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Figura 9. Comparación del número de especies, géneros, familias y órdenes de aves, registradas
en las cuatro coberturas evaluadas en Nicaragua y las tres en La Reforma-Casanare.

En Nicaragua la sabana sirve de refugio o sitio de paso a un mayor número de especies respecto a las demás sabanas y bancos evaluados con este estudio. Factores
como la menor perturbación de este banco respecto a las sabanas evaluadas, al
igual que las características de estructura y composición de su vegetación, favorecen
tanto la presencia de especies que usualmente se encuentran en este tipo de hábitat
y tienen requerimientos específicos como de aquellas que utilizan una variedad de
hábitats y pueden aprovechar los recursos que ofrecen los Bancos en la Orinoquia.

otros, fueron representados por una especie, respectivamente. Los géneros con mayor número de especies en Nicaragua fueron: Sporophila con 5 especies, Columbina,
Amazona, Ara, Chloroceryle, Sicalis, Thamnophilus y Turdus con tres especies, Ardea,
Eudocimus, Patagioenas, Leptotila, Chordeiles, Elaenia, Myiozetetes, Progne, Psarocolius, Myarchus, entre otras, con 2 especies cada uno, los demás géneros registrados
como Egretta, Campephilus, Falco, Icterus, Calidris, Tringa, Amazilia, Piaya, entre otros,
fueron representados por una especie, respectivamente
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Las figuras 11 y 12 muestran como estan compuestas las comunidades de La Reforma
y Nicaragua en terminos de familias, las principales familias que están representadas
por un mayor número de especies fueron Tyrannidae - Atrapamoscas, Thraupidae Tangaras y Ardeidae - Garzas Los géneros con mayor número de especies en Reforma fueron: Chloroceryle y Sporophila con cuatro especies, Elaenia y Turdus con tres
especies, Ardea, Columbina, Leptotila, Phaethornis, Amazona, Ammodramus, Dendrocygna, Pitangus, Thramnophilus, Tyrannus, Vireo, Progne, Thraupis, Sicalis, Sturnella
y Euphonia con 2 especies cada uno, los demás géneros registrados como Ortalis,
Mitu, Ciconia, Pilherodius, Eurypyga, Patagioenas, Nyctibius, Trogon, Psarocolius, entre
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Se encontraron 41 especies que presentan alguno de los criterios consolidados en la
declaración de Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves (AICAs-IBA),
(IAvH & BirdLife Internacional 2003), que son lugares relevantes para la conservación
de la biodiversidad a nivel internacional, 26 en Reforma y 34 en Nicaragua. La mayoría corresponden a especies congregatorias (34 especies), las cuales aprovechan características de ambientes asociados a cuerpos de agua y zonas inundables para la
oferta de recursos alimenticios, de reproducción y nidificación (A4-CO4, Aves Congregatorias de Colombia), permitiendo dimensionar la importancia de estas zonas para
la conservación de estas aves y su vulnerabilidad por congregarse en determinados
sitios durante la época de reproducción, invernación o el paso migratorio. La especie
Ortalis ruficauda - Guacharaca, está restringida al bioma del Norte de Suramérica
(A3-NEO9-NSA). Igualmente, es importante el registro de Polystictus pectoralis - Tachurí
barbado (familia Tyrannidae), la cual ha sido reconocida bajo la categoría de especie Casi Amenazada en Colombia (NT-CO1) y Suramérica. Las poblaciones de P.
pectoralis pueden estar declinando en respuesta a la reducción de su hábitat, dado
que las sabanas han sido transformadas en plantaciones, áreas dedicadas a la ganadería y pastoreo intensivo y son altamente vulnerables a la quema frecuente (BirdLife
International 2014) (Figura 13). Igualmente, es importante el registro de Neochen jubata – Pato carretero, reconocido bajo la categoría de especie Casi Amenazada en
Colombia (NT-CO1) y Suramérica. La marcada declinación de las poblaciones de N.
jubata, se debe principalmente a la caza indiscriminada y a la destrucción de su hábitat, las cuales aún en la actualidad representan amenazadas latentes que podrían
llegar a extinguir poblaciones enteras en poco tiempo (Luna et al. 2008) (Figura 14).
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Figura 10. Especies registradas en las áreas de estudio La
Reforma-Orocué. Izq: Sturnella magna (Chirlobirlo). Der:
Melanerpes rubricapillus (Carpintero habado) y en Nicaragua-Paz de Ariporo. Izq: Mitu tomentosum (Paujil), Der: Busarellus nigricollis (Águila collareja o cienaguera).. Foto: © F.
Delgado & Á. Velásquez / TNC- GAICA 2014.
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Figura 11. Familias representativas de la comunidad de aves registrada en las áreas evaluadas
en La Reforma – Orocué.

