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CAPITULO 1 

  

ESTADO DE CONOCIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS DE  SABANAS INUNDABLES EN LA 

ORINOQUIA COLOMBIANA 

Knowledge state Flood Savanna Ecosystems of Orinoquia Colombiana 

 

Carolina Mora-Fernández 

 Lourdes Peñuela-Recio 

 Francisco Castro-Lima 

RESUMEN 

Se presenta una revisión del estado del arte del conocimiento de los ecosistemas de sabanas inundables en la 

Orinoquia colombiana, ubicadas en los departamentos de Arauca y Casanare. Se realizó la búsqueda exclusivamente 

para sabanas inundables en Colombia, temas relacionados con grupos focales (Aves, Mamíferos, Reptiles, Anfibios, 

Peces) y plantas vasculares debido a que son grupos focales que generalmente se tienen en cuenta a la hora realizar 

evaluaciones rápidas de cualquier sistema ecológico y que por lo tanto son criterios a la hora de la toma de 

decisiones sobre el uso de estos ecosistemas para diversos fines como la conservación, proyectos de infraestructura o 

aprovechamiento de recursos naturales no renovables (minería y petrolero). Por otro lado, se decidió sumar a la 

búsqueda documentos que incluyen inventarios, aspectos ecológicos, de manejo, conservación y sistemas 

productivos de las sabanas inundables por ser complementarias a las anteriores y porque manejan otra escala de 

análisis importante para nuestro estudio. 

Palabras Clave: Sabanas Inundables, Orinoquia Colombiana, conocimiento. 
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INTRODUCCIÓN 

Las sabanas naturales constituyen uno de los biomas 

más característicos del cinturón intertropical del planeta. 

Es una de las grandes unidades estructurales y 

funcionales en las que se ha diferenciado la biota de la 

tierra, al mismo nivel que las selvas, los bosques 

montanos, los páramos o los desiertos (Ripptein, et al., 

2001). 

Las sabanas representan el 43% de la superficie 

terrestre, ocupando vastas regiones de Suramérica, 

África, Sureste Asiático y Australia.  Se caracterizan por 

ser asociaciones de vegetación herbácea con presencia, o 

no, de árboles esparcidos y con patrones estaciónales de 

disponibilidad de agua determinados por una marcada 

estación climática seca (Hernández-López, et al., 1983; 

Mora-Fernández, et al., 2011a). Las sabanas en 

Suramérica se extienden con una superficie de 269 

millones de hectáreas de las cuales 204 millones las 

encontramos representadas en el Cerrado de Brasil, 23 

millones en los Llanos Orientales Colombianos, 25 

millones en los Llanos de  Venezuela, 4 millones en las 

sabanas de  Guyana y 13 millones en las sabanas de 

Bolivia (Ripptein, et al., 2001). 

Los Llanos Orientales de Colombia u Orinoquia 

colombiana contiene tres sistemas de tierras o paisajes: 

El piedemonte, las llanuras aluviales y las altillanuras. 

Pertenecen a un macrosistema de importancia global (las 

sabanas tropicales) cuya topografía permite la 

mecanización agrícola y cuyos suelos exigen un manejo 

cuidadoso (Ripptein, et al., 2001). No toda esa superficie 

es apta para ser cultivada; en buena extensión los suelos 

presentan limitaciones físicas y químicas, que junto con 

la marcada estacionalidad climática reducen el espectro 

de posibilidades para la producción agrícola 

(Hernández-López, et al., 1983; Mora-Fernández, et al., 

2011b). Las sabanas inundables de la Orinoquia 

Colombina cubren la mayor extensión de los 

departamentos de Arauca y Casanare, hacen parte de la 

región de los llanos Orientales la cual se caracteriza por 

la dominancia de las sabanas tropicales, formaciones 

abiertas,  con un dosel discontinuo donde predomina una 

matriz herbácea interrumpida compuesta por pastos y 

hierbas, o en ocasiones con plantas leñosas de bajo porte 

y palmas dispersas (Sarmiento, 1994). En menor 

extensión se presentan bosques asociados a las riberas y 

vegas de los ríos, donde la  escases hídrica es alta en la 

época de sequia, sin embargo, proporciona los niveles 

mínimos   para el mantenimiento de las coberturas 

vegetales. Estos tipos fisonómicos de vegetación 

presentan una gran variedad de comunidades vegetales, 

asociadas a cambios en topografía y tipo de suelo en la 

región.  

Las sabanas inundables corresponden al 12.5% del área 

de la cuenca del Orinoco, siendo este un ecosistema 

estratégico de gran importancia económica, biológica y 

ecológica para toda la Orinoquia. Este tipo de  sabanas 

se caracterizan por establecerse en un plano topográfico 

cóncavo con zonas muy bajas conocidas como bajos y 

esteros, los cuales en épocas de lluvias se inundan por 

acción directa de la precipitación y por la escorrentía 

dada por el desborde de los ríos y caños. Por otro lado, 

las áreas más altas, se conocen como bancos y banquetas 

que constituyen la base forrajera para la ganadería y 

fauna silvestre (Sartre & Huertas, 2006). 

Este capítulo tiene por objeto actualizar e informar al 

lector sobre el estado actual, del conocimiento de los 

ecosistemas de sabanas inundables presentes en la 

Orinoquia Colombiana. Se presenta de manera integral 

las principales características de las sabanas inundables 

tomando en cuenta aspectos como: ubicación geográfica, 

biodiversidad, factores de cambio y uso del territorio.  
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MÉTODOS 

Ámbito del estudio 

El ámbito de estudio es el estado del conocimiento de 

las sabanas inundables de la Orinoquia Colombiana, 

para los departamentos de Arauca y Casanare, en las 

siguientes categorías temáticas:  

- Estudios de ecosistemas, flora y fauna: incluye 

inventarios, estudios relacionadas con la 

ecológica y dinámica en ecosistemas de 

sabanas inundables en los departamentos de 

Arauca y Casanare; estudios que caractericen la 

flora; estudios en aves, mamíferos, anfibios, 

reptiles y peces que incluían todos los estudios 

que evaluaban exclusivamente a cada uno de 

estos grupos faunísticos, sus especies, atributos 

ecológicos, distribución y aprovechamiento 

- Conservación y uso sostenible: en esta temática 

se incluyeron todos los estudios que realizaron 

diagnósticos ambientales,  procesos de 

zonificación, descripción de problemáticas, 

amenazas y consideraciones generales para el 

manejo de los sectores, productivos y 

económicos. 

- Herramientas de gestión y planeación: en esta 

temática incluye todos los estudios que realicen 

planes de manejo ambiental, descripción de 

problemáticas, amenazas, planes de 

ordenamiento de cuencas, políticas ambientales 

para la Orinoquia, entre otros. 

- Educación ambiental: incluye temáticas 

relacionadas con educación ambiental en torno 

a las sabanas inundables. 

 

Obtención de datos 

Realizamos la búsqueda a través de google®, en su 

módulo google académico, en bases de datos 

bibliográficas de la Universidad Nacional de Colombia, 

Pontificia Universidad Javeriana, Universidad de los 

Andes, Universidad de los Llanos, Universidad para el 

Trópico Colombiano (UNITROPICO), Instituto 

Alexander von Humboldt (IAvH),  Centro de 

documentación del Instituto de Hidrología, 

Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM, así 

como las bases de datos en línea de los centros de 

documentación de las Corporaciones Autónomas 

Regionales (CARs) utilizando palabras claves como: 

sabanas inundables, sabanas tropicales, llanos orientales, 

Colombia, macrófitas, flora acuática, peces, aves, 

mamíferos, anfibios, reptiles, procesos productivos, 

conservación y su combinación. 

En la búsqueda incluimos documentos de inventarios de 

fauna y flora, temas relacionado con grupos focales 

(aves, mamíferos, reptiles, anfibios, peces) y plantas 

vasculares. Lo anterior debido a que son grupos que 

generalmente se tienen en cuenta para realizar 

evaluaciones rápidas de cualquier sistema ecológico y 

que por lo tanto son criterios a la hora de la toma de 

decisiones sobre el uso de estos ecosistemas para 

diversos fines, como son: la conservación, proyectos de 

infraestructura o aprovechamiento de recursos naturales 

no renovables (minería y petrolero).  

Así mismo, se consultaron documentos sobre aspectos 

ecológicos, de manejo, conservación y sistemas 

productivos por ser acercamientos complementarios a 

los anteriores que manejan otra escala de análisis 

importante para el estudio. 
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LAS SABANAS INUNDABLES DE LA 

ORINOQUA COLOMBIANA 

Contexto geográfico:  

Localización 

La región de los llanos orientales colombianos, conocida 

como Orinoquía, comprende la parte norte de las 

llanuras orientales de Colombia, cuenca occidental del 

río Orinoco, región plana de baja altitud, 

correspondiente al 30,4% del territorio nacional 

(Romero, et al., 2004). Se caracterizan por sus sabanas y 

clima intertropical de sabana. La región limita al norte y 

al oriente con la Republica de Venezuela, al sur con la 

región amazónica de Colombia y al occidente con la 

cordillera Occidental (condillera de los Andes). 

Comprende los departamentos de Arauca, Casanare, 

Meta, Vichada y Norte del Guaviere (IGAC, 1983) 

(Figura 1.1). 

Los llanos de Colombia presentan una gran diversidad 

de paisajes, que van desde las zonas de piedemonte y 

terrazas en los márgenes de la Cordillera Oriental hasta 

las llanuras que se extienden por el oriente. De forma 

general, (Goseen, 1964) (Gossen, 1971) describe cinco 

tipos de paisajes: 1) el pie de monte, 2) las terrazas, 3) la 

llanura aluvial de desborde, 4) la llanura eólica, 4) la 

altillanura y 5) los aluviones recientes (Figura 1.2). 

 

Figura 1.1 Localización Orinoquia colombiana. Mapa 

elaboración propia. 

Las sabanas inundables se ubican en los departamentos 

de Arauca y Casanare al oriente del territorio 

colombiano en la parte del flanco nororiental de la 

cordillera oriental y limite occidental de la región de la 

Orinoquía. Los paisajes que cubren la mayor extensión 

de estos dos departamentos son las llanuras, que en 

conjunto conforman la planicie aluvial o llamada 

regionalmente los Llanos de Arauca – Casanare (IGAC, 

1993). La planicie aluvial es una región donde los ríos 

que vienen de la cordillera han perdido su capacidad de 

carga y sólo llevan en suspensión sedimentos finos; en 

consecuencia los cauces que venían encajonados y 

profundos en la cordillera y el piedemonte se 

transforman en lechos amplios y de poca profundidad, lo 

cual favorece la ocurrencia de fenómenos como 

desbordamientos, inundaciones y cambios de curso, 

especialmente durante la época de lluvias, en la que es 

importante evacuar toda el agua que se almacena en la 

llanuras (IGAC, 2002). 
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Figura 1.2 Mapa de paisajes. Adaptado de (Goseen, 

1964; Gossen, 1971). 

Tipos de Sabanas inundables en Arauca y Casanare 

La historia geológica de los Llanos de Colombia se 

encuentra directamente asociada a los levantamientos y 

hundimientos de la Cordillera Oriental (Goseen, 1964; 

Botero, 1999); siendo los últimos levantamientos del 

Terciario y del Cuaternario los más interesantes, porque 

estos dieron lugar a los grandes procesos de erosión en 

la Cordillera, siendo causa y fuente de la sedimentación 

en los Llanos (Mora-Fernández, et al., 2011b). 

Las sabanas inundables son clasificadas como sabanas 

hiperestacionales, en donde sus condiciones climáticas y 

de estrés hídrico le confieren características particulares 

(Sarmiento, 1984; Romero, et al., 2004; Ramia, 1967). 

Ramia (1967) las define según el tipo de inundación en 

la época de lluvias en  bancos o sitios altos no 

inundables, bajos o sitios que se inundan y esteros que 

anegan profundamente. 

Huber y Alarcón (1988) agrupan las sabanas tropicales 

en dos tipos: las sabanas abiertas inundables y las 

sabanas abiertas estacionalmente inundables. La primera 

se caracteriza por presentar un estrato herbáceo ralo y 

bajo, dominado por gramínea densas inundable durante 

la mayor parte del año con presencia de palmares 

leñosos, y la segunda  por la ausencia de elementos 

leñosos.  

En un estudio mas reciente realizado por el Instituto de 

Estudios Ambientales de la Universidad Nacional (León 

Sicard, 2011) en las sabanas inundables asociadas a la 

cuenca baja del rió Pauto, dividen el paisaje en dos 

grupos amplios de acuerdo a su ubicación relativa con el 

río Pauto: las sabanas ubicadas en la vega del río Pauto y 

la llanura aluvial de desborde, y las sabanas ubicadas en 

la llanura eólica. Se reportan variaciones en la 

vegetación asociada a los rasgos geomorfológicos, a los 

tipos de suelo y al de uso que le dan los habitantes de la 

región (Pinzón, et al., 2011; Mora-Fernández & Borrás, 

2011). 

Dinámica hidrológica de las sabanas inundables  

La estacionalidad hidrológica es la fuerza motriz que 

provoca los cambios en los patrones y procesos 

ecológicos que ocurren en los ecosistemas inundables de 

los grandes ríos tropicales. Los regímenes hidrológicos 

naturales de los ríos modulan el funcionamiento de estos 

ecosistemas de muchas maneras, incluyendo el 

modelamiento geomorfológico del paisaje fluvial y la 

provisión de señales ambientales que rigen los ciclos de 

la vida de los seres vivos (Montoya, et al., 2011). 

Los grandes ríos de planicies inundables tropicales son 

sistemas muy complejos con una alta productividad 

biológica y elevada heterogeneidad espacio temporal en 

estructura y procesos a múltiples escalas (Welcomme, 

1979; Junk, et al., 1989; Nieff, 1990; Tocker & 

Stanford, 2002; Montoya, et al., 2011).  

La importancia del mantenimiento de la dinámica 

hidrológica natural de los grandes ríos con planicie 

inundable no fue entendida claramente hasta la aparición 

de los modelos e hipótesis que describían explícitamente 
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el funcionamiento de estos ecosistemas (Junk, et al., 

1989; Poff, et al., 1997; Junk & Watzen, 2004), por lo 

que la degradación de éstos debido a su explotación no 

era considerada como una actividad negativa. Por el 

contrario, el aprovechamiento de estos ecosistemas a 

través de la modificación de sus regímenes hidrológicos 

naturales mediante obras de ingeniería esta visto como 

un logro importante y de mucho valor dentro de la 

visión desarrollista de las sociedades (Junk & Watzen, 

2004; Novoa, 2002; Postel & Richter, 2003). 

El régimen hidrológico de los grandes ríos tropicales 

presentan una alta estacionalidad mediada por un patrón 

temporal de las precipitaciones, el cual está determinado 

principalmente por el movimiento latitudinal de la zona 

de convergencia intertropical a lo largo del año 

(Winemiller, 2004; Lewis, 2008). La mayoría de los 

grandes ríos tropicales exhiben un régimen hidrológico 

unimodal anual, con marcadas diferencias entre los 

periodos secos y los de lluvias, causando la presencia de 

un único pulso de inundación. Aunque el pulso de 

inundación es bastante predecible en los grandes ríos 

tropicales (Schöngart & Junk, 2007), el fenómeno del 

Niño afecta los patrones de precipitación en las zonas 

tropicales, produciendo variaciones interanuales en los 

patrones de caudal (Foley, et al., 2002; Montoya, et al., 

2011). 

Estos pulsos de inundación son la fuerza motriz que 

modula los cambios anuales de las variables bióticas y 

abióticas que tienen lugar en el canal principal y en 

todos los cuerpos de agua asociados a la planicie 

inundable. Una alta complejidad geomorfológica de esto 

sistemas (lo que origina a su vez una alta heterogeneidad 

de hábitats), una elevada productividad biológica y una 

importante biodiversidad son mantenidas en el tiempo 

gracias a la acción de las inundaciones periódicas 

(Montoya, et al., 2011). Estas ideas fueron desarrolladas 

y ensambladas en lo que se conoce como el concepto del 

“Pulso de Inundación” (Junk, et al., 1989; Junk & 

Watzen, 2004). El pulso es generado por la inundación 

periódica, seguida de una fase de sequía. Este concepto 

define la planicie de inundación como la zona de 

transición acuático-terrestre, ya que ésta alterna entre 

estos dos tipos de ambientes. Por tanto los ríos y sus 

planicies de inundación no deben ser analizados 

separadamente (Junk, et al., 1989; Junk & Watzen, 

2004). Este concepto señala la importancia de la 

conectividad hidrológica lateral entre el canal principal y 

la gran variedad de cuerpos de agua existentes, en donde 

el intercambio de materia orgánica entre la planicie de 

inundación, lagunas, caños  y ríos durante los pulsos de 

inundación contribuye en gran medida a sustentar la alta 

productividad biológica de las zonas inundables. Esta 

conectividad lateral, la cual cambia estacionalmente, 

origina una variedad espacio-temporal importante 

reflejada por la presencia de parches o hábitats que se 

interrelacionan en grados variables siguiendo el 

concepto de “Mosaico de hábitats cambiantes” (SHM, 

de shifting hábitat mosaic) (Stanford, et al., 2005). 

Los regímenes hidrológicos son responsables de la 

renovación de hábitats, de sustentar la variabilidad 

estacional en los procesos de productividad primaria y 

de ciclaje de nutrientes, de proveer y asegurar las 

señales ambientales que son necearías para el éxito 

reproductivo y de reclutamiento (persistencia en el 

tiempo) de los organismos y del mantenimiento de la 

variabilidad espacio-temporal entre el cuerpo de agua en 

el ecosistema (Montoya, et al., 2011). 

Ahora bien, la ocupación humana de las planicies 

inundables tropicales se han debido a la gran provisión 

de bienes y servicios que estos ecosistemas ofrecen 

(Montoya, et al., 2011), sin embargo su 

aprovechamiento ha estado asociada al control de los 

cambio ambientales cíclicos originados por la 

estacionalidad hídrica propia de los estos ecosistemas. 
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La explotación intensiva de los recursos y servicios de 

estos ecosistemas han estado estrechamente vinculado 

con la alteración de la dinámica hidrológica de los ríos, 

originando en la mayoría de los casos la disminución de 

su potencial aprovechable colocándolo entre los 

ecosistemas más amenazados del mundo (Bayley, 1995; 

Tocker & Stanford, 2002; Postel & Richter, 2003). 

Las alteraciones antrópicas a estos regímenes 

hidrológicos naturales afectan tanto la capacidad de 

sustentar los patrones y procesos ecológicos así como de 

satisfacer las necesidades humanas en estos ecosistemas. 

Finalmente, estas modificaciones responden a la 

necesidad de controlar las inundaciones en la mayoría de 

los casos. Sin embargo, no siempre las sociedades 

obtienen los resultados esperados y se crean problemas 

ambientales mayores por modificar el régimen 

hidrológico de los ríos (Montoya, et al., 2011).  

Por lo tanto, se hace necesario abordar el manejo de 

estos ecosistemas de manera integral, que no intente 

simplemente controlar la naturaleza de manera irrestricta 

para explotar todo su potencial, sino más bien que, 

basados en el dialogo entre los diferentes actores, se 

diseñen planes y estrategias que permitan aprovechar los 

recurso y servicios que necesite la sociedad de una 

manera sustentable, perdurable para que puedan ser 

aprovechados también por las generaciones futuras. 

ESTUDIOS DE ECOSISTEMAS, FLORA Y 

FAUNA EN LAS SABANAS INUNDABLES EN LA 

ORINOQUIA COLOMBIANA 

En la Orinoquía, la diversidad biológica se explica a 

través de la convergencia de varios fenómenos 

evolutivos y la gran movilidad espacio-temporal de los 

límites biogeográficos de las selvas y sabanas. Eventos 

glaciares e interglaciares modificaron la distribución de 

estos ecosistemas, los cuales funcionaron como rutas, 

corredores y áreas de dispersión de especies 

provenientes de las selvas circundantes. Distintos 

elementos bióticos confluyeron en grandes áreas que han 

funcionado como ecotonos (zonas de transición entre 

Orinoquía-Amazonía, Orinoquía-Andes) (Correa, et al., 

2006). Los Llanos Orientales representan, por lo tanto, 

una mezcla de fauna y flora proveniente de varios 

biomas adyacentes. La heterogeneidad de los paisajes de 

la región ha permitido el establecimiento de especies 

con una alta diversidad de hábitos y formas, las cuales 

difieren en cuanto a dieta, patrones comportamentales, 

de locomoción y de actividad diaria.  

Las sabanas inundables sobresalen por su riqueza 

hídrica, diversidad cultural, de paisajes y de ecosistemas 

terrestres y acuáticos que albergan distintas formas de 

vida hasta hace poco conocidas. Con un proceso 

histórico de ocupación y uso de sus recursos que ha 

generado diversos y controvertidos conflictos, es 

también una de los ecosistemas menos densamente 

pobladas del país, y al mismo tiempo uno de las que 

cuenta con un mayor grado de transformación en las 

últimas cuarenta años. El potencial petrolero en el 

subsuelo llanero ha sido en los últimas décadas la base 

de la economía, junto con actividades agropecuarias 

como ganadería, cultivos de pancojer, palma y arroz, 

entre otras (Correa, et al., 2006). 

En 1997 el Instituto Alexander von Humboldt  (IAvH), 

formuló el proyecto “Biodiversidad y Desarrollo en 

Ecorregiones Estratégicas de Colombia – Orinoco”, 

ocho años más tarde presentan el plan de acción en 

biodiversidad de la cuenca del Orinoco Colombia 2005 

– 2015. Para ese propósito conformaron una mesa de 

trabajo interinstitucional integrada por la Corporación 

Autónoma Regional de la Orinoquia – 

CORPORINOQUIA, la Corporación para el Desarrollo 

Sostenible de la Macarena – CORMACARENA, la 

Universidad de los Llanos, la Fundación Internacional 

del Trópico Americano – Unitrópico, la Pontificia 
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Universidad Javeriana, la Fundación Omacha, la 

Fundación Horizonte Verde, la Agencia de Cooperación 

Alemana para el Desarrollo – GTZ, y  WWF Colombia, 

coordinada por el Instituto Alexander von Humboldt. 

Este trabajo presenta el primer diagnóstico para la 

región orinocence en donde se recopiló, sistematizó y 

analizó información para finalmente consolidar una 

visión más precisa y actualizada del estado de la región 

en términos de su biodiversidad. Fue la primera 

formulación en donde se planteó y concertó un conjunto 

de líneas de acción, que buscan cubrir los vacíos de 

información y desarrollar las potencialidades regionales 

para fortalecer el conocimiento, conservación y uso 

sostenible de la diversidad biótica y cultural. Así mismo, 

proponen una fase de seguimiento y evaluación que hace 

del plan un proceso permanente y dinámico que se va 

retroalimentando a medida que se avanza en la 

planificación. El fin último es que este documento fuese 

la ruta que recorran los involucrados e interesados en 

desarrollar el potencial de la biodiversidad en los 

próximos diez años en la cuenca del Orinoco (Correa, et 

al., 2006). 

En 2009, 2010 y 2011 se realizaron el segundo, tercer y 

cuarto taller binacional de la cuenca del Orinoco en 

Colombia donde se sentaron las bases del conocimiento 

actual y la actualización de la información existente, se 

definieron áreas prioritarias para la conservación y se 

presentaron las perspectivas y las iniciativas de trabajo 

en la región. De estos talleres se publican dos libros 

Biodiversidad de la cuenca del Orinoco tomo I y II 

(Lasso, et al., 2010; Lasso, et al., 2011). 

A partir del plan de acción de la biodiversidad 2005 – 

2015 y los talleres Binacionales se desprende una serie 

de trabajos que se han publicado en ecosistemas de 

sabanas inundables en Colombia principalmente en el 

departamento de Casanare.  

La biodiversidad en las sabanas inundables presentes en 

el departamento de Casanare ha sido estudiada por 

varios autores (Viña, et al., 1997; Aldana-Domínguez, et 

al., 2002; Aldana-Domínguez, et al., 2007; Urbano-

Bonilla, et al., 2009a; Urbano-Bonilla, et al., 2009b; 

León Sicard, 2011; Rastrojo, 2005; Peñuela Recio, et al., 

2011a; Peñuela Recio, et al., 2011b; Usma & Trujillo, 

2011). A pesar de su importancia ecológica y socio-

económica, el departamento es uno de los más 

degradados del país, con mayor porcentaje de 

ecosistemas transformados (19%) y sus ecosistemas 

están entre los menos representados en el Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas (Lasso, et al., 2010; Usma 

& Trujillo, 2011). 

A continuación se reseña brevemente los estudios que se 

han realizado para los grupos de vertebrados focales 

(mamíferos, aves, anfibios, reptiles y peces) la flora y 

vegetación de las sabanas inundables en la Orinoquia 

Colombiana. 

Mamíferos 

Para la cuenca del Orinoco la información de mamíferos 

fue consolidada por Ferrer y colaboradores en 2009 

registrando 318 especies. En Colombia, los estudios de 

diversidad de mamíferos han mostrado una alta riqueza 

de especies para los territorios de la Orinoquia 

registrando alrededor de 250 especies, de tal manera que 

esta región estaría representando cerca del 40% del total 

de mamíferos para el país (Hernández-Camacho, et al., 

1983; Chaves & Arango, 1998; Correa, et al., 2006; 

Ferrer Pérez, et al., 2009; Mantilla-Meluk, et al., 2009; 

Peñuela Recio, et al., 2011b). 

Chaves & Arango (1998) reportan de manera preliminar 

101 especies pertenecientes a 72 géneros, 26 familias y 

nueve órdenes para toda la cuenca del Orinoco. Sin 

embargo, las estimaciones de riqueza varían de acuerdo 

con el enfoque que se ha utilizado para el análisis: 
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ecosistémico, de unidad de paisaje o de provincia 

biogeográfica (Correa, et al., 2006), situándose entre 167 

(Alberico, et al., 2000), y 210 especies (Correa, et al., 

2006). Ferrer et al., (2009), reportan un total de 183 

especies de mamíferos para la región de los llanos, de 

las cuales el orden Chiroptera aporta 101 (55%), seguida 

por Rodentia con 27 (14,75 %), Carnivora con 17 (9,3 

%), Primates con 12 (6,5%) y Didelphimorphia con 10 

(5,5%). Peñuela et al., (2011b), reporta para las reservas 

naturales de la sociedad civil presentes en Arauca y 

Casanare  26 especies teniendo en cuenta 

exclusivamente medianos y grandes mamíferos. 

 Aunque en la región sólo se reportan dos especies de 

mamíferos endémicos (Aotus brumbacki y Proechimys 

occonnelli), ésta se caracteriza por albergar las mayores 

concentraciones poblacionales de mamíferos del país 

(Rodríguez-Mahecha, et al., 2006), con zonas de gran 

importancia como los humedales de Arauca y Casanare 

donde se agregan miles de chigüiros (Trujillo, et al., 

2011). Entre los estudios realizados para toda la cuenca 

del Orinoco (definida según Lasso et al. 2010), se 

destacan los concernientes a la ecología del chigüiro 

(Hydrochoerus hydrochaeris) (Aldana-Domínguez & 

Ladino, 2006; Vega, 2004; Hernández-Camacho, et al., 

1983). Otras especies de roedores estudiadas son las del 

género Cavia, de las cuales existe una revisión 

taxonómica (Zuñiga, et al., 2002; Defler & Rodríguez-

Mahecha, 2003), reporta 16 especies de primates, de las 

que se han adelantado investigaciones con énfasis en 

hábitat y poblaciones en algunas áreas, especialmente 

del piedemonte (Pinzón-Melo, et al., 2004). Además, 

existen  datos  sobre  las subepecies y la distribución del  

venado cola blanca (Odocoileus  virginianus) 

(Rodríguez-Mahecha, et al., 2006; González-Hernández, 

2001). En cuanto a los mamíferos acuáticos 

(Diazgranados-Pitti & Trujillo-González, 2004) se han 

realizado estudios para delfines, manatíes (Castelblanco-

Martínez & Bermúdez, 2004)   y nutrias (Carrasquilla & 

Trujillo-González, 2004). Finalmente, el grupo más 

estudiado es el de los murciélagos, aunque la mayoría de 

estudios se concentran en la Sierra de la Macarena 

(Muñoz-Saba, et al., 1997; Sánchez-Palomino, et al., 

1993), encontrándose sólo el estudio de (Arias 

Castellanos, 1996) para todos los Llanos Orientales.  

Según Usma & Trujillo (2011), los  mamíferos  del 

departamento del  Casanare  han sido mejor estudiados 

en  comparación  con  los  otros departamentos de la 

Orinoquia colombiana, debido a requerimientos de 

licencias ambientales que promueven la realización de 

inventarios en zonas de impacto. Suárez-Castro & 

Sánchez-Palomino (2011) caracterizaron el ensamblaje 

de mamíferos en zonas de los municipios de San Luis de 

Palenque y Trinidad. A pesar de esto, la mayoría de 

estudios de impacto ambiental son aislados, no son de 

fácil acceso, y, en algunos casos, contienen información 

de baja confiabilidad (Ferrer Pérez, et al., 2009). 

Aves 

Presentan una riqueza cercana a 1900 especies (Hilty & 

Brown, 2001)  y en la cuenca del Orinoco se ha 

registrado cerca de 1200 especies (Restrepo-Calle, et al., 

2010), de las cuales 877 se distribuyen en Colombia 

(Murillo-Pacheco, 2005).  

Se destacan estudios que se han realizado para 

identificar áreas claves para la conservación de las aves 

migratorias de la cuenca del Orinoco (Ferrer Pérez, et 

al., 2009), la guía de las aves de los Llanos (McNish, 

2007) y el análisis binacional que identifico 21 áreas 

prioritarias para la conservación de las aves de la cuenca 

del Orinoco, tres de éstas presentes en el departamento 

del Casanare (Restrepo-Calle, et al., 2010). 

En el trabajo realizado (Zamudio, et al., 2011) en el 

departamento de Casanare, a partir de la integración de 

la información publicada, colecciones biológicas y 
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observaciones de campo realizadas en los municipios de 

Hato Corozal, Orocué, Tauramena y Trinidad, registran 

una riqueza 507 especies para el departamento. Este 

registro incrementó en 29 especies el listado de aves del 

departamento, documentó la ampliación del rango de 

distribución geográfica de nueve especies amazónicas y 

logró identificar hábitats y áreas para la conservación 

regional, nacional e internacional de las aves en 

Casanare (Zamudio, et al., 2011). 

En el departamento se identificaron cuatro especies 

endémicas para los llanos (Brachygalba goringi, 

Hypnelus ruficollis, Phacellodomus srufifrons y 

Phelpsia inornata), ocho especies con algún grado de 

amenaza a nivel nacional, siendo dos de estas aves 

migratorias (Contopus cooperi y Dentroica cerúlea) de 

importancia internacional ya que en la última década 

han disminuido su rango de distribución (Peñuela Recio, 

et al., 2011b; Zamudio, et al., 2011). 

La posición geográfica de los departamentos de Arauca 

y Casanare lo convierten en un sitio de transición entre 

los andes, la llanura orinocense y la fauna de la 

Amazonia, donde convergen especies típicas del 

piedemonte, zonas altas de los Andes, sabana y llanura 

inundable (Zamudio, et al., 2011). Las aves constituyen 

un elemento estructural de los ecosistemas del Orinoco, 

prestan servicios ambientales como polinizadores, en el 

control de plagas, la fertilización de humedales, la 

dispersión de semillas, y como indicadores de la calidad 

ambiental y un elemento de atractivo turístico (Zamudio, 

et al., 2011).  

Anfibios y reptiles 

En la Orinoquia colombiana se reportan 108 especies de 

anfibios (Acosta-Galvis & Alfaro-Bejarano, 2011) y 119 

especies de reptiles (Chaves & Santamaría, 2006), los 

registros existentes en colecciones biológicas registradas 

en Colombia se remiten a las regiones aledañas al 

piedemonte llanero y a las inmediaciones de las riveras 

del río Orinoco, dejando de lado el paisaje de sabanas 

inundables que incluye los bosques de galería, matas de 

monte, bajos, bancos y esteros (Angarita-Sierra en 

prensa). 

 

En general, la información acerca de la herpetofauna 

para sabanas inundables en Colombia se encuentra 

consignada en un informe técnico sobre el complejo de 

humedales asociados a los ríos Caranal, Lipa y Cinaruco 

en el departamento de Arauca (Caro, et al., 2006),  los 

reportes de reptiles para el municipio de Trinidad y San 

Luis de Palenque (Cortes & Sánchez, 2011),  la 

actualización realizada por Acosta-Galvis y Alfaro-

Bejarano (2011) sobre el estado de conocimiento de los 

anfibios y reptiles del Casanare en los últimos cinco 

años, y los listados de la fauna y flora de las reservas de 

la sociedad civil del nodo Orinoquia (Peñuela Recio, et 

al., 2011b).  

 

Acosta-Galvis y Alfaro-Bejarano, (2011) reportan siete 

especies de anfibios que se encuentran amenazadas 

según UICN (2011) y dos según el libro rojo de anfibios 

de Colombia. De igual manera para reptiles se  registra 

dos especies endémicas 13 bajo el criterios de 

explotación comercial CITES y siete especies 

amenazadas entre las que destacan Crocodilus 

intermedius, Podocnemis expansa y Podocnemis 

sunifilis, que requieren urgentes esfuerzos de 

conservación (Alfaro, et al., 2011). El conocimiento 

acerca de estos grupos es muy limitado en sabanas 

inundables, por lo que se deben centrar esfuerzos en 

estos grupos. 

Peces 

La diversidad de peces en la Orinoquia ha sido estudiada 

en las cuencas de los ríos Meta (Sánchez, et al., 1999), 

Arauca (Rugeles-Lugo, et al., 2007), Bita (Maldonado-
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Ocampo, 2000; Ortega-Lara, 2005),  Tuparro 

(Maldonado-Ocampo & Bogotá-Gregory, 2007), Tomo 

(Maldonado-Ocampo & Usma-Oviedo, 2006), Mataven 

(Maldonado-Ocampo, et al., 2009) y Orinoco (Galvis, et 

al., 2007). 

Estos estudios han sido compilados y complementados 

con nuevas especies posicionando la cuenca del Orinoco 

como la segunda región más diversa de Colombia con 

658 especies, cerca del 46% de la riqueza íctica nacional 

(Maldonado-Ocampo, et al., 2008) 

En el trabajo realizado Villa-Navarro et al., (2011), en el 

departamento de Casanare, a partir del análisis de las 

bases de datos de colecciones científicas nacionales y 

extranjeras y muestreos estandarizados en los 

municipios de Tauramena (subcuenca del río Cusiana), 

Orocué (Subcuenca de los ríos Cravo Sur y Meta) 

Trinidad (Subcuenca del río Pauto), Hato Corozal y Paz 

de Ariporo (Subcuenca del río Casanare). Se registra 

567 especies de peces agrupadas en 242 géneros, 41 

familias y 10 órdenes. Esta riqueza representa el 86% de 

las 658 especies de la Orinoquia colombiana. Los 

órdenes Characiformes (263 spp.) y Siluriformes (202 

spp.), tienen el mayor número de especies, mientras que 

las familias Characidae (167 spp.) y Loricariidae 

(64spp.) tuvieron la mayor representación específica 

(Villa-Navarro, et al., 2011).  

Registran 29 especies de peces endémicas para la cuenca 

del río Meta; 11 especies con alguna categoría de 

amenaza, 232 con valor comercial (171 ornamental, 61 

de consumo) y 58 especies migratorias. Se destacan seis 

nuevos registros para Colombia Apareiodon orinocensis, 

Melanochara cidiumnigrum, Acestrocephalus ginesi, 

Rineloricaria caracasensis, Hypostomus 

shemicochliodon y Rhamphichthy sapurensis; nueve 

especies se registran por primera vez en la cuenca 

Orinoco Steindachnerina bimaculata, S. dobula, 

Leporinus moralesi, L. subniger, Ammocryptocharax 

minutus, Hemigrammus tridens, Centromochlus 

reticulatus, Bunocephalus coracoideus y Vandellia 

cirrhosa. Esta riqueza posiciona al departamento de 

Casanare, como uno de los departamentos megadiversos 

de fauna ictíca para Colombia (Villa-Navarro, et al., 

2011). 

Flora y Vegetación 

La diversidad florística de las sabanas inundables en 

Colombia ha sido estudiada recientemente y exististe 

pocas publicaciones al respecto. En trabajos realizados 

en de las reservas de la sociedad civil del nodo 

Orinoquia (Peñuela Recio, et al., 2011b) presentes en 

este ecosistema se reporta lo siguiente: en el municipio 

de Orocué en la reserva Palmarito se reportan 237 

especies (Córdoba, 2010) y en la finca Altamira 737 

especies (Castro & Córdoba, 2012) y en un trabajo 

realizado por  Romero. L. P. & Castro. F. 2012 en este 

mismo municipio se reportan 615 especies (Romero-

Duque, et al., 2012). En reservas de la sociedad civil en 

los municipios de Paz de Ariporo, Hato Corozal, 

Trinidad, San Luis de Palenque (Castro, 2009; Castro, 

2011; Peñuela Recio, et al., 2011b)  reportan un total de 

668 especies.  

De acuerdo con los registros del trabajo realizado por 

Córdoba et al (2011) en el departamento de Casanare, se 

registra un total 1479 especies de flora, distribuidas en 

146 Familias (135 Magnoliophytas y 11 Pteridophytas) 

y 659 Géneros. El predominio de las familias Poaceae, 

Cyperaceae y Fabaceae sobre las demás familias permite 

reconocer el tipo de ecosistema que impera en el 

departamento del Casanare, en donde la mayor parte del 

territorio corresponde a sabanas inundables con Poaceae, 

Cyperaceae y otras herbáceas que conforman 

asociaciones vegetales típicas de la región (Córdoba-

Sánchez, et al., 2011).  
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Para las sabanas colombianas existen diversas 

publicaciones de vegetación asociadas a diversidad 

(Fernández, et al., 2010), ecología (Sarmiento, 1996; 

Batiste & Ariza, 2008)  y manejo (Rippstein, et al., 

2001; Correa, et al., 2006; Peñuela Recio, et al., 2011b),  

la literatura se encuentra muy dispersa y muestra escalas 

de información geográfica muy heterogénea, lo que 

dificulta la comparación entre estudios. Según 

(Fernández, et al., 2010) las sabanas inundables de la 

Orinoquia colombiana presentan vacíos de información, 

así como niveles bajos de muestreo y de conocimiento 

de la flora, debido en parte a la falta de inventarios 

florísticos y ecológicos a nivel regional.  

Algunos de los trabajos más importantes que recopilan 

la mayor parte de información sobre la composición 

florística de los bosques de galería de la región de la 

Orinoquía en Venezuela son: el catálogo anotado e 

ilustrado de la flora vascular de los llanos de Venezuela 

(Duno de Stefano, et al., 2007), particularmente los 

capítulos sobre los  bosques (Aymard & González, 

2007) y los morichales (Fernández, 2007). Mientras que 

en Colombia se pueden citar aproximaciones regionales 

en cuanto a tipos de vegetación a (Cuatrescasas, 1958; 

Holdridge, et al., 1963; Salamaca, 1984; Van der 

Hammen & Rangel, 1997); en cuanto a composición 

florística se encuentra una breve reseña por 

departamentos y municipios en (Peñuela Recio, et al., 

2011b) y una revisión completa  (Minorta en prensa).  

En cuanto a bosques de galería de la región de la 

Orinoquía, la mayor parte de información general sobre 

la estructura en se ha recopilado en trabajos Aymard & 

González (2007) y Fernández (2007) (particularmente 

sobre los morichales) en el lado venezolano. En 

Colombia, por otro lado, la compilación más actualizada 

fue presentada por (Rangel, et al., 1995), pero desde 

entonces se han realizado más trabajos en la Orinoquía 

colombiana. Para una revisión más detallada del tipo y 

naturaleza de los trabajos realizados sobre flora y 

estructura de la vegetación en la región, véase los 

aportes de (Correa, et al., 2006; Fernández, et al., 2010; 

Córdoba-Sánchez, et al., 2011). 

En éste último trabajo, la gobernación del departamento 

en alianza con la WWF se reportan algunos inventarios 

florísticos y evaluaciones ecológicas que son aportes 

valiosos al conocimiento de la Orinoquía y de Casanare. 

No obstante, el consenso de dicho trabajo es que aun hay 

muchas localidades que no han sido estudiadas, y 

aspectos en los que profundizar como la ecología, 

funcionalidad ecosistémica, fisiología, morfología y 

atributos vitales de las especies vegetales que son 

esenciales para fundamentar propuestas de restauración 

y conservación de los sistemas naturales. La única 

publicación que se encuentran tanto para bosques como 

para sabanas es la realizada adicional a la anterior, es la 

que se realizó en el Bloque de perforación exploratorio 

de hidrocarburos Cubiro llevada a cabo por el Instituto 

de Estudios Ambientales (IDEA) en alianza con Alange 

Energy Corp., en la que se analiza la composición de las 

comunidades vegetales, su estado de conservación y sus 

amenazas (León Sicard, 2011).  

Limnología 

Existen pocos estudios acerca de la composición y 

estructura de las diferentes comunidades hidrobiológicas 

con el fin de entender las funciones ecológicas, que 

dentro de los sistemas acuáticos cumplen, como por 

ejemplo entender la transferencia de materia y energía 

que se da entre los diferentes eslabones de la cadena 

trófica, que va desde los productores primarios, como 

fitoplancton para sistemas lénticos, fitoperifiton para 

sistemas de aguas corrientes o lóticos hasta las 

macrofitas acuáticas sumergidas, emergentes y flotantes 

típicas de los sistemas acuáticos tropicales, y la 

transferencia de energía a niveles superiores de la 
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cadena partiendo de los productores secundarios como el 

zooplancton,  zooperifiton y la comunidad del necton 

(Peces) (Lasso, et al., 2010; Montoya & Aguirre, 2009). 

Las sabanas inundable presentan, en su mayoría, lagos 

ubicados en las llanuras de inundación. Estas 

comprenden un tipo de ecosistema acuático, el cual 

presenta una elevado riqueza específica, que ha sido 

estudiada someramente (Montoya & Aguirre, 2009). Las 

investigaciones básicas en estos ambientes son escasas, 

la mayor parte son publicaciones en literatura gris que 

obedecen a tesis de grado no publicadas, y a algunos 

informes de estudios de impacto ambiental y planes de 

manejo.  

Montoya & Aguirre (2009), mencionan que existe una 

gran diversificación de líneas de investigación es este 

tipo de ecosistemas, sin embargo son pocos los 

publicados. Los estudios cortos son los más comunes y 

están relacionados con trabajados de grado y 

evaluaciones ambientales, por lo que estudios 

multianuales en la región no han sido implementados y 

publicados.  

El campo de la investigación mas explorado ha sido el 

potencial pesquero (Lasso, et al., 2010). Para esta 

región, se han realizado otras investigaciones con mayor 

frecuencia, estudios de impacto ambiental, los cuales se 

popularizaron en este tipo de ecosistemas a partir de la 

década de los ochenta con el inicio de los atentados 

contra los oleoductos (Viña, et al., 1991). En el estudio 

realizado por el derrame en 1988 en Caño Limón-

Arauca, realizaron análisis fisicoquímicos de agua, 

evaluación de macroinvetebrados acuáticos y micrófitas 

acuáticas, estas comunidades se inventariaron en varios 

sistemas, tales como el río Arauca, Catatumbo, Simaña, 

caño raíces y algunos planos inundables asociados a 

varias quebradas (Viña, et al., 1991). 

 

Pese al número elevado de ecosistemas acuáticos 

asociados a las llanuras inundables, la información 

disponible es mínima. En general, los estudios se 

centran a informes de consultoría realizados por 

empresas petroleras, centrando su interés  en las 

caracterizaciones bióticas y fisicoquímicas,  y la  

evaluación y descripción de la calidad de los cuerpos de 

agua superficiales. Estos estudios técnicos no están 

disponibles para el público general dado al carácter 

privado de las empresas que los realizan (Lasso, et al., 

2010).  

 

CONSERVACIÓN Y USOS SOSTENIBLE DE LA 

SABANA INUNDABLE 

Áreas de interés para la conservación en Casanare y 

Arauca. 

La Orinoquia colombiana, representa cerca del 50% del 

territorio colombiano, donde encontramos, lagunas, 

esteros, sabanas y bosques inundables, que no se 

encuentra representado en las áreas de importancia 

internacional Ramsar y que son únicas en Colombia 

(Lasso, et al., 2010). 

En el Casanare desde hace ocho años se viene 

desarrollando un proceso para declarar un área protegida 

de carácter nacional en el municipio de Paz de Ariporo, 

al igual que estudios de planificación eco-regional y se 

han generado propuestas de áreas prioritarias para la 

conservación (ANH, et al., 2007; Phillips, 2007; Lasso, 

et al., 2011; Usma & Trujillo, 2011; Mora-Fernández & 

Borrás, 2011), con visiones de la conservación de la 

biodiversidad en armonía con un desarrollo sostenible 

(Correa, et al., 2006; Rodríguez, et al., 2009; Lasso, et 

al., 2011; Usma & Trujillo, 2011; Peñuela Recio, et al., 

2011b).  

Entidades gubernamentales y no gubernamentales han 

realizado convenios que propenden por la conservación 
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de los humedales Colombianos. Un ejemplo es el 

esfuerzo de la organización internacional The Nature 

Conservancy (TNC) y el Sistema Administrativo 

Nacional de Parques Naturales (PNN), los cuales han 

identificado las áreas prioritarias de conservación en las 

Sabanas del Casanare. Sin embargo estos estudios no 

han sido publicados (Rodríguez, et al., 2009). Al igual, 

la Gobernación de Casanare, World Wildlife Found 

Colombia (WWF Colombia), Fundación Omacha y el 

Instituto de Investigaciones en recursos biológicos 

Alexander von Humboldt (IAvH), realizaron un extenso 

estudio con el fin de priorizar algunas áreas del 

departamento para tener en cuenta en el momento de 

proponer áreas de conservación en el que se generó 

cartografía de caracterización física, social y biótica del 

Casanare (Lasso, et al., 2010) (Usma & Trujillo, 2011).  

Por otro lado, en el Centro de Investigación del Agustín 

Codazzi (CIAF), en 2011 se desarrolló una tesis de 

grado en buscó proponer zonas Ramsar en Colombia a 

partir de la implementación de los sistemas de 

información geográfica (SIG). La tesis titulada 

“Propuesta de un área Ramsar en las Sabanas Inundables 

del Departamento de Casanare-Colombia, aplicando 

herramientas de sistemas de información geográfica”, 

para analizar y modelar las capas temáticas de los 

criterios seleccionados por los autores, usados para la 

declaración Ramsar, definiendo zonas de alto valor de 

importancia y necesidad de conservación (Mora-

Fernández & Borrás, 2011). 

 El Nodo Orinoquia de la Asociación Red Colombiana 

de Reservas Naturales de la Sociedad Civil 

(RESNATUR), coordinado por la Fundación Horizonte 

Verde, ha venido trabajando desde el año 2007 en el 

paisaje de sabana inundable en el departamento de 

Casanare, con un enfoque de conservación producción, 

estableciendo nuevas reservas que contribuyan a 

conservar parches de ecosistemas de sabana, realizando 

inventarios de flora y fauna, elaborando e 

implementando planes de manejo; generando e 

implementado alternativas para mejorar la productividad 

de la ganadería de cría, explotación que ha ocupado el 

territorio en los últimos 500 años.  

A diciembre de 2012 se cuenta con 10 Reservas 

asociadas al Nodo, con un área total de 22.120 ha en 

paisaje de sabana inundable; 457 especies de plantas 

identificadas, 212 especies de aves; 23 especies de 

mamíferos; 33 especies de peces y 17 especies de entre 

anfibios y reptiles (Peñuela Recio, et al., 2011b). 

Son muchos los esfuerzos de diferentes entidades  para 

el desarrollo de propuestas para la definición y 

conservación de áreas que se encuentran fuera de la 

protección nacional ambiental y regional y que a criterio 

de estas entidades o personas son de gran importancia a 

nivel nacional e internacional en ecosistemas con alta 

integridad ecológica como es el caso de las sabanas 

inundables. 

HERRAMIENTAS DE GESTIÓN Y 

PLANIFICACIÓN 

La mayoría de los documentos que tratan temas de 

gestión y planificación ambiental son informes técnicos, 

planes de manejo ambiental, planes de ordenamiento de 

cuencas, políticas ambientales para la Orinoquia, entre 

otros.  

La Corporación autónoma Regional de la Orinoquia 

(Corporinoquia), se preocupo por el futuro de la región 

ya que esta atraviesa por un proceso de transformación 

económico, social y ecológico sin precedentes. El grado 

de incertidumbre sobre el resultado de este proceso de 

transformación es alto, como consecuencia de carencia 

de información y el desconocimiento sobre el 

funcionamiento de los sistemas ecológicos y sociales en 

escenarios de cambio global dado a la debilidad 

institucional y la falta de un acuerdo social sobre el 
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futuro de la región. En consecuencia, 

CORPORINOQUIA en convenio con la Universidad de 

Los Andes, Facultad de administración publican  en 

octubre de 2009 el libro “La mejor Orinoquia que 

podemos construir, elementos para la sostenibilidad 

ambiental del desarrollo”, (Rodríguez, et al., 2009), en 

donde abarcan temas como la naturaleza de la 

Orinoquia, visiones en la Orinoquia colombiana, 

transformación productiva de los ecosistemas de la 

Orinoquia, oportunidades de desarrollo dentro de los 

limites de funcionamiento de los ecosistemas, 

CORPORINOQUIA como gestión ambiental en 

transición,  gestión de conservación y realidades 

financiaras de la gestión ambiental.  

EDUCACIÓN AMBIENTAL 

La educación ambiental está orientada a lograr que los 

seres humanos tomen conciencia de su papel activo a 

favor del manejo adecuado del ambiente y acciones por 

medio de la introducción de cambios en sus 

comportamientos cotidianos en actividades laborales y 

sociales (Bermúdez, 2008). 

En los escenarios rurales colombianos, la relación con el 

ambiente es directa, estas comunidades dependen de 

fuentes naturales de agua, madera, proteína animal, 

producción pecuaria local para el autoconsumo y/o para 

la generación de ingresos económicos, en algunos casos, 

a partir de la medicina tradicional derivada de elementos 

de la biodiversidad local (Ramírez & Roa-López, 2011).  

Con algunas comunidades rurales de la sabana inundable 

del Casanare se han desarrollado “Programas de 

Conservación de Fauna Silvestre y Recursos Naturales”, 

dirigidos específicamente a las veredas de Mariara y 

Guariamena del municipio de Orocué y en las veredas 

Corea y Mundo Nuevo del municipio de Maní, entre el 

2008 y 2009 por la empresa (Ávila & Miranda, 2011). 

En esta última vereda (Mundo Nuevo) se desarrolla la 

segunda fase del Programa entre el segundo semestre de 

2010 y primer semestre de 2011. 

De la misma forma se ha desarrollado con la vereda 

Surimena del municipio de Orocué entre los años 2010 y 

2011 el Programa de Evaluación, Seguimiento y 

Conservación del Área Ambientalmente Sensible El 

Garcero, el cual se ubica en la Finca Banco Largo de 

esta misma vereda, enfoca el desarrollo de la educación 

ambiental a la identificación, caracterización y 

consolidación de compromisos y participación 

comunitaria frente a la preservación de esta importante 

área (Ávila & Miranda, 2011).  

A través de los programas ejecutados se han identificado 

diferentes problemáticas que vienen afectando los 

ecosistemas, recursos naturales y la salud humana desde 

la perspectiva de las comunidades, como lo son: la 

contaminación de los cauces por actividades petroleras y 

arroceras, la pérdida de hábitat por monocultivos de 

arroz, palma africana y el cambio de las dinámicas 

hídricas. Las problemáticas locales como caza, 

deforestación y desecación de la sabana inundable, han 

acarreado la disminución y la calidad de los cuerpos de 

agua, pérdida de áreas boscosas y naturales, y por ende 

de fauna silvestre (Ávila & Miranda, 2011; Ramírez & 

Roa-López, 2011).  

  

CONCLUSIONES 

 

La presente revisión nos brinda un panorama sobre el 

estado del conocimiento que existe el paisaje de sabana 

inundable en Colombia. Se permite visualizar que 

existen algunos grupos más estudiados que otros y que 

es necesario realizar investigaciones más completas que 

cobijen la diversidad que se expresa en las sabanas 

inundables. 
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La estacionalidad es un factor determinante en la 

dinámica hidrológica de la de las sabanas inundables. Es 

fundamental empezar a trabajar sobre la importancia del 

servicio de regulación hídrica que presta este tipo de 

sabana tanto climática, como en los procesos ecológicos 

que se mantienen allí y como sustento de muchas 

especies que dependen directamente de esta dinámica.   

Son loables los esfuerzos realizados por los propietarios 

de las Reservas naturales de la sociedad civil para 

conservar parches de ecosistemas de sabana inundable, 

pero es necesario prestar más atención al mejoramiento 

de la productividad ganadera e incentivos, actividad 

económica de predilección en la región, para que no se 

siga transformando el paisaje de sabana por pasturas 

introducidas o por otras explotaciones agrícolas como el 

arroz y la palma de aceite. 

Importante que los municipios de sabana inundable en 

los departamentos de Arauca y Casanare, utilicen las 

diversas herramientas de conservación, para proteger 

parches de ecosistemas de sabana inundable como 

patrimonio ecológico municipal.  Así mismo que 

destinen recursos para generar mayor conocimiento, y 

articulen acciones con las empresas petroleras para 

minimizar los impactos negativos que puedan generarse 

sobre los recursos naturales, ecosistemas, flora y fauna 

de la sabana inundable. 

Se evidencia la necesidad de abordar los temas de 

manejo de estos ecosistemas de manera integral, que no 

intente controlar la naturaleza para explotar todo su 

potencial, sino por el contrario, a partir del dialogo con 

los diferentes actores, de tal manera, que se diseñen 

planes y estrategias que permitan aprovechar los recurso 

y servicios que necesite la sociedad de una manera 

sustentable, perdurable para que puedan ser 

aprovechados también por las generaciones futuras.  

Es necesario profundizar en el conocimiento, 

conservación y uso de la sabana inundable de la 

Orinoquia colombiana, como un ecosistema estratégico 

para la dinámica hidrológica del tercer sistema ribereño 

más importante del  mundo: La cuenca del Orinoco. 
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CAPÍTULO 2 

CARACTERISTICAS FISIOGRAFICAS  DE LAS SABANAS INUNDABLES ASOCIADAS A LA CUENCA 

MEDIA Y BAJA DEL RIO PAUTO, CASANARE (COLOMBIA) 

Physiographic characteristics of the flood tropical savannas associated middle and lower basin Pauto river, 

Casanare (Colombia) 

Francisco Castro-Lima 

Carolina Mora-Fernández 

 

  RESUMEN 

Se presenta la descripción de las características fisiográficas de las sabanas inundables asociadas a la cuenca media y 

baja del río Pauto en el departamento de Casanare, Colombia. Se describen las principales características geológicas, 

geomorfológicas, clima, suelo y la clasificación jerárquica, provincia fisiográfica, paisaje y subpaisaje con sus 

respectivas características. Siguiendo la clasificación propuesta por el IGAC (1999), la cuenca de la Orinoquia 

colombiana se divide en tres grandes provincias fisiográficas y estas a su vez en nueve subprovincias. Las sabanas 

inundables se encuentran en la subprovincia Planicies bajas de la Orinoquia inundable en Arauca y Casanare, con un 

área total de 4 277 546 ha que corresponde al 12,5% de la cuenca, compuesta por un gran paisaje y dos subpaisajes. 

Los suelos presentan un grado alto de evolución, que se manifiesta en el predominio de cuarzo en la fracción arena y 

de caolinita y óxidos de hierro en la fracción arcilla; bajo contenido de bases, pH ácido, altos niveles de aluminio en 

el complejo de intercambio. Las sabanas inundables se ubican entre los 80 a 300 msnm, presentan un clima cálido 

tropical, con una temperatura promedio anual elevada establecida entre los 27 y 30 oC en los meses secos y de 23 a 

26 oC en los meses lluviosos. La precipitación media anual varía entre los 1 000 a 3 500 mm siendo la distribución de 

las lluvias de carácter estacional con un periodo seco entre dos y cinco meses. Las dinámicas en el paisaje se ven 

condicionandas por un fuerte régimen hídrico.  

Palabras Claves: Sabanas inundables, río Pauto, fisiografía, paisaje, geología, geomorfología, suelos, clima. 

ABSTRACT 

We present a description of the physiographic features of the tropical flooded savannas  associated with the middle 

and lower basins of the Pauto River in Casanare, Colombia. We  describe the main geology, geomorphology, 

climate, soil and the hierarchical, physiographic provinces, landscapes and sub-landscapes with their respective sub 

features. Following the classification given by the IGAC (1999), the Orinoco basin of Colombia is divided into three 

major physiographic provinces, and these in turn into nine sub-provinces. Tropical flooded savannas are in the low 

plains sub-province of the Orinoco floodplain in Arauca and Casanare, with a total area of 4,277,546 ha which 
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corresponds to 12.5% of the basin, composed of one great landscape and two sub-landscapes. The soils are highly 

evolved, evidenced by the dominance of quartz in the sand fraction of kaolinite and iron oxides in the clay fraction, 

low base, acid pH, and  high levels of aluminum in the exchange complex. Tropical flooded savannas are found 

between 80 to 300 m above sea level, the climate is a hot tropical climate with an average high temperature between 

27 and 30 oC in the dry months and 23 to 26 oC in the rainy months.. The annual rainfall ranges from 1 000 to 3500 

mm with a seasonal distribution, the  dry period can be between two and five months. The dynamics of the tropical 

flooded savannas are conditioned by a strong hydrological regime.  

Key words: tropical flooded savannas, Pauto River, physiography, landscape, geology, geomorphology, soils, 

climate.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El análisis fisiográfico permite entender los procesos 

que han originado los distintos paisajes de una región, 

dentro de los cuales habrá cierta homogeneidad en su 

geogénesis (Barbosa, et al., 1997; Barbosa, et al., 2005). 

De allí se desprende un principio básico del análisis 

fisiográfico: existe una relación directa entre las 

propiedades externas de un paisaje y sus características 

internas. Este análisis se fundamenta en una 

jerarquización establecida de acuerdo con las siguientes 

categorías: provincia fisiográfica, gran paisaje, paisaje y 

subpaisaje. 

 

El gran paisaje comprende asociaciones o complejos de 

paisajes, con relaciones de parentesco de tipo 

geogenético (plegamientos, vulcanismo, erosión-

denudación, sedimentación fluvial, marina o lacustre, 

sedimentación eólica, sedimentación torrencial), 

litológico (grupo de rocas: sedimentarias, volcánicas, 

plútonicas y metamórficas), topográfico y climático. Los 

paisajes se definen por el clima, el material originario y 

la edad (Botero, 1999), y se caracterizan por los aspectos 

externos (relieve) e internos (perfiles), típicos para cada 

paisaje. Villota (1997) los define como porciones 

tridimensionales de la superficie terrestre resultantes de 

una misma geogénesis, que pueden describirse en 

términos de semejantes características climáticas, 

morfológicas, de material parental y edad, dentro de las 

cuales puede esperarse una alta homogeneidad 

pedológica y una cobertura vegetal o un uso de la tierra 

similar y ellos se establecen dentro de un Gran Paisaje, 

en base a su morfología específica, a la cual se le 

adiciona como atributos: el(los) material(es) parental(es) 

y/o edad, esta última en términos relativos (muy antiguo, 

antiguo, subreciente, reciente, subactual, actual) o de 

niveles (alto, medio, bajo).  

El subpaisaje, unidad que sigue en jerarquía, es una 

división del paisaje fisiográfico que se realiza con 

criterios prácticos relacionados con algún cambio en las 

condiciones de los suelos, y por ende en la cobertura 

vegetal y uso de la tierra. Generalmente se establecen 

con base en la posición específica que tienen dentro del 

paisaje (por ejemplo: cima, hombro, ladera, etc.) y que 

se califica por el grado y forma de la pendiente, clase y 

grado de erosión, condición de drenaje, entre otros 

(Villota, 1991; Villota, 1992). 

En este capitulo se hace una revisión de las condiciones 

fisiográficas  que presentan las sabanas inundables con 

el fin de unificar términos y conceptos y lograr entender 

los procesos que han originado el paisaje de Sabanas 

Inundables en Colombia.  

2. GEOLOGÍA DE LAS  SABANAS INUNDABLES 

 

La historia geológica del continente americano, asociado 

con las glaciaciones del pleistoceno, los cambios micro 

climáticos, el surgimiento de los Andes, la hipótesis de 

conexión entre las cuencas del Orinoco y el Amazonas y 

los proceso de subducción generalizada de la alta 

Amazonia, han conllevado a determinar la presencia de 

la sabana y en general de la vegetación de la Orinoquia 

(Van der Hammen, 1992; Wijmstra & Van der 

Hammen, 1992; Hernández, 1994; Behling & 

Hooghiemstra, 1998; Behling & Hooghiemstra, 1999; 

Romero, et al., 2004). A través de la reconstrucción de 

datos polínicos para 45 sitios de la Orinoquia 

colombiana se ha determinado que los cambios de 

vegetación en el cuaternario, han sido causados por los 

cambios climáticos sucedidos a través del tiempo, 

asociados a los cambios en la humedad y los cambios 

edáficos constituyendo las principales influencias que 
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establecieron la vegetación presente en las sabanas 

inundables actualmente (Romero, et al., 2004).  

 

La cuenca de los llanos es una depresión estructural con 

dirección NE limitada al oeste por la cordillera Oriental 

y al este por el escudo de la Guayana. El extremo norte 

está limitado por el arco de Arauca y el sur por el 

Bloque de la Macarena y el arco del Vaupés que la 

separa de la cuenca del Putumayo (Galvis & Suárez, 

1984). La cuenca comprende tres unidades estructurales 

bien definidas, cada una de las cuales tiene un estilo 

tectónico particular (Estrada, 1982 en Galvis & Suárez, 

1984). El cinturón plegado, localizado en el piedemonte 

andino y limitados por dos fallas de cabalgamiento 

inclinadas al oeste. La depresión subandina o zona de 

máximo espesor sedimentario que está entre el cinturón 

plegado y la plataforma o zona más oriental de 

relativamente poca deformación (Mora-Fernández, et 

al., 2011)  (Figura 2.1). 

 

Los materiales que dominan los diferentes paisajes que 

se observan en el departamento de Casanare y Arauca 

están asociados a la historia geológica de la región. Así, 

en el paisaje montañoso dominan materiales del 

Cretácico, alternancia de areniscas cuarzosas, arcillositas 

y lutitas. En el piedemonte, los lomeríos y la altiplanicie 

afloran materiales sedimentarios representados 

principalmente por conglomerados, arcillositas, 

lodolitas, lutitas terciarias e incluso areniscas; estos 

materiales son altamente susceptibles a procesos 

erosivos por la poca cohesión que tienen (Mora-

Fernández, et al., 2011).  

Finalmente, los paisajes de valle y planicie están 

constituidos en su parte más superficial por sedimentos 

aluviales del Cuaternario, los cuales están formados por 

arcillas, limos, arenas y gravas. Estos sedimentos yacen 

inconformemente sobre rocas terciarias y cretáceas 

plegadas, las cuales a su vez cubren el basamento 

precámbrico igno-metamórfico del Escudo de las 

Guyanas (Figuras 1 y Tabla 1). 

 

Figura 2.1. Corte morfoestructural esquemático de la 

región del departamento de Casanare. Fuente: (Mora-

Fernández, et al., 2011). 
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Tabla 1. Correlación de las unidades estratigráficas de zonas en la Orinoquia.  

Fuente: Mora-Fernández et al. 2011, adaptación de Botero (1999). 

TIEMPO REGIÓN 
Piedemonte Llanero y 

Llanos 

Serranía de La 

Macarena 
Oriente del Vichada 

Cenozoico 

Cuaternario 

Depósitos fluviales, 

Abanicos aluviales, 

Terrazas aluviales, 

Campos de dunas, 

Llanuras aluviales 

Depósitos 

aluviales, 

Terrazas 

aluviales 

Depósitos aluviales, 

Terrazas aluviales, 

Cobertura arenosa 

Terciario 

Formaciones, 

Necesidad y Guayabo 

superior, Formaciones 

León, Carbonera, 

Mirador, Ciervos y 

Barco 

Terciario 

superior 

amazónico, 

Formación Pebas 

  

Mesoizoico 
Cretáceo Grupo Guadalupe     

Júrasico-Triásico       

Paleozoico Paleozoico 

Paleozoico sin 

difrenciar Escudo de 

Guyana 

Formación 

Araracuara, 

Formación 

Piraparaná 

Granito de Parguaza 

Precámbrico Proterozoico 

  Complejo 

Migmático del 

Mitú 
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Los sedimentos depositados durante el cuaternario en los 

Llanos de Colombia son los que mayor efecto tienen 

sobre la dinámica actual y pueden ser divididos de 

acuerdo a su origen en: depósitos de la llanura eólica, 

depósitos aluviales del piedemonte, abanicos aluviales y 

terrazas de la Orinoquía (Botero, 1999).  

- Depósitos de la llanura eólica: Ubicados 

principalmente en el margen del río Meta, están 

constituidos por limos medios y gruesos, con 

delgadas intercalaciones de finas láminas de 

arenas. Presentan baja consolidación, escasa 

matriz y la forma de sus partículas 

constituyente es generalmente redondeada. Se 

estima que el espesor de estos depósitos de la 

Llanura Eólica es de aproximadamente 30m. 

 

- Depósitos aluviales del piedemonte andino: 

Ubicados al noroccidente de la Orinoquia de 

Colombia, están constituidos por bloques y 

cantos redondeados, bloque-soportados, con 

matriz arenosa de color rojizo. En general, se 

trata de material poco consolidado, acumulado 

por ríos de alta energía y gran capacidad de 

carga de lecho. Se componen en mayor 

proporción de arenitas y arenitas calcáreas, y en 

menor proporción de lutitas y metamorfitas. Se 

estima que estos depósitos no superan los 

300m. 

 

- Abanicos aluviales: Ubicados en los límites de 

la cordillera oriental, están conformados por 

fragmentos subangulares a subredondeados de 

areniscas duras (bloques, cantos y guijos), 

inmersos en una matriz areno-arcillosa. El 

material está dispuesto caóticamente en la 

matriz y el grado de consolidación es nulo. 

También se encuentran limos y arcillas en 

delgadas capas, las cuales se acumularon en las 

paleollanuras de inundación areno-arcillosa. 

 

- Terrazas de la Orinoquia-Amazonia: 

Conforman gran variedad de depósitos 

acumulados por los diferentes ríos que drenan 

la región. El espesor de cada una de las terrazas 

puede variar desde unos pocos cm, hasta 

aproximadamente 60cm. 

(Mora-Fernández, et al., 2011) 

3. GEOMORFOLOGÍA DE LAS SABANAS 

INUNDABLES 

 

Los llanos de Colombia presentan una gran diversidad 

de paisajes, que van desde las zonas de piedemonte y 

terrazas en los márgenes de la Cordillera Oriental hasta 

las llanuras que se extienden por el oriente. De forma 

general, (Gossen, 1964; Gossen, 1971) describe seis 

tipos de paisajes: 1) el piedemonte, 2) las terrazas, 3) la 

llanura aluvial de desborde sub-reciente, 4) la llanura 

eólica, 5) la altillanura y 6) los aluviones recientes (o 

planicie aluvial actual).   

En el departamento de Casanare, los paisajes que cubren 

una mayor extensión son las llanuras, que en conjunto 

conforman la planicie aluvial sub-reciente o llamada 

regionalmente los Llanos de Casanare (IGAC, 1993). La 

planicie aluvial actual es una región donde los ríos que 

vienen de la cordillera (Ríos de aguas blancas) han 

perdido su capacidad de carga y sólo llevan en 

suspensión sedimentos finos; en consecuencia los cauces 

que venían encajonados y profundos en la cordillera y el 

piedemonte se transforman en lechos amplios y de poca 

profundidad, lo cual favorece la ocurrencia de 

fenómenos como desbordamientos, inundaciones y 

cambios de curso, especialmente durante la época de 
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lluvias, en la que es importante evacuar toda el agua que 

se almacena en la llanuras (Mora-Fernández, et al., 

2011).  

3.1. Llanura aluvial de desborde sub-reciente. 

 

La llanura aluvial de desborde sub-reciente se encuentra 

en el este del departamento a continuación de la zona de 

abanicos en el lomerío y la altiplanicie, y es el resultado 

de las acumulaciones de sedimentos aluviales en un 

patrón deltáico en el Pleistoceno medio y reciente 

(Aguirre, et al., 1999).  De acuerdo con Romero y 

colaboradores (2004), el paisajes de llanura aluvial sub-

reciente (Sabanas Inundables) geomorfológicamente se 

ubica en los planos de inundación aluvio- diluvial  

antiguos, las terrazas aluviales sub-recientes y las bajas 

con influencia eólica.  

 

Esta zona se compone de llanuras originadas por la 

presencia de ríos meándricos de régimen trenzado, con 

una pendiente longitudinal inferior al 0,02% y una 

elevada carga que transportan, formada por sedimentos 

en suspensión y materiales gruesos (arenas y gravas en 

menor proporción). La sedimentación diferencial de 

estos material produjo un patrón de geoformas, los 

materiales más gruesos se depositaron más cerca del río 

originando diques, conocidos en la región como “bancos 

o banquetas” (diques y napas), a continuación se 

depositaron los sedimentos medianos o limosos que 

dieron lugar a una franja transicional y a mayor distancia 

del cauce del río se depositan los materiales más finos 

(arcillas) que se extienden y decanta sobre la porción 

más amplia y cóncava de la llanura, denominada basín 

(napas y cubetas), la cual es conocida en el Llano como 

“bajos” y los esteros (cubetas) que no son otra cosa que 

vías de drenaje plano y poco profundo que poseen una 

cabeza redondeada y amplia, en la que ocurren 

frecuentemente escalonamientos semicirculares 

producidos por solifluxión, el material se desplaza hacia 

el estero y de allí es paulatinamente removido por 

procesos normales de erosión (Gossen, 1964; Comerma 

& Luque, 1971; Aguirre, et al., 1999; Mora-Fernández, 

et al., 2011). 

Este patrón de sedimentación, con algunas excepciones, 

ya no se encuentra activo debido a la disminución del 

caudal de los ríos en comparación con la época en que 

los glaciares se redujeron y cuando enormes cantidades 

de material fueron depositados bajo condiciones mucho 

más húmedas (Gossen, 1971). Evidencia de esta 

disminución en el caudal son los numerosos lechos de 

ríos abandonados que atraviesan las llanuras de 

Casanare. Aun así, actualmente los caudales de los ríos 

también fluctúan ampliamente entre los periodos secos y 

lluviosos, desbordándose en periodos de invierno lo que 

determina que la lámina de agua se extienda 

lateralmente hacia la llanura aluvial actual (Mora-

Fernández, et al., 2011).  

 

Los cauces viejos que ocupan el centro de los diques son 

conocidos como cañadas, las cuales en verano están 

secas y en invierno se llenan y  drenan el agua lluvia. 

Cuando los bajos se inundan completamente en 

invierno, más de la mitad de la llanura aluvial de 

desborde es ocupada por agua lluvia, únicamente los 

diques están secos, por ellos sirven de camino a los 

llaneros cuando las vías no existen o los caminos se 

hacen intransitables (Gossen, 1964).  

3.2. Llanura inundable con influencia eólica 

La llanura con influencia eólica las se encuentran al 

oriente de los departamentos de Casanare y Arauca. La 

base de esta llanura es igual a la llanura aluvial sub-

reciente: bancos y bajos se encuentran en el subsuelo 
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(Gossen, 1964). Pero tal formación fue sepultada por un 

depósito franco limoso a franco arcillo limoso, como un 

loess. Este depósito eólico sube el terreno hasta 

profundidades variables; en varios sitios la capa es muy 

delgada y únicamente los bajos fueron llenados, 

mientras que los diques todavía sobresalen como 

camellones, más hacia el este la capa de loess es más 

gruesa y cubre tanto los bajos como los diques (Gossen, 

1971).  

La llanura eólica muestra dos geoformas bien 

diferenciadas: los escarceos y los médanos. Los 

escarceos, también llamados “banquetitas”, son fajas 

elevadas de terreno de pequeña altura (hasta 50 m), con 

un ancho entre 2 y 5m., cuya dirección concuerda 

aproximadamente con las curvas de nivel (Gossen, 

1964). Son curvos, más o menos paralelos, a veces 

conectados entre sí pero sin entrecruzarse.  Su origen 

está asociado a la existencia de partículas del suelo, 

uniformes en tamaño y con baja cohesión, que son 

fácilmente transportables por la acción del escurrimiento 

al llegar la época de invierno, siendo también  el 

resultado de un movimiento a favor de la pendiente de la 

capa superficial. La presencia de pastos predominantes y 

desarrollados les permite atrapar fácilmente partículas 

suspendidas en los flujos bajos de aire, con lo cual la 

acción del viento puede acentuar el proceso de escarceo 

(Mora-Fernández, et al., 2011).  

Los médanos corresponden a formas longitudinales 

constituidas por arenas de playones de los ríos que 

antiguamente atravesaron la llanura aluvial de desborde 

y que fueron depositadas en dirección NE-SO, 

coincidiendo con la dirección de los vientos alisios 

(Gossen, 1964). Su altura máxima es de unos 50 metros, 

presentando un  relieve ondulado con depresiones dentro 

del complejo de médanos denominadas “bolsas de 

dunas”, que cuando son profundas pueden tener una 

laguna en el centro. Su origen y evolución están 

asociados a un proceso erosivo grande en la cordillera 

Oriental durante una época de clima seco en los Llanos 

en la transición del pleistoceno al Holoceno (Gossen, 

1964).  

En el noroeste de Casanare las dunas se presentan como 

montículos alargados que se extienden desde el límite 

SE de las llanuras de inundación actuales de los ríos y de 

pequeños caños actuales y abandonados, hasta llegar a 

las proximidades de otra llanura aluvial, hacia el SW, 

donde se empiezan a extinguir y sólo se observan 

pequeños montículos (Figura 2.2). Las dunas 

constituyen un obstáculo para el curso del agua durante 

las épocas de inundación por lo que usualmente se 

alternan con depresiones de agua o esteros, con 

vegetación flotante o simplemente mal drenaje. 

Generalmente están recubiertos por bosques o pastos de 

poca altura, lo cual indica la estabilización de las dunas; 

en otras, aparecen pequeñas quemas que siguen la 

dirección de las dunas, e indican la dirección de los 

vientos. En algunos sitios las dunas aparecen 

ininterrumpidas por antiguos y reciente cursos de agua 

que las han erosionado parcialmente (Mora-Fernández, 

et al., 2011). 
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Figura 2.2. Patrón de dunas en una región del noroeste 

del departamento de Casanare. Fuente: (Forero, 1978) 

3.3. Aluviones recientes 

Los aluviones recientes o llanura aluvial actual o 

paisajes de vega, los cuales corresponde a superficies 

alargadas generalmente angostas, que corresponden a 

depósitos de materiales recientes producto de la 

dinámica y régimen actual de los ríos mayores de la 

región, por arrastre, transporte y acumulación desde su 

nacimiento (Gossen, 1964; IGAC, 1993). Presentan un 

patrón de drenaje trenzado con cauces anastomosados 

caracterizados por la presencia de un lecho mayor de río 

amplio con numerosas acumulaciones de arenales y 

cascajales y numerosas madres-viejas o antiguos lechos 

de ríos que son utilizados por las aguas crecidas (Mora-

Fernández, et al., 2011). 

4. SUELO 

 

La distribución de los suelos se presenta de acuerdo con 

la subdivisión por grandes paisajes. Los más importantes 

por su extensión son los Paleudutls – Paleustults, 

Haplorthox, Dystropept y Quatzipsamment, en las zonas 

bien drenadas, y los Plintaquept, Tropaquepts, 

Tropaquents y Umbraquox en las áreas inundables. 

El carácter policíclico de los materiales a partir de los 

cuales se han desarrollado los suelos en los Llanos, es el 

principal responsable de sus características minerales y 

químicas. En general, son suelos que presentan un grado 

alto de evolución, que se manifiesta en el predominio de 

cuarzo en la fracción arena y de caolinita y óxidos de 

hierro en la fracción arcilla; bajo contenido de bases, pH 

ácido, altos niveles de aluminio en el complejo de 

intercambio (Botero, 1999). 

Cuatro procesos de degradación de suelos han sido 

descritos en la zona, a saber: compactación superficial 

por pisoteo del ganado, erosión laminar, en los suelos 

bien drenados; erosión reticular (Botero, 1999).  

En el Casanare se identifican dos órdenes de suelos: 

Entisoles e Inceptisoles. Estos constituyen suelos de 

muy bajo a bajo grado de evolución, razón por la cual su 

morfología refleja poco a muy poca diferenciación de 

horizontes (IGAC, 1993; Botero, 1999). La presencia de 

este tipo de suelos se relaciona con el exceso de agua, y 

los procesos erosivos presentes, que desaceleran el 

desarrollo pedogenético (Mora-Fernández, et al., 2011).  

Taxonómicamente, los entisoles e inceptisoles agrupan 

una gran variedad de tipos de suelos, los cuales se 

presentan en campo en forma de asociaciones. La 

distribución de las diferentes asociaciones de suelos en 

el departamento se describió con detalle por el IGAC 

(1993), diferenciando unidades de suelo y asignándoles 

un código con en base en un sistema de clasificación a 

partir de tres letras que representan el clima, el paisaje, y 

el suelo, respectivamente; y un subíndice alfanumérico 

que hace referencia al nivel de pendiente, nivel de 

erosión, pedregosidad y presencia de escarceos o 

médanos.  

La planicie aluvial, como ya mencionamos está 

diferenciada en llanura aluvial de desborde (o llanura 

fluviodeltáica) y llanura aluvial con influencia eólica. 

Sobre la llanura aluvial de desborde predominan suelos 

pobremente drenados y fuertemente ácidos de niveles 

medios de materia orgánica,media a baja capacidad de 

intercambio catiónico, bajos contenidos de sales, una 

relación catiónica que se aleja de los valores ideales y 

altos contenidos de aluminio activo (Mora-Fernández, et 

al., 2011).  Por su parte, los que ocupan posición de 

diques son bien drenados, profundos, y de textura 

arenosa y arenosa franca, son muy ácidos, de niveles 
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medios y bajos de calcio, magnesio, potasio y fósforo y 

pobres en materia orgánica y presentan una fertilidad 

muy baja (IGAC, 1993).  

En la planicie con influencia eólica, donde se han 

acumulado espesos mantos de material limoso y arenoso 

los suelos son en general fuertemente ácidos, con alto 

contenido de materia orgánica, pobres en calcio, 

magnesio, potasio y fósforo, con altos contenidos de 

aluminio activo  y de fertilidad baja a muy baja (IGAC, 

1993).   Dependiendo del área, se modifican las 

condiciones de drenaje: los suelos de los médano son 

excesivamente a moderadamente drenados de textura 

gruesa, en los bordes de los caños y sobre la llanura los 

suelos son imperfectamente a bien drenados con texturas 

gruesas a medias, en los escarceos el drenaje es pobre y 

presentan texturas medias a finas, y en los esteros se 

encuentran suelos muy pobremente drenados, con 

texturas finas a medias y un alto contenido de materia 

orgánica (Gossen, 1971). 

En los paisajes de valles aluviales actuales, se 

encuentran suelos formados a partir de sedimentos 

aluviales finos e inclusiones de material aluvial grueso, 

se caracterizan por ser profundos y moderadamente 

profundos, de texturas franco arcillosas y franco 

arenosas, en las que el mineral cuarzo es dominante en 

la fracción arena y la caolinita y micas ocupan el primer 

lugar en la fracción arcilla. Presenta reacción 

fuertemente ácida, bajos contenidos de materia orgánica, 

baja capacidad de intercambio catiónico, niveles bajos a 

moderados de calcio, magnesio y potasio (Mora-

Fernández, et al., 2011).  

En general, los suelos de la región presentan problemas 

de uso debido a su drenaje deficiente, baja fertilidad y 

niveles tóxicos de aluminio, lo que les confiere una 

fertilidad baja. El uso recomendado para la mayor parte 

del terreno es el pastoreo y la ganadería extensiva, 

mientras que en algunas zonas como los diques, las 

terrazas y los aluviones recientes haciendo uso de 

prácticas de fertilización, canalización e infraestructura 

es posible establecer cultivos de arroz, pastos mejorados, 

palma, yuca, maíz, cacao, frutales y hortalizas, entre 

otros (Cortés, 1978; IGAC, 1993; Mora-Fernández, et 

al., 2011). 

5. CLIMA 

 

El paisaje de sabanas inundables se ubica entre los 80 a 

300 m de altitud, por lo que presentan un clima cálido 

tropical, con una temperatura promedio anual elevada 

establecida entre los 27 y 30 oC en los meses secos y de 

23 a 26 oC en los meses lluviosos, alcanzando máximas 

y mínimas que varían en 15 oC. La precipitación media 

anual varía entre los 1 000 a 3 500 mm siendo la 

distribución de las lluvias de carácter estacional con un 

periodo seco entre dos y cinco meses (exceptuando los 

peinobiomas amazónicos) (Etter, 1998a; Mora-

Fernández, et al., 2011).  

 

El departamento de Casanare presenta un clima con 

comportamiento monomodal, con una temporada única 

de lluvias seguida por una bien definida época seca, 

conocidas comúnmente como invierno y verano 

respectivamente (Figura 2.3). Según el sistema de 

clasificación de Thornthwaite modificado (Dunne & 

Leopold, 1978), la mayor parte del territorio 

corresponde a un clima tropical lluvioso de sabana 

ligeramente húmedo (AwiB1) y tropical lluvioso  de 

sabana ligeramente húmedo eólico (AwiB1e). Este tipo 

de climas se caracterizan por una temporada de sequía 

entre enero y abril bien definida de +/- 4 meses, una 

precipitación inferior a 60mm en el mes más seco y un 

máximo anual 2500 mm. La variación de la temperatura 
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entre el mes más caliente y el mes más frío es menor de 

5°C (Botero, 1999). 

La temperatura media anual en el área de estudio es de 

26.6 °C. Se evidencian dos periodos marcados, 

asociados al régimen pluviométrico, encontrando la 

mayor temperatura al finalizar la época de verano y la 

menor dentro del periodo activo de precipitaciones. Las 

variaciones diurnas de temperatura presentan los valores 

mínimos a las 3 am y los máximos al medio día 

(IDEAM). 

 

Figura 2.3. Precipitación y humedad relativa media 

mensual para la estación climatológica de Trinidad. 

Valores promedio para los registros entre 1996 y 2009 

(IDEAM). 

El departamento de Casanare presenta varias zonas 

pluviómetricas con una tendencia a decrementos de la 

precipitación desde la zona montañosa hacia el noreste 

del departamento (IGAC, 1983)(Figura 2.4).  

 

 

Figura 2.4. Pluviometría media anual del departamento 

de Casanare. Fuente: IGAC, 1983. 

6. GRAN PAISAJE DE LLANURA ALUVIAL DE 

DESBORDE SUB-RECIENTE. (SABANAS 

INUNDABLES.) (ANFIBIOMA ARAUCA-

CASANARE). 

Los paisajes de sabanas inundables (Anfibioma de 

Arauca –Casanare) según Romero, et al. 2004, se 

localizan en la región norte y central de los Llanos 

Orientales, en los departamentos del Arauca y Casanare, 

tienen un área de 2 792 481 ha que equivalen a 10,2%  

de ecosistemas naturales de la cuenca. Limitan al 

occidente con el piedemonte araucano – casanareño; al 

norte con la margen izquierda del río Arauca, al oriente 

con el limite artificio con Venezuela,  y por el sur con la 

margen derecha del río Meta hasta llegar nuevamente 

hasta el piedemonte casanareño. Esta región  

denominada fisiográficamente la Orinoquia mal 

drenada, presenta en su interior cuatro tipos principales 

de formaciones vegetales condicionadas hídricamente. 

Las sabanas del Orinoco son consideradas como sabanas 

estacionales (Sarmiento & Monasterio, 1975; Sarmiento, 

1984; Hernandez, et al., 1994), presentan condiciones de 

estrés hídrico y climático las cuales le confieren 
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características particulares. Estas a su vez se subdividen 

de acuerdo con su paisaje en dos tipos: llanura aluvial de 

desborde sub-reciente y la llanura eólica. La llanura 

aluvial de desborde sub-reciente se ve sometida a  

procesos de inundación por algunos periodos de tiempo 

(6 -8 meses) y se ubica en la parte media del 

departamento del Casanare  y Arauca con un área de 1 

033 352 ha. La llanura eólica permanece inundada 

durante la mayor parte del año (8 – 12 meses) con 30 – 

100 cm de agua (Huber & Alarcón, 1988); se localizan 

en la parte suroriental del departamento en el área 

aledaña al río Meta con una extensión total de 1 550 855 

ha. 

 

El paisaje de la llanura aluvial o sabana inundable es el 

más extenso de la Orinoquia inundable; Está 

representado por tierras cubiertas de gramíneas, donde 

pueden aparecer árboles en forma esporádica. La mayor 

parte de la región está dominada por sabanas 

estacionales y una pequeña parte por bosques siempre 

verdes (Romero, et al., 2004).  

6.1. Ecosistemas 

Las sabanas inundables son un paisaje particular que se 

encuentra en los departamentos de Arauca y Casanare, 

ocupando aproximadamente un 80% del total del 

territorio de ambos departamentos; se caracteriza  por 

presentar un relieve plano-cóncavo y plano-convexo; 

presentando áreas inundadas alternadas con áreas bien 

drenadas, pero con niveles freáticos superficiales. La 

inundación de las sabanas depende casi en su totalidad 

de la precipitación. 

La flora de la región está determinada por las formas 

deposicionales características de una sedimentación 

diferencial, que se expresa en ecosistemas 

característicos, que matizan este paisaje, las partes altas 

(diques y napas), se conocen localmente con el nombre 

de bancos de sabana, las zonas intermedia más bajas 

(napas y cubetas), son  llamados bajos y la áreas más 

bajas del paisaje de sabana  inundable (cubetas), 

corresponden a los llamados esteros (Comerma G., J. A.; 

Luque M. 1971); sin embargo en las zonas de dique y 

napas, se observan formaciones boscosas características 

llamadas bosques de galería,  matas de monte y 

palmares. (Attalea butyracea). 

6.1.2. Bosque de galería 

Los bosques de galería corresponden a un conjunto de 

árboles, que forman una masa boscosa que se localizan a 

lado y lado de las corrientes de agua (Chará & 

Murgueito, 2005; Rincón, 2009), que nacen en las 

sabanas (Ríos Caños y Cañadas de aguas negras o 

claras) y delimitados por sabanas nativas. El espesor del 

bosque depende de la incidencia de las quemas. Cabe 

notar que existen dos tipos de bosques de galería: 

Bosque de galería no inundable y el bosque de galería 

inundable. 

6.1.3. Bosque de galería no inundable 

Corresponde a la masa de bosque que se encuentra en  

los diques o partes más altas, donde las inundaciones no 

alcanzan a llegar; sin embargo pueden suceder 

inundaciones esporádicas en épocas donde las épocas de 

lluvia son fuera de lo normal. La vegetación es típica de 

sitios bien drenados, dominada por árboles, arbustos, 

lianas y pocas especies de palmas y epifitas; entre las 

especies más representativas tenemos: Vitex orinocensis, 

Picramia cf. sellowii,  Ormosia macrocalyx,  

Prionostemma asperum,  Cupania americana, 

Copaifera pubiflora, Attalea butyracea, Bactris major, 

Spondias mombin, Bursera simaruba, Cecropia peltata, 

Triplaris weigeltiana, Casearia sylvestris, Davila nitida, 

Securidacca sp, Passiflora multiformis, Passiflora 

nítida, Passiflora auriculata, Pithecoctenium 

crucigerum, Vismia macrophylla,  Sapium glandulosum, 
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Mabea trianae, Garcinia madruno,  Jacaranda 

obtusifolia,  Monstera adansonii, Stemmadenia 

grandiflora, Annona montana, Annona purpurea, 

Annona jahnii, Tapirira guianensis, Guazuma 

tomentosa, Xylopia aromatica, Tabebuia ochracea, 

Cochlospermum vitifolium, Vochysia obscura, Sterculia 

apetala, entre otras. 

6.1.4. Bosque de galería inundable 

Corresponde a la franja boscosa que se encuentra en 

plano de inundación de la fuente agua, presenta un 

sotobosque  poco denso fácil de transitar, con pocas 

palmas y epifitas; su vegetación característica, tolera 

inundaciones por  más de 6 meses, la mayor parte de la 

flora de este ecosistema produce alimento, representado 

en hojas, flores, frutos y semillas, que son consumidas 

por las especies de peces, aves y primates, que 

frecuentan estos bosques en la época de lluvias; entre las 

especies más representativas tenemos:  Faramea 

capillipes, Simaba orinocensis,  Passiflora phaeocaula, 

Passiflora misera, Maquira coriácea, Byrsonima 

japurensis, Strychnos brachiata, Copaifera pubiflora, 

Alchornea fluviatilis, Inga vera, Zygia latifolia, 

Casearia zizyphoides, Mabea nitida, Connarus 

venezuelanus, Rourea glabra, Licania apetala, Cordia 

tetrandra, Desmoncus orthacanthos,  Tabernaemontana 

siphilitica, Hydrochorea corymbosa, entre otras. 

Poblaciones de peces desovan y habitan en este 

ecosistema como: Curito (Hoplosternum littorale), 

Curito (Megalechys thoracata), Coporo (Prochilodus 

mariae), Mojarra negra (Astronotus ocellatus), Bagre 

(Pseudoplatystoma metaense). Poblaciones de babillas 

(Caiman crocodylus), se establecen en los bosque 

inundables, esteros,  y charcos veraneros de las cañadas.  

6.1.5. Palmares 

Corresponden  a masas boscosas similares a las matas de 

monte, pero dominadas por la palma real o Cuesco 

(Attalea butyracea) y en algunos casos acompañada por 

la palma Cubarro (Bactris major). Sin embargo en el 

sub-paisaje de sabanas inundables típicas, las matas de 

monte no son tan frecuentes como en las sabanas 

eólicas. 

6.1.6. Bancos de sabana  

Los bancos constituyen los sitios plano convexos altos, 

que durante los meses de lluvia permanecen 

relativamente secos (López-Hernández, 1995; 

Hernandez, et al., 1994), pero con un nivel freático 

superficial, aproximadamente 20 cm, en los meses de 

Junio a octubre. Sus suelos son de textura, arenosa a 

franco-arenosa, de baja fertilidad.   Los bancos de 

sabana pueden ser muy limpios y heterogéneos en su 

composición florística o muy limpios y homogéneos, 

dependiendo de la frecuencia de las quemas y frecuencia 

e intensidad del pastoreo. Las especies características 

del banco de sabana son predominantemente gramíneas 

cuando se quema o sobre pastorea (Axonopus purpusii, 

Imperata brasiliensis y Sporobolus jacquemontii), y una 

mescla de gramíneas y dicotiledóneas herbáceas, con 

arbustos dispersos; en ocasiones arboles grandes muy 

dispersos o palmares de Corozo (Acrocomia aculeata), 

siendo las especies comunes en este ecosistema 

gramíneas: Axonopus purpusii, Imperata brasiliensis, 

Paspalum conjugatum, Paspalum notatum, Sporobolus 

jacquemontii y Panicum versicolor, Andropogon 

bicornis. Dicotiledóneas herbáceas: Ruellia geminiflora, 

Crotalaria pilosa, Indigofera lespedezioides, Corchorus 

hirtus, Peltaea trinervis, Hippeastrum elegans, Cipura 

paludosa, Senna occidentalis, Senna obtusifolia, Croton 

trinitatis, Caperonia palustris, Rynchosphora nervosa, 

Sabicea sp, entre otras. Especies arbustivas: Lantana 

cámara, Miconia trinervia, Vismia macrophylla, 

Curatella americana, Copaifera pubiflora, Vitex 

orinocensis, Solanum bicolor, Palicourea guianensis, 

Genipa americana, entre otras.  
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6.1.7. Bajos 

También llamados bajíos, son áreas planas, considerados 

como la transición entre el banco y el estero, que se 

inundan siempre en la estación lluviosa y al final de ésta 

se seca muy rápidamente (Ramia, 1967; López-

Hernández, 1995), el nivel de inundación no supera los 

20 cm de profundidad. Sus suelos poseen una textura 

variada, que va desde franco- arenosa y franco-arcillosa, 

hasta arcillosa, con altos contenidos de materia orgánica; 

bajos niveles de Potasio, fósforo y elementos menores, 

pero con mayor saturación de aluminio que en el banco. 

La vegetación predominante es de gramíneas perennes y 

dicotiledóneas anuales, con arbustos esporádicos. Las 

especies de gramíneas predominantes en el bajo son: 

Andropogon bicornis, Steinchisma laxa, Acroceras 

zizanioides, Leersia hexandra, Setaria parviflora  

y Paratheria prostrata entre otras. Las dicotiledóneas 

predominantes son: Senna aculeata, Melochya sp, 

Rhynchanthera grandiflora, Hydrolea spinosa, 

Ludwigia octavalvis, Aeschynomene  evenia, Caperonia 

casteneifolia y Phyllanthus stipulatus. La mayor 

población de Chigüiros (Hydrochaeris hydrochaeris) de 

la Orinoquia se encuentra en este paisaje. Poblaciones 

muy importantes de flora acuática características, que 

poco han sido estudiadas. 

6.1.8. Esteros 

Los esteros son depresiones más bajas que se mantienen 

inundados la mayor parte del año y su vegetación varía 

con la profundidad de la lámina de agua (Ramia, 1967).	  

Generalmente son áreas muy limpias con abundancia de 

gramíneas y Cyperaceae, la profundidad varia dese 25 

cm hasta 1 metro. La textura de los suelos es 

generalmente arcillosa, o franco limosa, con abundantes 

niveles materia orgánica y deficiente en fósforo. Entre 

las gramíneas típicas de esta unidad se encuentra 

Echinolaena inflexa, Luziola peruviana, Luziola 

subintegra, Hymenachne amplexicaulis, Acroceras 

zizanioides, Steinchisma laxa, Paratheria prostrata, 

Paspalum morichalense y Leersia hexandra. Entre las 

Cyperaceas predominantes se encuentran: Eleocharis 

interstincta, Eleocharis minima, Eleocharis elegans, y 

otras especies como Aeschynomene evenia, Cabomba 

furcata, Bacopa myriophylloides, Bacopa reptans, 

Bacopa salzmannii, Bacopa reflexa, Eichhornia azurea, 

Eichhornia heterosperma, Pontederia subovata, 

Eichhornia diversifolia.  

Los esteros son el hábitat de gran variedad de aves 

acuáticas, migratorias y residentes, las cuales dependen 

de los humedales para obtener alimento y como sitio de 

reproducción como: Dendrocigna viduata, D. 

Autumnalis, Amazonetta brasiliensis, Cairina moschata, 

Jabiru mycteria, Mycteria americana, Eudocimus ruber, 

Ciconia maguari, Anhinga anhinga, Neochen jubata, 

Platalea ajaja, Phimosus infuscatus, entre otros. 

Poblaciones de peces desovan y habitan en estos 

ecosistemas: (Hoplosternum littorale, Megalechys 

thoracata, Prochilodus mariae, Astronotus ocellatus, 

Pseudoplatystoma metaense). Poblaciones de babillas 

(Caiman crocodilus), se establecen en los esteros y 

charcos veraneros. La mayor población de Chigüiros 

(Hydrochaerus hydrochaeris) de la Orinoquia se 

encuentra en este ecosistema. Poblaciones importantes 

de flora acuática característica de los esteros han sido 

estudiadas. 

 

6.2. Sub-Paisaje de Llanuras aluviales actuales de rio 

Andinense. (Vegas)  

Este sub-paisaje, se encuentra en el área aluvial de los 

ríos de aguas blancas o de origen Andinense, este 

paisaje se diferencia del de sabanas en que los suelos 

son de mayor fertilidad y por ende la vegetación que se 

encuentra aquí es muy específica. Los ecosistemas de 
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este sub-paisaje son los más degradados y transformados 

en la Orinoquia debido a la fertilidad de sus suelos, por 

lo cual han sido deforestados para actividades como 

agricultura y ganadería de ceba.  

Los planos de inundación comprende las denominadas 

vegas y sobre vegas de los ríos que con frecuencia 

sufren procesos de inundación, pero que constantemente 

presentan un nivel freático superficial; en cualquiera de 

las posiciones de la llanura aluvial es posible encontrar 

sectores o zonas bajas o depresiones, tales como bajos, 

madre viejas y cubetas de sedimentación. Estas se 

caracterizan por presentar una lámina de agua 

discontinua en la superficie, formando  pantanos o 

chucuas. (Romero, et al., 2004). 

6.2.1. Bosque Alto Denso Húmedo en  Valle 

aluvial: (Bosque de vegas) 

Se trata de un bosque alto denso desarrollado sobre 

suelos aluviales en superficies de inundación de los ríos 

de aguas blancas  en el departamento de Casanare. La 

exuberancia de estos bosques se justifica porque están 

soportados por suelos de fertilidad media a alta, lo que le 

confiere una característica particular única en la 

Orinoquia con elementos florísticos propios del norte de 

Suramérica como: Bactris major, Ceiba pentandra, 

Sarcaulus sp, Cordia gerascanthus, Strichnos sp, 

Heliconia marginata, Bursera simaruba, Cordia 

tetrandra, Attalea butyracea y Coccoloba caracasana, 

además especies como: Prionostemma asperum, 

Ormosia macrocalyx, Annona montana, Annona jahnii, 

Cedrela odorata, Inga interrupta, Apeiba tiborbou, 

entre otras. 

6.2.2. Gramalotal  

Corresponde a una formación vegetal, compuesta por 

herbazales, dominados por pasto gramalote o Chigüiro 

(Paspalum fasciculatum), el cual se establece en playas, 

islas y orillares de los rio de aguas blancas, donde se 

asocia con otras especies herbáceas, arbustivas  y 

arbóreas como: Erythrina fusca, Sesbania exasperata, 

Hymenachne amplexicaulis, Guazuma ulmifolia, 

Crateva tapia, Panicum mertensii, Echinodorus 

paniculatus, Mikania congesta, Leersia hexandra, Oryza 

alta, mimosa pigra. 

6.3 Sub-paisaje de Llanura aluvial de desborde sub-

reciente con influencia eólica. (Sabanas eólicas). 

Son sabanas, inundables con suelos desde muy arenosos, 

hasta ligeramente arenosos, partículas que fueron 

depositadas por los vientos en periodos secos del 

pleistoceno (Tricart, 1976). Este sub-paisaje se 

diferencia de las sabanas inundables típicas del 

Casanare, en el tipo de suelo y en la composición 

florística, siendo los bancos de sabana y los bosques de 

galería de  las sabanas con influencia eólica, mucho más  

diversos, que estos mismos ecosistemas de las sabanas 

inundables típicas, sin embargo los bajos y los esteros de 

este último sub-paisaje, presentan mayor diversidad que 

los bajos y esteros de las sabanas eólicas.   

Este sub-paisaje está compuesto por 3 ecosistemas en 

sabana (bancos de sabanas, bajos y esteros.) y 2 en 

bosque: Bosque de galería (inundable y bien drenado) y 

Morichal.  

6.3.1 Ecosistemas 

Las sabanas inundables son un paisaje particular que se 

encuentra en los departamentos de Arauca y Casanare, 

ocupando aproximadamente un 80% del total del 

territorio de ambos departamentos; se caracteriza  por 

presentar un relieve plano-cóncavo y plano-convexo; 

presentando áreas inundadas alternadas con áreas bien 

drenadas, pero con niveles freáticos superficiales. La 

inundación de las sabanas depende casi en su totalidad 

de la precipitación y en surcan a dichas sabanas.  
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La flora de la región está determinada por las formas 

deposicionales características de una sedimentación 

diferencial, que se expresa en ecosistemas 

característicos, que matizan este paisaje, las partes altas 

(diques y napas), se conocen localmente con el nombre 

de bancos de sabana, las zonas intermedia más bajas 

(napas y cubetas), son  llamados bajos y la áreas más 

bajas del paisaje de sabana  inundable (cubetas), 

corresponden a los llamados esteros (Comerma G., J. A.; 

Luque M. 1971); sin embargo en las zonas de dique y 

napas, se observan formaciones boscosas características 

llamadas bosques de galería,  matas de monte. 

6.3.1.1. Bosque de galería 

 Los bosques de galería en las sabanas eólicas 

corresponden a un conjunto de árboles, que forman una 

masa boscosa que se localizan a lado y lado de las 

corrientes de agua (Chará & Murgueito, 2005; Rincón, 

2009), que nacen en las sabanas (Ríos Caños y Cañadas 

de aguas negras o claras) y delimitados por sabanas 

nativas. El espesor del bosque depende de la incidencia 

de las quemas, puede ser desde pocos metros hasta 500 

metros en algunos sectores. Cabe notar que existen dos 

tipos de bosques de galería: Bosque de galería no 

inundable y el bosque de galería inundable. 

6.3.1.2. Bosque de galería no inundable 

Corresponde a la masa de bosque que se encuentra en  

los diques o partes más altas, donde las inundaciones no 

alcanzan a llegar; este tipo de bosques en las sabanas 

eólicas son más extensos que en las sabanas inundables 

sin influencia eólica y con el nivel freático más 

profundo, lo que determina que La vegetación sea muy 

particular y diferente, con muchos elementos propios del 

paisaje de altillanura, dominada por árboles, arbustos, 

lianas y pocas especies de palmas y epifitas; entre las 

especies más representativas tenemos: Protium 

guianense, Byrsonima crispa, Miconia elata, Matayba 

elegans, Himantanthus articulatus,  Parinari sp, Licania 

subarachnophylla, Dendropanax arboreus, Cupania 

americana, Copaifera pubiflora, Hymenaea courbaril, 

Cecropia peltata, Casearia sylvestris, Davila nitida, 

Securidacca sp, Passiflora nítida, Passiflora 

auriculata,Amphilophium crucigerum, Vismia 

macrophylla, Trema micrantha, Vismia guianensis, 

Sapium glandulosum, Mabea trianae, Garcinia 

madruno,  Jacaranda copaia, Schefflera morototoni, 

Monstera adansonii, Tapirira guianensis, Guazuma 

ilmifolia, Xylopia aromatica, Tabebuia ochracea, 

Cochlospermum vitifolium, Simarouba amara,  entre 

otras. 

6.3.1.3. Bosque de galería inundable: 

Corresponde a la franja boscosa que se encuentra en 

plano de inundación de la fuente agua, presenta un 

sotobosque muy poco denso fácil de transitar, con 

mayor número de palmas y epifitas que en el paisaje 

anterior; su vegetación característica está constituida por 

árboles, arbustos, lianas y palmas, que toleran 

inundaciones por  más de 6 meses, la mayor parte de la 

flora de este ecosistema produce alimento, que son 

consumidas por las especies de peces que frecuentan 

estos bosques en la época de invierno; entre las especies 

más representativas tenemos: Astrocaryum jauari,  

Faramea capillipes, Simaba orinocensis, Duroia 

micrantha, Diclidanthera bolivarensis, Passiflora 

sclerophylla, Passiflora misera, Maquira coriácea, 

Byrsonima japurensis,  Copaifera pubiflora, Alchornea 

fluviatilis,  Zygia latifolia, Casearia zizyphoides, Mabea 

nitida, Connarus venezuelanus, Rourea glabra, Licania 

apetala,  Desmoncus orthacanthos, Bactris bidentula, 

Tabernaemontana siphilitica, Hydrochorea corymbosa, 

Xylopia frutescens, Caryocar microcarpum, 

Bredemeyera lucida,   entre otras. Poblaciones de peces 

desovan y habitan en este ecosistema como: Curito 

(Hoplosternum littorale), Curito (Megalechys 
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thoracata), Coporo (Prochilodus mariae), Mojarra 

negra (Astronotus ocellatus), Bagre (Pseudoplatystoma 

orinocoense). Poblaciones de babillas (Caiman 

crocodylus), se establecen en los bosque inundables, 

esteros,  y charcos veraneros de las cañadas.  

6.3.1.4. Mata de monte: 

Son masa boscosas de formas oblongas o redondeadas, 

que se encuentran aisladas en medio de la sabana, en 

zonas libres de inundación, que puede ser un banco de 

sabana o un médano antiguo colonizados por la 

vegetación, por lo que composición  es muy similar a la 

del bosque de galería no inundable, generalmente se 

encuentran distanciadas de las fuentes de agua. 

6.3.1.5. Bancos de sabana 

 Los bancos constituyen los sitios plano convexos altos, 

que durante los meses de lluvia permanecen 

relativamente secos (López-Hernández, 1995; 

Hernandez, et al., 1994), pero con un nivel freático no 

superficial, que los anteriores aproximadamente  120 

cm. Sus suelos son de textura, arenosa a franco-arenosa, 

de con baja fertilidad.  De los ecosistemas de sabana el 

banco es el que más dependen de la quemas para su 

permanencia, pues se ha observado que cuando se deja 

de quemar durante 2 0 3 años, se inicia el proceso de 

formación de bosques de galería o matas de monte. Los 

bancos de sabana pueden ser muy limpios y 

heterogéneos en su composición florística o muy 

limpios y homogéneos, dependiendo de la frecuencia de 

las quemas y frecuencia e intensidad del pastoreo. La 

flora de este ecosistema es muy similar en composición 

a la flora de las sabanas de altillanura del Vichada. Las 

especies características del banco de sabana con 

influencia eólica son predominantemente gramíneas en 

mescla con dicotiledóneas herbáceas, sufrútices y 

arbustos dispersos o en grupos compactos de 

regeneración natural; en ocasiones arboles grandes muy 

dispersos, siendo las especies comunes en este 

ecosistema: gramíneas: Axonopus purpusii, Imperata 

brasiliensis, Paspalum conjugatum, Paspalum notatum, 

Sporobolus jacquemontii, Trachypogon spicatus, 

Panicum rudgei,  Andropogon selloanus,  Axonopus 

aureus, Schizachyrium sanguineum, Eragrostis 

maypurensis y Panicum versicolor.  

Dicotiledóneas herbáceas y sufrútices: Ruellia 

geminiflora, Macroptilium monophyllum, Desmodium 

barbatum, Crotalaria pilosa, Stylosanthes guianensis, 

Indigofera lespedezioides, Galactia glaucescens, 

Galactia jussiaeana, Hippeastrum elegans, Clitoria 

guianensis, Cipura paludosa, Eriosema simplicifolium, 

Senna occidentalis, Senna obtusifolia, Croton trinitatis, 

Eriosema crinitum, Rynchosphora nervosa, Sabicea sp, 

entre otras.  

Especies arbustivas y arbóreas: Byrsonima crassifolia,  

Simarouba amara, Lantana cámara, Miconia trinervia, 

Vismia macrophylla, Curatella americana, Copaifera 

pubiflora, Vitex orinocensis, Solanum bicolor, 

Palicourea croceoides, Genipa americana, entre otras.  

6.3.1.6. Bajos 

 Al igual que en el paisaje anterior, son áreas planas, 

considerados como la transición entre el banco y el 

estero, que se inundan siempre en la estación lluviosa y 

al final de ésta se seca muy rápidamente (Ramia, 1967; 

López-Hernández, 1995), ell nivel de inundación no 

supera los 15 cm de profundidad. Sus suelos poseen una 

textura variada, que va desde franco- arenosa y franco-

arcillosa, hasta arcillosa, con altos contenidos de materia 

orgánica; bajos niveles de Potasio, fósforo y elementos 

menores, pero con alta saturación de Aluminio. La 

vegetación predominante es de gramíneas perennes y 

dicotiledóneas anuales, con arbustos esporádicos. Las 

especies predominantes en el bajo son: Andropogon 

virgatus, Andropogon bicornis, Chamaecrista desvauxii, 
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Digitaria horizontalis, Hypogynium virgatum, 

Steinchisma laxum, Echinolaena inflexa, Xyris jupicai, 

Xyris savanensis, Byttneria genistella, Melochia villosa, 

Rhynchanthera  grandiflora, Hydrolea spinosa, 

Ludwigia rigida, Aeschynomene evenia, Crotalaria 

sagittalis, Scleria distans, Rhynchospora corymbosa, 

Rhynchospora barbata, Tonina fluviatilis, Coutoubea 

ramosa,  Caperonia castaneifolia y Phyllanthus sp. 

6.3.1.7. Esteros 

Los esteros son depresiones más bajas que se mantienen 

inundados la mayor parte del año y su vegetación varía 

con la profundidad de la lámina de agua (Ramia, 1967), 

Generalmente son áreas muy limpias con abundancia de 

gramíneas y Cyperaceae, la profundidad varia dese 20 

cm hasta 1 metro. La textura de los suelos es 

generalmente arcillosa, con abundantes niveles materia 

orgánica y fósforo en los horizontes superiores. Entre las 

especies típicas de esta unidad se encuentra 

Hymenachne amplexicaulis, Panicum laxum, Paratheria 

prostrata y Leersia hexandra. Las Cyperaceae 

predominantes se encuentran: Eleocharis interstincta, 

Eleocharis minima, Eleocharis elegans, y otras especies 

como Aeschynomene americana, Helanthium tenellum, 

Sagittaria guayanensis, Sagittaria platyphylla,  

Nymphoides indica.  

6.3.1.8. Morichal 

En el sub-paisaje de sábanas inundable con influencia 

eólica, a diferencia del anterior, se pueden observar en 

áreas con drenaje pobre, las comunidades de Moriche 

(Mauritia flexuosa), que se encuentran dispersas en la 

sabana, asociados con especies de bosque inundable 

como: Euterpe precatoria, Virola surinamensis, 

Maquira coriácea, Henrrietea sp,  Byrsonima 

japurensis, Montrichardia arborescens,  entre otras. 

 

6.3.1.9. Sabanas arbustivas 

Las Sabanas Arbustivas, son áreas de bancos de sabana 

en sucesión, en las cuales se han suprimido las quemas 

anuales, y han sido invadidas por especies pioneras y  

están en proceso de cambio, Predominan especies 

arbustivas, pioneras Como: Vismia guianensis, Vismia 

glasciovii, Achornea discolor, Xylopia sp, Xylopia 

aromatica, intercaladas con especies pirófilas como: 

Byrsonima crassifolia, Palicurea rigida, Bowdichia 

virgilioides,  Byrsonima verbascifolia, Curatella 

americana, Davilla nitida. 
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CAPÍTULO 3 

CARACTERIZACIÓN, DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN DE LA DINÁMICA HIDROLÓGICA DE LAS 

SABANAS INUNDABLES DEL RÍO PAUTO. 

 

Characteristics, diagnostic and evaluation of the hydrologic dynamic flood tropical savannas associated middle and 

lower basin Pautoriver, Casanare (Colombia) 

Anamaría Martínez 

 

   

RESUMEN 

La cuenca de río Pauto constituye la principal fuente de agua para cinco municipios del departamento de Casanare, 

en los últimos años ha enfrentado un cambio significativo en el uso del suelo, los que ha generado la necesidad de 

evaluar el estado del recurso hídrico y la generación de herramientas que permitan la gestión adecuada del recurso. 

Se presenta una descripción general de la dinámica hidrológica en la cuenca.Adicionalmente se estima la oferta 

hídrica mensual para seis subcuencas, haciendo uso del método de número de curva, a partir de información 

meteorológica y de características hidrológicas del suelo. No fue posible hacer una calibración del modelo debido a 

la ausencia de información de caudales en el cauce principal, por lo tanto los caudales estimados solo se confrontan 

con el rendimiento hídrico reportado por el Estudio Nacional del Agua, realizado por el IDEAM en el año 2010 a 

escala anual, obteniendo un error de 6%. 

 

Palabras Claves: Sabanas inundables, río Pauto, dinámica hídrica, oferta, demanda, suelo. 

ABSTRACT 

Pauto river basin is the main source of water for five municipalities of the department of Casanare, in recent years 

has faced a significant change in land use, which has led to the need to assess the state of water resources and the 

generation tools that allow the proper management of the resource. We present an overview of hydrological 

dynamics in the basin. Additionally, the water supply is estimated monthly six sub, using the curve number method, 

based on meteorological and hydrological characteristics of the soil. It was not possible to calibrate the model due to 

the lack of information flow in the main channel, therefore only estimated flows are compared with water yield 

reported by the National Water Study, conducted by the IDEAM in 2010 annual scale, obtaining an error of 6%. 

Key words: tropical flooded savannas, Pauto River, hydric dynamics, offer, demand, soils. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El  agua es de vital importancia en el desarrollo social, 

económico y ambiental de una región, por  lo que 

representa un recurso de interés general. A nivel 

ambiental la sostenibilidad es una meta de prioridad 

mundial y se incorpora dentro de  los objetivos de 

desarrollo del milenio según las Naciones Unidas 

(United Nations 2010).En las “Bases del Plan Nacional 

de Desarrollo 2010 - 2014” (DNP 2011), se estableció la 

gestión ambiental del recurso hídrico como prioritaria 

debido a que se ha estimado que el 40% de las 

principales cuencas del país son vulnerables al deterioro. 

A pesar de esta cifra en Colombia se tiene un 

rendimiento hídrico promedio de 63 litros/s.Km2 que 

corresponde a seis veces el promedio mundial (IDEAM 

2010). La política ambiental busca recuperar y mantener 

el capital natural y  sus servicios ecosistémicos, como 

soporte del crecimiento económico (DNP 2011). 

 

Para poder garantizar el desarrollo sostenible de las 

regiones, se requiere implementar  un sistema de gestión 

integral del recurso hídrico. Para ello es necesario 

conocer como se distribuye el agua en la cuenca, así 

como las necesidades de mantenimiento de los 

ecosistemas y consumo humano. Reconocer la demanda 

y la oferta generada en la cuenca permite evaluar la 

disponibilidad de recurso y establecer las acciones que 

permitan mantenerla y generar las reglamentaciones que 

garanticen la sostenibilidad ambiental  (IDEAM 2010).  

 

El Río Pauto representa la principal fuente de 

abastecimiento para los acueductos, del sector agrícola y 

ganadero de los municipios que conforman la 

cuenca.Además en temporada de invierno cumple 

funciones de movilidad por su navegabilidad, por lo 

tanto la dinámica hidrológica influye marcadamente en 

las otras dinámicas presentes debido a la variabilidad de 

la disponibilidad hídrica en el espacio y en el tiempo. 

Este fenómeno afecta tanto las aguas superficiales como 

las subterráneas que surten a los pobladores a lo largo de 

la cuenca (CORPORINOQUIA 2008). 

 

Los anteriores planteamientos crean la necesidad de 

contar con una herramienta que permita el manejo y 

gestión del recurso hídrico. Para Colombia, dentro del 

marco del Estudio Nacional del Agua (ENA) (IDEAM 

2010), el índice de uso del agua (IUA), representa la 

principal herramienta para caracterizar la disponibilidad 

del recurso hídrico, en este estudio se busca estimar los 

componentes de este índice, sin embargo debido a la 

poca disponibilidad de información, solo se estima la 

oferta hídrica mensual para seis subcuencas. En el caso 

del río Pauto, donde se han presentado cambios 

significativos en el uso del suelo (Municipio Trinidad 

2005), deben implementarse herramientas de 

diagnóstico que permitan hacer seguimiento y 

pronóstico de las variables geomorfológicas, 

hidrometeorológicas y antropológicas que afectan la 

dinámica hidrológica de la cuenca, haciendo necesaria la 

gestión de aquella información no disponible 

actualmente. 

	  

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA CUENCA 

El Rio Meta define los límites del departamento de 

Casanare con los departamentos del Vichada y Meta. En 

Casanare las principales cuencas que aportan a este río 

son los ríos Casanare, Ariporo, Guachiría, Cravo Sur, 

Cusiana, Upía y Pauto. Esta última cuenca posee una 

extensión aproximada de 2.874 Km2, localizándose 

359,96 Km2 en jurisdicción del departamento de Boyacá 

y los restantes 2.514,04 Km2 en territorio del 

departamento de Casanare, lo que equivale al 87,5% en 

su jurisdicción (CORPORINOQUIA 2008). La cuenca 
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de río Pauto se extiende sobre los municipios de Chita y 

Socotá en el departamento de Boyacá, así como los 

municipios de Támara, Sácama, Pore, Nunchía, Trinidad 

y San Luis de Palenque en el departamento de Casanare.  

La cuenca del río Pauto se localiza, entre 

aproximadamente los 5º10 ́ hasta los 6º05 ́ de Latitud 

Norte y entre los 70º55 ́ y 72º35 ́ de Longitud al Oeste 

de Greenwich. Zona en la cual recibe el efecto generado 

por el  movimiento de Zona de Confluencia Intertropical 

(ITC),esta es una zona atmosférica donde confluyen dos 

masas de aire con baja presión relativa, ubicada paralela 

al Ecuador entre dos núcleos de alta presión atmosférica; 

la diferencia de presión entre los núcleos de altas 

presiones y la ITC, da origen a movimientos 

horizontales del aire desde los trópicos hacia el Ecuador. 

El aire se desvía por el movimiento de rotación de la 

tierra generando una corriente desde el noreste en el 

sector ubicado en el norte y desde el sureste en el sur 

determinando las propiedades físicas atmosféricas que 

definen el clima, conjuntamente con las condiciones 

físicas características de la cuenca(CORPORINOQUIA 

2008). 

Para el caso de estudio, se dispone de información 

secundaria del componente hidrogeológico 

(CORPORINOQUIA 2008) correspondiente a las 

unidades hidrogeológicas presentes en la cuenca donde 

se establece una clasificación cualitativa de acuerdo a 

las condiciones litológicas. Allí se establecen lossitios 

de recarga en la zona alta de la cuenca y la zona baja es 

clasificada como acuíferos continuos de extensión 

variable, libres, constituidos por sedimentos clásticos no 

consolidados. Son depósitos bastante permeables ya que 

poseen espacios intercomunicados a través de los cuales 

el agua se mueve con relativa facilidad bajo condiciones 

naturales de campo. 

Se identificaron tres zonas, de acuerdo a las pendientes 

promedio del terreno. En la zona alta de la cuenca, las 

subcuencas socotá y támara tiene una pendiente 

predominante mayor a 75%, lo cual genera cauces 

típicos de montaña, forzados por la topografía del 

terreno con flujos caudaloso. Debido a lo empinado de 

la zona y de acuerdo con su geomorfología, esta 

presenta estabilidad estática y dinámica con carencia de 

arrastre de los elementos de las orillas, y presencia de un 

cauce con pendiente y sección transversal que no cambia 

sensiblemente con el tiempo. Esta área corresponde a un 

33% aproximadamente del área total de la cuenca. 

Para el área comprendida por la subcuenca nunchia y 

parte de la subcuenca pore, se presentan pendientes entre 

3% y 25%. En esta zona se produce una transición 

topográfica hacia la zona baja de la cuenca, por lo tanto 

también se produce una transición del flujo del cauce lo 

cual se evidencia con una variación temporal de la 

ubicación del cauce principal dando como resultado una 

ampliación del lecho del río y la aparición de meandros 

que desarrolla el río para alcanzar su pendiente de 

equilibrio (García Florez and Maza Álvarez 1990). Este 

fenómeno ha generando socavación en algunos sectores 

y acumulación de sedimentos en otros, por lo que esta 

zona ha experimentado un intenso remoldeamiento 

debido al frecuente cambio en el curso de los ríos 

(Municipio Trinidad 2005), correspondiendo 

aproximandamente al 11% del área total de la cuenca. 

Finalmente se encuentra la zona baja de la cuenca, que 

comprende parte de la subcuenca Pore, la subcuenca 

pauto medio y subcuenca pauto bajo con pendientes 

iguales y menores al 3%, con un área correspondiente al 

55% de la totalidad del área de la cuenca. En esta zona 

se encuentra un cauce típico de ríos de planicie. En la 

zona más cercana al pie de monte,el lecho se ubica a una 

altura menor a las plancies circundantes y no se 
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producen anegaciones significativas, por lo tanto los 

procesos actuantes son mas producto del transporte de 

material que viene de aguas arriba, que deposición por 

inundación local. Al seguir el curso hacia el suroriente, 

la cuenca se caracteriza por presentar sabanas con 

bosques inundados y esteros, de vital importancia para 

efectos de amortiguación de crecientes, por ser 

reservorios que generan atenuación en los caudales de 

descarga de la cuenca. 

METODOLOGÍA 

Presentación 

Con el fin de aportar a la evaluación de la salud 

ecosistémica  a partir de recurso hídrico en la cuenca del 

río Pauto, se propuso implementar una metodología 

basada en la recolección de información secundaria 

relacionada con la disponibilidad y uso del recurso 

hídrico.  

La información hidrometeorológica corresponde a la 

registrada en la red nacional de monitoreada por el  

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 

Ambientales de Colombia (IDEAM), la cual fue 

sometida a análisis de consistencia y homogeneidad 

(Poveda, et al. 2001). 

El análisis de homogeneidad y consistencia de los datos 

se establece a través de un análisis exploratorio y 

posteriormente un análisis confirmatorio,el cual permite 

detectar comportamientos específicos a partir del estudio 

gráfico de la muestra y el de estadísticos básicos como 

gráficos de series de tiempo, de masa simple, doble 

masa, cuartiles entre otros (Correa V, et al. 2006). 

El análisis de consistencia se realizó aplicando el 

método de curvas de doble masa (UNESCO-ROSTLAC 

1982),. El análisis confirmatorio permite la verificación 

de la presencia o ausencia de estos comportamientos o 

propiedades, por medio de pruebas estadísticas para 

detectar cambios en la media y la varianza y detección 

de tendencias en las series, en este caso se hizo uso de la 

herramienta XLSTAT para Excel y se realizó la prueba 

de homogeneidad normal estándar (SNHT).  

Por otra parte se consideró información referente a la 

demanda hídrica en la cuenca. A partir de esta 

información se establece la oferta mensual de agua en la 

cuenca haciendo uso del modelo hidrológico conceptual 

lluvia-escorrentía propuesto por el servicio nacional de 

conservación de suelos de Estados Unidos. (US Army 

Corps of Engineers 2000). 
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Tabla 3.1. Características estaciones meteorológicas analizadas. 

 
 

Tabla 3.2.  Características de las estaciones hidrológicas analizadas. 

 
 

Recopilación de Información secundaria 

La realización del estudio hidrológico de la zona, se 

basó en la  cartografía básica de la zona de estudio. 

Adicionalmente se disponía de un modelo de elevación 

digital (DEM) e información relacionada con  ubicación 

de los cauces y cuerpos de agua, cobertura vegetal y 

suelos. 

Se contó con el registro de algunas estaciones 

hidroclimatológicas ubicadas en la cuenca, 

administradas por el IDEAM, utilizando el catalogo de 

estaciones oficial (IDEAM 2012). Las estaciones 

utilizadas se encuentran localizadas en la Figura 3.1. Las 

características de las estaciones meteorológicas 

utilizadas se muestran en la Tabla 3.1 y en la Tabla 3.2 

se encuentran las características de las estaciones 

hidrológicas ubicadas en la cuenca del río Pauto.  

 

CODIGO TIPO NOMBRE MUNICIPIO CORRIENTE LATITUD LONGITUD PERIODO AÑOS

35210050 PG La Chaparrera Yopal Tocaria 54.926.944 -722.257.222 1996 – 2011 16

35210060 PG Hda. El Desecho Nunchia Guanapalo 56.119.722 -720.712.778 1996 – 2011 16

35220040 PM Macucuana Orocue Meta 49.081.667 -715.313.889 1984 – 2011 28

35230010 PM San Luis de Palenque San Luis de Palenque Pauto 54.205.000 -717.280.556 1975 – 2011 37

35230020 PM Pore Pore Pore 57.243.889 -719.927.778 1991 – 2011 21

35230030 PG Tablon de Tamara Tamara Pauto 57.333.333 -721.064.722 1961 – 2011 51

35230040 PG El Banco Pore Pauto 56.395.556 -720.026.389 1996 – 2011 16

35235010 CO El Cardon Socota Qda. Gavilan 60.116.667 -725.292.778 1975 – 2011 37

35235030 CP Trinidad Trinidad Pauto 54.190.278 -716.661.667 1996 – 2011 16

35260010 PM Bonanza Santa Rosalia Meta 51.433.056 -708.545.000 1984 – 2011 28

36020010 PM Pte. Quemado Sacama Casanare 60.882.222 -721.906.389 1985 – 2011 27

35235020 CO Tamara Tamara Pauto 58.217.780 -721.667.220 1996 – 2011 16

CODIGO TIPO NOMBRE MUNICIPIO CORRIENTE LATITUD LONGITUD PERIODO AÑOS
35237020 LM Pte Carretera Pore Pore 57.318.611 -720.046.667 1996 – 2011 16
35237010 LG Pte. Nonato Nunchia Pauto 56.674.167 -720.878.889 1996 – 2000 5
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Figura 3.1. Ubicación de las estaciones analizadas. 

