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INTRODUCCIÓN
Ada Ubielly Valencia Celis1

La distribución del Roble blanco (Quercus humboldtii) en 18 departamentos de Colombia lo
ha convertido en una especie fundamental a nivel biológico y socioeconómico a partir de su
manejo sostenible y uso de los servicios ambientales, tales como captación de agua, fijación
de CO2 y mantenimiento del suelo, ya que su entramado de raíces proporciona refugio a
organismos fragmentadores que reciclan la materia y proveen de alimento a otras especies
(Burgos, 2015; Aldana, et al, 2011; Avella y Cárdenas, 2010). Así mismo, “gracias a las
condiciones de humedad y sombra generadas por sus densas copas permiten la presencia de
un alto porcentaje de especies de flora y fauna” (Burgos, A. 2015 p. 9). Sin embargo, a pesar
de su veda establecida por el INDERENA en 1974, prácticas antrópicas especialmente la
agricultura y extracción maderera, ha causado una disminución de la población y actualmente
está categorizado como especie vulnerable “VU A2cd” según la UICN y está en riesgo la
cobertura vegetal original y las especies que allí habitan, (Sáenz- Jiménez, 2010; Corporación
Autónoma Regional de Cundinamarca -CAR- 2016; Salazar., et al, 2020).

Por lo anterior, el libro “Biodiversidad del Robledal” es el resultado de una investigación
ambiental y científica sobre avifauna, lepidopterofauna, flora y edafofauna asociada al roble;
en donde encontrarán las metodologías utilizadas que permitieron generar y establecer los
listados de especies agrupadas al roble blanco (Q. humboldtii). La investigación permite
actualizar el estado de los ecosistemas dominados por la especie de Roble, para convertirse
en una herramienta pedagógica en la implementación de una educación ecocientífica y
ecoturística en pro de la conservación de su biodiversidad. Esta investigación se encuentra
enmarcada en el programa de Doctorado en Educación y Cultura Ambiental de la
Universidad de la Amazonia aprobada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
y contó con licencia expedida por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA.

Finalmente, se agradece a todos los actores que participaron de este producto investigativo,
a Dios, a Minciencias, Uniamazonia, Cooagrosanroque, profesionales de campo, asesores de
identificación y a las familias de las veredas el Roble y San Roque quienes son protagonistas
de procesos de conservación de este importante ecosistema.

1

Candidata a Doctora en Educación y Cultura Ambiental, Universidad de la Amazonia. Magíster en Educación, Universidad
de Manizales. Especialista en gerencia educativa con énfasis en gestión de proyectos, Universidad Católica de Manizales.
Ingeniera agroecológica, Universidad de la Amazonia. Integrante grupo de investigación GIADER de ingeniería
agroecológica de la Universidad de la Amazonia. ORCID: https://orcid.org/0000 - 0001 - 7602 -4146. Email:
ada.valencia@udla.edu.co – ubielly2@gmail.com
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Capítulo 1
EL PARQUE NATURAL REGIONAL
SERRANÍA DE MINAS- PNRSM.

Fotografía: Valencia, A y Penagos, J A. (2021)
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El Parque Natural Regional Serranía de las MinasPNRSM: Contextualización
Ada Ubielly Valencia Celis1
Gelber Rosas Patiño2
John Alexander Penagos Guzmán3

Área de estudio
El Parque Natural Regional Serranía de las Minas -PNRSM- ubicado en el departamento del
Huila, se destaca por ser un área de importancia al formar parte del macizo colombiano
conectando los ecosistemas altoandinos de la cordillera central y el valle del rio Magdalena;
así mismo, provee de agua a municipios y poblaciones cercanas por lo que se establece como
un área protegida (Corporación Autónoma del Magdalena -CAM- 2019). En este parque se
ha registrado la presencia de Q. humboldtii, además de un listado de 482 especies de flora y
398 de fauna, los cuales fueron obtenidos a partir de entrevistas realizadas a la comunidad en
el 2005, literatura y uso de plataformas como ebird (CAM, 2019) por lo que se considera
pertinente realizar un estudio que pueda evidenciar el estado actual de algunas áreas del
parque y generar estrategias que permitan fomentar la conservación de especies endémicas y
vulnerables de importancia para el país (figura 1). De esta manera, a través de la ejecución
de muestreos de aves, mariposas, plantas y edafofauna, grupos indicadores del estado de los
ecosistemas, se busca generar un listado y establecer algunas características de las áreas
donde se realizaron los registros para conocer la biodiversidad de este ecosistema.
1

Candidata a Doctora en Educación y Cultura Ambiental, Universidad de la Amazonia. Magíster en Educación,
Universidad de Manizales. Especialista en gerencia educativa con énfasis en gestión de proyectos, Universidad
Católica de Manizales. Ingeniera agroecológica, Universidad de la Amazonia. Integrante grupo de investigación
GIADER de ingeniería agroecológica de la Universidad de la Amazonia. ORCID: https://orcid.org/0000 - 0001
- 7602 -4146. Email: ada.valencia@udla.edu.co – ubielly2@gmail.com
2
Doctor en Ciencias Agrarias, Universidad Nacional. Magíster en agroforestería, Universidad de la Amazonia.
Especialista en educación y gestión ambiental, Universidad de la Amazonia. Ingeniero Agroecológico,
Universidad de la Amazonia. Docente Investigador de la Universidad de la Amazonia. Integrante grupo de
investigación GIADER de ingeniería agroecológica de la Universidad de la Amazonia. Investigador asociado
a Colciencias. ORCID: https://orcid.org/0000 - 0002 - 1044 - 8103. Email: g.rosas@udla.edu.co
3
Candidato a Doctor en Educación y Cultura Ambiental, Universidad de la Amazonia. Magister en Educación,
Universidad de la Amazonia. Especialista en gerencia educativa con énfasis en gestión de proyectos,
Universidad Católica de Manizales. Especialista en Pedagogía, Universidad UNAD. Licenciado en
matemáticas y física, Universidad de la Amazonia. Integrante grupo de investigación GITUA de la Universidad
de la Amazonia ORCID: https://orcid.org/0000 - 0002 -5138 - 7562 Email: joh.penagos@udla.edu.coalexanderpenagos16@gmail.com
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Figura 1.
Mapa de localización área de estudio.

Elaborado por: Valencia, A.U., Rosas, G y Penagos, J. A (2021).

Para la presente investigación se preseleccionaron a través de tres visitas a los robledales 26
áreas las cuales fueron georreferenciadas (ver tabla 1). En ellas se evidenciaba presencia de
Quercus humboldtii (Roble blanco), escogiendo finalmente 13 parcelas (figura 2). De esta
forma once pertenecen a la vereda El Roble y dos al centro poblado San Roque, distribuidas
en un gradiente altitudinal entre los 1732 y los 2253 m.s.n.m en adelante denominadas
estaciones de muestreo-E (+Número de estación). Estas áreas donde predomina el roble
blanco se caracterizan por ser bosques secundarios, los cuales se definen como un conjunto
de plantas leñosas que se desarrollan en zonas que fueron intervenidas por el hombre y que
además posee un crecimiento rápido hasta conformar un bosque (Gaviria Flórez, 1998). En
estos bosques predomina la presencia del roble blanco Quercus humboldtii, además de un
gran número de:

13

•

Epifitas: Bromelias (Bromelioideae, y Tillandsioideae), Orquídeas (Pleurothallis sp.
y Epidendroideae), Briofitos (Sphagnum sp., Polytrichum sp., Lejeunea sp) y
líquenes (Atleliaceae, Baeomycetaceae, Parmeliaceae, Physciaceae, Ramalinaceae).

•

Plantas leñosas: Oleaceae, Cunoniaceae, Alchornea triplinervia, Cupressus sp.,
Cecropia sp. y Aniba sp.
Arbustivas: Cyatheaceae, Polypodiaceae, Melastomataceae, Cinchona sp, Clusia
multiflora, Persea sp. y Bocconia sp.

•

Figura 2
Mapa de las estaciones

Elaborado por: Valencia, A.U., Rosas, G y Penagos, J. A (2021).
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Tabla 1
Áreas en el PNRSM que cuentan con la presencia de Quercus humboldtii
Robledales

1*
2*
3*
4
5*
6
7

Estaciones
de
muestreo
1
2
3
4

Coordenadas

m.s.n.m

Área (ha)

N 02° 02’ 39” W 76° 01’ 16”
N 02° 03’ 03” W 76° 03’ 39”
N 02° 03’ 14” W 76° 03’ 51”
N 02° 03’ 22” W 76° 04’ 03”
N 02° 03’ 38” W 76° 03’ 57”
N 02° 03’ 48” W 76° 04’ 02”
N 02° 03’ 54” W 76° 04’ 18”

1740
1988
2050
2135
2125
2190
2238

5,031
34,130
30,564
19,821
13,413
25,421
35,895

8*

5

N 02° 04’ 14” W 76° 03’ 54”

2253

51,385

9*
10*

6
7

N 02° 04’ 02” W 76° 03’ 54”
N 02° 03’ 52” W 76° 03’ 44”

2182
2165

23,377
14,902

11*
12*
13*

8
9
10

N 02° 03’ 48” W 76° 03’ 29”
N 02° 03’ 39” W 76° 03’ 42”
N 02° 03’ 30” W 76° 03’ 43”

2127
2213
2080

19,248
22,251
12,540

14

N 02° 04’ 06” W 76° 03’ 31”

2098

39,409

15
16
17
18
19
20*
21

N 02° 03’ 51” W 76° 02’ 50”
N 02° 03’ 15” W 76° 02’ 26”
N 02° 03’ 05” W 76° 01’ 23”
N 02° 05’ 25” W 76° 01’ 37”
N 02° 05’ 24” W 76° 01’ 28”
N 02° 04’ 48” W 76° 00’ 49”
N 02° 04’ 55” W 76° 00’ 32”

2143
1821
1722
2278
2266
2081
2085

39,799
3,975
5,036
4,030
3,057
13,926
32,634

N 02° 05’ 14” W 76° 00’ 48”
N 02° 05’ 39” W 76° 00’ 23”
N 02° 05’ 38” W 76° 00’ 51”

2182
2287
2215

21,117
28,394
74,620

N 02° 04’ 09” W 76° 00’ 44”
N 02° 04’ 40” W 76° 00’ 44”

2027
2060

3,418
20,097

11

22
23
24
25*
26*

12
13

TOTAL

597,490

Nota: Esta tabla muestra los robledales georreferenciados en la vereda el roble. Se resaltan con (*) aquellos en
los que se efectuó el trabajo de campo

Fuente: Elaboración propia (2021)
Estos robledales presentan diferentes tipos de intervención (senderos, carretera, cultivos,
ganadería y extracción maderera), la cual fue evidenciada por medio los recorridos a cada
robledal además de la construcción del estado de cobertura vegetal a través de nomenclatura
de Corine Land Cover con los niveles 2 y 3, esto con el propósito de caracterizar las
coberturas naturales y antropizadas basadas en las leyendas para Colombia tales como:
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Según el IDEAM, 2010:
Cultivos: Son los terrenos dedicados principalmente a la producción de alimentos,
fibras y otras materias primas industriales, ya sea que se encuentren con cultivos, con
pastos, en rotación y en descanso o barbecho distinto a las coberturas de pastos.
Pastos: Comprende las tierras cubiertas con hierba densa de composición florística
dominada principalmente por la familia Poaceae, dedicadas a pastoreo permanente
por un período de dos o más años.
Suelo desnudo: Comprende aquellos territorios en los cuales la cobertura vegetal no
existe o es escasa, compuesta principalmente por suelos desnudos y quemados.
Tejido urbano discontinuo: Son espacios conformados por edificaciones y zonas
verdes. Las edificaciones, vías e infraestructura construida cubren la superficie del
terreno de manera dispersa y discontinua, ya que el resto del área está cubierta por
vegetación.
Bosque: Comprende las áreas naturales o seminaturales, constituidas principalmente
por elementos arbóreos de especies nativas o exóticas. Los árboles son plantas leñosas
perennes con un solo tronco principal, que tiene una copa más o menos definida.
Vegetación secundaria: Comprende aquella cobertura vegetal originada por el
proceso de sucesión de la vegetación natural que se presenta luego de la intervención
o por la destrucción de la vegetación primaria, que puede encontrarse en recuperación
tendiendo al estado original.
Para esto se hizo uso de imágenes satelitales del sensor Sentinel 2A pancromática, de
resolución espacial de 10X10, escala 1:25.000 de agosto del año 2020 con unidad mínima de
digitalización de 0.5 hectáreas. Además, se realiza en campo la captura de puntos y polígonos
de cultivos por medio de un equipo receptor GPS- L1 y el apoyo de imágenes de alta
resolución de Google Earth (https://www.google.com/intl/es/earth/ ) de fecha de 08 de
noviembre de 2020. Finalmente, se interpreta y digitaliza la información mediante el
programa libre QGIS 23.6 (https://qgis.org/es/site/forusers/download.html) y el
complemento Semi-Automatic Classification Pl. Para la categorización de coberturas
vegetales se tomó el método descrito por Congedo (2016) donde se realiza la clasificación
supervisada semi-automatizada con imágenes satelitales multiespectrales.
A partir de esto se evidencia que el Parque Natural Regional Serranía Las Minas cuenta con
28.645 Ha, de las cuales 1.491,8 (5.2%) se encuentran dentro del área de estudio. En este
parque se evidencia intervención antrópica en donde los bosques solo cubren el 43,1%,
mientras que la presión de la ampliación de frontera agropecuaria con pastos representa un
193,6 Ha (6.6%) y los cultivos 1,7 Ha, con mayor incidencia sobre la vereda San Roque y
algunos frentes dispersos en el Roble (ver figura 3 y tabla 3). Sin embargo, este estudio no
tipificó si los cambios de uso del suelo fueron antes o después de la creación del área
protegida.
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Figura 3
Estado de coberturas en el PNRSM.

Elaborado por: Valencia, A. U., Rosas, G., y Penagos, J. A (2020)

Tabla 3
Porcentaje de coberturas en el PNRSM.
Cobertura
Bosque
Cultivos
Pastos
Suelo desnudo
Vegetación Secundaria

Área (Ha)
1268.0
1.7
193.6
0.8
27.7

% dentro PNR
43.1
0.1
6.6
0.0
0.9
Fuente: Elaboración propia (2020)

Particularmente el área de estudio de las veredas San Roque y el Roble parte del municipio
de Oporapa (Huila) cuenta con 2.939 Ha, en términos de coberturas forestales: el 68,2%
17

(1.709 Ha) son bosque; y solo el 8,1% (239,1 Ha) están en vegetación secundaria o en
transición. En cuanto a las coberturas antropizadas que han sufrido cambios estructurales en
el uso del suelo se encuentran: los pastos con un 26,0 % (763,7 Ha), seguido de los cultivos
con el 7,3 % (215,4 Ha) y en menor ocupación el tejido urbano discontinuo asociado a la
Inspección de San Roque con 0,4% y suelo desnudo con solo 0.8 Ha que se relacionan a
remociones en masa por eventos naturales sobre las vías terciarias y en zonas de alta
pendiente (Figura 4).

Figura 4
Cobertura año 2020 en el PNRSM

Elaborado por: Valencia, A. U, Rosas, G., y Penagos, J. A (2020)
De esta manera los parches de roble E1, E2 y E12 tienen la presencia de algún tipo de cultivo
ya sea café, mora o lulo, además de la presencia de senderos; los parches E3 y E4 cuentan
con la presencia de senderos y extracción maderera; los parches E5, E9 y E10 presentan
senderos y finalmente los parches E11 y E12 presentan una carretera cercana.
En cuanto a las condiciones ambientales la precipitación durante el periodo del muestreo
(septiembre, octubre y noviembre) según el promedio varía entre 109 mm y 220.6 mm. La
temperatura y la humedad relativa presentan un comportamiento relativamente homogéneo
siendo más baja la primera en periodos de lluvia y más alta en la segunda según la CAM
(2018).
18

Capítulo 2
DIVERSIDAD BIOLÓGICA PNRSM

Fotografía: Valencia, A; Penagos, J.A y Cuesta K. (2021)
19

Fotografías: Fotografías: Valencia y Penagos, 2020
Valencia y Penagos, 2020
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Fotografía: Cuesta K. (2021)

La avifauna del PNRSM- Oporapa, Huila (Colombia):
Una oportunidad para promover la conservación del
ecosistema de robledal.
Ada Ubielly Valencia Celis4
John Alexander Penagos Guzmán5
Karol Dayanne Cuesta Romero6
Resumen
Se obtiene un total 116 especies de aves pertenecientes a 13 órdenes, 31 familias y 98 géneros
en nueve robledales pertenecientes al Parque Natural Regional Serranía de las Minas
(PNRSM) a partir de censos realizados entre el 25 de septiembre y 12 de noviembre. Estas
fueron organizadas de acuerdo a categorías ecológicas propuestas por Stiles y Bohórquez
(2000) con el fin de evidenciar las relaciones de las aves con el ecosistema y el estado del
mismo. Además, se registran 13 especies y 11 subespecies endémicas según la Asociación
Colombia de Ornitología (2020); 3 especies amenazadas y 3 especies vulnerables según la
IUCN (2021); Renjifo, et al. (2014) y CITES Colombia (2021). Se amplía el rango altitudinal
de 5 especies correspondientes a Accipiter bicolor, Tyrannulus elatus, Megarynchus
pitangua, Myiarchus tuberculifer y Melanospiza bicolor. Se buscó con la realización de este
listado, promover un reconocimiento por parte de los estudiantes de la Institución Educativa
San José del ecosistema de robledal a través de la producción de un material educativo que
recopile la información obtenida en campo.
Abstract
A total of 116 species of birds belonging to 13 orders, 31 families and 98 genera were
obtained in nine oak groves belonging to the Serranía de las Minas Regional Natural Park
(PNRSM) from censuses carried out between September 25 and November 12. These were
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organized according to ecological categories proposed by Stiles and Bohórquez (2000) in
order to show the relationships of birds with the ecosystem and its status. In addition, 13
species and 11 endemic subspecies are registered according to the Colombian Association of
Ornithology (2020); 3 threatened species and 3 vulnerable species according to IUCN,
Renjifo, et al. (2014) and CITES Colombia. The altitudinal range of 5 species corresponding
to Accipiter bicolor, Tyrannulus elatus, Megarynchus pitangua, Myiarchus tuberculifer and
Melanospiza bicolor was expanded. With the completion of this list, it was sought to promote
recognition by the students of the San José Educational Institution of the oak forest ecosystem
through the production of educational material that compiles the information obtained in the
field.
Introducción
El Parque Natural Regional Serranía de las Minas se ubica entre la vertiente de la cordillera
central, haciendo parte de los municipios de La Argentina, Tarqui, Pital, Oporapa, La plata y
Saladoblanco (ver figura 1) con un gradiente altitudinal de 1500 a 3000 msnm (Corporación
Autónoma del Alto Magdalena-CAM, 2018). En este parque se puede encontrar el
ecosistema de robledal, dominado principalmente por el roble blanco (Quercus humboldtii),
el cual posee características que lo contemplan como un corredor de conectividad entre los
ecosistemas de la región, en el que se han reportado 327 especies de aves en plataformas
como ebird, en donde 56 se encuentran amenazadas y 26 presentan algún grado de
endemismo (CAM, 2018).
Además, Gallo-Gajicao (2005) menciona que “esta es imprescindible para asegurar la
continuidad de cobertura boscosa a escala regional, dado que colinda con el PNN Puracé” (p.
332), por lo que actualizar el inventario de organismos indicadores de la calidad del
ecosistema es imprescindible.
No obstante, muy pocos de estos han trabajado con la comunidad para promover estos
procesos, la cual es un factor determinante, ya que “las comunidades no son simples
receptoras de programas de conservación y desarrollo, sino que tienen algo que decir sobre
la gestión de los entornos naturales próximos y los recursos, y pueden obtener beneficios de
su gestión” (Ferrero, B. 2014, p. 19).
Es así, que el presente estudio busca generar un listado de aves presentes en 9 robledales de
las veredas El Roble y San Roque, con el que se pueda evidenciar algunos aspectos
ecológicos de dichas especies y generar un material educativo y relacionar estos con los
servicios ecosistémicos que provee el robledal.
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Figura 1
Área PNRSM