Especies de Interés para la Conservación

Figura 13. Especies registradas en las áreas de estudio en La Reforma, que se encuentran dentro
de los criterios AICAs. Superior de Izq a Der. Platalea ajaja - Pato cucharo, Polystictus pectoralis
- Tachurí barbado, Tigrisoma lineatum - Vaco colorado. Inferior. Ortalis ruficauda - Guacharaca)
© F. Delgado / TNC- GAICA 2014.

Familia
Familia

Figura 12. Familias representativas de la comunidad de aves registrada en las áreas evaluadas
en Nicaragua – Paz de Ariporo.

En el grupo de los colibríes (Trochilidae) se detectaron cinco especies: Phaethornis
hispidus, Phaethornis malaris, Polytmus guainumbi, Amazilia versicolor y Chlorostilbon
mellisugus. Probablemente la riqueza y abundancia de colibríes en el área puede ser
mayor, lo cual varía de acuerdo a la oferta de recurso floral para estas especies en el
área de estudio y a los períodos con picos de floración.
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Figura 14. Especies registradas en las áreas de estudio en Nicaragua, que se encuentran
dentro de los criterios AICAs. Arriba de Iz. a Der. Himantopus mexicanus - Terentete, Neochen jubata - Pato carretero, Anhima cornuta - Arauco, Ortalis ruficauda - Guacharaca) ©
F. Delgado / TNC- GAICA 2014.

Figura 15. A. Tyrannus savana (Tijereta) (Izquierda) B. Empidonomus varius (Atrapamoscas
veteado) (Centro), especies migratorias registradas en las áreas de estudio de La Paz y C.
Calidris minutilla (Playerito, andarríos menor) (Derecha). Fotos: © F. Delgado & A. Velásquez
/ TNC- GAICA 2014.

Aves que Realizan Algún Tipo de Migración

ESCARABAJOS

Colombia es un lugar de paso obligado para la mayoría de las especies migratorias
neárticas que visitan Sudamérica. Este es un país importante desde el punto de vista
de la migración de aves, donde se están llevando a cabo numerosos esfuerzos para
la investigación y conservación de estas aves. En Colombia se encuentra un alto número de especies que presentan migraciones recurrentes o cíclicas (aprox. 275 especies) equivalentes al 14.5% de las especies de aves conocidas para el país. Dentro de
estas, hay especies migratorias latitudinales de larga distancia y migratorias locales,
altitudinales o transfronterizas de nivel regional. Se encontraron 18 especies de aves
en Reforma y 21 en Nicaragua que realizan algún tipo de migración recurrente o cíclico en Colombia (Figura 15).

En las tres coberturas de Reforma se capturaron un total de 12005 escarabajos de 14
géneros y 29 especies. Esto representa un 27.6% del total de especies reportadas para
la Orinoquia (Medina & Pulido 2009) (Figura 16). En Nicaragua en las seis coberturas
(incluyendo Bambú) de la Finca Nicaragua se capturaron un total de 13807 escarabajos de 17 géneros y 33 especies (Figura 17). Esto representa un 31.4% del total de
especies reportadas para la Orinoquia. Un valor alto si se considera que la mayoría de
los bosques de esta región son angostos e inundables, características que los escarabajos tienden a evitar como se ve en los resultados del bosque de vega (inundable).
El género con el mayor número de especies fue Canthon con siete especies en Nicaragua y seis en Reforma; este es originario de áreas abiertas como sabanas naturales aunque actualmente la mayoría de sus especies prefieren coberturas boscosas
posiblemente por la pérdida de especies grandes asociadas a sabanas y una mayor
cantidad de recursos en los bosques.

Las migraciones latitudinales consisten en el desplazamiento de las aves a finales de
septiembre y principios de octubre hacia las zonas del trópico producto de la reducción de los recursos alimenticios asociado al invierno. Una vez en el trópico permanecen aproximadamente seis (6) meses, se alimentan para recuperarse del viaje
y cuando termina el invierno emprenden de nuevo su viaje de regreso a finales de
febrero y principios de marzo.