	  

Procesamiento de Información 

	  

Modelo de Elevación Digital 

La generación de la red de drenaje, no pudo establecerse 

de forma automática, debido a la presencia de zonas de 

pendiente menor al 3% de la cuenca en la zona baja. Los 

módulos de modelación hidrológica de los sistemas de 

información geográfica (GIS) no siempre están en 

capacidad de generar de forma automática la 

delimitación de una cuenca. Lo cual ha generado 

muchos métodos de delimitación, especialmente para 

cuencas ubicadas en zonas planas ó cuando en la cuenca 

hay presencia de humedales o zonas de inundación 

estacionaria, debido a que pueden generarse la red de 

drenaje bien sea hacia cuerpos de agua lenticos 

presentes al interior de la cuenca o hacia la salida del 

cauce principal (Martínez-López, et al. 2011).  

Para determinar las redes de drenaje en zonas aledañas a 

humedales la estrategia más utilizada consiste en 

disminuir la elevación de los puntos del DEM que 

coinciden con la red de drenaje identificada 

previamente, para forzar la coincidencia de las 

direcciones de flujo con las líneas de drenaje existentes 

(King, et al. 2005). Es importante señalar que esta 

delimitación establecida no necesariamente coincide con 

la distribución hídrica en la zona baja de la cuenca en la 

temporada de lluvias. En esta época el flujo de agua se 

desborda del cauce principal, produciendo la anegación 

periódica de las zonas bajas. El IDEAM propone una 

delimitación más amplia (IDEAM 2010), presentada en 

la Figura 3.2; en esta la descarga de la cuenca no se hace 

en un punto alrededor del cauce principal sino que se 

distribuye longitudinalmente sobre la rivera norte del 

Río Meta.  

 

 
Figura 3.2. Delimitación de la cuenca del Río Pauto – 

Propuesta por el IDEAM 
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En la Figura 3.3, se muestra el DEM, así como la red de 

drenaje y el límite de la cuenca. A partir de la 

delimitación de la cuenca se escogieron los puntos de 

delimitación de las subcuencas buscando representar las 

diferencias geomorfológicas, climatológicas y sociales 

que se presentan en la zona alta, media y baja de la 

cuenca. En la Figura 3.4, se muestra la delimitación de 

la subcuencas y el cauce del área de estudio. La 

selección de estas zonas se baso en lo reportado por el 

POMCA de la cuenca del Río Pauto. 

 

 
Figura 3.3. DEM corregido y red de drenaje utilizados en el procesamiento. 
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Figura 3.4.  Delimitación de Subcuencas y Cauce principal. 

 

Precipitación 

Se tomaron dos escalas de trabajo, la primera escala de 

tipo anual a partir de los registros de las estaciones 

climatológicas, pluviométricas y pluviográficas 

existentes en la cuenca. La interpolación de los datos se 

realizó con el software ArcGis 10 usando el método 

Kriging para celdas de 30X30m, para la información de 

temperatura, humedad relativa, evaporación y 

precipitación anual. Se utilizó el método de Kriging tipo 

ordinario con semivariograma esférico. Este método 

genera una interpolación en el espacio a partir de datos 

puntuales, se asume que la distancia, la dirección o 

ambos parámetros entre los puntos de muestreo, 

corresponden a una expresión de la correlación espacial 

entre los puntos, esta puede expresar la variabilidad 

mostrada en la superficie de muestreo. El procedimiento, 

ajusta una función matemática a los puntos que se 

encuentran el radio de búsqueda, considerando tanto la 

dirección como la magnitud de la correlación espacial de 

los datos disponibles (Oliver 1990). 

 

La segunda escala de trabajo de tipo mensual se aplicó 

solo a la información de precipitación. Esta 

interpolación se realizó utilizando dos métodos, el 

método de Kriging citado anteriormente generó una 

mejor interpolación en los meses secos y en el caso de 

los meses húmedos la  interpolación presentó un mejor 

resultado usando el método del inverso de la distancia, 

el cual consiste en estimar el valor para determinado 

punto según una función inversa de la distancia del 

punto de muestreo y el punto de interés(Burrough and 

McDonnell 2000).  

 

Temperatura, Evaporación y humedad relativa. 

Para estas variables se utilizó una escala  temporal 

anual, con la información disponible a partir de las 

estaciones climatológicas existentes en la cuenca, se 

realizó una interpolación siguiendo el método de 

Kriging antes citado, con el cual se produjeron gráficas 

con isotermas e isolíneas de evaporación y humedad 

relativa. 
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Herramientas Metodológicas 

 

Modelo hidrológico conceptual 

Teniendo en cuenta la información disponible de la 

cuenca, correspondiente a precipitación, evaporación, 

suelos y cobertura vegetal, se escogió el modelo de 

Número de Curva (CN) propuesto U.S. Soil 

Conservation Service (SCS) en el año 1972 (Feldman 

2000). Este modelo se basa en la estimación de las 

pérdidas de precipitación que se producen antes de que 

se genere escorrentía superficial. En la Figura 3.5. se 

muestra el diagrama conceptualde las abstracciones 

iniciales e incluyen la intercepción de precipitación por 

la vegetación del terreno, el almacenamiento en 

depresiones superficiales y la infiltración de agua en el 

suelo (Chow, Maidment and Mays 1994) 

 
Figura 3.5.  Diagrama de abstracciones método SCS. 

Fuente: (Chow, Maidment and Mays 1994) 

 

Para el cálculo de las abstracciones iniciales se estima la 

precipitación efectiva o escorrentía directa, basados en 

la hipótesis de la igualdad de relaciones entre dos 

cantidades reales y potenciales, se plantea: 

!!
!
=

!!
! − !!

                                (!". 1) 

 

Donde: 

!!:abstracción continuada [mm] 

!: retención Potencial máxima [mm] 

!!:exceso de precipitación [mm] 

!:precipitación total [mm] 

!!: abstracción inicial [mm] 

 

Considerando la conservación de masa, se tiene: 

P = P! + F! + I!              (Ec. 2) 

 

Reemplazando la (Ec. 1) en la (Ec. 2), se puede despejar 

la precipitación efectiva como: 

 

P! =
P − I!

P − I! + S

!

 

 

A partir de resultados obtenidos en cuencas 

experimentales, el SCS empiricamente estableció que 

I!=0.2S, lo cual permite expresar la escorrentía directa 

como: 

 

P! =
P − 0.2S
P + 0.8S

!

 

 

A partir de graficas de P y Pe para muchas cuencas, se 

encontraron una serie de curvas las cuales fueron 

estandarizadas, varían de 0 a 100 de superficies 

impermeables hasta superficies de agua (Chow, 

Maidment and Mays 1994), y CN se relacionan así: 

S =
25400
CN

− 254                                (Ec. 3) 

 

Estos números de curva fueron tabulados por el SCS 

(Feldman 2000), de acuerdo al tipo y uso del suelo. Para 

la cuenca del río Pauto se determinó la magnitud de las 
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áreas de acuerdo al tipo y uso de suelo, posteriormente 

para cada una de estas áreas se determinó el CN 

correspondiente y se obtuvo un CN ponderado para cada 

subcuenca. Este modelo de estimación fue diseñado para 

eventos de tormenta, sin embargo considerando la 

escasa información de la que se dispone, puede usarse 

como aproximación para la estimación de caudales 

mensuales. Debido a que la estimación no es un evento o 

tormenta debe incluirse el valor mensual de evaporación 

como pérdida de la precipitación.  

 

Para el caso del la cuenca del río Pauto, considerando 

que la evaluación hidrogeológica de este proyecto 

cuenta exclusivamente con información secundaría y 

que de acuerdo a (CORPORINOQUIA 2008) dada la 

escasez de información hidrogeológica en esta cuenca, 

no es posible obtener datos concretos sobre parámetros 

como permeabilidad, transmisividad o coeficiente de 

almacenamiento que permitan caracterizar de una 

manera cuantitativa el comportamiento hidrogeológico 

de las diferentes unidades aflorantes en el área, No se 

plantea incluir en el modelo hidrológico el movimiento 

de agua en el suelo, una de las principales aplicaciones 

de la validación hidroquímica (ARCAL 2011, Molerio 

León 2012). De otra parte se considera un importante 

aporte de las técnicas con uso de trazadores la 

determinación de las propiedades hidráulicas del flujo 

para determinar cómo es el flujo del agua por los cauces 

(Kilpatrick 1993). Para este caso dentro del marco del 

proyecto, y considerando la disponibilidad de la 

información meteorológica que el IDEAM tiene a 

disposición publica, no es consistente practicar aforos 

que no podrán compararse con los datos de precipitación 

para los periodos de muestreo.  

 

Por otra parte en la zona baja de la cuenca donde se 

mezclan diferentes fenómenos hidráulicos especialmente 

en época de lluvias se hace aún más difícil hacer la 

determinación de los parámetros hidráulicos antes 

mencionados debido a la dificultad de acercar la 

dinámica real de la cuenca a modelos idealizados que 

permitan hacer una descripción del flujo hídrico debido 

a la complejidad de los fenómenos que allí se presentan. 

Por estas razones el modelo hidrológico no contempla 

las interacciones hidrogeológicas e hidráulicas lo que 

hace no viable la calibración por métodos 

hidroquímicos. 

 

Balance Hídrico 

El balance hídrico permite hacer una evaluación del 

recurso así como los efectos de la intervención humana 

en las fuentes hídricas. La ecuación de balance hídrico 

se basa en el principio de conservación de masa, 

planteando que para un volumen e intervalo de tiempo, 

las entradas y salidas estarán condicionadas a la 

variación de almacenamiento. De acuerdo a lo 

estipulado por el IDEAM, 2001. El balance hídrico se 

basa en la ley física de conservación de masas y en el 

Glosario Hidrológico Internacional (Unesco, 2010) se 

define como “Balance de agua basado en el principio de 

que durante un cierto intervalo de tiempo el aporte total 

a una cuenca o masa de agua debe ser igual a la salida 

total de agua más la variación neta en el almacenamiento 

de dicha cuenca o masa de agua”. 

 

En la cuenca del río Pauto no se cuenta con información 

de caudal, sin embargo existen registros de evaporación 

y precipitación que permiten estimar la escorrentía. Sin 

embargo, al establecer la estimación a nivel mensual 

debe tenerse en cuenta el almacenamiento superficial y 

subterráneo, pero estos no han sido cuantificados en la 

cuenca del río Pauto. A partir de los datos de 

precipitación y evaporación en la cuenca y debido a que 

no se dispone de información suficiente que relacione la 

precipitación, escorrentía y almacenamiento 

subsuperficial a través del tiempo, considerando que se 
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evalúa  un intervalo mensual, se ha establecido un 

balance hidrológico simple a partir de la precipitación y 

evaporación total mensual multianual (Chow, Maidment 

and Mays 1994).  

 

Se adopto un balance que se puede expresar 

matemáticamente así: 

! = !! + !!∓∝ !". 4  

 

donde: 

 

!: precipitación total [mm] 

!!:exceso de precipitación [mm] 

!!: Evapotranspiración [mm] 

∝: cambio de almacenamiento[mm] 

 

Estimación de caudales 

La topografía de la cuenca en la zona baja es plana, con 

pendientes en algunas zonas menores al 1%, 

conjuntamente la presencia en esta zona de suelos 

corresponde a llanuras aluviales y llanuras eólicas con 

drenajes lentos y saturación en zonas cercanas a la 

superficie (Correa, Ruiz and Arevalo 2005). Una 

descripción más detallada de los suelos de la zona se 

presentan en el POMCA del río Pauto 

(CORPORINOQUIA 2008) donde se describen zonas 

cercanas a la desembocadura sobre el río Meta, 

evidenciandoque en temporadas de lluvias el alto nivel 

de este produce anegamiento y se compone de suelos 

arcillosos que presentan agrietamientos en época seca, 

muy superficiales limitados por la fluctuación del nivel 

freático, por consiguiente mal drenados. Se describen la 

presencia de suelos ubicados en la llanura fluvio deltáica 

someticos a intensa actividad aluvial que se caracterizan 

por presentar pendientes menores al 3% y se consideran 

pobremente drenados y otras unidades ubicadas en la 

zona baja de la cuenca que se consideran mal drenadas, 

estas se mezclan con algunas unidades longitudinales 

con suelos mejor drenados lo cual generando zonas de 

anegamiento distribuidas en la zona. 

 

Esta unión de condiciones hace que no se pueda 

determinar fácilmente un punto de drenaje en la 

subcuenca pauto baja. Tampoco puede establecerse un 

cauce único o principal ya que en temporada de lluvias 

el flujo de agua no se produce exclusivamente por el 

cauce principal, lo cual se evidencia con la presencia de 

“madre viejas” y amplias zonas de inundación, 

observadas en la salida de campo a la zona.Razones por 

las cuales para este caso de estudio no se consideró el 

tránsito de la escorrentía en la superficie del suelo ni a 

través de canales de drenaje.  

 

Debido a la escala temporal utilizada a nivel mensual se 

asumió que la precipitación efectiva menos la 

evaporación mensual promedio corresponde al caudal 

que fluye por la cuenca. 

La estimación del caudal de escorrentía se realizó a 

partir de los registros de precipitación en la cuenca a 

través del modelo conceptual propuesto. Para cada una 

de las subcuencas delimitadas se determinó la cantidad 

área para los tipos y usos del suelo. Haciendo uso de la 

tabla de clasificación de tipo hidrológico de suelo se 

clasificó en A, B, C o D,  de acuerdo con la tabla Exhibit 

A: HydrologicSoilGroupsfortheUnitedStates  del 

apéndice A, reportada por (USDA 1996).  

La precipitación neta de entrada al modelo fue tomada 

de las isoyetas mensuales para la cuenca y de acuerdo al 

uso de suelo, se determino el número de curva para cada 

una de las áreas y posteriormente se cálculo un CN 

ponderado para cada subcuenca. Con esta información 

se estimó el caudal de escorrentía en metros cúbicos por 

segundo para cada subcuenca de acuerdo a las 

características del suelo obtenidas a partir de lo 
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reportado en el POMCA (CORPORINOQUIA 2008) y 

la publicación de suelos de Casanare (IGAC 1993), de 

acuerdo a la siguiente ecuación: 

!! = 8.64×10!!"!!                                           (!". 5) 

Donde: 

Qe: Caudal de escorrentía [m3/s] 

Pe: Precipitación efectiva [mm] 

A: área [m2] 

t: tiempo[días] 

 

Este cálculo corresponde a una estimación, ya que no 

fue posible hacer el ejercicio de calibración y validación 

del modelo por ausencia de registros de caudales sobre 

la corriente del río Pauto. 

Cálculo de la demanda  hídrica 

La demanda hídrica de un sector se determina en 

función de los volúmenes de producción sectorial y los 

factores de consumo de agua por tipo de producto o 

servicio, así (IDEAM 2010): 

 

!! = !! + !!" + !!" + !!! + !!" + !! + !!
+ !!"#                     (!". 6) 

 

Donde: 

!! : demanda hídrica [m3] 

! : consumo humano y  domestico [m3] 

!!":consumo del sector primario[m3] 

!!" :consumo del sector manufacturero [m3] 

!!! :consumo del sector servicios [m3] 

!!": caudal ecológico y ambienta [m3] 

!!:consumo del sector energía (hidroeléctrica y 

termoléctrica ) [m3] 

!!: consumo del sector acuicola [m3] 

!!"#: agua extraida no consumida [m3] 

 

Sin embargo la metodología para estimar la demanda, 

varía de acuerdo a la disponibilidad de información 

relacionada con el uso del recurso hídrico en la zona, por 

lo cual el IDEAM plantea tres escenarios. El primero en 

el cual existe información medida del consumo, el 

segundo en el cual existe alguna información medida 

pero es insuficiente, y un tercer escenario en el cual no 

existe información. Se supondrá que el desarrollo se 

realizará en el tercer escenario, para lo cual se plantea la 

siguiente metodología (IDEAM 2010). 

El cálculo del uso del agua en el sector doméstico se 

aborda desde la definición de dos conceptos: 1) el 

consumo propio o vital de la población (preparación de 

alimentos, higiene, lavado de ropa y usos en sistemas 

sanitarios), y el uso en actividades de mantenimiento y 

aseo en las viviendas, expresado a nivel per cápita en 

litros/habitante-día; y 2) el agua extraída no consumida, 

que se explica mediante el cálculo de las pérdidas en la 

cadena de conducción y suministro en red. Este último, 

conforme a los estándares establecidos en el Reglamento 

Sanitario del Sector de Agua Potable y Saneamiento 

Básico, RAS 2000 (MDE 2000): 5% por aducción, 5% 

en plantas de tratamiento, 5% en conducción y pérdidas 

técnicas conforme al nivel de complejidad del sistema 

(IDEAM 2010) 

!!": !"#×! + !! !"#$%$&"  !"#$%$&'(

+ !×!

+ !! !"#$%  !"#  !"#$%$&$'
  (!". 7) 

Donde:  

Dud: demanda de agua para uso doméstico.  

Pob: número de habitantes que pertenecen al área del 

municipio o zona estudiada 
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La población municipal se desagrega en cabecera 

municipal1 y resto del municipio2.  

Intensidad: cantidad de agua que requiere una persona 

para suplir sus necesidades diarias, expresada en 

litros/habitante-día3.  

Pérdidas técnicas: cantidad de agua que es extraída y no 

consumida por perdidas en el sistema de prestación del 

servicio de acueducto. 

El Consumo del sector primario se divide en dos 

grandes grupos correspondientes a la demanda hídrica 

del sector agrícola y la demanda hídrica del sector 

pecuario.  Para el primer caso se acota a partir de dos 

componentes: a) la estimación del agua extraída  

El agua para uso agrícola proviene principalmente de la 

precipitación. Los volúmenes adicionales necesarios 

deben ser provistos por sistemas de riego, cuando la 

precipitación es menor que la cantidad de agua necesaria 

para el desarrollo de un cultivo, el agua debe ser 

suministrada a través de sistema de riego. Esta cantidad 

de agua se denomina uso consuntivo yse obtiene 

aplicando el enfoque del coeficiente del cultivo, 

conforme a la metodología propuesta por la FAO, a 

partir del método de Penman-Monteith(FAO 2006); en 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

1Cabecera municipal: corresponde al área más 
densamente poblada del municipio y lugar donde 
funciona la sede de la Alcaldía Municipal. Su área 
geográfica está definida por un perímetro urbano, cuyos 
límites se establecen por “acuerdos” del Concejo 
Municipal. 

2Resto del municipio: corresponde al área que está por 
fuera del perímetro urbano de la cabecera municipal. 
Puede estar constituido por centros poblados y 
población dispersa. 

3 En este caso se obtiene como un promedio de los 
valores obtenidos en el ENA 2010, ya que no se dispone 
de información específica de cada municipio, 
correspondientes a 114 [l/habitante-d] para la cabecera 
municipal y 104.5 [l/habitante-d] para el resto del 
municipio. 

este, los efectos del tiempo atmosférico son 

incorporados en la ETp, y las características del cultivo 

y los efectos promedio de la evaporación del suelo en el 

coeficiente Kc. 

!"! = !!×!"!                                  (!". 8) 

Donde: 

ETc:evapotranspiración del cultivo [mm d-1]  

Kc:coeficiente del cultivo [adimensional]  

ETp:evapotranspiración del cultivo de referencia [mm d-

1] 

 

La evapotranspiracióndel cultivo de referencia, 

representa la cantidad máxima de agua capaz de ser 

evaporada en un clima dado, por una cubierta vegetal 

continua y bien alimentada de agua; por lo tanto, incluye 

la evaporación del suelo y la transpiración vegetal, en 

una región específica, en un intervalo de tiempo dado. 

Además es un indicador de la demanda climática, el 

valor de Kc cambia principalmente en función de las 

características particulares del cultivo, variando solo en 

una pequeña proporción en función del clima. Esto 

permite la transferencia de valores estándar del 

coeficiente del cultivo entre distintas áreas geográficas y 

climas.  

Siguiendo la metodología del ENA 2010, se 

consideraron cinco unidades de observación 

correspondientes a cultivos transitorios, cultivos 

permanentes, permanentes forestales, pastos con 

manejo, cultivos permanentes de flores. Las variables de 

cálculo utilizadas para el cálculo de la demanda de agua 

para uso agrícola son: 

• Área, producción y rendimiento de las unidades 

de observación para el año base seleccionado. 
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• Periodos de crecimiento o de longitud de 

tiempo acordes con las fases de crecimiento de 

los cultivos. 

• Calendario de siembra acorde con la condición 

de permanentes o transitorios. 

• Coeficiente de cultivo por tipo de cultivo 

asociado a cada una de las fases de crecimiento 

de los cultivos. 

La fórmula de la demanda agrícola es: 

!!"# = 10  
!"#×!" − !×!!

!""
!!

×!
!"

!!!

                      (!". 9) 

Donde: 

Cspa:consumo de agua sector primerio - agrícola-[ 

m3/ha ] 

10: es el factor que aplica para convertir a[m3/ha] 

lp:duración del periodo de crecimiento [d] 

Kc:coeficiente cultivo [-] 

ETp:evapotranspiración de referencia potencial [mm/d] 

P: precipitación [mm] 

Ke:coeficiente de escorrentía ��� [-] 

Kr:coeficiente de eficiencia de riego[-]  

A: área sembrada[ha] 

 

La estimación de la demanda hídrica pecuaria se define 

en términos del consumo de agua del hato (l/cabeza-día) 

y se realiza mediante la adopción de módulos de 

consumo aplicados diferencialmente en la cadena de 

producción. Se agrega así el volumen de agua utilizada 

en las fases de crecimiento, terminación y de sacrificio, 

y en los lugares de manejo y beneficio de la población 

de bovinos, porcinos y aves. El concepto de cadena de 

consumo de agua incorpora la definición del consumo 

vital en las fases de cría, levante y terminación, más el 

consumo en sacrificio y el consumo en lugares de 

manejo y beneficio animal. Los valores específicos, 

aplicados al módulo de consumo vital de las tres 

poblaciones observadas, son publicados por Fedegan, en 

la guía Medidas integrales para el manejo ambiental de 

la ganadería bovina, y por el Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT), en las 

guías ambientales para el subsector porcícola y para el 

subsector avícola. Los valores específicos de consumo 

de agua en la fase de sacrificio, y en los lugares de 

manejo y beneficio animal son publicados por la 

Universidad de la Salle, en el estudio sobre dotaciones 

de agua en infraestructura de beneficio para el subsector 

pecuario. La fórmula de cálculo de la demanda pecuaria 

es como sigue: 

!!"" = !! + !! + !!"                                (!". 10) 

 

Donde: 

Cspp: consumo sector primerio - pecuaria. 

Cv: consumo vital en la fase de cría, levante y 

terminación 

Cs: consumo en sacrificio 

Cua: consumo en lugares de manejo y alojamiento 

animal. 

 

El agua utilizada en las actividades industriales o de 

transformación está incluida como una entrada más para 

el consumo intermedio asociado a las actividades de 

extracción, conservación o transformación de materias 

primas o minerales, el acabado de productos y a las 

actividades de construcción. Igualmente, como elemento 

de transferencia de calor en procesos tanto de 

calentamiento como de enfriamiento, y el agua que, aun 

en estado de vapor, es aprovechada en cualquier otro 

proceso de transformación. De manera general, los 

principales consumos del agua en la industria están 

relacionados con a) transferencia de calor y/o 

enfriamiento; b) aplicación a procesos; c) recirculación; 

d) reutilización; y e) otros servicios industriales conexos 
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o auxiliares; por lo general, prestados a terceros.  La 

totalidad de los establecimientos manufactureros del 

país con diez o más personas ocupadas o que el valor de 

la producción sea superior a $130,5 millones de pesos 

anuales para 2007,4 censados por la Encuesta Anual 

Manufacturera (EAM), con reporte de la variable de 

agua como materia prima.  

 

El cálculo de la demanda hídrica en el sector 

manufacturero se obtiene agregando el consumo de cada 

uno de sus componentes: a) consumo de agua en la 

actividad industrial; b) consumo de agua en actividades 

de construcción en las que se presta el servicio de agua 

temporalmente; y c) volumen de agua extraída no 

consumida. La fórmula de cálculo de la demanda 

industrial es como sigue: 

 

!!" = !! + !! + ! + !                              (!". 11) 

 

Donde: 

Csm:consumo del sector manufacturero y servicios 

Gi:gran industria 

Pi:pequeña industria 

C:construcción 

K:ajuste por cobertura 

 

El cálculo de la demanda hídrica en el sector de 

servicios se obtiene por agregando los consumos de 

agua en las actividades de servicios, incluido el 

suministro en espectáculos y actividades recreativas 

temporales5, y el agua extraída no consumida. Esta 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4El promedio anual de establecimientos observados 
es igual a 9186. El censo realizado en 2007 se 
aplicó a 7257 establecimientos. 

	  
5Decreto 302 de Min desarrollo. “[...] servicio 
temporal: el que se presta a obras en construcción, 

última se suma como un valor de referencia que explica 

la razón entre el volumen de agua producida y el agua 

suministrada a través de los sistemas de conducción en 

red. 

 

Se excluye el consumo de agua atribuible al servicio 

prestado por personas naturales y viviendas con esta 

actividad económica y el consumo de agua en servicios 

de restaurantes y comidas. Esta medición es por lo 

demás compleja, toda vez que en su gran mayoría son 

actividades económicas asociadas a un hogar, que 

comparten espacios dentro de una misma vivienda. La 

fórmula de cálculo de la demanda de servicios es: 

 

!!! = !! + !! + !!                                                (!". 12) 

 

Donde: 

Css:consumo sector servicios 

Cs: comercio 

Of: oficial 

Ot: otros 

 

El caudal ecológico y ambiental es aplicable a la 

demanda de los ecosistemas. El Decreto 3930 del 25 de 

octubre de 2010 define el caudal ambiental como 

“Volumen de agua necesario en términos de calidad, 

cantidad, duración y estacionalidad para el 

sostenimiento de los ecosistemas acuáticos y para el 

desarrollo de las actividades socioeconómicas de los 

usuarios aguas abajo de la fuente de la cual dependen 

tales ecosistemas”. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
espectáculos públicos no permanentes y servicios 
residenciales de carácter ocasional con una 
duración no superior a un año prorrogables a juicio 
de la empresa”. 
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Para las unidades de análisis del ENA, se define como 

un caudal variable expresado en magnitud de frecuencia, 

duración, predictibilidad y tasa de cambio para permitir 

el desarrollo de los ecosistemas lóticos, delimitados de 

acuerdo a criterios explícitos. Una aproximación a su 

estimación se basa en el método de curva de 

permanencia o de duración de caudales. Este consiste en 

la construcción de una curva a partir de datos de 

caudales diarios, mensuales o anuales en la que se 

presenta la relación entre ciertos rangos de caudales y el 

porcentaje de tiempo en que cada uno de esos rangos es 

igualado o excedido. El caudal ambiental es expresado 

como un valor fijo, que corresponde a un rango de 

caudal que se mantiene igualado o excedido un cierto 

porcentaje de tiempo (IDEAM 2010). 

 

La demanda de agua en la producción acuícola hace 

alusión al volumen de agua utilizada en instalaciones o 

infraestructura en tierra (estanques, jaulas o jaulones), 

confinadas con sistemas de recirculación de agua para la 

siembra y producción de especies piscícolas. Así mismo, 

el agua insumida en los sistemas de producción 

controlados, en los que se introducen jaulas o jaulones 

directamente sobre cuerpos de agua, como embalses, 

ciénagas, lagos, lagunas y esteros, entre otros. 

Para el cálculo de la demanda de agua, se utiliza la 

variable de producción en toneladas/año de peces de las 

especies tilapia, cachama y trucha. A este valor de 

producción se le asocia un valor específico 

correspondiente al rendimiento anual, a densidades 

finales (biomasa final), que se expresa en kg/m3 

(Fitzsimmons, 2000: 252-264) citado por (IDEAM 

2010), aplicable diferencialmente a la producción 

confinada con sistemas de recirculación en tierra y 

sistemas no confinados (jaulas sobre cuerpos de agua, 

por ejemplo, lagos, lagunas, embalses, etcétera).  

 

La fórmula de cálculo del uso consuntivo en la actividad 

acuícola es: 

 

!! = !1×!"! + !2×!"!         (!". 13) 

 

Donde: 

Dp:demanda piscícola 

P1:producción de peces en sistemas confinados 

CSC:coeficiente rendimiento a densidades finales en 

sistemas de tierra 

P2:producción de peces en sistemas no confinados 

CNC:coeficiente rendimiento a densidades finales en 

sistemas no confinados 

 

El Agua extraída no consumida es  aplicable a las 

demandas antrópicas en su conjunto. Se define como el 

volumen de agua que es extraído del sistema hídrico y 

que no es utilizado efectivamente en ningún tipo de uso 

o consumo, que retorna al sistema con variaciones en las 

condiciones de calidad originales. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Caracterización de la dinámica hidrológica 

Como base de la caracterización se tomó la información 

hidrometeorológica registrada por el IDEAM, como 

resultado de las pruebas de consistencia y 

homogeneidad, para la curva de doble masa, con el cual 

se obtuvo una tendencia lineal para la mayoría de las 

estaciones, sin embargo para las estaciones Hda el 

Desecho, Bonanza, Tablón de Támara, Pte Quemado, 

Támara y Pore se obtuvo una tendencia aceptable solo 

para los últimos 8 años, a partir de la cual se hizo la 

corrección de las serie precedente. 

Para la Prueba SHNT, se obtuvieron valores que 

confirmaban la continuidad de los datos con un valor de 

significancia del 95%, Los resultados obtenidos se 

muestran en la Tabla 3.3. 
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Tabla 3.3. Resultados prueba de homogeneidad SNHT. 

 

 
 

A partir de la información base, se evidencia que el 

régimen de lluvias en la cuenca se ve influenciado por la 

ITC, sin embargo las características orográficas de la 

cuenca también ejercen influencia sobre la intensidad y 

duración de la precipitación a lo largo del año, esta 

variabilidad es claramente marcada en la zona de 

piedemonte. En la figura 3.5, se presentan las 

precipitaciones medias multianuales para cada una las 

estaciones analizadas, donde se evidencia un 

comportamiento unimodal.En la cuenca alta donde se 

ubican las estaciones de El Cardón y Puente 

Quemado,estas presentan la menor y mayor variación de 

toda la muestra, como se ve en la tabla 3.4, mientras la 

estación El Cardón se ubica en la zona de páramo de la 

cuenca, la de Pte Quemado esta ubicada sobre el 

piedemonte hacia el nororiente de la cuenca. La 

variación es menos marcada en la cuenca media y baja 

respectivamente de acuerdo a los valores obtenidos para 

la desviación típica de cada serie. 

 

 

 

Tabla 3.4. Desviación típica – precipitación. 

 
 

En la figura 3.6, se presenta la variación mensual, a 

partir de promedios multianuales, para cada una de las 

estaciones analizadas. En la figura 3.7, se presenta la 

variación espacial a escala anual de la precipitación en la 

cuenca 

 

En la parte baja de la cuenca se presenta  una 

precipitación media anual entre 2500 mm y 2750 mm, 

mientras que en la parte central, se presentan valores 

entre 1750 mm y 2000 mm ocupando  los municipios de 

Trinidad y San Luis de Palenque. Se puede concluir que 

la zona con mayor precipitación es en la cuenca alta 

donde nace el río Pauto en los municipios de Chita y 

Socotá en el departamento de Boyacá y el municipio de 

Támara en el departamento de Casanare donde se tiene 

una precipitación que oscila entre 3000 mm a 3750 mm 

al año. 
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Figura 3.6.  Variación  de la precipitación por estaciones. 

 

 

 
Figura 3.7.  Mapa de Isoyetas – precipitación media multianual 
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Con la finalidad de evaluar el cambio de la 

disponibilidad hídrica en la cuenca a lo largo del año a 

partir de los datos mensuales de precipitación, se 

construyeron mapas de precipitación mensual, estos se 

muestran en la Figura 3.8, donde puede verse claramente 

la variación de la precipitación marcada entre las 

temporadas de lluvia y seca del año. 

 

El análisis mensual de la precipitación muestra la 

marcada estacionalidad de la zona producto de su 

ubicación en relación con el desplazamiento anual de la 

Zona de Confluencia Intertropical (LEON, ZEA and 

ESLAVA Marzo,2000), la Figura 3.8 muestran una zona 

de baja precipitación en la parte media y parte superior 

de la cuenca baja, mientras que la parte inferior de la 

cuenca baja presenta precipitaciones promedio mayores 

especialmente en los meses más húmedos del año, e 

incluso enero, mientras que en los meses secos se 

muestra una disminución de la precipitación desde el pie 

de monte hacia la desembocadura del río Pauto al río 

Meta. Las series de precipitación coinciden con lo 

presentado para la región de la Orinoquía, (IAvH, et al. 

2011) donde se presenta que el efecto de los eventos 

Niño/Niña, no fue tan marcado como en las regiones 

Andina y Caribe. 

 

En la Figura 3.9, se observa el patrón de la precipitación 

a través del tiempo, refleja el comportamiento esperado, 

por los modelos de afectación de La Niña para 

Colombia.En la Figura 3.10 se muestra el Índice del 

Niño Oceánico (ONI) desarrollado por la 

NationalOceanic and AtmosphericAdministration 

(NOAA), este índice es calculado a partir de mediciones 

de la temperatura superficial del mar en el sector central 

del Pacífico tropical frente a las costas de 

Suramérica(Comunidad Andina de Naciones 2009). Esta 

relación evidenciada en los resultados concuerda con 

Foley et at, (2002) y  Castillo et al, (2004), citados por 

Montoya et al (2011). 
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a.  b.  

c.  d.  

e.  f.  

g.  h.  

i.  j.  

k.  l.  

Figura 3.8. Mapas de Isoyetas – Precipitación  mensual. 
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Figura 3.9. Precipitación acumulada en la cuenca 

 

 
Figura 3.10.  Índice del Niño Oceánico 1978 – 2008. Elaborado a partir de la NOOA (2009). (Comunidad Andina de 

Naciones 2009) 

 

152

El Niño 
y La Niña

Por encima 
de la Tierra

Enos en términos de amenaza

Los fenómenos involucrados se transforman en amenazas por incremento de 
las lluvias y en consecuencia generan inundaciones y movimientos en masa; 
déficit de lluvias que conducen a sequías e incendios forestales, cielos despejados 
y heladas.

 Durante El Niño se ha observado mayor pérdida de los glaciares que en 
parte es compensada durante los eventos de La Niña. El aumento del nivel del 
mar en conjunción con vientos perpendiculares a la costa genera series de olas 
altas (marejadas), que causan inundaciones, erosión costera y hundimiento de 
pequeñas embarcaciones. Los cambios en las condiciones climáticas regionales se 
traducen en amenazas, según el tipo de fenómeno, para la agricultura y ganadería 
industrializadas y de supervivencia (seguridad alimentaria), la infraestructura 
vial, la disposición de agua potable y la capacidad de generación de energía 
hidroeléctrica, además que proliferan vectores de enfermedades asociadas con 
cambios ambientales temporales. 

Dado que los fenómenos El Niño y La Niña están asociados con el aumento o 
disminución anómalo de la temperatura superficial del mar, uno de los indicadores 
más utilizados para hacer seguimiento a estos fenómenos es el Índice del Niño 
Oceánico (ONI, por sus siglas en inglés), desarrollado por la National Oceanic 
and Atmospheric Administration (NOAA). Este índice es calculado a partir de 
mediciones de la temperatura superficial del  mar en el sector central del Pacífico 
tropical frente a las costas de Suramérica.

En condiciones El Niño, el ONI debe ser igual o superior a +0,5 grados Celsius 
de anomalía, mientras que en condiciones La Niña, el ONI debe ser igual o inferior 
a -0,5 grados Celsius. En la Figura 4.12 se presenta el comportamiento del índice 
durante el periodo 1970 – 2008 y se ilustran en rojo los episodios cálidos y en 
azul los episodios fríos. Los episodios con temperaturas superficiales del mar más 
cálidas se presentaron durante los años 1972-1973, 1982-1983 y 1998. En el caso 
de las temperaturas frías se pueden observar mayores incrementos en 1974, 1976 
y 1989 y periodos prolongados de temperaturas anormalmente frías entre 1973-
1976 y 1998-2000.

Figura 4.12. Índice de El Niño Oceánico, 1970-2008

-2
-1,5

-1
-0,5

0,5
1

1,5
2

2,5

0

  -2,5

19
70

19
72

19
74

19
90

19
88

19
86

19
84

19
82

19
80

19
78

19
76

19
92

19
94

19
96

19
98

20
00

20
02

20
04

20
06

20
08

Episodios El Niño Episodios La Niña Episodios neutros

Fuente: Elaborado a partir de  NOAA (2009).



Anamaría Martínez 
 

65	  
Documento Técnico, diagnóstico, caracterización y evaluación de la salud ecosistémica de las sabanas inundables asociadas al río Pauto, Casanare 

	  

Caracterización de oferta y demanda del recurso 

hídrico 

Caracterización de la oferta del recurso hídrico 

Balance Hídrico 

 

A partir de la metodología propuesta se obtuvieron los 

mapas de isotermas e isolíneas de evaporación a escala 

anual para la cuenca, mostrados en la Figura 3.11. 

 

Las variaciones espaciales para la temperatura se 

generan en función de las características orográficas de 

la cuenca, presentando las temperaturas más bajas en la 

zona alta alrededor de 6ºC aumentando con la 

disminución de la altitud hasta alcanzar un promedio de 

27ºC en la zona más baja de la cuenca, comportamiento 

similar es el registrado para la humedad relativa. En el 

caso de la evaporación se presentan los valores más altos 

en la zona de piedemonte y en la zona baja de la cuenca, 

mientras que los menores valores en concordancia con la 

temperatura se presentan en la zona alta de la cuenca. 

 

Para la evaluación de la evaporación a nivel mensual de 

acuerdo con las estaciones donde se registra esta 

variable climatológica, se dividió en cuenca alta y 

cuenca baja, debido a que solo se dispone de las 

estaciones Támara para la cuenca alta y Trinidad para la 

cuenca baja. Para la Humedad relativa y la Temperatura, 

se dividió la cuenca en alta, media y baja, 

correspondiente a las estaciones El Cardón, Támara y 

Trinidad. En la figura 3.12 se presentan los promedios 

mensuales multianuales de las evaporación, humedad 

relativa y precipitación para las zonas de la cuenca.  

 

a.  

b.  

c.  

Figura 3.11. Mapas a escala anual. a. Temperatura; b. 

Evaporación; c. Humedad relativa. 
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Figura 3.12.  Variación mensual de la  a)evaporación, b)humedad Relativa y c)temperatura, por zonas. 

 

El balance hídrico para la zona de estudio se presenta en 

la figura 3.13, para la cuenca baja  y cuenca alta. Se 

observa la relación entre la precipitación, que constituye 

la entrada al sistema y la evaporación lo cual constituye 

la salida del sistema. Por lo anterior es como se obtiene 

la disponibilidad del recurso que se encuentra en la 

cuenca, bien sea interceptada por la carpeta vegetal, 

escorrentía o cuerpos superficiales y almacenamiento 

subsuperficial. Si bien esto no representa una cantidad 

exacta, porque se obtuvo de promedios multianuales, sin 

embargo,muestra como varia el almacenamiento hídrico 

en cada una de las zonas de la cuenca que aquí se 

discriminan. 

 

El resultado obtenido para el balance hídrico en las dos 

zonas de la cuenca, muestra el carácter unimodal de la 

oferta hídrica. El déficit se hace marcado para el mes de 

enero, es mayor en magnitud y duración en la zona baja 

de la cuenca, debido a la precipitación directa. Sin 

embargo debe considerarse la entrada adicional que 

provee el cauce principal de Río Pauto. Este déficit 

afecta la humedad superficial, lo que incide de forma 

directa en el agua disponible en el suelo para labores de 

ganadería y agricultura, actividades económicas 

prioritarias en la zona. Por otra parte, se presenta un 

exceso de precipitación en la cuenca alta durante la 

temporada de lluvias, esta será en parte infiltrada y 

retenida debido a los tipos de suelos presentes y la 

cobertura vegetal, el exceso restante fluirá, debido a las 

características geomorfológicas de la cuenca hacia las 

zonas bajas aportando así flujo al cauce principal de la 

cuenca.
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Figura 3.13.  Balance hídrico mensual promedio de las zonas baja a) y alta b) de la cuenca. 

 

Estimación de la oferta hídrica 

Para la determinación del caudal mediante el método del 

número de curva, se obtuvo un número de curva 

promedio ponderado a partir de la cobertura y el grupo 

hidrológico de suelo, adicionalmente la precipitación 

promedio mensual para cada subcuenca se muestra de 

acuerdo a lo mostrado en la tabla 3.5 a partir de estos 

datos y de acuerdo a la metodología propuesta se 

obtienen los valores estimados de caudales mensuales 

para cada una de las subcuencas como se muestra en la 

figura 3.14. 

 

Tabla 3.5. Parámetros y Variables de entrada – Estimación de Caudales. 
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Figura 3.14. Caudales estimados por subcuenca. 

Los caudales estimados para cada subcuenca, 

corresponden a caudales medios, ya que se originaron a 

partir de la precipitación media de los registros de varios 

años. Con el fin de contrastar los datos obtenidos con el 

rendimiento hídrico reportado por en el ENA (IDEAM 

2010), para la zona de estudio se tiene un rendimiento 

ponderado de 79.86 m3.s-1, según lo reportado por el 

ENA, para una año en condiciones medias. Haciendo un 

promedio del caudal total mensual estimado, se obtiene 

una caudal anual de 75.12 m3.s-1, lo cual representa un 

error del 6%. 

En los caudales estimados para cada subcuenca, se 

muestra la influencia de la reducción de los caudales de 

escorrentía directa en función del tipo de suelo, así como 

de la cobertura vegetal. Se obtuvieron las mayores 

atenuaciones en la subcuencas de la zona media, donde 

se presentan mayor cantidad de área con cobertura de 

bosques y arbustiva 74% y suelos con mayor infiltración 

de tipo hidrológico B 76%. Una atenuación intermedia 

se presento en la cuenca alta, donde hay un porcentaje 

de cobertura boscosa y arbustiva de 73%, y predomina 

suelo hidrológico tipo D de menor infiltración con un 

85%. La menor atenuación de escorrentía se presenta en 

la cuenca baja, donde la cobertura vegetal  predominante 

son las sabanas y pastos con un 70% y predominancia de 

suelo tipo D, presente en un 53% de la cuenca. 

Caracterización de la demanda del recurso hídrico 

Para la cuenca del río Pauto se establecieron las 

principales fuentes de demanda hídrica de acuerdo a las 

diferentes actividades sociales y económicas 

desarrolladas en la cuenca. Se estableció, que los 

principales consumidores de agua en la cuenca son la 

ganadería como componente de uso pecuario, 

especialmente en la cuenca baja; el cultivo de arroz, el 

cual esta centrado en la zona de la cuenca media y 

representa el principal elemento del componente agrário; 

la actividad industrial en la cuenca,está representada 
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principalmente por la actividad de extracción de 

hidrocarburos, ya que en la zona de estudio las demás 

actividades industriales no representan un consumo 

significativo (CORPORINOQUIA 2008), sin embargo 

esta no se encuentra cuantificada para la zona de 

estudio; el componente correspondiente al consumo del 

sector servicios y consumo doméstico se relaciona 

directamente con los  el número de habitantes de la 

cuenca en zonas urbanas y rurales. 

El consumo del sector servicios y doméstico se 

concentra en el suministro para las cabeceras 

municipales de Támara, Pore, San Luis de Palenque y 

Trinidad. Los municipios de Trinidad y San Luis de 

Palenque que se abastece de fuentes hídricas 

subterraneas, mientras que para los municipios de 

Támara y Pore las captaciones corresponden a agua 

superficiales. Debido a que la caracterización esta 

dirigida a agua superficiales, solo se contabilizaran los 

municipios que se abastecen de estas fuentes, en este 

caso se tienen los munipios de Pore y Támara, así como 

parte de la población rural de los munipios de Chita y 

Socotá. La información referente a población urbana y 

rural de estos municipios más actualizada se encuentra 

disponible en el censo nacional (DANE 2005). Basados 

en esta información y descontado la población rural que 

no se abastece de la cuenca del río Pauto se obtiene la 

información de número de habitantes mostrada en la 

tabla 3.6, de acuerdo a (IDEAM 2010) se encuentran los 

valores de consumo promedio rural (114 [l/hab-d]) y 

urbano (105 [l/hab-d])se determino una demanda total 

de agua superficial de 810 [m3/d], equivalente a 0.009 

[m3/s]. 

El segundo uso predominante en la cuenca del río Pauto 

es el uso agrícola que está relacionado directamente con 

la presencia de distritos de riego formales, o captaciones 

superficiales o subterráneas informales destinados a 

satisfacer los requerimientos de agua de los cultivos que 

se siembran particularmente en la parte media y baja de 

la cuenca (piedemonte y llanura) (IDEAM 2010); la 

cuantificación de la demanda hídrica para el sector 

agrícola requiere información acerca de el tipo y 

extensión de los cultivos que se abastezcan del los 

cuerpos de agua superficiales de Río Pauto, esta 

información no es fácilmente accesible, para el caso de 

estudio se ha reportado que el principal cultivo de la 

región es el  arroz (CORPORINOQUIA 2008), en el 

documento POMCA del año 2008 se estima la demanda 

de acuerdo a lo reportado por Andean Geological 

Services Ltda. (A.G.S. Ltda.), en el año 2004; 

reportando la existencia de  cinco distritos de Riego 

establecidos en la zona aferente a la cuenca media, en la 

tabla 3.5, se muestran las principales características de 

acuerdo a lo registrado en le POMCA del 2008 basados 

en  A.G.S. Ltda y el documento POMCA 2007, teniendo 

un consumo de 4.82 [m3/s] en verano y 11.79 [m3/s] en 

invierno. 
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Tabla 3.6. Población urbana y rural de los municipios que se abastecen de aguas superficiales. 

 

Tabla 3.7 Características distritos de riego – Cuenca Río Pauto. 

 

En el año 2011 la Federación Nacional de Arroceros 

(FEDEARROZ), publicó un documento (FEDEARROZ 

2011) en el cual se presenta la ubicación de molinos y 

cultivos de arroz para el primer semestre del año 2011, 

adicionalmente para el año 2012 FEDEARROZ  publicó 

un nuevo documento (FEDEARROZ 2012), Censo 

Arrocero Llanos Orientales 2012, en el cual se muestra 

un registro histórico de la producción de arroz por 

municipios en la región de los llanos orientales, donde 

se encuentran los municipios de Nunchía, Pore, San Luis 

de Palenque y Trinidad, pertenecientes a la cuenca del 

Río Pauto. A partir de estas publicaciones no es posible 

establecer las extensiones cultivadas que se abastecen 

del río Pauto debido a la agrupación espacial que se 

presenta, sin embargo estos registros indican que esta es 

una información que se encuentre recopilada de forma 

disgregada en los registros de  FEDEARROZ. De 

conseguir esta información sería posible establecer la 

demanda hídrica del sector agrícola de la cuenca de tal 

forma que permitiese reconocer las zonas y temporadas 

sobre las cuales se ejerce una mayor presión sobre el 

recurso hídrico. 

En comparación con el uso agrícola, la naturaleza del 

uso pecuario difiere en su concepción, es decir, mientras 

que en el uso agrícola se construyen infraestructuras 

rústicas o mejoradas localizadas en puntos previamente 

definidos, lo cual permite realizar estimaciones de 

volúmenes de consumo aproximados, en el uso pecuario 

no es posible lograr este cometido, por la naturaleza 

semoviente de los animales, particularmente en los 

sistemas extensivos que es lo común en la cuenca, en los 

que el consumo de agua se realiza de fuentes diversas 

(ríos, quebradas, caños, aguas lluvias, aguas estancadas, 

aguas residuales, etc.) y de manera aleatoria, transitoria 

e impredecible (CORPORINOQUIA 2008). Para el 
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POMCA del año 2008 se estimo el consumo para el 

sector pecuario en base a la información obtenida de 

A.G.S. Ltda. Para el año 2004  a partir de estadísticas de 

la Gobernación de Casanare 2002 – 2003, la población 

pecuaria de la cuenca del año 2004 se estimaba una 

demanda de 32,15 [l/s] equivalente a 0,0325 [m3/s].La 

información más reciente  acerca de la población 

pecuaria se encuentra consignada en la Encuesta 

Nacional Agroprecuaria del año 2011 (DANE 2011). 

Sin embargo, los registros se presentan a nivel 

departamental por lo cual no puede establecerse cuál es 

la población en la cuenca del río Pauto, por otra parte la 

Federación Colombiana de Ganaderos (FEDEGAN), 

según la Ley 395 de 1997 “Por la cual se declara de 

interés social nacional y como prioridad sanitaria la 

erradicación de la fiebre aftosa en todo el territorio 

colombiano y se dictan otras medidas encaminadas a 

este fin”, en el artículo 9º referente al registro único de 

vacunación la cual es reglamentada por el decreto 3044 

de 1997, que a su vez es reglamentado por la resolución 

Nº 01779 del 98 en su artículo 9º, parágrafo 1º, es 

responsable de la impresión del Registro único de 

vacunación, por lo cual registran el programa de 

vacunación por predios, esta información fue solicitada 

a FEDEGAN para las veredas pertenecientes a la cuenca 

del río Pauto, sin embargo esta no fue suministrada al 

proyecto. 

Por ser una zona con pendientes muy bajas, en época de 

lluvias presenta inundaciones generalizadas, que se ven 

influidas no solo por la onda de flujo a través del cauce 

principal, que en el cambio de temporada seca a 

temporada de lluvias genera el pulso de 

inundación(Junk, Bayley and Sparks 1989), sino 

adicionalmente por los incrementos de nivel en el Rio 

Meta generando un efecto de remanso en la salida de la 

cuenca. Este efecto produce anegamiento aguas arriba, 

interactuando con las sabanas inundables; lo cual 

propicia una dinámica compleja de flujo que varia con la 

estacionalidad de precipitación y contenido de humedad 

del suelo, que en esta zona presenta niveles freáticos 

cercanos a la superficie durante periodos prolongados en 

el año. 

CONCLUSIONES 

 

A nivel hidrológico pudo determinarse como varía la 

distribución espacial de la precipitación en la cuenca, 

mostrando un incremento de esta sobre el sector del 

piedemonte donde también se presenta una menor 

variación en la precipitación evidenciando la influencia 

generada por las ondas tropicales del Este que recorren 

la geografía colombiana desde el océano Atlántico hacia 

el océano Pacífico. A la inspección de las serie de 

precipitación se encontró concordancia con lo reportado 

por (IAvH, et al. 2011) mostrando así la influencia del 

ENSO en la cuenca, las demás variables hidrológicas 

varían concordantemente con su ubicación geográfica y 

la altitud sobre el nivel del mar de la zona. 

La descripción de la oferta hídrica muestra claramente 

los periodos de deficit y exceso hídrico marcados, tanto 

en el balance hídrico, donde puede verse como es más 

mayor en magnitud y duración el deficit en la cuenca 

baja comparado con la cuenca alta. De acuerdo con los 

caudales estimados para cada subcuenca, donde también 

se evidencia la estacionalidad, se establece la ocurrencia 

de régimen hidrológico monomodal, que caracteriza los 

ríos tropicales y subtropicales. En el caso de ríos 

asociados a grandes planicies de inundación como es el 

caso del río Pauto, este tipo de régimen, genera el pulso 

de inundación que determina la dinámica ecológica 

dentro de la cuenca (Junk, Bayley and Sparks 1989). 

Al estimar los caudales, considerando la relación del 

caudal de escorrentía con el tipo de suelo y cobertura, se 
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evidencia la importancia de la cobertura vegetal ubicada 

en la cuenca media, donde predomina la vegetación 

boscosa y arbustiva. Esta ejerce el efecto de atenuación 

de la escorrentía más marcado en toda la cuenca e 

influye en la reducción de caudales pico en la planicie 

de inundación asociada. 

La caracterización obtenida en este estudio, permite 

establecer una idea general del flujo de agua en la 

cuenca a través del tiempo y el espacio. Sin embargo, es 

importante recalcar la necesidad de contar con series de 

caudal del cauce principal de la cuenca, y datos 

actualizados referentes al los diferentes módulos de 

consumo hídrico, para poder contar con herramientas 

como elÍndice de Uso del Agua (IUA), el cual es ideal 

para evaluar la disponibilidad del recurso hídrico, en un 

área hidrográfica, región, municipio o cabecera y 

determinar si este es suficiente o deficitario, asociado al 

concepto de disponibilidad de agua, de forma que sirva 

como soporte de planificación, para el manejo y gestión 

eficiente del recurso hídrico en la cuenca del río Pauto. 
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CAPÍTULO 4 

DIAGNÓSTICO DE LAS SABANAS INUNDABLES ASOCIADAS A LA CUENCA BAJA DEL RÍO 

PAUTO, (CASANARE-COLOMBIA) 

Diagnosis of the flooded savannas associated middle and lower basin Pauto river (Casanare, Colombia) 

Laura Judith Giraldo-Kalil 

RESUMEN 

Se realizó un diagnóstico del estado de conservación de la vegetación a nivel florístico y estructural, en las sabanas 

inundables de la cuenca baja del río Pauto (Casanare, Colombia). El estudio se llevó a cabo en marzo y 

agosto del 2012 en los municipios de San Luis de Palenque y Trinidad. Los muestreos se realizaron con 

parcelas de 1x1 m por cada tipo de vegetación para determinar su diversidad y estructura. En el presente 

trabajo se encontraron diferencias florísticas y estructurales en ambientes de bajos, bancos y esteros 

marcadas por la estacionalidad hídrica, la geomorfología y los suelos. Las familias Poaceae, Cyperaceae, y 

Fabaceae fueron las que mayor riqueza y VIR presentaron en todo el muestreo. Los bajos tienen una 

estructura vertical compleja y se caracterizan por macollas altas, además son los ambientes que mayor 

número de especies comparten, dado que actúan como intermedio entre bancos y esteros. En los bancos 

predomina la vegetación rasante, con una marcada dominancia de Axonopus purpusii. Los esteros se ven 

notablemente afectados por la ganadería, y a pesar de tener menor riqueza que los demás ambientes, sufren 

una transformación drástica y su estructura cambia completamente con la llegada de las lluvias. Se 

evaluaron también algunos potreros formados por la transformación de ecosistemas naturales como bajos, 

bancos y bosques de vega, los cuales presentan características similares a sus contrapartes en la sabana, pero 

con una composición distinta y estructura distintas. En términos generales las sabanas naturales estudiadas 

tienen un buen estado de conservación, tanto a nivel florístico y estructural, como funcional. 

Palabras clave:Poaceae, Sabanas inundables, Bancos, Bajos, Esteros, Potreros, Arrozales, Estacionalidad hídrica 
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ABSTRACT 

It was realized a diagnostic of conservation status of vegetation at floristic and structural level in flooded savannas of 

low basin of Pauto river (Casanare, Colombia). The study was performed between March and August of 2012 in 

municipalities of San Luis de Palenque and Trinidad. The sampling was realized with vegetation plots of 1x1 m by 

every vegetation type to determine its diversity and structure. In the present work, we found floristic and structural 

differences between “bajos”, “bancos” and “esteros” marked by hydrological seasonality, the geomorphology and the 

soils. The families Poaceae, Cyperaceae and Fabaceae were the richest, and had the highest VIR throughout the 

sampling. The “bajos” have a complex vertical structure and are characterized by tillering, this are the environments 

that more species share, since they act as intermediary between “bancos” and “esteros”. The “banks” are dominated 

for creeping vegetation, and there is a marked dominance of Axonopus purpusii. The “esteros” are significantly 

affected by livestock, and despite having lower richness than other environments, undergo a drastic transformation 

and its structure completely changes with the arrival of rains. Others ambient with herbaceous vegetation product of 

transformation of natural ecosystems of the region such as “bancos”, “bajos” and floodplain forests was evaluated; 

these ones present similar characteristics of their counterparts in the savanna, but with very different composition, 

principally composed of exotic species. Overall, the studied natural savannashave a good conservation status, the 

same for floristic, structural and functional level. 

Key Words: Poaceae, Seasonally flooded savannas,Bancos, BajosEsteros, Pasturelands, Rice fields, Hydrological 

seasonality. 
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INTRODUCCIÓN 

Los llanos orientales de Colombia se consideran una 

región de alto potencial agroeconómico por su vasta 

extensión y las posibilidades de aprovechamiento 

económico que ofrece. Actualmente es la región del país 

con mayor explotación de hidrocarburos (Rippsteinet al. 

2001). 

Según Correa et al.(2006),las sabanas del Casanare 

hacen parte de la subregión de los Llanos Orientales, 

representada por el complejo de sabanas tropicales, su 

clasificación fisiográfica corresponde a la megacuenca 

de sedimentación de la Orinoquia, y se incluye dentro de 

la subprovincia de planicies bajas de la Orinoquia, en 

una zona que abarca Arauca y Casanare comprendida 

entre el sur del Río Arauca y el norte del Río Meta. 

Las sabanas inundables prestan muchos servicios 

ambientales, entre estos la regulación del ciclo de 

nutrientes, así como el ciclo hídrico superficial, el 

control de la erosión, la productividad, y la retención de 

CO2. Adicionalmente ofrecen servicios como el turismo, 

la recreación, y la educación,además son parte esencial 

de la cultura y la vida del llanero, por esto es 

fundamental su conservación.El desarrollo de vías de 

acceso, y la explotación petrolera, así como la 

introducción de sistemas productivos incompatibles con 

los ciclos naturales de las sabanas y el aumento 

demográfico amenazan la biodiversidad de la Orinoquia 

que es altamente vulnerable a estos factores. (Baptiste& 

Ariza 2008).  

Las sabanas del Río Pauto se encuentran intervenidas, 

sobre todo por la presencia de ganado, cultivos de arroz 

y la extracción de hidrocarburos, lo que hace interesante 

y necesario el estudio de su composición florística y su 

comparación con otras sabanas inundables, pues es de 

gran importancia el entendimiento de estos ecosistemas 

para la planeación de su manejo (Rippsteinet al. 2001). 

Si bien algunos de los estudios florísticos para las 

sabanas de la Orinoquia incluyen inventarios para 

ambientes de sabana como bajos, bancos y esteros 

(Pérez & Vargas 2001, Ramia 1967), estos son 

generalizados y reúnen lo encontrado en largos periodos 

de tiempo sin asociar los resultados obtenidos a los 

cambios de las precipitaciones durante el año, lo que 

dificulta la detección de cambios en la diversidad 

florística y la comparación entre estudios de corta 

duración con la literatura existente. Así mismo, se hace 

evidente la falta de consenso en las metodologías 

empleadas, y recomendaciones para la ejecución de los 

muestreos que faciliten un análisis comparativo entre 

estudios, como el esfuerzo necesario para lograr un 

muestreo representativo. 

Aunque para las sabanas colombianas existen diversas 

publicaciones de vegetación asociadas a diversidad 

(Fernández et al. 2010), ecología (Sarmiento 

1996,Baptiste& Ariza 2008) y manejo (Rippsteinet al. 

2001, Correa et al. 2006, Peñuela et al., 2011), la 

literatura se encuentra muy dispersa y muestra escalas 

de información geográfica muy heterogénea, lo que 

dificulta la comparación entre estudios. Según 

Fernández et al. (2010) las sabanas inundables de la 

Orinoquia colombiana presentan vacíos de información, 

así como niveles bajos de muestreo y de conocimiento 

de la flora, debido en parte a la falta de estudios 

florísticos y ecológicos a nivel regional. En otro estudio 

realizado en Casanare sobre los ecosistemas 

estratégicos, la gobernación del departamento en alianza 

con la WWF (Córdoba-Sánchez et al. 2011) reportan 

algunos inventarios florísticos y evaluaciones ecológicas 

que son aportes valiosos al conocimiento de la 

Orinoquía y de Casanare, no obstante aún hay muchas 
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localidades que no han sido estudiadas, y aspectos en los 

que profundizar como la ecología, funcionalidad 

ecosistémica, fisiología, morfología y atributos vitales 

de las especies vegetales que son esenciales para 

fundamentar propuestas de restauración y conservación 

de los sistemas naturales. 

En el caso de la cuenca media y baja del Río Pauto no se 

han reportado estudios florísticos detalladosen la 

literatura, excepto el estudio realizado en el Bloque de 

perforación exploratorio de hidrocarburos Cubiro 

llevada a cabo por el Instituto de Estudios Ambientales 

(IDEA) en alianza con AlangeEnergy Corp., en la que se 

analiza la composición de las comunidades vegetales, su 

estado de conservación y sus amenazas (Mora-

Fernández et al. 2011). 

El objetivo de este trabajo fue realizar un diagnóstico del 

estado de conservación de las sabanas asociadas a la 

cuenca baja del Río Pauto a partir de su caracterización 

florística y estructural, así como establecer un punto de 

referencia para futuros monitoreos e investigaciones en 

estos ecosistemas. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Fase de campo 

En el departamento de Casanare, se visitaron tres 

veredas, en cada una de las cuales se estableció una 

estación de muestreo; la primera de ellas, Guaracura, 

hace parte del municipio de San Luis de Palenque, 

ubicado al costado sur del Río Pauto y es la más cercana 

al Río Meta. Las otras dos estaciones, correspondientes 

a las veredas Matebaquero y La Cañada pertenecen al 

municipio de Trinidad, al costado norte del Río (Figura 

4.1). La zona se caracteriza por actividades como la 

extracción de petróleo, la ganadería y el cultivo de arroz 

y palma de aceite. 

Figura 4.1. Mapa del departamento de Casanare, se 

resaltan las veredas Guaracura, La Cañada y 

Matebaquero donde se establecieron las estaciones de 

muestreo. 

El muestreo se realizó en dos salidas de campo, la 

primera en Marzo de 2012 durante la temporada seca, y 

la segunda en Julio durante la temporada de lluvias 

(Tabla 4.1). En cada una de las estaciones se 

muestrearon tres ambientes de sabana inundable: bajos, 

bancos y esteros, donde se establecieron parcelas de una 

hectárea. Adicionalmente en Julio se muestrearon tres 

tipos de ambientes transformados: dos cultivos de arroz 

establecidos en bajos de sabana transformados, un banco 

transformado en potrero y dos bosques de vega 

transformados en potreros, estos dos últimos ambientes 

fueron transformados con el fin de sembrar especies 

forrajeras para alimentar al ganado. 

En cada parcela se trazaron cinco líneas (0, 25, 50, 75, 

100 m.),sobre las cuales se ubicaron cuadrantes de un 

metro cuadrado (Figura 4.2a), con subdivisionescada 10 

cm;estas se emplearon para medir la cobertura de las 

especies presentes. En cada cuadrante se utilizó una 

varilla metálica de un metro de longitud, con marcas 

cada 10cm para definir la frecuencia de aparición de las 
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especies en diferentes alturas; para ello se ubicó 

verticalmente de manera aleatoria en nueve de las 

intersecciones formadas por las subdivisiones del 

cuadrante de un metro cuadrado, y se contaron las veces 

que la varilla tocaba una especie en cada franja de altura 

(Figura 4.2b).En todos los levantamientos se 

recolectaron y preservaron ejemplares de referencia tal 

como se describe en el capítulo precedente. 

Figura 4.2. Esquema de las parcelas y cuadrantes de 

muestreo en las sabanas de la cuenca baja del Río Pauto. 

a. Parcelas y distribución de lineas y cuadrantes, b. 

Subdivisión de cuadrantes y medición coberturas y 

frecuencias según la altura de los ejemplares. 

Fase de laboratorio 

La fase de laboratorio se describe detalladamente en el 

capítulo precedente. 

 

Tabla 4.1. Ubicación de sitios de muestreo de sabanas en la cuenca baja del Río Pauto. 

 

Análisis de la información 

Se calculó el valor de importancia relativa (VIR) por 

familias y especies con la siguiente ecuación: 

!"#! = !"! + !"! 

Teniendo que:  !"! =
!!
!!

 y !"! =
!!
!!

  

Donde criy fri son respectivamente la cobertura y la 

frecuencia relativas del taxón i, cies el porcentaje de 

cobertura total por taxón, CT es la suma de la cobertura 

total de los taxones en la muestra, fies la frecuencia total, 

Marzo Julio

Bajo J1 N 5°9'01.3" W 70°57'41.0" 123 m 25 12

Banco N1 N 5°9'07.6" W 70°58'05.4" 130 m 25 12

Estero E1 N 5°8'30.7" W 70°57'31.2" 114 m 25 12

Emaus Potrero de 
Banco

F1 N 5°8'50.2" W 70°58'17.0" 126 m  - 25

Altamira Potrero de 
Bosque de Vega 

V1 N 5°11'20.4" W 70°58'36.5" 114 m  - 25

Bajo J2 N 5°19'17.0" W 71°20'37.9" 173 m 25 12
Banco N2 N 5°19'26.0" W 71°20'28.5" 143 m 25 12
Estero E2 N 5º 20' 18.2'' W 71º 20' 09.1" 156 m 25 12

San Vicente Candalayes Cultivo de 
Arroz

A1 N 5°18'59.7" W 71°21'40.8" 136 m  - 12

San Luis de 
Palenque

Venturosa El Sinaí Potrero de 
Bosque de Vega 

V2 N 5°13'55.5" W 71°19'23.8" 164 m  - 12

La Palmita Banco N3 N 5°26'16.1" W 71°36'17.4" 173 m 25 12
Bajo J3 N 5º 26' 21.0'' W 71º 36' 14.1" 161 m 25 25

Estero E3 N 5º 26' 17.1" W 71º 35' 26.4" 165 m 25 12
Cultivo de 

Arroz
A2 N 5°26'3.61" W 71°35'57.32" 160 m  - 12

Cuadrantes muestreados
FincaVeredaMunicipio

San Luis de 
Palenque

Matemoriche

LongitudLatitudParcelaAmbiente Altitud

El Mirador

Estación

1. Cercanías del 
Colegio 

“Emaus”
Guaracura

2. Cercanías de 
la Finca 

"Candalayes”

Trinidad
Matebaquero

3. Cercanías de 
la Finca “La 

Palmita”
Trinidad La Cañada

La Veremos
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y FTes la suma de las frecuencias totales de los taxones 

en la muestra (Adaptado de López-Olmedo et al., 2006). 

Para definir los estimadores del número de especies 

esperadas se empleo el programa EstimateS 8.2 (Colwell 

2009).  

Se calcularon también diferentes índices de diversidad y 

dominancia:  

!"#$%&#&'ℎ!""#"  (!′) = − !"!!"!"! 

!"#$%&#&'&()&(*+(,&(  (!) =
!!"#$
!!

 

!"#$%&#&'$()*+"  (!) = !"!! 

!"#$%&%'$()*#  (!´) =
!′
!"#

 

!"#$%&#&'ℎ!""#$%&  (!!) =
!
!

 

Para el índice de Shannon se realizó la prueba t de 

Hutcheson con el fin de contrastar la diversidad entre 

sitios y ambientes de la siguiente manera: ci max es la 

cobertura de i con el máximo valor para esta variable, el 

número total de especies de la muestra se representa 

como S. El valor máximo del índice de Shannon es el 

logaritmo natural del número de especies en la muestra; 

H’a es la diversidad de la localidad a y H’b de la 

localidad b. Se calcularon también el inverso del índice 

de Simpson (1/D) que se incluye como medida de 

diversidad y el valor eH´ con el fin de facilitar la 

interpretación del índice de Shannon. 
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El índice de Whittaker que indica el reemplazo de 

especies se calculó para pares de localidades o 

ambientes de muestreo, el valor S es el número total de 

especies en ambas muestras, y el valor ! es el promedio 

del número de especies en las muestras. Al resultado se 

le restó 1 de forma que su variación estuviera entre 0 

(similitud completa en la composición de especies) y 1 

(la composición de especies no se superpone). Todas las 

fórmulas empleadas se adaptaron de Magurran (1989).  

Adicionalmente se realizaron perfiles idealizados de la 

vegetación de todas las estaciones de muestreo basados 

en las especies con mayor frecuencia en las diferentes 

franjas de altura, que se incluyen como anexos. 

RESULTADOS 

Análisis florístico de las sabanas 

Diversidad y riqueza a nivel taxonómico 

En los levantamientos realizados en ambientes 

transformados y no transformados de sabana se 

encontraronen total 59 familias, 147 géneros y 325 

especies en los dos muestreos realizados. 

Durante la sequía en las parcelas de bajos, bancos y 

esteros se registraron 28 familias, 69 géneros y 116 

especies, las familias más ricas fueron: Poaceae (43 

especies), Fabaceae, Cyperaceae (9 c/u), Lamiaceae, 

Euphorbiaceae y Asteraceae (6 c/u).  

En el periodo de lluvias se encontraron en todos los 

ambientes muestreados 59 familias, 134 géneros y 279 



Giraldo-Kalil L. 

81	  
	  

especies. Las familias Poaceae (55 especies), 

Cyperaceae (37), Fabaceae (17), Euphorbiaceae, 

Rubiaceae y Scrophulariaceae (12 c/u) fueron las de 

mayor riqueza. En los bajos, bancos y esteros se 

encontraron 39 familias, 85 géneros y 169 especies 

(Anexo 1). 

Las familias más ricas para todo el muestreo fueron 

Poaceae (72 especies), Cyperaceae (40), Fabaceae (20), 

Sterculiaceae (14) y Rubiaceae (13). Los géneros con 

mayor número de especies fueron Melochia y Paspalum 

(10 especies c/u), seguidos de Cyperus, Eleocharis, 

Hyptis, Ludwigia y Rhynchospora (8 c/u). Según el VIR 

las familias más importantes de todo el muestreo fueron 

Poaceae (1,27), Cyperaceae (0,22), Euphorbiaceaey 

Fabaceae(0,05) yLamiaceae (0,03). 

La familia Poaceae fue la mejor representada en todos 

los ambientes de sabana muestreados, a esta pertenecen 

las diez especies más importantes, tanto en la sequía 

(Figura 4.3a) como en la estación lluviosa (Figura 4.3b) 

que presentanademás alta cobertura y frecuencia. 

Diversidad y riqueza por ambiente 

Bancos 

Los bancos tuvieron 23 familias en el periodo seco de 

las cuales Fabaceae y Malvaceae fueron las más 

representativas, de las 69 especies encontradas A. 

purpusii, P. notatum y S. jacquemontii son las que 

presentan los mayores valores de importancia. Durante 

las lluvias se encontraron 29 familias y 84 especies, 

entre las que también se resaltan A. purpusii, P. notatum 

y A. bicornis.  

 

 

a. 

 

b. 

 Figura 4.3. Valor de importancia relativa (VIR) para 

las diez especies más importantes en sabanas inundables 

de la cuenca baja del Río Pauto. a. Durante la temporada 

seca. b. Durante la temporada lluviosa. 

Bajos 

En marzo presentaron 17 familias, de las cuales 

Hydrophyllaceae y Sterculiaceae se encuentran dentro 

de las más importantes (Tabla 4.2), allí se registraron en 

total 68 especies, entre las que se destacan Leersia 

hexandra, Axonopus purpusii y Andropogon 

bicornis(Tabla 4.3). En julio se registraron 29 familias, 

entre las que se resalta Cyperaceae, se encontraron 

además 105 especies, las más importantes fueron A. 

bicornis, Steinchisma laxa, y Panicum sp. 09.  
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Esteros 

En la temporada seca se encontraron 11 familias (26 

especies) las más importantes, además de las gramíneas 

fueron Cyperaceae y Euphorbiaceae, siendo P. 

orbiculatum, L. hexandra y A. zizanioides especies muy 

representativas. En el periodo lluvioso se reportaron 23 

familias y 53 especies, L. hexandra, Eleocharis sp. 01,y 

Reimarochloa sp. 01 son de las más importantes. 

Ambientes transformados con vegetación herbácea 

Cultivos de arroz.Presentaron 17 familias entre las que 

se destacan Cyperaceae, Rubiaceae y Scrophulariaceae, 

se encontraron 51 especies,siendo las más importantes 

Fimbristylis miliacea, Spermacoce ocymoides y 

Poaceaesp. 21 después de O. sativa (arroz).  

Banco transformado en potrero.Se encontraron 19 

familias de las que se destacan Cyperaceae y Fabaceae, 

y 31 especies entre las cuales Urochloa sp. 01, 

Axonopus purpusii y Davilla nítida son las más 

importantes. 

Bosques de vega transformados en potreros.Se 

registraron 41 familias entre las que Mimosaceae y 

Cyperaceae fueron muy importantes, y 109 especies de 

las cuales Acroceras zizanioides, Hyparrenia rufa y 

Urochloa decumbens presentaron los más altos VIR. 

Representatividad del muestreo 

Tanto en la temporada seca como en la lluviosalos 

ambientes mejor representados fueron los esteros, por 

otro lado los bancos fueron los ambientes con 

representación más baja y los que alcanzaron mayor 

porcentaje de registros únicos (uniques) (Tabla 4.4). 

Teniendo en cuenta que en la naturaleza las poblaciones 

no están representadas solo por un individuo, y que la 

probabilidad de que en una zona solo se encuentre un 

registro de una especie es baja, el número elevado de 

uniques indica que para lograr una mejor aproximación 

a la diversidad de los bancos se requiere muestrear un 

área mayor a la utilizada en este trabajo tanto en la 

sequía como durante las precipitaciones. 

Cabe resaltar que en el mes de marzo se muestrearon 

para los ambientes de sabana no transformados un total 

de 225 cuadrantes, mientras que en julio se muestrearon 

solo 121 para bajos, bancos y esteros, y 86 para 

ambientes transformados; esto evidencia que, aunque 

durante las lluvias se utilizó la mitad de las unidades 

muestrales que durante la sequía, se obtuvoun mayor 

número de especies en todos los ambientes. En cuanto a 

los ambientes transformados los que menor 

representación tuvieron fueron los potrerosgenerados a 

partir de bosques de Vega, allí se obtuvo un alto número 

de especies que no se encontraron en ningún otro 

ambiente debido a las condiciones particulares que 

presentan, además de su cercanía con el bosque. 
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Tabla 4.2. VIR de las familias más importantes en los diferentes ambientes de sabanas inundables de la cuenca baja 

del Río Pauto. 

Comparación de la diversidad entre ambientes y 

estaciones de muestreo 

Para todo el muestreo los ambientes con mayor número 

de especies compartidas fueron los bajos, pues actúan 

como intermedio entre bancos y esteros; sin embargo, la 

mayoría de ellas son comunes entre bajos y bancos. El 

número de especies exclusivas es mayor en los bancos; 

por otro lado los esteros presentan el menor número de 

especies, pocas de ellas exclusivas y así mismo muy 

pocas compartidas con otros ambientes (básicamente los 

bajos) (Tabla 4.5).  

En la temporada seca la estación de muestreo con mayor 

número de especies registradas fue Guaracura, seguida 

de Matebaquero, que tuvo la mayor cantidad de especies 

compartidas (Tabla 4.6), mientras que La Cañada 

presento la menor riqueza. En el periodo de 

precipitaciones Guaracura también presentó el mayor 

número de especies, seguida de La Cañada que presento 

la mayoría de especies compartidas. 

 

  

Familia VIR Familia VIR Familia VIR

Poaceae 1,530 Poaceae 1,573 Poaceae 1,678
Hydrophyllaceae 0,069 Fabaceae 0,085 Cyperaceae 0,143
Sterculiaceae 0,063 Malvaceae 0,073 Euphorbiaceae 0,075
Lamiaceae 0,050 Sterculiaceae 0,053 Marantaceae 0,029
Cyperaceae 0,049 Lamiaceae 0,052 Hydrophyllaceae 0,023
Poaceae 0,943 Poaceae 1,245 Poaceae 0,740
Cyperaceae 0,358 Cyperaceae 0,324 Cyperaceae 0,597

Hydrophyllaceae 0,114 Fabaceae 0,054 Scrophulariaceae 0,137
Euphorbiaceae 0,099 Acanthaceae 0,045 Pontederiaceae 0,134
Scrophulariaceae 0,060 Lamiaceae 0,041 Euphorbiaceae 0,078

Poaceae 1,294 Poaceae 1,180 Poaceae 1,003
Cyperaceae 0,266 Cyperaceae 0,237 Mimosaceae 0,159
Rubiaceae 0,166 Fabaceae 0,123 Cyperaceae 0,146

Scrophulariaceae 0,061 Dilleniaceae 0,113 Onagraceae 0,108
Onagraceae 0,046 Lamiaceae 0,090 Fabaceae 0,093

L
lu

vi
as

Bajo Banco Estero

Arroceras Potrero de banco Potreros de Bosques de Vega

Se
qu

ía
Temporada
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Tabla 4.3. VIR para las especies más importantes en los diferentes ambientes de sabanas inundables de la cuenca 

baja del Río Pauto. 

 

  

Morfoespecie VIR Morfoespecie VIR Morfoespecie VIR
Poaceae sp. 24 0,305 Axonopus purpusii 0,625 Paspalum orbiculatum 0,38
Leersia hexandra 0,204 Paspalum notatum 0,24 Leersia hexandra 0,321
Panicum  sp. 06 0,166 Sporobolus jacquemontii 0,111 Paspalum  sp. 01 0,297
Panicum  sp. 09 0,143 Andropogon bicornis 0,09 Poaceae sp. 13 0,192
Axonopus purpusii 0,136 Poaceae sp. 04 0,074 Poaceae sp. 25 0,168
Andropogon bicornis 0,086 Peltaea sessiliflora 0,067 Panicum  sp. 06 0,107
Echinolaena inflexa 0,073 Poaceae sp. 24 0,064 Acroceras zizanioides 0,098
Hydrolea spinosa 0,069 Poaceae sp. 15 0,063 Eleocharis elegans 0,077
Acroceras zizanioides 0,067 Panicum  sp. 06 0,059 Caperonia castaneifolia 0,073
Poaceae sp. 17 0,06 Andropogon selloanus 0,049 Poaceae sp. 20 0,051

Andropogon bicornis 0,20154 Axonopus purpusii 0,734 Leersia hexandra 0,36
Steinchisma laxa 0,16602 Paspalum notatum 0,186 Eleocharis sp. 01 0,247
Panicum  sp. 09 0,12428 Andropogon bicornis 0,064 Reimarochloa sp. 01 0,188
Hydrolea spinosa 0,11429 Eleocharis geniculata 0,056 Eleocharis acutangula 0,163
Leersia hexandra 0,09844 Cyperus flavescens 0,051 Pontederia subovata 0,094
Poaceae sp. 25 0,07722 Rhynchospora barbata 0,05 Bacopa  sp. 01 0,072
Eleochari s sp. 01 0,07593 Andropogon selloanus 0,046 Websteria confervoides 0,071
Reimarochloa   sp. 01 0,07039 Andropogon  sp. 01 0,046 Poaceae sp. 25 0,061
Eleocharis jelskiana 0,06241 Rhynchospora nervosa 0,044 Caperonia castaneifolia 0,059
Eleocharis geniculata 0,04992 Kyllinga rigida 0,043 Acroceras zizanioides 0,042

Oryza sativa 0,944 Urochloa  sp. 01 0,054 Acroceras zizanioides 0,23
Fimbristylis miliacea 0,108 Axonopus purpusii 0,025 Urochloa decumbens 0,176
Poaceae sp. 21 0,093 Davilla nitida 0,003 Hyparrhenia rufa 0,172
Spermacoce ocymoides 0,063 Trachypogon  sp. 01 0,003 Mimosa pudica 0,159
Fimbristylis dichotoma 0,059 Andropogon bicornis 0,002 Steinchisma laxa 0,125
Axonopus compressus 0,05 Rhynchospora nervosa 0,001 Ludwigia erecta 0,088
Sagittaria guayanensis 0,042 Hyptis brachiata 0,001 Panicum  sp. 07 0,08
Oldenlandia lancifolia 0,038 Bulbostylis junciformis 0,001 Axonopus compressus 0,074
Paspalum conjugatum 0,037 Clidemia rubra 0,001 Desmodium incanum 0,056
Leersia hexandra 0,035 Urochloa  sp. 03 0,001 Paspalum conjugatum 0,043

Temporada

Cultivos de arroz Potrero de Banco Potreros de bosques de vegaL
lu

vi
as

Se
qu

ía

Bajos Bancos Esteros

Bajos Bancos Esteros
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Tabla 4.4. Estimadores del número esperado de especies en cada ambiente de sabana en la cuenca baja del Río 

Pauto. 

 

Tabla 4.5. Número de especies exclusivas y compartidas en ambientes de sabanas inundables de la cuenca baja del 

Río Pauto. En negrilla se resaltan las especies exclusivas de cada ambiente. 

Temporada Ambientes Bajos Bancos Esteros 

Especies 

por 

ambientes 

Especies 

compartidas 

Número 

total de 

especies 

Sequía 

Bajos 27 - - 68 

6 116 Bancos 28 35 - 69 

Esteros 7 0 13 26 

Lluvias 

Bajos 42     105 

9 169 Bancos 29 45 
 

84 

Esteros 25 1 18 53 

Tabla 4.6. Número de especies compartidas por estación de muestreo en las sabanas inundables de la cuenca baja del 

Río Pauto.En negrilla se resalan las especies exclusivas de cada estación de muestreo 

Temporada 
Estación de 

muestreo 
Guaracura 

La 

Cañada 
Matebaquero 

Especies 

por 

Estación 

Especies 

compartidas 

Número 

total de 

Especies 

Sequía 

Guaracura 36 - - 71 

17 116 La Cañada 2 13 - 44 

Matebaquero 16 12 20 65 

Especies 
observadas

Uniques Chao 2 Jackknife 
1

Jackknife 
2

Bootstrap

68 11 72,93 78,85 79,96 73,83 85-93 16
69 25 90,14 93,67 105,52 80,13 65-86 36
26 3 26,49 28,96 27,08 27,79 90-98 12
104 30 139,24 133,17 151,41 117,06 68 - 89 28,85
83 28 116,66 110,43 127,89 94,96 64 - 87 33,73
53 11 57,86 63,69 64,91 58,64 81 - 90 20,75
50 15 59,15 64,38 69,39 56,91 72- 88 30,00

31 9 35,94 39,64 42,63 35,14 73 - 88 29,03

109 49 163,49 156,68 184,63 129,79 59 - 84 44,95

Valores esperados %  
Represen-
tatividad

%  
Uniques

Valores observados
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Lluvias 

Guaracura 55 - - 102 

28 169 La Cañada 11 27 - 90 

Matebaquero 8 24 16 76 

 

En las dos temporadas climáticas los esteros presentaron 

una alta uniformidad, seguidos de los bajos, que son los 

ambientes con mayor diversidad según el índice de 

Shannon y el valor eH’. Los esteros, ocupan el segundo 

lugar respecto a diversidad, no obstante esto se debe a 

que las especies allí presentes tienen una cobertura 

proporcional similar, y a que son pocas con respecto a 

los demás ambientes. En los bancos se presentó el valor 

más bajo de equidad, debido a la marcada dominancia 

de Axonopus purpusii (Tabla 4.7), por tal razón este 

ambiente tiene el menor valor eH’ aunque tiene un 

número más alto de especies que los esteros. Los 

potreros de bosques de vega fueron los ambientes 

transformados más diversos y de mayor equidad, a estos 

les siguió el potrero de banco, finalmente los cultivos de 

arroz tuvieron los valores más bajos de diversidad 

(Tabla 4.8).  

Tabla 4.7. Índices de diversidad en los diferentes 

ambientes y estaciones de muestreo en las sabanas 

inundables de la cuenca baja del Río Pauto. 

 

 

 

Tabla 4.8. Índices de diversidad en los diferentes 

ambientes transformados en las sabanas inundables de la 

cuenca baja del Río Pauto. 

 

De acuerdo a la prueba t de Hutcheson aplicada al índice 

de Shannon la diversidad es significativamente distinta 

en los tres ambientes muestreados, tanto en la sequía 

como en el periodo de altas precipitaciones (Tabla 4.11).  

Respecto a las estaciones de muestreo, todas presentaron 

valores similares de equidad y dominancia. Vale la pena 

resaltar que Guaracura presentó valores más altos de 

diversidad durante la sequía, y La Cañada durante las 

lluvias. 

A pesar de las diferencias encontradas en el número de 

especies, la prueba t de Hutcheson muestra que las 

únicas estaciones de muestreo donde la diversidad no es 

significativamente diferente son Matebaquero y La 

Cañada, y esto únicamente ocurre en la temporada seca 

(Tabla 4.10), lo que puede atribuirse a que son las 

estaciones más cercanas entre sí y se encuentran en el 

mismo sub-paisaje. 

  

Bajos Bancos Esteros Guaracura La Cañada Matebaquero

Shannon (H') 2.879 2.116 2.262 2.927 2.594 2.667
e H’ 17.79 8.29 9.60 18.67 13.38 14.39

Equidad Pielou (J’) 0.703 0.505 0.712 0.687 0.703 0.660
Simpson (D) 0.095 0.258 0.141 0.099 0.102 0.127

1/D 10.497 3.882 7.108 10.121 9.830 7.844
Berger-Parker 0.215 0.473 0.213 0.233 0.151 0.291

Shannon 3,029 1,629 2,426 2,454 2,917 2,792
eH' 20,672 5,097 11,317 11,630 18,492 16,308

Equidad pielou (j') 0,652 0,369 0,611 0,529 0,650 0,645
Simpson 0,076 0,411 0,138 0,211 0,084 0,093

1/D 13,186 2,435 7,254 4,748 11,964 10,764
Berger parker 0,156 0,620 0,265 0,433 0,154 0,168

T
em

po
ra

da
Se

qu
ía

Estaciones de muestreo

L
lu

vi
as

Índices
Ambientes de sabana

Cultivos de 
Arroz

Potrero de 
banco

Potreros de 
bosques de 

vega
Shannon 0,915 1.829 2.938

eH' 2.496 6.231 18.871
Equidad pielou (j') 0,234 0,533 0,626

Simpson 0,703 0,273 0,092
1/D 1.422 3.668 10.863

Berger parker 0,837 0,471 0,172

Índices

Ambientes transformados de sabana
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Tabla 4.9. Prueba t de Hutcheson para el índice de Shannon en ambientes de sabana inundable en la cuenca baja del 

Río Pauto. 

 

Tabla 4.10.Grados de libertad del estadístico t de Hutchesonpara el índice de Shannon en estaciones de muestreo en 

la sabana inundable en la cuenca baja del Río Pauto.En negrilla se resalta el valor de t para el contraste entre H’ de 

las estaciones La Cañada y Matebaquero. 

 

Época Vereda 

Valores del estadístico t Grados de libertad 

Guaracura La Cañada Matebaquero Guaracura La Cañada Matebaquero 

Sequía 

Guaracura - - - - - - 

La Cañada 12.722 - - 5,79E+03 - - 

Matebaquero 8.652 2.576 - 7,66E+06 7,72E+03 - 

Lluvias 

Guaracura - - - - - - 

La Cañada 13.192 - - 7,01E+03 - - 

Matebaquero 9.982 4.104 - 7,03E+03 6,24E+03 - 

 

De acuerdo al índice de Whittaker los bajos, bancos y 

esteros tienen una composición marcadamentedistinta 

durante la sequía, no obstante durante las lluvias hay una 

superposición respecto a la composición de especies en 

estos ambientes de sabana, lo que probablemente se 

debe a que las inundaciones aumentan la conectividad 

entre estos ambientes. Al comparar los ambientes no 

alterados con los alterados se evidenciaron diferencias 

en la composición de especies, ya que el índice de 

Whittaker alcanzó los valores más altos (Tabla 4.11).  

Tabla 4.11. Índice de Whittaker para la comparación del 

recambio de especies entre ambientes y estaciones de 

muestreo en las sabanas inundables de la cuenca baja del 

Río Pauto. 

 

Bajos Bancos Esteros Bajos Bancos Esteros
Bajos - - - - -
Bancos 24.937 - 9,00E+06 - -
Esteros 23.623 4.896 - 1,09E+07 3,00E+08 -
Bajos - - - - - -
Bancos 39.460 - - 7,24E+03 - -
Esteros 18.871 22.658 - 6,08E+03 7,26E+03 -

Grados de libertad

Sequía

Lluvias

Época Ambientes
Valor de t

Sequía Lluvias
Bajos -  Bancos 0,504 0,036

Bancos - Esteros 0,874 0,145
Esteros - Bajos 0,723 0,191

Ambientes sabana - Potreros  - 0,706
Ambientes sabana - Cultivos arroz  - 0,719

Ambientes Sabana-zonas transformadas  - 0,618
Guaracura - Matebaquero 0,515 0,607
Matebaquero - La Cañada 0,468 0,399

La Cañada - Guaracura 0,670 0,598

Whittaker -1

Ambientes

Estaciones

Comparacion
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En cuanto a las estaciones de muestreo estas presentaron 

valores similares durante la sequía y las lluvias, cabe 

resaltar que las mas similares en su composición, es 

decir, las de menor recambio de especies fueron 

Matebaquero y La Cañada, lo que seguramente se debe a 

su cercanía geográfica. En todo caso debe tenerse en 

cuenta que el esfuerzo de muestreo fue mayor en la 

sequía, por lo tanto hace falta incrementar el muestreo 

durante las lluvias para mejorar la comparación de este 

índice. 

Comparaciónde la composición florística entre 

ambientes no transformados de sabana de acuerdo a la 

temporada climática 

En los ambientes de sabana no alterados se observó que 

aproximadamente la mitad de las especies aparecieron 

únicamente durante las precipitaciones, entre un tercio y 

un cuarto se registraron únicamente durante la sequía, y 

una proporción similar de especies se encontró en ambas 

temporadas .Los esteros son los ambientes con mayor 

porcentaje de especies en la época de lluvias (Tabla 

4.12). 

Tabla 4.12. Porcentaje de especies en los ambientes de 

sabana no alterados en la cuenca baja del Río Pauto 

según la estacionalidad de las lluvias  

Ambientes 

de sabana 

Porcentaje de especies por temporada 

Lluvias 
Lluvias y 

Sequía 
Sequía 

Bajos 42,1 28,5 29,4 

Bancos 48,4 26,6 24,8 

Esteros 60,0 20,0 20,0 

 

Se encontró que todas las especies de Cabombaceae, y 

Eriocaulaceae únicamente se registraron durante las 

lluvias ya que son acuáticas, o dependen de altos niveles 

de humedad, esto ocurrió también con géneros como 

Acisanthera, Aneilema, Ascolepis, Bacopa, Bulbostylis, 

Genlisea, Habenaria, Mayaca, Nymphaea, Sagittaria, 

Utricularia y Websteria entre otros. Pocos géneros se 

encontraron únicamente en temporada seca, entre estos 

se destacan Echinodorus, Indigofera, Otachyrium, 

Oxycarium, Pectis, Pterogastra, Schwenkia, Staurogyne 

y Vernonanthura. (Tabla 4.9).  

. 

Comparación de la composición florística entre 

ambientes transformados y no transformados de sabana 

Las arroceras visitadas son bajos de sabana 

completamente modificados para cultivo y no conservan 

las características propias del ambiente del que se 

originaron. En las arroceras hay en 50 especies, de las 

que 30 se comparten con bajos no transformados, que en 

total tienen 114 especies. Esto indica que los bajos 

tienen más del doble de especies que los cultivos de 

arroz, de las cuales comparten menos de un tercio. 

Se encontraron especies como Fimbristylis miliacea, 

Killinga. odorata, Hyptis. capitata y Melochia 

pyramidata que solo se presentan en ambientes 

transformados. 

El banco potrerizado fue transformado sucesivamente, 

inicialmente para el cultivo de Arboles de Acacia, 

posteriormente se sembraron pastos forrajeros 

introducidos como Urochloa decumbens. Allí se 

registraron 31 especies, lo que representa solo la tercera 

parte de la riqueza encontrada en bancos no 

transformados, con los que comparten 18 especies.  

Algunas especies como Acanthaceae sp. 01, Vismia 

macrophylla; Davilla nítida; Peltaea speciosa; 

Clidemia rubra, Miconia albicans; Urochloa sp. 03, 
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Spermacoce prostrata; y Melochia arenosa únicamente 

se presentaron en el banco potrerizado. 

 

Los bosques potrerizados presentaron en total 107 

especies, de las cuales comparten solo el 11,2% con 

esteros, 22,4% con bancos y 28% con bajos no 

transformados.  Fueron además los ambientes 

transformados con mayor riqueza, y el 61% de sus 

especies son exclusivas. Se encontraron más especies 

forrajeras y arvenses que en los otros ambientes 

alterados como A. zizanioides, S. laxum,  A. compressus, 

M. púdica, L. hexandra,  P. conjugatum ,C. luzulae y S. 

jacquemontii entre otras. 

Apuntes sobre la distribución de las especies 

En general, la mayoría de las especies registradas 

presentan una amplia distribución en diferentes zonas 

tropicales y subtropicales de América (92,1%), mientras 

que tan solo el 7,9% de las especies presentan una 

distribución más restringida, centrada en Colombia y 

Venezuela, con algunos registros en Centroamérica o 

Brasil. Es interesante que estas especies presenten una 

distribución en extensas zonas con presencia de enclaves 

secos y/o vegetación abierta predominantemente 

herbácea, y con regímenes pluviales estacionales más o 

menos marcados como son la Guayana (94,4% de las 

especies), la región Caribe colombo-venezolana 

(80,5%), la región del Gran Chaco en Bolivia, Paraguay, 

Brasil y Argentina (79,1%), la Pampa en Argentina, 

Uruguay y sur de Brasil (71,2%), el Cerrado brasilero 

(70,2%), las Sabanas del Beni en Bolivia (63,7%), y la 

Caatinga brasilera (60,5%). Sin embargo, gran parte de 

estas especies también se distribuyen en otras regiones 

con presencia de selvas húmedas como es el caso de 

Centroamérica (86,5%), la Amazonía (82,8%), la Selva 

misionera entre Paraguay y Argentina (62,3%) y la 

región Pacífica colombo-ecuatoriana (60,0%). Estas 

regiones (con excepción tal vez de la Guayana) se 

encuentran en su mayoría en tierras bajas por debajo de 

los 500 msnm, por lo que es razonable que las especies 

se encuentren allí. Sin embargo, cabe destacar el caso de 

la Región Andina en buena parte de los Andes 

tropicales, pues representa la segunda región con mayor 

porcentaje de especies compartidas (91,2%) después de 

la Guayana. Por un lado, es de esperar que en esta región 

también se encuentren muchas de las especies 

registradas en este estudio dado que los valles 

interandinos guardan numerosos enclaves secos, y 

especialmente en los valles del Magdalena y el Cauca en 

Colombia existen amplias zonas de pastizales naturales 

y artificiales. Por otra parte, existe un buen porcentaje de 

especies con amplios rangos altitudinales a lo largo de 

esta región. Las partes más bajas de los Andes hasta los 

500 msnm comparten con la presente área de estudio 

más del 90% de las especies, de las cuales el 39,9% son 

exclusivas de esta franja altitudinal, mientras que el 

13,8% alcanzan como límite los 1000 m, otro 40,4% 

presenta un amplio rango que va hasta los 2000 m y el 

8,4% restante presenta un rango más amplio aún que 

llega hasta los 3000 m. Estos dos últimos grupos de 

especies son los que cuentan con varias de las especies 

de más amplia distribución regional en el continente. 

Análisis estructural 

Estructura horizontal 

Bancos 

Los bancos presentaron una alta cobertura vegetal y 

porcentajes similares de necromasa a los encontrados en 

los bajos durante la sequía (Figura 4.4a). El 78,8% de 

los registros en estos ambientes correspondieron al 

estrato rasante, y el 19,1% se encontraron entre los 10 y 

los 20cm de altura. 
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Bajos 

Los bajos se caracterizan por las abundantes macollas 

que sobresalen en el paisaje. Durante marzo, en los bajos 

se obtuvo el menor porcentaje de suelo desnudo (Figura 

4.4), pues las macollas características de este ambiente 

mantienen el suelo cubierto y favorecen la acumulación 

de necromasa. En la época de lluvias el porcentaje 

cobertura vegetal fue muy similar para todos los 

ambientes (Figura 4.4); sin embargo, tuvo un valor casi 

igual al de la necromasa en los bajos donde las especies 

más altas fueron A bicornis que alcanzo 1,30 m, 

Steinchisma laxa e Hydrolea spinosa (1m c/u), Leersia 

hexandra y Cyperaceae sp. 01 (90 cm c/u) entre otras. 

Estas especies presentan en general los más altos VIR y 

aportan entre el 15% y el 9 % de la cobertura total de los 

bajos durante el periodo lluvioso, las que mayores 

contribuciones hicieron a la cobertura fueron A bicornis 

15,4%, Steinchisma laxa 12,4% Hydrolea spinosa 9,5%, 

y Panicumsp. 09 9,1%. 

Esteros 

Los esteros presentan una vegetación muy baja en época 

seca, así como el mayor porcentaje de suelo desnudo y 

necromasa, ésta última es incluso superior al porcentaje 

de cobertura vegetal (Figura 4.4a). Cabe resaltar que en 

los esteros muestreados los suelos se encontraron 

bastante pisoteados por el ganado, lo que aumenta el 

porcentaje de suelo desnudo, adicionalmente la elevada 

cantidad de necromasa registrada indica que es el 

ambiente de menor productividad en la estación seca 

dado que las especies que alberga son 

predominantemente acuáticas. Por el contrario, en época 

de lluvias la cobertura se incrementa, aunque la 

necromasa también (Figura 4.4b).Más del 80% de los 

registros se concentró en el estrato rasante, el 9% entre 

los 10 y 20 cm y solo el 5% entre 20 y 30 cm, lo que 

sigue el mismo patrón presentado por Mora-Fernández 

et al. (2011). Únicamente T. geniculata (1,3%de 

cobertura) y Panicum sp. 06 (4,6%) pasaron de los 50 

cm, esta última alcanzo 1m de altura. Tal como ocurre 

en los bancos, estas plantas altas no alcanzan el 5% de 

cobertura. Lo anterior evidencia que el estrato rasante 

debe ser muestreado cuidadosamente, pues aunque las 

plantas que allí se encuentran son muy pequeñas y a 

primera vista parecen similares, son en realidad muy 

heterogéneas y no deben pasarse por alto. 

 

Figura 4.4. Porcentaje de cobertura vegetal en los 

ambientes de sabanas inundables de la cuenca baja del 

Río Pauto. 

Estructura vertical 

Bancos 

La vegetación es típicamente baja, tan solo se 

registraron tres especies cuya altura fue mayor a 50 cm: 

Sporobolus jacquemontii(2,8% de cobertura), Psidium 

guineense y Andropogon bicornis (4,6%), la cobertura 

de estas especies fue baja ya que tuvo valores inferiores 

al 5% para este ambiente. En la temporada de lluvias las 

especies más altas fueron Andropogon sp. 01 (1,50 m) 

que fue la de mayor altura en el muestreo, A. purpusii (1 

m), A. selloanus (80 cm), y S. jacquemontii (70 cm). 

Casi todas tuvieron menos de 5% de cobertura, excepto 

A. purpusii, que también muestra una marcada 
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dominancia durante la época lluviosa y representa el 

62,1% de la cobertura total en este ambiente. Cabe 

resaltar que de todos modos la vegetación en los bancos 

se concentra en el estrato rasante (Figura 4.5a). En el 

mes de julio, con la llegada de las lluvias la vegetación 

alcanza alturas superiores, mientras que en los bancos 

durante la sequía aproximadamente el 80% de los 

registros correspondían al estrato rasante (entre 0 y 10 

cm), durante las precipitaciones este valor se redujo a 

58%, estando un 37% restante entre los 20 y los 40 cm 

de altura (Figura 4.5b). 

Bajos 

Las plantas son en general más altas que en los demás 

ambientes, por eso los bajos tuvieron la menor cobertura 

de especies en el estrato rasante (en el que se incluyen 

las plantas de 1 a 10 cm), y mostraron una disminución 

progresiva del porcentaje de cobertura a medida que la 

altura incrementaba (Figura 4.5a y 5b). Las plantas más 

altas fueron: Poaceae sp. 24, Panicum sp. 09 (80 cm 

c/u), R. bracteata, R. globosa y L. hexandra (70cm c/u), 

A. bicornis, A. purpusii, S. spraguei y Rhynchantera sp. 

01 (60 cm c/u). Entre estas Poaceaesp. 24 tuvo un 21,5% 

de cobertura, L. hexandra el 11,8% y A. purpusii, y 

Panicumsp.09 presentaron coberturas cercanas al 10%, 

lo que indica que estas hierbas altas hacen un aporte 

importante a la cobertura vegetal de los bajos. Para el 

periodo de lluvias se vio además que la cobertura por 

estratos tuvo un comportamiento muy similar al 

observado en marzo durante la sequía (Figura 4.5a y 5b). 

Según Mora-Fernández et al. (2011) en las sabanas de 

Andropogon bicornis, entre el 1 y 42% de su cobertura 

corresponde a plantas en el estrato rasante y las hierbas 

y macollas entre los 11 y 160 cm representan entre el 18 

y 72%. En el análisis de los datos se obtuvo un resultado 

similar ya que las plantas menores a 10cm tuvieron una 

cobertura de 46,7% y las que superaron esta altura, casi 

todas concentradas entre los 20 y 30 cm sumaron el 

53,3% restante 

a. 

b. 

c. 

Figura 4.5. Porcentaje de cobertura por estratos en 

ambientes de sabanas inundables de la cuenca baja del 

Río Pauto. a. Durante la época seca, b. Durante la época 

de lluvias, c. Ambientes transformados (durante la época 

de lluvias). 
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Esteros 

Durante la época seca la vegetación de los esteros 

prácticamente no superó los 20 cm (Figura 4.5a), a 

excepción de algunos individuos de Thalia geniculata 

presentes en uno de los esteros muestreados. Para la 

época de inundaciones se midió la altura de las plantas 

teniendo en cuenta que la mayoría de ellas se 

encontraban con parte de su biomasa sumergida en el 

agua, que alcanzo una profundidad de aproximadamente 

40 cm. Las especies más altas fueron Thalia geniculata 

y Rhynchospora corymbosa (1,20 m c/u), seguidas de 

Eleocharis elegans (90 cm), Eleocharis intersticta (80 

cm), Eleocharis jelksiana, Caperonia castaneifolia y 

Leersia hexandra (70 cm), esta última, es la especie más 

dominante y aporta el 25% de la cobertura de todo este 

ambiente, mientras quelas demás especies altas no 

llegan al 5%. En este periodo la vegetación menor a 10 

cm fue aproximadamente el 30%, debe tenerse en cuenta 

por supuesto que casi toda la vegetación de menos de 30 

cm se encontraba bajo el agua (Figura 4.5a). Con las 

lluvias la altura en general de las plantas aumento 

estando el 63% entre los 20 y los 40 cm. 

Estaciones de muestreo 

En las tres estaciones de muestreo se evidenció un 

aumento en la altura promedio de las plantas en la 

estación lluviosa respecto a la estación seca. Durante la 

sequía las plantas en Guaracura no superaban en general 

los 40 cm de altura, las plantas más altas fueron A. 

bicornis (70 cm) Panicum sp. 09 (90 cm), y T. 

geniculata (100cm), que aumentaron entre 20 y 50 cm 

de altura durante las lluvias (Anexo 2). En Matebaquero 

la mayoría de las plantas se encontraban en la estación 

seca por debajo de los 30 cm, entre estas se destacaban 

Paspalum sp. 09 y A.bicornis que median entre 50 y 60 

cm, esta última duplico su tamaño durante las lluvias 

(Anexo 3). En la estación La Cañada la vegetación en 

general no sobrepasaba en marzo los 40 cm de altura. 

Con la llegada de las precipitaciones A. bicornis, que fue 

la especie más alta en el mes de marzo, alcanzó una 

altura de 150 cm, así mismo otras especies como S. 

jacquemontii y Rhynchospora albescensens mostraron 

un incremento considerable en tamaño (Anexo 4). 

Ambientes transformados con vegetación herbácea 

Cultivos de arroz. 

En las arroceras la mayoría de la cobertura se concentra 

en el estrato rasante, y es mayor a 60% hasta los 40 cm, 

en alturas superiores este porcentaje disminuye 

considerablemente (Figura 4.5 c). A pesar de que hay 

valores altos de cobertura para varios estratos, casi todos 

corresponden a O. sativa. Por lo tanto aunque la 

vegetación supere los 50 cm, no tiene una estructura 

vertical compleja. 

Entre las 10 especies con mayor cobertura total en las 

arroceras se destacan: F. miliacea, que solo está presente 

en arrozales y potreros de bosque de vega, además 

después del O. sativa es las única, cuya cobertura supera 

el 5%, y como era de esperarse fue la especie con mayor 

cobertura en todos los estratos alcanzando una altura 

máxima de70 cm, otras especies con alturas cercanas 

fueron Poaceae sp. 21 (60 cm), Echinochloa colona y 

Eleusine indica (50 cm c/u).  

Al ser cultivada, O. sativa permanece siempre en los 

estratos más altos, y todos los individuos tienen una 

altura similar, ya que son sembradas al mismo tiempo,  

mientras que las demás especies de plantas son 

fuertemente controladas por los agricultores al ser 

consideradas malezas, y su crecimiento es restringido.  

El 35.5% de la cobertura en los primeros 10 cm 

corresponde a O. sativa, y en los siguientes estratos este 
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valor se encuentra entre el 75 y 89%. F. miliacea le 

sigue con 14% de la cobertura del estrato rasante, y 7% 

a los 20 cm. Otra especie relativamente abundante a los 

10 cm de altura es F. dichotoma, a la cual corresponde el 

5,3% del primer estrato. En contraste, Poaceae sp. 21 

representa solo el 1% la vegetación rasante, y se 

mantiene entre 6,1% y 7,8% desde los 20 cm hasta los 

50 cm.  

Se encontraron especies consideradas como arvenses 

(Fuentes et al 2006) como F. miliacea, cuya cobertura 

total representa el 6.9% de las arroceras, y  F. 

dichotoma, (2,4%) ambas concentradas en los primeros 

10 cm de altura, y con una amplia distribución (Tropicos 

2012). Ademas de F. miliacea ninguna otra especie 

supero el 5% de cobertura (Anexo 5). 

Banco transformado en potrero. 

Los bancos de sabana no transformados  son ambientes 

en los que predomina la vegetación rasante, en contraste 

en el banco potrerizado el porcentaje de cobertura es 

mayor entre los 30 y los 50 cm. Se presenta además un 

alto porcentaje de cobertura en los primeros 20cm de 

altura, que va disminuyendo hacia los 30 cm. Menos del 

10% se encuentra a 50 cm o más. En los primeros 10 cm 

el 53,2% corresponde a necromasa, este valor disminuye 

a 18,5% a los 30 cm. Por otro lado A. purpussi y 

Urochloa sp. 01 son muy abundantes hasta los 20 cm, y 

esta ultima varía entre 43,5 53% y 53 8 % de cobertura 

desde los 20 hasta los 50 cm. Esta especie, que es una 

forrajera muy utilizada y es la más determinante en la 

estructura de este ambiente,  también se destacan 

Trachypogon sp. 01, que llega hasta los 60 cm con 

24,8% de cobertura, además de A. bicornis, V. 

macrophylla y M. albicans que son la especies más altas 

y alcanzan 1m, sin embargo ninguna tiene una cobertura 

mayor al 3,5% en ninguno de los estratos (Anexo 6). 

Bosques de vega transformados en potreros. 

Allí se presentan especies de todos los ambientes, de 

bosques, y varias que no se presentan en ninguno de los 

otros ambientes muestreados respecto a los cuales el 

porcentaje de cobertura es mucho mayor entre los 50 y 

los 100 cm de altura.  

A. zizanioides alcanzo el 17,9% de cobertura a los 10 cm 

de altura, seguido de la necromasa (14%), U. decumbens 

(8.3%), y S. laxum. En los primeros 40 cm el porcentaje 

de cobertura por estrato  no varía mucho, y aunque H. 

rufa alcanza a esa altura el 18,7%. Vale la pena resaltar 

que a pesar de que una especie tiene valores más altos de 

cobertura que las demás, esta no tiene una dominancia 

marcada, incluso se encontró que la mayoría de las 

especies comparten valores entre 0% y 6%. 

Hay mayor número de especies mayores a 60 cm que en 

los demás ambientes,  entre ellas las más altas son 

Poaceae sp. 23 (120 cm), H. rufa (110cm), A. 

zizanioides y S. jaquemontii (100cm) (Anexo 7).  

Comparación estructural entre ambientes y estaciones 

En marzo el 99,74% de las especies muestreadas fueron 

herbáceas, mientras que tan solo el 0,25% tenían hábito 

arbustivo; de estas el 66% se presentó en bajos, el 33% 

en bancos y ninguna en esteros. En julio el 1,25% de las 

especies eran arbustivas, casi todas presentes en 

ambientes transformados. El 98,7% restante corresponde 

a hierbas. 

En los esteros se registran dos de las especies más altas 

del periodo seco, pero estas tienen una cobertura muy 

pequeña respecto a la vegetación rasante, este ambiente 

presenta el mayor porcentaje de especies en el estrato 

rasante, seguido de los bajos y los bancos. 
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En los bajos el porcentaje de especies que alcanzan o 

superan30 cm de altura es el más alto (Tabla 

4.13).Durante las lluvias la mayoría de las especies se 

concentra en los primeros 20 cm de altura. Los bajos y 

los potreros son los ambientes con mayor porcentaje de 

especies mayores a 30 cm. 

DISCUSIÓN 

Diversidad y riqueza 

En todos los ambientes de sabana no transformados, el 

número de especies fue notablemente más alto en la 

temporada lluviosa que durante la sequía a pesar de que 

el área muestreada fue menor; esto indica que existe un 

número de especies que evaden la sequía que es mayor 

incluso que el de especies que la toleran. Por esta el 

esfuerzo de muestreo debería ser mucho mayor durante 

las precipitaciones, de manera que la representatividad 

del muestreo sea mayor, sin olvidar, por supuesto, 

muestreos igualmente intensos en las fases intermedias 

de inicio y retiro de las inundaciones, ya las especies que 

evaden la sequía y el exceso de humedad aparecen 

durante este breve lapso. 

Pinzón-Pérez et al. (2011) reportan a Poaceae, Fabaceae, 

Cyperaceae, Malvaceae, Euphorbiaceae, 

Melastomataceae, Verbenaceae, Asteraceae y 

Boraginaceae como las familias dominantes en la flora 

de las sabanas del Casanare. Lo anterior coincide con lo 

que se encontró en este estudio, no obstante las familias 

Verbenaceae y Boraginaceae no estuvieron dentro de las 

más importantes en el muestreo, y solo se presentaron 

durante la temporada de lluvias. 
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Tabla 4.13. Porcentaje de especies según su altura en diferentes ambientes de sabana en la cuenca baja del río Pauto 

durante la estación seca. 

 

Para las sabanas de médanos, diques y banquetas Mora-

Fernández et al. (2011) registraron la presencia de A. 

purpusii, Spermacoce cf. postrata, Paspalum 

orbiculatum, Bulbostylis junciformis y Sida agregata. 

En el presente trabajo la única coincidencia con esos 

registros es A. purpusii, la especie más importante en los 

bancos. También se encuentran algunas coincidencias 

con las llanuras occidentales de Venezuela, para las que 

Ramia (1967) destaca Andropogon selloanus, Axonopus 

purpusii y Eragrostis acutiflora. 

Para el Bloque de perforación exploratoria de 

hidrocarburos Cubiro en Trinidad y San Luis de 

Palenque, Mora-Fernández et al. (2011) reportan en las 

sabanas de A. bicornis varias especies representativas, 

entre estas L. hexandra, A. purpusii, Selaginella sp., 

Paepalanthus aff. fasciculatum, Rhynchospora 

tenerrima, Hypogynium virgatum. Estas sabanas 

corresponden a los bajos y de las especies mencionadas 

las primeras tres coinciden con lo encontrado en este 

estudio y están dentro de las más importantes para estos 

ambientes (Tabla 4.3), además también se presentan 

otras especies de Rhynchospora. 

En los esteros Mora-Fernández et al. (2011) reportan 

varias especies importantes como L. hexandra, Panicum 

cf hirtum, Nymphoides indica, Eichornia heterosperma, 

Paepalanthus aff. fasciculatum, Cyperus haspan, y 

Acisanthera limnobios. La primera coincide con los 

registros obtenidos, ya que es una de las especies más 

importantes para este ambiente, N. indica también se 

encontró en el muestreo. Respecto al trabajo de Ramia 

(1967) se encuentran otras coincidencias como 

Hymenachne amplexicaulis, y Thalia geniculata, que 

según este autor es más común en las partes más bajas y 

en las orillas. 

Uno de los factores clave para explicar las diferencias 

notorias entre bancos y esteros es el suelo y la variación 

de su textura y composición, ya que los bancos tienen un 

buen drenaje, mientras que los esteros presentan muy 

poca evolución y alta lixiviación debido al exceso de 

agua. La composición florística de las sabanas está 

asociada en gran parte a la posición fisiográfica y a la 

época del año, por esta razón se encuentra una mayor 

riqueza de especies en los bancos que en los esteros, que 

sufren mayores limitaciones por los excesos de agua 

(Pérez & Vargas 2001). 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

Bajo 50.72 47.83 34.78 21.74 11.59 11.59 5.80 2.90  -  -  -  -  -  -  - 
Banco 45.59 27.94 8.82 4.41 2.94  - 1.47  -  -  -  -  -  -  -  - 
Estero 61.54 46.15 23.08 11.54 7.69 7.69 3.85 3.85 3.85 3.85  -  -  -  -  - 
Bajo 49,04 50,96 32,69 26,92 13,46 9,62 5,77 0,96 3,85 2,88 0,96 0,96 0,96  -  - 

Banco 54,22 40,96 21,69 13,25 3,61 6,02 4,82 2,41 1,20 1,20  -  -  -  -  - 
Estero 39,62 49,06 43,40 39,62 16,98 13,21 9,43 7,55 5,66  - 1,89 3,77  -  -  - 

Arrocera 70,00 26,00 14,00 16,00 10,00 4,00 2,00  -  -  -  -  -  -  -  - 
Potrero de 

banco
54,84 45,16 35,48 22,58 12,90 9,68  - 6,45 6,45 9,68  -  -  -  -  - 

Potreros de 
bosques de 

vega
40,37 46,79 40,37 22,02 23,85 19,27 13,76 8,26 3,67 3,67 1,83 0,92  -  -  - 

L
lu

vi
as

Altura (cm)
AmbientesÉpoca

Se
qu

ía
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Según Sarmiento et al. (2004) la fuerte variación de la 

disponibilidad de agua representa el mayor factor de 

estrés en los pastizales de sabana, ya que ésta dinámica 

regula la acumulación de biomasa, y la descomposición, 

lo que perjudica la producción primaria. Además el daño 

que el ganado causa al suelo no se debe al consumo 

directo del forraje, sino al pisoteo constante y la 

deposición de estiércol. Lo anterior explica la baja 

riqueza encontrada en los esteros y su bajo porte durante 

la estación seca, en la que el suelo permanece expuesto y 

a merced del ganado.  

La estación Guaracura presentó menor grado de 

intervención que las demás probablemente por 

encontrarse muy alejada de la cabecera municipal, allí 

las tierras son destinadas a la ganadería y se practican 

cultivos de forraje. En las estaciones ubicadas en el 

municipio de Trinidad la ganadería y los cultivos tienen 

un mayor impacto, probablemente por ser más fácil allí 

el acceso por carretera. La estación de La Cañada se 

encuentra cerca de vías pavimentadas, de cultivos de 

arroz y de una pista aérea utilizada por avionetas que 

fumigan el área, lo que probablemente explica el bajo 

número de especies que se encontraron allí respecto a 

los demás sitios muestreados. 

El número de especies fue notablemente más alto en la 

temporada lluviosa que durante la sequía en todos los 

ambientes de sabana no transformados. Los bajos 

presentaron la mayor riqueza, seguidos de los bancos, 

sin embargo durante marzo presentaron un número de 

especies muy similar. Los esteros fueron los ambientes 

con menos especies en las dos temporadas. Vale la pena 

mencionar que A. purpusii, A. bicornis, H. 

amplexicaulis, L. hexandra, y P. notatum son especies 

forrajeras nativas muy apreciadas y su presencia en la 

parcelas muy seguramente está ligada a la ganadería 

(Peñuela et al. 2011). 

Estructura vertical y horizontal 

En general puede verse en el muestreo que hay pocas 

especies con altos valores de cobertura. En un estudio 

realizado en sabanas hiperestacionales de Venezuela por 

Sarmiento et al. (2004) se reportó el mismo fenómeno; 

los investigadores encontraron además que al excluirse 

el pastoreo la riqueza aumentaba en las zonas 

muestreadas y que este factor influye en la dominancia 

de los pastos, en particular de A. purpusii, que es 

palatable y ampliamente consumido por el ganado. 

Para bancos lo anterior muestra una diferencia de casi 

10% respecto a los resultados reportados en el estudio 

del Bloque Cubiro(Pinzón et al. 2011) en donde la 

vegetación rasante representó entre el 36 y 63% de 

cobertura y las hierbas entre los 11 y 90 cm tuvieron 

valores entre el 27% y 57%. La cobertura se incrementa 

notablemente en la época de lluvias, sin embargo la 

necromasa sigue haciendo parte mayoritaria de dicha 

cobertura (Figura 4.4). 

En todos los ambientes la cobertura en el estrato rasante 

es alta, sin embargo disminuye durante la estación 

lluviosa, lo que en bajos y esteros se debe a la presencia 

de la lámina de agua.La forma de crecimiento en 

macolla típica de los bajos permite un uso eficiente de 

los escasos nutrientes disponibles en el suelo (Etter 

1994), por ello es la más sobresaliente en este tipo de 

ecosistema tanto en abundancia como a nivel vertical, 

pues gran parte de la cobertura presente en los estratos 

superiores de la vegetación (cercanos o superiores a 1 

m) se deben a la presencia de macollas de Andropogon 

bicornis. En los bancos por el contrario, la vegetación es 

muy rala (por debajo de los 20-30 cm) ya que las 

especies deben soportar largos períodos de escases de 

agua en el suelo y durante la época de lluvias el agua 

sólo está disponible en cortos periodos pues el suelo 
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arenoso permite que se infiltre profundamente o se vaya 

rápidamente por escorrentía hacia los bajos y los esteros. 

Diferencias entre ambientes transformados y no 

transformados 

Tanto en los cultivos de arroz como en el banco 

potrerizado se hizo evidente la disminución de la riqueza 

y las diferencias estructurales respecto a bajos y bancos 

de sabana no alterados respectivamente. 

Al comparar entre los bajos no transformados, y los 

arrozales se hace evidente un cambio muy drástico en la 

estructura y composición de la vegetación, pues aunque 

el arroz también crece de forma amacollada, se restringe 

el crecimiento de otras plantas que se asocien a este. Por 

lo tanto la estructura pierde toda su complejidad, 

adicionalmente la mayoría de las especies encontradas 

concentran toda su cobertura en los primeros 10 cm de 

altura, y solo tres superan o alcanzan los 50 cm de 

altura, con una cobertura muy pequeña.  

El banco potrerizado tiene muy pocas especies, y una 

estructura atípica respecto a los bancos de sabana no 

transformados. De acuerdo a Rippstein et al (2001) D. 

nitida puede eventualmente limitar el crecimiento de 

otras especies, ya que una vez arraigada puede volverse 

dominante dado su rápido crecimiento, esto da cuenta 

del mal estado de este ambiente respecto a los bancos de 

sabana no transformados. D. nítida, M. albicans, y P. 

speciosa son frecuentes en ambientes que han sufrido 

disturbios como quemas, y su presencia da cuenta de 

que el ecosistema aun no se recupera de la 

transformación a al que fue sometido. En cuanto a la 

estructura aparecen especies altas con mayor cobertura 

que en los bancos no transformados, y aunque hay 

predominio de la vegetación rasante, la riqueza en este 

estrato es baja. También hay un alto porcentaje de 

necromasa en el estrato rasante, mayor al encontrado en 

bancos no transformados durante las lluvias, lo que 

puede ser consecuencia de quemas anteriores. 

Los bosques potrerizados reúnen especies de todos los 

ambientes transformados y no transformados,  muchas 

de ellas arvenses o forrajeras, sin embargo tienen un alto 

porcentaje de especies exclusivas, que seguramente son 

oportunistas y han colonizado el terreno mezclándose 

con especies propias de sabanas y bordes de bosque. La 

estructura es muy distinta que la de los demás 

ecosistemas, ya que a pesar de que dos especies tienen 

mayor cobertura en varios estratos, no tienen una 

dominancia marcada. Adicionalmente abundan las 

hierbas altas, lo que solo ocurrió en Bajos no 

transformados. Estos ambientes heterogéneos se 

encuentran en  un proceso de sucesión secundaria, y 

están muy alterados respecto a su ambiente original. 

Diagnóstico general de las sabanas de la cuenca baja 

del río Pauto 

 

La presencia de las especies no garantiza un este buen 

estado de conservación, en el sentido de que el 

ecosistema presente una estructura y función típicas, 

junto a una resiliencia que dé cuenta de su funcionalidad 

hacia el futuro. Esto se debe a que no se ha logrado 

explicar la relación entre la diversidad y el 

funcionamiento de los ecosistemas (Palmer et al. 1997, 

Srivastava & Vellend 2005). De esta forma no es 

adecuado sacar conclusiones sobre el estado de 

conservación de un ecosistema sólo con su composición 

de especies. La riqueza y composición de una 

comunidad en un momento determinado es apenas el 

requisito básico sobre el que se implementarán 

iniciativas de conservación, pues a menos que se tenga 

información clara acerca del ecosistema de referencia, 

no muestra aquello que hace falta recuperar (tanto en 

especies como en procesos naturales).  
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En cuanto a la primera aproximación desde la riqueza y 

composición, las sabanas no transformadas (naturales) 

estudiadas presentan un buen estado de conservación, 

las especies presentes son representativas de los 

ecosistemas evaluados, y así mismo en cuanto a familias 

y géneros. La flora encontrada es típica no sólo de 

ambientes similares en otras zonas de la Orinoquía 

colombo-venezolana, sino de todos los ambientes 

marcadamente estacionales tropicales y subtropicales de 

Suramérica, tipo sabanas y bosques secos. Como 

ejemplo se encuentran los valles interandinos y la región 

Caribe colombo-venezolana, también las sabanas 

arboladas brasileras tipo cerrado, las sabanas del Beni en 

Bolivia, la región del Gran Chaco (Bolivia, Paraguay, 

Brasil y Argentina), los sistemas de humedales del 

Pantanal en Brasil y los Esteros del Iberá (Paraguay y 

Argentina), así como amplias zonas de la Pampa 

(Argentina, Uruguay y sur de Brasil).  

Por otro lado, haciendo referencia al aspecto estructural, 

se puede ver en los resultados de estructura vertical y 

horizontal que aunque las sabanas naturales y los 

ecosistemas herbáceos transformados son similares en 

su estructura vertical, es suficiente en ambos casos para 

ofrecer a la fauna fuentes de alimento y refugio, tal 

como se ha mencionado en las distintas secciones de 

fauna del presente proyecto. En todo caso, las sabanas 

naturales se encuentran en mejor estado debido a la 

menor presencia de especies introducidas. Pues en el 

futuro éstas podrían desplazar a las nativas con ayuda 

del incremento de disturbios antrópicos como las 

quemas (exceso o supresión total), la ganadería, las 

plantaciones comerciales de palmas o maderas finas, y la 

explotación de hidrocarburos. Estas sabanas no 

transformadas presentan una estructura típica, similar a 

la reportada en estudios como los de Mora-Fernández et 

al. (2011), Castellanos et al. (2011), Peñuela et 

al.(2011) y Sarmiento (1996). En todos los ambientes se 

encontraron hierbas dominantes, la mayoría de ella 

nativas, sin embargo la riqueza de especies es alta y sus 

formas de crecimiento variadas: Se encontraron 

bastantes gramíneas rastreras, hierbas erectas y 

macollas, además de unos pocos elementos arbustivos, y 

varias especies leñosas y sufruticosas. La presencia de 

diversas formas de crecimiento indica que el ecosistema 

es saludable, y mantiene además su estructura 

característica. 

Los bajos presentan la mayor complejidad vertical con 

abundancia de macollas relativamente altas que 

proporcionan refugio a la fauna, allí los efectos del 

pastoreo no son muy evidentes, ya que probablemente 

son amortiguados por las inundaciones. Por otro lado en 

los bancos A. purpusii es dominante, lo que según 

Castellanoset al. (2011) indica sobrepastoreo, que es 

además potenciado por la dinámica hídrica, pues los 

bancos al permanecer sin inundarse durante la estación 

lluviosa son zonas obligadas de alimentación del 

ganado, por lo que están expuestos a esta actividad de 

forma constante durante el año. 

Para los esteros el análisis es un poco más complejo 

debido los cambios de composición, estructura y 

condiciones físicas que atraviesan naturalmente por la 

estacionalidad hídrica. Al final de la época de lluvias las 

aguas tienen poca profundidad en los esteros, lo que 

promueve el rebrote de varias hierbas forrajeras y esto a 

su vez atrae al ganado que pisotea el suelo arcilloso y 

maleable dejándolo bastante irregular, lo mismo sucede 

al inicio de la época húmeda. En el mes de marzo 

cuando gran parte del terreno estaba completamente 

seco se encontró un porcentaje relativamente alto de 

suelo desnudo y de necromasa producto del pastoreo. 

