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9). No obstante,

en el bosque del Bita 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 Reforestadora La Paz el bosque inundable presenta la mayor riqueza con 53spp,
seguido por el bosque semi-inundable con 40spp, los cultivos con 40 spp. y la sabana
con 26spp (Figura 9). No obstante, el bosque inundable del Juriepe corresponde a un
sistema en regeneración temprana, y es muy probable encontrar una mayor riqueza
de especies, donde tampoco fue posible acceder durante la época de lluvias.
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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 once especies de aves que realizan algún tipo de migración recurrente o cíclico en Canapro Forestal y doce en Reforestadora La Paz, entre ellas están
Phalacrocorax brasilianus, Egretta thula, Egretta caerulea y Tyrannus melancholicus y
Empidonomus varius (Figuras 12 y 13).
Figura 13. Tyrannus savana (Tijereta), especie
migratoria registrada en
las áreas de estudio de
Canapro Forestal y Empidonomus varius (Atrapamoscas veteado) de
Reforestadora La Paz.
Foto: © F. Delgado / TNCGAICA 2014
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Las figuras 17 y 18 representan las variaciones en estos grupos funcionales para Canapro
Forestal (Figura 17) y Reforestadora La Paz (Figura 18). En las dos fincas se ve una clara dominancia de las especies cavadoras, independiente del tipo de cobertura o del
estado de conservación de esta. Adicionalmente en Canapro Forestal se colecto una
endocóprida que no estuvo presente en Reforestadora La Paz. En cuanto a periodo de
actividad en Canapro Forestal solo en sabana hay mas especies diurnas, en el resto de las
coberturas de las dos fincas la mayoría son nocturnas. En cuanto a la dieta en Reforestadora La Paz hay una mayor diversidad de dietas con especies que caen en los tres grupos
definidos en tres de las cinco coberturas, mientras que en Canapro Forestal los cultivos y
sabanas solo tienen especies estrictamente coprófagas y solo los bosques semi-inundables tuvieron especies de los tres grupos. Finalmente Canapro Forestal y Reforestadora La
Paz son claramente diferentes en términos del tamaño de las especies, con dominancia
de especies pequeñas en Reforestadora La Paz y grandes en Canapro Forestal.
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Figura 17 a,b,c,d. División por grupo funcional de los escarabajos presentes en cada una de
las coberturas de la Finca Nicaragua
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Figura 11. Familias representativas de la comunidad de aves registrada en las áreas evaluadas en Reforestadora La Paz – Puerto Carreño.
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Figura 10. Familias representativas de la comunidad de aves registrada en las áreas evaluadas en Canapro Forestal – Puerto Carreño.

Dentro de la comunidad de aves evaluada en Reforestadora La Paz, las principales familias que están representadas por un mayor número de especies fueron Tyrannidae - Atrapamoscas (18 spp.), Thraupidae - Tangaras (14 spp.), Psittacidae - Loros y guacamayas (9
spp.) y Picidae - Carpinteros (7 spp.) (Figura 21). Los géneros con mayor número de especies fueron: Amazona y Sporophila con 4 especies, Columbina y Elaenia con tres especies,
Amazilia, Cathartes, Chordeiles, Dendrocincla, Myiarchus, Progne, Sicalis, Turdus, Icterus,
Thraupis, Tyrannus y Celeus con 2 especies cada uno, los demás géneros registrados
como Buteogallus, Phaethornis, Egretta, Leptotila, Patagioenas, Sturnella, Chloroceryle,
Xiphorhynchus y Ara fueron representados por una especie, respectivamente (Figura 11).

