524 ind). De igual forma, se destacan los aportes 
realizados por los géneros Anacroneuria, Helicopsychidae, Limnocoris y 
Simulium. Para los demás taxones reportados, es decir el 66,9%, su aporte 
conjunto fue de 4.891 individuos. (Véase la Tabla 4.2.92). 
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Tabla 4.2.92 Clasificación taxonómica y abundancia de los macroinvertebrados registrados en el área de influencia 
directa 

Phylum Clase Orden Familia Género Abundancia 

Annelida Clitellata 

Haplotaxida 
Naididae spp18 120 

Tubificidae spp19 153 

Hirudinea Morfoespecie 5 Morfoespecie 5 22 

Lumbriculida Lumbriculidae spp17 52 

Arthropoda 

Arachnida Acari Morfoespecie 4 Morfoespecie 4 12 

Insecta Coleóptera 

Curculionidae spp8 7 

Dryopidae Elmoparnus 9 

Dytiscidae 

Celina 26 

Copelatus 4 

Hydrovatus 2 

Laccodytes 6 

Laccophilus 4 

Megadytes 1 

spp2 5 

Thermonectus 2 

Elmidae 

Cylloepus 149 

Disersus 38 

Gonielmis 28 

Heterelmis 73 

Hexacylloepus 9 

Macrelmis 83 

Microcylloepus 155 

Neoelmis 2 

Phanocerus 26 

Promoresia 4 

spp1 111 

Gyrinidae 
Gyretes 1 

Gyrinus 1 

Hydrochydae Hydrochus 5 

Hydrophilidae Hydrophilus 1 
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Phylum Clase Orden Familia Género Abundancia 

Enochrus 2 

Tropisternus 31 

Lampyridae spp14 1 

Limnichidae Eulimnichus 3 

Lutrochidae Lutrochus 2 

Noteridae Hydrocanthus 4 

Psephenidae Psephenops 23 

Ptilodactylidae 
Anchytarsus 34 

spp23 2 

Scirtidae 
Scirtes 1 

spp25 1 

Staphylinidae spp26 4 

Collembola Isotomidae Isotomurus 3 

Díptera 

Ceratopogonidae 

Alluaudomyia 6 

Probezzia 100 

spp5 20 

Stilobezzia 33 

Chironomidae spp6 524 

Dixidae Dixella 4 

Dolichopodidae 

Aphrosylus 1 

Rhaphium 2 

spp9 1 

Empididae Hemerodromia 3 

Ephydridae spp10 2 

Muscidae Limnophora 9 

Psychodidae 
Clognia 2 

Pericoma 9 

Simuliidae Simulium 281 

Stratiomyidae 
Odontomyia 15 

Stratiomys 21 

Tabanidae 
spp27 3 

Tabanus 3 
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Phylum Clase Orden Familia Género Abundancia 

Tipulidae 

Hexatoma 61 

Molophilus 5 

Tipula 22 

Ephemeroptera 

Baetidae 

Apobaetis 6 

Baetis 78 

Baetodes 115 

Camelobaetidius 16 

Cloeodes 40 

Moribaetis 9 

spp4 6 

Euthyplociidae Euthyplocia 2 

Leptohyphidae 

Leptohyphes 172 

spp15 29 

Tricorythodes 40 

Leptophlebiidae 

Farrodes 1 

spp16 7 

Terpides 57 

Thraulodes 74 

Traverella 1 

Oligoneuriidae Lachlania  167 

Hemíptera 

Belostomatidae 
Belostoma 188 

Lethocerus 96 

Corixidae Tenagobia 2 

Gerridae 

Brachymetra 1 

Eurygerris 1 

Limnogonus 11 

Neogerris 1 

spp11 2 

Trepobates 19 

Mesoveliidae Mesovelia 33 

Naucoridae 
Ambrysus 6 

Cryphocricos  12 
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Phylum Clase Orden Familia Género Abundancia 

Limnocoris 278 

Pelocoris 28 

Nepidae 
Curicta 8 

Ranatra 8 

Notonectidae Buenoa 4 

Veliidae 

Microvelia 23 

Rhagovelia 411 

Stridulivelia 8 

Lepidóptera 
Crambidae Petrophila 2 

Pyralidae spp24 47 

Megaloptera Corydalidae Corydalus 199 

Odonata 

Calopterygidae Hetaerina 394 

Coenagrionidae 

Acanthagrion 7 

Argia 72 

Ischnura 18 

spp7 24 

Telebasis 133 

Gomphidae 
Phyllogomphoides 68 

Progomphus 17 

Libellulidae 

Brechmorhoga 59 

Dythemis 214 

Erythemis 22 

Erythrodiplax 17 

Idiataphe 14 

Macrothemis 14 

Miathyria 24 

Orthemis 1 

Pantala 9 

Perithemis 7 

spp12 3 

Sympetrum 6 

Tramea 26 



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE 

ORO A CIELO ABIERTO  

 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 
Enero, 2015 4.2.371 
 

Phylum Clase Orden Familia Género Abundancia 

Megapodagrionidae Teinopodagrion 8 

Plecóptera Perlidae Anacroneuria 270 

Trichoptera 

Calamoceratidae Phylloicus 8 

Glossosomatidae Protoptila 18 

Helicopsychidae Helicopsyche 257 

Hydrobiosidae Atopsyche 4 

Hydropsychidae 

Leptonema 128 

Macrostemum 12 

Smicridea 105 

spp13 3 

Hydroptilidae 

Alisotrichia 2 

Hydroptila 3 

Ochrotrichia 3 

Oxyethira 3 

Leptoceridae 

Atanatolica 245 

Grumichella 12 

Nectopsyche 9 

Oecetis 17 

Triplectides 3 

Odontoceridae Marilia 47 

Philopotamidae Chimarra 65 

Malacostraca 
Decápoda 

Morfoespecie 3 Morfoespecie 3 4 

Pseudothelphusidae 
Hypolobocera 7 

spp22 7 

Trichodactylidae spp28 4 

Isopoda Morfoespecie 6 Morfoespecie 6 16 

Mollusca 

Bivalvia Veneroida Pisidiidae Pisidium 5 

Gastrópoda 

Architaenioglossa Ampullariidae Pomacea 98 

Basommatophora 

Lymnaeidae Lymnaea 8 

Physidae Physella 49 

Planorbidae 
Drepanotrema 26 

spp21 1 
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Phylum Clase Orden Familia Género Abundancia 

Neotaenioglossa 
Hydrobiidae 

Pyrgophorus 1 

spp3 10 

Thiaridae Melanoides 122 

Nemata Morfoespecie 1 Morfoespecie 1 Morfoespecie 1 Morfoespecie 1 10 

Nemertea Morfoespecie 2 Morfoespecie 2 Morfoespecie 2 Morfoespecie 2 1 

Platyhelminthes Turbellaria Tricladida 
Dugesiidae Girardia 3 

Planariidae spp20 6 

Fuente: Integral S.A, 2013 
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De acuerdo con los valores de abundancia obtenidos para todas la campañas 
de muestreo, se pudo observar, que en la tercera (Febrero 2012) y cuarta 
campaña (Julio 2012), se obtuvieron los mayores registros, con 1.851 y 3.097 
individuos respectivamente, de igual forma en estas campañas se presentó el 
mayor aporte de taxones con 96 y 110, respectivamente (Véase la Figura 
4.2.127). 

 

 

Figura 4.2.127 Número de individuos y número de taxones de 
macroinvertebrados por cada muestreo realizado en el área de influencia 

directa 
Fuente: Integral S.A, 2013  

Por otra parte, de acuerdo con los valores de riqueza por estación de muestreo, 
se observó que en la estación G1000 a 10 (afluente quebrada La Palestina), se 
obtuvo el mayor número de taxones (46 taxones) y fue el tercero con el mayor 
registro de abundancia (399 ind). En orden descendente se encuentran las 
estaciones G103 (río Nus, quebrada La Colorada) con 40 taxones, G600B 
(quebrada Guacas) y G401 (parte baja de la quebrada El Topacio) con 37 
taxones, y finalmente las estaciones G500 (parte alta quebrada San Antonio), 
G201 (parte baja quebrada La Trinidad), G1002 y G1000 (quebrada La 
Palestina), G1100 (parte alta quebrada La Bella), G100 (río Nus, quebrada La 
Bella), G1300 (parte alta quebrada La María) G600 (parte alta quebrada 
Guacas) y G1000 a 20 (quebrada El Barcino) que presentaron entre 30 y 36 
taxones (Véase la Tabla 4.2.93).  
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En cuanto a los valores de abundancia, se observó que las estaciones G1300 
(quebrada La María parte alta) y G1101 (parte baja de la quebrada La Bella), 
registraron los más altos valores con 414 y 406 individuos, respectivamente.  
Dos estaciones sobre la quebrada La Palestina (G1000 a 10 y G1002), la parte 
baja de la quebrada El Topacio (G401) y la quebrada El Balsal (G801) 
presentaron abundancias entre 300 y 400 individuos (Véase la Tabla 4.2.93).  

En contraste, las estaciones que presentaron los menores registros de taxones 
fueron G600A1 (quebrada Guacas), G1301 (parte baja quebrada La María) y 
G700 (quebrada La Colorada, en su parte alta), de las cuales se reportan entre 
siete y 10 taxones. Mientras que las menores abundancias fueron registradas 
en las estaciones G600A1, G700 y G803 (quebrada La Colorada) que en 
conjunto aportan sólo el 1,3% de la abundancia total. 

Tabla 4.2.93 Número de individuos y taxones de macroinvertebrados por 
estación de muestreo 

Estación Número de Género/Morfo Número de Individuos 

G100 31 127 

G1000 34 171 

G1000 a 10 46 399 

G1000 a 11 22 97 

G1000 a 20 36 268 

G1001 25 102 

G1002 30 360 

G100A 27 181 

G101 24 152 

G102 19 71 

G103 40 77 

G104 20 76 

G105 20 36 

G106 20 84 

G107 22 173 

G1100 31 241 

G1101 26 406 

G1200 31 221 

G1201 22 143 

G1300 33 414 

G1301 7 37 

G1400 22 63 

G1500 21 103 

G1501 24 164 

G200 25 186 

G201 30 137 

G300 11 79 

G400 26 153 

G401 37 319 
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Estación Número de Género/Morfo Número de Individuos 

G500 30 253 

G501 26 116 

G600 33 210 

G600 a 20 19 83 

G600 a 30 28 102 

G600 a 40 26 197 

G600 a 50 23 96 

G600 a 60 24 115 

G600A 20 51 

G600A1 10 34 

G600B 37 118 

G600C 17 92 

G601 24 79 

G700 9 30 

G701 19 41 

G800 31 106 

G801 21 305 

G802 29 145 

G803 13 31 

G900 19 62 

Fuente: Integral S.A, 2013 

En la Fotografía 4.2.53 se muestran algunos de los taxones de 
macroinvertebrados encontrados en el Área de Influencia Directa del Proyecto. 

  

Alluaudomyia sp. Leptonema sp. 
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Disersus sp. 

  

Melanoides sp. Anacroneuria sp. 

  

Corydalus sp. Psephenos sp.  
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Lethocerus sp. Tricorythodes sp.  

  

Ambrysus sp. Chironomidae Morfoespecie 1 

Fotografía 4.2.53 Registro fotográfico de macroinvertebrados 
Fuente: Integral S.A, 2013 

 

B. Índices ecológicos 

De acuerdo con los indicadores de diversidad se evidenciaron valores 
diferenciales entre las estaciones de muestreo sin una tendencia marcada a 
través del tiempo. Para la campaña 1 realizada en mayo de 2011, se observó 
que el índice de diversidad de Shannon H’ osciló entre 0 y 2,64; donde las 
estaciones G104 (río Nus, estación LM Caramanta) y G105 (río Nus, quebrada 
La Palestina) presentaron los valores más bajos (0), mientras que las 
estaciones G201 (parte baja de la quebrada La Trinidad) y G1100 (parte alta 
quebrada La Bella) los más altos (2,64 y 2,45 respectivamente).  Por su parte 
las estaciones que para esta campaña presentaron las riquezas más altas 
fueron la parte baja de la quebrada El Topacio -G401 (23 taxones) y en la parte 
alta quebrada El Banco - G1200 (20 taxones). La más baja diversidad en las 
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estaciones del río Nus, en los sectores de la quebrada La Palestina y la 
estación de LM Caramanta (G104 y G105) se debe a la presencia de un solo 
taxón lo que evidencia la dominancia total de éste, que para los dos casos es el 
taxón spp19 perteneciente a la familia Tubificidae. Seguida de éstas, las 
estaciones G700 (parte alta quebrada La Colorada), G802 (quebrada La 
Colorada y El Balsal) y G803 (quebrada la Colorada) presentaron las riquezas 
más bajas cada una con dos taxones diferentes. (véase la Tabla 4.2.94).  

Para la segunda campaña, los valores más altos para el índice de Shannon 
(H’), fueron obtenidos en las estaciones de la quebrada La Palestina (G1000 a 
10), la quebrada San Juan Verde (G1000 a 20), río Nus, quebrada La Colorada 
(G103) y en quebrada Guacas (G600), valores que se relacionan directamente 
con los obtenidos para la riqueza específica y contrastan con los obtenidos para 
la dominancia (D). Por otra parte, los valores inferiores a 1,0 para el índice de 
Shannon fueron obtenidos en las estaciones quebrada Guacas (G600A1), 
quebrada Monjas (G600 a 50), quebrada El Barcino (G600 a 20), quebrada La 
Trinidad (G300) y en dos puntos en el río Nus (G100A y G100), estaciones 
donde el mayor número de taxones reportados corresponde a tres. (véase la 
Tabla 4.2.94).  

Con respecto a la tercera campaña, los valores más altos de diversidad de 
Shannon (H’), estuvieron dados para las estaciones G1300, G103, G801, G100 
y G601 con valores de 2,51, 2,48, 2,41, 2,35 y 2,33 respectivamente. Por su 
parte, las estaciones G700 (parte alta de la quebrada La Colorada), G500 (parte 
alta quebrada San Antonio), G300 (quebrada La Trinidad), G1501 (río El 
Socorro parte baja) y G1201 (parte baja quebrada El Banco), presentaron 
valores menores a 1,0, valores que a su vez se relacionan con los números más 
bajos de taxones obtenidos para estas estaciones que oscilaron entre dos y 
cuatro y contrastan con los bajos valores de dominancia (D). (véase la Tabla 
4.2.94).  

Finalmente, para la cuarta campaña los valores de diversidad de Shannon 
oscilaron entre 0 y 2,8, y al igual que para las demás campañas, el número de 
taxones reportados para cada estación fue determinante para dicho índice. Un 
afluente de la quebrada La Palestina (G1000 a 10), fue la que presentó el 
mayor valor de riqueza específica (27 taxones) tal y como se observa en la la 
Tabla 4.2.94. Por el contrario, en la parte baja de la quebrada Guacas (G601), 
se registró el valor de diversidad más bajo (0), lo cual se debe a la presencia de 
sólo un taxón (Melanoides). 
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Tabla 4.2.94 Valores obtenidos de los índices de diversidad de Shannon (H’), dominancia (D), uniformidad de Pielou 
(J’) y Riqueza especifica (S) de la comunidad de macroinvertebrados en las diferentes estaciones y momentos de 
muestreo. 

Código 
Estación 

Mayo 2011 Diciembre 2011 Febrero 2012 Julio 2012 

H’ J’ D S H’ J’ D S H’ J’ D S H’ J’ D S 

G100 1,92 0,88 0,18 9 0,95 0,87 0,44 3 2,35 0,94 0,11 12 2,28 0,80 0,17 17 

G1000 2,17 0,87 0,14 12 2,11 0,92 0,14 10 2,21 0,92 0,14 11 2,72 0,92 0,08 19 

G1000 a 10 1,97 0,77 0,21 13 2,49 0,83 0,12 20 1,93 0,75 0,19 13 2,80 0,85 0,09 27 

G1000 a 11 ‐ ‐ ‐ ‐ 1,90 0,82 0,20 10 1,55 0,67 0,32 10 1,85 0,89 0,19 8 

G1000 a 20 ‐ ‐ ‐ ‐ 2,40 0,87 0,12 16 1,96 0,79 0,20 12 2,23 0,72 0,20 22 

G1001 1,68 0,94 0,21 6 1,66 0,86 0,22 7 1,68 0,94 0,21 6 2,09 0,77 0,19 15 

G1002 1,39 0,86 0,31 5 ‐ ‐ ‐ ‐ 1,44 0,60 0,31 11 2,59 0,84 0,11 22 

G100A 1,48 0,92 0,25 5 0,97 0,89 0,41 3 2,30 0,90 0,12 13 2,24 0,75 0,17 20 

G101 1,09 0,68 0,41 5 1,01 0,92 0,39 3 1,02 0,57 0,52 6 2,32 0,88 0,13 14 

G102 1,95 0,94 0,16 8 ‐ ‐ ‐ ‐ 1,18 0,85 0,34 4 2,23 0,93 0,12 11 

G103 1,91 0,98 0,16 7 2,43 0,95 0,10 13 2,48 0,97 0,09 13 2,61 0,96 0,08 15 

G104 0 0 1 1 1,34 0,58 0,45 10 1,32 0,95 0,28 4 2,10 0,95 0,14 9 

G105 0 0 1 1 1,69 0,81 0,27 8 2,15 0,94 0,14 10 1,10 1,00 0,33 3 

G106 ‐ ‐ ‐ ‐ 1,09 0,99 0,34 3 1,96 0,89 0,18 9 1,84 0,77 0,23 11 

G107 ‐ ‐ ‐ ‐ 1,22 0,88 0,31 4 2,21 0,80 0,15 16 1,40 0,78 0,33 6 

G1100 2,45 0,93 0,1 14 1,55 0,96 0,22 5 1,72 0,83 0,22 8 1,87 0,65 0,26 18 

G1101 1,96 0,85 0,2 10 1,39 1,00 0,25 4 1,26 0,71 0,39 6 1,23 0,46 0,46 14 

G1200 2,04 0,68 0,22 20 1,64 0,92 0,22 6 2,14 0,98 0,12 9 1,93 0,93 0,17 8 

G1201 1,97 0,86 0,19 10 1,05 0,65 0,48 5 0,95 0,87 0,44 3 1,84 0,72 0,22 13 

G1300 ‐ ‐ ‐ ‐ 1,98 0,82 0,18 11 2,51 0,91 0,10 16 1,53 0,58 0,31 14 

G1301 ‐ ‐ ‐ ‐ 1,16 0,84 0,37 4 1,03 0,74 0,44 4 0,97 0,88 0,41 3 

G1400 ‐ ‐ ‐ ‐ 2,22 0,89 0,14 12 1,68 0,94 0,21 6 2,20 0,89 0,14 12 

G1500 ‐ ‐ ‐ ‐ 1,64 0,79 0,29 8 2,21 0,92 0,13 11 2,11 0,92 0,14 10 

G1501 ‐ ‐ ‐ ‐ 2,05 0,89 0,16 10 0,50 0,36 0,78 4 2,51 0,84 0,11 20 

G200 1,74 0,90 0,20 7 1,39 1,00 0,25 4 2,10 0,88 0,17 11 1,50 0,68 0,35 9 

G201 2,64 0,95 0,08 16 1,04 0,95 0,38 3 1,59 0,82 0,24 7 2,01 0,76 0,24 14 

G300 1,04 0,95 0,38 3 0,50 0,72 0,68 2 0,47 0,67 0,71 2 0,74 0,38 0,70 7 
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Código 
Estación 

Mayo 2011 Diciembre 2011 Febrero 2012 Julio 2012 

H’ J’ D S H’ J’ D S H’ J’ D S H’ J’ D S 

G400 ‐ ‐ ‐ ‐ 1,92 0,80 0,22 11 1,48 0,68 0,38 9 2,00 0,80 0,20 12 

G401 1,94 0,62 0,30 23 1,56 0,97 0,22 5 1,25 0,78 0,36 5 1,91 0,79 0,20 11 

G500 1,87 0,78 0,22 11 2,04 0,85 0,15 11 0,99 0,72 0,42 4 2,37 0,78 0,14 21 

G501 1,97 0,79 0,20 12 1,74 0,84 0,21 8 2,30 0,96 0,11 11 0,67 0,97 0,52 2 

G600 1,04 0,95 0,38 3 2,39 0,91 0,11 14 1,68 0,76 0,26 9 2,46 0,81 0,12 21 

G600 a 20 2,03 0,92 0,15 9 0,41 0,37 0,81 3 1,14 0,82 0,37 4 2,08 0,95 0,14 9 

G600 a 30 2,04 0,89 0,18 10 1,89 0,86 0,19 9 1,25 0,78 0,34 5 1,82 0,79 0,26 10 

G600 a 40 1,92 0,69 0,22 16 2,32 0,91 0,13 13 1,68 0,94 0,21 6 1,80 0,92 0,19 7 

G600 a 50 1,41 0,79 0,33 6 0,87 0,79 0,50 3 1,74 0,89 0,22 7 2,47 0,87 0,12 17 

G600 a 60 1,47 0,91 0,26 5 1,60 0,89 0,24 6 2,22 0,93 0,13 11 2,25 0,88 0,14 13 

G600A 2,06 0,94 0,15 9 1,20 0,86 0,34 4 1,68 0,94 0,21 6 1,47 0,91 0,26 5 

G600A1 1,01 0,92 0,39 3 0,64 0,92 0,56 2 1,10 1,00 0,33 3 1,56 0,97 0,22 5 

G600B 2,10 0,82 0,19 13 2,23 0,87 0,15 13 1,68 0,86 0,24 7 2,65 0,90 0,10 19 

G600C 1,83 0,94 0,18 7 1,56 0,80 0,29 7 1,39 0,86 0,29 5 1,61 0,90 0,24 6 

G601 1,91 0,92 0,18 8 1,87 0,81 0,20 10 2,33 0,91 0,13 13 0,00 0,00 1,00 1 

G700 0,69 1 0,50 2 ‐ ‐ ‐ ‐ 0,56 0,81 0,63 2 1,79 0,92 0,19 7 

G701 1,56 0,97 0,22 5 ‐ ‐ ‐ ‐ 1,64 0,92 0,22 6 2,11 0,96 0,13 9 

G800 0,96 0,87 0,43 3 2,03 0,92 0,15 9 1,94 0,88 0,18 9 2,63 0,91 0,09 18 

G801 1,39 1 0,25 4 1,07 0,77 0,40 4 2,41 0,83 0,12 18 1,31 0,81 0,31 5 

G802 0,69 1 0,50 2 1,03 0,75 0,42 4 2,11 0,82 0,15 13 2,48 0,86 0,12 18 

G803 0,69 1 0,50 2 1,18 0,73 0,42 5 1,54 0,86 0,27 6 0,69 1,00 0,50 2 

G900 1,03 0,94 0,38 3 2,03 0,92 0,15 9 1,12 0,81 0,39 4 2,00 0,91 0,16 9 

-: No hay colecta o se registra una sola especie 
Fuente: Integral S.A, 2013 
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De acuerdo con el diagrama de bigotes presentado en la Figura 4.2.128, en el 
cual se realiza una comparación de los valores de abundancia entre las 
diferentes campañas de muestreo, se observa que los valores del cuartil 2 (Q2 - 
mediana), logran mantenerse en un rango que oscila entre los 18 y 89 
individuos (véanse la Tabla 4.2.95 y la Figura 4.2.128), siendo mayor durante la 
campaña 6 en la cual además se logra evidenciar la mayor variabilidad de los 
datos.  Dicho resultado puede estar asociado al esfuerzo de colectar, que para 
este caso se incorporó un método adicional (red D ó triangular) con el fin de 
obtener mayor representatividad en cuanto a riqueza de taxones.   

Tabla 4.2.95 Distribución de valores mínimos, máximos y cuartiles (Q1, Q2, Q3) 

Valores Campaña 1 Campaña 2 Campaña 3 Campaña 4 Campaña 6 

MIN 1 4 5 2 2 

Q1 7,5 11 15 21 35 

Q2 18 20 23 50 89 

Q3 35,5 30 42 98 188 

MAX  168 143 270 362 800 

MIN  (valor mínimo o límite inferior), Q1 (primer cuartil), Q2 (segundo cuartil o mediana), Q3 (tercer cuartil), 
MAX (valor máximo o límite superior) 

Fuente: Integral S.A, 2014 

 

Figura 4.2.128 Diagrama de caja y bigotes (box plot) para la comunidad de 
macroinvertebrados 
Fuente: Integral S.A, 2014 
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C. Índice de calidad ambiental BMWP (Biological monitoring working party) 

Complementario a los índices ecológicos estimados para cada una de las 
comunidades hidrobiológicas evaluadas, se determinó el índice BMWP/Col. a 
partir de los resultados obtenidos para la comunidad de macroinvertebrados 
bentónicos, el cual arrojó para cada una de las campañas y estaciones de 
muestreo una gran variación.  En general, en los resultados se observan 
variaciones entre las estaciones de muestreo así como en las diferentes 
campañas. Respecto a los resultados generales, los distintos cuerpos de agua 
se clasificarían desde aguas de Muy Buena calidad hasta de Muy Crítica 
calidad.  

Si se observan los valores obtenidos para la primera campaña de muestreo 
(véase la Tabla 4.2.96), éstos oscilan entre 1 y 130; el 28,2% de las estaciones 
presentaron una calidad de agua Dudosa, el 23,1 % presentaron aguas Muy 
Críticas, 23,1% aguas Aceptables. El 15,4% tuvo aguas con Crítica calidad, el 
7,7% cuerpos de agua de Buena calidad y sólo una estación evidencia que sus 
aguas son de Muy Buena calidad.  

Para la segunda campaña, los resultados muestran valores que oscilan entre 
seis y 93; Las estaciones con el índice BMWP/Col más bajo fueron las G600 a 
20, G600A, G300, G1301 y G802 que corresponden a puntos sobre las 
quebradas El Barcino, Guacas, La Trinidad, La María y La Colorada – El Balsal 
respectivamente, con valores iguales o menores a 15; lo cual las clasifica como 
aguas fuertemente contaminadas (Calidad Muy Crítica). Para esta campaña 
ninguna estación presentó aguas de buena o muy buena calidad, ya que el 
valor más alto del índice BMWP alcanzado fue 93, catalogándose el 22,2% de 
las estaciones como de calidad Aceptable.  

Dentro de la evaluación realizada para la tercera campaña se pudo determinar 
que para este momento de muestreo ninguna estación presentó calidad de 
agua Muy Buena y que sólo dos estaciones (G107 y G801, en el río Nus, sector 
matadero y parte baja de la quebrada El Balsal) alcanzaron calidades Buenas. 
En ésta un mayor número de estaciones (34,7%) se clasifican como aguas de 
calidad Aceptable o ligeramente contaminadas. Por el contrario, el 24,4% 
presentó calidades Críticas. Sólo la estación que se ubica sobre la parte alta de 
la quebrada La Colorada (G700) obtuvo un valor de 7 lo que la cataloga como 
aguas de calidad Muy crítica o fuertemente contaminadas. 

Finalmente, para la cuarta campaña de muestreo se pudo observar que la 
estación G1000 a 20 (quebrada San Juan Verde) obtuvo un puntaje que estuvo 
en el umbral (142) y que de acuerdo con la metodología se clasifica como de 
aguas Muy Limpias. Esta clasificación también se da para las estaciones G1000 
a 10 y G1002 (estaciones de la quebrada La Palestina) y G600 (parte alta 
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quebrada Guacas) estas presentaron valores mayores a 121. Por otra parte, 
dos estaciones sobre el río Nus, quebrada La Bella (G100 y G100A), la parte 
alta de la quebrada La Palestina (G1000), río Nus, quebrada La Colorada 
(G103), el río El Socorro en su parte baja (G1501), la quebrada San Antonio 
(G500) y la quebrada Monjas (G600 a 50) presentaron valores entre 101 – 120 
catalogándolas como aguas de Buena Calidad (Aguas Limpias). El 32,6% de 
las estaciones, es decir, 16 estaciones presentaron aguas con calidad 
Aceptable (aguas medianamente contaminadas). En la categoría de calidad 
dudosa (aguas contaminadas) se encontraron 11 de las 49 estaciones 
estudiadas. Sólo cuatro de las estaciones ubicadas sobre las quebradas San 
Antonio, Guacas, La Colorada y La María (G501, G601 G803 y G1301) 
obtuvieron valores que las catalogan como aguas fuertemente contaminadas 
(calidad Muy crítica). Finalmente el 14,3% de las estaciones (7 estaciones) 
presentaron aguas muy contaminadas (calidad Crítica).  

De manera general, todos los puntos de monitoreo se caracterizan por 
presentar algún tipo de intervención antrópica, lo cual se encuentra especificado 
en la descripción de cada una de las estaciones, y dichas intervenciones 
generan un impacto negativo sobre los cuerpos de agua modificando la calidad 
de los mismos y como consecuencia en la composición de las comunidades 
bentónicas. Sin embargo, cabe resaltar que la composición de las comunidades 
bénticas varía temporalmente de acuerdo con el periodo climático presentando 
cambios naturales, por tanto las estimaciones para el índice tienden a ser 
variables respondiendo a los cambios del sistema tal y como se observa en la 
Tabla 4.2.97. 

4.2.5.2.7 Caracterización de la comunidad íctica 

Los peces son el grupo de mayor abundancia y diversidad dentro de los 
vertebrados y las adaptaciones en sus estructuras han favorecido su 
establecimiento en una gran variedad de ecosistemas acuáticos. Los peces, al 
igual que la mayoría de comunidades biológicas, dependen ampliamente de las 
condiciones medioambientales, tanto bióticas como abióticas.  En los cuerpos 
de agua, bien sea marinos o continentales, lóticos o lénticos, los ambientes no 
son uniformes ni espacial ni temporalmente, lo que hace que los peces se vean 
obligados a adaptarse a las fluctuaciones y condiciones que suceden 
naturalmente en el ecosistema. 

Todas las poblaciones ícticas están sometidas a diversas presiones de tipo 
ambiental y/o pesquero que inciden en la dinámica de las poblaciones según el 
grado de explotación y modificación de su ambiente.   
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Tabla 4.2.96 Índice BMWP/Col por estación y periodo de muestreo 

Código estación 
BMWP/Col - May- 2011 BMWP/Col - Dic-2011 BMWP/Col - Feb-2012 BMWP/Col - Jul-2012 

Valor Promedio Valor Promedio Valor Promedio Valor Promedio 

G100 52 6,5 18 6,0 65 6,5 101 6,7 

G1000 73 6,6 60 6,7 86 7,8 115 7,2 

G1000 a 10 84 7,6 93 5,8 89 6,8 122 5,5 

G1000 a 11 - - 45 5,0 78 7,8 57 7,1 

G1000 a 20 - - 63 5,3 71 6,5 142 7,1 

G1001 41 6,8 34 4,9 42 7,0 85 6,1 

G1002 34 6,8 - - 81 7,4 122 7,2 

G100A 38 7,6 23 7,7 80 7,3 116 7,3 

G101 39 7,8 16 5,3 36 7,2 72 5,5 

G102 57 7,1 - - 29 7,3 60 6,0 

G103 50 7,1 72 6,5 88 6,8 101 7,2 

G104 1 1,0 64 7,1 30 7,5 49 5,4 

G105 1 1,0 54 7,7 66 6,6 22 7,3 

G106 - - 18 6,0 63 7,9 64 6,4 

G107 - - 24 4,8 108 6,8 33 5,5 

G1100 90 7,5 39 7,8 65 8,1 100 5,9 

G1101 54 7,7 29 7,3 37 7,4 84 6,5 

G1200 115 7,7 38 6,3 65 8,1 51 7,3 

G1201 72 7,2 32 6,4 19 6,3 78 7,1 

G1300 - - 54 6,0 95 6,8 56 5,1 

G1301 - - 14 3,5 19 6,3 7 2,3 

G1400 - - 58 5,3 44 7,3 89 7,4 

G1500 - - 57 7,1 64 7,1 72 7,2 

G1501 - - 75 7,5 21 7,0 119 7,0 

G200 53 7,6 28 7,0 84 7,6 61 7,6 

G201 104 7,4 18 6,0 57 8,1 76 6,9 

G300 15 7,5 13 6,5 17 8,5 42 6,0 

G400 - - 69 6,9 60 7,5 64 6,4 

G401 130 7,6 21 4,2 38 7,6 65 5,9 

G500 71 7,1 67 6,1 22 5,5 118 5,9 
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Código estación 
BMWP/Col - May- 2011 BMWP/Col - Dic-2011 BMWP/Col - Feb-2012 BMWP/Col - Jul-2012 

Valor Promedio Valor Promedio Valor Promedio Valor Promedio 

G501 83 7,5 47 6,7 81 7,4 13 6,5 

G600 15 5,0 84 7,0 58 7,3 136 7,6 

G600 A 46 6,6 26 6,5 44 7,3 34 6,8 

G600A1 17 5,7 11 5,5 23 7,7 41 8,2 

G600 a 10 - - - - - - - - 

G600 a 20 59 7,4 6 2,0 30 7,5 54 7,7 

G600 a 30 71 7,9 52 5,8 31 7,8 53 5,9 

G600 a 40 103 7,4 61 6,8 44 7,3 38 6,3 

G600 a 50 32 6,4 21 7,0 51 7,3 103 6,9 

G600 a 60 25 6,3 41 6,8 76 6,9 62 5,2 

G600 B 77 7,7 74 6,7 55 7,9 94 5,9 

G600C 49 8,2 53 7,6 29 5,8 40 6,7 

G601 63 7,9 50 6,3 93 7,2 5 5,0 

G700 12 6,0 - - 7 3,5 22 3,1 

G701 18 4,5 - - 42 7,0 23 2,9 

G800 8 4,0 57 6,3 57 7,1 93 6,2 

G801 25 6,3 19 4,8 101 5,9 30 6,0 

G802 10 5,0 15 3,8 78 7,1 79 6,1 

G803 10 5,0 20 5,0 38 6,3 14 7,0 

G900 12 4,0 33 4,1 28 7,0 35 5,0 

Fuente: Integral S.A, 2013 
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Tabla 4.2.97 Interpretación del Índice BMWP/Col por estación y periodo de muestreo  

Código estación 
BMWP/Col - May- 2011 BMWP/Col - Dic-2011 BMWP/Col - Feb-2012 BMWP/Col - Jul-2012 

Valor Valor Valor Valor 

G100 Dudosa Crítica Aceptable Buena 

G1000 Aceptable Dudosa Aceptable Buena 

G1000 a 10 Aceptable Aceptable Aceptable Muy Buena 

G1000 a 11 - Dudosa Aceptable Dudosa 

G1000 a 20 - Aceptable Aceptable Muy Buena 

G1001 Crítica Crítica Dudosa Aceptable 

G1002 Crítica - Aceptable Muy Buena 

G100A Dudosa Crítica Aceptable Buena 

G101 Dudosa Crítica Dudosa Aceptable 

G102 Dudosa 
 

Crítica Dudosa 

G103 Dudosa Aceptable Aceptable Buena 

G104 Muy crítica Aceptable Crítica Dudosa 

G105 Muy crítica Dudosa Aceptable Crítica 

G106 - Crítica Aceptable Aceptable 

G107 - Crítica Buena Crítica 

G1100 Aceptable Dudosa Aceptable Aceptable 

G1101 Dudosa Crítica Dudosa Aceptable 

G1200 Aceptable Dudosa Aceptable Dudosa 

G1201 Aceptable Crítica Crítica Aceptable 

G1300 - Dudosa Aceptable Dudosa 

G1301 - Muy crítica Crítica Muy crítica 

G1400 - Dudosa Dudosa Aceptable 

G1500 - Dudosa Aceptable Aceptable 

G1501 - Aceptable Crítica Buena 

G200 Dudosa Crítica Aceptable Aceptable 

G201 Buena Crítica Dudosa Aceptable 

G300 Muy crítica Muy crítica Crítica Dudosa 

G400 
 

Aceptable Dudosa Aceptable 

G401 Muy Buena Crítica Dudosa Aceptable 

G500 Aceptable Aceptable Crítica Buena 

G501 Aceptable Dudosa Aceptable Muy crítica 

G600 MuyCrítica Aceptable Dudosa Muy Buena 

G600 A Dudosa Crítica Dudosa Crítica 
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Código estación 
BMWP/Col - May- 2011 BMWP/Col - Dic-2011 BMWP/Col - Feb-2012 BMWP/Col - Jul-2012 

Valor Valor Valor Valor 

G600A1 Crítica Muy crítica Crítica Dudosa 

G600 a 10 - - - - 

G600 a 20 Dudosa Muy crítica Crítica Dudosa 

G600 a 30 Aceptable Dudosa Crítica Dudosa 

G600 a 40 Buena Aceptable Dudosa Dudosa 

G600 a 50 Crítica Crítica Dudosa Buena 

G600 a 60 Crítica Dudosa Aceptable Aceptable 

G600 B Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable 

G600C Dudosa Dudosa Crítica Dudosa 

G601 Aceptable Dudosa Aceptable Muy crítica 

G700 Muy crítica - Muy crítica Crítica 

G701 Crítica 
 

Dudosa Crítica 

G800 Muy crítica Dudosa Dudosa Aceptable 

G801 Crítica Crítica Buena Crítica 

G802 Muy crítica Muy crítica Aceptable Aceptable 

G803 Muy crítica Crítica Dudosa Muy crítica 

G900 Muy crítica Crítica Crítica Crítica 

Fuente: Integral S.A, 2013 
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Un aspecto especialmente sensible a la variación de las condiciones 
medioambientales en la dinámica de la población es la reproducción ya que 
sobre ella influyen directamente factores como: condiciones fisicoquímicas, 
pulsos de inundación y oferta de alimento proveniente tanto de material 
alóctono como autóctono del cuerpo de agua.  Por lo tanto cualquier alteración 
de un ecosistema acuático que albergue una comunidad íctica específica puede 
afectar la dinámica de las poblaciones y, por lo tanto, influir sobre la estructura 
de las comunidades, la riqueza y abundancia de las especies. 