Durante las lluvias los esteros cambiaron drásticamente 

y su estructura vertical se tornó sumamente compleja, se 
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encontraron formas de vida muy variadas que incluyen 

desde macollas y hierbas estoloníferas hasta plantas 

acuáticas enraizadas sumergidas y emergentes. Podría 

afirmarse entonces que los esteros muestreados se 

encuentran en buen estado de conservación, porque 

mantienen su dinámica y sus características 

estructurales, sin embargo la ganadería está teniendo un 

impacto negativo en ellos particularmente en la época 

seca, en la que la cobertura vegetal se ve notablemente 

reducida. Hacen falta estudios más detallados sobre la 

dinámica de los esteros para evaluar más acertadamente 

su estado de conservación y el impacto de la ganadería 

sobre este ecosistema. 

A pesar de la ganadería, la exploración petrolera, la 

cercanía a cultivos de arroz ya zonas de fumigación, las 

sabanas prestan muchos servicios ecosistémicos, y 

aparentemente su dinámica hídrica no ha sido 

drásticamente alterada. Esto se evidencia en la presencia 

notable de macrófitas de familias típicamente acuáticas 

como Alismataceae, Menyanthaceae, Mayacaceae, 

Scrophulariaceae, Eriocaulaceae, Cabombaceae y 

Nymphaeaceae, entre otras. La presencia de esta 

dinámica y los procesos sucesionales que ocurren 

rápidamente entre una estación climática y otra, dan 

cuenta también (de forma indirecta) que la parte 

funcional de estos ecosistemas se encuentra intacta. Por 

ejemplo, la aparición de especies acuáticas en época de 

lluvias que no se encontraban en la época seca, es una 

señal de que las poblaciones de dichas especies no 

desaparecen del ecosistema sino que permanecen 

latentes en forma de semillas y propágulos a la espera de 

mejores condiciones de humedad, al contrario de si 

desaparecieran incluso durante la estación lluviosa, lo 

que indicaría una pérdida de estadíos clave en el ciclo de 

vida de las poblaciones por algún tipo de disturbio de 

gran magnitud, frecuencia o extensión. 

No obstante, estos ecosistemas de sabanas sólo se 

pueden considerar saludables independientemente de su 

extensión, pues el área que ocupan estas sabanas es 

fundamental para establecer el verdadero estado de 

conservación de estos ecosistemas. Es necesario trabajar 

con escalas grandes puesto que la contribución de las 

especies a la diversidad es muy diferente a escala de 

paisaje que a escalas de parche o de parcela, incluso con 

extinciones locales de especies la diversidad puede ser 

igual o mayor a una escala más grande (Srivastava & 

Vellend 2005). Una cobertura de sabana natural con el 

5% del área original no representa un ecosistema 

totalmente saludable, pues el número y calidad de 

servicios ambientales que pueda prestar se reduce junto 

con el área. 

Ahora bien, hablando de las especies amenazadas, no es 

posible dar un veredicto, dado que son muy pocas las 

especies del muestreo cuya categoría de amenaza se ha 

evaluado nacional e internacionalmente. Se requieren 

grandes esfuerzos para categorizar las especies de las 

sabanas de la Orinoquía colombiana para tener un 

panorama general de las especies amenazadas en esta 

región y plantear así medidas adecuadas. 

CONCLUSIONES 

 

La riqueza y estructura de los ambientes transformados 

es pobre respecto a las sabanas no transformados. La 

familia Poaceae fue la mejor representada en todos los 

ambientes muestreados. Los ambientes con mayor 

número de especies compartidas fueron los bajos, pues 

actúan como intermedio entre bancos y esteros. En 

cuanto a la riqueza, la diversidad y la cobertura por 

épocas de muestreo, son más altas durante la época de 

lluvias debido principalmente a la presencia de gran 
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cantidad de especies anuales que mueren en la estación 

seca. 

Las hierbas altas hacen un aporte importante a la 

cobertura vegetal de los bajos. Los esteros sufren una 

drástica transformación con la llegada de las lluvias, ya 

que allí predominan plantas acuáticas. Por esta razón en 

la estación seca la cobertura vegetal de este ambiente 

esmás baja que el porcentaje de necromasa. La 

estructura y composición de los bosques potrerizados 

difiere mucho de lo encontrado en los demás ambientes, 

allí convergen todo tipo de especies, sin que una de ellas 

tenga una fuerte dominancia, y la estructura vertical es 

compleja. 

Para futuras investigaciones se recomienda muestrear en 

varias épocas del año diferentes de la lluviosa y la seca, 

para incluir las épocas transicionales como el inicio de 

las lluvias desde abril hasta mayo, y el periodo de salida 

de las aguas en noviembre y diciembre. De esa manera 

es posible evaluar la variación de la composición 

florística y aumentar la probabilidad de registrar 

especies que por sus características fenológicas o cortos 

ciclos de vida, no se han registrado en este trabajo.  

Las sabanas de la cuenca baja del Río Pauto tienen en 

términos generales un buen estado de conservación, por 

lo menos comparadas con los ambientes transformados 

que se evaluaron paralelamente, ya que mantienen su 

complejidad estructural, su dinámica hídrica, y prestan 

variados servicios ecosistémicos a pesar del impacto de 

actividades económicas como la ganadería, los cultivos 

extensivos y la exploración petrolera sobre la 

vegetación. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Especies encontradas en los diferentes ambientes de sabanas inundables en la cuenca baja del Río Pauto, 

Casanare. 

Familia Especie 

Lluvias Sequia 
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ACANTHACEAE 

Acanthaceae sp. 01 
 	   	   	  

x   
	   	  

  

Blechum pyramidatum 
 	   	   	   	  

x 
	   	  

  

Justicia comata 
 	   	   	   	  

x 
	   	  

  

Justicia sp. 01 
 	   	   	   	  

x 
	   	  

  

Lepidagathis alopecuroides 
 	  

x 
	   	  

  
	  

x   

Ruellia geminiflora 
 	  

x 
	   	  

  
	  

x   

Staurogyne spraguei 
 	   	   	   	  

  x x x 

ALISMATACEAE 

Echinodorus paniculatus 
 	   	   	   	  

x 
	   	  

  

Echinodorus sp. 01 
 

x 
	  

x 
	  

  
	   	  

  

Helanthium tenellum 
 	   	   	   	  

  
	   	  

x 

Sagittaria guayanensis x x 
	  

x 
	  

x 
	   	  

  

Sagittaria platyphylla 
 

x 
	  

x 
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Sagittaria sp. 01 
 

x 
	  

x 
	  

  
	   	  

  

AMARYLLIDACEAE Crinum sp. 01 
 	   	   	   	  

x 
	   	  

  

APIACEAE 
Eryngium ebracteatum 

 
x 

	   	   	  
  

	   	  
  

Eryngium foetidum 
 	   	   	   	  

x 
	   	  

  

APOCYNACEAE 
Mesechites trifidus 

 	   	   	   	  
x 

	   	  
  

Odontadenia macrantha 
 	   	   	   	  

x 
	   	  

  

ARACEAE 

Caladium macrotites 
 

x x 
	   	  

x 
	   	  

  

Monstera adansonii 
 	   	   	   	  

x 
	   	  

  

Xanthosoma sp. 02 
 	   	   	   	  

x 
	   	  

  

Xanthosoma sp. 03 
 	   	   	   	  

x 
	   	  

  

ARECACEAE Bactris major 
 	   	   	   	  

x 
	   	  

  

ASTERACEAE 

Acmella brachyglossa 
 	   	   	   	  

x x 
	  

  

Elephantopus mollis 
 	  

x 
	   	  

  
	  

x   

Emilia coccinea 
 	   	   	  

x x 
	   	  

  

Pectis elongata 
 	   	   	   	  

  
	  

x   

Praxelis diffusa 
 	  

x 
	   	  

  x x   

Pseudelephantopus spicatus 
 	   	   	   	  

x 
	   	  

  

Sphagneticola brachycarpa 
 

x 
	  

x 
	  

  x x   

Vernonanthura brasiliana x 
	   	   	   	  

x 
	  

x   

BIGNONIACEAE 
Amphilophium crucigerum 

 	   	   	   	  
x 

	   	  
  

Macfadyena uncata 
 	   	   	   	  

x 
	   	  

  

BORAGINACEAE Tournefortia cuspidata 
 	   	   	   	  

x 
	   	  

  

CABOMBACEAE Cabomba sp. 01 
 

x 
	   	   	  

  
	   	  

  

CAESALPINIACEAE 
Chamaecrista nictitans x 

	  
x 

	   	  
  

	   	  
  

Senna obtusifolia 
 	   	   	   	  

x 
	   	  

  

CLUSIACEAE Vismia macrophylla 
 	   	   	  

x   
	   	  

  

COMMELINACEAE 

Aneilema sp. 01 
 	   	  

x 
	  

  
	   	  

  

Commelina sp. 01 
 

x 
	   	   	  

  
	   	  

  

Murdannia nudiflora x x x 
	   	  

x 
	   	  

  

CONVOLVULACEAE Convolvulaceae sp. 01 
 	   	   	   	  

x 
	   	  

  

COSTACEAE Costus arabicus 
 	   	   	   	  

x 
	   	  

  

CUCURBITACEAE Melothria pendula 
 	   	   	   	  

x 
	   	  

  

CYPERACEAE 

Ascolepis  brasiliensis 
 

x 
	   	   	  

  
	   	  

  

Bulbostylis junciformis 
 	  

x 
	  

x   
	   	  

  

Cyperaceae sp. 01 
 

x 
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Cyperus digitatus 
 	   	   	   	  

x 
	   	  

  

Cyperus flavescens x x x 
	   	  

  
	  

x   

Cyperus haspan 
 

x x x 
	  

x 
	   	  

  

Cyperus laetus 
 	   	   	   	  

x 
	   	  

  

Cyperus luzulae 
 	   	   	   	  

x 
	   	  

  

Cyperus saturatus 
 	   	   	   	  

x 
	   	  

  

Cyperus sphacelatus  x x 
	   	   	  

  
	   	  

  

Cyperus sp. 01 x x x 
	   	  

  
	   	  

  

Eleocharis acutangula 
 

x 
	  

x 
	  

  
	   	  

  

Eleocharis elegans 
 	   	  

x 
	  

  
	   	  

x 

Eleocharis geniculata 
 

x x x 
	  

  
	   	  

  

Eleocharis interstincta 
 	   	  

x 
	  

  
	   	  

x 

Eleocharis jelskiana  
 

x 
	  

x 
	  

  
	   	  

  

Eleocharis minima  x 
	   	   	   	  

  x 
	  

  

Eleocharis retroflexa x 
	   	   	   	  

  
	   	  

  

Eleocharis sp. 01 
 

x 
	  

x 
	  

  
	   	  

  

Fimbristylis complanata  
 

x 
	   	   	  

  
	   	  

  

Fimbristylis dichotoma x x x 
	   	  

  x x   

Fimbristylis littoralis x x 
	   	   	  

x 
	   	  

  

Fimbristylis miliacea x 
	   	   	   	  

x 
	   	  

  

Fimbristylis spadicea 
 

x x 
	   	  

  
	   	  

  

Kyllinga brevifolia 
 

x 
	   	   	  

x 
	   	  

  

Kyllinga odorata  x 
	   	   	   	  

x 
	   	  

  

Kyllinga rigida 
 	  

x 
	   	  

  
	   	  

  

Oxycaryum cubense 
 	   	   	   	  

  x x   

Rhynchospora albescens  
 	  

x 
	   	  

  
	   	  

  

Rhynchospora barbata 
 	  

x 
	  

x   
	   	  

  

Rhynchospora corymbosa 
 	   	  

x 
	  

  
	   	  

  

Rhynchospora globosa  
 	   	   	   	  

  x 
	  

  

Rhynchospora marisculus  
 	  

x 
	   	  

  
	   	  

  

Rhynchospora nervosa 
 	  

x 
	  

x x 
	   	  

  

Rhynchospora robusta 
 	   	   	   	  

x 
	   	  

  

Rhynchospora sp. 01 
 	   	   	   	  

  x 
	  

x 

Scleria melaleuca 
 	   	   	   	  

x 
	   	  

  

Scleria microcarpa 
 

x 
	   	   	  

x x x   
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Scleria sp. 01 
 	   	   	   	  

x 
	   	  

  

Websteria confervoides  
 	   	  

x 
	  

  
	   	  

  

DILLENIACEAE Davilla nitida 
 	   	   	  

x   
	   	  

  

ERIOCAULACEAE 

Eriocaulaceae sp. 01 
 

x 
	  

x 
	  

  
	   	  

  

Eriocaulon melanocephalum 
 

x 
	  

x 
	  

  
	   	  

  

Eriocaulon sp. 01 
 	  

x x 
	  

  
	   	  

  

Syngonanthus caulescens 
 

x 
	   	   	  

  
	   	  

  

Syngonanthus sp. 01 
 

x 
	   	   	  

  
	   	  

  

EUPHORBIACEAE 

Caperonia angustissima 
 

x 
	   	   	  

  
	   	  

  

Caperonia castaneifolia 
 

x 
	  

x 
	  

x x 
	  

x 

Caperonia palustris x x 
	   	   	  

x 
	  

x   

Chamaesyce hypericifolia x 
	   	   	   	  

  
	   	  

  

Microstachys corniculata 
 	  

x 
	   	  

  
	   	  

  

Microstachys sp. 01 
 

x 
	   	   	  

  
	   	  

x 

Phyllanthus caroliniensis x 
	   	   	   	  

  x x   

Phyllanthus hyssopifolioides 
 

x 
	  

x 
	  

x x 
	  

  

Phyllanthus sp. 01 
 	   	  

x 
	  

  
	   	  

  

Phyllanthus stipulatus 
 

x x 
	  

x   x 
	  

  

Phyllanthus urinaria 
 	   	   	   	  

x 
	   	  

  

FABACEAE 

Aeschynomene americana 
 	   	   	   	  

x 
	   	  

  

Aeschynomene ciliata 
 	   	   	   	  

x 
	   	  

  

Aeschynomene evenia 
 

x 
	  

x 
	  

  x 
	  

x 

Aeschynomene paniculata 
 	  

x 
	  

x   
	   	  

  

Aeschynomene rudis  
 

x 
	  

x 
	  

  
	   	  

  

Calopogonium mucunoides  x x x 
	   	  

  
	  

x   

Centrosema acutifolium 
 	   	   	   	  

x 
	   	  

  

Centrosema angustifolium 
 	   	   	   	  

  
	  

x   

Clitoria guianensis 
 	  

x 
	  

x   
	   	  

  

Crotalaria sagittalis 
 	   	   	   	  

  x x   

Desmodium adscendens 
 	   	   	   	  

x 
	  

x   

Desmodium axillare 
 	   	   	   	  

x 
	   	  

  

Desmodium barbatum 
 

x x 
	   	  

  x x   

Desmodium incanum 
 	   	   	   	  

x 
	   	  

  

Desmodium orbiculare  
 	   	   	   	  

x 
	   	  

  

Desmodium triflorum x x x 
	   	  

  
	  

x   
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Eriosema crinitum 
 	  

x 
	   	  

  
	   	  

  

Eriosema simplicifolium 
 	  

x 
	  

x   
	  

x   

Fabaceae sp. 03 
 	   	   	   	  

x 
	   	  

  

Indigofera lespedezioides  
 	   	   	   	  

  x 
	  

  

Flacourtiaceae 

Casearia sylvestris 
 	   	   	  

x   
	  

x   

Casearia ulmifolia 
 	  

x 
	   	  

  
	   	  

  

Flacourtiaceae sp. 01 x 
	   	   	   	  

  
	   	  

  

GENTIANACEAE 

Chelonanthus alatus 
 	   	   	   	  

  x x   

Coutoubea spicata 
 	  

x 
	  

x   
	  

x   

Schultesia brachyptera 
 

x 
	   	   	  

  
	   	  

  

HYDROCHARITACEA

E 
Elodea sp. 01 

 	   	  
x 

	  
  

	   	  
  

HYDROPHYLLACEAE Hydrolea spinosa 
 

x x x 
	  

x x 
	  

x 

LAMIACEAE 

Hyptis brachiata 
 	  

x 
	  

x   
	  

x   

Hyptis capitata x 
	   	   	   	  

x 
	   	  

  

Hyptis conferta 
 	   	   	   	  

  x 
	  

  

Hyptis lantanifolia 
 

x x 
	   	  

  x x   

Hyptis luticola 
 	   	   	   	  

  x 
	  

x 

Hyptis mutabilis 
 	   	   	   	  

x 
	   	  

  

Hyptis recurvata 
 	   	   	   	  

  x 
	  

  

Hyptis sp. 02 
 

x x x 
	  

x x 
	  

  

LENTIBULARIACEAE 

Genlisea sp. 01 
 	   	  

x 
	  

  
	   	  

  

Utricularia gibba 
 

x 
	   	   	  

  
	   	  

  

Utricularia sp. 01 
 

x 
	  

x 
	  

  
	   	  

  

LYTHRACEAE 

Cuphea aspera 
 	   	   	   	  

  x 
	  

  

Cuphea sp. 01 x x x 
	   	  

x x x   

Cuphea sp. 02 
 

x 
	   	   	  

x 
	   	  

  

MALPIGHIACEAE Byrsonima verbascifolia 
 	  

x 
	   	  

  
	   	  

  

MALVACEAE 

Malvaceae sp. 02 
 	   	   	   	  

  x 
	  

  

Peltaea sessiliflora x x x 
	   	  

x x x   

Peltaea speciosa 
 	   	   	  

x   
	   	  

  

Sida cordifolia 
 	   	   	   	  

x 
	   	  

  

Sida rhombifolia 
 	   	   	   	  

x 
	  

x   

Sida serrata 
 	   	   	   	  

  
	  

x   

MARANTACEAE Calathea latifolia 
 	   	   	   	  

x 
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Calathea sp. 01 
 	   	   	   	  

x 
	   	  

  

Thalia geniculata 
 	   	  

x 
	  

  
	   	  

x 

MAYACACEAE Mayaca fluviatilis 
 

x 
	  

x 
	  

  
	   	  

  

MELASTOMATACEAE 

Acisanthera quadrata  
 

x 
	   	   	  

  
	   	  

  

Acisanthera sp. 01 
 

x x 
	   	  

  
	   	  

  

Clidemia capitelata 
 	   	   	   	  

  x 
	  

  

Clidemia rubra  
 	   	   	  

x   
	   	  

  

Miconia albicans 
 	   	   	  

x   
	   	  

  

Pterogastra minor 
 	   	   	   	  

  x x   

Rhynchanthera bracteata 
 	   	   	   	  

  x 
	  

  

Rhynchanthera grandiflora  
 

x 
	   	   	  

  
	   	  

  

MELIACEAE Cedrela odorata 
 	   	   	   	  

x 
	   	  

  

MENISPERMACEAE 
Cissampelos ovalifolia 

 	   	   	   	  
  

	  
x   

Odontocarya tamoides 
 	   	   	   	  

x 
	   	  

  

MENYANTHACEAE Nymphoides indica 
 

x 
	  

x 
	  

  x 
	  

x 

MIMOSACEAE 

Mimosa dormiens 
 	  

x 
	   	  

  
	   	  

  

Mimosa pudica 
 

x 
	   	   	  

x 
	   	  

  

Mimosa xanthocentra  
 	   	   	   	  

  
	  

x   

MORACEAE Dorstenia brasiliensis 
 	  

x 
	   	  

  
	   	  

  

MYRTACEAE 
Eugenia biflora 

 	   	   	   	  
x 

	   	  
  

Psidium guineense 
 	   	   	   	  

  
	  

x   

NYMPHAEACEAE Nymphaea gardneriana 
 	   	  

x 
	  

  
	   	  

  

OCHNACEAE 
Sauvagesia erecta 

 	  
x 

	   	  
  

	  
x   

Sauvagesia tenella  
 

x x 
	  

x   
	   	  

  

ONAGRACEAE 

Ludwigia decurrens  x x 
	   	   	  

x 
	   	  

  

Ludwigia erecta  
 

x 
	   	   	  

x 
	   	  

  

Ludwigia inclinata 
 	   	   	   	  

x 
	   	  

  

Ludwigia octovalvis x x 
	   	   	  

  
	   	  

  

Ludwigia rigida x x x x 
	  

  x x   

Ludwigia sedoides 
 	   	  

x 
	  

  
	   	  

  

Ludwigia sp. 01 x 
	   	   	   	  

x x 
	  

  

Ludwigia sp. 02 
 	  

x 
	   	  

  
	   	  

  

ORCHIDACEAE 
Habenaria sp. 01 

 	  
x 

	   	  
  

	   	  
  

Orchidaceae sp. 01 
 

x x 
	   	  

  
	   	  

  

PIPERACEAE Peperomia pellucida 
 	   	   	   	  

x 
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POACEAE 

Acroceras zizanioides x x 
	  

x 
	  

x x x x 

Andropogon bicornis 
 

x x 
	  

x   x x   

Andropogon hypogynus 
 

x 
	   	   	  

  
	   	  

  

Andropogon selloanus 
 

x x 
	  

x   
	  

x   

Andropogon sp. 01 
 	  

x 
	   	  

  
	   	  

  

Andropogon sp. 02 
 

x 
	   	   	  

  x 
	  

  

Axonopus compressus x 
	   	   	   	  

x 
	  

x   

Axonopus purpusii 
 

x x 
	  

x   x x   

Cynodon dactylon 
 	   	   	   	  

x 
	   	  

  

Digitaria sanguinalis x 
	   	   	   	  

  
	   	  

  

Echinochloa colona x 
	   	   	   	  

  
	   	  

  

Echinolaena gracilis 
 

x x 
	   	  

  
	   	  

  

Echinolaena inflexa 
 

x 
	   	   	  

  x x   

Eleusine indica x 
	   	   	   	  

  
	   	  

  

Eragrostis acutiflora x x x 
	   	  

  x x   

Eragrostis maypurensis 
 

x 
	   	   	  

  
	   	  

  

Hymenachne amplexicaulis 
 	   	  

x 
	  

  
	   	  

x 

Hyparrhenia rufa 
 

x 
	   	  

x x 
	   	  

  

Imperata contracta 
 

x 
	   	   	  

  
	   	  

  

Imperata sp. 01 
 	   	   	   	  

x x 
	  

  

Leersia hexandra x x x x 
	  

x x x x 

Oryza sativa x 
	   	   	   	  

  
	   	  

  

Otachyrium versicolor 
 	   	   	   	  

  x 
	  

  

Panicum sp. 02 
 	   	   	   	  

  x 
	  

  

Panicum sp. 03 
 

x x 
	   	  

  
	   	  

  

Panicum sp. 06 
 	   	   	   	  

  x x x 

Panicum sp. 07 
 

x x 
	   	  

x 
	   	  

  

Panicum sp. 08 
 

x 
	  

x 
	  

  
	   	  

x 

Panicum sp. 09 
 

x 
	   	   	  

  x x   

Paspalum conjugatum x 
	  

x 
	   	  

x 
	   	  

  

Paspalum fasciculatum 
 	   	  

x 
	  

x 
	   	  

  

Paspalum notatum 
 	  

x 
	   	  

  
	  

x   

Paspalum orbiculatum 
 	  

x 
	   	  

  x x x 

Paspalum sp. 01 
 	   	   	   	  

  x 
	  

x 

Paspalum sp. 02 
 	   	  

x 
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Paspalum sp. 03 
 	  

x 
	   	  

  
	   	  

  

Paspalum sp. 04 
 	  

x 
	   	  

  
	   	  

  

Paspalum sp. 05 
 	  

x 
	   	  

  x x   

Paspalum sp. 06 
 	   	   	   	  

  x 
	  

  

Poaceae sp. 01 
 	   	   	   	  

  
	   	  

x 

Poaceae sp. 02 
 	   	   	   	  

  
	  

x   

Poaceae sp. 03 
 	   	   	   	  

  x 
	  

  

Poaceae sp. 04 
 	   	   	   	  

  
	  

x   

Poaceae sp. 05 
 

x 
	   	   	  

  
	   	  

  

Poaceae sp. 06 
 	   	   	   	  

  x 
	  

  

Poaceae sp. 07 
 	   	   	   	  

  
	  

x   

Poaceae sp. 10 
 

x 
	   	   	  

  x 
	  

  

Poaceae sp. 12 
 	   	   	   	  

  
	   	  

x 

Poaceae sp. 13 
 	   	   	   	  

  
	   	  

x 

Poaceae sp. 14 
 	   	   	   	  

x 
	   	  

  

Poaceae sp. 15 
 	  

x 
	   	  

  
	  

x   

Poaceae sp. 17 
 

x 
	   	   	  

  x x   

Poaceae sp. 19 x x x 
	   	  

  
	   	  

  

Poaceae sp. 20 
 	   	   	   	  

  
	   	  

x 

Poaceae sp. 21 x 
	   	   	   	  

  
	   	  

  

Poaceae sp. 22 
 	   	   	   	  

  x 
	  

  

Poaceae sp. 23 
 	   	   	   	  

x x x   

Poaceae sp. 24 
 	   	   	   	  

  x x   

Poaceae sp. 25 
 

x 
	  

x 
	  

  
	   	  

x 

Poaceae sp. 26 x x 
	   	   	  

  
	   	  

  

Poaceae sp. 27 x 
	   	   	   	  

  
	   	  

  

Reimarochloa sp. 01 
 

x 
	  

x 
	  

  x 
	  

  

Schizachyrium sp. 01 
 	  

x 
	   	  

  
	   	  

  

Setaria parviflora 
 

x x 
	   	  

  
	  

x   

Sporobolus jacquemontii 
 	  

x 
	   	  

x x x   

Sporobolus sp. 01 
 	   	   	   	  

  x 
	  

  

Steinchisma laxa x x x x 
	  

x x x x 

Steinchisma sp. 01 
 

x 
	   	   	  

  
	   	  

  

Trachypogon sp. 01 
 	  

x 
	  

x   
	  

x   

Urochloa decumbens 
 	   	   	   	  

x 
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Urochloa sp. 01 
 	   	   	  

x x 
	   	  

  

Urochloa sp. 03 
 	   	   	  

x   
	   	  

  

POLYGALACEAE 
Polygala galioides 

 	  
x 

	  
x   

	   	  
  

Polygala violacea 
 	  

x 
	   	  

  
	  

x   

POLYGONACEAE Coccoloba caracasana 
 	   	   	   	  

x 
	   	  

  

PONTEDERIACEAE 

Heteranthera sp. 01 x 
	   	   	   	  

  
	   	  

  

Pontederia fagara 
 

x 
	  

x 
	  

  
	   	  

  

Pontederia subovata 
 	   	  

x 
	  

  
	   	  

  

Pontederiaceae sp. 
 	   	   	   	  

  
	   	  

x 

PTERIDOPHYTA Pteridophyta sp. 
 	   	   	   	  

x 
	   	  

  

RUBIACEAE 

Borreria sp. 02 
 	   	   	   	  

  x 
	  

  

Borreria tenuior x x 
	   	   	  

  
	  

x   

Declieuxia fruticosa 
 	  

x 
	   	  

  
	   	  

  

Diodia sp. 01 x 
	   	   	   	  

  
	   	  

  

Mitracarpus hirtus 
 	   	   	   	  

x 
	   	  

  

Oldenlandia lancifolia x x x 
	   	  

  
	   	  

  

Sipanea veris 
 

x 
	   	   	  

  x 
	  

  

Spermacoce capitata 
 	  

x 
	   	  

  
	  

x   

Spermacoce densiflora 
 	  

x 
	   	  

  
	   	  

  

Spermacoce multiflora x x 
	  

x 
	  

  
	   	  

  

Spermacoce ocymoides x 
	  

x 
	   	  

  
	   	  

  

Spermacoce prostrata 
 	   	   	  

x   
	   	  

  

Spermacoce verticilata 
 	  

x 
	  

x   
	   	  

  

SAPINDACEAE 
Serjania atrolineata 

 	   	   	   	  
x 

	   	  
  

Serjania clematidea  
 	   	   	   	  

x 
	   	  

  

SCROPHULARIACEAE 

Bacopa laxiflora 
 

x 
	   	   	  

  
	   	  

  

Bacopa lilacina 
 

x x x 
	  

x 
	   	  

  

Bacopa monnierioides x x x 
	   	  

  
	   	  

  

Bacopa repens 
 

x 
	   	   	  

  
	   	  

  

Bacopa salzmannii 
 	  

x 
	   	  

  
	   	  

  

Bacopa sp. 01 
 	   	  

x 
	  

  
	   	  

  

Benjaminia reflexa 
 

x 
	  

x 
	  

  
	   	  

  

Lindernia crustacea x x 
	   	  

x   
	   	  

  

Lindernia diffusa x 
	  

x 
	   	  

  x x   

Mecardonia procumbens 
 	   	   	   	  

x 
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Scoparia dulcis 
 	   	   	   	  

x 
	   	  

  

SELAGINELLACEAE Selaginella sp. 01 
 

x x x 
	  

x 
	   	  

  

SOLANACEAE 
Schwenckia americana 

 	   	   	   	  
  

	  
x   

Solanum jamaicense 
 	   	   	   	  

x 
	   	  

  

STERCULIACEAE 

Byttneria genistella 
 

x 
	   	   	  

  
	   	  

  

Byttneria mollis 
 	   	   	   	  

x 
	   	  

  

Byttneria scabra 
 	   	   	   	  

  x x   

Guazuma ulmifolia 
 	   	   	   	  

x 
	   	  

  

Melochia arenosa 
 	   	   	  

x   
	   	  

  

Melochia manducata 
 	   	   	   	  

x 
	   	  

  

Melochia pyramidata x 
	   	   	   	  

x 
	   	  

  

Melochia sp. 01 
 

x x 
	   	  

  
	   	  

  

Melochia sp. 02 
 	   	  

x 
	  

  
	   	  

  

Melochia sp. 03 
 	   	   	   	  

  x x   

Melochia sp. 04 
 	   	   	   	  

x 
	   	  

  

Melochia sp. 07 
 	   	  

x 
	  

  
	   	  

  

Melochia spicata 
 	   	   	   	  

  x x   

Melochia villosa 
 

x 
	   	   	  

  
	   	  

  

TURNERACEAE Turnera curassavica 
 	  

x 
	  

x x 
	  

x   

VERBENACEAE 

Cornutia odorata 
 	   	   	   	  

x 
	   	  

  

Phyla betulifolia 
 	   	   	   	  

x 
	   	  

  

Stachytarpheta cayennensis 
 	   	   	   	  

x 
	   	  

  

VITACEAE Cissus alata           x       
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Anexo 2.Perfil de la vegetación de la estación Guaracura, San Luis de Palenque. 
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Anexo 3. Perfil de la vegetación de la estación Matebaquero, Trinidad. 
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Anexo 4. Perfil de la vegetación de la estación La Cañada, Trinidad. 
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Anexo 5. Perfil de la vegetación de Cultivos de arroz, durante la temporada de lluvias en el municipio de Trinidad. 

 

Anexo 6. Perfil de la vegetación de un Banco de sabana transformado en potrero durante la temporada de lluvias en 

Guaracura, San Luis de Palenque. 
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Anexo 7. Perfil de la vegetación de Bosques de vega transformados en potreros durante la estación lluviosa, en San 

Luis de Palenque. 
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CAPÍTULO 5 

DIAGNÓSTICO DE LO BOSQUES RIBEREÑOS ASOCIADOS A LA CUENCA BAJA DEL RÍO PAUTO 

(CASANARE, COLOMBIA) 

Diagnosis of the riparian forests associated lower basin Pauto river (Casanare, Colombia) 

Diego Cabrera-Amaya 

RESUMEN 

Se realizó un diagnóstico del estado de conservación de la vegetación a nivel florístico y estructural, en los bosques 

ribereños de la cuenca baja del río Pauto (Casanare, Colombia). El estudio se llevó a cabo entre marzo y agosto del 

2012 en los municipios de San Luis de Palenque y Trinidad. Se realizaron levantamientos de vegetación en parcelas 

de 20x50 m por cada tipo de bosque para determinar la diversidad y la estructura del componente leñoso. Se 

encontraron diferencias entre los levantamientos de las llanuras con influencia eólicas y los de valles aluviales de ríos 

andinenses. Se registraron 79 familias, 207 géneros y 279 especies. Las familias más ricas en especies fueron: 

Rubiaceae; Euphorbiaceae, Fabaceae, Moraceae, Sapindaceae, Melastomataceae, Apocynaceae, Arecaceae, 

Bromeliaceae, Flacourtiaceae, Mimosaceae y Verbenaceae. Los géneros más ricos en especies fueron: Casearia, 

Ficus, Piper,Tillandsia, Annona, Heliconia, Inga, Miconia, Passiflora, Philodendron, Psychotria, Trichilia, 

Aegiphila, Cordia, Paullinia y Vismia. Las formas de crecimiento con más riqueza taxonómica fueron las leñosas, 

particularmente árboles, arbustos y trepadoras leñosas.Se encontró una estratificación clásica de los bosques con 

elementos emergentes y árboles en el dosel, mientras que en sotobosque se encontraron árboles pequeños y arbustos; 

la mayor parte de la cobertura se concentra en el estrato arbóreo en todos los bosques muestreados. Se encontraron 

tres especies dentro de las categorías de riesgo de la UICN y otras siete especies están reportadas en los apéndices 

del CITES. En general los bosques muestreados presentan un estado aceptable de conservación, pero se evidencian 

procesos que pueden mejorar su estado en el futuro. 

Palabras clave: río Pauto, riqueza, estructura, bosques ribereños, bosques de galería, conservación 
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ABSTRACT 

It was realized a diagnostic of conservation status of vegetation at floristic and structural level in riparian forests of 

low basin of Pauto river (Casanare, Colombia). The study was performed between March and August of 2012 in 

municipalities of San Luis de Palenque and Trinidad. It was maked vegetation plots of 20x50 m by every forest type 

to determine diversity and structure of the woody component. It was found differences between the plots of eolic 

infuenced plains and the ones of aluvial valleys of andean rivers. It was registered 79 families, 207 genera and 279 

species. The richest families in species was: Rubiaceae; Euphorbiaceae, Fabaceae, Moraceae, Sapindaceae, 

Melastomataceae, Apocynaceae, Arecaceae, Bromeliaceae, Flacourtiaceae, Mimosaceae y Verbenaceae. The richest 

genera in species was: Casearia, Ficus, Piper,Tillandsia, Annona, Heliconia, Inga, Miconia, Passiflora, 

Philodendron, Psychotria, Trichilia, Aegiphila, Cordia, Paullinia y Vismia. The growth forms with more taxonomic 

richness was the woody species, specially tres, shrubs and woody climbers. It was found a clasic forest stratification 

with emergent elements and canopy tres, while in understorey it was found little tres and shrubs; the most of cover it 

was concentrated in tree stratus in all sampled forests. It was found three species within the IUCN red list categories 

and another seven species was reported in CITES appendices. In general, the sampled forests present an acceptable 

consevation status, but it was evidenced processes that could improve its status in the future. 

Key words: Pauto river, richness, structure, riparian forest, gallery forest, conservation 

INTRODUCCIÓN 

La Orinoquía es una región que se ha ubicado en un 

lugar primordial en Colombia dentro de los renglones 

económicos agrícola y pecuario debido a su gran 

extensión (Veneklaas et al. 2005), llegando a ser 

considerada como la despensa del país (Gast 2006), pero 

también se destaca por su riqueza hídrica, por su 

diversidad biótica y cultural, su potencial industrial 

(forestal, acuícola y petrolífero), y su importancia 

histórica como medio de comunicación y de transporte 

nacional e internacional (Gast 2006). De la misma 

forma, dentro de los departamentos que conforman esta 

región natural colombiana, el departamento de Casanare 

se caracteriza por su gran riqueza petrolífera y ganadera, 

y además posee tres de las 19 áreas prioritarias para la 

conservación de la biodiversidad en la Cuenca de 

Orinoco (Ospina & Higgins 2011). Por ejemplo, es 

posible encontrar en este departamento una gran 

variedad de sabanas inundables y no inundables y 

distintos tipos de bosques, desde los bosques húmedos 

del piedemonte llanero, hasta los bosques ribereños o de 

galería ubicados en las márgenes de los principales 

caños y ríos del departamento (Garavito-Fonseca et al. 

2006).  

Los bosques de galería de la Orinoquía colombiana, y 

para el caso particular los bosques de los municipios de 

San Luis de Palenque y Trinidad (ubicados en el 

departamento de Casanare), presentan una gran falta de 

conocimiento acerca de su biología, de su importancia 

ecológica, cultural y económica y su estado de 

conservación (Fernández et al. 2010, Córdoba-Sánchez 

2011), en especial teniendo en cuenta la pequeña 

proporción del área que ocupa este tipo de bosques 

dentro del paisaje orinocense. La importancia de este 
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tipo de bosques se ve reflejada en diferentes aspectos, 

pues contienen muchas especies y recursos que de otra 

forma no estarían disponibles en las sabanas (Veneklaas 

et al. 2005). Sin embargo, esta importancia no es 

reconocida, en contraste con la importancia que se le da 

a las sabanas desde el sector agropecuario, todo lo cual 

dificulta estudiar el funcionamiento de éstos bosques y 

comprender su verdadero valor para el país (Veneklaas 

et al. 2005). Adicionalmente, dada la creciente demanda 

de tierra para expandir e intensificar la agricultura y la 

ganadería en la Orinoquía, el manejo de la vegetación 

nativa –en la forma de quema de grandes extensiones de 

terreno y la implementación de pastos y cultivos 

introducidos han generado cambios en los regímenes de 

fuegos, de sedimentación y flujos de nutrientes, y de 

extracción intensiva de productos maderables y no 

maderables– ha afectado en gran medida este tipo de 

bosques (FAO 1965, Brunnschweiler 1972, Seré & 

Estrada 1985, Klink et al. 1993, Smith et al. 1997, 

Veneklaas et al. 2005).  

Los bosques ribereños o de galería de las sabanas 

tropicales son franjas angostas de bosque asociadas a los 

cursos de agua, inmersas en un paisaje dominado por 

vegetación herbácea (o sabanas propiamente dichas en el 

caso de la Orinoquía) (Veneklaas et al. 2005). En el 

departamento de Casanare particularmente, los bosques 

ribereños se pueden diferenciar en dos tipos: “bosques 

de vega” y “bosques de galería” (Vincelli 1981, 

González et al. 1990). Los “bosques de vega” son 

aquellos que se desarrollan sobre superficies de 

inundación en los valles aluviales de los ríos de aguas 

blancas (provenientes de los Andes, como por ejemplo 

los ríos Pauto y Meta), los cuales presentan una gran 

exuberancia dado que están soportados por suelos de 

fertilidad media o alta (Baptiste & Ariza 2008). Los 

“bosques de galería”, por su parte, se desarrollan en las 

márgenes de ríos, caños y cañadas de aguas negras que 

nacen en las sabanas y se diferencian en dos tipos: 

bosques de galería no inundables y bosques de galería 

inundables, según si se encuentran en los diques de las 

riberas o en los planos de inundación respectivamente 

(Baptiste & Ariza 2008). Los morichales por otra parte, 

presentan gran influencia de las inundaciones y es 

frecuente encontrarlos en las riberas de los cursos de 

agua, así como aislados en medio de sabanas inundables 

(Caro 2006).  

Algunos de los trabajos más importantes que recopilan 

la mayor parte de información sobre la composición 

florística de los bosques de galería de la región de la 

Orinoquía en Venezuela son: el catálogo anotado e 

ilustrado de la flora vascular de los llanos de Venezuela 

(Duno de Stefano et al. 2007), particularmente los 

capítulos sobre los bosques (Aymard & González 2007) 

y los morichales (Fernández 2007). Mientras que en 

Colombia se pueden citar aproximaciones regionales en 

cuanto a tipos de vegetación a Cuatrecasas (1958), 

Holdridge et al. (1963), IGAC (1983), Salamanca 

(1984) y Van der Hammen & Rangel (1997); en cuanto 

a composición florística se encuentra una breve reseña 

por departamentos y municipios en Peñuela et al. (2011) 

y existe un estudio de los ecosistemas del bloque Cubiro 

de explotación petrolera en el municipio de Trinidad 

(Mora et al. 2011). Para una revisión más detallada del 

tipo y naturaleza de los trabajos realizados sobre flora y 

vegetación en la región, véase los aportes de Correa et 

al. (2006), Fernández et al. (2010) y Córdoba et al. 

(2006).  

La información consolidada sobre las especies de 

plantas que componen este tipo de bosques es necesaria 

para la toma de decisiones en torno a su conservación, 

uso y manejo sostenible dentro de un contexto de 
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creciente demanda de tierra para expandir e intensificar 

la agricultura, la ganadería, la industria forestal y la 

explotación de hidrocarburos en esta región. 

El objetivo de este trabajo fue realizar un diagnóstico del 

estado de conservación de los bosques ribereños de la 

cuenca baja del Río Pauto a partir de su caracterización 

florística y estructural, así como establecer un punto de 

referencia para futuros monitoreos e investigaciones en 

estos ecosistemas. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Área de estudio 

El estudio se llevó a cabo en la cuenca baja del Río 

Pauto, la cual ocupa un área aproximada de 2874 km2 e 

incluye varias veredas de los municipios de San Luis de 

Palenque y Trinidad. Las estaciones de muestreo fueron 

las siguientes (Figura 5.1): 

§ Estación 1. La estación del colegio Emaus en 

la vereda Guaracura, hace parte del municipio 

de San Luis de Palenque, ubicado al costado 

sur del Río Pauto y es la más cercana al Río 

Meta.  

§ Estación 2. Corresponde a las veredas 

Matebaquero y San Vicente pertenecientes al 

municipio de Trinidad, al costado norte del río 

Pauto, además de la vereda La Venturosa del 

municipio de San Luis de Palenque.  

§ Estación 3. Corresponde a la vereda La Cañada 

perteneciente al municipio de Trinidad, al 

costado norte del río Pauto y a la vereda 

Palestina del municipio de San Luis de 

Palenque.  

Figura 5.1. Mapa de la ubicación de sitios de muestreo 

de los bosques 

Fase de campo 

El estudio se realizó durante el mes de Marzo de 2012 

durante la temporada seca. En Julio, durante la 

temporada de lluvias, se realizó una segunda salida de 

campo en la cual se complementó el muestreo con 

muestras fértiles del material botánico y se realizaron los 

levantamientos para el estudio de composición y 

estructura de la vegetación.  

El muestreo se realizó en tres estaciones a lo largo de la 

cuenca baja del río Pauto (Figura 5.1 y Tabla 5.1). Con 

base en la cartografía disponible y según su 

accesibilidad se identificaron las zonas de muestreo 

dentro del área de estudio en cada una de las tres 

estaciones, las cuales incluyeron bosques ribereños 

asociados a ríos y caños, así como otras formaciones 

vegetales afines (morichales). En la primera estación se 

levantaron cuatro parcelas, en la segunda estación se 

levantaron dos y en la tercera se levantaron tres parcelas 

(Tabla 5.1).  

En cada estación los levantamientos de vegetación se 

realizaron con parcelas de 20x50 m por cada tipo de 

bosque, esto con el fin de determinar la diversidad y la 

estructura del componente leñoso.Se muestrearon los 
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individuos con un diámetro a la altura del pecho (DAP) 

mayor a 10 cm. Las variables registradas fueron: número 

de individuos por especie, y para cada individuo, a su 

vez, se registró su DAP, cobertura de la copa (diámetro 

mayor y diámetro menor), altura total y altura del fuste. 

Se realizó un muestreo complementario de la 

regeneración natural para otras categorías de DAP, 

haciéndolo con diferente área de muestreo según su 

diámetro: En la mitad de la parcela se midieron todos los 

individuos con DAP entre 10 y 5 cm, en un cuarto de la 

parcela se midieron todos los individuos con DAP entre 

5 y 2,5 cm, y en un octavo de la parcela se midieron los 

individuos con DAP entre 2,5 y 1 cm de DAP. 

Finalmente, se realizaron 5 subparcelas de 1x1 m para el 

estrato herbáceo, en donde solamente se midió altura de 

los individuos. (Figura 5.2). Se recolectaron muestras 

botánicas para su identificación en el herbario, las cuales 

se prensaron y preservaron en alcohol al 70% hasta su 

llegada al laboratorio según la metodología planteada 

por Rangel & Velázquez (1997) y el herbario de la 

Universidad Distrital (UDBC).  

 
Figura 5.2. Esquema de la parcela forestal utilizada para 

el muestreo de los bosques ribereños.  

 

Fase de laboratorio 

La fase de laboratorio se describe detalladamente en el 

capítulo precedente. 
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Tabla 5.1. Ubicación de sitios de muestreo de bosques en la cuenca baja del Río Pauto 

 

Análisis de la información 

Para el análisis de la estructura de la vegetación leñosa 

se siguieron los lineamientos de Carrillo et al. (2007), 

haciendo una salvedad en el cálculo del área basal para 

individuos con más de un DAP. Las fórmulas corregidas 

para calcular el área basal fueron las siguientes: 

!"!"# = !"#! ∗ ! 4 

!"!" = !"!"# 

!"! = !"!" 

Donde: 

DAP = Diámetro a la altura del pecho 

AB = Área basal 

ABi = Área basal de la especie i 

ABij = Área basal del individuo j de la especie i 

ABijk = Área basal del tallo k del individuo j de la 

especie i 

Se realizaron histogramas de frecuencias con las 

variables altura total y DAP, teniendo en cuenta la 

metodología para el cálculo del número de clases y la 

amplitud de los intervalos de Rangel & Velázquez 

(1997). También se elaboraron diagramas estructurales, 

tanto generales por tipo de bosque, como para cada 

parcela levantada, en donde se representan los valores de 

cobertura para cada estrato (Rangel & Velázquez 1997). 

Con base en los dos procedimientos anteriores se 

dibujaron los perfiles idealizados de la vegetación en los 

tres ambientes y para cada uno de los levantamientos de 

vegetación. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Composición florística 

Diversidad y riqueza a nivel taxonómico 

En total para toda la zona de estudio se encontraron 79 

familias, 207 géneros y 279 especies, de los cuales el 

1,4% corresponden a pteridófitos y el 98,6% a 

angiospermas (12,1% monocotiledóneas y 86,5% 

dicotiledóneas) (Tabla 5.2). En la Orinoquía venezolana 

Riina et al. (2007) reporta que las dicotiledóneas 

también dominan, aunque con tan solo el 69,3%, 

mientras que la proporción de monocotiledóneas es de 

26,7%, lo cual se debe a que es un estimado total para la 

región incluyendo las sabanas y ambientes acuáticos en 

donde las monocotiledóneas son más diversas (en 

especial la familia Poaceae); los pteridófitos por otro 

lado alcanzan el 3,9%, gran parte de ellos asociados a 

Subpaisaje Estación Municipio Vereda Finca Ambiente #Parcela Latitud Longitud Altitud
Altamira Bosque de vega B1 N 5°11'13.0" W 70°58'49.4" 137 m

La Bretaña Bosque de vega B2 N 5°8'05.6" W 70°56'28.6" 126 m
La Bretaña Bosque de galería B3 N 5°8'50.4" W 70°57'02.3" 141 m

Matemoriche Morichal M1 N 5°9'15.1" W 70°57'47.2" 123 m
Trinidad San Vicente Candalayes Bosque de galería B4 N 5°18'49.2" W 71°21'22.8" 153 m

San Luis de 
Palenque La Venturosa El Sinaí Bosque de vega B5 N 5°14'08.6" W 71°19'15.2" 167 m

Finca San Miguel Bosque de vega B6 N 5°24'45.6" W 71°36'33.3" 169 m
La Palmita Bosque de galería B8 N 5°25'36.7" W 71°35'52.1" 158 m

San Luis de 
Palenque Palestina La Lucha Bosque de vega B7 N 5°23'15.0" W 71°37'16.9" 173 m

San Luis de 
Palenque Guaracura

Trinidad La Cañada

Llanura con 
influencia 
eólica

Valles 
aluviales de 

río 
Andinense

1. Cercanías del 
Colegio “Emaus”

2. Cercanías de la 
Finca 

"Candalayes”

3. Cercanías de la 
Finca “La Palmita”
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bosques (Riina 2007). En los bosques inundables de 

aguas negras del río Sipapo (tributario del río Orinoco 

en el estado de Amazonas, Venezuela) se reporta 

igualmente 15% de monocotiledóneas y 84,7% de 

dicotiledóneas (Camaripano-Venero& Castillo 2003). 

En el trabajo de Miranda (2006) en bosques ribereños 

del municipio de Orocué se reportan 4,9% de 

monocotiledóneas y 95,1% de dicotiledóneas, aunque 

cabe aclarar que este estudio sólo tuvo en cuenta los 

individuos con DAP mayor a 10 cm, de manera que las 

monocotiledóneas sólo estuvieron representadas por la 

familia Arecaceae. Por otro lado, Caro (2006) reportó 

para los morichales de la hacienda Matarredonda 

(municipio de San Martín, Meta) 7,4% de 

monocotiledóneas y 92,6% de dicotiledóneas; en este 

caso nuevamente la familia Arecaceae representa la 

mayor parte de las monocotiledóneas con excepción de 

la familia Strelitziaceae (Phenakospermum guianense). 

Esta proporción entre monocotiledódeas y 

dicotiledóneas es la que se espera en general para los 

bosques del neotrópico, pues se sabe que las 

dicotiledóneas son el grupo más exitoso de plantas por 

su diversidad y cobertura en la mayor parte de los 

ecosistemas terrestres (con excepción de los bosques 

boreales, las tundras y las turberas circumpolares) (Riina 

2007).  

Tabla 5.2. Diversidad taxonómica de los grandes grupos 

de plantas en bosques ribereños de la cuenca baja del río 

Pauto. 

 

Las familias más ricas en especies fueron: Rubiaceae 

(22 especies); Euphorbiaceae, Fabaceae, Moraceae y 

Sapindaceae (10 c/u); Melastomataceae (9), 

Apocynaceae, Arecaceae y Bromeliaceae (8 c/u); 

Flacourtiaceae, Mimosaceae y Verbenaceae (7 c/u) 

(Tabla 5.3, Anexo 5.1). Estas familias reúnen el 44% de 

la riqueza de géneros y el 48% de la riqueza de especies 

(Tabla 5.3). Los resultados en otros estudios del 

departamento de Casanare (Miranda 2006, Pinzón et al. 

2011) y en otros bosques ribereños (Veneklaas et. al 

2005, Correa-Gómez & Stevenson 2010) y morichales 

(Caro 2006) de la Orinoquía colombiana también 

destacan la importancia de dichas familias. Verbenaceae 

y Bromeliceae son las únicas que no hacen parte de 

aquellas familias importantes florísticamente en los 

anteriores trabajos, debido tal vez a quese trata de 

trepadoras leñosas en el primer caso (géneros Aegiphila 

y Petrea) y de epítitas en el segundo, formas de 

crecimiento que no se tienen en cuenta en los muestreos 

forestales. Esto es consistente con lo que se esperaba de 

estos bosques según lo reportado en la literatura, pues la 

familia Fabaceae es una de las más importantes en 

bosques de tierras bajas en el neotrópico, y de igual 

forma incluyendo también las familias Caesalpiniaceae 

y Mimosaceae (Gentry 1988). Se ha comprobado esto 

mismo para las leguminosas en la Orinoquía venezolana 

(Riina 2007) y a lo largo del río Orinoco o en sus 

tributarios del lado guayanés (Camaripano-Venero & 

Castilo 2003, Castro 2010, Morales & Castillo 2005, 

Díaz & Rosales 2006). En estos trabajos también se 

reportan la presencia de Rubiaceae, Melastomataceae, 

Euphorbiaceae, Moraceae y Sapotaceae (que se 

encuentran entre las 10 con mayor riqueza en el presente 

estudio), las cuales son reconocidas por Gentry (1982) 

por ser familias de gran importancia en el neotrópico.  

Taxón Especies Géneros Familias
Dicotiledóneas 241 182 67
Monocotiledóneas 34 22 9
Pteridófitos 4 3 3
Total 279 207 79
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Tabla 5.3. Patrón de distribución de riqueza de las 

familias más diversificadas en los bosques ribereños de 

la cuenca baja del río Pauto. 

Familia Especies Géneros 

Rubiaceae 22 16 

Euphorbiaceae 10 9 

Moraceae 10 6 

Sapindaceae 10 6 

Melastomataceae 9 6 

Fabaceae 8 8 

Apocynaceae 8 8 

Arecaceae 8 7 

Bromeliaceae 8 4 

Flacourtiaceae 7 2 

Mimosaceae 7 3 

Verbenaceae 7 5 

Annonaceae 6 2 

Araceae 6 2 

Bignoniaceae 6 6 

Suma de las 15 

familias 132 (48%) 90 (44%) 

Resto de familias 147 117 

Total 279 207 

 

Los géneros más ricos en especies fueron: Casearia, 

Ficus, Piper y Tillandsia (5 especies c/u), Annona, 

Heliconia, Inga, Miconia, Passiflora, Philodendron, 

Psychotria y Trichilia (4 c/u), Aegiphila, Cordia, 

Paullinia y Vismia (3 c/u). En estos géneros se reúne 

apenas el 26% de la riqueza de especies del área de 

estudio (Tabla 5.4, Anexo 5.2). Los patrones de riqueza 

por géneros no corresponden completamente con lo al 

mismo nivel taxonómico en los otros estudios 

mencionados anteriormente, aunque dichos género 

también están presentes en dichos estudios 

(Camaripano-Venero & Castilo 2003, Castro 2010, 

Morales & Castillo 2005, Veneklaas et. al 2005, Caro 

2006, Díaz & Rosales 2006, Miranda 2006, Correa-

Gómez & Stevenson 2010, Pinzón et al. 2011). Lo que 

esto sugiere es que el área de estudio refleja la gran 

extensión y heterogeneidad florística de la Orinoquía 

debida a condiciones contrastantes del ambiente físico 

en regiones tan alejadas como las riberas de la cuenca 

media del río Orinoco en Venezuela (Morales & Castillo 

2005) o relativamente cercanas como el río Yucao en el 

departamento del Meta (Veneklaas et al. 2005). Esto es 

evidente en que a pesar de la presencia de los mismos 

géneros en dichas zonas, éstos no están representados 

por las mismas especies en más del 80% de los casos. 

No obstante, este patrón florístico a nivel genérico puede 

dar indicios de una historia evolutiva común y de 

procesos de especiación que deber ser estudiados con 

mayor profundidad en futuros estudios. 

Riqueza ponderada 

El número de géneros por familia muestra una relación 

intermedia (0,68) de familias con muy pocos géneros, de 

las cuales el 40,5% son unigenéricas y el 46,8% tiene de 

dos a cuatro géneros. Tan solo el 11,4% tiene de cinco a 

10 géneros y apenas el 1,3% registra más de 11 géneros 

pero no más de 20 (Tabla 5.5). El números de especies 

por familia muestra una relación baja (0,3) de aquellas 

que sólo tienen una especie (27,8%) frente a las que 

tienen dos o más especies (48% entre 2 y 4, 22,9% entre 

5 y 10, y 1,27% de 11 a 20 especies). En cuanto al 

número de especies por género, el predominio es de los 

géneros con una sola especie tal como indica el valor de 

la relación que es mayor a 1 (3,93), dado que el 

porcentaje de géneros con una sola especie es de 79%, 

mientras que el 18,1% tiene de dos a cuatro especies y 
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apenas el 1,9% tiene entre 5 y 10 especies (Tabla 5.5). 

Estos resultados indican que la representatividad del 

muestreo a nivel de familia y género es aceptable, pero a 

nivel de especies hace falta aún bastante esfuerzo de 

muestreo para que la relación de géneros representados 

por una sola especie sea menor. Esto es importante para 

asegurar que la poca riqueza de especies por género se 

deba a un problema de muestreo y no a un régimen de 

disturbios muy fuerte que esté disminuyendo la 

diversidad. 

Tabla 5.4. Patrón de distribución de riqueza de los 

géneros más diversificados en los bosques ribereños de 

la cuenca baja del río Pauto. 

Genero Especies 

Casearia 5 

Ficus 5 

Piper 5 

Tillandsia 5 

Annona 4 

Cordia 4 

Inga 4 

Miconia 4 

Passiflora 4 

Philodendron 4 

Psychotria 4 

Trichilia 4 

Aegiphila 3 

Heliconia 3 

Paullinia 3 

Vismia 3 

Adiantum 2 

Alibertia 2 

Allophylus 2 

Cecropia 2 

Suma de los 20 

géneros 72 (26%) 

Resto de géneros 207 

Total 279 

 

Diversidad y riqueza por ambiente 

En los bosques de galería se encontraron 66 familias, 

134 géneros y 175 especies (Anexo 5.3). Las familias 

con mayor riqueza de especies fueron: Rubiaceae (13); 

Moraceae (10); Sapindaceae (7); Euphorbiaceae, 

Fabaceae, Flacourtiaceae, Mimosaceae y Verbenaceae 

(5 c/u); Annonaceae, Arecaceae, Meliaceae y Piperaceae 

(4 c/u). Los géneros más ricos en especies fueron: Ficus 

(5); Annona, Casearia y Piper (5 c/u); Inga, Miconia, 

Paullinia, Psychotria yTrichilia (3 c/u); Adiantum, 

Aegiphila, Chomelia, Cordia, Mabea, Ouratea, Randia 

y Urera (2 c/u). En bosques inundables de aguas negras 

del río Sipapo (estado Amazonas, Venezuela) se 

reportaron también como familias de gran riqueza de 

especies Fabaceae, Euphorbiaceae y Annonaceae entre 

otras (Camaripano-Venero & Castillo 2003). Los 

géneros con mayor número de especies en la confluencia 

de los ríos Cuao y Sipao (aguas claras y aguas negras 

respectivamente) que se comparten con los bosques de 

galería del presente estudio son:Licania, Ocotea, 

Caraipa, Brosimum, Pouteria e Hirtella (Morales & 

Castillo 2005); sin embargo, tan solo Hirtellase 

comparte como un género rico en especies en ambos 

estudios.En el municipio de Orocué, las familias y 

géneros compartidos con el mayor número de especies 

en bosques de galería inundables fueron Euphorbiaceae, 

con el género Mabea,y Melastomataceae, con el género 

Miconia (Romero-Duque et al. 2012) 
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Tabla 5.5. Distribución de riqueza de plantas vasculares a nivel de géneros por familia, especies por género y 

especies por familia en los bosques ribereños de la cuenca baja del río Pauto. 

 

En los bosques de vega se registraron 64 familias, 133 

géneros y 161 especies. Las familias más ricas en 

especies fueron: Rubiaceae (12 especies); Sapindaceae 

(8 c/u); Arecaceae y Euphorbiaceae (7 c/u); 

Bignoniaceae y Moraceae (6 c/u); Apocynaceae, 

Clusiaceae, Flacourtiaceae y Meliaceae (5 c/u). Los 

géneros con mayor riqueza de especies fueron: 

Casearia, Heliconia, Paullinia, Piper y Trichilia (3 c/u); 

Adiantum, Aegiphila, Allophylus, Calathea, Desmoncus, 

Eugenia, Ficus, Hirtella, Homalium, Licania, Mabea, 

Monstera, Psychotria, Solanum, Strychnos, Virola, 

Vismia y Zygia (2 c/u). En bosques ribereños del río 

Yucao en el Meta (Veneklaas et al. 2005) se encontró 

gran correspondencia en las familias más ricas pues se 

reportan Leguminosae, Arecaceae, Rubiaceae, 

Euphorbiaceae, entre otras; mientras que los géneros 

más ricos en especies compartidos con el presente 

estudio fueron Eugenia, Hirtella, Licania y Mabea. Los 

resultados para los bosques ribereños (sobre el río Meta) 

del municipio de Orocué (Miranda 2006), muestran 

también a las leguminosas (particularmente 

Caesalpiniaceae y Fabaceae) como las más ricas en 

especies, seguidas de las familias Euphorbiaceae, 

Sapindaceae, Clusiaceae, Arecaceae, Flacourtiaceae, 

Chrysobalanaceae, Moraceae y Myrtaceae, y en cuanto 

géneros Zygia, Inga, Amanoa, Cupania y Mataybase 

comparten, pero sólo los dos primeros figuran entre los 

más ricos en especies. Sin embargo, en el mismo 

municipio Romero-Duque et al. (2012) no reportan para 

bosques de vega inundables a ninguna de las familias y 

géneros más ricos en especies que se encontraron en el 

presente estudio. En bosques inundables de aguas 

blancas en el Orinoco (Díaz & Rosales 2006) aparecen 

familias como las leguminosas, Rubiaceae, 

Euphorbiaceae y Meliaceae, aunque los géneros son 

distintos y solamente Homalium, Psychotria, Solanum y 

Strychnos se comparten con el presente estudio. Es 

destacable la ausencia de la familia Lecythidaceae en 

todas las estaciones de muestreo del presente trabajo, la 

cual se reporta como una de las más ricas, o por lo 

menos con alguna especie como representante. Dado 

que la mayoría de los estudios mencionados sólo 

muestrearon árboles, familias arbustivas o herbáceas 

como Piperaceae, Rubiaceae, Heliconiaceae y 

Maranthaceae con gran diversidad de especies en el 

sotobosque no se destacan en varios de ellos. 

En el morichal se encontraron 32 familias, 41 géneros y 

48 especies. Las familias con mayor riqueza de especies 

fueron: Melastomataceae (6); Clusiaceae (3); 

Annonaceae, Arecaceae, Asteraceae, Cecropiaceae, 

#Fam % Fam #Gen % Gen #Fam % Fam
1 32 40,51 165 78,95 22 27,85

2 a 4 37 46,84 38 18,18 38 48,1

5 a 10 9 11,39 4 1,91 18 22,78

11 a 20 1 1,27 0 0 1 1,27

Mayor a 20 0 0 0 0 0 0

Relación de grupos con un solo taxón y el resto de grupos

 Número de taxones (especies o géneros) por grupo
Géneros por familia Especies por género Especies por familia

32/47=0,68 165/42=3,93 22/57=0,39
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Dilleniaceae, Rubiaceae y Sterculiaceae (2 c/u). Los 

géneros más ricos en especies fueron: Miconia (3); 

Cecropia, Mikania, Vismia y Xylopia (2 c/u). Estos 

resultados son similares a lo encontrado en los 

morichales del municipio de San Martín-Meta, donde se 

reportan como las más importantes a las familias 

Arecaceae, Moraceae, Annonaceae, Melastomataceae y 

Myrtaceae (Caro 2006). Por otro lado, Caro (2006) 

también reporta entre los géneros con mayor número de 

especies a Xylopia, Miconia, Virola, Ficus, Protium e 

Inga. En el municipio de Orocué (Romero-Duque et al. 

2012), las familias y géneros más diversas en morichales 

fueron distintas a las familias mencionadas en el 

presente estudio.  

En general, parece existir una correspondencia de los 

patrones florísticos encontrados en cuanto a presencia 

(más no en cuanto a riqueza o abundancia) de familias y 

géneros (y en algunas ocasiones, también con las 

mismas especies), con aquellos reportados en la 

literatura para los ambientes definidos: bosques de 

galería o de aguas negras, bosques de vega o de aguas 

blancas y morichales. Esto da luces acerca del estado de 

conservación de los bosques en el área de estudio, pues a 

pesar de presentar evidentes signos de alteración 

humana, aún tienen especies típicas pertenecientes a las 

familias y géneros más importantes de los ambientes 

correspondientes. 

Diversidad y riqueza por forma de crecimiento 

Dentro de las plantas leñosas, la forma de crecimiento 

más rica tanto en especies como en géneros y familias 

fueron los árboles, representados por 45 familias, 99 

géneros y 130 especies (Tabla 5.6). Le siguen en orden 

de importancia: árbustos, con 30 familias, 52 géneros y 

67 especies y trepadoras leñosas con 24 familias, 38 

géneros y 44 especies (Tabla 5.6). Las palmas, aunque 

abundantes, tan solo estuvieron representadas por seis 

especies, quedando por debajo de otras formas de 

crecimiento (trepadoras herbáceas, epífitas y hierbas) 

(Tabla 5.6). Estos mismos resultados se reportaron para 

el andén orinoqués colombiano, casi en la misma 

proporción, aunque uniendo varios hábitos bajo uno sólo 

como en el caso de las lianas (hemiepífitas, trepadoras 

herbáceas y trepadoras leñosas) y las herbáceas (hierbas 

y epífitas), y adicionalmente diferenciando los sufrútices 

de las hierbas (Castro 2010). En los bosques de aguas 

blancas del Orinoco (Morales & Castillo 2005) se 

reportan los siguientes hábitos en orden de número de 

especies: árboles (con 121 especies, un valor cercano a 

las 130 del presente estudio), hierbas, sufrútices, 

arbustos, bejucos y lianas.Romero-Duque et al. (2012) 

reportan en el municipio de Orocué que los hábitos 

mayormente representados fueron en orden de número 

de especies las hierbas, seguido de los árboles, los 

arbustos y las lianas. Las hierbas ocupan un lugar 

predominate debido a la gran extensión de las sabanas 

en este municipio, sin embargo las 149 especies de 

bosques encontradas se acercan bastante a las 130 que se 

encontraron en el presente trabajo. 

Árboles. Las familias de árboles más ricas en especies 

fueron: Moraceae y Rubiaceae (10); Euphorbiaceae (8); 

Annonaceae, Clusiaceae, Mimosaceae y Sapindaceae (6 

c/u); Apocynaceae, Flacourtiaceae y Melastomataceae 

(5 c/u); Chrysobalanaceae y Meliaceae (4 c/u). Los 

géneros de árboles con mayor riqueza fueron: Ficus (5); 

Annona (4); Casearia, Cordia, Inga, Trichilia y Vismia 

(3 c/u).  

Arbustos. Las familias de arbustos con mayor riqueza 

fueron: Rubiaceae (14 especies); Piperaceae (5); 

Melastomataceae y Verbenaceae (4 c/u); 

Caesalpiniaceae y Flacourtiaceae (3 c/u). Los géneros 
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más ricos con esta forma de crecimiento fueron: Piper 

(5); Psychotria (4); Casearia (3); Chomelia, Miconia, 

Randia, Senna, Trichilia y Urera (2 c/u).  

Trepadoras Leñosas. Las familias con más especies 

fueron Bignoniaceae (6); Asteraceae, Dilleniaceae, 

Fabaceae, Sapindaceae y Verbenaceae (3 c/u); 

Arecaceae, Asclepiadaceae, Hippocrateaceae, 

Loganiaceae y Polygalaceae (2 c/u). Los géneros con 

más de una especie fueron: Aegiphila (3), Desmoncus, 

Mikania, Paullinia y Strychnos (2 c/u).  

Palmoides. Las palmoides estuvieron representados 

únicamente por la familia Arecaceae y cinco géneros 

con una especie cada uno: Attalea butyracea, Bactris 

major, Euterpe precatoria, Mauritia flexuosa, 

Roystonea oleracea y Syagrus sancona. 

Las formas de crecimiento no leñosas más relevantes 

fueron: trepadoras herbáceas (22 especies), epífitas (17) 

y hierbas (15) (Tabla 15).  

Para las trepadoras herbáceas, las familias con más 

especies que se registraron fueron Fabaceae (6 especies), 

Passifloraceae (3), Apocynaceae (2) y Asclepiadaceae 

(2), de las cuales sólo el género Passiflora estuvo 

representado por más de una especie.  

Entre las epífitas se registraron las familias 

Bromeliaceae (8), Cactaceae (3), Orchidaceae (3), 

Piperaceae, Polypodiaceae y Woodsiaceae (1 c/u), de las 

cuales sólo para el género Tillandsia se registró más de 

una especie.  

Las familias más diversas de hierbas que se registraron 

fueron Heliconiaceae (4), Marantaceae (3) y Pteridaceae 

(2), y los géneros con más de una especie con este 

hábito fueron Heliconia (4) y Adiantum y Calathea (2 

c/u).  

Las hemiparásitas estuvieron representadas por las 

familias Loranthaceae (3) y Viscaceae (2), y los géneros 

Phoradendron (2), Phthirusa (2) y la especie 

Psittacanthus acinarius.  

Las hemiepífitas están representadas sólo por la familia 

Araceae, con seis especies: Monstera 

adansonii,Monstera pinnatipartita, Philodendron 

acutatum, Philodendron hederaceum, Philodendron 

muricatum y Philodendron solimoesense. 

En general, muchos de los estudios anteriormente 

mencionados (con excepción de Castro 2010) se han 

llevado a cabo para el componente leñoso de la 

vegetación, de manera que la diversidad por formas de 

crecimiento corresponde a la que ya se mencionó en la 

sección de diversidad taxonómica en donde predominan 

árboles, palmoides y algunos arbustos. Por otro lado, en 

el estudio sobre el andén orinoqués de Castro (2010) se 

comparten como las más diversas las siguientes 

familias: Annonaceae, Euphorbiaceae, 

Chrysobalanaceae para los árboles; Rubiaceae, 

Melastomataceae y Flacourtiaceae para los arbustos; y 

Bignoniaceae, Fabaceae y Apocynaceae para las 

trepadoras en general (Apocynaceae en este caso incluye 

también a Asclepiadaceae, pues el presente trabajo sigue 

el sistema de clasificación a nivel de familias de 

Cronquist (1981), en donde ambas familias aparecen 

separadas).  
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Tabla 5.6. Patrón de distribución de riqueza de las 

diferentes formas de crecimiento encontradas en los 

bosques ribereños de la cuenca baja del río Pauto. 

 

Similitud de los levantamientos 

En general todos los valores de similitud son muy bajos, 

pues fueron menores al 50% en el mejor de los casos, lo 

cual parece confirmar que la representatividad del 

muestreo en cada uno de los sitios muestreados es muy 

baja (como ya se discutió sobre la riqueza ponderada). 

Esto puede estar asociado a las condiciones e historia de 

disturbios totalmente distintas en cada levantamiento; 

sin embargo es necesario incrementar el esfuerzo de 

muestreo en estudios posteriores para confirmar esta 

hipótesis. 

El análisis de similitud (utilizando solamente la 

presencia o ausencia de las especies) muestra una clara 

diferenciación entre los levantamientos de la estación 1 

(Colegio Emaus, ver Tabla 5.7) y las otras dos 

estaciones más septentrionales (estación 2 Finca 

Candalayes y estación 3 Finca La Palmita, ver Tabla 

5.1), lo cual indica que hay más especies compartidas 

entre los levantamientos de las estaciones 2 y 3 que 

entre estas dos y la estación 1 (Figura 5.3). Esto se 

puede explicar por la influencia eólica del paisaje en esta 

estación de muestreo, junto con la cercanía del río Meta 

y a la flora del Vichada que se encuentra al otro lado del 

río Meta.  

En la estación 1, los levantamientos con mayor similitud 

son B1 y B3 (Figura 5.3 y Tabla 5.7), probablemente 

debido a que se encuentran asociados al río Pauto. En el 

caso de B1 por encontrarse sobre su ribera y en el caso 

de B3 por estar asociado a un afluente de éste, de 

manera que la red hídrica le sirve como corredor a varias 

especies, particularmente a aquellas con requerimientos 

de hábitat más amplios, pues la similitud entre estos 

bosques es menor al 40%, lo que indica un gran número 

de especies propias de ambos sitios.El levantamiento 

más semejante aestos dos esB2 (Figura 5.3 y Tabla 5.7), 

el cual es un bosque de vega asociado a las riberas del 

río Meta, por lo cual tiene varias especies que sólo se 

encuentran allí, tales como Alibertia latifolia, 

Anemopaegma chrysanthum, Caraipa punctulata, 

Cynometra bauhiniifolia, Diclidanthera bolivarensis, 

Discocarpus spruceanus, Malouetia flavescens, Simira 

rubescens, Symmeria paniculata, Tacarcuna 

amanoifolia y Tapura acreana. Finalmente, el morichal 

(M1) es el que más se diferencia de los otros tres 

levantamientos (Figura 5.3 y Tabla 5.7), básicamente 

por la presencia de las especies Bellucia 

grossullarioides, Henriettella ovata, Mauritia flexuosa, 

Psychotria anceps, Tapirira guianensis, Tococa 

guianensis y Xylopia aromatica que sólo aparecen en 

este levantamiento. Florísticamente sólo se destaca la 

presencia de Mauritia flexuosa que es propia de este 

ambiente, otras como Euterpe precatoria 

frecuentemente se encuentran asociadas a los morichales 

en esta región, pero se les puede encontrar también en 

otros ambientes en otras regiones del país. El resto de las 

especies no son exclusivas de los morichales. 

Familias Géneros Especies
Árbol 45 99 130

Palmoide 1 6 6
Arbusto 30 52 67

Trepadora leñosa 24 38 41
Trepadora herbácea 13 20 21

Hemiepífita 1 2 6
Hemiparásita 2 3 5

Hierba 10 11 15
Epífita 6 13 17

79 207 279

Forma de crecimiento

Leñosa

No leñosa
Total general
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En los levantamientos de las estaciones 2 y 3 quedaron 

juntos los bosques de galería (B4 y B8), con excepción 

del bosque de la Finca San Miguel (B6), y los bosques 

de vega (B5 y B7) (Figura 5.3 y Tabla 5.7), lo cual es 

razonable teniendo en cuenta las características 

diferenciales de las aguas que bañan estos bosques y los 

suelos resultantes que los sustentan. En el caso del 

levantamiento B6, es particular la presencia de 

características fisionómicas de un bosque de vega (ver la 

sección sobre fisionomía) a pesar de que se encuentra 

sobre un caño; sin embargo, aparentemente este bosque 

es florísticamente más parecido a los bosques de galería 

(Figura 5.3). Como se discutirá más adelante en la 

sección de estructura, la naturaleza del caño del 

levantamiento B6 puede tener su origen en influencia 

actual (por conexión) o pasada (por ser un cauce 

antiguo) del río Pauto o en un origen andino del propio 

caño, de manera que los suelos fértiles sobre los que 

crece este bosque le permiten sustentar también especies 

típicas de los bosques de vega, así como desarrollar una 

estructura propia de éstos. 

 

Tabla 5.7. Valores de similitud de los levantamientos según el índice de Sorensen. Se resaltan en negrita los valores 

mayores al 30%. 

 

Figura 5.3.Clasificación de los levantamientos según el 

índice de similitud de Sorensen. 

Análisis estructural 

Estructura horizontal 

En esta sección se presentarán los resultados del 

muestreo de individuos con DAP mayor a 10 cm 

principalmente, a excepción del aparte sobre fisionomía. 

Abundancia. Las especies más abundantes en número de 

individuos fueron: Euterpe precatoria, Mauritia 

flexuosa, Attalea butyracea, Clarisia biflora, Cecropia 

peltata, Maquira coriacea, Dendropanax arboreus, 

Discocarpus spruceanus, Inga interrupta y Virola 

surinamensis (Anexo 5.4).  

En los bosques de galería la mayor abundancia se 

encontró para Attalea butyracea (12 individuos), otras 

Subpaisaje Estación Tipo de bosque Parcela B1 B2 B3 M1 B4 B5 B6 B7 B8
Bosque de vega Río Pauto B1 1
Bosque de vega Río Meta B2 0,29 1
Bosque de galería B3 0,34 0,18 1
Morichal M1 0,24 0,14 0,2 1
Bosque de galería B4 0,18 0,11 0,12 0,11 1
Bosque de vega Río Pauto B5 0,21 0,22 0,09 0,11 0,33 1
Bosque de vega Río Pauto B6 0,22 0,15 0,08 0,07 0,42 0,36 1
Bosque de vega Río Pauto B7 0,15 0,15 0,03 0,09 0,31 0,49 0,32 1
Bosque de galería B8 0,2 0,18 0,06 0,07 0,31 0,28 0,39 0,29 1

3. Cercanías de la Finca 
“La Palmita”

2. Cercanías de la Finca 
"Candalayes”

1. Cercanías del Colegio 
“Emaus”

Llanura con 
influencia 
eólica

Valles 
aluviales de 

río 
Andinense
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especies apenas superaron los 2 individuos como 

Cecropia peltata, Inga interrupta, Copaifera pubiflora y 

Maquira coriacea (3 c/u) y Homalium racemosum, 

Clarisia biflora, Dendropanax arboreus y Guarea 

guidonia (2 c/u) (Anexo 5.4). Romero-Duque et al. 

(2012) para los bosques de galería inundables del 

municipio de Orocué sólo coinciden con el presente 

trabajo con Moraceae como la familia más abundante y 

Clusiaseae (particularmente con la especie Callophyllum 

brasiliense). Algunas de esas especies y familias se 

encontraron también en los bosques de galería del 

presente trabajo, pero su abundancia fue mucho menor, 

lo cual difiere de lo encontrado por Romero-Duque et al. 

(2012) seguramente debido a que en dicho trabajo se 

incluyen individuos de otras categorías de DAP menores 

a 10 cm.  

En los bosques de vega las especies con más individuos 

fueron: Attalea butyracea (13 individuos), Clarisia 

biflora (6), Discocarpus spruceanus (3), y Sarcaulus 

brasiliensis y Dendropanax arboreus (2) (Anexo 5.4). 

Romero-Duque et al. (2012) reportan en los bosques de 

vega inundables del municipio de Orocué que los 

taxones más abundantes fueron Memecylaceae (Mouriri 

guianensis) y Dichapetalaceae (Tapura acreana), lo cual 

coincide sólo con los resultados obtenidos para los 

bosques de vega de la estación 1 (Colegio Emaus) del 

presente trabajo, pues era la más cercana al río Meta. 

En el Morichal las especies más abundantes fueron: 

Euterpe precatoria (88), Mauritia flexuosa (37) y 

Xylopia aromatica (2) (Anexo 5.4). Romero-Duque et 

al. (2012) reportan otros taxones en los morichales,pues 

la familia más abundante fue Moraceae con la especie 

Maquira coriácea.Sin embargo, hay que recordar que 

los morichales pueden constituir etapas sucesionales 

intermedias entre comunidades herbáceas de áreas 

abiertas (como las sabanas inundables propiamente 

dichas) y los bosques ribereños (Fernández 2007), de 

manera que pueden existir grandes diferencias entre un 

morichal y otro según su edad y su historial de 

disturbios. 

Estos resultados de abundancia presentan algunas pistas 

acerca de cómo las características físicas de cada 

ambiente condicionan no sólo la aparición de unas u 

otras especies, sino que también condiciona la 

abundancia en que se presentan, pues aunque coincida el 

patrón florístico de géneros y especies, éstos son muy 

escasos bajo condiciones distintas. Así mismo, es muy 

difícil comparar este tipo de resultados cuando la 

metodología utilizada fue tan diferente en cada caso, lo 

cual ya ha sido resaltado por Veneklaas et al. (2005) en 

cuanto a las comparaciones florísticas pero es más difícil 

aún sacar conclusiones acerca de la abundancia de los 

taxones cuando el área y las categorías de tamaño no 

coinciden completamente, y por supuesto, las 

extrapolaciones en este sentido pueden subestimar o 

sobreestimar las abundancias si los patrones de 

distribución de las especies no son regulares (Matteucci 

& Colma 1982).  

Área Basal. Las especies con la mayor dominancia en 

cuanto a área basal fueron: Attalea butyracea, Sarcaulus 

brasiliensis, Clarisia biflora, Sloanea terniflora, 

Mauritia flexuosa, Euterpe precatoria, Discocarpus 

spruceanus, Vitex orinocensis, Sterculia apétala y 

Maquira coriacea (Anexo 5.5). En general para los tres 

hábitats, se presenta la una forma leve de J invertida, 

donde cerca del 50% de los individuos se concentra en 

las clases diamétricas más pequeñas, variando entre 10 y 

22 cm en el bosque de galería, entre 10 y 26 cm en el 

bosque de vega y entre 10 y 13,2 cm en el morichal. El 

bosque de vega fue el único hábitat en donde se 
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encontraron individuos con DAP mayor a 1 m, llegando 

incluso a un máximo de 1,5 m, mientras que en el 

bosque de galería el máximo DAP fue de 60 cm y en el 

morichal no se superaron los 40 cm (Figura 12). De la 

misma forma, en el municipio de Orocué los estudios 

muestran que las clases diamétricas mejor representadas 

en todos los tipos de bosque fueron las primeras clases 

de DAP (entre 0-4,9 y 5-10 cm) (Romero-Duque et al. 

2012), lo cual coincide con los resultados encontrados 

en el presente trabajo, aunque si se incluyeran 

individuos con DAP menor a 10 cm, seguramente 

coincidirían también los intervalos. Sin embargo, los 

individuos con DAP ≥ 20 cm representaron entre el 50% 

y el 96% del área basal total en todos los tipos de 

bosque. En otros bosques de vega del municipio de 

Orocué Miranda (2006) reporta que la mayor parte de 

los individuos se encuentran en las clases de DAP entre 

10 y 20 cm, la mayoría de ellos presentesen el estrato 

subarbóreo. En los morichales de San Martín-Meta, 

Caro (2006) reporta igualmente una mayor frecuencia de 

las menores clases de tamaño que corresponden con 

individuos del estrato subarbóreo entre 2 y 24 cm de 

DAP. 

En el bosque de galería la mayor dominancia se registró 

para: Attalea butyracea (1,585 m², con DAP máximo de 

65 cm), Clarisia biflora (0,179 m², DAP máx. = 80 cm), 

Sterculia apetala (0,156 m², DAP máx. = 70 cm), 

Copaifera pubiflora (0,140 m², DAP máx. = 38 cm) y 

Sapium glandulosum (0,124 m², DAP máx. = 49 cm) 

(Anexo 5.5). Otras con gran dominancia y típicas de este 

tipo de bosques fueron Inga interrupta,Maquira 

coriácea,Vitex orinocensis, Spondias mombin, 

Guareaguidonia,Sloanea terniflora y Homalium 

racemosum (Anexo 5.5). En el municipio de Orocué 

también se reporta a Maquira coriacea como una de las 

especies con mayor área basal en bosque de galería 

inundable (Romero-Duque et al. 2012).  

En el bosque de vega la dominancia más grande se 

registró para las especies: Attalea butyracea (1,397 m², 

DAP máx. = 49 cm), Sarcaulus brasiliensis (0,889 m², 

DAP máx. = 150 cm), Clarisia biflora (0,605 m², DAP 

máx. = cm), Sloanea terniflora (0,454 m², DAP máx. = 

150 cm) y Discocarpus spruceanus. Otras con gran 

dominancia y típicas de este tipo de bosques fueron 

Vitex orinocensis, Roystonea oleracea, Inga punctata, 

Maquira coriacea, Dendropanax arboreus, Clarisia 

biflora y Calophyllum brasiliense (Anexo 5). En los 

bosques de vega inundables del municipio de Orocué, 

una de las especies con mayor área basal también fue 

Sloanea terniflora (Romero-Duque et al. 2012).  

Finalmente, las especies con mayor dominancia en el 

morichal fueron: Mauritia flexuosa (1,865 m², DAP 

máx. = 35,7 cm), Euterpe precatoria (1,032 m², DAP 

máx. = 16,5 cm), Xylopia aromatica (0,056 m², DAP 

máx. = 19,7 cm), Byrsonima japurensis (0,049 m², DAP 

máx. = 25 cm), Virola surinamensis (0,012 m², DAP 

máx. = 12,5 cm), Henriettella ovata (0,008 m², DAP 

máx. = 10,3 cm) (Anexo 5.5). Caro (2006) también 

encontró a Mauritia flexuosa y a Virola surinamensis 

entre las especies con mayores áreas basales en los 

morichales del municipio de San Martín-Meta. 
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Figura 5.4. Clases de DAP para los tres tipos de hábitat 

(Indv. DAP>10cm). a. Bosque de Galería, b. Bosque de 

Vega, c. Morichal. 

Se destaca de la estructura horizontal, representada por 

el área basal, la forma de J invertida que se presenta en 

los tres tipos de bosque, lo que indica que se encuentran 

en un buen estado de conservación (Figura 5.5). En todo 

caso la forma de J no es perfecta y se aprecia una gran 

escasez de individuos en las clases diamétricas 

intermedias, incluso vacíos en algunas clases. Esto 

sugiere un evento de disturbio afectó la continuidad en 

las clases de tamaño, particularmente afectando las 

clases intermedias y en alguna medida también a las 

clases de mayor tamaño. Este patrón se podría 

interpretar como tala selectiva, por lo menos en aquellos 

bosques donde aún existen individuos con grandes DAP, 

pues un incendio habría tenido efectos más devastadores 

sobre la estructura, evidentes por ejemplo en el tipo de 

estratificación. 

Estructura vertical 

Altura. Las especies que registraron las mayores alturas 

fueron: Sloanea terniflora, Sterculia apetala, Sarcaulus 

brasiliensis, Strychnos brachiata, Ficus dendrocida, 

Diclidanthera bolivarensis, Calophyllum brasiliense, 

Spondias mombin, Ficus obtusifolia y Clarisia biflora. 

En ninguno de los bosques se observa la forma de J 

invertida en el histograma de clases de altura. En el 

bosque de galería cerca del 50% de los individuos se 

concentran en las clases de altura intermedias, entre 8,6 

y 15,4 m de altura. Lo mismo sucede en el morichal, en 

donde la mitad de los individuos se concentra entre 

tallas de 11,9 y 15,1 m de altura. Por otro lado, aunque 

en el bosque de vega cerca de la mitad de los individuos 

se encuentran representados en tallas entre 6,7 y 14 m de 

altura (similar a lo que sucede en los otros tipos de 

hábitat), las alturas máximas en este tipo de bosques 

llegan hasta los 35 m, a diferencia de las máximas 

alturas en bosques de galería y morichal (23 y 20 m 

respectivamente) (Figura 5.4). Correa-Gómez & 

Stevenson (2010) reportan una situación similar en 

bosques de galería de la reserva Gran Tomo (Vichada), 
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en donde la mayoría de los individuos se concentran en 

las clases de tamaño entre 5 y 20 m de altura;sin 

embargo, estos bosques presentan alturas máximas de 

más de 30 m, lo cual es bastante particular en bosques 

de aguas negras de la Orinoquía como se reportó en el 

presente trabajo, en donde este tipo de bosques 

resultaron consistentemente mucho más bajos que los de 

aguas blancas (bosques de vega). Por otro lado, en el 

municipio de Orocué, Miranda (2006) encontró en 

bosques de vega una tendencia de los individuos del 

estrato arbóreo a distribuirse en la primera clase entre 

los 15 a 17 metros de altura en el estrato arbóreo y en el 

estrato subarbóreo entre 4 y 15 m; en este caso ocurre 

todo lo contrario que en trabajo anterior de Correa-

Gómez & Stevenson (2010), ya que a pesar de ser 

bosques de vega del río Meta, no superaron la altura de 

20 m, mientras que en el bosque de vega B2 del presente 

trabajo (que se encuentra sobre la ribera del río Meta) el 

dosel llegaba hasta los 25 m de altura. El patrón de 

estructural vertical de los morichales del municipio de 

San Martín-Meta (Caro 2006) es similar al encontrado 

en el presente trabajo, pues la mayor parte de los 

individuos se concentran entre los 19 y 22 m de altura. 

En el bosque de galería las especies que registraron los 

mayores promedios de altura fueron: Attalea butyracea 

(25 m), Sloanea terniflora (25 m), Sterculia apetala (25 

m), Ficus dendrocida (19 m) y Spondias mombin (18,7 

m, máx = 22 m). Otras especies típicas de estos bosques 

con grandes alturas fueron Ficus obtusifolia, Inga 

interrupta, Sapium glandulosum, Clarisia biflora, 

Guazuma ulmifolia, Luehea seemannii,Guarea guidonia 

y Dendropanax arboreus (Anexo 5.6). No se reportan 

valores particulares de altura para las especies en otros 

estudios de bosque de galería de aguas negras o claras 

en la región. 

Los mayores promedios de altura en el bosque de vega 

fueron: Sarcaulus brasiliensis (20 m, máx = 35 m), 

Sloanea terniflora (19,5 m, máx = 25 m), Roystonea 

oleracea (19 m, máx = 25 m), Calophyllum brasiliense 

(18 m) y Clarisia biflora (17,8 m, máx = 28 m). Otras 

especies típicas de los bosques de vega con grandes 

alturas fueron Attalea butyracea, Sterculia apetala, 

Spondias mombin y Discocarpus spruceanus (Anexo 

5.6). No se reportan valores particulares de altura para 

las especies en otros estudios de bosque de vega de 

aguas blancas en la región. 

En el morichal los mayores promedios de altura se 

registraron para las especies: Byrsonima japurensis 

(18,0 m), Xylopia aromatica (16,0 m, máx = 17 m), 

Mauritia flexuosa (15,2 m, más. = 20 m), Virola 

surinamensis (12,0 m), Euterpe precatoria (11,8 m, máx 

= 17 m), Henriettella ovata (7,0 m) (Anexo 5.7). Caro 

(2006) reporta valores de altura para Mauritia flexuosa 

de hasta 22 m y de Virola surinamensis de hasta 26 m, 

pero no se mencionan otros valores relevantes en dicho 

estudio.  
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Figura 5.5. Clases de altura para los tres tipos de hábitat 

(Indv. DAP>10cm). a. Bosque de Galería, b. Bosque de 

Vega, c. Morichal. 

La estructura vertical de los tres tipos de bosques 

estudiados en general es consistente con lo que se ha 

reportado en la literatura, salvo algunas discrepancias 

entre alturas máximas del dosel, ya que se espera que los 

bosques de galería que se desarrollan en las riberas de 

caños y ríos de aguas negras (o claras también) tengan 

un dosel más bajo que el de los bosques de vega de ríos 

de aguas blancas cuyos suelos son más fértiles. Sobre las 

especies más relevantes por su altura, no hay mucha 

información disponible, ya que no se menciona en los 

trabajos revisados, a excepción de Caro (2006) para los 

morichales del municipio de San Martín-Meta. El hecho 

de que en el histograma por clases de altura no se 

observe la forma de J invertida, sumado a la forma de J 

invertida que sí tiene el histograma de clases 

diamétricas, indica que hay un gran número de árboles 

jóvenes en un estado de desarrollo maduro o cercano a 

la madurez sexual (pues muy pocos presentaron 

evidencias de estructuras reproductivas) que recién se 

empiezan a incorporar al sitema del dosel. Esto se 

explica porque tienen un DAP pequeño pero con alturas 

intermedias cercanas al estrato arbóreo, lo cual es un 

signo de que la planta está invirtiendo en crecimiento en 

altura para alcanzar rápidamente el dosel y evadir así la 

competencia por luz con los árboles más altos y con 

otros de su mismo tamaño. Esto refuerza la hipótesis de 

que en todos los casos hay un proceso sucesional en 

marcha iniciado por uno o varios eventos de disturbio 

que eliminaron en el pasado a los árboles adultos de 

mayor tamaño; además, por el patrón de eliminación de 

individuos de las clases de tamaño grandes e intermedias 

(dejando muchos individuos de las clases menores y 

algunos de las clases más grandes), es posible sugerir 

que la tala selectiva ha sido la gran responsable de estos 

disturbios más que los incendios artificiales para ampliar 

la extensión de las sabanas (con fines ganaderos).  
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Fisionomía 

En general, tomado en cuenta solo los individuos con 

DAP por encima de los 10 cm, la mayor parte de la 

cobertura se concentra en el estrato arbóreo en todos los 

bosques muestreados. De las otras categorías de DAP, la 

que más aporta a la cobertura del bosque 

(particularmente del estrato subarbóreo) es la de los 

individuos con DAP entre 5 y 10 cm, excepto en el 

bosque 6 (San Miguel) en donde el mayor aporte a la 

cobertura lo da la categoría entre 2,49 y 4,9 cm de DAP 

(debida principalmente a la envergadura de las palmas 

de Attalea butyracea) (Figura 5.6). Las especies que 

presentaron la mayor cobertura fueron: Attalea 

butyracea, Euterpe precatoria, Mauritia flexuosa, 

Clarisia biflora, Inga interrupta, Discocarpus 

spruceanus, Sarcaulus brasiliensis, Copaifera pubiflora, 

Dendropanax arboreus y Sloanea terniflora (Anexo 

5.7).  

Bosques de galería. En este tipo de bosques se desarrolla 

un dosel bajo sin elementos emergentes por encima de 

los 25 m. Las copas de los árboles son poco densas a 

pesar de su envergadura, lo cual permite que se 

sobrelapen ampliamente (Figura 5.6). La mayor 

cobertura se registró para Attalea butyracea (1094 m2, 

con diámetro máximo de copa de 18 m), Inga interrupta 

(202 m2, diám. máx. = 22 m), Copaifera pubiflora (142 

m2, diám. máx. = 18 m), Clarisia biflora (130 m2, diám. 

máx. = 25 m), Maquira coriacea (120 m2, diám. máx. = 

25 m), Spondias mombin (96 m2, diám. máx. = 22 m), 

Guarea guidonia (93 m2, diám. máx. = 22 m). Otras 

especies con grandes coberturas de copa fueron: 

Homalium racemosum, Cecropia peltata,Sapium 

glandulosum,Sterculia apetala, Sloanea terniflora y 

Ficus dendrocida, (Anexo 5.7). No se reportan valores 

particulares de cobertura para las especies en otros 

estudios de bosque de galería de aguas negras o claras 

en la región. 

 

Figura 5.6. Diagrama estructural de los tipos de bosque 

ribereño muestrados. a. Bosque de galería, b. Bosque de 

vega, c. Morichal. 
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§ El bosque de galería de la finca La Bretaña 

(Parcela B3) presenta una estructura típica al 

igual que otros bosques de la zona, sin embargo 

el dosel de este bosque se encuentra más bajo, 

alrededor de los 15 m. En este bosque las copas 

de los árboles son poco densas, lo que permite 

que se sobrelapen las copas de diferentes 

individuos, de manera que la proyección de la 

cobertura suma más el 100 % en el estrato 

arbóreo (Anexo 5.8a).  

§ El bosque de galería de la finca Candalayes 

(Parcela B4) reúne los individuos con DAP 

mayor a 10 cm y por su gran densidad de 

Attalea butyracea acumulan más del 200 % de 

la cobertura en la parcela forestal. Existe un 

grupo de indiviuos con DAP entre 4,9 y 10 cm 

de DAP en el estrato subarbóreo por debajo de 

los 12 m de altura y junto con los elementos 

entre 2,49 y 5 de DAP del estrato arbóreo 

conforman un dosel poco denso (representado 

principalmente por individuos de la especie 

Mabea trianae) (Anexo 5.8b).  

§ El bosque de galería finca La Palmita (Parcela 

B8) es el bosque de galería típico con un dosel 

por debajo de los 25 m de altura sin elementos 

emergentes. También aquí la densidad de 

Attalea butyraceay la envergadadura de sus 

individuos sube la cobertura hasta el 300%, 

principalmente por la sobreposición de las 

copas de diferentes alturas (Anexo 5.8c).  

Bosques de Vega. En este tipo de bosques se desarrolla 

un dosel alto con diversos elementos emergentes por 

encima de los 25 m. Las copas de los árboles son densas 

y no hay mucho sobrelapamiento, excepto en lo 

referente a las palmas, las cuales presentan algunas de 

las mayores envergaduras, pero no desarrollan una copa 

densa (Figura 5.6). Las especies con más cobertura en 

este tipo de bosque fueron: Attalea butyracea (1050 m2, 

diám. máx. = 19 m), Clarisia biflora (320 m2, diám. 

máx. = 30 m), Discocarpus spruceanus (165 m2, diám. 

máx. = 15 m), Sarcaulus brasiliensis (158 m2, diám. 

máx. = 26 m). Otras especies con grandes coberturas de 

copa en este tipo de bosques fueron: Sloanea terniflora, 

Dendropanax arboreus, Roystonea oleracea,Inga 

punctata, Luehea seemannii y Sterculia apetala (Anexo 

5.7). No se reportan valores particulares de cobertura 

para las especies en otros estudios de bosque de vega de 

aguas blancas en la región. 

§ El bosque de vega del río Pauto en la finca 

Altamira (Parcela B1) presenta una estructura 

típica con la mayor cobertura en el estrato 

arbóreo entre 12 y 20 m con algunos elementos 

emergentes que sobrepasaban los 25 m de 

altura. En el estrato arbustivo hay un pequeño 

aporte de individuo jóvenes con DAP entre 1 y 

2,5 (Anexo 5.9a).  

§ En el bosque de vega del río Meta en la finca 

La Bretaña (Parcela B2) hay un aporte 

significativo de elementos emergentes con más 

de 25 m de altura; sin embargo, el estrato 

arbóreo entre 25 y 12 m de altura es dominante 

en el dosel, particularmente con las especies 

Discocarpus spruceanus y Sarcaulus 

brasiliensis. Hay elementos importantes en el 

estrato arbustivo entre 2,49 y 5 cm de DAP 

representados por Bactris major en gran parte 

(Anexo 5.9b).  

§ El bosque de vega del río Pauto en la finca El 

Sinaí (Parcela B5) presenta una estructura 

típica con elementos emergentes importantes 

que reúnen casi el 100% de la cobertura, pero 

con dosel entre 25 y 12 m de altura con más del 
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150% de la cobertura. Incluso en el estrato 

subarbóreo hay una representación importante 

de los individuos con DAP mayor a10 cm de 

DAP (Anexo 5.9c).  

§ El bosque de vega de la finca San Miguel 

(Parcela B6) presenta características muy 

particulares, pues a pesar de encontrarse a 

orillas de un caño, su estructura es similare a la 

de los bosques de vega estudiados a orillas del 

río Pauto. El dosel presenta elementos 

importantes en el estrato arbóreo de Attalea 

butyracea e incluso entre los elementos 

emergentes. La mayor parte de ellos están 

representados por la categoría de más de 10 cm 

de DAP. Se presentan algunos elementos del 

sotobosque en las categorías de 10 a 5 cm de 

DAP (subarbóreo) y entre 2,5 y 4,9 de DAP 

(arbustivo) (Anexo 5.9d). Este bosque presenta 

rasgos florísticos más afines con los bosques de 

galería como ya se discutió en la sección de 

similitud de los levantamientos, pero hace falta 

establecer el origen y la naturaleza de sus 

aguas, es decir, si son aguas blancas o negras, 

pues el suelo sobre el que crece aparentemente 

es un suelo más fértil qu el de los caños 

orinocenses típicos. 

§ El bosque de vega del río Pauto en la finca La 

Lucha (Parcela B7) aunque muy intervenido y 

con una extensión muy pequeña, aún presenta 

los elementos típicos de la estructura de un 

bosque de vega con elementos emergentes y 

una gran representación del estrato arbóreo. Sin 

embargo, aparece una vez más en el elemento 

arbustivo una representación de cerca del 50%, 

mayormente individuos de Bactris major 

(Anexo 5.9e).  

Morichales. El morichal de la finca Matemoriche 

representa una formación muy particular dentro del 

conjunto de los bosques muestreados. Particularmente 

por su poca influencia de los cursos de agua, pero 

también por su densidad de palmas, dado que en ningún 

otro bosque fueron dominantes al mismo tiempo dos 

especies de palmas, Mauritia flexuosa y Euterpe 

precatoria. El dosel se encuentra por debajo de los 25 m 

y de forma similar a como ocurre en los bosques de 

galería, pero es mucho menos rico en especies (Figura 

5.6 y Anexo 5.10). En el morichal la mayor cobertura se 

registró para las especies: Euterpe precatoria (1166 m², 

diám. máx. = 8 m), Mauritia flexuosa (1064 m², diám. 

máx. = 8,5 m), Xylopia aromatica (44 m², diám. máx. = 

8 m), Byrsonima japurensis (27 m², diám. máx. = 9 m), 

Virola surinamensis (7 m², diám. máx. = 4,8 m), 

Henriettella ovata (4 m², diám. máx. = 3,5 m). Los 

valores de coberturas máximas en el estudio de Caro 

(2006) no coinciden con las especies reportadas en el 

presente estudio a excepción de los géneros, pero sólo 

por coincidencia, pues géneros como Protium y Xylopia 

también se encontraron en este estudio, pero no 

presentan valores de cobertura importantes. 

En todos los estudios revisados se han encontrado el 

mismo número de estratos del bosque, con la única 

diferencia de la altura del dosel según la región en la que 

se realizaron dichos trabajos, pero no parece haber un 

consenso acerca de la altura del dosel en cada caso. 

Solamente Caro (2006) presenta un panorama general de 

la estructura por estratos, pero difiere claramente del 

encontrado en el presente estudio, ya que en los 

morichales del municipio de San Martín-Meta el estrato 

arbóreo es el que menos aporta a la cobertura, mientras 

que el estrato subarbóreo es que más cobertura tiene, 

pero apenas con un máximo de 35 %. Es posible que se 

trate de morichales en estados sucesionales más 
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tempranos y que presenten un dosel más abierto que el 

de la finca Matemoriche del presente estudio. 

Especies endémicas y amenazadas 

De las especies encontradas, ninguna es endémica de 

Colombia, por el contrario, cerca del 38% de las 

especies registradas en este estudio son de amplia 

distribución en el norte de Suramérica, algunas llegando 

incluso a Panamá y Costa Rica hacia el norte, o a Brasil 

y las Guayanas hacia el oriente. Solamente el 4% de las 

especies aproximadmente presentan una distribución 

restringida a Colombia y Venezuela (Citharexylum 

venezuelense, Diclidanthera bolivarensis, Inga 

interrupta, Licania subarachnophylla, Mabea trianae, 

Ouratea brevipedicellata, Phoradendron larense), 

algunas presentes también en Brasil (Annona jahnii, 

Guapira pacurero e Hylocereus lemairei) o Guayana 

(Randia hebecarpa) y otras presentes sólo en Colombia 

y Perú (Byttneria mollis y Tacarcuna amanoifolia). El 

58% restante son especies de amplia distribución en el 

neotrópico. Los países con los que se comparten un 

mayor porcentaje de especies registradas en este trabajo 

son (en orden de importancia): Venezuela (94,9%), 

Brasil (89,9%), Perú (81,8%), Ecuador (74,4%), Bolivia 

(73,4%), Guyana (70,4%), Panamá (68,7%), Costa Rica 

(62%) y Surinam (60,6%). El 16% de las especies 

presentan una amplia distribución en la Amazonía y 

Orinoquía, además de la Guayana e incluso el cerrado 

brasilero y las sabanas del Beni en Bolivia. El 86% 

restante de las especies se distribuye en otras regiones 

aparte de las mencionadas, en orden de importancia se 

encuentran: las zonas bajas de la región andina y la 

región Caribe (ambas en Colombia y Venezuela), las 

Antillas y el Chocó biogeográfico en Centro y 

Suramérica. 

Por otro lado, tan sólo se registraron tres especies dentro 

de las categorías de riesgo de la UICN y a otras 7 

especies reportadas en los apéndices del CITES, 6 de 

ellas en el apéndice II y una más en el apérdice III 

(Tabla 5.8). No obstante, este bajo número de especies 

no significa una baja amenaza para la flora de los 

bosques ribereños sino que en realidad no se ha 

categorizado lo suficiente, pues esta lista representa 

apenas el 6,8% de las especies encontradas en estos 

ecosistemas. Además demuestra que aún existen muchos 

vacíos de información sobre el tema de conservación en 

el territorio de la Orinoquía colombiana. 

Tabla 5.8. Lista de especies cuya categoría de amenaza 

ha sido evaluada nacional e internacionalmente. 

 

Diagnóstico general del estado de conservación de los 

bosques ribereños 

Los sistemas ribereños son áreas transicionales 

semiterrestres que se ven influenciadas regularmente por 

aguas continentales, y frecuentemente se extienden 

desde las márgenes de los cursos de agua hacia los 

límites de las comunidades de zonas netamente terrestres 

sin influencia del agua (Naiman & Decamps 1997, 

Familia Especie CITES Categoría de riesgo
Attalea butyracea LC
Bactris major LC
Desmoncus orthacanthos LC
Euterpe precatoria LC
Mauritia flexuosa LC
Roystonea oleracea NT
Syagrus sancona VU

BOMBACACEAE Ceiba pentandra LC
BORAGINACEAE Cordia gerascanthus DD
BROMELIACEAE Tillandsia bulbosa LC

Hylocereus lemairei Appendix II
Pereskia guamacho Appendix II
Rhipsalis baccifera Appendix II

CHRYSOBALANACEAE Licania subarachnophylla LC
DICHAPETALACEAE Tapura acreana NT(VU)
MELIACEAE Cedrela odorata Appendix III EN

Encyclia cordigera Appendix II
Epiphyllum phyllanthus Appendix II
Notylia barkeri Appendix II

ARECACEAE

CACTACEAE

ORCHIDACEAE
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Naiman et al. 2005), por su puesto, entre ellos se 

cuentan los bosques de ribera. Debido a su ubicación 

espacial, este tipo de bosques establecen interacciones 

entre componentes acuáticos y terrestres del paisaje 

(Naiman et al. 2005). Dichas interacciones dependen de 

variables como las especies que componen los 

ecosistemas, la forma como éstos se organizan en el 

espacio y el tiempo (estructura y dinámica) y el papel 

que desempeña cada uno de esos elementos dentro del 

sistema (función). Cuando los ecosistemas son alterados, 

es a través de estas variables que se evalúa su estado de 

conservación; sin embargo, evaluar cada variable por 

separado podría dar un panorama incompleto de la 

situación de un ecosistema dado. Por ello es necesario 

tener en cuenta a la vez los diferentes aspectos de la 

composición, estructura y función de estos sistemas. 

Para el caso de los bosques ribereños de la cuenca baja 

del río Pauto, se podría decir que a nivel florístico 

presentan un estado aceptable de conservación, ya que 

cuentan con una composición típica a nivel de las 

familias de mayor importancia en el neotrópico, lo 

mismo en cuanto a presencia de géneros propios de esta 

región (por su presencia más no por su riqueza). A nivel 

de especies, el patrón florístico difiere mucho de otras 

zonas de la Orinoquía colombo-venezolana, no se 

comparten muchas especies; sin embargo, convergen en 

esta región especies típicas de dos tipos de ecosistemas 

de Suramérica. Por un lado se encuentran todos los 

ambientes marcadamente estacionales tropicales y 

subtropicales, tipo sabanas y bosques secos, como por 

ejemplo los valles interandinos y el Caribe colombianos, 

así como la región Caribe venezolana y sus bosques 

secos orinocenses, también las sabanas arboladas 

brasileras tipo cerrado, las sabanas del Beni y la 

Chiquitanía en Bolivia, la región del Chaco que 

comparten Bolivia, Paraguay, Brasil y Argentina, los 

sistemas de humedales del Pantanal en Brasil y los 

Esteros del Iberá entre Paraguay y Argentina, así como 

amplias zonas de la Pampa en Argentina, Uruguay y sur 

de Brasil. Por otro lado, se encuentran las selvas de 

tierras bajas del dominio biogeográfico amazónico 

presentes en la Amazonía propiamente dicha, la región 

de la Guayana venezolana y las selvas húmedas del 

pacífico colombiano y Centroamérica (Chocó 

biogeográfico). En este sentido, se podría decir que el 

área de estudio cuenta con una riqueza y diversidad que 

es sí representativa de los ecosistemas evaluados, lo que 

daría cuenta, por el momento, de un buen estado de 

conservación. 

Pese a ello, la presencia de las especies no es garantía 

total de este buen estado, en el sentido de que el 

ecosistema presente su funcionamiento natural o sea 

capaz de sostenerse por sí solo en el futuro. 

Principalmente esto se debe a que que aún no se ha 

dilucidado concretamente la relación entre la diversidad 

y el funcionamiento de los ecosistemas (Palmer et al. 

1997, Srivastava & Vellend 2005), de manera que no es 

conveniente sacar conclusiones acerca del estado de 

conservación de un lugar tan sólo con observar el listado 

de sus especies. Obtener el número de especies presente 

en una comunidad en un momento determinado y 

establecer su identidad es sólo el primer paso a la hora 

de implementar iniciativas de conservación, dado que 

esta variable sólo muestra lo que hay, mas no lo que 

falta (a menos que se cuente con un ecosistema de 

referencia, que en caso de la Orinoquía colombiana es 

prácticamente imposible de encontrar). Como ejemplo 

de esto está el Caribe colombiano con los bosques secos, 

ya que la mayor parte de la riqueza de especies aún se 

encuentra presente, pero en contadas ocasiones éstos 

individuos dispersos llegan a conformar bosques 

verdaderos con toda la estructura de estratos y clases de 
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tamaños que se requiere, por ello estos bosques 

presentan una situación tan crítica en el territorio 

nacional (Ettrer 1993, IAVH 1998). Es ahí donde entra 

en juego el elemento estructural de los bosques 

asociados al río Pauto en el presente trabajo. Por lo que 

se puede ver en los resultados de estructura vertical, 

horizontal y fisionomía que se discutieron previamente, 

existen evidencias de grandes eventos de disturbio que 

han alterado la estructura de estos bosques en el tiempo 

reciente, de manera que su estado de conservación no es 

el mejor a pesar de la estratificación típica que refleja la 

fisionomía. No obstante, la estructura presente es 

suficiente para ofrecer a la fauna fuentes de alimento y 

refugio, tal como se ha mencionado en los 

correspondientes capítulos del presente proyecto. Así 

mismo, existe un proceso sucesional avanzado (a 

diferentes niveles según el tipo de bosque), el cual da 

garantías de que el estado de conservación mejore en un 

futuro cercano. De ello es evidencia la presencia de 

abundantes individuos en las clases de tamaño con DAP 

pequeño y alturas intermedias (hablando solamente de 

los individuos con DAP mayor a 10 cm), los cuales se 

incorporarán rápidamente al dosel en donde podrán 

aportar más activamente a la reproducción de sus 

poblaciones. El aspecto funcional en este estudio no se 

evaluó formalmente, mas por el fenómeno de 

reclutamiento de plantas que se acabó de mencionar es 

posible deducir que otros procesos ecológicos 

importantes aún se mantienen igualmente, por ejemplo 

la polinización, la producción y dispersión permanente 

de semillas y propágulos, entre otros.  

Si se mantienen inalterados dichos procesos, los bosques 

podrían recuperarse eventualmente; por supuesto, para 

que esto ocurra deberá disminuir cualquier tipo de 

disturbio como ganadería, transformación en potreros, 

tala selectiva y quemas. Dado que algunas de estas 

actividades económicas juegan un papel clave en la 

dinámica social de la región, sería imposible erradicarlas 

completamente, pero es posible encontrar la medida y 

espacio adecuados para el uso de los ecosistemas, de 

forma tal que a largo plazo se conviertan en alternativas 

sostenibles, y por tanto, que contribuyan a mejorar la 

salud de estos bosques.  

Aunque el aprovechamiento de recursos naturales a la 

escala que necesita la sociedad en la Orinoquía es en 

general incompatible con un excelente estado de 

conservación de los ecosistemas, por lo menos en lo 

referente a la flora y la vegetación el estado actual en 

que se encuentra aún presta suficientes servicios a las 

comunidades locales y conserva suficientes elementos 

florísticos, estructurales y funcionales como para 

considerarlos ecosistemas saludables. Por lo menos 

saludables independientemente de su extensión, mas el 

área que ocupan estos bosques es la variable que 

realmente dará el veredicto final acerca del verdadero 

estado de conservación que presentan estos ecosistemas. 

La principal razón es que el área es una variable 

fundamental que hace parte de la naturaleza de los 

sistemas ecológicos y los diferentes procesos que 

garantizan su salud se producen a una escala 

determinada. Srivastava & Vellend (2005) también 

señalan la importancia de trabajar con escalas más 

grandes ya que la contribución de las especies a la 

diversidad es muy diferente a escala de parche (como 

generalmente se trabaja) que a escala de paisaje; 

inclusive, a pesar de que ocurran extinciones locales de 

especies, la diversidad puede incrementarse a una escala 

mucho más grande. Por ejemplo, un bosque ribereño del 

río Pauto en perfectas condiciones con un 5% de su área 

original no prestará la cantidad y calidad de los servicios 

que el mismo bosque con su extensión original, de 
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manera que no se consideraría como saludable a este 

ecosistema a pesar de su buen estado de conservación. 

Pasando al aspecto de las especies amenazadas, aún es 

muy pronto para dar un veredicto en este sentido, pues 

aunque son muy pocas las especies encontradas en el 

muestreo que aparecen en alguna categoría de amenaza, 

al mismo tiempo el número de estas especies que han 

sido categorizadas nacional e internacionalmente es 

también muy pequeño. De acuerdo con esto, es evidente 

que hacen falta grandes esfuerzos en la categorización 

de las especies para tener un panorama general de las 

especies amenazadas en la Orinoquía colombiana 

Finalmente, cabe resaltar que de ninguna manera puede 

considerarse el presente estudio como el punto final de 

la evaluación del estado de conservación de los bosques 

ribereños asociados al río Pauto, y tal como señala 

Palmer et al. (1997) y Srivastava & Vellend (2005), es 

necesario ir más allá de la riqueza, composición y 

estructura, hay que monitorear el desarrollo de dicha 

estructura y verificar que las relaciones entre la 

estructura de la comunidad y su funcionamiento se estén 

estableciendo, y claro está, esto debe hacerse también 

contemplando escalas espaciales más amplias. 

CONCLUSIONES 

En primer lugar, la representatividad del muestreo 

establecida con la riqueza ponderada es aceptable a nivel 

de familias y géneros, pero a nivel de especies se 

observa que hace falta un gran esfuerzo de muestreo por 

la gran relación entre el número de géneros 

uniespecíficos contra los géneros representados por más 

de una especie en el muestreo. Los análisis de similitud 

confirman que se requiere mayor esfuerzo de muestreo. 

Aún así, es suficiente para mostrar que los bosques 

ribereños cercanos al río Meta en el sur del área de 

estudio se diferencian florísticamente de los bosques de 

las estaciones de muestreo del norte, y a su vez, entre 

éstos bosques del norte se diferencian los bosques de 

galería de los bosques de vega. 

Un primer diagnóstico basado en la riqueza y 

composición taxonómica muestra buen estado de 

conservación de estos bosques, pues se encuentra un 

patrón florístico consistente con lo que se ha reportado 

en la literatura a nivel de grandes grupos, familias, por 

tipo de bosque, por formas de crecimiento y en alguna 

medida en cuanto a géneros. De igual forma, aunque el 

porcentaje de especies compartidas entre el presente 

estudio y otros llevados a cabo en la Orinoquía 

colombo-venezolana es muy bajo, las especies 

encontradas son típicas de otros ambientes similares en 

el continente, lo que también da cuenta de un buen 

estado de conservación, por lo menos basado en este 

aspecto. Un segundo diagnóstico teniendo en cuenta la 

estructura horizontal y vertical y la fisionomía de los 

bosques ribereños, muestra que estos aspectos son 

consistentes con aquellos reportados en la literatura para 

otros bosques ribereños típicos en estado aceptable de 

conservación, incluso a pesar de que las especies que 

presentan dichos patrones sean diferentes a las 

encontradas en el muestreo. Uno de esos asectos clave 

es la estratificación, aunque la forma de J invertida en el 

histograma de clases diamétricas, junto con la 

distribución de clases de altura muestra que si bien el 

estado de conservación de los bosques no es el mejor, sí 

hay un proceso sucesional en marcha que puede mejorar 

la situación en un futuro cercano. Además, este 

fenómeno da cuenta de que aún existen procesos 

importantes en el aspecto funcional como la polinización 

y la dispersión de semillas y que la estructura actual 

todavía ofrece recursos alimenticios y refugio a la fauna. 
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Para terminar, el veredicto final sobre el verdadero 

estado de conservación de los bosques ribereños 

asociados al río Pauto debe tener en cuenta su extensión 

y se debe verificar mediante monitoreo que los procesos 

sucesionales aquí mencionados efectivamente sigan en 

marcha en el futuro. 
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ANEXOS 

Anexo 5.1. Número de géneros y especies por familia presentes en bosques ribereños de la cuenca baja del Río Pauto 

(Casanare-Colombia). 

Familia # Géneros # Especies 

ACANTHACEAE 2 2 

AMARANTHACEAE 1 1 

ANACARDIACEAE 2 2 

ANNONACEAE 2 6 

APOCYNACEAE 9 9 

ARACEAE 2 6 

ARALIACEAE 2 2 

ARECACEAE 7 8 

ASCLEPIADACEAE 4 4 

ASTERACEAE 2 3 

BIGNONIACEAE 5 5 

BIXACEAE 2 2 

BOMBACACEAE 1 1 

BORAGINACEAE 1 4 

BROMELIACEAE 4 8 

BURSERACEAE 2 2 

CACTACEAE 4 4 

CAESALPINIACEAE 4 5 

CAPPARACEAE 2 2 

CECROPIACEAE 1 2 

CHRYSOBALANACEAE 2 3 

CLUSIACEAE 4 6 

COMBRETACEAE 1 1 

CONNARACEAE 2 2 

CONVOLVULACEAE 1 1 

COSTACEAE 1 1 

DICHAPETALACEAE 1 1 

DILLENIACEAE 3 3 

ELAEOCARPACEAE 1 1 
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Familia # Géneros # Especies 

ERYTHROXYLACEAE 1 1 

EUPHORBIACEAE 9 10 

FABACEAE 8 8 

FLACOURTIACEAE 2 7 

HELICONIACEAE 1 3 

HIPPOCRATEACEAE 3 3 

LACISTEMATACEAE 1 1 

LAURACEAE 3 3 

LOGANIACEAE 1 2 

LORANTHACEAE 2 3 

MALPIGHIACEAE 3 3 

MALVACEAE 3 3 

MARANTACEAE 3 3 

MELASTOMATACEAE 5 8 

MELIACEAE 3 6 

MIMOSACEAE 3 7 

MORACEAE 7 11 

MYRISTICACEAE 1 2 

MYRSINACEAE 1 1 

MYRTACEAE 2 3 

NYCTAGINACEAE 2 2 

OCHNACEAE 1 2 

OLACACEAE 2 2 

ORCHIDACEAE 3 3 

PASSIFLORACEAE 1 4 

PHYTOLACCACEAE 2 2 

PIPERACEAE 2 6 

POACEAE 1 1 

POLYGALACEAE 2 2 

POLYGONACEAE 4 4 

POLYPODIACEAE 1 1 

PTERIDACEAE 1 2 

RHAMNACEAE 1 1 

RUBIACEAE 16 22 
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Familia # Géneros # Especies 

RUTACEAE 1 1 

SAPINDACEAE 6 10 

SAPOTACEAE 1 1 

SIMAROUBACEAE 1 1 

SIPARUNACEAE 1 1 

SMILACACEAE 1 1 

SOLANACEAE 2 3 

STERCULIACEAE 4 4 

TILIACEAE 3 3 

ULMACEAE 1 1 

URTICACEAE 1 2 

VERBENACEAE 5 7 

VISCACEAE 1 2 

VITACEAE 1 1 

VOCHYSIACEAE 1 1 

WOODSIACEAE 1 1 
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Anexo 5.2. Número de especies por género presentes en bosques ribereños de la cuenca baja del Río Pauto 

(Casanare-Colombia). 

Género # Especies 

Acalypha 1 

Adiantum 2 

Aechmea 1 

Aegiphila 3 

Albizia 1 

Alchornea 1 

Alibertia 2 

Allophylus 2 

Amphilophium 1 

Anemopaegma 1 

Annona 4 

Apeiba 1 

Aphelandra 1 

Arrabidaea 1 

Attalea 1 

Bactris 1 

Bauhinia 1 

Bellucia 1 

Billbergia 1 

Bixa 1 

Brosimum 1 

Bursera 1 

Byrsonima 1 

Byttneria 1 

Calathea 1 

Calophyllum 1 

Calopogonium 1 

Canavalia 1 

Capparidastrum 1 

Caraipa 1 

Casearia 5 

Cathedra 1 
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Género # Especies 

Cecropia 2 

Cedrela 1 

Ceiba 1 

Centrosema 1 

Cestrum 1 

Chamissoa 1 

Chiococca 1 

Chomelia 2 

Cinnamomum 1 

Cissus 1 

Citharexylum 1 

Clarisia 1 

Coccoloba 1 

Cochlospermum 1 

Combretum 1 

Connarus 1 

Copaifera 1 

Cordia 4 

Cornutia 1 

Costus 1 

Coursetia 1 

Coussarea 1 

Crateva 1 

Croton 1 

Cupania 1 

Cynometra 1 

Dalechampia 1 

Davilla 1 

Dendropanax 1 

Desmodium 1 

Desmoncus 2 

Diclidanthera 1 

Diplazium 1 

Discocarpus 1 
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Género # Especies 

Dolichandra 1 

Doliocarpus 1 

Duroia 1 

Encyclia 1 

Epiphyllum 1 

Erythroxylum 1 

Eugenia 2 

Euterpe 1 

Faramea 1 

Ficus 5 

Fischeria 1 

Funastrum 1 

Galactia 1 

Garcinia 1 

Geophila 1 

Goeppretia 1 

Gonzalagunia 1 

Gouania 1 

Guapira 1 

Guarea 1 

Guazuma 1 

Guettarda 1 

Hamelia 1 

Heisteria 1 

Heliconia 3 

Henriettella 1 

Hibiscus 1 

Himatanthus 1 

Hippocratea 1 

Hirtella 1 

Homalium 2 

Hylocereus 1 

Inga 4 

Ischnosiphon 1 
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Género # Especies 

Lacistema 1 

Lacmellea 1 

Licania 2 

Luehea 1 

Mabea 2 

Machaerium 1 

Maclura 1 

Malouetia 1 

Maquira 1 

Margaritaria 1 

Marsdenia 1 

Mascagnia 1 

Matayba 2 

Mauritia 1 

Melicoccus 1 

Mendoncia 1 

Merremia 1 

Mesechites 1 

Miconia 4 

Microgramma 1 

Mikania 2 

Monstera 2 

Mouriri 1 

Nectandra 1 

Notylia 1 

Ocotea 1 

Odontadenia 1 

Olyra 1 

Ormosia 1 

Ouratea 2 

Pachyptera 1 

Palicourea 1 

Passiflora 4 

Paullinia 3 
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Género # Especies 

Pavonia 1 

Peperomia 1 

Pereskia 1 

Petrea 1 

Philodendron 4 

Phoradendron 2 

Phthirusa 2 

Piper 5 

Piptocarpha 1 

Pisonia 1 

Posoqueria 1 

Prestonia 1 

Prionostemma 1 

Protium 1 

Psidium 1 

Psittacanthus 1 

Psychotria 4 

Randia 2 

Rhipsalis 1 

Rourea 1 

Roystonea 1 

Ruprechtia 1 

Salacia 1 

Sapium 1 

Sarcaulus 1 

Schefflera 1 

Securidaca 1 

Seguieria 1 

Senna 2 

Serjania 1 

Sidastrum 1 

Simaba 1 

Simira 1 

Siparuna 1 
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Género # Especies 

Sloanea 1 

Smilax 1 

Solanum 2 

Sorocea 1 

Spondias 1 

Stemmadenia 1 

Stenomeria 1 

Sterculia 1 

Stigmaphyllon 1 

Strychnos 2 

Stylogyne 1 

Syagrus 1 

Symmeria 1 

Tabernaemontana 1 

Tacarcuna 1 

Tapirira 1 

Tapura 1 

Tetracera 1 

Theobroma 1 

Tillandsia 5 

Tococa 1 

Trema 1 

Trichilia 4 

Trichostigma 1 

Triplaris 1 

Triumfetta 1 

Trophis 1 

Uncaria 1 

Urera 2 

Vanilla 1 

Virola 2 

Vismia 3 

Vitex 1 

Vochysia 1 
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Género # Especies 

Werauhia 1 

Xylophragma 1 

Xylopia 2 

Zanthoxylum 1 

Zygia 2 
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Anexo 5.3. Lista de especies de los bosques ribereños de la cuenca baja del Río Pauto y sus hábitats asociados 

Especie Bosque de galería Bosque de vega Morichal 

Acalypha diversifolia   1   

Adiantum latifolium 1 1   

Adiantum pulverulentum 1 1 1 

Aechmea zz" sp. 01 1     

Aegiphila laevis 1 1   

Aegiphila mollis   1   

Aegiphila panamensis   1   

Albizia subdimidiata 1 1   

Alchornea fluviatilis 1 1   

Alibertia edulis 1     

Alibertia latifolia   1   

Allophylus amazonicus 1 1   

Allophylus racemosus   1   

Amphilophium granulosum   1   

Anemopaegma chrysanthum   1   

Annona jahnii 1     

Annona montana 1 1   

Annona muricata 1     

Annona purpurea 1     

Apeiba tibourbou 1     

Aphelandra scabra   1   

Arrabidaea candicans 1 1   

Attalea butyracea 1 1   

Bactris major 1 1   

Bauhinia aculeata   1   

Bellucia grossullarioides     1 

Billbergia zz" sp. 01     1 

Bixa urucurana 1     

Brosimum alicastrum 1 1   

Bursera simaruba 1 1   

Byrsonima japurensis 1 1 1 

Byttneria mollis     1 

Calathea lutea   1   
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Especie Bosque de galería Bosque de vega Morichal 

Calophyllum brasiliense   1 1 

Calopogonium caeruleum   1   

Canavalia oxyphylla   1   

Capparidastrum sola   1   

Caraipa punctulata   1   

Casearia aculeata 1 1   

Casearia guianensis 1     

Casearia mariquitensis 1 1   

Casearia sylvestris 1     

Casearia zizyphoides   1   

Cathedra acuminata 1 1   

Cecropia engleriana     1 

Cecropia peltata 1 1 1 

Cedrela odorata   1   

Ceiba pentandra   1   

Centrosema acutifolium 1 1   

Cestrum alternifolium 1     

Chamissoa altissima   1   

Chiococca alba   1   

Chomelia polyantha 1     

Chomelia spinosa   1   

Cinnamomum triplenerve 1 1   

Cissus verticillata 1 1   

Citharexylum venezuelense 1 1   

Clarisia biflora 1     

Coccoloba caracasana 1 1   

Cochlospermum vitifolium 1     

Combretum fruticosum   1   

Connarus venezuelanus 1 1 1 

Copaifera pubiflora 1 1   

Cordia bifurcata   1   

Cordia gerascanthus   1   

Cordia panamensis 1 1   

Cordia tetrandra   1   
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Especie Bosque de galería Bosque de vega Morichal 

Cornutia odorata   1   

Costus arabicus   1   

Coursetia ferruginea   1   

Coussarea paniculata   1   

Crateva tapia   1   

Croton cuneatus 1     

Cupania americana 1 1   

Cynometra bauhiniifolia   1   

Dalechampia affinis   1   

Davilla nitida 1   1 

Dendropanax arboreus 1 1 1 

Desmodium axillare 1 1   

Desmoncus orthacanthos 1 1   

Desmoncus polyacathos   1   

Diclidanthera bolivarensis   1 1 

Diplazium plantaginifolium   1   

Discocarpus spruceanus   1   

Dolichandra uncata   1   

Doliocarpus dentatus 1 1 1 

Duroia micrantha 1 1   

Encyclia cordigera   1   

Epiphyllum phyllanthus     1 

Erythroxylum amazonicum 1 1   

Eugenia biflora 1 1   

Eugenia florida   1   

Euterpe precatoria   1 1 

Faramea capillipes 1 1   

Ficus americana 1     

Ficus dendrocida   1   

Ficus insipida 1     

Ficus obtusifolia   1   

Ficus pertusa 1     

Fischeria stellata   1   

Funastrum clausum   1   
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Especie Bosque de galería Bosque de vega Morichal 

Galactia striata   1   

Garcinia madruno   1   

Geophila repens 1 1   

Goeppretia variegata   1   

Gonzalagunia cornifolia   1   

Gouania polygama   1   

Guapira pacurero 1     

Guarea guidonia 1 1   

Guazuma ulmifolia 1     

Guettarda elliptica 1 1   

Hamelia patens   1   

Heisteria acuminata   1   

Heliconia episcopalis   1   

Heliconia hirsuta   1 1 

Heliconia marginata 1 1   

Henriettella ovata   1 1 

Hibiscus furcellatus   1   

Himatanthus attenuatus   1   

Hippocratea volubilis   1   

Hirtella triandra   1   

Homalium guianense   1   

Homalium racemosum 1 1   

Hylocereus lemairei 1     

Inga gracilior 1     

Inga interrupta 1 1   

Inga laurina 1 1   

Inga punctata   1   

Ischnosiphon leucophaeus 1 1   

Lacistema aggregatum 1     

Lacmellea edulis 1 1   

Licania apetala   1 1 

Licania subarachnophylla   1   

Luehea seemannii 1 1   

Mabea nitida 1 1   
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Especie Bosque de galería Bosque de vega Morichal 

Mabea trianae 1 1 1 

Machaerium quinata   1   

Maclura tinctoria 1 1   

Malouetia flavescens   1   

Maquira coriacea 1 1 1 

Margaritaria nobilis 1     

Marsdenia rubrofusca 1     

Mascagnia ovatifolia   1   

Matayba arborescens   1   

Matayba scrobiculata   1   

Mauritia flexuosa     1 

Melicoccus bijugatus   1   

Mendoncia bivalvis   1   

Merremia umbellata 1 1   

Mesechites trifidus   1   

Miconia albicans 1   1 

Miconia elata   1 1 

Miconia stenostachya 1     

Miconia trinervia 1   1 

Microgramma persicariifolia 1     

Mikania cordifolia     1 

Mikania psilostachya     1 

Monstera adansonii 1 1   

Monstera pinnatipartita   1   

Mouriri guianensis   1   

Nectandra cuspidata 1     

Notylia barkeri   1   

Ocotea cernua 1 1   

Odontadenia macrantha   1   

Olyra latifolia 1 1   

Ormosia macrocalyx 1     

Ouratea brevipedicellata 1     

Ouratea superba 1 1   

Pachyptera kerere   1   
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Especie Bosque de galería Bosque de vega Morichal 

Palicourea croceoides   1 1 

Passiflora misera   1   

Passiflora sclerophylla   1   

Passiflora subpeltata   1   

Passiflora vespertilio   1   

Paullinia fuscescens   1   

Paullinia leiocarpa 1 1   

Paullinia serjaniifolia 1 1   

Pavonia fruticosa 1 1   

Peperomia quadrangularis   1 1 

Pereskia guamacho   1   

Petrea volubilis 1     

Philodendron acutatum     1 

Philodendron hederaceum   1   

Philodendron muricatum   1   

Philodendron solimoesense 1     

Phoradendron larense   1   

Phoradendron zz" sp. 01   1   

Phthirusa pyrifolia   1 1 

Phthirusa stelis 1   1 

Piper aduncum 1 1   

Piper anonifolium   1   

Piper arboreum 1 1   

Piper augustum   1   

Piper laevigatum 1 1   

Piptocarpha triflora 1 1   

Pisonia aculeata   1   

Posoqueria panamensis   1   

Prestonia quinquangularis 1 1   

Prionostemma asperum   1   

Protium guianense 1 1   

Psidium guineense     1 

Psittacanthus acinarius 1   1 

Psychotria anceps     1 
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Especie Bosque de galería Bosque de vega Morichal 

Psychotria carthagenensis 1 1   

Psychotria horizontalis 1 1   

Psychotria lupulina 1 1   

Randia hebecarpa   1   

Randia venezuelensis 1 1   

Rhipsalis baccifera   1   

Rourea glabra 1 1   

Roystonea oleracea   1   

Ruprechtia tenuiflora   1   

Salacia elliptica 1 1   

Sapium glandulosum 1 1   

Sarcaulus brasiliensis   1   

Schefflera morototoni 1     

Securidaca diversifolia 1     

Seguieria macrophylla 1 1 1 

Senna hayesiana 1     

Senna obtusifolia   1   

Serjania atrolineata   1   

Sidastrum micranthum     1 

Simaba orinocensis 1 1   

Simira rubescens   1   

Siparuna guianensis 1   1 

Sloanea terniflora   1 1 

Smilax spinosa 1 1   

Solanum hirtum   1   

Solanum jamaicense 1 1   

Sorocea sprucei 1 1   

Spondias mombin 1 1   

Stemmadenia grandiflora 1 1   

Stenomeria decalepis   1   

Sterculia apetala 1 1 1 

Stigmaphyllon zz" sp. 01   1   

Strychnos brachiata   1   

Strychnos poeppigii   1   



Cabrera-Amaya D. 