Fuente: Participación municipal del área protegida propuesta de Consorcio PNR (2018)

Antecedentes
Diversas investigaciones se han desarrollado en torno al estudio de la avifauna, una muy
importante es la de Stiles y Rosseli (2000) la cual en su artículo “Inventario de las aves de
un bosque alto andino: Comparación de dos métodos”, proponen como alternativa el uso de
métodos como observaciones visuales y auditivas en contraparte al uso de redes de niebla, la
cual es frecuentemente utilizada como único método para la realización de inventarios de
avifauna. Es así que se evalúa la efectividad y eficiencia de los métodos propuestos en el
bosque alto andino. Este estudio obtuvo “un promedio de 68.4 especies por visita vs un 17.1
capturadas (Stiles y Rosseli, 2000, p 33). Además, se menciona que solo con una visita bastó
para registrar el 50% del total de las especies, alcanzando un 90% con un total de 7 visitas
por zona, no obstante, se presentaron algunos sesgos en cuanto al registro de aves pequeñas
y algunos gremios de forrajeo, sin embargo, a pesar de esto el muestreo según los autores se
considera un inventario bastante completo y representativo (Stiles y Rosseli, 2000),
considerando el corto tiempo efectuado. Es así, que este estudio permitió evaluar el alcance
que pudo tener el método de muestreo llevado a cabo, además de tener presente los posibles
sesgos de la investigación. Por otra parte, valida la eficiencia de métodos que no lastimen a
las aves tales como el uso de redes de niebla, apelando así al estudio de la biodiversidad
teniendo en cuenta aspectos bioéticos.
Los estudios de Avella y Cárdenas (2010) y Saénz Jiménez (2010) en el Corredor Guantiva
la Rusia- Iguaque (Boyacá- Santander, Colombia), dan cuenta de la importancia de conservar
los bosques andinos dominados por roble blanco (Quercus humboltdi), ya que estos “poseen
una importancia biológica y socioeconómica (...) debido a que ofrecen una variedad de
hábitats esenciales para especies de fauna y flora (Avella y Cárdenas, 2010, p. 7). Es así
necesario, implementar cada vez más inventarios de biodiversidad que permitan conocer la
dinámica ecológica que se da en este tipo de ecosistemas y así evaluar su estado para
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promover estrategias de conservación. De este modo los autores identifican elementos
necesarios para la conservación de los bosques de roble tales como “la protección,
restauración y el uso sostenible” (Avella y Cárdenas, 2010, p. 5). Estos procesos deben
involucrar a la comunidad, como en este caso lo es la Institución Educativa San José,
promoviendo el conocimiento y conservación por parte de los estudiantes y sus familias hacia
el aprovechamiento, respeto y buen uso de la naturaleza y en este caso particular del bosque
de roble, lo cual se considera “una estrategia alternativa a la conservación y manejo
tradicional de los ecosistemas naturales” (Avella y Cárdenas, 2010, p.5).
Por otro lado, Sáenz Jiménez (2010) identifica un total de 380 vertebrados entre los cuales
110 especies son aves asociadas al bosque de roble mencionado que en su mayoría estas
corresponden a “insectívoros de corteza, insectívoros de sotobosque y frugívoros de tamaño
mediano y grande” (Sáenz Jiménez, 2010, p. 303). Esto demuestra la enorme biodiversidad
que pueden albergar estos tipos de bosque, no obstante, como menciona el autor aun no son
insuficientes las investigaciones en zonas como estas, existiendo grandes vacíos en la
información lo que se enfrenta a la perdida acelerada que han tenido los bosques andinos en
los últimos años generada por la deforestación la cual provoca la perdida de refugios, sitios
de anidación, reproducción y fuentes de alimentación” (Sáenz Jiménez, 2010).

Metodología
Listado de especies
Para el muestreo se realizaron 3 réplicas de 6:00 - 11:30 buscando la mayor heterogeneidad
entre los parches de cada robledal y en cada una se efectuó cinco puntos de conteo sin
estimado de distancia y cuatro transectos sin estimado de distancia, los cuales fueron
georreferenciados, esto teniendo en cuenta la metodología propuesta por Villareal (2004). En
cada unidad muestral fueron registradas las aves escuchadas y observadas durante un periodo
de 15 min, teniendo en cuenta que la distancia entre las unidades muestréales tuviera un
mínimo de 150 metros como sugiere Gonzales (2011) con el fin de evitar el reconteo. Para
esto se hizo uso de la guía ilustrada Avifauna colombiana, determinando al nivel de especie,
un cuaderno de campo, la cámara fotográfica Nickon Coolpix P950, binoculares Celestron
7X35, una grabadora Sony ICD-PX370 y un GPSmap 62s. Además, se registró la
temperatura y humedad de las diferentes zonas. Para la confirmación de especies y
determinación de las vocalizaciones se empleó la ayuda del profesional David Rodríguez,
Licenciado en Biología quien tiene una amplia trayectoria en el estudio sobre avifauna.
Los datos provenientes fueron organizados en una matriz bajo el parámetro DarwinCore,
consultando migración, dieta, endemismo y estado de conservación.
Diversidad alfa y beta
Para calcular la diversidad alfa y diversidad beta se usaron los índices de Simpson e índice
de Shannon- Wiener mediante el software Past 4.03. Por otro lado, a partir de los estimadores
Chao1, ACE, Jack y Bootstrap mediante el software Estimates 9.0 se obtiene la curva de
acumulación de especies. Finalmente, se calcula la diversidad beta mediante los índices
Sorensen a partir de la presencia/ausencia de especies en los diferentes eventos de muestreo.
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Clasificación de las aves según su categoría ecológica
Esto se realiza a partir de la categorización de Stiles y Bohórquez (2000) y Laverde-R, et al.
(2005) con el fin de evidenciar “las especies en términos de sus relaciones con los hábitats
primarios y alterados” (p. 68). De esta manera se toman las siguientes categorías:
Ia Especies restringidas a bosque primario o poco alterado: Observadas únicamente
en el interior del bosque o dosel, con poca frecuencia en los bordes de bosque o
bosques secundarios.
Ib Especies de bosque no restringidas al bosque primario o poco intervenido: Habitan
frecuentemente en este, pero pueden encontrarse en bordes de bosque, bosques
secundarios y otros hábitats cercanos al bosque
II Especies de bosque secundario o bordes de bosque: Cuentan con amplia tolerancia.
Habitan frecuentemente en los bordes de bosque y bosque secundario, pero también
en el bosque primario o rastrojos. Solo requieren de la presencia de árboles más no
un tipo de bosque en especial.
III Especies de áreas abiertas: Encontradas principal o únicamente en áreas abiertas
con baja o ninguna cobertura de árboles, se asocian a vegetación más baja, pueden
encontrarse en bordes de bosque, pero no dentro del mismo.
En cuanto a las especies que no se describen en las categorías propuestas por los autores, se
hace uso de las observaciones tomadas en campo.
Clasificación de aves según su tipo de endemismo
Las aves encontradas fueron organizadas en grupos endémicas y casi endémicas, teniendo en
cuenta lo sugerido por Ayerbe (2019), tanto para las especies como las subespecies. Para la
confirmación de las subespecies se tiene además en cuenta los biomodelos proporcionados
por el Humboldt.
Clasificación de aves según su estado de conservación
Esto se realiza según la clasificación de la Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza-IUCN (2021) y la Convención sobre el comercio Internacional de Especies
Amenazas de Fauna y Flora silvestres-CITES Colombia (2021) y finalmente se tiene en
cuenta el Libro rojo de aves por Renjifo et al. (2014), esto con la finalidad de tener diferentes
fuentes que evidencien el estado de las especies a nivel nacional y global.
Resultados
Listados de especies
Se obtuvieron 27 días de trabajo efectivo con un total de 117 horas debido a las frecuentes
precipitaciones características de los meses de octubre y noviembre. A partir de esto, se
registró un total de 116 especies (ver tabla 1 y anexo 1), de las cuales 73 fueron detectadas
visualmente con registro fotográfico, 15 auditivamente con registro de la vocalización y 28
fueron vistas y escuchadas (esto soportado igualmente con un registro). Estas se organizan
en 13 órdenes, 31 familias y 98 géneros, ordenadas según el arreglo taxonómico de Remsen
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et al, (2019). Se evidencia que la familia con mayor número de representantes es Thraupidae
(22 especies), seguidas de Tyrannidae (19 especies) y Trochilidae (8 especies). Además, se
registraron 6 especies migratorias boreales correspondientes a Contopus cooperi, Contopus
virens, Tyrannus tyrannus, Catharus ustulatus, Setophaga fusca y Piranga rubra. La zona
con mayor número de especies corresponde a E1 con un total de 50 seguida de E12 con 46 y
E5 con 45 y por otro lado en la que se registró menor número fue E4 con 27 especies (ver
tabla 2).
Tabla 1
Distribución taxonómica de las aves registradas en el PNRSM
Orden
Galliformes
Galliformes
Galliformes
Columbiformes
Columbiformes
Columbiformes
Columbiformes
Cuculiformes
Cuculiformes
Apodiformes
Apodiformes
Apodiformes
Apodiformes
Apodiformes
Apodiformes
Apodiformes
Apodiformes
Charadriiformes
Pelecaniformes
Pelecaniformes
Accipitriformes
Accipitriformes
Accipitriformes
Trogoniformes
Trogoniformes
Coraciiformes
Piciformes
Piciformes
Piciformes
Piciformes
Piciformes
Piciformes

Familia
Cracidae
Cracidae
Odontophoridae
Columbidae
Columbidae
Columbidae
Columbidae
Cuculidae
Cuculidae
Trochilidae
Trochilidae
Trochilidae
Trochilidae
Trochilidae
Trochilidae
Trochilidae
Trochilidae
Charadriidae
Ardeidae
Threskiornithidae
Accipitridae
Accipitridae
Accipitridae
Trogonidae
Trogonidae
Momotidae
Ramphastidae
Picidae
Picidae
Picidae
Picidae
Picidae
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Especie
Aburria aburri
Ortalis columbiana
Colinus cristatus
Patagioenas fasciata
Patagioenas cayennensis
Patagioenas subvinacea
Leptotila verreauxi
Crotophaga ani
Piaya cayana
Lesbia nuna
Haplophaedia aureliae
Coeligena coeligena
Ocreatus underwoodii
Campylopterus falcatus
Chalybura buffonii
Uranomitra franciae
Saucerottia saucerrottei
Vanellus chilensis
Bubulcus ibis
Phimosus infuscatus
Accipiter collaris
Accipiter bicolor
Rupornis magnirostris
Pharomachrus antisianus
Trogon personatus
Momotus aequatorialis
Aulacorhynchus prasinus
Picumnus olivaceus
Melanerpes formicivorus
Picoides fumigatus
Colaptes rivolii
Dryocopus lineatus

Orden
Falconiformes
Falconiformes
Falconiformes
Psittaciformes
Psittaciformes
Psittaciformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes

Familia
Falconidae
Falconidae
Falconidae
Psittacidae
Psittacidae
Psittacidae
Grallariidae
Furnariidae
Furnariidae
Furnariidae
Furnariidae
Furnariidae
Furnariidae
Tyrannidae
Tyrannidae
Tyrannidae
Tyrannidae
Tyrannidae
Tyrannidae
Tyrannidae
Tyrannidae
Tyrannidae
Tyrannidae
Tyrannidae
Tyrannidae
Tyrannidae
Tyrannidae
Tyrannidae
Tyrannidae
Tyrannidae
Tyrannidae
Tyrannidae
Cotingidae
Cotingidae
Vieronidae
Vieronidae
Corvidae
Corvidae
Hirundinidae
Troglotidytidae
Troglotidytidae
Turdidade
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Especie
Herpetotheres cachinnans
Milvago chimachima
Falco sparverius
Pionus chalcopterus
Amazona mercenarius
Pyrrhura melanura
Grallaria ruficapilla
Xenops rutilans
Dendrocincla tyrannina
Lepidocolaptes lacrymiger
Xiphorhynchus susurrans
Anabacerthia striaticollis
Synallaxis azarae
Tyrannulus elatus
Elaenia flavogaster
Elaenia frantzii
Mecocerculus leucophrys
Leptopogon superciliaris
Zimmerius chrysops
Pyrrhomyias cinnamomeus
Myiophobus flavicans
Contopus cooperi
Contopus virens
Knipolegus poecilurus
Megarynchus pitangua
Pintangus sulphuratus
Myiozetetes similis
Tyrannus melancholicus
Tyrannus tyrannus
Tyrannus savana
Myiarchus tuberculifer
Myiarchus apicalis
Pipreola riefferii
Rupicola peruvianus
Cyclarhis nigrirostris
Vireo leucophrys
Cyanocorax affinis
Cyanocorax yncas
Pygochelidon cyanoleuca
Pheugopedius mystacalis
Henicorhina leucophrys
Catharus aurantiirostris

Orden
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes

Familia
Turdidade
Turdidade
Turdidade
Turdidade
Mimidae
Fringillidae
Fringillidae
Fringillidae
Passerillidae
Passerillidae
Icteridae
Icteridae
Icteridae
Parulidae
Parulidae
Parulidae
Parulidae
Cardinalidae
Thraupidae
Thraupidae
Thraupidae
Thraupidae
Thraupidae
Thraupidae
Thraupidae
Thraupidae
Thraupidae
Thraupidae
Thraupidae
Thraupidae
Thraupidae
Thraupidae
Thraupidae
Thraupidae
Thraupidae
Thraupidae
Thraupidae
Thraupidae
Thraupidae
Thraupidae
Thraupidae
Thraupidae

Especie
Catharus ustulatus
Myadestes ralloides
Turdus serranus
Turdus ignobilis
Mimus gilvus
Spinus psaltria
Euphonia xanthogaster
Chlorophonia cyanea
Zonotrichia capensis
Atlapetes fuscoolivaceus
Psarocolius agustifrons
Icterus chrysater
Sturnella magna
Setophaga pitiayumi
Setophaga fusca
Basileuterus tristriatus
Myioborus miniatus
Piranga rubra
Saltator striatipectus
Sicalis flaveola
Sporophila nigricollis
Tiaris olivaceus
Coereba flaveola
Asemospiza obscura
Melanospiza bicolor
Creurgops verticalis
Tachyphonus Rufus
Ramphocelus dimidiatus
Diglossa albilatera
Chlorophanes spiza
Anisognathus somptuosus
Stilpnia heinei
Stilpnia vitriolina
Stilpnia cyanicollis
Tangara nigroviridis
Tangara labradorides
Tangara gyrola
Tangara xanthocephala
Tangara parzudakii
Tangara arthus
Thraupis episcopus
Thraupis palmarum
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Tabla 2
Relación de número de especies registradas por localidad de muestreo en el PNRSM
Municipio
Oporapa
Oporapa
Oporapa
Oporapa
Oporapa
Oporapa
Oporapa
Oporapa
Oporapa

Vereda
El roble
El roble
El roble
El roble
El roble
El roble
El roble
San Roque
San Roque

Zona de muestreo
No. Sp
E1
50
E2
36
E3
28
E4
27
E5
45
E9
38
E10
33
E11
31
E12
46
Fuente: Elaboración propia (2021)

Curvas de acumulación e índices de diversidad
A pesar del corto tiempo se obtuvo una buena muestra según los estimadores empleados con
un 96% (ACE), 97% (Chao), 82%(Jack) y 89% (Bootstrap) de representatividad en los datos,
lo que se evidencia en las curvas de acumulación (ver
Figura 2) las cuales fueron graficadas a partir de la abundancia absoluta registrada por
robledal.