Si la modificación de su ecosistema es drástica y/o su explotación carece de un 
manejo adecuado, estas poblaciones pueden reducirse y estar por debajo de la 
línea de reemplazo poblacional típica ya que las posibilidades de reproducción 
disminuirán y sus condiciones de crecimiento serán más lentas (Csirke 1980). 
Por ejemplo, al alterar la configuración espacial de un cuerpo de agua (tipo de 
sustrato, vegetación adyacente, pendiente de la ribera, etc.), se afecta 
directamente la oferta de microhábitats naturales para la comunidad de peces, 
lo cual a su vez modifica la estructura de la población, disminuyendo  los 
microhábitats de refugio, desove y alimentación en todos los estadíos del ciclo 
de vida de las especies de peces presentes en el cuerpo de agua.  

Todo lo anterior altera las tasas de reclutamiento de las poblaciones y su 
capacidad para permanecer en un cuerpo de agua intervenido. Por esta razón, 
es necesario caracterizar los cuerpos de agua de interés y establecer la 
condición actual de las poblaciones ícticas de mayor importancia con el fin de 
generar un manejo adecuado en el área a intervenir. 

En el Anexo 4.2.16_Caracterización comunidades hidrobiológicos, se presenta 
por campaña la información detallada de este grupo. En los Mapas GRA-INT-
DCAA-04-31-01 y GRA-INT-DCAA-04-31-02 se presentan los sitios de 
muestreo correspondientes. 

D. Composición y estructura 

Para la caracterización de la comunidad íctica y los análisis de estructura y 
composición fueron realizadas cuatro campañas, obteniendo un registro total de 
1.855 individuos distribuidos en seis órdenes, 14 familias y 31 especies (Véase 
la Tabla 4.2.98). La biomasa total capturada para tres de las cuatro campañas 
fue de 13.293,45 gr, obteniendo los mayores registros durante la cuarta 
campaña con 5.962,52 gr equivalentes al 44,8% de la biomasa total registrada 
en este estudio (Véase la  

 



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE 

ORO A CIELO ABIERTO  

 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 
Enero, 2015 4.2.389 
 

Tabla 4.2.99). Para la primera campaña no se registran valores de biomasa ya 
que todos los individuos capturados fueron identificados e inmediatamente 
liberados al cuerpo de agua. 

Tabla 4.2.98 Clasificación taxonómica de las especies ícticas registradas 
durante las cuatro campañas de muestreo 

Orden Familia Especie May-11 Dic-11 Feb-12 Jul-12 

Characiformes 

Parodontidae Saccodon dariensis       X 

Prochilodontidae Prochilodus magdalenae     X   

Characidae 

Astyanax caucanus       X 

Astyanax sp. X       

Creagrutus sp.  X   

Hyphessobrycon inconstans X X X X 

Saccoderma hastata X X X X 

Bryconidae Brycon henni X X X X 

Siluriformes 

Heptapteridae Rhamdia quelen X X X X 

Trichomycteridae 

Trichomycterus caliensis       X 

Trichomycterus chapmani X X X X 

Trichomycterus striatus       X 

Loricariidae 

Chaetostoma leucomelas X X X   

Chaetostoma milesi       X 

Chaetostoma thomsoni       X 

Lasiancistrus caucanus   X X X 

Astroblepidae 

Astroblepus grixalvii       X 

Astroblepus guentheri       X 

Astroblepus micrescens       X 

Astroblepus sp X       

Gymnotiformes 

Hypopomidae Brachyhypopomus occidentalis       X 

Sternopygidae 
Sternopygus  cf aequilabiatus     X   

Sternopygus sp. X       

Cyprinodontiformes 
Rivulidae Cynodonichthys magdalenae   X X X 

Poeciliidae Poecilia caucana X X X X 

Synbranchiformes Synbranchidae Synbranchus marmoratus X   X X 

Perciformes Cichlidae 

Andinoacara latifrons X X X X 

Caquetaia kraussii       X 

Caquetaia umbrifera X X     

Geophagus steindachneri X X X X 

Oreochromis sp. X X X X 

Fuente: Integral S.A, 2013 
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Tabla 4.2.99 Número de familias, número de especies, abundancia y biomasa 
por orden taxonómico registrado en las cuatro campañas de muestreo 

Orden Familias Especies 
Total de campañas Campañas 2, 3 y 4 

Abundancia % Abundancia % Biomasa (g) % 

Characiformes 4 8 798 0,498 798 49,782 4.970 37,387 

Siluriformes 4 12 169 0,105 169 10,543 2.927 22,019 

Gymnotiformes 2 3 2 0,001 2 0,125 75 0,565 

Cyprinodontiformes 2 2 371 0,231 371 23,144 151 1,135 

Synbranchiformes 1 1 8 0,005 7 0,437 1.319 9,919 

Perciformes 1 5 256 0,160 256 15,970 3.852 28,975 

Fuente: Integral S.A, 2013 

De los órdenes taxonómicos registrados en el área de influencia directa del 
proyecto durante las cuatro campañas de muestreo, se observó un patrón 
general donde prevalecen los individuos de los órdenes Characiformes, 
Cyprinodontiformes y Perciformes (Véase la Figura 4.2.129), los cuales 
registran las mayores abundancias así como los mayores aportes a la biomasa 
total para cada momento de muestreo. No obstante se destacan otros órdenes 
como los Siluriformes por el elevado número de especies registradas (12 
especies), en comparación con los órdenes Gymnotiformes y 
Synbranchyformes, que presentan las menores abundancias y biomasas. A 
nivel de familias, Characidae, Cichlidae y Poeciliidae fueron las más frecuentes 
y abundantes en este estudio. 
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Figura 4.2.129 Porcentaje de individuos para los órdenes más abundantes 
registrados en las cuatro campañas en el área de influencia directa 

Fuente: Integral S.A, 2013 

Se destacan por su abundancia y variación espacio temporal las especies 
Hyphessobrycon inconstans (741 individuos, FO = 1), representando el 40% de 
la abundancia, para el total de las campañas de muestreo. También sobresalen 
otras especies como Poecilia caucana (390 individuos, FO = 1), Geophagus 
steindachneri  (245 individuos, FO = 1) y Brycon henni (148 individuos, FO = 1) 
(véase la Figura 4.2.130). 

Especies como Andinoacara latifrons (54 individuos, FO = 1), Rhamdia quelen 
(39 individuos, FO = 1), Saccoderma hastata (30 individuos, FO = 1), 
Trichomycterus chapmani (17 individuos, FO = 1) y Oreochromis sp. (13 
individuos, FO = 1) a pesar de presentar bajas abundancias fueron capturadas 
durante todas las campañas, en comparación de especies como Chaetostoma 
thompsoni, Caquetaia kraussii y Sternopygus aequilabiatus donde solo fue 
capturado un individuo en un solo momento de muestreo (Véase la Figura 
4.2.130) 
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Figura 4.2.130  Número de individuos y frecuencia de ocurrencia para las 
especies registradas durante las cuatro campañas de muestreo 

Fuente: Integral S.A. 2013 

 

Para los cuatro momentos de muestreo, la mayor biomasa y abundancia fueron 
registradas en el periodo de Julio de 2012 con un total de 5.962,52 g 
correspondiente al 44,8% de la biomasa total y 996 individuos (53,7% de la 
abundancia), en comparación con el periodo de diciembre de 2011 donde el 
porcentaje de biomasa aportado fue del 26,6% (3.540,9 g) con un total de 376 
individuos y febrero de 2012 con el 28,5% (3.790,2 g) con 231 individuos 
capturados (Véase la Figura 4.2.131). Al igual que la abundancia, la biomasa 
por especie presentó variaciones importantes tanto a nivel espacial como 
temporal (Véase la Tabla 4.2.100). 

  

Figura 4.2.131  Porcentaje de individuos para las especies más abundantes 
registradas para las cuatro campañas de muestreo 

Fuente: Integral S.A. 2013 
 

Tabla 4.2.100 Abundancias por estación para cada periodo de muestreo 

Estaciones 
May-11 Dic-11 Feb-12 Jul-12 

N N Biomasa (g) N Biomasa (g) N Biomasa (g) 

G100 
 

12 287,60 1 48,62 
 

  

G1000 1 39 59,49     4 23,02 

G1000 a 10 
 

21 200,91 5 71,23 41 380,78 
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Estaciones 
May-11 Dic-11 Feb-12 Jul-12 

N N Biomasa (g) N Biomasa (g) N Biomasa (g) 

G1000 a 11 
  

      1 3,45 

G1000 a 20 
 

22 376,27 31 1057,10 41 61,67 

G1001 3 3 85,20 3 156,50 33 119,89 

G1002 7 2 119,16 1 0,25 20 760,67 

G100A 19 82 139,82 7 432,65 19 29,30 

G101 5 4 430,90     22 21,83 

G102 17 
 

  15 77,83 
 

  

G103 24 
 

  5 80,23 25 174,84 

G104 64 1 45,71 2 11,01 4 409,60 

G105 3 
 

  2 9,52 27 805,29 

G107 
  

  1 7,67 4 56,94 

G1100 
  

  1 20,45 
 

  

G1101 1 20 237,13 5 119,35 10 4,81 

G1200 
  

  30 198,31 45 129,85 

G1201 1 
 

      149 547,76 

G1300 
  

      6 37,92 

G1301 
  

  31 356,10 3 73,78 

G1400 
  

  6 12,87 9 2,03 

G1500 
  

  1 76,39 
 

  

G1501 
 

3 219,81 5 2,36 
 

  

G200 
  

      13 103,02 

G201 6 13 72,65 22 87,21 4 18,31 

G300 83 
 

      3 3,51 

G400 
 

53 195,94     61 110,26 

G401 
 

7 3,84     119 203,13 

G500 1 5 23,23     39 50,02 

G501 6 6 103,20 11 340,00 84 65,40 

G600 3 5 12,30     38 477,00 

G600 a 10 
  

  1 1,49 
 

  

G600 a 20 1 4 258,78     
 

  

G600 a 30 
 

4 116,08 8 66,96 
 

  

G600 a 40 
 

14 115,35 1 27,91 91 216,54 

G600 a 50 
  

      5 138,23 

G600 a 60 
  

      10 140,41 

G600A 1 8 4,99     
 

  

G600A1 1 
 

      17 591,56 

G600B 1 17 177,20     
 

  

G600C 
 

4 248,20     
 

  

G601 4 
 

  11 515,24 10 165,40 

G800 
 

1 4,78 25 12,96 13 24,98 

G801 
  

      7 1,62 

G803 
  

      3 4,63 

G900   26 2,38     16 5,07 

Fuente: Integral S.A, 2013 
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En diciembre de 2011 la biomasa total fue de 3.540,9 g, destacándose por sus 
aportes las estaciones G1000 a 20 (quebrada San Juan Verde) con 376,27 g 
(22 individuos), G101 (río Nus, quebrada El Topacio) con 430,7 g (4 individuos), 
G600 a 20 (quebrada El Barcino) con 258,78 g (4 individuos), G100 (río Nus, 
aguas arriba de la desembocadura de la quebrada La Bella) con 287,6 g (12 
individuos) y G600C (quebrada Guacas) con 248,2 g (4 individuos) y G1001 con 
237,13 g (20 individuos), representando en conjunto cerca del 52% de la 
biomasa total. G100A (río Nus, aguas abajo de la desembocadura de la 
quebrada La Bella) es la estación con un mayor número de individuos (82 
individuos) y una biomasa de 139,82 g. Por otra parte, los mayores aportes de 
biomasa durante este muestreo estuvieron dados por las especies Geophagus 
steindachneri, Brycon henni, Hyphessobrycon inconstans y Chaetostoma 
leocomelas, las cuales realizan un aporte conjunto de 2.879,4 g, equivalente al 
81,3% del total (Véase la Tabla 4.2.101). 

Tabla 4.2.101 Número de individuos (N) y biomasa relativa (%) por especie 
registrada para cada una de las campañas de muestreo 

Especie 

may-11 dic-11 feb-12 jul-12 

N N 
Biomasa 

relativa (%) 
N 

Biomasa 
relativa (%) 

N 
Biomasa 

relativa (%) 

Saccodon dariensis 
     

2 4,57 

Prochilodus magdalenae 
   

1 3,11 
  

Astyanax caucanus 
     

21 0,73 

Astyanax sp. 1 
      

Hyphessobrycon inconstans 127 15
1 

14,21 57 9,07 406 14,90 

Saccoderma hastata 7 2 0,05 2 0,14 19 0,20 

Brycon henni 11 45 27,51 5 4,46 87 27,49 

Rhamdia quelen 2 4 7,07 13 17,35 20 11,95 

Trichomycterus caliensis 
     

4 0,24 

Trichomycterus chapmani 1 11 0,08 2 0,12 3 0,36 

Trichomycterus striatus 
     

7 0,33 

Chaetostoma leucomelas 8 15 10,56 12 5,74 
  

Chaetostoma milesi 
     

30 8,63 

Chaetostoma thomsoni 
     

1 0,04 

Lasiancistrus caucanus 
 

1 0,03 1 0,11 1 0,04 

Astroblepus grixalvii 
     

3 0,10 

Astroblepus guentheri 
     

2 0,17 

Astroblepus micrescens 
     

10 0,87 

Astroblepus sp 1 17 1,45 12 0,22 
  

Brachyhypopomus occidentalis 
     

1 0,14 

Sternopygus  cf aequilabiatus 
   

1 1,77 
  

Sternopygus sp 1 
      

Cynodonichthys magdalenae 
 

1 0,04 5 0,10 6 0,15 

Poecilia caucana 31 65 0,73 90 0,97 204 1,24 

Synbranchus marmoratus 1 
  

3 34,62 4 0,11 

Andinoacara latifrons 8 9 7,07 3 1,29 34 3,60 

Caquetaia kraussii 
     

1 0,14 
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Especie 

may-11 dic-11 feb-12 jul-12 

N N 
Biomasa 

relativa (%) 
N 

Biomasa 
relativa (%) 

N 
Biomasa 

relativa (%) 

Caquetaia umbrifera 3 1 0,59 
    

Geophagus steindachneri 44 53 29,04 19 5,69 129 22,06 

Oreochromis sp 6 1 1,57 5 15,25 1 1,93 

Fuente: Integral S.A, 2013 

Para el mes de febrero de 2012 se encontró que la estación con mayor aporte 
fue la quebrada San Juan Verde (G1000 a 20), la cual presentó un total de 
1.057,10 g (27,9%), con 31 individuos capturados. Otras estaciones con aportes 
importantes tanto para la biomasa como para la abundancia se encuentran en 
la parte baja de la quebrada Guacas (G601) con 515,24 g (13,59%) registrados 
y 11 individuos capturados, seguida por el río Nus, aguas abajo de la 
desembocadura de la quebrada La Bella (G100A) con sólo siete individuos pero 
con un aporte importante de 432,65 g (11,41%), quebrada La María parte baja 
(G1301) que con 31 individuos aportó 356,10 g (9,31%) y finalmente quebrada 
San Antonio parte baja (G501) con 340 g y 11 individuos.  Respecto a la 
proporción de biomasa por especie se registró que el 17% es aportado por las 
especies R. quelen con 657,47 g, Oreochromis sp. con 578,1 g el 
Hyphessobrycon sp con 343,73 g. Las especies restantes tuvieron un registro 
inferior a los 300 g (Véase la Tabla 4.2.101). 

Para el muestreo realizado en julio de 2012 la biomasa total fue de 5.962,52 g, 
destacándose por su aporte las estaciones G105 con 27 individuos y una 
biomasa de 805,29 g (13,5%), G1002 (parte baja de la quebrada La Palestina) 
con 20 individuos y una biomasa de 760,67 g (12,8%), G600A1 (quebrada 
Guacas) con 17 individuos y una biomasa de 591,56 g (9,9%), G1201 parte baja 
quebrada El Banco) con 149 individuos y una biomasa de 547,76 g (9,2%), 
G600 (parte alta quebrada Guacas) con 38 individuos y 477 g y G104 (río Nus, 
estación LM Caramanta) con solo 4 individuos y una biomasa de 409,6 g (%). 
Con respecto a los aportes de biomasa por especie, se destacan Brycon henni 
con 1.638,97 g (27,5%), seguida de Geophagus steindachneri con 1.315,43 g 
(22,1%), Hyphessobrycon  inconstans 888,37 g (14,9%), y Rhamdia quelen con 
712,76 g (11,9%) (Véase la Tabla 4.2.101). 

Las variaciones observadas en relación con la abundancia y biomasa a nivel 
espacial y temporal son el reflejo de la heterogeneidad de los ecosistemas 
acuáticos neotropicales donde la oferta de recursos y hábitats para las especie 
es cambiante, lo cual se ve reflejado en la composición y estructura de la 
comunidad íctica.  Los ecosistemas acuáticos continentales se caracterizan por 
presentar relaciones y dinámicas complejas asociadas a la oferta de recursos 
de acuerdo con la temporalidad cambiante dominada por los ciclos hidrológicos. 
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Para el área de influencia directa puede concluirse que la estructura de la 
comunidad íctica es compleja y diversa presentando variaciones espacio 
temporales importantes, las cuales se reflejan en la abundancia y dominancia 
de especies de pequeño porte principalmente.  Las especies más frecuentes y 
abundantes en los registros son características de cuerpos de agua pequeños, 
de fuertes corrientes y bien oxigenados.  

Del grupo de especies más abundantes registradas, el género Hyphessobrycon 
se caracteriza por habitar sitios de baja corriente rodeados por vegetación 
ribereña donde predominan los restos vegetales.  Por su parte la especie G. 
steindachneri se caracteriza por habitar aguas oxigenadas y claras, mostrando 
regularmente agrupamiento en cardúmenes, patrón que es característico de 
especies pertenecientes a la familia Cichlidae. Una de las especies más 
importantes corresponde a Brycon henni conocida comúnmente como 
“sabaleta”, que es una de las especies migratorias más importantes de los 
pequeños ríos que tienen su origen en la cordillera Central de Colombia y 
atraviesan las zonas cafeteras del país. El buen gusto y calidad de su carne, así 
como su comportamiento de intensa lucha ante la captura con anzuelo en la 
pesca deportiva, la han convertido en una de las especies más apetecidas.  Sin 
embargo actualmente B. henni, entre otras especies de este género, se 
encuentra en riesgo de extinción ya que está sometida a una considerable 
presión, debido a la sobre pesca, construcción de represas que obstruyen los 
canales, contaminación de las fuentes de agua y deforestación de bosques 
(Ceccarelli y Senhorini 1996). 

Del conjunto de loricaridos capturados en el área de influencia directa se 
incluyen las especies Chaetostoma leucomelas, Chaetostoma thomsoni, y 
Lasciancsitrus caucanus. En general, son especies que habitan ríos y 
quebradas donde la corriente es rápida y el sustrato está compuesto por rocas y 
gravas, aunque también pueden habitar zonas de aguas quietas o baja 
corriente, con sustratos lodosos y acumulación de hojarasca, tal y como ocurre 
con las especies del género Lasciancistrus (Maldonado et al., 2005).  Para este 
grupo de loricaridos existe un patrón de alimentación asociado a su hábitat de 
preferencia, donde gracias a la morfología de su aparato bucal puede vivir 
adheridos a las piedras de donde obtienen el alimento raspando las superficies 
de los diferentes sustratos, consumiendo principalmente ficoperifiton y en 
algunas especies se ha identificado el consumo accidental de larvas de insectos 
(Maldonado et al., 2005). 

Otras especies del grupo de siluriformes, como Rhamdia quelen, tiene registros 
de ser una especie con comportamiento alimentario omnívoro con tendencia 
piscívora, generalmente habita lagos o pozas poco profundas, prefiriendo 
ambientes de aguas calmadas con fondo de arena y lodo junto a las márgenes 
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y vegetación.  Se camufla entre piedras y desechos leñosos, de donde sale en 
la noche en búsqueda de alimento (Guedes 1980). 

E. Índices ecológicos  

De acuerdo con los indicadores de diversidad se observaron valores 
diferenciales entre las estaciones de muestreo y a través del tiempo. 

Para el muestreo realizado en mayo de 2011 se observó que para las 
estaciones G101, G102, G103, G104 (estaciones del río Nus con la quebrada El 
Topacio, Guacas, La Colorada y estación LM Caramanta), G300 (quebrada La 
Trinidad) y G601 (parte baja de la quebrada Guacas), se presentan los valores 
más altos de diversidad, siendo todos superiores a uno, mientras que el índice 
de equidad sigue el mismo patrón de la diversidad. Por otra parte, el índice de 
Simpson presentó valores superiores a 0,5, en la mayoría de estaciones, lo que 
indica la dominancia de especies como Brycon henni, Hyphessobrycon 
inconstans y Poecilia caucana en algunas estaciones. No obstante en las 
estaciones donde los valores de diversidad, riqueza y equidad fueron altos, se 
reportan valores cercanos a cero lo que determina la ausencia de especies 
dominantes (Véase la Tabla 4.2.102). 

En comparación, para el muestreo realizado en diciembre de 2011, la mayoría 
de estaciones presentan valores de diversidad superiores al promedio 
(Hprom:0,498), mientras que otras presentan valores cercanos a cero, o cero 
cuando el índice de Simpson es igual a uno, sobresaliendo las especies B. 
henni, Hyphessobrycon inconstans, Poecilia caucana y Geophagus 
steindachneri por su abundancia respecto a las otras especies (Véase la Tabla 
4.2.102).  

Para el muestreo realizado en febrero de 2012 se observó que las estaciones 
con mayor diversidad (Shannon H’) fueron G103 G100A, G1000 a 10, G1101 y 
G800 (estaciones ubicadas en el río Nus con la quebrada La Colorada y 
quebrada La Bella, quebrada La Palestina, parte baja de la quebrada La Bella y 
la parte alta de la quebrada El Balsal, respectivamente) con valores que 
oscilaron entre 1,00 y 1,33, mientras que las estaciones con menor diversidad y 
a la vez mayor dominancia fueron G100 río Nus, quebrada La Bella), G1001 y 
G1002 (puntos sobre la quebrada La Palestina), G104 (río Nus, estación LM 
Caramanta), G107 (río Nus, sector matadero), G1100 parte alta quebrada La 
Bella), G1500 y G1501 (parte alta y baja del río El Socorro), G600 a 10 
(quebrada Agua Bonita) y G600 a 40 (quebrada Guacas). Para las estaciones 
G103 (río Nus, quebrada La Colorada) y G1001(parte baja quebrada La 
Palestina) se colectaron cuatro especies en cada una, las cuales fueron las 
especies más abundantes de todo el muestreo y de las cuales se reportó una 
abundancia máxima de cinco individuos, razón por la cual para estas estaciones 
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se registran los mayores valores de diversidad (H’) y equidad (J’), y el menor 
valor de dominancia. A diferencia de la estación G103 y G1001, en otros sitios 
de muestreo que registraron igual número de especies G1301, G601 y G1000 a 
20, (quebradas La María, Guacas y San Juan Verde) los valores obtenidos por 
los estimadores de diversidad estuvieron dados principalmente por la 
dominancia de especies como Poecilia caucana e Hyphessobrycon inconstans 
(Véase la Tabla 4.2.102).  

Los últimos registros realizados en julio de 2012 muestran un aumento en los 
valores de diversidad respecto a las campañas anteriores, siendo la parte alta 
de la quebrada La Trinidad (G200) la que presenta el mayor valor con H’=1,845 
y una baja dominancia (D=0,172), con seis especies capturadas dentro de las 
cuales se destacan Cynodonichthys magdalenae y Poecilia caucana. También 
se destacan por la diversidad estaciones de la parte baja de la quebrada El 
Banco (G1201) con un valor de H’=1,56, con 149 individuos colectados y siete 
especies, siendo Hyphessobrycon inconstans (63 individuos) la especie más 
abundante y la quebrada La Palestina (G1000 a 10) con un valor de diversidad 
de H’=1,51, registrando 41 individuos y siete especies dentro de las cuales se 
destaca Brycon henni (Véase la Tabla 4.2.102). 

Tabla 4.2.102 Estimadores de diversidad de Pielou (J’), Shannon (H´) y  
Dominancia de Simpson (D) por estación para cada periodo de muestreo 

Estación 
May-11 Dic-11 Feb-12 Jul-12 

H’ D J’ H’ D J’ H’ D J’ H’ D J’ 

G100  -  -  - 1,589 0,208 0,987 0 1 0  -  -  - 

G1000 0 1 0 0,842 0,468 0,767  -  -  - 1,04 0,375 0,946 

G1000 a 10  -  -  - 0,314 0,827 0,453 1,332 0,28 0,961 1,512 0,287 0,777 

G1000 a 11  -  -  -  -  -  -  -  -  - 0 1 0 

G1000 a 20  -  -  - 1,087 0,429 0,675 0,687 0,664 0,495 1,168 0,405 0,725 

G1001 0,636 0,555 0,918 0 1 0 0 1 0 0,425 0,742 0,613 

G1002 0,598 0,591 0,863 0 1 0 0 1 0 1,479 0,245 0,918 

G100A 0,336 0,811 0,485 0,180 0,928 0,164 1,154 0,3878 0,832 0,733 0,639 0,529 

G101 1,609 0,2 1 0,562 0,625 0,811  -  -  - 1,034 0,454 0,745 

G102 1,119 0,453 0,695  -  -  - 0,970 0,413 0,883  -  -  - 

G103 1,197 0,361 0,743  -  -  - 1,332 0,28 0,961 0,779 0,513 0,709 

G104 1,019 0,494 0,568 0 1 0 0 1 0 0,562 0,625 0,811 

G105 0 1 0       0,693 0,5 1 1,239 0,344 0,770 

G107  -  -  -  -  -  - 0 1 0 0 1 0 

G1100  -  -  -  -  -  - 0 1 0  -  -  - 

G1101 0 1 0 0,708 0,655 0,511 1,332 0,28 0,961 0,801 0,54 0,729 

G1200  -  -  -  -  -  - 0,388 0,815 0,353 0,106 0,956 0,153 

G1201 0 1 0  -  -  -  -  -  - 1,560 0,257 0,801 

G1300 - - - - - - - - - 1,099 0,333 1 

G1301 - - - - - - 0,887 0,515 0,640 1,099 0,333 1 

G1400 - - - - - - 0,450 0,722 0,65 0,348 0,802 0,503 

G1500 - - - - - - 0 1 0 - - - 

G1501 - - - 0 1 0 0 1 0 - - - 

G200 - - - - - - - - - 1,845 0,171 0,947 

G201 0 1 0 1,012 0,384 0,921 0,6931 0,5 1 1,04 0,375 0,946 

G300 1,28 0,329 0,795 - - - - - - 0 1 0 

G400 - - - 0,635 0,699 0,458 - - - 1,223 0,401 0,682 



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE 

ORO A CIELO ABIERTO  

 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 
Enero, 2015 4.2.399 
 

Estación 
May-11 Dic-11 Feb-12 Jul-12 

H’ D J’ H’ D J’ H’ D J’ H’ D J’ 

G401 - - - 1,079 0,346 0,982 - - - 0,923 0,561 0,474 

G500 0 1 0 0,500 0,68 0,721 - - - 0,816 0,516 0,743 

G501 0,867 0,500 0,789 1,011 0,388 0,920 0,600 0,686 0,546 0,463 0,801 0,288 

G600 0,636 0,555 0,918 1,332 0,280 0,961       1,370 0,401 0,623 

G600 a 10 - - - - - - 0 1 0 - - - 

G600 a 20 0 1 0 0 1 0       - - - 

G600 a 30 - - - 0 1 0 0,376 0,781 0,543 - - - 

G600 a 40 - - - 0,257 0,867 0,371 0 1 0 1,092 0,444 0,609 

G600 a 50 - - - - - - - - - 1,332 0,280 0,961 

G600 a 60 - - - - - - - - - 0,801 0,540 0,729 

G600A 0 1 0 0,376 0,781 0,543 - - - - - - 

G600A1 0 1 0 - - - - - - 0,868 0,453 0,790 

G600B 0 1 0 0,971 0,404 0,884 - - - - - - 

G600C - - - 0 1 0 - - - - - - 

G601 1,04 0,375 0,946       0,885 0,553 0,638 0,943 0,420 0,858 

G800 - - - 0 1 0 1,051 0,363 0,956 0,690 0,503 0,995 

G801 - - - - - - - - - 0 1 0 

G803 - - - - - - - - - 0 1 0 

G900 - - - 0 1 0 - - - 0 1 0 

-: No hay colecta o se registra una sola especie 
Fuente: Integral S.A, 2013 

 

De forma general puede concluirse que la diversidad para las estaciones en 
cada momento de muestreo es baja, registrando pocas especies por estación, 
así como bajas abundancias y con tendencia a la dominancia de especies como 
B. henni, Hyphessobrycon inconstans y Poecilia caucana, lo cual puede estar 
asociado a su capacidad de incluir en la dieta material vegetal de origen 
alóctono como semillas y frutos, así como macroinvertebrados acuáticos.  
Dichos recursos probablemente tienen una oferta amplia en los cuerpos de 
agua evaluados ya que la configuración general de los mismos presenta una 
franja de vegetación ribereña arbustiva y arbórea que potencialmente puede 
aportar de manera constante material alóctono a los cuerpos de agua, 
aumentando la disponibilidad de recursos para el establecimiento de la 
comunidad íctica. 

Por otra parte, realizando la comparando los valores de abundancia entre las 
diferentes campañas de muestreo, se observa que dichos resultados no 
presentan diferencias marcadas entre momentos, donde los valores de la 
mediada estuvieron dados entre tres y 20 individuos (véase la Tabla 4.2.108 y 
la Figura 4.2.132), y a diferencia de los resultados obtenidos en los demás 
grupos taxonómicos (ficoperifiton, fitoplancton y zooplancton), el n muestral (17 
estaciones) parece no afectar significativamente la variabilidad de los datos.  No 
obstante, se observan algunos datos atípicos (outliers), aunque estos se 
encuentran relacionados en gran medida por la dominancia de algunos taxones 
como Hyphessobrycon inconstans y Poecilia cauca, registrados en estaciones 
como las G300, G100A, G1000 a 20, G1301, G1201 y la G401.   
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Tabla 4.2.103 Distribución de valores mínimos, máximos y cuartiles (Q1, Q2, 
Q3) 

Valores Campaña 1 Campaña 2 Campaña 3 Campaña 4 Campaña 6 

MIN 1 1 1 1 3 

Q1 1 4 1 6 7 

Q2 3 7 5 16 20 

Q3 7 18 11 39 34 

MAX  83 82 31 149 216 

MIN  (valor mínimo o límite inferior), Q1 (primer cuartil), Q2 (segundo cuartil o mediana), Q3 (tercer cuartil), 
MAX (valor máximo o límite superior) 

Fuente: Integral S.A, 2014 

 

Figura 4.2.132 Diagrama de caja y bigotes (box plot) para la comunidad íctica 
Fuente: Integral S.A, 2014 

 

F. Aspectos reproductivos 

El análisis de sexo y estadío de desarrollo gonadal se hizo para las especies 
que presentaron mayor abundancia durante los muestreos realizados siguiendo 
la propuesta de Vazzoler (1996) (Véase la Tabla 4.2.104). Para las 11 especies 
estudiadas se registró un total de 124 hembras y 51 machos, manteniendo la 
proporción de abundancia de las poblaciones naturales donde hay una 
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prevalencia de hembras.  Para 15 de los individuos analizados no fue posible 
determinar el sexo y fueron identificados como ND, no determinados (Véase la  
Tabla 4.2.105) 

Tabla 4.2.104 Estadíos de desarrollo gonadal, Vazzoler (1996) 
Estadío Características principales de las gónadas 

A Inmaduro 
Los ovarios y testículos son en forma de hilos delgados, ocupan menos de 1/3 
de la cavidad celómica, ovarios sin señales de vascularización y sin oocitos 
visibles a simple vista. 

B en Maduración 
Los oocitos ocupan 1/3 a 2/3 de la cavidad celómica, se observa vascularización 
y oocitos a simple vista, los testículos se observan desarrollados y en forma 
lobulada. 

C Maduro 

Los ovarios se observan ocupando toda la cavidad celómica y con oocitos no 
opacos, los testículos se encuentran más desarrollados que en el estadío 
anterior, ocupando gran cantidad de la cavidad celómica.  Liberación de semen 
por presión abdominal. 

D Desove Los ovarios y testículos se encuentran flácidos y sanguinolentos, presencia de 
algunos oocitos opacos.  