Figura 16. Valores de abundancia, riqueza de especies y géneros para cada
una de las coberturas de
La Reforma.

Durante la época del muestreo, se registró un total de 16 especies migratorias latitudinales, entre las cuales están: Ardea alba, Actitis macularius, Empidonomus varius,
Elaenia parvirostris, Tyrannus savana, Vireo olivaceus, Hirundo rustica, Parkesia noveboracensis, Setophaga striata, entre otras. Las migraciones locales son un movimiento
cíclico dentro de un mismo cinturón latitudinal, como respuesta a la disponibilidad
de hábitat o a la presencia de recursos abundantes en parches específicos. De las
especies registradas, cinco (5) realizan este tipo de migración: Dendrocygna autumnalis, Nycticorax nycticorax, Bubulcus ibis, Egretta caerulea y Tyrannus melancholicus
(Figura 15).

La mayor cantidad de especies de Reforma estuvieron en las coberturas boscosas
mientras que en Nicaragua tanto sabana como el bosque, en particular el de la laguna, tienen altos valores de riqueza. Ecológicamente tener un alto número de especies
y abundancias permite la apropiada remoción de excrementos, en particular de ganado bovino, importante para esta región.
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profundidades el excremento, directamente o cerca de donde fue depositado. Los
segundos son los escarabajos más conocidos que forman una pelota de excremento
y la ruedan lejos del sitio de deposito. Finalmente los endocópridos tienden a permanecer en el excremento y cumplen su ciclo de vida en el o debajo de este a
poca profundidad (19a y 20a). También depende del periodo de actividad de estos
dividiéndose a grandes rasgos en diurnos y nocturnos (Figura 19b y 20b). Lo primeros
tienden a ser coloridos y los segundos suelen ser negros o café oscuro. Otra división
funcional de los escarabajos depende de su preferencia alimenticia que se divide en
coprófagos estrictos, necrófagos o mixtos. Por lo general, la mayoría de las especies
generalistas son mixtas y unas pocas son exclusivamente o coprófagas o necrófagas.
(Figura 19c y 20c). La última división funcional a considerar que influye en el rol ecológico de los coprófagos es su tamaño, que esta directamente relacionado con su
biomasa y capacidad de enterrar grandes cantidades de excremento, sobretodo en
las grandes especies (Figura 19d y 20d).
En cada una de las coberturas de La Reforma y Nicaragua estos grupos tuvieron diferencias, pero en general los dos bosques se comportan de manera similar con variaciones menores. Los endocópridos solo estuvieron presentes en los bosques y siempre
hubo más cavadores que rodadores. De igual manera siempre hubo más especies
nocturnas que diurnas. En Nicaragua la mayoría de especies son coprófagas con
unas pocas mixtas y menos necrófagas que están solo en los bosques. Finalmente
hubo similitud en el número de especies grandes contra pequeñas (Figuras 19 y 20).
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Figura 19a,b,c,d. División por grupo funcional de los escarabajos presentes en cada una de las
coberturas de la Finca La Reforma.
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Figura 17. Riqueza de número de géneros, especies y sus valores de abundancia para las seis
coberturas evaluadas.

La perdida de estos escarabajos afecta negativamente el correcto reciclaje de nutrientes, limpieza de los pastos y disminuye la productividad puesto que los nutrientes
de las bostas se pierde con las lluvias y no se incorpora a suelo por lo que no pueden
ser incorporados por la vegetación y luego consumidos por el ganado.
Las especies más importantes en cuanto a su rol ecológico por tamaño y abundancia
en cada una de las coberturas fueron: Dichotomius agenor, Malagoniella astyanax,
Oxysternon festivum, Anisocanthon villosus en los bosques y bambú y Dichotomius nisus,
Digitonthophagus gazella, Sulcophanaeus leander, Ontherus aphodioides, Canthon
sp4, Pseudocanthon perplexum y P. xanthurus en sabanas. M. astyanax es una especie
rodadora, grande y característica de bosques secos. O. festivum y S. leander son las únicas especies diurnas, de gran tamaño e importantes para la remoción del excremento
tanto en la sabana como en el bosque, esta ultima se alimenta de excremento de chigüiro. D. gazella es una especie africana que fue importada al Brasil alrededor de 1980 y
que se ha dispersado hasta Colombia ocupando un lugar importante entre las especies
locales y cuyo impacto aun se desconoce, aunque se sabe que tiene preferencia por
el excremento vacuno que también es usado por las especies nativas. Las especies del
género Dichotomius son importantes pues son grandes (>1 cm) enterrando gran cantidad de excremento. A. villosus es una especie rara, amazónica, esta localidad puede
ser su distribución más a la norte. O. aphodioides es un nuevo registro para el departamento y las especies de Pseudocanthon son raras en esta parte del país (Figura 18).