Figura 2
Curva de acumulación de especies registradas en 9 robledales del PNRSM
Curva de acumulación especies registradas en 9 robledales del PNRSM
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Fuente: Elaboración propia (2021)
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El lugar con mayor diversidad registrada corresponde a E5 con un H=3,708 y D=0,9735 a
pesar de no ser la localidad con mayor número de registros, no obstante, todas las localidades
presentan un valor H<3 y un D< 0,95 por lo que todas presentan un alto grado de diversidad
(ver Figura 3).
Figura 3
Riqueza específica de las diferentes zonas de muestreo según índices de Shannon y Simpson

Riqueza específica de las diferentes zonas de muestreo
según indices de Shannon y Simpson
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La similitud de especies de aves entre las diferentes localidades muestra que el mayor
porcentaje se da entre zonas con vegetación similar (ver figura 3), de esta manera E9-E10
y E2-E3 cuentan un 61% y 58% de similitud respectivamente; así E9-E10 son robledales que
cuentan solo con la presencia de senderos, con mayor abundancia de roble blanco y una gran
cobertura arbórea, no obstante se evidencia una disminución en el grado de similitud de E5
con respecto a los robledales E9 y E10 con un 44% y 50%, a pesar de poseer unas
características similares en vegetación a las zonas mencionadas, esto puede deberse a la
presencia de áreas abiertas dispuestas para la ganadería al inicio del mismo, además de rastros
del ganado dentro del bosque. Por otro lado, las zonas con menor grado de similitud
corresponden a E1-E4, esto se debe posiblemente al bajo número de especies registrados para
la zona además de la ocurrencia de especies exclusivas de la misma como Campylopterus
falcatus y por otro lado E1-E10, los cuales poseen especies de diferentes categorías
ecológicas, presentándose en mayor medida especies de II y III en E9 y en E10 especies de
la categoría Ia y Ib, lo que refleja una clara diferencia en cuanto a la vegetación entre estos
robledales.
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Figura 4
Porcentaje de similaridad entre las zonas de muestreo según el índice de Sorensen

Comparación de las zonas de muestreo por pares
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R3-R12
R1-R20
R2-R8
R8-R14
R1-R25
R2-R3
R12-R14

0,0

10,0

20,0

30,0

32,9
33,3
33,8
34,9
35,5
36,6
36,6
36,6
37,6
38,4
38,5
38,5
38,8
38,9
40,0
40,0
40,0
40,6
41,9
42,7
44,1
44,4
45,2
45,9
46,2
46,5
48,1
48,7
48,8
50,6
50,6

40,0

50,0

55,7
58,7
61,7
60,0

70,0

Porcentaje de similaridad

Fuente: Elaboración propia (2021)

Categorías ecológicas
Inicialmente solo se reportan 4 especies correspondientes a la categoría Ia las cuales son:
Piaya cayana, Henicornia leucophrys, Basileuterus tristriatus y Accipiter bicolor, esta
último amplía su rango altitudinal a 2074 m.n.s.m. .En cuanto a la categoría Ib solo se
registran 13 especies observadas en los en los robledales E3, E4, E9 y E10 y se registra una
única vez a Myiarchus tuberculifer en E9 ampliando limite altitudinal superior a 2141
m.s.n.m. De este modo solo el 15% de las especies observadas requieren de un tipo bosque
con menor intervención, por lo que, a pesar de encontrar únicamente bosque secundario en
las diferentes localidades de muestreo, deben existir áreas adyacentes de bosque primario,
por lo que es recomendable ampliar las zonas para la observación de la avifauna. Cabe
resaltar que algunas de las especies clasificadas en la categoría Ia fueron observadas en borde
de bosque como E1, este posee cultivos y áreas abiertas, sin embargo, se atiende a la
clasificación expuesta por Stiles y Bohórquez (2000) y Laverde-R. et al (2005).
Seguidamente la categoría ecológica II resulta ser la más frecuente representando el 60% con
70 especies, estas son de hábitos más generalistas, por esto posiblemente se registra una
31

mayor frecuencia de las mismas, sin embargo, existen otras especies que fueron observadas
una única vez como Momotus aequatorialis, Patagioenas cayennensis, Picummus olivaceus,
Psarocolius angustifrons, Ramphocelus dimidiatus, Stilpnia cyanicollis, Uranomitra
franciae y Xenops rutilans. Por otra parte, se amplía el rango altitudinal para Tyrannulus
elatus y Megarynchus pitangua registrándolos a 2080 y 1750 m.s.n.m respectivamente.
Finalmente, la categoría III registra 30 especies (25%), contando con algunas con un único
registro tales como Milvago chimachima, Pitangus sulfuratus, Sicalis flaveola, Tachyphonus
rufus, Tangara gyrola, Thraupis palmarum y Melanospiza bicolor. De esta última se amplía
su límite altitudinal superior registrándola a 1725 m.s.n.m.
A partir de eso se evidencia que, en cuanto al taxon de familia, solo algunas especies se
encuentran relacionadas estrechamente a bosque, por lo que como mencionan Stiles y
Bohórquez (2000) no es posible relacionar a nivel de familia las especies con diferentes tipos
de hábitat, ya que la familia puede presentar un mayor rango de tolerancia, como es el caso
de Furnariidae, Columbiadae, Trochilidae y Thraupidae. (ver Tabla 3).

Tabla 3
Familias registradas en 9 robledales del PNRSM según las categorías ecológicas propuestas por
Stiles y Bohórquez (2000)
FAMILIAS
Accipitridae
Ardeidae
Cardinalidae
Charadriidae
Columbidae
Corvidae
Cotingidae
Cracidae
Cuculidae
Falconidae
Fringillidae
Furnariidae
Grallariidae
Hirundinidae
Icteridae
Mimidae
Momotidae
Odontophoridae
Parulidae
Passerillidae
Passerillidae
Picidae
Psittacidae
Ramphastidae
Thraupidae
Threskiornithidae
Trochilidae
Troglotidytidae
Trogonidae
Turdidae
Tyrannidae
Vieronidae

Ia
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0

Ib
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
1
1
0
2
1
2
0
1
0

II
0
0
1
0
3
2
2
1
0
1
2
2
1
0
2
0
1
0
3
0
0
4
1
0
14
0
6
0
0
4
12
2

III
2
1
0
1
0
0
0
0
1
2
1
3
0
1
1
1
0
1
0
0
1
0
2
0
9
1
0
0
0
1
6
0

Total
3
1
1
1
4
2
2
2
2
3
3
6
1
1
3
1
1
1
4
1
1
5
3
1
24
1
8
2
2
5
19
2

Fuente: Elaboración propia (2021)
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Ahora bien, se evidencia que la familia Thraupidae representa del 6% al 26% del total de
especies para cada robledal con un mayor número de especies para E1 (13); estas se
caracterizan por ser especies de borde de bosque o áreas abiertas ubicándose en las categorías
II y III. Así mismo, se observa la dominancia de la familia Tyrannidae en todas las zonas de
muestreo con una abundancia similar; esta familia igualmente se ubica en las categorías II y
III.
Ahora bien, esta categorización permite evidenciar el grado de intervención de las diferentes
zonas de muestreo, ya que según estas categorías la existencia de un tipo de bosque en
especial o por otra parte la presencia o ausencia de alguna cobertura arbórea proporciona las
condiciones y recursos necesarios para cierto tipo de avifauna. De acuerdo a esto, se
establecieron tres grados de intervención, alta, media y baja, las cuales tienen en cuenta la
proporción de especies de cada categoría ecológica por robledal y además el número de
especies registradas en la misma, por lo que también se considera la riqueza como un factor
determinante en el grado de intervención del ecosistema.
De esta manera, se evidencia la predominancia de zonas con un grado de intervención alto
tales como E1, E2, E3, E11 y E12 (ver figura 5), estas zonas como se mencionó anteriormente
cuentan con cultivos, áreas dispuestas para el ganado, senderos y extracción de madera, por
lo que concuerda que el tipo de aves registradas en estos robledales sean en mayor medida
especies de áreas abiertas (con al menos el 30% del total para cada robledal) o especies que
habitan en bosques secundarios o intervenidos y por el contrario, la proporción de especies
que requieren de bosque se encuentran en menor medida. No obstante, como se mencionó
anteriormente cuentan con un alto grado de diversidad.
Por otra parte, las zonas que presentan un grado de intervención medio corresponden a E4,
E5 y E10. En estas se observó tanto la presencia de especies especialistas de bosque como
especies generalistas y de áreas abiertas, sin embargo, la proporción de estas dos últimas es
inferior a lo encontrado en las zonas de alta intervención. De este modo, aunque estas zonas
igualmente presenten intervención tales como extracción maderera, cultivos o área para el
ganado, se considera que su grado de intervención es medio al contar con un bajo número de
especies de áreas abiertas como es el caso de E4 y E10, sin embargo para el caso de E5 el
cual cuenta con 43% de especies de esta categoría, se considera que al ser la zona con mayor
diversidad registrada, el ecosistema aun es capaz de mantener las condiciones y recursos
necesarios para estos organismos.
Finalmente, la zona que presenta un menor grado de intervención correspondiente a E9,
cuenta con un bajo número de especies de la categoría ecológica III (2,6%) y un mayor
número de especies de la categoría I (26%), sin embargo, sigue existiendo un gran porcentaje
de especies de la categoría II (71%), por lo que en esta zona está albergando tanto especies
de bosque primario como especies de bosque secundario lo que puede significar un cambio
en la matriz original del ecosistema, lo que llevaría a pensar que posiblemente especies
generalistas con un amplio rango de movimiento estén colonizando zonas como estas.
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Figura 5
Relación del número de especies por estación de muestreo de acuerdo a su categoría ecológica
Relación del número de especies por zona de muestreo de acuerdo a su
categoria ecologíca
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Fuente: Elaboración propia (2021)

Por otro lado, cabe destacar que se evidenciaron algunas relaciones directas al bosque de
roble por parte de las aves, tales como algunos representantes de la familia Furnaliidae,
Trochilidae, Picidae, Psittacidae y Trogonidae, las cuales también han sido reportadas en
otros estudios como en Sáenz Jiménez (2010). Estos hacen uso del roble como zona de
anidación, además que “muestran una gran dependencia de los bosques de roble, pues la
mayoría tienen distribuciones que coinciden con estos ecosistemas y presentan hábitos y
requerimientos muy relacionados con su estado de conservación” (Sáenz Jiménez, 2010, p
303).

Clasificación de aves según su tipo de endemismo
Se registran 13 especies y 11 subespecies que presentan algún grado de endemismo, de esta
manera 14 aves son endémicas y 9 casi endémicas (ver tabla 4).
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Tabla 4
Especies o subespecies con algún grado de endemismo registradas en el muestreo Parque Natural
Regional Serranía de Minas
Nombre
EN
CE
Ortalis columbiana
X
Patagioenas subvinacea analoimae
X
Haplophaedia aureliae
X
Campylopterus falcatus
X
Saucerottia saucerrottei
X
Accipiter collaris
X
Picumnus olivaceus olivaceus*
X
Colaptes rivolii quindiuna
X
Pionus chalcopterus
X
Lepidocolaptes lacrymiger sneiderni
X
Myiarchus apicalis
X
Cyclarhis nigrirostris
X
Cyanocorax affinis
X
Cyanocorax yncas galeatus
X
Pheugopedius mystacalis
X
Catharus aurantiirostris insignis
X
Myadestes ralloides candela
X
Atlapetes fuscoolivaceus
X
Psarocolius angustifrons salmoni
X
Melanospiza bicolor huilae*
X
Ramphocelus dimidiatus molochinus*
X
Stilpnia vitriolina
X
Tangara labradorides labradorites
X
Nota: EN= Endémica, CE= Casi endémica. Para esta clasificación se tiene en cuenta
a Ayerbe (2019), Chaparro-Herrera S (2017) y los biomodelos propuestos por el IAvH.
Las especies que tienen el símbolo (*) presentan registros muy cercanos a la zona de
muestreo.
Fuente: Elaboración propia (2021)

Clasificación de aves según su estado de conservación
Durante las observaciones se registran tres especies en estado de vulnerabilidad-VU según la
IUCN correspondientes a: Patagioenas subvinacea, Atlapetes fuscoolivaceus y _ Creurgops
verticalis; tres especies casi amenazadas-NT: Aburria aburri, Accipiter collaris y Contopus
cooperi. En cuanto a CITES Colombia se reportan 17 especies el apéndice II (ver tabla 5).
En cuanto a Renjifo, et al. (2014) en el Libro rojo de aves aparece Creurgops verticalis, la
cual ha sido reportada en el área de estudio y se menciona que ha perdido el 51% de su
hábitat ya que es muy sensible a la fragmentación del mismo, esta se ha dado principalmente
debido a la ganadería y agricultura, por lo que se han tomado diferentes medidas en cuanto a
la conservación de esta especie tales como áreas protegidas en PNN Serranía de los
Churumbelos, Los Nevados, Tatamá, Las Orquídeas y Farallones de Cali (Gallo-Cajiao, E y
Moreno Palacios, M., 2014). Así mismo, se menciona que Atlapetes fuscoolivaceus, un ave
relativamente común en el PNRSM según los autores se encuentra amenazada debido a la
ampliación constante del área dispuesta para la agricultura y a una mayor presión sobre el
bosque viéndose comprometida de mediano a largo plazo (Gallo-Cajiao e Idrobo-Medina
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2005; Botero et al. 2010 citados en Renjifo et al. 2014), perdiendo en un periodo de solo 10
años el 58% de su hábitat (Renjifo et al. 2014).
Tabla 5
Estado de conservación de especies registradas en el PNRSM según la IUCN, CITES Colombia y
Renjifo et al. (2014)
Especie
Aburria aburri
Patagioenas subvinacea
Accipiter collaris
Contopus cooperi
Atlapetes fuscoolivaceus
Creurgops verticalis
Lesbia nuna
Haplophaedia aureliae
Coeligena coligen
Ocreatus underwoodii
Campylopterus falcatus
Chalybura buffonii
Saucerottia saucerrottei
Accipiter bicolor
Rupornis magnirostris
Herpetotheres cachinnans
Milvago chimachima
Falco sparverius
Pionus chalcopterus
Amazona mercenarius
Pyrrhura melanura
Rupicola peruvianus

IUCN
NT
VU
NT
NT
VU
VU
-

CITES
Renjifo et al.
Colombia
(2014)
NT
VU
VU
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
Fuente: Elaboración propia (2021)