Fuente: Vazzoler, 1996 

 

Tabla 4.2.105 Sexo y estadío de desarrollo gonadal para especies más 
abundantes en el área de influencia directa 

Especie Estadío H M ND Total 

Andinoacara latifrons 
C 3 

  
3 

ND 
  

4 4 

Brycon henni 

A 9 7 
 

16 

B 2 
  

2 

D 4 
  

4 

Caquetaiaa kraussii B 
 

1 
 

1 

Chaetostoma milesi  
A 1 2 

 
3 

ND 
  

3 3 

Cynodonichthys magdalenae 
A 1 1 

 
2 

B 2 1 
 

3 

Geophagus steindachneri 

A 2 2 
 

4 

B 16 2 
 

18 

C 10 4 
 

14 

I 
 

4 
 

4 

ND 
 

3 5 8 

Hyphessobrycon inconstans 

A 4 3 
 

7 

B 8 4 
 

12 

C 26 12 
 

38 

D 9 
  

9 

ND 
  

3 3 
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Especie Estadío H M ND Total 

Poecilia caucana 

A 2 1 
 

3 

B 1 
  

1 

C 4 1 
 

5 

D 8 
  

8 

Rhamdia quelen 
A 3 

  
3 

C 5 3 
 

8 

Trichomycterus caliensis A 3 
  

3 

Trichomycterus chapmani C 1 
  

1 

Total 

 
124 51 15 190 

H: Hembra, M: Macho, A: Inmaduro, B: En maduración, C: Maduro, D: Desove, ND: No determinado 
Fuente: Integral S.A, 2013 

Se registraron en total 25 individuos hembras en estadío de desarrollo A 
(inmaduros), de los cuales su mayoría pertenece a la especie Brycon henni (9), 
representando el 36% de todas las hembras inmaduras registradas, en 
comparación Hyphessobrycon inconstans (4 individuos) otra de las especies 
más abundantes representa el 16% de las hembras inmaduras. 

El número de machos en estadío de desarrollo A fue menor, registrando sólo 15 
individuos de los cuales siete pertenecen a la especie Brycon henni, es decir 
aproximadamente el 32% de los individuos analizados para esta especie fueron 
machos inmaduros (A). (Véase la Figura 4.2.129). 

En estadío de desarrollo B (en maduración) se registró un total de 37 individuos, 
de los cuales el 78% corresponde a hembras y 22% a machos, de este conjunto 
cabe resaltar la dominancia de individuos de la especie Geophagus 
steindachneri con 16 hembras en estadío de desarrollo B. 

Con respecto a los individuos maduros en estadío de desarrollo C se registró un 
total de 69 individuos, de los cuales el 71% fueron hembras y 29% machos, 
destacándose por su abundancia dentro del conjunto de hembras  y machos las 
especies Hyphessobrycon inconstans (26 hembras y 12 machos) y Geophagus 
steindachneri (10 hembras y 4 machos). 

Para el estadío de desarrollo D desovado se registró un total de 21 hembras en 
su mayoría representadas por la especie Hyphessobrycon inconstans (38,1%) 
con 9 individuos. 



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE 

ORO A CIELO ABIERTO  

 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 
Enero, 2015 4.2.403 
 

 

Figura 4.2.133  Proporción de machos, hembras e individuos no determinados 
Fuente: Integral S.A. 2013 

De acuerdo con los resultados obtenidos, puede concluirse que la mayoría de 
individuos analizados para las especies anteriormente mencionadas se 
encontraban en estadio inmaduro (A), con una mayor abundancia de hembras 
registradas.  En los peces las proporciones de sexo tienden a asemejarse 
durante el periodo reproductivo (Vazzoler, 1996), no obstante esta proporción 
tiende a segregarse posteriormente. Aunque para las especies analizadas no 
existen datos precisos de aspectos reproductivos, es probable que el periodo de 
toma de muestras no sea correspondiente con el periodo reproductivo dada la 
abundancia de hembras y el reducido número de machos. 

G. Aspectos tróficos 

Los consumidores pueden dividirse en varias categorías que se denominan de 
primer, segundo y tercer orden.  Dentro de los organismos de primer orden se 
encuentran aquellos peces que se alimentan de plantas y/o microalgas así 
como de materia orgánica (detritos). Para los de segundo orden se encuentran 
peces que se alimentan de insectos y otros peces pequeños. Los consumidores 
de tercer orden son aquellos grandes predadores que se alimentan de peces 
medianos y organismos de otras comunidades como anfibios, reptiles y aves, 
estos son en muchos casos el último eslabón de la red trófica de los sistemas 
acuáticos. 

Para las especies registradas en la zona de estudio se identificó la mayoría 
poseen hábito trófico carnívoro micrófago (44%), consumiendo pequeños 
insectos acuáticos. El otro hábito predominante en la comunidad íctica 

63%

26%

11%
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corresponde a los omnívoros (33%) cuyos hábitos alimenticios incluyen 
macroinvertebrados acuáticos, semillas, detrito y microalgas entre otros (véase 
la Tabla 4.2.106). En una menor proporción (17%), aparecen los detritívoros los 
cuales consumen principalmente algas microscópicas; los herbívoros (3%) y los 
omnívoros macrófagos (3%) (Véase la Figura 4.2.134). 

Tabla 4.2.106 Habito trófico para las especies registradas en el área de 
influencia directa 

Orden Familia Especie Habito trófico 

Characiformes 
Characidae 

Astyanax caucanus Omnívoro 

Astyanax sp. Omnívoro 

Brycon henni Omnívoro 

Hyphessobrycon inconstans Omnívoro 

Saccoderma hastata Omnívoro 

Saccodon dariensis Omnívoro 

Prochilodontidae Prochilodus magdalenae Detritivoro 

Cyprinodontiformes 
Poeciliidae Poecilia caucana Carnívoro-micrófago 

Rivulidae Cynodonichthys magdalenae Carnívoro-micrófago 

Gymnotiformes 

Hypopomidae Brachyhypopomus occidentalis Carnívoro-micrófago 

Sternopygidae 
Sternopygus aequilabiatus Carnívoro-micrófago 

Sternopygus sp. Carnívoro-micrófago 

Perciformes Cichlidae 

Andinoacara latifrons Omnivoro 

Caquetaia kraussii Omnivoro 

Caquetaia umbrifera Omnivoro 

Geophagus steindachneri Omnivoro 

Oreochromis sp. Herviboro 

Siluriformes 

Astroblepidae 

Astroblepus grixalvii Carnívoro-micrófago 

Astroblepus guentheri Carnívoro-micrófago 

Astroblepus micrescens Carnívoro-micrófago 

Astroblepus sp. Carnívoro-micrófago 

Heptateridae Rhamdia quelen Carnívoro-micrófago 

Loriicaridae 

Chaetostoma leucomelas Detritivoro 

Chaetostoma milesi Detritivoro 

Chaetostoma thomsoni Detritivoro 

Lasiancistrus caucanus Detritivoro 

Trichomycteridae 

Trichomycterus caliensis Carnívoro-micrófago 

Trichomycterus chapmani Carnívoro-micrófago 

Trichomycterus striatus Carnívoro-micrófago 

Synbranchidae Synbranchus marmoratus Carnívoro-macrófago 

Fuente: Integral S.A, 2013 



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE 

ORO A CIELO ABIERTO  

 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 
Enero, 2015 4.2.405 
 

 

Figura 4.2.134 Porcentaje de especies por hábito trófico para las especies 
registradas en el área de influencia directa 

Fuente: Integral S.A, 2012 

Además de la identificación de los principales hábitos tróficos de la comunidad 
íctica, se estimó el Índice de Importancia Alimentaria (IIA) para la totalidad de 
ítems alimenticios registrados en la Figura 4.2.135, éste muestra la importancia 
alimentaria para algunos ítems, basada en el cálculo de la frecuencia de 
ocurrencia y volumen relativo. Puede observarse que los ítems más importantes 
de forma general en la dieta de las especies corresponden a restos de insectos, 
sedimentos y material vegetal. Se destacan los órdenes Hymenoptera, 
Coleoptera, Diptera y Ephemeroptera además de individuos registrados del 
phylum Nematomorpha. 

En la Figura 4.2.136 se muestra el índice de importancia alimentaria para las 
especies más abundantes y frecuentes en este estudio. En el caso de las 
especies Hyphessobrycon inconstans y Brycon henni se destacan por los 
valores registrados, los belostomidos (IIA = 8,16) pertenecientes al orden 
hemíptera y la prevalencia de material vegetal (IIA = 5,72) respectivamente. 
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Figura 4.2.135 Índice de importancia alimentaria (IIA) para la totalidad de ítems 
identificados para las especies más abundantes en el área de influencia directa 

Fuente: Integral S.A, 2012 

En la Figura 4.2.136 se muestra el índice de importancia alimentaria para las 
especies más abundantes y frecuentes en este estudio. En el caso de las 
especies Hyphessobrycon inconstans y Brycon henni se destacan por los 
valores registrados, los belostomidos (IIA = 8,16) pertenecientes al orden 
hemíptera y la prevalencia de material vegetal (IIA = 5,72) respectivamente. 

Para la especie Poecilia caucana se observó la prevalencia de sedimentos en 
sus contenidos y, en su mayoría, el material no pudo ser identificado debido a 
su estado de degradación agrupándolo bajo la categoría de material no 
identificado (MNI). Para la especie omnívora Geophagus steindachneri fueron 
identificados aproximadamente 43 ítems alimenticios destacándose por su 
importancia alimentaria las algas filamentosas (IIA = 4,46), individuos del orden 
tricoptera, específicamente de la familia hidroptilidae (IIA = 1,52), entre algunos 
hemípteros e hymenopteros. En comparación, para otra de las especies 
omnívoras A. latifrons prevalecieron en su dieta organismos del orden 
hymenoptera (IIA = 7,55), dípteros (IIA = 1,53) y algunos odonatos registrando 
valores menores para el IIA (0,65). 

Para la especie Cynodonichthys magdalenae, a pesar de ser reconocida como 
carnívora-micrófaga, el material vegetal presentó la mayor importancia 
alimentaria con IIA = 8,55 seguida por organismos de los órdenes hymenoptera 
(IIA = 0,90) y hemíptera (IIA = 0,79). 

Las especies del género Trichomycterus analizadas presentaron diferencia en 
la dieta, en relación con los ítems identificados. Para Trichomycterus caliensis 
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fueron identificados un total de 9 ítems, siendo el material no identificado 
dominante con valor para el IIA = 4,88; seguido por restos de insectos (IIA = 
2,93) y organismos pertenecientes al phylum anélida subclase oligochaeta con 
valor de IIA = 2,77; para el resto de ítems los valores fueron menores a uno. 
Para Trichomycterus chapmani fueron identificados menos ítems alimenticios, 
en relación con el Trichomycterus chapmani, encontrándose sólo seis ítems, 
con el mismo patrón en la prevalencia de material no identificado (MNI, IIA = 
12,8), no obstante fueron identificados ítems como material vegetal (IIA = 0,56), 
restos de peces (escamas, tejidos) (IIA = 0,41), sedimentos (IIA = 0,20) y 
algunos organismos del orden ephemeroptera (IIA = 0,15). 

Por su parte, para la especie, Rhamdia quelen se encontró una variedad de 
ítems alimenticios dentro de sus contenidos estomacales, destacándose por su 
índice de importancia alimentaria los odonatos, Gomphidae con IIA = 3,00 e 
individuos del orden hemíptera, pertenecientes a la familia Mesovellidae con un 
valor para IIA de 2,7. Se destacan también los aportes del orden díptera, del 
cual se encontraron tres tipos de ítem, aunque la sumatoria del IIA fue inferior a 
2,0. 

Los sistemas hídricos de la zona presentan gran diversidad en sus 
comunidades bentónicas con prevalencia de algunos órdenes de insectos 
acuáticos como los dipteros, efemeropteros, hemipteros e hymenopteros que 
son consumidos por diversas especies. Tal oferta de insectos es 
correspondiente con la predominancia de especies de hábito carnívoro-
micrófago. Igualmente, la presencia de material vegetal alóctono ha favorecido 
la presencia de especie omnívoras las cuales tienen tendencias generalistas, 
adaptándose fácilmente a los cambios espacio temporales en la oferta de 
recursos. 

De forma general, puede concluirse que la dieta de las especies estudiadas 
está compuesta en su mayoría por material vegetal, restos de insectos y 
material no identificado; tal composición de la dieta está asociada 
principalmente a la oferta de recursos en el área de influencia directa. 

H. Bioecología de algunas especies registradas en la zona de estudio 

Se indican a continuación algunas características bioecológicas de algunas de 
las especies reportadas en los cuerpos de agua muestreados, incluyendo la 
importancia que presenta cada una de ellas. Cabe mencionar que todas las 
especies descritas presentan alguna importancia ecológica. Sobresalen 
aquellas por el papel que representan dentro de la cadena trófica y el nicho 
ecológico en general; tal es el caso de las especies de la familia Loricariidae. En 
la Fotografía 4.2.54 se detallan las especies mencionadas a continuación. 
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1) Astyanax sp. (Sardina) 

Las especies del género Astyanax se encuentran ampliamente distribuidas en 
América tropical y subtropical e incluso en algunos sectores de Norteamérica. 
Habitan tanto cuerpos de agua lénticos como lóticos, especialmente en aguas 
limpias con un rango de pH de 6 a 8, sin embargo algunas especies como 
Astyanax fasciatus puede tolerar cierto grado de contaminación. En Colombia el 
género se encuentra distribuido en todas las principales cuencas en 
temperaturas entre los 20 – 28°C. (Lasso et al, 2011). La mayoría de las 
especies tienen hábitos omnívoros, y su dieta incluye todo tipo de ítems que 
bajan con la corriente donde los atrapa en el centro de la columna de agua. 

2) Brycon henni (Sabaleta) 

Esta especie se caracteriza por ser un potente nadador, prefiere los ríos con 
zonas de corrientes fuertes y turbulentas.  En ocasiones se encuentra asociada 
a vegetación sumergida en pequeños ríos en sitios con corrientes fuertes.  
También se oculta en los recodos de cuevas socavadas por el agua.  
Normalmente prefiere cuerpos de agua con sustratos rocosos. Se distribuye en 
la cuenca del río Magdalena, en los ríos Nare, Grande, Nus; en el Alto y Bajo 
Cauca; en el río San Jorge en la parte alta del río Uré y en los ríos San Juan, 
Dagua y Patía (Lasso et al, 2011). Posee una dieta flexible, en la que incluye 
desde frutos, hasta peces pequeños, pasando por hojas, flores e insectos que 
caen desde la vegetación marginal. 
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Figura 4.2.136  Índice de importancia alimentaria para la totalidad de ítems identificados para las especies más 
abundantes en el área de influencia directa 

Fuente: Integral S.A, 2013 
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3) Hyphessobrycon sp. (Sardina) 

Las especies de este género habitan una gran diversidad de ambientes, tanto 
lóticos como lénticos, algunas veces asociados con vegetación acuática. Se 
distribuyen desde el sur de México hasta la cuenca del Plata en Argentina (Gerý 
1977). Su alimento se compone de insectos, microcrustáceos y semillas. 

4) Saccoderma hastata (Sardina) 

Habita generalmente en quebradas, caños, pozas, y se distribuye ampliamente 
en la cuenca del Magdalena y en el sector oriental del departamento de 
Antioquia (Gerý 1977). Se alimenta de insectos, microcrustáceos y semillas.  

5) Andinoacara latifrons (Mulita - Cabezona) 

En general son muy similares a los peces del género Geophagus, pero se 
diferencian de éstos por el número de espinas en la aleta anal (3-3) y por la 
ausencia de un lóbulo en el primer arco branquial con el que sí cuenta el género 
Geophagus (Barlow 2002). Este género se encuentra ampliamente distribuido 
en Colombia y en Suramérica, ocupando la gran mayoría de cuencas 
hidrográficas del país. Se encuentra en todo tipo de hábitats desde aguas 
rápidas de corriente fuerte como en lagunas y lagos (Barlow 2002); y su 
alimento se compone de pequeños insectos y material vegetal.  

6) Caquetaia umbrifera (Mojarra negra)  

Habita aguas tranquilas en las partes bajas de los ríos y se alimenta 
principalmente de otros peces e invertebrados del bentos (Maldonado-Ocampo 
et al, 2005). Presenta cuerpo alargado y es de coloración oscura. Al igual que la 
mayoría de los peces de esta familia, se alimenta casi de cualquier ítem 
alimenticio; su dieta incluye material vegetal, insectos acuáticos y terrestres, 
semillas y pequeños peces. 

7) Geophagus steindachneri (Mojarra – mula) 

Este género se encuentra ampliamente distribuido en Colombia y en 
Suramérica, ocupando la gran mayoría de cuencas hidrográficas del país. Se 
encuentra en todo tipo de hábitats desde aguas rápidas de corriente fuerte 
como lagunas y lagos (Taphorn y Lilyestrom 1979).  Se alimenta de casi todo 
tipo de ítems, entre los que se destaca pequeños insectos acuáticos y material 
vegetal. En particular la especie Geophagus steindachneri se distribuye 
ampliamente en las cuencas de los ríos Magdalena y Sinú (Maldonado-Ocampo 
2005). Se caracteriza por tener una protuberancia carnosa en la cabeza, 
carácter que le ha dado su nombre común en muchas regiones del país (mula). 
Al igual que la mayoría de los peces de esta familia, se alimentan casi de 
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cualquier ítem alimenticio; su dieta incluye material vegetal, insectos acuáticos y 
terrestres, semillas y pequeños peces.  

8) Oreochromis niloticus (Tilapia) 

Aunque no se trata de una especie nativa del neotrópico, sino que fue 
introducida desde África con fines de cultivo, hoy día se distribuye ampliamente 
en las cuencas de los ríos Magdalena y Sinú. Puede alcanzar longitudes de 
hasta 60 cm y pesar más de 4 kg. Se reconoce fácilmente de los demás cíclidos 
debido a su cuerpo comprimido, y las líneas verticales de color oscuro ubicadas 
en la parte lateral del cuerpo. En época reproductiva el color de las aletas se 
torna rojizo (MCS 2011). Se alimenta de algas bentónicas, fitoplancton, huevos 
de otras especies de peces y larvas. 

9) Astroblepus sp (Capitán) 

En general, poco se sabe sobre las especies de este género. Se distribuyen 
ampliamente en varias cuencas de Colombia. Son organismos que viven 
principalmente en aguas limpias cerca de la vegetación sumergida (Maldonado-
Ocampo et al, 2005). La forma del cuerpo y su boca en forma de disco amplio y 
papilado le permite aferrarse al sustrato inmerso en el lecho de los ríos y 
quebradas, habitar aguas torrentosas y remontar pendientes pronunciadas.  La 
coloración del cuerpo es variable, al igual que otros caracteres como la forma 
de las aletas y el ancho del disco bucal. Son peces de hábitos nocturnos y su 
dieta incluye pequeños dípteros, insectos acuáticos y en algunos casos otros 
peces.  

10) Rhamdia quelen (Barbudo negro) 

Como muchos peces de esta familia, de hábitos nocturnos, se encuentra en los 
ríos en el piedemonte hacia la zona plana. Se oculta en la vegetación 
sumergida y se alimenta de peces, material vegetal e insectos, y puede 
alcanzar tallas superiores a los 25 cm.  

11) Chaetostoma leucomelas (Cucha) 

Conocidos comúnmente como cuchas, corronchos o coroncoros, y como todas 
las especies de esta familia, su cuerpo se encuentra cubierto de placas óseas. 
Se distribuye ampliamente en las cuencas de los ríos Magdalena, Cauca y 
Atrato. Habita preferiblemente ríos y quebradas donde la corriente es rápida y el 
sustrato está compuesto por rocas y grava (Maldonado-Ocampo et al. 2005, 
Lasso et al. 2011). Se alimenta de macroinvertebrados que viven en la 
superficie de los sustratos y de perifíton.  
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12) Poecilia sp. (Guppy) 

Son peces de tamaño pequeño que se encuentran presentes en quebradas y 
ríos de aguas corrientes y siempre en movimiento. Viven en grupo, 
normalmente en cuerpos de agua con bastante dureza, con temperaturas entre 
los 22 y los 28º C y con pH entre 7,0 y 7,5. Estos peces presentan una 
coloración muy variable dependiendo de la especie, el origen y el sexo. Logran 
un tamaño de 12 cm aproximadamente, siendo las hembras las más grandes.  
Estos peces son omnívoros, y se alimentan de material vegetal, como algas y 
también de algunas larvas de insectos. En cuanto a su reproducción, son peces 
ovovivíparos, en los cuales la gestación varía entre las cuatro y las ocho 
semanas (Maldonado-Ocampo et al, 2005).  

13) Synbranchus marmoratus (Anguila de lodo) 

Son peces de cuerpo anguiliforme, boca subterminal y una abertura branquial 
en forma de poro, ubicada centralmente. La margen de los ojos está cubierta 
por piel y el ano está ubicado en el tercer tercio del cuerpo. Las aletas 
pectorales y ventrales son ausentes. El dorso del cuerpo es oscuro, mientras 
que el vientre es un poco más claro. El cuerpo está cubierto por numerosas 
manchas oscuras dispersas. Habita corrientes con fondos de grava y arenosos. 
Son peces de hábitos nocturnos, que en el día se ocultan entre el sustrato. Las 
formas juveniles se alimentan de insectos acuáticos, mientras que los adultos 
pueden llegar a comer pequeños peces (Maldonado-Ocampo et al. 2005). 

14) Sternopygus sp. (Cuchillo)  

Esta especie se caracteriza por tener el rostro fuertemente cóncavo y carecer 
de aleta caudal. Su dieta es variada, incluye peces pequeños del orden 
Characiformes, material vegetal y en menor proporción macroinvertebrados 
acuáticos. Pueden alcanzar tallas superiores a un metro y un peso superior a 
400 gr. Se distribuyen ampliamente en la cuenca Magdalena- Cauca.  

15) Trichomycterus cf chapmani (Capitán)  

En general, las especies de este género prefieren las aguas poco profundas, 
con sustratos pedregosos, arenosos y con buena cobertura vegetal. En 
particular, la especie Trichomycterus chapmani, es de hábitos nocturnos y se 
alimenta principalmente de insectos acuáticos y restos vegetales. Se encuentra 
entre los 1.000 y 1.900 metros de altitud y temperaturas entre 16 – 23°C 
(Maldonado-Ocampo et al. 2005).  
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Astyanax sp Brycon henni 

  

Hyphessobrycon sp. Saccoderma hastata 

  
Andinoacara latifrons Caquetaia umbrifera 

  
Geophagus steindachneri ♂ Geophagus steindachneri ♀ 
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Oreochromis niloticus 

  

Rhamdia quelen Chaetostoma leucomelas 

  

Sternopygus sp. Synbranchus marmoratus 

 

 

Trichomycterus cf. chapmani  Poecilia cf. caucana  
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Cynodonichthys magdalenae  

  
Rivulus magdalenae Poecilia cf. caucana (♀ y ♂) 

 
Saccodon dariensis 

Fotografía 4.2.54 Registro fotográfico comunidad íctica 
Fuente: Integral S.A, 2013 

 

I. Especies de interés o en alguna categoría de vulnerabilidad 

Para la comunidad íctica en el área de influencia directa se identificaron dos 
especies de interés de conservación. Saccodon dariensis preocupación menor 
(LC) y Caquetaia umbrifera en categoría casi amenazada (NT) en el libro rojo 
de peces dulceacuícolas de Colombia (Mojica et al, 2012). 

Saccodon dariensis es una especie caracterizada por soportar condiciones de 
contaminación por descargas de aguas residuales y se mantiene en grupos 
pequeños entre rocas de gran tamaño. La talla media de madurez sexual 
encontrada fue 8,3 cm de longitud estándar (LE) para hembras y 9,7 cm para 
machos; y la fecundidad promedio fue de 7.852 ovocitos por hembras en estado 
de predesove, evidenciándose dos períodos en el año con machos y hembras 
sexualmente maduros: marzo y octubre-noviembre (Mancera-Rodríguez et al. 
2011). Habita generalmente sitios con corrientes rápidas, con sustratos rocosos 
cubiertos de perifíton. En Antioquia su dieta se compone de algas, 
principalmente de la división Bacillariophyceas (76,1% a 87,3%), restos de 
material vegetal e insectos Trichoptera, Diptera, Odonata, Lepidoptera y 
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Araneae (Restrepo-Gómez y Mancera-Rodríguez 2011). A pesar de no ser una 
especie comercializada es consumida localmente y tiene importancia 
ornamental, siendo las principales amenazas para la especie la afectación del 
hábitat, contaminación del agua y baja calidad hídrica (Mojica et al, 2012). 

Caquetaia umbrifera es una especie que habita ríos pequeños, en zonas de 
remansos, aguas lentas y con abundante vegetación ribereña. A pesar de su 
amplia distribución geográfica en el norte de Suramérica, existen vacíos sobre 
la ecología de la especie y presenta una baja frecuencia de captura en las 
cuencas nacionales (Mojica et al, 2012).  Se reconoce su alta selectividad de 
micro-hábitat que restringe su presencia a zonas particulares de las cuencas. 
En los últimos años los intensos procesos de alteración de hábitat en la cuenca 
Magdalena han afectado seriamente sus poblaciones (Galvis y Mojica 2007). En 
el caso de los reportes para el río Ranchería su principal amenaza se debe a la 
sustracción de hábitat por la alteración de caudales por el Embalse El Cercado 
(Mojica et al, 2012). 

Aunque la especie Brycon henni (sabaleta) no se encuentra evaluada dentro de 
alguna categoría, es una especie vedada en el departamento de Antioquia 
(Resolución N° 670 del 29 de septiembre de 1971 Inderena) y es además 
aprovechada como recurso pesquero. 

Así, para el estudio poblacional de especies ícticas se seleccionó esta especie 
Brycon henni (sabaleta) que ha sido capturada en muestreos previos, las 
demás especies Caquetaia umbrifera (mojarra) y Saccodon dariensis 
(mazorco), no presentaron una muestra representativa para la realización de los 
estudios poblacionales.  

En general, sobre los estudios genético poblacionales de la sabaleta (Brycon 
henni) puede decirse que las poblaciones colectadas en las quebradas Guacas 
y Palestina son fenotípica y genéticamente diferentes, lo que puede atribuirse al 
comportamiento de la especie en cuanto a los requerimientos específicos del 
hábitat y sus migraciones laterales de mediano alcance, adicionalmente se 
encontró que en estos cuerpos de agua coexisten dos stocks genéticos 
diferentes. En el Anexo 4.2.19_Estudios poblacionales se presenta la 
información detallada de la profundización de las características poblacionales 
de esta especie (densidad, abundancia, estructura poblacional, preferencias de 
hábitat). 

Adicionalmente, para la fauna íctica se desarrollaron muestreos de ictioplancton 
para determinar la existencia de áreas de desove o reproducción dentro del 
área de influencia del Proyecto, encontrando que la densidad del ictioplancton 
es variable tanto a nivel espacial como temporal y que este está compuesto por 
un reducido número de taxones, además se indica que es probable que los 
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eventos reproductivos de las especies en la cuenca están asociados a las 
épocas de lluvias y estos pueden presentarse en diferentes sitios, lo cual puede 
inferirse por el registro de huevos en todas las estaciones de muestreo (véase 
en detalle estos resultados en el Anexo 4.2.19_Estudios poblacionales).  

J. Aspectos pesqueros 

La actividad pesquera de la cuenca depende de su ciclo hidrológico ya que las 
poblaciones de peces están relacionadas directamente con los cambios bien 
definidos del nivel de las aguas, temperatura, oferta alimenticia y en la 
necesidad de algunas especies como la sabaleta, de migrar para reproducirse. 
Estos comportamientos están circunscritos a cuatro períodos: la “subienda” 
(diciembre a marzo), la “bajanza” (de abril a junio), la “mitaca” (de julio a agosto) 
y la “bajanza de mitaca” (de septiembre a noviembre) (Lasso et al, 2011). 

El censo de pescadores fue realizado entre el 26 de febrero y 2 de marzo de 
2013, en tres corregimientos (Providencia, San José del Nus y Cristales) y las 
veredas El Iris, Peñas Azules, Guacas Arriba, La Chinca y San Joaquín, las 
cuales hacen parte del municipio de San Roque, Antioquia. Se entrevistaron 74 
personas (véase la Tabla 4.2.107), de las cuales 62 son hombres y 12 son 
mujeres. Este informe da cuenta de las actividades realizadas por los 
encuestados, la deriva de sus ingresos, las principales especies pescadas, 
artes de pesca y épocas, en que los habitantes de la región realizan la actividad 
pesquera. 

Tabla 4.2.107 Pescadores entrevistados en el municipio de San Roque 

Corregimientos y veredas 
Número de 

encuestados 

Encuestados - Meses dedicados a la pesca 

1 a 3 4 a 6 10 a 12 

(Cto) Cristales 4 
 

2 2 

(Cto) Providencia 11 2 2 7 

(Cto) San José del Nus 31 4 4 23 

(Vda) El Iris 2 
 

1 1 

(Vda) Guacas Arriba 8 1 2 5 

(Vda) La Chinca 5 3 1 1 

(Vda) Peñas Azules 5 2 1 2 

(Vda) San Joaquín 8 4 2 2 

Total 74 16 15 43 

Fuente: Integral S.A, 2013 

 

En general, en el municipio de San Roque, sus veredas y corregimientos, dicha 
actividad pesquera se desarrolla a lo largo del año, concentrando el mayor 
esfuerzo en las épocas de subienda, bajanza y mitaca. Sin embargo, de las 74 
personas entrevistadas ninguna señaló que la pesca se constituye como su 
actividad principal o complementaria (Véanse la Figura 4.2.137 y Figura 
4.2.138); por el contrario, ésta se desarrolla de forma irregular y en la mayoría 
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de los casos, se realiza para autoconsumo. A pesar de lo expuesto, una de las 
74 personas entrevistadas indicó comercializar sabaleta (Brycon henni), la cual 
la distribuye en su misma vereda, y vende a un precio de $5.000/Libra, tanto en 
la época de subienda como en la de bajanza. 

 

Figura 4.2.137  Actividades principales realizadas por los encuestados en el 
municipio de San Roque 

Fuente: Integral S.A, 2013 

 

Figura 4.2.138 Actividades secundarias realizadas por los encuestados en el 
municipio de San Roque. 

Fuente: Integral S.A, 2013 
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Respecto al tiempo dedicado a la actividad pesquera, el mayor porcentaje de 
los encuestados señaló que dedican entre dos y cuatro horas por cada faena de 
pesca (Véase la Figura 4.2.139), las cuales son realizadas principalmente 
durante la madrugada o noche, pues así no interfiere con su actividad principal 
(agricultura y minería). Por otra parte, indican que dicha actividad está 
conectada con el arraigo y la tradición, pues el tiempo que llevan desarrollando 
esta actividad está ampliamente relacionado con la edad de los individuos 
(Véase la Tabla 4.2.108), quienes generalmente aprenden las artes de pesca 
de sus padres y abuelos desde una edad temprana (Véanse la Tabla 4.2.108 y 
la Figura 4.2.140). 

Tabla 4.2.108 Rango de edades de personas encuestadas en el municipio de 
San Roque. 

Rango de edad (años) Número de encuestados 

16-25 5 

26-35 12 

36-45 13 

46-55 20 

56-65 14 

66-75 9 

Sin dato 1 

Total 74 

Fuente: Integral S.A, 2013 

 

Figura 4.2.139  Faena de pesca (en horas) por persona encuestada 
Fuente: Integral S.A, 2013 
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Figura 4.2.140  Años de actividad pesquera de las personas encuestadas en el 
municipio de San Roque 

Fuente: Integral S.A, 2013 

Si bien, la actividad pesquera de la región es baja y se realiza únicamente para 
autoconsumo, el aprovechamiento de especies es amplio y se registra un total 
de 15 especies entre las que se encuentran tanto nativas como introducidas. En 
cuanto a las especies nativas de mayor interés para la comunidad y que 
registran mayor captura, se destacan: Brycon henni (sabaleta), Rhamdia quelen 
(barbudo), Geophagus steindachneri (mula) y Caquetaia kraussii (mojarra). Por 
otra parte, se encuentran las especies Oreochromis sp. (tilapia), Colossoma 
macropomum (cachama negra), Piaractus brachypomus (cachama blanca) y 
Cyprinus carpio (carpa común), las cuales han sido introducidas a la región para 
fines de cultivo, pero que eventualmente son capturadas durante las faenas de 
pesca (Véase la Figura 4.2.141). Las demás especies, son aquellas que en su 
mayoría se capturan de forma accidental, son de baja abundancia y que por lo 
general no son apetecidas para su consumo debido a su pequeño tamaño como 
son aquellas de los géneros Astyanax e Hyphessobrycon (sardinas), 
Astroblepus sp. (capitanes), entre otros. 

En cuanto al número de individuos, se reporta que por cada faena de pesca se 
logran capturas que oscilan entre 20 y 50 individuos (véase la Figura 4.2.142), 
logrando biomasas totales entre 2 y 10 libras (véase la Figura 4.2.143). Sin 
embargo, señalan que tanto el número de individuos capturados como su 
biomasa, están estrechamente relacionados con las horas dedicadas a la faena 
de pesca.  

Cabe señalar, que en la población de San José del Nus se presenta con mayor 
intensidad la actividad pesquera, la cual se desarrolla principalmente sobre el 
río Nus y que tiene como especies principales la sabaleta (Brycon henni), el 
barbudo (Rhamdia quelen), la tilapia (Oreochromis sp.), la mula (Geophagus 
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steindachneri) y la mojarra (Caquetaia kraussii). En menor proporción, se 
encuentran las poblaciones de Providencia, Cristales y sus respectivas veredas, 
las cuales muestran las mismas tendencias en las especies capturadas (Véase 
la Tabla 4.2.109). 

 

 

Figura 4.2.141  Porcentaje de especies capturadas por las personas 
encuestadas 

Fuente: Integral S.A, 2013 

 

 

Figura 4.2.142  Número de individuos capturados por faena de pesca  
Fuente: Integral S.A, 2013 
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Figura 4.2.143  Aporte de biomasa de las capturas por persona encuestada 
Fuente: Integral S.A, 2013 

Respecto a los aparejos o artes de pesca, los pescadores utilizan 
principalmente el anzuelo, y eventualmente la atarraya (Véase la Figura 
4.2.144). Los otros aparejos de pesca incluyen varas, toldillos y las manos. El 
anzuelo y el arpón son comúnmente utilizados en ríos de aguas claras, en 
donde el uso de la atarraya se hace más difícil debido a la alta transparencia. El 
alto número de pescadores que usan el anzuelo como principal instrumento de 
pesca lo hacen debido a que se trata de un arte selectivo, por lo tanto es el 
instrumento adecuado para la pesca de la sabaleta, la cual es la principal 
especie pescada en el área. 

 

Figura 4.2.144  Aparejos de pesca utilizados por las personas encuestadas 
Fuente: Integral S.A, 2013 
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Tabla 4.2.109 Número de encuestados (por vereda y corregimientos de San Roque), que pescan cada una de las 
especies 

 
Especie 

Corregimiento Vereda 

Cristales Providencia 
San José del 

Nus 
El Iris 

Guacas 
Arriba 

La 
Chinca 

Peñas 
Azules 

San 
Joaquín 

Andinoacara sp 
 

2 
      

Astroblepus sp 
     

1 
  

Astyanax sp, Hyphessobrycon sp 
  

1 
     

Brycon henni 4 10 29 2 8 4 4 8 

C. macropomum ó P. brachypomus 
 

1 3 
     

Caquetaia kraussii 
 

8 17 
 

4 1 1 1 

Chaetostoma milesi 
 

1 
   

3 
  

Cyprinus carpio 
  

1 
     

Geophagus sp 4 5 19 2 5 4 4 4 

Oreochromis sp 3 5 20 
 

1 
 

2 5 

Rhamdia quelen 2 8 27 1 
 

4 4 6 

Saccodon dariensis 
 

1 
  

2 
   

Gymnotidae 
 

1 
      

Total 13 42 117 5 20 17 15 24 

Fuente: Integral S.A, 2013 
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En síntesis, para el área de influencia directa e indirecta del proyecto, la pesca 
no se constituye como una actividad de sustento. Por el contrario, esta se 
desarrolla únicamente para autoconsumo y por lo general se trasmite a través 
de generaciones. Respecto a los periodos de pesca, ésta se desarrolla a lo 
largo del año, aunque suele intensificarse entre los meses de diciembre – 
marzo, y abril – junio, siendo la principal especie capturada la Sabaleta (Brycon 
henni), y en menor grado otras como el barbudo (Rhamdia quelen), la tilapia 
(Oreochromis sp.), la mula (Geophagus steindachneri) y la mojarra (Caquetaia 
kraussii), empleando principalmente anzuelos, y eventualmente atarrayas para 
su captura. 