165 

 

Especie Bosque de galería Bosque de vega Morichal 

Stylogyne turbacensis 1 1   

Syagrus sancona   1   

Symmeria paniculata   1   

Tabernaemontana siphilitica 1 1   

Tacarcuna amanoifolia   1   

Tapirira guianensis     1 

Tapura acreana   1   

Tetracera volubilis   1   

Theobroma cacao   1   

Tillandsia bulbosa   1   

Tillandsia fasciculata   1   

Tillandsia longifolia 1     

Tillandsia recurvata 1     

Tillandsia utriculata 1 1   

Tococa guianensis     1 

Trema micrantha   1   

Trichilia martiana 1 1   

Trichilia pallida   1   

Trichilia quadrijuga   1   

Trichilia trifolia 1 1   

Trichostigma octandrum   1   

Triplaris weigeltiana 1 1   

Triumfetta bogotensis   1   

Trophis racemosa 1 1   

Uncaria tomentosa   1   

Urera baccifera 1 1   

Urera caracasana   1   

Vanilla zz" sp. 01   1   

Virola peruviana   1   

Virola surinamensis 1 1 1 

Vismia gracilis 1     

Vismia guianensis     1 

Vismia macrophylla   1 1 

Vitex orinocensis 1 1   
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Especie Bosque de galería Bosque de vega Morichal 

Vochysia obscura   1   

Werauhia sanguinolenta   1   

Xylophragma seemannianum 1 1   

Xylopia aromatica     1 

Xylopia discreta   1 1 

Zanthoxylum kellermanii     1 

Zygia cataractae   1   

Zygia inaequalis 1 1   
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Anexo 5.4. Densidad de individuos por 0,1 ha por especie 

Especie 

B
os

qu
e 

de
 

ga
le

rí
a 

B
os

qu
e 

de
 

V
eg

a 

M
or

ic
ha

l 

T
ot

al
 

Alchornea fluviatilis 1 	  	   	  	   2 

Allophylus 

amazonicus 1 1 	  	   2 

Annona purpurea 1 	  	   	  	   1 

Attalea butyracea 12 13 	  	   101 

Byrsonima japurensis 1 	  	   1 6 

Calophyllum 

brasiliense 	  	   1 	  	   1 

Casearia aculeata 1 	  	   	  	   1 

Cathedra acuminata 1 	  	   	  	   1 

Cecropia peltata 3 1 	  	   13 

Cedrela odorata 	  	   1 	  	   2 

Ceiba pentandra 	  	   1 	  	   1 

Cinnamomum 

triplenerve 1 	  	   	  	   2 

Citharexylum 

venezuelense 1 	  	   	  	   1 

Clarisia biflora 2 6 	  	   30 

Coccoloba 

caracasana 1 	  	   	  	   1 

Cochlospermum 

vitifolium 1 	  	   	  	   2 

Connarus 

venezuelanus 1 	  	   	  	   5 

Copaifera pubiflora 3 	  	   	  	   11 

Cordia panamensis 1 	  	   	  	   1 

Cupania americana 1 1 	  	   2 

Dendropanax 

arboreus 2 2 	  	   13 
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Especie 
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Diclidanthera 

bolivarensis 	  	   1 	  	   3 

Discocarpus 

spruceanus 	  	   3 	  	   13 

Duroia micrantha 1 	  	   	  	   1 

Euterpe precatoria 	  	   1 88 90 

Ficus dendrocida 1 	  	   	  	   1 

Ficus obtusifolia 1 	  	   	  	   1 

Ficus pertusa 1 	  	   	  	   1 

Garcinia madruno 	  	   1 	  	   5 

Guarea guidonia 2 1 	  	   7 

Guazuma ulmifolia 1 	  	   	  	   2 

Guettarda elliptica 	  	   1 	  	   2 

Henriettella ovata 	  	   	  	   1 1 

Hirtella triandra 	  	   1 	  	   1 

Homalium racemosum 2 	  	   	  	   9 

Inga interrupta 3 	  	   	  	   12 

Inga punctata 	  	   1 	  	   4 

Lacistema 

aggregatum 1 	  	   	  	   1 

Lacmellea edulis 	  	   1 	  	   2 

Licania apetala 	  	   1 	  	   3 

Licania 

subarachnophylla 	  	   1 	  	   1 

Luehea seemannii 1 1 	  	   2 

Mabea nitida 1 	  	   	  	   1 

Mabea trianae 1 1 	  	   7 

Maquira coriacea 3 1 	  	   11 

Matayba arborescens 	  	   1 	  	   1 

Mauritia flexuosa 	  	   	  	   37 37 
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Especie 
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Miconia elata 	  	   1 	  	   1 

Mouriri guianensis 	  	   1 	  	   1 

Ocotea cernua 	  	   1 	  	   1 

Ouratea superba 1 	  	   	  	   1 

Protium guianense 1 1 	  	   6 

Roystonea oleracea 1 1 	  	   5 

Sapium glandulosum 1 	  	   	  	   5 

Sarcaulus brasiliensis 	  	   2 	  	   8 

Schefflera morototoni 1 	  	   	  	   1 

Simaba orinocensis 1 	  	   	  	   4 

Siparuna guianensis 1 	  	   	  	   4 

Sloanea terniflora 1 1 	  	   3 

Spondias mombin 1 1 	  	   4 

Stemmadenia 

grandiflora 1 	  	   	  	   5 

Sterculia apetala 1 1 	  	   4 

Strychnos brachiata 	  	   1 	  	   1 

Syagrus sancona 	  	   1 	  	   3 

Tacarcuna 

amanoifolia 	  	   1 	  	   1 

Tapura acreana 1 	  	   	  	   1 

Teobroma cacao 	  	   1 	  	   3 

Trophis racemosa 1 1 	  	   2 

Virola surinamensis 1 1 1 3 

Vitex orinocensis 	  	   	  	   	  	   6 

Xylopia aromatica 1 	  	   2 2 

Zygia inaequalis 4 	  	   	  	   4 

 

  



Documento Técnico, diagnóstico, caracterización y evaluación de la salud ecosistémica de las sabanas inundables asociadas al río Pauto, Casanare170 

 

Anexo 5.5. Área basal (m2) por especie en cada tipo de bosque. 

Especie 

Bosque de galeria Bosque de Vega Morichal 

Área Basal 

(m2) 

DAP Máx 

(m) 

Área Basal 

(m2) 

DAP Máx 

(m) 

Área Basal 

(m2) 

DAP Máx 

(m) 

Alchornea fluviatilis 0,013 23         

Allophylus 

amazonicus 0,003 12,8 0,003 11,8     

Annona purpurea 0,002 10         

Attalea butyracea 1,585 65 1,397 49     

Byrsonima japurensis 0,063 31     0,049 25 

Calophyllum 

brasiliense     0,021 33     

Casearia aculeata 0,002 10,2         

Cathedra acuminata 0,003 11,5         

Cecropia peltata 0,055 21 0,007 19     

Cedrela odorata     0,012 23     

Ceiba pentandra     0,003 13     

Cinnamomum 

triplenerve 0,015 22         

Citharexylum 

venezuelense 0,002 11         

Clarisia biflora 0,179 80 0,605 120     

Coccoloba 

caracasana 0,002 10,5         

Cochlospermum 

vitifolium 0,004 11         

Connarus 

venezuelanus 0,022 22         

Copaifera pubiflora 0,14 38         

Cordia panamensis 0,002 10,6         

Cupania americana 0,01 22 0,003 12     

Dendropanax 

arboreus 0,067 37 0,039 27     

Diclidanthera     0,024 25     
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Especie 

Bosque de galeria Bosque de Vega Morichal 

Área Basal 

(m2) 

DAP Máx 

(m) 

Área Basal 

(m2) 

DAP Máx 

(m) 

Área Basal 

(m2) 

DAP Máx 

(m) 

bolivarensis 

Discocarpus 

spruceanus     0,228 57     

Duroia micrantha 0,024 35         

Euterpe precatoria     0,008 17 1,032 16,5 

Ficus dendrocida 0,012 25         

Ficus obtusifolia 0,003 12         

Ficus pertusa 0,011 24         

Garcinia madruno     0,038 27,5     

Guarea guidonia 0,08 48 0,005 16     

Guazuma ulmifolia 0,03 29         

Guettarda elliptica     0,004 11     

Henriettella ovata         0,008 10,3 

Hirtella triandra     0,002 11     

Homalium racemosum 0,068 40         

Inga interrupta 0,118 41         

Inga punctata     0,053 47     

Lacistema 

aggregatum 0,002 10         

Lacmellea edulis     0,019 26     

Licania apetala     0,02 24,5     

Licania 

subarachnophylla     0,011 24     

Luehea seemannii 0,012 25 0,008 20     

Mabea nitida 0,004 14         

Mabea trianae 0,009 12 0,008 13     

Maquira coriacea 0,114 39 0,047 49     

Matayba arborescens     0,002 11     

Mauritia flexuosa         1,865 35,7 

Miconia elata     0,003 12     

Mouriri guianensis     0,02 32     
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Especie 

Bosque de galeria Bosque de Vega Morichal 

Área Basal 

(m2) 

DAP Máx 

(m) 

Área Basal 

(m2) 

DAP Máx 

(m) 

Área Basal 

(m2) 

DAP Máx 

(m) 

Ocotea cernua     0,003 12     

Ouratea superba 0,002 11         

Protium guianense 0,03 32 0,017 21     

Roystonea oleracea 0,008 17 0,061 44     

Sapium glandulosum 0,124 49         

Sarcaulus brasiliensis     0,889 150     

Schefflera morototoni 0,006 17         

Simaba orinocensis 0,048 28         

Siparuna guianensis 0,013 14         

Sloanea terniflora 0,049 50 0,454 150     

Spondias mombin 0,091 47 0,017 29     

Stemmadenia 

grandiflora 0,012 13         

Sterculia apetala 0,156 70 0,012 19     

Strychnos brachiata     0,003 13     

Syagrus sancona     0,01 16     

Tacarcuna 

amanoifolia     0,002 10     

Tapura acreana     0,007 18,3     

Teobroma cacao 0,007 12,5         

Trophis racemosa     0,004 11     

Virola surinamensis 0,003 12 0,006 18 0,012 12,5 

Vitex orinocensis 0,097 60 0,105 49     

Xylopia aromatica         0,056 19,7 

Zygia inaequalis 0,009 11,5         

 

Anexo 5.6. Cobertura (m2) por especie en cada tipo de bosque 

Especie Bosque de galería Bosque de Vega Morichal 
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Altura 

promedio 

(m) 

Altura 

Máx (m) 

Altura 

promedio 

(m) 

Altura 

Máx (m) 

Altura 

promedio 

(m) 

Altura 

Máx (m) 

Alchornea fluviatilis 10 12         

Allophylus 

amazonicus 9 9 9 9     

Annona purpurea 9 9         

Attalea butyracea 16 25 16,7 26     

Byrsonima japurensis 14,4 16     18 18 

Calophyllum 

brasiliense     18 18     

Casearia aculeata 7 7         

Cathedra acuminata 7 7         

Cecropia peltata 12,9 17 12 12     

Cedrela odorata     13 17     

Ceiba pentandra     12 12     

Cinnamomum 

triplenerve 9 10         

Citharexylum 

venezuelense 10 10         

Clarisia biflora 16 28 17,8 28     

Coccoloba 

caracasana 9 9         

Cochlospermum 

vitifolium 11,5 14         

Connarus 

venezuelanus 9,8 14         

Copaifera pubiflora 13,9 16         

Cordia panamensis 9 9         

Cupania americana 14 14 13 13     

Dendropanax 

arboreus 14,6 20 15,7 18     

Diclidanthera 

bolivarensis     18,3 20     

Discocarpus     15,8 23     
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Especie 

Bosque de galería Bosque de Vega Morichal 

Altura 

promedio 

(m) 

Altura 

Máx (m) 

Altura 

promedio 

(m) 

Altura 

Máx (m) 

Altura 

promedio 

(m) 

Altura 

Máx (m) 

spruceanus 

Duroia micrantha 13 13         

Euterpe precatoria     12 12 11,8 17 

Ficus dendrocida 19 19         

Ficus obtusifolia 18 18         

Ficus pertusa 14 14         

Garcinia madruno     11 15     

Guarea guidonia 12,8 25 9 9     

Guazuma ulmifolia 16 17         

Guettarda elliptica     6 7     

Henriettella ovata         7 7 

Hirtella triandra     10 10     

Homalium racemosum 13,2 17         

Inga interrupta 17 22         

Inga punctata     11,5 15     

Lacistema 

aggregatum 8 8         

Lacmellea edulis     10,5 12     

Licania apetala     13,7 14     

Licania 

subarachnophylla     15 15     

Luehea seemannii 16 16 14 14     

Mabea nitida 15 15         

Mabea trianae 7,8 12 7,7 8     

Maquira coriacea 13,3 18 3 3     

Matayba arborescens     8 8     

Mauritia flexuosa         15,2 20 

Miconia elata     8 8     

Mouriri guianensis     8 8     

Ocotea cernua     13 13     
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Especie 

Bosque de galería Bosque de Vega Morichal 

Altura 

promedio 

(m) 

Altura 

Máx (m) 

Altura 

promedio 

(m) 

Altura 

Máx (m) 

Altura 

promedio 

(m) 

Altura 

Máx (m) 

Ouratea superba 9 9         

Protium guianense 11,5 14 9,1 12     

Roystonea oleracea 8,5 10 19 25     

Sapium glandulosum 16,2 20         

Sarcaulus brasiliensis     20 35     

Schefflera morototoni 14 14         

Simaba orinocensis 11,5 13         

Siparuna guianensis 7,8 8         

Sloanea terniflora 25 25 19,5 25     

Spondias mombin 18,7 22 16 16     

Stemmadenia 

grandiflora 7,8 9         

Sterculia apetala 25 25 16,5 18     

Strychnos brachiata     20 20     

Syagrus sancona     12,3 18     

Tacarcuna 

amanoifolia     5 5     

Tapura acreana     9 9     

Teobroma cacao 7 8         

Trophis racemosa     7 7     

Virola surinamensis 7 7 14 14 12 12 

Vitex orinocensis 13,7 15 11,3 12     

Xylopia aromatica         16 17 

Zygia inaequalis 7,3 9         
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Anexo 5.7. Altura promedio (m) por especie en cada tipo de bosque 

Especie 

Bosque de galería Bosque de Vega Morichal 

Cobertura 

(m2) 

Diam.Copa 

Máx (m) 

Cobertura 

(m2) 

Diam.Copa 

Máx (m) 

Cobertura 

(m2) 

Diam.Copa 

Máx (m) 

Alchornea fluviatilis 7 7         

Allophylus 

amazonicus 3 6 10 10     

Annona purpurea 4 7         

Attalea butyracea 1094 18 1050 19     

Byrsonima japurensis 53 14     27 9 

Calophyllum 

brasiliense     10 10     

Casearia aculeata 3 6         

Cathedra acuminata 7 8         

Cecropia peltata 81 13 2 4     

Cedrela odorata     16 12     

Ceiba pentandra     2 6     

Cinnamomum 

triplenerve 7 8         

Citharexylum 

venezuelense 3 5         

Clarisia biflora 130 25 320 30     

Coccoloba 

caracasana 7 9         

Cochlospermum 

vitifolium 9 7         

Connarus 

venezuelanus 27 12         

Copaifera pubiflora 142 18         

Cordia panamensis 2 5         

Cupania americana 12 12 8 8     

Dendropanax 

arboreus 65 15 76 17     

Diclidanthera     64 15     
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Especie 

Bosque de galería Bosque de Vega Morichal 

Cobertura 

(m2) 

Diam.Copa 

Máx (m) 

Cobertura 

(m2) 

Diam.Copa 

Máx (m) 

Cobertura 

(m2) 

Diam.Copa 

Máx (m) 

bolivarensis 

Discocarpus 

spruceanus     165 15     

Duroia micrantha 14 11         

Euterpe precatoria     8 7 1166 8 

Ficus dendrocida 38 20         

Ficus obtusifolia 23 15         

Ficus pertusa 5 8         

Garcinia madruno     14 9     

Guarea guidonia 93 22 5 9     

Guazuma ulmifolia 33 15         

Guettarda elliptica     11 9     

Henriettella ovata         4 3,5 

Hirtella triandra     10 10     

Homalium racemosum 89 14         

Inga interrupta 202 22         

Inga punctata     45 16     

Lacistema 

aggregatum 3 8         

Lacmellea edulis     7 7     

Licania apetala     15 12     

Licania 

subarachnophylla     8 8     

Luehea seemannii 6 10 12 14     

Mabea nitida 10 10         

Mabea trianae 17 9 7 6     

Maquira coriacea 120 15   1     

Matayba arborescens     2 4     

Mauritia flexuosa         1064 8,5 

Miconia elata     6 9     

Mouriri guianensis     3 4,5     
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Especie 

Bosque de galería Bosque de Vega Morichal 

Cobertura 

(m2) 

Diam.Copa 

Máx (m) 

Cobertura 

(m2) 

Diam.Copa 

Máx (m) 

Cobertura 

(m2) 

Diam.Copa 

Máx (m) 

Ocotea cernua     2 6     

Ouratea superba 2 4         

Protium guianense 24 14 17 9     

Roystonea oleracea 28 11 46 12     

Sapium glandulosum 78 19         

Sarcaulus brasiliensis     158 26     

Schefflera morototoni 8 10         

Simaba orinocensis 44 10         

Siparuna guianensis 16 8         

Sloanea terniflora 39 21 86 30     

Spondias mombin 96 22 12 12     

Stemmadenia 

grandiflora 33 14         

Sterculia apetala 66 25 14 12     

Strychnos brachiata     18 12     

Syagrus sancona     16 10     

Tacarcuna 

amanoifolia       3     

Tapura acreana     6 9     

Teobroma cacao 23 10         

Trophis racemosa     3 5     

Virola surinamensis 6 8 5 7 7 4,8 

Vitex orinocensis 43 15 14 9     

Xylopia aromatica         44 8 

Zygia inaequalis 22 8         
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Anexo 5.8. Perfil idealizado de los bosques de galería. a. Parcela B3, b. Parcela B4, c. Parcela B8. 
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Anexo 5.9. Perfil idealizado de los bosques de vega. a. Parcela B1, b. Parcela B2, c. Parcela B5, d. Parcela B6, e. 

Parcela B7. 
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Anexo 5.10. Perfil idealizado del morichal. Parcela M1 (Finca Matemoriche). 
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PAISAJE DE LAS SABANAS INUNDABLES ASOCIADAS A LA 

CUENCA BAJA DEL RÍO PAUTO (CASANARE-COLOMBIA). 

General description of the landscape of the flood tropical savannas associated lower riverbasin Pauto, Casanare 

(Colombia) 

Francisco Castro-Lima 

 

RESUMEN 

Se realizó un diagnóstico del estado de conservación los ecosistemas de la cuenca baja del río Pauto (Casanare, 

Colombia). El estudio se llevó a cabo entre marzo y agosto del 2012 en los municipios de San Luis de Palenque y 

Trinidad. Se realizaron levantamientos de vegetación en parcelas de 20x50 m por cada tipo de bosque y para sabana 

de diseñaron parcelas de 1 ha, en la cual se trazaron cinco líneas (0, 25, 50, 75, 100 m.), sobre las cuales se ubicaron 

cuadrantes de un metro cuadrado, con subdivisiones cada 10 cm. Se encontró que el gran paisaje de sabanas 

inundables de Casanare en la cuenca baja del río Pauto se divide en tres sub-paisajes, las sabanas inundables típicas 

(sin influencia eólica), las sabanas inundables con influencia eólica y las planicies de inundación de ríos de aguas 

blancas. Cada uno de ellos está compuesto por ecosistemas complejos, no obstante carecen de estudios florísticos 

detallados. En el presente trabajo se presentan diferencias florísticas y edáficas entre los sub-paisajes y entre 

ecosistemas típicos del gran paisaje de sabanas inundables de bajos, bancos, esteros, bosques de galería, bosques de 

vega y morichales los cuales están determinados por la marcada estacionalidad hídrica, la geomorfología y las 

características físicas y químicas de los suelos presentes en la zona. Los bajos poseen suelos franco-arcillosos, tienen 

una estructura vertical compleja y se caracterizan por macollas altas, además son los ambientes que mayor número 

de especies comparten, dado que actúan como intermedio entre bancos y esteros. En los bancos predomina suelos 

arenosos y franco-arenosos, la vegetación es rasante y hay una marcada dominancia de Axonopus purpusii. Los 

ecosistemas encontrados, en términos generales se ven notablemente afectados por la ganadería y la agricultura 

principalmente. Los bosques son afectados por la tala  para hacer potreros, y las sabanas por los cultivos de arroz, las 

cuales sufren una transformación drástica y su estructura cambia completamente. En términos generales los 

ecosistemas estudiados tienen un buen estado de conservación, pero se deben tomar acciones para la conservación de 

los relictos de bosque y sabanas naturales. 
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ABSTRACT 

We generated a diagnostic of the conservation status of ecosystems in the middle and lower basins of the Pauto River 

watershed (Casanare, Colombia). The study was undertaken bewteen march and august of 2012 in the municipalities 

of San Luis de Palenque and Trinidad. For each type of forest, we designed 20x50m parcels to sample vegetation; for 

the savannas the parcels were 1ha. On each parcel we positiones five lines every 25m (0, 25, 50, 75, 100m) where we 

put a square metetr cuadrant with subdivisions every 10cm. We found that the large flooded savanna landscape of 

Casanare in the middle and lower basins of the Pauto River watershed is divided in three sub-landscapes: traditional 

flooded savannas (no eolic influence), flooded savannas with eolic influence, and flooded plains of the white water 

rivers. Each of these is composed by complex ecosystems, however, these lack specific floristic studies. During this 

study we describe floristic and soil characteristics and differences between the sub-landscapes and the ecosystems 

typical of flooded savannas, as: bajos, bancos, esteros, riparian forests, flooded forests, and morichales. These 

ecosystems are affected by the marked seasonality in rainfall, the geomorphology of the area, and the physical and 

chemical characteristics of the soil. bajos normally have soils that are franco-arcillosos, a complex vertical structure, 

and tall groups of grasses. These share a greater number of species with bancos and esteros because they act as 

ecotones between the two. bancos have sandy and franco-sandy soils, vegetation is very low (ground level), and 

there is a marked dominance of Axonopus purpusii. The ecosystems we studied are notably affected by cattle grazing 

and agriculture. Forests are mainly impacted by logging, especially to make posts for fences, while savannas are 

often drastically transformed into rice crops. In general, these ecosystems are in a good conservation status but we 

encourage further conservation actions, especially geared towards forest remnants and natural savannas.    

INTRODUCCIÓN 

Las sabanas naturales constituyen uno de los biomas 

más característicos del cinturón intertropical del planeta. 

Es una de las grandes unidades estructurales y 

funcionales en las que se ha diferenciado la biota de la 

tierra; representan el 43% de la superficie terrestre, 

ocupando vastas regiones de Suramérica, África, Sureste 

Asiático y Australia. Se caracterizan por ser 

asociaciones de vegetación herbácea con presencia o no 

de árboles esparcidos y con patrones estaciónales de 

disponibilidad de agua determinados por una marcada 

estación climática seca (López-Hernández et al., 2005).  

En Suramérica se extienden con una superficie de 269 

millones de hectáreas de las cuales 204 las encontramos 

representadas en el Cerrado de Brasil, 25 en los Llanos 

de Venezuela, 13 en las sabanas de Bolivia,  4 en las 

sabanas de Guyana y 23 en los Llanos Orientales 

Colombianos (Rippstein et al., 2001). 

En la región se encuentra la cuenca del Orinoco 

(Romero et al. 2004), la cual se caracteriza por ser un 

territorio donde confluyen diversos paisajes, como las 

elevaciones de la cordillera oriental, las mesetas y 

galeras venezolanas, las grandes extensiones de sabanas, 

los bosques amazónicos y el delta en la desembocadura 

del río Orinoco al océano Atlántico, este último, un rico 

ecosistema de bosques de mangle y selvas pantanosas 

que comprende 40.240 km2.  El área cuenta con la 

mayor extensión continua de sabanas, que se extiende a 

lo largo de 50 millones de hectáreas ubicadas entre el río 

Guaviare, al suroeste, hasta el delta del Orinoco en el 
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noreste. Es una de las áreas de mayor riqueza biológica e 

hidrológica conocidas, siendo este un ecosistema 

estratégico de gran importancia biológica y ecológica 

como económica para toda la Orinoquia. En cuanto su 

riqueza hídrica, la cuenca es considerada como el tercer 

sistemas ribereño más importante por el volumen de 

descarga de agua hacia el Atlántico (36.000 m3/s 

promedio), en una extensión aproximada de 2.140 Km. 

Hoy día es reconocida por el Fondo Mundial para la 

Conservación (WWF), como uno de los ocho 

ecosistemas estratégicos para la humanidad. (Romero et 

al., 2004). 

Los Llanos Orientales de Colombia contienen cuatro 

sistemas de tierras o paisajes: El piedemonte, las sabanas 

inundables, el Andén orinoqués y las altillanuras. De 

estos, el paisaje de altillanura se encuentra entre los 

departamentos de Meta y Vichada, haciendo parte del 

gran sistema de sabanas de la Orinoquia llamado, 

sabanas bien drenadas, son las tierras de mayor 

extensión para esta zona, con un área de 9.823.000 has 

Rippstein et al., (2001). Pertenecen al macrosistema de 

sabanas tropicales, cuya topografía permite la 

mecanización agrícola y cuyos suelos exige un manejo 

cuidadoso. Los suelos presentan limitaciones físicas y 

químicas, que junto con la marcada estacionalidad 

climática reducen el espectro de posibilidades para la 

producción agrícola (López-Hernández et al., 2005). 

Las sabanas inundables de la Orinoquia cubren la mayor 

extensión de los departamentos de Arauca y Casanare 

Sarmiento (1994); corresponden al 12.5% del área de la 

cuenca del Orinoco, estas sabanas se caracterizan por 

establecerse en topografía plano cóncava con zonas muy 

bajas conocidas como bajos y esteros, los cuales en 

épocas de lluvias se inundan por acción directa de la 

precipitación y por la escorrentía dada por el desborde 

de los ríos y caños los cuales constituyen el 60% del 

paisaje (Peñuela et al. 2011) y las áreas más altas, se 

conocen como bancos y banquetas que constituyen la 

base forrajera para la ganadería y fauna silvestre (Sastre 

et al., 2006). Así mismo ecosistemas boscosos se 

encuentran en las sabanas inundables, como lo son; 

bosques de galería, bosques de vega y morichales estos 

últimos en las sabanas inundables con influencia eólica. 

Los bosques de galería son franjas angostas de bosque 

asociadas a los cursos de agua, inmersas en un paisaje 

dominado por vegetación herbácea (Veneklaas et al. 

2005). En el departamento de Casanare particularmente, 

los bosques ribereños se pueden diferenciar en dos tipos: 

“bosques de vega” y “bosques de galería” (Vincelli 

1981, González et al. 1990). Los “bosques de vega” son 

aquellos que se desarrollan sobre superficies de 

desborde en los valles aluviales de los ríos de aguas 

blancas (provenientes de los Andes, como los ríos 

Casanare, Cravo sur, Pauto y Meta), los cuales presentan 

una gran exuberancia dado que están soportados por 

suelos de fertilidad media o alta (Baptiste& Ariza 2008). 

Los “bosques de galería”, por su parte, se desarrollan en 

las márgenes de ríos, caños y cañadas de aguas negras 

que nacen en las sabanas y se diferencian en dos tipos: 

bosques de galería no inundables y bosques de galería 

inundables, según si se encuentran en los diques de las 

riberas o en los planos de inundación respectivamente 

(Baptiste & Ariza 2008). Los morichales por otra parte, 

presentan gran influencia de las inundaciones y es 

frecuente encontrarlos en las riberas de los cursos de 

agua, así como aislados en medio de sabanas (Caro 

2006). Los morichales en la Orinoquia solamente se 

encuentran en las sabanas inundables con influencia 

eólica, en la altillanura y en sabanas y bosques de 

piedemonte, en el departamento de Casanare en el 

piedemonte y en las sabanas inundables con influencia 

eólica. 
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Algunos de los trabajos más importantes que recopilan 

la mayor parte de información sobre la composición 

florística de los bosques de galería de la región de la 

Orinoquía en Venezuela son: el catálogo anotado e 

ilustrado de la flora vascular de los llanos de Venezuela 

(Duno de Stefano et al. 2007), particularmente los 

capítulos sobre los bosques (Aymard & González 2007) 

y los morichales (Fernández 2007). Mientras que en 

Colombia se pueden citar aproximaciones regionales en 

cuanto a tipos de vegetación a Cuatrecasas (1958), 

Holdridge et al. (1963), IGAC (1983), Salamanca 

(1984) y Van der Hammen & Rangel (1997); en cuanto 

a composición florística se encuentra una breve reseña 

por departamentos y municipios en Peñuela et al. (2011) 

y existe un estudio de los ecosistemas del bloque Cubiro 

de explotación petrolera en el municipio de Trinidad 

(Mora-Fernández et al. 2011). Para una revisión más 

detallada del tipo y naturaleza de los trabajos realizados 

sobre flora y vegetación en la región, véase los aportes 

de Correa et al. (2006), Fernández et al. (2010), Miranda 

(2006), Cárdenas (2011) y Córdoba et al. (2006).  

El presente trabajo incluye una descripción general de 

las formaciones vegetales importantes que constituyen la 

flora de las sabanas y bosques estudiados en las tres 

estacionesde área de estudio, en la cuenca baja del rio 

Pauto, en el departamento de Casanare,  así como 

inventarios y diagnóstico del estado de conservación. 

Marco conceptual 

Un análisis de la flora Neotropical actual muestra dos 

grupos principales de taxones, los que tienen como 

centro de origen la Amazonia, y los que tiene cono 

centro la región andina (Gentry, 1982), juntos forman la 

extraordinaria diversidad vegetal del norte de 

Suramérica, dos veces más grande que la de África 

Tropical o Asia Tropical. Este hecho parece ser causado 

principalmente por la gran riqueza de la flora andina, lo 

que tiene relación, sin duda, con la historia geológica 

(Van der Hammen & Cleef, 1983; Van der Hammen 

1994; 1995). Por otro lado existen evidencias, de otros 

grupos que tiene su centro de origen la Guayana; en este 

orden de ideas la vegetación de la Orinoquia, esta 

influenciada por grandes regiones geográficas actuales, 

que aportaron elementos a la gran diversidad florística 

de la cuenca del rio Orinoco, en Colombia; por un lado 

el aporte amazónico, que es muy representativo en los 

bosques de transición, de otro lado la gran influencia de 

la flora caribeña, presente en el norte de la Orinoquia; la 

gran influencia andina presente en el piedemonte y en la 

vertiente oriental de la cordillera oriental y por último la 

influencia de la Guayana, representada por la flora del 

andén orinoqués.  

De otra parte, desde el punto de vista del análisis 

fisiográfico propuesto por (IGAG., 1999),la cuenca de la 

Orinoquia colombiana se puede dividir en tres grandes 

provincias fisiográficas enunciadas a continuación: 

Megacuenca de sedimentación de la Orinoquia; 

cordillera Oriental (flanco oriental); y cratón Guayanés. 

Estas grandes provincias fisiográficas a su vez se 

subdividen en nueve sub-provincias. 

El área de estudio se encuentra en la sub-provincia de 

Planicies bajas de la Orinoquia inundables en Arauca y 

Casanare, la cual corresponde al 12,5% de la cuenca y se 

ubica al norte del río Meta y al sur del río Arauca entre 

los 0 y 500 msnm (IGAG., 1999). 

La llanura aluvial de desborde sub-reciente o sabana 

inundable, se encuentra en el este del departamento a 

continuación de la zona de abanicos en ellomerío y la 

altiplanicie, y es el resultado de las acumulaciones de 

sedimentos aluviales en un patrón deltáico en el 

Pleistoceno medio y reciente (Aguirre et al. 1993). De 
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acuerdo con Romero y colaboradores (2004), el paisaje 

de llanura aluvial sub-reciente (Sabanas Inundables) 

geomorfológicamente se ubica en los planos de 

inundación aluvio - diluvial antiguos, las terrazas 

aluviales sub-recientes y las bajas con influencia eólica. 

En las depresiones y sectores bajos, como planos de 

inundación, aparecen suelos pobremente drenados con 

texturas finas, colores grises y limitados por saturación 

de agua en todo el perfil (hidromorfismo), los cuales 

poseen una reacción entre ácida y muy ácida, fertilidad 

baja a moderada y contenido de materia orgánica 

moderado. Se clasifican como Fluvents, Aquents, 

Psamments y Aquepts  (Correa et al, 2005). 

La llanura eólica se encuentra en planicies bajas que 

conforman una franja continua desde el sector terminal 

de las llanuras aluviales hasta la margen occidental del 

río Meta. Limita al norte con el río Arauca y al sur con 

el río Upía. Esta unidad sirvió de trampa a los 

sedimentos transportados por el viento, formando 

mantos eólicos y dunas, en complejo consedimentos 

aluviales. El relieve es plano a ondulado, con topografía 

irregular. Los suelos son superficiales a moderadamente 

profundos, limitados por concreciones petroférricas y 

capas de gravilla de cuarzo, presentan drenaje lento, con 

texturas medias a gruesas y cambios texturales abruptos 

en profundidad. Químicamente son muy ácidos, con alto 

contenido de aluminio, bajo contenido de nutrientes y 

moderado contenido de materia orgánica. Los 

subórdenes dominantes son Psamments, Aquepts, 

Aquents, Udepts, Udults y Ustults, (Correa et al., 2005). 

Las sabanas inundables son un paisaje particular que se 

encuentra en los departamentos de Arauca y Casanare, 

ocupando aproximadamente un 80% del total del 

territorio de ambos departamentos, secaracteriza por 

presentar un relieve plano-cóncavo y plano-convexo, 

presentando áreas inundadas alternadas con áreas bien 

drenadas, pero con niveles freáticos superficiales. La 

inundación de las sabanas depende casi en su totalidad 

de la precipitación. 

 

La flora de la región está determinada por las formas 

deposicionales características de una sedimentación 

diferencial, que se expresa enecosistemas característicos, 

que matizan este paisaje, las partes altas (diques y 

napas), seconocen localmente con el nombre de 

bancosde sabana, las zonas intermedia más bajas (napas 

y cubetas), son llamados bajos y las áreas más bajas del 

paisaje de sabana Inundable (cubetas), corresponden a 

los llamados esteros (Comerma G., J. A. & Luque M. 

1971); sin embargo en las zonas de dique y napas, se 

observan formaciones boscosascaracterísticas llamadas 

bosques de galería, matas de monte y palmares (Attalea 

butyracea). 

Antecedentes 

Las publicaciones de vegetación asociadas a la 

diversidad de las sabanas inundables están representadas 

por  Fernández et al, (2010), mientras que ecología 

(Sarmiento, 1996; Baptiste & Ariza, 2008) y respecto al 

manejo de sabanas (Rippstein et al, 2001; Correa et al, 

2005; Peñuela et al, 2011). Existe  literatura pero se 

encuentra muy dispersa, presentando escalas de 

información geográfica muy heterogénea, lo que 

dificulta la comparación entre estudios. De acuerdo con 

Fernández et al (2010) las sabanas inundables de la 

Orinoquia colombiana presentan vacíos de información, 

así como niveles bajos de muestreo y de conocimiento 

de la flora, debido en parte a la falta de inventarios 

florísticos y ecológicos a nivel regional. Del mismo 

modo para la cuenca media y baja del Río Pauto no se 
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encontraron estudios para la flora del paisaje de sabanas 

inundables. 

Los trabajos más relevantes que recopilan la mayor parte 

de información sobre la composición florística de los 

bosques de galería de la región de la Orinoquía en 

Venezuela son: el catálogo anotado e ilustrado de la 

flora vascular de los llanos de Venezuela Duno de 

Stefano et al. (2007), También los capítulos sobre los  

bosques (Aymard & González 2007) y  morichales 

(Fernández 2007). Mientras que para Colombia se 

pueden citar aproximaciones regionales en cuanto a 

tipos de vegetación a Cuatrecasas (1958), Holdrigeet al. 

(1963), IGAC (1983), Salamanca (1984) y Van der 

Hammen & Rangel (1997); en cuanto a composición 

florística se encuentra una reseña por departamentos y 

municipios en Peñuela et al. (2011). Para la zona 

estudiada particularmente, la única publicación tanto 

para bosques como para sabanas es la realizada en el 

Bloque de perforación exploratorio de hidrocarburos 

Cubiro llevada a cabo por el Instituto de Estudios 

Ambientales (IDEA) en alianza con Alange Energy 

Corp., en la que se analiza la composición de las 

comunidades vegetales, su estado de conservación y sus 

amenazas (Mora-Fernández, 2011). Para una revisión 

más detallada del tipo y naturaleza de los trabajos 

realizados sobre flora y estructura de la vegetación en la 

región, véase los aportes de Correa et al. (2006), 

Fernández et al. (2010) y Córdoba et al. (2011). En éste 

último trabajo, la gobernación del departamento en 

alianza con la WWF se reportan algunos inventarios 

florísticos y evaluaciones ecológicas; sin embargo, 

resaltan que aun hay muchas localidades que no han sido 

visitadas y falta información acerca de aspectos 

ecológicos, fisiológicos, funcionales, entre otros, los 

cuales son fundamentales en propuestas de restauración 

y conservaciónde los ecosistemas. 

El objetivo del presente trabajo fue realizar el 

diagnóstico del estado de conservación los ecosistemas y 

presentar descripción fisiográfica detallada de los 

ecosistemas de sabanas inundables asociadas de la 

cuenca media y baja del río Pauto (Casanare, Colombia). 

ÁREA DE ESTUDIO.	  

Ubicación geográfica 

El departamento de Casanare limita al occidente con 

Boyacá en el flanco oriental de la cordillera oriental 

desde donde se extiende hacia el río Meta, que 

constituye su límite natural con los departamentos de 

Vichada y Meta. El río Pauto es tributario del río Meta y 

uno de los principales afluentes de la zona, nace en 

Socotá (Boyacá) y sirve de límite a los municipios de 

Nunchía, Pore, San Luis de palenque y Trinidad 

(Contraloría departamental del Casanare, 1997). 

Algunas de las actividades económicas representativas 

más representativas del departamento son la ganadería, 

la explotación petrolera y el cultivo de arroz, así como el 

recientemente introducido cultivo de palma de aceite 

(Figura 6.1). 

El estudio se llevó a cabo en la cuenca baja del río 

Pauto, uno de los ríos más importantes en el 

departamento de Casanare,  Mora et al. (2011). La 

cuenca ocupa un área aproximada de 2874 km2 e 

incluye varias veredas de los municipios de San Luis de 

Palenque y Trinidad. Las veredas de San Luis de 

Palenque que abarca la cuenca son La Nevera, Arenitas, 

El Tigre, La Venturosa, Guaracura, Platanales, Riverita 

y Santa Teresa, y por el lado de Trinidad incluye las 

veredas La Cañada, Matebaquero, San Vicente, La 

Morita, El Convento y El Palmar, Mora et al. (2011). 
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Figura 6.1. Principales actividades económicas en el departamento de Casanare. A. Cultivo de arroz, B. Ganadería 

C. Explotación petrolera. D. Cultivos de Palma Africana. Fotos: Francisco Castro (Julio 2012). 

 

 
 

 

Figura 6.2. Mapa del departamento de Casanare, se resaltan las veredas Guaracura, La Cañada y Matebaquero donde 

se establecieron las estaciones de muestreo (Adaptado de: 

http://berthoalain.files.wordpress.com/2011/11/mapa_fisico_politico_casanare_colombia_2003.jpg). 
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Clima 

Los ciclos de las sabanas inundables están determinados 

por la precipitación anual, el tiempo de duración de las 

lluvias, y el nivel que alcanzan (Jongman et al, 2008, 

citado por Peñuela et al, 2011). Casanare se caracteriza 

por sus sabanas estacionales (Sarmiento y Monasterio 

1975; Sarmiento, 1983, Hernández & Sánchez; 1992), 

en las que se presentan sabanas desecadas durante la 

estación seca y excedentes de agua durante la temporada 

de lluvias. La época seca va desde diciembre hasta 

marzo, luego entre abril y noviembre inicia un periodo 

en el que recrudecen las lluvias siendo particularmente 

intensas entre mayo y agosto (Contraloría departamental 

del Casanare 1997). 

Geología 

Los territorios de Arauca y Casanare, presentaron un 

hundimiento importante durante el Pleistoceno a causa 

de una serie de fallamientos en la cordillera oriental y el 

río Meta, lo que convirtió a la zona en una depresión 

caracterizada por llanuras inundadas, quedando separada 

por el Río Meta de la altillanura del Vichada. La gran 

llanura aluvial recibió un flujo masivo de sedimentos 

aluviales del Terciario y el Cuaternario que se generaron 

por fuertes procesos erosivos en la cordillera tras una 

serie de plegamientos y levantamientos (Goosen, 1964). 

Geomorfología 

Las sabanas inundables de Arauca y Casanare se 

caracterizan por su topografía plano-cóncava con zonas 

particularmente bajas que corresponden a bajos y esteros 

que se inundan durante la estación de lluviasPeñuela et 

al. (2011). 

La llanura aluvial de desborde fue moldeada por 

abanicos aluviales que siguieron un patrón deltaico y por 

la sedimentación diferencial que generaban. Tal 

fenómeno creó una serie de diques naturales adyacentes 

al cauce de los ríos, separados por partes bajas que 

acumularon las aguas de inundación y sedimentaron el 

material fino en suspensión, estas zonas corresponden a 

los bajos de sabana, mientras que los diques, que se 

encuentran distanciados entre si se conocen como 

bancos y se elevan por encima del resto del terreno, 

permaneciendo secos aun en la estación de lluvias 

(Goosen, 1964) (Figura 6.3), por ello son lugares 

elegidos por los llaneros para la construcción de 

viviendas, establecimiento de potreros, y siembras, 

además de ser lugar de reposo para el ganado durante las 

lluvias.  

Los esteros, que son las zonas de topografía más baja 

permanecen con una lámina de agua de al menos 50 cm 

durante todo el año (Peñuela et al 2011), mientras que 

los bajos solo se inundan en la estación lluviosa. 
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Figura 6.3. Patrones de sedimentación diferencial regidos por la dinámica fluvial en las sabanas de Casanare. Los 

puntos amarillos representan sedimentos arcillosos, mientras que las líneas marrones representan arenas. Las líneas 

azules indican el nivel del agua las aguas durante la estación lluviosa. 

Suelos 

Los suelos de las llanuras inundables del Casanare son 

oligotróficos y se formaron por sedimentos recientes 

depositados en diferentes épocas del cuaternario, tienen 

además una textura dominada por arenas de 

composición cuarzosa y permanece una buena parte del 

año en condiciones de humedad excesiva, hacia el sur 

del departamento, las sabanas presentan influencia 

eólica tal como sucede en la altillanura del Vichada, en 

donde partículas fueron depositadas por los vientos en 

periodos secos del pleistoceno (Tricart 1975). El 

material está distribuido en un patrón aluvial complejo, 

y proviene de la Cordillera Oriental de los andes 

colombianos. El clima, caracterizado por altas 

temperaturas y precipitaciones acelera el proceso de 

meteorización del suelo y el lavado de nutrientes 

(Moreno, 1994). 

 MATERIALES Y MÉTODOS 

 Zona de muestreo. 

En el departamento de Casanare, se visitaron tres 

veredas, en cada una de las cuales se estableció una 

estación de muestreo; la primera de ellas, Guaracura, 

hace parte del municipio de San Luis de Palenque, 

ubicado al costado sur del río Pauto y es la más cercana 

al río Meta. Las otras dos estaciones, correspondientes a 

las veredas Matebaquero y La Cañada pertenecen al 

municipio de Trinidad, al costado norte del río (Figura 

6.1 y 2). La zona se caracteriza por actividades como la 

extracción de petróleo, la ganadería y el cultivo de arroz 

y palma de aceite. 

Fase de campo 

El muestreo se realizó en dos salidas de campo, la 

primera en Marzo de 2012 durante la temporada seca, y 

la segunda en Julio durante la temporada de lluvias. Se 

recolectó el material botánico y se realizaron los 

levantamientos para el estudio de composición y 

estructura de la vegetación tanto para sabanas como para 

bosques. En la segunda salida sólo se hicieron 

levantamientos de vegetación en sabanas. Las estaciones 

de muestreo fueron las siguientes:  

Estación 1. Colegio Emaus en la vereda Guaracura, la 

cual hace parte del municipio de San Luis de Palenque, 

ubicado al costado sur del Río Pauto y es la más cercana 

al río Meta. Aquí se muestrearon los siguientes 

ecosistemas: banco de sabana, bajo de sabana, estero; 

morichal, bosque de galería, bosque de vega del rio 

Pauto, bosque de vega del río Meta. 

Estación 2. Corresponde a las veredas Matebaquero y 

San Vicente pertenecientes al municipio de Trinidad, al 

costado norte del río Pauto, además la vereda La 

Venturosa del municipio de San Luis de Palenque. El 

paisaje identificado en esta estación es el paisaje de 

sabanas inundables (Anfibioma de Arauca –Casanare), 

del cual se realizó el muestreo en los siguientes 

ecosistemas: bancos de sabana, bajos, esteros, bosque de 

galería y bosque de vega del rio Pauto. 

Estación 3. Corresponde a la vereda La Cañada  

perteneciente al municipio de Trinidad, al costado norte 

del río Pauto y a la vereda Palestina del municipio de 

San Luis de Palenque. El paisaje identificado en esta 

estación es de sabanas inundables (Anfibioma de Arauca 

–Casanare), del cual se realizó el muestreo en los 
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siguientes ecosistemas: bancos de sabana, bajos, esteros, 

bosque de galería y bosque de vega del rio Pauto. 

Las muestras recolectadas se prensaron y preservaron en 

alcohol al 70% hasta su llegada al laboratorio, para su 

posterior secado e identificación en el Herbario Nacional 

Colombiano (COL). Para esto se siguió la metodología 

planteada por Rangel & Velázquez (1997) y el Herbario 

Forestal de la Universidad Distrital Francisco José de 

Caldas (UDBC 2012). La ubicación de los 

levantamientos y los lineamientos para el muestreo de 

sabanas y bosques se describen en los capítulos 

siguientes. 

Fase de laboratorio 

El material botánico se secó en horno y se depositó en 

lascolecciones del Herbario Nacional Colombiano 

(COL) y el Herbario Forestal de la Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas (UDBC). Se realizó la 

identificación de las especies con ayuda de claves 

taxonómicas, catálogos y listados de especies, recursos 

virtuales, entre otros. (Trelease 1950, Murillo & Harker-

Useche 1990, Gentry 1996, Mendoza et al. 2004, Forero 

2005, Mendoza & Ramírez 2006, Duno de Steffano et 

al. 2007, Hokche 2008, Biovirtual.unal.edu.co, 

TROPICOS.org, JSTOR Plant Science, Field Museum 

Tropical Plant Guides). También se recurrió a la 

comparación directa con ejemplares del Herbario 

Nacional Colombiano y a la colaboración de los 

especialistas en grupos taxonómicos particulares como: 

Julio Betancur (Bromeliaceae, Heliconiaceae, 

Maranthaceae), Carlos Parra (Myrtaceae), Diego 

Giraldo-Cañas (Poaceae), José Murillo (Pteridophyta, 

Annonaceae y Euphorbiaceae), Jhon Infante-Betancour 

(Convolvulaceae) y Orlando Rivera (Araliaceae). 

RESULTADOS. 

Generalidades de las sabanas de Casanare. 

Las sabanas del Orinoco son consideradas como sabanas 

estacionales (Sarmiento y Monasterio, 1975; Sarmiento, 

1983; Hernández & Sánchez 1992), incluidas las 

sabanas inundables de Casanare, las cuales se desecan 

durante la estación seca comprendida entre diciembre y 

marzo, y presentan excedentes de agua durante la 

temporada de lluvias entre abril a noviembre, siendo 

particularmente intensas entre mayo y julio. Su 

particular topografía plano-cóncava y plano convexa, 

fue moldeada por abanicos aluviales que ocasionaron 

una sedimentación diferencial sobre el terreno. Tal 

fenómeno creó una serie de diques naturales adyacentes 

al cauce de los ríos separados por partes bajas que 

acumularon las aguas de inundación y sedimentaron el 

material fino en suspensión, estas zonas corresponden a 

los bajos de sabana, mientras que los diques, que se 

encuentran distanciados entre si se conocen como 

bancos y se elevan por encima del resto del terreno, 

permaneciendo secos aun en la temporada de lluvias, 

(Goosen,1964) (Figura 6.1), por ello son lugares 

elegidos por los llaneros para la construcción de 

viviendas, establecimiento de potreros, y siembras, 

además de ser zonas de reposo para el ganado durante 

las lluvias. Los esteros, que son las zonas de topografía 

más baja permanecen con una lámina de agua de al 

menos 50 cm durante todo el año (Peñuela et al., 2011), 

mientras que los bajos solo se inundan en la estación 

lluviosa. 

Si bien la biodiversidad de las plantas de sabana 

inundable depende de las variaciones de humedad en el 

suelo, así como de la oferta de materia orgánica y 

nutrientes (Moreno, 1994), también lo es y en forma 

más relevante la textura del suelo, la cual nos muestra la 
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gran diferencia que existen entre los ecosistemas de los 

sub-Paisajes presentes en el gran paisaje de sabanas 

inundables en los suelos arenosos es más difícil 

conservar la fertilidad que en los suelos arcillosos, 

debido en parte al incremento de la temperatura (FAO 

1964).El contenido de materia orgánica varía de acuerdo 

a la intensidad del pastoreo y de la frecuencia de las 

quemas. En los bajos generalmente no es mayor de 4%, 

mientras que en los esteros puede alcanzar niveles 

cercanos a 8% (FUDENA,2012). 

Si bien la biodiversidad de las plantas de sabana 

inundable depende de las variaciones de humedad en el 

suelo, así como de la oferta de materia orgánica y 

nutrientes (Moreno 1994),también lo es y en forma más 

relevante la textura del suelo, la cual nos muestra las 

gran diferencia que existen entre los ecosistemas de los 

sub-Paisajes presentes en el gran paisaje de sabanas 

inundables. 

Descripción fisiográfica del área de estudio 

De acuerdo con lo observado en campo, así como la 

experiencia que se tiene en la región, en la cuenca media 

y baja de rio Pauto, el paisaje correspondiente es gran 

paisaje de sabanas inundables (Anfibioma Arauca-

Casanare).  

Paisaje de sabanas inundables (Anfibioma  Arauca–

Casanare). 

Según Romero y colaboradores. (2004); se localiza en la 

región norte y central de los llanos orientales, en los 

departamentos del Arauca y Casanare, tiene un área de 

2792481 ha que equivalen a 10,2%  de ecosistemas 

naturales de la cuenca. Limita al occidente con el 

piedemonte araucano–casanareño, al norte con la 

margen izquierda del río Arauca, al oriente con el límite 

artificial con Venezuela,  y por el sur con la margen 

derecha del río Meta hasta llegar nuevamente al 

piedemonte de Casanare. Este gran paisaje se dividió en 

tres sub-paisajes: llanura Inundable típica (Sin influencia 

eólica) y llanura inundable con influencia eólica y valles 

aluviales de ríos andinenses. 

Las Sabanas inundables, se ven sometidas a  procesos de 

inundación por algunos periodos de tiempo (6 - 8 meses) 

y se ubican en la parte media del departamento del 

Casanare  y Arauca con un área de 1.033.352 ha. Este 

paisaje está representado por tierras cubiertas de 

gramíneas, donde pueden aparecer árboles en forma 

esporádica. La mayor parte de la región está dominada 

por sabanas estacionales y una pequeña parte por 

bosques siempre verdes Romero et al. (2004).  

Sub-paisaje de llanura inundable típica (Sin influencia 

eólica). 

Corresponde  al área de sabanas inundables, que tanto en 

Arauca como en Casanare, están ubicadas en el centro 

de ambos departamento, limitan por el occidente con el 

paisaje de piedemonte, por el Oriente con las llanuras 

eólicas y por el sur con el piedemonte del departamento 

del Meta; se caracterizan por presenta un relieve plano-

cóncavo y plano-convexo, que permanece inundado la 

mayor parte de año, sus suelos son de textura 

predominantemente arcillosa y franco-arcillosa en bajos 

y esteros y franco-arenosa en los bancos: los 

ecosistemas más representativos de este sub-paisaje son: 

bancos, bajos esteros, bosques de galería, matas de 

monte y  palmares. Aunque los bancos de sabana 

correspondes a las zonas libres de inundación en las 

sabanas inundables, su nivel freático es muy superficial, 

aproximadamente 20 cm en la época de lluvias.  

Sub-paisaje de llanura con influencia eólica. 



Descripción general del paisaje de las sabanas inundables asociadas a la cuenca  baja del río Pauto (Casanare-Colombia). 

196 
 

Las sabanas en este sub-paisaje permanecen inundadas 

durante la mayor parte del año (8 – 12 meses) con 30 – 

100 cm de lamina de agua y se localizan en la parte 

oriental del departamento en el área aledaña al río Meta 

con una extensión total de 1.550.855 ha (Huber & 

Alarcón 1988). Los suelos van desde muy arenosos en 

los médanos, hasta ligeramente arenosos en los bancos; 

desde franco-arcillosos hasta arcillosos en los bajos y 

franco-arcillo-limosos en los esteros.  

Este sub-paisaje se diferencia de las sabanas inundables 

típicas del Casanare principalmente por la textura 

arenosa de sus suelos, lo que le confiere características 

particulares en cuanto a composición florística. Los 

bancos de sabana y los bosques de galería de este paisaje 

son mucho más diversos que estos mismos ecosistemas 

en las sabanas inundables típicas, esto debido a que en 

las sabanas eólicas los bancos son más extensos y mejor 

drenados, con niveles freáticos más profundos, hasta 1 

metro, esto permite que los bancos y bosques de galería 

de este sub-paisaje sean colonizados por especies típicas 

de la altillanura. Sin embargo los bajos y los esteros en 

las sabanas inundables típicas, presentan mayor 

diversidad que los bajos y esteros de las sabanas eólicas. 

Este sub-paisaje está compuesto por cuatro ecosistemas 

de sabana (bancos de sabanas, médanos, bajos y esteros) 

y cinco ecosistemas de bosque (bosque de galería 

inundable y no inundable, bosque de vega, matas de 

monte  y Morichales). 

Sub-paisaje de valles aluviales de ríos Andinenses 

(Vegas). 

Este sub-paisaje, se encuentra en el área aluvial de los 

ríos de aguas blancas o de origen andinense, y se 

diferencia del de sabanas en la fertilidad de los suelos y 

en la vegetación particular que allí se encuentra. Los 

ecosistemas de este sub-paisaje son los más degradados 

en la Orinoquia debido que han sido deforestados para 

actividades como agricultura y ganadería de ceba.  

Los planos de inundación comprenden las denominadas 

vegas y sobre vegas de los ríos que con frecuencia 

sufren procesos de inundación, pero que constantemente 

presentan un nivel freático superficial. En cualquiera de 

las posiciones de la llanura aluvial es posible encontrar 

sectores o zonas bajas o depresiones, tales como bajos, 

madre viejas y cubetas de sedimentación. Estas se 

caracterizan por presentar una lámina de agua continua 

en la superficie, en la época de lluvias formando  

pantanos o chucuas (Romero et al, 2004). 

Descripción de las zonas de muestreo. 

Estación 1:  

Municipio de San Luis, Vereda Guaracura, Finca 

Emaús, Finca Mate moriche, Finca La Bretaña, Finca 

Altamira. 

La primera de ellas, en la vereda Guaracura, hace parte 

del municipio de San Luis de Palenque, ubicado al 

costado sur del río Pauto y es la más cercana al río Meta. 

En el Sub-paisaje de sabanas inundables con influencia 

Eólica. En la cual se muestrearon los siguientes 

ecosistemas: Banco de sabana (Código N1; 

Coordenadas: N 5°9'07.6"W 70°58'05.4", Altitud 130 

m), bajo de sabana (Código J1; Coordenadas: N 

5°9'01.3" W 70°57'41.0". Altitud123 m). Estero (E1, N 

5°8'30.7" W 70°58'05.4"114 m); Morichal (M1N 

5°9'15.1" W 70°57'47.2"123 m), Bosque de galería (B3, 

N 5°8'50.4" W 70°57'02.3" 141 m), Bosque de vega del 

rio Pauto (B1 N 5°11'13.0" W 70°58'49.4" 137 m), 

Bosque de vega del rio Meta (B2 N 5°8'05.6" W 

70°56'28.6" 126 m) , Potrero en banco de sabana (F1N 

5°8'50.2" W 70°58'17.0" 126 m)y Potrero en bosque de 
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vega transformado (V1, N 5°11'20.4" W 70°58'36.5" 

114 m). 

Parcela N1 en ecosistema banco de sabana:  

Los bancos de sabana en la vereda Guaracura se 

caracterizan por ser amplios, planos y muy bien 

drenados, característica típica de bancos de las sabanas 

eólicas; muy limpios y con vegetación baja, con muy 

pocos árboles dispersos, por la alta incidencia del fuego 

(Blydenstein, 1967). Y con influencia muy marcada de 

especies propias de la altillanura (Andropogon 

selloanus, Byrsonima verbascifolia, Bulbostylis 

junciformis, Chamaecrista diphylla, Casearia sylvestris 

var. lingua, Hyptis brachiata,  Schwenckia americana,  

Dorstenia brasiliensis,  Schizachyrium sanguineum,  

Clitoria guianensis, Declieuxia fruticosa,  Eriosema 

simplicifolium, Buchnera weberbaueri, y Eriosema 

crinitum,). Sus suelos son de textura, arenosa a franco-

arenosa, de baja fertilidad. De los ecosistemas de sabana 

el banco es el que más depende del fuego para su 

permanencia, pues se ha observado que cuando se deja 

de quemar durante dos o tres años, se inicia el proceso 

de formación de bosques de galería o matas de monte, 

con una sucesión de especies pioneras pirófobas 

principalmente Miconia albicans, Vismia guianensis, V. 

macrophylla, Xylopia sericea y X. aromatica. Estos 

bancos de sabana pueden ser poco limpios y 

heterogéneos en su composición florística o muy 

limpios y homogéneos, dependiendo de la frecuencia de 

las quemas y frecuencia e intensidad del pastoreo, 

compuestos principalmente por: Andropogon selloanus, 

Axonopus purpusii, Byrsonima verbascifolia, Ruellia 

geminiflora, Chamaecrista diphylla, Casearia sylvestris 

var. lingua, Hyptis brachiata, Schwenckia americana,  

Dorstenia brasiliensis, Cipura paludosa, Sauvagesia 

tenella, Microstachys corniculata, Lindernia crustacea,  

Schizachyrium sanguineum, Desmodium barbatum,  

Clitoria guianensis, Declieuxia fruticosa, Eriosema 

simplicifolium, Buchnera weberbaueri, Turnera sp,  

Rynchosphora nervosa, R. barbata, Sabicea 

amazonense, Eriosema crinitum, entre otras.  

Parcela J1 en ecosistema de Bajo de sabana:  

Los bajos en la vereda Guaracura, se caracterizan por 

presentar un nivel de inundación que no supera los 20 

cm de profundidad. Sus suelos poseen una textura 

variada, que va desde franco- arenosa y franco-arcillosa, 

hasta arcillosa, con altos contenidos de materia orgánica 

(Veneklaas et al. 2005), bajos niveles de Potasio, 

fósforo y elementos menores, pero con mayor saturación 

de aluminio que en el banco. La vegetación 

predominante es de gramíneas perennes y dicotiledóneas 

anuales, con arbustos esporádicos, con predominio de 

macollas de Andropogon bicornis. La composición 

florística de este ecosistema está constituida 

principalmente por especies herbáceas erectas, rastreras 

y decumbentes tales como: Andropogon bicornis, 

Imperata contracta, Panicum laxum, Leersia hexandra, 

Melochya villosa, Rhynchospora barbata, Xyris 

savanensis, Echinolaena inflexa, Rhynchanthera  

grandiflora, Syngonanthus caulescens, Crotalaria 

sagittalis, Hydrolea spinosa, Crotalaria sagittalis, 

Rhynchospora globosa, Ludwigia rigida, Aeschynomene 

evenia, Caperonia castaneifolia y Phyllanthus 

stipulatus.  

Parcela E1 ecosistema Estero:  

Los esteros en la vereda Guaracura, se presentan como 

cuerpos de agua estacionales, permanentes o 

semipermanentes, que se llenan durante la época de 

lluvias y pueden conservar parte del agua durante la 

época de sequía (Pinzón et al. 2011). Son áreas muy 

limpias con presencia de Gramíneas y Cyperáceas, en la 

zona menos profunda predominas las familias Poaceae, 
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Pontederiaceae, Euphorbiaceae, Scrophulariaceae, 

Eriocaulaceae y Alismataceae; en la parte más profunda 

presenta abundancia de Eleocharis interstincta, Oryza 

glumipatula  y Thalia geniculata; la profundidad varía 

desde 25 cm hasta 1 metro. La textura de los suelos es 

generalmente arcillosa o franco-arcillo-limosa, con 

abundantes niveles materia orgánica (Veneklaas et al. 

2005). Los esteros en la vereda Guaracura están 

compuestos principalmente por: Hymenachne 

amplexicaulis, Thalia geniculata, Eleocharis 

acutangula, E. elegans, E. jelskiana, Paratheria 

prostrata, Oryza  glumaepatula, Leersia hexandra, 

Rhynchospora corymbosa, Isoetes sp,  Aeschynomene 

evenia, Nymphoides indica, Eichhornia subovata, 

Caperonia angustissima, Nymphaea gardneriana, 

Bacopa reflexa, Eriocaulon melanocephalum, Sagittaria 

platyphylla, Helanthium tenellum,  Utricularia gibba, 

Paspalum morichalense.  

Parcela M1, Ecosistema Morichal:  

En el área de estudio, las comunidades de moriche, se 

encuentran dispersas en la sabana inundable con 

influencia eólica, en pequeños núcleos.Se caracterizan 

por presentar un estrato emergente constituido 

principalmente por Mauritia flexuosa y Euterpe 

precatoria; con un estrato sub-arbóreo más o menos 

denso y un sotobosque denso difícil de transitar, con 

muy pocas lianas y epifitas, asociadas con especies de 

bosque inundable como: Euterpe precatoria, Virola 

surinamensis, Maquira coriácea, Henriettella ovata, 

Byrsonima japurensis, Montrichardia arborescens, 

Billbergia decora,  entre otras. 

Parcela B3, ecosistema bosque de galería inundable: 

En la vereda Guaracura los bosques de galería, se 

presentan como franjas de poco espesor  debido a la 

incidencia de las quemas, el ancho de estos bosques 

puede ser desde unos 70  hasta 200 metros en algunos 

sectores. Se caracterizan por presentar un sotobosque 

poco denso con presencia media de lianas y pocas 

epifitas, con un dosel discontinuo que no supera los 18 

metros de altura, la especies que allí se encuentran 

toleran inundaciones por  más de 6 meses, la mayor 

parte de la flora de este ecosistema produce alimento, 

que es consumido por diferentes especies de peces que 

frecuentan estos bosques en la época de invierno. Cabe 

anotar que aunque existen dos tipos de bosques de 

galería: bosque de galería no inundable y el bosque de 

galería inundable. Salamanca (1983). En la zona de 

muestreo solamente se realizó el muestreo de un bosque 

de galería inundable, ya que en los caños de la vereda 

Guaracura, el bosque de galería no inundable era muy 

insipiente. El bosque de galería inundable está 

compuesto por: Faramea sp, Simaba orinocensis, 

Duroia micrantha, Diclidanthera bolivarensis, 

Passiflora sclerophylla, Passiflora phaeocaula, 

Passiflora misera, Maquira coriácea, Byrsonima 

japurensis, Copaifera pubiflora, Alchornea fluviatilis, 

Zygia latifolia, Casearia zizyphoides, Mabea nitida, 

Connarus venezuelanus, Rourea glabra, Licania 

apetala,  Desmoncus orthacanthos, Tabernaemontana 

siphilitica, Hydrochorea corymbosa, entre otras.  

Parcela B1, ecosistema bosque alto denso húmedo en  

valle aluvial del rio Pauto: (Vega del rio Pauto). 

La parcela en la Vereda Guaracura finca Altamira, se 

instaló en un bosque alto denso desarrollado sobre 

suelos aluviales en los planos de inundación del río 

Pauto, en el departamento de Casanare (Bosque de 

Vega). Este bosque se caracteriza por presentar un dosel 

continuo con árboles hasta de 25 metros de altura y 80 

cm de DAP, con tres estratos bien definidos y un 

sotobosque denso con presencia moderada de lianas, 

epifitas y palmas. La exuberancia de estos bosques se 
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justifica porque están soportados por suelos de fertilidad 

media a alta, lo que le confiere una característica 

particular única en la Orinoquia. La composición 

florística de estos bosques está constituida por: Bactris 

major, Euterpe precatoria, Cordia tetrandra, Attalea 

butyracea, Guazuma ulmifolia, Garcinia madruno, 

Calophyllum brasiliense, Cecropia peltata, Cornutia 

pyramidata, Sterculia apetala, Apeiba tibourbou, 

Heliconia bihai, heliconia latispatha, Coccoloba 

caracasana, Prionostemma asperum, Ischnosiphon 

leucophaseus, Annona montana, Strychnos brachiata, 

Cedrela odorata, Virola peruviana, Virola 

surinamensis, Trichilia martiana,  Trichilia palida,  

Vochysia obscura, Inga interrupta, Casearia aculeata, 

Picramnia sp, Heliconia marginata, Licania 

subarachnophylla, Zygia inaequalis, Mouriri 

guianensis, Syagrus sancona, entre otras. 

Parcela B2, Ecosistema; bosque alto denso húmedo 

en  valle aluvial del río Meta: (Bosque de Vega del 

rio Meta) 

La parcela B2, se instaló en los bosques de vega del río 

Meta, se trata de un bosque alto denso desarrollado 

sobre suelos aluviales en superficies de inundación del 

río Meta en el departamento de Casanare. Se caracteriza 

por presentar tres estratos bien definidos, con árboles 

que presentan alturas máximas de 27 metros y hasta 150 

cm de DAP, con un sotobosque moderadamente limpio 

muy fácil de transitar con presencia moderada de palmas 

del sotobosque. Estos bosques se desarrollan en suelos 

de fertilidad media a alta (Baptiste & Ariza 2008), lo 

que le confiere una característica particular en la 

Orinoquia. Su composición está definida por: Bactris 

major, Discocarpus spruceanus, Distictis granulosa, 

Cordia tetrandra, Attalea butyracea, Coccoloba 

caracasana, Prionostemma asperum, Cedrela odorata, 

Sarcaulus sp, Anemopaegma chrysanthum, Tapura 

acreana, Tacarcuna amanoifolia, Seguieria 

macrophylla, Tetracera volubilis, Acalypha diversifolia, 

Calophyllum brasiliense, entre otras. 

Parcela F1. Ecosistema, banco de sabana 

trasformado en potrero (Urochloa humidicola). 

La parcela F1, se instaló en un banco de sabana con las 

características típicas ya descritas, transformado en un 

potrero, en donde la mayoría de las especies nativas han 

sido reemplazadas por una especie introducida 

(Urochloa humidicola), para la cría de ganado vacuno, 

mediante mecanización del terreno. Esta cobertura 

comprende las tierras ocupadas por pastos limpios con 

un porcentaje de cubrimiento mayor al 70%; la 

realización de prácticas de manejo (mecanización del 

suelo, encalamiento y/o fertilización) y el nivel 

tecnológico utilizado propicia la desaparición y el 

desarrollo de coberturas nativas (Pinzón et al. 2011). 

Parcela V1. ecosistema, bosque de vega trasformado 

en potrero (Urochloa decumbens, Brachiaria 

radicans). 

La parcela V1, se instaló en un bosque de vega 

transformado en potrero, mediante lata y quema de la 

vegetación nativa y la posterior siembra de una especie 

introducida (Brachiaria radicans), para levante y ceba 

del ganado vacuno. Se encuentran en zonas 

anteriormente cubiertas por bosques de vega, los cuales 

han sido talados y quemados, para la siembra de pastos 

introducidos para pastoreo de ganado vacuno. La 

cobertura está dominada por pastos exóticos como 

Urochloa decumbens y U. humidicola. (Pinzón et al. 

2011).Y una sucesión secundaria de arbustos y hierbas 

nativas, árboles y palmas, distribuidos en forma dispersa 

entre los más importantes tenemos: Attalea butyracea, 

Bactris major, Coccoloba caracasana, ficus dendrocida, 

Sapium laurifolium y Guazuma ulmifolia.  
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Estación 2:  

Municipio de San Luis, Vereda san Vicente, Finca 

Candalayes, Vereda Bélgica, finca Sinaí y Madrevieja y 

Vereda mate Baquero, Finca Venturosa. 

Corresponde a la vereda Matebaquero y San Vicente 

pertenecientes al municipio de Trinidad, al costado norte 

del río Pauto. El paisaje identificado en esta estación es; 

El Paisaje de sabanas inundables (Anfibioma de Arauca 

–Casanare), del cual se realizó el muestreo en los 

siguientes ecosistemas: bancos de sabana (N2, N 

5°19'26.0" W 71°20'28.5" 143 m), bajos (J2, N 

5°19'17.0" W 71°20'37.9" 173 m), esteros (E2 N 5º 20' 

18.2'' W 71º 20' 09.1" 156 m), bosque de galería  (B4, N 

5°18'49.2" W 71°21'22.8" 153 m), bosque de vega del 

rio Pauto (B5, N 5°14'08.6" W 71°19'15.2" 167 m), 

cultivo de arroz (A1, N 5°18'59.7" W 71°21'40.8" 136 

m), potrero en bosque de vega (V2, N 5°13'55.5" W 

71°19'23.8" 164 m). 

Parcela B4, ecosistema de bosque de galería no 

inundable 

En la vereda San Vicente, Finca Candalayes, los 

bosques de galería en esta vereda son de poco espesor y 

depende de la incidencia de las quemas, puede ser desde 

50 hasta unos 200 metros en algunos sectores, 

corresponde a la masa de bosque que se encuentra en  

los diques o partes más altas, donde las inundaciones no 

alcanzan a llegar, se caracteriza por presentar un dosel 

continuo, de hasta 20 metros de altura, con predominio 

de palma real (Attalea butyracea), y árboles de mediano 

tamaño, el sotobosque es muy  limpio, con presencia 

media de lianas. La vegetación típica de los bosques de 

galería bien drenados en la vereda San Vicente está 

compuesta por: Protium guianense, Arrabidaea 

candicans, Vitex orinocensis, Ormosia macrocalyx,  

Prionostemma asperum,  Cupania americana, 

Copaifera pubiflora, Attalea butyracea, Bactris major, 

Spondias mombin, Bursera simaruba, Hymenaea 

courbaril, Cecropia peltata, Triplaris weigeltiana, 

Casearia sylvestris, Davila nitida, Casearia aculeata, 

Lacistema aggregatum,  Miconia trinervia, Trichilia 

martiana, Clarisia biflora, Trophis racemosa, 

Securidacca sp, Bixa urucurana, Epiphyllum 

Phyllanthus, Cordia panamensis, Capparidastrum sola,  

Pithecoctenium crucigerum, Macfadyena uncata, 

Heliconia latispatha, Acalypha diversifolia, Mabea 

trianae, Garcinia madruno,  Jacaranda obtusifolia, 

Schefflera morototoni, Dendropanax arboreus, Sapium 

glandulosum, Luehea semnanii,  Monstera adansonii, 

Stemmadenia grandiflora, Annona montana, Annona 

jahnii, Tabebuia ochracea, Cochlospermum vitifolium, 

Vochysia obscura, Sterculia apetala, entre otras. 

Parcela N2, ecosistema banco de sabana 

La Parcela N2, se instaló en la vereda Matebaquero, en 

la finca la Veremos. Los bancos en la Vereda 

Matebaquero, se presentan cono franjas delgadas bien 

drenadas de diques formados por ríos antiguos con un 

nivel freático superficial, aproximadamente 20 cm, en 

los meses de Junio a octubre. Sus suelos son de textura, 

arenosa a franco-arenosa, de baja fertilidad, con altos 

niveles de aluminio. La vegetación del banco es la más 

baja de los ecosistemas de sabana, dominada por pasto 

Guaratara (Axonopus purpusii), asociada con otras 

formas de crecimiento. Las especies características del 

banco de sabana son predominantemente gramíneas; 

cuando las quemas son frecuentes (Blydenstein, 1967), 

cuando las quemas son muy reducidas, este predominio 

baja, presentándose gran presencia de dicotiledóneas, 

herbáceas, arbustivas y sufrútices. Entre las especies 

más representativas del banco tenemos: Axonopus 

purpusii, Imperata brasiliensis, Paspalum conjugatum, 

Paspalum notatum, Sporobolus jacquemontii,  Blechum 
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pyramidatum, Andropogon bicornis, Ruellia 

geminiflora, Crotalaria velutina, Indigofera 

lespedezioides, Corchorus hirtus, Malachra cf. 

ruderalis, Hippeastrum elegans, Cipura paludosa, 

Senna occidentalis, Senna obtusifolia, Croton trinitatis, 

Caperonia palustris, Rynchosphora nervosa, Sabicea sp, 

Miconia albicans, Lantana camara, Miconia trinervia, 

Vismia macrophylla, Curatella americana, Copaifera 

pubiflora, Vitex orinocensis, Solanum bicolor, 

Palicourea crocea, Genipa americana, Randia 

venezuelensis, entre otras.  

Parcela J2, Ecosistema Bajo de sabana 

La Parcela J2 se instaló en la vereda Mate-Baquero, en 

la finca la Veremos. Los bajos en esta zona se presentan 

como áreas planas, considerados como la transición 

entre el banco y el estero, que se inundan siempre en la 

estación lluviosa y al final de ésta se seca muy 

rápidamente (Mora 1988), el nivel de inundación no 

supera los 20 cm de profundidad. Sus suelos poseen una 

textura variada, que va desde franco-arcillosa, hasta 

arcillosa, con altos contenidos de materia orgánica; 

bajos niveles de Potasio, fósforo y elementos menores, 

pero con mayor saturación de aluminio que en el banco. 

La vegetación predominante está constituida por 

macollas de rabo de vaca (Andropogon bicornis), 

acompañada por especies herbáceas y sufruticosas 

acuáticas emergentes, muchas erectas pero también 

decumbentes,  anuales y perennes. La composición 

florística de este ecosistema está constituida por: 

Andropogon bicornis, Steinchisma laxum, Leersia 

hexandra, Paratheria prostata, Senna aculeata, 

Melochya villosa, Rhynchanthera grandiflora, 

Staurogyne spraguei, Hydrolea spinosa, Ludwigia 

rigida, Acroceras zizanioides, Aeschynomene evenia, 

Echinolaena inflexa, Caperonia casteneifolia y 

Phyllanthus stipulatus. 

Parcela E2, Ecosistema Estero 

Los esteros en la finca la veremos, se presentan como 

depresiones de mayor profundidad que los bajos y que 

se mantienen con agua hasta mediados de la época seca. 

Estos esteros son áreas muy limpias libres de macollas o 

con muy pocas, con abundancia de gramíneas, 

Pontederiáceas, Cyperáceas y Scrophularíaceas, la 

profundidad varía desde 25 cm hasta un poco más de 1 

metro. La textura de los suelos es generalmente 

arcillosa, con abundantes niveles materia orgánica 

(Veneklaas et al. 2005), fuertemente ácidos, con altos 

niveles de aluminio. Entre las especies típicas de esta 

unidad se encuentran: Hymenachne amplexicaulis, 

Steinchisma laxum, Paratheria prostrata, Paspalum 

morichalense, Leersia hexandra, Eleocharis 

interstincta, Eleocharis minima, Eleocharis elegans, 

Aeschynomene evenia, Bacopa laxiflora, Bacopa 

lilacina, Bacopa monnierioides, Utricularia gibba, U. 

warmingii, Justicia laevilinguis, Pontederia subovata, 

Sagittaria platyphylla, Phyllanthus stipulatus. 

Parcela B5, ecosistema Bosque de vega Rio Pauto. 

La parcela B5 se instaló en un bosque de vega del río 

Pauto, en la vereda Venturosa, Finca el Sinaí, se trata de 

un bosque alto denso desarrollado sobre suelos aluviales 

en superficies de inundación del río Pauto en el 

departamento de Casanare. Se caracteriza por presentar 

arboles emergente muy corpulentos de hasta 35 metros 

de altura hasta 150 cm de DAP, presenta  cuatro estratos 

bien definidos, con un dosel que promedia los 27 metros 

y con un sotobosque moderadamente limpio muy fácil 

de transitar con presencia moderada de palmas del 

sotobosque (Bactris major) y emergentes (Roystonea 

oleracea, Euterpe precatoria, Attalea butyracea y 

Syagrus sancona). Estos bosques se desarrollan en 

suelos ligeramente inundables, presentándose áreas bien 
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drenadas que alternan con áreas pobremente drenadas, 

de fertilidad media a alta(Baptiste & Ariza 2008), lo que 

le confiere una característica particular en la Orinoquia. 

Su composición está definida por: Attalea butyracea, 

Euterpe precatoria, Syagrus sancona, Zygia inaequalis, 

Ceiba pentandra, Sarcaulus sp, Strychnos brachiata, 

Zygia inaequalis,  Luehea seemannii, Cedrela odorata, 

Roystonea oleracea, Clarisia biflora, Coccoloba 

caracasana, Brosimum alicastrum, Spondias mombin. 

Parcela A1, ecosistema bajo de sabana transformado 

Cultivo de Arroz (Oryza sativa).  

La parcela A1, se instaló en un bajo de sabana mediante 

la trasformación del ecosistema con maquinaria agrícola, 

reemplazando la vegetación nativa con arroz (Oryza 

sativa), y la posterior siembra de un especie de pasto 

introducida (Urochloa radicans y Urochloa 

humidicola), para cría de ganado vacuno, reemplazando 

casi en su totalidad las especies nativas, ocasionando un 

de los disturbios más impactantes en las sabanas 

inundables. 

Parcela V2, Ecosistema Bosque de vega 

transformado en potrero (Brachiaria radicans). 

La parcela V1, se instaló en un bosque de vega 

transformado en potrero, mediante lata y quema de la 

vegetación nativa y la posterior siembra de un especie 

introducida (Urochloa radicans), para levante y ceba del 

ganado vacuno. Se encuentran en zonas anteriormente 

cubiertas por bosques de vega, los cuales fueron talados 

y quemados, para la siembra de pastos introducidos para 

pastoreo de ganado vacuno. La cobertura está dominada 

por pastos exóticos como Urochloa radicans, Urochloa 

decumbens y U. humidicola. (Pinzón et al. 2011). Y una 

sucesión secundaria de arbustos y hierbas nativas, 

árboles y palmas, distribuidos en forma dispersa entre 

los más importantes tenemos: Attalea butyracea, Bactris 

major, Coccoloba caracasana, Limnocharis flava, 

Aeschynomene ciliata, Cyperus luzulae, Sapium 

laurifolium y Guazuma ulmifolia.  

Estación 3: 

Municipio de trinidad, Vereda La cañada, Finca la 

Palmita, San Miguel y el delirio. Vereda palestina, finca 

la Lucha. 

Corresponde a la vereda La Cañada  perteneciente al 

municipio de Trinidad, al costado norte del río Pauto. El 

paisaje identificado en esta estación es; El Paisaje de 

sabanas inundables (Anfibioma de Arauca –Casanare), 

del cual se realizó el muestreo en los siguientes 

ecosistemas: Bancos de sabana (N3, N 5°26'16.1" W 

71°36'17.4", Bajos (J3, N 5º 26' 21.0'' W 71º 36' 14.1"), 

Esteros (E3, N 5º 26' 17.1" W 71º 35' 26.4"), Bosque de 

galería (B8, N 5°25'36.7" W 71°35'52.1") y Bosque de 

vega del rio Pauto (B6, N 5°24'45.6" W 71°36'33.3" y 

B7, N 5°23'15.0" W 71°37'16.9"), Cultivo de Arroz (A2, 

N 5°26'3.61" W 71°35'57.32"). 

Parcela B8, Ecosistema bosque de galería no 

inundable: 

La Parcela B8, vereda la cañada, se instaló en un bosque 

de galería de poco espesor, puede ser desde 50 hasta 

unos 300 metros en algunos sectores. Corresponde a la 

masa de bosque que se encuentra en  los diques o partes 

más altas, donde las inundaciones no alcanzan a llegar, 

se caracteriza por presentar un dosel discontinuo, de 

hasta 20 metros, con predominio de palmas (Attalea 

butyracea), y árboles de mediano tamaño. El sotobosque 

es limpio, con presencia media de lianas; La vegetación 

es típica de este  bosque de galería bien drenado; está 

dominada por árboles, arbustos, lianas y pocas especies 

de palmas y epifitas; entre las especies más 

representativas son: Aristolochia odoratissima, 
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Arrabidaea candicans, Vitex orinocensis, Ormosia 

macrocalyx,   Cupania americana, Attalea butyracea, 

Bactris major, Spondias mombin, Bursera simaruba, 

Hymenaea courbaril, Cecropia peltata, Triplaris 

weigeltiana, Casearia sylvestris, Davila nitida, Casearia 

aculeata,  Miconia trinervia, Trichilia martiana, Inga 

interrupta, Clarisia biflora, Trophis racemosa, Guarea 

guidonia, Epiphyllum Phyllanthus, Amphilophium 

crucigerum, Heliconia latispatha,  Mabea trianae, 

Garcinia madruno,  Sapium glandulosum, Monstera 

adansonii, Stemmadenia grandiflora, Annona montana, 

Annona jahnii, Cochlospermum vitifolium, Annona 

purpurea, Sterculia apetala, entre otras. 

Parcela N3, Ecosistema Banco de sabana:  

Los bancos en la Vereda la Cañada, se presentan como 

franjas delgadas bien drenadas de diques formados por 

ríos antiguos con un nivel freático superficial, 

aproximadamente 20 cm, en los meses de Junio a 

octubre. Sus suelos son de textura, arenosa a franco-

arenosa, de baja fertilidad, con altos niveles de aluminio. 

La vegetación del banco es la más baja de los 

ecosistemas de sabana, dominada por pasto Guaratara 

(Axonopus purpusii); Las especies características del 

banco de sabana son predominantemente gramíneas; 

cuando las quemas son frecuentes es más notorio este 

predominio, cuando las quemas son muy reducidas, este 

predominio baja, presentándose gran presencia de 

dicotiledóneas, herbáceas, arbustivas y sufrútices; entre 

las especies más representativas del banco tenemos: 

Acrocomia aculeata, Calopogonium caeruleum, 

Eleusine indica, Emilia coccinea, Andropogon 

leucostachyus, Cuphea antisyphilitica, Hyptis brachiata, 

Scoparia dulcis,  Senna obtusifolia, Senna occidentalis, 

Eragrostis acutiflora, Axonopus purpusii, Imperata 

brasiliensis, Paspalum conjugatum, Desmodium 

barbatum, Paspalum notatum, Andropogon selloanus, 

Sporobolus jacquemontii,  Blechum pyramidatum, 

Andropogon bicornis, Ruellia geminiflora, Crotalaria 

velutina, Corchorus hirtus, Hippeastrum elegans, 

Cipura paludosa, Senna occidentalis, Senna obtusifolia, 

Croton trinitatis, Caperonia palustris, Rynchosphora 

nervosa, Miconia albicans, Lantana cámara, Miconia 

trinervia, Vismia macrophylla, Curatella americana, 

Copaifera pubiflora, Cathedra acuminata, Vitex 

orinocensis, Solanum bicolor, Palicourea guianensis, 

Genipa americana, entre otras.  

Parcela J3 ecosistema Bajo: 

También llamados bajíos, son áreas planas, considerados 

como la transición entre el banco y el estero, que se 

inundan siempre en la estación lluviosa y al final de ésta 

se seca muy rápidamente, el nivel de inundación no 

supera los 20 cm de profundidad. Sus suelos poseen una 

textura variada, que va desde franco-arcillosa, hasta 

arcillosa, con altos contenidos de materia orgánica; 

bajos niveles de Potasio, fósforo y elementos menores, 

pero con mayor saturación de aluminio que en el banco. 

La vegetación predominante es de gramíneas perennes y 

dicotiledóneas anuales, con arbustos esporádicos. Las 

especies de gramíneas predominantes en el bajo son: 

Schizachyrium brevifolium, Andropogon bicornis, 

Panicum laxum, Acisanthera quadrata, Leersia 

hexandra, Paratheria prostata, Senna aculeata, 

Melochya sp, Rhynchanthera grandiflora, Staurogyne 

spraguei, Hydrolea spinosa, Ludwigia rigida, L. 

octavalvis, Hyptis lantanifolia, Acroceras zizanioides, 

Cyperus haspan, Aeschynomene evenia, Rhynchospora 

nervosa, Microstachys corniculata, Echinolaena inflexa, 

Caperonia casteneifolia y Phyllanthus stipulatus. 

Parcela E3 Ecosistema Estero:  

Los esteros son depresiones más bajas que se mantienen 

inundados la mayor parte del año y su vegetación varía 



Descripción general del paisaje de las sabanas inundables asociadas a la cuenca  baja del río Pauto (Casanare-Colombia). 

204 
 

con la profundidad de la lámina de agua. Generalmente 

son áreas muy limpias con abundancia de gramíneas y 

Cyperaceae, la profundidad varia dese 25 cm hasta 1 

metro. La textura de los suelos es generalmente 

arcillosa, con abundantes niveles materia orgánica 

(Veneklaas et al. 2005). Entre las especies típicas de esta 

unidad se encuentra: Hymenachne amplexicaulis, 

Eriocaulon melanocephalum, Nymphaea gardneriana, 

Panicum laxum, Paratheria prostrata, Leersia 

hexandra, Eleocharis interstincta, Eleocharis minima, 

Eleocharis elegans, Eleocharis acutangula, Eleocharis 

filiculmis, Aeschynomene evenia, Bacopa laxiflora, 

Bacopa lilacina, Bacopa monnierioides, Utricularia 

gibba, Pontederia subovata, Sagittaria platyphylla, 

Phyllanthus stipulatus.  

Parcela B6 Ecosistema Bosque de vega. 

La parcela B6 se instaló en la Vereda la cañada, en la 

finca  San Miguel, en un bosque de vega del rio Pauto; 

se trata de un bosque medio denso desarrollado sobre 

suelos aluviales en superficies de inundación del río 

Pauto. Se caracteriza por presentar arboles  emergente 

de hasta 25 metros de altura hasta 50 cm de DAP, 

presenta  cuatro estratos bien definidos, con un dosel 

que promedia los 20 metros y con un sotobosque 

moderadamente denso muy fácil de transitar con poca 

presencia de palmas lo que indica que fue fuertemente 

intervenido, hace unos 20 años con siembra de cacao 

(Theobroma cacao): este bosque está compuesto por las 

siguientes especies: Attalea butyracea, Cedrela odorata, 

Roystonea oleracea, Annona montana, Cissus 

verticillata, Clarisia biflora, Coccoloba caracasana, 

Triplaris weigeltiana, Spondias mombin,  Inga 

interrupta, Licania apetala,  Mascagnia ovatifolia, 

Matayba scrobiculata, Sapium glandulosum, Sapium 

glandulosum, Roystonea oleracea, Rourea glabra, 

Randia venezuelensis, Paullinia fuscescens y Ouratea 

superba. 

Parcela B7, Ecosistema Bosque de vega. 

La parcela B7 se instaló en la Vereda Palestina, en la 

finca La Lucha, en un bosque de vega del río Pauto.Se 

trata de un bosque medio denso desarrollado sobre 

suelos aluviales en superficies de inundación del río 

Pauto. Se caracteriza por presentar arboles  emergente 

de hasta 25 metros de alturahasta 50 cm de DAP, 

presenta cuatro estratos bien definidos, con un dosel que 

promedia los 20 metros y, con un sotobosque 

moderadamente denso muy fácil de transitar con poca 

presencia de palmas lo que indica que fue fuertemente 

intervenido, este bosque está compuesto por las 

siguientes especies: Attalea butyracea, Allophylus 

amazonicus, Cedrela odorata, Trophis racemosa, 

Guettarda elliptica, Brosimum alicastrum, Annona 

montana, Inga punctata, Heliconia episcopalis, Calatea 

inocephalla, Cissus verticillata, Ficus insipida, Clarisia 

biflora, Coccoloba caracasana, Triplaris weigeltiana, 

Spondias mombin,  Trichilia pallida, Inga interrupta, 

Licania apetala,  Trichilia martiana, Mascagnia 

ovatifolia, Matayba scrobiculata, Sapium glandulosum, 

Sapium glandulosum, Roystonea oleracea, Rourea 

glabra, Randia venezuelensis,  Syagrus sancona.  

Parcela A2, Cultivo de Arroz. 

La parcela A2, se instaló en la Vereda la cañada, finca el 

Mirador; en  un bajo de sabana trasformado, en un 

cultivo de Arroz (Oryza sativa), en donde el ecosistema 

original fue transformado, mediante la utilización de 

maquinaria agrícola pesada y su 

vegetaciónreemplazadapor dicho cultivo. 
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DIAGNÓSTICO. 

Tanto en las sabanas como en los bosques, las 

actividades humanas parecen influenciar en gran medida 

la composición y estructura de estos ecosistemas. 

Los bosques de la llanura aluvial y en especial los 

bosques de vega, a pesar de mostrar un buen estado de 

conservación, han sido objeto de una fuerte presión por 

la extracción selectiva de  las especies para la obtención 

de madera y leña. 

Pero quizás el efecto más impactante es un largo proceso 

de transformación de los bosques mediante la tala y 

quema, para el establecimiento de pasturas y pequeños 

cultivos, evidenciado por el fuerte grado de 

fragmentación que presenta este sistema. A su vez, los 

bosques de galería asociados a los caños, muestran 

evidencia de un proceso de reducción de las franjas 

boscosas, debido principalmente a la acción del fuego 

que destruye los ecotonos y reduce la sucesión de borde. 

Otro proceso importante de disturbio en los bosques es 

la ganadería, ya que los animales penetran al bosques 

pisotean y ramonean la vegetación de regeneración 

natural, dejando el sotobosque muy limpio y sin la 

posibilidad de recambio de especies. De igual manera 

sucede con los morichales en los cuales el ganado 

consume las Plantulas y los cerdos consumen las 

semillas recién germinadas. 

La cría de cerdos  en los bosques provoca la destrucción 

de vegetación rasante por la acción de la remoción del 

suelo con sus hocicos. 

En lo que respecta a las sabanas (bajos, bancos y  

esteros), se ven afectados por la gradería y la cría de 

cerdos, la primera ejerce sobrepastoreo y pisoteo de 

muchas especies herbáceas, así como la compactación 

de los suelos. Mientras que los cerdos, voltean el suelo, 

eliminado especies herbáceas anuales y especies en 

regeneración. 

El disturbio más importante en las sabanas es la 

transformación de los ecosistemas en cultivos de arroz y 

en praderas con pastos introducidos, mediante la 

utilización de maquinaria agrícola. 

Si para los bosques un disturbio importante es el fuego, 

lo es para la sabana la ausencia del mismo, ya que como 

se observó, en la verada Guaracura y en la finca la 

palmita, la ausencia del fuego, ha permitido un deterioro 

importante de las especies de sabana favoreciendo las 

especies del bosque, si bien la conservación de los 

bosques es importante, también lo es la conservación de 

los ecosistemas de sabana. 

Para las sabanas otro disturbio no menos importante es 

el uso del rolo, el cual elimina especies herbáceas muy 

pequeñas y especies anuales poco visibles. 

DISCUSIÓN  

De acuerdo con (García-Núñez  & Azócar 2004) Las 

sabanas estacionales en cuanto a su fisionomía y 

estructura se caracterizan por una matriz continua de 

gramíneas interrumpida por árboles siempre verdes 

dispersos determinados por la alta frecuencia de quemas, 

lo cual coincide con lo encontrado en los bancos de 

sabana de la vereda Guaracura, además  sugiere que la 

reproducción de las especies leñosas, es principalmente 

vegetativa, debido a los efectos negativos del fuego y la 

sequía sobre las semillas y plántulas durante la estación 

seca, esta última afirmación no se cumple para la 

Orinoquia colombiana, pues las especies pirófilas, 

dependen del fuego para su reproducción, ya que las 

semillas presentan una latencia muy fuerte que es rota 
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por el calor generado por el fuego en las sabanas, 

mientras que las especies pirófobas son grandemente 

afectadas tanto en estado adulto como en plántulas. 

Por tal razón, el fuego se presenta como un disturbio 

modelador de las sabanas, que favorece el 

establecimiento de gramíneas sobre las especies 

arbóreas (Blydenstein, 1967). Esta condición se aplica 

para los bancos de sabanas de la Orinoquia y por ende 

para los bancos de sabana en los sitios de muestreo de la 

cuenca baja del río Pauto; así mismo la frecuencia, 

intensidad y extensión de los fuegos puede haber 

reducido drásticamente los componentes leñosos de las 

sabanas e impulsado la extensión de las sabanas abiertas 

a áreas previamente cubiertas con matorrales o bosques 

(Van der Hammen, 1983), aunado con el sobrepastoreo 

(Blydenstein, 1967). Esto se puede observar en los 

bancos de sabana de la altillanura y de las sabanas 

eólicas y pudo ser corroborado en la vereda Guaracura 

en donde se observó un área de sabanas que no se han 

quemado en más de tres años, presentando una sucesión 

pionera de matorrales conformados por especies 

pirófobas, que están cubriendo los bancos de sabana. 

Estos ecosistemas contienen una riqueza de especies y 

recursos que de otra forma no estarían disponibles en las 

regiones de sabanas y juegan importantes funciones 

ecológicas pues ofrecen refugio y hábitat de cría para las 

especies de la sabana, son la principal fuente de materia 

orgánica para los sistemas acuáticos que bordean y 

además proporcionan recursos escasos como agua, 

forraje, productos maderables y no maderables para los 

humanos y los animales domésticos (Veneklaas et al. 

2005). 

La gran representatividad de la especie Mauritia 

flexuosa en los morichales permite reconocerla como un 

elemento indicador de estos ecosistemas, característica 

igualmente expuesta por González (1987,2007), Vincelli 

(1981),  Aristeguieta (1968), FAO (1965), Delascio 

(1999) e IGAC (1999). La presencia de las especies 

Socratea exorrhiza , Euterpe precatoria y Oenocarpus 

minor asociadas a Mauritia flexuosa en el morichal, sin 

embargo para los morichales de la sanaba eólica la única 

coincidencia es la presencia de Euterpe precatoria, esta 

situación se explica según lo observado por el autor en 

otros morichales de la zona y respecto a los morichales 

del sur de la Orinoquía, ya que los últimos tienes gran 

influencia de elementos amazónicos y a medida que se 

adentra  al norte de la Orinoquia la influencia de 

elementos amazónicos disminuye considerablemente, 

disminuyendo también la diversidad de especies. 

Los bosques de galería hacen parte del gran paisaje de 

sabanas, ya que ofrecen condiciones para el desarrollo 

de vegetación arbórea, debido a la presencia de agua de 

inundación durante cierta época el año (Botero et al., 

1999). Como consecuencia de la estacionalidad hídrica, 

estos ecosistemas también están sometidos a temporadas 

de inundación durante la época de lluvias en las áreas de 

desborde de caños y ríos o en las zonas de bajos en 

llanura. Florísticamente presentan muchas similitudes 

con bosques del piedemonte y de la Amazonia (Rosales 

et al. 1999, Veneklasset al. 2005), Aunque según lo 

observado, en los bosques de galería del área de estudio, 

dichas similitudes disminuyen a medida que se adentra 

al norte de la Orinoquia y aumenta la coincidencia con 

especies registradas en la región caribe, dicha 

afirmación se sustenta por la gran cantidad de especies 

caribeñas encontradas en los bosques de galería 

estudiados, tales como: Trichilia trifolia, Attalea 

butyracea, Bactris major, Sterculia apetala, Spondias 

mombin, Stylogyne turbacensis, Guazuma ulmifolia, 

Cecropia peltata, Brosimum alicastrum entre otras.  

En los bosques de vega en el departamento de Casanare, 

la tendencia más importante que controla la 
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diferenciación de las comunidades vegetales es la 

variación de las características físico-químicas del suelo 

y la intensidad de la inundación durante la época de 

lluvias (Pinzón et al. 2011), que incluye tanto el nivel de 

inundación como el grado de drenaje. Casi todos los 

grandes ríos que atraviesan las sabanas inundables son 

de origen andino por lo que existen diferencias en 

fertilidad muy  marcadas, entre los bosques de vega y 

los bosques de galería, estos últimos de aguas negras y 

suelos pobres; como las observadas en zonas de la 

Amazonia donde se presentan cuerpos de aguas blancas 

y aguas negras. Los cambios en los cursos de cauces 

también pueden significar cambios en las comunidades 

al originar diferentes puntos de colonización y por ende 

diferentes etapas sucesionales en los márgenes de caños 

abandonados. (Pinzón et al. 2011) 

Los bancos en la sabana inundable sin influencia eólica, 

presenta especies propias y poseen menos predominio de 

especies de altillanura a medida que se acerca al 

piedemonte, sin embargo persisten algunas especies de 

la altillanura que son comunes en estos bancos de sabana 

como: Axonopus purpusii, Imperata brasiliensis, 

Sporobolus jacquemontii,  Ruellia geminiflora, 

Crotalaria velutina, Indigofera lespedezioides, Cipura 

paludosa, Croton trinitatis, Rynchosphora nervosa,  

Miconia albicans, Lantana cámara, Vismia macrophylla 

y Curatella americana. Así mismo la diferencia con los 

bancos de las sabanas eólicas es muy notoria.  

La alta diversidad de especies de plantas leñosas ha sido 

reportadaya en algunos bosques de galería, los cuales 

pueden presentar elementos típicos de bosques 

continuos tropicales, por lo que hansido propuestos 

como refugios de especies en áreas que perdieron la 

cobertura boscosa durante las épocas secas del 

Pleistoceno (Kellman et al. 1998). Si bien en las épocas 

secas perdieron cobertura las especies amazónicas, 

también se ve por los resultados encontrados que 

especies del bosque seco, del caribe colonizaron la 

mayor parte del departamento de Casanare, esto prueba 

que la vegetación encontrada en los ecosistemas de la 

zona de estudio corresponda a una reestructuración de 

elementos de bosques de otras regiones, como la 

Amazonia, el caribe, la Guayana y el piedemonte.  

CONCLUSIONES  

Los bajos de las sabanas eólicas al igual que la mayoría 

de ecosistemas presentan una marcada presencia 

elementos florísticos propios de los bajos de la 

altillanura, como Rhynchospora barbata, Xyris 

savanensis, Syngonanthus caulescens, Crotalaria 

sagittalis y Echinolaena inflexa, que difícilmente se 

pueden encontrar en los bajos de las sabanas inundables 

sin influencia eólica. 

La vegetación secundaria presente en los potreros 

provenientes de bosques de vega corresponde a aquella 

cobertura vegetal originada por el proceso de 

intervención y sucesión de la vegetación natural o por la 

destrucción de la vegetación primaria, que puede 

encontrarse en recuperación tendiendo al estado 

original; en otros casos presenta un aspecto y 

composición florística diferente. Se desarrollan en zonas 

desmontadas para diferentes usos y en áreas agrícolas 

abandonadas o en uso moderado (Pinzón et al. 2011). 

Existen diferencias en los sub-paisajes y los ecosistemas 

de las sabanas inundables. Las más notables son 

relacionadas con las características físicas y químicas 

del suelo, así como la inundabilidad del terreno, estas 

características determinan, en gran medida, la presencia 

o ausencia de especies vegetales en dichos ecosistemas, 

un ejemplo de ello es la presencia de Mauritia flexuosa, 

Henriettella ovata, Euterpe precatoria y Montrichardia 

arborescens, en los morichales de las sabanas eólicas, 
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mientras que en las sabanas inundables típicas no 

existen estas especies, salvo que hayan sido 

introducidas. Lo anterior, es debido principalmente a la 

textura del suelo, el moriche coloniza zonas donde los 

suelos son arenosos o pedregosos, como el piedemonte, 

la altillanura, la Guayana y las llanuras eólicas, ya que 

estos suelos permiten el afloramiento de aguas freáticas. 

En los bosques de galería de las sabanas inundables 

típicas, predominan Attalea butyracea, Bactris major, 

Trichilia trifolia, Zanthoxylum fagara, las cuales en los 

bosques de galería de las sabanas eólicas no se 

encuentran o son muy esporádicas. 

En los bosques de galería y matas de monte de las 

sabanas eólicas son comunes especies típicas de la 

altillanura como: Attalea maripa, Tapirira guianensis, 

Bellucia grossularioides, Miconia elata, Zanthoxylum sp  

y Attalea insignis, que aunque no se encontraron,en el 

presente trabajo, existen  registros de estas especies para 

este sub-paisaje. Romero et al. (2012). Mientras que en 

los bosques de galería de las sabanas inundables sin 

influencia eólica, estas especies no se presentan, 

encontrándose especies típicas de este sub-paisaje y 

especies caribeñas adaptadas al régimen hídrico 

presente. 

En los bancos de sabana eólica se destaca la presencia 

de  especies comunes en la altillanura como: Galactia 

glaucescens, G. jussiaeana, Eriosema simplicifolium,E. 

Crinitum, Bulbostylis junciformis, Ayapana amygdalina, 

Turnera scabra, Aeschynomene paniculata, Byrsonima 

verbascifolia,  Eugenia biflora, mientras que en los 

bancos de sabana de las sabanas inundables típicas o sin 

influencia eólica, estas especies no se establecen. 

Los bosques de vega, por el contrario, presentan muy 

pocas diferencias ya que sus suelos son mucho más 

homogéneos, es su composición físico-Química, y 

comparten la mayoría de especies, sin embargo, en los 

bosques del río Meta se encontró una especies 

(Discocarpus spruceanus) que en los demás bosques de 

vega, no se encontró. Por otro lado, Roystonea oleracea, 

solamente se encontró en los bosques de vaga de la 

cuenca media del río pauto, en los bosques de la cuenca 

baja no se registró dicha especie. 
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CAPÍTULO 7 

EL USO DE LAS PLANTAS EN LAS COMUNIDADES DE LA CUENCA BAJA DEL RIO PAUTO, CASANARE 

(COLOMBIA) 

Use plant for the communities associated lower basin Pauto river, Casanare (Colombia) 

 

Giulia Pagani 

RESUMEN 

La exigencia de formular medidas de conservación en el área de estudio es el resultado de diferentes factores que afectan la 

salud ecosistémica de las sabanas inundables asociadas al río Pauto: las condiciones de pobreza, el aislamiento debido a las 

escasas vías de acceso, el aprovechamiento de los pozos de petróleo, la fragmentación y reducción progresiva del hábitat de 

bosque y el secamiento de las zonas húmedas (Corzo, et al., 2011). El objetivo de la investigación es determinar los factores 

de vulnerabilidad ambiental asociados a las estrategias de adaptación de las comunidades locales, con el fin de brindar 

elementos esenciales para la comprensión de las dinámicas que afectan la salud ecosistémica de las sabanas inundables, a 

partir de la vegetación y los servicios ecosistémicos prestados por ella. Integrando los resultados del levantamiento florístico 

con los resultados de la investigación etnobotánica se realizó el meta-análisis a través de tabulaciones cruzadas, correlaciones 

y aplicación del sistema Raunkiær.  El nivel de conocimiento ecológico y botánico tradicional es suficiente para garantizar un 

manejo del recurso vegetal idóneo al sustentamiento de las comunidades locales pero insuficientes para garantizar la 

integridad ecosistémica a largo plazo.  La explotación del bosque para la extracción de madera, la actividad silvipastoril y la 

obtención de suelos agrícolas de alto potencial constituye una amenaza para los fragmentos de bosque.La siembra masiva de 

especies exóticas forrajeras esta actualmente limitada por el costo de la actividad de manejo requerida por ella; la 

arborización de la sabana realizada por los locales, junto a la introducción de especies exóticas leñosas, es incoherente con los 

estadios ecológico-sucesionales que llevan a la regeneración del bosque autóctono. 

Palabras Claves: Uso, Salud ecosistémica, factor de vulnerabilidad, adaptación, servicios ambientales. 
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ABSTRACT 

Multiple threats are currently affecting the integrity of the floodplains’ ecosystem surrounding Pauto river in the Colombian 

estern savannah: poor livelihood conditions, isolation due to the reduced roadway’s network, oil extraction activities, 

fragmentation of woodland and draining of wetlands (Corozo et al., 2011). The main objective of the research carried out is 

to determine environmental vulnerability drivers associated to local communities adaptation strategy, in particular those 

involving exploitation of ecosystem services related to plant use, in order to provide part of the information required to 

understand the dynamic of environmental deterioration phenomena.  A meta-analysis was carried out integrating the results 

of the floristic sampling and the ethnobotanic survey carried out. The information obtained was analyzed through multiple 

cross-tabulations, correlations and the Raunkiær system.   

Botanical and ecological traditional knowledge allow local communities to cope with environmental constraints by managing 

plant diversity in order to satisfy their basic needs in the short term. The current management is however inappropriate in 

terms of long-term sustainability. Exploitation of timber products, silvopasture and conversion of woodland into high 

potential areas for agricultural purposes threaten the woodland fragments. The high cost associated to the cultivation of exotic 

species used as forage is currently preventing the massive intensification of livestock activity; the ever increasing phenomena 

of tree growth in savannahs, initiated by the locals, together with the introduction of exotic species is incoherent with the 

ecological-successional stages bringing to natural reforestation.    

Key words: Use, Ecosystem health, factor of vulnerability, adaptation, environmental services

. 

INTRODUCCIÓN 

 

El rol del conocimiento tradicional ecológico (TEK- 

Traditional Ecological Knowledge) se está haciendo 

mas importante en el contexto de la planificación 

territorial y de las medidas para el manejo y la 

conservación de los recursos naturales. La forma en que 

ese conocimiento ha estado plasmando el territorio 

puede llegar a representar la clave para el 

mantenimiento de los recursos a largo plazo (Salick & 

Ross, 2009; Turner, et al., 2000).  

El mosaico de los sistemas naturales y semi-

transformados es el resultado de la búsqueda del hombre 

de maximizar la productividad minimizando el riesgo 

ambiental; en otras palabras este representa la 

optimización de los servicios ecosistémicos en términos 

de resiliencia (Engels, et al., 2011; Jarvis, et al., 2011; 

Roe, et al., 2011; Secretariart of the Convention on 

Biological Diversity, 2010; Pagiola, et al., 2005; 

Sanderson, 2005). El impacto de la actividad antrópica 

sobre el ecosistema puede tener efectos a corto o largo 

plazo; la modificación de las condiciones ambientales y 

el impacto puede llegar a ser percibido por las 

comunidades humanas rápidamente o muy lentamente, 

según el nivel de conocimiento ecológico tradicional 

(Pickett, et al., 2005; Loevinsohna, et al., 2002).   

Al evaluar la vulnerabilidad del sistema hay que 

entender cuales son las señales ambientales por las que 

la comunidad humana se deja guiar en el proceso de 

tomar decisiones con respecto al manejo de los recursos 

naturales(Grant, et al., 2002). La vulnerabilidad social, 
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ósea la capacidad del sistema institucional de enfrentar 

las dificultades que amenazan la subsistencia de las 

comunidades humanas, es un factor que juega un papel 

fundamental en la capacidad de adaptación de las 

comunidades al ambiente natural que las rodea 

(Petheram, et al., 2010). La subsistencia de las 

comunidades humanas esta regulada desde siempre por 

la integración entre la disponibilidad de recursos 

naturales y la eficiencia del sistema social (institucional 

o informal que sea). De esta prospectiva podemos mirar 

como el manejo del recurso vegetal se manifiesta a tres 

diferentes niveles: 1- de población (a través de la 

cosecha de plantas cultivadas y silvestres); 2- de hábitat 

(como los incendios controlados que mantienen en un 

estadio ecológico sucesional especifico del sistema); 3- 

paisajístico (las decisiones acerca el manejo del 

territorio son el resultado de las múltiples exigencias 

tanto sociales como ecológicas).  

El conocimiento ecológico tradicional juega un papel 

fundamental en el manejo del medio ambiente y de los 

recursos naturales brindados por el mismo (Turner, et 

al., 2000). La intervención antrópica que se halla como 

consecuencia de la búsqueda de soluciones para la 

inestabilidad ambiental puede aumentar la resiliencia 

del ecosistema. La misma agricultura es el resultado de 

la adaptación a la incertidumbre acerca de la 

disponibilidad de recurso de alimento. 

Desafortunadamente una buena porción de la 

variabilidad genética de plantas domesticadas y de 

tecnologías tradicionales necesarias para mantener dicha 

diversidad se han perdido, y, junto a ellas, la capacidad 

de adaptación de muchos agroecosistemas(Salick & 

Ross, 2009). La pérdida de la capacidad de adaptación 

al sistema hace que las comunidades humanas 

modifiquen sus estrategias de sobrevivencia hacia una 

diversificación de las actividades. En este proceso de 

diversificación las comunidades van perdiendo la 

capacidad de interpretar las señales ambientales, la 

capacidad de percibir el estado del medio ambiente, 

impidiendo la realización de actividades sostenibles 

(Salick & Ross, 2009). 

En el modelo de desarrollo occidental se observa 

claramente este tipo de degeneración del conocimiento 

ecológico tradicional, el aprovechamiento a corto plazo 

basado en una alta productividad afecta la capacidad de 

resiliencia del sistema hasta en las áreas de “alto 

potencial”. En las áreas “de bajo potencial” en términos 

de productividad agrícola y desarrollo económico se ha 

conservado en mayor medida el conocimiento ecológico 

tradicional junto a una mayor diversidad de especies a 

cultivar. La diversidad biológica y el conocimiento 

relacionado son un recurso fundamental para el 

desarrollo de actividades sostenibles (Martin, et al., 

2010). Es indispensable observar en cada contexto que 

se analice cuales son los medios y el nivel de 

interacción (la escala) de intervención que las 

comunidades locales manejan sobre el medio ambiente.  

Sin embargo, en los agroecosistemas del trópico meso-

suramericanos se conserva mucho del recurso genético 

de plantas silvestres y domesticadas in situ gracias a la 

sofisticada actividad humana que se conserva en los 

ambientes semi-naturales(Altieri, 2001).   

La exigencia de formular medidas de conservación en el 

área de estudio es el resultado de diferentes factores que 

afectan la salud ecosistémica de las sabanas inundables 

asociadas al río Pauto: las condiciones de pobreza, el 

aislamiento debido a las escasas vías de acceso, el 

aprovechamiento de los pozos de petróleo, la 

fragmentación y reducción progresiva del hábitat de 

bosque y el secamiento de las zonas húmedas(Corzo, et 

al., 2011). Para la región, se han realizado diferentes 

investigaciones, sin embargo ninguna de ellas analiza la 

interacción entre las comunidades locales y el recurso 
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vegetal manejado por ellas, con la excepción del recurso 

vegetal forrajero. Vista la importancia de la actividad 

ganadera en el área, los estudios realizados se han 

enfocado en los procesos ecológicos relacionados con la 

productividad y composición de las especies forrajeras 

en las sabanas.  

Ahora bien, el aislamiento físico y la vulnerabilidad 

social asociada a las comunidades locales dejan intuir 

que la interacción entre las plantas y las comunidades 

humanas no se limita al aprovechamiento de las 

especies forrajeras, por lo tanto podemos observar como 

el manejo del territorio esta relacionado con actividades 

adicionales y complementarias a la ganadería. Además, 

después del proceso de colonización, acompañado por la 

progresiva “occidentalización”, se considera importante 

seguir la transformación de los procesos productivos y 

la perdida/conservación del conocimiento ecológico y 

botánico tradicional.  

Los estudios etnobotánicos en Colombia se han 

realizado más que todo en las áreas andinas, en la 

Amazonia y en los rincones en donde se ha mantenido 

mayormente la cultura indígena a través de los 

descendentes de las poblaciones precolombinas. En el 

2005, Acero Duarte publicó el único trabajo sobre las 

plantas utilizadas en la Orinoquia. 

El objeto del presente trabajo es brindar unos elementos 

esenciales para la comprensión de unas dinámicas que 

afectan la salud ecosistémica de las sabanas inundables 

del río Pauto, enfocándose en el tema de la vegetación y 

del recurso represetado por ella. Dentro del objetivo 

general de esta investigación es determinar los factores 

de vulnerabilidad ambiental asociados a las estrategias 

de adaptación de las comunidades locales, para lo cual 

se determinó la riqueza de especies usadas por las 

comunidades de la cuenca baja del rio Pauto, la 

distribución en los diferentes hábitat de las plantas 

utilizadas localmente, se caracterizó el uso y el tipo de 

manejo del recurso vegetal local, se evaluó el impacto 

potencial de las especies introducidas en el sistema para 

el uso directo, y la conservación del conocimiento 

botánico tradicional y la capacidad de percibir los 

cambios por las comunidades locales.  

METODOS 

Localización geográfica del área de estudio 

Es estudio se llevo acabo en los municipios de Trinidad 

y San Luis de Palenque, en el departamento de 

Casanare. Se visitaron tres veredas, en cada una de las 

cuales se estableció una estación de muestreo, la 

primera de ellas, Guaracura, hace parte del municipio de 

San Luis de Palenque, ubicado al costado sur del río 

Pauto y es la más cercana al río Meta. Las otras dos 

estaciones, correspondientes a las veredas Matebaquero 

y La Cañada pertenecen al municipio de Trinidad, al 

costado norte del Río (Figura 7.1). La zona se 

caracteriza por actividades como la extracción de 

petróleo, la ganadería, el cultivo de arroz y palma de 

aceite. 

Figura 7.1. Mapa area de estudio, se resaltan las 

veredas Guaracura, La Cañada y Matebaquero donde se 

establecieron las estaciones de muestreo. 

Levantamiento florístico 
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Con base en los datos arrojados por el análisis florístico-

estructural realizado por Cabrera (2013) y Giraldo 

(2013), y la determinación de las especies realizada por 

el mismo equipo en campo, se analizó la distribución de 

las especies en sus ambientes naturales y se determinó 

algunas de las especies muestreadas en esta 

investigación. La determinación de otras plantas se 

realizó a través de “Flora of North America” (Flora of 

North America Editorial Commitee, 1993). 

Para la revisión y adecuación de la nomenclatura se 

consulto la base de datos Tropicos, disponible en línea 

(Missouri Botanical Garden, 2012) 

Las informaciones ecológico-estructurales sobre las 

plantas para la aplicación del sistema Raunkiær se 

adquirieron a través de la observación directa de las 

muestreas vegetales in situ y comparando, en caso de 

duda, las hipótesis formuladas con la información 

disponible en las claves usadas para la determinación.  

Para la información corológica se consultarón las claves 

usada para la determinación, la literatura científica 

disponible sobre las especies y la información 

disponible en Tropicos. A si mismo, para la atribución 

de las especies a la categoría de plantas autóctonas se 

comparando la opinión del experto (Francisco Castro-

Lima) con las informaciones disponibles en “Flora of 

the Venzuelan Guayana” (Steyermark, et al., 2003)y la 

lista florística del trabajo ejecutado por Córdoba 

Sánchez et al. (2011). 

Se definieron aloctonas o exóticas las especies cuya 

origen no es de la ecoregión de los Llanos Orientales y 

estas a su vez se diferenciaron en especies amerindias 

(nativas americanas) y no amerindias (originarias de 

otros continentes).  

El método DAFOR (Sutherland, 2006), se uso para la 

evaluación de la abundancia relativa de las especies en 

el hábitat de pertenencia, es una metodología basada en 

la opinión del experto y no se refiere a clases de 

porcentaje de cobertura vegetal especificas. El nivel de 

aproximación de este método resulta ser adecuado para 

la colección de una información preliminar. Se 

organizaron las especies de acuerdo a las cinco clases de 

abundancia relativa (dominante, abundante, frecuente, 

ocasional, rara), se aplicó la evaluación sobre la 

abundancia de manera uniforme a los diferentes estratos 

de vegetación (incluidas las especies efímeras, las 

terofitas (T), que solo están presentes en una temporada 

del año).   

Investigación sobre el uso de las plantas 

La medida directa de los cambios en el sistema social y 

ecológico es una tarea difícil; aun más difícil es 

encontrar las correlaciones adecuadas para hacer resaltar 

el grado de vulnerabilidad. Sin embargo el estudio de 

las estrategias de adaptación desarrolladas por las 

comunidades nos muestra cuales son los factores de 

vulnerabilidad, social y ambiental, presentes en el 

contexto observado (Cunningham, 2001).  

Se han desarrollado diferentes métodos para estudiar las 

estrategias de adaptación y evaluar el conocimiento 

ecológico tradicional de las comunidades y algunos 

resultan ser complementares entre ellos. Para esta 

investigación se utilizaron los siguientes métodos:  

- Entrevista semi-direccionada (la entrevista de 

halla a partir de un dialogo abierto entre el 

investigador y el informante; en este caso el 

investigador guía la conversación hacia los 

temas de interés crucial a través de preguntas) 

- Encuestas estructuradas y semi-estructuradas 

(se pueden utilizar cuando el investigador tiene 

una idea especifica de cual es la información 

relevantes para el desarrollo del análisis) 
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- Transecto etnobotánico  (este método es 

parecido a una entrevista semi-direccionada, 

pero esta enriquecido por la observación 

directa del objeto de estudio por parte del 

investigador que va haciendo un recorrido con 

el informante) (Martin, et al., 2010).  

Las entrevistas se realizaron según el código 

deontológico de la Iternational Society of Ethnobiology 

(ISE, 2006); todas la información ha sido registrada 

previa aprobación informada verbal de los informantes.  

La selección de los informantes se halló en primer lugar 

según la distribución espacial de las fincas manejadas 

por habitantes locales: un muestreo representativo de la 

variabilidad ambiental se ejecutó repartiendo el área de 

estudio en tres porciones a lo largo de la cuenca baja del 

río Pauto; en cada zona se seleccionaron al azar las 

fincas en donde se realizaron las entrevistas. De las 

fincas seleccionadas al azar se escogieron aquellas 

donde algún un miembro del hogar estaba interesado en 

colaborar en la colección de datos para la investigación. 

Dentro de cada hogar los mismos miembros 

seleccionaron el informante.  

Para colectar la información se utilizó el esquema que se 

presenta en el anexo 7.1, la investigación en campo se 

realizó integrando las tres diferentes metodologías 

complementares. En negrita están evidenciadas las 

informaciones que se colectaron a través de preguntas 

directas (método de la entrevista estructurada y semi-

estructurada). Parte de la información necesaria para el 

análisis se colectó a través de la observación directa.  