Se encontraron 16 especies (14 en Canapro Forestal y 7 en Reforestadora La Paz), 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. Todas corresponden a especies congregatorias, 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.
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 12).
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En las seis coberturas evaluadas en Canapro Forestal (tres bosques y tres sabanas) se
capturaron un total de 5401 escarabajos de 14 géneros y 25 especies. Esto representa
un 23.8% del total de especies reportadas para la Orinoquia. Un valor relativamente alto
si se considera que la mayoría de los bosques de esta región son angostos e inundables,
características que los escarabajos tienden a evitar pero bajo si se compara con otras
localidades de la Orinoquia que tienen entre 36 a 42 especies (35.5 y 40.5% más) y hasta
18 especies en sabana. En Canapro Forestal se encontraron 14 entre los tres tipos de sabanas (cultivos, sabana alta y saladillo), incluyendo tres especies (Deltochilum sp, Uroxys
sp y Onthophagus sp) que pefieren las coberturas boscosas pero que esporádicamente
se pueden colectar áreas semi-abiertas como cultivos y saladillo. Falta por determinar
si estas especies realmente usan estas coberturas o solo están de paso, atraídos por el
cebo (Figura 14). En Reforestadora La Paz incluyendo las colectas libres, se capturaron
26 especies. Sin colectas libres, se capturaron un total de 12283 escarabajos de 13 géneros y 23 especies. Esto representa un 21.9% del total de especies reportadas para la
Orinoquia (de todas las fincas evaluadas, esta presento los valores más bajos de riqueza) (Figura 15). La sabanas de Reforestadora La Paz tienen una riqueza de especies por
encima del promedio (10 especies), un valor alto demostrando la necesidad de protección de esta cobertura única, que está siendo fuertemente modificada.
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Los géneros con el mayor número de especies fueron Dichotomius y Canthon con
cinco y cuatro especies en Canapro Forestal y tres y cuatro en Reforestadora La Paz
respectivamente. Estos dos géneros son representativos de la Orinoquia; el primero
incluye especies grandes, cavadoras, nocturnas y de origen amazónico con preferencia por las coberturas de bosque; el segundo incluye especies medianas a pequeñas,
rodadoras y principalmente diurnas que prefieren las sabanas.
Las especies más importantes en cuanto a su rol ecológico por tamaño y abundancia
o rareza en cada una de las coberturas de Canapro Forestal fueron: Deltochilum sp,
Eurysternus caribaeus, Dichotomius mamillatus, Dichotomius costaricencis, Ateuchus
sp, Digitonthophagus gazella y Dichotomius nisus, los primeros cinco son de bosque y
los últimos dos de sabana. En Reforestadora La Paz las mas importante fueron Dichotomius nisus, Dichotomius agenor, Ontherus appendiculatus, Canthidium sp1 y Pseudocanthon perplexum en los cultivos. Dichotomius nisus, D. gazella, Canthon acutiformis,
Canthidium sp2 y Canthon sp1 en Sabana y Uroxys sp junto a Onthophagus sp1 y sp2
para los bosques (Figura 16). Las especies del género Dichotomius son importantes
pues son grandes (>1 cm) y logran enterrar gran cantidad de excremento. D. costaricencis es una especie muy rara considerada de bosque seco y que requiere urgentes
medidas de protección. Ateuchus sp es una especie asociada a termiteros por lo que
se conoce muy poco de la biología de este las especies de este género. La distribución de Deltochilum sp, una de las pocas especies rodadores, es muy restringida y es
otra especie que se debe monitorear. E. caribaeus es una especie generalista con
amplia distribución en la Orinoquia y Amazonia. Es importante notar la increíble abundancia de Uroxys sp con más de 10,000 individuos en Juriepe, indicando la ausencia
de recursos para especies mas grandes.
En cuanto a 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.

Chumelo
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Figura 14. Riqueza de número de géneros, especies y sus valores de abundancia para las
seis coberturas evaluadas.
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Figura 15. Riqueza de número de géneros, especies y sus valores de abundancia para las
cinco coberturas evaluadas.

Canapro Forestal presento mas especies en las coberturas boscosas (Figura 14) mientras que en Reforestadora La Paz no hubo mayor diferencia entre sabanas y bosques
con una marcada perdida de especies en el Bosque Juriepe (Figura 15).
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También depende del periodo de actividad de estos dividiéndose a grandes rasgos
en diurnos y nocturnos (Figura 17b y 18b). Los primeros tienden a ser coloridos como
Oxysternon silenus y los segundos suelen ser negros o café oscuro como Dichotomius
y Ontherus. El género Canthon posee especies que son oscuras pero activas en el
día. Estas especies suelen encontrarse en las sabanas, mientras que los Canthon de
bosques son por lo general de tonos amarillos. Otra división funcional de los escarabajos depende de su preferencia alimenticia que se divide en coprófagos estrictos,
necrófagos o mixtos (Figura 17c y 18c). Por lo general, la mayoría de las especies generalistas son mixtas y unas pocas son exclusivamente o coprófagas o necrófagas. El
origen de la dieta de los escarabajos deriva de ancestros que comían material vegetal en descomposición y con la aparición de los dinosaurios la cantidad de especies
se dispara colonizando el nuevo recurso que dejan detrás estos grandes animales. Se
encontraron especies de los tres grupos como las del género Coprophanaeus que
son necrófagas, Canthidium que son coprófagas y Uroxys y Canthon que son coprónecrófagas. La última división funcional a considerar que influye en el rol ecológico
de los coprófagos es su tamaño, que está directamente relacionado con su biomasa
y capacidad de enterrar grandes cantidades de excremento, sobre todo en las grandes especies (Figura 17d y 18d). En el grupo de las grandes están las especies de Dichotomius y en las pequeñas la mayoría de Canthon, Canthidium, Uroxys y Ateuchus.

0

Especies registradas en las áreas de estudio en Canapro Forestal. Izq Izq: Amazona festiva (Loro
güajivo), Izq Cent: Mitu tomentosum (Paujil) y en Reforestadora La Paz Der Cent: Ara chloroptera
(Guacamaya), Der Der: Galbula ruficauda (Tucuso de monte, Jacamar) Foto: © F. Delgado, A.
Velásquez / TNC- GAICA 2014.