4.2.5.2.8 Caracterización de la comunidad de macrófitas 

Las plantas acuáticas o macrófitas, están representadas por todo aquel tipo de 
vegetación que crece en la zona litoral de lagos, embalses y ríos, ya sea en la 
zona de interfase agua-tierra, sobre la superficie del agua o totalmente 
sumergidas (Roldán 1992).  Su importancia ecológica, radica en que confiere 
estabilidad al terreno, genera la vía trófica directa y la detrítica y diversifica la 
vida trófica.  También desempeña un papel importante, ya que constituyen el 
mayor aporte de materia orgánica al agua y generan alrededor de ellas un 
hábitat que alberga gran cantidad y variedad de fauna asociada (Ramírez y 
Viña 1998). 

Además, las plantas acuáticas vasculares desempeñan un importante papel en 
los ecosistemas acuáticos, ya que proporcionan directa e indirectamente 
alimento, refugio, sitios de reproducción etc., para numerosos organismos 
silvestres. Muchas de estas plantas constituyen fuente directa de alimento, 
vitaminas y pigmentos así como materia prima para concentrados (Boyad 1970, 
1970a, 1974, Eckermann et al, 1983) y abonos para el hombre. Aún cuando su 
cultivo es altamente productivo, muchas especies han sido catalogadas como 
malezas debido a su elevada tasa de crecimiento y reproducción, sin embargo, 
los avances tecnológicos y la investigación han demostrado que ellas 
representan un potencial económico que se puede explotar y utilizar conociendo 
su biología y hábitat. 

En la Tabla 4.2.110 se presentan las especies de macrófitas acuáticas 
encontradas en el área de influencia del proyecto y las especies de plantas en 
la ronda de las cuerpos de agua, denominada vegetación ribereña, la cual se 
encuentra representada principalmente por especies propias de zonas húmedas 
y algunas de ellas tolerantes a temporadas de inundación. 
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Tabla 4.2.110 Codificación de las especies de macrófitas acuáticas y 
vegetación ribereña encontradas en el área de influencia directa 
Código Especie Tipo Código Especie Tipo 

0 Heliconia sp. Vegetación ribereña 18 Costus sp. 
Vegetación 
ribereña 

1 Guadua angustifolia Vegetación ribereña 19 Polypodium sp. 
Vegetación 
ribereña 

2 Carludovica palmata Vegetación ribereña 20 Cecropia sp. 
Vegetación 
ribereña 

3 Gynerium sp. Macrófita 21 
Aeschynomene 
sp. 

Macrófita 

4 Brachiaria  sp. 
Macrófita/Vegetación 
ribereña  

22 Piper sp. 
Vegetación 
ribereña 

5 Paspalum  sp. Macrófita 23 Vismia sp. 
Vegetación 
ribereña 

6 Leersia hexandra Macrófita 24 Anthurium sp. 
Vegetación 
ribereña 

7 Hymenachne sp. Macrófita 25 Cyperus sp. Macrófita 

8 Echinochloa Macrófita 26 Eleocharis sp. Macrófita 

9 Eclipta sp. Macrófita 27 Saccharum Macrófita 

10 Canna sp. 
Macrófita/Vegetación 
ribereña  

28 
Ceratophyllum 
sp. 

Macrófita 

11 Alocasia sp. Vegetación ribereña 29 
Eleocharis 
palustris 

Macrófita 

12 
Hydrocotyle 
ranunculoides 

Macrófita 30 
Spathiphyllum 
sp. 

Vegetación 
ribereña 

13 
Heteranthera 
reniformis 

Macrófita 31 Strelitzia  sp. 
Vegetación 
ribereña 

14 Senna  sp. Vegetación ribereña 32 Phaseolus sp. 
Vegetación 
ribereña 

15 Hyospathe sp. Vegetación ribereña 33 
Commelinaceae 
sp. 

Macrófita 

16 Mimosa sp. Vegetación ribereña 34 Pteridaceae sp. 
Vegetación 
ribereña 

17 Musa sp. Vegetación ribereña 35 Elatine sp. Macrófita 

Fuente: Integral S.A, 2013 

A continuación se presentan los perfiles idealizados en cada uno de los grupos, 
con las especies presentes a lo largo de las campañas 2, 3 y 4, observando la 
distribución respecto a la ubicación ya sea dentro o cerca al cuerpo de agua. 
Cada especie se encuentra codificada (véase la Tabla 4.2.110) y se señala la 
presencia de éstas en cada monitoreo teniendo en cuenta la siguiente 
convención: 

CAMPAÑA 2 CAMPAÑA 3 CAMPAÑA 4 
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A. Río Nus 

Los cuerpos de agua agrupados para el análisis (G100, G100A,G101, G102, 
G103, G104, G105, G106, G107) (Véase la Figura 4.2.145) presentan una 
composición de macrófitas acuáticas dominadas principalmente por 
rizopleustophytos emergentes (plantas enraizadas al fondo o a la orilla, que 
salen verticalmente del agua) pertenecientes al grupo de las gramíneas las 
cuales colonizan la interfase agua-tierra, entre ellas, Gynerium sp., planta que 
es útil en el control de la erosión (Bartholomaus, et al. 1998) y Paspalum 
repens, macrófita acuática cosmopolita que contiene aerénquima en los 
entrenudos que le permite flotar postrado en el agua. Estas dos especies son 
típicas en las rondas de cuerpos de agua lóticos y están acompañadas de 
especies como Guadua angustifolia hasta pastos menos corpulentos como 
Cyperus sp., tienen capacidad de rápida absorción de nutrientes que les 
permite incorporar biomasa y al mismo tiempo pueden morir masivamente con 
cambios de humedad en el suelo. 

 

Figura 4.2.145  Perfil idealizado de las macrófitas y vegetación ribereña 
presentes en las estaciones del río Nus en los meses de diciembre de 2011, 

febrero y junio de 2012. 
Fuente: MCS, 2013 
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La ausencia de rizoplesustofitas y acropleustophytas flotantes indican cuerpos 
de agua con corrientes fuertes que no permiten el establecimiento de este tipo 
de comunidades. Debido a las profundidades, fuertes corrientes y poca 
transparencia no se observan especies sumergidas. La zona de protección o 
ronda de estos cuerpos muestra plantas típicas de una sucesión primaria con 
plantas de rápido crecimiento y capaces de soportar periodos intermitentes de 
inundación como Carludovica palmata, especie propia de zonas húmedas, sus 
raíces, frutos y hojas jóvenes son comestibles y también son usadas para hacer 
techos, escobas, canastas y los frutos son consumidos por aves y primates. 

B. Quebrada Guacas 

Los cuerpos de agua agrupados para el análisis (G600 A, G600A1, G600B, 
G600C, G600, G601) (Véase la Figura 4.2.146) presentan una composición 
dominada por plantas enraizadas o rizopleustophytos. La ronda de protección 
está representada por especies del orden zingiberales que son propios de 
suelos húmedos o sobresaturados de agua y que en buena medida son 
capaces de soportar inundación. Los sólidos sedimentables que se depositan 
en el fondo y/o en las orillas con el paso continuo del agua, acumulan nutrientes 
en áreas inundables, situación que es aprovechada por los habitantes de la 
zona para desarrollar cultivos de plátano (Musa spp.) y caña de azúcar 
(Saccharum officinarum). En estas estaciones también se presentan etapas 
tempranas de sucesión. Las zonas alteradas o recién formadas no tardan en 
ser colonizadas por especies de plantas “pioneras”. Son especies de rápido 
crecimiento que se prefieren un medio ambiente abierto y soleado, o se inclinan 
por un suelo desnudo y expuesto donde poder germinar. Las semillas se 
encuentran acumuladas en el suelo o son traídas por arrastre del agua de la 
vegetación alóctona. La presencia de plantas flotantes enraizadas, permite 
observar zonas de poca corriente con aguas someras o poco profundas y 
formación de playas temporalmente inundables. 

El desarrollo de plantas de rápido crecimiento, permite el establecimiento de 
especies de vegetación típica de sucesiones secundarias con la aparición de 
Canna sp., Heliconia sp., Costus sp. y Miconia sp. quienes aparecen en suelos 
negros o con gran cantidad de materia orgánica y tienden a establecerse y 
perdurar, mientras las hierbas presentes en la interfase pueden variar la 
composición drásticamente, dado que muchas aparecen al inicio de la época 
seca, mueren durante la inundación y dan paso a crecimiento y dominancia de 
otras especies. Otras como Gynerium sp., se presenta en todas las épocas 
constituyéndose la planta más representativa de la vegetación semiacuática y 
de rondas protectoras de cuerpos de agua lóticos del sector. 



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE 

ORO A CIELO ABIERTO  

 

 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 
Enero, 2015 4.2.430 
 

 

Figura 4.2.146 Perfil idealizado de las macrófitas y vegetación ribereña 
presentes en las estaciones de la quebrada Guacas en los meses de diciembre 

de 2011, febrero y junio de 2012. 
Fuente: MCS, 2013 

 

C. Afluentes quebradas Guacas 

Este grupo de cuerpos de agua (G600 a 10, G600 a 20, G600 a 30, G600 a 40, 
G600 a 50, G600 a 60) (Véase la Figura 4.2.147) presentan la mayor riqueza de 
especies de todas las asociaciones. El bosque protector está representado por 
el orden zingiberales lo que permite deducir la presencia de suelos húmedos a 
muy húmedos, que se encuentran generalmente en el sotobosque, bajo la 
sombra de árboles de gran tamaño. También la zona litoral está dominada por 
representantes de la familia Poacea que retienen sólidos disueltos en el agua 
con la ayuda de una amplia red de raíces y tallos postrados adaptados para 
aprovechar la mayor cantidad de área de suelo y espejo de agua disponibles, lo 
cual es una estrategia muy efectiva para la colonización de la interfase agua-
tierra. Las gramíneas también ayudan en playas o islas en casos de cuerpos de 
agua de gran tamaño.  

La presencia de plantas flotantes enraizadas al fondo como Cyperus sp, 
Heteranthera reniformis e Hidocotyle ranunculoides, indican que estos cuerpos 
de agua tienden a ser someros con fondos limosos ricos en sedimentos, 
aunque todas estas especies tiene la capacidad de desenraizarse y sobrevivir 
flotando sobre el espejo de agua, acumulando sedimento con ayuda de las 
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raíces. La presencia de especies sumergidas como Eleocharis sp. evidencia 
aguas cristalinas de poca profundidad con fondos ricos en sedimentos, esto a 
su vez, aumenta la concentración de oxígeno disuelto en el agua y el sustrato 
disponible para el desarrollo de comunidades acuáticas como perifiton y 
macroinvertebrados acuáticos, que a su vez son el alimento de peces. 

 

Figura 4.2.147  Perfil idealizado de las macrófitas y vegetación ribereña 
presentes en las estaciones de los afluentes de la quebrada Guacas en los 

meses de diciembre de 2011, febrero y junio de 2012 
Fuente: MCS, 2013 

 

D. Quebrada La Palestina 

La sucesión vegetal que representa este grupo de cuerpos de agua (G1000, 
G1001, G1002, G1000 a 10, G1000 a 11, G1000 a 20) (véase la Figura 4.2.148) 
son principalmente una sucesión tardía, es decir ya pasó por el establecimiento 
del estrato herbáceo y comienza un estrato arbóreo y arbustivo de crecimiento 
rápido, como lo demuestra  la presencia de Cecropia sp., éste se da 
generalmente en sitios recién formados como playas e islas y es muy tolerante 
a temporadas de inundación. 

Carludovica palmata es una planta que también alcanza un buen tamaño en lo 
que a sus hojas respecta, pero no es lo mismo para su tallo. Es una importante 
representante de la vegetación permanente en las rondas de los ríos y cuerpos 
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de agua someros y poca corriente como quebradas de alta montaña o 
nacimientos. Mientras Gynerium sp. prefiere cuerpos de agua lóticos con buena 
corriente, y sólidos suspendidos y disueltos en el agua, por lo que su mayor 
presencia se da en ríos de gran tamaño, aunque puede aparecer con menor 
dominancia sobre márgenes de quebradas. 

 

Figura 4.2.148  Perfil idealizado de las macrófitas y vegetación ribereña 
presentes en las estaciones de la quebrada La Palestina en los meses de 

diciembre de 2011, febrero y junio de 2012. 
Fuente: MCS, 2013 

 

En lo que respecta a la ronda del cuerpo de agua, ya con un poco más de altura 
y suelos menos sobresaturados de agua, se presentan especies de la familia 
Araceae como  Alocasia sp. que con sus típicas hojas grandes, muestra un 
sotobosque bien constituido con una sucesión tardía con ejemplares arbóreos 
que proveen de sombra, esto también puede evidenciarse con la presencia de 
Costus sp. y Strelitzia sp. 
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En la fase acuática se encuentran especies de plantas enraizadas al fondo y a 
la orilla flotantes Cyperus y Heteranthera reniformis que prefieren aguas bien 
oxigenadas. Son capaces de aguantar corriente, aunque para ello tiene que 
permanecer enraizadas, mientras Eleocharis sp. puede permanecer todo el 
tiempo sumergidas. Estas plantas muestran características de cuerpos de agua 
estables, que no se secan, tienen baja turbiedad o contenidos de sólidos 
disueltos y fondos con poca pendiente. 

E. Quebradas La trinidad, La Bella y Nacimiento 

Las especies que se presentan en esta agrupación de cuerpos de agua (G200, 
G201, G1100, G1001, G300) (Véase la Figura 4.2.149) son principalmente 
rizopleustofitas emergentes semiacuáticos con una mayor representatividad en 
la fase terrestre. Sólo el género Cyperus puede llegar a ser acuática y estar 
tanto sumergida enraizada al fondo, como flotante con raíces colgantes 
alimentándose de la filtración de agua rica en sólidos suspendidos en el agua.  
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Figura 4.2.149  Perfil idealizado de las macrófitas y vegetación ribereña 
presentes en las estaciones de las quebradas La Trinidad, La Bella y 

Nacimiento en los meses de diciembre de 2011, febrero y junio de 2012. 
Fuente: MCS, 2013 

 

Estos cuerpos de agua tienden a presentar mayor profundidad, mayor corriente, 
menor transparencia y mayor cantidad de sólidos disueltos, los cauces de estas 
agrupaciones suelen estar bien definidos y los taludes tener alta pendiente. 

La presencia de especies de la familia Poaceae en la interfase agua-tierra, 
demuestra la posibilidad de reciente formación de suelos, ya que éstas tienden 
a aparecer primero con cualquier grado de perturbación, y sus raíces se 
extienden sobre el sustrato sea cual fuere, lo que les confiere la posibilidad de 
colonizar casi cualquier tipo de ambiente. Las leguminosas también son un 
grupo de plantas que les gusta las zonas de interface tierra-agua, de hecho 
aparecen durante el comienzo de la sequía, crecen rápidamente, en especial 
las especies arbustivas como Aeschonomine sp., la cual aprovecha la 
disminución del espejo de agua, y la gran cantidad de sedimentos aportados 
por el paso del agua. 

Las Melastomatáceas tienden a ser permanentes, su contextura leñosa les 
permite aguantar inundación, suelos sobresaturados de agua y húmedos, así 
como también hay especies que son capaces de sobrevivir sumergidas. Para 
este caso sólo se encontró en la ronda de protección Miconia sp. como una de 
las plantas más comunes para este grupo. 

F. Quebradas El Topacio, El Banco y San Antonio 

Esta agrupación de cuerpos de agua (G400, G401, G1200, G1201, G500, 
G501) (Véase la Figura 4.2.150) presenta alta riqueza de especies respecto a 
otras agrupaciones, todas ellas rizopleustófitas emergentes. En el bosque de 
protección se encontraron Guadua angustifolia, siempre asociada a cuerpos de 
agua (lóticos o lénticos), Melastomataceas, Piperaceaes y Zingiberales 
(Costáceas, Cannáceas y Heliconicaceas) formando una sucesión secundaria. 

La interfase agua-tierra está dominada como en la mayoría de los casos por la 
familia Poaceae mostrando una sucesión primaria temprana, donde se 
aprovechan rápidamente los nutrientes disponiblesAllí mismo, para épocas más 
secas se desarrollan en la interface especies de leguminosas de las familias 
Mimosaceae y Fabaceae con un estrato arbustivo que no alcanza mayor 
tamaño, pero que desaparece para la época de invierno.  
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Las plantas de la fase acuática enraizadas emergentes se encuentran en aguas 
someras, de poca corriente con alta transparencia, lo que permite la entrada de 
luz y el establecimiento de especies sumergidas que a su vez contribuyen a la 
oxigenación del agua y al establecimiento de las comunidades que hacen parte 
de la red trófica de estos cuerpos de agua. 

 

Figura 4.2.150  Perfil idealizado de macrófitas y vegetación ribereña quebradas 
El Topacio, El Banco y San Antonio (diciembre de 2011, febrero y junio de 

2012. 
Fuente: MCS, 2013 

 

G. Quebradas La Colorada y El Balsal 

La composición de la vegetación de esta agrupación de cuerpos de agua 
(G700, G701, G800, G801, G802, G803) (Véase la Figura 4.2.151) está 
representada principalmente por rizo leustofitas emergentes semiacuáticos, con 
una mayor representatividad en la fase terrestre. Estos cuerpos de agua tienden 
a presentar mayor profundidad, mayor corriente y mayor cantidad de sólidos 
disueltos, lo que provoca una menor transparencia. Estas características 
impiden el establecimiento de macrófitas acuáticas sumergidas o flotantes, 
aunque éstas se pueden dar en épocas de cambios drásticos en el caudal. 
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Figura 4.2.151  Perfil idealizado de las macrófitas y vegetación ribereña 
presentes en las estaciones de las quebradas La Colorada y El Balsal en los 

meses de diciembre de 2011, febrero y junio de 2012. 
Fuente: MCS, 2013 

 

La reciente formación de suelos está dominada por la familia Poaceae 
(Gynerium sp., Paspalum sp. y Brachiaria sp.) que contribuye a la disminución 
de la erosión hídrica ya que retienen el suelo con sus raíces que se extienden 
sobre el sustrato. Las leguminosas también están presentes en esta agrupación 
en las zonas de interfase tierra-agua, especialmente Aeschonomine sp. En la 
fase acuática solo se presenta la familia Comelinacea ya que estas son 
hidrofitos adnatas o adheridas a un sustrato, muy resistentes a la corriente y 
con capacidad de emerger del agua y sobrevivir en suelos sobresaturados de 
agua, pero tienden a desaparecer durante la sequía. 

Las Zingiberales (Costáceas, Cannáceas y Heliconicaceas) definen una 
sucesión secundaria hacia el bosque de protección. Esta vegetación tiende a 
ser permanente y poco variable tanto de una época a otra, siendo plantas 
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generalistas para todos los cuerpos de agua lóticos y lenticos descritos en la 
zona. 

H. Río El Socorro, quebradas La Linda, La María y Tanque de captación 

La composición de la vegetación de los cuerpos de agua agrupados (G1500, 
G1501, G900, G1300, G1301, G1400) (Véase la Figura 4.2.152) presenta la 
mayor riqueza de especies, que puede en cierto caso ser traducida a mayor 
diversidad en su concepto más simple, primordialmente en lo que se refiere a 
plantas presentes en la fase acuática, aunque todas ellas son pertenecen a la 
forma de vida rizopleutofitas. Una buena proporción se encuentra en el agua y 
son exclusivas de estos ambientes (Elatine sp, Commelinaceae), aunque 
pueden presentar enraizamiento para tener la posibilidad de soportar ciertas 
épocas de sequía (Heteranthera reniformis, Leersia hexandra y Paspalum 
repens). 

 

Figura 4.2.152  Perfil idealizado de las macrófitas y vegetación ribereña 
presentes en las estaciones de las quebradas La Linda, La María, río El Socorro 

y Tanque de captación en los meses de diciembre de 2011, febrero y junio de 
2012 

Fuente: MCS, 2013 
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En la interfase tierra agua se presentan las especies más comunes de la región 
y que forman la fitoasociación Gynerium sp. – Carludovica palmata, espacial y 
temporalmente. Las plantas que se encuentran más alejadas de los cuerpos de 
agua pero que sobreviven en suelos húmedos o sobresaturados, son especies 
de Canna sp., Alocasia sp., Heliconia sp. y Piper sp., plantas típicas de 
sucesiones tardías donde se observa la estructura del suelo bien formadoa con 
árboles de protección que generan sombra.  Estas comunidades tienden a ser 
más estables por lo que no varía la composición de una época a otra. 

4.2.5.2.9 Caracterización de la comunidad de macrófitas durante la campaña 6 
(Mayo 2014) 

De acuerdo con los resultados obtenidos para la campaña 6, se identicó la 
presencia de 15 especies de plantas asociadas a algunos de los ecosistemas 
acuáticos (véase la Tabla 4.2.111). 

A. Río Nus 

En cuerpos de agua asociados al río Nus en el que se reportaron colectas de 
plantas acuáticas (G105) se presentó una mayor proporción de las especies 
Urochloa brizantha y Paspalum decumbens. 

Urochloa brizantha o Brachiaria brizantha es una gramínea tropical, perenne, de 
origen africano. Presenta un hábito de crecimiento cespitoso, sin embargo, 
produce perfilhos semi-decumbentes que pueden o no enraizar dependiendo de 
las condiciones ambientales. Bajo condiciones de libre crecimiento, puede 
alcanzar hasta 1.8 m de altura. Requiere hasta 500mm de precipitación y es 
tolerante a una amplio rango de aceites y además  resiste suelos ácidos (FAO, 
2010). Las corrientes y la velocidad del flujo de los cuerpos de agua asociados 
al río Nus no permiten el establecimiento de macrófitas emergentes y las 
condiciones de profundidad y transparencia dificulta la observación de plantas 
acuáticas sumergidas. 

El género Paspalum es de plantas perennes, cespitosas o 
estoloníferas,http://es.wikipedia.org/wiki/Vaina vainas con márgenes glabros o 
pelosos. Hojas con limbo plano; lígula escariosa, inflorescencia formada por 
racimos insertos a lo largo de un eje comprimido, o dispuesto sub-
digitadamente. Espiguillas cortamente pedunculadas, con flor inferior estéril y 
superior hermafrodita. Glumas muy desiguales; la inferior reducida a una 
escama membranosa triangular-ovada o ausente; la superior tan larga como las 
flores, sub-membranosa, con dorso convexo, con 4-7 nervios. Flor inferior con 
lema herbácea o sub-membranosa, tan larga como la gluma superior, sin pálea. 
Flor superior con lema sin nervios aparentes, de dorso convexo y liso, y pálea 

http://www.tropicos.org/Name/25513112?langid=66
http://es.wikipedia.org/wiki/Cespitosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Vaina
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADgula
http://es.wikipedia.org/wiki/Gluma
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1lea
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tan larga como la lema, con dos quillas, coriáceas, aplanada (Espejo-Serna, 
2000). 
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Tabla 4.2.111 Especies de macrófitas acuáticas y vegetación ribereña encontradas en el área de influencia directa 
Estación Nombre Especie Tipo Porcentaje de cobertura 

G105 
Río Nus, aguas abajo desembocadura de la Quebrada La 

Palestina 

Urochloa brizantha Vegetación ribereña* 25% 

Paspalum decumbens Vegetación ribereña* 50% 

G401 Parte baja de la quebrada El Topacio Urochloa brizantha Vegetación ribereña* 90% 

G1201 Parte baja Quebrada El Banco Urochloa brizantha Vegetación ribereña* 90% 

G501 Parte baja de la quebrada San Antonio Heteranthera reniformis Macrófita 20% 

G600 A Quebrada Guacas, La Pureza sector La Rebusca 
Hygrophyla tyttha Vegetación ribereña* 45% 

Paspalum decumbens Vegetación ribereña* 45% 

G600 C Quebrada Guacas, sector Campo Alegre Paspalum decumbens Vegetación ribereña* 80% 

G601 
Parte baja Quebrada Guacas sector La Batea, debajo del 

puente de la vía ppal. 
Urochloa brizantha Vegetación ribereña* 90% 

G803 
Quebrada La Colorada antes de su desembocadura en el Río 

Nus 
Urochloa brizantha Vegetación ribereña* 90% 

G1301 Quebrada La María parte baja - En la escuela La María Hydrocotyle leucocephala Macrófita 10% 

G1600 Cauce 1, sector El Torito Urochloa brizantha Vegetación ribereña* 90% 

G1000 Parte alta Quebrada La Palestina, corregimiento de Cristales Tripogandra serrulata Vegetación ribereña* 70% 

G1002 
Parte baja Quebrada La Palestina, antes de su desembocadura 

en el Río Nus 
Paspalum conjugatum Vegetación ribereña* 90% 

G1000 a 11 
Qda La Negra (se ingresa por la casa ubicada en E:909221 
N:1208574) sobre la vía que conduce a Cristales 

Thelypteris angustifolia Vegetación ribereña* 10% 

Fuente: Integral S.A, 2014 

 



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE  

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 
Enero, 2015 4.441 
 

B. Quebrada Guascas 

En los cuerpos de agua agrupados para este análisis (G600 A, G600C, G601) 
las especies dominantes en la zona riparia fueron Hygrophila tyttha, Paspalum 
decumbens, Urochloa brizantha. Esta agrupación está dominada por la familia 
Poaceae que contribuye a la disminución de la erosión hídrica ya que retienen 
el suelo con sus raíces que se extienden sobre el sustrato.  

Otras especies del género Hydrophila se han registrado como malezas 
acuáticas enraizadas sumergidas (Mora-Olivo, 2008) este género está 
compuesto por hierbas, que alcanzan un tamaño de hasta 1.5 m de alto; tallos a 
veces inclinados y enraizando en los nudos inferiores, obtusamente 
cuadrangulares, glabros. Hojas lanceoladas a elípticas, 3.5–18 cm de largo y 
0.5–5 cm de ancho, ápice acuminado, base atenuada, márgenes enteros a 
undulados. Inflorescencias en fascículos axilares de 3 ó 4 flores, flores sésiles, 
brácteas lanceolado-elípticas, 6–9 mm de largo y 1.5–3 mm de ancho. Frutos 
angostamente oblongos, 8–13 mm de largo (Gibson, 1974). 

C. Quebrada Palestina  

El material vegetal que observa en este grupo de cuerpos de agua (G1000, 
G1002, G1000 a 11) son principalmente Tripogandra serrulata, Paspalum 
conjugatum, Thelypteris angustifolia. 

Tripogandra serrulata es una hierba perenne trepadora que prefiere los claros 
húmedos en bosques, riberas húmedas y zanjas para su crecimiento (Hunt, 
1994). Perteneciente a la familia Commelinaceae, son hierbas generalmente 
rastreras, de tallos frescos con líneas longitudinales rojizas; hojas 
diminutamente serruladas, principalmente en la base; inflorescencias 
pedunculadas, cimas umbeliformes; flores con los pétalos blancos, lilas o 
rosados, separados, con el androceo dimorfo. 

Paspalum conjugatum es una especie botánica de gramínea tropical a 
subtropical, perenne de la familia de las Poáceas. Rastrera, con estolones 
largos, enraizamiento en los nudos con tallos ascendentes. La vaina de la hoja 
es fuertemente comprimida, generalmente 30-50 mm de largo. Inflorescencia de 
6–17 cm de largo, solitaria, terminal, con dos racimos, 6–16 cm de largo, 
conjugados, raramente con un tercero por debajo, patentes, raquis 0.5–1 mm 
de ancho, sin una espiguilla en el ápice, angostamente alado; espiguillas 
ovadas, 1.3–1.9 mm de largo y 1–1.2 mm de ancho, subagudas a apiculadas, 
ciliadas, solitarias, en dos filas. P. conjugatum crece desde cerca del nivel del 
mar hasta 1700 m de altitud en lugares abiertos a moderadamente sombreadas. 
Está adaptado a climas húmedos. Se encuentra creciendo de forma gregaria en 
plantaciones y a lo largo de las orillas de arroyos, bordes de carreteras y en 
áreas perturbadas (FAO, 2010).  

http://www.tropicos.org/Name/25513112?langid=66
http://www.tropicos.org/Name/25513112?langid=66
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Thelypteris es un género de helechos perteneciente a la familia 
Thelypteridaceae, con hábito de crecimiento  terrestre. Crecen en zonas 
Pantropicales y unas pocas en climas templados (Smith et al., 2006). 

D. Quebradas El Topacio, El Banco y San Antonio 

Estos cuerpos de agua (G401, G1201, G501) presentan una composición 
dominada por Urochloa brizantha y Heteranthera reniformis esta última perenne 
de la familia Pontederiaceae de tallo sumergido asociada a los cultivos de arroz 
y considerada como una plaga debido a su reproducción predominante, la 
propagación vegetativa por medio de la cual se forman grandes tapetes 
flotantes. La presencia de plantas flotantes enraizadas, permite observar zonas 
de poca corriente con aguas someras o poco profundas y formación de playas 
temporalmente inundables. H. reniformis prefiere aguas bien oxigenadas, es 
capaz de aguantar corriente, aunque para ello tiene que permanecer 
enraizadas; esta planta es característica de cuerpos de agua estables, que no 
se secan, tienen baja turbiedad o contenidos de sólidos disueltos y fondos con 
poca pendiente. 

E. Quebrada La Colorada; La María y Cauce 1, sector el Torito 

En la quebrada La Colorada (G803) y Cauce 1, sector Torito (G1600) la 
cobertura vegetal estuvo dominada por Urochloa brizantha. La presencia de 
miembros de la familia Poacea en la interface agua-tierra evidencia el 
aprovechamiento de los nutrientes que deja a su paso la inundación en las 
zonas ribereñas.  

Por otra parte en la estación la María (G1301) las plantas acuáticas pertenecen 
a la especie Hydrocotyle leucocephala planta perenne, rastrera de tallos 
alargados y normalmente rectos que buscan la superficie del agua donde se 
produce la floración. Las hojas son anchas y planas, con forma de riñón lo que 
da su nombre común de sombrerillos, estas hojas tienen un tamaño que ronda 
desde los 2cm hasta los 5cm (Davidse et al, 2009). El género se caracteriza 
principalmente por presentar un medio de vida flotante; hacen parte de la red 
trófica de estos cuerpos de agua, además son zonas de alta productividad 
biológica y son propicios para el desarrollo de una gran variedad de 
comunidades (Roldán, 2008). 

 

4.2.5.3 Relación entre las comunidades hidrobiológicas y la calidad 
ambiental 

Vannote et al, (1980) consideran la ecología de los ríos como el estudio de las 
variaciones y procesos hidrológicos y ecológicos en el marco del “río como un 
continuo”. En los últimos años este concepto ha sufrido cambios al reconocer la 
heterogeneidad espacial y temporal de estos ambientes lóticos (Pringle et al, 

http://www.tropicos.org/Name/42000371?langid=66
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1988), por lo cual la caracterización de los mismos requiere de la evaluación de 
un sinnúmero de características, tanto del ambiente como de las comunidades 
biológicas asociadas. Para el proyecto Gramalote se muestrearon 50 
estaciones de muestreo, en cuatro momentos hidrológicos contrastantes, con el 
objeto de determinar las variaciones en las comunidades hidrobiológicas a nivel 
espacial y temporal, así como en las condiciones ambientales a nivel físico-
químico y en la disponibilidad de hábitat. 

Estas estaciones están localizadas en los principales sistemas hídricos del área 
de influencia del proyecto que comprenden el río Nus como cuenca principal, la 
quebrada Guacas segunda en importancia en el área y otros sistemas menores 
conformados principalmente por quebradas de tipo torrencial. Las estaciones de 
muestreo en el área de influencia del Proyecto se caracterizan por presentar 
diferentes formas del valle de drenaje así como del canal, entre otras 
características como la forma predominante del sustrato, tipo de sustrato, grado 
de compactación, tipo de cobertura vegetal, uso del suelo y nivel de los 
procesos erosivos. Como se observa en la matriz (véase el Anexo 4.2.17 Matriz 
variables ambientales y de hábitat para las estaciones de muestreo), las 
características del hábitat son altamente heterogéneas, por lo que es 
complicado definir un patrón general. 

Una de las principales características de estos sistemas es su alto grado de 
intervención, principalmente por la minería de aluvión y actividades agrícolas 
como la ganadería, los cultivos de caña y el pastoreo que causan la 
contaminación de las aguas por vertimientos. 

Los análisis estadísticos realizados para determinar patrones de variación de 
las comunidades hidrobiológicas asociadas a los parámetros fisicoquímicos, 
arrojaron resultados importantes relacionados principalmente con la influencia 
de algunos compuestos químicos sobre la riqueza y abundancia de especies 
para las comunidades hidrobiológicas. El modelo de regresión múltiple mostró 
que las variables físico-químicas explican el 68,1% de la variabilidad observada 
y con el modelo de SVM, el porcentaje de variación explicada fue del 72% 
(véase el Anexo 4.2.18 Análisis estadísticos, donde se presenta en detalle el 
análisis de la relación de las comunidades hidrobilógicas y la calidad ambiental). 
Las variables con la mayor contribución a la variabilidad de la riqueza fueron el 
manganeso, la alcalinidad, el mercurio, grasas-aceites y el magnesio. Los 
metales mostraron un efecto negativo en la riqueza de las comunidades 
principalmente el mercurio y el manganeso. Se observó una relación de tipo 
exponencial, de tal forma que cuando la contaminación por estos metales 
aumenta, la riqueza disminuye. 

A pesar de que es poco conocido el efecto individual de cada uno de los 
metales mencionados, se reconoce que su presencia en ambientes acuáticos 
tiene importante influencia en la composición y estructura de las comunidades 
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acuáticas, debido a la alteración de las condiciones naturales del medio, que 
influyen en la sobrevivencia de las comunidades, además de los efectos de 
bioacumulación cuyos efectos mutagénicos están documentados. 

A nivel temporal no fueron observadas variaciones importantes en las 
condiciones fisicoquímicas entre las estaciones de muestreo, es probable que la 
poca variación se deba no sólo a la similitud estructural de los sistemas 
muestreados, sino también a que los procesos de alteración y contaminación 
son muy similares, representados principalmente por actividades como la 
minería, la ganadería y agricultura. Únicamente para la campaña 3, el análisis 
de los elementos químicos mostró diferencias con respecto a las otras 
campañas, asociadas a una mayor concentración principalmente de berilio total, 
fluoruros y sodio. Para la campaña 1 se observó una clara asociación 
principalmente con el Nitrógeno amoniacal y para el resto de campañas no fue 
detectada una variación importante. 

Para las estaciones de muestreo, la variabilidad espacial fue menos importante 
que la temporal ya que, tanto en el análisis discriminante con los elementos por 
separado, como en el análisis considerando el resto de variables, el porcentaje 
de variabilidad explicada fue muy pequeño, un 32,6% y 33%, respectivamente 
(véase el Anexo 4.2.18 Análisis estadísticos para la relación comunidades 
hidrobilógicas y calidad ambiental). De este conjunto pueden destacarse 
estaciones de muestreo con una composición diferencial, como G1301 y 
G1300, que corresponde a la quebrada la María. Esta quebrada se caracteriza 
por tener unos valores calcio, potasio y magnesio altos y, por ello, también 
valores altos de alcalinidad, dureza y bicarbonatos. 