Discusión de resultados
A partir de los resultados se evidencia que E1, la localidad que cuenta con la presencia de
cultivos principalmente de café, posee el mayor número de especies (50) registradas, entre
los cuales se observa un gran número de representantes de la familia Thraupidae (13) y
Tyrannidae (8), los cuales se clasifican en su mayoría en la categoría ecológica II, haciendo
parte del grupo generalistas dependientes de bosque (Stiles y Bohórquez, 2000). No obstante,
pese a ser la zona con el número de especies más alto no es la más diversa, puesto que el tipo
de aves que se registran son características de bosque secundario, siendo inexistentes especies
especialistas de bosque. Esto puede deberse posiblemente a que el cultivo de café presente
en este robledal, solo posee algunas características de un cafetal sombrío, los cuales han
permitido la persistencia de especies nativas tanto de aves como de mamíferos e insectos
(Harvey, C. y Saenz, J. 2007) y además atrae a aves características de bosque (Díaz-Kloch,
N. et al. 2016) tales como Melanerpes formicivorus, especie que prefiere el ecosistema de
roble, pero pudo observársele cerca a este tipo de ambientes, debido a que existen múltiples
estudios que caracterizan el hábitat de esta ave, los cuales afirman que tiene una estrecha
relación con el bosque de roble, sin embargo es común encontrársele en otros lugares donde
“los árboles cuenten con un promedio de altura de 8 m y diámetro de 13 a 50 cm” (Maya
Elizarrarás, et al 2005, p 367), por lo que sumado a lo anterior es posible encontrársele cerca
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a este tipo de zonas. Por otro lado, Pionus chalcopterus especie que a pesar de que frecuenta
cultivos como el maíz, se ha observado que anida en troncos huecos de roble (Fausto y
Jiménez, 2010). Sin embargo, no se evidencia la presencia de varias especies de bosque en
este robledal, por lo que se puede inferir que la diversidad en cuanto a su estructura y flora
no es suficiente para mantener tanto una complejidad ecosistémica como para los beneficios
sociales derivados de la presencia de en este caso, la avifauna, ya que “si se manejan bien los
sistemas agrícolas-pecuarios pueden brindar servicios vitales que apoyen y sustenten la vida
humana” (Harvey, C y Saenz, J. 2007).
Por otro lado, se observa una alta similaridad de E1 con los siguientes robledales: E2 (44,4%),
E11 (48,8%) y E12 (55,7%). Esto podría deberse a que en las tres zonas hay presencia en
mayor medida de especies pertenecientes a la categoría II y III, tales como Cyanocorax
yncas, Dryocopus lineatus, Myioborus miniatus, Ortalis columbiana, Pygochelidon
cyanoleuca, Setophaga fusca, Setophaga pitiayumi, Spinus spaltria, Tyrannus melancholicus
y Zimmerius chrysops, las cuales indican que estos robledales presentan un alto grado de
intervención más, sin embargo, se encuentran especies de la categoría Ia como Henicorhina
leucophrys en E2, Accipiter bicolor en E11 y Basileuterus tristriatus y Piaya cayana para el
caso de E12, por lo cual es importante promover la conservación de hábitats que aun guardan
especies especialistas de bosque. Además, se registra en E11 la presencia de una especie
vulnerable, Creurgops verticalis, validándose de esta forma la creación de un área protegida
como lo sugiere Renjifo, et al. (2014). Cabe resaltar que para conservar los beneficios
ecosistémicos que provee en este caso el robledal, es vital mantener a las especies que se
encuentran amenazadas, no solo haciendo hincapié en los puntos críticos, sino a través de
todos sus ámbitos de distribución como afirma Harvey, C y Saenz, J (2007).
Ahora bien, la zona que presenta mayor índice de riqueza es E5 con un H= 3,7 y D= 0.97,
esto llama la atención debido a que en este robledal hay una fuerte potrerización al inicio del
mismo, encontrando especies características de zonas abiertas como Bubulcus ibis, Milvago
chimachima, Falco sparverius e incluso a Crotophaga ani. Es evidente que estás especies no
se encuentran asociadas al ecosistema de robledal, más se considera pertinente incluirlas en
el listado de esta zona ya que hacen parte de la dinámica ecológica, al ser especies que se
evidenció son residentes al registrarlas en las réplicas realizadas al robledal. Es por esto que
se considera es la zona de muestreo con mayor diversidad, albergando tanto especies de áreas
abiertas como de bosque, encontrando a Trogon personatus, Pharomachrus antisianus,
Patogenias subvinacea, Aulacorhynchus prasinus, Henicorhina leucophrys, Myiarchus
apicalis (especie endémica) entre otras que pueden ser consultadas en el anexo 2. Se resalta
el registro de Pharomachrus antisianus, el cual según Gallo- Cajicao y Idrobo-Medina
(2005) es una especie registrada en los robledales que ha venido desapareciendo debido a la
“interrupción de sus movimientos estacionales” (Kattan et al. 1994 citado en Gallo- Cajicao
y Idrobo-Medina, 2005, p. 54) en zonas aledañas a Popayán. Este registro demuestra la
importancia de promover procesos de conservación en el ecosistema de roble, además como
menciona Stiles (1980) las aves frugívoras grandes desempeñan un rol importante en la
reproducción de la flora neotropical y por ende el crecimiento del bosque.
Seguido a esto, se evidencia que las zonas que presentan mayor similaridad (61,7%) y el
número más alto de especies en las categorías ecológicas Ia y Ib son E9 y E10, con un total
de 9 y 6 especies respectivamente, por lo que se considera es el robledal con menor
intervención en comparación a las otras zonas de muestreo, encontrando especies endémicas
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como Myarchus tuberculifer, Ortalis columbiana, Patagioenas subvinacea y Atlapetes
fuscoolivaceus, estando estas dos últimas en la categoría de VU según la IUCN. Además, son
los robledales en los que posiblemente se encuentre bosque primario, por lo que reconocer
estas zonas que presentan mejores condiciones, puede ser bastante significativo ya que, a
pesar del esfuerzo de crear áreas protegidas por parte de entidades regionales, a partir del
trabajo en campo se evidencia un abandono de las mismas, por lo que se deben potenciar los
esfuerzos para conservar estas zonas. Por otra parte, se destaca el registro de Dendrocincla
Tyrannina ya que solo se ha registrado en el Sur Este del departamento del Huila (Hilty &
Brown 1986 citado en Umaña, A, et al. 2006), por lo que su distribución se extiende hasta el
PNRSM.
Conclusiones
Se considera que el método de muestreo fue eficaz a pesar del poco tiempo dispuesto para la
realización del listado, resaltado que se obtuvo un buen registro a pesar de no hacer uso de
redes de niebla que pueden lastimar a las aves, sin embargo, podrían llevarse a cabo otro tipo
de metodologías como recorridos extensivos como reemplazo de los conteos por puntos, ya
que la vegetación es bastante densa y dificulta llevar a cabo este método.
El reconocimiento de 116 especies de aves en el PNRSM permite evidenciar parte de la
dinámica ecológica que se ha establecido a partir de la transformación de bosque andinos de
los que hacen parte los bosques de roble, evidenciando los diferentes grados de intervención
(con la alta representación de especies de la categoría II y III) que cada vez crece con la
ampliación de la frontera agrícola, no obstante pueden plantearse otras metodologías que
vayan en pro de la conservación de estos ecosistemas, sin dejar de lado el beneficio
económico que representa para la comunidad el aprovechamiento del terreno, para esto se
requiere seguir investigando cómo se puede mantener la diversidad biológica dentro de los
paisajes rurales o agrícolas como afirma Harvey, C y Saenz, J (2007) y promoviendo además
la plantación de especies nativas adyacentes a los cultivos, ya que estos pueden generar un
incremento en la diversidad de aves (Diaz-Klosh, N et al. 2016).
Se considera debe prestarse mayor atención a zonas del Parque Natural Regional Serranía de
las Minas que se hacen parte de la jurisdicción de Oporapa-Huila, debido a que en todas las
áreas en las que se dispuso el muestreo presentaban algún tipo de intervención, albergando
especies endémicas, migratorias y que se encuentran en la categoría de casi amenazadas o
vulnerables debido a la fragmentación de su hábitat. Es importante hacer énfasis en la
investigación de las zonas correspondientes a E9 y E10, puesto que se evidencia son los
robledales con mejores condiciones ya que se encuentran especies específicas de bosque de
las categorías Ia y Ib.
Se registra la presencia de 13 especies y 11 subespecies endémicas, considerando así que se
obtiene un 15,6% del registro actual de aves endémicas reportadas en los listados o por otro
lado si se considerada en cuenta a las subespecies un 27,7% del total según los reportes de la
Asociación Colombia de Ornitología (2020), validando así la atención a promover procesos
de conservación en los ecosistemas de robledales.
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Recomendaciones
Se recomienda seguir con el estudio de este tipo de ecosistemas, ampliando el periodo de
estudio, con el fin evidenciar los cambios dependientes de la época del año tales como:
periodos reproductivos y migraciones tanto vertical, horizontal y latitudinal (Resnatur et al.
2004). Además de hacer un monitoreo constante de las áreas de estudio para posiblemente
crear estrategias en pro de la conservación de los robledales y la fauna asociada.
Es imprescindible que se haga un previo reconocimiento del territorio y así seleccionar otras
zonas de bosque que puedan reflejar características de bosque con menor grado de
intervención con el objetivo de registrar posiblemente otras especies asociadas al ecosistema
de robledal y así complementar cada vez más la guía de campo de aves del roble de Oporapa.
Los estudiantes deben ser sujetos activos en este proceso, por lo que la planeación de
encuentros y de actividades en campo puede potenciar la motivación de los estudiantes por
promover la conservación del robledal y su fauna asociada.
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ANEXO 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVIFAUNA DEL PNRSM
CRACIDAE
Ortalis columbiana

COLUMBIFORMES
Patagioenas fasciata

COLUMBIFORMES
Patagioenas cayennensis

COLUMBIFORMES
Patagioenias subvinacea

COLUMBIFORMES
Leptotila verreauxi

CUCULIFORMES
Crotophaga ani

CUCULIFORMES
Piaya cayana

APODIFORMES
Lesbia nuna

APODIFORMES
Haplopaedia aureliae

APODIFORMES
Coeligena coeligena

APODIFORMES
Ocreatus underwoodii

APODIFORMES
Campylopterus falcatus

APODIFORMES
Chalybura buffoni

APODIFORMES
Uranomitra franciae

APODIFORMES
Saucerottia saucerrottei
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CHARARIIFORMES
Vanellus chilensis

PELECANIFORMES
Bubulcus ibis

PELECANIFORMES
Phimosus infuscatus

ACCIPITRIFORMES
Accipiter collaris

ACCIPITRIFORMES
Accipiter bicolor

ACCIPITRIFORMES
Rupornis magnirostris

TROGONIFORMES
Pharomachrus antisianus

TROGONIFORMES
Trogon personatus

CORACIIFORMES
Momotus aequatorialis

PICIFORMES
Aulacorhynchis prasinus

PICIFORMES
Picummus olivaceus

PICIFORMES
Melanerpes formicivorus

PICIFORMES
Picoides fumigatus

PICIFORMES
Dryocopus linneatus

FALCONIFORMES
Milvago chimachima
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FALCONIFORMES
Falco sparverius

PSITTACIFORMES
Pionus chalcopterus

PSITTACIFORMES
Pyrrhura melanura

PASSERIFORMES
Dendrocincla tyrannina

PASSERIFORMES
Lepidocolaptes lacrymiger

PASSERIFORMES
Xiphorhynchus susurrans

PASSERIFORMES
Anabacerthia striaticollis

PASSERIFORMES
Synallaxis azarae

PASSERIFORMES
Elaenia flavogaster

PASSERIFORMES
Mecocerculus leucophrys

PASSERIFORMES
Leptopogon superciliaris

PASSERIFORMES
Zimmerus chrysops

PASSERIFORMES
Pyrrhomyias cinnamomeus

PASSERIFORMES
Myiophobus flavicans

PASSERIFORMES
Contopus cooperi
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PASSERIFORMES
Contopus virens

PASSERIFORMES
Knipolegus poecilurus

PASSERIFORMES
Megarynchus pitangua

PASSERIFORMES
Tyrannus melancholicus

PASSERIFORMES
Tyrannus tyrannus

PASSERIFORMES
Tyrannus savana

PASSERIFORMES
Myiarchus tuberculifer

PASSERIFORMES
Myiachus apicalis

PASSERIFORMES
Pipreola riefferii

PASSERIFORMES
Rupicola peruvianus

PASSERIFORMES
Vireo leucophrys

PASSERIFORMES
Cyanocorax yncas

PASSERIFORMES
Pygochelidon cyanoleuca

PASSERIFORMES
Henicorhia leucophrys

PASSERIFORMES
Catharus ustulatus
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PASSERIFORMES
Myadestes ralloides

PASSERIFORMES
Turdus serranus

PASSERIFORMES
Turdus ignobilis

PASSERIFORMES
Mimus gilvus

PASSERIFORMES
Spinus psaltria

PASSERIFORMES
Euphonia xanthogaster

PASSERIFORMES
Chlorophonia cyanea

PASSERIFORMES
Zonotrichia capensis

PASSERIFORMES
Atlapetes fuscoolivaceus

PASSERIFORMES
Psarocolius agustifrons

PASSERIFORMES
Icterus chrysater

PASSERIFORMES
Sturnella magna

PASSERIFORMES
Setophaga pitiayumi

PASSERIFORMES
Setophaga fusca

PASSERIFORMES
Basileuterus tristiatus
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PASSERIFORMES
Myioborus miniatus

PASSERIFORMES
Piranga rubra

PASSERIFORMES
Saltator striatipectus

PASSERIFORMES
Sicalis flaveola

PASSERIFORMES
Sporophila nigricolis

PASSERIFORMES
Tiaris olivaceus

PASSERIFORMES
Asemospiza obscura

PASSERIFORMES
Creups verticalis

PASSERIFORMES
Tachyphonus rufus

PASSERIFORMES
Ramphocelus dimidiatus

PASSERIFORMES
Diglossa albilatera

PASSERIFORMES
Chlorophanes spiza

PASSERIFORMES
Anisognatus somptuosus

PASSERIFORMES
Stilpnia heinei

PASSERIFORMES
Stilpnia vitriolina
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PASSERIFORMES
Stilpnia cyanicollis

PASSERIFORMES
Tangara nigroviridis

PASSERIFORMES
Tangara labradorides

PASSERIFORMES
Tangara gyrola

PASSERIFORMES
Tangara xanthocephala

PASSERIFORMES
Tangara parzudakii

PASSERIFORMES
Tangara arthus

PASSERIFORMES
Tangara episcopus

PASSERIFORMES
Tangara palmarum

ANEXO 2: REGISTRO FOTOGRÀFICO TRABAJO DE CAMPO PARA ESTUDIO DE
AVIFAUNA DEL PNRSM.

Fotografías: Valencia, A. U y Penagos, J. A. (2021)
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Fotografía: Valencia, A.U y Penagos, J. A. (2021)

Mariposas diurnas (Rhopalocera) de los Robledales del
Parque Natural Regional Serranía de las Minas-PNRSM
Oporapa-Huila, Colombia
Ada Ubielly Valencia Celis7
John Alexander Penagos Guzmán8
Luis Enrique Calderón Franco9
Resumen
Entre septiembre y noviembre del 2020, se realizaron muestreos de mariposas diurnas en el Parque
Natural Regional Serranía de Minas (PNRSM), del municipio de Oporapa-Huila, Colombia. El
área de estudio se distribuyó en 9 parches de Robledales presentes en las veredas El Roble y San
Roque, con un gradiente altitudinal entre 1732 y 2253 m.s.n.m., estas estaciones presentan
intervenciones tales como ganadería, agricultura (principalmente café y lulo), senderos, carreteras
y extracción maderera. El objetivo de este trabajo fue determinar la diversidad de mariposas
diurnas presentes en el PNRSM, así como, aportar a la construcción del conocimiento de la
biodiversidad local a partir del desarrollo de materiales educativos. Se observaron 563 individuos
de mariposas diurnas (Rhopalocera-Lepidoptera), distribuidos en cinco familias, 16 subfamilias,
49 géneros y 62 especies de las cuales 58 fueron identificadas hasta especie y 4 a nivel de género.
La familia más abundante fue Nymphalidae con un 69,841 %, seguida por Pieridae (S=7) con el
11,111 %, Hesperiidae (S=5) y Lycaenidae (S=5) con 7,936 % y por último, Riodinidae (S=2) con
un 3,174% del total de las especies registradas. Se realizaron los índices de diversidad alfa,
Shannon-Wiener y Simpson, lo que permitió evidenciar tres zonas con una alta diversidad, cinco
con valores de diversidad media y una estación con baja diversidad, igualmente se determinaron
índices de diversidad beta, a partir de coeficientes de similitud Sorensen y Jaccard, mostrando una
baja similitud entre las estaciones E1 y E4 (las dos más diversas) y E1 y E3 (la más diversa contra
la menos diversa. Este trabajo contribuye al conocimiento de la lepidopterofauna diurna del
municipio por medio de la caracterización de la diversidad y material educativo construido,
esperando que pueda ser utilizado como base para futuras investigaciones en el PNRSM y en
prácticas en pro de la conservación de la biodiversidad local.

7

Candidata a Doctora en Educación y Cultura Ambiental, Universidad de la Amazonia. Magíster en Educación , Universidad de
Manizales. Especialista en gerencia educativa con énfasis en gestión de proyectos, Universidad Católica de Manizales. Ingeniera
agroecológica, Universidad de la Amazonia.. Integrante grupo de investigación GIADER de ingeniería agroecológica de la
Universidad de la Amazonia. ORCID: https://orcid.org/0000 - 0001 - 7602 -4146. Email: ada.valencia@udla.edu.co –
ubielly2@gmail.com
8 Candidato a Doctor en Educación y Cultura Ambiental, Universidad de la Amazonia. Magister en Educación, Universidad de la
Amazonia. Especialista en gerencia educativa con énfasis en gestión de proyectos, Universidad Católica de Manizales. Especialista
en Pedagogía, Universidad UNAD. Licenciado en matemáticas y física, Universidad de la Amazonia. Integrante grupo de
investigación GITUA de la Universidad de la Amazonia ORCID: https://orcid.org/0000 - 0002 -5138 - 7562 Email:
joh.penagos@udla.edu.co-alexanderpenagos16@gmail.com
9 Licenciado en biología, Universidad Pedagógica Nacional, Email: Calderon.franco@gmail.com

51

Abstract
Between September and November 2020, daytime butterflies were sampled in the Serranía de
Minas Regional Natural Park (PNRSM), in the municipality of Oporapa-Huila, Colombia. The
study area was distributed in 9 patches of Robledales present in the paths El Roble and San Roque,
with an altitude gradient between 1732 and 2253 meters above sea level, these stations present
interventions such as livestock, agriculture (mainly coffee and lulo), trails, roads and logging. The
objective of this work was to determine the diversity of diurnal butterflies present in the PNRSM
as well as to contribute to the construction of knowledge of local biodiversity from the
development of educational materials. 563 individuals of diurnal butterflies (RhopaloceraLepidoptera) were observed, distributed in five families, 16 subfamilies, 49 genera and 62 species
of which 58 were identified to species and 4 to genus level. The most abundant family was
Nymphalidae with 69.841%, followed by Pieridae (S = 7) with 11.111%, Hesperiidae (S = 5) and
Lycaenidae (S = 5) with 7.936% and finally, Riodinidae (S = 2) with 3.174% of the total registered
species. The alpha, Shannon-Wiener and Simpson diversity indices were carried out, which
allowed us to show three areas with high diversity, five with medium diversity values and one
station with low diversity, also beta diversity indices were determined, from coefficients of
similarity Sorensen and Jaccard, showing a low similarity between stations E1 and E4 (the two
most diverse) and E1 and E3 (the most diverse versus the least diverse. This work contributes to
the knowledge of the diurnal lepidopterofauna of the municipality through the characterization of
the diversity and educational material built, hoping that it can be used as a basis for future research
in the PNRSM and in practices for the conservation of local biodiversity.
Introducción
Las mariposas diurnas (Lepidoptera: Rhopalocera), son uno de los grupos biológicos más
diversificados del planeta contando con alrededor de 24.000 especies en el mundo, de las cuales
se presume que el 35% se encuentra en la región Neotropical y puntualmente para Colombia se
tiene un registro de 4.059 (SIB Colombia, 2020), convirtiendo al país en el segundo con mayor
riqueza de especies. Estos organismos cuentan con características especiales que permite
comprender el estado de conservación de un ecosistema debido a que presentan relaciones muy
estrechas con algunas plantas nutricias y hospederas, por lo que un cambio en la cobertura vegetal
resultará en una disminución notoria de las poblaciones de estos organismos, así mismo, muchas
especies cuentan con una alta sensibilidad a los cambios ambientales como la temperatura,
humedad relativa y la incidencia de la luz; además, debido a que son un grupo de insectos vistosos,
coloridos y ampliamente estudiado la identificación en campo y el laboratorio es relativamente
sencilla (Villareal, et al., 2004).
Los objetivos de esta investigación fueron, por un lado, determinar la diversidad de especies de
mariposas presentes en el ecosistema de Robledal en el PNRSM como un primer acercamiento al
conocimiento de la fauna local. Y por otro, construir materiales educativos, que permitan el trabajo
conjunto con la comunidad con el fin de desarrollar prácticas en pro de la conservación de la
biodiversidad asociada al Robledal.