Figura 18. De izquierda a derecha: Malagoniella astyanax, Digitonthophagus gazella, Oxysternon
festivum , Dichotomius nisus, Gromphas lemoinei y Sulcophanaeus leander . Foto: © A. Lopera/
TNC-GAICA 2014.

El papel ecológico e importancia de los escarabajos coprófagos como recicladores
de nutrientes esta basado, además de su abundancia y biomasa, en sus características biológicas y fisiológicas como capacidad de relocación del excremento que se
divide en cavadores, rodadores y endocópridos. Los primeros entierran a diferentes
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Figura 20 a,b,c,d. División por grupo funcional de los escarabajos presentes en cada una de las
coberturas de la Finca Nicaragua.

CONCLUSIONES
A simple vista las sabanas pueden parecer homogéneas por los pastos y macollas que
sobresalen y predominan en estos paisajes, pero albergan un sin número de especies
de plantas constituyéndose en sistemas complejos con diferentes tipos de suelos y de
capacidad de retención y desborde de agua. Es importante reconocer que los paisajes
de sabanas inundables prestan diversos servicios ambientales-ecosistémicos como la
regulación del ciclo del agua, de nutrientes, control de la erosión, retención de carbono, refugio y sitio de paso de la fauna silvestre, entre otros beneficios (A esto se suma la
interdependencia entre tipos de coberturas, tal y como ocurre con el funcionamiento
de los bajos de sabana y los esteros en asocio con los bordes de bosques de galería
inundables o no inundables. Teniendo en cuenta lo anterior, es importante el mantenimiento de las coberturas vegetales, porque la afectación de una de ellas desencadenaría consecuentemente la alteración en la dinámica de otras coberturas.
Es interesante el hecho de que las coberturas evaluadas en las fincas en Casanare
enfrentan desde tiempo atrás el desarrollo de actividades netamente ganaderas y
en ocasiones, de exploración de hidrocarburos, en tanto que la implementación de
cultivos de plantaciones con especies foráneas es casi nulo. Esta condición actual
de manejo de los ecosistemas no muestran de manera directa un impacto sobre una
probable disminución en las especies de flora y/o fauna, o por lo menos las cifras de
riqueza en esos dos grupos son más altas en comparación con las coberturas de Vichada. No obstante, con esto no se pretende fomentar la extensión insostenible de la
cría de ganado a otro tipo de paisajes, sino más bien concientizar que tanto las sabanas y bosques aún conservados sin alteraciones tan drásticas, albergan aún un buen
número de organismos y que junto con sus hábitats, merecen de especial atención
para su conservación debido a su alta integridad ecológica.
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DESCRIPCIÓN GENERAL
Los sitios evaluados durante las épocas seca y lluviosa en el departamento de Casanare corresponden a predios privados caracterizados por desarrollar principalmente
actividades de manejo de ganadería bovina y porcina. La finca La Reforma se localiza hacia el nororiente de Casanare (Municipio de Orocué, Vereda Aguas Verdes),
en inmediaciones a las microcuencas del Caño Guanapalo y Aguas Verdes en el
paisaje de llanura inundable de influencia eólica. La finca Nicaragua se localiza hacia el nororiente de Casanare (Municipio de Paz de Ariporo, Vereda La Hermosa), en
cercanías al río Meta y al Caño Picapico.
Las principales actividades de estas fincas se enfocan hacia el desarrollo de prácticas
de ganadería bovina y porcina tradicional con quema controlada de sabanas y su
debida rotación, sin evidencia notable en procesos drásticos de transformación del
paisaje. Presenta sabanas nativas así como sabanas con pastos introducidos, formaciones boscosas de sucesión secundaria en buen estado de conservación.