RESULTADOS  

Biodiversidad y distribución de las especies vegetales 

utilizadas por las comunidades a lo largo del río 

Pauto. 

En las comunidades de los municipios de Trinidad y 

San Luis de Palenque se registraron 183 plantas en uso 

(anexo 7.2).  

Las fincas de los dieciocho informantes que colaboraron 

para el levantamiento de los datos están distribuidas en 

tres áreas de muestreo como sigue: siete en la primera, 

seis en la segunda, cinco en la tercera. En la mayoría de 

los casos el informante pidió que no fuera registrado su 

nombre. La diferencia en el esfuerzo de muestreo en las 

diferentes áreas de investigación esta compensada por el 

mayor aislamiento entre las fincas situadas en la cuenca 

baja (debido al mayor tamaño de las fincas), como 

consecuencia directa del mayor aislamiento se observa 

una distribución más heterogénea de conocimiento 

tradicional y de las especies vegetales mantenidas en los 

jardines. 

La curva de distribución cumulativa (figura 7.2) muestra 

la fiabilidad de los datos sobre la riqueza de especies 

utilizadas. La baja densidad de población en el área de 

estudio hace que el número de entrevistas sea 

significativo, como se evidencia en la curva de 

acumulación. 

 

Figura 7.2. Curva de acumulación 

En la figura 7.3 está representada la distribución 

geográfica de las fincas en donde se han realizado las 
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entrevistas. Los nombres atribuidos a los diferentes 

puntos de muestreo no son necesariamente los nombres 

de los informantes.   

 

Figura 7.3. Localización de los puntos de muestreo. 

Análisis estructural  

El conjunto de las plantas utilizadas se puede comparar 

a una functionalguild de un ecosistema, por lo tanto el 

análisis estructural es una función de las estrategias de 

adaptación de las comunidades más que de las 

estrategias de adaptación de la vegetación misma al 

ambiente. En la figura 7.4 se puede observar el 

diagrama las formas de vida más importante basados en 

la clasificación de Raunkiaer (1934), bajo el cual se 

definieron los grupos analizados.   

 

 

Figura 7.4.Diagrama las formas de vida más importante 

basado en la clasificación de Raunkiaer (1934). 

La mayoría de las plantas pertenece al grupo de las 

fanerofitas (68%) y el  56% de ellas son arboles (figura 

7.5). 

 

Análisis corológico y valorización del recurso vegetal 

local  

 

El espectro corológico muestra que la mayoría de las 

plantas utilizadas esta distribuidas exclusivamente en el 

neotrópico (figura 7.6). Se evidencia que las plantas 

domesticadas son solamente el 13%. 

 

Figura 7.5. Frecuencias relativas de las diferentes 

formas biológicas. Phanerophytes–trees (P-scap); 

Phanerophytes-shrubs (P-caesp); Nano-phanerophytes 
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(P); Camaephytes (Ch); Hemicryptophytes (H); 

geophytes (G); Helophytes (He); Therophytes-annual 

(T). 

 

Figura 7.6. Frecuencias relativas de las clases de 

distribución geográfica de las plantas utilizadas. 

Neotropical (N); Paleotropical (P); Oloartica (O); 

Australiana (A); Cosmopolita (C); Cultivar (CU). 

Algunas de las plantas con distribución más amplia son 

de origen americana: en total las especies amerindias 

son 134 (el 73%) (figura7.7). Las plantas utilizadas por 

las comunidades del río Pauto que se consideran 

autóctonas del ecoregión de los Llanos Orientales, son 

75 (41%) (esta información tiene cierta imprecisión 

debida a la escasez de los datos disponibles en cuanto a 

caracterización de flora local).  

 

 

 

Figura 7.7. Proporción de especies exóticas, amerindias 

y autóctonas.  

Análisis de los hábitats  

Las tipologías de hábitat en las que se encuentran 

comúnmente las especies utilizadas son las siguientes: 

los bosques de galería y de vega; bancos, bajos, esteros; 

ambiente transformado (Anexo 7.3). 

El ambiente transformado no es un hábitat especifico, lo 

que caracteriza este ambiente es el manejo de aportes 

aplicados por el ser humano que modifican el flujo de 

energía en el sistema, modificando de esta manera las 

características naturales en términos de composición, 

estructura y función. Los elementos que generan 

transformación son la intervención mecánica o manual 

(inclusive la eliminación de plantas consideradas como 

malezas), la inmisión de productos agroquímicos, el uso 

de abono, la irrigación y la inmisión de especies ajenas 

al sistema. Según la tipología de intervención, el 

ambiente puede verse afectado a diferentes niveles y, 

por lo tanto, mostrar características distintas según un 

gradiente eco-paisajístico que varía entre un ambiente 

semi-transformado (o semi-natural) y uno totalmente 

transformado (un sembradío o un potrero). En el 

ambiente semi-transformado la estructura del hábitat 

original se puede distinguir,mientras que en el ambiente 

totalmente transformado los elementos del hábitat 
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precedente se han perdido completamente. La 

transformación es un proceso que puede ocurrir 

rápidamente (por ejemplo a través de la tala y la quema 

de una porción de bosque) o de forma gradual (por 

ejemplo a través del proceso de encerramiento de 

animales en áreas de sabana en donde la acumulación de 

abono permite  la fertilización de la tierra para el cultivo 

de especies agrícolas).  

En el contexto de esta investigación se reconocen tres 

tipologías de ambientes transformados: los hábitat de 

sabana y de bosque semi-naturales y los jardines 

cultivados que rodean las casas (homegarden). 

En la figura 7.8 se puede observar que el 57% de las 

especies utilizadas se encuentra en ambiente 

transformado, mientras el 34% del recurso vegetal 

utilizado se encuentra en ambiente natural. 

 

Figura 7.8. Distribución porcentual de las especies 

utilizadas en los diferentes hábitats.  

 

	  

Presencia y abundancia relativa de las especies 

exóticas en ambiente natural. 

La presión antrópica en ambiente natural puede darse 

por causa de una modificación directa de la 

composición específica local, entre otras, a través de la 

extracción de especies silvestres e introducción de 

especies exóticas que pueden representar una amenaza 

para las especies autóctonas. El método DAFOR 

(Dominante; Abundante; Frecuente; Ocasional; Raro) se 

utilizó para tener una indicador sobre la frecuencia 

relativa de las especies utilizadas en ambiente natural 

(tablas 1 y 2). 
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Tabla 7.1. Especies utilizadas que se encuentran en ambientes naturales de sabana y clasificación de ellas según las 

clases del método DAFOR. Dominante (1); Abundante (2); Frecuente (3); Ocasional (4); Rara (5). En negrita están 

las especies exóticas no amerindias.  

 

Tabla 7.2. Especies exóticas utilizadas que se encuentran en sabanas y bosques. 
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Tabla 7.3. Especies utilizadas que se encuentran en ambiente natural de bosque y clasificación de ellas según las 

clases del método DAFOR. Dominante (1); abundante (2); frecuente (3); ocasional (4); rara (5). En negrita están 

evidenciadas las especies exóticas no amerindias. 
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El número de especies autóctonas utilizadas típicas del 

hábitat de bosque es claramente superior al número de 

especies típicas de sabana (figura 7.9).  

 

Figura 7.9. Frecuencias relativas de las especies que se 

encuentran en ambiente natural sobre el total de las 

especies utilizadas 

Caracterización del uso de las especies vegetales  

Las plantas utiles están agrupadas en siete categorías de 

uso (anexo 7.4, figura 7.10), algunas de ellas las 

emplean en diferentes maneras, por lo tanto se 

encuentran en mas de una categoría. Dentro de cada 

categoría se han separado las especies nativas de las 

introducidas (anexo 7.4, figura 7.11): 

- medicinal – En esta categoría encontramos 75 

especies de las 183 totales (41%); 26 de las 75 

especies son autóctonas (36%); 

 

- alimento– En esta categoría encontramos 60 

especies de las 183 totales (33%); 16 de las 60 

especies son autóctonas (27%); 

 

- construcción – En esta categoría encontramos 

36 especies de las 183 totales (20%); 31 de las 

36 especies son autóctonas (86%); 

 

- forraje – En esta categoría encontramos 26 

especies de las 183 totales (14%); 12 de las 26 

especies son autóctonas (46%);  

 

- sombra – En esta categoría encontramos 10 

especies de las 183 totales (5%); 4 de las 10 

especies son autóctonas (36%); 

 

- herramienta – En esta categoría encontramos 4 

especies de las 183 totales (2%); 2 de las 4 

especies son autóctonas (50%); 

 

- combustible – En esta categoría encontramos 3 

especies de las 183 totales (2%); las 3 especies 

son autóctonas (100%). 

 

 

Figura 7.10.Riqueza relativa de cada categoría de uso. 
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Figura 7.11.Porcentaje de especies autóctonas utilizadas 

en cada categoría de uso. 

Las plantas medicinales tienen propiedades sobretodo 

desinfectantes, analgésicas, cicatrizantes, antipiréticas, 

antiparasitarias, antiespasmódicas y 

descongestionantes.En las plantas comestibles se busca 

un alto valor calórico y nutritivo junto con la facilidad 

de cultivación (el coco tiene esas tres propiedades y esta 

ampliamente cultivado). En la madera que se utiliza para 

la construcción se selecciona la capacidad de resistir al 

deterioro. El uso tradicional de las hojas de palma 

(Attalea butyracea) para los techos de las casas se esta 

lentamente perdiendo, en cuanto el techo tradicional 

también es el hábitat de los emitteros del genero 

Panstrongylus, vectores del Chagas (tripanosomiasis 

americana). 

El complejo de las especies que usan como forraje 

tienen la capacidad de proveer biomasa disponible para 

el consumo animal durante todo el año; Guazuma 

ulmifolia y Gliricidia sepium se utilizan en la dieta del 

ganado por sus propiedades nutraceuticas. La categoría 

herramienta tiene un valor especial en la tradición local, 

los habitantes del área prefieren utilizar objetos que 

puedan descomponerse naturalmente cuando 

desechados. Las dos especies amerindias aloctonas 

Gossypium hirsutum y Crescentia cujete han sido 

introducidas en el área por las poblaciones indígenas 

precolombinas. 

En el estudio de Córdoba Sánchez et al. (2011) sobre las 

plantas útiles en las comunidades de Casanare reportan 

213 especies repartidas en las siguientes categorías 

principales: artesanía y folclor (15%); ornamental 

(13%); construcción (12%); medicinal (11%); alimentar 

– humano y forrajero (11% e 8%). El 30% de las plantas 

esta repartida en categorías poco relevantes.  

En este estudio la categoría “ornamental” no se 

consideró importante porque la investigación esta 

enfocada en las estrategias de adaptación de las 

comunidades locales y el impacto que tienen a nivel de 

trasformación del territorio (una de las trasformaciones 

se evidencia en la composición florística en ambiente 

natural).  

En el anexo 7.5se presenta el número de veces que cada 

especie ha sido mencionada en las entrevistas. Se 

observa que es escaso el número de las entrevistas como 

para hacer una análisis cuantitativo sobre el nivel de 

conocimiento botánico tradicional, las plantas que han 

sido mayormente mencionadas pertenecen a la categoría 

alimento. 

Características de los informantes  

Los informantes han querido quedar anónimos en la 

mayoría de las veces y no compartir informaciones 

exactas sobre la escolaridad, el número de personas que 

hacen parte del hogar, las edades de cada uno, la 

propiedad de la finca que manejan.  

La actividad económica principal de las fincas en donde 

se han ejecutado las entrevistas esta relacionada con la 

ganadería, los pequeños cultivos normalmente sustentan 

solo un hogar, sin embargo el exedente del producto se 
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intercambia por otros productos vegetales o otros bienes 

o servicios, raramente se vende. El material vegetativo 

también se intercambia entre fincas cercanas, con la 

excepción de las semillas de especies exóticas usadas 

como forraje (estas están comercializadas en la red 

formal de venta de productos agropecuarios).  

Los informantes que contestaron a las preguntas abiertas 

declararon que donde tuvieran la disponibilidad 

económica estarían sembrado áreas mas extensas de 

especies exóticas forrajeras, también declararon que no 

se dedicaría a otra actividad donde tuvieran la 

oportunidad de cambiar. En la mayoría de los casos, 

independientemente de la edad, las mujer se han 

mostrado mas disponibles, los hombres participaron 

ocasionalmente a las entrevistas y se mostraron mas 

desconfiados en general (durante la entrevista, la 

desconfianza de ellos iba de todas formas 

disminuyendo).  

Conocimiento botánico tradicional  

La base de datos para la evaluación del nivel de 

conocimiento etnobotanico de las comunidades locales 

es relativamente escasa y por ende no es posible aplicar 

un índice apropiado, la significatividad de los datos esta 

sin embargo demostrada por la curva de acumulación en 

figura 7.1. Cada informante ha nombrado en promedio 

39 especies, 12 de ellas en promedio son autóctonas (el 

32%).  

Observamos que en la categoría medicinal, la mas 

representativa en términos de abundancia, solamente un 

tercio de las plantas es autóctono.  

Capacidad de percepción de los cambios y estrategias 

de adaptación de las comunidades locales  

Los informantes han contestado a pocas de las preguntas 

sobre los cambios en los últimos cinco años y a varias 

de ellas no supieron como responder. Todos los 

informantes han estado reportando sobre un disturbio 

que lleva tres años afectando las plantas del genero 

Citrus, y causando una disminución drástica de la 

productividad de ellas. La preocupación hacia el 

problema es relativamente baja.  

Una información importante que los informantes 

estuvieron denunciando es acerca del uso de pesticidas 

en el área: los habitantes locales declaran que después 

del transito de aviones que vaporizan insumos 

agroquímicos encima de los cultivos de arroz, la 

producción de biomasa en los cultivos tradicionales 

próximos a los cultivos de arroz se reduce 

sensiblemente, hasta perder la cosecha entera en algunos 

casos.  

A pesar de la falta de las respuestas a las preguntas sobre 

las estrategias de adaptación, los datos colectados nos 

permiten hacer dos consideraciones importantes:  

1) Mirando la diferencia en términos de estructura entre 

las plantas autóctonas y las aloctonas podemos aplicar el 

sistema de análisis según la clasificación de Raunkiaer y 

observar el espectro biológico de comparación (figura 

7.15). Surge una información interesante: en el proceso 

de introducción de las plantas aloctonas en el sistema 

han sido seleccionadas las especies con características 

ecológicas poco representada en el conjunto de las 

plantas autóctonas.  
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Figura 7.15. Espectro bilógico de comparación entre 

plantas introducidas y atóctonas. 

2) La relación entre la variabilidad (interespecifica y 

intraespecifica) de las especies mayormente usadas y el 

rol de ellas en el seguridad alimentaria: 

- del genero Annona encontramos A. jahnii, A. 

montana, A. muricata, A. squamosa;las 

primeras dos son autóctonas (mencionadas 

respectivamente en 1 y 3 entrevistas) y las otras 

dos llegan de otros partes de Colombia 

(mencionadas respectivamente en 12 y 7 

entrevistas). La fruta de esta planta se consume 

en la temporada seca; 

- Citrus sinensis (especie exótica) y otras 

especies del mismo genero, mencionadas en 

todas las entrevistas, están representadas en 

todo por siete variedades reconocidas por los 

locales. El jugo de los cítricos se consume a 

diario durante todo el año;  

- Mangifera indica (especie exótica), 

mencionada en todas las entrevistas, esta 

representada por unas ocho variedades mínimo. 

El mango se consume sobretodo en la 

temporada de lluvia, época del año cuando se 

da la cosecha; 

- Manihot esculenta (domesticada en la región 

amazónica y cultivada en los Llanos Orientales 

desde la época precolombina), mencionada por 

10 informantes, esta representada por unas siete 

variedades mínimo. La yuca (junto con el arroz 

y el plátano) representa la base del aporte 

calórico en forma de almidón en la dieta local;   

- Musa acuminata (especie exótica), mencionada 

por 16 informantes, esta representada por doce 

variedades mínimo (la mas consumida 

localmente es el topocho). El plátano se 

consume a lo largo de todo el año y es una 

fuente importante de carbohidratos;   

- Psidium guajava (originaria del Centro 

América y ultivada en Sur América desde la 

época precolombina), mencionada en 17 

entrevistas, esta representada por dos 

variedades que maduran diferencialmente en 

las dos temporadas, de esta manera la fruta se 

consume todo el año. 

 

Manejo del territorio para la explotación del recurso 

vegetal  

La información sobre la parte de la planta que se utiliza 

es importante en la evaluación de la sostenibilidad del 

uso de la planta misma, sin embargo es importante 

cruzar este dato con la información sobre la estrategia 

reproductiva de la planta y la intensidad de la 

extracción.  

En línea general (Cunningham, 2001) propone una 

escala de impacto de la extracción creciente tomando en 

consideración la parte de la planta utilizada: hojas, 

flores/fruta, corteza, tronco, raíz y planta entera.  

Para los habitantes locales la relevancia de la diferencia 

entre las distintas tipos de bosques y de sabana depende 
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de la actividad que se desarrolla en el territorio. Para la 

introducción de plantas exóticas las zonas no inundables 

son las mas aprovechadas; las zonas parcialmente y 

permanentemente inundables son muy importantes para 

el manejo de las especies forrajeras.  

Mirando la lista de las plantas utilizadas y mantenidas en 

hábitat de sabana podemos observar que este ambiente 

no se usa solamente como potrero aun siendo difícil 

aprovechar de su productividad (tabla 7.4). 

El cultivo de especies leñosas en sabana incluyen 

especies autóctonas del los bosques locales.  

 

Tabla 7.4. Lista de especies cutivadas o mantenidas en sabanas (en negrita están marcadas las especies exóticas no 

amerindias)  

En la tabla 7.5 están listadas las plantas cuyo manejo de 

halla directamente  en el hábitat de bosque.  

Una tercera unidad paisajística, en cuanto a uso y 

conservación de plantas, esta representada por los 

jardines que rodean las casas (homegarden).  
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Tabla 7.5.Especies cultivadas o mantenidas en bosques. 

 

En los homegardens se encontró 119 (65%) de las 183 

especies utilizadas; 35 (29%) de ellas son autóctonas y 

84 aloctonas (tabla 7.6).  

En los homegardens encontramos sobretodo especies 

medicinales y para alimento. Alrededor de las casas 

encontramos la especie Eryngium foetidum (de la familia 

Apiaceae), es una especie que se puede definir 

sinantrópica en cuanto solo la encontramos en ambientes 

muy alterados por la presencia antrópica, se utiliza como 

hierba aromatizante, sin embargo en la literatura es 

conocida como planta medicinal y el uso se conoce 

desde la época precolombina.  

Dos especies autóctonas raras en ambiente natural se 

encuentran en los homgardens y las usan por sus 

propiedades medicinales: Justicia pectoralis y Pouteria 

caimito. Dipteryx rosea es una especie autóctona que se 

encuentra hoy casi solamente en proximidad de las casas 

mas antiguas.  

En los homegardens también encontramos especies 

introducidas en el ecoregión por las poblaciones 

indígenas precolombinas: Gossypium hirsutum 

(algodón), Manihot esculenta (yuca), Bixa orellana 

(achiote), Theobroma cacao (cacao).   

Las especies medicinales autóctonas difíciles de 

encontrar en el ambiente natural están mantenidas en los 

jardines, envés de ser extraídas directamente de los 

bosques o de la sabana.  

En la figura 7.16 podemos observar la proporción entre 

las especies aloctonas mantenidas en ambiente 

transformado y en ambiente natural. También se 

evidencia como el ambiente de homegarden representa 

un lugar de conservación de plantas autóctonas.  

 

 

  

Autóctonas exóticas
Bactris	  major 	  –	  Cubarro Zea	  mays 	  -‐	  Mais
Calathea	  lutea 	  –	  Bijao
Cedrela	  odorata 	  –	  Cedro
Inga	  interrupta 	  –	  Guamo	  montañero
Inga	  punctata 	  –	  Guamo	  montañero
Inga	  vera 	  –	  Guamo	  de	  rio
Sarcaulus 	  sp.	  –	  Cacho	  
Ocasional	  en	  Bosque

BOSQUE
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Tabla 7.6.Especies mantenidas y cultivadas en los homegardens (en negrita están evidenciadas las especies exóticas 

no amerindias) 

HOME GARDEN 

Autóctonas Exóticas  

Acrocomia aculeata – 

Corozo 
Acacia caven – Aromo Malpighia glabra – Cereza 

Adiantum latifolium  Allium cepa – Cebolla Manihot esculenta – Yuca (7 var.) 

Aiphanes horrida – 

Mararabe 
Allium sativum - Ajo Matisia cordata – Zapote 

Alibertia edulis – Peritos Aloe vera – Sabila Melicoccus bijugatus – Mamonsillo 

Anacardium occidentale – 

Marañon, Merei 
Aloysia citrodora – Calma todo Melissa officinalis – Toronjil 

Annona jahnii – Manirito Ambrosia peruviana – Altamisa Mentha spicata – Yerba buena 

Annona montana – 

Chirimolla 
Ananas comosus – Piña Momordica charantia – Pepino 

Bauhinia ungulata – Pata 

de vaca 
Annona muricata – Guanabana Morinda citrifolia – Noni 

Brugmannsia sp. – 

Borrachero 
Annona squamosa – Riñon 

Musa acuminata (12 var.) – Platano, 

Topocho 

Bursera simaruba – Indio 

desnudo 
Artemisia absinthium – Ajenjo Nasturtium officinale – Berro 

Cochlospermum vitifolium 

– Bototo 
Artocarpus altilis – Pan de año Nicotiana tabacum – Tabaco 

Dipteryx rosea – Sarrapia Averrhoa carambola – Carambolo Ocimum basilicum – Albaca de Castillo 

Eryngium foetidum – 

Cilantron 
Bixa orellana – Achiote Opuntia ficus-indica – Tuna 

Erythrina poeppigiana – 

Bucare 
Boroja patinoi – Borojo’ Origanum majorana – Mejorana 

Garcinia madruno – 

Madroño 
Caesalpinia pulcherrima – Clavellino Origanum vulgare – Oregano 

Guadua angustifolia – 

Guafa 
Calendula officinalis – Azuzeno Passiflora incarnata - Maracuya 

Justicia pectoralis – 

Insulina 
Capsicum annuum – Pimenton Passiflora quadrangularis – Badea 

Lantana camara – 

Cariaquito 
Capsicum frutescens - Aji Pennisetum purpureum – Pasto de corte 
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HOME GARDEN 

Autóctonas Exóticas  

Mauritia flexuosa – 

Moriche 
Carica papaya – Papaya Pereskia guamacho – Guamacho 

Passiflora nitida – 

Granadilla de monte 
Chenopodium ambrosioides – Pasota Persea gratissima – Aguacate 

Peperomia pellucida – 

Palitaria 
Chrysobalanus icaco – Icaco Phaseolus vulgaris – Frijol 

Petiveria alliacea – 

Anamu’  
Citrus sinensis – Naranja Piper anisatum – Anis 

Piper peltatum – Hoja de 

raya 
Citrus sp. (7) Plantago major – Yanten 

Pouteria caimito – Caimito Cocos nucifera – Coco Plectranthus tomentosus – Vaporub 

Psidium guineense – 

Guayabito 
Coffea arabica – Café Psidium guajava – Guayaba (2 var.) 

Psidium sartorianum – 

Arrayan  
Coriandrum sativum – Cilantro Pulmonaria sp. – Polmonaria 

Roystonea oleracea – 

Mapora 
Crescentia cujete – Totumo Ruta graveolens – Ruda 

Sida rhombifolia – 

Escubilla 

Crotalaria pallida – Maraquita de 

cascabel 
Solanum nigrum – Yerba mora 

Spondias mombin – Jobo Cucurbita moschata - Auyama Saccharum officinarum – Caña 

Stylogine ambigua – 

Mortiño 
Cymbopogon citratus – Limonaria Sambucus nigra – Sauco 

Syagrus sancona – Sarare Erythroxylum coca – Coca Satureja brownei – Poleo 

Urera baccifera – Ortiga Eucalyptus sp. – Eucalipto Solanum lycopersicum – Tomate 

Zanthoxylum sp. – 

Maporito 
Eugenia stipitata - Araza’ Solanum muricatum – Pepino 

  
Ficus carica – Higo 

Spathodea campanulata – Tulipan 

africano 

  Foeniculum vulgare – Hinojo Spondias purpurea – Ciruelo casero 

  Gmelina arborea – Melina Syzygium malaccense – Pomarosa 

  Gossypium hirsutum – Algodon  Tagetes lucida – Pericon 

  

Heliotropium indicum – Rabo de 

alacrán 
Tamarindus indica – Tamarindo 

  

Hibiscus sabdariffa – Flor de 

Jamaica 
Theobroma cacao – Cacao 
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HOME GARDEN 

Autóctonas Exóticas  

  Inga edulis – Guama Tithonia diversifolia – Arnica 

  Inga spectabilis – Guama Verbena officinalis – Verbena 

  Jatropha curcas – Piñon Xanthosoma sagittifolium – Bore 

  
Kalanchoe daigremontiana – 

Colombia 
Xylopia frutescens – Majaguiyo sabanero 

Ocasional en sabana Ocasional en Bosque 

 

 

Figura 7.16. Frecuencia relativa de las especies 

manejadas en las diferentes unidades paisajísticas.  

 

DISCUSIÓN 

Biodiversidad y distribución de las especies vegetales 

utilizadas por las comunidades a lo largo del rio 

Pauto 

Es un área que guarda una alta diversidad en planta 

útiles y en conocimiento tradicional. Al ser las distancias 

tan grandes entre fincas, si bien comparten 

conocimiento, existen usos propios heredados de las 

plantas que usan las comunidades. 

Análisis estructural  

El análisis estructural es una función de las estrategias 

de adaptación de las comunidades más que de las 

estrategias de adaptación de la vegetación misma al 

ambiente. 

El área de estudio cuenta con un ecosistema 

caracterizado por dos macro-unidades paisajísticas, 

sabana y bosque, y la cobertura herbáceo-arbustiva son 

significativamente superior a la cobertura arbórea. Las 

zonas de bosque representan una importante fuente de 

recurso vegetal y animal y como consecuencia directa 

tienen su valor es relevante para las comunidades 

locales. 

Análisis corológico y valorización del recurso vegetal 

local  

Se videncia que las plantas domesticadas son solamente 

el 13%, esto indica que las plantas agrícolas son pocas. 

La mayor parte de las plantas son de amplia distribución 

y su origen es americano, es difícil saber en qué época el 

uso de las plantas amerindias se difundió en el área de 

estudio. No deja de ser importante saber cuáles de esas 

plantas son consideradas autóctonas y las usan por los 

habitantes locales. En el trabajo se evidencio que el 41% 

de las plantas útiles para las comunidades de la cuenca 

baja del río Pauto son consideradas autóctonas de la 

región de los llanos orientales lo cual permitió entender 

cuál es la proporción entre el recurso vegetal que se 
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encuentra en la zona y las plantas que fueron 

introducidas a lo largo del proceso de antropización. 

Análisis de los hábitats  

En la figura 7.8 se observa que el 57% de las especies de 

plantas útiles se encuentran en ambientes transformados 

mientras que el 34% lo encontramos en ambientes 

naturales. Esta información nos muestra como la 

mayoría del recurso vegetal necesita de un aporte 

energético externo adicional para mantenerse.  

Presencia y abundancia relativa de las especies exóticas 

en ambiente natural  

En el hábitat de sabana la presencia dominante de  

Brachiaria radicans, introducida para uso forrajero, es 

preocupante. Esta poacea es altamente adaptada a las 

condiciones de saturación hídrica del suelo y se 

encuentra sobretodo en los delicados ecotonos de las 

zonas permanentemente inundadas de la sabana; dos 

poaceas autóctonas abundantes Leersia hexandra y 

Paratheria prostrata, (también usadas como forraje), se 

encuentran amenazadas por la competición con la 

especie exótica de Brachiaria.  

Otra especie exótica introducida para uso forrajero, 

Hyparrhenia rufa, se encuentra en las zonas mas 

drenadas, sin embargo la escaza tolerancia a las 

condiciones de saturación hídrica del suelo limita su 

dispersión y su presencia en sabana abierta es ocasional. 

Crotalaria pallida, de origen paleotropical, se encuentra 

ocasionalmente en sabana, su presencia es mas bien 

común en los jardines alrededor de las casas y la usan 

como planta medicinal. Heliotropium indicum es una 

boraginacea cosmopolita, de origen neotropical, que se 

encuentra frecuentemente en sabana y los locales la 

conservan en sus jardines para uso medicinal también.  

En la vegetación herbácea del bosque de la vega se 

encuentra frecuentemente la especie exótica Solanum 

nigrum, generalmente conservada en los jardines locales 

por sus propiedades oficinales. Guazuma ulmifolia y 

Xylopia frutescens son especies arbóreas centro-

suramericanas introducidas en los Llanos Orientales que 

se encuentran frecuentemente en bosques de galería: la 

primera se utiliza por sus propiedades medicinales y 

como forraje para el ganado, la segunda se utiliza como 

alimento (de las dos se utiliza la fruta). Mangifera indica 

es una especie asiática que se encuentra ocasionalmente 

en bosques de galería. Pereskia guamacho (una 

cactacea) es una planta neotropical, introducida en la 

región de los Llanos Orientales por sus propiedades 

medicinales y generalmente se encuentra en los jardines, 

ocasionalmente se encuentra en los bosques.  

La mayoría de las especies que mas usan, ver la figura 

7.9, se encuentran en los bosques y por lo general son 

plantas leñosas que usan para la construcción. Ahora 

bien, por causa por causa de la intensidad de la 

extracción de madera en los bosques las autoridades 

ambientales han prohibiendo la explotación de dichas 

plantas en los últimos diez años. Sin embargo, esta 

medida protección tiene sus criticas ya que el material 

para la construcción alternativo no es accesible por el 

costo elevado. La tala de especies arbóreas, que ha 

disminuido, lo siguen haciendo, y el proceso de 

regeneración del bosque se ve afectado por la entresaca 

de madera y la actividad silvo-pastoril, lo cual dificulta 

que estos bosque se recuperen.  

La actividad silvo-pastoril no esta reglamentada y las 

especies del estrato herbáceo en el bosque están 

sometidas a la presión de las poblaciones de ganado. 

Algunas de las especies útiles que se encuentran en el 

bosque se pueden ver afectadas negativamente por este 

fenómeno, sin embargo no se han realizado estudios en 
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la región sobre las presiones que ejerce la actividad 

ganadera en estos ecosistemas, pero si que la ganadera 

extensiva que se realiza en las sabanas inundables ha 

favorecido los procesos de conservación en la región 

(Peñuela et al., 2010, 2011). 

Caracterización del uso de las especies vegetales  

En este estudio la categoría “ornamental” no se 

consideró importante porque la investigación esta 

enfocada en las estrategias de adaptación de las 

comunidades locales y el impacto que tienen a nivel de 

trasformación del territorio (una de las trasformaciones 

se evidencia en la composición florística en ambiente 

natural). Se observó que las plantas ornamentales 

alóctonas solo se encuentran alrededor de las casas y 

necesitan de mucho cuidado para el mantenimiento, el 

clima hiperestacional, junto a las características del 

suelo limitan mucho la dispersión de plantas exóticas.  

El ecosistema de la cuenca del Río Pauto y las 

comunidades locales  

La mayoría de las personas que habitan hoy en los 

municipios de Trinidad y San Luis de Palenque, 

alrededor del río Pauto, han llegado de otras zonas del 

llano en los últimos 40 años y han ido desarrollando en 

ese tiempo unas estrategias para enfrentar las 

condiciones de aislamiento geográfico y dinamismo 

ecológico local. Estas personas han traído una 

información sobre el uso de las plantas que se ha 

desarrollado en otros contextos ambientales (en los 

lugares de origen de las generaciones antecedentes). En 

el contexto ecológico del área de estudio los habitantes 

han desarrollado nuevas estrategias de adaptación en 

tiempos recientes y esto trajo mayor conocimiento 

botánico. Las características y las propiedades conocidas 

de las plantas cuyo uso se ha difundido en las últimas 

generaciones nos brindan la oportunidad de entender 

cuales son las problemáticas relacionadas con el manejo 

del recurso vegetal local.  

Conocimiento botánico tradicional 

El hecho que las plantas autóctonas mencionadas por los 

informantes sean un tercio, y que el total de las plantas 

autóctonas mencionadas sea el 42%, nos muestra como 

el conocimiento sobre las plantas locales es limitado y 

poco homogéneo. En la tabla 7.6 y en el anexo 7.5 se 

puede observar que 56 especies han sido mencionadas 

en una sola entrevista de las 18 ejecutadas. Es 

importante resaltar que las plantas autóctonas 

medicinales han sido mencionadas menos veces 

comparadas con las exóticas. 

La gran cantidad de especies medicinales utilizadas nos 

da una medida de la importancia de las propiedades 

medicinales de las plantas para las comunidades locales, 

sin embargo el recurso local esta poco valorizado, en la 

literatura reportan que las plantas autóctonas que 

podrían ser aprovechadas por sus propiedades 

medicinales son muchas mas (Acero 2005, Cardona-

Sánchez 2011). La vulnerabilidad social y el aislamiento 

geográfico de las comunidades del río Pauto enfatizan la 

importancia de las plantas como recurso para la 

automedicación en un contexto donde la denigración de 

las tradiciones indígenas ha empobrecido el 

conocimiento etnobotánico sobre las especies 

autóctonas.  

Las pocas plantas utilizadas como alimento nos dan unas 

informaciones básicas: la necesidad de enfrentar el 

problema de la seguridad alimentaria ha impulsado a las 

comunidades locales a ampliar la variabilidad 

intraespecifica en los cultivos para garantizar la 

producción mínima de alimento para satisfacer las 

exigencias calórico-nutricionales. El uso de plantas 

como material de construcción no requiere un 
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conocimiento botánico sofisticado, la riqueza de plantas 

autóctonas en esta categoría no nos da informaciones 

particulares. Mas bien, la introducción de especies 

exóticas usadas en la edificación sugiere que hay la 

exigencia de aumentar la productividad de biomasa 

leñosa, esta suposición es compatible con el aumento 

demográfico de las ultimas dos décadas en el área de 

estudio, y el consecuente aumento de los asentamientos 

humanos. 

Las especies utilizadas para la alimentación del ganado 

tienen una importancia especial ya que de la actividad 

ganadería es la principal actividad económica en el área 

de estudio. No obstante la introducción de especies 

exóticas para aumentar la productividad de los potreros 

es competencia directa de las especies autóctonas 

forrajeras que siguen sustentando una buena parte de la 

producción ganadera. 

En la categoría sombra la mayoría de especies son 

exóticas, este fenómeno esta en parte explicado por el 

hecho que en los últimos años se han introducido en el 

área bovinos menos resistentes a la intensidad de la 

radiación solar característico de la temporada seca. Por 

esta razón los ganaderos locales han introducido en las 

sabanas especies arbóreas de rápido crecimiento cuya 

arquitectura brindara el sombrío necesario.  La categoría 

de las herramientas es bastante pobre en términos de 

riqueza numérica pero muy significativa en el contexto 

de la cultura local, vista la dificultad en deshacerse de 

los deshechos, los habitantes locales prefieren utilizar 

materiales que se puedan degradar rápidamente en el 

momento de tener que desecharlos. 

 La categoría de plantas usadas como combustible 

también merece una atención particular vista la 

importancia primaria de la leña para cocinar. la 

presencia de los arboles del genero Inga en los bosques 

es frecuente, pero donde quedara la fuente principal de 

combustible podría llegar a representar una amenaza, se 

debe tener en cuenta que el crecimiento demográfico va 

en aumento y cada vez se las fincas se hacen mas 

pequeñas y las familias aumenta lo que implica mayor 

presión en los bosque en el momento de conseguir leña. 

Sin embargo el manejo de este recurso se ha modificado 

sensiblemente a lo largo de los años: hoy se utilizan las 

ramas de la planta y no se tala el árbol entero y tratan de 

buscar arboles secos.  

El conocimiento sobre el uso de las plantas autóctonas 

se ha legado desde una generación anterior comparado 

con el conocimiento sobre las plantas exóticas 

(independientemente de la categoría de uso, ver anexo 

7.4). No se encontró ninguna correlación significativa 

entre el número de especies mencionadas y: (a) la edad 

del informante (figura 7.12); (b) el numero de años que 

el informante lleva viviendo en el área de estudio (figura 

7.13); (c) el tamaño del área manejada por el hogar de 

pertenencia del informante (figura 7.14). 

 

Figura 7.12. Relación entre la edad del informante y el 

número de especies mencionadas en la entrevista 

Por débil que sea, la relación en figura 7.13 nos muestra 

un grado de significatividad ligeramente superior 

comparado a la anterior. Esto nos sugiere que el tiempo 

de permanencia en el área podría representar uno de los 

factores relevante en el proceso de adaptación de las 

poblaciones locales.  
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Figura 7.13. Relación entre el tiempo de permanencia 

del informante en el área de estudio y el número de 

especies mencionadas. 

La tendencia inversa de la curva en la figura 7.14 

probablemente esta justificada por el hecho que las 

familias que viven en fincas de mayor tamaño se 

encuentran mas aisladas y por ende el intercambio de 

informaciones y material vegetativo es inferior 

comparando con zonas de mayor densidad poblacional.  

 

Figura 7.14. Relación entre el tamaño del área 

manejada por el hogar de pertenencia del informante y 

las especies mencionadas. 

En muchos estudios no tiene en cuenta el conocimiento 

botánico tradicional, el cual presenta un alto valor ya 

que es debido a la capacidad que este que se logra 

entender cuáles son los elementos del sistema 

involucrado en la renovación de los recursos. 

 

Capacidad de percepción de los cambios y estrategias 

de adaptación de las comunidades locales  

Las respuestas a las preguntas sobre las estrategias de 

adaptación también han sido muy escasas. Los 

informantes han querido no contestar a las preguntas 

sobre el manejo de los incendios ya que esta actividad es 

ilegal, sin embargo la estructura de la vegetación deja 

claramente suponer que en algunos potreros se utiliza la 

técnica de la quema. Ha sido demostrado en realidad que 

la quema representa una ventaja bajo varios puntos de 

vista. Algunos estudios del CIAT (Centro Internacional 

de Agricultura Tropical), dedicados a la investigación 

sobre las tocologías para aumentar la productividad de la 

sabana de la Orinoquia, se han enfocado en el estudio de 

las dinámicas de los incendios controlados para entender 

la forma y la medida en que ellos llegan a representar un 

disturbio sostenible para el medio ambiente y una 

ventaja para la productividad de las especies forrajeras. 

Según dichos estudios la quema, con una frecuencia de 

un evento cada 16 meses, garantiza un mantenimiento de 

la estructura ecológica de la sabana y una productividad 

primaria optíma (Guimarães, et al., 1999; Rippstein, et 

al., 2001; CIAT, 2003). 

La técnica de la quema se ha abandonado en muchos 

casos, dejando el paso a la práctica de arar la tierra y 

sembrar pasto exótico. Las instituciones públicas locales 

para el manejo del territorio ponen a disposición los 

pocos tractores disponibles, y las comunidades se 

encargan de la gestión, el aumento del precio del 

petróleo representa una desventaja en la adopción de 

esta técnica moderna. Un punto en contra de la técnica 

moderna es la baja rentabilidad frente a la inversión en 

términos de costo-eficiencia.  

Ahora bien, si analizamos la figura 7.15, el número 

elevado de terofitas y geofitas introducidas nos muestra 

como las comunidades buscan características ecológicas 
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de adaptación a las condiciones de hiperestacionalidad. 

El aumento de emicriptofitas y camefitas es una 

consecuencia del hecho que la mayoría de las plantas 

medicinales son de origen euro-asiática y muestran 

entonces adaptaciones típicas de la región temperada-

mediterránea. 

En la dieta pobre de las poblaciones locales se hace 

necesario asegurar el aporte mínimo de nutrientes para 

evitar los problemas graves causados por la 

desnutrición. La estrategia adoptada localmente, para 

enfrentar el problema y garantizar un aporte mínimo 

indispensable de nutrientes, confía  al aumento de la 

variabilidad intraespecifica para poder satisfacer las 

necesidades alimentares mínimas.  

Manejo del territorio para la explotación del recurso 

vegetal  

Este simple indicador nos brinda la posibilidad de 

observar que la mayoría de las plantas en la categoría 

construcción esta expuesta a un riesgo mayor 

comparado con plantas de otra categorías. La categoría 

construcción abarca sobretodo plantas de bosques, la 

disminución dramática de este hábitat que se dio en las 

últimas décadas por el crecimiento demográfico sugiere 

que la intensidad de la extracción no ha encontrado un 

equilibrio con el proceso de regeneración del bosque. 

Ahora bien, las comunidades locales han iniciado un 

proceso de arborización de la sabana que, junto con el 

abandono de los incendios controlados, esta cambiando 

la cobertura vegetal de la sabana misma en términos de 

composición y estructura. Es natural encontrar en las 

sabanas cultivos de arboles de mango que constituyen 

pequeños parches de “bosque” donde el ganado se 

alimenta y se abriga del sol. El proceso de introducción 

y manejo de especies leñosas en sabana, que se ha 

originado a partir de programas de experimentación 

manejados por instituciones religiosas, se han 

introducido varias especies aloctonas. 

 

La extracción del material vegetal combustible (de los 

arboles del genero Inga) se haya en los bosques, los 

árboles de Cedrela odorata y del genero Sarcalus, 

utilizados como material para la construcción también se 

extraen del bosque, así como también las hojas de 

Calathea lutea que se utilizan para envolver unos 

alimentos y las frutas de la palmera Bactris major que 

son comestibles. El maíz (Zea mays) es muy difícil de 

cultivar en ambiente de sabana, aun en los parches bien 

fertilizados con abono, sin embargo los parches de 

bosques convertidos en terreno agrícola son lo ideal para 

la cultivación de esta planta. De toda manera la 

cultivación del maíz no es muy común y el cereal se 

utiliza más que todo para alimentar animales como 

gallinas y marranos. 

Las especies aloctonas necesitan mucho de un cuidado 

especial vista la condición climática hiperestacional y la 

dispersión de ellas en ambiente natural ocurre muy raras 

veces (los pocos caso aislados se han evidenciado 

anteriormente). En el ambiente transformado de los 

jardines se utiliza el abono y a veces la irrigación como 

aportes. Vista la ausencia red eléctrica en el área, la 

conservación de los alimentos se hace deficiente y las 

plantas aromáticas se aprecian tanto por la capacidad de 

cubrir el sabor de los compuestos originados por la 

descomposición del alimento, cuanto por las 

propiedades desinfectantes que ellas tienen. Por todo lo 

anterior, se puede decir que el ambiente de homegarden 

representa un lugar de conservación de plantas 

autóctonas. 

 

CONCLUSIÓN 
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En las comunidades del río Pauto, en los municipios de 

Trinidad y San Luis de Palenque, se encontró un nivel 

de conocimientos ecológicos tradicionales en 

condiciones de garantizar una gestión correcta del 

recurso suministrado por las plantas para el sustento de 

la población local, pero no suficiente para proporcionar 

protección a la  integridad de los ecosistemas a largo 

plazo. 

La gente local es capaz de adaptarse a condiciones 

ambientales difíciles aprovechando la variabilidad inter 

e intraespecífica para mejorar su seguridad alimentaria y 

una gama de servicios que las plantas proporcionan. 

Adicionalmente, las comunidades mantienen 

adecuadamente un gran número de plantas útiles en sus 

jardines y topocheras (conucos), y, el uso de estiércol 

del ganado que usan para la fertilización crea un 

equilibrio en el flujo de energía entre la sabana. Lo 

anterior permite que las poblaciones locales no utilicen, 

hasta la fecha, los productos agroquímicos para la 

fertilización de sus cultivos, ya que la aplicación de 

algunas técnicas de cultivos y la intensificación de los 

mismos es reconocida como una de las causas de la 

degradación del medio ambiente y es rechazado por los 

lugareños.  

Desafortunadamente, la concepción de los bosques 

como fuente de materiales de construcción y 

combustible, alto potencial para tierra agrícola y áreas 

de pastoreo suponen una amenaza para los fragmentos 

de bosques a pesar de las prohibiciones que impiden las 

autoridades ambientales. Del mismo modo, las sabanas 

también se ven afectadas, la siembra masiva de especies 

exóticas para su uso como forraje para la ganadería y la 

reducción del acceso a los recursos de las plantas 

leñosas ubicadas en el bosque está obligando a la gente 

local a transformar el hábitat de las sabanas, dando lugar 

a una arborización que no es coherente con las etapas de 

sucesión que conducen a la regeneración del bosque 

autóctono, y a un cambio en las diversidad florística. Se 

desconoce los impactos ecológicos que pueden llegar a 

causar la introducción de especies exóticas. 

El conocimiento etnobotánicos constituye una 

oportunidad perdida para mejorar las plantas de las zona 

ya que este ha disminuido y cada vez le dan menor 

importancia por lo que también constituye una 

oportunidad perdida como un desarrollo económico 

alternativo.  El potencial forestal de plantas nativas está 

lejos de ser una fuente potencial de ingresos para la 

población local. 

Visto el impacto ambiental debido a la extracción de 

petróleo se hace necesario entender el valor económico 

de la biodiversidad que se va perdiendo y entender si 

existe una potencial de aprovechamiento económico 

alternativo del medio ambiente. Las extraordinarias 

propiedades de las plantas, identificadas por el hombre, 

despiertan un gran interés por el potencial de 

explotación económica que brindan. Uno de los aspectos 

fundamentales para justificar eventuales costos de 

intervención para la conservación esta basado 

precisamente en la valorización económica del uso 

directo del un recurso natural y el empleo que le dan las 

comunidades locales. 

Finalmente, se debe tener claro que el concepto de 

conocimiento ecológico y botánico tradicional hunde sus 

raíces en el vinculo entre el territorio y las personas que 

viven en el. Por esta razón, al examinar el grado de 

integración entre las dinámicas sociales y ecosistémicas, 

es indispensable cuantificar y calificar el recurso 

brindado por el ecosistema para poder atribuirle un valor 

de uso directo y por ende económico. El valor de cierto 

recurso ecosistémico atribuido por las comunidades se 

refleja en el estado de conservación del recurso mismo: 

el cuidado en el manejo de un recurso de alto valor, 
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asumiendo que esta el conocimiento para que se haga el 

manejo idóneo, se traduce en un buen estado de 

conservación; cuando un recurso no puede contar con un 

substituto, por limitaciones culturales o por falta de 

acceso al recurso alternativo, su conservación se ve 

amenazada.  
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Anexo 7.1. Esquema de colección de datos en Campo 

A- Información sobre el informante: 

A1. Nombre  

A2. Sexo 

A3. Edad 

A4. Número de personas en el hogar 

A5. Edad de los miembros del hogar 

A6. Escolaridad  

A7. Años que la persona lleva viviendo en el área de 

estudio 

A8. Actividad económica principal  

A9. Tamaño del área manejada por el hogar del 

informante 

A10. Tenencia del área manejada  

A11. Ubicación GPS de la finca 

 

B- Información sobre las plantas: 

B1. Especie o genero (donde posible) 

B2. Nombre común   

B3. Silvestre-0; domesticada-1 

B4. Non coltivata-0; mantenimiento manejado-1; 

cultivada-2  

B5. Derivación del material vegetativo: 1-área de 

estudio; 2-mercado (área desconocida)  

B6. Autóctona-0; introducida-1  

B6a. Introducida: 0-de una área geográfica 

limítrofe; 1-de otro continente 

B7. Uso: 0-subsistencia; 1-comercial; 2-ambos 

B8. Uso en tiempos de crisis: 0-no; 1-si 

B9. Categoría de uso: 1-alimentar; 2-combustible; 3-

construcción ; 4-herramienta; 5-medicinal; 6-forrajero; 

7-sombra 

B10. Cuando se colecta la planta: meses de 1 a 12 

B11. Cuantas generaciones llevan utilizando la planta: 

1-corriente; 2-padres; 3-abuelos; 4-antes de los abuelos  

B12. Parte de la planta utilizada: 1-hojas; 2-frutas/flores; 

3-corteza; 4-fusto; 5-raíz ; 6-planta entera 

B13. Tipología de cultivación: 0-monocultivo; 1-

monocultivo con malezas; 2-intercropping system; 3-

agroforestry; 4-homegarden   

Distribución:  

B14. En donde se encuentra la planta: bosque de galería; 

bosque de la vega; bancos; bajos; esteros 

 

C- Cambios percibidos en los últimos cinco años: 

C1. Plagas y enfermedades: (0-no lo se; 1-desmenuidas; 

2-no hubo cambio relevante; 3-aumentadas) 

C2. Calidad del producto vegetal: (0-no lo se; 1-

desmenuidos; 2-no hubo cambio relevante; 3-

aumentados) 

C3. Cantidad del producto vegetal: (0-no lo se; 1-

desmenuidos; 2-no hubo cambio relevante; 3-

aumentados) 
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C4. Cambio del tamaño del área en donde el recurso 

vegetal se mantiene/cultiva/cosecha: (0-no lo se; 1-

desmenuidos; 2-no hubo cambio relevante; 3-

aumentado) 

C4a. Cuantificación del cambio en tamaño 

C5. Cambio en la ubicación del área en donde se 

cultiva/mantiene/cosecha el recurso: 0-no se;1-no;2-si  

C5a. Razón por el cambio de ubicación: 0-practica de 

manejo (descanso, rotación); 1-limitaciones ambientales; 

2- acceso restringido al área original   

C6. Cambio en la demanda del recurso vegetal: (0-no lo 

se; 1-desmenuida; 2-no hubo cambio relevante; 3-

aumentada) 

C6a. Razón por el cambio en la demanda: 1-aumento de 

población (humana); 2-acceso reducido/aumentado a un 

substituto; 3- interés aumentado hacia la planta; 4-

disponibilidad de un substituto; 5-perdida de ambiente 

favorable para el crecimiento del la planta; 6-otro 

C7. Hay un potencial substituto: 0-no lo se; 1-no; 2-si 

C8. Preocupación acerca la modificación en la demanda: 

0-ninguna; 1-poca; 2-media; 3-alta  

C8a. Porque? Que tipo de valor esta expuesto al 

riesgo: 1-Direct Use Value; 2-Indirect Use 

Value; 3-Option Value; 4-Existence Value 

 

D- Estrategias de adaptación adoptadas en los últimos 

cinco años:  

Para especies no cultivadas:  

D1. Modificación en la cosecha: 0-interrumpir; 1-

reducir; 3-agrandamiento del área de colecta; 4-manejo 

directo (o cultivación directa) 

D1.1. Nivel de satisfacción asociado a la 

estrategia adoptada: 0-nulo; 1-poco; 2-

mediano; 3-alto 

 

Para especies cultivadas o mantenidas: 

D2. Selección según criterios (para ordenar según la 

importancia): 1-resistencia a enfermedades y plagas; 2-

resistencia a la sequia; 3-productividad; 4-paladabilidad; 

5-buen almacenamiento; 6-fenologia; 7-otro 

D2.1. Nivel de satisfacción asociado a la 

estrategia adoptada: 0-nulo; 1-poco; 2-

mediano; 3-alto 

D3. Manejo de la diversidad: 1-aumentar la diversidad 

intra-especifica; 2-aumentar la diversidad inter-

especifica; 3-substituir la variedad; 4-substituir cultivo 

D3.1. Nivel de satisfacción asociado a la 

estrategia adoptada: 0-nulo; 1-poco; 2-

mediano; 3-alto 

D4. Manejo de la tierra: 1-descanso; 2-no-tillage; 3-

rotación ; 4-quema; 5-Silvopastoreo 

D4a. Tiempo de descanso (meses de 1 a 12) 

D4b. Frecuencia de las quemas (meses de 1 a 

12) 

D4.1. Nivel de satisfacción asociado a 

la estrategia adoptada: 0-nulo; 1-poco; 

2-mediano; 3-alto 
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D5. Manejo de aportes (aumento): 1-mecanización; 2-

irrigación; 3-fertilizante; 4-pesticida; 5-introducción de 

especies exóticas o variedades modernas   

D5.1. Nivel de satisfacción asociado a la 

estrategia adoptada: 0-nulo; 1-poco; 2-

mediano; 3-alto 

Preguntas abiertas: 

1. ¿Cambiaria de estrategia si tuviera los medios? 

¿Cual adoptarías? 

2. ¿Cambiaria de actividad? ¿Para qué actividad 

la cambiaria? 

 

Anexo 7.2. Plantas que usan las comunidades de los municipios de Trinidad y San Luis de Palenque, Casanare.  

 

FAMILIA 
ESPECIE 

NOMBRE 

COMÚN AUNTÓCTONA 

Pteridaceae Adiantum latifolium Lam.   X 

Amaryllidaceae 
Allium cepa L.  Cebolla   

Allium sativum L.  Ajo   

Araceae Xanthosoma sagittifolium Schott  Bore   

Arecaceae 

Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. ex 

Mart. 
Corozo   

Aiphanes horrida ( Jacq.) Burret Mararabe X 

Attalea butyracea (Mutis ex L. f.) 

Wess. Boer  
Palma X 

Bactris major Jacq. Cubarro X 

Cocos nucifera L. Coco   

Elaeis guineensis Jacq.  Palma africana   

Mauritia flexuosa L.  Moriche X 

Roystonea oleracea (Jacq.) O.F. Cook  Mapora X 

Syagrus sancona H. Karst.  Sarare X 

Bromeliaceae  Ananas comosus (L.) Merr. Piña   

Marantaceae  Calathea lutea Schult. Bijao X 

Musaceae Musa acuminata Colla (12 var.)  Platano, Topocho   

Poaceae  

Andropogon bicornis L.  Rabo de vaca X 

Axonopus purpusii (Mez) Chase Guaratara X 

Brachiaria decumbens Stapf Brachiaria amarga   

Brachiaria dictyoneura (Fig. & De 

Not.) Stapf  
Llanero   

Brachiaria humidicola (Rendle) 

Schweick. 
Umidicola   

Brachiaria radicans Napper Taner   
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FAMILIA 
ESPECIE 

NOMBRE 

COMÚN AUNTÓCTONA 

Cymbopogon citratus (DC.) Stapf  Limonaria   

Cynodon plectostachyus (K. Schum.) 

Pilg. 

Estrella/tumba 

bobo 
  

Guadua angustifolia Kunth  Guafa X 

Hyparrhenia rufa (Nees) Stapf  Puntero   

Leersia hexandra Sw.  Lambedora X 

Paratheria prostrata Griseb.  Carretera X 

Pennisetum purpureum Schumach. 
Pasto de 

corte/elefante 
  

Saccharum officinarum L.  Caña   

Zea mays Mais   

Xanthorrhoeaceae  Aloe vera (L.) Burm. Sabila   

Acanthaceae Justicia pectoralis Jacq.  Insulina X 

Adoxaceae Sambucus nigra L.  Sauco   

Amaranthaceae Chenopodium ambrosioides L. Pasota   

Anacardiaceae  

Anacardium occidentale L.  Marañon, Merei X 

Mangifera indica L. (8 var.)  Mango   

Spondiass mombin L.  Jobo X 

Spondias purpurea L.  Ciruelo casero   

Annonaceae 

Annona jahnii Saff. Manirito X 

Annona montana Macfad.  Chirimolla X 

Annona muricata L.  Guanabana   

Annona squamosa L. Riñon   

Xylopia frutescens Aubl.  
Majaguiyo 

sabanero 
  

Apiaceae 

Coriandrum sativum L.  Cilantro   

Eryngium foetidum L.  Cilantron X 

Foeniculum vulgare Mill.  Hinojo   

Apocynaceae Plumeria alba L.  Jasmincito   

Aristolochiaceae  Aristolochia nummularifolia Kunth  Pepemato X 

Asteraceae  

Ambrosia peruviana Willd. Altamisa   

Artemisia absinthium (Mill.) DC.  Ajenjo   

Calendula officinalis L. Azuzeno   

Tagetes lucida Cav.  Pericon   
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FAMILIA 
ESPECIE 

NOMBRE 

COMÚN AUNTÓCTONA 

Tithonia diversifolia (Hemsl.) A. Gray Arnica   

Bignoniaceae 

Crescentia cujete L.  Totumo   

Jacaranda obtusifolia Bonpl. Gualandai X 

Spathodea campanulata P. Beauv.  Tulipan africano   

Tabebuia ochracea (Cham.) Standl.  Flor amarillo X 

Tabebuia rosea (Bertol.) A. DC.  Ocobo   

Bixaceae 

Bixa orellana L. Achiote   

Cochlospermum vitifolium (Willd.) 

Spreng. 
Bototo X 

Boraginaceae 

Cordia gerascanthus L.  Pardillo X 

Cordia tetrandra Aubl.  Candelero X 

Heliotropium indicum L.  Rabo de alacran   

Pulmonaria sp. L.  Polmonaria   

Brassicaceae Nasturtium officinale W.T. Aiton Berro   

Burseraceae 
Bursera simaruba (L.) Sarg. Indio desnudo X 

Protium guianense (Aubl.) Marchand   Caraño X 

Cactaceae  
Opuntia ficus-indica (L.) Mill.  Tuna   

Pereskia guamacho F.A.C. Weber  Guamacho   

Caricaceae Carica papaya L. Papaya   

Chrysobalanaceae 
Chrysobalanus icaco L.  Icaco   

Licania pyrifolia Griseb. Merecure X 

Clusiaceae Garcinia madruno (Kunth) Hammel Madroño X 

Combretaceae Terminalia catappa L. Almendron   

Connaraceae Connarus venezuelanus Baill.  Sangrito X 

Crassulaceae 
Kalanchoe daigremontiana Raym.-

Hamet & H. Perrier  
Colombia   

Cucurbitaceae 
Cucurbita moschata Duchesne Auyama   

Momordica charantia L.  Pepino   

Dilleniaceae Curatella americana L. Chaparro X 

Erythroxylaceae Erythroxylum coca Lam. Coca   

Euphorbiaceae  

Jatropha curcas L.  Piñon   

Mabea nitida Spruce ex Benth.  Reventillo X 

Manihot esculenta Crantz  (7 var.) Yuca   

Sapium glandulosum (L.) Morong  Lechero X 
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FAMILIA 
ESPECIE 

NOMBRE 

COMÚN AUNTÓCTONA 

Fabaceae 

Acacia caven Molina Aromo   

Acacia mangium Willd. Acacia    

Anadenanthera peregrina (L.) Speg. Yopo X 

Bauhinia ungulata L.  Pata de vaca X 

Bowdichia virgilioides Kunth   Alcornoco X 

Caesalpinia coriaria (Jacq.) Willd. Divi-dive   

Caesalpinia pulcherrima (L.) Sw. Clavellino   

Cassia moschata Kunth Cañafistol X 

Copaifera pubiflora Benth. Aceite X 

Crotalaria pallida Aiton  
Maraquita de 

cascabel 
  

Dipteryx rosea Spruce ex Benth.  Sarrapia X 

Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) 

Griseb.  
Caracaro X 

Erythrina poeppigiana (Walp.) O.F. 

Cook  
Bucare X 

Gliricidia sepium (Jacq.) Kunth ex 

Walp.   
Mata raton   

Hymenaea courbaril L.  Algarrobo X 

Inga edulis Mart.  Guama   

Inga interrupta L. Cardenas & De 

Martino  
Guamo montañero X 

Inga punctata Willd. Guamo montañero X 

Inga spectabilis (Vahl) Willd. Guama   

Inga vera Willd.  Guamo de rio X 

Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit  Leucodena   

Phaseolus vulgaris L.  Frijol   

Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.  Gallinero   

Pseudosamanea guachapele (Kunth) 

Harms  
Nauno X 

Samanea saman (Jacq.) Merr.  Saman X 

Tamarindus indica L.  Tamarindo   

Hypericaceae Vismia guianensis (Aubl.) Pers. Lacre/caucho X 

Lamiaceae Gmelina arborea Roxb. ex Sm. Melina   
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FAMILIA 
ESPECIE 

NOMBRE 

COMÚN AUNTÓCTONA 

Melissa officinalis L.  Toronjil   

Mentha spicata L.  Yerba buena   

Ocimum basilicum L.  Albaca de Castillo   

Origanum majorana L.  Mejorana   

Origanum vulgare L.  Oregano   

Plectranthus tomentosus Benth.  Vaporub   

Satureja brownei (Sw.) Briq.   Poleo   

Vitex orinocensis Kunth  Guarataro X 

Nectandra pichurim (Kunth) Mez  Laurel X 

Persea gratissima C.F. Gaertn.  Aguacate   

Malpighiaceae 
Byrsonima japurensis A. Juss. Chaparro de agua X 

Malpighia glabra L.  Cereza   

Malvaceae 

Ceiba pentandra (L.) Gaertn.  Ceiba X 

Gossypium hirsutum L.   Algodon   

Guazuma ulmifolia Lam.  Guacimo   

Hibiscus sabdariffa L.  Flor de Jamaica   

Matisia cordata Bonpl.  Zapote   

Sida rhombifolia L. Escubilla X 

Theobroma cacao L.  Cacao   

Meliaceae 
Cedrela odorata L.  Cedro X 

Guarea guidonia (L.) Sleumer  Trompillo X 

Moraceae  

Artocarpus altilis (Parkinson) Frosberg Pan de año   

Dorstenia contrajerva L.  Tusilla   

Ficus benjamina L.     

Ficus carica L.  Higo   

Ficusdonnell-smithii Standl.  Matapalo X 

Maclura tinctoria (L.) D. Don ex 

Steud.  
Mora X 

Myrsinaceae 

Stylogine ambigua  (Mart.) Mez Mortiño X 

Eucalyptus sp. L'Hér. Eucalipto   

Eugenia stipitata McVaugh  Araza’   

Psidium guajava Raddi  (2 var.) Guayaba   

Psidium guineense Sw. Guayabito X 

Psidium sartorianum (O. Berg) Nied.   Arrayan X 
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FAMILIA 
ESPECIE 

NOMBRE 

COMÚN AUNTÓCTONA 

Syzygium malaccense (L.) Merr. & 

L.M. Perry  
Pomarosa   

Oxalidaceae Averrhoa carambola L. Carambolo   

Passifloraceae 

Passiflora incarnata L.  Maracuya   

Passiflora quadrangularis L.  Badea   

Passiflora nitida Kunth  
Granadilla de 

monte 
X 

Phytolaccaceae Petiveria alliacea L.   Anamu’ X 

Piperaceae  

Peperomia pellucida (L.) Kunth Palitaria X 

Piper anisatum Kunth  Anis   

Piper peltatum L.  Hoja de raya X 

Plantaginaceae Plantago major L.  Yanten   

Rafflesiaceae Brugmannsia sp. Steud. Borrachero X 

Rubiaceae 

Alibertia edulis Rich. Peritos X 

Boroja patinoi Cuatrec. Borojo’   

Coffea arabica L. Café   

Duroia micrantha (Ladbr.) Zarucchi & 

J.H. Kirkbr. 
Carutillo X 

Morinda citrifolia L.  Noni   

Rutaceae 

Citrus sinensis (L.) Osbeck Naranja   

Citrus sp. (7var.)     

Ruta graveolens L.  Ruda   

Zanthoxylum sp. L.  Maporito X 

Sapindaceae 
Melicoccus bijugatus Jacq.  Mamonsillo   

Sapindus saponaria L.  Jabonsillo X 

Sapotaceae 
Pouteria caimito (Ruiz & Pav.) Radlk.  Caimito X 

Sarcaulus sp. Radlk.   Cacho X 

Solanaceae 

Capsicum annuum L.  Pimenton   

Capsicum frutescens L. Aji   

Nicotiana tabacum L.  Tabaco   

Solanum lycopersicum L.  Tomate   

Solanum muricatum Aiton  Pepino   

Solanum nigrum L.  Yerba mora   

Urticaceae Cecropia peltata L. Yarumo X 
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FAMILIA 
ESPECIE 

NOMBRE 

COMÚN AUNTÓCTONA 

Pourouma cecropiifolia Mart.   Uva brasilera   

Urera baccifera (L.) Gaudich. ex 

Wedd. 
Ortiga X 

Verbenaceae 

Aloysia citrodora Paláu Calma todo   

Lantana camara L.  Cariaquito X 

Verbena officinalis L.  Verbena   

Vochysiaceae Vochysia obscura Warm.   Saladillo blanco X 

 

Anexo 7.3. Lista de especies por habitar de proveniencia. En negrita están evidenciadas las especies alóctonas no 

amerindias. 

 

Bosque de la vega Bosque de galería  

Aiphanes horrida ( Jacq.) Burret – Mararabe Adiantum latifolium Lam. 

Annona montana Macfad. – Chirimolla Alibertia edulis Rich. – Peritos 

Attalea butyracea (Mutis ex L. f.) Wess. Boer – 

Palma 
Annona jahnii Saff.– Manirito 

Bactris major Jacq. – Cubarro Bauhinia ungulata L. – Pata de vaca 

Calathea lutea Schult.– Bijao Bursera simaruba (L.) Sarg. – Indio desnudo 

Cecropia peltata L.– Yarumo Byrsonima japurensis A. Juss. – Chaparro de agua 

Cedrela odorata L. – Cedro Cassia moschata Kunth – Cañafistol 

Ceiba pentandra (L.) Gaertn. – Ceiba Connarus venezuelanus Baill. – Sangrito 

Cochlospermum vitifolium (Willd.) Spreng. – Bototo Copaifera pubiflora Benth. - Aceite 

Cordia gerascanthus L. – Pardillo 
Duroia micrantha (Ladbr.) Zarucchi & J.H. Kirkbr.– 

Carutillo 

Cordia tetrandra Aubl. – Candelero Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb. – Caracaro 

Erythrina poeppigiana (Walp.) O.F. Cook – Bucare Guarea guidonia (L.) Sleumer – Trompillo 

Ficusdonnell-smithii Standl. – Matapalo Guazuma ulmifolia Lam. – Guacimo 

Garcinia madruno (Kunth) Hammel – Madroño Hymenaea courbaril L. – Algarrobo 
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Bosque de la vega Bosque de galería  

Guadua angustifolia Kunth – Guafa 
Inga interrupta L. Cardenas & De Martino – Guamo 

montañero 

Inga punctata Willd. – Guamo montañero Jacaranda obtusifolia Bonpl. – Gualandai 

Inga vera Willd. – Guamo de rio Mabea nitida Spruce ex Benth. – Reventillo 

Maclura tinctoria (L.) D. Don ex Steud. – Mora Mangifera indica L. – Mango (8 var.) 

Piper peltatum L. – Hoja de raya Nectandra pichurim (Kunth) Mez – Laurel 

Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms – 

Nauno 
Passiflora nitida Kunth – Granadilla de monte 

Roystonea oleracea (Jacq.) O.F. Cook – Mapora Petiveria alliacea L. – Anamu’  

Samanea saman (Jacq.) Merr. – Saman Protium guianense (Aubl.) Marchand – Caraño  

Sapium glandulosum (L.) Morong – Lechero Stylogine ambigua  (Mart.) Mez – Mortiño 

Sarcaulus sp. Radlk. – Cacho  Tabebuia ochracea (Cham.) Standl. – Flor amarillo 

Solanum nigrum L. – Yerba mora Vitex orinocensis Kunth – Guarataro 

Spondiass mombin L. – Jobo Vochysia obscura Warm. – Saladillo blanco 

Syagrus sancona H. Karst. – Sarare Xylopia frutescens Aubl. – Majaguiyo sabanero 

Urera baccifera (L.) Gaudich. ex Wedd. – Ortiga Zanthoxylum sp. L. – Maporito 

Bancos Bajos 

Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. ex Mart.– Corozo Andropogon bicornis L. – Rabo de vaca 

Anacardium occidentale L. – Marañon, Merei Heliotropium indicum L. – Rabo de alacran 

Anadenanthera peregrina (L.) Speg. – Yopo Mauritia flexuosa L. – Moriche 

Aristolochia nummularifolia Kunth – Pepemato 
Esteros 

Attalea butyracea (Mutis ex L. f.) Wess. Boer – 

Palma 
Brachiaria radicans Napper – Taner 
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Bosque de la vega Bosque de galería  

Axonopus purpusii (Mez) Chase – Guaratara Leersia hexandra Sw. – Lambedora 

Bowdichia virgilioides Kunth – Alcornoco  Paratheria prostrata Griseb. – Carretera 

Crotalaria pallida Aiton – Maraquita de cascabel   

Curatella americana L. – Chaparro   

Hyparrhenia rufa (Nees) Stapf – Puntero   

Lantana camara L. – Cariaquito   

Licania pyrifolia Griseb. – Merecure   

Peperomia pellucida (L.) Kunth – Palitaria   

Psidium guineense Sw. – Guayabito   

Psidium sartorianum (O. Berg) Nied. – Arrayan    

Sida rhombifolia L. – Escubilla   

Vismia guianensis (Aubl.) Pers. – Lacre, caucho   

 

Ambiente transformado  

Acacia caven Molina – Aromo Justicia pectoralis Jacq. – Insulina 

Acacia mangium Willd.- Acacia 
Kalanchoe daigremontiana Raym.-Hamet & 

H. Perrier – Colombia 

Allium cepa L. – Cebolla 
Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit – 

Leucodena 

Allium sativum L. – Ajo Mangifera indica L. – Mango (8 var.) 

Aloe vera (L.) Burm. – Sabila Malpighia glabra L. – Cereza 

Aloysia citrodora Paláu – Calma todo Manihot esculenta Crantz – Yuca (7 var.) 

Ambrosia peruviana Willd. – Altamisa Matisia cordata Bonpl. – Zapote 

Ananas comosus (L.) Merr. – Piña Melicoccus bijugatus Jacq. – Mamonsillo 

Annona muricata L. – Guanabana Melissa officinalis L. – Toronjil 
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Ambiente transformado  

Annona squamosa L. – Riñon Mentha spicata L. – Yerba buena 

Artemisia absinthium (Mill.) DC. – Ajenjo Momordica charantia L. – Pepino 

Artocarpus altilis (Parkinson) Frosberg – Pan de año Morinda citrifolia L. – Noni 

Averrhoa carambola L. – Carambolo 
Musa acuminata Colla (12 var.) – Platano, 

Topocho 

Bixa orellana L.– Achiote Nasturtium officinale W.T. Aiton – Berro 

Boroja patinoi Cuatrec. – Borojo’ Nicotiana tabacum L. – Tabaco 

Brachiaria decumbens Stapf - Brachiaria amarga Ocimum basilicum L. – Albaca de Castillo 

Brachiaria dictyoneura (Fig. & De Not.) Stapf – 

Llanero 
Opuntia ficus-indica (L.) Mill. – Tuna 

Brachiaria humidicola (Rendle) Schweick. Origanum majorana L. – Mejorana 

Brugmannsia sp. Steud. – Borrachero Origanum vulgare L. – Oregano 

Caesalpinia coriaria (Jacq.) Willd. – Divi-dive Passiflora incarnata L. - Maracuya 

Caesalpinia pulcherrima (L.) Sw. – Clavellino Passiflora quadrangularis L. – Badea 

Calendula officinalis L.– Azuzeno Pereskia guamacho F.A.C. Weber – Guamacho 

Capsicum annuum L. – Pimenton Persea gratissima C.F. Gaertn. – Aguacate 

Capsicum frutescens L. – Aji Phaseolus vulgaris L. – Frijol 

Carica papaya L. – Papaya Piper anisatum Kunth – Anis 

Chenopodium ambrosioides L.– Pasota Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth. – Gallinero 

Chrysobalanus icaco L. – Icaco Plantago major L. – Yanten 

Citrus sinensis (L.) Osbeck – Naranja 
Pennisetum purpureum Schumach. – Pasto de 

corte, elefante 

Citrus sp. (7var.) Plectranthus tomentosus Benth. – Vaporub 
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Ambiente transformado  

Cocos nucifera L.– Coco Plumeria alba L. – Jasmincito 

Coffea arabica L.– Café Pourouma cecropiifolia Mart. – Uva brasilera  

Coriandrum sativum L. – Cilantro 
Pouteria caimito (Ruiz & Pav.) Radlk. – 

Caimito 

Crescentia cujete L. – Totumo Psidium guajava Raddi – Guayaba (2 var.) 

Cucurbita moschata Duchesne- Auyama Pulmonaria sp. L. – Polmonaria 

Cymbopogon citratus (DC.) Stapf – Limonaria Ruta graveolens L. – Ruda 

Cynodon plectostachyus (K. Schum.) Pilg. –

Estrella/tumba bobo 
Saccharum officinarum L. – Caña 

Dipteryx rosea Spruce ex Benth. – Sarrapia Sambucus nigra L. – Sauco 

Dorstenia contrajerva L. – Tusilla Sapindus saponaria L. – Jabonsillo 

Elaeis guineensis Jacq. – Palma africana Satureja brownei (Sw.) Briq.  – Poleo 

Eryngium foetidum L. – Cilantron Solanum lycopersicum L. – Tomate 

Erythroxylum coca Lam. – Coca Solanum muricatum Aiton – Pepino 

Eucalyptus sp. L'Hér. – Eucalipto 
Spathodea campanulata P. Beauv. – Tulipan 

africano 

Eugenia stipitata McVaugh - Araza’ Spondias purpurea L. – Ciruelo casero 

Ficus benjamina L. 
Syzygium malaccense (L.) Merr. & L.M. 

Perry – Pomarosa 

Ficus carica L. – Higo Tabebuia rosea (Bertol.) A. DC. – Ocobo 

Foeniculum vulgare Mill. – Hinojo Tagetes lucida Cav. – Pericon 

Gliricidia sepium (Jacq.) Kunth ex Walp. – Mata raton  Tamarindus indica L. – Tamarindo 

Gmelina arborea Roxb. ex Sm.– Melina Terminalia catappa L. - Almendron 

Gossypium hirsutum L. – Algodon  Theobroma cacao L. – Cacao 

Hibiscus sabdariffa L. – Flor de Jamaica Tithonia diversifolia (Hemsl.) A. Gray – Arnica 

Inga edulis Mart. – Guama Verbena officinalis L. – Verbena 
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Ambiente transformado  

Inga spectabilis (Vahl) Willd. – Guama Xanthosoma sagittifolium Schott – Bore 

Jatropha curcas L. – Piñon Zea mays - Mais 
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Anexo 7.4.Especies usadas por el hombre e información sobre la generación desde la cual se conoce el uso de la 

planta y la parte de la planta utilizada. Gener – desde cual generación se conoce el uso de la planta  (1 – corriente; 2 

– padres; 3 – abuelos; 4 – antes de los abuelos); Parte – porción de la planta usada (1- hojas; 2 – flores/frutas; 3 – 

corteza; 4 – fusto; 5 – raíz; 6 – planta entera) 

 

ALIMENTO 

Autóctonas Gener Parte Exóticas  Gener Parte 

Anacardium occidentale – Marañon, 

Merei 4 2 
Allium sativum - Ajo 

4 6 

Alibertia edulis – Peritos 2 2 Allium cepa – Cebolla 4 6 

Aiphanes horrida – Mararabe 4 2 Ananas comosus – Piña 3 2 

Annona jahnii – Manirito 3 2 Annona muricata – Guanabana 3 2 

Annona montana – Chirimolla 3 2 Annona squamosa – Riñon 3 2 

Bactris major – Cubarro 3 2 Artocarpus altilis – Pan de año 3 2 

Cedrela odorata – Cedro 3 4 Averrhoa carambola – Carambolo 3 2 

Eryngium foetidum – Cilantron 3 1 Bixa orellana – Achiote 3 2 

Garcinia madruno – Madroño 4 2 Boroja patinoi – Borojo’ 0 2 

Inga interrupta – Guamo montañero 4 2 Capsicum annuum – Pimenton 1 2 

Inga punctata – Guamo montañero 4 2 Capsicum frutescens - Aji 4 2 

Passiflora nitida – Granadilla de monte 2 2 Carica papaya – Papaya 3 2 

Psidium guineense – Guayabito 4 2 Chrysobalanus icaco – Icaco 2 2 

Psidium sartorianum – Arrayan  4 2 Citrus sinensis – Naranja 4 2 

Spondias mombin – Jobo 4 2 Citrus sp. (7) 3 2 

Stylogine ambigua – Mortiño 3 2 Cocos nucifera – Coco 3 2 

      Coffea arabica – Café 4 2 

      Coriandrum sativum – Cilantro 2 1 

      Cucurbita moschata - Auyama 3 2 

      Elaeis guineensis – Palma africana 1 2 

      Eugenia stipitata - Araza’ 2 2 

      Ficus carica – Higo 2 2 

      Hibiscus sabdariffa – Flor de Jamaica 2 2 

      Inga edulis – Guama 3 2 

      Inga spectabilis – Guama 3 2 

      Malpighia glabra – Cereza 3 2 

      Mangifera indica – Mango (8 var.) 4 2 

      Manihot esculenta – Yuca (7 var.) 4 5 

      Matisia cordata – Zapote 1 2 



El uso de las plantas en las comunidades de la cuenca baja del río Pauto, Casanare (Colombia) 

	  

Documento Técnico, diagnóstico, caracterización y evaluación de la salud ecosistémica de las sabanas inundables asociadas al río Pauto, Casanare 

	  
256	  

ALIMENTO 

Autóctonas Gener Parte Exóticas  Gener Parte 

      Melicoccus bijugatus – Mamonsillo 3 2 

      Momordica charantia – Pepino 2 2 

      

Musa acuminata (12 var.) – Platano, 

Topocho 3 2 

      Passiflora incarnata - Maracuya 2 2 

      Passiflora quadrangularis – Badea 3 2 

      Persea gratissima – Aguacate 3 2 

      Phaseolus vulgaris – Frijol 2 1 

      Psidium guajava – Guayaba (2 var.) 4 2 

      Saccharum officinarum – Caña 4 4 

      Solanum lycopersicum – Tomate 3 2 

      Syzygium malaccense – Pomarosa 3 2 

      Tamarindus indica – Tamarindo 3 2 

      Theobroma cacao – Cacao 4 2 

      

Xylopia frutescens – Majaguiyo 

sabanero 2 2 

      Zea mays - Mais 3 2 

 

MEDICINAL 

Autóctonas Gener Parte Exóticas   Gener Parte 

Adiantum latifolium  3 1 Acacia caven – Aromo 4 3 

Anacardium occidentale – Marañon, 

Merei 4 2 
Allium sativum - Ajo 

4 6 

Anadenanthera peregrina – Yopo 3 3 Aloe vera – Sabila 4 1 

Aristolochia nummularifolia – Pepemato 2 5 Aloysia citrodora – Calma todo 3 1 

Bauhinia ungulata – Pata de vaca 3 1 Ambrosia peruviana – Altamisa 3 1 

Brugmannsia sp. – Borrachero 4 2 Ananas comosus – Piña 3 2 

Cochlospermum vitifolium – Bototo 3 3 Artemisia absinthium – Ajenjo 2 1 

Cecropia peltata – Yarumo 4 3 Boroja patinoi – Borojo’ 0 2 

Connarus venezuelanus – Sangrito 4 1 Caesalpinia pulcherrima – Clavellino 2 1 

Copaifera pubiflora - Aceite 4 6 Calendula officinalis – Azuzeno 1 1 

Curatella americana – Chaparro 1 3 Chenopodium ambrosioides – Pasota 3 1 

Erythrina poeppigiana – Bucare 3 3 Chrysobalanus icaco – Icaco 2 2 

Ficus donnell-smithii – Matapalo 3 4 Citrus sinensis – Naranja 4 2 

Justicia pectoralis – Insulina 4 1 Citrus sp. (7) 3 2 
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MEDICINAL 

Autóctonas Gener Parte Exóticas   Gener Parte 

Lantana camara – Cariaquito 3 1 Coffea arabica – Café 4 2 

Licania pyrifolia – Merecure 
3 2 

Crotalaria pallida – Maraquita de 

cascabel 3 1 

Peperomia pellucida – Palitaria 3 1 Cymbopogon citratus – Limonaria 2 1 

Petiveria alliacea – Anamu’  3 1 Dorstenia contrajerva – Tusilla 1 4 

Piper peltatum – Hoja de raya 2 1 Erythroxylum coca – Coca 4 1 

Pouteria caimito – Caimito 3 2 Eucalyptus sp. – Eucalipto 2 2 

Roystonea oleracea – Mapora 4 1 Foeniculum vulgare – Hinojo 2 1 

Syagrus sancona – Sarare 3 2 Gliricidia sepium – Mata raton  3 1 

Urera baccifera – Ortiga 4 1 Guazuma ulmifolia – Guacimo 4 2 

Vismia guianensis – Lacre, caucho 
1 3 

Heliotropium indicum – Rabo de 

alacran 3 1 

Zanthoxylum sp. – Maporito 4 6 Hibiscus sabdariffa – Flor de Jamaica 2 2 

      Jatropha curcas – Piñon 1 1 

      

Kalanchoe daigremontiana – 

Colombia 2 1 

      Melissa officinalis – Toronjil 2 1 

      Mentha spicata – Yerba buena 3 1 

      Morinda citrifolia – Noni 1 2 

      Nasturtium officinale – Berro 1 1 

      Nicotiana tabacum – Tabaco 3 1 

      

Ocimum basilicum – Albaca de 

Castillo 2 1 

      Opuntia ficus-indica – Tuna 3 4 

      Origanum majorana – Mejorana 2 1 

      Origanum vulgare – Oregano 3 1 

      Pereskia guamacho – Guamacho 3 1 

      Piper anisatum – Anis 3 1 

      Plactranthus tomentosus – Vaporub 2 1 

      Plantago major – Yanten 3 1 

      Pulmonaria sp. – Polmonaria 3 1 

      Ruta graveolens – Ruda 3 1 

      Sambucus nigra – Sauco 2 2 

      Satureja brownei – Poleo 3 1 

      Solanum muricatum – Pepino 1 1 
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MEDICINAL 

Autóctonas Gener Parte Exóticas   Gener Parte 

      Solanum nigrum – Yerba mora 3 2 

      Spondias purpurea – Ciruelo casero 2 2 

      Tagetes lucida – Pericon 1 1 

      Tithonia diversifolia – Arnica 2 1 

      Verbena officinalis – Verbena 3 1 

 

CONSTRUCCIÓN  

Autóctonas Gener Parte Exóticas  Gener Parte 

Attalea butyracea – Palma 1 1 Acacia mangium - Acacia 1 4 

Bowdichia virgilioides – Alcornoco  2 4 Gmelina arborea – Melina 1 4 

Bursera simaruba – Indio desnudo 3 4 Leucaena leucocephala – Leucodena 1 4 

Byrsonima japurensis – Chaparro de 

agua 1 4 
Plumeria alba – Jasmincito 

1 4 

Cassia moschata – Cañafistol 2 4 Tabebuia rosea – Ocobo 1 4 

Cedrela odorata – Cedro 3 4       

Ceiba pentandra – Ceiba 2 6       

Connarus venezuelanus – Sangrito 4 1       

Copaifera pubiflora - Aceite 4 6       

Cordia gerascanthus – Pardillo 3 4       

Duroia micrantha – Carutillo 1 4       

Enterolobium cyclocarpum – Caracaro 2 4       

Guadua angustifolia – Guafa 4 4       

Guarea guidonia – Trompillo 3 4       

Hymenaea courbaril – Algarrobo 2 4       

Inga vera – Guamo de rio 4 4       

Jacaranda obtusifolia – Gualandai 2 4       

Mabea nitida – Reventillo 1 4       

Maclura tinctoria – Mora 3 4       

Mauritia flexuosa – Moriche 1 1       

Nectandra pichurim– Laurel 3 4       

Protium guianense – Caraño  2 4       

Pseudosamanea guachapele – Nauno 1 4       

Samanea saman – Saman 3 4       

Sapindus saponaria – Jabonsillo 2 4       

Sapium glandulosum – Lechero 1 6       
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CONSTRUCCIÓN  

Autóctonas Gener Parte Exóticas  Gener Parte 

Sarcaulus sp. – Cacho  2 4       

Tabebuia ochracea – Flor amarillo 1 4       

Vitex orinocensis – Guarataro 3 4       

Vochysia obscura – Saladillo blanco 2 4       

Zanthoxylum sp. – Maporito 4 6       

 

FORRAJE 

Autóctonas Gener Parte Exóticas  Gener Parte 

Aiphanes horrida – Mararabe 
4 2 

Brachiaria decumbens- Brachiaria 

amarga 2 1 

Acrocomia aculeata – Corozo 3 2 Brachiaria dictyoneura – Llanero 2 1 

Andropogon bicornis – Rabo de vaca 4 1 Brachiaria humidicola 2 1 

Attalea butyracea – Palma 1 2 Brachiaria radicans – Taner 2 1 

Axonopus purpusii – Guaratara 4 1 Cocos nucifera – Coco 3 2 

Cordia tetrandra – Candelero 
3 2 

Cynodon plectostachyus – Estrella, 

tumba bobo 1 1 

Leersia hexandra – Lambedora 4 1 Gliricidia sepium – Mata raton  3 1 

Licania pyrifolia – Merecure 3 2 Guazuma ulmifolia – Guacimo 4 2 

Mabea nitida – Reventillo 1 2 Hyparrhenia rufa – Puntero 2 1 

Mauritia flexuosa – Moriche 1 2 Mangifera indica – Mango (8 var.) 4 1 

Paratheria prostrata – Carretera 
4 1 

Pennisetum purpureum – Pasto de 

corte 2 6 

Samanea saman – Saman 3 1 Saccharum officinarum – Caña 4 4 

      Xanthosoma sagittifolium – Bore 1 5 

      Zea mays - Mais 3 2 
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SOMBRA 

Autóctonas Gener Parte Exóticas  Gener Parte 

Cordia tetrandra – Candelero 3 6 Caesalpinia coriaria – Divi-dive 1 6 

Dipteryx rosea – Sarrapia 2 6 Ficus benjamina 2 6 

Enterolobium cyclocarpum – Caracaro 2 6 Pithecellobium dulce - Gallinero 2 6 

Ficus donnell-smithii – Matapalo 
3 6 

Pourouma cecropiifolia – Uva 

brasilera  1 6 

      

Spathodea campanulata – Tulipan 

africano 3 6 

      Terminalia catappa - Almendron 3 6 

 

INSTRUMENTOS 

Autóctonas Gener Parte Exóticas   Gener Parte 

Calathea lutea – Bijao 4 1 Crescentia cujete – Totumo 3 2 

Sida rhombifolia – Escubilla 3 4 Gossypium hirsutum – Algodon  2 2 

 

COMBUSTIBLE  

Autóctonas Gener Parte 

Inga interrupta – Guamo montañero 4 4 

Inga punctata – Guamo montañero 4 4 

Inga vera – Guamo de rio 4 4 

 

Anexo 7.5.Frecuencia de las especies citadas por cada entrevista (en negrita están evidenciadas las especies exóticas 

no amerindias) 

Número de las entrevistas en las que la especie ha sido mencionada 

n° Especie  n° Especie 

18 Citrus sinensis – Naranja 2 Bactris major – Cubarro 

18 Citrus sp. (7) 2 Bauhinia ungulata – Pata de vaca 

18 Mangifera indica – Mango (8 var.) 2 Boroja patinoi – Borojo’ 

17 Cocos nucifera – Coco 2 Brachiaria decumbens- Brachiaria amarga 

17 Psidium guajava – Guayaba (2 var.) 2 Brachiaria radicans – Taner 

16 Musa acuminata (12 var.) – Platano, Topocho 2 Calathea lutea – Bijao 

14 Attalea butyracea – Palma 2 Calendula officinalis – Azuzeno 

13 Melicoccus bijugatus – Mamonsillo 2 Cecropia peltata – Yarumo 

12 Annona muricata – Guanabana 2 Ceiba pentandra – Ceiba 
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Número de las entrevistas en las que la especie ha sido mencionada 

12 Eryngium foetidum – Cilantron 2 Cordia tetrandra – Candelero 

10 Inga edulis – Guama 2 Coriandrum sativum – Cilantro 

10 Manihot esculenta – Yuca (7 var.) 2 Cynodon plectostachyus – Estrella, tumba bobo 

10 Vitex orinocensis – Guarataro 2 Foeniculum vulgare – Hinojo 

9 Carica papaya – Papaya 2 Gmelina arborea – Melina 

9 Copaifera pubiflora - Aceite 2 Gossypium hirsutum – Algodon  

9 Crescentia cujete – Totumo 2 Heliotropium indicum – Rabo de alacran 

9 Guazuma ulmifolia – Guacimo 2 Hymenaea courbaril – Algarrobo 

9 Morinda citrifolia – Noni 2 Hyparrhenia rufa – Puntero 

8 Aloe vera – Sabila 2 Jacaranda obtusifolia – Gualandai 

8 Anacardium occidentale – Marañon, Merei 2 Jatropha curcas – Piñon 

8 Ananas comosus – Piña 2 Mauritia flexuosa – Moriche 

8 Brachiaria humidicola 2 Nicotiana tabacum – Tabaco 

8 Coffea arabica – Café 2 Paratheria prostrata – Carretera 

8 Ficus donnell-smithii – Matapalo 2 Pereskia guamacho – Guamacho 

8 Inga interrupta – Guamo montañero 2 Plantago major – Yanten 

8 Inga punctata – Guamo montañero 2 Pourouma cecropiifolia – Uva brasilera  

8 Mentha spicata – Yerba buena 2 Pseudosamanea guachapele – Nauno 

8 Nectandra pichurim – Laurel 2 Roystonea oleracea – Mapora 

8 Satureja brownei – Poleo 2 Sarcaulus sp. – Cacho (para identificar) 

7 Annona squamosa – Riñon 2 Sida rhombifolia – Escubilla 

7 Chenopodium ambrosioides – Pasota 2 Spondias mombin – Jobo 

7 Cymbopogon citratus – Limonaria 2 Tamarindus indica – Tamarindo 

7 Ocimum basilicum – Albaca de Castillo 2 Terminalia catappa - Almendron 

7 Persea gratissima – Aguacate 2 Vismia guianensis – Lacre, caucho 

7 Spondias purpurea – Ciruelo casero 2 Zanthoxylum sp. – Maporito 

6 Ambrosia peruviana – Altamisa 1 Acacia caven – Aromo 

6 Averrhoa carambola – Carambolo 1 Acacia mangium - Acacia 

6 Chrysobalanus icaco – Icaco 1 Adiantum latifolium  

6 Gliricidia sepium – Mata raton  1 Alibertia edulis – Peritos 

6 Leersia hexandra – Lambedora 1 Allium sativum - Ajo 

6 Solanum nigrum – Yerba mora 1 Aloysia citrodora – Calma todo 

5 Axonopus purpusii – Guaratara 1 Andropogon bicornis – Rabo de vaca 

5 Garcinia madruno – Madroño 1 Annona jahnii – Manirito 

5 Guarea guidonia – Trompillo 1 Aristolochia nummularifolia – Pepemato 
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Número de las entrevistas en las que la especie ha sido mencionada 

5 Origanum vulgare – Oregano 1 Artemisia absinthium – Ajenjo 

5 Saccharum officinarum – Caña 1 Bixa orellana – Achiote 

5 Samanea saman – Saman 1 Bowdichia virgilioides – Alcornoco  

5 Tabebuia ochracea – Flor amarillo 1 Bursera simaruba – Indio desnudo 

4 Aiphanes horrida – Mararabe 1 Byrsonima japurensis – Chaparro de agua 

4 Cassia moschata – Cañafistol 1 Cochlospermum vitifolium – Bototo 

4 Ficus carica – Higo 1 Caesalpinia coriaria – Divi-dive 

4 Guadua angustifolia – Guafa 1 Caesalpinia pulcherrima – Clavellino 

4 Inga spectabilis – Guama 1 Capsicum annuum – Pimenton 

4 Maclura tinctoria – Mora 1 Crotalaria pallida – Maraquita de cascabel 

4 Malpighia glabra – Cereza 1 Cucurbita moschata - Auyama 

4 Origanum majorana – Mejorana 1 Curatella americana – Chaparro 

4 Pithecellobium dulce - Gallinero 1 Dipteryx rosea – Sarrapia 

4 Plectranthus tomentosus – Vaporub 1 Dorstenia contrajerva – Tusilla 

4 Sapium glandulosum – Lechero 1 Duroia micrantha – Carutillo 

4 Tagetes lucida – Pericon 1 Elaeis guineensis – Palma africana 

4 Zea mays - Mais 1 Erythrina poeppigiana – Bucare 

3 Annona montana – Chirimolla 1 Erythroxylum coca – Coca 

3 Brachiaria dictyoneura – Llanero 1 Hibiscus sabdariffa – Flor de Jamaica 

3 Brugmannsia sp. – Borrachero 1 Inga vera – Guamo de rio 

3 Capsicum frutescens - Aji 1 Justicia pectoralis – Insulina 

3 Cedrela odorata – Cedro 1 Kalanchoe daigremontiana – Colombia 

3 Connarus venezuelanus – Sangrito 1 Leucaena leucocephala – Leucodena 

3 Cordia gerascanthus – Pardillo 1 Mabea nitida – Reventillo 

3 Enterolobium Cyclocarpium – Caracaro 1 Momordica charantia – Pepino 

3 Eucalyptus sp. – Eucalipto 1 Nasturtium officinale – Berro 

3 Eugenia stipitata - Araza’ 1 Passiflora incarnata - Maracuya 

3 Ficus benjamina 1 Pennisetum purpureum – Pasto de corte, elefante 

3 Lantana camara – Cariaquito 1 Peperomia pellucida – Palitaria 

3 Licania pyrifolia – Merecure 1 Phaseolus vulgaris – Frijol 

3 Matisia cordata – Zapote 1 Plumeria alba – Jasmincito 

3 Melissa officinalis – Toronjil 1 Pouteria caimito – Caimito 

3 Opuntia ficus-indica – Tuna 1 Protium guianense – Caraño  

3 Passiflora quadrangularis – Badea 1 Psidium guineense – Guayabito 

3 Passiflora nitida – Granadilla de monte 1 Psidium sartorianum – Arrayan  
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Número de las entrevistas en las que la especie ha sido mencionada 

3 Petiveria alliacea – Anamu’  1 Pulmonaria sp. – Polmonaria 

3 Piper anisatum – Anis 1 Sapindus saponaria – Jabonsillo 

3 Piper peltatum – Hoja de raya 1 Solanum muricatum – Pepino 

3 Ruta graveolens – Ruda 1 Spathodea campanulata – Tulipan africano 

3 Sambucus nigra – Sauco 1 Stylogine ambigua – Mortiño 

3 Solanum lycopersicum – Tomate 1 Syagrus sancona – Sarare 

3 Syzygium malaccense – Pomarosa 1 Tabebuia rosea – Ocobo 

3 Theobroma cacao – Cacao 1 Urera baccifera – Ortiga 

3 Tithonia diversifolia – Arnica 1 Verbena officinalis – Verbena 

2 Acrocomia aculeata – Corozo 1 Vochysia obscura – Saladillo blanco 

2 Allium cepa – Cebolla 1 Xanthosoma sagittifolium – Bore 

2 Anadenanthera peregrina – Yopo 1 Xylopia frutescens – Majaguiyo sabanero 

2 Artocarpus altilis – Pan de año     
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CAPÍTULO 8 

DIAGNOSIS DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS MAMIFEROS PRESENTES EN LOS ECOSISTEMAS 

DE SABANAS INUNDABLES DE LA CUENCA BAJA DEL RÍO PAUTO (CASANARE-COLOMBIA) 

Condition diagnosis of the mammals flooded savannas associated lower basin Pauto river (Casanare, Colombia) 

Suarez-Castro F, Bueno-Castellanos J.C. & Mora-Fernaández C. 

RESUMEN 

El propósito de este estudio es proporcionar una primera aproximación al conocimiento del ensamble de mamíferos presente 

en las sabanas inundables de río Pauto. Para ello se valoró su riqueza, abundancia, composición y amenazas. Se obtuvo una 

representatividad de muestreo del 85%, quepermitio evidenciar la estructura y compocision general de los ensamblajes de 

murcielagos y de mamíferos medianos y grandes presentes en el área de estudio. Se pudo concluir que la heterogeneidad 

espacial y la presencia de coberturas naturales, permite el mantenimiento de poblaciones de mamíferos con hábitos 

heterogéneos, que interactúan en varios procesos biológicos y culturales, y que por lo tanto prestan una gran cantidad de 

servicios ecosistémicos a los pobladores locales. Las implicaciones de la trasformación del paisaje y las preciones sobre las 

poblaciones de mamíferos hacen que las probabilidades de sobrevivencia y la viabilidad de las poblaciones solo puedan ser 

determinadas a través de un monitoreo a largo plazo y asi poder identificar cuales son las que causan un mayor impacto sobre 

este grupo.  

Palabras Claves: Mamíferos, Sabanas Inundables, Río Pauto, Casanare 

ABSTRACT 

The purpose of this study is to provide a first approcimation to the knowledge of the mammals ensembles from the flooded 

savannas of the Pauto river. This was assessed wealth, abundance, composition and threats. We obtained a representative 

sample of 85%, which allowed compocision demonstrate the structure and general bats ensembles and medium and large 

mammals present in the study area. We concluded that the spatial heterogeneity and the presence of natural cover in the study 

area, allows the maintenance of habits mammal populations with heterogeneous, interacting in various biological and cultural 

processes, and therefore provide a lot of services ecosystem to local people. Although currently these species are found in the 

area, the implications of the transformation of the landscape and the preciones on them make the likelihood of survival and 

population viability can be determined only through a long-term monitoring and so to identify which are causing a greater 

impact on this group. 

Key words: Mammals, Flood savannas, Puto River, Casanare 
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INTRODUCCIÓN 

Ante el acelerado cambio en la estructura y la 

funcionalidad de los ecosistemas (Fahrig 1997, 2003), 

producto de la conversión de hábitats naturales en zonas 

manejadas para agricultura, industria y urbanización, es 

necesario generar mecanismos que permitan el 

monitoreo y el manejo de las áreas que sufren fuertes 

presiones antrópicas. Los sistemas biológicos son 

complejos, variables geográficamente, y comprenden 

gran cantidad de especies que responden de una manera 

no linear ante las presiones que afectan los hábitats 

naturales. Por lo tanto, es necesario el desarrollo de 

enfoques integrales que involucren grupos 

heterogéneos, involucrados en una gran variedad de 

funciones y relaciones dentro de los ecosistemas. 

En este contexto, los mamíferos representan un grupo de 

alta importancia biológica, cultural y económica en los 

paisajes donde se combinan zonas naturales y áreas 

utilizadas para cultivos y ganadería. A pesar de que 

representan menos especies en comparación a otros 

taxones de tetrápodos, los mamíferos exponen una gran 

diversidad de hábitos y formas involucradas en 

diferentes procesos ecosistémicos. Este grupo de fauna 

aporta una considerable biomasa animal específica y 

cumple un papel importante en procesos de dispersión 

de semillas, polinización y control de plagas (Solari et 

al. 2002, Rodriguez-Mahecha et al. 2006, Kunz et 

al.2011). Por lo tanto, el estudio de esta fauna a través 

de inventarios y caracterizaciones de hábitat, es de suma 

importancia para generar modelos que integren los 

procesos biológicos en los planes de manejo, monitoreo 

y conservación. En Colombia, los esfuerzos para 

publicar listas de especies y desarrollar estudios de 

ecología a nivel de ensambles y grupos funcionales, aún 

son escasos y relativamente recientes. Particularmente 

en la Orinoquía colombiana, los ensamblajes de 

mamíferos han sido pobremente estudiados (Ferrer et al. 

2009), lo que dificulta la generación de protocolos e 

indicadores que faciliten la aplicación de programas de 

monitoreo.  

A continuación presentamos la caracterización de la 

mastofauna asociada a la cuenca baja del río Pauto, en 

los municipios de Trinidad y San Luis de Palenque, 

Casanare, Colombia. En primer lugar resumimos el 

estado del arte sobre esta fauna en la región de la 

Orinoquía, con especial atención a los llanos orientales 

(según Ferrer et al. 2009). A través de un enfoque en el 

ensamblaje de murciélagos y de los mamíferos 

medianos y grandes que habitan las áreas abiertas 

(sabanas, potreros y cultivos), presentamos los análisis 

de diversidad a nivel de especies, ensambles y grupos 

funcionales dentro del área de estudio para dos épocas 

climáticas. Además, documentamos la presencia de 

especies de distribución restringida (desde el nivel 

nacional), amenazadas (según libros rojos) o listadas en 

el convenio CITES. Finalmente, resaltamos aquellas 

especies que presentan un alto valor biológico, cultural 

o económico, y realizamos un análisis de las amenazas 

que tiene la mastofauna en la región. Esperamos que 

esta información constituya una base para realizar 

estudios de monitoreo a largo plazo, los cuales faciliten 

la inclusión de esta fauna dentro de los planes de 

manejo y conservación en el área de estudio. 

 

METODOLOGÍA 

Identificación de especies probables para el área de 

estudio 

Para la revición del estado del arte así como para la 

generación de la lista de especies de mamíferos 

probables del área de estudio, se compilaron los 

registros para la región de los llanos de Ferrer et al. 
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(2009). Adicionalmente se consultaron los registros para 

el departamento del Casanare en la base de datos virtual 

de la colección de mamíferos del Instituto de Ciencias  

Naturales de la Universidad Nacional de Colombia 

(http://www.biovirtual.unal.edu.co/ICN/), la IUCN 

(2012), la fuente de información de animales y 

ecosistemas de América Latina de Nature Server (2007) 

y de Pinilla (2012), quien consultó la base de datos del 

Instituto Alexander von Humbolt. 

Área de estudio 

El estudio se realizó en la cuenca baja del río Pauto, uno 

de los afluentes del río Meta, zona rural de los 

municipios de San Luis de Palenque y Trinidad, en el 

departamento de Casanare, Colombia (Figura 8.1). La 

matriz de paisaje predominante corresponde a sabanas 

inundables, caracterizadas por tener marcada 

estacionalidad hídrica. Entre los ecosistemas 

dominantes se encuentran las sabanas hiperestacionales 

(Sarmiento 1990) constituidas por bajos, bancos y 

esteros (Ramia 1967). Esta matriz es interrumpida por 

bosques de galería que presentan estratos con alturas 

que varían entre 9 y 25 m (Mora et al. 2011).  

 

Figura 8.1. Mapa del  área de estudio. Se resaltan los 

sectores donde se llevó a cabo el trabajo de campo 

El clima es unimodal, caracterizado por una época seca 

comprendida entre noviembre y abril y una época 

húmeda comprendida entre mayo y octubre.En este 

último período, se da el 90% de la precipitación anual, 

correspondiente a 2.048 mm (Moraet al. 2011). La 

impermeabilidad y alta saturación de los suelos, les 

confiere un característico drenaje lento, lo que hace que 

durante la época de lluvias se saturen de agua y se 

inunden (Correaet al. 2006). El promedio de 

temperatura anual es de 26.6 °C con variaciones 

menores a 5 °C entre julio que es el mes más caliente y 

diciembre que es el más frio (Peñuelaet al. 2011). 

Estaciones de muestreo 

Para realizar el inventario de mamíferos y los análisis de 

diversidad, seleccionamos tres estaciones que abarcaban 

diferentes sitios en la cuenca baja del río Pauto (Tabla 

8.1). 
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Tabla 8.1. Sectores de muestro en donde se llevó a cabo la caracterización del ensamblaje de mamíferos de la 

cuenca baja del río Pauto. 

Finca Coordenadas 
Estaciones 

de muestreo 
Época  

Colegio EMAUS - Caño 

Guaracura 
N 05°08'40.5''; W 070°58'22.6'' 1 S-L 

Finca La Bretaña N 05°07''35.3'; W 070°57''12.3' 1 S-L 

Finca La Alambra	   N 05° 11' 11.7''; W 070° 58' 53.1'' 1 S  

Finca Candelayes 

N 05°18'47.2''; W 071°22'05.4'' 2 S-L 

N 05°19'11.4''; W 071°20'51.0'' 2 S-L 

N 05°19'11.4''; W 071°20'51.0'' 2 S-L 

Finca La Veremos N 05°20'4.6''; W 071°19'46.3'' 2 S-L 

Finca doña Cilia N 05°18'59.0''; W 071°21'51.1'' 2 S 

Finca La Palmita 
N 05° 19' 11.4''; W 070° 21' 51'' 3 L 

N 05°24'59.8''; W 071°35'54.6'' 3 L 

Finca El Mirador  
N 05°25'52.1''; W 071°35'55.0'' 3 S-L 

N 05°25'52.1''; W 071°35'55.0'' 3 S-L 

Finca Los Campos - 3 S 

Finca La Envidia -  Bosque de 

Vega del río Pauto 
N 05°25'47.7''; W 071°36'03.8'' 3 S 

S= Época seca; Ll: Época de lluvia 

La descripción de las estaciones muestreo se presenta a 

continuación: 

Estación 1. La estación del colegio Emaus en la vereda 

Guaracura, hace parte del municipio de San Luis de 

Palenque, ubicado al costado sur del Río Pauto y es la 

más cercana al Río Meta. Aquí se encuentra banco, bajo 

y estero en sabanas con influencia eólica y bosque de 

galería (se desarrollan en las márgenes de ríos, caños y 

cañadas de aguas negras que nacen en las sabanas) que 

se diferencian en inundables y no inundables, los 

podemos encontrar en los diques de las riberas o en los 

planos de inundación (Baptiste& Ariza 2008) y bosques 

de vega (se desarrollan sobre superficies de inundación 

en los valles aluviales de los río de aguas blancas 

provenientes de los antes) del río Pauto y Meta. 

Estación 2. Corresponde a las veredas Matebaquero y 

San Vicente pertenecientes al municipio de Trinidad, al 

costado norte del río Pauto, además de la vereda La 

Venturosa del municipio de San Luis de Palenque. Aquí 

se encuentra bancos, bajos y esteros en sabanas 

presentes en valles aluviales, bosque de galería y bosque 

de vega del río Pauto. 

Estación 3. Corresponde a la vereda La Cañada  

perteneciente al municipio de Trinidad, al costado norte 

del río Pauto. Aquí se encuentra bancos, bajos y esteros 
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en sabanas presentes en valles aluviales, bosque de 

galería y bosque de vega del río Pauto. 

Realizamos dos salidas de campo, una durante la época 

seca en marzo, y una durante el periodo de lluvias en 

junio. En total, trabajamos en diez fincas dentro de las 

tres estaciones de muestre (Tabla 8.1). En estos lugares, 

ubicamos redes de niebla para la captura de murciélagos 

y realizamos recorridos de observación para el registro 

de mamíferos medianos y grandes. Las capturas de 

murciélagos se llevaron a cabo en bosques de galería y 

bosques de vega con diferentes grados de intervención 

(Figura 8.2a) los cuales variaban entre 10 y 20 m de 

altura. Los recorridos de observación se llevaron a cabo 

en áreas que comprendían sabanas naturales con 

pastoreo de ganado extensivo y potreros con pastos 

introducidos utilizados para ganadería o cultivo (Figura 

8.2b). 

  
a. b. 

Figura 8.2. Principales tipos de cobertura muestreados dentro del área de estudio: a) Bosques de Galería y Bosques 

de Vega, c) Sabanas naturales con pastoreo extensivo y Potreros con pastos introducidos. 

Registro de las especies en campo 

La metodología utilizada es tomada y adaptada de los 

trabajos realizados por Wilson et al. (1996), Voss& 

Emmons (1996), Vosset al. (2001), Solari et al. (2002), 

Sánchez et al. (2004) y Kunz& Parsons (2009). 

Seguimos la categorización de tallas sugerida por Jones 

et al. (1996).  

Pequeños mamíferos voladores (PMV) 

En cada noche,utilizamos redes de niebla 

independientes (6 - 9 m de largo X 2,5 m de ancho), a 0-

4 m de altura en el sotobosque, entre las 18:00 y las 

23:00 horas. Muestreamos trece días durante la época 

seca, mientras que para la época húmeda muestreamos 

doce. Para la ubicación de las redes, tomamos en cuenta 

los siguientes criterios: (1) presencia de zonas de 

transición (ecotono y borde), (2) sitios potenciales de 

paso para los murciélagos entre diferentes fragmentos, 

(3) presencia de plantas en periodo de fructificación y 

floración y (4) presencia de cuerpos de agua. 

Cambiamos la ubicación de las redes cada noche para 

evitar la habituación de los animales, minimizar los 

disturbios en el área y maximizar las especies 

capturadas (Kunz & Parsons. 2009). 

En la medida de lo posible, las redes fueron instaladas 

en el mismo lugar en los dos periodos de muestreo, con 

algunas excepciones debidas a las inundaciones de la 

época lluviosa. En esos casos, las redes se instalaron en 

bosques con características similares a los muestreados 

en la época seca. 
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Captura de individuos: Obtuvimos información sobre 

peso, sexo, estado reproductivo, edad y medida del 

antebrazo para todos los individuos capturados. Los 

individuos liberados fueron marcados con un punto 

hecho con esmalte en el codo. Además, tomamos las 

medidas morfométricas convencionales establecidas 

para mamíferos (Kunz& Parsons 2009) (Longitud Total, 

Longitud Cola, Longitud Pata, Longitud Oreja, 

Longitud Antebrazo) para todos los individuos 

recolectados. Los especímenes recolectados fueron 

depositados en la colección de mamíferos del Instituto 

de Ciencias Naturales (ICN) de la Universidad Nacional 

de Colombia – sede Bogotá (FSC308-378; MRP872-

896; JCB 002-0015).  

Mamíferos medianos y grandes 

Registramos la presencia de mamíferos medianos y 

grandes mediante contactos visuales y auditivos, 

entrevistas informales y el análisis de rastros como 

huellas, heces, comederos y madrigueras. Realizamos 

dos recorridos diarios a lo largo de transectos lineales, 

sólo en las áreas abiertas de cada una de los sectores de 

muestreo escogidos. Los recorridos fueron realizados en 

la mañana entre las 4:30 y las 8:00 h y en las tardes 

entre las 18:00 y las 21:00 h, caminando a una velocidad 

aproximada de 1 Km/h. Durante la época de lluvias, 

realizamos los recorridos con ayuda de caballos para 

facilitar el desplazamiento por las áreas inundadas.  Para 

el procesamiento y la identificación de los rastros 

seguimos los protocolos metodológicos presentados por 

Aranda (1981) y Navarro & Muñoz (2000). Todos  los 

recorridos fueron geo-referenciados. 

Métodos de análisis para la caracterización del 

ensamblaje 

Los nombres de las especies presentadas están basados 

en las determinaciones obtenidas en campo para los 

mamíferos medianos y grandes, mientras que para 

murciélagos realizamos la identificación a través de los 

especímenes recolectados. Seguimos la taxonomía 

propuesta por Wilson &Reeder (2005) y las revisiones 

más actualizadas que existen para cada género. Para la 

identificación de las especies de murciélagos seguimos a 

Davis (1968) para el género Uroderma, Lim& Wilson 

1993 y Hollis (2005) para el género Artibeus, Velazco 

(2005) y Velazco & Patterson (2010) para el género 

Platyrrhinus, Zurc et al. (2010) para Carollia y 

Rodríguez-Posada & Sánchez-Palomino (2009) para el 

género Phyllostomus. Para los demás géneros seguimos 

a Gardner (2008). 

Clasificamos las especies de murciélagos en gremios 

tróficos y hábitos de vida según bibliografía 

especializada (Sánchez-Palomino et al. 1993, Kalko et 

al. 1996, Soriano 2000, Estrada et al. 2001, Kalko et al. 

2001, Gardner 2008, Ribeiro 2009, Estrada-Villegas et 

al. 2010). 

Representatividad  y esfuerzo de muestreo 

Los datos obtenidos en campo fueron sistematizados en 

una tabla de Excel, la cual contiene toda la información 

de los especímenes capturados (sector de captura, 

información taxonómica, localidad, fecha de captura y 

determinación, y medidas del ejemplar). Cuantificamos 

el número de especies presentes y el número de 

individuos por especie en cada época. Calculamos el 

esfuerzo de muestreo como el número de horas * m2 

red/hora (Straube y Bianconi 2002). El éxito de captura, 

correspondiente al número de individuos y especies 

capturadas en una hora-red, fue calculado como la 

relación entre el número de individuos o especies 

registrados, dividido por el esfuerzo de muestreo. 

Evaluamos la representatividad del muestreo mediante 

curvas de acumulación de especies utilizando el 

Software EstimateS 8.2 (Colwell 2006). Para generar las 
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curvas tomamos en cuenta las metodologías empleadas 

para mamíferos voladores (redes de niebla) y los 

recorridos para la detección de mamíferos medianos y 

grandes. La unidad de muestreo consistió en cada 

noche, y los estimadores utilizados fueron Jack 1, Jack 2 

y CHAO 2, los cuales no asumen homogeneidad 

ambiental en la muestra (Heltshe&Forrester 1983) y no 

necesitan que exista una distribución estadística 

conocida (Villarreal et al. 2004). Con base en los 

valores máximos de riqueza estimada por los índices y 

asumiendo este valor como el 100%, determinamos el 

porcentaje de representatividad de especies registradas 

durante la fase de campo (Urbina & Londoño 2008).  

Diversidad Alfa y Beta de Pequeños Mamíferos 

Voladores 

Para la caracterización del ensamblaje de murciélagos a 

nivel regional realizamos un análisis de riqueza 

específica y de estructura de la comunidad siguiendo a 

Moreno (2001). Para este análisis, utilizamos los datos 

de todas las capturas para cada una de las épocas. 

Estimamos la diversidad alfa mediante el índice de 

Shannon-Weiner (H’) para cada estación de muestreo 

durante las dos épocas climáticas evaluadas. Para 

detectar si existían diferencias significativas entre los 

índices de diversidad calculados, utilizamos una prueba 

de Bootstrap, la cual indica la probabilidad de que una 

diferencia observada en los índices se deba a un 

muestreo aleatorio de una misma población. Una 

probabilidad baja (<0.05) indica que existe una 

diferencia significativa entre los índices comparados. 

Adicionalmente utilizamos curvas rango-abundancia, en 

donde el eje vertical representa el logaritmo (Log10) de 

la abundancia relativa de cada especie y el eje horizontal 

las abundancias de las especies ordenadas de manera 

descendente. 

Finalmente calculamos el índice de Jaccard para 

establecer el grado de semejanza en la composición y la 

abundancia de especies entre las zonas estudiadas. Este 

índice viene dado por:        

!! =
!

! + ! − !
 

Donde a es el número de especies en el sitio A, b es el 

número de especies en el sitio B, y c el número de 

especies compartidas por los dos sitios.  El intervalo de 

este índice va desde cero (0) cuando no hay especies 

compartidas, hasta uno (1) cuando la composición de 

especies en los dos sitios es igual.  

Abundancia relativa de mamíferos medianos y 

grandes 

Estimamos la abundancia relativa de los mamíferos 

registrados en los recorridos diarios mediante la fórmula  

!" =
#  !"  !"#$%&!'%

!"#$%$&'$&()&'*+&,
 

Donde # de registros corresponde al número de 

unidades de muestreo en las que fue encontrada la 

especie. Para nuestro caso cada unidad de muestreo 

corresponde a un recorrido realizado entre las 04:00 y 

las 08:00 horas o entre las 18:00 y las 21:00 horas.  

Identificación de especies endémicas, amenazadas o 

de importancia cultural 

Establecimos las categoría de amenaza según las listas 

de la  IUCN (International UnionforConservation of 

Nature, 2012) y la resolución 383 de 2010 del MAVDT. 

Además documentamos las especies listadas en los 

apéndices del CITES (Convención sobre el Comercio 

Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 

Silvestres, 2005). La información sobre especies de 

importancia económica y cultural proviene de 
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entrevistas semi-estructuradas y diálogos con la 

comunidad realizados dentro del marco de este 

proyecto, además de revisión de información secundaria 

(Plata-Rangel 2005, Fernández 2009, León-Sicard et al 

2011, González-Vargas 2012) 

RESULTADOS 

Caracterización del ensamblaje de mamíferos 

Reportamos un total de 62 especies, nueve especies 

fueron registradas por medio de los avistamientos 

directos y tres más por medio de rastros. Quince de estas 

especies son registradas exclusivamente con base en las 

publicaciones recientes y los registros de colección que 

existen para la zona. De éstas, cinco corresponden a 

murciélagos, cuatro a roedores, y tres a carnívoros 

(Tabla 8.2). Sobresalen los órdenes Chiroptera 

(murciélagos) con 39 especies y Rodentia (roedores) 

con ocho, quienes en conjunto suman el 76% de las 

especies registradas. Posteriormente siguen Carnivora 

con cinco (8 %). Los demás órdenes aportan entre una y 

tres especies (Tabla 8.2). 

Tabla 8.2. Especies de mamíferos registradas para las sabanas inundables del departamento del Casanare. Hábito: 

Ar: Arborícola, Fs: Fosorial, Sa: Subarborícola, Sm: Semiacuático, T: Terrestre; Gremio trófico: C: Carnívoro Fr: 

Frugívoro, Hb: Herbívoro, Gr: Granívoro, In: Insectívoro, Om: Omnívoro, Ne: Nectarívoro; IUCN: DD: Datos 

deficientes LC: Preocupación menor, NT: Casi amenazado, VU: Vulnerable; Método de detección: AD: 

Avistamiento directo, RN: Red de niebla, Rs: Rastros; 1: Suárez Castro & Sánchez Palomino (2011), 2: Mora & 

Acosta-Pankov (2008). 

ESPECIE 
MÉTODO DE 

DETECCIÓN 
HÁBITO 

GREMIO 

TRÓFICO 
IUCN 

DIDELPHIMORPHIA 

Didelphidae 

Didelphismarsupialis  AD Sa Om LC 

Marmosa robinsoni AD Sa In - Fr LC 

CINGULATA 

Dasypodidae 

Dasypuskappleri 1 Fs In  LC 

Dasypussabanicola 1 Fs In  DD 

Dasypusnovemcinctus Rs; AD Fs In LC 

PILOSA 

Myrmecophagidae 

Myrmecophagatridactyla AD T In VU 

Tamanduatetradactyla AD Sa In LC 

PRIMATES 

Atelidae 

Alouattaseniculus AD Ar Fr - Hb LC 

RODENTIA 
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ESPECIE 
MÉTODO DE 

DETECCIÓN 
HÁBITO 

GREMIO 

TRÓFICO 
IUCN 

Sciuridae 

Sciurusgranatensis AD Ar Gr   

Cricetidae 

Oecomys bicolor 1 Sa Fr - Gr LC 

Neacomysspinosus 1 T Fr - Gr   

Erethizontidae 

Coendouprehensilis 1 Sa Hb LC 

Caviidae 

Hydrochoerushydrochaeris AD Sm Hb LC 

Dasyproctidae 

Dasyprocta fuliginosa AD T Hb LC 

Cuniculidae 

Cuniculus paca Rs T Hb LC 

Echimyidae 

Proechimysoconnelli 1 T Fr LC 

CHIROPTERA 

Phyllostomidae 

Phyllostominae (12) 

Lophostoma brasiliense RN V In LC 

Lophostomasilvicolum RN V In LC 

Micronycteris minuta RN V In LC 

Micronycterismegalotis RN V In LC 

Micronycterisschmidtorum RN V In LC 

Lampronycterisbrachyotis RN V In LC 

Mimoncrenulatum RN V In LC 

Phyllostomusdiscolor RN V Om LC 

Phyllostomuselongatus RN V In - Fr LC 

Phyllostomushastatus RN V Om LC 

Tonatiasaurophila RN V In LC 

Trachopscirrhosus RN V C LC 

Stenodermatinae (8) 

Dermanuraphaeotis RN V Fr LC 

Dermanuragnoma RN V Fr LC 

Artibeuslituratus RN V Fr LC 
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ESPECIE 
MÉTODO DE 

DETECCIÓN 
HÁBITO 

GREMIO 

TRÓFICO 
IUCN 

Artibeusplanirostris RN V Fr LC 

Mesophyllamacconnelli RN V Fr LC 

Platyrrhinusbrachycephalus RN V Fr LC 

Urodermabilobatum RN V Fr LC 

Urodermamagnirostrum RN V Fr LC 

Sphaeronycteristoxophyllum 2 V Fr LC 

Desmodontinae (1) 

Desmodusrotundus RN V Hm LC 

Glossophaginae (1) 

Glossophagasoricina RN V Ne - Fr - In LC 

Choeroniscusgodmani 1 V Ne - In   

Carolliinae (2) 

Carolliabrevicauda RN V Fr - In LC 

Carolliaperspicillata RN V Fr - In LC 

Emballonuridae (4) 

Peropteryxleucoptera RN V In LC 

Rhynchonycteris naso RN V In LC 

Saccopteryxbilineata RN V In LC 

Saccopteryxcanescens RN V In LC 

Molossidae (1) 

Molossusmolossus RN V In LC 

Molossuspretiosus 2 V In LC 

Molossusrufus 2 V In LC 

Molossopsgreenhalli 1 V In LC 

Vespertilionidae (4) 

Eptesicusbrasiliensis RN V In LC 

Rhogeessaio RN V In LC 

Myotisnigricans RN V In LC 

Myotisriparius RN V In LC 

Noctilionidae (1) 

Noctilioalbiventris RN V In - C LC 

CARNIVORA 

Felidae 

Leoparduspardalis Rs Sa C LC 
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ESPECIE 
MÉTODO DE 

DETECCIÓN 
HÁBITO 

GREMIO 

TRÓFICO 
IUCN 

Pantheraonca 1 T C NT 

Puma concolor 1 T C NT 

Puma yaguarondi 1 T C LC 

Canidae 

Cerdocyonthous AD T Om   

CETARTIODACTYLA 

Tayassuidae 

Pecaritajacu 1 T Hb LC 

Cervidae 

Odocoileusvirginianus  AD T Hb LC 

TOTAL ESPECIES 62 

 

Los mamíferos reportados presentan un amplio intervalo 

de tamaños, formas y hábitos, que incluyen desde 

especies arborícolas como el araguato (A. seniculus) 

(Figura 8.3a) y la ardilla (Sciurusigniventris) (Figura 

8.3b), hasta especies terrestres asociadas principalmente 

a áreas abiertas como el venado (O. virginianus)  

(Figura 8.3c) y el oso palmero (M. tridactyla) (Figura 

8.3d). 

 

Vale la pena destacar el orden Chiroptera (murciélagos). 

En este orden, se encuentran representantes de varios 

hábitos y formas, tales como frugívoros, nectarívoros, 

insectívoros, omnívoros y los hematófagos (figura 8.4). 

Gracias a esta diversidad de hábitos, este grupo cumple 

importantes papeles ecológicos en procesos claves como 

la polinización, la dispersión de semillas y el control de 

plagas (Kunz et al. 2011). 

 

 

 

 
 

a. b. c. d. 

Figura 8.3. Especies reportadas en el estudio. a. Mono aullador (Alouattaseniculus); b. Ardilla (Sciurusigniventris); 

c. Venado cola blanca (Odocoileusvirginianus); d. Oso Palmero (Mirmecophagatridactyla) 
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Éxito de Captura y Representatividad del Muestreo 

Mamíferos Voladores   

Muestreamos trece días durante la época seca (esfuerzo 

de muestreo = 2184 horas*red/hora), mientras que para 

la época húmeda muestreamos doce (esfuerzo de 

muestreo = 2016 horas*red/hora), para un total de 4200 

horas red/hora. Para las dos épocas la representatividad 

del muestreo varió entre 73 y 85% dependiendo el 

estimador utilizado (

 Tabla 8.3, Figura 8.5, b y c). En la época de lluvias la 

representatividad varió entre 72 y 88%, mientras que 

para la época seca varió entre 68 y 79%. 

 

Tabla 8.3. Representatividad del muestreo, en relación con los estimadores no paramétricos empleados. S-T: Época 

seca todas las especies; H-T: Época húmeda todas las especies; S-Ph: Época seca especies de Phyllostomidae; H-Ph: 

Época húmeda especies Phyllostomidae; G-T: Ambas épocas todas las especies; G - Ph: Ambas épocas especies de 

Phyllostomidae. 

Grupo 
Número de 

especies 
Jack 1 Jack 2 Chao 2 

Representatividad 

 Jack 1   Jack 2 Chao 2 

S – T 31 40,23 45,59 39,31 77,06 68 78,86 

H – T 20 25,5 27,47 22,75 78,43 72,81 87,91 

S - Ph 21 24,69 24,97 22,11 85,05 84,1 94,98 

H - Ph 17 20,67 20,97 18,1 82,24 81,07 93,92 

G -T 34 42,6 46,5 39,76 79,81 73,12 85,51 

G Ph 24 27,84 27,99 25,15 86,21 85,74 95,43 
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a. b. c. 

   
d. e. f. 

   

g. h. i. 

  
j. k. 

Figura 8.4. Murciélagos frugívoros: a. Platyrrhinusbrachycephalus, b. Urodermabilobatum, c. Artibeuslituratus; 

murciélagos nectarívoros: d. Glossophagasoricina; murciélagos insectívoros: e. Mimoncrenulatum, 

f.Lampronycterisbrachyotis, g.Myotisnigricans, h.Saccopteryxbilineata; murciélagos omnívoros; i. 

Trachopscirrhosus, j.Phyllostomushastatus; murciélagos hematófagos: k.Desmodusrotundus.   
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a.  

b.  

c.  