52

Antecedentes
Si bien se han desarrollado estudios en relación con la distribución y diversidad de estos
organismos a lo largo del territorio colombiano tales como que han permitido ampliar el
conocimiento de este grupo de organismos, aún existen zonas del país en las cuales no se han
llevado a cabo estudios que posibiliten comprender el estado de conservación e intervención en
los lugares en donde habitan. Un ejemplo de esto es el departamento del Huila en donde no se han
desarrollado estudios relacionados con las mariposas, generando vacíos y fragmentación en la
información, además dada la alta velocidad con la cual se desarrollan procesos de deforestación,
expansión de la frontera agrícola y cambio climático, se hace primordial realizar investigaciones
que permitan conocer el estado actual de la lepidopterofauna local. No obstante, se destacan los
siguientes trabajos a nivel nacional:
En el año 2007, García-Perez, et al., publican el trabajo titulado “Diversidad y distribución de
mariposas Satyrinae (Lepidoptera-Nymphalidae) en la cuenca del río Coello, Colombia”, en el
cual determinan los patrones de distribución y de diversidad de la subfamilia Satyrinae (siento esta
una de las tres subfamilias más abundantes y diversas de la familia Nymphalidae) a lo largo de
cuenca del río Coello en un gradiente altitudinal entre los 433 y los 3600 m.s.n.m. en zonas
montañosas y de páramo. Dicho trabajo permitió, por un lado, reportar 239 individuos, agrupados
en 4 tribus, 15 géneros y 34 especies, así mismo posibilitó corroborar que la diversidad de
Satyrinae aumenta proporcionalmente con la altitud siendo más diversificadas en ecosistemas de
alta montaña y páramo. Por otro lado, los autores concluyen que este trabajo es el primer paso para
la construcción del conocimiento en relación a diversidad y composición de la familia Satyrinae,
sin embargo, se hacen necesarios futuros estudios en torno a sus relaciones tróficas en los
ecosistemas andinos.
En su trabajo titulado “Mariposas (Lepidoptera: Hesperioidea-Papilionoidea) de las áreas
circundantes a las ciénagas del departamento de Córdoba, Colombia”, Campos-Salazar, et al,
(2011), realizaron un registro de 51 especies pertenecientes a seis familias y 17 subfamilias
presentes en las áreas circundantes al complejo de ciénagas del departamento de Córdoba. Se
resalta el nuevo registro de especies como Pseudolycaena marsyas, Zaretis itis y Phocides polybius
polybius, por primera vez en el Caribe colombiano. Así mismo, realizaron un listado de 211
especies presentes en los complejos de ciénagas de Córdoba y Cesar, lo cual permitió evidenciar
altos valores de afinidad entre las ciénagas de Córdoba mientras que en las de Cesar presentan
altos valores de disimilitud. Los autores concluyen que si bien, los puntos de muestreo muestran
valores de diversidad altos, la mayoría de las especies son consideradas generalistas debido a su
capacidad no necesitar estados de conservación definidos, por lo cual no pueden ser tomados como
indicadores del estado de conservación de dichos lugares, razón por la cual se hace necesario
continuar con nuevos estudios que permitan comprender de una manera más precisa los procesos
ecológicos y la biodiversidad tanto del departamento de Córdoba como del resto del país.
Finalmente, Moreno-M y Acuña-Vargas, (2015), en su artículo “Caracterización de lepidópteros
diurnos en dos sectores del santuario de flora y fauna Los Flamencos (San Lorenzo, La Guajira)”,
reportan 1126 individuos, agrupados en 3 familias, 9 subfamilias y 24 especies, luego de varias
visitas realizadas entre los meses de marzo a octubre del 2013. Este estudio permitió evaluar la
diversidad de lepidópteros de la zona, así como evaluar el estado de conservación del bosque seco
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tropical, siendo este uno de los más amenazados y poco estudiados en el territorio colombiano.
Los autores concluyen, que este estudio puede ser considerado una base para la construcción del
conocimiento y la incidencia de las mariposas en los procesos de conservación de biodiversidad,
además, se evidencia que, dada la sensibilidad de estos organismos a los cambios ambientales, así
como su distribución espaciotemporal, los lepidópteros son considerados organismos ideales para
evaluar la diversidad de los ecosistemas en donde habitan.
Metodología
Muestreo de mariposas.
La recolección de los especímenes se realizó desde el 24 de septiembre hasta el 11 de noviembre
del 2020, entre las 8:00 y las 15:00 horas, tomando como base la metodología de observación y
captura por transecto sin longitud definida o búsqueda libre de mariposas, planteada por Villareal
et al. (2004) y Andrade-c et al. (2013). Para cada estación se realizaron 3 réplicas, colectando los
especímenes con ayuda de jamas o redes entomológicas, cubriendo zonas como el borde del
bosque, interior de este, claros, senderos y quebradas aledañas, para un esfuerzo de muestreo de
147 horas/hombre. Es importante aclarar que la hora y el tiempo de muestreo varió según las
condiciones climáticas, ya que, para la época en la que se desarrolló el muestreo se presentaron
bajas temperaturas y lluvias constantes.
Con el fin de no realizar una colecta activa (que no implique el sacrificio), los especímenes
colectados con las jamas fueron traspasados a frascos de vidrio y se ubicaron en una nevera de
icopor con hielo, posteriormente se consignaron los datos de colecta como coordenadas
geográficas, altitud, estación, fecha, entre otros, bajo los parámetros de la extensión Darwin Core.
Pasado el tiempo (entre 15 y 30 minutos), cuando las mariposas se encontraban adormecidas eran
extraídas de los frascos y dispuestas en una tabla de fondo blanco cubierta de papel pergamino en
donde se le tomaban fotografías en vista dorsal y ventral, tanto con las alas extendidas como
cerradas (siempre y cuando el espécimen lo permitiera) y se tomaron medidas de la longitud de las
alas (ver figura 1). Posteriormente, se liberaron los organismos en un espacio abierto en donde
hubiese incidencia de la luz solar y se les realizaba acompañamiento hasta que tomaran vuelo
nuevamente.

Figura 1
Metodología de colecta de Rhopalocera implementada en el PNRSM.

a

c

b

Nota: Las fotografías corresponden a los pasos seguidos para la captura de las mariposas. a) Corresponde al
almacenamiento temporal de las mariposas en neveras de icopor en frascos de vidrio, b) manipulación del organismo
mediante pizas entomológicas y c) registro fotográfico para la posterior identificación del individuo.
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Identificación de los especímenes.
Para la identificación de los especímenes se hizo uso de claves y guías ilustradas de Andrade-C
(1990), Le Crom et al., (2002) y García-Robledo et al., (2002). Así mismo se contó con el apoyo
de la bióloga Jessica Paola Amórtegui Tovar, quien revisó y corroboró las fotografías y las
descripciones desarrolladas para espécimen utilizando principalmente los catálogos de mariposas
de Colombia, el Neotrópico de Garwood, Jaramillo del 2018 y los catálogos Butterflies of the
Oriental and Neotropical regions de Bernard D’Abrera de 1986.
Análisis estadístico.
En cuanto al análisis estadístico se retomó lo planteado por Moreno (2001), realizando los índices
de diversidad alfa de Shannon-Wiener y Simpson, que permiten evidenciar la diversidad y la
dominancia entre todas las estaciones, a los cuales se les realizó un Bootstrap de 0.95%, bajo el
programa Past 4.03. Así mismo se llevaron a cabo índices de diversidad Beta en términos de
similitud para las estaciones E1 y E4 (las dos más diversas) y E1 y E3 (la estación más diversa y
la menos diversas), por medio de los coeficientes de similitud de Sorensen y Jaccard.
Resultados
Se recolectaron 563 individuos de mariposas diurnas (Rhopalocera-Lepidoptera), distribuìdos en
5 familias, 16 subfamilias, 49 géneros y 62 especies de las cuales 58 fueron identificadas hasta
especie y 4 a nivel de género (ver tabla 1). La familia más abundante fue Nymphalidae (S=43) con
un 69,841 %, seguida por Pieridae (S=7) con el 11,111 %, Hesperiidae (S=5) y Lycaenidae (S=5)
con 7,936 % y, por último, Riodinidae (S=2) con un 3,174% del total de las especies registradas.
En términos de subfamilias las más representativas fueron Heliconiinae (s=11) Satyrinae (s=10) y
Nymphalidae (s=9) (ver figura 2). Las especies más abundantes en todo el muestreo fueron
Oressinoma typhla (n=76), Actinote radiata (n=55), Euptychoides laccine (n=40), Actinote
stratonice (n=35) y Graphita griphe (n=35).
Tabla 1
Especies de Rhopalocera del PNRSM
Familia
Pieridae

Especies Rhopalocera del PNRSM
Subfamilia
Género
Pierinae
Leptophobia
Dismorphiinae
Coliadinae

Hesperiidae

Eudaminae
Pyrginae

Nymphalidae

Hesperiinae
Satyrinae

Dismorphia
Lieinix
Anteos
Colias
Eurema
Urbanus
Zera
Achlyodes
Vettius
Euptychoides
Graphita
Oressinoma
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Nombre científico
Leptophobia eleusis
Leptophobia aripa
Dismorphia medora
Lieinix nemesis
Anteos clorinde
Colias dimera
Eurema phiale
Urbanus teleus
Urbanus Sp.
Zera hyacinthinus
Achlyodes pallida
Vettius corynna
Euptychoides laccine
Graphita griphe
Oressinoma typhla

Danainae

Heliconiinae

Gènero
Pseudohaetera
Corades
Euptychia
Hermeuptychia
Panyapedaliodes
Pseudomaniola
Forsterinaria
Danaus
Tithorea
Oleria
Mechanitis
Megoleria
Dione
Heliconius
Actinote

Altinote

Ithomiinae

Eueides
Greta

Limenitidinae

Adelpha

Nymphalinae

Anartia
Siproeta
Hypanartia
Eresia
Tegosa

Biblidinae

Riodinidae

Riodinidae

Lycaenidae

Polyommatinae
Theclinae

Vanessa
Perisama
Catonephele
Diaethria
Mesosemia
Calephelis
Cupido
Oenomaus
Lamprospìlus
Strymon
Ostrinotes

Nombre científico
Pseudohaetera hypaesia
Corades pannonia
Euptychia Sp.
Hermeuptychia fallax
Panyapedaliodes muscosa
Pseudomaniola phaselis
Forsterinaria stella
Danaus plexippus
Tithorea tarricina
Oleria santineza
Mechanitis menapis
Megoleria susiana
Dione moneta
Heliconius clysonymus
Heliconius cydno
Actinote radiata
Actinote pellenea
Actinote antheas
Altinote callianthe
Altinote stratonice
Altinote dicaeus
Altinote hilaris
Eueides procula
Greta andromica
Greta ochretis
Adelpha alala
Adelpha salmoneus
Anartia jatrophae
Siproeta epaphus
Hypanartia kefersteini
Hypanartia Dione
Eresia sp.
Eresia polina
Tegosa anieta
Tegosa claudina
Vanessa braziliensis
Perisama humboldtii
Perisama dorbignyi
Catonephele chromis
Diaethria clymena
Mesosemia metuana
Calephelis Sp.
Cupido comyntas
Oenomaus lea
Lamprospilus coelicolor
Strymon cestri
Ostrinotes Keila

Fuente: Elaboración propia (2021)
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Según Shannon-Wiener las estaciones cuya diversidad es alta fueron: E1 (H´= 3.149), E4 (H´=
3.158) y E11 (H´= 3.056), seguidas por las estaciones con diversidad media E11, E2, E10 y E5
que obtuvieron un valor por encima de dos y por último la E3 que presentó una diversidad baja ya
que obtuvo un valor de H´= 1.910, lo cual concuerda a su vez con lo obtenido en el índice de
Simpson en donde se presentan valores cercanos a cero en términos de dominancia. A estos valores
se les aplicó un Bootstrap del 0.95%, lo que permitió evidenciar que para las zonas con H´ por
encima de dos y de tres, se acerca a la diversidad máxima esperada de dichos lugares, no obstante,
E3 que obtuvo valores más bajos de H´ se encuentra muy cercana a la diversidad mínima esperada.
En cuanto a los índices de similitud de Sorensen (Is) y Jaccard (Ij) se aplicaron para los cuadrantes
E1 Y E4 (las dos más diversas) Is=37.931 y Ij=15,942 y E1 y E3 (la estación más diversa con la
estación menos diversa) Is=26.316 y Ij=11.628 presentando bajos niveles de similitud para ambos
casos.
Figura 2
Porcentaje de representatividad por familias.

Fuente: Elaboración propia (2021)

Por lo que respecta a la construcción del material educativo, se contribuyó a la construcción
de tres productos los cuales son: 1). La Guía de biodiversidad asociada al Roble “Oporapa
diversa”, 2). La Unidad Didáctica “Conociendo los servicios ecosistémicos del Robledal” y los
guiones para senderos ecoturísticos al interior del PRNSN. Estos materiales no solo presentan
información relacionada con mariposas diurnas, sino que se vio complementada por el equipo
de trabajo quienes aportaron con información sobre Aves, Plantas y Edafofauna presentes en
las mismas zonas en donde se desarrolló este estudio (Cuesta, 2020; Peña, 2020; Fonseca,
2020).
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Análisis de resultados
El número total de especies encontradas (62) tiene relación con lo planteado con Andrade-C
(2002), quien estima que para la zona en donde se realizó el muestreo presenta una diversidad
media (20 a 100 especies). El alto porcentaje encontrado en el PNRSM de la Familia
Nymphalidae (69,841 %), puede deberse a que es la familia más diversificada con un mayor
número de especies, géneros y subfamilias en el mundo, con un aproximado de 7250 de las
cuales el 42% se encuentran en el Neotrópico y un estimado de 299 especies para Colombia
(Amat et al., 1999). Este resultado puede deberse, por un lado, a la alta cantidad de plantas
nutricias, presentes en las zonas de muestreo de las que este grupo puede obtener recursos
Solanaceae, Poaceae, Arecaceae y Cyperaceae (García-Robledo et al., 2002) y, por otro lado,
a la diversidad de estratificaciones vegetales que presentan los bosques del territorio
colombiano lo cual genera a su vez microclimas y heterogeneidad espacial en los mismos.
La especie más abundante fue Oressinoma typhla, presente en todas las estaciones de muestreo
con un número total de 67 individuos registrados, esto se relaciona con lo postulado por
Lozada, et al., (2018), quienes reportan que esta especie de Satyrinae presenta una amplia
distribución geográfica desde de Costa Rica hasta el sur de los Andes bolivianos en una rango
altitudinal entre los 600 y los 2200 m.s.n.m. encontrándose preferiblemente en hábitats
naturalmente perturbados como laderas de montañas y cuerpos acuáticos cercanos así como
ambientes con algún tipo de intervención antrópica como los son, senderos, áreas de cultivo y
ganadería en donde su planta hospedera puede desarrollarse.
Se evidencia que en los puntos de muestreo seleccionados existe, intervención directa en los
procesos ecológicos y la biodiversidad del PNRSM, debido a que en cada uno de ellos se llevan
a cabo diferentes actividades humanas que implican el reemplazo de la cobertura vegetal, uso
de agroquímicos, extracción de madera, caminos de acceso a fincas y ganadería. Esto se ve
reflejado en el número de individuos encontrados de la especie A. stranotice, encontrada en
todas las zonas de muestreo con excepción de la E3 y siendo considerada como una especie
generalista debido a que tiene la capacidad de colonizar diferentes hábitats (Campos-Salazar et
al., 2011) y de no necesitar estados de conservación específicos del mismo (Palacios-Mayoral
et al., 2018). Además, como lo argumenta Zethelius, (2003), A. stratonice, es una de las
especies con mayor distribución geográfica en Colombia a lo largo de las tres cordilleras, junto
con A. jatrophae y T. anieta, quienes se reportaron en este estudio, aunque en pocas estaciones
de muestreo y bajos números de individuos.
Así mismo y a pesar de las intervenciones nombradas anteriormente, los parches de robles
trabajados en este estudio, presentan áreas bien conservadas ya que, como se observó en varios
de los puntos, es posible encontrar organismos especialistas como es el caso de P. hypaesia
(Satyrinae), considerada una especie exclusiva del interior del bosque, con afinidad al estrato
arbustivo y zonas conservadas (García-Pérez et al., 2007). Además, fue posible observar
especies como G. andromica y G. ochretis, miembros de la Subfamilia Ithomiinae, las cuales
son consideradas indicadoras de lugares poco intervenidos (Orozco et al., 2009).
La baja representatividad de algunos de los géneros de las familias Riodinidae y Lycaenidae,
puede verse reflejada a que estos organismos presentan características ecológicas como habitar
el dosel en donde encuentran ofertas alimenticias abundantes y a su vez pasan desapercibidas;
así mismo estos grupos pueden habitar en el sotobosque y el borde de bosque en donde se
ocultan en el follaje aunque la oferta nutricional es baja, además presentan coloraciones
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crípticas y vuelo rápido y ágil que dificultan su observación y captura con la red entomológica
(García-Robledo et al., 2002; Palacios-Mayoral et al., 2018). Para evitar estos sesgos en futuros
estudios Campos-Salazar y Andrade-C (2007), recomiendan aumentar el tiempo en los
muestreos, así como, implementar metodologías apropiadas con el fin de mejorar la eficiencia
en la captura en campo.
En cuanto a los índices de diversidad alfa evidenciaron que las estaciones E1, E4 y E11 cuentan
con una diversidad alta, lo que puede deberse a que en estas, las mariposas pueden encontrar
una alta oferta alimenticia compuesta de néctar, frutas, sales disueltas ya que, en las tres existe
presencia de cultivos, fuentes hídricas, excremento de animales de corral, bancos de arena,
lodazales y una diversa estratificación florística, de la cual estos organismos sacan provecho
tanto en estado adulto como larval (García-Robledo et al., 2002; Andrade-C et al, 2011).
Igualmente, la presencia de áreas abiertas como pastizales, senderos y bordes de bosque
permite una mayor incidencia de la luz solar, así como presentar condiciones ambientales de
temperatura y humedad relativa de las cuales dependen estos organismos tal como lo plantea
que muchas mariposas propias de interior de bosque utilizan estas zonas intermedias de los
bosques como corredores entre parches de bosque (García-Pérez et al., 2007).
Por su parte, los índices de diversidad beta, permitieron evidenciar una baja similitud entre las
estaciones comparadas, por lo que se presume que lo ocurre en estos casos es que, a pesar de
que las estaciones presentan valores de diversidad similar (en el caso de la E1 y E4), en cada
una de ellas existen condiciones ambientales y coberturas vegetales diferentes los que conlleva
a sean poblaciones diferentes de mariposas las que colonizan estos lugares, teniendo especies
comunes como O. typhla, E. laccine y A. radiata, que son especies generalistas y muy
abundantes en la mayoría de las estaciones de muestreo, pero difiriendo en organismos
especialistas, propias de cada lugar como por ejemplo P. hypaesia, presente solo en la E1.

Conclusiones
La mayoría de las estaciones presentan valores altos de diversidad, debido a factores como
oferta de alimento, áreas abiertas, cuerpos acuáticos y la heterogeneidad de la cobertura
vegetal, no obstante, es necesario realizar nuevos estudios en diferentes épocas del año, así
como hacer uso otras metodologías, con el fin de obtener un mayor panorama de la diversidad
de mariposas presentes en el PRNSM y aportar a la consolidación del inventario nacional de
biodiversidad.
Los materiales educativos desarrollados en este proyecto de investigación posibilitaron aportar
a la construcción del conocimiento de la biodiversidad local, así como de los servicios
ecosistémicos que ofrece el Robledal del PRNSM. Así mismo, las dos jornadas educativas
permitieron un espacio de divulgación científica con diferentes miembros de la comunidad
(padres de familia e hijos), lo cual permite romper brechas que se establecen entre las
comunidades científicas y el resto de la población, haciendo partícipes a la comunidad local en
la toma de decisiones y el uso de prácticas en pro de la conservación.
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ANEXO 1 FOTOGRAFÍAS DE ESPECIES RHOPALOCERA DEL PNRSM.
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Ostrinotes keila

ANEXO 2: REGISTRO FOTOGRÀFICO TRABAJO DE CAMPO PARA ESTUDIO
DE ESPECIES RHOPALOCERA DEL PNRSM.