COBERTURA DE SABANA

Figura 1. Panorámica del
paisaje del banco de
sabana [superior] en la
época seca, bajo de sabana en época seca [inferior izquierda] y época
lluviosa [inferior derecha]
en la Finca La Reforma.
Foto: © S. Urbano / TNCGAICA 2014

COBERTURA BOSCOSA
Bosque de galería inundable del Caño Aguas Verdes (BR) y (BPN). Esta cobertura se
reconoce fácilmente por desarrollarse en declives del terreno plano, formado principalmente por la dinámica en el incremento del nivel de los caños y ríos cercanos, en
este caso la influencia directa la origina el Caño Aguas Verdes en Reforma y Picapico
en Nicaragua. Presenta un sotobosque muy poco denso fácil de transitar. Es notable
la abundancia de especies de palmas y epifitas (Figura 4). En la temporada de lluvia,
el nivel del agua al interior de esta cobertura puede alcanzar más de 2 m.

Estero. Es un tipo de sabana inundable con formas de drenaje de cauce plano y
amplio. En la época seca, esta cobertura presenta plantas herbáceas rastreras de
unos cuantos cm, arbustos dispersos, así como un alto porcentaje de suelo desnudo.
En cuanto las lluvias incrementan, los esteros alcanzan un nivel de inundación que
alcanza los 20 a 70 cm de agua (Figura 2).

Banco (SR). Esta cobertura comprende sitios altos que permanecen relativamente
secos durante el año y escasamente se inundan después de la temporada de lluvia
o desborde de un cuerpo de agua. Es común observar en gran parte representantes
herbáceos como gramíneas, ciperáceas y en una menor proporción plantas arbustivas, sufrútices, arbustos dispersos y en ocasiones se encuentran árboles grandes muy
dispersos (Figura 1). Familias como Poaceae, Cyperaceae, Leguminosae, Lamiaceae,
Melastomataceae y Rubiaceae predominan estos paisajes, en tanto que otras familias están representadas tan solo por una especie. En relación a los géneros, Andropogon, Axonopus, Eriosema, Hyptis predominan estas coberturas.
Bajo (SR). Corresponde a la parte de la sabana que se inunda bajo un evento de
lluvias, por la acumulación de agua lluvia (encharcamiento) o por el desborde de un
cuerpo de agua cercano, alcanzando un nivel de agua de alrededor de 10 a 15 cm
(Figura 1), por lo que se secan rapidamente al final de la epoca de lluvias. Predominan las gramíneas perennes, dicotiledóneas anuales con arbustos esporádicos. En
algunos sectores de la sabana baja se originan pequeños montículos o “zurales” con
alturas de hasta 60 cm, que derivan de procesos erosivos característicos de estas coberturas, y es en esos promontorios donde en ocasiones se desarrollan plantas propias
de la sabana alta por el mismo hecho de estar expuestos a una menor cantidad de
agua.

Figura 4. Cobertura del bosque de
galería inundable del Caño Aguas
Verdes de la Finca La Reforma (superior) y Pica Pico en Nicaragua (Inferior). Son frecuentes los elementos
arborescentes de fustes relativamente delgados Foto: © S. Urbano / TNCGAICA 2014.

Figura 2. Cobertura de estero en la época seca [izquierda inferior] y lluviosa [derecha inferior].en la Finca Nicaragua. Foto: © S. Urbano / TNC-GAICA 2014.

Saladillal (SaN). Comunidad de saladillo (Caraipa llanorum) establecida en un relieve
plano sobre un tipo de sabana baja por encharcamiento causado por la acumulación de agua de lluvia. En la época de lluvia, se genera una lámina de agua que varía desde unos pocos cm hasta 50 cm. Los individuos de saladillo están acompañados
de plantas pequeñas como gramíneas, ciperáceas y arbustos dispersos (Figura 3).

Bosque de galería no inundable de Guanapalo (BGR). Corresponde a la vegetación
que se encuentra en los diques o partes más altas. Este tipo de bosques se establece
en cercanías de las sabanas eólicas con un nivel freático profundo, lo que determina
la existencia de una vegetación muy particular con muchos elementos propios del
paisaje de la altillanura, dominada por árboles, arbustos, lianas y pocas especies de
palmas y epifitas (Figura 5).

Figura 5. Cobertura del bosque de galería no inundable del Caño Guanapalo
en la Finca La Reforma. Foto: © S. Urbano / TNC-GAICA 2014.