Figura8.5. Curva de acumulación de especies y curvas de estimadores Sobs, Chao 2, Jack 1 y Jack 2. a. curva de 

acumulación para Phyllostomidae para ambas épocas; b. curva de acumulación para Phyllostomidae para época 

seca; c. curva de acumulación para Phyllostomidae época húmeda. 
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Mamíferos terrestres 

Debido a que en las dos épocas solo se registraron cinco 

especies de mamíferos en las sabanas, y a que ninguna 

de ellas estuvo representada solo en una ocasión, la 

representatividad del muestreo para las dos épocas fue 

del 100 %  según los estimadores empleados (Tabla 

8.4). En la época de lluvias no se registró una especie 

(T. tetradactyla) y la representatividad varió entre el 80 

y el  89%. 

Tabla 8.4. Representatividad del muestreo para 

mamíferos medianos y grandes registrados en las áreas 

abiertas, en relación con los estimadores no 

paramétricos empleados.  

 

	  	   Observadas Chao 2 Jack 1 Jack 2 

Húmeda 4 88,89 80,97 80 

Seca 5 100 100 100 

Total 5 100 100 100 

 

La curva de acumulación de especies muestra que se 

alcanza la asíntota y por lo tanto el muestreo es 

significativo para las especies más representativas y 

abundantes que habitan las sabanas y las áreas abiertas 

del área de estudio (figura 8.6). Aunque sabemos que 

existen otras especies de mamíferos que utilizan las 

áreas abiertas (e.g. el saíno (P. tajacu) y el armadillo (D. 

novemcinctus), nuestro muestreo busca establecer las 

especies más conspicuas dentro del área de estudio, con 

el fin de que sean propuestas como herramientas de 

monitoreo a largo plazo. 

 

 

 

a.	  

 

b. 

 

c. 

Figura 8.6. Curva de acumulación para las especies de 

mamíferos medianos y grandes registrados en las áreas 

abiertas del área de estudio. a. Curva de acumulación 

total; b. Curva de acumulación época seca; c. Curva de 

acumulación época humeda 
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Pequeños mamíferos voladores 

Riqueza de especies y estructura del ensamblaje de 

murciélagos. 

Reportamos 34 especies representantes de cinco 

familias, producto de 486 capturas (Tabla 8.5). La 

familia más rica en especies fue Phyllostomidae con 24 

(70.6%), seguida por Vespertilionidae y Emballonuridae 

con cuatro cada una, y Noctilionidae y Molossidae con 

una. La familia Phyllostomidae aportó además el mayor 

número de capturas con 443 (91.5%). Tanto en la época 

seca como en la época de lluvias se capturaron 243 

individuos. En la época seca se registraron 31 especies, 

de las cuales catorce fueron registradas exclusivamente 

en este periodo: Lophostomabrasiliensis, L. silvicolum, 

Micronycteris minuta, M. megalotis, M schmidtorum, 

Lampronycterisbrachyotis, Dermanuragnomus, 

Myotisnigricans, Molossusmolossus, 

Noctilioalbiventris, Peropteryxleucoptera, 

Rhynchonycteris naso, Saccopteryxbilineata y 

Saccopteryxcanescens. Por su parte de las 20 especies 

reportadas en la época húmeda solo 

Phyllostomusdiscolor, Dermanuraphaeotis y 

Carolliabrevicauda fueron registradas exclusivamente 

en esta época. 

 

Tabla 8.5. Lista de especies de murciélagos registrados durante la fase de campo del presente estudio. FND: 

Frugívoro Nomada de Dosel; FS: Frugívoro Sedentario; H: Hematófago; IAEa: Insectívoro Aéreo de Espacios 

abiertos; IAF: Insectívoro Aéreo de Follaje; IRF: Insectívoro Recolector de Follaje; O: Omnívoro. Los números 

entre paréntesis corresponden al número de especies por familia, subfamilia o número de individuos capturados por 

mes de muestreo.  

 

Especie 

Época  

Total Hábito Abreviación 

Sectores 

de 

muestreo 

Lluvias 

(20) 

Seca 

(31) 

PHYLLOSTOMIDAE (24) 236 207 443 - - 
	  

Phyllostominae (12) 15 37 52 - -   

Lophostoma brasiliense - 1 1 IRF Lb 3 

Lophostomasilvicolum - 1 1 IRF Ls 1 

Micronycteris minuta - 2 2 IRF Mi m 2, 1 

Micronycterismegalotis - 1 1 IRF Mi me 1 

Micronycterisschmidtorum - 1 1 IRF Ms 1 

Lampronycterisbrachyotis - 6 6 O La b 2, 1 

Mimoncrenulatum 2 4 6 IRF Mc 3, 2, 1 

Phyllostomusdiscolor 2 - 2 O Pd 1 

Phyllostomuselongatus 1 12 13 O Pe 3, 2, 1 

Phyllostomushastatus 7 2 9 O Ph 3, 2 

Tonatiasaurophila 1 5 6 IRF Ts 3, 1 
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Especie 

Época  

Total Hábito Abreviación 

Sectores 

de 

muestreo 

Lluvias 

(20) 

Seca 

(31) 

Trachopscirrhosus 2 2 4 O Tc 2 

Stenodermatinae (8) 122 59 181 - -   

Dermanuraphaeotis 2 - 2 FN Dp 2, 1 

Dermanuragnomus - 2 2 FN Dg 3, 2 

Artibeuslituratus 4 14 18 FND Al 3, 2, 1 

Artibeusplanirostris 77 14 91 FND Ap 3, 2, 1 

Mesophyllamacconnelli 4 5 9 FN Mm 3, 2, 1 

Platyrrhinusbrachycephalus 14 13 27 FN Pb 3, 2, 1 

Urodermabilobatum 15 6 21 FND Ub 3, 2, 1 

Urodermamagnirostrum 6 5 11 FN Um 3, 2, 1 

Desmodontinae (1) 10 24 34 - -   

Desmodusrotundus 10 24 34 H Dr 2, 3 

Glossophaginae (1) 5 7 12 - -   

Glossophagasoricina 5 7 12 O Gs 2, 1 

Carolliinae (2) 84 80 164 - -   

Carolliabrevicauda 9 - 9 FS Cb 2, 1 

Carolliaperspicillata 75 80 155 FS Cp 3, 2, 1 

EMBALLONURIDAE (4) - 8 8 - -   

Peropteryxleucoptera - 1 1 IAEa Pl 1 

Rhynchonycteris naso - 1 1 IAF Rn 1 

Saccopteryxbilineata - 2 2 IAF Sb 1 

Saccopteryxcanescens - 4 4 IAF Sc 2, 3 

MOLLOSIDAE (1) - 3 3 - -   

Molossusmolossus - 3 3 IAEa Mm 2 

VESPERTILIONIDAE (4) 6 20 26 - -   

Eptesicusbrasiliensis 1 3 4 IAF Ep 3, 2, 1 

Rhogeessaio 1 1 2 IAF Ri 1 , 3 

Myotisnigricans - 11 11 IAF Mn 3 

Myotisriparius 4 5 9 IAF Mr 2, 1 

NOCTILIONIDAE (1) - 4 4 - -   

Noctilioalbiventris - 4 4 IAF Na 3 

TOTAL GENERAL 242 242 484 - -   
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Dentro de la familia Phyllostomidae, la subfamilia 

dominante en términos de especies fue Phyllostominae 

con doce (50%), seguida por Stenodermatinae con ocho 

(33.3 %) y Carolliinae con dos (8.3%). Las subfamilias 

Glossophaginae y Desmodontinae aportaron solo una 

especie cada una (4.2% cada una) (Figura 8.7). En 

términos de abundancia, las subfamilias Carolliinae y 

Stenodermatinae fueron las dominantes y aportaron el 

77.9% (345 individuos) de las capturas (Figura 8.8). En 

la época seca la subfamilia Phyllostominae fue la que 

tuvo mayor cantidad de especies seguida de 

Stenodermatinae, mientras que en la época de lluvias el 

patrón cambió y la subfamilia más rica en especies fue 

Stenodermatinae (Tabla 8.5). 

 

Figura 8.7. Número de especies de murciélagos por 

familia y subfamilia registradas durante el periodo de 

estudio 

 

Figura 8.8.Porcentaje de abundancias de murciélagos 

registradas por familia y subfamilia durante el periodo 

de estudio 

 

Las especies dominantes en cuanto a número de 

capturas fueron C. perspicillatay A. planirostriscon 155 

(32%) y 91(18%) registros respectivamente. 

Veinticuatro especies estuvieron representadas por 

menos de diez individuos, mientras que doce tuvieron 

entre uno y dos reportes (Tabla 8.5 y Figura 8.9).  El 

índice de equitatividad de Shannon-Wiener (H’), señala 

que el ensamblaje de murciélagos durante la época seca 

es más homogéneo en cuanto a abundancias de las 

especies (H’=2.65), con respecto a la época de mayor 

precipitación (H’= 2.05), (t0.05 (1)484= 5.26). El mismo 

fenómeno se encuentra en la estructura de la familia 

Phyllostomidae, donde la homogeneidad es también 

mayor en la época seca (H’=2.27) que en la época 

húmeda (H’=1.96) (t0.05 (1)484=2.73).  

Clasificamos los murciélagos registrados en cuatro tipos 

de dietas principales: frugívoros, insectívoros, 

omnívoros y hematófagos. Los murciélagos frugívoros 

constituyeron el ensamble más abundante y aportaron el 

71.3% de las capturas, seguidos de los insectívoros con 

el 12.2%, los omnívoros con el 9.5 % y los hematófagos 

con el 7%  (Figura 8.10). En cuanto al número de 

especies, los insectívoros aportaron la mayor cantidad 

con 17, seguidos por los frugívoros con diez y  los 

omnívoros con siete (Figura 8.11). El ensamble de los 

murciélagos hematófagos estuvo representado 

únicamente por el murciélago vampiro 

Desmodusrotundus. 

Basados en el modo de forrajeo y de uso de hábitat, 

separamos a los murciélagos frugívoros  en dos grupos: 

Frugívoros Nómadas de Dosel y Frugívoros 

Sedentarios. Los frugívoros nómadas de dosel 

estuvieron representados por ocho especies y 181 

individuos, mientras que los frugívoros sedentarios 

aportaron 165 individuos pertenecientes a las dos 
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especies del género Carollia(Figura 8.10 y 11). 

Finalmente, separamos los insectívoros en tres grupos: 

Insectívoros Aéreos de Espacios, Insectívoros Aéreos de 

Follaje e Insectívoros Recolectores de Follaje(Figura 

8.10 y 8.11). 

 

 

a. 

 

b. 

Figura 8.9. Curvas rango abundancia para el 

ensamblaje de murciélagos registrado en las dos épocas 

estudiadas. a) escala general; b) escala estacional.  

 

Figura 8.10. Número de individuos registrado por cada 

gremio trófico. 

 

Figura 8.11.Número de especies por gremio trófico 

registradas en este estudio.  

Registramos la mayor cantidad de especies para los 

insectívoros en la época seca (17), mientras que en la 

época húmeda solamente registramos cinco: 

Mimoncrenulatum, Tonatiasaurophila, 

Eptesicusbrasiliensis, Rhogeessaio y Myotisriparius. En 

cuanto a los frugívoros, con excepción de 

Dermanuraphaeotisy Carolliabrevicauda,  reportamos 

todas las especies en la época seca. No reportamos 

Dermanuragnomani en el periodo de lluvias. Para las 

especies de omnívoros, no registramos a 

Phyllostomusdiscolor en la época seca, ni a 

Lampronycterisbrachyotisen la época húmeda. 

Reportamos el murciélago vampiro (D. rotundus) en 

ambos periodos (figura 8.12b). Finalmente, 



Diagnosis del estado de conservación de los mamíferos presentes en los ecosistemas de sabanas inundables de la cuenca  baja del río Pauto 
(Casanare-Colombia) 

Documento Técnico, diagnóstico, caracterización y evaluación de la salud ecosistémica de las sabanas inundables asociadas al río Pauto, Casanare 283	  

encontramos un mayor número de especies e individuos 

de insectívoros durante la época seca, mientras que los 

murciélagos frugívoros fueron más abundantes en la 

época de lluvias (Figura 8.12). La variación en el 

número de capturas para los insectívoros al comparar las 

dos épocas hídricas fue mucho mayor con respecto a las 

capturas de los frugívoros (Figura 8.12).  

 

Diversidad Alfa y Beta de los sectores de muestreo 

Reportamos 25 especies en el sector uno, seguido por el 

sector dos con 22 y el tres con 19. Tanto para el sector 

dos como el tres la subfamilia dominante en número de 

especies fue Stenodermatinae, mientras que para el 

sector uno fue Phyllostominae. En términos de 

individuos, Carolliinae y Stenodermatinae aportaron la 

mayor cantidad de individuos en los tres sectores de 

muestreo (Figura 8.13).   

La comparación de las varianzas del índice de Shannon 

muestra que las únicas diferencias significativas existen 

entre los sectores dos y tres (t0.05 (2)255=0.40 para sector 

uno y dos; t0.05(2)252=0.06 para sector uno y tres; 

t0.05(2)269= 0.002 entre sector dos y tres). El índice de 

Shannon para el sector dos fue de 2.43, para Emaus de 

2.30 y para la Palmita de 2.04. Las curvas rango 

abundancias entre las zonas estudiadas muestran que en 

el sector uno existen más especies con baja 

representatividad en términos de abundancia. En todas 

las zonas C. perspicillata se encuentra entre las especies 

más abundantes, sin embargo en la zona dos la especie 

que aportó el mayor número de capturas fue el 

murciélago vampiro (D. rotundus). 

a.  

b. 

Figura 8.12. a) Número de especies registradas por 

gremio trófico b) Número de individuos registrados por 

gremio trófico. FND: Frugívoro Nomada de Dosel; FS: 

Frugívoro Sedentario; H: Hematófago; IAEa: 

Insectívoro Aéreo de Espacios abiertos; IAF: 

Insectívoro Aéreo de Follaje; IRF: Insectívoro 

Recolector de Follaje; O: Omnívoro. 
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a. 

b. 

Figura 8.13.Registros obtenidos por zonas de estudio: 

a) Número de especies por familia-subfamilia registrada 

en cada zona de estudio; b) Abundancias de familias-

subfamilias por zona de muestreo. 

 

Figura 8.14. Curvas rango abundancia de los tres 

sectores estudiados para la caracterización de la 

mastofauna asociada a la cuenca baja del río Pauto. Las 

abreviaciones de las especies se explican en la Tabla 8.5	  

Finalmente, el índice de Jaccard muestra que las zonas 

uno y dos comparten poco más del 50% de las especies 

y son los sitios más similares en términos de 

composición (Tabla 8.6).  

Tabla 8.6. Resultados del índice de Jaccard para los tres 

sectores estudiados 

 

 

Recorridos de observación. 

Completamos un total de 57 Km para la época húmeda 

(25.6 Km nocturnos, 31.4 Km diurnos), y 57,5 Km 

(29.7 Km nocturnos, 27.8 Km diurnos) para la época 

seca (Tabla 8.7). 
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Tabla 8.7. Total de Km recorridos y número de avistamientos para las especies de mamíferos terrestres registradas 

en cada sector de muestro. H: Época húmeda S: época Seca. 

Finca 
Sector de 

muestreo 

Total Km 

recorridos 

M. 

tridactyla 

T. 

tetradactyla 

O. 

virginianus 

H. 

hydrochaeris 
C. thous 

H S H S H S H S H S H S 

Candelayes 2 6,6 15,6 	  	   6 	  	   1 1 5 	  	   47 
	  

2 

El Mirador 3 8,2 17,3 1 	  	   	  	   1 1 6 	  	   1 
	  

4 

La Palmita 3 
	  

2,8 	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   2 	  	   	  	  
	   	  

Señora 

Cilia	   
2 

	  
6,2 	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   1 	  	   14 

	   	  

La Veremos 2 14,5 15,6 	  	   1 	  	   	  	   7 	  	   12 2 3 5 

Altamira  1 14,5 
	  

	  	   	  	   	  	   	  	   2 	  	   	  	   	  	  
	   	  

La Bretaña 1 13,2 
	  

	  	   	  	   	  	   	  	   8 	  	   	  	   	  	  
	   	  

TOTAL   57 57,5 1 7 0 2 19 14 12 64 3 11 

 

Registramos cinco especies por medio de 44 encuentros 

de 133 individuos. El número de avistamientos fue 

mayor para la época seca (98) que para la época húmeda 

(35). El chigüiro (H. hydrochaeris) (Figura 8.8a) aportó 

la mayor cantidad de individuos con 76 (64 en la época 

seca y 12 en la época húmeda), producto de once 

encuentros (tres en la época húmeda y ocho en la época 

seca). Sin embargo, el venado (O. virginianus) (Figura 

8.8b) fue la especie con mayor la mayor abundancia 

relativa, pues fue avistada en un total de 19 ocasiones 

(diez en la época seca y nueve en la época 

húmeda).Todas las especies tuvieron mayor abundancia 

relativa en la época seca que en la época de lluvias 

(Tabla 8.8).  

 
a. 

 
b. 

Figura 8.8. Mamíferos más representados en los recorridos. a. Chigüiro (H. hydrochaeris); b. Venado (O. 

virginianus) 
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Tabla 8.8. Abundancia relativa para las especies de mamíferos registradas durante las dos épocas en el área de 

estudio 

Época  
Número de 

recorridos 
M. tridactyla 

T. 

tetradactyla 

O. 

virginianus 

H. 

hydrochaeris 
C. thous 

Seca 16 0,25 0,13 0,63 0,5 0,31 

Húmeda 17 0,06 0 0,53 0,18 0,12 

Total 33 0,15 0,06 0,58 0,33 0,21 

 

 

Identificación de especies endémicas, amenazadas o 

de importancia cultural 

El oso palmero (M. tridactyla), se encuentra en 

categoría vulnerable (VU), mientras que la rata espinosa 

(P. oconelli) y el armadillo sabanero 

(Dasypussabanicola), son catalogados como datos 

deficientes (DD). En cuanto a las especies catalogadas 

en los apéndices de CITES, se encuentra M. tridactyla, 

Alouttaseniculus, Cerdocyonthous, Pecaritajacuen el 

apéndice II y en el apéndice III están 

OdocoileusvirginianusyCuniculus.  

Los habitantes de la cuenca baja del río Pauto utilizan 

16 especies de mamíferos de 11 familias y 7 órdenes 

(Tabla 8.9). 

 

Tabla 8.9.Fauna de mamíferos usada por las comunidades en las sabanas inundables asociadas a la cuenca del río 

Pauto. Usos: A: Alimento; M: Medicinal; D: Considerada como plaga o dañina; P: Piel; S: Mascota. Referencia: 1: 

Plata-Rangel 2005; 2: Fernández 2009; 3: León-Sicard et al 2011; 4: González-Vargas, 2012; 5: Comentario 

Personal hecho por los habitantes de la cuenca 

Nombre científico Nombre común Usos Referencia 

DIDELPHIMORPHIA 
   

Didelphidae 
   

Didelphismarsupialis Chucha o fara A, M, D 4; 5 

CINGULATA 
   

Dasypodidae 
   

Dasypuskappleri, 

Cachicamo, armadillo A. M 1; 2; 3; 4 D. novemcinctus,  

D. sabanicola.  

PRIMATES 
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Nombre científico Nombre común Usos Referencia 

Atelidae 
   

Alouattaseniculus Araguato, mono 
aullador M, S 1; 2; 3; 4; 5. 

RODENTIA 
   

Erethizontidae 
   

Coendouprehensilis Puerco espín M 1; 2 

Caviidae 
   

Hydrochoerushidrochaeris Chigüiro A, M 1; 2; 3; 4; 5. 

Dasyproctidae 
   

Dasyprocta fuliginosa Picure A, M 1; 2; 3; 4; 5. 

Cuniculidae 
   

Cuniculus paca Lapa A, M 1; 2; 3; 4; 5. 

CHIROPTERA 
   

Chiroptera Murciélagos D 3; 4; 5 

CARNIVORA 
   

Canidae 
   

Cerdocyonthous Zorro D 1; 3 

Felidae 
   

Leopardustigrinus Cunaguaro, Tigrillo D, S 1; 2; 3; 4; 5 

Pantheraonca Tigre, jaguar D, M, P 1; 2; 3; 4; 5 

Puma yagouaroundi Gato cervante M,D 3; 4; 5 

Puma concolor León, puma D 3; 4; 5 

ARTIODACTYLA 
   

Cervidae 
   

Odocoileusvirginianus Venado A, M, S 1; 2; 3; 4; 5 

Tayassuidae 
   

Pecaritajacu Zaino A 1; 2; 3; 4 
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Una gran porción de los habitantes de las sabanas 

inundables asociadas a la cuenca baja del río Pauto aún 

mantienen la tradición, por necesidad o por costumbre, 

de utilizar sus recursos faunísticos. Los usos que las 

comunidades hacen de la fauna son muy diversos, y 

varían desde el aprovechamiento como alimento hasta el 

uso de animales y sus derivados con fines medicinales y 

culturales (Fernandez 2009, Chablé&Delfin 2010). El 

conocimiento y aprovechamiento de la fauna que se 

observa en el área de estudio es transmitido de una 

generación a otra (González-Vargas, 2012), sin 

embargo, esto no es muy común en las generaciones 

más recientes dado a la facilidad hoy día de conseguir 

otro tipo de alimentos y medicinas.  

Entre las especies que son apetecidas por su carne y son 

cazadas para satisfacer las necesidades de proteína de 

origen animal, se destacan el venado cola blanca (O. 

virginianus), el zaino (P. tajacu), la lapa (C. paca), el 

picure (D. fuliginosa), el chigüiro (H. hidrochaeris) y 

los armadillos (Dasypusspp.) (Fernandez 2009; Suarez-

Castro y Sanchez-Palomino, 2011; González-Vargas 

2012). Adicionalmente, Fernandez (2009) reporta que en 

las sabanas inundables asociadas a ganadería de cría, el 

60% de la proteína animal silvestre que consumen los 

habitantes del municipio de Paz de Ariporo  proviene de 

mamíferos. 

Los animales de caza tienen varios significados desde el 

punto de vista de los campesinos-cazadores. Algunas 

especies son cazadas por ser consideradas perjudiciales 

o plagas que ocasionan daños a los sistemas productivos 

como el arroz, las plataneras y conucos. Este es el caso 

de grandes roedores como el chigüiro (H. hidrochaerys), 

el picure (D, fuliginosa) y la lapa (C. paca). Por su parte, 

el jaguar (P. onca), el puma (P. concolor) y el 

murciélago vampiro (D. rotundus) pueden provocar 

daños a la ganadería, mientras que el tigrillo 

(Leoparduspardalis), el gato cervante (Puma 

yaguaroundi) y el zorro (C. thous) atacan a los animales 

de corral (Fernandez 2009; León Sicard 2011, González-

Vargas 2012). 

Otra forma de aprovechamiento es la tenencia de fauna 

como mascotas. Esta tradición se mantiene en la región, 

y por lo general los animales son capturados en 

pequeñas cantidades y vendidos a precios bajos. Entre 

estos animales se encuentran el venado cola blanca, el 

araguato, el cachicamo y el tigrillo (González-Vargas 

2012). 

El venado (O. virginianus) y el cachicamo 

(Dasypusspp.) son utilizadas en actividades mágico 

religiosas, o con fines medicinales para tratar 

mordeduras de culebras, aliviar cicatrices, curar el asma, 

el dolor de oído. La hiel de la lapa es utilizada para tratar 

enfermedades respiratorias (Fernandez 2009; León 

Sicard 2011; González-Vargas 2012). 

Amenazas 

Suarez-Castro y Sánchez-Palomino (2011) identifican 

tres amenazas claras para la fauna de mamíferos: la 

transformación y la pérdida del hábitat, el 

aprovechamiento insostenible y el desconocimiento de 

la importancia biológica del ensamblaje de mamíferos. 

La transformación y la pérdida del hábitat es dada por la 

continua deforestación, fragmentación causada por las 

vías de acceso y la transformación de las coberturas 

naturales a pastos cultivados para la ganadería y cultivos 

de arroz, lo cual causa una disminución de la oferta 

natural de los recursos (Rodriguez-Mahecha et al 2006; 

Suarez-Castro y Sanchez-Palomino, 2011). El 

aprovechamiento insostenible dada por la cacería tanto 

de las especies consideradas como dañinas como las que 
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son consumidas por la demanda de carne, puede tener un 

impacto negativo sobre sus poblaciones silvestres, pues 

altera la estructura de las poblaciones y las hace más 

vulnerables ante los tensionantes del medio (Aldana-

Domínguez y Ladino-Rincón, 2006; Suarez-Castro y 

Sanchez-Palomino, 2011). Finalmente el 

desconocimiento de la importancia biológica del 

ensamblaje de mamíferos y su aporte en servicios 

ecosistémicos tales como la polinización, la dispersión 

de semillas y el control de plagas, ocasiona que varias 

especies sean despreciadas y no haya un sentido de 

pertenencia por parte de los pobladores locales hacia el 

componente biótico del paisaje.  Ejemplo de ello son los 

murciélagos, quienes tienen una imagen negativa debido 

a que el murciélago vampiro (D. rotundus) se alimenta 

de la sangre de algunos animales domésticos (bacas, 

caballos y cerdos) y a que otros que se alimentan de 

insectos (Molossusmolossus) invaden las casas y por sus 

heces causan incomodidades a los habitantes. 

 

 

DISCUSIÓN 

Representatividad del muestreo y caracterización del 

ensamblaje 

El número de especies registradas en este trabajo 

representan el 37 % de todas las especies que 

probablemente se encuentran en la región de los Llanos 

(Ferrer et al.  2009). Registramos una riqueza de 

especies acorde al mapa presentado por Alberico& 

Rojas-Díaz (2002), en cuanto a la distribución de la 

diversidad y endemismo de los mamíferos en Colombia.  

Basado en los reportes para el departamento de Casanare 

por (Alberico et al. 2000, Mantilla-Meluk et al. 2009), 

la base de datos virtual de la colección de mamíferos del 

Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad 

Nacional de Colombia 

(http://www.biovirtual.unal.edu.co/ICN/) y Pinilla-

Buitrago (2011), obtuvimos un listado de 62 especies 

probables para las sabanas inundables del departamento 

del Casanare. Por lo tanto, las 34 especies de 

murciélagos registradas corresponden al 55.7% de las 

especies con distribución potencial en el área. Al evaluar 

las curvas de acumulación, encontramos una 

representatividad del muestreo que varía entre el 76 y el 

85%, por lo que consideramos que aunque es necesario 

realizar un mayor esfuerzo de muestreo y utilizar 

metodologías complementarias específicas para ciertos 

grupos de especies, nuestros resultados permiten 

evidenciar la estructura y composición general de los 

ensamblajes de murciélagos y de mamíferos medianos y 

grandes presentes en el área de estudio.  

Los mamíferos reportados presentan un amplio rango de 

tamaños, formas y hábitos, que incluyen especies 

generalistas que se alimentan de los recursos que se 

encuentran disponibles estacionalmente, como es el caso 

del picure (D. fuliginosa) y el zorro (C. thous), así como 

especies que se centran en el consumo de un solo tipo de 

recursos, como es el caso del oso palmero (M. 

tridactyla). Esta diversidad aparece también en los 

grupos de pequeños mamíferos como los murciélagos, 

donde a pesar de que los frugívoros representan los 

valores más altos en cuanto a número de individuos (345 

de 486 capturas, 71.3%), son las especies de otros 

hábitos, como los insectívoros, las que aportan la mayor 

cantidad de especies (17 de 34, 50%). La dominancia de 

murciélagos frugívoros es un patrón que se ha 

encontrado en otros estudios llevados a cabo en la 

Orinoquía y otras regiones del Neotrópico (Muñoz et al. 

1997, Correa et al. 2006, Ribeiro-Melo 2009). Es 

interesante anotar que D. rotundus, la única especie 

hematófaga encontrada dentro del muestreo, constituyó 

el  7% de las capturas. Aunque esta especie es abundante 

en áreas como la finca Candelayes (Figura 8.13), su 
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proporción sigue siendo baja con respecto a otras 

especies de murciélagos en el área. Sin embargo, los 

impactos que produce afectan la imagen de todas las 

especies de murciélagos de la región. La diversidad de 

murciélagos encontrados en la zona y la presencia de 

varias especies de la subfamilia Phyllostominae (Tabla 

8.5), el cual contiene especies como 

Micronycterisminuta, Tonatiasaurophila y 

Lophostomasilvicolum, sugiere que los bosques 

estudiados aún presentan una estructura vegetal lo 

suficientemente compleja para albergar una fauna 

heterogénea y diversa (Fentonet al.1992, Jimenez-

Ortega & Mantilla-Meluk 2007).   

Adicionalmente, la heterogeneidad de las condiciones 

espaciales en la zona y el mantenimiento de coberturas 

naturales, aún permite el establecimiento de especies 

con requerimientos de hábitat específicos y áreas de 

acción relativamente grandes. Especies como el zorro 

(C. thous), el venado (O. virginianus) y el oso palmero 

(M. tridactyla)  utilizan los recursos de distintos tipos de 

hábitats (Barnett&Dutton 1995, Emmons &Feer 1997, 

Cuaron 2000), y han sido reportados en una gran 

variedad de coberturas, desde bosques 

multiestratificados y bosques abiertos de chaparros 

(Curatella americana, Byrsonimasp., 

Bowdichiairgilioides), hasta matas de monte y sabanas 

en temporada lluviosa y después de las quemas 

(Emmons 1997, Correa et al.  2006). En nuestro estudio, 

encontramos a estas especies en todos los sectores 

evaluados, desde las sabanas naturales con ganadería 

extensiva en la finca La Veremos, hasta las zonas con 

cultivos de arroz en la finca El Mirador. Esto se debe a 

que en todas las zonas evaluadas se encuentran 

coberturas naturales que se entremezclan con las áreas 

intervenidas, y que aún ofrecen recursos para mantener 

una fauna con requerimientos de hábitat heterogéneos.  

Aunque es necesario enfocar esfuerzos hacia la 

conservación de los bosques, pues estos tienen la mayor 

cantidad de especies y promueven el suministro de 

servicios ecosistémicos como el mantenimiento de 

fuentes de agua, otras coberturas, como los rastrojos y 

las sabanas, son importantes desde el punto de vista de 

las especies de mamíferos, pues sirven como lugares de 

paso y ofrecen otro tipo de recursos que favorecen la 

presencia de poblaciones sostenibles. Como 

consecuencia, la heterogeneidad del paisaje es la que 

permite el establecimiento de una gran variedad de 

especies con requerimientos de recursos muy distintos, y 

esta es la escala en la que debe enfocarse la evaluación, 

el monitoreo y la conservación de la biodiversidad (Noss 

1990, Noss 1996, Franklin, 1993,  Halffter et al. 2001), 

particularmente en regiones complejas espacialmente 

como la estudiada. 

Otro aspecto a tener en cuenta, es que aunque en la 

actualidad estas especies se encuentran en el área, las 

implicaciones de la trasformación del paisaje sobre las 

probabilidades de sobrevivencia y la viabilidad de las 

poblaciones solo podrán ser determinadas a través de un 

monitoreo a largo plazo. Este monitoreo permitirá 

además determinar la presencia, la distribución y los 

patrones de abundancia de especies como el jaguar (P. 

onca) y el saino (P. tajacu), quienes no fueron 

registradas en nuestro estudio, pero que son reportadas 

por los pobladores locales.   

 

Incidencia de la época 

La disponibilidad de agua es posiblemente el factor que 

más influye en la localización y la distribución de la 

especies en el área de estudio. El hecho de que las 

especies se agrupen en torno a cursos de agua 

posiblemente influye en la probabilidad de detección, lo 
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que se vio reflejado en el mayor número de 

avistamientos en la época seca. Esto también ocurrió con 

los murciélagos, debido a que especies insectívoros 

podían ser capturados más fácilmente al lado de cuerpos 

de agua que estaban reducidos en área. Además de esto, 

la disponibilidad de recursos, los patrones fenológicos 

de las plantas y la presencia de presas puede incidir en 

los patrones de abundancia relativa de ciertas especies 

(Ribeiro–Melo 2009). Para murciélagos frugívoros, el 

aumento del número de capturas durante la época de 

lluvias, pudo estar relacionado con una mayor 

disponibilidad de frutos en el área, pues se ha detectado 

que para muchas especies de plantas consumidas por 

este grupo de fauna, los picos de fructificación se dan en 

las épocas de mayor cantidad de precipitación. Por lo 

tanto es indispensable realizar estudios más detallados, 

que además de completar el inventario de especies, 

evalúen la cantidad de recursos disponibles y la 

variación temporal en la calidad de los hábitats. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Existe una escasez de estudios que caractericen los 

ensamblajes de mamíferos de las Orinoquía colombiana, 

especialmente en zonas de sabanas inundables como la 

estudiada (Trujillo et al. 2010). En este sentido, este 

trabajo constituye un gran esfuerzo para documentar el 

tipo de especies presentes en un área específica y el 

primer paso para plantear un programa de manejo y 

conservación que sea aplicable en el futuro. 

La heterogeneidad espacial y la presencia de coberturas 

naturales en el área de estudio, permite el mantenimiento 

de poblaciones de mamíferos con hábitos heterogéneos, 

que interactúan en varios procesos biológicos y 

culturales, y que por lo tanto prestan una gran cantidad 

de servicios ecosistémicos a los pobladores locales. 

Aunque en la actualidad estas especies se encuentran en 

el área, las implicaciones de la trasformación del paisaje 

sobre las probabilidades de sobrevivencia y la viabilidad 

de las poblaciones solo podrán ser determinadas a través 

de un monitoreo a largo plazo. 

Existe un gran potencial para trabajar con especies que 

ser consideradas como especies sombrilla, pues al 

realizar el mejoramiento y la conservación de sus 

hábitats, benefician la permanencia de muchas otras 

especies propias de la región. Tal es el caso de especies 

como  el venado (O. virginianus) y el oso hormiguero 

(M. tridactyla), el cual se encuentra en un amplio rango 

de hábitats, desde pastizales secos o húmedos hasta 

bosques (Emmons &Feer 1997). Se ha reportado que el 

área de acción para esta especie puede llegar a ser de 9 

Km2 (Shaw et al. 1987). 

Especies como el venado, quien tiene una buena imagen 

dentro de los pobladores locales, pues es utilizado como 

fuente de alimento y es considerado como una especie 

emblemática para la región, permite centrar esfuerzos 

con la comunidad para buscar medidas de manejo de los 

hábitats presentes en el área. Adicionalmente, debe 

resaltarse el potencial que existe en el área para trabajar 

con un grupo tan diverso en formas y hábitos como el 

estudiado. Los roedores como el chigüiro (H. 

hydrochaeris), el picure  (D. fuliginosa) y la lapa (C. 

paca) son promisorias como objeto de conservación, 

debido a que pueden ser aprovechadas por los 

pobladores locales para el consumo de carne. La 

herbivoría por parte del venado cola blanca puede 

afectar la dinámica de regeneración de las plantas, por lo 

que una disminución en las poblaciones puede tener 

efectos directos sobre procesos como arbolización de las 

sabanas. Estudios detallados sobre la interacción del 

venado y los recursos que consume son necesarios para 

evidenciar estos patrones.  

Los murciélagoshan desarrollado una cantidad 

considerable de gremios tróficos y una amplia variación 
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morfológica como respuesta a su diversificación en el 

Neotrópico (Kalkoet al. 1996, Bernard &Fenton 2002). 

Gracias a su  movilidad y a sus hábitos de forrajeo, estos 

mamíferos son importantes polinizadores y dispersores 

de un número elevado de especies de plantas 

(Muscarella& Fleming 2007). Además, los murciélagos 

insectívoros juegan un papel importante al mantener 

poblaciones de insectos considerados plagas que cuestan 

millones anuales en pérdidas para agricultores en todo el 

mundo (Kunzet al. 2011). Sin embargo, los murciélagos 

también generan incomodidades asociadas a su 

presencia en construcciones, daño a cultivos de frutos y 

transmisión de enfermedades a causa de mordidas de la 

especie hematófaga D. rotundus. Este grupo, por lo 

tanto, representa un fuerte potencial para trabajar con las 

comunidades locales, quienes a través de programas de 

educación, pueden valorar la importancia de conservar 

estas especies para conservar los hábitats que 

promueven servicios ecosistémicos. 

La intervención del hábitat natural del chigüiro por parte 

del hombre ha llevado a que esta especie compita con  el 

ganado por el alimento y el agua y además destruye los 

cultivos, por lo que es urgente buscar estrategias de 

manejo que permitan la conservación de los hábitats 

naturales, y de esta manera, reducir el impacto generado 

sobre las poblaciones animales. Algunos carnívoros 

como el tigrillo (L. pardalis) y el zorro (C. thous) 

también viven en conflicto directo con las comunidades 

locales debido a que atacan varios animales domésticos, 

por lo que son un grupo para trabajar con los pobladores 

en programas de educación que aborden problemas 

asociados a conflictos con el medio natural circundante.  

Todos estos aspectos deberán ser tomados a la hora de 

plantear los proyectos de monitoreo a largo plazo dentro 

de la zona y desarrollar planes de manejo y conservación 

para la fauna de las sabanas inundables de la Orinoquía. 
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CAPÍTULO 9 

CARACTERIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LA AVIFAUNA DE LAS SABANAS INUNDABLES 

ASOCIADAS A LA CUENCA BAJA DEL RÍO PAUTO, (CASANARE-COLOMBIA) 

Characterization and diagnosis of the birds flooded savannas associated lower basin Pauto river (Casanare, 

Colombia) 

Juan Pablo López-Ordóñez 

RESUMEN 

Entre marzo (época seca) y julio (época de lluvias) del 2012 se llevó a cabo el inventario y caracterización de la 

avifauna de la cuenca baja del río Pauto, departamento del Casanare. Siguiendo metodologías estandarizadas, se 

evaluaron tres sitios en los municipios de San Luis de Palenque y Trinidad, igualmente, se cubrieron varios tipos de 

cobertura vegetal: bosques de galería, sabanas naturales inundables y no inundables. 315 especies de aves fueron 

reportadas, 16 de ellas migratorias boreales, 2 especies amenazadas y tres con distribución restringida en la región 

del Orinoco. Entre los factores que alteran el recambio de especies (generalistas/especialistas), se encontró que la 

transformación del paisaje por actividades antrópicas (cultivos de arroz, palma de aceite y extracción de 

hidrocarburos) son la más significativa. El bosque de galería y la sabana natural representan dos ambientes frágiles 

ante alteraciones naturales y/o antrópicas. 

Palabras Clave:Aves, Biodiversidad, Caracterización, Casanare, Río Pauto, Sabana Natural. 

ABSTRACT 

Between March (dry season) and July (rainy season) of 2012 was carrying out the ornithological characterization in 

the middle and lower basin of Pauto river, department of Casanare. Following standardized methodologies, the 

municipalities of San Luis de Palenque and Trinidad was covered, also the different types of vegetation: riparian 

forests and natural savannas. 315 bird species were reported, including 16 boreal migrants, two threatened bird 

species and three with restricted distribution in the Orinoco region. Among the factors that affect the species 

composition (generalist / specialist), is the landscape transformation by extensive human activities (rice and oil palm 

crops and oil extraction). The gallery forest and natural savanna represent two fragile environments to natural and 

anthropogenic disturbances. 

Key words:Birds, Biodiversity, Casanare, Natural savanna, Pauto River 
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INTRODUCCIÓN 

La riqueza de aves de la Orinoquia colombiana ha sido 

reconocida gracias a los estudios ornitológicos pioneros 

de Meyer de Schauensee (1948, 1949, 1950, 1951, 

1952) y Olivares (1982). Posteriormente, esta avifauna 

fue estudiada por diferentes instituciones y 

organizaciones en los departamentos del Meta 

(Restrepo-Calle 2007b), Casanare (BP &Biocolombia 

1996, Fundación Puerto Rastrojo 2005, Restrepo- Calle 

2009), Vichada (Bravo 2004, Restrepo-Calle 2007a, 

2007c, Umaña et al. 2007, Aldana-Domínguez et al. 

2009), en la Estrella Fluvial Inírida en Guainía (Botero 

1998, Stiles 1998, Naranjo et al. 2008) y la Orinoquía 

(Restrepo Calle et al. 2010). 

 

Igualmente, se han generado varios documentos o guías 

de aves que han contribuido con el conocimiento de la 

Avifauna de esta región: (Restrepo-Calle & Peña-

Herrera 2005, Fierro 2009), la guía de las aves de los 

Llanos (McNish 2007) y el reciente análisis binacional 

que identifico 21 áreas prioritarias para la conservación 

de las aves de la Cuenca Orinoco, tres de éstas presentes 

en el departamento de Casanare (Restrepo-Calle et al. 

2010). 

 

Respeto a la recopilación de información, se encontró en 

la base de datos de Biomap (2006), para el 

Departamento de Casanare hay un registro de 412 

especies (5 bajo algún criterio de amenaza y 17 especies 

migratorias) en 56 localidades de muestreo, 

posteriormente, Zamudio et al. 2011 reporta la presencia 

de 507 especies (67 familias y 23 órdenes). Al ubicar la 

avifauna de acuerdo a las regiones del Casanare, 

describen que el 73% de las especies están en la llanura 

(369 especies), mientras que el 57% (291) están en el 

piedemonte. En relación a la estructura de aves de 

acuerdo con su procedencia (Orinoquia, Amazonia o 

Andina), se observa que el 66% de las especies son 

típicas de las regiones orientales de Colombia, mientras 

que la región andina comparte el 30% de su avifauna 

con la Amazonia y la Orinoquia. 

Murillo (2005) en la compilación de registros de Aves 

para la Orinoquia de Colombia, encontró que el 

Departamento del Meta obtuvo el mayor número de los 

registros biológicos, de las especies reportadas para la 

región, Meta está representado con el 95%, Casanare 

72% y Arauca 69% respectivamente. En términos 

generales los departamentos de Casanare, Arauca y 

Vichada poseen un fuerte vacío de información 

ornitológica, principalmente en el anfibioma Arauca- 

Casanare en los ecosistemas de sabana inundable en 

terraza alta aluvial de río andinense, sabana inundable en 

terraza baja con influencia eólica y en sabana inundable 

en plano de inundación de llanura aluvial con influencia 

eólica. 

De acuerdo a los reportado en Usma& Trujillo 2011, en 

la información recopilada para el departamento del 

Casanare, se reportan hasta el momento 678 especies de 

aves, dentro de 17 órdenes y 70 familias, dentro de estos 

registros, 1 especie es endémica, 1 especie es 

introducida, 11 especies casi amenazadas, 2 raras o 

accidentales y 1 en estado Vulnerable. 

Los muestreos de las comunidades de aves son útiles 

para diseñar e implementar políticas de conservación y 

manejo de ecosistemas y hábitats. Además, aportan 

información técnica para la identificación de 

comunidades que necesitan protección e información 

científica para el desarrollo de estudios en biogeografía, 

sistemática, ecología y evolución. 

El estudio de la estructura de las comunidades de aves 

proporciona un medio rápido, confiable y replicable de 

evaluación del estado de conservación de la mayoría de 
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hábitats terrestres y acuáticos, también permite realizar 

comparaciones a lo largo de gradiente climático y 

ecológico en cuantoa la riqueza, recambio y abundancia 

de especies. Con la información recopilada en los 

inventarios también se pueden documentar 

algunosaspectos de la historia natural de las especies 

como dietas, periodos reproductivos, migraciones, 

estructuras sociales y hábitos entre otros. 

Por lo anterior, este estudio realiza la diagnosis del 

estado de conservación de la Avifauna presente en los 

ecosistemas de sabanas inundables asociados a la cuenca 

baja del río Pauto, teniendo como objetivos principales: 

(1) proporcionar una primera aproximación al 

conocimiento de la comunidad de Aves, evaluando su 

riqueza, composición y preferencia de hábitat; y (2) 

determinar los efectos en las comunidades de aves 

derivados de la transformación de los ecosistemas 

naturales por cultivos de arroz y pastos exóticos 

introducidos. 

METODOLOGÍA 

Área de estudio 

Esta investigación fue realizada en el departamento de 

Casanare, sobre la cuenca baja del Río Pauto (Figura 

9.1). Los muestreos fueron realizados en tres estaciones, 

en dos salidas de campo, la primera en marzo de 2012 

durante la temporada seca, y la segunda en julio del 

mismo año durante la temporada de lluvias, de 15 días 

cada una (Tabla 9.1). En las estaciones se muestrearon 

los microambientes que se forman cuando está la 

variación estacional: bajos, bancos y esteros. 

Adicionalmente en julio se muestrearon tres tipos de 

ambientes transformados: dos cultivos de arroz 

establecidos en bajos de sabana transformados, un banco 

transformado en potrero y dos bosques de vega 

transformados en potreros. 

La cobertura vegetal del área de muestreo está 

compuesta por una matriz de Sabana Natural (Figura 

9.2) donde se incluyen sabanas inundables y no 

inundables,en las cuales existen cuerpos de agua 

(esteros) que conforman cuerpos de agua estacionales, 

estos aumentan su espejo de agua en la época de lluvias 

y en época de seca lo disminuyen drásticamente, hasta 

quedar completamente secos, en la mayoría de los casos. 

También se encuentran Bosques de Galería (Figura 9.3), 

generalmente adyacentes al rio Pauto o zonas aledañas, 

conocidos también como bosques ribereños, dentro de 

esta zona existen zonas transformadas por cultivos de 

arroz, palma de aceite, extracción de petróleo y 

ganadería. 

 

Figura 9.1. Mapa del departamento de Casanare, se 

resaltan las localidades de muestreo para el inventario de 

la Avifauna 
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Tabla 9.1. Ubicación de sitios de muestreo de sabanas en la cuenca baja del Río Pauto. 

 

Departamento Municipio Vereda Localidad Cobertura Epoca	  del	  año
Epoca	  seca
Epoca	  de	  lluvias
Epoca	  seca
Epoca	  de	  lluvias
Epoca	  seca	  
Epoca	  de	  lluvias
Epoca	  seca
Epoca	  de	  lluvias
Epoca	  seca
Epoca	  de	  lluvias
Epoca	  seca
Epoca	  de	  lluvias

Bosque	  Galeria Epoca	  seca
Sabana-‐Estero Epoca	  seca

Sabana-‐No	  Inundable Epoca	  seca
Epoca	  seca
Epoca	  de	  lluvias
Epoca	  seca
Epoca	  de	  lluvias
Epoca	  seca
Epoca	  de	  lluvias
Epoca	  seca
Epoca	  de	  lluvias
Epoca	  seca
Epoca	  de	  lluvias
Epoca	  seca
Epoca	  de	  lluvias
Epoca	  seca
Epoca	  seca

Sabana-‐Estero Epoca	  seca
Sabana-‐No	  Inundable Epoca	  seca

Epoca	  seca
Epoca	  de	  lluvias
Epoca	  seca
14/03/2012
Epoca	  de	  lluvias
Epoca	  seca
Epoca	  de	  lluvias

Finca	  La	  Veremos

Bosque	  Galeria

Sabana-‐Estero

Sabana-‐No	  Inundable

Finca	  Candalayes

Bosque	  Galeria

Sabana-‐Estero

Sabana-‐No	  Inundable

Finca	  La	  Topochera
Bosque	  Galeria

Sabana-‐No	  Inundable

Trinidad

Banco	  de	  la	  
Cañada

Bosque	  de	  Vega,	  Río	  Pauto

Finca	  La	  Palmita	  y	  El	  
Mirador

Bosque	  Galeria

Sabana-‐Estero

Sabana-‐No	  Inundable

San	  Vicente

Casanare

San	  Luis	  de	  
Palenque Guaracura

Finca	  Altamira

Bosque	  Galeria

Sabana-‐Estero

Sabana-‐No	  Inundable

Finca	  La	  Bretaña

Bosque	  Galeria

Sabana-‐Estero
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Figura 9.2. Sabana natural (inundable y no inundable) 

presente en la Cuenca medía y baja del Río Pauto, 

Casanare. 

Figura 9.3. Bosques de Galería (Ribereños) en zonas 

adyacentes al Río Pauto, departamento del Casanare. 

Fase de campo 

Villareal et al. (2004) diseñaron una propuesta 

metodológica que permite en pocos días de trabajo 

intensivo en campo, obtener una buena aproximación 

sobre la composición de las especies en un área en 

particular. La información recopilada de esta manera 

sobre las comunidades de aves, tiene un gran valor al ser 

comparable con la de otras regiones o de la misma en 

distintos periodos de tiempo. Uno de los aspectos más 

importante de esta propuesta metodológica es que deja 

documentadas todas las especies registradas con algún 

tipo de evidencia física (ejemplar, tejido, foto, video o 

sonido), de manera que su presencia puede ser 

constatada por diferentes personas y revalidada en 

diferentes periodos de tiempo. 

Recopilación de información 

Se recopiló información de la zona de estudio; como 

características físicas (topografía, geología, régimen 

climático y ecosistemas), historia del lugar (pobladores, 

uso de la tierra, actividades económicas), trabajos de 

investigación biológica y listados de especies.  

Se identificaron especies, están debidamente 

representadas en las colecciones y cuáles no, lo que 

ayudo a dirigir los esfuerzos de colecta de especímenes 

en campo.  

Detecciones visuales y auditivas 

La observación de aves es uno de los métodos más 

aplicados para conocer la composición de las 

comunidades presentes en una determinada localidad. 

Este método es efectivo pues permite obtener listas de 

especies lo más completas y representativas posibles, es 

altamente eficiente ya que maximiza la información 

obtenida por unidad de tiempo y esfuerzo y además 

permite obtener datos sobre el comportamiento, ecología 

e historia natural de las especies. El equipo necesario 

para realizar detecciones visuales y auditivas de aves 

incluye: binoculares 10x42, libreta de anotaciones, 

lápiz/rapidógrafo, guías de campo de Colombia, 

Venezuela y Orinoquia. Igualmente se utilizó una 

grabadora digital Sony PCMD50 y micrófono 

Senheisser unidireccional.  

Como parte de los métodos para la realización de 

inventarios, requieren de una serie de parámetros 

básicos para que tengan un valor comparativo. 
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La detección de las aves se realizó mientras se 

recorrieron los senderos preestablecidos, de 

aproximadamente 3-5 km, en cada tipo de paisaje o 

hábitat presente en el área de interés. Los muestreos se 

hicieron en las horas de mayor actividad de las aves, 

justo antes del amanecer (entre las 5:00 y 6:00) hasta las 

10:30 y en la tarde desde las 15:00 y hasta que comience 

a oscurecer (19:00). Esta actividad se repitió por cinco 

días en cada tipo de paisaje o hábitat.El esfuerzo de 

muestreo se midió en horas totales de detección (visual y 

auditiva) por distancia total recorrida. Para calcularlo, se 

registró diariamente la distancia recorrida y la hora de 

inicio y hora final de detección.   

A cada detección se le asignaron los siguientes atributos: 

Localidad, coordenadas, fecha, estructura social, sexo, 

tipo de registro (visual, auditivo) actividad reproductiva, 

tipo de alimento, maniobra de forrajeo, identidad 

taxonómica 

Para captura de aves se utilizaron redes de niebla, 10 

redes de 6 a 12 m de longitud por 2 m de altura y 30 ó 

32 mm de ojo de malla, Varillas de aluminio, Bolsas de 

tela, Equipo de medición: calibrador, regla metálica, 

pesolas de diferente gramaje (10, 50, 100 y 500g), Guías 

de campo para la identificación de las aves, Cuerda o 

pita. 

Las redes se abrieron desde el amanecer (5:30-6:00) y se 

mantienen abiertas hasta las 10:30-11:00 de la mañana, 

cuando la actividad de las aves disminuye. 

Para cada ave capturada se registraron los siguientes 

atributos: localidad coordenadas, altitud, fecha, número 

de captura, determinación taxonómica, peso, sexo del 

espécimen, edad, estado reproductivo, estado del 

plumaje, muda del plumaje, medidas morfométricas 

(anchura del pico o rictus, longitud de la cola, longitud 

del pico, altura del pico, longitud del tarso, longitud del 

ala, longitud de la cola Peso y hábitat). 

El esfuerzo de muestreo se midió en horas-red, donde 1 

hora-red equivale a una red de 12 x 2 metros abierta 

durante una hora.  Para calcularel esfuerzo de muestreo 

se anotó el número total de metros de redes y el número 

total de horas durante las cuales permanecieron abiertas; 

este último se calcula teniendo en cuenta la hora de 

apertura de las redes (hora en la cual se abre la última 

red) y la hora de cierre de las mismas (momento en que 

se cierra la primera red). 

Análisis de datos 

Análisis de Diversidad 

Los registros biológicos obtenidos con las metodologías 

expuestas anteriormentepara aves, buscan caracterizar la 

biodiversidad a diferentes escalas geográficas. Los 

análisis y las pruebas que se presentan más adelante 

permiten establecer principalmente, la representatividad 

del muestreo, riqueza (diversidad  alfa), la composición 

de especies, abundancia relativa, singularidad y 

recambio (diversidad  beta) e identificar  ensamblajes 

ecológicos para  dar  una aproximación del estado de 

conservación del área estudiada. 

Para estimar la efectividad de los muestreos se realizó 

una curva de acumulación de especies tomando como 

medida del esfuerzo de muestreo el total de especies 

registradas por día. En la estimación de la riqueza total 

para cada sitio de estudio empleamos los estimadores 

Jack1 Jack2 los cuales son los estimadores más precisos 

para tamaños pequeños de muestra (Collwell 2007, 

Colwell & Coddington 1994). En este estudio se realizó 

una predicción de la riqueza específica como una 

función de la acumulación de especies (Colwell & 

Coddington 1994) con el fin de verificar la 
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representatividad del muestreo en términos del número 

de especies esperadas (Colwell & Coddington 1994). 

Para medir la diversidad total del área de estudio se 

calcularon estimadores no paramétricos de riqueza, 

Boostrap, Jacknife de primer y segundo orden, en el 

programa EstimateS 8.0 (Colwell 2007). Usamos 

Jacknife de primeros y segundo orden (Jacknife 1 2) 

pues tienen la bondad de no asumir homogeneidad 

ambiental en la muestra, nuestro muestreo se hizo en 

hábitats con características estructurales diferentes. Con 

base en los valores máximos de riqueza estimada 

asumiendo este valor como el 100%, se determinó el 

porcentaje de representatividad de especies reportadas 

(Colwell & Coddington 1994).  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Composición de especies 

Recopilando la información obtenida en campo y 

siguiendo la taxonomía y nomenclatura propuesta por 

Remsen et al. 2013 se lograron identificar un 

significativo número de especies de aves en la cuenca 

baja del río Pauto. La conformación taxónomica está 

dada de la siguiente manera (Figura 9.4): 315 especies, 

59 familias y 24 ordénes (Anexo 9.1). 

Respecto a la composición de especies dentro de los 24 

ordenes registrados (Figura 9.5), se encontró que 

Passeriformes (Aves Canoras) es el de mayor riqueza de 

especies (145), seguido de Pelecaniformes (Garzas y 

afines) 22 especies, Charadriiformes (Chorlitos) 19 

especies, Accipitriformes (Rapaces) y Apodiformes 

(Vencejos y Colibries) 17 especies, Piciformes 

(Carpinteros y Tucanes) 14 especies, Psittaciformes 

(Loros) 13 especies, los restantes 17 ordenes tienen entre 

8 y una especie. La figura 9.5 indica que hay una notable 

diversidad, tanto de órdenes, como de especies de aves. 

Figura 9.4. Composición taxonómica de la Avifauna de 

la Cuenca media y baja del Río Pauto, Casanare de 

acuerdo a la propuesta de Remsen et al. 2013. 
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Figura 9.5. Composición de especies de acuerdo a los órdenes de Aves reportados en la Cuenca media y baja del Río 

Pauto, Casanare. 

Respecto a la composición de especies por el tipo de 

familias de aves (Figura 9.6), se reporta que la familia 

Tyrannidae (Atrapamoscas) es el grupo de mayor 

diversidad de especies (46), seguido de la familia 

Thraupidae (Azulejos) 21 especies, Accipitridae 

(Halcones) 17 especies, Ardeidae (Garzas) y Trochilidae 

(Colibries) 15 especies, Icteridae (Mochileros y 

Arrendajos), Psittacidae (Loros) 13 especies y 

Furnariidae (Horneros) 10 especies, las restantes 

familias tienen por debajo de 9 especies. Al igual que en 

los Ordenes registrados, las familias de aves agrupan un 

alta diversidad de especies que se encuentran en los 

ambientes de esta región.

 

Figura 9.6. Composición de especies de acuerdo a las familias de Aves reportadas en la Cuenca media y baja del Río 

Pauto, Casanare. 
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Teniendo en cuenta que las aves representa un grupo 

altamente móvil, se realizó una división por tipo de 

preferencia de hábitat, en este caso fueron tres las 

unidades: bosque de galería, sabanas con presencia de 

esteros y sabana no inundable. Dependiendo del tipo de 

registro, a cada especie se le asignó un tipo de hábitat, a 

pesar de que algunas especies pueden usar dos tipos de 

ambientes, la asignación estuvo relacionada con la 

duración de la observación, uso de hábitat (descanso, 

forrajeo, alimentación, anidación). Una vez hecha esta 

clasificación se obtuvo lo siguiente (Figura 9.7): La 

mayoría de especies de la cuenca baja tienen una 

preferencia por estar en el bosque de galería (237 

especies), sabanas-estero (51 especies), sabana no 

inundable (27 especies). Según lo anterior, es evidente 

que hay una marcada diferencia respecto a la preferencia 

por el bosque de galería, especialmente aves pequeñas 

(Passeriformes) (Figura 9.8), aves especializadas para el 

consumo de insectos (especialmente el grupo de los 

Hormigueros: Thamnophilidae) y pequeños frugívoros 

(Thraupidae). La alta riqueza de especies en el bosque 

de galería está relacionada directamente con el uso de 

recursos (Alimento, protección y reproducción) que este 

tipo de cobertura proporciona. 

También se evidencia la presencia de especies de gran 

porte (Cigüeñas) que utilizan este bosque para la 

construcción de nidos. La sabana-estero es un ambiente 

de gran interés biogeográfico, en este tipo de vegetación 

habitan especies que presentan adaptaciones 

morfológicas y ecológicas para llevar a cabo sus 

actividades de forrajeo, por ejemplo aves acuáticas, 

garzas, cholitos migratorios. Además de la presencia de 

muchas especies congregatorias, a destacar, los Anátidos 

(patos) que se rigen exclusivamente por el ciclo hídrico 

de estos ambientes, siendo un grupo altamente frágil por 

cambios en su ambiente (Figura 9.9). 

Figura 9.7.Composición de especies de aves por tipo de 

cobertura vegetal, reportados en la cuenca media y baja 

del río Pauto. 

Figura 9.8 Aves reportadas en la cuenca baja del río 

Pauto asociadas directamente al Bosque de Galería 

(ribereño). 

Figura 9.9. Aves reportadas en la Cuenca media y baja 

237

51

27

0

50

100

150

200

250

Bosque	  de	  Galeria Sabana	  Estero Sabana	  No	  inundable

N
úm
er
o	  
de
	  e
sp
ec
ie
s

Hábitat



307 
 

del Río Pauto asociadas directamente a la Sabana 

inundable. 

Por último, aves que se rigen en ambientes de sabana no 

inundable, presentan adaptaciones morfológicas para el 

uso de recursos específicos en esta cobertura 

(Semilleros, Arroceros, Chirlobirlos entre otros), 

igualmente, existe una interacción directa entre este tipo 

de cobertura y el bosque de galería dada la cercanía 

entre estos, muchas especies de semilleros forrajean en 

la sabana no inundable, pero descansan o anidan en el 

borde de bosque de galería, ya que brinda protección y 

eventualmente alimento para el complemento de su dieta 

(Figura 9.10). 

Figura 9.10. Aves reportadas en la Cuenca media y baja 

del Río Pauto asociadas directamente a la Sabana No 

inundable. 

Gremios tróficos 

A cada especie registrada durante las jornadas de campo 

se le asignó un gremio trófico, el cual fue hecho a partir 

de las observaciones realizadas y la bibliografía. En 

total, se reportan 20 gremios: Insectívoro, Frugívoro-

Insectívoro, Frugívoro, Insectívoro-Carnívoro, 

Nectarívoro-Insectívoro, Piscívoro, Granívoro, 

Carnívoro-Insectívoro, Herbívoro-Insectívoro, 

Malacófago, Carnívoro, Carroñero, Carnívoro-

Piscívoro-Insectívoro, Carroñero-Insectívoro, 

Granívoro-Insectívoro, Insectívoro-Carnívoro-Piscívoro, 

Insectívoro-Piscívoro, Folívoro, Herbívoro y 

Nectarívoro. 

Teniendo en cuenta estos grupos, se encontró que el 

gremio trófico que abarca más especies es el de las 

especies Insectívoras (145 especies), Frugívoro-

Insectívoro (46 especies) y Frugívoro (29 especies) 

(Figura 9.11). Este resultado indica que existe una 

asociación directa entre el recurso ofrecido y el tipo de 

cobertura vegetal donde se encuentra cada especie. La 

familia Tyrannidae representa el grupo con mayores 

representantes del gremio de insectívoros. 

Al interior y el borde del bosque de galería se 

encuentran especies que tienen una adaptación 

específica para el uso de algunos recursos, mientras que 

otra es de tipo generalista y que ocasionalmente habitan 

esta cobertura. El grupo de los Insectívoros es el de 

mayor diversidad dentro del bosque (Familia 

Thamnophilidae y Furnariidae), adaptados 

morfológicamente para consumir insectos (seguidores de 

hormigas, hojarasqueros) en la corteza de los árboles. El 

siguiente grupo de interés es aquel designado como 

generalista (Frugívoro-Insectívoro) 46 especies. Por lo 

general estas especies utilizan un tipo de recurso pero lo 

complementan con otro, cuando hay escasez por algún 

tipo de recurso. Especies netamente frugívoras (29 

especies) son muy importantes en los bosques, 

especialmente aquellas que permanecen en el borde de 

estos, contribuyendo en la dispersión o diseminación de 

semillas para favorecer procesos de regeneración 

natural, igualmente el grupo de Nectarívoros-

insectívoros (15 especies) son muy importantes a nivel 

ecológico, favorecen  procesos de polinización y 

consumo de néctar. El resto de grupos tróficos al interior 

de esta cobertura, se trata de especies que usan este 
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ambiente como descanso o que se observaron ocasionalmente en el bosque de galería (Figura 9.12). 

 

 

Figura 9.11 Número de especies por gremio trófico encontradas en la Cuenca media y baja del Río Pauto, Casanare. 

 

Figura 9.12 Número de especies por gremio trófico encontradas el bosque de Galería en la Cuenca media y baja del 

Río Pauto, Casanare. 
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Los gremios tróficos encontrados en la Sabana Natural 

con presencia de esteros presentan una marcada 

diferencia, 27 especies son Insectívoras, 8 especies 

piscívoras, 5 especies herbívoras-Insectívoras, 4 

especies Carnívora-Piscívora-Insectívora, 3 especies 

Insectívora-Carnívora, 2 especies (Insectívoro-

Carnívoro-Piscívoro) y 2 especies (Insectívoro-

Piscívoro). Las especies asociadas a este ambiente 

permanecen forrajeando “al vuelo” capturando insectos 

(vencejos, gallinas ciega, chorlitos). Dada la cercanía a 

cuerpos de agua (esteros), se evidencia la presencia de 

aves piscívoras, que se alimentan exclusivamente de 

peces (Martin Pescador, Pato cuervo) (Figura 9.13). 

 

Figura 9.13 Número de especies por gremio trófico encontradas el Sabana Inundable (esteros) en la Cuenca media y 

baja del Río Pauto, Casanare. 

Respecto a la composición de especies por gremio 

trófico encontradas en la Sabana No inundable, se 

encontró que existen 19 especies estrictamente 

insectívoras, 2 especies granívoras, 2 especies 

piscívoras, 1 especie carnívora, 1 especie herbívora, 1 

especie Insectívora-Carnívora y 1 especie malacófaga. 

Al igual que en las anteriores coberturas, se identifica 

que las especies que dependen de insectos en su dieta 

coinciden con los grupos más diversos para la cuenca 

(Tyrannidae, Thamnophilidae, Caprimulgidae). Esto 

indica que estas especies cumplen un rol muy 

importante, tanto en el control de plagas como en las 

adaptaciones ecomorfológicas de las especies para dar 

uso a este recurso (Figura 9.14). 

Especies migratorias 

De las 315 especies reportadas en la cuenca, 16 de ellas 

son especies migratorias boreales, es decir, provienen 

del hemisferio norte mientras el invierno pasa en su sitio 

de origen. Estas especies reportadas tienen una 

preferencia por ambientes acuáticos, específicamente en 

borde e interior de esteros, sin embargo, se ha reportado 
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que dos de estas especies: Egretha caerulea y Tyrannus 

savana tienen colonias anidantes en esta región, sin 

embargo en esta investigación no se logró diferenciar 

que población era, debido a la condición del plumaje 

(Tabla 9.2). 

  

 

Figura 9.14 Número de especies por gremio trófico encontradas el Sabana No Inundable en la Cuenca media y baja 

del Río Pauto, Casanare. 

Tabla 9.2. Lista de Especies migratorias boreales presentes en la cuenca media y baja del rio Pauto, Casanare. 
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Orden Familia Especie Cobertura Especifica Gremio Trofico
CHARADRIIFORMES SCOLOPACIDAE Actitis macularius Sabana-Estero Insectívoro
ANSERIFORMES ANATIDAE Anas discors Sabana-Estero Herbivoro-Insectivoro
PELECANIFORMES ARDEIDAE Ardea cocoi Sabana-Estero Insectivoro-Carnivoro-Piscivoro
CHARADRIIFORMES SCOLOPACIDAE Bartramia longicauda Sabana-Estero Insectívoro
CHARADRIIFORMES SCOLOPACIDAE Calidris minutilla Sabana-Estero Insectívoro
CAPRIMULGIFORMES CAPRIMULGIDAE Chordeiles minor Bosque Galeria Insectívoro
PELECANIFORMES ARDEIDAE Egretha caerulea Sabana-Estero Insectivoro-Piscivoro
PASSERIFORMES PARULIDAE Geothlypis aequinoctialis Sabana-No Inundable Insectívoro
PASSERIFORMES CARDINALIDAE Piranga olivacea Bosque Galeria Frugívoro-Insectívoro
CHARADRIIFORMES CHARADRIIDAE Pluvialis dominica Sabana-Estero Insectívoro
CHARADRIIFORMES SCOLOPACIDAE Scolopacidae Sabana-Estero Insectívoro
CHARADRIIFORMES SCOLOPACIDAE Tringa flavipes Sabana-Estero Insectívoro
CHARADRIIFORMES SCOLOPACIDAE Tringa melanoleuca Sabana-Estero Insectívoro
CHARADRIIFORMES SCOLOPACIDAE Tringa solitaria Sabana-Estero Insectívoro
PASSERIFORMES TYRANNIDAE Tyrannus savana Sabana-No Inundable Insectívoro
PASSERIFORMES TYRANNIDAE Tyrannus tyrannus Sabana-No Inundable Insectívoro
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Riqueza de Especies 

Mediante la generación de la curva de acumulación de 

especies se obtuvo la diversidad alfa de la zona de 

muestreo (Figura 9.15), para la generación de esta 

grafica se excluyeron datos de capturas de redes, así, se 

obtuvo la curva de acumulación de especies, se 

incluyeron como estimadores de comparación Uniques, 

Duplicates, Jack 1, Jack 2 y Bootstrap (para determinar 

la representatividad del muestreo). Teniendo como 

condición de referencia la riqueza de especies reportada 

en Biomap (2006) y Zamudio et al. (2011). (A pesar de 

que estos tienen más localidades de muestreo y más tipo 

de coberturas de vegetación), se decidió incluir esta 

información ya que permite inferir valores de riqueza y 

un punto de comparación. 

Figura 9.15. Curva de acumulación de especies para la 

Avifauna presente en la cuenca media y baja del río 

Pauto. 

Se evidencia que la curva no se estabilizó con referencia 

a los estimadores, lo que infiere que más especies 

aparecerán en el tiempo a medida que se intensifiquen 

los muestreos en campo, sin embargo, el estimador 

bootstrap demuestra que se obtuvo un 92% de la 

representatividad del muestreo realizado. Así mismo, los 

estimadores (Jack 1 y 2) arrojan un resultado por encima 

de lo esperado, infiriendo que hay una variación en la 

composición de especies en los tipos de cobertura 

vegetal de la cuenca baja del río Pauto. 

Abundancia de individuos 

Durante las jornadas de campo, se contabilizaron los 

individuos observados, con estos datos se generó una 

gráfica de abundancia de individuos por tipo de familia 

registradas (Figura 9.16). La familia Tyrannidae es la 

que tiene más abundancia de individuos. Esta familia 

tuvo un proceso de radiación evolutiva en Suramérica, 

tal como se demostró en los resultados obtenidos, este 

grupo es el de mayor riqueza de especies, evidenciando 

que diversificaron en muchos ambientes. Con respecto 

al número de individuos, hay un caso especifico que 

determina este valor, Tyrannus savana es una ave que 

tiene movimientos migratorios, pero en esta región se 

observan numerosos grupos de individuos de hasta 300 

individuos que se mueven por esta región. 

Posteriormente, hay un descenso en el número de 

individuos, hasta llegar a un individuo dentro de una 

familia, obedeciendo esto a que hay especies raras o que 

dependiendo de la época de muestreo, puedan 

trasladarse a otros sitios en búsqueda de recursos. 

Especies Restringidas 

En la región del Orinoco Colombiano existen varias 

especies restringidas, especialmente aquellas asociadas a 

la Sabana Natural. Haré énfasis en tres especies de 

interés: 

Ciconia maguari (Ciconiidae), conocido localmente 

como Gabán Pionío, es una cigüeña restringida al Norte 

de Sudamérica (Venezuela, Colombia y Guyana), sin 

embargo tiene una población al sur de este continente. 

Habita principalmente áreas abiertas de sabana natural, 

aunque en otras regiones es muy común, poco se conoce 

en Colombia de los movimientos estacionales que 

realiza. Mientras que las otras cigüeñas afines (Jabiru 

mycteria y Mycteria americana) son más comunes y con 

poblaciones estables y eventualmente simpátricas, el 
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Gabán Pionío prefiere la sabana natural con poca 

intervención, siendo esta una especie de interés para la 

Conservación (Figura 9.17). 

 

Figura 9.16.  Abundancia de individuos por tipo de familia registradas 

Figura 9.17. Ciconia maguari (Ciconnidae), especie de 

Cigüeña restringida a las Sabanas naturales de la 

Orinoquia. 

Neochen jubata (Anatidae), conocido en Colombia 

como el Pato Carretero, es uno de los representantes de 

la familia más grandes en Colombia, restringido a la 

región del Orinoco y Amazonía desde Venezuela hasta 

Perú. Se encuentra principalmente asociados a 

ambientes acuáticos (esteros), conformando numerosos 

grupos congregatorios con otras especies de patos del 

género Anas, Amazonetta y Dendrocygna spp. Realiza 

movimientos estacionales, pero desafortunadamente se 

desconoce cual es la ruta que siguen tras el cambio de 

estación (Figura 9.18). 

Figura 9.18. Neochen jubata (Anatidae), especie de 

pato restringido a las Sabanas naturales de la Orinoquia. 

Polystictus pectoralis (Tyrannidae), es un pequeño 

atrapamoscas que tiene dos poblaciones disyuntas, 

(Norte de Suramérica y Sur de Suramérica), la población 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Ty
ra
nn
id
ae

Th
ra
up
id
ae
	  

Ar
de
id
ae
	  

Tr
oc
hi
lid
ae
	  

Ict
er
id
ae

Ps
itt
ac
id
ae

Fu
rn
ar
iid
ae

Th
am
no
ph
ili
da
e

Sc
ol
op
ac
id
ae

Pi
cid
ae

Hi
ru
nd
in
id
ae

Th
re
sk
io
rn
ith
id
ae
	  

Co
lu
m
bi
da
e

Fa
lco
ni
da
e

Ca
pr
im
ul
gi
da
e	  

Ra
m
ph
as
tid
ae
	  

Ti
ty
rid
ae

An
at
id
ae

Tr
og
lo
dy
tid
ae

Cu
cu
lid
ae

Ch
ar
ad
rii
da
e

Tu
rd
id
ae

Al
ce
di
ni
da
e

Ca
th
ar
tid
ae

Vi
re
on
id
ae

Ra
lli
da
e	  

Fr
in
gi
lli
da
e

Ci
co
ni
id
ae
	  

Em
be
riz
id
ae

St
rig
id
ae

In
ce
rt
ae
	  se
di
s

Cr
ac
id
ae

Ga
lb
ul
id
ae
	  

Ny
ct
ib
iid
ae

Ap
od
id
ae

Pa
ru
lid
ae

Ja
ca
ni
da
e	  

Op
ist
ho
co
m
id
ae

Co
rv
id
ae

La
rid
ae

Od
on
to
ph
or
id
ae
	  

An
hi
m
id
ae
	  

M
im
id
ae

M
ot
ac
ill
id
ae

Eu
ry
py
gi
da
e	  

Bu
rh
in
id
ae
	  

Pi
pr
id
ae

An
hi
ng
id
ae

Ar
am
id
ae

Ph
al
ac
ro
co
ra
cid
ae

Re
cu
rv
iro
st
rid
ae

Ry
nc
ho
pi
da
e

He
lio
rn
ith
id
ae

Po
lio
pt
ili
da
e	  

Tr
og
on
id
ae

Ca
rd
in
al
id
ae

Ti
na
m
id
ae

Ty
to
ni
da
e



313 
 

del norte habita entre Venezuela y Colombia, y está 

asociada a la sabana natural, especialmente en zonas 

donde hay pastos del género Andropogon spp. Son 

pocos a escasos los registros que se tienen de esta 

especie. Durante estas salidas de campo se logró obtener 

varios registros de esta especie, representando la primera 

evidencia para el Departamento de Casanare (Figura 

9.19).  

 

Figura 9.19. Polystictus pectoralis (Tyrannidae), 

especie de atrapamoscas restringida a las Sabanas 

naturales de la Orinoquia. 

Estado de Conservación 

Dentro de las especies registradas, Polystictus pectoralis 

(Tyrannidae) y Neochen jubata (Anatidae) se encuentran 

categorizadas según la UICN bajo criterio de amenaza 

“Casi amenazados” (NT). Ambas especies restringidas a 

la región del Orinoco Colombiano. 

El reporte de estas especies amenazadas durante la 

época de muestreo, indica que a la fecha aun persisten 

especies que anteriormente se reportaban con mayor 

frecuencia, a diferencia, durante los muestreos 

realizados, no más de 10 individuos de 

Polystictuspectoralis fueron observados, indicando así, 

que a pesar de la alta tasa de transformación de los 

hábitats naturales a causa del monocultivo de arroz, aun 

persisten algunos individuos en esta región, así mismo, 

especies que son de hábitos generalistas han comenzado 

un proceso de expansión fomentada por la 

transformación de los ambientes. 

CONCLUSIONES 

Se reconoce la región del Orinoco como una de las 

zonas con mayor riqueza y biodiversidad de especies de 

flora y fauna especialmente las regiones de sabana 

natural y bosques de galería. Estudios previos para el 

departamento, describen que se han reportado para 

Casanare 412 especies (Biomap 2006), 507 especies 

(Zamudio et al. 2011). Durante los muestreos realizados 

en esta investigación, se registraron en total 24 ordenes, 

59 familias y 315 especies (Anexo 9.1) para la cuenca 

baja del río Pauto. Referente a este resultado, es difícil 

contrastar con los datos recopilados de otra región, ya 

que estos carecen de información puntual de los 

registros allí mencionados. Por ejemplo, no se puede 

contrastar el dato reportado por Biomap (2006) debido a 

que es un compilado para todo el departamento y en esta 

base de datos no se registran tipos de cobertura vegetal. 

Por lo anterior, creemos que el resultado obtenido en 

esta investigación representa un significativo punto de 

partida para comparar con estudios más puntuales que 

incluyan datos recientes.  

Ahora bien, la composición de las aves de la región del 

Pauto, el orden Passeriformes (aves canoras) es uno de 

los grupos con mayor riqueza en esta región (145 

especies), posteriormente se encontró que los grupos de 

aves típicas de sabana y de cuerpos de agua (Garzas, 

chorlitos, rapaces entre otros) le siguen en riqueza 

después de los Passeriformes (figura 9. 5). 

La avifauna de la cuenca baja del río Pauto, es una de las 

más connotativas de la región del departamento de 

Casanare. Ya que está estrechamente asociada a las 
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comunidades que habitan esta región, debido a que son 

reconocidas como especies emblemáticas de esta región 

(i.e. Garzones, garzas, ibis, corocoras), así mismo, otras 

especies representan un uso con fines de subsistencia, 

aves que son utilizadas como recurso alimenticio (i.e. 

Guacharacas, pavas, paujiles, perdices, patos) (Neochen 

jubata y Dendrocygna spp), y muchas más especies son 

utilizadas como mascotas, representando esto en un 

tráfico ilegal de aves a nivel regional y nacional, 

especialmente de aves muy llamativas por su plumaje y 

cantos llamativos (Arrendajos, oropéndolas, caciques, 

tucanes, toches, sinsonte, loras, guacamayas y 

periquillos). Desafortunadamente para ninguno de estos 

tres usos mencionados no se han realizado 

cuantificaciones precisas sobre el uso de estos recursos a 

nivel poblacional, desconociendo el número de especies 

que se extraen para consumo y tráfico, por lo anterior, es 

relevante precisar que se requieren estudios socio-

económicos que describan con datos históricos y 

recientes estas prácticas. Igualmente estos datos 

correlacionarlos con procesos de perdida de hábitat 

natural ocurrido por prácticas antrópicas como el cultivo 

extensivo de palma, arroz y el mal manejo de las 

prácticas de extracción de hidrocarburos. 

Dentro del inventario, se encontraron 3 especies 

restringidas a la región del Orinoco (Cicconiamaguari, 

Neochenjubata y Polystictuspectoralis) y 2 especies 

amenazadas (Casi Amenazadas NT) según categoría 

UICN (Neochenjubata y Polystictuspectoralis). 

En conclusión, en el departamento de Casanare se han 

venido presentandodesde las últimas décadas procesos y 

actividades (generalmente de carácter de extracción) que 

modifican sustancialmente las condiciones ambientales, 

sociales, culturales y económicas de la región del Pauto. 

Algunas prácticas de carácter tradicional (ganadería) que 

en el pasado no reflejaban los cambios en los 

ecosistemas, en la actualidad ponen en riesgo el 

equilibrio de los ecosistemas o los remanentes de estos, 

influenciando directamente en la preservación de los 

mismos por algunos años más. 
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Anexo 9.1.  

ORDEN FAMILIA ESPECIE 

ACCIPITRIFORMES  Accipitridae Busarellus nigricollis 

ACCIPITRIFORMES  Accipitridae Buteo brachyurus 

ACCIPITRIFORMES  Accipitridae Buteogallus meridionalis 

ACCIPITRIFORMES  Accipitridae Buteogallus sp 

ACCIPITRIFORMES  Accipitridae Buteogallus urubitinga 

ACCIPITRIFORMES  Accipitridae Chondrohierax uncinatus 

ACCIPITRIFORMES  Accipitridae Circus buffoni 

ACCIPITRIFORMES  Accipitridae Elanoides forficatus 

ACCIPITRIFORMES  Accipitridae Elanus leucurus 

ACCIPITRIFORMES  Accipitridae Gampsonyx swainsoni 

ACCIPITRIFORMES  Accipitridae Geranoaetus albicaudatus 

ACCIPITRIFORMES  Accipitridae Geranospiza caerulescens 

ACCIPITRIFORMES  Accipitridae Helicolestes hamatus 

ACCIPITRIFORMES  Accipitridae Ictinia plúmbea 

ACCIPITRIFORMES  Accipitridae Parabuteo unicinctus 

ACCIPITRIFORMES  Accipitridae Rosthramus sociabilis 

ACCIPITRIFORMES  Accipitridae Rupornis magnirostris 

CORACIIFORMES  Alcedinidae Ceryle torquata 

CORACIIFORMES  Alcedinidae Chloroceryle aenea 

CORACIIFORMES  Alcedinidae Chloroceryle amazona 

CORACIIFORMES  Alcedinidae Chloroceryle americana 

CORACIIFORMES  Alcedinidae Chloroceryle inda 

ANSERIFORMES  Anatidae Amazoneta brasiliensis 

ANSERIFORMES  Anatidae Anas discors 

ANSERIFORMES  Anatidae Dendrocygna automnalis 

ANSERIFORMES  Anatidae Dendrocygna viduata 

ANSERIFORMES  Anatidae Neochen jubata 

ANSERIFORMES  Anhimidae Anhima cornuta 

SULIFORMES  Anhingidae Anhinga anhinga 

APODIFORMES Apodidae Chaetura brachyura 

APODIFORMES Apodidae Chaetura cinereiventris 

GRUIFORMES  Aramidae Aramus guarauna 

PELECANIFORMES Ardeidae Agamia agami 
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ORDEN FAMILIA ESPECIE 

PELECANIFORMES Ardeidae Ardea alba 

PELECANIFORMES Ardeidae Ardea cocoi 

PELECANIFORMES Ardeidae Ardea herodias 

PELECANIFORMES Ardeidae Botaurus pinnatus 

PELECANIFORMES Ardeidae Bubulcus ibis 

PELECANIFORMES Ardeidae Butorides striata 

PELECANIFORMES Ardeidae Butorides virescens 

PELECANIFORMES Ardeidae Cochlearius cochlearius 

PELECANIFORMES Ardeidae Egretha caerulea 

PELECANIFORMES Ardeidae Egretha thula 

PELECANIFORMES Ardeidae Nycticorax nycticorax 

PELECANIFORMES Ardeidae Pilherodius pileatus 

PELECANIFORMES Ardeidae Syrigma sibilatrix 

PELECANIFORMES Ardeidae Tigrisoma lineatum 

CHARADRIIFORMES  Burhinidae Burhinus bistriatus 

CAPRIMULGIFORMES  Caprimulgidae Caprimulgus cayannensis 

CAPRIMULGIFORMES  Caprimulgidae Caprimulgus maculicaudus 

CAPRIMULGIFORMES  Caprimulgidae Chordeiles minor 

CAPRIMULGIFORMES  Caprimulgidae Nyctidromus albicollis 

CAPRIMULGIFORMES  Caprimulgidae Nyctiprogne leucopyga 

CAPRIMULGIFORMES  Caprimulgidae Podager nacunda 

PASSERIFORMES Cardinalidae Piranga olivacea 

CATHARTIFORMES Cathartidae Cathartes aura 

CATHARTIFORMES Cathartidae Cathartes burrovianus 

CATHARTIFORMES Cathartidae Coragyps atratus 

CATHARTIFORMES Cathartidae Sarcoramphus papa 

CHARADRIIFORMES  Charadriidae Charadrius collaris 

CHARADRIIFORMES  Charadriidae Charadrius vociferus 

CHARADRIIFORMES  Charadriidae Pluvialis dominica 

CHARADRIIFORMES  Charadriidae Vanellus cayanus 

CHARADRIIFORMES  Charadriidae Vanellus chilensis 

CICONIIFORMES  Ciconiidae Cicconia maguari 

CICONIIFORMES  Ciconiidae Jabiru mycteria 

CICONIIFORMES  Ciconiidae Mycteria americana 

COLUMBIFORMES Columbidae Claravis pretiosa 
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ORDEN FAMILIA ESPECIE 

COLUMBIFORMES Columbidae Columbina minuta 

COLUMBIFORMES Columbidae Columbina squamata 

COLUMBIFORMES Columbidae Columbina talpacoti 

COLUMBIFORMES Columbidae Leptotila rufaxilla 

COLUMBIFORMES Columbidae Leptotila verreauxi 

COLUMBIFORMES Columbidae Patagioenas cayennensis 

COLUMBIFORMES Columbidae Zenaida auriculata 

PASSERIFORMES Corvidae Cyanocorax violaceus 

GALLIFORMES Cracidae Mitu tomentosum 

GALLIFORMES Cracidae Ortalis ruficauda 

CUCULIFORMES Cuculidae Coccycua minuta 

CUCULIFORMES Cuculidae Crotophaga ani 

CUCULIFORMES Cuculidae Crotophaga major 

CUCULIFORMES Cuculidae Piaya cayana 

CUCULIFORMES Cuculidae Tapera naevia 

PASSERIFORMES Emberizidae Ammodramus aurifrons 

PASSERIFORMES Emberizidae Ammodramus humeralis 

PASSERIFORMES Emberizidae Arremonops conirostris 

EURYPYGIFORMES  Eurypigidae Europyga helias 

FALCONIFORMES Falconidae Caracara cheriway 

FALCONIFORMES Falconidae Falco femoralis 

FALCONIFORMES Falconidae Falco rufigularis 

FALCONIFORMES Falconidae Falco sp 

FALCONIFORMES Falconidae Falco sparverius 

FALCONIFORMES Falconidae Herpetotheres cachinnas 

FALCONIFORMES Falconidae Milvago chimachima 

PASSERIFORMES Fringillidae Carduelis sp 

PASSERIFORMES Fringillidae Euphonia chlorotica 

PASSERIFORMES Fringillidae Euphonia laniirostris 

PASSERIFORMES Fringillidae Euphonia sp 

PASSERIFORMES Furnariidae Certhiaxis cinnamomea 

PASSERIFORMES Furnariidae Cranioleuca vulpina 

PASSERIFORMES Furnariidae Dendrocincla fuliginosa 

PASSERIFORMES Furnariidae Dendrocolaptes picumnus 

PASSERIFORMES Furnariidae Dendroplex picus 
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ORDEN FAMILIA ESPECIE 

PASSERIFORMES Furnariidae Lepidocolaptes souleyetii 

PASSERIFORMES Furnariidae Phacellodomus rufifrons 

PASSERIFORMES Furnariidae Synallaxis albescens 

PASSERIFORMES Furnariidae Synallaxis azarae 

PASSERIFORMES Furnariidae Xiphorhynchus obsoletus 

GALBULIFORMES Galbulidae Galbula ruficauda 

GALBULIFORMES Galbulidae Hypnelus ruficollis 

GRUIFORMES  Heliornithidae Heliornis fulica 

PASSERIFORMES Hirundinidae Atticora fasciata 

PASSERIFORMES Hirundinidae Atticora melanoleuca 

PASSERIFORMES Hirundinidae Hirundinidae 

PASSERIFORMES Hirundinidae Hirundo rustica 

PASSERIFORMES Hirundinidae Petrochelidon pyrhonota 

PASSERIFORMES Hirundinidae Progne tapera 

PASSERIFORMES Hirundinidae Riparia riparia 

PASSERIFORMES Hirundinidae Stelgidopteryx ruficollis 

PASSERIFORMES Hirundinidae Tachycineta albiventer 

PASSERIFORMES Icteridae Cacicus cela 

PASSERIFORMES Icteridae Cacicus solitarius 

PASSERIFORMES Icteridae Chrysomus icterocephalus 

PASSERIFORMES Icteridae Gymnomystax mexicanus 

PASSERIFORMES Icteridae Icterus chrysater 

PASSERIFORMES Icteridae Icterus icterus 

PASSERIFORMES Icteridae Icterus nigrogularis 

PASSERIFORMES Icteridae Molothrus oryzivorus 

PASSERIFORMES Icteridae Psarocolius angustifrons 

PASSERIFORMES Icteridae Psarocolius decumanus 

PASSERIFORMES Icteridae Quiscalus lugubris 

PASSERIFORMES Icteridae Sturnella magna 

PASSERIFORMES Icteridae Sturnella militaris 

PASSERIFORMES Incertae Sedis Saltator coerulescens 

PASSERIFORMES Incertae Sedis Saltator maximus 

PASSERIFORMES Incertae Sedis Saltator striatipectus 

CHARADRIIFORMES  Jacanidae Jacana jacana 

CHARADRIIFORMES  Laridae Phaethusa simplex 
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ORDEN FAMILIA ESPECIE 

PASSERIFORMES Mimidae Mimus gilvus 

PASSERIFORMES Motacillidae Anthus luthescens 

CAPRIMULGIFORMES  Nyctibidae Nyctibius grandis 

CAPRIMULGIFORMES  Nyctibidae Nyctibius griseus 

GALLIFORMES Odontophoridae Colinus cristatus 

OPISTHOCOMIFORMES Opisthocomidae Opisthocomus hoazin 

PASSERIFORMES Parulidae Geothlypis aequinoctialis 

PASSERIFORMES Parulidae Parkesia noveboracensis 

SULIFORMES  Phalacrocoracidae Phalacrocorax brasilianus 

PICIFORMES Picidae Campephilus melanoleucos 

PICIFORMES Picidae Colaptes punctigula 

PICIFORMES Picidae Dryocopus lineatus 

PICIFORMES Picidae Melanerpes rubricapillus 

PICIFORMES Picidae Picumnus sp 

PICIFORMES Picidae Picumnus squamulatus 

PICIFORMES Picidae Veniliornis passerinus 

PICIFORMES Picidae Veniliornis sp 

PASSERIFORMES Pipridae Pipra filicauda 

PASSERIFORMES Polioptilidae Polioptila plumbea 

PSITTACIFORMES Psittacidae Amazona amazonica 

PSITTACIFORMES Psittacidae Amazona farinosa 

PSITTACIFORMES Psittacidae Amazona festiva 

PSITTACIFORMES Psittacidae Amazona mercenarius 

PSITTACIFORMES Psittacidae Amazona ochrocephala 

PSITTACIFORMES Psittacidae Amazona sp 

PSITTACIFORMES Psittacidae Ara manilata 

PSITTACIFORMES Psittacidae Ara severus 

PSITTACIFORMES Psittacidae Aratinga acuticauda 

PSITTACIFORMES Psittacidae Aratinga pertinax 

PSITTACIFORMES Psittacidae Brotogeris jugularis 

PSITTACIFORMES Psittacidae Forpus conspicillatus 

PSITTACIFORMES Psittacidae Orthopsittaca manilata 

GRUIFORMES  Rallidae Aramides cajaneus 

GRUIFORMES  Rallidae Gallinula galeata 

GRUIFORMES  Rallidae Porphyrio martinicus  
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GRUIFORMES  Rallidae Porphyrula flavirostris 

PICIFORMES Ramphastidae Pteroglossus castanotis 

PICIFORMES Ramphastidae Pteroglossus pluricinctus 

PICIFORMES Ramphastidae Pteroglossus sp 

PICIFORMES Ramphastidae Pteroglossus torquatus 

PICIFORMES Ramphastidae Ramphastos ambiguus 

PICIFORMES Ramphastidae Ramphastos tucanus 

CHARADRIIFORMES  Recurvirostridae Himantopus mexicanus 

CHARADRIIFORMES  Rynchopidae Rynchops niger 

CHARADRIIFORMES  Scolopacidae Actitis macularius 

CHARADRIIFORMES  Scolopacidae Bartramia longicauda 

CHARADRIIFORMES  Scolopacidae Calidris minutilla 

CHARADRIIFORMES  Scolopacidae Gallinago delicata 

CHARADRIIFORMES  Scolopacidae Gallinago paraguaidae 

CHARADRIIFORMES  Scolopacidae Scolopacidae 

CHARADRIIFORMES  Scolopacidae Tringa flavipes 

CHARADRIIFORMES  Scolopacidae Tringa melanoleuca 

CHARADRIIFORMES  Scolopacidae Tringa solitaria 

STRIGIFORMES  Stigidae Asio flammeus 

STRIGIFORMES  Stigidae Athene cunicularia 

STRIGIFORMES  Stigidae Megascops choliba 

PASSERIFORMES Thamnophilidae Formicivora grisea 

PASSERIFORMES Thamnophilidae Hypocnemoides melanopogon 

PASSERIFORMES Thamnophilidae Myrmeciza longipes 

PASSERIFORMES Thamnophilidae Myrmotherula cherriei 

PASSERIFORMES Thamnophilidae Sakesphorus canadensis 

PASSERIFORMES Thamnophilidae Thamnophilus doliatus 

PASSERIFORMES Thamnophilidae Thamnophilus nigrocinereus 

PASSERIFORMES Thamnophilidae Thamnophilus punctatus 

PASSERIFORMES Thamnophilidae Thamnophilus sp GRAB 

PASSERIFORMES Thraupidae Coereba flaveola 

PASSERIFORMES Thraupidae Emberizoides herbicola 

PASSERIFORMES Thraupidae Nemosia pileata 

PASSERIFORMES Thraupidae Paroaria gularis 

PASSERIFORMES Thraupidae Ramphocelus carbo 
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PASSERIFORMES Thraupidae Schistochlamys melanopis 

PASSERIFORMES Thraupidae Sicalis columbiana 

PASSERIFORMES Thraupidae Sicalis flaveola 

PASSERIFORMES Thraupidae Sicalis luteola 

PASSERIFORMES Thraupidae Sporophila intermedia 

PASSERIFORMES Thraupidae Sporophila lineola 

PASSERIFORMES Thraupidae Sporophila minuta 

PASSERIFORMES Thraupidae Sporophila nigricollis 

PASSERIFORMES Thraupidae Sporophila plumbea 

PASSERIFORMES Thraupidae Sporophila schistacea 

PASSERIFORMES Thraupidae Tachyphonus sp 

PASSERIFORMES Thraupidae Tachyphonus sp affphoeniceus? 

PASSERIFORMES Thraupidae Tangara cayana 

PASSERIFORMES Thraupidae Thraupis episcopus 

PASSERIFORMES Thraupidae Thraupis palmarum 

PASSERIFORMES Thraupidae Volatinia jacarina 

PELECANIFORMES Threskiornitidae Cercibis oxycerca 

PELECANIFORMES Threskiornitidae Eudocimus albus 

PELECANIFORMES Threskiornitidae Eudocimus ruber 

PELECANIFORMES Threskiornitidae Mesembrinidis cayanensis 

PELECANIFORMES Threskiornitidae Phimosus infuscatus 

PELECANIFORMES Threskiornitidae Platalea ajaja 

PELECANIFORMES Threskiornitidae Theristicus caudatus 

Tinamiformes Tinamidae Crypturellus soui 

PASSERIFORMES Tityridae Pachyramphus albogriseus 

PASSERIFORMES Tityridae Pachyramphus cinnamomeus 

PASSERIFORMES Tityridae Pachyramphus polychopterus 

PASSERIFORMES Tityridae Pachyramphus rufus 

PASSERIFORMES Tityridae Pachyramphus sp 

PASSERIFORMES Tityridae Pachyramphus versicolor 

APODIFORMES Trochilidae Amazilia fimbriata 

APODIFORMES Trochilidae Amazilia sp 

APODIFORMES Trochilidae Amazilia versicolor 

APODIFORMES Trochilidae Amazilia viridigaster 

APODIFORMES Trochilidae Anthracothorax nigricollis 
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APODIFORMES Trochilidae Chlorestes notatus 

APODIFORMES Trochilidae Chlorostilbon mellisugus 

APODIFORMES Trochilidae Chlorostilbon sp 

APODIFORMES Trochilidae Chlorostilbon versicolor 

APODIFORMES Trochilidae Chrysuronia oenone 

APODIFORMES Trochilidae Glaucis hirsutus 

APODIFORMES Trochilidae Phaethornis anthophilus 

APODIFORMES Trochilidae Phaethornis hispidus 

APODIFORMES Trochilidae Phaethornis sp 

APODIFORMES Trochilidae Polytmus guainumbi 

PASSERIFORMES Troglodytidae Campylorhynchus griseus 

PASSERIFORMES Troglodytidae Cantorchilus leucotis 

PASSERIFORMES Troglodytidae Thryiothorus leucotis 

PASSERIFORMES Troglodytidae Thryiothorus rufalbus 

PASSERIFORMES Troglodytidae Troglodytes aedon 

Trogoniformes Trogonidae Trogon viridis 

CATHARTIFORMES Turdidae Catharus ustulatus 

PASSERIFORMES Turdidae Turdus ignobilis 

PASSERIFORMES Turdidae Turdus leucomelas 

PASSERIFORMES Turdidae Turdus nudigenis 

PASSERIFORMES Turdidae Turdus sp 

PASSERIFORMES Tyrannidae Arundinicola leucocephala 

PASSERIFORMES Tyrannidae Atalotriccus pilaris 

PASSERIFORMES Tyrannidae Attila cinamomeus 

PASSERIFORMES Tyrannidae Camptostoma obsoletum 

PASSERIFORMES Tyrannidae Capsiensis flaveola 

PASSERIFORMES Tyrannidae Cnemotriccus fuscatus 

PASSERIFORMES Tyrannidae Elaenia flavogaster 

PASSERIFORMES Tyrannidae Elaenia sp 

PASSERIFORMES Tyrannidae Empidonomus varius 

PASSERIFORMES Tyrannidae Fluvicola pica 

PASSERIFORMES Tyrannidae Hemitriccus margaritaceiventer 

PASSERIFORMES Tyrannidae Inezia caudata 

PASSERIFORMES Tyrannidae Inezia subflava 

PASSERIFORMES Tyrannidae Knipolegus poecilocercus 



325 
 

ORDEN FAMILIA ESPECIE 

PASSERIFORMES Tyrannidae Legatus leucophaius 

PASSERIFORMES Tyrannidae Leptopogon amaurocephalus 

PASSERIFORMES Tyrannidae Lophotriccus sp 

PASSERIFORMES Tyrannidae Machetornis rixosa 

PASSERIFORMES Tyrannidae Megarhynchus pitangua 

PASSERIFORMES Tyrannidae Mionectes oleagineus 

PASSERIFORMES Tyrannidae Myiarchus sp  

PASSERIFORMES Tyrannidae Myiarchus tyrannulus 

PASSERIFORMES Tyrannidae Myiarchus venezuelensis 

PASSERIFORMES Tyrannidae Myiodinastes maculatus 

PASSERIFORMES Tyrannidae Myiodynastes luteiventris 

PASSERIFORMES Tyrannidae Myiopagis gaimardii 

PASSERIFORMES Tyrannidae Myiophobus fasciatus 

PASSERIFORMES Tyrannidae Myiozetetes cayanensis 

PASSERIFORMES Tyrannidae Myiozetetes granadensis 

PASSERIFORMES Tyrannidae Myiozetetes similis 

PASSERIFORMES Tyrannidae Phaeomyias murina 

PASSERIFORMES Tyrannidae Pitangus sulphuratus 

PASSERIFORMES Tyrannidae Polystictus pectoralis 

PASSERIFORMES Tyrannidae Pyrocephalus rubinus 

PASSERIFORMES Tyrannidae Satrapa icterophrys 

PASSERIFORMES Tyrannidae Sayornis nigricans 

PASSERIFORMES Tyrannidae Sublegatus arenamum 

PASSERIFORMES Tyrannidae Todirostrum cinereum 

PASSERIFORMES Tyrannidae Tolmomyias flaviventer 

PASSERIFORMES Tyrannidae Tyrannidae Colectado 

PASSERIFORMES Tyrannidae Tyrannidae FOTO 

PASSERIFORMES Tyrannidae Tyrannido Hemitriccus 

PASSERIFORMES Tyrannidae Tyrannulus elatus 

PASSERIFORMES Tyrannidae Tyrannus melancholicus 

PASSERIFORMES Tyrannidae Tyrannus savana 

PASSERIFORMES Tyrannidae Tyrannus tyrannus 

STRIGIFORMES  Tyytonidae Tyto alba 

PASSERIFORMES Vireonidae Cychlarhis gujanensis 

PASSERIFORMES Vireonidae Hylophilus flavipes 
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PASSERIFORMES Vireonidae Hylophilus sp 

PASSERIFORMES Vireonidae Vireo olivaceus 
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CAPÍTULO 10 

DIAGNOSIS DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ANFIBIOS Y REPTILES PRESENTES EN LOS 

ECOSISTEMAS DE SABANAS INUNDABLES DE LA CUENCA BAJA DEL RÍO PAUTO (CASANARE-

COLOMBIA) 

Condition diagnosis of the amphibians and reptiles flooded savannas associated lower basin Pautoriver (Casanare, 

Colombia) 

Teddy Angarita-Sierra 

RESUMEN 

El propósito de este estudio es proporcionar una primera aproximación al conocimiento del ensamble de anfibios y reptiles 

presente en las sabanas inundables de río Pautoy evaluar los efectos de lastransformaciones por cultivos de arroz y pastos 

exóticos introducidos sobre este ensamble. Para ello se valoró su riqueza, abundancia, composición y preferencia de hábitat. 

Se encontró que la dinámica ecológica de los anfibios y reptiles presentes en las sabanas inundables de río Pauto esta 

determinada por tres factores: (1) estacionalidad, (2) El pulso de inundación y (3) las coberturas vegetales y su 

transformación. Así mismo,se concluyeque durante la dinámica anula los bosques, en especial los bosques de galería, son las 

coberturas naturales más importantes para las poblaciones de anfibios y reptiles, lo que implica, que cualquier transformación 

o destrucción de estas coberturas las pone en riesgo de extinción. Finalmente, se evidencio que la actividad humana mas 

nociva y tensionante para los ecosistemas de las sabanas inundables del río Pauto son los cultivos transitorios como el arroz.  

Palabras Claves: Anfibios, Reptiles, Sabanas Inundables, Río Pauto, Casanare 

ABSTRACT 

The main goal of this study is to provide a first approximation to the knowledge of the amphibians and reptiles ensembles 

from the flood savannas of the Pauto River, and assessment of the effects derivates from the rice and pastures crops. 

Consequently, it was evaluated the richness, abundance, compositions and habitat preference of the species that compose the 

ensemble. As a result three factors determine ecology dynamics of the ensemble: (1) seasonalness, (2) the flood pulse and (3) 

the transformations of natural coverts to crops. Moreover, the forest, especially the riparian forest were the most important 

natural covert to the amphibians and reptiles during annual climate cycle, which implies that destruction or transformations of 

the forest, makes that amphibians and reptiles populations are in danger of extinction. Finally, the most harmful and stressful 

human activity to the flood savannas from Pauto River is the transitional crops like rice.   

Key words:Amphibian, Reptiles, Flood savannas, Puto River, Casanare 

  



Diagnosis del estado de conservación de los anfibios y reptiles presentes en los ecosistemas de sabanas inundables de la cuenca  baja del río 
Pauto (Casanare-Colombia) 

Documento Técnico, diagnóstico, caracterización y evaluación de la salud ecosistémica de las sabanas inundables asociadas al río Pauto, Casanare329	  
	  

INTRODUCCIÓN 

El modelo de desarrollo económico y sociocultural 

actual de Colombia, se basa en la transformación de los 

ecosistemas naturales para el uso de sus recursos dentro 

de cadenas  productivas. Esto ha generado grandes 

impactos ambientales que modifican las dinámicas de 

los ecosistemas, poniendo en riesgo la sostenibilidad de 

los bienes y servicios ambientales que 

estosproporcionan a la sociedad.Así mismo, estos 

impactos en el paísse han venido realizando sobre 

ecosistemas pobremente conocidos, generando que la 

pérdida, deterioro o destrucción derivada de las 

actividades de este modelo de desarrollo sean 

incalculables. 

 

Sin embargo, en el país aun existen ecosistemas que a 

pesar de su acelerada transformación en los últimos 30 

años, conservan una extensión e integridad 

considerable, que permite evaluar sus atributos, 

dinámicas, función, bienes y servicios ambientales que 

proporcionan a la sociedad y sostienen su naturalidad 

ecológica.Uno de estos ecosistemas son las sabanas 

inundables de la Orinoquía colombiana, que a pesar de 

su fuerte cambio, aun mantienen las condiciones 

espaciales, ecológicas y ambientales necesarias,que 

permiten la evaluación de su estado de conservación. 

 

Las sabanas inundables del río Pauto en el departamento 

del Casanare, hacen parte de los ecosistemas tropicales 

que exhiben marcadas diferencia entre los periodos de 

sequía y lluvias, presentan hiperestacionalidad con los 

largos periodos de estrés hídrico en sus suelos y un 

régimen unimodal anual (Sarmiento 1984). Estas 

características les confieren a las sabanas condiciones 

limitantes para el establecimiento de ensambles de 

anfibios y reptiles en la región, seleccionado aquellos 

organismos lo suficientemente tolerantes a las 

exigencias climáticas y con una plasticidad adaptativa 

amplia, que les permite afrontar  cambios en el paisaje 

durante los periodos de sequía y lluvias (Wells, 2007). 

En su evolución, las sabanas han adquirido regímenes 

hidrológicos (Diciembre-Marzo época de sequía; Abril-

Noviembre época de lluvias) que direccionan y 

controlan la renovación de hábitats, la variabilidad 

estacional de la producción primaria, el ciclaje de 

nutrientes, el éxito reproductivo y de reclutamiento de 

los anfibios y reptiles, así como el mantenimiento de la 

variabilidad espacio-temporal de los cuerpos de agua 

que hacen parte de este ecosistema (Montoya et al. 

2011).  

 

En la última década el gobierno nacional, así como 

empresas privadasONGs, universidades y centros de 

investigación han tornado su atención sobre los 

diferentes ecosistemas delCasanare, motivados por 

acelerado crecimiento económico de la región y las 

radicales transformaciones de los paisajes naturales de 

las llanuras. Esto ha generado un creciente número de 

investigaciones que han aportado significativos avances 

en el conocimiento de los anfibios y reptiles 

deldepartamento. 

 

Históricamente, los registros existentes se remiten 

únicamente a las regiones aledañas al Piedemonte 

Llanero y a las inmediaciones de la rivera del río 

Orinoco, dejando de lado las 16.000.000 hectáreas de 

paisajes de sabanas, bosques de galería y matas de 

monte equivalentes al 90% de los ecosistemas 

presentes(Angarita-Sierra et al. 2013). Actualmente, la 

información sobre la herpetofauna del Casanare se 

encuentra consignada en un informe técnico sobre el 

complejo de humedales asociados a los ríos Caranal, 

Lipa y Cinaruco en el departamento de Arauca (Caro et 
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al. 2006), los reportes de reptiles para el municipio de 

Trinidad y San Luis de Palenque (Cortes y Sánchez, 

2010), la actualización realizada por Acosta-Galvis y 

Alfaro-Bejarano (2011) sobre el estado de conocimiento 

de los anfibios y reptiles del Casanare en los últimos 

cinco años, y los listados de la fauna y flora de las 

reservas de la sociedad civil del nodo 

Orinoquia(Peñuela et al. 2011). Recientemente, 

Angarita-Sierra et al., (2013) redujeron los vacíos de 

información de la herpetofauna para el departamento del 

Casanare, logrando avanzar en el conocimiento de los 

anfibios y reptiles presentes en 16 de los 19 municipios 

del departamento, sin embargo los autores de este 

estudio, reconocen que aun se debenrealizar mayores 

esfuerzos en la investigación de estos organismos, ya 

que existen regiones en las que el desconocimiento de 

su herpetofauna es total.  

 

Por lo anterior, este estudio realiza la diagnosis del 

estado de conservación de la anfibios y reptiles 

presentes en los ecosistemas de sabanas inundables 

asociados a la cuenca baja del río Pauto, teniendo como 

objetivos principales: (1) proporcionar una primera 

aproximación al conocimiento de este ensamble de 

anfibios y reptiles, evaluando su riqueza, composición y 

preferencia de hábitat; y(2)evalúarlos efectos en las 

comunidades de anuros derivados de latransformación 

de los ecosistemas naturales por cultivos de arroz y 

pastos exóticos introducidos. 

 

METODOLOGÍA 

Se realizaron dos salidas de campo durante el 2012, la 

primera en la época de sequia del 3 al de 20 Marzo y la 

segunda en la época de lluvias del 5 al 22 de Julio, 

invirtiendo 12 a15 días efectivos de muestro en cada 

época. El esfuerzo de muestro fue de 8 horas 

/hombre/día, contado con 2 a 3 personas en el equipo de 

trabajo en campo. Se establecieron tres campamentos a 

lo largo de la cuenca del río Pauto, en los cuales se 

identificaron las siguientes unidades paisajísticas y sus 

transformaciones: Sabanas (sabanas de valles aluviales 

de desborde, sabanas inundables típicas, sabanas con 

influencia eólica);  Bosques (bosques de galería, 

bosques de vega, Matas de monte); Arroceras (Sabanas 

o bosques transformados en cultivos de arroz); 

Potreros(Sabanas o bosques transformadas en potreros 

de pastos introducidosUrochloahumidicola y 

Urochloadecumbens(Figura 10.1). 

Figura 10.1 Zona de estudio. Áreas claras en el mapa 

representan las aéreas muestreadas 

El levantamiento y caracterización del ensamble de 

anfibios y reptilesse llevo a través de tres técnicas: 

búsqueda libre sin restricciones, trapas de caída, nasas y 

búsqueda selectiva en hábitats y micro-hábitats (Angulo 

et al,  2006). Esta última técnica se llevo acabo en las 

unidades de paisajes y coberturas descritas en la tabla 

10.1. 
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Tabla 10.1.Unidades de paisaje y coberturas vegetales 

muestreadas 

 

El muestreo se llevó a cabo durante el día y la noche de 

forma sistemática, procurando abarcar la mayor 

cantidad de hábitats y micro-hábitats posibles en cada 

jornada. En el día se realizó la búsqueda de larvas 

(renacuajos), lagartijas y serpientes diurnas utilizando 

redes de arrastre de fondo, jamas de mano y captura 

directa para su posterior determinación en laboratorio. 

Enla noche se buscaronanfibios adultos y juveniles, 

lagartijas y serpientes nocturnas recorriendo los mismos 

hábitats y micro-hábitats en los se realizo la búsqueda 

diurna. La colecta se realizó de forma manual y los 

individuos encontrados se depositaran en bolsas de tela 

para su determinación preliminar en campo y posterior 

determinación en laboratorio. Para cada individuo 

colectado se registró el hábitat y micro-hábitat en cual 

fue encontrado. El sistema de clasificación siguió a 

Frost,et al (2006) para anuros, Wüter (2001), Lehr 

(2002), Campbell y Lamar (2004) para serpientes, 

Harvey, et al (2012), Caicedo-Portilla y Dulcey-Cala 

(2011) , Ayala y Castro (inédito) para lagartos y Rueda-

Almoacid, et al.(2007) para tortugas y cocodrilos.  

Análisis de Datos 

 

La diagnosis del estado de conservación de la 

herpetofauna presente en los ecosistemas de sabanas 

inundables se realizó mediante la evaluación de la 

perturbación o degradación del hábitat, la continuidad o 

conectividad entre las comunidades de anfibios y 

reptiles presentes en cada unidad de paisaje evaluando: 

riqueza, abundancia, composición relativa, presencia o 

ausencia de taxones, preferencia de hábitat (entendido 

como el mayor porcentaje de presencias por cobertura), 

especies sensibles o tolerantes y endemismos. A su vez 

se valoró la diversidad, composición y grados de 

amenaza siguiendo a Pedroza-Banda & Angarita-Sierra 

(2011) y  Cáceres & Urbina, (2009).La diversidad 

totalse estimómediante dos estimadores de riqueza no 

paramétricos (Magurran 1988, 

Colwell&Coddington1994) Jacknife de primero y 

segundo orden mediante el programa Estimates 

(Colwell, 2006), debido a que suponen heterogeneidad 

en las muestras, siendo idóneos para estimar la riqueza 

de anuros y reptiles en el área de estudio compuesta por 

una gran diversidad de hábitats. Se analizó la diversidad 

alfa entre las dos épocas del año mediante el índice 

Shannon-Wiener (H´) que expresa la uniformidad de los 

valores de importancia a través de todas las especies de 

la muestra. La estimación de la diversidad beta se 

realizó mediante la comparación grafica directa de cada 

una de las coberturas vegetales usando el estimador de 

similitud Bray-Curtis, mediante la aplicación 

PAST(Hammer, Ø., et al 2004).  

RESULTADOS 

Diversidad taxonómica 

 

En el estudio se colectaron 452 individuos obteniendo 

un total 48 especies pertenecientes a 36 géneros, 16 

familias y 4 ordenes (Tabla 10.2), de los cuales dos son 

nuevos registros para el departamento del Casanare 

correspondiente a los reptilesHemidactyluspalaichthusy 

Thamnodynastesdixoni.  A demás se detectó dos 

posibles nuevas especies para la ciencia, una rana del 

Cobertura Unidad
Morichal
Bancos
Bajos
Esteros

Bosque	  de	  galería	  no	  inundable
Bosque	  de	  galería	  inundable

Cultivos	  (Arroz)
Ganadería	  (Pastos)

Sabanas	  inundables	  

Bosques

Agricultura
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genero Scinax y una serpientes del género Drymarchon. 

Del100% de las especies detectadas,  el 46% (23 

especies)  son anfibios pertenecientes a 11 géneros y4 

familias, y el 54% (25 especies)  son reptiles 

pertenecientes a  24 géneros, 11 familias,  y 3 ordenes. 

Los géneros más diversos para los anfibios 

fueronLeptodactylus con 7 especies, Scinax con 5 

especies y Rhinella con 2 especies; y para los reptiles 

fue el genero de serpientes Liophis con dos 2 especies 

(Tabla 10.2). 

 

Diversidad total de anfibios 

 

Los estimadores empleados indican que para la época de 

sequía el número de especies esperadas de anfibios 

están entre el rango de 18.81 a 19.8, por lo cual las 

especies observadas corresponden al 85.1% de 

representatividad según el estimador Jacknife de primer 

orden y el 80.8%  según el estimador Jacknife de 

segundo orden. Considerando la difícil detección de 

anfibios durante la época seca del año (Wells, 2007), las 

curvas de acumulación sugieren que la comunidad de 

anuros durante esta época del año se encuentra bien 

representada.  

 

En contraste, los estimadores indican que el muestreo 

realizado durante la época de lluvias requieren un mayor 

esfuerzo de muestro o una búsqueda mas prolongada 

parar lograr una representatividad aceptable de la 

comunidad de anfibios. Las especies esperadas de 

anfibios están entre el rango de 30.33 a 32.45, por lo 

cual las especies observadas corresponde al 75.8% 

representatividad según el estimador Jacknife de primer 

orden y el 71.1%  según el estimador Jacknife de 

segundo orden. Esta diferencia entre las dos épocas del 

año se debe a la variación en la cantidad de días 

efectivos de muestreo (16 en la época seca y 12 en la 

época de lluvias), y  la mayor dispersión de los 

individuos de cada especie en un entorno con mayor 

cantidad de  microhábitats disponibles en esta época del 

año (Figura 10.2). A pesar de esto, el muestro durante la 

época de lluvias logro detectar cinco especies más que 

en el muestro durante la época de verano (Tabla 10.2). 
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Tabla 10.2. Caracterización taxonómica de las especies de anfibios y reptiles encontrados en las sabanas inundables 

de la cuenca media y baja del río Pauto. El símbolo üindica las especies encontradas para la época de lluvias  y/o de 

sequía. 

 
  

Orden Familia Género Especie Temporada 
Seca

Temporada 
Húmeda

Dendropsophus Dendropsophus mathiassoni ü ü
Elachistocleis Elachistocleis ovalis ü ü

Hypsiboas crepitans ü ü
Hypsiboas lanciformis ü
Hypsiboas pugnax ü

Phyllomedusa Phyllomedusa hipochondrialis ü
Pseudis Pseudis paradoxa ü

Scinax blairi ü ü
Scinax rostratus ü ü
Scinax ruber ü ü
Scinax sp.nov ü
Scinax wandae ü ü
Scinax x-signatus ü

Trachycephalus Trachycephalus typhonius ü
Leptodactylus colombiensis ü ü
Leptodactylus fragilis ü ü
Leptodactylus fuscus ü ü
Leptodactylus insularum ü ü
Leptodactylus linneatus ü ü
Leptodactylus macrosternum ü ü
Leptodactylus sp ü

Phisalaemus Phisalaemus fisheri ü ü
Pseudopaludicula Pseudopaludicula llanera ü ü

Rhinella humbolti ü ü
Rhinella marina ü

16 25

Enunectes Enunectes murinus ü
Corallus Corallus hortulamus ü ü
Chironius Chironius carinatus ü ü
Drymarchon Drymarchon sp.nov ü ü
Hidrops Hydrops triangularis ü
Leptodeira Leptodeira annulata ü ü
Leptophis Leptophis ahaetulla ü

Liophis lineatus ü
Liophis melanotus ü ü

Oxibelis Oxibelis aneus ü
Oxirhophus Oxirhophus petola ü
Pseudoboa Pseudoboa neuwiedii ü
Thamnodynastes Thamnodynastes dixoni ü ü

Viperidae Bothrops Bothrops atrox ü ü
Gonatodes Gonatodes concinnatus ü ü
Hemidactylus Hemidactylus palaichthus ü ü

GhymnophthalmidaeGhymnophotalmus Ghymnophotalmus speciosus ü ü
Polichrotidae Anolis Anolis auratus ü ü

Ameiva Ameiva praesignis ü ü
Cnemidophorus Cnemidophorus gramivagus ü ü
Tupinambis Tupinambis teguixin ü ü

Iguanidae Iguana Iguana iguana ü ü
Crocodylia Alligatoridae Caiman Caiman crocodilus ü ü

Chelidae Chelus Chelus fimbratus ü
PodocnemididaePodocnemis Podocnemis vogli ü ü
Testudinidae Chelonoidys Chelonoidys carbonara ü ü

Hylidae

Teiidae

Bufonidae

Leptodactylus

SQUAMATA

TESTUDINES

REPTILES

Anura

Leptodactylidae

Riqueza de especies de anfibios

Scinax 

ANFIBIOS

Colubridae

Rhinella

Leuperidae

Hypsiboas 

Boidae

Liophis

Geckonidae
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a. 

b. 

Figura 10.2. Curva de acumulación de especies de anfibios, (a) Época de sequia y (b) Época de lluvias,  registradas 

para para las sabanas inundables de la cuenca media y baja del río Pauto. 

 

Como se esperaba, durante la época de sequia no se 

detecto actividad reproductiva en ninguna de las 

especies registradas o renacuajos en ninguno de los 

cuerpos de aguas disponibles. Por el contrario, durante 

de la época lluvias se observo una gran activad 

reproductiva la cual género una abundante cantidad 

renacuajos disponibles para el estudio. Este es un patrón 

común para las especies que habitan zonas tropicales, en 

las cuales las marcadas temporadas de lluvias y sequias  

establecen y modulan los ciclos de vida de los anfibios 

(MacDiarmind&Alting 1999). 

 

 
Tabla 10.3. Larvas de anfibios detectadas y sus micro-hábitats asociados durante la época de lluvias  
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Se obtuvieron doce lotes de renacuajos con más de 2500 

larvas en total. De las 22 especies de anuros detectadas 

como adultos, solo el 54.5% de las especies (12 

especies) fue representado en los muestreos de 

renacuajos. Sin embargo, se logro detectar tres especies 

de Hylidos no registradas (Hypsiboaspugnax, 

Hiysiboaslaciformis y Scinax x-signatus) en los 

muestreos de adultos (Tabla 10.2).Las larvas fueron 

encontradas en los siguientes microhábitats: charcos 

temporales, charcos permanentes, banqueta, bajo, 

esteros y pozos artificiales. Los charcos temporales 

mostraron ser los microhábitats preferidos por los 

anuros para el desarrollo de sus estadios larvarios, 

seguido por los bajos y banquetas. (Figura 10.3). La 

especie dominanteen el muestro fue 

Hypsiboascrepitans, seguida por Pseudisparadoxa y 

Scinax x-signatus, y fue la única especie que esta 

presente en casi todos los microhábitats.

 

Figura10.3.Preferencia de microhábitats de los anuros para el desarrollo de sus estadios larvarios. 

 

Figura 10.4. Dominancia de especies en el muestreo  
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Las comunidades de escamados, tortugas y cocodrilos 

esperados para la zona de estudio, tanto en la época de 

sequía como en la de lluvias, se encuentran pobremente 

representados en el muestro. Los estimadores indican 

que para la época de lluvias el número de especies 

esperadas de reptiles están entre el rango de 33.75 a 

42.22, por lo cual, las especies observadas corresponden 

al 59.3% de representatividad según el estimador 

Jacknife de primer orden y el 46.3.1% según el 

estimador Jacknife de segundo orden. En la época de 

sequía la representatividad es aun más baja, ya que los 

estimadores  muestran que las especies esperadas están 

entre el rango de  36.69  a 48.75,  equivalentes al 57.2% 

según el estimador Jacknife de primer orden y el 43.1% 

según el estimador Jacknife de segundo orden. 

 

a. 

b. 

Figura 10.5. Curva de acumulación de especies de 

reptiles, (a) Época de sequia y (b) Época de lluvias,  

registradas para para las sabanas inundables de la 

cuenca media y baja del río Pauto.  

 

Variación espacio-temporal del ensamble de anfibios y 

reptiles 

 

El efecto derivado de las épocas de lluvia y sequía 

ocasionan grandes cambios en lariqueza, abundanciay 

composición delensamble anfibios y reptiles de las 

sabanas inundables. Como era de esperase, se observo 

un aumento significativo en la riqueza de anfibios entre 

la época de sequía y de  lluvias (Nsequia=16; Nlluvias= 25), 

y un cambio en la composición del ensamble, al 

sumarse 9 especiesno detectadas durante la sequía: 

Hypsiboaslanciformis, Hypsiboaspugnax, 

Leptodactylussp, Phyllomedusahipochondrialis, 

Pseudisparadoxa, Scinax x-signatus, Scinaxsp.nov, 

Trachycephalustyphonius¸ Rhinella marina. Por el 

contrario, la riqueza de reptiles permaneció constante en 

las dos épocas el años (N sequía y lluvias= 22), pero su 

composición cambio significativamente en los taxones 

de serpientes presentes para cada una de las épocas del 

año (ver tabla 10.2). Es de resaltar que las serpientes de 

hábitos acuáticos (Eunectesmurinus y 

Hydropstriangularis) fueron detectadas durante la época 

de sequia y no durante la de lluvias. Esto se explica 

posiblemente a: (1) durante la época de sequía los 

métodos de muestreo utilizados resultan mas eficientes 

para serpientes en estivación o reposo,  y/o (2) el acceso 

a los hábitats y microhábitats de esto reptiles es mas 

fácil durante esta época del año. 

 

Para las cuatro coberturas vegetales evaluadas, se 

encontró que durante la época de sequía la biomasa de 

anfibios y reptiles se concentramayoritariamente en los 

bosques, seguida por las sabanas y potreros. En esta 

época las arroceras se encuentran aradas, sin cobertura 

vegetal de algún tipo, ocasionando que estos cultivos no 

puedan proporciona hábitats para los anfibios y reptiles 
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de la región. (Figura 10.6A).En contraste, durante la 

época de lluvias la biomasa del ensamble de anfibios y 

reptiles se distribuye mas equitativamente (H’sequía 

=0.7542; H’lluvias=1.253) entre las cuatros coberturas 

evaluadas. Sin embargo, se observa una clara 

dominancia en la capacidad de carga de las sabanas para 

sostener un mayor número de individuos en 

comparación a los bosques, arroceras y potreros. (Figura 

10.6B). 

	  

a. 

b.  

 

Figura 10. 6. Variación espacio-temporal de la biomasa 

anfibios y reptiles presentes en las sabanas inundables 

 

El grado de semejanza entre las cuatro coberturas 

evaluadas en términos de la composición y abundancias 

de sus especies, también mostró una gran variación 

espacio-temporal entre cada época del año y paracada 

una de las coberturas. Durante la época de sequía las 

coberturas más similares fueron los bosques y 

sabanas,lo cual que era de esperarse ya que estas dos 

coberturas albergan el 96.8% de la herpetofauna de las 

sabanas inundables en este periodo del año. En 

consecuencia las coberturas más disímiles fueron los 

potreros y las arroceras, en las cuales no se encontró 

ningún individuo, o solo se detectaron individuos de 

especies tolerantes a condiciones extremas de 

desecación y baja humedad relativa (D. mathiassoni, L. 

fuscus, Scinaxrostratus)(Figura 10.7A) 
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Figura10.7. Comparación gráfica de similaridad de 

Bray-Curtis entre coberturas vegetales para cada época 

del año. A) Época de sequía. B) Época de lluvias.  

Durante la época de lluvias las coberturas más similares 

fueron los potreros y las arroceras, ya que estas 

proporcionan hábitats muy afines para especies que 

habitan es espacios abiertos, tolerantes a la perturbación 

antrópica, con reproducción continua y de hábitos 

oportunistas (D. mathiassoni, L. fragiles, L. fuscus, P. 

fisheri, Rhinellahumboldti y Rhinella marina). Por ende, 

las coberturas más disímiles fueron las sabanas y 

bosques. En esta época del año las sabanas albergan el 

48.6% de la biomasa de anfibios y reptiles de las 

sabanas inundables con una representatividad del 86% 

de la especies de anfibios y reptiles presentes en estos 

ecosistemas. Los bosques a su vez albergan 20.3% de la 

biomasa del ensamble de anfibios y reptiles de estos 

ecosistemas con un representatividad del 77.3% de las 

especies presentes. Esto genera que la 

complementariedad entre las coberturas sea alta, y su 

vez, que las sabanas y los bosques conformen unidades 

con ensambles faunísticas propios, con especies únicas 

y distribuciones de abundancias particulares por cada 

especie.(Figura 10.8) 

 

Uso de hábitat 

 

Para cada época del año la presencia y uso de los 

microhábitatspor los anfibios y reptilesfue 

distinto.Durante la época de sequia el 68.7%(11 

taxones)de las especiesde anfibios prefirió usar 

microhábitats dentro los bosques y unas pocas especies 

prefirieron usar los limitados recursos de las sabanas y 

potreros en esta época del año(L. macrosternum, L. 

fuscus, S.blairi).Encontraste, durante las lluvias la 

disponibilidad de recursos, permitió que cada una de las 

especies ocupara múltiples hábitats y microhábitats, 

desarrollando diferentes usos (Tabla 10.4). Esto se 

reflejo en el 41%(9 taxones) de las especies esta usando 

las coberturas naturales de bosques y sabanas, y un 50% 

(11 taxones)logran usar las coberturas transformadas de 
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pastizales y arroceras, que durante la época de sequia no 

estaban disponibles. (Figura 10.8). 