ESCARABAJOS

Aves que realizan algún tipo de Migración

5

Dentro de la comunidad de aves evaluada en Canapro Forestal, las principales familias
que están representadas por un mayor número de especies fueron Tyrannidae - Atrapamoscas (17 spp.), Thraupidae - Tangaras (12 spp.), Psittacidae - Loros y guacamayas
(9 spp.) y Trochillidae - Colibríes (7 spp.) (Figura 10). Los géneros con mayor número de
especies fueron: Amazona con 4 especies, Columbina, Elaenia, Turdus y Sporophila con
tres especies, Egretta, Cathartes, Leptotila, Phaethornis, Amazilia, Chloroceryle, Celeus,
Falco, Myiozetetes, Myrmotherula, Tyrannus, Thraupis y Sturnella con 2 especies cada
uno, los demás géneros registrados presentaron una especie respectivamente.
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Figura 12. Especies registradas en las áreas de estudio
en Canapro Forestal, que
se encuentran dentro de los
criterios AICAs. (A. Neochen
jubata - Pato carretero, B.
Theristicus caudatus - Coclí/
Tautaco, C. Pilherodius pileatus - Garza crestada - D.
Vanellus chilensis - Alcaraván,
D. Theristicus caudatus - Coclí/Tautaco, E. Tigrisoma lineatum - Vaco colorado) © F.
Delgado / TNC- GAICA 2014
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Figura 9. Comparación del número de especies, géneros, familias y órdenes de aves, registradas en las
cinco coberturas evaluadas en Canapro Forestal (Izquierda) y Reforestadora La Paz (Derecha). BC Bosque semi-inundable de caño Negro, BB Bosque inundable del Bita, CC Cultivos de Acacia y Caucho de
Canapro Forestal, Sa Saladillo, SC Sabana Canapro Forestal, BP Bosque inundable Juriepe, BP2 Bosque
semi-inundable Reforestadora La Paz, CP cultivos Reforestadora La Paz y SP sabana Reforestadora La Paz .
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Considerando las observaciones realizadas en los puntos de muestreo y en los recorridos
complementarios en Canapro Forestal se obtuvieron un total de 922 eventos de registro a
partir de los cuales se detectaron 1815 individuos correspondientes a 136 especies distribuidas en 112 géneros, 43 familias y 22 órdenes. De estos, 1571 individuos fueron detectados
en 104 puntos de muestreo a partir de 826 eventos de registro, para un total de 120 especies distribuidas en 101 géneros, 42 familias y 22 órdenes en las cinco coberturas de estudio.
En Reforestadora La Paz se obtuvo un total de 837 eventos de registro a partir de los cuales
se detectaron 1327 individuos correspondientes a 126 especies distribuidas en 104 géneros, 41 familias y 19 órdenes. De estos, 1122 individuos fueron detectados en 91 puntos de
muestreo a partir de 738 eventos de registro, para un total de 100 especies distribuidas en
85 géneros, 36 familias y 19 órdenes en las cuatro coberturas de estudio (Figura 8).
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Figura 7. Plantas representativas por sus altos valores
de altura y/o diámetro en
la finca Reforestadora La
Paz. Saccoglotis sp. 1 [izquierda]; Simarouba amara [centro]; Maurittia flexuosa [derecha]. Foto: © S.
Urbano / TNC- GAICA 2014.

Figura 16. De izquierda a derecha: Eurysternus caribaeus, Dichotomius mamillatus, Digitonthophagus gazella, Dichotomius nisus y P. haroldii.

El papel ecológico e importancia de los escarabajos coprófagos como recicladores
de nutrientes está 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 (Figura 17 y 18). Los primeros entierran
a diferentes profundidades el excremento, directamente o cerca de donde fue depositado, a este grupo pertenecen los escarabajos de mayor tamaño como Dichotomius y Coprophanaeus. Los segundos son los escarabajos más conocidos que forman
una pelota de excremento y la ruedan lejos del sitio de depósito. A diferencia de
los cavadores, estos entierran el excremento a poca profundidad, ejemplo de estos
son Deltochilum y Canthon. Finalmente los endocópridos tienden a permanecer en el
excremento y cumplen su ciclo de vida en el o debajo de este a poca profundidad,
ejemplo de estos son los escarabajos del género Eurysternus.
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Figura 18 a,b,c,d. División por grupo funcional de los escarabajos presentes en cada una de
las coberturas de la Reforestadora Reforestadora La Paz.