Fotografías: Penagos, J.A (2021)
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Reconocimiento de la flora asociada al árbol de roble
blanco (Quercus humboldtii) en el Parque Natural
Regional Serranía de las Minas- PNRSM OporapaHuila, Colombia
Ada Ubielly Valencia Celis10
John Alexander Penagos Guzmán11
Paola Peña Muñoz12
Resumen
El presente artículo de investigación da a conocer un reconocimiento del muestreo realizado
a la flora asociada al crecimiento del Roble blanco en las veredas del Roble y San Roque, del
municipio de Oporapa Huila, los objetivos son identificar la cantidad de robles en 12 parcelas
de 50 x 50 m para conocer la abundancia relativa en este terreno, además se hace un
reconocimiento de los individuos de plantas que se encuentran cerca al roble y se compara
con tablas de presencia ausencia. En cuanto a la metodología se escogieron 12 parcelas de
26 muestreadas para realizar el estudio y posterior a esto se pusieron parcelas permanentes,
dentro de estas parcelas se observa el estrato vegetal de la zona, los individuos presentes por
árbol, arbusto y epifitas, teniendo en cuenta las pautas que propone Darwin Core junto con
los datos ambientales y se georreferencia; para finalizar, se identifica cada planta y se crear
una guía florística con las plantas encontradas.
Abstract
This research article presents a recognition sampling of flora associated with the growth of
Oak white in the villages of El Roble and San Roque, in the municipality of Oporapa Huila,
the objectives are to identify the amount of oak trees in a plot of 50 x 50 m to know the
relative abundance in this field, in addition a recognition of the plant individuals that are near
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the oak is made and it is compared with tables of presence absence. Regarding the
methodology, 12 plots of 26 sampled were chosen to carry out the study and after this
permanent plots of 50 meters by 50 meters were placed, within these plots the vegetation
layer of the area is observed, the individuals present per tree, shrub and epiphytes, taking into
account the guidelines proposed by Darwin Core and taking environmental data and
georeference; Finally, each plant is identified and a floristic inventory of the plants found is
created.
Introducción
El municipio de Oporapa perteneciente a departamento del Huila según lo describe Peña, N.
(2019) es un lugar con una gran variedad de ecosistemas como los robledales los cuales están
interconectados con los afluentes hídricos; Quebrada el Cerro, las Minas, la Negra, el Salado
y Guayabo, todas con desembocadura en el Río Magdalena, cabe resaltar que estos en su
mayoría nacen en la reserva del parque Natural Serranía de las Minas que abarca todo un
sector del municipio de Oporapa, la Argentina, Saladoblanco-Huila entre otros sectores
aledaños.
El sector de estudio perteneciente a la Serranía de las Minas está localizado en las veredas
del Roble y San Roque lugar en donde se establecieron 12 puntos de muestreo para poder
identificar y contrastar las diferentes especies que están presentes en los Robledales y que
tienen una relación con el árbol de roble.
Esta investigación aporta elementos fundamentales en cuanto a la composición florística de
los boques de Roble y permite acercar al lector a la gran diversidad que abunda en estos
ecosistemas. De igual manera invita a la comunidad a conocer y reconocer estos agradables
ambientes para que ayuden y brinden herramientas para su protección, puesto que conservar
estos espacios depende de toda la ciudadanía.
Antecedentes
Realizando una revisión documental sobre las metodologías para poder identificar la
composición florística de los bosques andinos de roble, los resultados a los que se llegaron,
y a las discusiones que se dieron, con ellas se realiza un contraste con lo que se encontró en
las 12 zonas referenciadas del Parque Natural Serranía de las Minas del municipio de
Oporapa, a continuación, se dan a conocer las siguientes referencias que apoyan esta
investigación.
En cuanto a la caracterización florística a nivel internacional esta Muñoz y Cerón (2015)
quienes realizaron una guía de los árboles representativos de Pachijal que tuvieron como
objetivo registrar el nombre local, nombre científico, una breve descripción, sobre todo
enfocada en aspectos útiles para la identificación en el campo, información sobre la
distribución de la especie, temporadas de fructificación o floración y posibles usos conocidos.
Adicionalmente en algunos casos se incluyeron datos sobre propagación de la especie. Estos
datos apoyaron la creación de la guía de plantas asociadas al Roble Blanco, adicional este
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trabajo lleva la georreferenciación en tiempo real de las plantas identificadas y su respectiva
taxonomía.
Un artículo de nivel nacional está es el de Pacheco y Pinzón (2001) que habla de la
importancia del conservar y reconocer el roble blanco y negro, desde su morfología, su
habitad y distribución hasta su fenomenología incluyendo la importancia que este tiene a
nivel mundial, no solo por la calidad de su madera, si porque actualmente es una especie en
amenaza de extinción. Este documento da bases sólidas a este trabajo puesto que la intención
de trabajar en torno a esta especie va ligada no solo a reconocer especies asociadas a su
crecimiento si no a proponer alternativas a los factores que amenazan a estos bosques de
roble.
De igual manera a nivel local, Henao. Et al. (2012), muestra las pautas para identificar si las
epifitas son importantes para definir la diversidad de plantas en un ecosistema boscoso,
puesto que ellos afirman que es posible que las diferencias de diversidad estén relacionadas
con la humedad disponible del ambiente, lo cual favorece los bosques de tierras altas con
mayor disponibilidad de recursos y condiciones atmosféricas adecuadas en el ámbito local,
conteniendo estas más plantas epifitas. Esta definición y metodología de identificación
fueron de gran relevancia para poder definir según la cantidad de epifitas la diversidad de las
zonas muestreadas haciendo contraste con la altitud sobre el nivel del mar de los lugares.
Metodología
En este trabajo de investigación se realiza una caracterización de los estratos de vegetación,
un muestreo de Rubeaceae, Melastomataceae y plantas leñosas para determinar riqueza de
los bosques de roble (Gentry, A., 1982) y una descripción de la vegetación del robledal en
las veredas el Roble y San Roque del municipio de Oporapa – Huila.
La información recolectada, después de un análisis se recopila en la guía Oporapa biodiversa,
puesto que según lo establece Sandoval (2015), los Herbarios Naturales son grandes
depósitos de muestras de especies de plantas que se encuentran en una zona geográfica, son
de gran importancia ya que las muestras que almacenan sirven para el estudio científicomorfológico de la taxonomía que tienen las plantas, conocer las características que aportan a
la comunidad científica para lograr preservar especies en peligro de extinción. Acogiendo
esta definición y para seguir almacenado esta valiosa información con los resultados de este
trabajo se crea en medio digital una guía para dar a conocer especies de plantas asociadas al
crecimiento del roble sin necesidad de acudir a la colecta viva, en donde por medio de
fotografías quedan registrados los individuos encontrados.
De igual manera a continuación se describen las fases de trabajo de esta investigación.
Fases de trabajo
Para el desarrollo puntual de este trabajo se realizó un cronograma semana a semana durante
2 meses de aplicación, en donde por un mes de lunes a viernes se llevó a cabo parcelación,
conteo de robles y descripción de la vegetación de la zona y en el segundo mes se realizó la
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sistematización de datos, análisis y guía digital. A continuación, se describen las fases de
campo para la recolección de datos y creación del herbario digital.
•
•

•

Fase de reconocimiento y delimitación de parcelas.
Fase de recolección de datos:
- Muestreo de Árboles
- Muestreo de Herbáceas
- Muestreo de Epífitas.
Fase de clasificación- análisis de resultados

Fase de reconocimiento y delimitación de parcelas
Para el reconocimiento y selección de las parcelas de trabajo, inicialmente se realizan 3
visitas a los robledales para abarcar gran parte de este ecosistema boscoso y así seleccionar
los puntos de trabajo.
Para la selección de las parcelas se tiene en cuenta los siguientes factores, 6 puntos donde se
identifique intervención humana, bien sean por cultivos o senderos, 5 puntos donde la
intervención es media y 1 puntos en donde se presenta menor intervención, para un total de
12 parcelas.
Cada parcela se delimita a un área de 50 x 50 metros con el fin de tomar una muestra vegetal
significativa del bosque en cada punto seleccionado, para la delimitación se usa piola amarilla
y estacas pintadas con color blanco, para evitar se pierdan en el bosque.

Figura 1
Delimitación de estaciones de muestreo y registro de DA.

Fase de recolección de datos

Fotografías: Valencia, A. U y Penagos, J.A (2021)
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Muestreo de plantas leñosas.
Dentro de los parámetros establecidos para la recolección de datos de diversidad, es el conteo
de especies dependiendo su clasificación por altura, para este momento se tienen en cuenta
los árboles de 5m de altura en adelante, se determinan los árboles maderables más
reconocidos. La siguiente tabla recolecta datos establecidos por Darwin Core para su debida
clasificación.

Muestreo de plantas arbustivas y herbáceas.
En cuanto a las plantas arbustivas y herbáceas (si son muy densas se hace una estimación en
porcentaje según el área total) está la siguiente tabla, en donde se determinarán
melastomatáceas asociadas al crecimiento del roble, dentro de parámetros de 2 a 5 metros de
altura. De igual manera los parámetros establecidos en la tabla son teniendo en cuenta lo
establecido por DarwinCore en recolección de datos.
Si las plantas herbáceas – arbustivas son muy densas, se tomará en cuenta la siguiente tabla
para levantar la información de cobertura por medio de la escala de cobertura y significancia
del sistema DAFOR (tabla 1).

Tabla 1
Sistema de escala de cobertura y significancia DAFLOR

Categoría

% Cobertura

D

Dominante

> 75

A

Abundante

50-75

F

Frecuente

25-50

O

Ocasional

5-25

R

Raro

<5
Fuente: Elaboración propia (2021)

Muestreo de epifitas.
La abundancia, el número de especies y la composición de especies de epifitas de un bosque
dependen de los árboles que lo forman, así la comunidad de árboles determina a la de las
epifitas. Dentro de los aspectos que se deben tener en cuenta a la hora de muestrear epifitas
tenemos los siguientes, estos establecidos por Aguirre, 2013.
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•
•
•

Trabajar con un árbol como una unidad de muestreo.
Por hectárea se debe tener un mínimo de 20 árboles los cuales constituyen el mínimo
ecológico.
Seleccionar los árboles al azar y que estén localizados en hábitats diferentes.

Teniendo en cuenta estos parámetros, el muestreo de epifitas se realiza en los árboles de
Roble encontrados en cada parcela escogidos al azar.

Fase de clasificación
Teniendo en cuenta los datos recolectados se da continuidad a la clasificación de cada una de
las plantas identificadas, para esto con las claves dicotómicas de Mahecha, G (2002) y con
las fotos tomadas en campo se procede a clasificar a cada una de estas.

Resultados
Al realizar el reconocimiento del estado del bosque, se observa que este se establece como
un bosque secundario en recuperación, según lo establece Torres et al. (2016) puesto que en
las zonas cerca a los caminos se encuentran árboles de diámetros de 20.1 cm, 35 cm, 70 cm
y de ahí en adelante indicando una lenta recuperación en cuanto a cantidad de individuos. Es
un bosque homogéneo y denso en sectores, homogéneo porque las mismas especies
encontradas en la primera parcela tienden a repetirse a lo largo de todo el bosque y denso
porque en la mayoría de los puntos se presenta un difícil acceso y gran cantidad de maraña.
Además, se cataloga como bosque secundario, puesto que en el recorrido se observó que ha
sido intervenido por los pobladores, ya que existen varios claros dentro de este y por otro
lado se identifica el saqueo de madera, puesto que hay rezagos de tala de árboles, siembra de
cultivos, introducción de ganado vacuno y gran cantidad de senderos establecidos.
Para el mes de septiembre- octubre se encuentran 181 árboles en 600 metros x 600 metros de
área explorada que equivalen a las 12 parcelas (ver tabla 2 y figura 2). De igual manera se
muestra una aproximación a 100 metros en donde esta cantidad se duplica a 362 árboles de
roble en 1200 x 1200 metros. Esta estimación, se realiza con el fin de saber cuántos árboles
más de roble podría haber en 50 metros a la redonda.
Según el total de árboles de Roble encontrados en las 12 parcelas de 50 x 50 metros, se puede
inferir que sigue siendo un bosque de Roble ya que esta sigue siendo una de las especies
dominantes a pesar del saqueo de manera que ha venido teniendo este ecosistema boscoso.
De igual manera se observa que las parcelas E6 y E7 son las que tienen menos de 10 árboles
de Roble debido al fácil acceso para los pobladores para extraer madera, ya que estos puntos
están a la orilla del camino colindando con las mangas.
Por el contrario, una de las zonas con alta intervención correspondiente a E1, tiene mayor
cantidad de árboles en comparación con el punto E6 y E7, puesto que los dueños de este lote
iniciaron a conservar este espacio y no se permitió la extracción del árbol de roble.
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Tabla 2
Estimación de abundancia de Roble blanco (Quercus humboldtii) en 12 estaciones de muestreo del
PNRSM
Est_muest

Coordenadas

E1

N 02° 02’ 39"
W 76° 01’ 16"
N 02° 03’ 14"
W 76° 03’ 51"
N 02° 03’ 38"
W 76° 03’ 57"
N 02° 04’ 14"
W 76° 03’ 54"
N 02° 04’ 02"
W 76° 03’ 54"
N 02° 03’ 52"
W 76° 03’ 44"
N 02° 03’ 48"
W 76° 03’ 29"
N 02° 03’ 39"
W 76° 03’ 42"
N 02° 03’ 30"
W 76° 03’ 43"
N 02° 04’ 48"
W 76° 00’ 49"
N 02° 04’ 09"
W 76° 00’ 44"
N 02° 04’ 40"
W 76° 00’ 44"

E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10
E11
E12
E13
Total

Cantidad de Robles en Estimación a 100
50 metros
metros
17
34

A.S.N.M (m)
1740

12

24

2050

12

24

2125

20

40

2253

6

12

2182

6

12

2165

12

24

2127

27

54

2213

15

30

2080

15

30

2081

20

40

2027

19

38

2060

181

362

2092 promedio

Fuente: Elaboración propia (2021)

En cuanto a E3 y E4, estas se encuentran en la orilla de carretera y por ende la menor cantidad
de robles en esta zona, cabe mencionar que en estas zonas hay varios claros y árboles como
el algodoncillo los cuales son dominantes. La estación E4 en particular, tiene un cultivo de
Pino ciprés, que es extraído del bosque con permisos de la CAM y la alcaldía, la extracción
de esta es regulada por sus propietarios y por las autoridades ambientales de la zona, que no
permiten se tale otro tipo de árbol maderable.
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Figura 2
Cantidad de robles encontrados en las estaciones de muestreo en la vereda el Roble y San Roque
60
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10
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E7

E7

Cantidad de Robles en 50m

E9
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E11

E12

E13

Cantidad de Robles en 100 m

Fuente: Elaboración propia (2021)

Los puntos con mayor cantidad de árboles como lo son el E5, E8 y E10 se encuentran en las
zonas altas del bosque con acceso más limitado, por ende, se infiere que estos lugares
conservan la vegetación más intacta y árboles con DAP más elevados. De igual manera la
vegetación presente en estas zonas es más densa, los caminos que algún día existieron para
la extracción de madera, ya se pierden entre helechos y plántulas de árboles como el
algodoncillo, lacre y roble.
En cuanto a la altura sobre el nivel del mar de las 12 parcelas (ver figura 3) se muestra el
cambio de altitud en metros de las zonas a las que se accedieron, a partir de esto se puede
decir que el muestreo fue aleatorio en cuanto a la distribución de las parcelas porque se
identificaron especies de diferentes rangos altitudinales y de ahí la variedad de individuos.
Cabe resaltar que, en cuanto a la vegetación observada, esta no varía mucho pese a estar
ubicada en diferentes altitudes, una explicación a esto puede ser que en los dispersores de
semillas como las aves y algunos mamíferos que habitan la zona, llevan estas semillas a
diferentes puntos del bosque y por ende la vegetación no cambia.
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Figura 3
Registro de altura de las zonas muestreadas.

Altura Sobre el Nivel del Mar de las Parcelas
determinadas en la zona el Robledal (m)
2500
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1500
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Parcela Parcela Parcela Parcela Parcela Parcela Parcela Parcela Parcela Parcela Parcela Parcela
1
3
5
8
9
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20
25
26
a.s.n.m (m)

Fuente: Elaboración propia (2021)

En cuanto a los demás arboles maderables encontrados en las 12 zonas, se realiza una
comparación de presencia – ausencia y a partir de esta se evidencia que los árboles comunes
en todas las parcelas son el Roble, el Algodoncillo, el Hojancho, el Laurel y el Lacre. Otras
especies se relacionan con el Roble dependiendo de la atura, o si el bosque está en zona
intervenida por un camino-trocha o cerca la carretera, como lo son las Melastomataceae.
En cuanto al reconocimiento de las plantas herbáceas arbustivas se tienen en cuenta las
Melastomatáceas encontradas en cada parcela, de igual manera se abordan desde presencia y
ausencia. A partir de esto, se encontró que en todas las zonas estudiadas hay una similitud
con estos individuos, encontrando representantes de la familia Rubeaceae, Ericaceae y las
Asteraceae, estas familias de plantas hacen parte de la riqueza florística, cabe aclarar que es
solo una muestra pequeña de la gran riqueza y abundancia de individuos que hacen parte del
gran ecosistema del Robledal. Finalmente, en cuanto a las epifitas se encuentra que son
abundantes, indicando que el bosque tiene una buena diversidad (Henao. L. et al. 2012).
En síntesis, se encuentran un total 33 especies organizadas en 25 familias y 6 divisiones, las
cuales se evidencia están asociadas al roble blanco, las cuales tienen diferentes tipos de
crecimiento, (ver tabla 3 y figura 4). Las plantas de mayor abundancia pertenecen a la familia
de las Melastomataceae, Clusysaceae, Hypericaceae, Lauraceae, Rubeacee, Orchidaceae y
Bromeliaceae.
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Tabla 3
Especies muestreadas que establecen una relación con el Roble blanco Querqus humboldtii
ESPECIE

FAMILIA

NOMBRE
COMÚN

TIPO DE CRECIMIENTO

Vismia baccifera
Attalea colenda
Aegiphila bogotensis
Aechmea fulgens
Micomia prasina
Cupressus sp.
Persea sp.
Cecropia sp.
Clusia multiflora
Cyathea sp.