Los cambios de preferencia mas notables durante las 

dos épocas del año los presentaronP. llanera, R. 

humboltdti, L. macrosternum, y S. ruber, ya que durante 

la época de sequía presentaron una alta preferencia por 

los bosques mientras que en la época de lluvias fueron 

totalmente ausentes en esta cobertura. No se incluyea 

Scinaxblairi en este resultado, ya que el remplazo 

obtenido es un artefacto debido al bajo número de 

individuos colectados de esta especie. A pesar dela 

variación en las preferencias de coberturas durante las 

dos épocas del año, es evidente que el ensamble de 

anfibios prefiere mayoritariamente usar coberturas 

naturales sobre las transformadas. 

 

Las ranas y sapos de las sabanas inundables muestran 

una clara organización vertical y horizontal dentro de 

las coberturas naturales de estos ecosistemas. Esta 

disposición en el espacio, al igual que la riqueza, 

abundancia, composición de este ensamble anfibios, se 

ve afectada por la el ciclo de inundación y sequía. 

Durante la época de sequía casi todas las especies 

detectadas se concentraronen el estrato herbáceo, muy 

cerca de los caños o madre viejasentre la hojarasca y 

elementos caídos dentro delos bosques.Pocas especies 

utilizan el estrato arbustivo(S. wandae, S. rostratus, S. 

ruber, H. crepitans, D. mathiassoni), en el cual se les 

encuentra alimentándoseu ocultas entre los huecos de 

ramas secas. Las pocas especies presentes en las sabanas 

durante la sequia no hacen uso de las partes altas de las 

macollas (Andropogonselloanus, Andropogonbicornis o 

Paspalumplicatulum), se agregan cerca de las orillas de 

los esteros o en los bancos de sabana (L. fuscus, L. 

macrosternum, R. humboldti), o se ocultan entre las 

marcas del ganado o las oquedades del suelo (L. 

fragilis,)(Figura 10.10). 
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A 

 
B 

Figura 10.8. Abundancia relativa de anfibios durante las dos épocas del año. (A) sequía. (B) lluvias 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

P.
	  lla
ne
ra

L.
	  fr
ag
ili
s

L.
	  m
ac
ro
st
er
nu
m

L.
	  fu
sc
us

R.
hu
m
bo
lti

S.
	  ru
be
r

H.
	  c
re
pi
ta
ns

P.
	  fi
sc
he
ri

L.
	  co
lo
m
bi
en
sis

S.
	  ro
st
ra
tu
s

L.
	  in
su
la
ru
m

E.
	  o
va
lis

D.
	  m
at
hi
as
so
ni

S.
	  w
an
da
e

L.
	  lin
ne
at
us

S.
	  b
la
iri

Ab
un
da
nc
ia
	  	  r
el
at
iv
a	  
po
r	  c
ob
er
tu
ra

Especies

Potrero

Bosque

Sabana

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Ab
un
ad
ac
ia
	  r
el
at
iv
a	  
po
r	  c
ob
er
tu
ra

Especies

Potrero

Bosque

sabana

Arrocera



Diagnosis del estado de conservación de los anfibios y reptiles presentes en los ecosistemas de sabanas inundables de la cuenca  baja del río 
Pauto (Casanare-Colombia) 

Documento Técnico, diagnóstico, caracterización y evaluación de la salud ecosistémica de las sabanas inundables asociadas al río Pauto, Casanare341	  
	  

 
a 

b 

Figura 10.9. Preferencia de coberturas por especie durante las dos épocas del año. (A) Sequía. (B) Lluvias. 

 

Con la llegada de las lluvias los estratos verticales de las 

sabanas y los bosques empiezan ser colonizados por las 

especies que durante la sequía se concentraban en el 

suelo (D. mathiassoni, H. crepitans, S. rostratus, S. 

blairi) y aparecen otras con una gran afinidad por los 

estratos arbustivos de las sabanas y subarbório de los 

bosques (P. hypocondrialis, S. ruber, T. typhonius). Las  

especies que se encontraban concentradas entre la 

hojarasca durante el verano, se desplazan hacia la 

sabana o las partes no inundadas de los bosque de 

galería (P, llanera, E. ovalis, S. ruber). De igual forma, 

la estratificación horizontal de la vegetación y la 
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topografía de las sabanas genera que la época de lluvias 

el ensamble de anuros se distribuya de forma más 

homogénea entre los microhábitats (Figura 10.11). 

 

 

Tabla 10.4. Uso del hábitat del ensamble de anfibios.  Sitios de canto: Cuerpo de agua permanente (CP); Charcos 

temporales (CT); Huecos en el Barro (HB); Oculta en la Vegetación (OV); Pastizales (P); Sobre Vegetación. 

(SV)Sobre el suelo (S); Superficie de Charcos (SCH); perchada  dosel del bosque, perchada en ramas de arbustos o 

perchada en le sotobosque (DB);  Construcciones domésticas (DOM). Hábitat del renacuajo: Cuerpo de agua 

permanente (CP); Charcos temporales (CT); Construcciones domésticas (DOM); Bajo (BA); Estero (ES). 

 
 

Familia   Especie Sitio de canto  Hábitats 
Domesticos

Hábitat 
del 

renacuajo

Preferencia de 
cobertura 

durante la sequía

Preferencia de 
cobertura durante 

las lluvias

Preferencia de 
Microhábitat 

durante la sequía

Preferencia de 
Microhábitat 

durante las lluvias

Dendropsophus mathiassoni SV,P, CP, P Presente CT, BA, ES Sabana Sabana Bajo la vegtación 
del Estero

Sobre la vegtación 
del Estero

Elachistocleis ovalis S Bosque Bosque Entre la hojarasca Entre la hojarasca

Hypsiboas crepitans SV, DB, CT, P, 
DOM

Presente CT Bosque Sabana Soto bosque Sobre los arbustos 
o el suelo

Hypsiboas lanciformis SV, DB, CT Bosque Soto bosque

Hypsiboas pugnax SV, DB, CT Presente CT Sabana Sobre los arbusto o 
el suelo

Phyllomedusa hipochondrialis SV, DB, CP CT, BA Sabana
Sobre los arbusto 
cerca de cuerpos 

de agua

Pseudis paradoxa OV, SCH, CT BA, CT Sabana
Oculta entre la 

vegetacióin de los 
bajos y esteros

Scinax blairi SV, DB, Sabana Bosque Entre los 
herbazales Soto bosque

Scinax rostratus SV, DOM Presente CT, BA Bosque Sabana

Sobre arbustos del 
borde del bosque, 

Baños de las 
casas

Sobre los arbustos, 
herbazales o el 

suelo o baños de 
las casas

Scinax ruber SV, DOM Presente CT, BA Bosque Sabana
Sobre los 

herbazales, baños 
de las casas

Sobre los arbustos 
o el suelo o baños 

de las casas

Scinax sp.nov SV Sabana Sobre los 
herbazales

Scinax wandae OV, SV, DB CT, BA Bosque Sabana Entre los troncos 
de los arboles

Sobre los 
herbazales

Scinax x-signatus OV, SV, Presente CT, BA Sabana
Sobre los 

herbazales, baños 
de las casas

Trachycephalus typhonius S, SV, DB, CT Bosque
Sotobosque y dosel 

de los bosque de 
galeria

Leptodactylus colombiensis S,CT Bosque Bosque
Entre la biomasa 
muerta de la base 

de las palmas

Entre la biomasa 
muerta de la base 

de las palmas

Leptodactylus fragilis HB Presente CT Bosque Sabana
Entre la hojarasca 

del borde del 
bosque

Huecos entre el 
barro

Leptodactylus fuscus S Presente CT Sabana Sabana Huecos del suelo Sobre monticulos 
en el suelo

Leptodactylus insularum S, CP Bosque Bosque Sobre los bordes 
de los caños

Sobre los bordes de 
los caños

Leptodactylus linneatus S Bosque Bosque
Entre la hojasca en 

la base de los 
árboles

Entre la hojasca en 
la base de los 

árboles

Leptodactylus macrosternum HB Sabana Sabana Huecos del suelo
Sobre el suelo 

cerca de cuerpos 
de agua

Leptodactylus sp S Potrero Sobre el suelo de 
los caminos

Phisalaemus fisheri S Bosque Bosque/arrocera Huecos del suelo Sobre el suelo entre 
los surcos de arado

Pseudopaludicula llanera S Bosque Sabana/arrocera Entre la hojarasca Sobre el suelo entre 
los surcos de arado

Rhinella humbolti S, CT Presente CT Bosque Sabana
Entre la hojarasca 

del borde del 
bosque

Sobre las arillas de 
charcostemporales 

y carreteras

Hylidae

Leptodactylidae

Lauperidae

Bufonidae
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Figura 10.10. Distribución vertical y horizontal del 

ensamble de anfibios en los bosques durante la época de 

lluvias y sequía. (1) P.llanera, (2) L. fragilis, (3) L. 

macrosternum, (4) R. humboltdti, (5) H. crepitans, (6) 

P. fisheri, (7) L. colombiensis, (8) S. rostratus, (9) L. 

insularum, (10) E. ovalis, (11) D. mathiassoni, (12) S. 

wandae, (13) L. linneatus, (14) S. blairi, (15) L. fuscus, 

(17) P. paradoxa, (18) P. hyponcondrialis, (19) T. 

typhonius.  

 

Esta colonización también se presenta en los cultivos de 

arroz y pastizales, sin embargo, la pobre estratificación 

vertical de estas coberturas no provee hábitats aéreos 

que favorezcan la presencia ranas que con hábitos de 

perchage. Solamente se observo un par de machos de D. 

mathiassoni posando las espigas de 

Urochloahumidicola y Urochloadecumbens cantando 

(Figura 10.12) 

 

Figura 10.11. Distribución vertical y horizontal del 

ensamble de anfibios en las sabanas durante la época de 

lluvias y sequía. (A) P.llanera, (B) L. fragilis, (C) L. 

macrosternum, (D) L. fuscus, (E) S. ruber, (H) H. 

crepitans, (G) P. fisheri, (H) L. colombiensis, (I) S. 

blairi, (J) D. mathiassoni, (K) P. paradoxa, (L) R. 

humboltdti(M) S.rostratus, (N) E. ovalis, (O) T. 

typhonius, (P) R. marina, (Q) Scinaxsp.nov(R) P. 

hyponcondrialis, . 

 

En el caso de los reptiles no se pudo establecer la 

preferencia y uso del hábitat, debido a que en su gran 

mayoría las especies observadas fueron registros únicos 

o con número muy bajo de individuos que no lograron 

representar con robustez sus hábitats y hábitos. Sin 

embargo, algunas especies presentaron asociaciones 

muy claras con unidades o elementos del paisaje de las 

sabanas inundables:  
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Figura 10.12. Distribución vertical y horizontal del 

ensamble de anfibios en los cultivos de arroz y pastos 

exóticos introducidos durante la época de lluvias. (A) 

P.llanera, (B) L. fragilis, (C) L. macrosternum, (D) L. 

fuscus, (E) P. fisheri,(F) D. mathiassoni, (G) H. 

crepitans, (H) P. paradoxa, (I) R. humboltdti, (J) E. 

ovalis, (K) P. hyponcondrialis, (L)Scinaxsp.nov) 

 

Gonatodesconcinnatus (O’shaughnessy, 1881) fue el 

lagarto más común (Figura 10.9A) durante las dos 

épocas del año. Su preferencia de hábitat se inclino por 

los bosques y ruinas de las construcciones abandonadas, 

en las cuales se registraron numerosas posturas 

eclosionadas (N= 9) y sin eclosionar (N= 4) entre las 

grietas, oquedades de las paredes y placas del suelo, 

durante la época lluviosa del año. A su vez, se 

colectaron ejemplares en los troncos de las palmas y 

arboles de los bosques de galería, activos duran las 

primeras horas de la mañana y las últimas de la tarde.   

 

Hemidactyluspalaichthus(Kluge, 1969) presento una 

fuerte afinidad con los hábitats que ofrecen las 

construcciones domésticas o las ruinas de estas 

construcciones abandonadas por lo campesinos. Todos 

los ejemplares de esta especie fueron colectados en 

estos hábitats. Al parecer su preferencia de hábitat no 

cambia entre las épocas de sequía o lluvias. 

 

Chironeuscarinatus(Linnaeus, 1758)fue la serpiente 

más común durante las dos épocas del año, presentando 

una mayor abundancia en la épocas de lluvias. Mostro 

una mayor afinidad por las sabanas arboladas, aunque 

también es fácilmente observable en los bosques de 

galería y matas de monte durante las primeras horas de 

la mañana y ultimas de la tarde. De las ocho ejemplares 

colectados dos poseían contenidos 

estomacalesidentificados como H. crepitans y L. 

macrosternum. Durante las noches se les observo 

durmiendo a 2 a3 metros del suelo sobre ramas de 

arbustos o arboles. Dos ejemplares (una hembra y un 

macho) se les colecto muertas en las carreteras 

municipales durante la época de lluvias, la 

hembra(LRC: 1170, LC: 470 incompleta) poseía huevos 

en gestación y el macho de gran tamaño(LRC: 1065mm; 

LC:505mm) se encontraba sexualmente activo, lo que 

siguiere que durante esta época se presenta el periodo 

reproductivo de esta especie. 

 

Chelonoidys carbonara(Spix, 1824) durante la época de 

sequía se observar en casi todas las unidades paisaje, sin 

embargo, prefiere utilizar los boques de galería y matas 

de monte como refugio y las sabanas como fuente de 

alimento. Se le puede observar realizando grandes 

travesías por sabanas en búsqueda de refugio durante las 

últimas horas de la tarde. En época de lluvias prefiere 

las zonas no inundadas de las sabanas como las 

banquetas o los taludes de las carreteras. 
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a 

b 

Figura 10.13.Abundacias Relativas de lagartos y serpientes 

DISCUSIÓN 

 

La dinámica ecológica de los ensambles anfibios y 

reptiles de la sabanas inundables esta determinada 

principalmente por tres factores: (1) La marcada 

estacionalidad entra la época sequía y lluvias; (2) El 

pulso de inundación de los principales caños y ríos;(3) 

las coberturas vegetales y su transformación por las 

actividades humanas. La relación de estos factores,así 

como la plasticidad adaptativa de las especies que 

componen el ensamble de anfibios y reptiles, nos 

permite comprender como la transformación o 

alteración de estas dinámicas ecológicas por las 

actividades humanas, impacta negativamente estos 

organismos y la integridad de este ecosistema. Para ello 

se analiza cada uno de estos factores detalladamente. 
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Estacionalidad 

 

Se puede considerar que los estimadores de Jacknife de 

primer y segundo orden están sobrestimando la riqueza 

del ensamble de anfibios y reptiles durante las dos 

épocas del año, debido al aumento constante deespecies 

únicas en cada día de muestreo. A pesarde esto se pude 

asumir que el ensamble anfibios se encuentra bien 

representado para los ecosistemas sabanas inundables, y 

concuerda en parte, con lo reportado por Acosta-Galvis 

y Alfaro-Bejarano (2011). El aumento en la diversidad 

de anfibios en la época lluvias era de esperarse ya que la 

alta humedad provista por las lluvias y los pulsos de 

inundación proporcionan nuevos hábitats que antes no 

se encontraban disponibles para estos organismos 

(MacDiarmind&Alting 1999). 

 

Por el contrario,de las 35 especies de reptiles esperadas 

(Cortez-Duque y Sánchez-Palomino, 2011) para la zona 

de estudio tan solo 23 especies fueron detectadas en este 

estudio. Esta baja representatividad de las comunidades 

de reptiles en los muestreos obedecen a tres factores 

principales: (1) la dificultad para realizar un muestro 

eficiente y preciso en cada uno de los hábitats y 

microhábitats utilizados por los grupos que componen 

esta comunidad, disminuyendo la probabilidad de 

detección del mayor número posible de especies en el 

tiempo disponible para el trabajo en campo; (2) La 

división del esfuerzo de muestreo debido a la 

especificidad en las técnicas de muestreo para cada uno 

de los grupos de reptiles (escamados, tortugas y 

cocodrilos), generando una pérdida de efectividad en la 

detección de las especies; y (3) el cambio estacional en 

el uso de los hábitats y microhábitats para especies 

tropicales (Zug et. al 2001; Wiederhecker et al 2003), 

ocasionando que especies fácilmente detectables durante 

la sequía no lo sean durante el invierno y viceversa.  

 

La captura de Hydropstriangularis durante la época de 

sequia, es un claro ejemplo de como los factores (2) y 

(3) afectan la detección de los reptiles ocasionando una 

baja representatividad en el muestro. El único ejemplar 

de esta especie fue colectado a 30cm bajo la hojarasca 

de un bosque de vega a orillas del río Pauto. Su 

detección se logró gracias al intenso esfuerzo de 

muestro, al rastrillar el suelo del bosque y al estado de 

reposo o estivación,que presentaba esta organismo en 

espera del pulso de inundación del río.  

 

Adicionalmente, de las 35 especies esperadas (Cortez-

Duque y Sánchez-Palomino, 2011) y las 55 probables 

para la región (Acosta-Galvis y Alfaro-Bejarano, 2011; 

Peñuela et al. 2011), en este estudio tan solo se 

compartieron 11 y 15 especies respectivamente, 

denotando un baja correspondencia con estos 

reportes.Sin embargo, las listas presentadas por estos 

autoresno sirven para estimar con claridad, el estado de 

conocimiento de la herpetofauna presente en el 

Casanare y el estado de conservación de sus ecosistemas 

debido a que: 1)  algunos de estos estudios basan 

principalmente sus análisis en registros del piedemonte 

con una baja representatividad de los paisajes de 

sabanas, bosques de galería y matas de monte, los cuales 

son los ecosistemas dominantes en la región; 2) los 

listados carecen de Boucher o depósitos de ejemplares 

en las colecciones nacionales registradas, que respalden 

los registros para el Casanare y permitan corroborar su 

identidad taxonómica y distribución; y 3) las listas de 

anfibios y reptiles reportadas representan un recuento 

histórico de la herpetofauna de la región que distan de 

representar su situación actual.Al rastrear estos datos en 

las colecciones registradas del país,paralas cuales titulan 

los depósitos de los ejemplares que dan soportes a estos 

registros, se encontró que un 65.3% de los ejemplares 
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reportados por Acosta-Galvis y Alfaro-Bejarano (2011) 

presentan determinaciones taxonómicas erradas, los 

ejemplares pertenecen a otras localidades que no 

obedecen a la región de la Orinoquia, o los ejemplar se 

han perdido. En el caso de los listados reportados por 

Peñuela et al. (2011) ninguno registros posee ejemplares 

depositados en alguna de las colecciones biológicas 

registradas en el país, como soportede los registros 

reportados.Por tal razón, se deben incrementar los 

esfuerzos en el estudio de los reptiles los municipios de 

Trinidad y San Luis de Palenquepara fortalecer el 

conocimiento de la herpetofauna de los ecosistemas de 

sabanas inundables y del departamento del Casanare. 

 

La composición del ensamble de anuros evidencia la 

evolución de las sabanas y laselección de organismos 

altamente tolerantes a condiciones de sequia y 

transformación del paisaje. De las cinco familias 

presentes tres (Leptodactylidae, Bufonidae y 

Microhylidae) están compuestas por especies con rasgos 

de vidas oportunistas, minadoras, poco dependientes del 

agua y muy versátiles en su preferencia de hábitat. Sin 

embargo, la preferencia del hábitat cambia según la 

época del año. Esta plasticidad adaptativa les permite 

sobrevivirlos 4 a 6 meses del año de sequia.  

 

Al parecer, la familia Leptodactylidaees el taxón con el 

mayor grado de adaptación a los marcados cambios 

periódicos de precipitación. Esta familia presento la 

mayor riqueza entre todos los anfibios encontrados, 

debido a que los rasgos de historia de vida de las 

especies que componen este taxón, han evolucionado de 

hábitats boscosos a terrestre, reduciendo paulatinamente 

la dependencia del medio acuático (Heyer, 1969). Estas 

cualidades les permiten a ser las especies dominantes en 

los bosques y sabanas, así como en los arrozales y 

potreros, durante todo el año. La gran plasticidad 

adaptativa de estas especies les permitecolonizar una 

mayor cantidad de hábitats y microhábitats, y les 

permite a los leptodactylidos de las sabanas 

inundables,reducir la competencia por recursos con 

otras especies (Wells, 2007), ocupar hábitats y 

microhábitats con condiciones extremas de desecación 

por insolación durante la sequía, y colonizar hábitats 

degradados por actividades agrícolas y ganaderas.  

 

Durante la época de sequía, los bosques resultaron ser 

los elementos clave para el establecimiento y 

mantenimiento del ensamble de anfibios y reptiles de las 

sabanas inundables.  Para este ensamble, los bosques 

funcionan como el refugio del 96.8% de la biomasa de 

estos organismos y el 93.7% de las especies. Cortez-

Duque y Sánchez-Palomino (2011), corroboran que los 

bosques, en especial los bosque de galería,sonlas 

coberturas naturales más importantes para los reptiles en 

los ecosistemas de sabanas inundables del río Pauto. 

Esto implica que cualquier transformación o destrucción 

de estas coberturas durante esta época del año, pone en 

riesgo de extinción a las poblaciones de anfibios y 

reptiles presentes en estos ecosistemas. 

 

Encontraste, durante la época de lluvias son las sabanas 

quienes sostienen la mayor proporción de la biomasa y 

especies de anfibios y reptiles, proporcionando las 

condiciones necesarias para el éxito reproductivo y el 

reclutamiento de larvas o juveniles para las poblaciones 

de anfibios y reptiles. Por ende, las transformaciones 

mecánicas derivadas de las actividades humanas sobre 

los suelos de los bancos, , bajos,esteros, o caños, 

repercuten en las condiciones fisicoquímicas del agua, 

el hábitat físico, y los drenajes naturales(Montoya et al. 

2011), interrumpiendo y deteriorando las dinámicas de 

reclutamiento de larvas o juveniles, que garantizan la 

continuidad de las poblaciones anfibios y reptiles. 
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Pulso de inundación 

 

Como hemos visto, la estacionalidad hidrológica 

provoca cambios en los patrones y procesos ecológicos 

que ocurren en los ecosistemas inundables tropicales 

(Montoya at al 2011). Esta estacionalidad conlleva 

eventos hidrológicos que transforman, modelan y 

dinamizan los ecosistemas que ocupan las planicies de 

inundación, así como a los organismos que allí habitan. 

El evento hidrológico más importante para las sabanas 

inundables del río Pauto, es la pulso de inundación, ya 

que este es la fuerza motriz que modula los cambios 

anuales en las variables bióticas y abióticas que tienen 

lugar en los canales principales y en todos los cuerpos 

de agua asociados a la planicie de inundación (Montoya 

at al 2011). Por ende, este evento favorece el desarrollo 

de una gran diversidad de ambientes derivados del 

arrastre de sedimentos por el agua, formado unidades 

topográficas altas como los bancos o bajas como los 

bajos, esteros y lagunas, y de conectividad como los 

madreviejas y canales(Ringuelet, 1963; Neiff, 1981). De 

acuerdo con la intensidad y duración del pulso de 

inundación se generan diferentes tipos de fisonomías 

vegetales asociadas a las unidades topográficas 

formadas por el arrastre del agua(Roberto y Malvárez, 

1983),las cuales junto con las interfaces o ambientes de 

bordeconstituyen, individualmente o combinados, el 

hábitat de las diferentes especies de anfibios y reptiles 

presentes en las sabanas inundables del río Pauto. 

 

En consecuencia, el pulso de inundación es el evento 

hidrológico natural que afecta de forma directa e intima, 

todos los aspectos de la vida de los anfibios debido a su 

inevitable dependencia del medio acuático (Wells, 

2007), y de forma indirecta a los reptiles por la 

necesidad de encontrar hábitats disponibles para su 

establecimiento. El comportamiento de la herpetofauna 

encontrada evidencia de forma conspicua esta 

causalidad, expresándola en la distribución mayoritaria 

de la biomasa y riqueza del ensamble durante la época 

de sequía en los bosques, y en la distribución más 

equitativa de la biomasa y riqueza durante la época 

lluvias entre las cuatro coberturas evaluadas. Otras 

señales evidentes del efecto del pulso de inundación en 

la dinámica del ensamble de anfibios y reptiles, son los 

cambios de preferenciade hábitat durante las dos épocas 

del año deP. llanera, R. humboltdti, L. macrosternum, y 

S. ruber, así como la aparición durante la época de 

lluvias de especies como P. paradoxa, P. 

hyponcondrialis, T. typhonius, en microhábitats 

específicos, los cuales no se encontraban disponibles 

durante la sequía (bajos y esteros), o no poseían las 

condiciones necesarias de humedad para ser utilizados 

(estratos arbustivo o subárboreos de los bosques). 

 

Por otro lado, las inundaciones periódicas que generan 

el pulso de inundación proporcionan el medioconector 

entre las poblaciones de anfibios y reptiles que se 

refugian en los bosques durante la sequía,y las sabanas 

con la llegada de las lluvias.La conectividad hidrológica 

lateral entre el canal principal del río Pauto y los caños 

sabaneros, la planicie de inundación y la gran cantidad 

de cuerpos de agua existentes, genera un intercambio de 

materia orgánica entre la planicie de inundación, 

bancos, bajos, esteros y caños durante el pulso de 

inundación (Montoya at al 2011). Este eventopermite la 

colonización de nuevos hábitatsen las sabanas paraE. 

ovalis, H. crepitans, L. fragilis, L. macrosternum, P. 

llanera, S. wandae, S. x-signatusentre otros, y garantiza 

así, el éxito reproductivo debido a la persistencia de 

cuerpos de agua y el intercambio genético de estas 

especies (Wells, 2007).  
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Dentro las sabanas inundables del río Pauto el proceso 

de colonización dado por L. fragilis, L. macrosternum, 

P. llanerade las coberturas de arroz y pastos exóticos 

introducidos,depende principalmente de la conectividad 

proporcionada por el pulso inundación con las sabanas y 

bosques aledaños, de lo contrario estas coberturas 

estarían privadas de poseer en ensambles de anfibios. Si 

bien selogro detectar el proceso de colonización de los 

anfibios sobre las cultivos y pastos, se desconoce cual es 

su tasa de colonización, las especies pioneras y la 

dinámica del ensamble de anfibios tolerantes a este tipo 

de coberturas transformadas.Por tal razón se recomienda 

realizar estudios que consideren estos aspectos, lo 

cuales permitirán entender como la fauna local se adapta 

a las transformaciones del paisaje.  

 

Táramo (2010) en un estudio realizado en las sabanas 

inundables del estado de Guárico en Venezuela, también 

registra el mismo patrón de distribución horizontal del 

ensamble de anuros encontrado para las sabanas 

inundables del río Pauto en Colombia. Este patrón de 

distribución se relaciona directamente con el gradiente 

de inundación y sus hábitats derivados en la época de 

lluvias. Si bien el ensamble de anuros en Guárico-

Venezuela es distinto al del río Pauto en Colombia, 

estos comparten varias especies en común que 

exponenel mismo uso del microhábitats(E.ovalis, H. 

pugnax, L. fragilis L. fuscus, L. macrosternum, R. 

humbolti, P. paradoxa S. x-signatus)(Figura 10.12).Al 

parecer el uso de los microhábitats de los anfibios 

presentes en los ecosistemas de sabanas inundables 

durante la época de lluvias es bastante específico.La 

mayoría de las especies presentan una marcada 

preferencia por algúnmicrohábitat, ya sea porque la 

fisonomía de la vegetación les permite poner sus 

huevos, perchar para emitir su canto de aviso, o porque 

les proporcionan refugio y alimento (Wells, 2007). 

Particularmente, los esteros y bajos resultaron ser los 

únicos microhábitats utilizados por P. Paradoxa, 

considerándose así una especie de hábitos 

exclusivamente acuáticos. Igualmente los bancos de las 

sabanas mostraron ser los microhábitats exclusivos deL. 

macrosternum.Dixon y Staton (1976) reportan la gran 

habilidad de los individuos L. macrosternum para 

retornar al microhábitatterrestre del cual fue retirado 

(después de ser liberado a una distancia prudente del 

punto de captura) y mantenerse allí durante toda 

temporada de lluvias. Con la llegada de la sequía y la 

pérdida de humedad en las sabanas, estas ranas se 

desplazan hacia el borde de los caños y cuerpos de agua. 

Sin embargo, en este estudio durante la época de sequía 

se pudo observar a numerosos individuos adultos de esta 

especie, usando las oquedades del suelo de los bajos 

como refugios, mostrando la gran tolerancia a la 

desecación de esta especie
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Figura 10.14.  Uso de microhábitats según el gradiente de inundación. (DMIC) Dendropsophusmicrocephalus, 

(DMIN)Dendropsophusminusculus(DMT) Dendropsophusmathiassoni, (EO) Elachistocleisovalis,(EP) 

Engystomopspustulosus, (HC)Hypsiboascrepitans, (HP) Hypsiboaspugnax, (LF) Leptodactylusfuscus, (LFRA) 

Leptodactylusfragilis, (LI) Leptodactylusinsularum, (LM) Leptodactylusmacrosternum, (LPET) 

Leptodactyluspetersii, (LSP) Leptodactulyssp., (PB) Pleurodemabrachyops, (PF) Physalaemusfischeri, (PH) 

Phyllomedusahyponcondrialis (PP) Pseudisparadoxa, (RH) Rhinellahumboltdti, (RM) Rhinella marina,  

(SB)Scinaxblairi, (SR) Scinaxruber, (SRT) Scinaxrostratus, (SW) Scinaxwandae, (SXS) Scinax x-signatus, (TT) 

Trachicephalustyphonius. Adaptado de Táramo, 2010. 

 

Coberturas vegetales y su transformación 

 

La transformación de las coberturas naturales sobre la 

cuenca del río Pauto se remontan al siglo XVII, 

encabezadapor la colonización españolade la mano de la 

iglesia católica (Mora et al. 2011). Estas instituciones 

impulsaron la ganadería extensiva como el modelo de 

desarrollo económico para la región, lo que llevaría a 

que siglos después esta actividad constituyera la 

actividad principal de todos los habitantes de las 

sabanas, definiendo su identidad, cultura y apropiación 

del territorio. Actualmente las principales actividades 

económicas, según el valor agregado que aportan a la 

economía del departamento del Casanare, son la 

petrolera servicios, pecuaria, agrícola, y de gobierno 

(Cardona-Corzo et al. 2011). Sin embargo, las 

actividades que conllevana una mayor pérdida 

delabiodiversidady deterioro de los ecosistemas de 

sabanas inundables, son las actividades agrícolas y 

ganaderas que promueven la siembra de pastos exóticos 

introducidos y de cultivos transitorios y permanentes. 

Romero-Ruiz (2009) estima que aproximadamente un 

25% de los ecosistemas transformados de la región 

están dominados por estos cultivos y las proyección 

hacia el futuro cercano indican que este porcentaje 

aumentara de forma significativa. 

 

El deterioro de los ecosistemas de sabanas inundables 

encontrado fue concordante con lo reportado por 

Cardona-Corzo et al (2011) y con lo previsto por 

Romero-Ruiz (2009) para los cultivos pastos exóticos 

introducidos y de cultivos transitorios y permanentes. 

La reducción de riqueza, diversidad y complejidad 

estructural encontrada para el ensamble de anfibios y 
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reptilesdel río Pauto fue evidente en estas coberturas. 

Durante la época de lluvias, más del 40% (13 taxones) 

de las especies de anfibioshanperdido su hábitat con el 

establecimiento de cultivos de pastos exóticos 

introducidos (Urochloahumidicola y 

Urochloadecumbens) y el 72.3% (18 taxones) con el 

establecimiento de cultivos arroz. Aun más drástica es la 

pérdida del 100%,biodiversidad de anfibios y reptiles 

durante la sequía,debida al arado de los suelos para la 

preparación de los cultivos de arroz, que los convierte 

en verdaderos desiertos, sin cobertura vegetal, desnudos 

ante la erosión del viento, la insolación y las altas 

temperaturas. De igual forma en esta época del año, los 

cultivo establecidos de pastos introducidos ofrecen un 

hábitatmuy pobre, tan solo el 12.5% (2 taxones) de las 

especies logra utilizar esta cobertura manteniendo muy 

bajas abundancias. Para aquellos pastizales que durante 

este periodo se encuentran en siembra,la pérdida de la 

biodiversidad es del 100%. 

 

La causa principal en el deterioro del ensamble de 

anfibios y reptilessedebe a la periodicidad, severidad y 

persistencia de la transformación de los bosques y 

sabanas durante los ciclos anual de siembra de pastos y 

arroz. La mayor pérdida de hábitat generada por estos 

cultivos se presenta en entre los meses de marzo y abril, 

en los cuales se realizan las actividades de arado y 

preparación del suelo para la siembra. Durante este 

proceso se tala, poda y extrae toda cobertura natural, 

dejando el desnudo el suelo, y destruyendo los 

microhábitats de los anfibios (El.ovalis, 

L.macrosternum, P.hyponcondrialis,P.paradoxa 

T.typhonius, entre otros) y reptiles(B.atrox, L.linneatus, 

L.melanotus, O.petola, P.neuwiedii,G.speciosus, 

T.teguixin entre otros) que se refugian bajo el suelo en 

espera de la época de lluvias que dan inicio en mayo 

(Figura 10.15). En los cultivos de pastos exóticos 

introducidos se presenta una segundan “limpieza” de 

potreros durante el mes de octubre, la cual consiste 

tumbar el matorral que ha crecido desde la primera 

limpia al final de época seca, para facilitar el rebrote de 

nuevos pastos que son aprovechados para el pastoreo 

(Cardona-Corzo et al). En este proceso se destruye parte 

del hábitat de especies de anfibios (H. crepitans, H. 

pugnax,S.blairi, S. ruber, S. rostratus, S. wandae, S.  x-

signatus,) de y reptiles (C. hortulanus,  L. ahaetulla, O. 

aeneus, T. dixoni) de hábitos arborícolas.  
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Figura 10.15. Ciclos anuales de las actividades manejo de los cultivos de pastos exóticos introducidos y arroz.   

 

Al parecer el cultivo de pastos exóticos introducidos no 

posee una buena aceptación por los ganaderos debido a 

sus altos costos y esfuerzos  para su mantenimiento, 

fertilización y encerramiento, lo cual no hace rentable 

esta práctica y limita su extensión (Cardona-Corzo et al 

2011). En consecuencia para el futuro cercano,los 

cultivos de pastos exóticos introducidos no 

representarán una amenaza para el ensamble de anfibios 

y reptiles, y en el corto plazo se reducirá la presión 

negativa que este causa a los ecosistemas de sabanas 

inundables del río Pauto. 

 

Por el contrario, el cultivo de arroz es una práctica 

agrícola que se encuentra en crecimiento en la región. 

Según FEDEARROZ (2011) el crecimiento en la 

Orinoquía es de un 29% gracias a las cepas modificadas 

resistentes a los suelos ácidos. Durante de trabajo de 

campo del presente estudio, se presenció el cambio de 

coberturas de sabanas por cultivos de arroz en dos de las 

tres estaciones de muestro(Finca Candalayes y Finca El 

Mirador). El número de hectáreas transformadas fue de 

50 a 100 respectivamente, y en conversaciones con los 

propietarios de estos terrenos, expresaron que pensaban 

aumentar la extensión de estos cultivos en el doble para 

la siguiente temporada. Comparativamente, los cultivos 

transitorios como el del arroz, representan una mayor 

amenaza para el ensamble de anfibios y reptiles que los 

cultivos de pastos. La frecuencia de las perturbaciones y 

modificaciones de las coberturas naturales (en especial 

en los hábitats bajos) es mucho más alta, presentándose 

hasta tres veces al año (máximo veces al año en cultivos 

de pastos). Igualmente, la severidad y agresiva 

transformación mecánica de los suelos de las sabanas, 

producida por el arado, las construcciones de diques y 

canales para drenar los bajos y esteros, provocan un 

devastación total de las coberturas naturales y matriz del 

suelo, promoviendo la colonización de especies 

invasoras,que toleran mejor los cambios topográficos e 

hídricos, viéndose favorecidas por la nuevas 

condiciones ambientales, encontrando refugio y 

alimento (Bunn&Arthington, 2002). 
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Este efecto derivado de la transformación de las 

coberturas, se ejemplifica por la colonización de L. 

fuscus,L. macrosternumy en especial por L. fragilis en 

los cultivos de arroz. Esta especie resulto ser la más 

generalista de todas las especies que presentan hábitats 

terrestres, abiertos y dominados por gramíneas. Aunque 

su hábitat preferido durante la época de lluvias son las 

sabanas, su abundancia relativa en comparación con las 

demás especies que colonizaron esta cobertura es 

cuarenta veces mayor. Este éxito se le puede adjudicar a 

su extraordinaria plasticidad adaptativa hacia los 

ambientes fuertemente perturbados (Heyer, 1969; Heyer 

et al, 2012), y ala gran ofertasitios de canto. Los hábitos 

de canto de L. fragilisson bastante específicos, los 

machos cantan únicamente desde oquedades o huecos 

en el suelo, barro u orillas de cuerpos de agua. En los 

cultivos de arroz, el labrado de las llantas de los 

tractores que se utilizan para prepara la tierra para la 

siembra, producen una gran cantidad de hoyos, que con 

la llegada de las lluvias se convierten en el 

microhátatideal para L. fragilis, ya que mantiene la 

humedad durante el día, proporcionan un sitio excelente 

para la formación de los nidos, y al estar adyacentes a 

los surcos inundados los renacuajos pueden nadar 

libremente sinque corra el riego de desecación. En 

consecuencia, el severo efecto derivado de la 

transformación de los hábitats bajos y esteros por los 

cultivos de arroz, provoca el desplazamiento de especies 

de hábitos acuáticos en condiciones naturales como P. 

paradoxa y T. typhonius, siendo sustituidas por 

especiesL. fragilisL. fuscus,L. macrosternum, y P. 

llanera de hábitos terrestres, limitando así el éxito 

reproductivo, el reclutamiento (permanencia en el 

tiempo), el mantenimiento de la variación espacio-

temporal de las poblaciones de hábitos acuáticos entre 

los cuerpo de agua en el ecosistema (Montoya at al 

2011). 

 

En conclusión, se logro realizar una buena 

aproximación al conocimiento del ensamble de anfibios 

y reptiles de las sabanas inundables de río Pauto, 

evaluando su riqueza, abundancia, composición y 

preferencia de hábitat. Sin embargo se hizo evidente que 

se necesita un mayor esfuerzo de muestro para detectar 

una mayor cantidad de especies probables para estos 

ecosistemas. Para futuros estudio,se recomienda realizar 

salidas de campo en las épocas de transición entre las 

épocas de lluvias y sequía, para así completar de 

dilucidar como es la dinámica de este ensamble durante 

el ciclo anual. Dentro del paisaje de las sabanas 

inundables los bosques resultan ser un elemento clave 

para permanencia en el tiempo del ensamble de anfibios 

y reptiles de estos ecosistemas, ya que contienen la 

mayor proporción de la biomasa y riqueza del ensamble 

durante la época de sequía. De manera que cualquier 

transformación o destrucción de estas coberturas pone 

en riesgo de extinción a las poblaciones de anfibios y 

reptiles presentes en estos ecosistemas. Actualmente la 

actividad agrícola que representa la mayor amenaza para 

los anfibios y reptiles son los cultivos transitorios como 

el arroz, debido a la devastadora perdida hábitat que 

ocasionan, la periodicidad con la que transforma las 

coberturas naturales y acelerada expansión en la región. 

Esto sumado a la modificación mecánica de los 

regímenes hídricos, es la actividad humana mas nociva 

y tensionante para los ecosistemas de las sabanas 

inundables de la cuenca baja del río Pauto. 
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CAPÍTULO 11 

CARACTERIZACIÓN DE LOS PECES DE LA CUENCA BAJA DEL RÍO PAUTO, ORINOQUIA 

COLOMBIANA 

Fish characterization of the flooded savannas associated lower basin Pauto river orinoquiacolombiana 

 

Javier A. Maldonado-Ocampo, Alexander Urbano-Bonilla,  

José Vicente Preciado & Juan D. Bogotá-Gregory 

RESUMEN 

 

El presente trabajo presenta los resultados de la caracterización íctica realizada en 13 caños de la cuenca media y 

baja del río Pauto. Se realizaron capturas estandarizadas con diferentes métodos de colecta durante 20 días tanto en la 

época seca como en la época de lluvias. Se registró un total de 107 especies y 2 953 individuos. De éstas especies 59 

corresponden a nuevos registros para la cuenca del río Pauto con lo cual el número de especies para la cuenca 

asciende a 169. Sólo una especie está incluida en el libro rojo de peces de agua dulce de Colombia. De las especies 

registradas 91 son consideras como especies ornamentales a nivel regional, 14 de importancia para consumo y tres 

son explotadas con doble propósito. Existe variación espacio temporal en la riqueza y abundancia de especies así 

cómo en el número de especies registradas por gremio trófico en cada uno de los caños muestreados, lo cual 

responde a la dinámica hídrica natural asociada a las áreas de planicie de inundación de ríos de zonas bajas. Se 

evidenció la dominancia de las especies pelágicas sobre las demás especies en cuanto al uso de hábitat. Basado en los 

resultados obtenidos es indispensable re evaluar la importancia de la cuenca del río Pauto como área de interés para 

la conservación a nivel regional. Es necesario generar nuevos enfoques y aproximaciones de conservación que se 

ajusten a la dinámica natural de los ecosistemas en la cual la cuenca como tal se considera una herramienta 

importante de gestión.  

 

Palabras clave: Casanare, Sabanas, Ictiofauna, Conservación, Monitoreo 
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ABSTRACT 

This paper presents the results of the fish characterization in 13 streams on the middle and lower basin of the Rio 

Pauto. Standardized catches were made with different methods of collection for 20 days, both in the dry and in the 

rainy season. We recorded a total of 107 species and 2953 individuals. Of these, 59 species are new records for the 

Rio Pauto, bringing the number of species in the basin to 169. Only one species is listed in the red book of freshwater 

fishes of Colombia. Of the total species recorded 91 are consider as ornamental species at regional level, 14 are 

important to local consume and three with dual purpose. Spatial and temporal variation in the richness and 

abundance of species, and the number of species recorded by trophic guild in each of the streams sampled is present, 

which responds to the natural hydrologic dynamics associated to floodplain areas. Pelagic species were dominants 

over other species in terms of habitat use. Based on the results it is essential to re-evaluate the importance of the 

RioPauto as regionally conservation interest area. We need to generate new approaches and conservation strategies 

that fit the natural dynamics of ecosystems, basins could be considerimportantmanagements tools. 

 

Key words: Casanare, Savannas, Ichthyofauna, Conservation, Monitoring 

 

INTRODUCCION 

Hasta mediados de la década del 2000, el conocimiento 

sobre peces con distribución en el área del departamento 

del Casanare se limitaba al desarrollo de algunos 

trabajos en el marco de estudios de impacto ambiental. 

No obstante, el levantamiento sistemáticoque se ha 

venido realizando sobre la ictiofauna que se distribuye 

en los ríos que drenan por el departamento del Casanare 

desde el año 2006, ha incrementado significativamente 

el número de especies registradas para éste 

departamento. El número actual de especies registradas 

asciende a 567, distribuidas en las principales cuencas: 

Meta, Cusiana, Cravo Sur, Ariporo, Pauto, Tua, Upía, 

Casanare y Guachiría (Villa-Navarro et al. 2011). 

Esfuerzos particulares han sido realizados hacia el área 

del piedemonte del departamento del Casanare (Urbano-

Bonilla et al. 2009), que ha sido reconocida como una 

región de gran importancia en términos de endemismos 

(Lasso et al. 2004). En años más recientes se han 

extendido estos estudios con el fin de abarcar las 

regiones que incluyen las partes medias y bajas de las 

cuencas y los ecosistemas acuáticos asociados a sabanas 

inundables (Urbano-Bonilla et al. 2009 datos no publ., 

Preciado 2011 datos no publ., Villa-Navarro et al. 2011). 

Actualmente para la cuenca del río Pauto se registra un 

total de 110 especies, especies principalmente colectadas 

en el área de influencia del municipio de Trinidad. 

(Villa-Navarro et al. 2011). A pesar de ésta riqueza de 

especies, la cuenca del río Pauto fue considerada como 

de bajo valor para la conservación en el departamento 

del Casanare (Villa-Navarro et al. 2011). 

Dado que gran parte de las especies distribuidas en las 

cuencas del departamento del Casanare tienen 

importancia ya sea como especies de consumo u 

ornamental, el incremento en el conocimiento sobre la 

biología básica de estas especies es fundamental.Al 

respecto igualmente se han hecho avances importantes 

en los últimos años, especialmente a través del 

desarrollo de trabajos de grado realizados por 

estudiantes de UNITROPICO, algunos de los cuales ya 
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han sido publicados y otros están en proceso de 

publicación (Zamudio et al. 2008, Camacho 2010 datos 

no publ., García 2010 datos no publ., Roa-Luna 2011 

datos no publ., Urbano-Bonilla et al. datos no publ.).  

El presente trabajo tiene como objetivo proveer la línea 

base a nivel íctico, para complementar la 

implementación de un sistema de monitoreo queevaluéla 

salud ecosistémica de las sabanas inundables de la 

cuenca media y baja el río Pauto, Casanare.  

 

METODOLOGIA 

Sitios de muestreo 

Se seleccionaron caños que drenan sus aguas hacia el 

canal principal del río Pauto en su parte media y baja. La 

selección de los caños tuvo en cuenta que los mismos 

estuvieran asociados a diferentes fuentes de intervención 

antrópica (p.ej. ganadería, agricultura, canalización etc.). 

En total fueron seleccionados 13 caños (Figura 11.1).  

Caño Muniquipare: Substrato arenoso, vegetación 

marginal boscosa con bastante vegetación enmarañada a 

lado y lado, profundidad en promedio 1,5 m, fondo con 

abundante hojarasca en descomposición y muchos palos. 

Este caño recibe aguas domesticas de una vivienda. 

Figura 11.1. Sitios de muestreo 

Caño Indio: en la visita realizada en la época seca, el 

caño estaba seco a penas se observo una charca de 7 m 

de longitud por 1.5 a 2 m de ancho. El canal pasa por un 

bosque en el que predominan las palmas con alturas que 

superan los 10 m y con un predominio de cubarros hacia 

las orillas. En época de lluvias el canal estaba totalmente 

cubierto de agua. El suelo es de color gris oscuro como 

barro negro y se evidencia un porcentaje alto de limo. 

Caño Eulere: en el margen izquierdo se observan 

cultivo de cacao y cítricos; aguas arribas del muestro las 

copas de los arboles cubren gran parte del cauce. En la 

época seca el cauce estaba totalmente seco, por el 

contrario en época de lluvias el cause se reboso, el nivel 

del agua alcanzaba a inundar parte de la vegetación de la 

superficie externa (pastos de sabana).  

Caño Orosio: sustrato arenoso, con material de cantos 

rodados, con piedras pequeñas  hacia la desembocadura 

que son arrastradas por las corrientes del río Pauto. 

Aspecto encañonado y a su vez  ancho entre (14-15 m), 

el flujo de agua es mínimo, con una profundidad 

promedio de 1 m el centro del cauce. El margen derecho 

es menos profundo, en el que se observan pequeñas 

playas, por el contrario el margen izquierdo   el nivel del 

suelo es alto, afuera de este se encuentra un matorral con 
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predominio de dormidera, pero en general los márgenes 

están cubiertos de arbustos y árboles.  

Caño La Miel: a este caño lo cruza un puente. Al 

margen derecho hay vertimentos de aguas domesticas y 

su cobertura está compuesta por bastante palma de corzo 

y cubarro. En el margen izquierdo hay potreros con 

pasto para ganado.  

Caño Bélgica:la cobertura vegetal circundante 

predominante al caño son potreros con pastos para 

ganado; también hay plataneras y presencia de algunos 

cubarros y palmas. Existen vertimientos de aguas 

domésticas.  

Caño Maporita:caño muy pequeño utilizado como 

bebedero para animales domésticos (vacunos, porcinos, 

caninos). El cauce se ubica en medio de potreros 

utilizados para la ganadería. El fondo de este caño es 

arcilloso y se observa presencia de macrófitas.  

 

Trabajo de campo 

Teniendo en cuenta las condiciones climáticas de la 

región, fueron realizadas colectas tanto en la época seca 

(20 días) como de lluvias (20 días). En cada caño 

seleccionado se estableció un transecto de 100 m de 

longitud en el cual se desarrollaron las colectas de los 

peces. Este transecto fue subdivido en cuatro tramos de 

25 m para la caracterización y descripción del hábitat 

(Figura 11.2).Esta información fue consignada en 

planillas pre-establecidas. 

Figura 11.2. Diagrama de la metodología utilizada en 

los muestreos 

Para las capturas de los peces se emplearon cuatro artes 

de pesca: atarraya (de 2,5 cm de diámetro ojo de malla), 

se realizaron cinco lances por tramo para un total de 20 

lances por caño; red de arrastre (8 m de largo por 2.0 m 

de alto y ojo de malla de 0,5 cm), un arrastre por tramo 

para un total de cuatro arrastres por caño; tres redes 

agalleras (ojo de malla de 1, 2,5 y 4 cm y entre 13 – 15 

m de longitud), las cuales se dejaron por un periodo de 

2,5 horas entre las 5:00 - 7:35 pm, en cada uno de los 

caños; Jamas que consisten en un aro de aluminio y una 

bolsa de anjeo de tamaño del ojo de malla de 1 mm, las 

cuales se utilizaron en las márgenes de cada caño, 

realizando dos jameos por tramo en cada una de las 

márgenes para un total de 20 jameos por caño.  

Los peces capturados fueron fijados directamente en 

campo con solución de formalina al 10%. Para cada una 

de las especies fue realizado el registro fotográfico. Los 

peces fueron empacados en bolsas de selle hermético, a 

las cuales se les anexo una etiqueta de campo con los 

datos del nombre del caño, fecha y colector.  
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Trabajo de laboratorio  

En el laboratorio los peces fueron lavados con 

abundante agua para eliminar los residuos de formalina 

y de ésta forma preservarlos finalmente en alcohol al 

75% para posteriormente realizar la identificación 

taxonómica. La identificación se realizó mediante el 

empleo de claves taxonómicas y literatura disponible a 

nivel de descripciones de especies, revisiones 

taxonómicas de grupos específicos y comparación con 

material de referencia de la región de estudio depositado 

en la colección de peces adscrita al departamento de 

biología de la Pontificia Universidad Javeriana (MPUJ), 

donde finalmente se depositó todo el material colectado. 

El listado de especies generado sigue el sistema de 

clasificación propuesto por Reis et al. (2003), con 

modificaciones recientes propuestas por Oliveira et al. 

(2011).  

Una vez realizado el proceso de identificación 

taxonómica, con base en revisión de literatura y consulta 

en bases de datos (p.ej. Fishbase.org), se definió para 

cada una de las especies la categoría a la cual pertenecen 

en términos de uso hábitat, gremio trófico y uso regional. 

Para determinar si las especies colectadas tienen algún 

uso en la región y adicional a la revisión de literatura se 

efectuaron entrevistas con pobladores de la región. La 

asociación de cada una de las especies a cada una de las 

categorías establecidas a nivel de uso de hábitat, gremio 

trófico y uso regional se realizó a nivel general de todos 

los caños, para cada uno de los caños y para cada una de 

las épocas de muestro, esto con el fin de determinar si 

existen variaciones espacio temporales. Adicionalmente 

se estableció si algunas de las especies registradas están 

incluidas bajo alguna categoría de amenaza en el libro 

rojo de peces de agua dulce de Colombia (Mojica et al. 

2012).  

Se determinó la representatividad del muestreo 

empleando el estimador no paramétrico para datos de 

abundancia ACE a través del programa Estimates8.2.0 

(Colwellet al. 2012). Adicionalmente se calculó el 

índice de riqueza de Margalef y el índice de diversidad 

de Shannon (Colwellet al. 2012). 

 

RESULTADOS 

Se capturó un total de 2 953 individuos distribuidos en 

seis órdenes, 29familias,81 géneros y 107 especies 

(Anexo 11.1). El orden con mayor número de especies 

fue Characiformes con 50 especies (46,7%), seguido de 

Siluriformes con 37 especies (34,6%), los restantes 

cuatro ordenes presentaron de doce a una especie (Tabla 

11.1). La familia con el mayor número de especies fue 

Characidae con 30 especies, las familias restantes 

presentan de ocho a una especie (Figura 11.3).  

Tabla 11.1. Porcentajes por nivel taxonómico registrado 

 

El mayor número de especie fue registrado en el caño 

Orosio con 56 especies, seguido de laguna Bélgica (48 

spp.) (Figura 11.4). El mayor número de especies fue 

registrado en el caño Orosio tanto en la época de lluvias 

como en la seca, no obstante, para el resto de estaciones, 

el comportamiento de la riqueza de especies presentó 

variaciones (Figura 11.5). 

Ordenes Familias % Géneros % Especies %
Characiformes 11 37,9 36 44,4 50 46,7
Siluriformes 9 31,0 28 34,6 37 34,6
Gymnotiformes 5 17,2 10 12,3 12 11,2
Perciformes 1 3,4 4 4,9 5 4,7
Cyprinodontiformes 2 6,9 2 2,5 2 1,9
Myliobatiformes 1 3,4 1 1,2 1 0,9

Total 29 100 81 100 107 100
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Figura 11.3. Familias más representantes en el muestreo 

Figura 11.4. Caños más representantes en el muestreo 

Según las curvas de acumulación de especies y los 

valores del estimador ACE, la representatividad del 

muestreo fue alta tanto en la época seca (83%), como 

para la época de lluvias (87%), es decir se capturó un 

buen porcentaje de las especies esperadas. Esto refleja 

que el diseño del muestreo fue adecuado a las 

condiciones espacio temporales que se presentan en la 

cuenca media baja del río Pauto (Figura 11.6).  

La abundancia total correspondiente a 2 953 individuos, 

presentó variaciones espacio temporales, es decir que el 

mayor número de individuos capturados fue en 

diferentes caños,época seca (Laguna Bélgica) y época de 

lluvias (caño Orosio) (Figura 11.7). Así mismo se 

capturó un mayor número de individuos en la época seca 

(2083), que en la época de lluvias (855).  

a 

b. 

Figura 11.5. Mayor número de especies registradas por 

época. a. Lluvias; b. Seca 

El número de especies por gremio trófico muestra que el 

mayor número pertenece al de las especies carnívoras, 

seguido de omnívoros y detritívoros (Figura 11.8). Para 

18 especies no se contó con información para determinar 

a cual gremio trófico pertenecen. La dominancia en 

número de especies por gremio trófico de los carnívoros, 

omnívoros y detritívoros se mantiene espacialmente en 

todos los caños muestreados y temporalmente tanto en la 

época seca como en la época de lluvias (Figura 11.9).  
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a

 

b.  

Figura 11.6. Curva de acumulación de especies por 

época. a. Seca; b. Lluvias 

En cuanto al hábitat, es clara la dominancia de especies 

pelágicas (99), sobre el resto de las especies ya sean 

bentónicas o de especies asociadas a ecosistemas 

lenticos o de charcas. Esta dominancia también es clara 

espacio temporalmente, aunque en la época seca el 

número de especies bentónicas es proporcionalmente 

mayor que en lluvias y se encuentran en un mayor 

número de sitios de muestreo. Las especies de charcas 

en la época seca están restringidas al caño Cañada y 

laguna Bélgica (Figura 11.10). 

En términos del uso que se le dan a las especies 

registradas en los caños de la cuenca media y baja del 

río Pauto, se encontró que la gran mayoría de las 

especies están dentro de la categoría de peces 

ornamentales (91 especies), seguido de peces para 

consumo (14 especies), y sólo una con uso medicinalque 

corresponde a Potamotrygonsp. o raya de río (Figura 

11.11). Tres especies son explotadas con doble intención, 

consumo y ornamental, Hoplosternumlittorale (Hancock 

1828), Megalechisthoracata (Valenciennes 1840) y 

PimelodusornatusKner 1858, siendo las dos primeras 

pertenecientes a la familia Callichthyidae y la última a la 

familia Pimelodidae. De la especies registradas 

solamente Pseudoplatysotmaorinocoense Buitrago-

Suárez &Burr 2007, está incluida en el libro rojo de 

peces de agua dulce de Colombia en la categoría 

Vulnerable VU (A2c,d).  

 

a 

b Figura 

11.7. Abundancia de peces por épocas. a. Lluvias; b. 

Seca. 

146

109
99

77 75 72 71
57 55 47

18 17 12

0
20
40
60
80
100
120
140
160

# 
de
 In
di
vi
du
os

Sitios de muestreo

Lluvias

786

385

168 147 125 111 95 86 85 53 35 5 2
0

100
200
300
400
500
600
700
800
900

# 
de
 In
di
vi
du
os

Sitios de muestreo

Seca



Caracterización de los peces de la Cuenca baja del río Pauto 

364 
 

Figura 11.8. Número de especies por gremios tróficos.  

a 

b. 

Figura 11.9. Número de especies por gremio en cada 

caño por cada época. a. Lluvias; b. Seca 

Los mayores valores de riqueza de Margalef se registran 

tanto en época seca como de lluvias, en el caño Orosio, 

sin embargo los valores para el resto de sitios de 

muestreo varían entre las épocas de muestreo (Tabla 

11.3). Los valores más altos del índice de Shannon para 

la época seca se presentan en el caño Bélgica y en la 

época de lluvias en caño Orozco, al igual que con el 

índice de riqueza de Margalef los valores de diversidad 

del índice varía estacionalmente en la mayoría de los 

sitios de muestreo. Las únicas estaciones que se 

mantienen en la misma posición en términos del índice 

de Shannon son caño Osorio y laguna Bélgica (Tabla 

11.3).  

a 

b. 

Figura 11.10. Número de especies por tipo de gremios 

en cada caño por cada época. a- Lluvias; b. Seca.  
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pobremente estudiados, entre ellos el río Pauto (Urbano-

Bonilla et al. 2009, Villa-Navarro et al. 2011). 

a 

b 

Figura 11.11.Numero de especies por tipo de uso en 

cada caño por época. a. Lluvias; b. Seca 

 

Lo anterior se ve reflejado en los resultados del presente 

estudio. Basado en el número actual de especies 

registradas para el río Pauto (110 spp.), 59 especies 

(55 %)registradas en el presente estudio,  corresponden a 

nuevos registros para el río (Tabla 11.1). Los nuevos 

registros no sólo son a nivel de especies, también a nivel 

de familias:Triportheidae, Aspredinidae, 

Pseudopimelodidae, Doradidae, Auchenipteridae, 

Rivulidae y Poeciliidae. El número actual de especies 

para la cuenca del río Pauto asciende a 169 (Urbano-

Bonilla et al. En prep.).  

Las cifras de riqueza de especies por grupo taxonómico 

registradas en el presente trabajo están acordes con el 

patrón registrado en ecosistemas acuáticos de tierras 

bajas en la región Neotropical y en otras regiones de la 

cuenca del Orinoco, donde la predominancia de los 

Characiformes,Siluriformes y la familia Characidae es 

clara (Albert & Reis, 2011). No obstante, esta riqueza no 

está uniformemente distribuida en los sitios de 

muestreos (Figura 11.4).  

Es clara la influencia del ciclo hidrológico en la riqueza, 

abundancia y composición de especies en los sitios de 

muestreo. Existen variaciones entre la época seca y de 

lluvias ya que los peces responden a esta dinámica. Los 

ecosistemas acuáticos disponibles cambian a lo largo de 

este ciclo, especialmente todos aquellos asociados a la 

planicie de inundación. Estos ecosistemas como lagunas, 

morichales, bosques de galería y sabanas inundables, 

han sido identificados como ecosistemas estratégicos y 

de alto valor para la conservación de los peces, ya 

queson esenciales como proveedores de recursos 

alimenticios, refugio y son áreas para la reproducción y 

crecimiento de muchas especies (Machado-Allison et al. 

2010).  

Aunque no se ha realizado un análisis regional de la 

composición íctica a lo largo de todo el eje del 

piedemonte de la Orinoquia colombiana y sus zonas 

bajas aledañas, y que el esfuerzo de muestreo realizando 

en estas cuencas ha sido diferenciado influenciando en 

el número de especies actualmente registradas en cada 

una de ellas, es de esperar que exista un alto porcentaje 

de especies compartidas a lo largo de éste eje. Por lo 

tanto y a pesar de que la cuenca del río Pauto ha sido 

considerada con un valor medio en términos de 

importancia para la conservación, los resultados acá 
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presentados que incrementan el número de especies 

registradas debe servir para hacer una re-evaluación de 

su estatus a nivel regional en términos de conservación.  

El departamento del Casanare es privilegiado por los 

recursos que allí se encuentran,no obstante planes de 

desarrollo regional y local que potencialicen el cambio 

de uso del suelo a través de la expansión de cultivos para 

agrocombustibles, la producción forestal y el desarrollo 

petrolero, son una amenaza de grandes proporciones 

para la biodiversidad allí distribuida, en especial la 

acuática debido a los cambios en la dinámica hídrica de 

ecosistemas estratégicos como esteros, morichales y 

sabanas de inundación.  

Es indispensable dar una nueva mirada a las estrategias 

de conservación de los ecosistemas acuáticos de la 

región, que incluyen los asociados a la cuenca del río 

Pauto. Cada vez es más evidente que en ecosistemas 

donde la dinámica natural está íntimamente relacionada 

a los flujos hídricos, enfocar los esfuerzos de 

conservación sólo en los ecosistemas terrestres o intentar 

extrapolar estas estrategias a los ecosistemas acuáticos 

no es lo adecuado. Los peces asociados a la cuenca 

media y baja del río Pauto están directamente 

influenciados por la dinámica hidrológica a lo largo de 

toda su cuenca, por lo tanto a éste nivel es que se deben 

enfocar los esfuerzos de manejo y conservación. Las 

cuencas son elementos naturales de gestión de gran 

importancia que con seguridad no sólo pueden 

garantizar la conservación de la fauna acuáticasino 

también la presente en los ecosistemas terrestres 

circundantes, debido a su integración natural.  

El desarrollo de mecanismos de seguimiento que 

monitoreen el efecto de las políticas de desarrollo a nivel 

local y regional sobre la  biodiversidad acuática asociada 

a la cuenca del río Pauto son prioritarios. Los resultados 

acá presentados y su integración a información 

previamente recopilada para la cuenca en cuanto al 

conocimiento de sus peces, es esencial como punto de 

partida para el diseño de estos mecanismos y estrategias. 

Debido a las particularidades y semejanzas de la fauna 

de peces presente en varias de las cuencas que drenan 

sus aguas por el departamento del Casanare, estas 

estrategias tendrán un impacto regional en pro de la 

conservación de los peces, los ecosistemas acuáticos y 

los procesos ecológicos íntimamente ligados a la 

dinámica hídrica y los ecosistemas terrestres 

circundantes.  
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Anexo 11.1. 

Taxón No. de Catálogo 

MPUJ 

Época 

seca 

Época de 

lluvias 

Orden Myliobatiformes       

Familia Potamotrygonidae       

Potamotrygon sp. 6525 X   

Orden Characiformes       

Familia Curimatidae       

Curimatopsis sp.* 6232 6268, 6331, 

6353, 6362 
  X 

Cyphocharax oenas Vari, 1993* 6459, 6461 
X   

Steindachnerina argentea (Gill, 

1858)* 

6209, 6235, 6252, 

6305, 6326, 6390, 

6437, 6438, 6439, 

6464, 6528, 6529, 

6555 

X X 

Familia Prochilodontidae       

Prochilodus mariae Eigenmann, 

1922 

6162, 6549 
X X 

Familia Anostomidae       

Leporinus gr. friderici (Bloch, 

1794)* 

6286, 6363, 6554 
    

Leporinus yophorus Eigenmann, 

1922 

6333 
  X 

SchizodonscotorhabdotusSidlauskas, 

Garvello&Jellen, 2007 * 

6274, 6490 
X X 

Familia Crenuchidae       

Microcharacidium weitzmani 

Buckup, 1993* 

6429, 6468 
X   

Familia Gasteropelecidae       



Maldonado-Ocampo J.A. , Urbano-Bonilla A., Preciado J.V.& Bogotá-Gregory J.D. 

 

369 
 

Taxón No. de Catálogo 

MPUJ 

Época 

seca 

Época de 

lluvias 

Thoracocharax stellatus (Kner, 

1858) 

6257, 6263, 6269, 

6301, 6302, 6321, 

6335, 6369, 6378, 

6385, 6430, 6440, 

6450, 6456, 6458, 

6470, 6472, 6548 

X X 

Familia Characidae       

Astyanax abramis (Jenyns, 1852)* 6561 
X   

Astyanax bimaculatus (Linnaeus, 

1758) 

6149, 6150, 6153, 

6194, 6204, 6205, 

6467 

X X 

Astyanax fasciatus (Cuvier, 1819)* 6184 
  X 

Astyanax integer Myers, 1930 6148, 6188, 6200, 

6202 
  X 

Astyanax superbus Myers, 1942* 6146 
  X 

Astyanax sp.1 6143   X 

Astyanax sp.2 6191   X 

Bryconamericus alpha Eigenmann, 

1914 

6231, 6244, 6270, 

6307, 6339, 6343 X X 

Bryconamericus cismontanus 

Eigenmann, 1914 

6229, 6323, 6334 
X   

Ctenobrycon spilurus 

(Valenciennes, 1850)* 

6233, 6234, 6238, 

6254, 6265, 6266, 

6267, 6308, 6316, 

6372, 6396, 6412, 

6460,  6466, 

6478, 6509, 6547 

X   
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Taxón No. de Catálogo 

MPUJ 

Época 

seca 

Época de 

lluvias 

Hemibrycon metae Myers, 1930 6452 
X   

Hemigrammus marginatus Ellis, 

1911* 

6136, 6137, 6138, 

6140, 6141, 6144, 

6155, 6158, 6159, 

6171, 6180, 6392, 

6431, 6432, 6444, 

6454, 6465 

X X 

Hemigrammus microstomus Durbin, 

1918* 

6562 
X   

Knodus sp. 6142, 6152, 6157, 

6193, 6195 
  X 

Markiana geayi (Pellegrin, 1909)* 6241, 6261, 6292, 

6311, 6320, 6330, 

6347, 6376, 6434, 

6514, 6521, 6552 
X X 

Moenkhausia copei (Steindachner, 

1882) 

6457 
X   

Moenkhausia lepidura (Kner, 

1858)* 

6161, 6201, 6346 
  X 

Subfamilia Aphyocharacinae 
  

    

Aphyocharax alburnus (Günther, 

1869) 

6165, 6179, 6182, 

6198, 6217, 6337, 

6341, 6448, 6469, 

6551 

X X 

Paragoniates alburnus 

Steindachner, 1876 

6139, 6185, 6196 
  X 

Xenagoniates bondi Myers, 1942* 6176, 6186 
  X 

Subfamilia Characinae       
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Taxón No. de Catálogo 

MPUJ 

Época 

seca 

Época de 

lluvias 

Charax metae Eigenmann, 1912 6256, 6264, 6279, 

6281, 6299, 6322, 

6324, 6351, 6383, 

6462, 6485, 6522, 

6556, 6557, 6558, 

6559, 6560 

X X 

Charaxc.fgibbosus (Linnaeus, 1758) 6361 
  X 

Cynopotamus bipunctatus Pellegrin, 

1909 

6273, 6493 
X X 

Roeboides affinis (Günther, 1868) 6297, 6300 
  X 

Roeboides dientonito Schultz, 1944 6516 
X   

Subfamilia Cheirodontinae       

Cheirodontops geayi Schultz, 1944* 6315, 6449, 6476 
X   

Odontostilbe pulcher (Gill 1858)* 6239, 6240, 6262, 

6303, 6338, 6433, 

6447, 6453 
X X 

Subfamilia Stethaprioninae       

Gymnocorymbus thayeri 

Eigenmann, 1908 

6512 
X   

Poptella longipinnis (Popta, 1901)* 6317, 6340 
  X 

Subfamila Stevardiinae       

Gephyrocharax valencia 

Eigenmann, 1920 

6169, 6170, 6172, 

6175, 6178, 6181, 

6192, 6197, 6219, 

6435, 6442, 6446, 

6451, 6463 

X X 

Familia Triportheidae       
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Taxón No. de Catálogo 

MPUJ 

Época 

seca 

Época de 

lluvias 

Triportheus orinocensis Malabarba, 

2004* 

6225, 6228, 6287 
X X 

Triportheus venezuelensis 

Malabarba, 2004* 

6275, 6284, 6285, 

6288, 6289, 6294, 

6359 

X X 

Familia Serrasalmidae       

Pygocentrus cariba (Humboldt & 

Valenciennes, 1821) 

6260, 6277, 6278, 

6298, 6304, 6325, 

6502, 6515, 6519, 

6544 

X X 

Serrasalmus irritans Peters, 1877 6236, 6258, 6309, 

6310, 6314, 6328, 

6345, 6482, 6500, 

6540 

X X 

Serrasalmus rhombeus (Linnaeus, 

1766)* 

6503, 6518 
  X 

Familia Erythrinidae       

Hoplerythrinus unitaeniatus 

(Agassiz, 1829) 

6494, 6513, 6526, 

6550 X   

Hoplias malabaricus (Bloch, 1794) 6174, 6218, 6221, 

6280, 6374 
X X 

Hoplias macrophthalmus (Pellegrin, 

1907)* 

6366, 6370, 6443 
X X 

Familia Acestrorhynchidae       

Heterocharax macrolepis 

Eigenmann, 1912 

6436 
X   

Familia Lebiasinidae       

Pyrrhulina lugubris Eigenmann, 

1922* 

6354 
X X 

Pyrrhulina stoli Boeseman, 1953* 6480 
X   

Orden Siluriformes       

Familia Aspredinidae       
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Taxón No. de Catálogo 

MPUJ 

Época 

seca 

Época de 

lluvias 

Bunocephalus amaurus Eigenmann, 

1912* 

6190, 6381, 6399, 

6407, 6418, 6421, 

6423, 6424, 6484 
X X 

Pseudobunocephalus lundbergi 

Friel, 2008* 

6425 
X   

Familia Trichomycteridae       

Ochmacanthus alternus Myers, 

1927 

6246, 6253, 6403, 

6408, 6415 
X X 

Vandellia beccarii Di Caporiacco, 

1935* 

6336 
  X 

Familia Callichthyidae       

Corydoras c.f. aeneus (Gill, 1858) 6214 
  X 

Corydoras esperanzae Castro, 

1987* 

6416 
X   

Corydoras simulatus Weitzman & 

Nijssen, 1970* 

6250, 6357, 6358 
  X 

Corydoras sp. 1 6538 X   

Corydoras sp. 2 6409, 6420, 6426 X   

Hoplosternum littorale (Hancock, 

1828)* 

6283, 6508, 6523 
X   

Megalechis thoracata 

(Valenciennes, 1840)* 

6222, 6397 
X X 

Familia Loricariidae       

Subfamilia Hypoptopomatinae 
  

    

Hypoptopoma sp. 1 6212, 6220, 6342, 

6375, 6394 
X X 

Hypoptopoma sp. 2 6319, 6350, 6441 X X 

Otocinclus huaorani   Schaefer, 

1997 * 

6168, 6211, 6247, 

6356, 6379, 6391, 

6395, 6405, 6406, 

6427 

X X 

Subfamilia Loricariinae       
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Taxón No. de Catálogo 

MPUJ 

Época 

seca 

Época de 

lluvias 

Loricariichthys brunneus (Hancock, 

1828)* 

6207, 6290, 6291, 

6486, 6496, 6533, 

6534, 6537 
X X 

Rineloricaria formosa Isbrücker & 

Nijssen, 1979* 

6210, 6230, 6251, 

6349, 6367, 6401, 

6413, 6477 
X X 

Sturisoma tenuirostre (Steindachner, 

1910)* 

6208, 6245, 6419, 

6499 
X X 

Subfamilia Hypostominae       

Hypostomus sp. 6226, 6475, 6497, 

6539 
X X 

Pterygoplichthys multiradiatus 

(Hancock, 1828)* 

6276, 6318, 6504, 

6524, 6535 X X 

Familia Heptapteridae       

Pimelodella cristata (Müller & 

Troschel, 1848) 

6166 
  X 

Pimelodella gracilis (Valenciennes, 

1840) 

6388, 6393, 6542 
X   

Pimelodella metae Eigenmann, 

1917* 

6213, 6344, 6364, 

6400 
X X 

Pimelodella sp. 6216, 6332, 6368, 

6384 
  X 

Rhamdia quelen (Quoy & Gaimard, 

1824) 

6224, 6355, 6417, 

6489, 6530 
X X 

Familia Pimelodidae       

Duopalatinus sp.* 6488 X   

Pimelodus blochii Valenciennes, 

1840 

6293 
  X 

Pimelodus ornatus Kner, 1858* Observado 
X   

Platysilurus mucosus (Vaillant, 

1880)* 

Observado 
X   
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Taxón No. de Catálogo 

MPUJ 

Época 

seca 

Época de 

lluvias 

Pseudoplatystoma orinocoense 

Buitrago-Suárez & Burr, 2007* 

Observado 
X   

Sorubim sp.* 6223   X 

Familia Pseudopimelodidae 
  

    

Microglanis poecilus Eigenmann, 

1912* 

6483 
X   

Familia Doradidae       

Agamyxis albomaculatus (Peters, 

1877)* 

6411 
X   

Platydoras armatulus 

(Valenciennes, 1840)* 

6501 
X   

Familia Auchenipteridae       

Ageneiosus magoi Castillo & Brull, 

1989* 

6164, 6282, 6527 
X X 

Entomocorus gameroi Mago-Leccia, 

1984* 

6352, 6365, 6410, 

6414, 6422 
X X 

Tatia sp.* 6428 X   

Trachelyopterus galeatus (Linnaeus, 

1766)* 

6215, 6510, 6543 
X X 

Orden Gymnotiformes       

Familia Gymnotidae       

Electrophorus electricus (Linnaeus, 

1766) 

6505 
  X 

Gymnotus carapo Linnaeus, 1758* 6491, 6506, 6520 
X X 

Gymnotus pedanopterus Mago-

Leccia, 1994* 

6474 
X   

Familia Sternopygidae       

Distocyclus conirostris (Eigenmann 

& Allen, 1942)* 

6487 
  X 

Eigenmannia macrops (Boulenger, 

1897) 

6492 
X   
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Taxón No. de Catálogo 

MPUJ 

Época 

seca 

Época de 

lluvias 

Eigenmannia virescens 

(Valenciennes, 1842) 

6237, 6243, 6248, 

6255, 6272, 6329, 

6348, 6377, 6471, 

6481, 6532, 6536 
X X 

Sternopygus macrurus (Bloch & 

Schneider, 1801)* 

6249, 6380, 6495, 

6531 
X X 

Familia Rhamphichthyidae       

Rhamphichthys marmoratus 

Castelnau, 1855 

6563 
X   

Rhamphichthys sp. 6564   X 

Familia Hypopomidae       

Brachyhypopomus sp. 6565   X 

Familia Apteronotidae       

Adontosternarchus devenanzii 

Mago-Leccia, Lundberg & Baskin, 

1985* 

6242, 6479 

X X 

Apteronotus albifrons (Linnaeus, 

1766)* 

6517 
  X 

Orden Cyprinodontiformes       

Familia Rivulidae       

Anablepsoides sp.* 6151, 6163, 6203 X   

Familia Poeciliidae       

Poecilia c.f  reticulata Peters, 1859* 6173, 6199, 6206, 

6327, 6360, 6386, 

6473 

X X 

Orden Perciformes       

Familia Cichlidae       

Aequidens chimantanus   Inger, 

1956* 

6183, 6511, 6545, 

6546 
X   

Apistogramma macmasteri 

Kullander, 1979 

6187 
  X 

Apistogramma sp. 6189, 6389 X X 
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Taxón No. de Catálogo 

MPUJ 

Época 

seca 

Época de 

lluvias 

Bujurquina mariae (Eigenmann, 

1922) 

6145, 6147, 6156, 

6160, 6382, 6387, 

6398, 6402, 6541 
  X 

Crenicichla wallacii Regan, 1905* 6154 
X X 
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CAPÍTULO 12 

CARACTERIZACIÓN FISICOQUÍMICA Y MICROBIOLÓGICA DE LAS AGUAS DE LAS SABANAS 

INUNDABLES ASOCIADAS A LA CUENCA BAJA RÍO PAUTO, (CASANARE-COLOMBIA) 

Physicochemical and microbiological evaluations of the water of the flooded savannas associated lower basin 

Pautoriver (Casanare, Colombia) 

Diana Paola Osorio Ramírez y Fabian Moreno Rodríguez 

RESUMEN 

La Fundación de Investigación en Biodiversidad y Conservación-YOLUKA y la Fundación Horizonte Verde-FHV 

establecieron una alianza estratégica YOLUKA-FHV, con el fin de realizar la “Evaluación de la Salud Ecosistémica 

de las Sabanas Inundables Asociadas a la Cuenca Media y Baja del Río Pauto, Casanare”, teniendo como ejes de 

acción el agua, el suelo y sus interacciones con las dimensiones bióticas, físicas y socioculturales.Para la evaluación 

del estado del agua se establecieron 14 estaciones de muestreo en 11 afluentes, en el periodo seco (marzo, 2013) y 

de lluvias (julio, 2013). Se caracterizaron las propiedades fisicoquímicas y microbiológicas. Los datos obtenidos se 

compararon y se estimaron los índices de contaminación propuestos por Ramírez y Viña (1998). Los resultados 

muestran que la calidad ambiental de la cuenca media y baja del río Pauto es regular a lo largo del ciclo hidrológico, 

al verse afectado por la presencia de coliformes totales y por la eutrofización debido a las altas concentraciones de 

fósforo presentes.  

 

Palabras Claves: Sabanas inundables, Lotico, calidad de aguas, Pauto 

ABSTRACT 

The Foundation for Research in Biodiversity and Conservation-YOLUKA and Green-FHV Horizon Foundation 

established a strategic alliance YOLUKA-FHV, in order to perform the "Ecosystem Health Assessment of Flooded 

Savannas, Associated Middle and Lower Basin Pauto River, Casanare" having as action areas the water, soil and 

interactions with the biotic, physical and cultural dimensions. To evaluate the wáterhealtd were established 14 

sampling stations in 11 tributaries in the dry period (March, 2013) and rainy (July, 2013). He characterized the 

physicochemical and microbiological properties. The data obtained were estimated and compared with the pollution 

levels proposed by Ramirez and Vine (1998). The results show that the environmental quality of the middle and 

lower basin of the river Pauto is regular along the hydrological cycle, affected by the presence of total coliforms and 

eutrophication due to high concentrations of phosphorus present. 

	  

Key words:Flooded savannas, Lotic, Water Quality, Pauto 
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INTRODUCCIÓN 

 

La sabana inundable en Colombia comprende un área 

aproximada de 5 millones de ha, conformada por una 

extensa red hídrica los cuales desembocan en el río 

Meta, tributario del río Orinoco (IGAC, 1999). Aunque 

pocos son los estudios de investigación reportados para 

el paisaje de sabana inundable (Peñuela y Fernández, 

2010), se ha identificado que esteecosistemaes de gran 

importancia biológica como reservorio de agua, 

estratégico para numerosas especies de peces de aguas 

continentales (Machado-Allison, 2010), y se encuentra 

dentro de las rutas migratorias transcontinentales,por 

ello, la sabanas inundableshansido nominadas como 

áreas prioritarias de conservación(Restrepo-Calle et al., 

2010). Sin embargo, la intensa actividad agropecuaria, 

la sustitución de especies vegetales y la alteración del 

régimen hidrológico están afectando actualmente la 

integridad de este ecosistema, vital para la Orinoquia 

(Peñuela et al., 2012, Fernández et al., 2010, Peñuela & 

Fernández, 2010 y Andrade et al., 2009).  

Las Sabanas inundables surgen de una dinámica 

hidráulica que se origina por el desborde de un río o ríos 

de orden superior sobre su plano de inundación o llanura 

aluvial (Junket al., 1989);representan la adaptación 

natural a los efectos del tiempo, la precipitación y su 

geomorfología (Peñuela et al., 2012). La precipitación 

es un factor determinante en estos ecosistemas, que 

define la presencia de corrientes de agua, con excesos 

en la época de lluvias (entre abril y noviembre con las 

mayores precipitaciones en mayo y julio) y sabanas 

desecadas en época seca (entre noviembre y marzo) 

(Rangel et al., 1995), generando una alta dependencia 

del canal principal, por ende se hace necesario estudiar 

y entender la dinámica de sus  ríos y unidades 

funcionales (plano de inundación, llanura aluvial). 

La caracterización ecológica de los ecosistemas 

fluviales está ligada a la forma y dimensión del cauce, a 

la calidad química del agua, la diversidad de hábitats y a 

las distintas comunidades biológicas que se establecen 

en los mismos (Roldán Y Ramírez, 2008 y Elosegui& 

Sabater, 2009). La calidad del agua es un factor 

importante a tener en cuenta a la hora de valorar la salud 

ecosistémica de una zona determinada (Constanza, 1992 

y Karr, 1992), por ello, es importante conocer las 

características físico - químicas y la calidad del agua de 

los afluentes de las sabanas inundables que determinan 

el funcionamiento de los ecosistemas y que permitan 

conocer el grado de afectación de las diferentes 

actividades antrópicas que comprometen la salud de los 

ríos y/o caños. 

METODOLOGÍA 

 

GENERALIDADES DE LA ZONA 

El Río Pauto se origina en el páramo de Romeral o alto 

de los Romeros a 3700 msnm en Socotá, Boyacá 

(Figura 12.1), zona compartida con el municipio de 

Chita, donde se encuentran los humedales de los 

páramos de Cuevarica, Pisba, el Cardón, Cadillal y 

Venados. El Río Pauto desarrolla su cauce por el flanco 

Este de la cordillera oriental, hasta llegar al piedemonte 

llanero y la planicie a una cota de 300 msnm Esta 

cuenca desemboca en el río Meta en el centro poblado 

El Banco, frente a Santa Rosalía, Vichada 

(Corporinoquia, 2006). 
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Figura 12.1.Ubicación geográfica del Río Pauto, 

Casanare- Colombia. 

 

Según la clasificación de Caro et al., (2010), se puede 

denominar el río Pauto como un afluente de aguas 

blancas que se caracterizan por ser productivos, ricos en 

nutrientes y electrolitos, alta conductividad, pH cercano 

a neutro (6,2-7,2) y su apariencia turbia es a causa de la 

gran cantidad de sedimentos que son transportadas 

desde los Andes hasta las llanuras aluviales (Rosales et 

al., 2010). Los  afluentes de la cuenca baja del río Pauto 

son de tierras bajas de aguas blancas y algunos se 

caracterizaron por ser estacionales donde la fuerte 

irradiación solar seca la gran mayoría de cuerpos de 

agua en la región (como es el caso de los caños Indio, 

Ulere y La Mapora) y solo quedan pequeños remanentes 

de agua que recuperan su flujo solo en la época de 

invierno y aportan sus aguas al canal principal. 

 

El estudio se realizó en la parte baja del Río Pauto, la 

cual para efectos de este trabajo se dividió en cinco 

secciones (Figura 12.2). Este sector de la cuenca cubre 

un área de 990,6 km², que corresponde al 55% del total 

de la cuenca, con pendientes entre 0 y 3% con 

predominio de drenaje poco integrado, característico de 

la llanura aluvial (Corporinoquia, 2006). 

 

La altitud oscila entre  los 350 a 150 m.s.n.m y las 

coordenadas correspondientes están aproximadamente 

entre N 04°23’10” y W 72°19’14”. Los municipios por 

los que pasa el río son: Pore, San Luis de Palenque y 

Trinidad.  

 
Figura 12.2. Secciones trabajadas en la cuenca baja del Río Pauto. 

 

 

 

 

Se identificaron once cuerpos de agua, de los cuales 
diez correspondieron a caños y uno a río, a lo largo del 
eje longitudinal de la cuenca baja del Río Pauto, en los 
que se establecieron catorce estaciones de muestreo ( 
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Tabla 12.1).

 

Tabla 12.1. Coordenadas de localización de las estaciones de muestreo. 

Sec. Código  Nombre de la estación 

Ubicación geográfica 

Latitud (N) 
Longitud 

(W) 

Altitud 

m.s.n.m 

1 

1 D.R.P Desembocadura del río Pauto 05°08'39,0'' 070°55'01,5'' 112 

2 C.P.A Caño Perro de agua 05°08'40,4'' 070°58'22,5'' 121 

3 R.P.A.F.Y Río Pauto a la altura de la finca Yopito 05°12'09,4'' 071°01'58,9'' 124 

4 C.MQ Caño Muniquipare 05°12'04,5'' 070°58'09,5'' 125 

5 C.I Caño el Indio 05°11'14,2'' 070°59'53,9'' 135 

2 

6 C.U Caño Ulere 05°11'35,7'' 071°01'34,8'' 122 

7 
R.P.A.D.C.O 

Río Pauto altura desembocadura del caño 

Orosio 
05°08'30,5'' 070°55'00,6'' 115 

8 C.O Caño Orosio 05°12'11,3'' 071°01'56,4'' 115 

3 

9 C.B Caño la Bélgica 05°19'33,3'' 071°29'35,1'' 152 

10 M.V.B Madre vieja la Bélgica 05°19'36,0'' 071°29'20,2'' 152 

11 C.MP Caño la Mapora 05°21'54,6'' 071°32'56,7'' 154 

4 

12 C.O.F.C Caño Orosio en finca Candalayas 05°19'05,1'' 071°21'48,7'' 137 

13 C.E Caño la Esmeralda 05°18'25,2'' 071°20'27,8'' 132 

14 C.M Caño la Miel 05°17'07,9'' 071°21'45,1'' 144 

5 

15 C.C Caño la Cañada 05°24'22,9'' 071°36'57,7'' 167 

16 C.V Caño el Varajuste 05°24'22,6'' 071°37'56,6'' 161 

17 C.CL Caño Corozo largo 05°25'41,5'' 071°35'56,3'' 150 

 

Para el desarrollo de esta investigación se efectuaron los 

muestreos desde la desembocadura del río Pauto 

subiendo por este, ubicando puntos estratégicos que 

permitieron pernoctar al equipo de investigadores para 

un óptimo trabajo. 

 

FASE DE CAMPO  

Las muestras de agua para los parámetros físicos, 
químicos y bacteriológicos fueron tomadas y 
preservadas según las indicaciones de DaphniaLtda ( 

Tabla 12.22), laboratorio contratado para los análisis de 

laboratorio, certificado por el IDEAM. 

Para la época seca se tomaron muestras en doce 

estaciones y se analizaron de 42 parámetros: aceites y 

grasas, bario, cadmio, cromo total, fenoles, fósforo total, 

fósforo inorgánico, hidrocarburos totales, hierro, 

magnesio, mercurio, nitrógeno amoniacal, nitrógeno 

nitratos, nitrógeno nitritos, ortofosfatos, pesticidas 

organoclorados, pesticidas organofosforados, plomo, 

selenio, sodio, tensoactivos, acidez total, alcalinidad, 

bicarbonatos, calcio total, carbonatos, cloruros, 

conductividad, demanda bioquímica de oxigeno - 

DBO5, demanda química de oxígeno - DQO, dureza 

total, oxígeno disuelto - OD, pH, solidos disueltos, 
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solidos sedimentados, solidos suspendidos totales, 

solidos totales, sulfatos, turbiedad, coliformes fecales y 

coliformes totales. 

 

 

Tabla 12.2. Procedimientos recomendados por el laboratorio DAPHNIA Ltda. para la recolección de aguas. 

PARÁMETRO CANTIDAD PRESERVANTE TEMPERATURA  

Aceites y grasas 2 L 2ml HCL 1:1 4°C 

Hidrocarburos totales 2 L 2ml HCL 1:1 4°C 

P total 1L 1ml H2S04 4°C 

Fenoles y DQO 240 mL 1ml H2S04 4°C 

Oxígeno disuelto  
1ml reactivo 1 + 1ml reactivo 2+ 

2ml reactivo 3 
4°C 

Ortofosfatos 120 mL N/A 4°C 

Coliformes y fecales totales 120 mL N/A 4°C 

Na; Se; Pb; Mg; Hg; Cr; Ca; 

Cd; Ba 
500 mL HNO3 4°C 

Parámetros en general 2L N/A 4°C 

 

En la época de lluvia se tomaron muestras en siete 

estaciones y se analizaron 21 parámetros: nitrógeno 

amoniacal, nitrógeno nitratos, nitrógeno nitritos, DBO5, 

DQO, OD, solidos totales, turbiedad, coliformes fecales 

y coliformes totales. 

 

FASE DE LABORATORIO  

Al igual que la toma de muestras y las mediciones en 

campo, las determinaciones de laboratorio se efectuarán 

siguiendo estrictamente los métodos y técnicas 

estandarizadas y aprobadas por el “Standard Methods 

For The Examination Of Water and Wastewater de la 

APHA-AWWA-WPCF” ed. 21” (Tabla 12.33). 

 

Se realizó una descripción general por parámetro, 

comparando los valores con los máximos permisibles 

para agua potables (decreto 495 de 1985), para los 

vertimientos que pueden ser susceptibles de 

potabilización (decreto 1594 de 1984) y con el decreto 

3910 de 2010, para dar un estimativo de la calidad del 

agua, teniendo en cuenta que estos cuerpos de agua 

tienen diferentes usos con para el consumo humano y 

animal, riego de cultivos y en algunos casos son 

receptores de vertimientos de las aguas residuales 

domésticas.  

 

Con los resultados fisicoquímicos del agua se estimaron 

los índices de contaminación planteados por Ramírez y 

Viña (1998): índice de Contaminación por Sólidos 

Suspendidos (ICOSUS), índice de contaminación por 

mineralización (ICOMI) e índice de contaminación por 

materia orgánica (ICOMO) e índice de contaminación 

trófica (ICOTRO); los cuales, con un número reducido 

de variables permite dar de forma efectiva y objetiva la 

valoración de los cuerpos de agua. Los resultados van 

de 0 a 1, los valores en cero reflejan baja contaminación 

y en uno alta contaminación.
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Tabla 12.3. Técnicas y métodos para el  análisis de parámetros físicos, químicos y bacteriológicos del agua. 

Proyecto Río Pauto - 2012. 

PARÀMETRO TÉCNICA MÉTODO ESTANDARIZADO 
Aceites y grasas mg L-1 Infrarrojo  
Alcalinidad mg CaCO3/L Titulometría 
Bario mg Ba/L Llama directa óxido nitroso 
Cadmio mg Cd/L Llama directa aire acetileno 
Calcio Total mg Ca/L AA- Llama directa 
Cloruros  mg Cl/L Titulometría 
Coliformes fecales NMP/100mL Tubos múltiples NMP 
Coliformes totales NMP/100mL Tubos múltiples NMP 
Conductividad µS/cm Electrometría 
DBO5 mg O2/L Incubación 5 días  electrométrico 
DBO  mg O2/L Reflujo cerrado titulación  

Dureza Total mg CaCO3/L Titulometría 
Fenoles  mg Fenol/L Colorimetría  
Fósforo total  mg P/L Espectrofotométrico persulfato 
Hidrocarburos totales  mg L-1 Infrarrojo 
Hierro mg Fe/L Llama directa aire acetileno 
Magnesio mg Mg L Llama directa aire acetileno 
Mercurio µg Hg/L Absorción atómica vapor frío 
Nitrogeno amoniacal mg N-NH3/L Colorimetría Fenato 

Nitrogeno Nitratos mg N-NO3/L Colorimetría 

Nitrogeno Nitritos mg N-NO2/L Colorimetría 
Nitrogeno total KJELDAHL mg N/L Destilación titulación 
Pesticidas Organoclorados  mg L-1 Cromatografía gases 
Pesticidas Organofosforados  mg L-1 Cromatografía gases 
pH Unidades Electrometría 
Plomo mg Pb/L Llama directa aire acetileno 
Selenio µg Se/L Absorción atómica generador de hidruros 
Sodio mg Na/L A.A- llama directa 
Sólidos Disueltos  mg L-1 Electrometría 
Sólidos Suspendidos totales mg L-1 Gravimetría 
Sólidos totales  mg L-1 Gravimetría 
Sulfatos mg SO4/L Turbidimetría 
Tensoactivos (SAAM) (SAAM) mg L-1 Colorimétria 
Turbiedad   Nefelometría 
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RESULTADOS 

 

DESCRIPCIÓN DE ESTACIONES 

Sección 1Las estaciones identificadas para la sección 1 

son: desembocadura del Río Pauto al Río Meta, caño 

Perro de agua, Río Pauto a la altura de la finca Yopito, 

caño Muniquipare y el Indio (Figura 12.3123). 

 

 
Figura 12.3. Ubicación geográfica de las estaciones de 

muestreo de la sección No 1 de la cuenca baja del río 

Pauto. 

	  

ESTACIÓN 1: Desembocadura del Río Pauto al Río 

Meta (Figura12.4). 

DESCRIPCIÓN: La ronda del río se encuentra cubierto 

por vegetación arbórea en un 60%, herbácea en un 30% 

y arbustiva en un 10%. Se observa arrastre de árboles 

por parte de la corriente. En la ribera izquierda 

predomina un talud inestable conformado por arena la 

cual con la creciente es arrastrada, lo que le confiere 

altos grados de erosión. La configuración del canal es de 

tipo meándrico con un sombreamiento vegetal de 5%. 

El ancho del canal es de aproximadamente 70 m con 

una profundidad promedio de 90 cm en las riberas y 

más de 2 m en el centro del río. El sustrato sumergido es 

predominantemente arenoso con materia orgánica 

particulada fina. Existen pedazos de troncos arrastrados 

hacia la desembocadura como producto de los arrastres 

generados por crecientes. Hay una baja transparencia de 

las aguas.  

 Las viviendas aledañas tienen su desagüe directo al 

cuerpo de agua y se evidencia heces fecales de ganado 

en la orilla izquierda. 

 a. b. 

Figura 12.4. Desembocadura del Río Pauto al Río Meta a) Época seca (marzo - 2012)  

y b) época de lluvia (Julio 2012). 

 

ESTACIÓN 2: Caño Perro de agua. 

DESCRIPCIÓN: No se identifica viviendas cercanas, 

sin embargo se evidencia alteraciones en el sistema por 

presencia de ganado vacuno y chigüiros que afectan la 

calidad del agua con las heces fecales.  
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La vegetación predominante es de tipo arbustiva (60%), 

seguido de vegetación arbórea (40%). La cobertura 

vegetal sobre el canal es del 10%. 

El ancho del canal es de 6 m con una profundidad 

promedio de  30 cm. Las aguas presentaron coloración 

parduzca por la presencia de sólidos en suspensión 

favorecido por el desplazamiento de los reptiles.La 

configuración del caño es de tipo meándrico. El sustrato 

es blando constituido principalmente por arcillas y limos 

en un 60 y 40 % respectivamente.  

 

ESTACIÓN 3: Río Pauto a la altura de la finca Yopito 

(Figura12.5).  

DESCRIPCIÓN: El punto de muestreo coincide con la 

divisoria del Municipio de Trinidad y San Luis. La 

vegetación predominante es de tipo arbustiva (70%), 

seguido de vegetación arbórea en un 30%. El ancho del 

río es de 36 metros con una profundidad promedio de 65 

cm.  El aspecto del río es meándrico y abierto con una 

cobertura de sombra sobre el canal de un 30% 

aproximadamente sobre la ribera izquierda. El sustrato 

sumergido es blando con una composición del 90 % 

arenoso con material orgánico. 

Hay evidencia de ganado en la estación de muestreo, 

por presencia de heces fecales en las orillas del río. 

Vertimiento de aguas residuales por parte de las 

viviendas aledañas, aunado a unas boquetas o jetas 

conocidas en la región sobre el canal principal que 

drenan parte de las fincas en época de lluvias. 

 

 

a 

 

 

b 

Figura 12.5.  Río Pauto a la altura de la finca Yopito. a) Época seca (marzo - 2012) y b) época de lluvia (Julio 

2012). 

 

ESTACIÓN 4: Caño Muniquipare (Figura12.6).  

DESCRIPCIÓN: El caño se encuentra interrumpido por 

una alteración de su flujo debido a una presa construida 

por los dueños de la finca adyacente que lo emplean 

como abrevadero para el ganado en épocas de fuerte 

verano. Existe vertimiento de aguas residuales 

domésticas directamente al caño, asociado al agua que 

se vierte en la zona de lavado. 

La vegetación predominante en la estación de muestreo 

es de tipo arbórea con una cobertura del 80% 

aproximadamente, seguido de vegetación arbustiva 

(20%). 

El ancho del canal es de 10 m y una profundidad 

promedio de 80 cm. El caño presenta abundante 

herpetofauna. 

La configuración del caño es de tipo meándrico con una 

cobertura vegetal sobre el canal de un 90%. Es evidente 
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la presencia de raíces en las riberas del caño. El sustrato 

sumergido es blando con una composición de limos y 

arcillas cada uno con un 50%. Existe presencia de 

hojarasca dentro del sistema en avanzados estados de 

descomposición y fuerte olores a ácido sulfhídrico. 

 

a. b. 

Figura 12.6. Caño Muniquipare. a) Época seca (marzo - 2012)y b) época de lluvia (Julio 2012). 

 

 

ESTACIÓN 5: Caño el Indio (Figura12.7).  

DESCRIPCIÓN: Vegetación predominante cubarro 

(Bactrissp.) y jobo (Spondiassp.). Vegetación arbórea en 

un 30% y arbustiva en un 70%. Se evidencia huellas 

marcadas por el ganado. El ancho del canal es de 5 m, 

con una profundidad de 90 cm. El material de 

suspensión es 40% limo y 60% arcilloso. 

Presencia de raíces sumergidas. 

 
Figura 12.7Caño el indio en época de lluvia (Julio 

2012). 

 

Sección 2 Las estaciones identificadas para la 

sección 2 son: caño Ulere, río Pauto altura 

desembocadura del caño Orosio y caño 

Orosio(Figura12.8).  

 

 
Figura 12.8.  Ubicación geográfica de las estaciones de 

muestreo de la sección No 2 de la cuenca baja del río 

Pauto. 

 

ESTACIÓN 6: Caño Ulere (Figura12.9). 

DESCRIPCIÓN: No se identifica viviendas cercanas, 

sin embargo se evidencian alteraciones en el sistema por 

presencia de ganado vacuno y chigüiros afectando la 

calidad del agua con heces fecales. En la ribera 

izquierda se evidencia un cultivo de cacao y plátano 

abandonado. 

La vegetación predominante es de tipo arbustiva (45%), 

seguido de vegetación arbórea (35%) y gramíneas en un 
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20%. La cobertura vegetal sobre el canal 18%. El ancho 

del canal es de 17,90 m con una profundidad promedio 

de  2,3 m. La configuración del caño es de tipo 

meándrico. El sustrato es blando constituido 

principalmente por arcillas. 

 

 
Figura 12.9. Caño Ulere. Época de lluvia (Julio 2012). 

	  

ESTACIÓN 7: Río Pauto frente desembocadura del 

caño Orosio (Figura12.10). 

DESCRIPCIÓN: No hay viviendas aledañas al río en 

este punto, sin embargo, el ganado baja a beber agua en 

el punto de confluencia entre el Caño Orosio y el Río 

Pauto.  

La vegetación predominante es de tipo arbustiva (70%), 

seguido de árboles (30%), predominando la caña Brava 

(Gyneriumsagittatum) y guamo (Inga vera) hacia la 

ribera derecha. El ancho del río es de aproximadamente 

40 m con una profundidad promedio de 57 cm. La 

transparencia del río es relativamente baja por la 

presencia de sólidos en suspensión. La configuración 

del río en este tramo muestreado es de tipo meándrico y 

abierto, con una cobertura sobre el canal de un 40%. El 

sustrato sumergido es blando de tipo arenoso. 

 

a. b. 

Figura 12.10.Río Pauto frente desembocadura del caño Orosio.a) Época seca (marzo - 2012)  y b) época de lluvia 

(Julio 2012). 

 

ESTACIÓN 8: Caño Orosio (Figura12.11). 

DESCRIPCIÓN: Presencia de ganado, equinos y 

porcinos. El caño está rodado de vegetación arbórea en 

un 70% y arbustiva en un 30%.  El caño posee un ancho 

de 15,5 m con una profundidad promedio de 1,10 m y 

de 4 m en el centro. La configuración del canal es de 

tipo meándrico abierto con una cobertura sobre el canal 

de 30% aproximadamente. El sustrato sumergido está 

compuesto por material blando de tipo arenoso (50%), 

limos (30%) y arcilloso (20%). Materia orgánica 

particulada fina y baja transparencia por la presencia de 

sólidos en suspensión. 
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a. b. 

 

Figura 12.11.  Caño Orosio. a) Época seca (marzo - 2012) y b) época de lluvia (Julio 2012). 

 

Sección 3.   

Las estaciones identificadas para la sección 3 son: Caño 

la Bélgica, Madre vieja la Bélgica, Caño la Mapora  

(Figura12.12). 

 
Figura 12.12.  Ubicación geográfica de las estaciones 

de muestreo de lasección No 3 de la cuenca baja del río 

Pauto. 

 

ESTACIÓN 9: Caño Bélgica (Figura12.13).  

DESCRIPCIÓN: Cerca del caño hay finca tiene 

marraneras cuyo desagüe tiene caída directa al caño,  al 

igual que las aguas de la zona de lavados de la casa.  

El caño es empleado como abrevadero para el ganado, 

que intervención por erosión y contaminación por heces 

fecales. En la ribera izquierda del caño hay un cultivo de 

plátano, que modifica la estabilidad del canal. 

La vegetación predominante es de tipo arbustiva (60%) 

y  arbórea (40%), predominando la palma de cubarro 

(Bactris maraja). El sombreamiento sobre el canal por 

parte de la vegetación es de un 70% aproximadamente. 

El ancho del canal es de 6,5 m con una profundidad 

promedio de 45 cm. El aspecto del canal o su 

configuración es de tipo meándrica. El sustrato 

sumergido es blando compuesto por limos y arcillas con 

un 45% cada uno y 10% arenoso. La materia orgánica 

predominante es la hojarasca, la cual se encontraba en 

avanzados estados de descomposición y se percibían 

olores a metano y ácido sulfhídrico. 
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a. b. 

Figura 12.13. Caño La Belgica. a) Época seca (marzo - 2012) yb) época de lluvia (Julio 2012). 

 

ESTACIÓN 10: Madre Vieja la Bélgica 

(Figura12.14).  

DESCRIPCIÓN: Las viviendas aledañas tienen su 

desagüe directo al cuerpo de agua. Hay presencia de 

ganado. La ribera carece de árboles y predomina la 

vegetación herbácea (Mimosoides) y gramíneas 

sumergidas. 

El ancho del canal es de 15,1 m con una profundidad 

promedio de 60 cm. La configuración del caño es de 

tipo meándrico y el sombreamiento del canal por 

vegetación es del 30% aproximadamente. El sustrato 

sumergido está constituido por 40% limos, 40% 

arcillas y 20% arena. Según los pobladores de la 

región el Río Pauto pasaba por este caño.  

 

 

  

 a.  b. 

Figura 12.14. Madre Vieja La Belgica. a) Época seca (marzo - 2012) yb) época de lluvia (Julio 2012). 

 

ESTACIÓN 11: Caño La Mapora (Figura12.15). 

 

DESCRIPCIÓN: No presenta viviendas aledañas al 

caño. Presencia de bovinos y porcinos. Presencia de 

potreros en las dos riberas del caño y aproximadamente 

a unos 100 metros se evidencia una arrocera.  

 

Vegetación arbustiva en un 60% aproximadamente, 

arboles pequeños en un 7% y macrófitas en un 23%. 
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Sombreamiento sobre el canal del caño en un 70%.El 

ancho del canal es de 6 m y una profundidad promedio 

de 95 cm. La configuración del canal es de tipo 

meándrico. El sustrato sumergido es arcilloso. Presencia 

de hojarasca en un 30%.  El caño desemboca al Río 

Pauto.  

 

 
Figura 12.15. Caño La Mapora. Época de lluvia (Julio 

2012). 

 

Sección 4. Las estaciones identificadas para la sección 4 

son: caño Orosio en finca Candalayas, caño la 

Esmeralda y caño la Miel (Figura 12.16). 

 

 

 
Figura 12.16. Ubicación geográfica de las estaciones de 

muestreo de lasección No 4 de la cuenca baja del río 

Pauto. 

 

ESTACIÓN 12:Caño Orosio en la finca Candalayas 

(Figura12.17). 

DESCRIPCIÓN: Recibe aguas residuales por parte de 

las viviendas aledañas al caño.Presencia de ganado 

vacuno y porcino.  

 

Vegetación arbustiva predominante (60%) y arbórea 

(40%). Sombreamiento sobre el canal de 

aproximadamente 5%. El ancho del canal es de 14,7 

metros y una profundidad promedio de 40 cm. La 

configuración del canal en este punto de muestreo es 

meándrico y el sustrato sumergido es blando y está 

constituido por limos (45%), arcillas (50%) y arenas 

(5%). 

a. b. 

Figura12.17. Caño Orosio en la finca Candalayasa) Época seca (marzo - 2012) y b) época de lluvia (Julio 2012). 
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ESTACIÓN 13: Caño La Esmeralda.  

DESCRIPCIÓN: El caño desemboca al Caño Orosio y 

este a su vez al Río Pauto. No hay presencia de 

viviendas aledañas al caño. Presencia de ganado. 

Vegetación arbustiva en un 70% aproximadamente y 

arbórea en un 30%. Sombreamiento sobre el canal de 

55%. El ancho del canal es de 45 m y una profundidad 

promedio de 55 cm. La configuración del canal es de 

tipo meándrico.  El sustrato sumergido es blando con un 

50% de arcillas, 45% de limos y 5% de arenas. 

Presencia de hojarasca en un 30%.  

ESTACIÓN 14:Caño La Miel (Figura12.18).  

DESCRIPCIÓN: El caño no presenta signos de 

intervención fuerte en su parte morfológica, sin 

embargo, se evidencia vertimientos de aguas domésticas 

procedentes de las viviendas aledañas. No se evidencia 

la presencia de ganado y/o animales silvestres. 

La vegetación predominante es de tipo arbórea (60%), 

seguido de vegetación arbustiva (30%) y herbáceas 

(10%) El ancho del caño es de 9,16 m y una 

profundidad promedio de 56 cm. Aguas ligeramente 

transparentes. La configuración del caño es meándrica. 

La cobertura o sombreamiento sobre el canal es de 

aproximadamente un 50%. Alta presencia de materia 

orgánica gruesa (hojarasca 85%) y un sustrato 

constituido por 60% arcilloso, 30% limos y 10% arenas. 

 a. b. 

Figura 12.18. Caño La Miel. a) Época seca (marzo - 2012) y b) época de lluvia (Julio 2012). 

 

Sección 5.  Las estaciones identificadas para la 

sección 5 son: caño la Cañada, caño el Varajuste y caño 

Corozo largo (Figura12.19). 

 

 

 
 

Figura 12.19. Ubicación geográfica de las estaciones de 

muestreo de la sección No 5 de la cuenca baja del río 

Pauto. 

ESTACIÓN 15:Caño La Cañada (Figura12.20).  
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DESCRIPCIÓN: El caño se encuentra intervenido a 

manera de represa que emplean para bebedero del 

ganado en épocas de fuerte verano. Las aguas residuales 

domésticas van directamente al cuerpo de agua. 

Presenta una vegetación arbustiva en un  60%, seguido 

de arbórea en un 30% y gramíneas sumergidas en un 

10%. Sombreamiento sobre el canal de 10%.   

El ancho del canal es de 20 m con una profundidad 

promedio de 40 cm. Sustrato sumergido blando 

constituido por limos (45%), arcillas (50%) y arenas 

(5%). La materia orgánica la constituye la hojarasca 

(5%) y materia particulada fina (95%). 

a. b. 

Figura 12.20. Caño La Cañada a) Época seca (marzo - 2012) y b) época de lluvia (Julio 2012). 

 

ESTACIÓN 16: Caño El Varajuste (Figura12.21).  

DESCRIPCIÓN: Las viviendas aledañas tienen su 

desagüe directo al cuerpo de agua, el cual también 

emplean como bebedero para el ganado. En el caño hay 

una construcción tipo dique que interviene el flujo del 

cauce.  

La vegetación predominante es la arbustiva en un 70% y 

arbórea en un 30%, con una cobertura sobre el canal de 

escasamente 30% aproximadamente. El ancho del canal 

es de 4,5 m y una profundidad promedio de 60 cm. La 

configuración del canal es de tipo meándrico. El sustrato 

sumergido está constituido por limos y arcillas con un 

45 % cada uno y un 10% de arenas. La materia orgánica 

presente en el sistema está compuesta por material 

particulado fino y un 20% de hojarasca en 

descomposición. 

a. b. 

Figura 12.21.Caño El Varajuste. a) Época seca (marzo - 2012) y b) época de lluvia (Julio 2012). 
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ESTACIÓN 17: Caño Corozo Largo (Figura12.22).   

DESCRIPCIÓN: En la ribera izquierda hay presencia 

de dos botaderos, los cuales en época de lluvias estos 

son arrastrados por escorrentía hacia el sistema. Se 

evidenciaron heces de ganado en la ribera.  

La composición vegetal se encuentra constituida por 

arbustos (70%) y árboles (30%); con un 

sombreamientosobre el canal del 60%. El ancho del 

caño es de 2,5 m y una profundidad promedio de 55 cm. 

La configuración del canal es de tipo meándrico. El 

sustrato es blando con un 15% arenoso, 40% de arcillas 

y 45% de limos. La materia orgánica predominante es la 

particulada fina y hojarasca en un 15%. 

a. b. 

Figura 12.22. Caño Corozo Largo. a) Época seca (marzo - 2012) y b) época de lluvia (Julio 2012). 

 

CALIDAD DEL AGUA  

Los resultados de los parámetros físicos, químicos y 

microbiológicos, es el reflejo de lo que sucedió en el 

momento que se tomaron las muestras tanto para las 

épocas seca como para la época de lluvias.  

 

Época de seca 

Para esta época se tomaron  muestras puntuales en 12 

estaciones; los análisis físicos, químicos y 

bacteriológicos arrojaron los resultados relacionados en 

el Anexo 12.1. 

Los valores de potencial de hidrógeno (pH) variaron de 

4,76  hasta 7,94 (caño la Esmeralda y caño la Miel  

respectivamente)En general las estaciones mantienen en 

un rango en el que no se perjudica la vida acuática, sin 

embargo el valor en el caño la Esmeraldapuede estar 

asociado a la descomposición de materia orgánica. 

 

Los cuerpos de agua de la cuenca baja del río Pauto se 

caracterizan por ser blandas (caño Perro de Agua y caño 

Orosio en finca Candalayas), duras (caño Muniquipare, 

caño Orosio, caño la Esmeralda, caño La Miel, caño La 

Cañada,caño El Varajuste ycaño Corozo Largo) y  

moderadamente duras (río Pauto altura desembocadura 

del caño Orosio y madre vieja la Bélgica). 

 

La conductividad presentó valores desde 49(caño 

Orosio) hasta 317uS/cm (madre vieja La Belgica); los 

valores obtenidos se pueden definir como normales ya 

que la conductividad para aguas dulces fluctúa entre 10 

y 1000 uS/cm (UNESCO, 1996).El nitrógeno amoniacal 

en 10 de las estaciones se mantuvo inferior a 10 mg L-1, 

sin embargo los valores del caño Perro de Agua (14,25 
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mg L-1) y caño La Miel (19,33 mg L-1)  pueden ser a 

causa de los desechos domésticos que fueron evidentes 

en estos cuerpos de agua.  

 

En cuanto a los valores de nitrito y nitratos los cuerpos 

de agua no superaron 10 mg L-1 que es el estándar 

normal para cuerpos de agua dulce (Sánchez, 2007). De 

acuerdo con el nivel de oxígeno disuelto encontrado se 

puede decir que el agua de las estaciones río Pauto 

altura desembocadura del caño Orosio, caño Orosio, 

Madre vieja la Bélgica, caño Orosio en finca 

Candalayas, caño la Cañada y caño el Varajuste son 

medianamente limpias debido a que presentaron 

resultados cercanos a la saturación de oxígeno. Por el 

contrario, las estaciones Caño Perro de agua, caño 

Muniquipare, caño la Bélgica, caño la Esmeralda, caño 

la Miel y caño Corozo Largo  presentaron valores 

inferiores a 5 mg L-1 donde se corre el riesgo para que 

se mantengan determinadas formas de vida. 

 

Los valores de DBO5 indican que el agua de las 

estaciones caño Muniquipare,río Pauto altura 

desembocadura del caño Orosio y caño Orosiono está 

contaminada, las estaciones caño La Bélgica, madre 

vieja la Bélgica y caño La Esmeralda con valores entre 

4 y 6 mg L-1 presentan bajos contenidos de materia 

orgánica biodegradable y el resto de las estaciones con 

valores entre 7 y 19 mg L-1evidencian indicios de 

contaminación con capacidad de autodepuración.  

 

La DQO afirmó que la estación Caño Muniquipareno 

está contaminada; las estaciones río Pauto altura 

desembocadura del caño Orosio, caño la Bélgica y 

madre vieja La Bélgica presentan bajo contenido de 

materia orgánica y el resto de las estaciones  evidencian 

indicios de contaminación con valores entre 74 y 146 

mg L-1. 

Los parámetros hierro y manganeso presentan valores 

superiores a los admisibles en los decretos 495/1998 

(hierro 0,3 mg L-1 – magnesio2mg L-1) y 1594 de 1984 

(hierro 0,2 mg L-1 – manganeso 2 mg L-1), lo que tiene 

un efecto negativo sobre la fauna de los ríos al evitar el 

crecimiento de las plantas acuáticas y características 

desagradables para el consumo humano (Restrepo et al., 

2007 y Ramírez et al.,2004). 

 

Los parámetros aceites y grasas, bario, cadmio, 

carbonatos, cromo total, fenoles, pesticidas 

organoclorados y organofosforatos, plomo, selenio y 

tensoactivosestuvieron por debajo de los niveles de 

detección según el método de análisis realizado por el 

laboratorio.  

Al aplicar los índices de contaminación (Figura12.3) se 

encuentra que el  índice de mineralización (ICOMI) la 

estaciones Río Pauto altura desembocadura del caño 

Orosio y madre vieja La Bélgica indican estados de 

contaminación intermedia, la estación Caño la Bélgica 

presenta una nivel de contaminación media; la estación 

Caño la Miel un nivel bajo y el resto de estaciones 

exhiben la menor contaminación iónica, con registros 

que se catalogan como muy bajos. 
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a. b. 

  

c. d. 

Figura 12.23. Comparación de los índices de contaminación en 14 cuerpos de agua de la cuenca baja del río Pauto 

(Casanare –Meta). Época seca – Mayo del 2012. Valores cercanos a cero reflejan baja contaminación y a uno alta 

contaminación. C.P.A. = Caño Perro de Agua;     C.M.Q.= Caño Muniquipare; R.P.A.D.C.O= Río Pauto altura 

desembocadura del caño Orosio; C.O.= Caño Orosio; C.B.= Caño La Belgica; M.V.B.= Madre vieja la Berlgica;            

C.O.F.C.= Caño Orosio en la Finca Candalayes; C.E.= Caño La Esperalda; C.M= Caño La Miel; C.C.= Caño La 

Cañada; C.V.= Caño el Varajuste; C.C.L.= Caño Corozo Largo 

 

Según el índice de contaminación por sólidos en 

suspensión (ICOSUS) las estaciones caño Orosio en 

finca Candalayas, caño la Esmeralda, caño la Cañaday 

caño Corozo Largo muestran una calidad mala lo que 

limita la penetración de la luz y por ende el 

impedimento de la fotosíntesis; las estaciones caño la 

Bélgica y caño La Miel reflejan una calidad regular y la 

estación caño Perro de agua una calidad buena. 

 

El índice de contaminación por materia orgánica 

(ICOMO) para este caso,es un reflejo de los niveles de 

coliformes totales y DBO5 ya que no fue tenido en 

cuenta el parámetro de saturación de oxígeno disuelto. 

De esta forma la estación caño Orosio en finca 

Candalayas  exhibe el nivel de contaminación más alto 

para el área de estudio, la estación caño Perro de agua 

con un  nivel medio de contaminación y el resto de 

estaciones en niveles bajos de contaminación, condición 

que se puede relacionar, con el vertimiento directo de 

las aguas servidas sin previo tratamiento y a la presencia 

de ganado sobre los cuerpos de agua. Finalmente el 

índice de contaminación trófica (ICOTRO) refleja 

condiciones de eutrofia en todas las cuencas.  

Época de lluvia  
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Para esta época se tomaron muestras puntuales en siete 

estaciones; los parámetros físicos, químicos y 

bacteriológicos analizados arrojaron los resultados 

relacionados en el Anexo 12.2. 

 

Los valores de potencial de hidrógeno (pH) estuvieron 

entre 6,41 y 7,84 (caño Orosio y río Pauto altura 

desembocadura del caño Orosio respectivamente) típico 

de ríosandinenses - blancos que presentan una cantidad 

alta de electrolitos, por lo que el pH estará cercano a la 

neutralidad (Ramírez y Ajiaco, 2001), por ende, en 

general las estaciones se mantienen en un rango en el 

que no se perjudica la vida acuática.Sin embargo, el 

valor de dureza para todas las estaciones se mantiene en 

nivel dura, la cual no es perjudicial para la salud, sin 

embargo ocasiona numerosas molestias en el uso 

domésticos. 

 

Para este período se registró una disminución, en 

comparación con la época de lluvia, donde los valores 

de conductividad oscilaron entre 16,6uS/cm (caño 

Orosio) y 157,3 uS/cm (río Pauto altura desembocadura 

del caño Orosio). 

La DQO muestra aguas con indicios de contaminación 

para la estación río Pauto altura desembocadura del 

caño Orosio y el resto de las estaciones presentan bajo 

contenido de materia orgánica con valores entre 20 y 45 

mg L-1. 

 

 El nivel de OD registrado para las estaciones, evidencia 

procesos de descomposición y poca capacidad de 

reaireación, al mantener en los cauces valores de 

oxígeno bajos (3,7 – 6,4 mg L-1). Los parámetros DBO5, 

nitrógeno amoniacal, Nitritos y ortofosfatos estuvieron 

por debajo de los niveles de detección según el método 

de análisis realizado por el laboratorio.  

En cuanto a los índices de contaminación (Figura 

12.24), para la época de lluvia, el ICOMI refleja un 

nivel de contaminación medio en la estación río Pauto a 

la altura de la desembocadura del caño Orosio, el resto 

de estaciones se encontraron con niveles muy bajos.  

 

En cuanto al ICOMO solo la estación caño Orosio es de 

buena calidad, diferente al resto de estaciones que deben 

los niveles de contaminación al aumento de la presencia 

de coliformes totales.  

 

El ICOSUS para las estaciones sobre el río Pauto 

(desembocadura del río Pauto, río Pauto a la altura de la 

finca Yopito y río Pauto altura desembocadura del caño 

Orosio) son el resultado del arrastre de sedimentos 

desde la parte alta del río Pauto, por ende aumentan los 

niveles de turbiedad a medida que va bajando el agua 

(1444, 1867 y 3381 NTU respectivamente). 

 

Finalmente el ICOTRO refleja condiciones de 

hipereutrofia en todos los cuerpos de agua.  
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c. d. 

Figura 12.24. Comparación de los índices de contaminación en 7 cuerpos de agua de la cuenca media y baja del río 

Pauto (Casanare –Meta). Época de lluvia – Julio del 2012.Valores cercanos a cero reflejan baja contaminación y a 

uno alta contaminación.C.P.A. = Caño Perro de Agua;     C.M.Q. = Caño Muniquipare; R.P.A.D.C.O= Río Pauto 

altura desembocadura del caño Orosio; C.O. = Caño Orosio; C.B. = Caño La Belgica; M.V.B. = Madre vieja la 

Berlgica;            C.O.F.C. = Caño Orosio en la Finca Candalayes; C.E. = Caño La Esperalda; C.M = Caño La Miel; 

C.C. = Caño La Cañada; C.V. = Caño el Varajuste; C.C.L.= Caño Corozo Largo 

 

Comparación a partir del mismo grupo de datos 

entre épocas 

 

Al hacer la comparación de Índices de contaminación 

entre épocas (seca y lluvia) en cinco de los cuerpos 

de aguas objeto de estudio (Figura12.25), se encontró 

que en general el ICOMI disminuye en todos los 

cuerpos de agua, por dilución, para la época de lluvia. 

El ICOMO evidencióla presencia de 

coliformestotales en todas las estaciones en niveles 

de contaminación de media e intermedia. El 

ICOSUSse mantiene para las dos épocas en niveles 

de buena calidad a excepción de laestación sobre el 

río Pauto (R.P.A.D.C.O), que para la época de lluvia 

presenta un nivel de mala calidad, como resultado del 

transporte de material,provenientes desde los Andes 

hasta las llanuras aluviales, originado por el lavado 

del suelos (Drago, 1984) y/o la erosión lateral que 

aporta sedimentos finos de las riberas de las zonas 

alta y media del río Pauto y el ICOTRO, refleja 

condiciones de Eutrofia para las dos épocas en las 

cinco estaciones de muestreo. 
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Figura12.25. Comparación de los índices de contaminación entre la época seca y de lluvia en 5 cuerpos de agua de 

la cuenca media y baja del río Pauto (Casanare –Meta), 2012. Valores cercanos a cero reflejan baja contaminación y 

a uno alta contaminación.C.P.A. = Caño Perro de Agua; C.M.Q. = Caño Muniquipare; R.P.A.D.C.O= Río Pauto 

altura desembocadura del caño Orosio; C.O. = Caño Orosio; C.B. = Caño La Belgica; M.V.B. = Madre vieja la 

Belgica;            C.O.F.C. = Caño Orosio en la Finca Candalayes; C.E. = Caño La Esperalda; C.M = Caño La Miel; 

C.C. = Caño La Cañada; C.V. = Caño el Varajuste; C.C.L.= Caño Corozo Largo 

	  

DISCUSIÓN 

	  

Para establecer la salud de los ecosistemas, para este 

caso de los acuáticos, se debe tener información sobre 

las relaciones entre las actividades del ser humano y el 

equilibrio ecológico, que permitan entender algunos de 

los mecanismos de degradación que dan lugar a los 

ecosistemas y las implicaciones en las transformaciones 

para las oportunidades económicas y el mantenimiento 
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de la salud humana. Entre los signos claves que 

permiten distinguir el deterioro de las condiciones 

saludables están: el aumento de la productividad 

primaria, el aumento del transporte horizontal de 

nutrientes,la circulación de sustancias tóxicas, la 

reducción de diversidad de las especies locales y el 

aumento de especies exóticas (Rapport, 1999). 

 

En cuanto a la productividad primaria para la cuenca 

baja del río Pauto, se encontró que todas las estaciones 

muestreadas en las dos épocas presentan altos niveles de 

fósforo, que hace parte del ciclo bioquímico 

fundamental para la producción primaria de los 

ecosistemas acuáticos. Para la época seca el fósforo 

inorgánico estuvo entre 0,06 y 0,52 mg L-1 y elfósforo 

total entre 0,06 y 0,58 mg L-1 y en la época de lluvia se 

presentó un aumento en el fósforo inorgánico con 

valores entre 0,67y1,34mg L-1, y para el fósforo total 

entre 1y 1,92mg L-1. Según Daniel et al., (1998) el 

fósforo es un elemento limitante para la producción 

primario en aguas dulces por lo que es fundamente 

controlarlo, por lo tanto, las concentraciones adecuados 

para fósforo inorgánico y fósforo total deben estar entre 

0,01 y 0,02 mg L-1, valores que se corroboran con los 

dados por Ramírez y Viña (1998) que los categorizan 

como estado de mesotrofia.  

Con respecto a los datos registrado para las 

concentraciones de fósforo, se considera que las aguas 

de la cuenca baja del río Pauto son eutróficas para la 

época seca al encontrarse en valores entre 0,02 y 1 mg 

L-1ehipereutróficas para la época de lluvia con valores 

superior a 1 mg L-1.  Es posible que estos valores estén 

relaciones con los procesos agrícolas al ser usado como 

fertilizante, una parte es acumulada en el suelo y otra 

parte arrastrado por el agua que finalmente es dispuesto 

en las cuerpos de agua superficiales (Daniel et al, 2008 

y Sánchez, 2013). 