CONCLUSIONES
Las plantaciones forestales establecidas sobre lo que anteriormente correspondían a
sabanas altas naturales generan una modificación notable en la composición florística
y parámetros como la abundancia y la cobertura de los individuos/especies presentes
en esas coberturas transformadas. Así como se reportan en otros estudios, las plantaciones de pino por ejemplo, efectúan cambios en relación en una disminución de
la proporción de familias características de las sabanas naturales, incrementando la
densidad y cobertura de familias como Melastomataceae, Dilleniaceae y Rubiaceae.
Adicional a lo anterior, en las sabanas transformadas, las plantas ocupan mayormente
los estratos arbustivos (1.5 – 5 m) y subarbóreo (5 m – 12 m), en comparación a lo que
sucede en la sabana alta en la que sobresalen las plantas de estratos herbáceos.
Se observa cómo la hojarasca proveniente de las plantas que son cultivadas, forman
una capa de más o menos unos 10 cm de profundidad, que evita el desarrollo de
muchas hierbas y plántulas, esto sumado a la sombra que generan estas plantaciones
sobre individuos de portes pequeños y que dependen directamente de la luz para
crecer, sobreviviendo plantas resistentes a la sombra. Se debe prestar atención ante
la paulatina expansión de plantas de acacia en áreas de sabana natural en donde
se encuentran acompañando a los arbustos y hierbas propias de estas áreas de sabana no inundable. Esto se puede resumir en un probable suceso en el que esta planta
llegue a convertirse en una especie invasora y además su desarrollo y crecimiento
pueda volverse agresivo.
Si bien es cierto, las actividades económicas y de producción no son nuevas en la
Orinoquia, su crecimiento descontrolado pone en grave riesgo las pocas coberturas
que permanecen relativamente intactas. También es indudable el hecho de que las
plantaciones forestales proporcionan beneficios para la subsistencia de pobladores
de estas áreas. Estos procesos se convierten en un reto para el sector forestal, el cual
deberá balancear y elegir de la mejor forma, la manera de cómo quieren ampliar
sus cultivos. Es preciso seguir con investigaciones técnicas y ambientales que se constituyan en herramientas de decisión con las que no se afecte desmedidamente las
coberturas de sabana y bosque aún inalteradas.
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Introducción:

Sabana alta con plantaciones forestales de Acacia sp., Hevea brasiliensis sp., Eucalyptus sp y Pinus caribaea. La proporción porcentual de suelo descubierto o suelo
desnudo es mucho mayor que en las sabanas altas y bajas típicas, en especial en los
cultivos que superan los seis años de edad. En los cultivos de mayor edad pueden
encontrarse arbustos de Miconia albicans, M. stenostachya y algunos arbustos y árboles de Xylopia aromatica, Alchornea discolor, Davilla kunthii, Clidemia rubra y Vismia
baccifera (Figura 3).

Dentro de los resultados previstos en desarrollo del proyecto “Fortalecimiento institucional y de política para incrementar la conservación de la biodiversidad en tierras
productivas en Colombia”,se incluyó la realización de Caracterizaciones biológicas
en campo para contar con información relacionada con el número de especies por
grupos biológicos (aves y plantas) en el áreas de influencia del mismo y así aportar a
la conservación de la biodiversidad de importancia global.

DESCRIPCIÓN GENERAL
Los sitios evaluados durante las épocas seca y lluvias en el departamento de Vichada
corresponden a fincas caracterizadas por desarrollar proyectos forestales a gran escala. La Unidad Forestal Reforestadora La Paz está ubicada en la zona nororiental del
departamento de Vichada (municipio de Puerto Carreño) en la microcuenca media
del Caño Juriepe, afluente del rio Meta en el paisaje de altillanura. La Unidad Forestal
Canapro Forestal se localiza hacia el nororiente del departamento de Vichada (municipio de Puerto Carreño), en la microcuenca alta de Caño Negro, afluente del rio Orinoco en el paisaje del Andén Orinoqués. Las sabanas evaluadas hacen parte de las
sabanas de la franja del Andén Orinoqués, las cuales son consideradas como paisajes
complejos y únicos en Colombia por sus características particulares, constituyéndose
en el sustento de una gran variedad de especies de flora y fauna endémicas en la Orinoquia, no obstante, a pesar de la importancia de estas coberturas, son poco los estudiados que se han llevado a cabo en estas áreas (Rangel et al., 1997; Castro, 2010).
Las principales actividades de manejo del suelo y de producción se encaminan al
cultivo de extensas áreas con plantaciones forestales comerciales de acacia (Acacia
mangium), caucho (Hevea brasiliensis), eucalipto (Eucalyptus sp.) y pino (Pinus caribaea) así como también el desarrollo de actividades complementarias como ganadería bovina. Todas estas actividades se han implementado sobre áreas naturales de
sabana, modificando notablemente la estructura de los paisajes originales. Una gran
parte de las sabanas naturales en estas fincas se caracterizan por la ausencia de cobertura continua de elementos arbóreos, escasa a nula presencia de arbustos y una
notable dominancia de plantas del estrato herbáceo como gramíneas y ciperáceas.