Analizando cada una de las comunidades hidrobiológicas, a escala temporal la 
densidad del ficoperifiton no mostró diferencias entre las campañas de 
muestreo,  excepto en la campaña 2, en donde se observó la densidad más 
baja de la clase Coscinodiscophyceae. La poca diferenciación a escala 
temporal estuvo asociada al dominio de las diatomeas representadas por las 
clases Bacillariophyceae y Fragilariophyceae ya que fueron las más abundantes 
en todos los momentos de muestreo. Para esta comunidad el modelo de 
regresión múltiple mostró que las variables físico-químicas explican el 38% de 
la variabilidad observada en la densidad del ficoperifiton. Las variables con la 
mayor contribución a la variabilidad de la densidad del ficoperifiton fueron el 
manganeso, los coliformes totales, el zinc y el porcentaje de saturación de 
oxígeno, las cuales muestran una influencia negativa sobre los valores de 
densidad. Por tanto, la físico-química explica significativamente la 
predominancia de las diferentes clases de ficoperifiton.  

Se observó una relación entre las clases Chlorophyceae, Coscinodiscophyceae 
y Fragilariophyceae con el estroncio y el oxígeno disuelto. Mientras que las 
clases Euglenophyceae, Cyanophyceae y Fragilariophyceae estuvieron 
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claramente relacionadas con las variables fósforo total, plata total, saturación de 
oxígeno y bario total. Se destaca de nuevo el papel del efecto negativo de los 
metales, en concreto mercurio, bario y magnesio. Las variables con mayor 
contribución a la variabilidad de la riqueza fueron bario, mercurio, pH y 
magnesio. 

A nivel espacial las estaciones de muestreo con mayor riqueza de especies del 
ficoperifiton fueron en el río Nus, después de la desembocadura de la quebrada 
El Topacio-G101, la quebrada La Trinidad (G200 y G201), quebrada Guacas-
G600B, quebrada Agua Bonita- G600 a 10, parte alta de las quebradas La 
Palestina-G1000 y La Bella-G1100. 

En el caso de la comunidad fitoplanctónica la densidad a escala temporal 
analizada a nivel de clases, no mostró diferencia entre las campañas de 
muestreo, indicando que las diatomeas, representadas por las clases 
Bacillariophyceae y Fragilariophyceae fueron las más abundantes en todas las 
campañas. De acuerdo a los análisis realizados las variables físico-químicas 
explican 50% de la variabilidad observada en la densidad del fitoplancton y con 
el modelo de SVM el porcentaje de variación explicado fue del 63% (véase el 
Anexo 4.2.18 Análisis estadísticos). 

Las variables con la mayor contribución a la variabilidad de la densidad del 
fitoplancton fueron grasas y aceites, color, berilio total, mercurio y coliformes 
totales. En este grupo de variables las que mostraron un efecto negativo sobre 
la densidad del fitoplancton fueron mercurio, grasas y aceites y coliformes 
totales. Se observó que las clases Cyanophyceae y Chlorophyceae se 
encuentran asociadas a las variables de mercurio y cianuro total, mientras que 
el resto de las clases presentan una asociación al arsénico y el berilio total. La 
relación entre riqueza y saturación de oxígeno fue positiva, pero el mercurio 
principalmente, las grasas y aceites y los sólidos totales presentaron un efecto 
negativo.  

Por su parte, las variables que presentaron la mayor contribución a la 
variabilidad de los valores de riqueza del fitoplancton fueron el porcentaje de 
saturación de oxígeno, grasas - aceites y zinc. Este patrón de variación  fue 
observado principalmente en las estaciones de la parte alta de la quebrada La 
Trinidad-G200, la quebrada Monjas-G600 a 50 y en el afluente quebrada 
Guacas vereda Peñas Azules-G600 a 60. Las estaciones con mayor riqueza de 
fitoplancton se observaron en el área de las quebradas Guacas –G600 a 40; 
G600B y Corocito-G600 a 30; el afluente de la quebrada La Palestina finca La 
Estrella-G1000 a 10, el río Nus, después de la desembocadura de la quebrada 
el Topacio-G101, parte baja de las quebradas La Trinidad-G201 y El Banco-
G1201, y la quebrada La Bella-G1100 y 1101. Las estaciones con bajos valores 
de riqueza fueron la parte baja de la quebrada El Basal-G801, aguas abajo de 
la confluencia de las quebradas La Colorada y El Basal-G802, quebrada La 
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María-G1300 y las quebradas San Juan Verde-G1000 a 20 y La Negra- G1000 
a 11. 

Los análisis para el zooplancton a nivel de orden, presentaron diferencias sólo 
en la campaña 2 en relación con el resto de campañas de muestreo, asociado 
principalmente al orden Nemata. Las variables con la mayor contribución a la 
variabilidad de la densidad fueron berilio total, potencial redox, fitoplancton y 
dureza total. En este grupo de variables las que mostraron un efecto negativo 
sobre la densidad del zooplancton fueron el potencial redox y la turbidez. 

Los análisis de riqueza para el zooplancton a nivel de especie explican el 42% 
de la varianza usando la regresión múltiple y el 61% con SVM (véase el Anexo 
4.2.18). Las variables que presentaron la mayor contribución a la variabilidad de 
la riqueza fueron el fósforo total, los peces y el fitoplancton. En las estaciones 
de muestreo parte baja de las quebradas El Topacio-G400 y San Antonio-G501, 
se observaron principalmente los residuos más positivos lo que indica que 
debería existir más riqueza de la observada. 

Las estaciones de muestreo con mayor riqueza de la comunidad zooplanctónica 
fueron la parte baja de las quebradas Guacas-G601 y San Antonio-G501, 
quebrada El Barcino-G600 a 20 y el afluente de la quebrada Guacas vereda 
Peñas Azules-G600 a 60. Los sitios que presentaron las riquezas más bajas 
fueron parte baja de la quebrada El Banco-G1201, quebrada Guacas- G600A1, 
quebrada la María parte baja y alta-G1300-1301, quebrada La Negra-G1000 a 
11 y el río Nus-G107. 

Para la comunidad de macroinvertebrados, analizados a nivel de orden, a 
escala temporal no se observaron diferencias entre las campañas de muestreo, 
debido a la importancia numérica de varios órdenes como Coleoptera, Diptera, 
Ephemeroptera, Odonata y Decapoda en las diferentes campañas de muestreo.  

Las variables con la mayor contribución a la variabilidad de la abundancia 
fueron DBO5, bicarbonatos, calcio y sólidos suspendidos, las cuales con 
excepción del calcio mostraron un efecto negativo sobre la abundancia de los 
macroinvertebrados. Los resultados obtenidos muestran que las variables 
físicoquímicas explican significativamente la predominancia de los órdenes de 
macroinvertebrados, condicionada por los metales como el mercurio, el cianuro 
total y el cadmio. 

La riqueza de los macroinvertebrados en las estaciones de muestreo la 
quebrada El Balsal-G800, quebrada San Juan Verde-G1000 a 20, afluente de la 
quebrada La Palestina-G1000 a 10 y la quebrada La María-G1300 presentaron 
residuos más positivos lo que indica que debería existir más riqueza de la 
observada, no obstante estas estaciones se diferencian del resto. En general, la 
mayoría de las estaciones muestran riquezas moderadas cercanas a las 10 
especies, las estaciones que mostraron los valores más bajos en la riqueza 
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fueron el nacimiento de agua en el sector La Trinidad-G300, la quebrada 
Guacas- G600A1 y la parte baja de la quebrada La María-G1301. 

Para la comunidad de peces a escala temporal la densidad no mostró 
diferencias entre las campañas de muestreo probablemente debido a la 
abundancia numérica de la familia Characidae en las diferentes campañas de 
muestreo. Las variables con la mayor contribución a la variabilidad de la 
abundancia fueron caudal, sólidos totales, potencial redox y potasio total, las 
cuales mostraron un efecto negativo sobre la abundancia de los peces. 

La distribución de las familias de peces se mostró condicionada por los metales, 
sin embargo no se observan diferencias claras de la relación de la abundancia 
de las familias con las variables consideradas. Los análisis de riqueza para la 
ictiofauna se realizaron a nivel de especie y solo fue posible explicar el 27,9% 
de la varianza usando la regresión múltiple y el 37% con SVM (véase el Anexo 
4.2.18). Las predicciones fueron muy bajas para este grupo ya que la riqueza 
media fue muy similar entre todas las estaciones, no permitiendo establecer un 
gradiente a nivel espacial. La relación entre la riqueza y la dureza total 
mostraron un efecto negativo. Las variables que presentaron la mayor 
contribución a la variabilidad de la riqueza fueron sulfuros totales y 
bicarbonatos. 

Para la parte alta de la quebrada La Trinidad-G200 se observa que debería 
existir más riqueza de la observada. La mayoría de las estaciones mostraron 
riquezas muy bajas con un valor máximo de siete especies observadas en las 
estaciones: quebrada La Bella-G1100, Agua Bonita-G600 a 10, El Barcino-
G600 a 20, El Corocito-G600 a 30, La Negra-G1000 a 11. Por otro lado se 
observaron bajas riquezas en los ríos Nus (G106 y G107) y El Socorro (G1500 
y G1501). 

Tanto a nivel espacial como temporal no se identificó un patrón de la influencia 
de las variables físico-químicas en la abundancia y riqueza de las comunidades 
hidrobiológicas. De forma general los análisis permitieron identificar sólo 
algunas variables que condicionan la abundancia y riqueza de los grupos 
estudiados, no obstante, éstas no presentaron un patrón común. Puede decirse 
que las principales afectaciones en los ecosistemas acuáticos y por ende en las 
comunidades están asociadas a la presencia de metales, sin embargo aún se 
conoce poco sobre su biodisponibilidad, factor esencial en la evaluación de 
impactos y efectos  ecotoxicológicos en las comunidades. 

En este sentido teniendo un panorama general del comportamiento de las 
comunidades ante la presencia de metales pesados en el ambiente, se hace 
necesario evaluar posteriormente la biodisponibilidad de los metales 
mencionados, ya que el ingreso, acumulación y toxicidad dependen de esta 
característica. Aunque los datos registrados de las concentraciones de metales 
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en los sistemas hídricos no presentaron desviaciones importantes de los rangos 
de concentración normales en el agua, es importante considerar que el uso 
futuro de los suelos de la zona puede incrementar su concentración y con ello 
su potencial toxicológico.  

Para el área de estudio, las variables ambientales, así como las épocas de 
lluvias y sequías, presentan cambios significativos tanto en los parámetros de 
calidad de agua, como en las condiciones estructurales de las comunidades 
hidrobiológicas, influyendo químicamente en la concentración de compuestos, 
aumento de caudal y variabilidad de la diversidad de los organismos asociados 
en él. Se pudo observar que estas variaciones multitemporales influyen en la 
distribución de macrófitas por su relación con las riberas de los cuerpos de 
agua. En general, la diversidad de esta comunidad, se encuentra ligada en su 
mayoría a las condiciones físicas y químicas del agua, así como la intervención 
a la que haya sido sometida la zona. Los cuerpos de agua someros y de baja 
velocidad, presentaron una mayor diversidad de especies de macrófitas, y más 
aún de especies flotantes, mientras que zonas con aguas muy turbias, y con 
alta carga de sedimentos, limitaron esta distribución hacia zonas terrestres y de 
ribera.  
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4.2.6 Servicios ecosistémicos 

Se presenta a continuación la descripción y caracterización de los servicios 
ecosistémicos del medio biótico del área de influencia del Proyecto de Minería 
de oro a cielo abierto de Gramalote de acuerdo con los términos de referencia y 
los requerimientos para cada componente.  

Para este componente se realizó el análisis de la oferta de bienes ambientales y 
servicios ecosistémicos, se identificaron los actores sociales relacionados con 
los bienes y servicios ecosistémicos y la importancia de éstos para la sociedad.   

4.2.6.1 Análisis de la oferta de bienes ambientales y servicios 
ecosistémicos 

El análisis de la oferta de bienes ambientales y servicios ecosistémicos toma 
como referencia el área de influencia directa definida para los medios abiótico, 
biótico y social, en este sentido, el área de influencia hace referencia a las 
4.527,27 hectáreas que conforman las coberturas terrestres. Así mismo incluye 
la totalidad de las cuencas de las quebradas El Topacio, El Banco, San Antonio, 
La Colorada, El Balsal, La María, cuatro cauces menores sin nombre 
denominados Cauce 1, Cauce 2, Cauce 3 y Cauce 4 y La Palestina, así como 
parte de la cuenca de la quebrada Guacas, y está delimitada por la presencia 
de los corregimientos de Providencia, Cristales y San José del Nus, y las 
veredas Guacas Abajo, La María, El Iris, El Diluvio, Manizales, Peñas Azules, 
Villanueva, Guacas Arriba, La Trinidad, El Balsal, La María, El Barcino, 
Guacharacas, La Linda, y el centro poblado de Puerto Nus. Dicho análisis tiene 
como insumo principal la información recopilada en la caracterización ambiental 
para los medios abiótico, biótico y socioeconómico, de manera específica en lo 
que respecta a: flora, fauna, ecosistemas acuáticos, hidrología, suelo, 
paisaje;así como elementos demográficos, espaciales y de procesos 
productivos. 

Inicialmente, se hace necesario definir los términos bienes ambientales y 
servicios ecosistémicos, considerando, que al respecto existen diferentes 
aproximaciones en la literatura. Daily et al, (1997) definieron los bienes 
ambientales como el material cosechable que se obtiene desde los 
ecosistemas; Pasolac (2002) por su parte, estableció que los productos de la 
naturaleza directamente aprovechados por el ser humano, tales como el agua, 
la madera y las sustancias medicinales hacen parte de los bienes ambientales; 
mientras que la Organización de Naciones Unidas en la Evaluación de los 
Ecosistemas del Milenio (2005), los definió como los productos tangibles de la 
naturaleza directamente aprovechados por el ser humano tales como: agua, 
suelo, aire, flora y fauna silvestre. Finalmente, Carbal (2009) en un caso de 
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aplicación local, para la ciénaga La Caimanera, en Coveñas - Sucre,precisó los 
bienes ambientales como los recursos tangibles que son utilizados por el ser 
humano como insumos en la producción o en el consumo final, y que se gastan 
y se transforman en el proceso. 

Por su parte, los servicios ecosistémicos fueron definidos por Daily (1997) 
citado por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (2008) 
como las condiciones y procesos a través de los cuales los ecosistemas 
naturales, y las especies que los constituyen, sostienen y satisfacen las 
necesidades humanas; Costanza (2002) incorporó a esta definición los flujos de 
material, energía y combustibles desde un stock de capital natural que, 
combinado con servicios de capital manufacturado y humano, producen 
bienestar humano; la Organización de Naciones Unidas a través de la 
Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (2005) por su parte, estableció los 
servicios ecosistémicos como los componentes de la naturaleza que permiten 
mantener el equilibrio global, responsable de las condiciones que hacen posible 
la vida en el planeta y además, satisfacer diferentes necesidades de 
alimentación, abrigo, resguardo, recreación y esparcimiento; mientras que 
World Resources Institute (2009), a través de argumentos más sencillos, definió 
los servicios ecosistémicos como los beneficios que la gente obtiene de los 
ecosistemas y proporcionó como ejemplos el agua dulce, la regulación del clima 
mundial, la madera, el control de la erosión y la recreación; esta misma 
definición ha sido utilizada en el caso colombiano, por la Estrategia Nacional de 
Pago por Servicios Ecosistémicos (2008).  

Para efectos de este análisis se retoman las definiciones formuladas por la 
Organización de Naciones Unidas en la Evaluación de los Ecosistemas del 
Milenio (2005), en el marco de la revisión de los Objetivos del Milenio.  

4.2.6.1.1 Oferta de bienes ambientales 

Teniendo en cuenta la definición de bienes ambientales aportada por la 
Organización de Naciones Unidas en la Evaluación de los Ecosistemas del 
Milenio (2005), la cual los concibe como los productos tangibles de la 
naturaleza directamente aprovechados por el ser humano tales como: flora, 
fauna, suelo, agua y aire, la presenta el inventario general de bienes 
ambientales identificado en el área de influencia. 

Tabla 4.2.112 Oferta de Bienes Ambientales en el área de influencia 
Bien Ambiental Identificación en el área de influencia 

Cobertura vegetal 

Bosque fragmentado 

Herbazal 

Vegetación secundaria o en transición 

Cultivos permanentes  herbáceos (Caña) 

Pastos limpios 
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Bien Ambiental Identificación en el área de influencia 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 

Mosaico de pastos y espacios naturales 

Fauna 

Avifauna 

Mastofauna 

Herpetofauna: Anfibios 

Herpetofauna: Reptiles 

Entomofauna 

Fauna íctica 

Suelo 

Asociación Yarumal (YA) 

Asociación El Cinco (EC) 

Asociación Yalí 

Complejo Tarazá (TR) 

Complejo Girardota (GS) 

Zonas de extracción minera 

Agua 

Quebrada El Topacio 

Quebrada El Banco 

Quebrada San Antonio 

Quebrada Guacas 

Quebrada La Colorada 

Quebrada El Balsal 

Quebrada La María 

Cauces menores (sin nombre) 

Quebrada La Palestina 
Fuente: Integral S.A, 2012 

Tal como lo referencia la Tabla 4.2.112 la oferta de bienes ambientales en la 
zona de estudio del proyecto está conformada por cuatro elementos:  

1) La cobertura vegetal, la cual hace parte de las coberturas terrestres de la 
zona, y que incluye los bosques y áreas seminaturales (Bosque fragmentado, 
Herbazal y Vegetación secundaria o en transición) y los territorios agrícolas 
(Cultivos permanentes herbáceos, Pastos limpios, Mosaico de cultivos, pastos y 
espacios naturales y mosaico de pastos y espacios naturales).  

2) La fauna, compuesta por las aves,los mamíferos, los herpetos, los insectos y 
las especies ícticas como indicadores de la calidad de un ecosistema.  

3) El suelo, el cual incluye cinco unidades cartográficas: Asociación Yarumal 
(YA), Asociación El Cinco (EC), Asociación Yalí (JD), Complejo Tarazá (TR) y 
Complejo Girardota (GS), cuyas características y patrón de distribución 
permiten identificar la capacidad de uso de la tierra.  Así como por las zonas de 
extracción minera. 

4) El agua, bien compuesto por las corrientes y cuerpos de agua limitadas por el 
río Nus y sus afluentes localizados en la margen derecha, los cuales 
corresponden a: las quebradas El Topacio, El Banco, San Antonio, Guacas, La 
Colorada, El Balsal, La María, Cauces menores (sin nombre) y La Palestina . 
Estos bienes ambientales proveen beneficios directos e indirectos, de los cuales 
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obtiene provecho la población al interior del área de influencia del proyecto, y 
presentan una relación proporcional con los servicios ecosistémicos. 

Si bien la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (2005) considera el aire 
como un bien ambiental, este texto lo analiza a través de los servicios de 
regulación relacionados con la calidad del aire, tales como la regulación de 
gases atmosféricos y la regulación del clima (Moderación del clima y la 
temperatura), los cuales se encuentran asociados a las coberturas vegetales. 

A continuación se realiza una descripción detallada de cada uno de los cuatro 
bienes ambientales identificados. 

4.2.6.1.2 Oferta de servicios ecosistémicos en su clasificación 

Los servicios ecosistémicos hacen referencia a los componentes de la 
naturaleza que permiten mantener el equilibrio global, responsable de las 
condiciones que hacen posible la vida en el planeta y además, satisfacer 
diferentes necesidades de alimentación, abrigo, resguardo, recreación y 
esparcimiento, tal y como lo define la Organización de Naciones Unidas en la 
Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (2005).  

Dichos servicios pueden ser clasificados en cuatro categorías: servicios base o 
de soporte, servicios de provisión, servicios de regulación y servicios culturales. 
Cada una de estas categorías, involucra funciones de los ecosistemas y en 
particular de los bienes ambientales que garantizan en el largo plazo el 
bienestar de la sociedad, ya que ella se apropia directa o indirectamente de los 
servicios provistos. A continuación se describe cada categoría, teniendo en 
cuenta las formulaciones realizadas por Costanza, et al., (1997), De Groot et al., 
(2002) y la Guía de Buenas Prácticas para la minería y la biodiversidad (CMMI, 
2004). 

 Servicios base o de soporte 

Son los procesos ecosistémicos y estructurales que hacen que sea posible la 
generación de servicios de regulación, aprovisionamiento y culturales.  Por 
tanto, su efecto sobre el bienestar de las personas y la sociedad se manifiesta a 
través del impacto en la provisión de otros bienes y servicios ecosistémicos. 
Hacen parte de ellos la producción primaria, el reciclado de nutrientes, la 
formación de suelo, la polinización, el control biológico y la provisión de hábitat 
para la biodiversidad. 

 Servicios de provisión 

Son recursos tangibles y finitos que se contabilizan y consumen, los cuales en 
su mayoría presentan un mercado estructurado.  Pueden ser o no renovables. 
Entre ellos se encuentra la provisión de alimentos, materias primas, combustible 
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y fibras, recursos medicinales, recursos ornamentales, recursos genéticos y 
agua. 

 Servicios de regulación 

Servicios que mantienen los procesos y funciones naturales de los ecosistemas, 
a través de las cuales se regulan las condiciones del ambiente. Entre ellos se 
encuentran la regulación de gases atmosféricos, del clima, de disturbios 
ambientales, del ciclo hidrológico, el mantenimiento de la calidad del agua, el 
control de la erosión y retención de sedimentos y el tratamiento de residuos. 

 Servicios culturales 

Corresponden a servicios no materiales que el hombre obtiene de los 
ecosistemas a través del enriquecimiento espiritual, el desarrollo cognitivo, la 
reflexión, la recreación y el disfrute estético. Son producto de percepciones 
individuales o colectivas que nacen según el contexto socio-cultural de un área 
específica.  Intervienen en la forma en que el hombre interactúa con el entorno 
y con las demás personas. Están muy ligados a los valores humanos, su 
identidad y su comportamiento. Entre ellos se encuentra la recreación, la 
calidad escénica, la inspiración cultural y artística, la inspiración espiritual e 
histórica y la ciencia y educación. 
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Tabla 4.2.113 Caracterización del bien ambiental Cobertura Vegetal presente en el área de influencia 

Nombre del bien 
ambiental 

Identificación y localización en el área de influencia 
Descripción del estado actual (amenazas, riesgos, áreas 

protegidas) 
Identificación del bien 

ambiental 
Cantidad Localización 

Cobertura vegetal 

Bosque fragmentado 765,01 ha 

Se encuentra concentrado en la vereda 
Monjas y se observan pequeños 

relictos en las veredas Peñas Azules y 
El Diluvio. 

Bien ambiental cobertura vegetal: compuesto por bosques, 
áreas seminaturales y territorios agrícolas de los cuales 
obtiene provecho la población al interior del área de influencia 
directa del proyecto. Está conformada por: 
Bosque Fragmentado: territorio  dominado  por bosques 
naturales densos o abiertos, intervenidos por la presencia de 
fragmentos de diferentes coberturas que incluyen pastizales, 
cultivos o  vegetación, presenta árboles pioneros que 
evidencian un alto grado de intervención con respecto a 
estadíos más avanzados de las sucesiones vegetales. 
Herbazal: cobertura dominada por elementos vegetales de 
carácter herbáceo, cuya estructura y características 
funcionales no han sido alteradas. 
Vegetación Secundaria o en transición: cobertura vegetal 
resultado de los procesos de sucesión en los lugares donde 
se interviene o destruye la vegetación primaria, estos cambios 
se dan como resultado de la presión selectiva que sobre los 
suelos ejercen algunas actividades económicas como son la 
ganadería, la agricultura y la minería.  
Cultivos permanentes  herbáceos (caña): zonas destinadas al 
cultivo de la caña panelera Saccharum officinarum (Poaceae) 
con fines económicos. 
Pastos limpios: la especie de gramínea que se observa en la 
zona es la Brachiaria sp. En esta cobertura se identifican 
árboles aislados con un diámetro (DAP)  que varía  entre ocho 
y 25 centímetros y alturas entre ocho y 15 metros. 
Mosaico de Cultivos, Pastos y Espacios Naturales: 
corresponde a las áreas en las cuales se intercalan cultivos 
de caña panelera y pancoger (yuca y plátano) con pastos 
limpios y áreas con vegetación correspondiente a fragmentos 
de espacios naturales. 
Mosaico de pastos con espacios naturales: formada por 
superficies ocupadas principalmente por coberturas de pastos 
con espacios naturales, en donde los pastos representan 
entre el 30% y el 70% de la superficie total del mosaico. 

Herbazal 42,65 ha 
Esta cobertura se encuentra en las 

veredas La Trinidad, Peñas Azules y 
Providencia. 

Vegetación secundaria 
o en transición 

371,16 ha 
Esta cobertura se identificó distribuida 

en parches a lo largo de todas las 
veredas del área de influencia. 

Cultivos permanentes  
herbáceos (Caña) 

637,57 ha 
Se encuentran distribuidas en la 

totalidad de las veredas del proyecto. 

Pastos limpios 1.412,70 ha 

Los pastos limpios se encuentran 
distribuidos en todas las veredas 

pertenecientes al área de influencia del 
proyecto. 

Mosaico de pastos  con 
espacios naturales 

174,04 
Se localiza principalmente en las 
veredas Guacas Abajo (sector del 

Topacio) y en la vereda Guacas Arriba  

Mosaico de cultivos, 
pastos y espacios 

naturales 
982,64 ha 

Se encuentra en todas las veredas del 
área de influencia, en especial en la 

vereda Guacas Abajo, esto debido a su 
mayor extensión. 

Fuente: Integral S.A, 2014 
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Tabla 4.2.114 Caracterización del bien ambiental Suelo presente en el área de influencia  

Nombre del bien 
ambiental 

Identificación y localización en el área de influencia 

Descripción del estado actual, amenazas y riesgos Identificación del bien 
ambiental 

Cantidad Localización 

Suelo 

Asociación Yarumal (YA) 2.427,85 ha 

En relieves moderadamente inclinados 
a fuertemente escarpados, las 

pendientes en su gran mayoría están 
entre 50 y 75%. Veredas La María y 

Guacas Arriba, Peñas Azules, 
Manizales, El Diluvio. 

Bien ambiental suelo compuesto por cinco asociaciones: 
Asociación Yarumal (YA): superficiales a profundos (desde 5 
a +100 cm). Color pardo amarillento oscuro, textura franca a 
arcillosa fina, estructura granular mediana, de grado 
moderado y en bloques subangulares finos. Fertilidad alta en 
el perfil 6 a moderada en los perfiles 2, 3, 8 y 9, con algunos 
entre baja (perfiles 5 y 18) y muy baja (perfil 14). 
Asociación El Cinco (EC): horizonte A de 23 a 40 cm de 
espesor, de color pardo a pardo oscuro, texturas franco finas, 
con estructura migajosa y bloques subangulares moderados. 
Horizonte B, con varios sub horizontes entre los 17 y 45 cm 
de profundidad, color pardo amarillento oscuro y pardo 
amarillento, texturas finas y franco finas con presencia de 
gravilla y cascajo, la estructura en bloques subangulares finos 
y medios. Índice de fertilidad de baja a moderada. 
Asociación Yalí (JD): horizonte A menor a 20 cm de espesor, 
de color pardo, pardo amarillento oscuro y pardo oscuro, 
textura moderadamente fina. El horizonte B colores pardo 
amarillento, pardo fuerte o rojo amarillento y texturas finas. 
Fertilidad de moderada a muy baja. 
Complejo Tarazá (TR): el horizonte superficial tiene espesor 
de 10 a 20 cm, color pardo amarillento oscuro, de textura 
moderadamente gruesa y con estructura en bloques 
subangulares finos y medios. El horizonte C, consistente en 
un depósito de gravas y piedras redondeadas que han sido 
depositadas en eventos anteriores. Baja fertilidad con 
limitantes en sus propiedades químicas. 
Complejo Girardota (GS): horizonte A tiene de 23 a 27 cm de 
espesor, color pardo y pardo grisáceo oscuro con texturas 
finas, estructura en bloques subangulares. Horizonte AB de 
27 cm de espesor, colores amarillo parduzco, estructura en 
bloques subangulares medianos y fuertes, de textura fina; un 
horizonte B de colores pardo y amarillo rojizo. Fertilidad 
Moderada. Adicionalmente, hace parte del suelo las áreas 
destinadas a la extracción minera. 

Asociación El Cinco (EC) 628,64 ha 

En el paisaje de colina, con relieve 
moderadamente quebrado a 
moderadamente escarpado y 

pendientes hasta del 50%. Veredas El 
Diluvio, cruce de la vía a Cristales. 

Asociación Yalí 1.004,88 ha 

En paisaje de colina con relieve de 
glacis coluvial y coluvios de remoción.  
El relieve es moderado a fuertemente 

ondulado y las pendientes son mayores 
al 7%. Veredas El Topacio, Guacas 
Abajo, El Banco, La María, El Iris, El 

Diluvio. 

Complejo Tarazá (TR) 215,19 ha 

En el paisaje de colinas, tipo de relieve 
vallecitos, en relieve plano con 

pendientes menores del 12%. Veredas 
Trinidad, Guacas Abajo, La María, el 

Iris y en general la llanura del río Nus. 

Complejo Girardota (GS) 140,65 ha 

Paisaje de colinas, con relieve 
correspondiente a vallecitos en los 

cuales se pueden encontrar pequeñas 
terrazas, vegas, diques y coluvios.  El 

relieve es plano a fuertemente 
ondulado con pendientes hasta el 12%. 
Veredas Guacas Arriba, Peñas Azules 

y Manizales. 

Zonas de extracción 
minera 

31,54 ha 
Correspondiente a las áreas en las 

cuales se lleva a cabo la explotación de 
oro. 

Fuente: Integral S.A, 2014 
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Tabla 4.2.115 Caracterización del bien ambiental Fauna presente en el área de influencia  

Nombre del bien 
ambiental 

Identificación y localización en el área de influencia 

Descripción del estado actual, amenazas y riesgos Identificación del 
bien ambiental 

Cantidad Localización 

Fauna 

Avifauna 

1.455 individuos. 
158 especies. 
132 géneros. 
41 familias. 

En las coberturas vegetales de 
bosque fragmentado (BF) en la 
vereda Monjas y en pequeños 
relictos en las veredas Peñas 

Azules y El Diluvio en la 
cobertura de vegetación 

secundaria o en transición 
(VS), en los pastos limpios 

(PL),  y los mosaicos de 
cultivos, pastos y espacios 

naturales (Mcu) en las veredas 
del área de influencia directa. 

Bien ambiental compuesto por aves, mamíferos, y 
herpetos (anfibios y reptiles) como indicadores de la 
calidad de un ecosistema determinado.  En cuanto a 
la Avifauna, se presenta un total de 157 especies, 
compuesta de manera general por especies 
residentes y especies migratorias en cada una de las 
coberturas representativas del área de influencia. 
Como especie amenazada se evidenció El Torito 
(Capito hypoleucus)el cual se encuentra en la 
categoría de EN (en peligro) y se reporta una especie 
endémica el Trompirojo (Habia gutturalis).  En cuanto 
a la Mastofauna, se identificaron 36 especies, entre 
mamíferos voladores y no voladores. Las especies 
catalogadas como amenazadas por extinción en 
categoría VU (vulnerable) encontradas son: Tistis 
(Saguinus leucopus) que además es una especie 
endémica para Colombia, la Marteja (Aotus 
lemurinus), y la Nutria (Lontra longicaudis).  En cuanto 
a la herpetofauna se reportaron 15 especies de 
anfibios pertenecientes al orden Anura, dentro de 
estas una especie en categoría VU (vulnerable) la 
rana de cristal (Sachatamia punctulata), mientras que 
para los reptiles se reportaron 12 especies 
pertenecientes a los órdenes Serpentes, Sauria y 
Testudines (tortugas).  Ninguna de ellas dentro de 
categorías de amenaza. 
 
 
El Bosque fragmentado (Bf) fue la cobertura en la que 
se capturó el mayor número de individuos (6.190 ind.) 
y en la que se reportó el mayor número de 
especies/msp (201 especies/msp). Lo contrario se 
presentó en Cultivo de caña (Cu) en donde se 
capturaron 5.423 individuos y Pastos limpios (Pl) en 
donde se reportaron 159 especies/msp. En todas las 
coberturas vegetales muestreadas las comunidades 
de hormigas presentaron las mayores abundancias, 
seguidas por escarabajos coprófagos en Bf y Mosaico 

Mastofauna 

185 individuos. 
35 especies. 
7 órdenes. 
17 familias. 

Herpetofauna: 
Anfibios y Reptiles 

15 especies de anfibios 
pertenecientes a un orden.                   

12 especies de reptiles. 

Entomofauna 

27.192 individuos de la subclase 
Insecta. 

Entre escarabajos coprófagos, 
hormigas, y mariposas distribuidos 
en ocho familias, 27 subfamilias, 

165 géneros y 341 especies/morfo 
especies. 
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Nombre del bien 
ambiental 

Identificación y localización en el área de influencia 

Descripción del estado actual, amenazas y riesgos Identificación del 
bien ambiental 

Cantidad Localización 

de cultivos, pastos y espacios naturales (Mcu), a 
diferencia de lo ocurrido en Cu, Pl y Vegetación 
secundaria o en transición (Vs) donde las 
comunidades de mariposas presentaron una mayor 
abundancia con respecto a los escarabajos 
coprófagos. Con respecto a las especies/msp las 
hormigas presentaron mayores números en Bf, Cu y 
Vs, mientras las mariposas lo fueron en Mpn y Pl. Los 
escarabajos coprófagos siempre ocuparon un tercer 
lugar con respecto a su número de especies/msp. 
  

Fauna íctica 
4 campañas 1.855 individuos 
distribuidos en 6 órdenes, 14 

familias y un total de 31 especies 

50 sitios de muestreo. 
En las quebradas Guacas y La 

Palestina se encuentran 
especies que presentan 

importancia para la seguridad 
alimentaria. 

En cuanto a la fauna íctica, los diferentes muestreos 
reportan diversidad de especies, de plantas acuáticas 
o macrófitas, Fitoplancton, Perifiton, Zooplancton y 
Macroinvertebrados acuáticos. En el AID se 
identificaron dos especies en alerta de amenaza.  
Saccodon dariensis preocupación menor (LC) y 
Caquetaia umbrifera en categoría casi amenazada 
(NT) en el libro rojo de peces dulceacuícolas de 
Colombia. 

Fuente: Integral S.A, 2013 
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Tabla 4.2.116 Caracterización del bien ambiental Agua presente en el área de influencia  
Nombre del bien 

ambiental 
Identificación y localización en el área de influencia Descripción del estado actual 

Agua 

Quebrada El Topacio 

Tributaria del río Nus en su margen derecha, aguas abajo 
de la quebrada La Bella.  Tiene un área de 4,1 km

2
.  El 

ancho promedio de la cuenca es de 1,2 km y su perímetro 
es de 9,6 km.  La quebrada discurre en sentido norte y 

tiene una longitud de 4,7 km con una pendiente promedia 
de 8,1%. 

El bien ambiental agua, compuesto por la  
red hidrográfica, se localiza en el 
municipio de San Roque, incluye la 
totalidad de las cuencas de las 
quebradas El Topacio, El Banco, San 
Antonio, La Colorada, El Balsal, La 
María, cuatro cauces menores sin 
nombre denominados Cauce 1, Cauce 2, 
Cauce 3 y Cauce 4, y La Palestina (en la 
que se destacan las cuencas tributarias 
de las quebradas La Negra y La Linda), 
así como parte de la cuenca de la 
quebrada Guacas (denominada San 
Roque en su parte alta). 