Hypericaceae
Arecaceae
Lamiaceae
Bromeliaceae
Melastomataceae
Cupressaceae
Lauraceae
Urticaceae
Clusiaceae
Cyatheaceae

X
X
X

Aiouea dubia
Quercus humboldtii.
Thibaudia floribunda
Baccharis latifolia
Xylosma spiculifera
Miconia sp.
Palicourea demissa
Cestrum sp.
Micomia squamulosa
Macleania rupestres
Micomia impetiolaris
Blakea litoralis.
Palicourea guianensis
Pleurothallis lilijae
Pleurothallis
phyllocardioides
Alchornea triplinervia
Swietenia macrophylla
Smilax sp.
Macrothelypteris
torresiana
Guzmania lingulata
Elaphoglossum aff.
Muscosum
Asplenium theciferum
Hypopterygium
Asplenium nidus
Blechnum cordatum

Lauraceae
Fagaceae
Ericaceae
Asteraceae
Salicaceae
Melastomataceae
Rubiaceae
Solanaceae
Melastomataceae
Ericaceae
Melastomataceae
Melastomataceae
Rubeaceae
Orchidaceae
Orchidaceae

Lacre
Palma real
Mantequillo
Bromelia común
Mortiño
Pino cipres
Aguacatillo
Yarumo
Cucharo
Helecho
arborescente
Laurel Peña
Roble Blanco
Uvo de monte
Chilca – chilco
Cacho de venado
--------------------------------------------------Tuno Esmeraldado
Uva camarera
---------------------------------------------------------------------------------

Euphorbiaceae
Meliaceae
Smilacaceae
Thelypteridaceae

Algodoncillo
Caobo
Uña de gato
Helecho

x
x

Bromeliaceae
Dryopteridaceae

Chupaya
----------------

x
x

Aspleniaceae
Hypopterygiaceae
Aspleniaceae
Blechnaceae

----------------Musgo
Nido de pajjaro
Costilla de vaca

x
x
x
X

ÁRBOL

Elaboración propia, 2021
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ARBUSTO

EPIFITA

X
x
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
x
X
x
X
X
X
X

x
x

Figura 4
Familias de plantas asociadas al Roble blanco (Quercus humboldtii)

Fuente: Elaboración propia (2021)

El perfil de vegetación según Cerón, C y Reyes, C. (2016) es una herramienta que se usa para
hacer cartografía vegetal, en ella quedan registradas las especies más representativas del
bosque. La figura 5 muestra la altura de la vegetación de la siguiente manera: Los árboles
más altos están en un promedio de 30 a 25 metros, de ahí descendiendo arboles más pequeños
y palmas con alturas de 15 a 10 metros, los arbustos con medidas de 5 a 2 metros y las hierbas
y demás desde 10 centímetros a 1 metro.

78

79

Nota: Los árboles más altos de copa frondosa y alargada son los Robles (1), seguidamente hay arboles como el
Algodoncillo (2), Yarumo (3) y el Lacre (4) en cuanto a los arbustivos se destacan la Palma boba (5), Rubiaceae (6) y
Melastomatácea (7) y para las Epífitas (8), se observan desde los Helechos, Bromelias y Orquídeas.

Perfil vegetal Parque Natural Regional Serranía de las Minas.

Figura 5

Este es un bosquejo de las plantas que se encuentran en el robledal, desde que se inicia el
recorrido en la quebrada, hasta que se sale a los potreros.
A manera general teniendo en cuenta lo que expresa Bravo y López (2008), los árboles y
arbustos de las familias Clusia sp., Clethra revoluta, Miconia caudata, Alchornea latifolia
encontrados también en este estudio en las 12 estaciones de estudio, tienen una relación
favorable para la especie Quercus humboldtii, debido a que no representan amenazas de tipo
fitosociológico.
Otro factor determinante en esta investigación que concuerda con lo encontrado por Bravo y
López (2008) que determina la composición florística es el grado de intervención antrópica
que cada bosque presentó, este factor es una amenaza para la biodiversidad típica de estos
ecosistemas si no es tratado a tiempo.
De igual manera en cuanto a lo que menciona Bravo y López (2008), quien expone que
Rubiaceae y Melastomataceae (en algunos casos Moraceae), son las familias más ricas en
especies después de Lauraceae en las zonas de bosque de Popayán. concuerda con los
resultados del presente estudio para las zonas estudiadas, puesto que dominan la familia
Rubiaceae y Melastomataceae y Lauraceae.
Otro estudio realizado por Galindo, R; Betancur, J; Mendoza, H (2006) concuerda con lo
encontrado en el PNRSM ya que Las familias de plantas con más especies encontradas en
los bosques de Guanentá corresponden a las mismas encontradas en otros bosques andinos
ubicados a altitudes similares (2.600 y 3.200 m de altitud), como Melastomataceae,
Rubiaceae y Lauraceae, seguidas en importancia por otras familias como Asteraceae,
Myrsinaceae y Ericaceae.
En cuanto a la estructura este estudio concuerda con lo realizado por Bravo y López (2008),
en cuento menciona que para ambos bosques de roble blanco (Quercus humboldtii), las dos
especies más abundantes encontradas fueron: Quercus humboldtii y Clethra revoluta, estas
especies representan el 68% del total de individuos con DAP > 10cm, sin embargo, este
estudio encontró que Lauraceaae es uno de los individuos que también dominan la zona del
PNRSM en los estratos superiores (dosel y subdosel).
En cuanto a la riqueza y la heterogeneidad del bosque, se tiene que las zonas muestreadas
dan cuenta de una alta similitud de especies encontradas puesto que el porcentaje esta del
75% al 100% y en cuanto a riqueza se identifica que en estas zonas no hay abundancia en
especies de la misma familia y por el contrario se encuentra variedad de especies de diferentes
familias.
Es importante mencionar los impactos antrópicos que generan presión sobre el recurso
bosque y específicamente sobre la especie Quercus humboldtii, está la deforestación del
bosque para cultivos de lulo o para potrero, de igual manera la extracción de madera
evidenciada en el recorrido por el bosque afecta gradualmente al ecosistema y su
composición.
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Conclusiones
•

•
•

•
•

•

•

•

El bosque estudiado es secundario según lo expone Torres, J; Mena, V; Alvarez, E.
(2016), puesto que se observa que anteriormente ha existido actividad de tala de
árboles en exceso, por ende, se encuentra en recuperación, de igual manera hay varios
claros que indican que se han extraído varios árboles.
Se identifica que las plantas que están más relacionadas con el Roble son las epifitas
puesto que en todos los árboles muestreados están presentes.
Dentro de las familias más representativas están las Orquideaceae con una presencia
del 100% en todo el bosque al igual que con las Bromeliaceae, en cuanto con las
Aracaceae, Fagaceae, Lamiaceae, Meslatomataceae y Lauraceae.
Este trabajo de investigación aporta datos relevantes en cuanto a la composición
florística de los robledales puesto que no han sido muy estudiados.
En cuanto al conteo de robles en las 12 zonas determinadas estos son de gran valor
puesto que están georreferenciados y sirve como base para investigaciones afines. Se
encontraron 181 Robles en un área de 600 m x 600 m distribuidos en 12 parcelas de
50m x 50m.
El DAP permitió ver el diámetro según el crecimiento de cada árbol, y según las
medidas obtenidas tenemos que en las zonas altas menos intervenidas como los
puntos E5, E8, E9, E10, E12 y E13 se encuentren troncos con DAP mayor a 40 cm
lo que significa que son árboles grandes que llevan más de 50 años en el bosque.
El robledal es un bosque heterogéneo en los que se encuentran muchas especies de
plantas y animales que varían según su altura y el estado del mismo, en este se
desarrollan en sotobosque que hace parte de la regeneración representada en claros,
procesos de caída o caducidad foliar, esto según lo menciona Palacio (2001).
Estos bosques dentro de los servicios ecosistémicos que proporcionan al ser humano
está la regulación del ciclo del agua, recogen y almacenan el agua (ciclo del agua),
ayudan a evitar las inundaciones, protegen los suelos, controlan la erosión y a evitan
derrumbes y deslizamientos. De igual manera contribuyen a regular el clima, reducen
los efectos del cambio climático producido por el hombre, son la fuente de muchos
recursos como madera, medicinas, alimentos, fibras y materiales de construcción. Se
consideran territorios de vida para las comunidades que los habitan, cuyas prácticas
tradicionales de manejo pueden contribuir a la conservación de estos bosques y selvas
y además son el hábitat de miles de especies de plantas, aves, mamíferos, reptiles y
anfibios. Esto cobra especial importancia al ser Colombia un país de gran diversidad
biológica, por ende, se debe seguir realizando prácticas de cuidado y conservación.
Recomendaciones

•

En cuanto al personal, lo indicado es que trabajen dos personas, un especialista y un
auxiliar. Se recomienda para próximas investigaciones abarcar áreas de menor
tamaño y así aumentar zonas de muestreo para que no se quede vegetación y zonas
de bosque por estudiar.
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ANEXO 1: PLANTAS ASOCIADAS AL (Quercus humboldtii) REGISTRADAS EN EL
PNRSM
Quercus humboldtii

Alchornea triplinervia

Aegiphila bogotensis

Swietenia macrophylla

Cupressus spp

Persea sp.

Aiouea dubia

Xylosma spiculifera

Cecropia sp.
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Clusia multiflora

Attalea colenda

Cyathea sp.

Vismia baccifera

Baccharis latifolia

Micomia squamulosa

Palicourea demissa

Micomia impetiolaris

Miconia prasina
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Blakea litoralis

Macleania rupestres

Thibaudia floribunda

Palicourea guianensis

Smilax sp.

Macrothelypteris torresiana

Guzmania lingulata

Aechemea fulgens

Pleurothallis lilijae
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Pleurothallis phyllocardioides

Elaphoglossum aff. muscosum

Asplenium theciferum

Hypopterygium sp.

Asplenium nidus

Blechnum cordatum

ANEXO 2: REGISTRO FOTOGRÀFICO DE TRABAJO DE CAMPO PARA
ESTUDIO DE ESPECIES DE FLORA ASOCIADAS AL ROBLE BLANCO
DEL PNRSM.

Fotografías: Penagos, J.A (2021)
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Edafofauna presente en tres grados de intervención en
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Resumen
El conocimiento de la edafofauna asociada a robledales es muy escaso y más aun en
ecosistemas sometidos a presión antrópica. En este estudio tiene como objetivo determinar
la edafofauna presente en tres grados de intervención de bosque de roble blanco (Quercus
humboldtii), para ello se realizó muestreos de edafofauna con la técnica de Tropical Soil
Biology and Fertility (TSBF), separándolo en cinco estratos: H1, H0, 0-10, 10-20 y 20-30cm,
con colecta in situ, identificados a nivel de clase orden y/o familia, de los cuales se determinó
abundancia y riqueza de individuos, índices de Shannon, Peiluou y Simpson. Análisis de
componentes principales (ACP) y análisis de varianza ANOVA con comparación de medias
lSD Ficher y Tukey para datos de espesor de mantillo de bosque obtenidos de los monolitos.
Los datos de espesor del mantillo de bosque presento diferencias significativas para los tres
grados de intervención con el mayor espesor (cm) en intervención baja y la menor en alta, en
cuanto a la comparación de estratos y grados de intervención presento diferencias
significativas (P>0,05) en abundancia en el grado de intervención alta y en riqueza el grado
de intervención baja-estrato H0 y las menores medias con correlación estadística para los
estratos más profundos (10-20 y 20-30cm) en cuanto a riqueza y abundancia.
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Introducción
El roble blanco (Quercus humboldtii) es considerada endémica de América del sur con
presencia desde el centro de México hasta la región andina de Colombia con una distribución
espacial en las cordilleras oriental, occidental y central con una representación mayor entre
los 750 a 3450 m.s.n.m (M. Kappelle, 2006; Rangel & Avella M., 2011) donde la actividad
humana a generando una fuerte presión antrópica, fragmentando el bosque, en su constante
saqueo de su madera y expansión de cultivos (Avella M. et al., 2016; Rasmussen, 2010)
fenómenos que alteran la dinámica de los organismos del bosque, como lo son la edafofauna,
indispensable en los procesos de fragmentación y mineralización del material orgánico
(Velasquez & Lavelle, 2019).
La edafofauna es considerada como indicador de calidad de suelos por la activa participación
en los procesos físicos y químicos. (P. Lavelle et al., 2006) debido a las funciones ecológicas
que realizan en los horizontes del suelo como promotores, en el proceso de mineralización
de la materia orgánica. Atributos que los vuelven susceptibles a los cambios bruscos de su
hábitat (Wu & Wang, 2019), permitiendo identificar suelos que han sufrido perturbación por
actividades antrópicas, debido a la incidencia que tiene sobre la actividad, riqueza y
abundancia de los organismos. (Eraso & Correa, 1998; García et al., 2014; Govaerts et al.,
2006).
La distribución de la edafofauna, se encuentra por debajo y por encima del suelo cumpliendo
funciones específicas en cada ecosistema (Wissuwa et al., 2012)[como se sito en Wu y Wang,
2019]) participando en la mayoría de las actividades de formación, fragmentación y
mineralización y control biológico, factores de suma importancia en el óptimo desarrollo de
las vida que sustenta el suelo, por los fuertes lasos coevoluctivos entre los componentes del
ecosistema hipogeos e epigeos (Blouin et al., 2005; Menta & Remelli, 2020). Formando
complejas relaciones entre suelo-planta-organismos que ponen a indagar la importancia de
conocer los organismos que intervienen en la conservación de los suelos; como lo es la
edafofauna; considerada como una de las mejores interventoras en la salud de los suelos y
uno de los mejores indicadores de su estado de conversión.
En suelos donde crece el roble blanco se caracterizan por tener un colchón profundo de
hojarasca, con un entramado de raises que le dan refugio y alimento a cientos de organismos
que tiene la ardua labor de fragmentar la hojarasca (…), que son absorbidos nuevamente por
las plantas y por el representante más notable de estos bosques, el roble, que con su imponente
copa globosa suministra constantemente material orgánico (Aldana et al., 2011), para que los
organismos encuentren las condiciones adecuadas para vivir y reproducirse y a cambio le
proporcionen nutrientes para él y a sus eternos amigos del boque, las aves, mamíferos e
insectos.
Las condiciones climáticas y la geoforma de los bosques de roble hace que sus suelos sean
generalmente orgánicos y tengan la particularidad de ser fuertemente ácidos generado por la
lenta descomposición del material orgánico (Arias, 1991), por lo cual es común caminar
dentro del boque y sentirse como en un colchón de espuma, esas condiciones le da la
particularidad de ser un bosque frágil al ser sometido a actividades de explotación agrícola
por la pérdida de riqueza biológica que es la precursora en agilizar los procesos de
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descomposición del material orgánico. Es por eso que este trabajo tiene como objetivo
determinar la edafofauna presente en tres grados de intervención de bosque de roble blanco.

Antecedentes
El roble blanco es un árbol que puede alcanzar 25m de longitud con una copa globosa que
suministra constante hojarasca al suelo, que tiende a acumularse por las condiciones propias
de la zona de vida (Nieto y Rodríguez, 2010), que aunado a la condiciones climáticas donde
crece esta especie (Orozco & Palacio, 2011) hace que el material orgánico tenga una baja
tasa de descomposición, creando colchones gruesos de material orgánico (Lavelle et al.,
1993), lo cual la fragmentación de material orgánico está ligado a la actividad de la
edafofauna presente en estos ecosistemas con un papel fundamental para mantener el
equilibrio de la vida del bosque. Aunque actualmente se conoce que la vida que alberga el
suelo es fundamental para el equilibrio de los ecosistemas, como lo ha demostrado estudios
realizados por Lavelle et al., (2006); Brown et al., (2018); Velasquez & Lavelle, (2019);
Bedano et al., (2021) donde la fertilidad de los suelos depende en gran medida de la labor de
los organismos del suelo.
Según la distribución del roble blanco realizado por Orozco & Palacio, (2011) y los estudios
realizados por (Machado et al., 2021) por encima de los 1300 m.s.n.m en municipios del
departamento del Huila que hay reportes de robles, realizaron muestreo de macrofauna en
cultivos de café (Coffea arabica) registrando 9520 individuos por metro cuadrado, con una
riqueza de 14 taxones, a la cual se vio relacionada la mayor cantidad de individuos en
gradientes altitudes de 1300 a 1600 m.s.n.m con una menor proporción en altitudes entre
1600 a 1900 m.s.n.m.
Los estudios sobre edafofauna asociada a los robledales es escasa, sin tener claro que
organismos y en qué proporción se encuentran interactuando en el suelo. Los estudios se han
enfocado en hacer inventarios de distribución de la especie, métodos de propagación,
genéticos, y diversidad de flora y fauna ( Palacio & Fernández, 2006; Pérez et al., 2013;
Aldana et al., 2011; Rangel & Avella 2011; Rasmussen, 2010; Aguirre et al., 2018) pero la
importancia que tiene estos organismos en diferentes ecosistemas edáficos es muy estudiada,
debido a su importancia ecológica dentro de los bosques, tanto en su sustentabilidad, como
en los servicios ecosistémicos ofrecidos. Como los realizados por Patrik Lavelle, un referente
mundial en biología de suelos que ha producido diversos documentos científicos
demostrando la importancia que tienen la edafofauna en la estabilidad de los sistemas.
A continuación, se muestran algunos documentos que muestran la importancia de los
organismos del suelo (edafofauna):
•

Lavelle et al., (2006) con su trabajo: invertebrados del suelo y servicios del
ecosistema puso en evidencia la importancia funcional de la edafofauna, en los
procesos físico-químicos del suelo, además pone en evidencia que el suelo es un
sistema autoorganizado, donde todos sus componentes, en este caso los
invertebrados, se encuentran organizados, en donde; surge interacciones entre los
diferentes grupos cumpliendo roles a diferentes escalas. Análisis que hace evidente
que los invertebrados tienen un potencial grande para ser indicadores de la estabilidad
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•

•

•

de los ecosistemas y la fragilidad de ellos al ser sometidos a cambios bruscos de su
habitad.
Según Patrick Lavelle, (1997) los organismos del suelo se encuentran dentro de una
clasificación funcional, donde, es posible definir tres grupos: microflora, menor de
0,02mm de longitud, de actividad principalmente predadora, meso fauna y macro
fauna con funciones de fragmentación de hojarasca, y los ingenieros del suelo como
lombrices, termitas y hormigas que realizan modificaciones físicas al suelo. Todos
con funciones fundamentales para el buen funcionamiento de los distintos sistemas
edáficos, que, con la afectación de alguno de los grupos, se vería afectada la función
realizada, lo que causaría problemas en el equilibrio ecológico de la vida que soporta
el suelo.
Los servicios ecosistémicos ofrecidos por los diferentes sistemas son fundamental
para la vida de los seres vivos. Pero estos dependen de algunos factores como la
actividad de los organismos del suelo. Velasquez & Lavelle, (2019) avalaron la
macrofauna del suelo como indicadores para evaluar servicios ecosistémicos,
asociando los invertebrados con las características físicas-químicas, acumulación de
materia orgánica, encontrando que los invertebrados tienen una fuerte relación con
las características físico-químicas y la materia orgánica convirtiéndolos en un
importante indicador tanto de la salud de los suelos como la estabilidad de los
servicios ecosistémicos ofrecidos por los ecosistemas.
El material orgánico proveniente de distintas fuentes, debe de realizar una secuencia
de trasformaciones para liberar los nutrientes nuevamente, como uno de los primeros
pasos es la fragmentación realizada mayormente por los organismos del suelo, que
mediante procesos catabólicos por medio de propiedades del clima y actividad
microbiana, se realiza la transformación de tejidos biológicos a formas inorgánicas a
lo cual es llamado la mineralización de la materia orgánica (Lavelle & Spain, 2001).