COBERTURA DE SABANA
Sabana alta. Esta cobertura experimenta una deficiencia de humedad permitiendo
el crecimiento de árboles y arbustos dispersos e incluso pequeñas agrupaciones de
especies arbóreas (Villarreal-Leal, 2007). Algunas de los rasgos más notables en este
paisaje es la existencia de suelos formados por concreciones o depósitos ferrosos o
predominantemente arenosos, la mayor parte del tiempo libre de inundaciones. Presentan una cobertura discontinua evidenciando un alto porcentaje de suelo expuesto
(suelo desnudo) en algunas áreas (Figura 1). Predominan especies herbáceas típicas
como Trachypogon spicatus, Axonopus aureus, Schizachyrium sanguineum, Bulbostylis
paradoxa.También se encuentran árboles dispersos sobre la matriz de sabana como
el alcornoque (Bowdichia virgilioides), peralejo (Byrsonima crassifolia), chaparro (Curatella americana), saladillo rojo (Caraipa llanorum).
Sabana baja. La vegetación de este paisaje se distribuye en áreas mal drenadas
donde se acumula agua durante la época de lluvias. De acuerdo a las condiciones
hidrológicas del suelo, estas coberturas presentan muy pocas especies arbóreas y
arbustivas en comparación con la alta abundancia de plantas herbáceas de portes
bajos. Otras sabanas bajas se desarrollan en cercanías a las cabeceras de los caños o bordes de bosque, en proximidades a morichales o a lo largo de los bosques
de galería destacándose la presencia de ciertas palmas como el moriche (Mauritia
flexuosa) (Villarreal-Leal, 2007) [Figura 1]. En general, se observa una tendencia en el
predominio de especies de las familias Cyperaceae, Eriocaulaceae, Ochnaceae y
Xyridaceae a diferencia de unas pocas especies de gramíneas.
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Sabana baja por encharcamiento. Este tipo
de sabana exhibe algunos rasgos que la diferencian de una sabana baja de desborde.
Una sabana baja típica se origina y se mantiene por influencia directa del incremento
en el nivel del agua de fuentes de agua adyacentes (caños, quebradas, ríos) y su consecuente desborde. Una sabana baja por
encharcamiento se desarrolla sobre terrenos
que presentan leves depresiones, en las que
se acumula básicamente una cantidad considerable de agua lluvia (Figura 5). Este tipo
de coberturas no tienen ningún tipo de influencia directa de bosques de galería, caños
o fuentes de agua cercanas. Especies como
Trachypogon spicatus, Andropogon virgatus,
Panicum caricoides y Rhynchospora globosa
son características en esta cobertura.
Figura 5. El bajo de desborde se desarrolla en
medio de una sabana baja típica con algunos
elementos arbustivos dispersos sobre la matriz
entre las que se destacan representantes de la
familia Melastomataceae, Lamiaceae, Onagraceae, Myrtaceae [izquierda y derecha]. Foto: ©
S. Urbano / TNC-GAICA 2014.

Figura 1. Coberturas de sabana. Panorámica de la sabana
alta [superior izquierda]. Se evidencia la presencia de hierbas amacolladas que en ocasiones ocupan gran parte de
la parcela; así mismo, es notable el suelo descubierto en
algunos sectores de este paisaje [centro superior]. Panorámica de las sabanas bajas, algunas de ellas cercanas a los
bordes de bosque de galería [superior derecha e inferior
izquierda]. Foto: © S. Urbano / TNC-GAICA 2014

Uno de los rasgos que permiten la diferenciación entre las sabanas altas y bajas es la
presencia de ciertas especies en determinada cobertura, tal y como sucede en las
sabanas bajas cuyas condiciones edafológicas e hidrológicas favorecen el desarrollo
de unas pocas gramíneas en contraste con la abundancia de varias especies de ciperáceas y eriocauláceas, éstas últimas adaptadas al exceso de agua. Por tanto, en
las sabanas altas se presenta el caso contrario en el que se desarrolla una mayor proporción de gramíneas frente a una baja abundancia de ciperáceas y eriocauláceas.
Cabe resaltar que esta tendencia no puede generalizarse para todas las coberturas
de sabana de la Orinoquia, sino más bien corresponde al conocimiento de los investigadores en las zonas de estudio evaluadas.
Saladillal (SaC). Esta cobertura denominada técnicamente como vegetación de
pantanos arbolados, se caracteriza por el predominio de saladillo o saladillo rojo (Caraipa llanorum) junto con otras especies arborescentes y arbustivas creciendo sobre
una matriz de sabana baja en suelos húmedos o ligeramente inundables, además son
notables los zuros o montículos similar a lo que se presenta en la sabana baja (Figura
2). El nivel de humedad que se mantiene se genera no por el desborde del agua de
cuerpos de agua contiguos sino por la acumulación de agua lluvia; la sabana se
encuentra en un relieve generalmente plano, acumulando sobre la base de los zuros
una capa de agua que varía desde unos pocos centímetros hasta alrededor de unos
50 cm.

Figura 3. Cobertura de sabana alta modificada con cultivos de especies exóticas como acacia (Acacia sp) [izquierda superior] y caucho (Hevea brasiliensis) [centro superior] en la finca Canapro Forestal y Eucalipto (Eucaliptus sp)
[derecha superior] y Pino (Pinus caribaea) [centro inferior].
Foto: © S. Urbano y A. Lopera/ TNC-GAICA 2014.