Figura 3. Cobertura de saladillo en la época seca [izquierda] y de lluvia [derecha] en la Finca Nicaragua. Foto: © S. Urbano / TNC-GAICA 2014.
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Mata de monte (BPN). Son pequeños núcleos de vegetación arbustiva-arbórea agrupados y aislados en medio de matrices dominadas por gramíneas, no obstante, este
tipo de coberturas también pueden originarse en proximidades a bosques de galería
inundables, tal y como corresponde a la mata de monte evaluada en cercanías al
caño Pica Pico, la cual se constituye como un fragmento con fisonomía arbórea con
plantas cuyo diámetro sobrepasan los 60 cm (Figura 6). La franja periférica de la mata
de monte evaluada comprende una vegetación cuyos elementos en su mayoría arbustivos o de estratos arbóreos inferiores, se enmarañan de forma similar a como sucede en áreas de rastrojo, evidenciándose la disimilitud con la vegetación en el interior
de la cobertura de mata de monte.

Figura 6. La mata de
monte en una etapa
de desarrollo considerable se caracteriza
por la presencia de especies de palmas y de
especies arborescentes
de grandes portes, en
este caso, la cobertura
evaluada presenta un
alto número de individuos de Attalea maripa [izquierda]. Al interior de la mata de monte
también se evidencia un alto porcentaje de hojarasca, suelo desnudo, arbustos y arbolitos
dispersos [derecha].

Bosque de vega inundable (BN). Esta cobertura corresponde a bosques asociados a
cerros rocosos aislados entre 50 y 80 m de altura; durante la época seca el terreno
permanece relativamente húmedo, mientras en el invierno, el nivel del agua alcanza
entre 50 cm a 4 m. El bosque presenta una vegetación cuya altura oscila entre los 10
y 15 m, aunque también hay especies que alcanzan los 20 m, acompañados de plantas herbáceas y arbustales, algunos con espinas y otros caducifolios, rasgos determinados por las bajas profundidades del terreno y a la alta permeabilidad de los suelos,
marcando un déficit de humedad muy marcado durante las estaciones secas (Figura
7). Es importante resaltar el incremento en la tasa de floración de varias especies
durante la época de lluvias, en contraste con lo que ocurre en las épocas secas, destacando la alternancia estacional en los procesos de mantenimiento de las especies.
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MÉTODOS
La metodología varió según el grupo de estudio basándose en los sistemas de medición más adecuados para inventarios rápidos. En los grupos caracterización animal,
el porcentaje de completitud del muestreo estuvo entre el 80% (aves) y el 100% (escarabajos de sabana mixta). Es probable que con un incremento en el tiempo de
muestreo y con la aplicación de técnicas adicionales como redes de niebla los listados tengan al menos un 90% de completitud. Aun así los valores obtenidos son buenos
y superan los inventarios realizados en levantamientos anteriores. Teniendo esto en
cuenta se recomienda que haya continuidad en el proceso de evaluación desarrollando una línea de monitoreo, ya sea de especies de interés o de los atributos de la
comunidad que sean de interés como la riqueza y/o abundancia de las especies.

3

En las sabanas de La Reforma se encontró que el bajo presenta un mayor número de
especies que el banco (Figura 2). En estos ecosistemas el grupo de las gramíneas es
el más representativo (Cyperaceae, Eriocaulaceae, Lythraceae y Melastomataceae).

RESULTADOS
El compendio de información entre las especies de los registros visuales, de las colectas libres y aquellas evaluadas en las parcelas en las fincas seleccionadas en Casanare, arrojó un total de 702 especies de plantas, agrupadas en 340 géneros y 110 familias. En la Finca Nicaragua se encontró una mayor cantidad de especies, géneros y
familias que La Reforma, resultado influenciado básicamente porque la primera área
cuenta con más tipos de coberturas como los bosques de vega inundables, matas de
monte, saladillal, esteros, entre otras, lo que conduce a un registro de más especies
(Figura 1). El grupo de las leguminosas fue el grupo con el mayor número de especies
con 74, seguida de las gramíneas (66 sp.), Rubiaceae (39 sp.), Myrtaceae (25 sp.),
Malvaceae (23 sp.), Melastomataceae (22 sp.), Cyperaceae (21 sp.), Apocynaceae
(20 sp.). Los géneros con el mayor número de especies fueron: Panicum y Miconia
con 9 cada uno, Rhynchospora, Hyptis y Melochia con 8 y los 349 géneros restantes,
presentan entre siete a una especie (Figura 1).

Figura 2. Número de especies en las coberturas de sabana evaluadas en la finca Nicaragua
(Izquierda) y en la finca La Reforma (Derecha).