Quebrada El Banco 

Tributaria del río Nus en su margen derecha, aguas abajo 
de la quebrada El Topacio.  Tiene un área de 1,9 km

2
. El 

ancho promedio es de 0,7 km y su perímetro es de 7,3 km.  
El cauce tiene una longitud de 3,9 km con una pendiente 

de 9,4%. 

Quebrada San Antonio 

Tributaria del río Nus en su margen derecha, aguas abajo 
de la quebrada El Banco.  Tiene un área de 2,2 km

2
. Tiene 

un ancho promedio de 0,8 km y su perímetro es de 8,4 km 
aproximadamente.  La quebrada discurre en sentido 

noreste y el cauce tiene una longitud de 3,8 km con una 
pendiente promedia de 7,5%. 

Quebrada Guacas 

Tributaria del río Nus en su margen derecha, aguas abajo 
de la quebrada San Antonio.  Tiene un área de 61,9 km

2
. 

El ancho de la cuenca es de 3,5 km y su perímetro es de 
51,8 km aproximadamente.  El cauce tiene una longitud de 

24,6 km con una pendiente promedia de 4,4%. 

Quebrada La Colorada 

Tributaria del río Nus en su margen derecha, aguas abajo 
de la quebrada Guacas.  Tiene un área de 2,3 km

2
. La 

cuenca tiene un acho promedio de 0,8 km y su perímetro 
es de 7,5 km aproximadamente.  El cauce tiene una 

longitud de 4,7 km con una pendiente promedia de 7,5%. 

Quebrada El Balsal 

Tributaria de la quebrada La Colorada, con un área de 1,4 
km

2
.   El ancho promedio es de 0,7 km y su perímetro es 

de 2,9 km.  La quebrada discurre en sentido norte y el 
cauce tiene una longitud de 5,5 km con una pendiente 

promedia de 6,1%. 

Quebrada La María 

Tributaria del río Nus en su margen derecha, aguas abajo 
de la quebrada La Colorada. Tiene un área de 1,1 km

2
. La 

cuenca tiene un ancho promedio de 0,7 km y su perímetro 
es de 4,7 km aproximadamente.  El cauce tiene una 

longitud de 2,0 km con una pendiente promedia de 9,0%. 

Cauces menores (sin nombre) Cauces pequeños, tributarios del río Nus en su margen 
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Nombre del bien 
ambiental 

Identificación y localización en el área de influencia Descripción del estado actual 

derecha, aguas abajo de la confluencia de la quebrada La 
María y aguas arriba de la de la quebrada La Palestina. 

Tienen áreas, en su orden, de 0,3 km
2
, 0,4 km

2
, 0,2 km

2
 y 

0,2 km
2
.  Las cuencas tienen anchos promedios que varían 

entre 0,2 km (Cauce 3) y 0,5 km (Cauce 4) y sus 
perímetros varían entre 2,8 km (Cauce 1) y 2,0 km (Cauce 

4).  Las longitudes de los cauces varían entre 1,1 km 
(Cauce 3) y 0,7 km (Cauce 4). 

Quebrada La Palestina 

Tributaria del río Nus en su margen derecha, aguas abajo 
de la quebrada denominada Cauce 4.  Tiene un área de 

12,6 km
2
. Con un ancho promedio de 1,9 km y un 

perímetro es de 17,2 km aproximadamente.  El cauce tiene 
una longitud de 10,3 km con una pendiente promedia de 

4,6%. 

Fuente: Integral S.A, 2013 
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La Figura 4.2.153 presenta el listado resumen de los servicios ecosistémicos 
según la categoría a la que pertenecen. 
 

 

Figura 4.2.153 Servicios ecosistémicos en su clasificación 
Fuente: Adaptado de Costanza, et al, (1997), De Groot, et al, (2002) y la Guía de Buenas Prácticas para la 

minería y la biodiversidad (CMMI, 2004). 

Por su parte, la Tabla 4.2.117 presenta la definición de cada uno de los 
servicios ecosistémicos provistos. Estas definiciones se ajustan a lo planteado 
por Costanza, et al, (1997) y De Groot et al, (2002). 
 

Tabla 4.2.117 Definición de los servicios ecosistémicos en su clasificación 
Tipo de servicio 

Ambiental 
Servicio ambiental Definición 

Servicios Base o 
de soporte 

Producción primaria 
Producción primaria a través de la fotosíntesis, como la 
base de sustento para toda clase de vida. 

Reciclado de nutrientes 

Formación y mantenimiento de la fertilidad del suelo a 
través del ciclo de nutrientes, lo cual incluye: 
almacenamiento, reciclado interno, procesamiento y 
adquisición de nutrientes tales como  nitrógeno, fósforo 
y potasio, entre otros. 

Formación de suelos 
Hace referencia a la meteorización de rocas, la 
acumulación de materia orgánica y el mantenimiento de 
la calidad del suelo. 

Polinización 
Hace referencia a la provisión de polinizadores para la 
reproducción de especies, así como al papel de la flora 
y la fauna en el movimiento de gameto. 

Control biológico (Control 
de plagas yenfermedades) 

La presencia en los ecosistemas naturales de especies 
depredadores de plagas y pestes, regula la 
productividad del ecosistema y de los agroecosistemas. 

Servicios base o de 
soporte  

• Producción primaria  

• Reciclado de 
nutrientes 

• Formación de suelo 

• Polinización 

• Control biológico  

• Hábitat para la 
biodiversidad 

Servicios de 
provisión 

• Provisión de 
alimentos 

• Provisión de 
materias primas, 
combustible y fibras 

• Provisión de 
recursos 
medicinales 

• Provisión de 
recursos 
ornamentales 

• Provisión de 
recursos genéticos 

• Provisión de agua 

Servicios de 
Regulación 

• Regulación de 
gases atmosféricos  

• Regulación del clima  

• Regulación de 
disturbios 
ambientales  

• Regulación del ciclo 
hidrológico 

• Mantenimiento de la 
calidad del agua 

• Control de la erosión 
y retención de 
sedimentos 

• Tratamiento de 
residuos 

Servicios culturales 

• Recreación 
(Turismo potencial) 

• Calidad escénica  

• Inspiración cultural y 
artística 

• Inspiración espiritual 
e histórica 

• Ciencia y educación 
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Tipo de servicio 
Ambiental 

Servicio ambiental Definición 

Hábitat para la 
biodiversidad 

Provisión de una diversidad de hábitat para movimiento 
y reproducción de especies residentes y migratorias. 

Servicios de 
Provisión 

Provisión de alimentos 
Producción primaria bruta de bienes extractables. Hace 
referencia a la amplia gama de productos alimenticios 
derivados de plantas, animales y microorganismos. 

Provisión de materias 
primas, combustible y fibras 

Producción primaria bruta extractable de materia prima.  
Comprende la madera y demás derivados de los tejidos 
leñosos, así como lignificados de las plantas, las 
excretas de los animales, los gases inflamables 
producto de la descomposición y otros materiales 
biológicos que sirven como fuente de energía. 
Adicionalmente incluye las fibras y pieles que el hombre 
utiliza como materia prima para elaborar vestidos. 

Provisión de recursos 
medicinales 

Productos y subproductos de origen natural utilizados 
en el tratamiento de enfermedades. 

Provisión de recursos 
ornamentales 

Productos vegetales y de origen animal, tales como 
pieles y conchas, con atributos ornamentales. Se 
incluye en este servicio la fauna utilizada como 
mascotas. 

Provisión de recursos 
genéticos 

Comprende derivados de la flora, fauna, hongos y 
microorganismos de origen natural, los cuales generan 
aporte para el mejoramiento de productos alimenticios o 
farmacéuticos, o se usan en la producción de 
compuestos químicos. 

Provisión de agua 
Capacidad del ecosistema de proveer agua para sus 
diferentes usos: agua para consumo humano, agua 
para riego, agua como insumo industrial. 

Servicios de 
Regulación 

Regulación de gases 
atmosféricos 

Regulación de la composición química de la atmósfera y 
capacidad fijadora de CO2, con impacto directo en el 
mantenimiento de la calidad del aire. 

Regulación del clima 
(Moderación del clima y la 

temperatura) 

Capacidad de influir en el clima local y global a través 
de la regulación de la temperatura global, la 
precipitación y otros procesos climáticos locales y 
globales. 

Regulación de disturbios 
ambientales (respuesta del 

hábitat a cambios 
ambientales) 

Capacidad de los ecosistemas para responder ante 
fluctuaciones ambientales. Se presenta cuando el 
funcionamiento de ciertos ecosistemas ayuda a 
amortiguar los efectos negativos de disturbios 
ambientales  tales como eventos hidrometeorológicos 
extremos, periodos prolongados de excesos o déficits 
de agua, tormentas, entre otros. 

Regulación del ciclo 
hidrológico y Control de 

flujos de agua 

Capacidad del ecosistema de influir en la proporción de 
la precipitación que se infiltra, transpira, evapora y se 
desplaza en las cuencas, en sus velocidades y 
volúmenes (escurrimientos superficiales), y por ende en 
el caudal de los ríos y la recarga de los acuíferos. 

Mantenimiento de la calidad 
del agua 

Capacidad de los ecosistemas de filtrar, limpiar y 
descomponer compuestos químicos y detritos, por 
medio de procesos realizados en el suelo y subsuelo. 
Dicha capacidad permite que los ecosistemas actúen 
como barreras físicas contra el movimiento de 
contaminantes hacia el suelo y el agua. 

Control de la erosión y 
retención de sedimentos 

Retención del suelo dentro del ecosistema. Se presenta 
cuando ocurre prevención de deslizamientos de tierra o 
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Tipo de servicio 
Ambiental 

Servicio ambiental Definición 

prevención de la pérdida de suelo por viento. 

Tratamiento de residuos. 
(Desintoxicación y 
descomposición de 

residuos) 

Capacidad del ecosistema de recuperar nutrientes 
móviles, remover y descomponer los excesos de 
nutrientes y compuestos contaminantes. 

Servicios 
Culturales 

Recreación (Turismo 
potencial) 

Variedad de paisajes con oportunidades para el 
desarrollo de actividades recreacionales, el desarrollo 
del ecoturismo y la realización de deportes. 

Calidad escénica 
Oportunidad para la satisfacción del espíritu a través de 
los atributos del paisaje. 

Inspiración cultural y 
artística 

Fuente de información ancestral. Variedad de lugares 
con valor cultural y artístico. 

Inspiración espiritual e 
histórica 

Variedad de atributos naturales con valor espiritual e 
histórico. Atributos para fines religiosos y legado para 
futuras generaciones. 

Ciencia y educación 
Potencial del ecosistema para la realización de estudios 
científicos. 

Fuente: Adaptado de Costanza, et al. (1997) y De Groot, et al. (2002). 
 

El área de influencia del proyecto presenta una amplia oferta de servicios 
ecosistémicos, los cuales se encuentran en relación directa con cada uno de los 
bienes ambientalesanteriormente identificados. Dichos bienes generan 
indirectamente utilidad al consumidor, dado que proveen servicios 
ecosistémicos, utilizados por el ser humano como insumos en la producción o 
en el consumo final, los cuales sufren desgaste y transformación en el proceso. 

A continuación, se detalla para cada uno de los bienes ambientales 
identificados, el servicio ambiental prestado, teniendo en cuenta la clasificación 
a la que pertenecen; el valor económico asociado y la existencia de un mercado 
para la valoración. 

En este sentido, se especifica si el servicio ambiental presenta un valor de uso 
directo dado que genera un producto que puede ser consumido directamente 
por la sociedad; un valor de uso indirecto, puesto que genera un beneficio 
funcional; o un valor de opción, valor futuro o valor de herencia, relacionado con 
la importancia de la preservación para usos futuros o para las futuras 
generaciones. 

Así mismo, se identifica la existencia de un mercado establecido para el servicio 
ambiental, con miras a desarrollar la valoración económica del mismo. Dado 
que algunos de los servicios ecosistémicos identificados presentan relaciones 
con bienes de mercado, es posible aproximar su valor de uso (directo o 
indirecto) a través de metodologías de precios de mercado y de gastos 
potenciales y actuales, para lo cual se desarrolla un proceso de valoración 
económica cuyo fin es establecer relaciones de oferta de bienes y servicios 
ecosistémicos en el área de influencia, con bienes de mercado. 

 



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE  

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 4.2.463 

 

 Servicios ecosistémicos provistos por el bien ambiental Cobertura Vegetal 

La cobertura vegetal genera una amplia oferta de servicios ecosistémicos, sin 
embargo, cada tipo de cobertura presenta diferentes características que actúan 
potenciando la prestación de un servicio u otro. Para el caso de los servicios de 
base o soporte relacionados con la función de la fotosíntesis, las coberturas 
bosque fragmentado y vegetación secundaria son pioneras en su generación, 
no obstante la producción primaria, el reciclado de nutrientes y el hábitat para la 
biodiversidad, son servicios presentes en cada uno de los tipos de cobertura 
que se identifican en el área de influencia del proyecto. 

En cuanto a los servicios de provisión, las coberturas cultivos permanentes 
herbáceos, pastos limpios y mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 
proveen alimentos y materias primas relacionadas con la explotación de caña, 
productos de pancoger y ganadería extensiva, así como la elaboración de 
panela; adicionalmente, el bosque fragmentado y la vegetación secundaria son 
coberturas proveedoras de madera según volumen comercial. Las coberturas 
vegetales también proveen recursos medicinales y ornamentales. 

Por su parte, los servicios de regulación tales como el control de la erosión y 
retención de sedimentos, la regulación de gases atmosféricos, la regulación del 
ciclo hidrológico, la moderación del clima y la temperatura son característicos 
en cada una de las coberturas vegetales presentes en el área de influencia.  

Finalmente, todas las coberturas vegetales son pioneras en la prestación de 
calidad escénica, relacionada con el paisaje como la extensión del terreno que 
puede apreciarse desde un lugar determinado y que resulta de la combinación 
de una serie de factores abióticos, bióticos y socio-económicos.En este sentido, 
el análisis sobre el paisaje resalta los siguientes sitios de interés paisajístico 
reconocidos por la comunidad: Mirador La Balastrera, El sector de Monjas, 
Cerro El Balsal, Cerro El Limón, sector el Pedrero y el bosque de la escuela de 
la vereda el Iris. La Tabla 4.2.118 presenta los servicios ecosistémicos ofrecidos 
por cada tipo de cobertura vegetal, así como el valor económico asociado a 
cada uno de ellos. Para los servicios con valor de uso directo o indirecto, se 
puede presentar la existencia de un mercado económico que permita su 
valoración, situación que se detalla en la última columna de la tabla.  

Tabla 4.2.118 Servicios ecosistémicos provistos por el bien ambiental Cobertura 
Vegetal 

Bien Ambiental 
Identificación 

del Bien 
Ambiental 

Clasificación 
del Servicio 

Ecosistémico 

Servicio Ecosistémico 
Ofrecido 

Valor 
Económico 
Asociado 

Existencia 
de Mercado 

para 
Valoración 

Cobertura 
vegetal 

Bosque 
fragmentado 

Base o Soporte 

Producción primaria 
Valor de 

existencia  

Reciclado de nutrientes 
Valor de uso 

Indirecto  
Polinización Valor de uso 
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Bien Ambiental 
Identificación 

del Bien 
Ambiental 

Clasificación 
del Servicio 

Ecosistémico 

Servicio Ecosistémico 
Ofrecido 

Valor 
Económico 
Asociado 

Existencia 
de Mercado 

para 
Valoración 

Indirecto 

Control biológico (Control de 
plagas y enfermedades) 

Valor de uso 
Indirecto  

Hábitat para la biodiversidad 
Valor de 

existencia  

Provisión 

Provisión de alimentos 
Valor de uso 

Directo 
X 

Provisión de materias 
primas, combustible y fibras 

(madera según volumen 
comercial) 

Valor de uso 
Directo 

X 

Provisión de recursos 
medicinales 

Valor de uso 
Directo  

Provisión de recursos 
ornamentales 

Valor de uso 
Directo 

X 

Provisión de recursos 
genéticos 

Valor de opción 
 

Regulación 

Regulación de gases 
atmosféricos 

Valor de uso 
Indirecto 

X 

Regulación del clima 
(Moderación del clima y la 

temperatura) 

Valor de uso 
Indirecto  

Regulación del ciclo 
hidrológico y Control de 

flujos de agua 

Valor de uso 
Indirecto  

Mantenimiento de la calidad 
del agua 

Valor de uso 
Indirecto  

Control de la erosión y 
retención de sedimentos 

Valor de uso 
Indirecto  

Tratamiento de residuos. 
(Desintoxicación y 
descomposición de 

residuos) 

Valor de uso 
Indirecto  

Culturales 

Calidad escénica 
Valor de uso 

directo  
Recreación (Turismo 

potencial) 
Valor de opción 

 
Ciencia y educación Valor de opción 

 

Herbazal 

Base o Soporte 

Reciclado de nutrientes 
Valor de uso 

Indirecto  

Hábitat para la biodiversidad 
Valor de 

existencia  

Polinización 
Valor de uso 

Indirecto  
Control biológico (Control de 

plagas y enfermedades) 
Valor de uso 

Indirecto  

Provisión 

Provisión de materias 
primas, combustible y fibras. 

(madera según volumen 
comercial) 

Valor de uso 
Directo 

X 

Provisión de recursos 
genéticos 

Valor de opción 
 

Regulación 

Regulación de gases 
atmosféricos 

Valor de uso 
Indirecto 

X 

Regulación del ciclo 
hidrológico y Control de 

flujos de agua 

Valor de uso 
Indirecto  

Mantenimiento de la calidad Valor de uso 
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Bien Ambiental 
Identificación 

del Bien 
Ambiental 

Clasificación 
del Servicio 

Ecosistémico 

Servicio Ecosistémico 
Ofrecido 

Valor 
Económico 
Asociado 

Existencia 
de Mercado 

para 
Valoración 

del agua Indirecto 

Control de la erosión y 
retención de sedimentos 

Valor de uso 
Indirecto  

Tratamiento de residuos. 
(Desintoxicación y 
descomposición de 

residuos) 

Valor de uso 
Indirecto  

Culturales 
Calidad escénica 

Valor de uso 
directo  

Ciencia y educación Valor de opción 
 

Vegetación 
secundaria o 
en transición 

Base o Soporte 

Producción primaria 
Valor de 

existencia  

Reciclado de nutrientes 
Valor de uso 

Indirecto  

Polinización 
Valor de uso 

Indirecto  
Control biológico (Control de 

plagas y enfermedades) 
Valor de uso 

Indirecto  

Hábitat para la biodiversidad 
Valor de 

existencia  

Provisión 

Provisión de alimentos 
Valor de uso 

Directo 
X 

Provisión de materias 
primas, combustible y fibras. 

(madera según volumen 
comercial) 

Valor de uso 
Directo 

X 

Provisión de recursos 
medicinales 

Valor de uso 
Directo  

Provisión de recursos 
ornamentales 

Valor de uso 
Directo 

X 

Provisión de recursos 
genéticos 

Valor de opción 
 

Regulación 

Regulación de gases 
atmosféricos 

Valor de uso 
Indirecto 

X 

Regulación del clima 
(Moderación del clima y la 

temperatura) 

Valor de uso 
Indirecto  

Regulación del ciclo 
hidrológico y Control de 

flujos de agua 

Valor de uso 
Indirecto  

Mantenimiento de la calidad 
del agua 

Valor de uso 
Indirecto  

Control de la erosión y 
retención de sedimentos 

Valor de uso 
Indirecto  

Tratamiento de residuos. 
(Desintoxicación y 
descomposición de 

residuos) 

Valor de uso 
Indirecto  

Culturales 
Calidad escénica 

Valor de uso 
directo  

Ciencia y educación Valor de opción 
 

Cultivos 
permanentes  

herbáceos 
(Caña) 

Base o Soporte 

Producción primaria 
Valor de 

existencia  

Reciclado de nutrientes 
Valor de uso 

Indirecto  

Provisión 

Provisión de alimentos 
(productos de pan coger) 

Valor de uso 
Directo 

X 

Provisión de materias Valor de uso X 
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Bien Ambiental 
Identificación 

del Bien 
Ambiental 

Clasificación 
del Servicio 

Ecosistémico 

Servicio Ecosistémico 
Ofrecido 

Valor 
Económico 
Asociado 

Existencia 
de Mercado 

para 
Valoración 

primas, combustible y fibras 
(Cultivo de caña con fines 

económicos: elaboración de 
panela) 

Directo 

Regulación 

Regulación de gases 
atmosféricos 

Valor de uso 
Indirecto 

X 

Regulación del ciclo 
hidrológico y Control de 

flujos de agua 

Valor de uso 
Indirecto  

Mantenimiento de la calidad 
del agua 

Valor de uso 
Indirecto  

Control de la erosión y 
retención de sedimentos 

Valor de uso 
Indirecto  

Tratamiento de residuos. 
(Desintoxicación y 
descomposición de 

residuos) 

Valor de uso 
Indirecto  

Culturales Calidad escénica 
Valor de uso 

directo  

Pastos limpios 

Base o Soporte 

Producción primaria 
Valor de 

existencia  

Reciclado de nutrientes 
Valor de uso 

Indirecto  

Provisión 
Provisión de alimentos 

(Ganadería extensiva con 
fines comerciales ) 

Valor de uso 
Directo 

X 

Regulación 

Regulación de gases 
atmosféricos 

Valor de uso 
Indirecto 

X 

Regulación del ciclo 
hidrológico y Control de 

flujos de agua 

Valor de uso 
Indirecto  

Control de la erosión y 
retención de sedimentos 

Valor de uso 
Indirecto  

Tratamiento de residuos. 
(Desintoxicación y 
descomposición de 

residuos) 

Valor de uso 
Indirecto  

Culturales Calidad escénica 
Valor de uso 

directo  

Mosaico de 
cultivos, pastos 

y espacios 
naturales 

Base o Soporte 

Producción primaria 
Valor de 

existencia  

Reciclado de nutrientes 
Valor de uso 

Indirecto  

Polinización 
Valor de uso 

Indirecto  
Control biológico (Control de 

plagas y enfermedades) 
Valor de uso 

Indirecto  

Hábitat para la biodiversidad 
Valor de 

existencia  

Provisión 

Provisión de alimentos 
(Cultivo de caña con fines 
económicos, Ganadería 

extensiva con fines 
comerciales 

Valor de uso 
Directo 

X 

Provisión de materias 
primas, combustible y fibras 
(Cultivo de caña con fines 

económicos: elaboración de 

Valor de uso 
Directo 

X 
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Bien Ambiental 
Identificación 

del Bien 
Ambiental 

Clasificación 
del Servicio 

Ecosistémico 

Servicio Ecosistémico 
Ofrecido 

Valor 
Económico 
Asociado 

Existencia 
de Mercado 

para 
Valoración 

panela) 

Provisión de recursos 
medicinales 

Valor de uso 
Directo  

Provisión de recursos 
ornamentales 

Valor de uso 
Directo 

X 

Provisión de recursos 
genéticos 

Valor de opción 
 

Regulación 

Regulación del clima 
(Moderación del clima y la 

temperatura) 

Valor de uso 
Indirecto  

Regulación de gases 
atmosféricos 

Valor de uso 
Indirecto 

X 

Regulación del ciclo 
hidrológico y Control de 

flujos de agua 

Valor de uso 
Indirecto  

Mantenimiento de la calidad 
del agua 

Valor de uso 
Indirecto  

Control de la erosión y 
retención de sedimentos 

Valor de uso 
Indirecto  

Tratamiento de residuos. 
(Desintoxicación y 
descomposición de 

residuos) 

Valor de uso 
Indirecto  

Culturales 

Calidad escénica 
Valor de uso 

directo  
Recreación (Turismo 

potencial) 
Valor de opción 

 
Ciencia y educación Valor de opción 

 

Cobertura 
vegetal 

Mosaico de 
pastos y 
espacios 
naturales 

Base o Soporte 

Producción primaria 
Valor de 

existencia 
 

Reciclado de nutrientes 
Valor de uso 

Indirecto 
 

Polinización 
Valor de uso 

Indirecto 
 

Control biológico (Control de 
plagas y enfermedades) 

Valor de uso 
Indirecto 

 

Hábitat para la biodiversidad 
Valor de 

existencia 
 

Provisión 

Provisión de recursos 
medicinales 

Valor de uso 
Directo 

 

Provisión de recursos 
ornamentales 

Valor de uso 
Directo 

X 

Provisión de recursos 
genéticos 

Valor de opción  

Regulación 

Regulación del clima 
(Moderación del clima y la 

temperatura) 

Valor de uso 
Indirecto 

 

Regulación de gases 
atmosféricos 

Valor de uso 
Indirecto 

X 

Regulación del ciclo 
hidrológico y Control de 

flujos de agua 

Valor de uso 
Indirecto 

 

Mantenimiento de la calidad 
del agua 

Valor de uso 
Indirecto 

 

Control de la erosión y 
retención de sedimentos 

Valor de uso 
Indirecto 

 

Tratamiento de residuos. 
(Desintoxicación y 

Valor de uso 
Indirecto 

 



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE  

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 4.2.468 

 

Bien Ambiental 
Identificación 

del Bien 
Ambiental 

Clasificación 
del Servicio 

Ecosistémico 

Servicio Ecosistémico 
Ofrecido 

Valor 
Económico 
Asociado 

Existencia 
de Mercado 

para 
Valoración 

descomposición de 
residuos) 

Culturales 

Calidad escénica 
Valor de uso 

directo 
 

Recreación (Turismo 
potencial) 

Valor de opción  

Ciencia y educación Valor de opción  

Fuente: Integral S.A, 2012 

 Servicios ecosistémicos provistos por el bien ambiental Fauna 

Al igual que la cobertura vegetal, la fauna genera una amplia oferta de servicios 
ecosistémicos. En cuanto a los servicios base o soporte, la polinización y 
dispersión de semillas se realiza por parte de algunas especies de aves 
pertenecientes a la familia trochilidae (colibríes), así como los frugívoros, 
quienes contribuyena la reproducción de especies vegetales presentes en el 
área de influencia. Por su parte, algunas especies de mamíferos pertenecientes 
a la subfamilia glosophaginae son polinizadores, así como todos los 
representantes de la familia phyllostomidae, todos los primates y algunos 
roedores son dispersores de semillas contribuyendo a la reproducción de 
diversas especies vegetales presentes en el área de influencia. 

Con respecto al servicio ambiental control biológico, el 66% de las especies 
presentes de la avifauna son insectívoros, contribuyendo de esta manera al 
control de insectos en la zona. Así como los murciélagos de la familia 
vespertilionidae, quienes contribuyen al control de insectos en la zona y el 
tigrillo (Leopardus pardalis)quien ejerce control de de otras poblaciones 
perjudiciales como la chucha (Didelphis marsupialis),la comadreja (Mustela 
frenata) y ratas en general. La mayoría de los herpetos son insectívoros, por 
tanto, apoyan el control de insectos en la zona y las serpientes contribuyen al 
control de otras poblaciones perjudiciales al hombre como las ratas. 

En cuanto a los servicios de provisión, se evidenció que algunas de las 
especies presentes en el área de influencia son cazadas con fines alimenticios. 
Dentro de las aves, las más comúnmente cazadas son: el Tinamú (Tinamus 
major) y la Guacharaca (Ortalis guttata), mientras que en los mamíferos se 
encuentran: el Ñeque (Dasyprocta punctata), el Gurre (Dasypus novemcinctus), 
la Tatabra (Tayassu tajacu) y la Guagua (Cuniculus paca), que son bastante 
apetecidas. 

Así mismo, aves y mamíferos se utilizan como proveedores de recursos 
ornamentales, esto es, son cazadas con el propósito de tenerlas como 
mascotas. Las aves proveedoras de este servicio ambiental son el sinsonte 
(Mimus gilvus) y el periquito (Forpus conspicillatus), mientras que entre los 
mamíferos, se encuentra el tistis (Saguinus leucopus); en cuanto a las especies 
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que conforman la fauna íctica, se encuentran las mojarras o cichlidos y la 
sabaleta (Brycon henni), presente en la zona de estudio, la cual tiene su aporte 
en la seguridad alimentaria para los pobladores. 

La provisión de recursos genéticos se garantiza por la presencia de las aves, 
mamíferos, herpetos (anfibios y reptiles) y fauna íctica en la zona, dado que 
contribuye al mantenimiento de la diversidad genética en la misma. 

La prestación de servicios culturales como la recreación y calidad escénica, se 
hacen evidentes en la avifauna debido a que la mayoría de las aves por sus 
colores y diversas formas hacen parte del paisaje convirtiéndose en un atractivo 
para las personas que realizan caminatas con fines de avistamiento.Así mismo, 
se destacan algunas especies de mamíferos en esta categoría, cuya presencia 
y observación es disfrutada por la comunidad, tales como el perezoso 
(Choloepus hoffmanni), la nutria (Lontra longicaudis), el perro de monte (Potos 
flavus), la ardita (Sciurus granatensis) y la cuzquita (Microscuirus sp). 
Finalmente, la ciencia y educación, como servicios ecosistémicos, son provistos 
por las aves, los mamíferos y los herpetos como potencial de conocimiento 
sobre el estudio de diferentes especies y sus características comportamentales, 
taxonómicas, biológicas, entre otras.Algunas de las especies que hacen parte 
de las comunidades hidrobiológicas, especialmente las que presentan algún 
grado de vulnerabilidad pueden considerarse de gran importancia para estudios 
poblacionales en pro de su protección. 

La Tabla 4.2.119 presenta la relación de servicios ofrecidos por cada taxón, así 
como el tipo de valor económico asociado a ellos.  

Para el caso de los servicios ecosistémicos ofrecidos por la fauna no se 
evidencian relaciones con bienes de mercado, que permitan revelar mercados 
sustitutos para la valoración económica a través de metodologías de precios de 
mercado y gastos potenciales y actuales. Los métodos comúnmente utilizados 
para la valoración de este tipo de servicios ecosistémicos se basan en la 
construcción de mercados hipotéticosa través de encuestas, cuyas preguntas 
permiten estimar cómo el bienestar de las personas se ve afectado por el 
aumento o disminución de fauna presente en la región. No obstante, estudios 
como los de Motto (SF) y Aquino, et al., (2007), realizan valoraciones basados 
en la pérdida de especies con interés económico, debido a su comercialización, 
no obstante y dado que el comercio de especies constituye una amenaza para 
la supervivencia de la fauna y la flora silvestres, tal y como lo declara la 
resolución 192 de 2014 no se considera pertinente aproximar el valor 
económico de este bien a un valor de mercado. 
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Tabla 4.2.119 Servicios ecosistémicos provistos por el bien ambiental Fauna 
Nombre 
del bien 

ambiental 

Identificación del 
bien ambiental  

Clasificación del 
Servicio 

Ecosistémico 
Servicio Ecosistémico ofrecido 

Valor económico 
asociado 

Fauna 

Avifauna 

Base o Soporte 

Polinización (dispersión de 
semillas) 

Valor de uso Indirecto  

Control biológico Valor de uso Indirecto  

Provisión 

Provisión de alimentos   Valor de uso Directo 

Provisión de recursos ornamentales Valor de uso Directo 

Provisión de recursos genéticos Valor de opción 

Culturales 

Recreación (turismo potencial) Valor de opción 

Calidad escénica Valor de uso directo 

Ciencia y educación Valor de opción 

Mastofauna 

Base o Soporte 

Polinización (dispersión de 
semillas) 

Valor de uso Indirecto  

Control biológico Valor de uso Indirecto  

Provisión 

Provisión de alimentos   Valor de uso Directo 

Provisión de recursos ornamentales Valor de uso Directo 

Provisión de recursos genéticos Valor de opción 

Culturales 
Calidad escénica Valor de uso directo 

Ciencia y educación Valor de opción 

Herpetofauna: 
Reptiles 

Base o Soporte Control biológico Valor de uso Indirecto  

Provisión Provisión de recursos genéticos Valor de uso Indirecto  

Culturales Ciencia y educación Valor de opción 

Entomofauna: 
escarabajos 

coprófagos,hormigas 
y mariposas 

Base o Soporte Control biológico Valor de uso Indirecto  

 
Polinización (dispersión de 
semillas) 

Valor de uso Indirecto 

 Reciclado de nutrientes  Valor de uso Indirecto 

 Formación de suelos Valor de uso Indirecto 

Provisión Provisión de alimentos Valor de opción  

 
Provisión de Materias primas y 
fibras 

Valor de uso directo 

 Provisión de Recursos medicinales Valor de opción 

 
Provisión de recursos 
Ornamentales 

Valor de uso directo 

 Provisión de recursos genéticos Valor de opción 

Regulación Tratamiento de residuos Valor de uso Indirecto 

Culturales 

Recreación Valor de opción 

Ciencia y educación Valor de opción 

Calidad escénica Valor de uso directo 

Inspiración espiritual e histórica Valor de no uso 

Fauna íctica 

Base o Soporte Reciclado de nutrientes Valor de existencia 

Provisión 

Provisión de alimentos   Valor de uso Directo 

Provisión de recursosgenéticos Valor de uso Indirecto 

Mantenimiento de la calidad del 
agua 

Valor de uso Indirecto 

Culturales 
Ciencia y educación Valor de opción 

Recreación Valor de opción 

Fuente: Integral S.A, 2012 

 Servicios ecosistémicos provistos por el bien ambiental Suelo 

El suelo como bien ambiental, es analizado a través de las cinco unidades 
cartográficas con presencia en el área de influencia del proyecto, así como por 
la zona de extracción minera. Si bien existen diferencias en torno a las 
características físicas, químicas y el nivel de fertilidad para cada una de las 
unidades cartográficas, se considera la misma provisión de servicios 
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ecosistémicos en las unidades definidas, no obstante la magnitud de cada 
servicio puede ser diferencial. En este sentido, como servicios base o de 
soporte, se presentan el reciclado de nutrientes y la formación de suelos. Como 
servicios de regulación, el control de la erosión y retención de sedimentos, el 
tratamiento de residuos (desintoxicación y descomposición de residuos), la 
regulación de gases atmosféricos, basado en el almacenamiento de carbono en 
el suelo, así como la acumulación de materia orgánica y el mantenimiento de la 
calidad del suelo y como servicios culturales, el potencial para la investigación, 
la ciencia y educación. 

Se excluyen de este análisis los servicios ecosistémicos relacionados con el 
uso del suelo, tales como la provisión de alimentos y la provisión de materias 
primas, combustible y fibras, dado que fueron analizados en la cobertura 
vegetal. 

Por su parte, el principal servicio generado por la zona de extracción minera 
equivale a la provisión de materias primas y de manera específica a la provisión 
de oro, como principal recurso minero, el cual se obtiene a través de diferentes 
procesos como el de aluvión y  veta o socavón. 

La Tabla 4.2.120 relaciona los servicios ecosistémicos provistos por el suelo y 
en particular por las unidades cartográficas. 