Sabana baja de desborde. Esta cobertura se presenta en el borde del bosque de
galería inundable que circunda el Caño Juriepe. El nivel de agua en estas sabanas se
produce cuando el caño presenta su mayor cota de inundación y desborda hacia
estas áreas. En este paisaje se encuentran individuos arborescentes dispersos sobre
la matriz, en especial corresponden al saladillo o saladillo rojo (Caraipa llanorum), así
como también se observa la tendencia hacia el incremento de especies de las familias Cyperaceae y Eriocaulaceae frente a unos pocos representantes de la familia
Poaceae (Figura 4). Algunas de las especies que predominan por su en la sabana
baja son: Andropogon cf. bicornis, Axonopus purpusii, Panicum caricoides, Byttneria
genistella, Hyptis conferta.
Figura 4. Algunas especies arbóreas como
Caraipa llanorum y
Bowdichia virgiolioides
se encuentran dispersas sobre la matriz de
sabana baja de desborde [izquierda]; las
hierbas amacoladas
son frecuentes en la
sabana baja así como
el suelo descubierto
[derecha]. Foto: © S.
Urbano / TNC-GAICA
2014.

Figura 2. El saladillo (Caraipa llanorum) es un componente característico en el saladillal y se
desarrolla sobre una extensa matriz de sabana [izquierda]; en algunos sectores del terreno
de esta cobertura la proporción del suelo desnudo es alta así como la hojarasca proveniente principalmente del saladillo [derecha]. Foto: © S. Urbano / TNC-GAICA 2014.
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Figura 9. Panorámica del dosel
del bosque de galería no inundable en la finca Reforestadora La Paz, caracterizado
por especies como Simarouba
amara, Brosimum parinarioides,
Sacoglottis sp., Jacaranda copaia, Aspidosperma sp., Attalea maripa, Phenakospermum
guyannense, entre otras. Foto:
© S. Urbano / TNC-GAICA 2014.

Figura 6. Panorámica de la cobertura de bosque
inundable en cercanías a Caño Negro [izquierda]
y del río Bita [derecha] en la Unidad Forestal Canapro Forestal. Foto: © S. Urbano / TNC-GAICA 2014.

Bosque de galería semi-inundable (BC). Presenta un grado de inundación moderado a menor
que en el bosque de galería inundable. El nivel
de agua que puede alcanzar es ocasionado por
el desborde de Caño Negro en época de invierno. El terreno no es uniforme debido a la formación de zuros y desniveles en donde se acumula
parte del agua de desborde, permitiendo el crecimiento de especies de ambientes inundables y
no inundables como Pachira nukakica o Hirtella
bullata. También es frecuente la caída de hojarasca proveniente de plantas deciduas, además
existe una baja proporción de especies epifitas y
palmas (Figura 7).
Figura 7. Bosque semi-inundable en cercanías a Caño
Negro en la Finca Canapro
Forestal. Foto: © S. Urbano /
TNC-GAICA 2014.

Bosque de galería semi-inundable de morichal. Es un área parcialmente inundada
por el desborde de un caño adyacente. La hojarasca sobre el suelo es escasa debido
al bajo número de plantas deciduas. El terreno no es totalmente plano sino más bien
irregular, formando zurales o desniveles en donde se acumula el agua de desborde
de las fuentes de agua cercanas. Algunas especies comunes son los moriches (Mauritia flexuosa) junto con otras plantas como Monotagma laxum, Phenakospermum
guyannense, plantas lianescentes y epifitas como aráceas, piperáceas que se desarrollan especialmente en árboles de portes altos como el cachicamo (Calophyllum
brasiliense) o el cuajo (Virola carinata) (Figura 10).
Figura 10. Evaluación de la
cobertura de bosque de
galería semi-inundable de morichal. La palma Mauritia flexuosa es un componente característico en este paisaje y se
ubica cercano a terrenos húmedos [izquierda]; al interior del
bosque existen unos promontorios en donde se almacena
agua y promueve el desarrollo
de especies adaptadas a estas
condiciones como Monotagma laxum y Phenakospermum
guyannense derecha]. Foto: ©
S. Urbano / TNC-GAICA 2014.

COBERTURA BOSCOSA
Bosque de galería inundable de Caño Negro. En Canapro Forestal esta cobertura se
localiza hacia el sector de la finca Buenos Aires, en inmediaciones de los bajos de sabana y en su interior se encuentran pequeños caños y fuentes de agua provenientes
de Caño Negro inundando gran parte del bosque. El dosel es continuo y muy cerrado,
el sotobosque es denso y está dominado por especies adaptadas al exceso de agua
como lengua vaca (Monotagma laxum), moriche (Mauritia flexuosa), Phenakospermum guyannense y Astrocaryum acaule (Figura 6)

Bosque de galería inundable (BP). Se localiza en inmediaciones de los bajos de sabana, pequeños caños y fuentes de agua originados por ciertos declives del terreno plano que alimentan finalmente al Caño Juriepe (Figura 8). Estos bosques se caracterizan
por ser muy densos con doseles cerrados, un alto porcentaje de especies trepadoras
y plantas de fustes delgados.