La figuras 3 y 4 muestran las especies más importantes para cada una de las coberturas de sabana de Nicaragua y Reforma. Resalta que cada una de las coberturas tiene
su propia comunidad con diferentes valores de importancia. El bajo, banco y saladillal
tienen una especie de mayor importancia mientras el estero tiene dos importantes
(Figura 3 y 5). En Reforma la distribucion según la importancia de las especies es mas
homogénea, particularmente en el bajo (Figura 4 y 5).

Figura 1. Resultados generales de la vegetación de las fincas evaluadas en Casanare. Proporción del número de especies, géneros y familias [izquierda]. Géneros con el mayor número de
especies [derecha].

Figura 7. Panorámica del bosque de vega inundable del río Meta en la Finca Nicaragua. Al
interior de esta cobertura se encuentran plantas dispersas, muchas de ellas de troncos delgados creciendo sobre un terreno húmedo y con una alta proporción de hojarasca [Izquierda]. Durante la estación de lluvias el agua alcanza más de 3 m de altura. Plantas de portes
medianos a grandes sobresalen del agua y se adaptan a esta condición de inundación que
puede durar más de 4 meses [Derecha].
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En relación al estudio de las sabanas en Nicaragua se encontró un mayor número de
especies en el saladillal, seguido del banco, bajo y estero (Figura 2). Para estas cuatro
coberturas, el grupo de las gramíneas alberga la mayor cantidad de especies y en
orden de importancia familias como Cyperaceae, Lamiaceae, Leguminosae, Malvaceae, Melastomataceae y Rubiaceae también son representativas. En el banco, no
existe un género que predomine por el número de especies, aunque Andropogon,
Rhynchospora, Axonopus, Eriosema, Hyptis y Spermacoce son los más representativos.
En el bajo de sabana y el saladillal, Panicum es el género más sobresaliente. Finalmente,
en el estero no predomina ningún género en tanto que todos presentan una especie.
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el merecurillo (Licania subarachnophylla) las cuales son algunas de los elementos más
representativos de la mata de monte evaluada. El bosque de galería inundable se
caracteriza por ser relativamente densos con doseles cerrados y plantas de fustes que
alcanzan más de 20 m de altura, como sucede con el guatero (Tachigali hypoleuca),
el icaco rebalsero (Licania heteromorpha), el carguero (Eschweilera parviflora), Pouteria elegans. En Reforma sobresale el cuero sapo (Maquira coriacea), el cuajo (Virola
surinamensis), el arepito (Macrolobium multijugum), rabo e coporo (Cynometra bauhiniifolia), majagüillo (Xylopia emarginata), moriche (Mauritia flexuosa). Para el bosque
de galería no inundable de Guanapalo, las plantas más altas son cucurita (Attalea
maripa), Tetragastris panamensis, cañafistol (Cassia moschata) y Enterolobium schomburgkii (Figuras 6 y 7).
Figura 4. Importancia ecológica de las primeras 10 especies presentes en las coberturas de sabana evaluadas en la finca La Reforma (Casanare). Bajo de sabana [izquierda]; banco de sabana
[derecha].

Figura 6. Distribución de los individuos en clases de altura en la Mata de monte [izquierda] Finca
Nicaragua y en el Caño Aguas Verdes [derecha] Finca La Reforma.

AVES
En Reforma se obtuvo un total de 970 eventos de registro a partir de los cuales se detectaron 1565 individuos correspondientes a 159 especies distribuidas en 133 géneros,
45 familias y 22 órdenes. De estos, 1322 individuos fueron detectados en 72 puntos de
muestreo a partir de 868 eventos de registro, para un total de 136 especies distribuidas
en 115 géneros, 40 familias y 20 órdenes en las tres coberturas de estudio (Figura 8). En
Nicaragua se obtuvo un total de 1027 eventos de registro a partir de los cuales se detectaron 2178 individuos correspondientes a 199 especies distribuidas en 158 géneros,
57 familias y 23 órdenes. De estos, 1698 individuos fueron detectados en 96 puntos de
muestreo a partir de 831 eventos de registro, para un total de 128 especies distribuidas
en 106 géneros, 45 familias y 20 órdenes en las cuatro coberturas de estudio (Figura 8).
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En Reforma BR presentó la mayor riqueza con 97spp, seguido por BGR con 54spp y SR
con 54spp (Figura 9). La sabana de Nicaragua presentó la mayor riqueza con 75spp,
seguido por BPN con 48spp, BN con 37 spp y SaN con 37spp. No obstante, en las coberturas BN y SaN es muy probable encontrar una mayor riqueza de especies, dado
que no fue posible acceder al sitio durante la época de lluvias y las especies documentadas sólo corresponden a la primera fase de estudio durante la época seca.