Metodología

Muestreo de edafofauna
Para el muestreo de edafofauna se utilizó los protocolos propuestos por Tropical Soil Biology
and Fertility (TSBF) (Anderson & Ingram, 1993) realizando 4 monolitos con dimensiones de
25cm de ancho x 25cm de largo, del cual se evaluó cinco estratos, debido a las características
de cobertura edáfica del bosques de roble blanco (Arguello, 1991; Nieto y Rodríguez, 2009)
las cuales fueron hojarasca gruesa (H0), mantillo de bosque (material orgánico en
descomposición sujetada por el entramado de raíces) (H1), y estratos de 0-10, 10-20 y 2030cm como se muestra en la figura 1. En cada parcela establecida como grado de intervención
baja y media, (Tabla 1) se extrajo a 3m de la base de árboles de roble (Quercus humboldtii)
con un DAP mayor a 40 cm seleccionados al azar, y en el grado de intervención alta se realizó
los muestreos dentro de la plantación de café, capturando la edafofauna in situ, con ayuda de
pinzas entomológicas y pinceles 000, depositándolos en viales de 30ml, con alcohol al 70%.
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Tabla 1
Parcelas de robledales y cultivo.
Coordenadas
N 02°03’39" W
76°03’42"
N 02°04’14" W
76°03’54"
N 02°02'36" W
76°01'19"

Grado de
intervención
Baja
Media

Alta

Especificación
Bosque de roble maduro, con árboles con
DAP>40cm
Fragmento de bosque con predominancia de roble
blanco sometido a presión antrópica por cultivos de
café (Coffea arabica) y pasturas a su alrededor.
Cultivo de café de la variedad catimor establecido
hace 10 años, con una densidad de siembra de 2200
plantas/ha asociado con plátano (Musa paradisiaca
L.) donde se encontraba antiguamente bosques de
roble blanco.

Elaboración propia, 2021

El material bilógico colectado en campo se trasladó al laboratorio de entomología de la
Universidad de la Amazonia (LEUA), donde se organizaron los viales por parcelas y estratos,
los cuales se revisaron por separado en cajas Petri, con estereoscopio modelo leica EZ4 10x
con un rango de aumento de 8x-35x, retirando impurezas, para luego ser separados en viales
de 5ml a nivel taxonómico de clase, orden o familias, con ayuda de la guías propuesta por
Wolff Echeverri (2006) y Rafael et al., (2012).

Figura 1
Estratos de monolito en muestreo de macrofauna para suelos de robledales.

Fuente: Valencia Celis, A. U., Rosas Patiño, G., y Penagos Guzmán, J. A (2021).
92

Teniendo en cuenta las características propias de acumulación de material orgánico en el
suelo de las parcelas establecidas en grado de intervención baja, media y alta se determinó el
espesor en cm del mantillo de bosque en cada monolito extraído con ayuda de una cinta
métrica.
Muestreo de suelos
En la determinación de las características químicas de los tres grados de intervención se
tomaron cuatro submuestras de suelo colectadas de los monolitos extraídos para edafofauna,
los cuales se mezclaron homogéneamente sacando una muestra global para cada grado de
intervención, la cual se rotulo y se envió al laboratorio de química analítica en suelos de
Agrosavia.
Análisis estadístico
Se realizo pruebas de anormalidad de Shapiro Wilk (p<0,05) para dos datos de espesor (cm)
del mantillo presente en las tres zonas evaluadas lo cual dio un p-value = 0.02627 para datos
con distribución anormal, para lo cual se realizó análisis de varianza ANOVA con
comparación de medias por medio del tex de Tukey mediante el software estadístico R
versión 4.0.3 mediante el lenguaje de programación RStudio versión 1.3.1. Para el análisis
de datos biológicos (edafofauna), se calculó índices de Shannon, Simpson y Peilou por medio
de la librería BiodiversityR de RStudio y graficados por medio del programa estadístico
Infostat versión 2018. Se realizó análisis multivariado, para el cual se visualizó mediante un
gráfico de Análisis de Componentes Principales (ACP) con un trazo convexo en el conjunto
de puntos, agrupando los principales factores en dos dimensiones mediante lenguaje de
programación de RStudio y software R 4.0.3.

Resultados y discusión
El grado de intervención baja presento un pH extremadamente acido (3,98) similar a la
intervención media (3,85) con un disminución de la acidez en la intervención alta (5,05) esto
puede ser debido a la cantidad de materia orgánica (MO) acumulada, donde la mineralización
de la MO genera procesos de nitrificación con el paso de NH4 a NO3 liberándose
hidrogeniones lo que puede estar presentándose en zonas de intervención baja y media, con
acumulación de MO (ver figura 2ab), con un aumento proporcional con la cantidad de
Materia orgánica (MO) de 18,0 g/100g correspondiente a intervención baja, y 10,48 g/100g
para la intervención media, que comparada con la intervención alta donde se encuentra
establecido un cultivo de café es de 4,50g/100g la cual se considera baja. lo que podría estar
incidiendo en la acidez del suelo.
La acidez intercambiable (Al+H) donde las concentraciones por cmol(+)/Kg es de 11,9 para
la intervención baja con una disminución considerable en la intervención Alta (0,73
cmol(+)/Kg) donde los contenidos de MO y CO son más bajos (ver tabla 2).
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Tabla 2
Características químicas de los tres grados de intervención evaluados.
Grado de intervención

Baja
Valor
3,98
18,0
10,44
<3,87
12,44
12,89

Media
Valor
3,85
10,48
6,08
3,90
12,49
8,78

Alta
Valor
5,05
4,50
2,61
<3,87
10,12
7,72

Variable
Unidad
Ph
Unidades de pH
Materia Orgánica (MO)
g/100g
Carbono Orgánico (CO)
g/100g
Fosforo (P) Disponible
mg/g
Azufre (S) disponible
mg/g
Capacidad de intercambio Catiónico cmol(+)/Kg
(CICE)
Boro (B) disponible
mg/g
0,35
0,19
0,15
Acidez (Al+H)
cmol(+)/Kg
11,90
7,51
0,73
Aluminio (Al) Intercambiable
cmol(+)/Kg
9,78
6,28
0,43
Calcio (Ca) Disponible
cmol(+)/Kg
<1,12
<1,12
4,81
Magnesio (Mg) Disponible
cmol(+)/Kg
0,30
0,44
1,86
Potasio (K) Disponible
cmol(+)/Kg
0,14
0,14
0,24
Sodio (Na) Disponible
cmol(+)/Kg
<0,14
<0,44
<0,14
Hierro (He) Olsen disponible
mg/g
1065,82 1407,88 331,45
Cobre (Cu) Olsen disponible
mg/g
<1,00
<1,00
1,38
Manganeso (Mn) Olsen disponible
mg/g
2,60
29,57
27,95
Zinc (Zn) Olsen disponible
mg/g
<1,00
1,52
2,70
Fuente: Reporte de resultados de laboratorio de química analítica de Agrosavia (2020).

Al analizar el espesor en cm del mantillo de bosque de los tres niveles de intervención se
encontraron que los intervalos de confianza (Figura 2b) no incluyen el cero, lo que indica
que todos los grados de intervención muestran diferencias significativas (p>0,05), donde la
intervención baja presento el mayor espesor promedio (36cm) seguido de la intervención
media(24cm) pero la de alta intervención correspondiente al cultivo de café el espesor
promedio es el más bajo (0,25 cm) (Figura 2a) esto puede ser por la acumulación de material
orgánico de los robledales debido a las condiciones climáticas que condicionan la eficiencia
de mineralización del material orgánico que presenta este tipo de ecosistemas (Lavelle et al.,
1993) por lo que se forman colchones de material orgánico, pero cuando se retira la
vegetación y se sustituye por cultivos se interrumpe el suministro de material orgánico, por
ende disminuye el espesor de la capa de material orgánico.
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Figura 2
Espesor del mantillo de bosque presente en los tres grados de intervención evaluados.
a.

*b
.

Nota: *Si un intervalo no contiene cero las medias son significativamente distintas.
Fuente: Elaboración propia (2021)
Se registraron un total de 11,744 individuos/m 2 donde la familia formicidae (21,80%),
stapylinidae (10,35%), el orden araneae (10,08%), haplotaxida (9,13%) y las larvas (8,17%)
fueron los grupos más representativos de los artrópodos colectados con el 60,25% (figura 3).

Figura 3
Abundancia total de individuos/m2 expresada en % de la edafofauna presente en tres diferentes
grados de intervención de bosques de roble blanco (Quercus humboldtii).

Fuente: Elaboración propia (2021)
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Figura 4
Índices de dominancia, equidad y diversidad en tres distintos grados de intervención.

Fuente: Elaboración propia (2021)

El índice de Peilou muestra la media de la diversidad observada y la diversidad máxima de
los taxones, donde la intervención media (0,74) se acercó más al 1, lo que indica que los
taxones registrados tienden a tener una cantidad de taxones similares en comparación con el
grado de intervención alta (0,44) donde algunos grupos taxonómicos presentan dominancia
ante los demás respaldado por el índice de Simpson donde los tres grados de intervención
presentan un comportamiento similar lo que podría estar influenciado por la dominancia de
ciertos grupos taxonómicos como la familia formicidae, stapylinidae, orden aplotaxida y
araneae (ver figura 4). Las medias promedio del índice de Shannon muestra baja diversidad
de especies para los tres grados de intervención, donde, la intervención media (1,13) presenta
el mayor índice de diversidad de taxones seguida de la media (0,82) y por último el alta (0,70)

Figura 5
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Abundancia y riqueza de individuos por m2 en las profundidades y grados de intervención. a.
Abundancia relativa media de individuos/m2; b. Riqueza especifica media de individuos/m2.

a

b.

Nota *Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05).
Fuente: Elaboración propia (2021)
La abundancia de individuos por m2 (Figura 5a) presento diferencias significativas (p>0,05)
para el grado de intervención alta en el estrato de 0-10cm con la media promedio más alto.
Atributo que puede ser debido a la dominancia de ciertos grupos como la familia formicidae
que según estudios de (Machado Cuellar et al., 2021) en diferentes gradientes de altitud estos
grupos tienden a ser predominantes en zona de cultivos de café.
La media más baja (p>0,05) se presentó en el estrato H1, con un comportamiento similar en
los estratos más profundos (10-20 y 20-30) y las medias más altas en estratos superficiales
(H0, H1, 0-10cm) en los tres grados de intervención, lo cual pude ser, que en ecosistemas
donde esta acondicionada la actividad bilógica por el factor clima, como es el caso de bosques
de roble, los estratos más superficiales poseen la mayor cantidad de material orgánico ideal
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para refugios y alimento de los artrópodos (Tapia et al., 2019), por ende, la mayor diversidad
se puede encontrar entre los estratos superficiales con una disminución en estratos más
profundos.
En la figura 5b se muestra las medias de la abundancia relativa de individuos/m2 donde el
grado de intervención baja en el estrato H0 presento la mayor abundancia especifica (228
individuos/m2) y la riqueza más baja de taxones en el grado de intervención alta, en los
estratos de 20-30, 10-20 cm y H1, con relaciones estadísticas (P>0,05) en los estratos de 010, 10,20 y 20-30cm de intervención baja y media. Esto pude ser debido a que la mayor
concentración de material orgánico se encuentra en los estratos superficiales (H0, H1 y 010cm) donde los invertebrados se encuentran con una mayor actividad, como lo encontrado
por (Rosa & Negrete-Yankelevich, 2012) en una distribución mayor de individuos en la
hojarasca que en los estratos de suelo.
Figura 6
Biplot, Proyección de los datos biológicos de edafofauna en dos dimensiones.

Nota: *Hem: Hemípteros, Coll: Collembola, Dipl: Diplura, Lar: Larvas, Stap:
Staphylinidae, Crh: Crhysomelidae, Blat: Blattidae, For: Formicidae, Cry: Cryptostigmata,
Meo: Mesostigmata, Geo: Geophilomorpha, Sco: Scolopendromorpha, Jul: Julida, Poly:
Polydesmida, Isop: Isópodos, Pul: Pulmonata, Hap: Haplotaxida, Dip: Diptero, Ara:
Araneae, Pes: Peseudoscorpiones.
Fuente: Elaboración propia (2021)
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El análisis de componentes principales (ACP) (figura 5) explico el 51,7% de los datos en las
dos dimensiones. En donde se evidencia la mayor agrupación de familias y ordenes como
araneae, scolopendromorpha, polydesmida, diplopodos y larvas en el grado de intervención
baja y en menor proporción se evidencia un agrupamiento en la intervención media y alta.
Los grupos de artrópodos mayormente depredadores como esclopendras y araneae
presentaron relación de agrupamiento en el grado de intervención baja, relacionado con
grupos como larvas y otros artrópodos, las cuales son sus presas, que según (Marc et al.,
1999) y (Pearce & Venier, 2006) la presencia de estos depredadores está relacionado con
áreas en equilibrio ecológico. En cuanto la relación presentada con diplura polydesmida y
julida precursores de la fragmentación de la hojarasca puede estarse dando por el constante
suministro de material orgánico proveniente del bosque, que crea los nichos idóneos para su
supervivencia, o como lo evidencio (Collison et al., 2013), donde grupos como julida y
polydesmida de la clase diplopoda están relacionados con la humedad del suelo, la cual es
suministrada por la acumulación de hojarasca, bajo la protección de la cobertura vegetal del
bosque.

Conclusiones
Las acciones antrópicas hacia los robledales se ven reflejada en la reducción de la cobertura
orgánica (mantillo de bosque) y en la riqueza de taxones esenciales en los procesos de
fragmentación y mineralización de la materia orgánica.
Los fragmentos de bosque de roble y las áreas de menor intervención se caracterizaron por
ser fuertemente ácidos por la lenta descomposición de la materia orgánica que esta
acondicionada por los factores climáticos propios de la zona, con una disminución de la
acides cuando las áreas son desprovistas de la cobertura vegetal para ser sustituida por
cultivos como el café.
La mayor diversidad y abundancia se encontró en los estratos más superficiales, lo que puede
ser debido a la acumulación de hojarasca y fragmentos orgánicos del bosque que dan las
condiciones adecuadas de refugio y fuente de alimentación a una gran variedad de
organismos del suelo, con una tendencia disminuir en los estratos más profundos.
El agrupamiento de ciertos taxones con hábitos alimenticios de depredadores como
escolopendras y aráneas en el grado de intervención baja es un indicio clave para la deducción
de zonas que se encuentran en un equilibrio ecológico y la relación de una menor cantidad
de estos indicaría el desbalance biológico causado por actividades antrópicas.
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ANEXO 1: FOTOGRAFÍAS DE ESPECIES DE EDAFOFAUNA ASOCIADA AL
BOSQUE DE ROBLE DEL NRSM.
Famila Scydmaenidae

Familia Staphylinidae

Familia Cerathocanthidae

Familia Carabidae

Familia Lycidae

Familia Pselaphidae

Familia Chrysomelidae

Familia Curcilionidae

Familia Escarabidae

Familia Silvanidae

Familia Petillidae

Familia Formicidae

Familia Figitidae

Familia Cercopidae

Familia Scutelleridae
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Familia Blattidae

Familia Anisolabididae

Familia Chelisochidae

Familia Hybotidae

Familia Phoridae

Familia Grillidae

Familia Tetrigidae

Familia Paonellidae

Familia Entomobryidae

Familia Isotomidae

Orden diplura

Orden Aranae

Orden Pseudoescorpiones

Orden Cryptostigmata

Orden Mesostigmata
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Orden Prostigmata

Orden Julida

Orden Polydesmida

Orden
Scolopendromorpha

Orden Geophilomorpha

Orden Isópoda

Orden Pulmonata

ANEXO 2: REGISTRO FOTOGRÀFICO DE TRABAJO DE CAMPO PARA
ESTUDIO DE EDAFOFAUNA PRESENTE EN TRES GRADOS DE
INTERVENCIÓN EN BOSQUE DE ROBLE BLANCO DEL PNRSM.

Fotografías: Valencia, A. U y Penagos, J.A (2021)
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Fotografía: Valencia, A . U y Penagos, J.A. (2021)