Las plantas son de fustes relativamente delgados, aunque algunas especies pueden
presentar diámetros superiores a 50 cm y alturas mayores a los 20 m. Plantas lianescentes, palmas y pocas epífitas son rasgos característicos así como la presencia de especies que predominan este paisaje, es el caso de Scleria secans, Astrocaryum jauari,
Amanoa guianensis, Quiina macrophylla, Maquira coriacea, Xylopia sericea, Vochysia ferruginea, Moutabea guianensis, Virola surinamensis, entre otras.
Bosque de galería inundable del río Bita (BB). El bosque de galería inundable 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
(Villarreal-Leal, 2007), en este caso por influencia de los afluentes del cauce del río
Bita (Figura 4). En la temporada de lluvia, al interior de esta cobertura el nivel del agua
puede alcanzar más de 4 m tal y como se evidencia en la formación de raíces adventicias de algunas plantas y este nivel de agua puede mantenerse por más de 6 meses.
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RESULTADOS
Se encontraron 718 especies (agrupadas en 322 géneros y 104 familias), de plantas en las
dos fincas estudiadas, de estas 302 (42.1%) fueron colectadas en coberturas de sabana y
416 (57.9%) en las coberturas de bosque. En general en la Finca Canapro Forestal se encontró una menor cantidad de especies, géneros y familias que la Finca Reforestadora La
Paz (Figura 1), no obstante, si se tienen en cuenta solo los registros de las parcelas, Canapro
Forestal cuenta con una mayor riqueza que la finca Reforestadora La Paz. El grupo de las leguminosas fue el grupo con el mayor número de especies con 88, seguida de las gramíneas
(64 sp.), Rubiaceae (44 sp.), Melastomataceae (34 sp.), Cyperaceae (30 sp.), Apocynaceae (28 sp.), Myrtaceae (19 sp.), Chrysobalanaceae (16 sp.). Los géneros con el mayor número de especies fueron: Rhynchospora (11 sp.), Chamaecrista (10 sp.), Myrcia, Axonopus
y Polygala (9 sp.), Hyptis (8sp.), Andropogon, Bulbostylis y Licania presentan 7 especies cada
uno, mientras que los géneros restantes presentan entre seis a solo una especie (Figura 1).

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

Figura 8. Panorámica del bosque
de galería inundable contiguo al
Caño Juriepe [izquierda]. Al interior
de esta cobertura, el sotobosque
es denso y los fustes de varias especies son delgados; la vegetación
se desarrolla sobre una superficie
cubierta de hojarasca [derecha].
Foto: © S. Urbano / TNC-GAICA
2014.

Bosque de galería no inundable (BP2). Se localiza en inmediaciones de una matriz
de sabana alta. Es un bosque con especies arborescentes emergentes, formando un
dosel cerrado, denso y continuo, las epífitas son escasas y la presencia de plantas lianescentes y palmas es moderada. La hojarasca sobre el suelo es abundante debido
a la presencia de especies deciduas (Figura 9).
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Rhynchospora sp. 2, Trachypogon spicatus, Paspalum sp. 2, Axonopus sp. 2, Comolia sp.
2 y Bulbostylis lanata. Finalmente, en el saladillal especies como Leptocoryphium lanatum, Trachypogon spicatus, Panicum sp. 1 y Axonopus purpusii en conjunto suman más
del 60% del valor total de importancia ecológica (Figura 3). En Reforestadora La Paz las
especies se encontró que los pastos y gramíneas como las cortaderas (Rhynchospora
corymbosa, Rhynchospora globosa), Andropogon virgatus, Trachypogon sp. 2, Panicum
sp. 2 y rabo e vaca (Andropogon cf. bicornis) son las especies más importantes en la sabana baja de desborde. En la sabana baja por encharcamiento se registró algo semejante, en tanto que pastos y gramíneas como Aristida sp. 1, paja peluda (Trachypogon
spicatus), Andropogon virgatus, paja (Panicum caricoides) y cortadera (Rhynchospora
globosa) ocupan en conjunto un alto porcentaje del valor total de importancia ecológica. La sabana alta arrojó como resultado que Trachypogon spicatus es la especie
más importante, seguida de Axonopus aureus, Schizachyrium sanguineum y Bulbostylis
junciformis, las cuales sobrepasan más del 50% del valor total de importancia ecológica. Por último, en el caso de la sabana alta con plantaciones forestales de eucalipto
Miconia albicans, Miconia stenostachya, Panicum sp. 1, Clidemia rubra y Trachypogon
spicatus son las especies ecológicamente más importantes, mientras que en las plantaciones de pino Miconia albicans, Panicum sp. 1, Clidemia rubra, Vismia guianensis y
Miconia stenostachya son las especies más importantes en esta cobertura (Figura 4).
Figura 3. Algunas de las especies más importantes en
la cobertura de sabana de
la Finca Canapro Forestal.
Eriosema crinitum [izquierda];
Bulbostylis lanata [centro]; Comolia sp. 1 [derecha]. Foto: ©
S. Urbano / TNC-GAICA 2014.