En Nicaragua el bosque de galería inundable del caño Picapico presentó el mayor
número de especies con 45 seguido de la mata de monte con 32 especies. En la primera cobertura, familias como la del arrayán (Myrtaceae) y del algarrobo o los guamos (Leguminosae) sobresalen por presentar el mayor número de especies, así como
el grupo de los caimos (Sapotaceae), garrapato (Chrysobalanaceae) y Rubiaceae.
Por otro lado, en la mata de monte sobresalen las Chrysobalanaceae, Arecaceae,
Rubiaceae, Bignoniaceae, Melastomataceae y Sapindaceae como los grupos más
notables. En Reforma de los dos bosques, Guanapalo presentó el mayor número de
especies con 47 y Aguas Verdes con 37. En el primero las familias con mas especies
fueron las leguminosas (Leguminosae), el grupo de los majagüillos (Annonaceae), del
platanote y cabo de hacha (Apocynaceae), del caraño (Burseraceae), del garrapato (Chrysobalanaceae) y Rubiaceae son los más notables en relación al alto número
de especies, en tanto que el bosque inundable del Caño Aguas Verdes, la familia del
arrayán y del palo de aceite (Leguminosae) sobresalieron por su representatividad.
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Figura 8. Composición de la Comunidad de Aves presente en coberturas evaluadas en La Reforma, Nicaragua y en el área general como resultado de los registros durante recorridos complementarios.

Figura 5. Andropogon cf. selloanus, una de las especies más importantes en el banco de sabana en la Finca Nicaragua (Izquierda) y Rhynchanthera bracteata [Izq Centro]; Rhynchospora
corymbosa [Derecha centro]; Melochia spicata [Derecha], especies más importantes en la cobertura de sabana de la Finca La Reforma. Foto: © S. Urbano / TNC-Horizonte Verde-GAICA 2014.

En las dos fincas se encontró en las coberturas de bosque que la mayor parte de
los individuos ocupan los estratos herbáceo (30 cm - 1.5 m), arbustivo (1.5 m – 5 m) y
subarbóreo (5 m – 12 m) en comparación a una baja proporción de los estratos arbóreo inferior (12 m – 25 m) y superior (> 25 m) [Figura 6]. En Nicaragua existen árboles y
palmas emergentes por encima de los 25 m de altura tal y como pasa con la cucurita
(Attalea maripa), el guacharaco (Matayba elegans), el pavito (Jacaranda copaia) y

Figura 3. Importancia ecológica de las primeras 10 especies presentes en las coberturas de sabana evaluadas en la finca Nicaragua (Casanare). Bajo de sabana [izquierda superior]; banco de
sabana [derecha superior]; saladillal [izquierda inferior]; estero [derecha inferior].

Figura 7. Plantas representativas por sus altos valores de altura y/o diámetro en la finca Nicaragua. Eschweilera parviflora [Superior izquierda]; Attalea maripa [Superior centro]; Matayba
elegans [Superior derecha] y de la Finca La Reforma: Virola surinamensis [Inferior izquierda];
Caraipa llanorum [Inferior centro]; Himatanthus articulatus [Inferior derecha]. Foto: © S. Urbano / TNC-Horizonte Verde-GAICA 2014.
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La baja perturbación de las sabanas, al igual que las características de estructura y
composición de su vegetación, favorecen tanto la presencia de especies que usualmente se encuentran en este tipo de hábitat y tienen requerimientos específicos como
de aquellas que utilizan una variedad de hábitats y pueden aprovechar los recursos
que ofrece este tipo de cobertura. Entre el primer grupo de especies se destaca Polystictus pectoralis (Tachurí barbado) de la familia Tyrannidae, la cual se encuentra
bajo la categoría Casi Amenazada en Colombia (NT-CO1) (IAvH & BirdLife Interational
2003), debido a su alta vulnerabilidad frente a la destrucción y transformación de los
Bancos y Sabanas altas, hecho que ha causado que sea observada de manera poco
frecuente. La presencia de especies como ésta, sustenta la importancia de generar
e implementar una planificación adecuada para el manejo y protección de áreas
tan vulnerables y frágiles como las sabanas, las cuales han sido y continúan siendo
sometidas a diferentes alteraciones y transformaciones que ponen en riesgo su funcionalidad dentro del ecosistema (Figura 10).
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