Tabla 4.2.120 Servicios ecosistémicos provistos por el bien ambiental Suelo 

Nombre del 
bien 

ambiental 

Identificación 
del bien 

ambiental 

Clasificación del 
Servicio 

Ecosistémico 
Servicio Ecosistémico ofrecido 

Valor 
económico 
asociado 

Existencia 
de 

mercado 
para 

valoración 

Suelo 

Asociación 
Yarumal (YA) 
 Asociación El 

Cinco (EC) 
Asociación Yalí 

(JD) 
Complejo 

Tarazá (TR) 
Complejo 

Girardota (GS) 

Base o Soporte 

Reciclado de nutrientes 
Valor de uso 

Indirecto 
X 

Formación de suelos 
Valor de uso 

Indirecto  

Regulación 

Control de la erosión y retención de 
sedimentos 

Valor de uso 
Indirecto  

Tratamiento de residuos 
(desintoxicación y descomposición 
de residuos) 

Valor de uso 
Indirecto  

Regulación de gases atmosféricos 
(carbono almacenado en el suelo) 

Valor de uso 
Indirecto 

X 

Culturales Ciencia y  educación 
Valor de 
opción  

Zona de 
extracción 

minera 
Provisión 

Provisión de materias primas, 
combustible y fibras (Extracción de 
oro) 

Valor de uso 
directo 

X 

Fuente: Integral S.A, 2012 

 Servicios ecosistémicos provistos por el bien ambiental Agua 

Si bien los servicios ecosistémicos provistos por el agua están en estrecha 
relación con la cobertura vegetal, las fuentes hídricas actúan como generadoras 
de un importante servicio base o soporte y es el hábitat para la biodiversidad. 
No obstante, los ecosistemas acuáticos presentes en la zona se encuentren 



 

 

PROYECTO GRAMALOTE 
PROYECTO DE MINERÍA DE  

ORO A CIELO ABIERTO 
 

 

 

Estudio de Impacto Ambiental I-2250-EIA-R00 

Enero, 2015 4.2.472 

 

deteriorados por diferentes actividades antrópicas, dentro de las cuales se 
destaca la minería; la presencia de diferentes especies que hacen parte de los 
recursos hidrobiológicos indican que los hábitat son adecuados para ellas, 
razón por la cual resulta fundamental la protección de los mismos. De igual 
forma, las cuencas y drenajes generan servicios de regulación como el control 
del clima, la regulación de disturbios ambientales, la regulación del ciclo 
hidrológico, el control de la erosión y retención de sedimentos, así como 
servicios de provisión como el agua para sus diferentes usos potenciales: 
consumo humano, riego, generación hidroeléctrica, tal y como lo referencia la 
Tabla 4.2.121 

Finalmente, el agua, como bien ambiental, genera potencial turístico y calidad 
escénica, en este sentido, el análisis sobre el paisaje resalta los siguientes 
sitios de interés paisajístico reconocidos  por la comunidad: La cascada de 
Providencia, las quebradas El Balsal, San Antonio, Subestación, Palestina, La 
Negra, La Garrucha, El río Nus, El Búcaro, Charco quebrada La Envidia, El 
Chispero (quebrada Guacas), Charco La Borcina, Quebrada San Roque y 
Quebrada La Plata. 

De manera similar a lo que ocurre con los servicios ecosistémicos ofrecidos por 
la fauna, su valoración depende o bien de la aplicación de métodos de 
preferencias declaradas que involucran encuestas, o bien de información 
secundaria no disponible, que permita determinar la existencia de un mercado 
para valoración, razón por la cual no se estima un valor para los servicios 
provistos por el agua como bien ambiental.  

Tabla 4.2.121 Servicios ecosistémicos provistos por el bien ambiental agua 

Bien 
Ambiental 

Identificación del Bien 
Ambiental 

Clasificación del 
Servicio 

Ecosistémico 

Servicio Ecosistémico 
Ofrecido 

Valor 
Económico 
Asociado 

Agua 

Quebrada La Bella 
Quebrada Trinidad 

Quebrada El Topacio 
Quebrada El Banco 

Quebrada San Antonio 
Quebrada Guacas 

Quebrada San Roque 
Quebrada La Colorada 

Quebrada El Balsal 
Quebrada La María 

Cauces menores (sin nombre) 
Quebrada La Palestina 

Quebrada La Negra 
N. Quebrada La Linda 

Base o soporte Hábitat para la biodiversidad 
Valor de 

existencia 

Provisión 

Provisión de materias primas, 
combustibles y fibras 

Valor de uso 
Directo 

Provisión de agua 
Valor de uso 

Directo 

Regulación 

Regulación del clima 
(Moderación del clima y la 

temperatura) 

Valor de uso 
Indirecto 

Regulación de disturbios 
ambientales (respuesta del 

hábitat a cambios 
ambientales) 

Valor de uso 
Indirecto 

Regulación del ciclo 
hidrológico y Control de flujos 

de agua 

Valor de uso 
Indirecto 

Control de la erosión y 
retención de sedimentos 

Valor de uso 
Indirecto 

Culturales 
Recreación (Turismo 

potencial) 
Valor de opción 

Calidad escénica Valor de opción 

Fuente: Integral S.A, 2012 
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4.2.6.2 Mapa temático de los bienes y servicios ecosistémicos 

Teniendo en cuenta la oferta de bienes ambientales identificada para el área de 
influencia del proyecto: cobertura vegetal, fauna, suelo y agua, el Mapa GRA-
INT-DCAA-04-25 espacializa, de manera general, cada uno de los bienes 
teniendo en cuenta su presencia en el área de influencia. 

Por su parte, el mapa de servicios ecosistémicos (véase el mapa GRA-INT-
DCAA-04-26) presenta el tipo de servicio más representativo para cada uno de 
los bienes ambientales identificados, a través de un semáforo, mostrado en la 
Tabla 4.2.122, el cual fue construido según el criterio técnico del experto que 
desarrolló la caracterización. La importancia de cada tipo de servicio 
ecosistémico se indica con colores del verde oscuro (servicio más 
importante/prioritario) al rojo (servicio con menor nivel de importancia/ menos 
prioritario). 

No obstante cada uno de los bienes ambientales presenta una amplia gama de 
servicios en las categorías definidas: base o de soporte, regulación, provisión y 
cultural, esta identificación es útil para espacializar el más representativo al 
interior de cada bien (Véase el mapa GRA-INT-DCAA-04-25). 
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Tabla 4.2.122 Servicios ecosistémicos representativos por tipo de bien 
ambiental 

 

Fuente: Integral S.A, 2012 
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4.2.6.3 Actores sociales relacionados con los bienes y servicios 
ecosistémicos 

Según Kremen (2005) los beneficiarios de los servicios ecosistémicos se 
pueden apreciar a escala local, regional y/o global, es así como los alimentos, 
las fibras y la leña para combustibles, por ejemplo, pueden ser recolectados y 
consumidos por comunidades aledañas a los ecosistemas proveedores de 
estos servicios, o bien comercializados en otras regiones. Mientras que los 
beneficios derivados de la regulación del ciclo hidrológico y de la captura de 
CO2 se hacen evidentes y de manera indirecta en los habitantes de localidades 
o regiones distantes del bien ambiental que provee dicho servicio. 

Para el área de influencia, los beneficiarios de los servicios ecosistémicos a una 
escala local, están conformados por los habitantes de los Corregimientos de 
Providencia, Cristales y San José del Nus, y las veredas Guacas Abajo, La 
María, El Iris, El Diluvio, Manizales, Peñas Azules, Villanueva, Guacas Arriba, 
La Trinidad, La Bella, El Diamante, El Balsal, La María, El Barcino, 
Guacharacas, La Linda, y el centro poblado de Puerto Nus, tal y como se 
reporta en la Tabla 4.2.123. 

Tabla 4.2.123 Actores locales beneficiarios de los bienes y servicios 
ecosistémicos 

Localidad Habitantes Hogares 

Cristales 304 109 

El Balsal 105 32 

El Diluvio 458 135 

El Iris 109 28 

Guacas Abajo 84 23 

Guacas Arriba 114 35 

La María 291 81 

La Trinidad 265 75 

Manizales 133 38 

Peñas Azules 97 25 

Providencia 1.573 442 

Villa Nueva 123 39 

El Barcino 257 84 

El Diamante 189 51 

La Bella 74 27 

La Linda 38 11 

Guacharacas 18 4 

San José del Nus 2.203 602 

Puerto Nus  75 24 

Total 6.510 1.865 

Fuente: Censo socio-económico - Integral S.A, 2011- 2012. Sisben noviembre de 2012 

Dicha población se beneficia de manera directa de los servicios ecosistémicos 
reportados anteriormente para los bienes cobertura vegetal, fauna, suelo y 
agua. De manera específica, obtiene provecho de la provisión de alimentos, 
particularmente, de productos de pancoger tales como aguacate, cacao, café, 
caña, guanábana, y plátano. Así como de carne, leche y quesoderivados de la 
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ganadería extensiva presente en la zona. Adicionalmente, se beneficia del 
servicio ambiental de la provisión de materias primas, combustible y fibras, 
concretamente del cultivo de caña del cual se deriva la panela, de la minería de 
oro y de la provisión potencial de madera según volumen comercial, la cual en 
pequeña escala es utilizada como material para construcción o como 
combustible. De igual forma, la población apropia recursos ornamentales y 
medicinales, así como especies de fauna con fines de alimento o para ser 
utilizados como mascotas y hace uso de las fuentes hídricas cercanas 
(nacimientos) para su consumo o para la provisión de agua en trapiches, 
marranera y cultivos.  

No obstante, los servicios de regulación, de base o soporte y los culturales 
generan beneficios que pueden sobrepasar el límite local, por tanto, la 
población que se apropia de dichos beneficios corresponde a un ámbito más 
regional. La Tabla 4.2.124 presenta la población definida por el medio social, 
para el área de influencia indirecta y que corresponde al total poblacional de los 
municipios  de Cisneros, Maceo, San Roque y Yolombó. Esta población es 
potencial beneficiaria indirecta de los servicios de regulación y base provistos 
por los bienes ambientales, en un contexto más general. 

Tabla 4.2.124 Actores regionales beneficiarios de los bienes y servicios 
ecosistémicos 

Municipio Hombres Mujeres Total 

Cisneros 4.617 4.698 9.315 

Maceo 3.756 3.423 7.179 

San Roque 8.771 8.580 17.351 

Yolombó 11.433 10.897 22.330 

Total AII 28.577 27.598 56.175 

Fuente: Dane, proyección a 2011 

4.2.6.4 Consulta con actores sobre los servicios ecosistémicos 
proporcionados y su importancia para la sociedad 

Con el objetivo de validar la información recopilada sobre bienes ambientales y 
servicios ecosistémicos con la comunidad de las diferentes veredas y 
corregimientos del área de influencia directa del proyecto, se realizó un ejercicio 
en el marco de los talleres de presentación de resultados de línea base 
desarrollados entre el 22 de octubre y el 7 de noviembre de 2012, para las 
comunidades de Providencia, Villanueva, La Trinidad, El Diluvio, La Bella, 
Peñas Azules, La María, El Iris, Cristales, Guacas Abajo, Guacas Arriba y El 
Diamante. En dicha actividad, los participantes identificaron los bienes 
(elementos naturales) y los servicios (uso o importancia de cada elemento para 
la comunidad), a través de fotografías de su propio territorio, en las cuales se 
mostraban diferentes escenarios naturales e intervenidos por el hombre. La 
Fotografía 4.2.55 muestra el desarrollo de la actividad de validación en las 
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veredas Cristales y El Iris. Las actas y los videos de los talleres, evidencian la 
realización de la actividad en las unidades territoriales antes mencionadas.  

 

 

 

Fotografía 4.2.55 Registro fotográfico de los talleres realizados en Cristales 
(Octubre 23 de 2012) y El Iris (Octubre 22 de 2012). 

Fuente: Integral S.A, 2012 

Algunos resultados de la validación, muestran que la comunidad identificó como 
servicios de los árboles (vegetación), los siguientes: sombrío, hábitat para los 
animales, conservación del agua, madera para construcción y cocinar, 
regulación del clima, oxígeno, medicinas, control de la erosión, embellecimiento 
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del paisaje, purificación del aire, proteger el ambiente y las cuencas. Los 
cultivos fueron identificados como proveedores de alimentos y empleo para la 
población, se identificó el cultivo de caña, como proveedor de panela y como 
sustento económico. El agua como el elemento que permite sobrevivir y que se 
emplea en actividades domesticas y productivas, sirve para el consumo de 
animales y humanos y para la recreación. Finalmente, el suelo posibilita la 
agricultura, la minería, y como soporte para el territorio, la construcción de 
casas y las vías para el transporte.Relación de los bienes ambientales y 
servicios ecosistémicos con los bienes de mercado 

En este apartado, sepresentanlos diferentes cálculos que permiten monetizar el 
valor de algunos de los servicios ambientales presentes en el área de influencia 
del proyecto, enmarcados en un contexto metodológico de precios de mercado 
y gastos actuales y potenciales,  

La Tabla 4.2.125 presenta las relaciones entre bienes, servicios ecosistémicos y 
bienes de mercado, así como el tipo de valor económicoa través del cual se 
llevará a cabo el proceso de valoración. Cabe resaltar que la estimación de 
valores económicos se efectúa sobre el inventario de servicios ecosistémicos y 
no sobre el flujo anual de los mismos. 

Tabla 4.2.125 Bienes y Servicios ecosistémicos objeto de valoración económica 
Nombre 
del bien 

ambiental 
Servicio ambiental  

Servicio ambiental 
específico 

Tipo de Valor 
económico 
asociado 

Relación con bienes de 
Mercado (objeto de la 

valoración económica)  

Cobertura 
vegetal 

Regulación de gases 
atmosféricos 

Capacidad de 
almacenamiento de 

carbono en la cobertura 
vegetal 

Valor de uso 
indirecto 

Precios del mercado del carbono  

Provisión de 
alimentos 

Productos de pancoger 
Ganadería extensiva con 

fines comerciales 

Valor de uso 
directo 

Precios de mercado de los 
productos de pancoger(cacao, 

café, plátano entre otros) y 
pecuarios 

Provisión de materias 
primas, combustible y 

fibras  

Madera según volumen 
comercial. 

Cultivo de caña con fines 
económicos. 

Extracción de oro. 

Valor de uso 
directo 

Precios de mercado de la 
madera, la caña y el oro como 

mineral  

Provisión de recursos 
ornamentales 

Plantas ornamentales 
Valor de uso 

directo 
Precio comercial de las plantas 

ornamentales 

Provisión de recursos 
medicinales y 

materias primas* 

Plantas medicinales 
Productos no 
maderables. 

Valor de uso 
directo  

Suelo 

Reciclado de 
nutrientes 

Capacidad de 
almacenamiento, 
procesamiento y 

adquisición de nutrientes 
tales como  nitrógeno, 
fósforo y potasio, entre 

otros. 

Valor de uso 
Indirecto 

Valor comercial de fertilizantes 
con contenido de nitrógeno, 

fósforo, potasio, calcio y 
magnesio 

Regulación de gases 
atmosféricos  

Capacidad de 
almacenamiento de 
carbono en el suelo 

Valor de uso 
Indirecto 

Precios del mercado del carbono 

Fuente: Integral S.A, 2012 
*La provisión de recursos medicinales y productos no maderables, se identifica más no se valora. 
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4.2.6.4.1 Valoración económica del servicio ambiental Regulación de gases 
atmosféricos 

El proceso de valoración económica, para el servicio ambiental de regulación de 
gases atmosféricos, valora del inventario de carbono almacenado en la 
cobertura y el suelo. Si bien no se desconocen las tasas de fijación de carbono 
por año, la estimación no incluye los flujos anuales de carbono.  

 Capacidad de almacenamiento y fijación de carbono de la cobertura vegetal 

La Tabla 4.2.126 presenta el cálculo del dióxido de carbono fijado por la 
cobertura vegetal con la metodología propuesta, utilizando las ecuaciones de 
carbono almacenado y dióxido de carbono fijado. 

Tabla 4.2.126 Cálculo del dióxido de carbono fijado por la cobertura vegetal 

Cobertura 
Biomasa 
(ton/ha) 

Factor de 
expansión 

de la 
Biomasa 

(FEB) 

Biomasa 
+ 

FEB(ton/
ha) 

Carbono 
contenid
o en la 

biomasa 
(ton/ha) 

Área 
(AID) (ha) 

Carbono 
Almacenad
o (Ton C) 

Dióxido de 
carbono 

fijado (Ton 
CO2) 

Bosque Fragmentado 144,912 2,00 146,9159 72,4560 765,02 55.430,29 203.244,39 

Vegetación secundaria o en 
transición 

49,604 3,45 53,0511 24,8020 371,16 9.205,51 33.753,54 

Cultivos permanentes  
herbáceos (Caña)* 

0,395 0,00 0,3949 0,1975 637,57 125,89 461,59 

Herbazal ** 4,41 0,00 4,4100 2,2050 42,65 94,04 344,83 

Pastos limpios*** 16,874 0,00 16,8735 8,4368 1.412,70 11.918,60 43.701,52 

Mosaico de cultivos, pastos y 
espacios naturales 

15,180 0,00 15,1803 7,5902 982,65 7.458,46 27.347,69 

Mosaico de pastos con 
espacios naturales 

26,693 0,00 26,6927 13,3463 174,05 2.322,93 8.517,40 

Total 258,067     129,03 4.385,80 86.555,72 317.370,96 

Fuente: Integral S.A, 2014 

* OSORIO, G. (2007). Manual: Buenas Prácticas Agrícolas -BPA- y Buenas Prácticas de Manufactura -
BPM-en la Producción de Caña y Panela.         
**http://www.siac.gov.co/documentos/DOC_Portal/DOC_Bosques/Tablas/24052011_Tabla10_carbono_Tie
r1_Col.pdf     
*** Entrevista Funcionario Umata, San Roque, 2011 
****AID de las coberturas que fijan carbono, se excluyen tejido urbano, ríos y extracción minera. 

Esto indica que las 4.385,80 has de coberturas vegetales presentes en el área 
de influencia directa, almacenan 86.555,72 toneladas de carbono y haciendo 
uso de la ecuación de valor económico de la capacidad de almacenamiento y 
fijación de carbono de la cobertura vegetal, se tienen 317.307,96 toneladas de 
dióxido de carbono fijado. 

Teniendo en cuenta la información anterior, y un precio de mercado de 
US$ 4,8/ton CO2, según lo presenta Ecosystem Marketplace y Bloomberg New 
Energy Finance para el mercado de los OTC (The average credit Price on the 
OTC), se concluye que el valor económico del servicio ambiental Capacidad de 
almacenamiento y fijación de carbono de la cobertura vegetal presente en el 
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área de influencia, asciende a US$ 1.523.381, utilizando una tasa 
representativa de mercado (TRM) promedio, equivalente a $2.000/US$, dicho 
valor representa $3.046.761.216. 

 Capacidad de almacenamiento y fijación de carbono del suelo 

La Tabla 4.2.127 presenta el cálculo del dióxido de carbono fijado por cada una 
de las unidades cartográficas, de acuerdo con la metodología propuesta y 
haciendo uso de las ecuaciones de carbono acumulado en el suelo, carbono 
total almacenado y dióxido de carbono fijado. 

Tabla 4.2.127 Cálculo del dióxido de carbono fijado por el suelo 

Unidad cartográfica 
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Asociación Yarumal (YA) 25,625 3,07 1,7825 2.741.875,0 48.873,92 48,87 2.427,85 118.658,68 435.081,81 

Asociación El Cinco (EC) 31,5 3,05 1,77 3.622.500,0 64.118,25 64,12 628,64 40.307,30 147.793,42 

Asociación Yalí (JD) 24,43 2,98 1,73 2.662.714,29 45.950,84 45,95 1.004,88 46.175,11 169.308,75 

Complejo Tarazá (TR) 50 0,7 0,41 5.500.000,0 22.550,00 22,55 215,19 4.852,48 17.792,42 

Complejo Girardota (GS) 25 1,95 1,13 2.825.000,0 31.922,50 31,92 140,65 4.490,01 16.463,36 

Total           213,42 4.417,21 214.483,57 786.439,77 

Fuente: Integral S.A, 2014 

La información anterior, evidencia que en las 4.417,21 ha distribuidas en cinco 
unidades cartográficas de suelo, se almacenan 214.483,57 toneladas de 
carbono, las cuales equivalen a 786.439,77 toneladas de dióxido de carbono 
fijado, mediante la conversión planteada por la ecuación de dióxido de carbono 
fijado. 

Finalmente, se determina el valor económico del servicio ecosistémico, a través 
de la ecuación de Valor Económico de la capacidad de almacenamiento y 
fijación de carbono del suelo.Concluyendo que el valor económico del servicio 
ambiental de la capacidad de almacenamiento y fijación de carbono del suelo 
asciende a US$5.771.272,14 utilizando un precio de mercado de US$7,34/ton 
CO2, según la variación histórica presentada por Ecosystem Marketplace y 
Bloomberg New Energy Finance.Dicho valor representa $11.542.544.286,1 
utilizando una tasa representativa del mercado (TRM) equivalente a 
$2.000/US$. 

Esta cifra indica que los suelos contienen más carbono que la suma existente 
en la vegetación y en la atmósfera, dicho carbono puede encontrarse en forma 
orgánica e inorgánica, tal y como lo planteó Swift, (2001), citado por Martínez, 
et al. (2008). A una conclusión similar llegó Ávila, et al., (2001), al estimar que 
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más del 89% del carbono almacenado en sistemas agroforestales corresponde 
al carbono de suelo. 

 Valoración económica del servicio ambiental Reciclado de nutrientes 

La Tabla 4.2.128 presenta el inventario físico de nutrientes disponible en las 
cinco unidades cartográficas, en el área de influencia del proyecto con base en 
los análisis químicos realizados en la caracterización de los suelos. 

Tabla 4.2.128 Inventario físico de nutrientes 

Unidad cartográfica Área ha 
Calcio Ca 
(Kg/ha) 

Magnesio 
Mg 

(Kg/ha) 

Potasio 
K₂O/ha 

Fósforo 
P₂O₅(Kg/ha) 

N asimilable 
(Kg/ha) 

Asociación Yarumal (YA) 2.427,85 1.274,97 641,60 727,81 21,19 63,13 

Asociación El Cinco (EC) 628,64 2.354,63 717,26 1.025,67 24,89 82,86 

Asociación Yalí (JD) 1.004,88 578,19 273,88 807,77 24,39 59,48 

Complejo Tarazá (TR) 215,19 3.630,00 792,00 1.038,18 75,57 28,88 

Complejo Girardota (GS) 140,65 1.921,00 118,65 466,59 19,41 41,32 

Total 4.417,21 9.758,79 2.543,38 4.066,03 165,45 275,67 

Fuente: Integral S.A, 2014 

Por su parte, la Tabla 4.2.129, referencia el valor comercial de dichos 
nutrientes, aproximándolos al valor de mercado de los fertilizantes Triple 15 y 
Microfull, teniendo en cuenta su composición o fórmula comercial. 

Tabla 4.2.129 Valor comercial de los nutrientes 
Nitrógeno (N) 

$/kg* 
Fósforo (P₂O₅ ) 

$/kg* 

Potasio (K₂O ) 

$/kg* 

Calcio (CaO) 
$/kg** 

Magnesio (MgO) 
$/kg** 

448 448 448 749 208 

Fuente: Integral S.A, 2014. Con base en información comercial reportada por los Supermercados 
Agropecuarios: Tierragro y Diabonos (municipio de Medellín). 
* Valor comercial derivado del Fertilizante Triple 15,con marca comercial Nutrimon. Cuya composición está 
dada por: Nitrógeno Total (N) 15 %, Fósforo asimilable (P2O5) 15 % y Potasio soluble en agua (K2O) 15 %. 
Su precio comercial asciende $67.200/bulto por 50Kg. 
** Valor comercial derivado del Fertilizante Microfull, con marca comercial Abocol Microfull. Cuya 
composición está dada por: Nitrógeno Total 5%, Potasio Soluble en agua (K2O) 3%, Calcio (CaO)  18%,  
Magnesio (MgO) 5%, Azufre (S) 3%, Boro (B) 1,5%, Cobalto (Co)  0,002%, Cobre (Cu) 0,25%, 
Molibdeno (Mo) 0,005%, Manganeso (Mn) 0,01%, Zinc (Zn) 2,5%. Su precio comercial asciende a 
$73.200/bulto por 46 Kg. 

Con base en la información anterior, y de acuerdo a la metodología del costo de 
reemplazo, se concluye que el valor económico del servicio ambiental del 
reciclado de nutrientes a partir del potencial de nutrientes dispuestos en el suelo 
asciende a $9.852.637 por hectárea, tal y como lo muestra la Tabla 4.2.130 
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Tabla 4.2.130 Valor económico total del servicio ambiental reciclado de 
nutrientes 

Unidad cartográfica Calcio Ca  Magnesio Mg  Potasio  Fósforo  N asimilable  

Total Invetario físico de nutrientes (Kg/ha) 9758,79 2543,38 4066,03 165,45 275,67 

Valor comercial ($/Kg) 749 208 448 448 448 

Valor económico por hectárea ($/ha) 7.304.612 528.823 1.821.582 74.120 123.500 

Valor económico total por hectárea ($/ha) 9.852.637 

Valor económico total servicio ambiental 
reciclado de nutrientes ($) 43.521.209.953 

Fuente: Integral S.A, 2014 

4.2.6.4.2 Valoración económica del servicio ambiental Provisión de alimentos 

La información base para este análisis, se retoma del censo socioeconómico 
elaborado por Integral entre 2011 y 2012. No obstante, la información relativa a 
áreas presenta algún grado de subjetividad en la medida en que el censo no 
realizó una medición de los predios y el dato fue reportado por el encuestado. 

Si bien, se cuenta con las áreas estimadas por el censo predial elaborado por 
Gramalote en 2011, esta información no es considerada en el análisis, dado 
que las mediciones realizadas corresponden solo al 26,24% del área total 
definida como área de influencia directa para el proyecto.  

 Provisión de productos agrícolas 

Teniendo en cuenta la información suministrada por el censo socioeconómico 
elaborado por Integral entre 2011 y 2012, los principales productos agrícolas 
comercializados e identificados en el área de influencia directa, específicamente 
en las siguiente unidades territoriales: El Diluvio, La María, El Iris, Manizales, 
Peñas Azules, Providencia y corresoponden al cacao, café, caña, guanábana, 
plátano, frijol, maíz y yuca. La Tabla 4.2.131 muestra el volumen de producción.  

Tabla 4.2.131 Volumen de producción productos agrícolas 

Cultivo 
Unidad 

de 
medida 

Volumen de producción por veredas y corregimientos 

El Diluvio La María El Iris Manizales Peñas Azules Providencia Guacharacas Total 

Cacao Kilos 300 0 135 288 300.480 0 96 301.299 

Café Cargas  17 0 0 12 12 0 2 42 

Caña Cargas  300 60 162 2.400 0 0 0 2.922 

Guanábana Kilos 0 0 0 0 0 50 0 50 

Plátano Kilos 0 300 1250 0 24.000 120 0 25.670 

Frijol Kilos 0 0 0 0 0 0 100 100 

Maíz Kilos 0 0 0 0 0 0 400 400 

Yuca Kilos 0 0 0 0 0 0 600 600 

Fuente: Censo socioeconómico – Integral S.A, 2012. 

El precio promedio por unidad de medida para cada uno de los productos es: 
cacao $6.400/kilo, café $840.000/carga, Caña $19.724/carga, guanábana 
$2.400/kilo, plátano $1.000/kilo, frijol $3.000/kilo, maíz $1000/kilo y yuca 
$1000/kilo. Los costos de producción son mínimos considerando que los 
cultivos se encuentran en asocio y que son poco tecnificados. En consideración 
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a lo anterior, el beneficio económico anual obtenido, corresponde a 
$2.078.447.028, el cual se aproxima al valor de uso directo del servicio 
ambiental de la provisión de productos agrícolas, tal y como se muestra en la 
Tabla 4.2.132 

Tabla 4.2.132 Beneficio económico total producción agrícola 

Cultivo Producción total  Unidad de medida 
Precio por unidad 

de medida $ 
Rendimiento 

Cacao 301.299 Kilos 6.500 1.958.443.500 

Café 42 Cargas  840.000 35.280.000 

Caña 2.922 Cargas  19.724 57.633.528 

Guanábana 50 Kilos 2.400 120.000 

Plátano 25.670 Kilos 1.000 25.670.000 

Frijol 100 Kilos 3.000 300.000 

Maíz 400 Kilos 1.000 400.000 

Yuca 600 Kilos 1.000 600.000 

Beneficio económico total anual 2.078.447.028 

Fuente: Integral S.A, 2014. 

 Provisión de Ganadería extensiva con fines comerciales  

En cuanto a la actividad pecuaria, el censo socioeconómico resalta la avicultura 
y el ganado vacuno como unidades preponderantes en la zona. La Tabla 
4.2.133 muestra el inventario pecuario presente en el área de influencia, 
mientras que la Tabla 4.2.134 relaciona el número de hectáreas en producción 
por tipo de pasto utilizado, así como la capacidad de carga (animales/hectárea) 
de la zona. 

Tabla 4.2.133 Inventario pecuario (Número de animales) 

Tipo de 
Especie 

Especie 
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Aves 
Gallinas- Pollos 70 0 1.400 0 0 0 61 13 200 0 1.744 

Otros 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

Otras 
especies 

Caballar 1 5 0 3 6 0 0 2 13 33 63 

Mular 0 2 0 2 3 0 0 0 3 16 26 

Otro 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 3 

Piscicultura 

Cachama 0 0 1.200 500 0 0 0 0 0 0 1.700 

Dorada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tilapia 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 500 

Otro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Porcinos 
Lechones 7 0 130 0 1.800 38 0 0 0 4 1.979 

Otros 0 0 20 0 472 18 0 0 0 0 510 

Vacunos 
Novillos 16 82 0 97 49 1 0 1 426 300 972 

Terneros 10 12 0 6 78 10 1 16 213 655 1.001 
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Vacas en Producción 12 80 6 4 147 10 4 9 340 204 816 

Otros 3 4 0 0 231 20 1 9 1 351 620 

Fuente: Censo socioeconómico – Integral S.A., 2012. 

 

Tabla 4.2.134 Hectáreas en producción por tipo de pastos 

Tipo de pasto 
Pasto 

mejorado 
Pasto de 

corte 
Pasto 

natural  
Total 
pasto 

Cabezas de 
ganado vacuno 

Carga de 
animales por 

hectárea 

Cgto. Providencia 41,0 1,0 4,0 46,0 41 0,9 

V. Guacas Abajo 600,0 0,1 0,0 600,1 178 0,3 

V. La María 0,2 1,2 1,0 2,4 6 2,5 

V. El Iris 73,0 0,0 0,0 73,0 107 1,5 

V. El Diluvio 25,0 5,0 4,0 34,0 41 1,2 

V. Manizales 3,0 0,0 0,0 3,0 6 2,0 

V. Guacas Arriba 20,0 2,0 0,0 22,0 35 1,6 

V. La Trinidad 900,0 0,0 271,0 1.171,0 980 0,8 

V. Guacharacas 1.001,0 1,0 3,0 1.005,0 1.510 1,5 

V. La Linda 312,0 0,0 2,0 314,0 505 1,6 

Total 
2.975,2 10,2 285,0 3.270,5 

3.409 1,0 
91,0% 0,3% 8,7% 100,0% 

Fuente: Censo socioeconómico – Integral S.A, 2012. 

 

Teniendo en cuenta la información anterior, se establece una capacidad de 
carga promedio equivalente a 1 animal por hectárea. 

Una importante fuente de ingresos complementarios para algunos de los 
hogares relacionados con la actividad pecuaria, es el aprovechamiento integral 
de su inventario, destacándose la comercialización de leche y huevos, la Tabla 
4.2.135 presenta la producción mensual de otros productos agropecuarios 
derivados. 
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Tabla 4.2.135 Producción mensual de otros productos agropecuarios 
Localidad Leche/Litros Huevos/Unidad Lácteos/unidad 

Cgto. Providencia 
# 300 300 0 

% 2,1 1,1 0,0 

V. Guacas Arriba 
# 0 0 336.000 

% 0,0 0,0 100,0 

V. La María 
# 1.650 27.000 0 

% 11,4 97,8 0,0 

V. El Diluvio 
# 8.400 0 0 

% 57,9 0,0 0,0 

V. Manizales 
# 120 240 0 

% 0,8 0,9 0,0 

V. La Linda 
# 4.050 0 0 

% 27,9 0,0 0,0 

V. Guacharacas 
# 0 60 0 

% 0,0 0,2 0,0 

Total 14.520 27.600 336.000 

Fuente: Censo socioeconómico – Integral S.A., 2012. 

La información recopilada en el censo socioeconómico establece un valor 
promedio de $1.064/litro para la leche y $267/unidad para los huevos, dicha 
información, así como los datos de producción de la Tabla 4.2.135, permiten 
establecer un valor anual de $262.670.400 para otros productos agropecuarios 
(leche y huevos). Dicha cantidad representa el valor de uso del servicio de 
provisión relacionado. 

4.2.6.4.3 Valoración económica del servicio ambiental Provisión de materias 
primas, combustible y fibras  

Esta valoración económica comprende la provisión de productos maderables y 
productos no maderables (caña), provistos por el bien ambiental cobertura 
vegetal.  

 Provisión de Madera según volumen comercial 

El cálculo del valor de uso para el servicio ambiental de la provisión de madera 
según volumen comercial se realiza teniendo en cuenta las futuras actividades 
de aprovechamiento forestal en dos tipos de coberturas: Vegetación secundaria 
(Vs) y Bosque fragmentado (BF). Con el fin de valorar la madera obtenida de 
este aprovechamiento, se consultó el valor comercial de las especies 
potencialmente aprovechables en diferentes depósitos del municipio de 
Medellín, como se muestra en la Tabla 4.2.136. 

Tabla 4.2.136 Valor de la madera (rastra) por especie 
Especie Nombre local Cobertura Valor/rastra 

Caryocar glabrum   Cagüi, Almendron BF $ 135.000 

Aniba perutilis  Comino BF $ 135.000 

Hyptidendron arboreum   Aguanoso, Aguachento Vs, BF $ 135.000 

Cedrela odorata   Cedro Vs, BF $ 150.000 

Aspidosperma megalocarpon   Carreto BF $ 70.000 

Enterolobium schomburgkii 

 
Vs $ 70.000 

Anacardium excelsum   Caracolí Vs, BF $ 70.000 
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Especie Nombre local Cobertura Valor/rastra 

Jacaranda hesperia  Gualanday Vs, BF $ 45.000 

Albizia carbonaria    Pizquin Vs, BF $ 35.000 

Albizia sp. 1 

 
BF $ 35.000 

Nectandra sp. 

 
BF $ 35.000 

Ocotea guianensis  Canelo BF $ 35.000 

Ocotea oblonga  

 
BF $ 35.000 

Ocotea puberula  

 
BF $ 35.000 

Ocotea sp. 

 
BF $ 35.000 

Pouteria sp. 

 
BF $ 35.000 

Samanea saman   Samán BF $ 35.000 

Lecythis sp. 

 
BF $ 30.000 

Rollinia membranacea  

 
BF $ 30.000 

Rollinia mucosa  

 
BF $ 30.000 

Rollinia pittieri  

 
BF $ 30.000 

Calliandra pittieri  Carbonero BF $ 50.000 

Casearia arborea  

 

BF $ 50.000 

Heliocarpus americanus  Balso- Pestaña de mula Vs, BF $ 50.000 

Protium leptostachyum  

 
BF $ 50.000 

Protium macrophyllum  Anime Vs, BF $ 50.000 

Protium sp. 

 
BF $ 50.000 

Simarouba amara Aceituno, cedrillo BF $ 50.000 

Spondias mombin Cedro hobo Vs, BF $ 50.000 

Vochysia ferruginea  Dormilón BF $ 50.000 

Tapirira guianensis  Fresno BF $ 60.000 

Brosimum guianense  Pasa BF $ 60.000 

Bunchosia argentea   

 
BF $ 60.000 

Crepidospermum rhoifolium  

 
BF $ 60.000 

Sorocea pubivena  

 
BF $ 60.000 

Tetragastris sp. 