Las sabanas altas tienen más especies que las sabanas bajas y saladillal de Canapro
Forestal (Figura 2). En Reforestadora La Paz se encontró que la sabana baja por encharcamiento presenta el mayor número de especies, seguida de la sabana alta, la
sabana baja de desborde y finalmente, la sabana alta con plantaciones forestales es
la cobertura con el menor número de ejemplares (Figura 2). En estos ecosistemas el
grupo de las gramíneas y las leguminosas son las más representativas, así como Cyperaceae, Leguminosae, Malvaceae, Melastomataceae y Lamiaceae.

Figura 4. Algunas de las especies más importantes en la cobertura de sabana de la Finca
Reforestadora La Paz. De izq. a der.: Rhynchospora globosa, Rhynchospora corymbosa, Miconia albicans, Schizachyrium sanguineum. Foto: © S. Urbano / TNC-GAICA 2014
Figura 2. Número de especies en las coberturas de sabana evaluadas en la finca Canapro Forestal (Vichada).

En Canapro Forestal, de acuerdo a la suma de los valores de densidad de los individuos, su cobertura y frecuencia en las parcelas, se encontró que Trachypogon spicatus es la especie más importante en la sabana alta, seguida de Bulbostylis junciformis,
Eriosema crinitum y Mimosa sp. 1. En la sabana baja las especies más importantes son
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En Canapro Forestal el bosque de galería semi-inundable presentó el mayor número de
especies con 67, seguido del bosque de galería inundable asociado al río Bita con 34
y por último el bosque de galería inundable asociado a Caño Negro con 29 especies;
en esta última cobertura no hay una familia que predomine por una alta cantidad de
especies. Para el bosque de galería inundable del Bita y el semi-inundable de Caño
Negro, el grupo de las leguminosas es el más representativo así como las familias Myrtaceae, Chrysobalanaceae, Lecythidaceae y Rubiaceae. En Reforestadora La Paz, el
bosque de galería no inundable es la cobertura con el mayor número de especies con
8

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.
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58, seguida del bosque de galería inundable asociado al caño Juriepe con 41 y finalmente, el bosque de galería semi-inundable asociado al morichal presenta la menor
cantidad de especies con 34. En estos las leguminosas predominan en las coberturas
del bosque de galería inundable y no inundable, así como las familias Chrysobalanaceae, Myrtaceae, Rubiaceae, Burseraceae, Lauraceae, Apocynaceae, Clusiaceae y
Moraceae. En el bosque de galería semi-inundable no existe una familia que sea notablemente representativa, aunque se mencionan a Arecaceae, Calophyllaceae y Ochnaceae representadas por 3 especies y, Annonaceae y Apocynaceae con 2.
En la evaluación de las áreas boscosas se encontró que la mayor parte de los individuos son de poca altura (1.5-12m) estratos 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 5]. En los bosques de galería inundable y semiinundable de Caño Negro existen árboles y palmas emergentes por encima de los 25
m de altura, resaltando a especies como el saladillo rojo (Caraipa llanorum), el salibo
(Parahancornia oblonga), el moriche (Mauritia flexuosa), el cachicamo (Calophyllum
brasiliense), entre otras plantas. El bosque de galería inundable del río Bita se caracteriza por ser denso, de dosel muy cerrado y con plantas cuya altura puede superar
los 16 m tal y como sucede con el cocomono (Eschweilera tenuifolia), congrio (Acosmium nitens), carutillo (Duroia micrantha) icaco rebalsero (Licania heteromorpha),
Swartzia sp. 2, entre otros ejemplares. En Reforestadora La Paz, el bosque de galería
no inundable tiene el sotobosque moderadamente denso con plantas que alcanzan
más de 27 m de altura tal y como sucede con la simaruba (Simarouba amara), el
charo (Brosimum parinarioides), Sacoglottis sp. 1, el pavito (Jacaranda copaia), Aspidosperma sp. 1. El bosque asociado al morichal presenta un sotobosque denso y el
dosel es discontinuo; existen árboles emergentes que alcanzan alturas superiores a los
25 m de altura como el cachicamo (Calophyllum brasiliense), el saladillo (Caraipa llanorum), el cuajo (Virola carinata), moriche (Mauritia flexuosa) y el majagüillo (Xylopia
plowmanii). El bosque inundable se caracteriza por ser denso, de dosel muy cerrado
y con plantas cuya altura puede superar los 16 m, como sucede con el arepito (Macrolobium multijugum), el cocomono (Eschweilera tenuifolia), el congrio (Acosmium
nitens), el guatero (Tachigali hypoleuca), entre otros ejemplares (Figuras 6 y 7).

Figura 5. Distribución típica de los individuos en clases de altura en las áreas boscosas evaluadas en las Finca Canapro Forestal (Izquierda) y Reforestadora La Paz (Derecha) (Vichada).
Figura 6. Plantas representativas por sus
altos valores de altura y/o diámetro en la
finca Canapro Forestal. Parahancornia
oblonga [izquierda]; Maurittia flexuosa
[centro]; Swartzia sp. 2 [derecha]. Foto: ©
S. Urbano / TNC-GAICA 2014.
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