 
BF $ 60.000 

Tetrathylacium macrophyllum  Garrapato BF $ 60.000 

Virola flexuosa  Soto BF $ 60.000 

Virola sebifera  Soto BF $ 60.000 

Otras (maderas bastas) 

 
 

$ 10.000 

Fuente: Integral S.A, 2014. Con base en información suministrado por: Depósito de maderas R E., 
Depósito de maderas Guayacán, Depósito de Maderas Padilla y Depósito de Maderas Maselva ubicados 
en el municipio de Medellín (consulta telefónica. Julio de 2012- actualización marzo de 2014). 
*Rastra: corresponde a 0,27 m

3
 

El precio comercial de las maderas se puede clasificar en dos grupos: (1) Las 
maderas comerciales (finas y blandas) las cuales presentan un valor lucrativo 
(>$20.000/rastra) y cuya comercialización se lleva a cabo en depósitos y 
aserríos. (2) Las maderas bastas, las cuales no presentan ningún valor 
comercial, no obstante, tienen uso directo por la comunidad, como combustible 
(leña), estacones o cabos de herramientas, razón por la cual, se les asignó un 
valor comercial equivalente a $10.000/rastra. 

La caracterización de línea base reporta para la cobertura vegetación 
secundaria, un promedio de 417 individuos arbóreos por hectárea con 
diámetros a la altura del pecho (DAP) mayores a 10 cm, distribuidos en 38 
especies, de las cuales 29 son especies que no presentan valor comercial 
(maderas bastas) y 9 son comerciales (finas y blandas). Cinco de estas 
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especies, representadas por 14 individuos, no realizan ningún aporte ya que su 
volumen comercialno alcanza los 0,27 m3 (equivalente a una rastra). 

Por su parte, para la cobertura bosque fragmentado, se reporta un promedio de 
734 árboles/ha, representados por 152 especies, de los cuales 89 no aportan 
ningún valor económico ya que su volumen no es representativo (menor a una 
rastra). 

La Tabla 4.2.137 y Tabla 4.2.138 presentan el detalle del número de individuos 
aprovechables por especie, el volumen comercial y su valor económico, para 
las coberturas vegetación secundaria y bosque fragmentado respectivamente. 

Tabla 4.2.137 Volumen comercial y valor económico por especie/hectárea para 
la cobertura vegetación secundaria 

Especie Nombre local N (ind/ha) Vc (m
3
/ha) Rastras/ha 

Valor de 
mercado 

($/rastras) 
Valor/ha 

Piptocoma discolor  Gallinazo negro 34 2,31 8,6 $ 10.000  $ 85.556  

Cecropia peltata  Yarumo 29 1,92 7,1 $ 10.000  $ 71.111  

Myrsine pellucidopunctata  Espadero 26 1,79 6,6 $ 10.000  $ 66.296  

Vismia macrophylla    Siete cueros- Carate 29 1,55 5,7 $ 10.000  $ 57.407  

Cespedesia spathulata  Pedro tomín o pacó 20 1,4 5,2 $ 10.000  $ 51.852  

Xylopia frutescens  Palanco- Escobillo 20 1,36 5,0 $ 10.000  $ 50.370  

Cedrela odorata   Cedro 9 1,35 5,0 $ 150.000  $ 750.000  

Trema micrantha  Zurrumbo 23 1,34 5,0 $ 10.000  $ 49.630  

Conostegia extinctoria    26 1,3 4,8 $ 10.000  $ 48.148  

Heliocarpus americanus  Balso- Pestaña de mula 17 1,28 4,7 $ 50.000  $ 237.037  

Vismia baccifera     20 0,98 3,6 $ 10.000  $ 36.296  

Jacaranda hesperia  Gualanday 11 0,81 3,0 $ 45.000  $ 135.000  

Albizia carbonaria    Pizquin 6 0,79 2,9 $ 35.000  $ 102.407  

Clusia pallida     9 0,74 2,7 $ 10.000  $ 27.407  

Enterolobium schomburgkii   3 0,74 2,7 $ 70.000  $ 191.852  

Inga thibaudiana  Guamo 11 0,65 2,4 $ 10.000  $ 24.074  

Abarema jupunba Carbonero 9 0,64 2,4 $ 50.000  $ 118.519  

Protium macrophyllum  Anime 11 0,62 2,3 $ 50.000  $ 114.815  

Anacardium excelsum   Caracolí 11 0,61 2,3 $ 70.000  $ 158.148  

Erythrina rubrinervia    9 0,55 2,0 $ 10.000  $ 20.370  

Miconia caudata    9 0,51 1,9 $ 10.000  $ 18.889  

Guatteria recurvisepala   6 0,48 1,8 $ 10.000  $ 17.778  

Hyptidendron arboreum   Aguanoso, Aguachento 6 0,48 1,8 $ 135.000  $ 240.000  

Pera arborea    3 0,46 1,7 $ 10.000  $ 17.037  

Psidium guajava Guayaba 9 0,41 1,5 $ 10.000  $ 15.185  

Persea americana  Aguacate 3 0,37 1,4 $ 10.000  $ 13.704  

Luehea seemannii    6 0,36 1,3 $ 10.000  $ 13.333  

Spondias mombin Cedro hobo 6 0,31 1,1 $ 50.000  $ 57.407  

Cupania latifolia  Mestizo, Cariseco 6 0,3 1,1 $ 10.000  $ 11.111  

Saurauia yasicae   3 0,27 1,0 $ 10.000  $ 10.000  

Theobroma cacao Cacao 6 0,25 1,0 $ 10.000  $ 10.000  

Godmania aesculifolia    6 0,25 1,0 $ 10.000  $ 10.000  

Acalypha macrostachya    6 0,25 1,0 $ 10.000  $ 10.000  

Pinzona coriacea    3 0,19                     -    - - 

Casearia javitensis   Cacao de monte 3 0,18                     -    - - 

Cordia panamensis  Pate gallina 3 0,14                     -    - - 

Myrcia fallax   3 0,12                     -    - - 

Casearia grandiflora Totumo de monte 3 0,12                     -    - - 

Total (incluye madera comercial y no comercial) 417 28,2 101,7 $ 935.000  $ 2.840.741  

Fuente: Integral S.A, 2014. 
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Vc: volumen comercial, N: Número de individuos 

Tabla 4.2.138 Volumen comercial y valor económico por especie/hectárea para 
la cobertura bosque fragmentado. 

Especie Nombre local N (ind/ha) 
Vc 

(m
3
/ha) 

Rastras/ha 
Valor de 
mercado 

($/rastras) 
Valor/ha 

Vismia macrophylla Siete cueros- Carate 85 8,63 32,0 $ 10.000  $ 319.630  

Piptocoma discolor Gallinazo negro 53 5,86 21,7 $ 10.000  $ 217.037  

Tetrorchidium rubrivenium   15 5,08 18,8 $ 10.000  $ 188.148  

Xylopia frutescens Palanco- Escobillo 57 4,59 17,0 $ 10.000  $ 170.000  

Cespedesia spathulata Pedro tomín o pacó 29 3,28 12,1 $ 10.000  $ 121.481  

Rollinia pittieri   7 2,87 10,6 $ 30.000  $ 318.889  

Luehea seemannii   20 3 11,1 $ 10.000  $ 111.111  

Ficus insipida   2 3,02 11,2 $ 10.000  $ 111.852  

Myrsine pellucidopunctata Espadero 23 2,56 9,5 $ 10.000  $ 94.815  

Cedrela odorata Cedro 7 2,13 7,9 $ 150.000  
$ 

1.183.333  

Conostegia extinctoria   29 2,19 8,1 $ 10.000  $ 81.111  

Jacaranda hesperia Gualanday 6 1,79 6,6 $ 45.000  $ 298.333  

Pourouma bicolor Cirpo 12 1,68 6,2 $ 10.000  $ 62.222  

Spondias mombin Cedro hobo 6 1,43 5,3 $ 50.000  $ 264.815  

Vochysia ferruginea Dormilón 12 1,65 6,1 $ 50.000  $ 305.556  

Inga punctata   8 1,39 5,1 $ 10.000  $ 51.481  

Ocotea guianensis Canelo 12 1,51 5,6 $ 35.000  $ 195.741  

Saurauia laevigata Dulumoco 7 1,44 5,3 $ 10.000  $ 53.333  

Cecropia peltata Yarumo 9 1,45 5,4 $ 10.000  $ 53.704  

Pseudobombax septenatum   3 1,35 5,0 $ 10.000  $ 50.000  

Abarema jupunba Carbonero 11 1,04 3,9 $ 50.000  $ 192.593  

Clusia pallida Chagualo 21 1,27 4,7 $ 10.000  $ 47.037  

Protium macrophyllum Anime 14 1,33 4,9 $ 50.000  $ 246.296  

Inga acreana Guamo 11 1,19 4,4 $ 10.000  $ 44.074  

Virola flexuosa Soto 4 0,78 2,9 $ 60.000  $ 173.333  

Calliandra pittieri Carbonero 7 1,28 4,7 $ 50.000  $ 237.037  

Heliocarpus americanus 
Balso- Pestaña de 

mula 
12 1,17 4,3 $ 50.000  $ 216.667  

Virola sebifera Soto 5 1,18 4,4 $ 60.000  $ 262.222  

Clethra lanata   9 1,08 4,0 $ 10.000  $ 40.000  

Inga sp. 2. Guamo 2 0,84 3,1 $ 10.000  $ 31.111  

Lacmellea panamensis   4 0,9 3,3 $ 10.000  $ 33.333  

Trattinnickia lawrancei   2 0,97 3,6 $ 10.000  $ 35.926  

Miconia trinervia   6 0,76 2,8 $ 10.000  $ 28.148  

Pera arborea   6 0,77 2,9 $ 10.000  $ 28.519  

Lonchocarpus sp.   3 0,85 3,1 $ 10.000  $ 31.481  

Persea caerulea   3 0,65 2,4 $ 10.000  $ 24.074  

Simarouba amara Aceituno, cedrillo 3 0,57 2,1 $ 50.000  $ 105.556  

Schefflera morototoni   1 0,8 3,0 $ 10.000  $ 29.630  

Ficus pallida   2 0,54 2,0 $ 10.000  $ 20.000  

Marila dolychandra   6 0,75 2,8 $ 10.000  $ 27.778  

Casearia grandiflora Totumo de monte 9 0,67 2,5 $ 10.000  $ 24.815  

Inga macrophylla Guamo 4 0,51 1,9 $ 10.000  $ 18.889  

Albizia sp. 1   2 0,5 1,9 $ 35.000  $ 64.815  

Nectandra sp.   5 0,61 2,3 $ 35.000  $ 79.074  

Casearia arborea   4 0,48 1,8 $ 50.000  $ 88.889  

Albizia carbonaria Pizquin 2 0,57 2,1 $ 35.000  $ 73.889  
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Especie Nombre local N (ind/ha) 
Vc 

(m
3
/ha) 

Rastras/ha 
Valor de 
mercado 

($/rastras) 
Valor/ha 

Alchornea costaricensis   1 0,46 1,7 $ 10.000  $ 17.037  

Ocotea puberula   3 0,53 2,0 $ 35.000  $ 68.704  

Clethra fagifolia Chiriguaco 5 0,44 1,6 $ 10.000  $ 16.296  

Ficus americana   1 0,44 1,6 $ 10.000  $ 16.296  

Lacistema aggregatum   9 0,51 1,9 $ 10.000  $ 18.889  

Miconia caudata   4 0,38 1,4 $ 10.000  $ 14.074  

Coccoloba mollis   2 0,49 1,8 $ 10.000  $ 18.148  

Miconia sp.   6 0,43 1,6 $ 10.000  $ 15.926  

Garcinia madruno Madroño 3 0,47 1,7 $ 10.000  $ 17.407  

Eugenia biflora Arrayán 8 0,47 1,7 $ 10.000  $ 17.407  

Inga acrocephala Guamo 4 0,3 1,1 $ 10.000  $ 11.111  

Anacardium excelsum Caracolí 2 0,3 1,1 $ 70.000  $ 77.778  

Ladenbergia magdalenae   4 0,34 1,3 $ 10.000  $ 12.593  

Miconia elata   3 0,32 1,2 $ 10.000  $ 11.852  

Guarea guidonia   1 0,28 1,0 $ 10.000  $ 10.370  

Hyptidendron arboreum Aguanoso 4 0,35 1,3 $ 135.000  $ 175.000  

Miconia affinis   5 0,28 1,0 $ 10.000  $ 10.370  

Samanea saman Samán 3 0,36 1,3 $ 35.000  $ 46.667  

Inga nobilis   1 0,34 1,3 $ 10.000  $ 12.593  

Ocotea oblonga   1 0,26 1,0 $ 35.000  $ 33.704  

Genipa americana Jagua 1 0,19 0 - - 

Solanum arboreum   1 0,14 0 - - 

Brosimum guianense Pasa 3 0,34 1,3 $ 60.000  $ 75.556  

Guatteria cargadero Cargadero 3 0,26 1,0 $ 10.000  $ 9.630  

Cyathea andina Mestizo, Cariseco 5 0,27 1,0 $ 10.000  $ 10.000  

Phyllanthus acuminatus   2 0,24 1,0 $ 10.000  $ 10.000  

Ficus maxima   2 0,23 1,0 $ 10.000  $ 10.000  

Vismia baccifera   3 0,25 1,0 $ 10.000  $ 10.000  

Myrcia fallax   4 0,21 0,0 - - 

Cupania cinerea Mestizo, Cariseco 2 0,25 1,0 $ 10.000  $ 10.000  

Mimosa leiocarpa   1 0,22 0 - - 

Byrsonima spicata Noro 2 0,22 0 - - 

Himatanthus articulatus   2 0,19 0 - - 

Henriettella goudotiana   4 0,17 0 - - 

Psychotria sp2.   3 0,15 0 - - 

Psychotria sp3.   2 0,17 0 - - 

Acacia sp.   1 0,17 0 - - 

Protium leptostachyum   2 0,19 0 - - 

Cupania latifolia Mestizo, Cariseco 2 0,17 0 - - 

Tococa guianensis   3 0,21 0 - - 

Phyllanthus attenuatus   3 0,14 0 - - 

Coussapoa villosa   2 0,12 0 - - 

Cordia bicolor   2 0,16 0 - - 

Oreopanax sp1.   2 0,15 0 - - 

Pouteria sp.   2 0,19 0 - - 

Endlicheria metallica   2 0,13 0 - - 

Acalypha diversifolia   3 0,12 0 - - 

Roupala montana   2 0,14 0 - - 

Rollinia membranacea   2 0,15 0 - - 
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Especie Nombre local N (ind/ha) 
Vc 

(m
3
/ha) 

Rastras/ha 
Valor de 
mercado 

($/rastras) 
Valor/ha 

Ochoterenaea colombiana   1 0,13 0 - - 

Trichospermum galeottii   1 0,14 0 - - 

Zanthoxylum rhoifolium Tachuelo 1 0,15 0 - - 

Inga marginata Guamo 1 0,11 0 - - 

Hedyosmum bonplandianum   3 0,13 0 - - 

Crepidospermum rhoifolium   1 0,11 0 - - 

Persea americana   2 0,09 0 - - 

Bunchosia argentea   1 0,14 0 - - 

Rollinia mucosa   1 0,12 0 - - 

Ocotea sp.   2 0,12 0 - - 

Psychotria anceps   1 0,14 0 - - 

Pera colombiana   1 0,06 0 - - 

Casearia javitensis Cacao de monte 2 0,1 0 - - 

Cestrum sp.   1 0,09 0 - - 

Couratari guianensis   1 0,06 0 - - 

Chrysochlamys eclipes   1 0,09 0 - - 

Caryocar glabrum Cagüi, Almendron 1 0,09 0 - - 

Sloanea zuliaensis   2 0,1 0 - - 

Miconia dolichorrhyncha   1 0,06 0 - - 

Erythrina rubrinervia   2 0,07 0 - - 

Inga acuminata Guamo 1 0,09 0 - - 

Inga oerstediana   1 0,06 0 - - 

Guatteria asplundiana   1 0,08 0 - - 

Tetrathylacium 
macrophyllum 

Garrapato 1 0,07 0 - - 

Aniba perutilis Comino 1 0,05 0 - - 

Miconia lacera   1 0,06 0 - - 

Sorocea pubivena   1 0,04 0 - - 

Lecythis sp.   1 0,06 0 - - 

Piper sp. 2   2 0,07 0 - - 

Alibertia sp.   1 0,05 0 - - 

Calycolpus moritzianus   1 0,04 0 - - 

Tapirira guianensis Fresno 1 0,05 0 - - 

Mabea occidentalis   1 0,06 0 - - 

Hampea thespesioides   1 0,05 0 - - 

Bunchosia armeniaca Confite 1 0,04 0 - - 

Erythroxylum citrifolium   1 0,04 0 - - 

Ouratea ferruginea   1 0,05 0 - - 

Casearia sylvestris   1 0,03 0 - - 

Persea sp.   1 0,03 0 - - 

Macrocnemum roseum   1 0,03 0 - - 

Goupia glabra Chaquiro, saino 1 0,04 0 - - 

tetragastris sp.   1 0,03 0 - - 

Henriettea fascicularis   1 0,03 0 - - 

Machaerium microphyllum   1 0,04 0 - - 

Spachea herbert-smithii   1 0,03 0 - - 

Welfia regia   1 0,03 0 - - 

Trattinnickia sp.   1 0,02 0 - - 

Inga umbellifera Guamo 1 0,03 0 - - 
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Especie Nombre local N (ind/ha) 
Vc 

(m
3
/ha) 

Rastras/ha 
Valor de 
mercado 

($/rastras) 
Valor/ha 

Hippotis brevipes   1 0,03 0 - - 

Aspidosperma megalocarpon Carreto 1 0,03 0 - - 

Pseudolmedia laevigata   1 0,03 0 - - 
Protium sp.   1 0,03 0 - - 
Miconia dodecandra   1 0,03 0 - - 
Piper aduncum Cordoncillo 1 0,02 0 - - 
Inga thibaudiana Guamo 1 0,03 0 - - 
Miconia prasina   1 0,02 0 - - 
Bellusia sp. Guayabo de mico 1 0,02 0 - - 
Total (incluye madera comercial y no comercial) 734 95,85 328,2 1.755.000 7.215.185 

Fuente: Integral S.A, 2014 
Vc: volumen comercial, N: Número de individuos 

La Tabla 4.2.139 muestra un resumen de las principales características de las 
coberturas bosque fragmentado y vegetación secundaria en cuanto al número 
de especies e individuos con valor comercial, así como el volumen que aporta 
cada grupo de maderas y su correspondiente valor económico por hectárea. 

Tabla 4.2.139 Resumen Volumen comercial y valor económico por hectárea por 
cobertura 

Descripción Vs Bf 

Nro. de especies sin valor comercial ($10.000) / ha 29 114 

Nro. de especies con valor comercial (>$20.000) / ha 9 38 

N° individuos madera basta / ha 323 523 

N° individuos con madera comercial /ha 80 122 

N° individuos sin valor comercial al no aportar una rastra de madera /ha 14 89 

Volumen comercial (m
3
) madera basta / ha 20,4 66,5 

Volumen comercial (m
3
) madera comercial /ha 7 22 

Total Volumen comercial (m
3
) madera comercial y no comercial $/ha $ 2.840.741 $ 7.215.185 

Fuente: Integral S.A, 2014 

En conclusión, para la cobertura vegetación secundaria serán potencialmente  
aprovechados 27,4 m3/ha aproximadamente, representados en 403 individuos, 
para los que se estima un valor económico (valor de uso directo) equivalente a 
$2.840.741/ha. Teniendo en cuenta que el área de esta cobertura en la zona de 
estudio, comprende 371,13 hectáreas, se obtiene un valor económico 
equivalente a: $1.054.284.111. Mientras que para la cobertura bosque 
fragmentado serán aprovechados aproximadamente 88,5 m3/ha, distribuidos en 
645 árboles, con un valor económico de $7.215.185/ha. Teniendo en cuenta las 
765 hectáreas de esta cobertura presentes en el área de influencia, se obtiene 
un valor económico (valor de uso directo) correspondiente a $ 5.519.616.667. 

 Provisión de caña  
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El cálculo del valor de uso para el servicio ambiental de la provisión de caña 
como materia prima para la elaboración de la panela, se realiza teniendo en 
cuenta el ingreso bruto por hectárea producida, esto es, el valor de la 
producción comercializada, menos el costo de producción por hectárea para el 
cultivo de caña valluna. 

Cabe anotar que la actividad relacionada con la caña es una de las principales 
actividades económicas del área de influencia directa, junto con la minería. Los 
derivados de esta actividad son utilizados en la producción de panela, de cuya 
comercialización depende un gran número de familias. Para el 82,4% de las 
personas que trabajan en los cultivos de caña, esta ocupación representa la 
actividad económica principal, por su parte, solo un 10,7% lo trabajan como 
actividad complementaria. 

Aproximadamente en todo el área de influencia directa existen 938,3 hectáreas 
(Ha) cultivas con caña, de las cuales la mayoría se encuentran ubicadas en la 
vereda La María con 230,6 Ha, El Diluvio con 195,5 Ha y Manizales 124,8 Ha, 
que tiene una fuerte vocación hacia esta actividad. En dicha actividad se 
emplean 335 personas, quienes desarrollan su actividad a través de grupos de 
trabajo; en el área de influencia existen 243 grupos de trabajo dedicados a la 
cañicultura . 

La Tabla 4.2.140 presenta el valor total de la producción anual de caña en el 
área de influencia directa.  

Tabla 4.2.140 Valor de la producción anual cultivo de caña 
Corregimiento / 

Hectáreas 
cultivadas 

Volumen de 
producción 

anual  
(cargas*) 

Valor 
promedio 

por unidad 
($/carga) 

Costos 
directos 
anuales 

($) 

Costo 
promedio 

jornal anual 
($) 

Beneficios 
anuales Vereda 

S. El Balsal 74,5 20.356 20.000 

1.200.000 3.780.000 

402.140.000 

V. Guacas Abajo 29 5.182 28.833 144.432.606 

V. La María 230,6 33.543 18.773 624.722.739 

V. El Iris 108,5 40.170 18.474 737.120.580 

V. El Diluvio 195,5 29.736 18.089 532.914.504 

V. Manizales 124,8 31.999 20.968 665.975.032 

V. Peñas Azules 29,7 9.310 17.691 159.723.210 

Cgto. Cristales 2 144 14.000 -2.964.000 

V. Villanueva 8 1.740 19.000 28.080.000 

V. Guacas Arriba 71 13.588 17.974 239.250.712 

V. La Trinidad 53,8 10.520 16.875 172.545.000 

V. Guacharacas 11 960 26.800 20.748.000 

Total general 938,4 197.248 237.477 1.200.000 3.780.000 3.724.688.383 

Fuente: Censo socioeconómico – Integral S.A, 2012. 
* La unidad de medida para el volumen de producción es la carga, que corresponde a 250 kilos 

 

Esta información da cuenta de unos mínimos costos directos de producción del 
orden de los $100.000 mensuales y un costo promedio del jornal equivalente a 
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$10.500. El transporte utilizado para la comercialización, en su mayoría es 
mular (99,2%) y pertenece al cosechero, por lo que no representa un costo 
adicional para la producción. Las herramientas utilizadas son mínimas y de bajo 
costo, tales como tacizos9, limas, machete, barra y azadón. El 88,8% de los 
grupos de trabajo que cultivan caña manifestaron no tener ningún tipo de 
infraestructura asociada, y el restante 11,3% posee bodegas improvisadas. 

Esta condición sumada al número de jornales utilizados para la producción, 
generan un ingreso bruto anual equivalente a $3.724.688.383, el cual se 
aproxima al valor de uso directo del servicio ambiental de la provisión de caña. 

 Provisión de oro como mineral y materia prima 

La minería de oro, no solo se constituye en una de las actividades económicas 
principales en el área de influencia directa, sino que representa la capacidad del 
suelo como proveedor de un servicio ambiental cuyo producto es 
comercializado. 

La valoración de dicho servicio, estima a través de la información recopilada en 
el censo socioeconómico, la producción total anual para el área de influencia y 
con ello el valor de uso de dicho servicio ambiental. 

De la riqueza minera presente en la zona, se benefician directamente 397 
personas, específicamente en Providencia, El Balsal/El Retiro, La María, El Iris, 
El Diluvio, Peñas Azules, Cristales, Guacas Arriba y La Trinidad, a través de 
139 grupos de trabajo o grupos mineros. El tipo de extracción más 
representativo es la veta o socavón, la cual representa el 56,0% del total, no 
obstante, en la vereda La Trinidad, se presenta extracción por draga. La 
explotación por chorro y barequeo ocupa un lugar secundario. 

La Tabla 4.2.141 presenta el promedio de ingresos semanales para cada 
vereda, así como el volumen de producción, esta información da cuenta de 
unos ingresos semanales promedios de $36.695.984, lo cual representa un 
valor de uso anual equivalente a $1.908.191.168 en la zona definida como de 
extracción minera. 

Tabla 4.2.141 Promedio de producción semanal 

Localidad 
Promedio de producción 

semanal (castellanos) 
Promedio ingresos semanales 

S. El Balsal 3,5 1.184.528 

V. Guacas Abajo 6,7 2.180.000 

V. La María 5 3.014.346 

V. El Iris  23 5.549.722 

V. El Diluvio 11,4 2.909.167 

V. Peñas Azules 2,4 756.600 

Cgto. Cristales 1,4 7.325.600 

                                            
9Calabozo pequeño de mango muy corto, que se usa para picar yerba o caña. 
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Localidad 
Promedio de producción 

semanal (castellanos) 
Promedio ingresos semanales 

V. La Trinidad 27 13.776.021 

Total 80,4 36.695.984 

Fuente: Censo socioeconómico – Integral S.A, 2012. 

En cuanto a los costos de producción, se evidenció el mayor insumo utilizado 
en la producción y extracción del oro es el mercurio con 37,1%, seguido de la 
cal con 19,3%. Sin embargo, las formas de extracción son muy artesanales y no 
se determinó el costo del insumo. Así mismo, la infraestructura asociada es 
precaria y en su mayoría son cambuches temporales. El 33,1% de los puestos 
de trabajo no cuentan con una infraestructura asociada, dada la informalidad de 
la explotación y la temporalidad misma de la explotación. 

Finalmente, la comercialización se realiza en compraventas o fundiciones 
ubicadas dentro de los mismos entables o a nivel municipal, en San Roque, 
Cisneros o Puerto Berrío. 

 Provisión de recursos ornamentales 

La valoración económica del servicio ambiental de la provisión de recursos 
ornamentalesconsidera el número de especies reportadas en esta categoría al 
interior de las coberturas vegetación secundaria y bosque fragmentado, así 
como el valor comercial o valor de uso reportado por dos viveros municipales.  

En este sentido, la valoración económica de dicho servicio se realiza a través 
de precios de mercado, para ello, la Tabla 4.2.142 presenta las 17 especies 
ornamentales reportadas en la caracterización de línea base, así como el valor 
por hectárea equivalente, dependiendo del número de individuos por hectárea 
estimado. 

Tabla 4.2.142 Plantas ornamentales 

Especie Nombre Local 
Habito de 

crecimiento 

Valor 
unitario 

($) 

Vegetación 
secundaria 

Bosque 
Fragmentado 

N/ha Valor ($) /ha N/ha Valor ($) /ha 

Anthurium formosum   Hr 4.000 0 0 345 1.380.000  

Dieffenbachia parlatorei   Hr 5.000 0 0 26  130.000  

Dieffenbachia longispatha   Hr 5.000 0 0 51  255.000  

Dieffenbachia maculata   Hr 5.000 0 0 0 $ 0  

Aiphanes horrida Palma de corozo PAM 42.700 2 85.400 0 $ 0  

Bactris pilosa Palma chonta PAM 25.000 5 125.000 3 75.000  

Chamaedorea tepejilote Palma PAM 25.000 0 0 0 $ 0  

Euterpe precatoria Palmicho PAC 40.000 11 440.000 34  1.360.000  

Welfia regia   PAM 4.000 0 0 1  4.000  

Calea prunifolia Concha Hr 12.250 0 0 0  0  

Cyathea Andina Zarro FA 37.700 4 150.800 25  942.500  
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Especie Nombre Local 
Habito de 

crecimiento 
Valor 

unitario 
($) 

Vegetación 
secundaria 

Bosque 
Fragmentado 

Cyathea poeppigii Zarro FA 37.700 0 0 79  2.978.300  

Cyathea Sp. Zarro FA 37.700 2 75.400 0 $ 0  

Heliconia hirsuta Heliconia Hr 6.000 748 4.488.000 473  2.838.000  

Heliconia stricta   Hr 6.000 0 0 13  78.000  

Piper aduncum Cordoncillo A 10.000 84 840.000 16  160.000  

Piper auritum   T 10.000 7 70.000 0  0  

TOTAL 863 $ 6.274.600  1066 $ 10.200.800  

Fuente: Integral S.A, 2014, con base en información de los Viveros: Tierra Negra , Al solar, Sol Rojo y La 
Aguacatala (ubicados en el municipio de Medellín).  
Hr: Hierba terrestre, PAM: Palma arbórea monoestipitada, PAC: Palma arbórea cespitosa, FA: Helecho 
arbóreo, T: arbusto. 

Lo anterior evidencia, que teniendo en cuenta el número de individuos 
estimados por hectárea, el valor económico de la provisión de recursos 
ornamentales para la cobertura vegetación secundaria es de $ 6.274.600/ha, 
mientras que para el bosque fragmentado asciende a  $10.200.800 /ha.  

 Provisión de recursos medicinales y productos no maderables 

De manera adicional a los servicios ecosistémicos identificados y valorados 
para la cobertura vegetal, se presentan los siguientes usos identificados por la 
población del área de influencia: provisión de recursos medicinales, provisión de 
materias primas para la construcción de pisos, techos, paredes y provisión 
como energía para cocinar. No obstante, su valoración depende o bien de 
información secundaria no disponible o bien de la aplicación de métodos de 
preferencias declaradas, que involucran encuestas, tal y como lo 
desarrollaronPearce and Puroshothaman (1992), quienes lograron establecer el 
valor de uso potencial (valor de opción o cuasi-opción) del bosque tropical como 
fuente de recursos genéticos útiles en la industria farmacéutica. Razón por la 
cual no se estima un valor económico para dichos servicios ecosistémicos, pero 
se identifican como servicios actuales y/o potenciales. 

En este sentido, la Tabla 4.2.143 reporta 27 especies consideradas con 
potencial farmacéutico inventariadas en la caracterización de línea base y 
reportadas por la comunidad 

Tabla 4.2.143 Plantas con potencial medicinal 
Plantas con potencial medicinal reportadas en la línea base 

Familia Especie Nombre local Hábito de crecimiento 

Acanthaceae Trichanthera gigantea Quiebrabarrigo A 

Burseraceae Protium macrophyllum 
 

A 

Bignoniaceae Jacaranda hesperia Gualanday. A 

Hypericaceae Vismia macrophylla Siete cueros- Carate A 

Vitaceae Cissus erosa Bejuco de raya SL 

Burseraceae Trattinnickia lawrancei Cariaño A 

Passifloraceae Passiflora vitifolia Granadilla de monte SL 

Piperaceae Piper aduncum Cordoncillo A 
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Plantas con potencial medicinal reportadas en la línea base 

Familia Especie Nombre local Hábito de crecimiento 

Piperaceae Piper auritum 
 

T 

Melastomataceae Miconia caudata 
 

T 

Asteraceae Baccharis trinervis Maruchenga Hr 

Boraginaceae Varronia spinescens Bejuco tripinegro. T 

Chloranthaceae Hedyosmum bonplandianum Granizo, silbosilbo A 

Rubiaceae Isertia haenkeana Coralillo T 

Asteraceae Austroeupatorium inulifolium Salvia Hr 

Asteraceae Piptocoma discolor Gallinazo negro. A 

Hypericaceae Vismia billbergiana 
 

A 

Myristicaceae Virola sebifera Soto. A 

Urticaceae Myriocarpa stipitata Ortigo macho A 

Bignoniaceae Godmania aesculifolia 
 

A 

Rubiaceae Chiococca alba Murciélago, Bejuco negro T (SL) 

Goupiaceae Goupia glabra Saino A 

Fabaceae Mucuna holtonii 
 

SH 

Hypericaceae Vismia baccifera Carate A 

Rubiaceae Hamelia patens Bencenuco T 

Smilacacea Smilax febrifuga Cedrillo, Aceituno SL 

Annonaceae Guatteria asplundiana 
 

A 

Plantas con potencial medicinal reportadas por la comunidad 

Familia Especie Nombre Local Hábito de crecimiento 

Portulacáceas Portulaca Oleracea L. Verdolaga Hr 

Apiaceae Petroselinum crispum (Mill.) Fuss Perejil Hr 

Lamiaceae Mentha × piperita L. Yerbabuena Hr 

Lamiaceae Ocimum basilicum L. Albahaca Hr 

Adoxaceae Sambucus nigra L. Flor de sauco T 

Fabaceae Gliricidia sepium (Jacq.) Kunth ex Walp. Mata ratón A 

Phytolaccaceae Petiveria alliacea L. Anamú Hr 

Apiaceae Apium graveolens L. Apio Hr 

Monimiaceae Peumus boldus Molina Boldo Hr 

Amaranthaceae Chenopodium ambrosioides L. Paico Hr 

Poaceae Cymbopogon citratus (DC.) Stapf Limoncillo Hr 

Fuente: Integral S.A, 2012 
A, árbol; Hr, hierba terrestre; SH, escandente herbácea; SL: escandente leñosa; T, arbusto, HE: Hierba 
epífita 

En cuanto a la leña como producto no maderable, se identificó que un pequeño 
porcentaje de la población lo utiliza como material de construcción, en este 
sentido, el Censo socioeconómico (Integral, 2012) identificó que:  

1) El 0,9% de las viviendas analizadas presentan pisos en madera.  

2) El 0,5% de la población del área de influencia utiliza madera (paja – palma) 
como material predominante de los techos de sus viviendas, sin embargo, en 
sectores como El Balsal, El Iris y Manizales, su uso es más notorio, 
evidenciando que el 7,9% cuenta con techos de material vegetal. 

3) El 5,1% de las viviendas utilizan la madera como material predominante de 
las paredes. Mientras que la la guadua u otros materiales vegetales representan 
el 1,1% de los las paredes del AID.  

Finalmente, la Tabla 4.2.144 reporta las especies comúnmente utilizadas por la 
población del área de influencia como material de construcción, 
específicamente en las veredas Peñas Azules y La Trinidad 
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Tabla 4.2.144 Especies utilizadas por la comunidad como material de 
construcción 

Nombre común Especie Familia 

Espadero Myrsine guianensis Primulacea 

Aguacatillo Persea caerulea Lauraceae 

Borrajo Hyptidendron arboreum Lamiaceae 

Cabonero Albizia sp. 2 Fabaceae 

Carate Vismia baccifera Hipericaceas 

Chingale Jacaranda hesperia Bignoniaceae 

Cordoncillo Piper sp Piperáceae 

Gallinazo Piptocoma discolor Asteraceae 

Guayabo Psidium guajava Myrtaceae 

Palanco Xylopia frutescens Anonaceae 

Salvion Vernonanthura patens Asteraceae 

Fuente: Integral S.A, 2012 

 