La constitución litográfica de la cuenca determina las 

condiciones de dureza del agua,está estrechamente 

relacionada con los valores de calcio (3,37 - 38,29 mg 

L-1), hierro (0,32 – 29,74 mg L-1)  y magnesio (1,01 – 8 

mg L-1), según los datos obtenidos para la época seca y 

las concentraciones se pueden deber a la constitución 

sedimentológica de la zona (Segnini y Chacón, 2005) 

 

La normatividad colombiana establece que los valores 

admisibles según el decreto 1594 de 1984 para el 

artículo 38 es de 2000 NMP para coliformes fecales y 

20000 NMP para coliformes totales y en el artículo 42 

es de 200 NMP para coliformes fecales y 1000 NMP 

para coliformes totales, lo que pone en manifiesto el alto 

grado de afectación para los cuerpos de agua de la 

cuenca baja del río Pauto, con valores entre 2 y 8000 

NMP para coliformes fecales y 2 y 16000000 NMP para 

coliformes totales en la época seca y 40 y 24000 NMP 

para coliformes fecales y 130 y 160000 NMP para 

coliformes totales en la época de lluvia, como 

consecuencia de descargas producidas por drenajes 

domésticos y actividades agropecuarias (Rivera et al., 

2007) que fue evidente durante las jornadas de campo. 

Sin embargo, cabe anotar que Marín (2003), exhibe que 

los coliformes fecales están distribuidos en la 

naturaleza, por lo es probable encontrar altas 

concentraciones en los ríos, ya que algunas de ellas son 

saprofitas procedentes del suelo y otras pueden ser 

parásitas debido a la contaminación por detritus de 

origen humano o animal.Según Campos et al., (2000) 

los gérmenes patógenos como los coliformes fecales, 

puedenimplicar un riesgo de infección por estos 

organismos para la población expuesta a los sedimentos 

secos y suspendidos en el airehabitualmente 

transmitidos por el agua,que influyen directamente en la 

contaminación del agua. 
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CONCLUSIONES 

 

El análisis de la información corresponde a la  

estimación de lo que paso en el momento que se 

realizaron los muestreos, por lo cual,obedece a una 

situación particular y no refleja la condición ecológica 

de la cuenca. 

El fósforo es un parámetro determinante de la calidad 

del agua en esta zona y que está relacionado con el tipo 

de actividades que se desarrollan.  Aunque se registra 

que este tipo de río presentan alta productividad, para 

estos cuerpos de agua es evidente una productividad 

primaria baja, ya que la comunidad que la produce, está 

siendo limitada por la cantidad de oxígeno disuelto, que 

está siendo consumido por procesos químicos (valores 

altos de DQO en este estudio), y la entrada de luz por 

los altos valores de turbiedad y solidos suspendidos en 

algunas estaciones de muestreo. Los signos de 

contaminación por materia orgánica están fuertemente 

relacionados con los coliformes totales, porque lo se 

deben tomar medidas preventivas, en cuanto al manejo 

de las aguas residuales y la entrada a la ganadería de los 

cuerpos de agua, que permitan disminuir las 

concentraciones presente en los cuerpos de agua. La 

calidad ambiental de la cuenca baja del río Pauto es 

regular a lo largo del ciclo hidrológico, al verse afectado 

por la presencia de coliformes totales y por la 

eutrofización debido a las altas concentraciones de 

fósforo presentes. Se recomienda hacer una descripción 

detallada de las actividades productivas que se 

desarrollan en el área de influencia de cada uno de los 

cuerpos de agua, que permitan explicar la interrelación 

que ocurre y el nivel de impacto de las mismas. 

 

CONCIDERACIONES 

 

A continuación se listan las razones que limitan hacer 

un análisis más exhaustivo de la información: 

 

ü En ningún cuerpo de agua se registraron datos de 

caudal ni de temperatura, variables importantes 

que permiten dar inferencias sobre la dinámica de 

la actividad biológica, la absorción de oxígeno, la 

precipitación de los compuestos, la desinfección, 

los procesos de mezcla, entre otros.   

ü La toma de muestra de agua para el análisis de 

calidad no se tomaron en las mismas estaciones 

para las dos épocas (Tabla 12.4) 

ü Lainformación presentada y analizada solo 

muestra una estimación de lo que paso en el 

momento que se realizaron los muestreos. 

ü Para dar una estimación más certera de lo que pasa 

en la cuenca baja del río Pauto lo ideal es tomar un 

punto de muestreo donde inicia la cuenca baja 

(sobre el cauce del río Pauto) y otro en las bocas 

(antes de la desmbocadura del río Pauto al río 

Meta) y eso permitiría establecer algunas 

inferencias sobre el aporte de los afluentes.  

ü Puede haber una inconsistencia en los resultado 

entregados por el laboratorio para el parámetro de 

fenoles en la estación 4 y 7 ya que el valor mínimo 

detectable por el método del laboratorio es <0,08. 
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Tabla 12.4.Información obtenida en cada uno de las estaciones visitadas en la cuenca  

baja del río Pauto (marzo y julio de 2012). 

No  Cuerpo de agua  
Agua  

Marzo Julio 

1 Desembocadura Río Pauto   ND   

2 Caño Perro de agua     ND 

3 Río Pauto altura finca Yopito   ND   

4 Caño Muniquipare     ND 

5 Desembocadura Caño Orosio al Pauto     

6 Caño Orosio     

7 Caño Orosio finca Candalayas     ND 

8 Caño La Esmeralda     ND 

9 Caño La Miel     

10 Caño Belgica     

11 Madre Vieja  Belgica    ND  

12 Caño La Cañada     ND 

13 Caño Varajuste     

14 Caño Corozo Largo    ND 
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ANEXOS 

 

Anexo 12.1. Resultados de los análisis de  parámetros físicos, químicos y microbiológicos de 12 cuerpos de agua de 

la  cuenca baja del río Pauto, para la época seca (Marzo de 2012). Daphnia LTDA – 2012. 

 

Anexo 12.2.Resultados de los análisis de  parámetros físicos, químicos y microbiológicos de 7 cuerpos de agua de la 

cuenca baja del río Pauto, para la época de lluvias (Junio de 2012). Daphnia LTDA – 2012. 
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CAPÍTULO 13 

CARACTERIZACIÓN DE LA COMUNIDAD FITOPLACTONICA DE LAS SABANAS INUNDABLES 

ASOCIADAS A LA CUENCA BAJA DEL RÍO PAUTO (CASANARE – COLOMBIA) 

Characterization of the phytoplankton community flooded savannas associated lower basin Pautoriver (Casanare, 

Colombia) 

Ana Mercedes Barraza De Aguas & Esmaragdo Herrera Zambrano 

 

RESUMEN 

Se estudió la comunidad fitoplanctónica en catorce estaciones elegidas de forma estratégica sobre la cuenca del Río Pauto 

durante el mes de julio del año 2012 (Época de Aguas Altas), de los cuales once corresponden a caños que drenan al río 

Pauto y tres puntos sobre éste importante afluente ubicados a lo largo de su eje longitudinal (Cuenca baja)ysabanas 

inundables. En dichos puntos de muestreose midieron parámetros fisicoquímicosde relevancia limnológica que representaran 

las condiciones actuales donde prevalece esta importante comunidad. Paralelamente,se realizó la colecta de fitoplancton, por 

medio de la filtración de 50 litros de aguade cada uno de los sistemas (Dos réplicas), empleando para ello un balde aforado de 

10 litros (Dada la someridad de los sistemas) y una redde 23 µm, determinando asíla abundancia y composición  la 

comunidad fitoplanctónica. Se identificaron 70 especies en total:43 Chlorophyceae, 8Cyanophyceae, 10 Bacillariophyceae, 7 

Euglenophyceae, 1 Synurophyceae y 1 Florideophyceae. La claseChlorophyceaepresentó la mayor abundancia con 

73,55Org/mL.La estación con mayor abundanciafitoplanctonica fue el Caño Varajuste con 494,64Org/mL.Los géneros más 

abundantesfueronOscillatoriasp. Y Oedogoniumsp. . El mayor número y diversidad de especies se presentaron en el Caño 

Orosio con 40 organismos y 2,90 bits cél-1,respectivamente. En cuanto a la riqueza de especies, el grupo Desmidiaceae 

presentó el más altonúmero de organismoscon relación a las características fisicoquímicas que favorecen el desarrollo del 

grupo, tales como conductividad y pH bajo, condiciones que predominan en estos caños. 

Palabras Claves: Fitoplancton, Desmidiaceae, Sabanas inundables. 
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ABSTRACT 

Phytoplankton community was studied in fourteen stations strategically chosen on Pauto River basin during the month of 

July 2012 (Period of High Water), of which eleven are pipes that drain into the river Pauto and three points on it major 

tributary located along its longitudinal axis (lower basin) and flooded savannas. In these sampling points were measured 

limnological relevant physicochemical parameters that represent current conditions where this important community prevails. 

Simultaneously, collecting phytoplankton performed by means of filtration of 50 liters of water for each of the systems (two 

replicates), by employing a 10 liter graduated bucket (someridadGiven the system) and a network of 23 microns, thus 

determining the abundance and composition of the phytoplankton community. We identified 70 species in total: 43 

Chlorophyceae, 8 Cyanophyceae, 10 Bacillariophyceae, 7 Euglenophyceae, 1, 1 FlorideophyceaeSynurophyceae. The class 

Chlorophyceae presented the highest abundance with 73.55 Org / mL. The station was more abundant phytoplankton 

Varajuste with 494.64 Caño Org / mL. The most abundant were Oscillatoria sp. And Oedogonium sp. . The greatest number 

and diversity of species were found in the CañoOrosius 2.90 40 bits agencies and cel-1, respectively. In terms of species 

richness, the group Desmidiaceae presented the highest number of organisms in relation to physicochemical characteristics 

that favor the development of the group, such as conductivity and low pH, conditions prevailing in these pipes. 

Key words: Phytoplankton, Desmidiaceae, flooded savannas. 

INTRODUCCIÓN 

Los ecosistemas acuáticos son fuente de biodiversidad, por 

ende, proveen a los seres humanos de servicios 

ecosistémicos importantes para su supervivencia y calidad 

de vida, por lo tanto, para identificar las prioridades reales 

del manejo y conservación de la  biodiversidad se requiere 

del conocimiento y funcionamiento ecológico de estos 

ecosistemas. Para comprender mejor estos atributos 

ecológicos, dentro del escenario evolutivo del trópico y de 

los ecosistemas acuáticos, se encuentran las sabanas 

inundables, las cuales son importantes por su tamaño, 

estabilidad relativa, producción biológica, biodiversidad y 

heterogeneidad paisajística y ecológica (Giller, 1984;  

Putman, 1994).  

Las Sabanas inundables surgen de una dinámica hidráulica 

que se origina por  el desborde de un río o ríos de orden 

superior sobre su plano de inundación o llanura aluvial 

(Junk, 1989), que ocurre en los períodos de fuertes 

precipitaciones. Durante este tiempo estas zonas se 

convierten en áreas de alimentación, cría, desove y como 

refugio en aguas bajas. Algunos organismos utilizan el cauce 

principal como vía para acceder a estas zonas, por lo que en 

estos sitios se aumenta la diversidad y abundancia de 

numerosos grupos de especies faunísticas,también se 

convierten en sitios de recepción de sedimentos, ricos en 

nutrientes que arrastra el cauce principal durante la 

inundación de las riberas (Junk y Wantzen, 2004). Con el 

pulso de inundación y la entrada de agua a los caños y 

sabanas que antes estaban en calma, se produce una 

resuspensión de muchos elementos, generando una mayor 

heterogeneidad de hábitats, y variedad de nichos, lo que trae 

consigo proliferación de organismos como el plancton y el 

aumento de la productividad primaria en esta zona (Junk, 

1989).  

Como elemento esencial de los ecosistemas acuáticos se 

destaca el plancton vegetal o  fitoplancton (Organismos 

errantes), no obstante, algunos poseen cierta movilidad 

empleando para ellos mecanismos de locomoción, 

denominados flagelos y/o cilios (Wetzel, 1981); estos 

organismos pueden transformar la energía solar en energía 
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química y constituyen una unidad fundamental de 

producción de materia orgánica generadora de una parte 

sustancial del oxígeno, empleado por organismos acuáticos 

para respirar; el fitoplancton está restringido a aguas lénticas 

y/o a grandes ríos, sobre todo en las partes donde la 

velocidad de la corriente son bajas o en sus planos de 

inundación (Wetzel, 1981; Junk, 1989). 

Es así, que este trabajo de investigación tiene como objeto 

caracterizar la comunidad fitoplanctónicapresente en la 

cuenca baja del Río Pauto y sus Sabanas inundables; el 

conocimiento de la estructura y función del fitoplancton es 

fundamental, puesto que algunos de sus componentes son 

indicadores de masas de aguas contaminadas, eutroficadas o 

potables (Rondon, 1991), por lo que el estudio de las 

relaciones de los elementos estructurales como composición 

de especies, número de células, es una forma de caracterizar 

ecológicamente una comunidad hidrobiológica (Wetzel, 

1981).   

 

Además, el conocimiento que se genere sobre las sabanas 

inundables es muy importante, debido que son ecosistemas 

acuáticos con conexión temporal o permanente con las aguas 

de los ríos que poseen planos de inundación y responden a 

una dinámica limnológica particular en razón a la influencia 

que sobre ellas tiene el pulso de inundación generando gran 

heterogeneidad de hábitats, variedad de nichos y por 

consiguiente, diversidad en la mayoría de las comunidades 

hidrobiológicas (Junk y Wantzen, 2004), lo que resulta de 

mucho interés para la biología y por lo que estos estudios 

son indispensables para comprender estos ambientes. Sin 

embargo, las sabanas inundables del norte de sur América 

siguen siendo pobremente estudiadas, a pesar de ser uno de 

los ecosistemas acuáticos más comunes en el trópico (Junk, 

1989). 

 

METODOLOGIA 

Área de Estudio 

El Río Pauto nace en zona de páramo localizada entre los 

municipios de Chita y Socotá, donde se encuentran los 

humedales de los páramos de Cuevarrica, Pisba, el Cardón, 

Cadillal y Venados. Específicamente nace en el cerro de 

Romeral o alto de los Romeros a 3.700 msnm, en el 

municipio de Socotá del departamento de Boyacá, desarrolla 

su cauce por el flanco Este de la cordillera Oriental, hasta 

llegar al piedemonte llanero y la planicie, a una cota de 300 

msnm (www.trinidad-casanare.gov.co). 

Río Pauto Parte Baja  

La microcuenca del Río Pauto Parte Baja se encuentra en la 

parte sur de la cuenca, en jurisdicción de los municipios de 

San Luís de Palenque y Trinidad. Tiene una extensión 

amplia de 990,6 km2. Se encuentra en condiciones climáticas 

de cálido semihúmedo. Presenta rangos de pendiente 

predominantemente planos, con gradientes de 0 a 3%. La 

cobertura vegetal es muy variada, no obstante dominan las 

sabanas herbáceas y los relictos boscosos, de arbustos y 

rastrojos asociados a los diferentes caños presentes en la 

sabana, factores que en conjunto permiten determinar que se 

presentan amplias áreas subutilizadas(www.trinidad-

casanare.gov.co). 

Río Pauto Parte Media  

La micro cuenca del Río Pauto Parte Media se encuentra en 

la parte central de la cuenca, en jurisdicción de los 

municipios de Pore, Nunchía, San Luís de Palenque y 

Trinidad. Tiene una extensión de 322,9 km2. Se encuentra en 

condiciones climáticas que va desde cálido asemihúmedo en 

su mayor porcentaje. Presenta rangos de pendiente 

predominantemente planos, con gradientes de 0 a 3%, 

algunos sectores están afectados por inundaciones y 

encharcamientos. La cobertura vegetal es muy variada, no 
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obstante dominan las sabanas arbustivas, sabanas herbáceas 

y mosaicos de cultivos y pastizales con pequeños relictos 

boscosos, lo que permite determinar que existen amplios 

sectores subutilizados en la microcuenca (www.trinidad-

casanare.gov.co). 

En general los sistemas acuáticos de la Orinoquía 

colombiana se incluyen dentro de laprovincia limnológica de 

tierras bajas (Donato, 1998). Esta provincia se caracteriza 

por presentaruna temperatura media relativamente uniforme 

en el ciclo anual y por un régimen deprecipitación unimodal, 

que determina una estacionalidad marcada en los 

ecosistemas.El cambio del nivel del agua del Río Orinoco 

genera variaciones importantes en losprincipales procesos 

del ecosistema y su comportamiento se ajusta en muchos 

aspectosal modelo de pulso de inundación propuesto por 

Junket al., (1997), descrito para la región Amazónica. 

Dentro del proyecto se seleccionaron catorce estaciones de 

muestreo, los cualescomprendieron once cuerpos de agua de 

denominación de caños y tres puntos de sobre el Río Pauto, 

a lo largo del eje longitudinal de su Cuenca media y baja, 

cada uno con sus correspondientes características 

limnológicas (Tabla 13.1). 

Muestras cualitativas 

Con el fin de registrar la composición taxonómica de la 

comunidad fitoplanctónica se realizaron filtraciones de 50 

litros de agua de la columna de agua, a través de una red 

cónica de un diámetro de boca de 25 cm y 23µm de poro de 

malla con colector sin filtro. Las muestras colectadas se 

guardaron en recipientes plásticos transparentes de 125 mL 

previamente rotulados. Las muestras se fijaron in situ con 

solución Transeau (APHA, 1998).  Para establecer la 

composición taxonómica de cada   una   de  las  muestras,  se   

revisaron en un microscopio estándar Leyca y en un 

microscopio estándar NIKON ECLIPSE E200; realizando 

un barrido de la placa SedgwickRafter (SR), con aumentos 

de 10X y 40X. La determinación taxonómica se hizo hasta el 

mínimo nivel posible con ayuda de claves especializadas 

internacionales como: Bourrelly (1968), Parra et al.(1982 

a,b,c,) y Parra et al. (1983), Streble y Krauter (1987) y 

regionales de Vidal (1995), Ruiz (1999). Con los organismos 

determinados sellevoacabo un registro fotográficoy se 

generó un listado.  

 

Muestras cuantitativa 

Para estimar la abundancia fitoplanctónica, se tomó una 

muestra de la columna de agua, debido a la poca 

profundidad y transparencia de los caños (Cada muestra 

constó de dos replicas, las cuales se promediaron para 

obtener una mayor seguridad de muestreo). Se empleóun 

balde aforado de 10 Litros de capacidad, filtrándose un total 

de 50 Litros a través de una red de 23 micras; se tomaron 

alícuotas de 500 mL, la muestra se fijó con lugol (0,5 mL 

por 100 mL de  muestra).  La cuantificación de los 

organismos se realizó en una cámara Sedgewick Rafter (1 

mL). La densidad del fitoplancton fue expresada en número 

de células por mL (Org/mL ),se contaron las algas 

enmarcadas dentro del campo ocular micrométrico, hasta 

completar 100 individuos de la especie más abundante, 

siguiendo las recomendaciones de Wetzel&Likens, (2000), 

con el fin de obtener conteos con confiabilidades superiores 

al 95 %.  
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Tabla 13.1. Puntos de muestreo 

 

Análisis numérico 

Para establecer la similitud entre las estaciones se realizaron 

análisis de clasificación mediante el índice de Bray-Curtis, a 

partir de los datos estandarizados de las abundancias 

fitoplanctónicas. Se determinaron los índices de diversidad 

de Shannon, dominancia de Simpson y proporcionalidad 

(diversidad/diversidad máxima) se utilizó el paquete 

estadístico PAST versión 1,35. 
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Cabe resaltar que el análisis de la comunidad fitoplanctónica 

anteriormente mencionada fue a partir de la composición y 

estructura poblacional de cada uno de los componentes, de 

herramientas como los índices de diversidad y de 

agrupamientos de los distintos cuerpos de agua para 

concebir un concepto del estado de los ecosistemas acuáticos 

estudiados.El muestreo respondió a un único momento 

hidrológico con el fin de caracterizar esta comunidad 

hidrobiológica sin establecer dinámicas temporales. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Caracterización fisicoquímica 

En los caños muestreados (Orosio, El Varajuste, Miel y 

Bélgica) se obtuvieron valores de pH que oscilaron entre 

6,41 y 6,84 Unidades dándole un carácter ligeramente ácido 

a los sistemas acuáticos. La conductividad eléctrica registró 

valores entre 16,6 y 30,2 µS/cm (Tabla 13.2), siendo estos 

considerados bajos con respecto a los valores promedio para 

sistemas acuáticos naturales tropicales, los cuales oscilan 

entre 30 y 60 µS/cm (Roldán y Ramírez, 2008). Los valores 

de pH y conductividad indican ausencia de sustancias 

tamponadoras; así mismo, la geología de esta región 

determina la formación de suelos ferralíticos, lixiviados, 

poco fértiles y ácidos (Cortés, 2004), además en regiones de 

estas características la composición iónica de los cuerpos de 

agua, es principalmente dependiente del aporte de la 

precipitación pluvial y determinada por la composición de 

las rocas, lo que viene siendo la geología de la cuenca de 

drenaje y explica en parte los valores de pH y conductividad 

hallados en estos sistemas. Sin embargo en los tres puntos 

muestreados sobre el Río Pautó las condiciones de pH y 

conductividad fueron mayores con respecto a los caños. Se 

obtuvieron valores de pH entre 7,57 y 7,84 Unidades y 

conductividades entre 115,7 y 157,3 µS/cm (Tabla 13.2), 

valores normales por la influencia directa del río que en 

épocas de lluvias puede ser intensificado por la actividad 

agrícola, contaminación de origen industrial y doméstico que 

arrastran las aguas del río, principalmente de zonas de 

cultivo como las encontradas entorno a esta 

cuenca(CORMAGDALENA, 2007). 

En cuanto a la concentración de oxígeno disuelto, esta 

variable mostró valores bajos en todas las estaciones de 

muestreooscilando entre 3,7mgO2/L y 6,4 O2mg/L.La baja 

en el oxígeno puede deberse a varios factores como las altas 

temperaturas que imperan en el área de estudio, debido a que 

la solubilidad del gas es inversamente proporcional a la 

temperatura, de igual forma, los altos niveles de 

descomposición de materia orgánica por la acelerada 

actividad microbiana. En estos sistemas someros la 

temperatura influye en la velocidad metabólica de los 

organismos y en la degradación de materia orgánica muerta, 

contribuyendo a la desoxigenación del cuerpo de agua 

(Asprillaet al. 1998).En la presente época de lluvias estos 

sistemas sufren la variación en la concentración de la 

materia orgánica a causa del arrastre del río de las zonas 

circundantes o por remoción del sustrato del propio cauce, 

los cuales se encuentran en constante descomposición y 

ayudan a elevar el consumo del oxígeno. 

La mayor parte de los sistemas muestreados presentaron 

valores bajos de nutrientes comoortofosfatos (<0,04 mg/L y 

0,04 mg/L), nitrógeno amoniacal NH3 (<0,20 mg/L),  

Nitratos NO3 (<0,16 mg/L), NitritosNO2 (<0,007 mg/L y 

0,019 mg/L) (Tabla 13.2).Las concentraciones de nutrientes 

registradas en este estudio no se alejande los rangos de 

variación reportados para estos planos deinundación (Rivera 

et al. 2010). La mayoría de estos sistemas presentan una baja 

concentración de nutrientes que es explicada por la 

condición fisicoquímica de los suelos de la cuenca del 

Orinoco (Lewis, 2008 en Rivera, et al. 2010). Sin embargo 

la baja de los compuestos nitrogenados solubles confirma la 

tendencia a la limitación del nutriente. En estas zonas el 
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problema de las variaciones en la concentración de los 

compuestos  nitrogenados tiene varias causas, entre ellas la 

utilización continua de este elemento por las plantas 

acuáticas, el poco control de aguas domesticas vertidas en 

esta zona y el pulso de inundación del río 

(CORMAGDALENA, 2007).En cuanto a los ortofosfatos 

sus concentraciones en los lagos tropicales es baja debido a 

varios factores como las altas temperaturas que estimulan el 

metabolismo de las macrófitas y del fitoplancton y elevan el 

consumo del nutriente; sin embargo en todos los puntos de 

muestreo tanto los ortofosfatos como el fosforo total 

alcanzan niveles de eutrofia, lo cual es normal en sistemas 

con influencia antrópica (CORMAGDALENA, 2007). 

 

 

Tabla 13.2.Datos fisicoquímicos en las estaciones de muestreo 

 

A pesar que los sistemas acuáticos de las sabanas inundables 

son naturalmente eutróficas, debidoa la permanente 

disponibilidad de nutrientes en elmedio acuático, sin 

embargo a lo largo de sus ciclosde inundación y sequía, es 

posible encontrar grandes fluctuaciones y con ellos cambios 

en el nivel de trofía.  De acuerdo a la clasificación de los 

lagos basados en la concentración de nutrientes que presentó 

Vollenweider 1968 (en Roldan, 1992), en general la mayoría 

de las estaciones de muestreo tiene carácter oligotrófico 

tomando como referencia las varias formas de nitrógeno. 

Pero al analizar el estado trófico de las estaciones teniendo 

en cuenta el fósforo total y las concentraciones de 

ortofosfatos,  seestablece que los sitios de muestreo son 

eutróficos debido a que sus concentraciones son superiores 

del rango establecido para zonas tropicales según lo 

propuesto por Toledo et al.,(en Henao 1987) (Tabla 13.3),  

la diferencia trófica entre el nitrógeno y el fosforo, 

confirman al primer elemento como limitante en estas aguas. 

Tabla 13.3. Clasificacion de los lagos de acuerdo con la 

concentracion de nutrientes. Según las concentraciones de 

nitrato, nitrito, amonio, fosforo total y ortofosfatos, 

utilizando la tabla de clasificacion de Vollenwieder (1968 en 

Roldan, 1992) 
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Composición del Fitoplancton. 

El análisis, tanto de las muestras cualitativas como de las 

cuantitativas permitieron registrar un  total de 69 especies de 

microalgas de las siguientes clases: 43 

Chlorophyceae,8Cyanophyceae, 10 Bacillariophyceae, 7 

Euglenophyceaey1 Synurophyceae. La estación Caño Osorio  

presentó la mayor riqueza con un total de 40 organismos, 

seguido del Caño El Varajuste con  31 especies (Figura 

13.1). 

 

Figura 13.1 . Número total de especies de algas por clase en las estaciones de muestreo. Clave de leyendas: 

Chlorophyceae (Chl),Cyanophyceae (Ci),  Bacillariophyceae (Ba), Euglenophyceae (Eu), Synurophyceae (Sy)y 

Florideophyceae (Fl). Caños (C) 

Como el tiempo de muestreo correspondió a un período de 

aguas altas, muchos autores como  Ramos (2005), Ruiz 

(1999) y Vidal (1995), mencionan que se puede estar 

generando heterogeneidad espacial y ambiental, propiciando 

muchos hábitats diferentes y disponibles para la comunidad 

fitoplanctónica, esto provocado por la entrada de agua dulce 

rica en nutrientes, pero a la vez este flujo hídrico arrastra 

sedimentos, causa turbulencia y mezclas térmicas que 

reducen la capa fótica y favorece a grupos adaptados a estas 

condiciones como muchas especies de Chlorophyceae con 

ornamentaciones propicias para la flotación yel 

aprovechamiento de la turbulencia (Modesto et al. 2002),  

De todas las especies registradas 33 fueron Desmidiáceae, 

este grupo de algas es propia de cuerpos de aguasácidos y de 

bajas conductividades,igual que las registradas en los sitios 

de muestreo, además la presencia de macrófitas acuáticas 

principalmente sumergidas forman microhábitats que 

influyen en los ensamblajes algales y son determinantes en 

la riqueza y abundancia de este grupo(Díaz-Olarte y Duque, 

2009), Condiciones que fueron encontradas en los caños 

Orosio, Varajustey La Cañada, donde la presencia de 
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macrófitas contribuyó al aumento de la riqueza de especies 

especialmente de Desmideaceae en los dos primeros caños y 

de Euglenophyceae en el caño Varajuste y la Cañada, este 

tipo de algas también se beneficia de la proliferación de 

macrófitas acuáticas especialmente sumergidas y de poco 

tamaño (Wetzel, 1981). 

Además, durante la época de lluvias, el pulso de inundación 

también tiene una fuerte influencia sobre la densidad y 

riqueza de especies de este tipo de algas, así mismo, la 

remoción del sustrato del cauce del río, puede incorporar a la 

columna de agua inóculos de Desmidiaceae contribuyendo a 

la presencia del grupo (Asprilla, et al. 1998). 

Con relación a la abundancia fitoplanctónica para el período 

de muestreo, la claseChlorophyceae presentó las mayores 

abundancias con 73,55 Cel/mL, seguida de la clase 

Cyanophyceae con 70,79 Cel/mL (Tabla 13.4) (Figura13.2), 

estos mismos grupos de algas han sidoregistrados como los 

más abundantes en los cuerpos de aguas dulces de estas 

zonas por estudios anteriores como los de Rivera et 

al.(2010). 

Tabla 13.4. Abundancia Cel/mL en las estaciones del Río Pauto 

 

Entre los organismos fitoplanctónicosmás abundante  se 

encontró Oscillatoriasp.con una abundancia de 58,2 

Cel/mL(Figura 13.3), lo que representó el 48,9% de la 

abundancia total(Figura 13.4), el aumento de esta 

Cyanophyceae indica una carencia de nutrientes en los 

sistemas acuáticos, reflejados en las bajas concentraciones 

de los compuestos nitrogenados encontradas en las 

estaciones de estudio, lo que permite el desarrollo de este 

organismo debido a que el género Oscillatoriaescapaz de 

fijar nitrógenolibre (Peña y Pinilla, 2002). 
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Figura 13.2. Abundancia Total de las clase de algas en las estaciones de muestreo. 
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Figura 13.3. Abundancia Total  Cel/mL. de las 10 especies mas abundantes en los sitios de muestreo. 

 

 

Figura 13.4. Abundancia relativa  (%) de las 10 especies mas abundantes en las estaciones de muestreo.

Entre las diez especies más abundantes, seis fueron 

Desmidiaceae, entre las cuales se pueden 

citarDesmidiumcylindricum con un porcentaje de 17,3 % 

(Figura13.4), siendo el segundo organismo más abundante.  

La abundancia de la clase Chlorophyceae y en especial de 

las Desmidiaceae puede deberse a su baja tasa de replicación 

y a su tendencia a comportarse como estrategas K (Sommer, 

1981 en Asprillaet al.1998 ) lo que les da ventaja en 

ambientes con pocos nutrientes, también se debe tener en 

cuenta el tamaño de estos organismos que al ser 

relativamente grandes disminuyen el riesgo de herbivoría 

por parte del zooplancton, además sus grandes 

ornamentaciones como espinas, mucílagos y vacuolas de 

aceite,  reducen la tasa de sedimentación y les ayuda a 

mantenerse en la columna de agua (Wetzel, 2001). 

 

Índices Biológicos 

La diversidad de Shannon, calculada para las estaciones de 

muestreo, osciló entre 0,91 y 2,9 bits, la proporcionalidad 

fluctuó entre 0,2 y 0,68(La comunidad presentó entre el 20 y 

el 68% de ladiversidad máxima posible) y la dominancia de 

Simpsontuvo estimaciones entre 0 y 0,46 (0 a 46% de 

probabilidadde extraer dos individuos de la misma especie 

en unmuestreo) (Tabla 13.5) (Fig 5). Todos estos índices 

revelan unacomunidad fitoplanctónica muy diversa y de 

altaproporcionalidad, es decir con baja dominancia 

deespecies, principalmente en las estaciones de Caño Osorio 

y el Varajuste donde se presentaron los mayores valores de 

diversidad y menor dominancia de especies, sitios que se 

caracterizaron por un elevado número de organismos 

fitoplanctónicos que se benefician de los micro hábitats que 

produce el desarrollo de las macrófitas que se acumulan en 
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estos cuerpos de agua. En contraste, con los puntos 

muestreados sobre el Río Pauto donde se registraron altas 

dominancias y bajas diversidades o incluso no se 

encontraron organismos,  debido a que la continua 

turbulencia y la gran concentración de materia 

orgánicaparticulada y disuelta que acarrea el río, disminuye 

la suficiencia de la luz para la fotosíntesis del fitoplancton, 

por lo que no se observó mucho crecimiento en estos puntos 

(Roldan, 1992). 

 

Tabla 13.5. Indices Biologicos de las estaciones de muestreo 

 

 

Figura 13.5. Indices biológicos encontrados en los puntos de muestreo 

El análisis de similaridad de Bray-Curtis entre observaciones 

basadas en la abundancia total para todas las estaciones de 

estudio, define la formación de dos grupos con una similitud 

mayor del 60%. El primer grupo está conformado por  las 

estaciones C. Orosio en la finca Candalayas, C. Miel, C. La 

Cañada, Madre Vieja Bélgica, C. Varajuste, Río Pauto en la 

Finca Candalayas  y C. Corozo Largo; el segundo grupo lo 

constituyen las estaciones  C. Muniquipare, C. Ulere, C. 
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Orosio y la desembocadura del Río Pauto, Estos resultados 

indican que la composición de la comunidad fitoplanctónica 

fue diferente y característica,  Dichas diferencias se dieron 

principalmente alacomposición fitoplanctónica y al 

desarrollo de dos especies en particular, en el primer 

grupoOscillatoriasp. Fue el organismo más abundante y 

presente en todas las estaciones agrupadas, mientras que en 

el segundo grupo las mayores abundancias se registraron 

para Oedogoniumspp. 1.  En los caños Indio, Mapora y 

Bélgica se encontraron bajas abundancias de todas las 

especies y poca riqueza por lo que no fueron similares a 

ninguno de los dos grupos (Figura13.6). 

 

 

Figura 13.6. Analisis de similaridad de los puntos de muestreo 
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Anexo 13.1.  Composición Taxonómica del Fitoplancton colectado en las estaciones de muestreo. 

  ORGANISMOS FITOPLANCTÓNICOS 

DIVISION CHLOROPHYTA     

CLASE CHLOROPHYCEAE     

Orden VOLVOCALES 
Eudorinaelegans 

  

Orden CHLOROCOCCALES 

Chodatellalongiseta 

Coelastrumcambricum 

Dictyosphaeriumpulchellum 

Golenkinia radiata 

tetraedrontrigonum 

Orden ULOTHRICALES Ulotrixsp. 

Orden  ZIGNEMATALES 

Bambusinabrebissonii 

Closteriumspp. 1 

Closteriumspp. 2 

Closteriummoniliferum 

Closteriumsetaceum 

Closteriumstrigosum 

Cosmariumsp. 

Comariumpseudopyramidatum 

Cosmariumsubspeciossum 

Desmidiumcylindricum 

Euastrumgemmatum 

Euastrumjohnsonii 

Euastrumoccidentale 

Gonatozygonaculeatum 

Gonatozygonmonotaenium 

Micrasteriasfoliacea 

MicrasteriaPapillifera 

Micrasteriaradians 

pleurotaeniumcoronatum 

pleurotaeniumtrabecula 

Spirogyrasp. 
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Sphaerozosmalaeve 

Spondylosiumplanum 

Staurodesmus converge 

Staurodesmusleptodermus 

Staurodesmussubtriangularis 

Staurodesmusvalidus 

Staurastrumalternans 

Staurastrumleptacanthum 

Staurastrum pingue 

Staurastrum rotula 

Staurastrumsetigerum 

Xanthidiumantilopaeum 

  

Orden OEDOGONIALES 

Oedogoniumundulatum 

Oedogoniumspp. 1 

Oedogoniumspp. 2 

  

DIVISION CHRYSOPHYTA 

CLASE BACILLARIOPHYCEAE 

Orden  AULACOSEIRALES Aulacoseiragranulata 

Orden  COSCINODISCALES coscinodiscussp. 

Orden  ACHNANTHALES Cocconeissp. 

Orden  FRAGILARIALES 
Fragillariasp. 

Synedrasp. 

Orden CYMBELLALES Cymbellasp. 

Orden NAVICULALES 
Naviculasp. 

Gyrosigmasp. 

Orden TABELLARIALES 
Tabellariafenestrata 

Diatomea sp. 

DIVISION CYANOPHYTA 

CLASE CYANOPHYCEAE 

Orden CHROOCOCCALES 
Chroococcuslimneticus 

Microcistissp. 
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NOSTOCALES 
Anabaenasp. 

Raphidiopsiscurvata 

PSEUDANABAENALES 
Pseudanabaenacatenata 

Spirulinamajor 

OSCILLATORIALES 
Oscillatoriatenuis 

Oscillatoriasp. 

DIVISION OCHROPHYTA 

CLASE SYNUROPHYCEAE 

Orden SYNURALES Synurauvella 

DIVISION EUGLENOPHYTA 

CLASE EUGLENOPHYCEAE 

Orden EUGLENALES 

Euglenasp. 

Euglena acus 

Euglenaspirogyra 

Phacuslongicauda 

Phacustortus 

Trachelomonaarmata 

Trachelomonasp. 
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CAPÍTULO 14 

CARACTERIZACIÓN DE LA COMUNIDAD PERIFITICA DE LAS SABANAS INUNDABLES ASOCIADAS A 

LA CUENCA BAJA DEL RÍO PAUTO (CASANARE – COLOMBIA) 

Characterization of the Perophytic community flooded savannas associated lower basin Pautoriver (Casanare, Colombia) 

Ana Mercedes Barraza De Aguas & Esmaragdo Herrera Zambrano 

 

RESUMEN 

Se estudió la comunidad perifítica en cuatro sistemas a lo largo de la cuenca media y baja del río Pauto (Departamento del 

Casanare), tres de ellos son caños afluentes de este importante río  y el cuarto corresponde al canal principal a la altura de la 

desembocadura al Río Meta. El muestreo se llevo a cabo durante el mes de marzo del 2012 correspondiente a la época de 

seca. Los caños se caracterizaron por estar fraccionados. Se midieron parámetros fisicoquímicos de relevancia limnológica. 

Posteriormente, se tomaron las muestras con dos réplicas en diferentes puntos de los sistemas, realizando veinte raspados por 

muestra, empleando para ello un cuadrante de área 2,5 x 3,5 cm. El material colectado se homogenizó en 100 mL de agua y 

se fijó con Lugol para su posterior análisis. Como resultados se obtuvieron valores de pH entre 7,14 y 7,94 unidades 

indicando aguas en un rango de neutralidad a ligeramente básicas. La conductividad estuvo entre 50 y 245 µS/cm. La 

concentración de oxígeno disuelto osciló entre 1,5 y 6,9 mgO2/L, evidenciándose niveles de anoxia en algunos caños. Se 

identificaron 40 especies en total; 17 Chlorophyceae, 11 Euglenophyceae, 6 Cyanophyceae y 6 Bacillariophyceae. Las dos 

primeras presentaron las mayores abundancias con 330,35 Org/cm2 y 201,78 Org/cm2, respectivamente, respondiendo al 

incremento de nutrientes en especial de amonio. La mayor abundancia se registró en Caño Miel  (1572,78Org/cm2). Los 

organismos más abundantes fueron Oedogonium spp. 1 y Oedogonium spp. 2.La diversidad se mantuvo entre 1,46 y 2,49 bits 

cél-1 y la dominancia entre 0,12 y 033; revelando una comunidad perífitica diversa y de alta proporcionalidad. 

 

Palabras Claves: Caños, Limnológica, Perifiton, Chlorophyceae. 
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ABSTRACT 

Periphytic community was studied in four systems along the middle and lower basin of the river Pauto (Department of 

Casanare), three of them are pipes important tributaries of this river and the fourth corresponds to the main channel at the 

height of the mouth to Rio Meta. Sampling was conducted during the month of March 2012 corresponding to the dry season. 

The pipes were characterized by being split. Physicochemical parameters were measured limnological significance. 

Subsequently, samples were taken with two replications in different parts of the systems, making twenty scrapings per 

sample, making use of a quadrant of area 2.5 x 3.5 cm. The material collected was homogenised in 100 mL of water with 

iodine and fixed for later analysis. Like results were obtained at pH values between 7.14 and 7.94 units indicating water in 

the range of neutral to slightly basic. The conductivity was between 50 and 245 mS / cm. Dissolved oxygen concentration 

was between 1.5 and 6.9 mgO2 / L, showing levels of anoxia in some channels. 40 species were identified in total, 17 

Chlorophyceae, Euglenophyceae 11, 6 and 6 CyanophyceaeBacillariophyceae. The first two had the highest abundances with 

330.35 and 201.78 Org/cm2 Org/cm2, respectively, in response to increased nutrients especially ammonium. The highest 

abundance was recorded in Caño Honey (1572.78 Org/cm2). The most abundant organisms were Oedogonium spp. 1 and 

Oedogonium spp. Two. The diversity was maintained between 1.46 and 2.49 bits cel-1 and dominance between 0.12 and 033, 

revealing a periphytic community diverse and high proportionality. 

 

Key words: Sewers, Limnology, Periphyton, Chlorophyceae. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Los sistemas fluviales de las partes tropicales y subtropicales 

del continente americano en los que se encuentran los ríos de 

llanuras son muy particulares por sus condiciones 

geográficas y por los factores climáticos que los 

caracterizan. Sin embargo poco se conoce acerca de la 

ecología y funcionamiento de estos ecosistemas acuático-

terrestres que por sus características físicas, químicas y 

biológicas tienen gran importancia ambiental  y social 

(Abuhatab,   2011). 

En general,este tipo de sistemas acuáticos que se encuentran 

en la Orinoquía colombiana, se incluyen dentro de la 

provincia limnológica de tierras bajas (Donato, 1998). Esta 

provincia se caracteriza por una temperatura media 

relativamente uniforme en el ciclo anual y por un régimen de 

precipitación unimodal, que determina una estacionalidad 

marcada en los ecosistemas. El cambio del nivel del agua del 

Río Orinoco genera variaciones importantes en los 

principales procesos del ecosistema e influye en la dinámica 

de las comunidades biológicas presentes (Rivera et al. 

2010). 

La cuenca del Río Orinoco contiene tres sistemas de tierras o 

paisajes: el piedemonte, las llanuras aluviales y las 

altillanuras (Las bien drenadas y las inundables), las cuales 

coinciden con los paisajes o subunidades orinocenses 

respectivamente: el piedemonte de influencia andina,  las 

planicies de pantanales y desborde, y al grupo de las sabanas 

planas de la altillanura, las sabanas onduladas o disectadas, 

la llanura eólica y las sabanas de desborde(Rivera et al. 

2010).   
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Estas Sabanas inundables surgen de una dinámica hidráulica 

que se origina por  el desborde de un río o ríos de orden 

superior sobre su plano de inundación o llanura aluvial que 

ocurre en los períodos de invierno (Junk, 

1989).Posteriormente, En época de aguas bajas, el área 

superficial de las zonas inundables disminuye hasta en un 

50% por evaporación. Con la disminución del caudal, la 

profundidad y la turbulencia de los sistemas, la transparencia 

esmayor, se consumen los nutrientes disueltos y pueden 

incrementarse las comunidades de organismos productores  

(Lewis et al.2000). 

Entre estos organismos productores y como elemento 

esencial de los ecosistemas acuáticos se encuentra El 

Perifiton, descrito como una comunidad compleja de 

microorganismos vivos o muertos como algas, bacterias, 

hongos, animales o detritos, fijados a un sustrato orgánico o 

inorgánico (Wetzel, 1981).  Las algas del perifiton se 

clasifican de acuerdo al sustrato en el cual crecen,así, las que 

se desarrollan en piedras se conocen como epilíticas, sobre 

sedimentos suaves o fango epipélicas y las que crecen sobre 

plantas, epifíticas (HaueryLamberti, 2007). En ambientes de 

agua dulce, las algas bénticas más comunes pertenecen a las 

cianobacterias (Cyanophyceae), las diatomeas 

(Bacillariophyceae), las algas verdes (Chlorophyceae) y las 

algas rojas (Rhodophyceae) (Abuhatab, 2011). 

Las algas fotosintéticas de este grupo de organismos son 

responsables de la mayoría de la fijación de carbono en ríos. 

Estos organismos tienen un papel importante como 

productores primarios en los cursos de agua de bajo orden al 

mismo tiempo de servir de alimento para especies herbívoras 

de segundo y tercer orden dentro de la cadena trófica. Las 

algas del Perifiton, tienen una cualidad importante, son 

indicadoras de la calidad del agua, reflejan con alta fidelidad 

la calidad del medio en el que viven (Roldán, 1992). 

Es así, que este trabajo de investigación tiene como objeto 

caracterizar las comunidades hidrobiológicas (Perifiton), 

presentes en la cuenca media y baja del Río Pauto y sus 

Sabanas inundables, determinando su composición y 

estructura en una determinada época climatica (aguas bajas) 

con características limnológicas particulares.El 

conocimiento de la estructura y función de la comunidad 

perifítica es fundamental, debido a su carácter bioindicador 

(Rondon, 1991), por lo que el estudio de las relaciones de los 

elementos estructurales como composición de especies y 

número de células, es una forma de caracterizar 

ecológicamente está comunidad hidrobiológica (Wetzel, 

1981).   

Además, el conocimiento que se genere sobre las sabanas 

inundables es muy importante, debido que son ecosistemas 

acuático-terrestres con conexión temporal o permanente con 

las aguas de los ríos y por sus características físicas, 

químicas y biológicas tienen una gran importancia ecológica 

y social al generarse  gran heterogeneidad de hábitats, 

variedad de nichos y por consiguiente, diversidad en la 

mayoría de las comunidades hidrobiológicas (Junk y 

Wantzen, 2004), lo que resulta de mucho interés para la 

biología y por lo que estos estudios son indispensables para 

comprender estos ambientes. Sin embargo, las sabanas 

inundables del norte de sur América siguen siendo 

pobremente estudiadas, a pesar de ser uno de los ecosistemas 

acuáticos más comunes (Junk, 1989). 

METODOLOGIA 

 

Área de Estudio 

La  Orinoquia colombiana posee una extensión de 434.168 

km2  que representa el 38% del territorio nacional. 

Administrativamente comprende  los departamentos de 

Arauca, Casanare, Guainía, Meta y Vichada. A lo largo de 

éste territorio, se extiende una extensa red hidrográfica 

comprendida por grandes ríos que la atraviesan en sentido 

occidente-oriente y sur-norte, e innumerables caños que 
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drenan hacia éstos cuerpos de agua.  Ésta compleja e 

intrincada red hidrográfica, presenta a su vez gran variación 

en cuanto a las condiciones físico-químicas de sus aguas, 

como resultado de la naturaleza de los suelos sobre los 

cuales drenan. A su vez la Orinoquia se encuentra regida por 

un ciclo climático anual, presentando un periodo de sequía o 

verano y un periodo lluvioso o invierno. Ésta alternancia 

anual de dos estaciones marca los pulsos de vida en el llano 

(Baptiste y  Ariza, 2008). 

El Río Pauto nace en zona de páramo localizada entre los 

municipios de Chita y Socotá, donde se encuentran los 

humedales de los páramos de Cuevarrica, Pisba, el Cardón, 

Cadillal y Venados. Específicamente nace en el cerro de 

Romeral o alto de los Romeros a 3.700 msnm, en el 

municipio de Socotá del departamento de Boyacá, desarrolla 

su cauce por el flanco Este de la cordillera Oriental, hasta 

llegar al piedemonte llanero y la planicie, a una cota de 300 

msnm (www.trinidad-casanare.gov.co). 

Dentro del proyecto se seleccionaron 4 estaciones de 

muestreo que comprendieron 3 cuerpos de agua de 

denominación caños y 1 punto sobre el Río Pauto (Tabla 

14.1). Estos sistemas se caracterizaron por estar fraccionados 

en época de estiaje y durante el periodo de aguas bajas sólo 

estas cuatro estaciones fueron muestreados debido a que la 

mayoría de los sistemas se caracterizaron por ser de fondos 

blandos, con sedimentos, y escasos sustratos duros que 

permitieran la fijación de esta importante comunidad, 

aunado, a algunos que logísticamente fueron inviables de 

muestrear. Para el desarrollo de esta investigación se 

ubicaron puntos estratégicos que permitieran pernoctar al 

equipo de investigadores para un óptimo trabajo.  

Río Pauto Parte Baja  

La microcuenca del Río Pauto parte baja se encuentra en la 

parte sur de la cuenca, en jurisdicción de los municipios de 

San Luís de Palenque y Trinidad. Tiene una extensión muy 

amplia de 990,6 km2. Se encuentra en condiciones climáticas 

de cálido semi-húmedo. Presenta rangos de pendiente 

dominantemente planos, con gradientes de 0 a 3%. La 

cobertura vegetal es muy variada, no obstante dominan las 

sabanas herbáceas y los relictos boscosos, de arbustos y 

rastrojos asociados a los diferentes caños presentes en la 

sabana, factores que en conjunto permiten determinar que se 

presentan amplias áreas subutilizadas(www.trinidad-

casanare.gov.co). 
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Tabla 14.1. Puntos de Muestreo 

 

 

Método de muestreo comunidad perifítica 

Con el fin de registrar la composición taxonómica de la 

comunidad perifítica se realizaron 20 raspados por muestra, 

es decir, la muestra y dos réplicasen diferentes sitios dentro 

del cuerpo de agua. Dichos raspados se hace sobre 

superficies duras como raíces sumergidas, troncos, piedras 

(En este caso ausentes en los cuerpos de agua), con la ayuda 

de un Slide o marco de diapositiva de área conocida que 

permita expresar los organismos por centímetro cuadrado 

(Org/cm2).El material obtenido se homogenizó en un 

volumen conocido de agua (100 mL.) y se fijó con Lugol, 

para su posterior análisis. Para establecer la composición 
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taxonómica de cada   una   de  las  muestras,  se   revisaron  

en un microscopio estándar Leyca y en un microscopio 

estándar NIKON ECLIPSE E200; realizando un barrido de 

la placa SedgwickRafter (SR), con aumentos de 10X y 40X. 

La identificación se realizó con las claves especializadas 

generales internacionales como Bourrelly (1968), Parra et 

al.(1982 a,b,c,) y Parra et al. (1983), Streble y Krauter 

(1987) y regionales de Vidal (1995), Ruiz (1999). 

Identificadas las algas a nivel de género y especie, se 

tomaron fotografías y se realizó un listado.  

 

 Muestras cuantitativa 

Para estimar la abundancia Perifítica, se cuantificaron los 

organismos mediante una cámara SedgewickRafter (1 mL). 

Se contaron las algas enmarcadas dentro del campo ocular 

micrométrico, hasta completar 100 individuos de la especie 

más abundante, siguiendo las recomendaciones de Wetzel 

yLikens (2000), con el fin de obtener conteos con 

confiabilidades superiores al 95 %. Luego los datos fueron 

expresados en Org/cm2 (área del marco de diapositiva 

utilizado en el raspado) 

 

Análisis numérico. 

Para establecer la similitud entre las estaciones se realizaron 

análisis de clasificación mediante el índice de Bray-Curtis, a 

partir de los datos estandarizados de las abundancias algales.  

Se determinaron los índices de diversidad de Shannon, 

dominancia de Simpson y de proporcionalidad 

(diversidad/diversidad máxima) se  utilizó  el  paquete 

estadístico PAST versión 1,35. 

Cabe resaltar que el análisis de la comunidad perífitica 

anteriormente mencionadas fue a partir de la composición y 

estructura poblacional de cada uno de los componentes, de 

herramientas como los índices de diversidad y de 

agrupamientos de los distintos cuerpos de agua para 

concebir un concepto del estado de los ecosistemas acuáticos 

estudiados. El muestreo respondió a un único momento 

hidrológico (aguas bajas), con el fin de caracterizar esta 

comunidad hidrobiológica sin establecer dinámicas 

temporales. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Caracterización fisicoquímica 

En los caños muestreados Bélgica, Muniquipare y La Miel, y 

el punto en la desembocadura del Rio Pauto se obtuvieron 

valores de  pH entre 7,14 y 7,94 unidades, dándole un 

carácter neutro a ligeramente básico a los cuatro puntos de 

muestreo. Estos valores de pH son normales en esta época 

del año y para este periodo hidrológico especifico (aguas 

bajas-Marzo) debido a como ha sido reportado en el trabajo 

de Rivera et al. (2010),  la concentración de iones tiende a 

aumentar en los cuerpos de agua y el pH suele ser un poco 

más alto en época seca que durante la época de inundación 

(Hamilton y Lewis, 1990) (Tabla 14.2). 

La conductividad estuvo entre 50 µS/cm en el C. 

Muniquiparey 245 µS/cmen el C. Miel y en la 

desembocadura del Rio Pauto, mientras en el C. Bélgica, se 

reportó una conductividad de 208 µS/cm, (Tabla 14.2). Estos 

valores son normales para el punto muestreado en la 

desembocadura del Río Pautoque tiene un flujo constante de 

agua y arrastre de  materia orgánica particulada y disuelta 

que eleva el nivel de conductividad, mientras que para los 

Caños los valores de conductividad puede ser intensificado 

por la actividad agrícola, contaminación de origen industrial 

y doméstico (CORMAGDALENA, 2007), actividades que 

se dan constantemente alrededor de estas zonas, cuyo origen 

principalmente viene de áreas de cultivo como las 

encontradas entorno a esta cuenca.  
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Tabla 14.2. Datos fisicoquímicos en las estaciones de 

muestreo 

 

El oxígeno presentó concentraciones entre 1,5mg/l (C. 

Muniquipare) y 6,9 mg/l(desembocadura del Rio Pauto), 

(Tabla 14.2);evidenciándose niveles de anoxia en los 

caños.La baja en el oxígeno puede deberse a varios factores 

como las altas temperaturas que imperan en el área de 

estudio, debido a que la solubilidad del gas, depende 

inversamente de la temperatura y también de la 

descomposición de materia orgánica por la acelerada 

actividad microbiana, que en época seca se incrementa. En 

estos sistemas someros La temperatura influye en la 

velocidad metabólica de los organismos y en la degradación 

de materia orgánica muerta,contribuyendo a la 

desoxigenación del cuerpo de agua (Asprillaet al. 1998). En 

la época seca estos sistemas sufren la acumulación de 

grandesconcentraciones de la materia orgánica a causa del 

arrastre del rio de las zonas circundantes o por remoción del 

sustrato del propio cauce del rio, que tuvieron lugar durante 

la época de lluvias, los cuales en aguas bajas se encuentran 

en constante descomposición y ayudan a elevar el consumo 

del oxígeno, llegando hasta niveles de anoxia en los cuerpos 

de aguas (Roldan, 1992). 

La mayor parte de los sistemas muestreados presentaron 

valores bajos de nutrientes como ortofosfatos con 

concentraciones de <0,04 mg/l (Des. Río Pauto), 0,06 mg/l 

(C. Bélgica) y 0,09 mg/l (C. Muniquipare y C. Miel).  

Nitratos NO3  entre <0,11 mg/l y 0,44 mg/l. NitritosNO2  

entre <0,008 mg/l(Des. Río Pauto), 0,34 mg/l (C. Miel). Sin 

embargo para las concentraciones del nitrógeno amoniacal 

se observa un incremento en todos los caños muestreados 

1,36 mg/l en C. Muniquipare,  19,33 mg/l en C. Miel y 3,63 

mg/l en C. Bélgica la concentración de este compuesto es 

incrementada por los sistemas de riegos y actividades 

agrícolas y pecuarias que tiene lugar cerca de la zona de los 

caños y favorece el desarrollo de la comunidad perifítica, 

debido a la asimilación de este compuesto (Escobar, 

1991)(Tabla 14.2). 

Las concentraciones de nutrientes registradas en este estudio 

no se alejan de los rangos de variación reportados para estos 

planos deinundación por  Riveraet ál. (2010). La mayoría de 

estos sistemas presentan una baja concentración de 

nutrientes que es explicada por la baja contaminación que 

presenta en general la cuenca del Orinoco (Lewis, 2008 en 

Rivera, et al. 2010). Sin embargo la baja de los compuestos 

nitrogenados solubles en forma de nitratos y nitritos, 

confirma la tendencia a la limitación del nutriente. En estas 

zonas el problema de las variaciones en la concentración de 

los compuestos  nitrogenados tiene varias causas como la 

utilización continua de este elemento por las plantas 

acuáticas(CORMAGDALENA, 2007), el poco control de 

aguas domesticas vertidas en esta zona (Rivera et al. 2010), 

que se evidencia en la elevada concentración de compuestos 

como el nitrógeno amoniacal.En cuanto a los ortofosfatos 

sus concentraciones en los lagos tropicales es baja debido a 

varios factores como las altas temperaturas que estimulan el 

metabolismo de las macrófitas y de las comunidades 

fitoplanctónicas y perifíticas, elevando el consumo del 

nutriente; sin embargo en todos los puntos de muestreo tanto 

los ortofosfatos como el fosforo total alcanzan niveles de 

eutrofia, lo cual es normal en sistemas con influencia 

antrópica(CORMAGDALENA, 2007). 

A pesar que los sistemas acuáticos de las sabanas inundables 

son naturalmente eutróficas, debidoa la permanente 

disponibilidad de nutrientes en el medio acuático, sin 

embargo a lo largo de sus ciclosde inundación y sequía, es 
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posible encontrar grandes fluctuaciones y con ellos cambios 

en el nivel de trofía.  De acuerdo a la clasificación de los 

lagos basados en la concentración de nutrientes que 

presentóVollenweider en 1968 (Roldan, 1992), en general la 

mayoría de las estaciones de muestreo tiene carácter 

oligotrófico tomando como referencia las varias formas de 

nitrógeno excepto el nitrógeno amoniacal. Pero al analizar el 

estado trófico de estas misma estaciones teniendo en cuenta 

el fósforo total, las concentraciones de ortofosfatosy el 

nitrógeno amoniacal, se establece que los sitios de muestreo 

son eutróficos debido a que sus concentraciones son 

superiores del rango establecido por Vollenweider (Tabla 

14.3), la diferencia trófica entre el nitrógeno (en forma de 

nitratos y nitritos) y el fosforo, confirman al primer elemento 

como limitante en estas aguas. 

Composición del Fitoplancton. 

El análisis, tanto de las muestras cualitativas como de las 

cuantitativas permitieron registrar un  total de 40 especies de 

microalgas de las siguientes clases: 17 Chlorophyceae, 6 

Cyanophyceae, 6 Bacillariophyceae y 11 Euglenophyceae. 

La estación en la Desembocadura del Río Pauto  presentó la 

mayor riqueza con un total de 28 organismos, le sigue el 

Caño Miel con 26 especies, C. Belgica con 19 especies y el 

C. Muniquipare con 13 organismos en total (Figura 14.1). 

Tabla 14.3. Clasificacion de los Cañosde acuerdo con la 

concentracion de nutrientes. Según las concentraciones de 

nitrato, nitrito, amonio, fosforo total y ortofosfatos, 

utilizando la tabla de clasificacion de Vollenwieder (1968 en 

Roldan, 1992) 

 

 

Figura 14.1 . Número total de especies de algas por clase en 

las estaciones de muestreo. Chl (Chlorophyceae), Cy 

(Cyanophyceae), Ba(Bacillariophyceae), Eu 

(Euglenophyceae) 

La riqueza de la clase Chlorophyceae  es muy común en esta 

época de muestreo como ha sido reportado para otros planos 

de inundación por  Ruiz, (1999),quien encontró que esta 

clase de algas tienen un incremento en el número de 

organismos durante la época seca; esto es debido a los 

muchos mecanismos de sujeción como espinas, mucílagos y 

capas gelatinosas, que aumenta la estabilidad de los 

organismos y les ayuda a permanecer firmes y por más 

tiempo en los sustratos (Wetzel, 2001). 

La claseEuglenophyceae fue el segundo grupo con mayor 

riqueza en las zonas de muestreo, El desarrollo de este tipo 

de algas dentro de la comunidad perifítica, ocurre muy 

frecuentemente cuando la concentración de amonio y 

principalmente los niveles de materia orgánica tanto 

particulada como disuelta son altos (Wetzel, 2001); en las 

áreas de estudio se reportaron valores altos de nitrógeno 

amoniacal especialmente en C. Miel, donde este grupo 

registró 10 especies de las 11 que se reportaron en todos los 

puntos de muestreo y en este mismo punto, se encontraron 

los niveles más altos de nitrógeno en forma de amonio 

(19,33 mg/l) además se observó proliferación de macrófitas 

acuáticas, especialmente sumergidas y de poco tamaño, 

troncos sumergidos y hojarasca,  condiciones que también 
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favorecen el desarrollo del grupo Euglenophyceae (Wetzel, 

1981). 

En relación con la abundancia de los organismos perifíticos 

para el período de muestreo, la clase Chlorophyceae 

presentó las mayores abundancias con 330,36 Norg/cm2, 

seguida de la clase Euglenophyceae con201,7 Norg/cm2. la 

clase Cyanophyceae registro 42,6 Norg/cm2 y la clase 

Bacillariophyceae 97,7Norg/cm2(Tabla 14.4) (Figura 14.2), 

estos mismos grupos de algas han sido registrados como los 

más abundantes en los cuerpos de aguas dulces de estas 

zonas por estudios anteriores como los de Rivera et 

al.(2010) para la Orinoquía colombiana. 

Tabla 14.4. Abundancia Org/cm2 en los puntos del río 

Pauto 

 

Entre los organismos perifíticos más abundante se 

encontraron dos especies de Chlorophyceae, 

Oedogoniumspp. 1 con una abundancia de 102,0 Norg/cm2, 

en la estación de C. Miel y Oedogoniumspp. 2 con una 

abundancia de 100,3 Norg/cm2presente en C. Bélgica, 

Muniquipare y en la Des. Del Río Pauto(Figura 14.3), lo que 

representa el 17,8 %  y 17,5 % de la abundancia total 

respectivamente (Figura 14.4), este género de 

Chlorophyceae,  se caracteriza morfológicamente por sus 

anillos distintivos en los fines apicales de algunas células. 

Esta alga verde creceusualmente en las orillas de corrientes 

de baja profundidad,  o caños con poca turbulencia, el 

aumento de este género en sistemas acuáticos indica  

incrementos de nutrientes y de materia orgánica disuelta 

(Roldan, 1992).  

 

Figura 14.2. Abundancia Total (Org/cm2) de las clase de 

algas en los puntos de muestreo. 

En general  las clases Chlorophyceae y Euglenophyceae  

tienen abundancias máximas en época seca (Ruiz, 1999), 

ayudadas por muchos mecanismos de sujeción a rocas, 

troncos y hojarasca,  como las ornamentaciones (espinas, 

mucílagos y colonias, capas gelatinosas), que reducen  el 

riesgo de remoción  y les ayuda a mantenerse fijas al sustrato 

colonizado (Wetzel, 2001). Aparte, el  grupo de 

Euglenophyceae  al ser algas móviles les permite trasladarse 

a sustratos con incrementos de compuestos nitrogenados, 

especialmente amonio y de materia orgánica tanto 

particulada como disuelta, lo que incrementa  la abundancia 

de estas algas (Wetzel, 2001). 

 

Figura 14.3. Abundancia Total  Org/cm2. de las 11 especies 

mas abundantes en los puntos de muestreo. 
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Figura 14.4. Abundancia relativa  (%) de las 11 especies 

mas abundantes en los puntos de muestreo. 

La poca abundancia de Bacillariophyceae (Diatomeas) puede 

deberse a la alta tasa de sedimentación que este grupo posee 

al tener su organismo compuesto de sílice, y a pesar de tener 

ornamentaciones, no son aprovechables debido a la poca 

turbulencia de los sistemas de agua en época seca, por lo que 

la abundancia de su población se ve diezmada (Wetzel, 

2001). 

 

Índices Biológicos 

La diversidad de Shannon, calculada para las estaciones de 

muestreo, osciló entre 1,46 bits (C. Muniquipare) y 2,49 bits 

(C. Miel) la proporcionalidad fluctuó entre 0,2 y 0,68 (La 

comunidad presenta entre el 20 y el 68% de la diversidad 

máxima posible) y la dominancia de Simpson tuvo 

estimaciones entre 0,12 (C. Miel) y 0,33 (12 a 33 % de 

probabilidad de extraer dos individuos de la misma especie 

en un muestreo) (Tabla 14.5) (Figura14.5).  

Tabla 14.5. Indices Biologicos de los puntos de muestreo 

 

 

Figura 14.5. Indices biológicos encontrados en los puntos 

de muestreo 

Todos estos índices revelan una comunidad perifítica muy 

diversa y de alta proporcionalidad, es decir con baja 

dominancia de especies, principalmente en las estaciones de 

Caño Miel y en la desembocadura del Río Pauto, donde se 

presentaron los mayores valores de diversidad y la menor 

dominancia de especies, sitios que se caracterizaron por un 

elevado número de organismos fitoplanctónicos que se 

benefician de los micro-hábitats que produce el desarrollo de 

las macrófitas que se desarrollan en estos cuerpos de agua, 

además en el punto de la desembocadura se acumulan 

troncos sumergidos, ramas yhojarasca que también están 

proporcionando un mayor número de recursos y hábitats.  

Al analizar las muestras y sus réplicas se observó una gran 

dispersión de los datos con respecto a la mayoría de 

organismos, esto demuestra lo disímil que pueden ser las 

condiciones ambientales, para la colonización de las algas 

tanto en el gradiente longitudinal como a lo ancho del canal, 

en el sector de la cuenca media y baja del Río Pauto; 

generándose coeficientes de variación significativos entre las 

abundancias de los organismos de la parte derecha del rio, 

del centro y de su parte izquierda (Anexo 14.1).  Una razón 

posible a este comportamiento puede ser la variedad de 

sustratos (Troncos, hojarasca, ramas) que presentan  estos 

sistemade la zona de la desembocadura del rio y de los caños 

estudiados, también la radiación solar es más permisible 
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gracias a que la vegetación ripariade estas zonas consisten de 

arbustos y herbáceas (Tabla 14.1), permitiendo a los 

organismos productores mantener grandes abundancias y 

también un alto número de especies. 

El análisis de similaridad de Bray-Curtis entre observaciones 

basadas en la abundancia total para todas las estaciones de 

estudio, agrupa tres estaciones con una similitud mayor del 

60% (Figura 14.6), está conformado por C. Muniquipare, 

Desembocadura del Río Pauto, y C. Belgica en estos dos 

sitios existe una alta abundancia de Oedogoniumspp. 2, 

organismos que no se reportó en la estación de  C. Miel, 

donde fue reportado otro organismos, Oedogoniumspp. 1 

como la microalgamás abundante, diferenciando este punto 

de los otros muestreados. Otra diferencia que caracteriza a 

C. Miel y la diferencia de los otros puntos de muestreo es la 

abundancia y la riqueza de especies de la clase de 

Euglenophyceae respondiendo a los incrementos en las 

concentraciones de nutrientes (nitrógeno amoniacal) que 

permite el amplio desarrollo de este grupo, característica que 

comparte también el C. Bélgica, evidenciándose en el menor 

grado de similaridad ( menor del 70%),  que este punto de 

muestreo tiene con C. Muniquipare y la Desembocadura del 

Río Pauto, donde no hubo grandes abundancias de 

Euglenophyceae  ni una gran riqueza de organismos. 

 

Figura 14.6. Analisis de similaridad de las estaciones de 

muestreo 

LITERATURA CITADA 

ABUHATAB,  Y. 2011 Actividad metabólica diaria del 

biofilm en el sector medio de un río de alta montaña (Río 

Tota, Boyaca – Colombia). Tesis  Facultad de Ciencias, 

Departamento de Biología. Universidad Nacional de 

Colombia. Bogotá, d.c. Colombia 

ASPRILLA, S. RAMÍREZ, J. y ROLDÁN, G. 1998. 

Caracterización limnológica   preliminar de la ciénaga de 

Jotaudó (Chocó, Colombia). Actualidades Biológicas. 

20(69):87-107. 

BAPTISTE, L. y  ARIZA, A. 2008. Ecologia de las Sabanas 

Inundables de Casanare. En Memorias: 1º Congreso 

Internacional Produccion y Desarrollo Sostenible Version 

Sabanas Inundables.Universidad Cooperativa de Colombia. 

Arauca-Colombia 

BOURRELLY, P. 1968. Les alguesd´eaudouce, initiation à 

la systematique.Tomo II: Chrysophycées, Phéophycées, 

XanthophycéesetDiatomees. París, Francia,  435 p. 

CORMAGDALENA y UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

COLOMBIA, 2007. Estudios e investigaciones de las obras 

de restauración ambiental y de navegación del Canal del 

Dique. Informe CM – CD – 6. Bogotá – Colombia. 106 p. 

DONATO, J. 1998. Los sistemas acuáticos de Colombia: 

síntesis y revisión. En: Guerrero E. Una aproximación a los 

humedales en Colombia. Bogotá: UICN-Fondo FEN; p. 31-

47. 

ESCOBAR, A. 1991. Planos inundables de la Costa 

Atlántica: Ciénaga Grande de Santa Marta. CORPES Costa 

Atlántica. Documento de Trabajo # 8.  p: 28-34. 

HAMILTON, S. y  LEWIS, W. 1990. Basin morphology in 

relation to chemical and ecological  characteristics lakes on 

the Orinoco River Floodplain, Venezuela. Arch Hydrobiol. 

119(4):393-425. 



Caracterización de la comunidad perifitica de las sabanas inundables asociadas a la cuenca baja del río Pauto (Casanare – Colombia) 

Documento Técnico, diagnóstico, caracterización y evaluación de la salud ecosistémica de las sabanas inundables asociadas al río Pauto, Casanare434	  

HAUER, F. y LAMBERTI, G.  2007. Methods in Stream 

Ecology. Academic Press.Uk. 674 p. 

JUNK, W. 1989.Concepto de pulso de inundación en 

sistemas de ríos con llanura aluvial. Cap. 1. 44p.  

JUNK, W. y WANTZEN, K. 2004. The flood pulse concept: 

new aspects, approaches, and applications - an update. in: 

R.L. Welcomme& T. Petr(eds.): proceedings of the second 

international symposium on the management of large rivers 

for fisheries, Volume 2. Food and agriculture organization 

&mekong river commission. FAO Regional Office for Asia 

and the Pacific, Bangkok.RAP Publication 2004/16, pp. 117-

149. 

LEWIS, W. HAMILTON, S.  LASI, M.  RODRIGUEZ, M. 

SAUNDERS, J.2000. Ecologicaldeterminismonthe Orinoco 

floodplain. Bioscience. 50: 681-692. 

PARRA, O. GONZÁLEZ, O. DELLARROSA, V. RIVERA, 

P. y ORELLANA,  M.  1982a. Manual taxonómico del 

fitoplancton de aguas continentales con especial referencia al 

fitoplancton de Chile.   Volumen I. Cyanophyceae. 

Universidad de Concepción, Concepción, Chile.  70 p. 

PARRA, O. GONZÁLEZ, O. DELLARROSA, V. RIVERA, 

P. y ORELLANA,  M. 1982b. Manual taxonómico del 

fitoplancton de aguas continentales con especial referencia al 

fitoplancton de Chile.   Volumen II. Chrisophyceae - 

Xanthophyceae. Universidad de Concepción, Concepción, 

Chile.  82 p. 

PARRA, O. GONZÁLEZ, O. DELLARROSA, V. RIVERA, 

P. y ORELLANA,  M. 1982c. Manual taxonómico del 

fitoplancton de aguas continentales con especial referencia al 

fitoplancton de Chile.   Volumen III. Cryptophyceae – 

Dinophyceae - Euglenophyceae. Universidad de 

Concepción, Concepción, Chile.  99 p. 

 

PARRA, O. GONZÁLEZ, O. DELLARROSA, V. RIVERA, 

P. y ORELLANA,  M. 1982d. Manual taxonómico del 

fitoplancton de aguas continentales con especial referencia al 

fitoplancton de Chile.  Volumen IV. Bacillariophyceae. 

Universidad de Concepción, Concepción, Chile,  97 p. 

PARRA, O. GONZÁLEZ, O. DELLARROSA, V. RIVERA, 

P. y ORELLANA,  M. 1983. Manual taxonómico del 

fitoplancton de aguas continentales con especial referencia al 

fitoplancton de Chile. Volumen V. Chlorophyceae. 

Universidad de Concepción, Concepción, Chile.  353 p. 

RIVERA, C.  ZAPATA,  A.  PÉREZ, D.  MORALES, Y. 

OVALLE, H. y ALVAREZ, J. 2010. Caracterización 

limnológica de humedales de la planicie de inundación del 

río Orinoco (Orinoquía, Colombia).Actualidades Biologicas. 

Vol. 15 N.º 1,  145 - 166 

ROLDÁN, G. 1992. Fundamentos de limnología tropical. 

Editorial Universidad de Antioquia. Medellín. 529p. 

RONDÓN, E. 1991. Estimación de la productividad 

fitoplanctónica en ciénagas del Complejo Pajarales, Caribe 

colombiano. Tesis (Biólogo). -- Pontificia Universidad 

Javeriana. Facultad de Ciencias. Departamento de Biología, 

80 p.  

RUIZ, D. 1999. Variación cualitativa y cuantitativa del 

fitoplancton en las ciénagas del delta oriental del río 

Magdalena y su relación con la reapertura del canal el 

Clarín. Tesis de grado. Universidad Jorge Tadeo Lozano. 

STREBLE, H. y KRAUTER D. 1987. Atlas de los 

microorganismos de agua dulce. Ediciones Omega S.A. 

Barcelona, España. 336p. 

VIDAL, L. 1995. Estudio del fitoplancton en el sistema 

lagunar estuarino tropical, CGSM-Colombia, durante el año 

de 1987. Tesis de grado, Magíster Scientiae. Universidad 

Nacional de Colombia. Bogotá. 206p+62 láminas.   



Caracterización de la comunidad perifitica de las sabanas inundables asociadas a la cuenca baja del río pauto (casanare – colombia) 

Documento Técnico, diagnóstico, caracterización y evaluación de la salud ecosistémica de las sabanas inundables asociadas al río Pauto, Casanare435	  
	  

WETZEL, R. 1981. Limnología. Ediciones Omega S.A. 

Barcelona-España.  

_______, R. 2001. Limnology. Tercera edición, ediciones 

Omega S.A. Barcelona-España.  

WETZEL, R., y LIKENS, G. (2000)  Limnological analyses. 

3ª  ed. Springer. Nueva York, EEUU. 429 pp 

Tomado de http://www.trinidad-casanare.gov.co/apc-aa-

files/35353764353830363164 336630353233 

/Cap_tulo_4_Hidrolog_a.pdf 

 

Anexo 14.1.Promedio, Desviacion estantar y coeficiente de variacion  obtenido de las estaciones muestreadas. 

ORGANISMOS/PUNTO

S	  DE	  MUESTREO	  

CAÑO	  MIEL	   CAÑO	  MONIQUIPARE	   DES.RIO	  PAUTÓ	   CAÑO	  BELGICA	  

PROM

EDIO	   DESVEST	   CV	  

PROM

EDIO	   DESVEST	   CV	  

PROM

EDIO	   DESVEST	   CV	  

PRO

MEDI

O	   DESV	   CV	  

Crucigeniellaapiculata	   6,80	   6,23	   91,65	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

pediastrum	  tetras	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   1,36	   2,36	   173,21	   	  	   	  	   	  	  

Scenedesmusacuminat

us	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   5,10	   7,97	   156,20	   1,02	   1,77	   173,21	  

Scenedesmusacutus	   12,24	   12,24	  

100,0

0	   	  	   	  	   	  	   4,76	   3,58	   75,25	   4,08	   7,07	   173,21	  

Scenedesmuscarinatus	   4,08	   7,07	  

173,2

1	   1,36	   2,36	  

173,2

1	   2,72	   4,71	   173,21	   	  	   	  	   	  	  

Scenedesmuscuadrica

uda	   5,44	   9,43	  

173,2

1	   2,04	   3,53	  

173,2

1	   12,24	   17,79	   145,30	   2,38	   3,28	   137,77	  

Scenedesmuslefevrii	   5,44	   9,43	  

173,2

1	   	  	   	  	   	  	   4,42	   6,79	   153,65	   	  	   	  	   	  	  

selenastrumgracile	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   0,68	   1,18	   173,21	   	  	   	  	   	  	  

tetraedrontrigonum	   4,08	   7,07	  

173,2

1	   	  	   	  	   	  	   1,36	   2,36	   173,21	   	  	   	  	   	  	  

Stigeocloniumsp.	  

107,4

8	   172,22	  

160,2

3	   56,46	   57,16	  

101,2

3	   8,16	   10,80	   132,29	   8,50	   9,26	   108,89	  

	  	  

Closteriumspp.	  1	   12,24	   10,80	   88,19	   7,48	   1,18	   15,75	   34,69	   36,90	   106,37	   2,04	   3,53	   173,21	  

Closteriumspp.	  2	   70,75	   67,97	   96,08	   10,88	   10,27	   94,37	   8,16	   14,14	   173,21	   93,54	   10,62	   11,35	  

Closteriumsetaceum	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   0,34	   0,59	   173,21	   	  	   	  	   	  	  

Closteriummoniliferum	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   1,36	   2,36	   173,21	  
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ORGANISMOS/PUNTO

S	  DE	  MUESTREO	  

CAÑO	  MIEL	   CAÑO	  MONIQUIPARE	   DES.RIO	  PAUTÓ	   CAÑO	  BELGICA	  

PROM

EDIO	   DESVEST	   CV	  

PROM

EDIO	   DESVEST	   CV	  

PROM

EDIO	   DESVEST	   CV	  

PRO

MEDI

O	   DESV	   CV	  

Desmidiumcylindricum	   8,16	   14,14	  

173,2

1	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	  

Oedogoniumspp.	  1	  

408,1

6	   0,00	   0,00	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Oedogoniumspp.	  2	   	  	   	  	   	  	  

204,0

8	   0,00	   0,00	  

102,0

4	   102,04	   100,00	   95,24	   11,78	   12,37	  

	  	  

Aulacoseiragranulata	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   3,40	   5,89	   173,21	   	  	   	  	   	  	  

Coscinodiscussp.	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   2,04	   3,53	   173,21	   	  	   	  	   	  	  

Gomphonemasp.	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   0,68	   1,18	   173,21	   	  	   	  	   	  	  

Naviculasp.	  

186,3

9	   121,52	   65,19	   77,55	   43,00	   55,45	   38,78	   43,44	   112,02	   50,34	   28,16	   55,93	  

Gyrosigmasp.	   8,16	   14,14	  

173,2

1	   	  	   	  	   	  	   2,04	   2,04	   100,00	   0,68	   1,18	   173,21	  

Diatomea	  spp.	  2	   	  	   	  	   	  	   21,09	   36,53	  

173,2

1	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	  

Merismopediatenuissi

ma	   12,24	   12,24	  

100,0

0	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

chroococcuslimneticus	   10,88	   8,50	   78,06	   1,36	   1,18	   86,60	   2,38	   2,12	   89,21	   	  	   	  	   	  	  

pseudanabaenacatena

ta	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   8,16	   14,14	   173,21	   	  	   	  	   	  	  

Oscillatoriasp.	   81,63	   10,80	   13,23	   	  	   	  	   	  	   1,70	   2,95	   173,21	   	  	   	  	   	  	  

Raphidiopsissp.	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   18,37	   30,06	   163,68	   	  	   	  	   	  	  

cyanophyceae	  

desconocida	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   34,01	   58,91	   173,21	   	  	   	  	   	  	  

	  	  

Euglenasp.	   84,35	   30,91	   36,64	   	  	   	  	   	  	   2,04	   3,53	   173,21	   9,18	   6,69	   72,86	  

Euglena	  acus	   17,69	   27,18	   153,6 	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   13,27	   11,59	   87,37	  
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ORGANISMOS/PUNTO

S	  DE	  MUESTREO	  

CAÑO	  MIEL	   CAÑO	  MONIQUIPARE	   DES.RIO	  PAUTÓ	   CAÑO	  BELGICA	  

PROM

EDIO	   DESVEST	   CV	  

PROM

EDIO	   DESVEST	   CV	  

PROM

EDIO	   DESVEST	   CV	  

PRO

MEDI

O	   DESV	   CV	  

5	  

Euglenaspirogyra	   5,44	   9,43	  

173,2

1	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   1,02	   1,77	   173,21	  

Lepocinclissp.	  

209,5

2	   16,99	   8,11	   0,68	   1,18	  

173,2

1	   4,08	   7,07	   173,21	   19,05	   5,14	   26,96	  

Phacusacuminatus	   84,35	   36,81	   43,64	   2,04	   2,04	  

100,0

0	   2,72	   4,71	   173,21	   30,61	   0,00	   0,00	  

Phacuspleuronectes	   99,32	   83,88	   84,46	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   23,81	   10,47	   43,99	  

Phacuslongicauda	   29,93	   27,18	   90,80	   1,36	   1,18	   86,60	   	  	   	  	   	  	   4,42	   3,86	   87,37	  

Phacustortus	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   1,36	   2,36	   173,21	   	  	   	  	   	  	  

Phacussp.	   58,50	   51,68	   88,34	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   1,36	   2,36	   173,21	  

Trachelomonaarmata	   1,36	   2,36	  

173,2

1	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Trachelomonasp.	   38,10	   16,99	   44,61	   6,12	   4,08	   66,67	   32,65	   56,56	   173,21	   22,79	   2,95	   12,93	  
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Anexo 14.2. Composición Taxonómica del perifiton colectado en los puntos de muestreo. 

	  	   ORGANISMOS	  FITOPLANCTÓNICOS	  

DIVISION	  CHLOROPHYTA	  

CLASE	  CHLOROPHYCEAE	  

Orden	   CHLOROCOCCALES	  

Crucigeniellaapiculata	  

Pediastrum	  tetras	  

Scenedesmusacuminatus	  

Scenedesmusacutus	  

Scenedesmuscarinatus	  

Scenedesmuscuadricauda	  

Scenedesmuslefevrii	  

Selenastrumgracile	  

tetraedrontrigonum	  

Orden	  	   CHAETOPHORALES	   Stigeocloniumsp.	  

Orden	  	   ZIGNEMATALES	  

Closteriumspp.	  1	  

Closteriumspp.	  2	  

Closteriummoniliferum	  

Desmidiumcylindricum	  

Orden	   OEDOGONIALES	  
Oedogoniumspp.	  1	  

Oedogoniumspp.	  2	  

DIVISION	  CHRYSOPHYTA	  

CLASE	  BACILLARIOPHYCEAE	  

Orden	  	   AULACOSEIRALES	   Aulacoseiragranulata	  

Orden	  	   COSCINODISCALES	   coscinodiscussp.	  

Orden	   CYMBELLALES	   Gomphonemasp.	  

Orden	   NAVICULALES	  

Naviculasp.	  

Gyrosigmasp.	  

Diatomea	  sp.	  

DIVISION	  CYANOPHYTA	  

CLASE	  CYANOPHYCEAE	  

Orden	  

SYNECHOCOCCALES	   Merismopediatenuissima	  

CHROOCOCCALES	   Chroococcuslimneticus	  

NOSTOCALES	   Raphidiopsiscurvata	  
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	  	   ORGANISMOS	  FITOPLANCTÓNICOS	  

PSEUDANABAENALES	   Pseudanabaenacatenata	  

OSCILLATORIALES	  
Oscillatoriasp.	  

cyanophyceae	  desconocida	  

CLASE	  EUGLENOPHYCEAE	  

Orden	   EUGLENALES	  

Euglenasp.	  

Euglena	  acus	  

Euglenaspirogyra	  

Lepocinclissp.	  

Phacusacuminatus	  

Phacuspleuronectes	  

Phacuslongicauda	  

Phacustortus	  

Phacussp.	  

Trachelomonaarmata	  

Trachelomonasp.	  

 



441	  
	  

CAPÍTULO 15 

 

COMPOSICIÓN Y ESTRUCTURA DE LAS COMUNIDADES DE MACROINVERTEBRADOSDE 

LAS AGUAS DE LAS SABANAS INUNDABLES ASOCIADAS DE LA CUENCA BAJA DEL RÍO 

PAUTO. (CASANARE-COLOMBIA) 

 

Composition and structure of the macroinvertebrates communities of the water of the flooded savannas 

associated lower basin Pautoriver (Casanare, Colombia) 

 

Fabian Moreno Rodríguez & Diana Paola Osorio Ramírez 

RESUMEN 

Los macroinvertebrados bentónicos acuáticos han sido considerados primordiales en el estudio de la 

condición ecológica de ríos y quebradas en Colombia, es por esto que mediante variadas técnicas de 

recolección, identificación y análisis, se busca entender como están siendo afectados, tomando como medio 

de análisis las abundancias y estructura de esta comunidad. Se registraron en dos momentos del ciclo 

hidrológico las siguientes Familias, época seca Hydrophilidae (834 ind), Scirtidae (190 ind), Dysticidae (132 

ind), Chironomidae (82 ind) y Culicidae (78 ind), época de lluvias Chironominae (959 ind), Baetidae (159 

ind), Elmidae (84 ind), Veliidae (57 ind). Las principales familias presentan amplios rangos de sensibilidad a 

la contaminación, pero en términos generales podrían estar mostrando un deterioro medio del sistema, lo cual 

podría ser corroborado mediante un monitoreo extenso que involucre muestreos en el tiempo y en el espacio 

que permitan conocer más a fondo el ciclo hidrológico de este cauce. 

 

Palabras Claves: Lotico, Macroinvertebrados, Hydrophilidae, Scirtidae, Chironominae, Baetidae, Pauto, 

Colombia. 
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ABSTRACT 

	  

The aquatic benthic macroinvertebrates have been considered paramount in the study of the ecological 

condition of rivers and streams in Colombia, using various techniques of collection, identification and 

analysis, we try to understand how they are being affected, as a means of analysis taking abundances and 

structure of this community. Were recorded at two water cycle the following Families, dry season 

Hydrophilidae (834 ind), Scirtidae (190 ind), Dysticidae (132 ind), Chironomidae (82 ind) and Culicidae (78 

ind) rainy season Chironominae (959 ind), Baetidae (159 ind), Riffle (84 ind), Veliidae (57 ind). The main 

families have wide ranges of sensitivity to pollution, but in general terms may be showing through the system 

deterioration, which could be corroborated by extensive monitoring involving sampling in time and space that 

reveal further the hydrological cycle of this channel. 

Key words:Lotic, Macroinvertebrates, Hydrophilidae, Scirtidae, Chironominae, Baetidae, Pauto, Colombia. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Los Macroinvertebrados bentónicos hacen referencia 

a organismos heterótrofos que pueden observarse a 

simple vista y los cuales viven en estrecha relación 

con el fondo de los cuerpos de agua de sistemas 

lóticos y/o lénticos (Merrit-Cummins, 1996; Ward, 

1992; Roldán 1992; Alba-Tercedor, 2005), que se 

encuentran asociados a macrófitas acuáticas, 

hojarasca acumulada en ciertos sectores de los ríos. 

Esta comunidad se encuentra representada por 

algunos organismos pertenecientes a los 

phylumAnnelida, Mollusca, Arthropoda y dentro de 

estos se encuentran las Clases Oligochaeta, 

Gasterópoda, Malacostraca e Insecta; esta última, es 

la más importante por su frecuencia, diversidad y 

abundancia (Alba-Tercedor 2005, Merrit–Cummins 

1988, Ward, 1992). 

 

Los invertebrados son organismos que presentan una 

gran variedad de respuestas a diferentes condiciones 

fisicoquímicas y tipos de contaminación acuática, 

que los hace útiles en evaluaciones de calidad del 

agua, sirviendo como bioindicadores(Alba-Tercedor 

y Sánchez, 1988); las características que permite 

usarlos para este fin son: poseer ciclos de vida 

relativamente largos (algunos estadios larvales de 

insectos), ser organismos de estrategia R (mayor 

número de especies por generación) y movilidad 

limitada, reflejando las condiciones ocurridas en el 

tiempo a diferencia de los eventos de carácter 

puntual que reflejan algunas mediciones físicas y 

químicas que se presentan en los cuerpos de agua. 

 

Los invertebrados acuáticos presentan adaptaciones 

morfológicas y fisiológicas que les permiten vivir en 

una gran variedad de condiciones que les ofrece el 

hábitat acuático (microhábitats o coriotopos) como la 

película superficial, la columna de agua y el fondo 

(Mc Cafferty y Provonsha, 1981; Merrit y Cummins, 

1996). Según Roldán (1992), algunos de estos 

organismos son euritolerantes, es decir, poseen un 

amplio rango de tolerancia a las condiciones 
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ambientales, mientras que otros se presentan sólo 

dentro de condiciones ambientales particulares o 

restringidas llamados estenotolerantes, los cuales son 

empleados como bioindicadores de las condiciones 

de la calidad del agua en un momento determinado.  

 

En cuanto a los sistemas de aguas corrientes o 

lóticos, se puede decir que su importancia radica 

principalmente en el espiralamiento de nutrientes, 

dicho proceso consiste en la capacidad que tienen 

estos ecosistemas de circular los nutrientes a través 

de los compartimientos biológicos, sedimentos y 

columna de agua (Vannote, 1980).  

 

Con respecto al manejo de las comunidades 

hidrobiológicas como una herramienta para 

establecer la salud ecosistémica de los cuerpos de 

aguas fluviales, con base en el conocimiento amplio 

de su sinecología y autoecología, ha tenido mucho 

éxito en el ámbito mundial, nacional y regional, 

surgiendo así índices de riqueza, diversidad, 

dominancia de especies en las diferentes expresiones 

de vida.  

 

Roldán (2003), publicó un trabajo dedicado a la 

bioindicación de la calidad del agua con base en la 

adopción y ajuste del BMWP (Biological Monitoring 

Working Party), sin embargo, se ha aclarado en los 

diversos congresos academicos que esta aplicación 

debe hacerse con sumo cuidado por la amplia 

variedad de regiones que se encuentran circunscritas 

dentro del territorio nacional y por ende, se hace 

necesario conocer las diferentes composiciones, 

estructuras y funcionamientos de la biota y sus 

relaciones con el entorno natural al cual estan 

adaptadas, para no caer en subestimaciones y 

manejos inadecuados de los recursos. De igual 

forma, lo anterior aplica para cada una de las 

comunidades hidrobiológicas que habitan nuestros 

cuerpos de agua. Aunado a lo anterior debe abrirse 

campo a los estudios de integralidad biologica que 

permita tener una visión más cercana al 

comportamiento de biota en los diferentes 

ecosistemas.  

 

Lo mencionado anteriormente, aplica ha sistemas 

lóticos y/o lenticos, los cuales tienen un 

funcionamiento definido en tiempo y en espacio un 

poco más estable con respecto a las Sabanas 

inundables, sistemas que al igual que algunos 

cuerpos de agua como ciénagas de origen fluvial 

como la Ciénaga del Cerro San Antonio (formada 

por el río Magdalena) presenta unas condiciones 

especiales y una dinámica hidráulica más compleja 

donde las comunidades hidrobiológicas responden a 

eventos ciclicos anuales o multianuales pero donde 

cada evento siempre tiene un impacto y grado de 

perturbación que hace que estos sistemas no sean 

considerados ni como ríos ni como sistemas 

cenagosos propiamente. Y es aquí donde establecer 

índices de salubridad o indicadores de salud 

ecosistémica merezca más atención desde el campo 

de la investigación por cuanto en ella se soportan las 

futuras politicas sobre el manejo y la gestión del 

recurso hídrico de una nación. 

 

Existen muchos estudios acerca de la composición y 

estructura de las diferentes comunidades 

hidrobiológicas, con el fin de entender las funciones 

ecológicas que cumplen dentro de los sistemas 

acuáticos. En la Orinoquia colombiana se han 

efectuado estudios que van desde investigaciones 
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llevadas a cabo por las universidades de la región, 

hasta estudios de consultoría para la industria de 

hidrocarburos, de los cuales se puede citar los 

efectuados por la compañía Maurel & Prom (2009) 

el cual consistió en una caracterización, basada en la 

evaluación y descripción de la calidad de los cuerpos 

de agua superficiales correspondientes a los caños 

Cumaraleto, Afluente del Javia, Yatarrobo, Domo 

cerca Comunidad El Mural y Domo cerca Finca La 

Palestina en el Municipio de Planas Departamento 

del Meta. 

 

Otros estudios reposan dentro de las instituciones 

gubernamentales que hasta el momento la solicitud 

de dicho material ha sido un poco esquiva por los 

trámites de sistematización de la información y re-

acomodación del material bibliográfico que 

experimenta las autoridades ambientales regionales y 

por otro lado la dificultad que hay de obtener 

información de empresas privadas. 

 

Es así, que este trabajo de investigación tiene como 

objeto caracterizar las comunidades hidrobiológicas 

presentes en la cuenca baja del Río Pauto y sus 

Sabanas inundables, establecer sus dinámicas 

poblacionales frente a dos regímenes hidrológicos 

con características limnológicas particulares y así 

establecer los mejores indicadores de la salud 

ecosistémica dada la singularidad en el 

funcionamiento, estructura, variabilidad y 

secuenciación temporal de las comunidades 

biológicas presentes en este importante y complejo 

ecosistema.  

 

Este proyecto dirige su atención a identificar los 

cambios que se presentan en la composición y 

estructura de las comunidades hidrobiológicas, 

buscando la mejor manera de establecer los 

indicadores más adecuados de la salud ecosistémica 

de las Sabanas Inundables.  

 

METODOLOGÍA 

 

GENERALIDADES DE LA ZONA 

El Río Pauto se origina en el páramo de Romeral o 

alto de los Romeros a 3.700 m.s.n.m en Socotá, 

Boyacá (Figura 15.1), zona compartida con el 

municipio de Chita, donde se encuentran los 

humedales de los páramos de Cuevarrica, Pisba, el 

Cardón, Cadillal y Venados. El Río Pauto desarrolla 

su cauce por el flanco Este de la cordillera oriental, 

hasta llegar al piedemonte llanero y la planicie a una 

cota de 300 m.s.n.m. Esta cuenca desemboca en el 

río Meta en el centro poblado El Banco, frente a 

Santa Rosalía, Vichada.  (Corporinoquia, 2006). 

 

 
 Figura 15.1. Ubicación geográfica del Río Pauto, 

Casanare- Colombia. 

El estudio se realizó en la parte baja del Río Pauto, la 

cual para efectos de este trabajo se dividió en cinco 

secciones (Figura 15.2). Este sector de la cuenca 

cubre un área de 990,6 km², que corresponde al 55% 

del total de la cuenca, con pendientes entre 0 y 3% 
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con predominio de drenaje poco integrado, 

característico de la llanura aluvial.  

La altitud oscila entre  los 350 a 150 m.s.n.m y las 

coordenadas correspondientes están 

aproximadamente entre N 04°23’10” y W 

72°19’14”. Los municipios por los que pasa el río 

son: Pore, San Luis de Palenque y Trinidad. 

 

 
Figura 15.2. Secciones trabajadas en la cuenca baja del Río Pauto. 

 

Se visitaron 17 estaciones (Tabla 15.1), de los cuales 14 

estaciones de muestreo correspondieron a cuerpos de 

agua con denominación de caños y tres puntos fueron 

tomados sobre el cauce del Río Pauto, a lo largo del eje 

longitudinal de la Cuenca media y baja del Río Pauto. 
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Tabla 15.1. Coordenadas de localización de las estaciones de muestreo. 

Sec. Código  Nombre de la estación 

Ubicación geográfica 

Latitud (N) Longitud (W) 
Altitud 

m.s.n.m 

1 

1 D.R.P Desembocadura del rio Pauto 05°08'39,0'' 070°55'01,5'' 112 

2 C.P.A Caño Perro de agua 05°08'40,4'' 070°58'22,5'' 121 

3 R.P.A.F.Y 
Rio Pauto a la altura de la finca 

Yopito 
05°12'09,4'' 071°01'58,9'' 124 

4 C.MQ Caño Muniquipare 05°12'04,5'' 070°58'09,5'' 125 

5 C.I Caño el Indio 05°11'14,2'' 070°59'53,9'' 135 

2 

6 C.U Caño Ulere 05°11'35,7'' 071°01'34,8'' 122 

7 R.P.A.D.C.O 
Río Pauto altura desembocadura 

del caño Orosio 
05°08'30,5'' 070°55'00,6'' 115 

8 C.O Caño Orosio 05°12'11,3'' 071°01'56,4'' 115 

3 

9 C.B Caño la Bélgica 05°19'33,3'' 071°29'35,1'' 152 

10 M.V.B Madre vieja la Bélgica 05°19'36,0'' 071°29'20,2'' 152 

11 C.MP Caño la Mapora 05°21'54,6'' 071°32'56,7'' 154 

4 

12 C.O.F.C 
Caño Orosio en finca 

Candalayas 
05°19'05,1'' 071°21'48,7'' 137 

13 C.E Caño la Esmeralda 05°18'25,2'' 071°20'27,8'' 132 

14 C.M Caño la Miel 05°17'07,9'' 071°21'45,1'' 144 

5 

15 C.C Caño la Cañada 05°24'22,9'' 071°36'57,7'' 167 

16 C.V Caño el Varajuste 05°24'22,6'' 071°37'56,6'' 161 

17 C.CL Caño Corozo largo 05°25'41,5'' 071°35'56,3'' 150 

 

ÁREA DE ESTUDIO 

Los caños fueron sistemas caracterizados por estar 

fraccionados en época de estiaje (momento del 

muestreo) donde la fuerte irradiación solar secó la gran 

mayoría de cuerpos de agua en la región y solo quedan 

pequeños remanentes de agua que recuperan su flujo 

solo en la época de invierno (Mayo-Julio) y aportan sus 

aguas al canal principal (Río Pauto).  

Para el desarrollo de esta investigación se efectuaron los 

muestreos desde la Cuenca baja hacia la media, 

ubicando puntos estratégicos que permitieron pernoctar 

al equipo de investigadores para un óptimo trabajo. En 

la 

Tabla 15.2, se relaciona la información obtenida en 

cada uno de las estaciones visitadas para el análisis de 

calidad de aguas con parámetros físicos, químicos, 

bacteriológicos y macroinvertebrados bentónicos.  
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Tabla 15.2.Información obtenida en cada uno de las estaciones visitadas en la cuenca baja del río Pauto (marzo y 

julio de 2012). ND: No se dispone de la información, debido a condiciones inadecuadas para la toma de las muestras. 

No  Cuerpo de agua  
Agua  Macroinvertebrados 

Marzo Julio Marzo  Julio  

1 Desembocadura Río Pauto   ND       

2 Caño Perro de agua     ND  ND  ND 

3 Río Pauto altura finca Yopito   ND       

4 Caño Muniquipare     ND     

5 Caño Indio   ND   ND   ND   

6 Caño Ulere   ND   ND   ND   

7 Desembocadura Caño Orosio al Pauto         ND 

8 Caño Orosio         

9 Caño Orosio finca Candalayas     ND     

10 Caño La Esmeralda     ND     ND 

11 Caño La Miel         

12 Caño Belgica         

13 Madre Vieja  Belgica    ND      

14 Caño La Mapora   ND   ND   ND   

15 Caño La Cañada     ND     

16 Caño Varajuste         

17 Caño Corozo Largo    ND     

 

FASE DE CAMPO 

La caracterización de los estaciones de muestreo de la 

cuenca baja del río Pauto se realizó en dos periodos 

hidrológicos: aguas bajas (marzo de 2012) y aguas altas 

(julio de 2012). En los estaciones muestreadas se 

analizaron las características fisicoquímicas, 

bacteriológicas  y biológicas (macroinvertebrados 

bentónicos) de estas aguas. 

 

COLECTA DE MACROINVERTEBRADOS BENTÓNICOS 

La toma de muestras biológicas se realizó en los bordes 

del canal (ribera derecha e izquierda), el centro del canal 

y zonas donde se establecen algunas gramíneas (que en 

época de invierno sirven de hábitat y alimento para 

algunos invertebrados), de tal forma que se abarcaron 

los diferentes microhábitats. Por las condiciones de los 

sistemas acuáticos a caracterizar, se utilizó la técnica del 

Tubo Ruemmer (área extraída de 4,71 m²), con el que se 

tomaron cuatro muestras de sedimentos blandos y el 

material extraído se llevó a una red surber (dimensiones: 

30 x 30 cm con ojo de malla de 230 micras), con el fin 

de limpiar la muestra (Figura 15.3). Finalmente, la 

muestra se depositó en tarros de boca ancha de 

capacidad de 500 ml debidamente rotulados y 

preservado con alcohol al 70%, para su posterior 

análisis.  
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Figura 15.3. Muestreo de macroinvertebrados bentónicos. a) Tubo acorazonadory b) Filtrado y lavado de las 

muestras con Red Surber. 

 

FASE DE LABORATORIO  

 

Macroinvertebrados bentónicos  

 

Se realizó la separación de los macroinvertebrados 

mediante el método de flotación, en el cual se empleó 

soluciones saturadas de azúcar o sal diluidas en agua 

(hasta obtener una densidad de 1,12 a 1,13 g/ml) la cual 

se adiciona a las muestras colectadas. Luego se 

separaron los macroinvertebrados por diferencia de 

densidad (Rueda, 2002) y finalmente se almacenaron 

estos organismos en frascos de vidrio en alcohol al 70% 

para su preservación y posterior análisis.  

Para identificación de los macroinvertebrados se empleó 

un estereoscopio marca Olympus VE-3 de resolución 

G20XT y aumento 10X. Se determinó hasta el mínimo 

nivel taxonómico con la ayuda de las claves de 

Machado y Rincón (1989), Merrit y Cummins 

(1988,1996), Springer (1996), Fernández y Domínguez 

(2001). 

 

 

 

 

RESULTADOS 

 

MACROINVERTEBRADOS BENTÓNICOS 

 

Época de seca 

 

En cuanto a los macroinvertebrados según las épocas, se 

registraron un total de 1764 ejemplares en la época seca, 

distribuidos a lo largo de 13 cuerpos de agua, de los 

cuales las mayores abundancias las presentaron las 

estaciones RíoPauto a la altura de la finca Yopito (401 

ind), Madre vieja la Bélgica (353 ind), Caño la Cañada 

(262 ind), Caño Muniquipare (253 ind) y Caño el 

Varajuste (124 ind.) (Tabla 15.3). Los ejemplares 

colectados fueron ubicados taxonómicamente en 11 

Órdenes, entre los cinco más abundantes estuvieron 

Coleoptera (1231 ind), Hemiptera (241 ind), Diptera 

(229 ind) y Odonata(15 ind.) (figura 15.4), los demás 

Órdenes tuvieron representaciones menores y muy 

dispersas entre las estaciones, sin embargo se destaca la 

presencia de Orden Crustácea el cual registro diez 

ejemplares, además de la presencia de los Órdenes 

Pulmonata, Ephemeroptera, Trichoptera, Lepidoptera, 

Megaloptera y Rynchobdelia (Tabla 15.3). 
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Figura 15.4. Abundancia relativa de los cuatro Órdenes 

más abundantes, en 13 cuerpos de agua, de la cuenca 

baja del río Pauto en época seca (Marzo de 

2012).C.M.Q. = Caño Muniquipare; R.P.A.D.C.O= Río 

Pauto altura desembocadura del caño Orosio; M.V.B. = 

Madre vieja la Belgica; C.O.F.C. = Caño Orosio en la 

Finca Candalayes; C.C.L.= Caño Corozo Largo 

	  

Con respecto a las Familias se registraron un total de 42 

Familias de las cuales las cinco más abundantes fueron 

la Familia Hydrophilidae (834 ind), Scirtidae (190 ind), 

Dysticidae (132 ind), Chironomidae (82 ind) y 

Culicidae (78 ind.) (Tabla 15.4). Con respecto a la 

abundancia de las Familias por estación se observó que 

en la Familia Hydrophilidae las estaciones con los 

mayores valores fueron Madre vieja la Bélgica (206 

ind), Caño Muniquipare (190 ind) y Caño la Cañada 

(156 ind),  para la Familia Scirtidae las mayores 

abundancias estuvieron en las estaciones RíoPauto a la 

altura de la finca Yopito (85 ind), Caño la Cañada (40 

ind) y Caño la Esmeralda (35 ind), para la Familia 

Dysticidae se presentaron en las estaciones Madre vieja 

la Bélgica (96 ind) y RíoPauto a la altura de la finca 

Yopito (17 ind. (Tabla 15.4). 

Época de lluvia  

	  

En cuanto a los macroinvertebrados en la época de 

lluvia, se registraron un total de 1832 ejemplares, 

distribuidos a lo largo de 14 cuerpos de agua, de los 

cuales las mayores abundancias las presentaron las 

estaciones Caño Orosio (762 ind), Caño la Bélgica (211 

ind), Caño Orosio en finca Candalayas (188 ind) y 

Madre vieja la Bélgica (170 ind.) (tabla 15.5). Los 

ejemplares se ubicaron taxonómicamente en 12 Órdenes 

de los cuales los cinco más importantes fueron Diptera 

(1068 ind), Coleoptera (252 ind), Hemiptera (211 ind), 

Ephemeroptera (164 ind) y Gastropoda (86 ind.) (Figura 

15.5). Además se registraron los Órdenes Decapoda, 

Haplotaxida, Lepidoptera, Lumbricullida, Odonata, 

Pulmonata y Rynchobdelia (Tabla 15.5). 
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Tabla 15.3. Abundancia absoluta de los Órdenesregistrados en los 13 cuerpos de agua, de la cuenca baja del río 

Pauto en época seca (Marzo de 2012).C.P.A. = Caño Perro de Agua; C.M.Q. = Caño Muniquipare; R.P.A.D.C.O= 

Río Pauto altura desembocadura del caño Orosio; C.O. = Caño Orosio; C.B. = Caño La Belgica; M.V.B. = Madre 

vieja la Belgica;            C.O.F.C. = Caño Orosio en la Finca Candalayes; C.E. = Caño La Esperalda; C.M = Caño La 

Miel; C.C. = Caño La Cañada; C.V. = Caño el Varajuste; C.C.L.= Caño Corozo Largo 

	  

Orden 
Estaciones   

C.CL C.V C.C M.V.B C.B C.M C.E C.O.F.C C.O R.P.A.D.C.O C.MQ R.P.A.F.Y D.R.P Total 

Branchobdellida 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Coleoptera 8 53 211 326 62 2 45 18 5 0 206 282 13 1231 

Crustacea 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 

Diptera 3 30 11 16 22 4 24 15 0 3 44 15 42 229 

Ephemeroptera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 6 

Hemiptera 5 26 35 8 9 7 26 25 0 0 3 97 0 241 

Lepidoptera 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 

Megaloptera 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 3 

Odonato 0 0 2 0 0 0 11 0 0 0 0 2 0 15 

Pulmonata 0 5 1 0 3 2 1 0 0 0 0 2 0 14 

Rynchobdelia 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

Trichoptera 0 0 1 0 0 1 0 6 0 0 0 0 0 8 

Total general 16 124 262 353 96 16 107 66 5 3 253 401 62 1764 
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Tabla 15.4. Abundancia absoluta de familias registradas en los 13 cuerpos de agua, de la cuenca baja del río Pauto 

en época seca (Marzo de 2012). 
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Figura 15.5. Abundancia relativa de los cuatro Órdenes 

más abundantes, en 14 cuerpos de agua, de la cuenca 

baja del río Pauto en época de lluvias (Julio de 

2012).C.M.Q. = Caño Muniquipare; R.P.A.D.C.O= Río 

Pauto altura desembocadura del caño Orosio; M.V.B. = 

Madre vieja la Belgica; C.O.F.C. = Caño Orosio en la 

Finca Candalayes; C.C.L.= Caño Corozo Largo 

 

En cuanto a las Familias se registraron un total de 44, las 

más abundantes fueron Chironominae (959 ind), 

Baetidae (159 ind), Elmidae (84 ind), Veliidae (57 ind), 

Noteridae y Pupa Chironominae las cuales presentan 50 

individuos cada una. Con respecto a la abundancia de las 

Familias por cuerpos de agua se observó que 

Chironominae fue importante en las estaciones Caño 

Orosio (413 ind), Caño la Bélgica (162 ind) y Caño 

Orosio en finca Candalayas (104 ind), para la Familia 

Baetidae se registraron valores altos en Caño Orosio 

(100 ind), Madre vieja la Bélgica (24 ind) y Caño 

Muniquipare (15 ind) y en el caso de la Familia Elmidae 

se presentaron altas abundancias en las estaciones Caño 

Orosio (49 ind), Caño la Bélgica (25 ind) y Caño el 

Indio (10 ind) (Tabla 15.6). 

Tabla 15.5. Abundancia absoluta de los Órdenesregistrados en los 14 cuerpos de agua, de la cuenca baja del río 

Pauto en época de lluvia (Julio de 2012).C.P.A. = Caño Perro de Agua; C.M.Q. = Caño Muniquipare; R.P.A.D.C.O= 

Río Pauto altura desembocadura del caño Orosio; C.O. = Caño Orosio; C.B. = Caño La Belgica; M.V.B. = Madre 

vieja la Belgica; C.O.F.C. = Caño Orosio en la Finca Candalayes; C.E. = Caño La Esperalda; C.M = Caño La Miel; 

C.C. = Caño La Cañada; C.V. = Caño el Varajuste; C.C.L.= Caño Corozo Largo 

Orden	  
Estaciones	  

Total	  
C.I	   C.V	   C.CL	   C.C	   C.MQ	   M.V.B	   C.MP	   C.U	   C.B	   C.M	   C.O.F.C	   C.O	   R.P.A.F.Y	   D.R.P	  

Coleoptera	   33	   16	   6	   2	   0	   20	   0	   3	   28	   4	   2	   135	   0	   3	   252	  

Decapoda	   3	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   3	  

Diptera	   13	   61	   31	   70	   14	   100	   11	   6	   164	   30	   105	   462	   1	   0	   1068	  

Ephemeroptera	   0	   0	   4	   6	   15	   24	   2	   2	   0	   0	   3	   103	   0	   5	   164	  

Gastropoda	   0	   6	   1	   11	   0	   4	   9	   0	   8	   3	   44	   0	   0	   0	   86	  

Haplotaxida	   0	   0	   9	   0	   0	   4	   0	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   14	  

Hemiptera	   17	   17	   37	   2	   1	   11	   0	   25	   8	   6	   32	   55	   0	   0	   211	  

Lepidoptera	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0	   0	   2	   0	   0	   7	   0	   0	   10	  

Lumbricullida	   1	   0	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   2	  

Odonata	   1	   0	   1	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   1	   0	   0	   0	   5	  

Pulmonata	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	  

Rynchobdelia	   0	   0	   1	   3	   0	   5	   0	   1	   1	   4	   1	   0	   0	   0	   16	  

Total	  general	   68	   100	   91	   95	   30	   170	   22	   38	   211	   48	   188	   762	   1	   8	   1832	  
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Tabla 15.6. Abundancia absoluta de familias registrados en los 14 cuerpos de agua, de la cuenca baja del río Pauto 

en época de lluvia (Julio de 2012). 
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DISCUSIÓN 

De acuerdo con la información registrada en la época 

seca la familia más importante en abundancia fue la 

Hydrophilidae (834 ind), esta familia comprende unas 

3150 especies en todo el mundo (Short & Hebauer, 

2006), constituye uno de los grupos más numerosos de 

coleópteros de hábitos acuáticos y semi acuáticos, se 

encuentran en biotopos marginales así como en habitads 

inundables y riparios, la mayoría de especies viven 

dentro o en la orilla de cuerpo de agua dulce limpios, 

pero presenta especies que soportan algún grado de 

contaminación (Arce-Pérez y Morón, 2011), son 

importantes ya que los adultos y las larvas que 

componen esta familia intervienen en varios niveles de 

la red trófica, ayudan a desintegrar acelerando el flujo de 

materia en los ambientes acuáticos y riparios; controlan 

poblaciones de invertebrados, juveniles de peces y 

anfibios; además sirven de alimento de peces, anfibios, 

reptiles, aves, mamíferos acuáticos y terrestres (Van 

Tassell, 2000).La Familia Scirtidae (190 ind) la cual 

según Roldán (1999) al menos para la región de 

Antioquia es representada por un valor de siete en la 

escala propuesta por el autor para la construcción del 

índice BMWPA, lo qu indicaría que es un poco tolerante 

con la contaminación, mientras en países como Costa 

rica es considerado un valor de cuatro lo que indicaría 

una menor sensibilidad a la contaminación de hecho el 

estudio relaciona como cultivos de arroz orgánicos 

mantienen mayores abundancias y diversidades, lo que 

está relacionado con el bajo uso de pesticidas en el agua, 

lo cual limita el crecimiento y fortalecimiento de las 

especies (Rizo-Patrón et al., 2013). Sin embargo los 

resultados presentes en este documento ilustran 

condiciones parciales y no concluyentes sobre la 

condición del río Pauto, ya que es de vital importancia 

conocer no solo espacial sino temporalmente los 

cambios y dinámicas que este sistema pueda llagar a 

presentar durante un ciclo hidrológico completo, es así 

como el monitoreo es una herramienta fundamental en el 

proceso de restauración y conservación de ríos y 

quebradas (Stein et al., 2008), lo que combinado con el 

conocimiento que proveen los macroinvertebrados al 

usarlos como bioindicadores, garantiza una mejor 

comprensión del entorno en el cual un sistema complejo 

de agua dulce como este puede estar interactuando con 

las actividades humanas que lo rodean. Con respecto a la 

época de lluvia, se registró como la Familia más 

importante a Chironominae (959 ind), la cual está 

compuesta por 10000 a 15000 especies en todo el 

mundo siendo las más estudiadas las del hemisferio 

norte, mientras que en américa del sur solo se han 

descrito el 50% de las especies estimadas (Medina y 

Paggi, 2004), una gran variedad de géneros con 

diferentes grados de tolerancia a la contaminación, 

debido a su gran diversidad es una familia compleja y 

muy importante en la ecología de sistemas de aguas 

dulces en el mundo (Scheibler et al., 2008). La segunda 

Familia más importante fue Baetidae (159 ind), la cual 

es registrada como importante en otras áreas del 

territorio colombiano, donde es caracterizada por un 

puntaje de cinco con respecto al índice BMWP adaptado 

de la Universidad de Antioquia, esto demuestra que su 

condición es intermedia con respecto a la sensibilidad a 

la contaminación, esta familia pueden encontrarse en 

aguas de calidad aceptable a optima mientras que 

Chironominae es considerada por los autores como 

indicadora de condiciones anaeróbicas y/o de alta 

contaminación (Guerrero-Bolaño et al., 2003). 

	  

CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos con respecto a las 

familias registradas se pueden concluir que en términos 

generales la condición es media debido a las la 

información generada por las familias más abundantes y 

que por consiguiente muestran condiciones de deterioro 
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ya sea por actividades antrópicas o por eventos 

puntuales sobre el cauce, se debe resaltar que para una 

mejor resolución de la información se debe identificar 

los ejemplares hasta el nivel de género, ya que en casos 

como la Familia Chironomidae que presenta una gran 

variedad de especies y que puede estar presente con 

diferentes sensibilidades a la contaminación puede ser 

problemático y no concluyente la información si se 

asume que la familia representa una u otra condición, es 

por esto que el monitoreo constante de estos cuerpos de 

agua podría ayudar a entender de una mejor manera la 

condición actual del sistema. 

CONSIDERACIONES FINALES 

A continuación se numeran las razones que limitan 

hacer un análisis más exhaustivo de la información  

 

ü En ningún cuerpo de agua se registraron datos 

de caudal ni de temperatura, variable 

importante que permite dar inferencias sobre la 

dinámica de la actividad biológica, la absorción 

de oxígeno, la precipitación de los compuestos, 

la desinfección, los procesos de mezcla entre 

otros.  

 

ü La forma como se separaron las muestras puede 

dar información sesgada, por lo que no se tiene 

en cuenta la totalidad de individuos que 

pudieron estar presentes.  

 

ü  Lainformación presentada y analizada solo 

muestra una estimación de lo que paso en el 

momento que se realizaron los muestreos. 

 

ü Para dar una estimación más certera de lo que 

pasa en la cuenca baja del río Pauto lo ideal es 

tomar un punto de muestreo donde inicia la 

cuenca baja (sobre el cauce del río Pauto) y 

otro en las bocas (antes de la desmbocadura del 

río Pauto al río Meta) y eso permitiría 

establecer algunas inferencias sobre el aporte 

de los afluentes.  
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CAPÍTULO 16 

 

CAMBIO EN LA COMPOSICIÓN DEL PAISAJE DE LA CUENCA DEL RÍO PAUTO, 
CASANARE: PERIODO 1972-2008 

 
Landscape Composition Change in the Baisin of Pauto river, Casanare: 1972-2008 

 

Carolina Mora Fernández & Jhon Infante Betancour 

RESUMEN 
 
Se describen los cambios en la composición de las coberturas vegetales de la cuenca baja del río Pauto a 
través de la interpretación de imágenes de satélite del periodo comprendido entre 1972 y 2008. Se encontró 
que en todos los casos la cobertura dominante fue el Herbazal (sabanas) (59 y 67%) seguida por los bosques 
(13 y 17%) y la vegetación secundaria (11 y 17%) y una disminución progresiva cada década en las zonas 
pantanosas (12-1%) y río  (2-1%). Estos cambios están relacionados con 4 fuerzas selectivas (motores de 
cambio) que pueden explicar algunos de los cambios en cuanto a la composición del paisaje, así como las 
diferencias en la estructura y funcionamiento de las sabanas: (1) La disponibilidad de agua para las plantas; 
(2) Los nutrientes disponibles para las plantas; (3) El fuego; (4) El pastoreo. Estos determinantes interactúan 
en todas las escalas ecológicas, desde el paisaje hasta los parches locales, y su importancia relativa varía 
según la escala. Cambios pequeños y pulsaciones periódicas de estos determinantes pueden alterar la 
composición y diversidad en el paisaje.  
 
Palabras Claves: Análisis multitemporal, Diversidad, Fragmentación, Métricas del paisaje 

ABSTRACT 
We describe the changes in the composition of the vegetation cover of the lower river basin Pauto through the 
interpretation of satellite images of the period between 1972 and 2008. It was found that in all cases was the 
dominant coverage Herbazal (sheets ) (59 and 67%) followed by forest (13 and 17%) and secondary growth 
(11 and 17%) and a progressive decrease in each decade wetlands (12-1 %) and river (2-1 % ) . These changes 
are related to four selective forces ( drivers of change ) that may explain some of the changes in the 
composition of the landscape as well as differences in the structure and function of savannas : ( 1) The 
availability of water for plants , (2 ) nutrients available to plants , ( 3) fire (4 ) the grazing . These 
determinants interact at all ecological scales , from landscape to local patches , and their relative importance 
varies with the scale. Small changes and periodic pulsations of these determinants may alter the composition 
and diversity in the landscape. 

Key words: Multitemporal analysis, Diversity, Fragmentation, Landscape metrics. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Forman & Grodon (1986) definen paisaje como un área de 
tierra que contiene un mosaico de parches o elementos del 
paisaje. En los últimos años este concepto hoy día es el 
centro de estudio de la ecología del paisaje haciendo 
relevante el componente espacial dentro de los análisis 
ecológicos. Se trata de una disciplina relacionada desde sus 
inicios con la geografía y que ha supuesto el desarrollo de 
una interesante perspectiva científica de carácter 
transdisciplinario (Vila, et al., 2006). 
 
 En la ecología del paisaje, el análisis y el estudio territorial 
se fundamentan en un marco conceptual y metodológico 
propio en el que los resultados, eminentemente cuantitativos, 
facilitan la valoración de la situación y la evolución de los 
paisajes, con el objetivo final de suministrar información útil 
para la conservación de los valores naturales y culturales 
(Vila, et al., 2006). Desde el punto de vista de la planeación 
territorial que incluya la conservación de la biodiversidad, ha 
vinculado procesos a distintas escalas desde la genética de 
poblaciones hasta la ecosistémica. De tal manera que se hace 
más aplicable los conceptos ecológicos poniéndolos en un 
contexto social y económico. 
 
La dinámica espacial y temporal es uno de los centros de 
estudio de la ecología del paisaje, la cual toma relevancia a 
tratar de entender cómo se comportan las sabanas inundables 
asociadas a la cuenca del río Pauto. Adicionalmente este 
ejercicio nos muestra el contexto biótico en que se encuentra 
y revela procesos que pueden estar explicando la diversidad 
que se encuentra en un ecosistema tan particular como lo son 
las sabanas inundables.  

Este capítulo tiene como objeto describir el cambio en la 
composición del paisaje de las sabanas inundables asociadas 
a la cuenca del río Pauto considerando que la configuración 
del paisaje como un elemento clave para diseñar e 
implementar estrategias de conservación como lo es un plan 
de restauración del capital natural.  

METODOLOGÍA 
 
Fuentes de información 

Se utilizaron imágenes de satélite LANDSAT entre los años 
1972 al 2008 disponibles en la página web de Global Land 
Cover Facility (http:// 
http://glcfapp.glcf.umd.edu:8080/esdi/)  

 

Georregerenciación 

El proceso de georreferenciación se realizó en el programa 
ArcGis 10.2 usando como referencia la geodatabase 
suministrada por CORPORINOQUIA y puntos de control 
tomados en el área de estudio mediante un GPS Garmin map 
60CSx. Los puntos fueron tomados en coordenadas 
geográficas con datum WGS84. 

Área de estudio 

Se usó la delimitación del Plan de Ordenamiento de la 
Cuenca (POMCA) del río Pauto elaborado por la 
Corporación Autónoma Regional CORPORINOQUIA 
(2008). 

Delimitación del mapa de coberturas 

Se realizó la interpretación de las coberturas teniendo en 
cuenta características tales como el color, tono, textura, 
tamaño, patrón. Las leyendas se definieron de acuerdo a la 
metodología Corine Land Cover adaptadas para Colombia 
(IDEAM et al. 2008. 

Análisis de datos 

Composición del paisaje  

Para la composición del paisaje se utilizaron los datos de los 
años 1972-1984, 1984-1991, 1991-2000 y de 2000-2008. 
Las coberturas obtenidas fueron transformadas a formato 
raster a través del software ArcGis 10.2 y luego importadas a 
IDRISI ANDES® donde a través del módulo Land Change 
Modeller se realizó un análisis del cambio en la 
configuración del paisaje haciendo énfasis en las coberturas 
naturales (bosques de galería, vegetación secundaria, 
herbazal, zonas pantanosas y río).  

Cambios en el río Pauto 

Utilizando las imágenes de satélite se describe la variación 
en el cauce del río Pauto como un elemento determinante en 
la dinámica de las sabanas inundables asociadas a esta 
cuenca. 

RESULTADOS 
	  

Contexto paisajístico 

Las sabanas inundables de la cuenca baja del río Pauto hacen 
parte del paisaje de llanuras aluviales de Arauca y Casanare, 
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uno de los más importantes ecológica y económicamente de 
la cuenca del Orinoco (Rippstein et al. 2001); este paisaje 
limita con el piedemonte llanero al occidente, por el sur con 
la margen derecha del río Meta y al nororiente se continúa 
con las sabanas bajas de Apure en Venezuela (Rippstein et 
al. 2001; Sarmiento et al. 1971a).  

Dentro de este paisaje se pueden encontrar dos 
subdivisiones: las llanuras aluviales de desborde y las 
llanuras eólicas (Goosen 1964; Rippstein et al. 2001). El 
subpaisaje de llanuras aluviales de desborde se encuentra en 
el área aluvial de los ríos de aguas blancas (de origen 
andinense, tales como el Pauto, el Cravo Sur, Cravo Norte, 
entre otros) y sus suelos presentan una textura dominada por 
arenas de composición cuarzosa (León-Sicard & Palacios-
Fernández 2011). Este subpaisaje se ubica en la parte media 

del departamento del Casanare, siendo el paisaje más 
extenso de las sabanas inundables de Arauca y Casanare 
(Romero et al. 2004) (Figura 16.1.).  

Por su parte, el subpaisaje de llanura eólica se localiza en la 
parte suroriental del departamento en áreas aledañas al río 
Meta (Pinzón-Pérez et al. 2011; Rippstein et al. 2001) 
(Figura 16.1.). Este subpaisaje se diferencia de la llanura 
aluvial de desborde por su morfogénesis bajo condiciones 
climáticas áridas, que en algunas zonas ha dejado formas de 
acumulación eólica como antiguas dunas de arena o 
médanos, arenas que fueron depositadas por el viento en los 
períodos secos interglaciales tal como demuestra su 
orientación en el sentido de los vientos alisios (Goosen 
1964; León-Sicard & Palacios-Fernández 2011; Sarmiento et 
al. 1971a). 

 

 

Figura 16.1. Principales paisajes encontrados en la cuenca baja del río Pauto, modificado de Goosen (1964). 

Como parte este paisaje, la cuenca baja del río Pauto se 
caracteriza por una topografía plano-cóncava, en donde se 
desarrollan bosques ribereños bajo la influencia directa de 
los ríos y caños, y lejos de los cursos de agua aparecen 
distintos tipos de sabanas según su nivel de inundación 
(Mora-Fernández et al. 2011) (Figura 16.2)Las zonas más 

bajas conforman sabanas que se inundan durante la estación 
de lluvias, como es el caso de los bajos (o bajíos) y esteros, 
mientras que las sabanas secas se desarrollan sobre 
promontorios arenosos no inundables tales como bancos, 
banquetas, médanos y escarceos (Goosen 1964) (Figura 
16.2). 
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Figura 16.2. Perfil esquemático de los tipos de vegetación en las sabanas inundables de la cuenca baja del río 
Pauto y el nivel freático del agua en el suelo durante cada estación. 

	  

Composición del paisaje 

Coberturas  

Para el análisis del cambio en la composición del 
paisaje se identificaron 4 coberturas: Bosque de 
galería, vegetación secundaria, herbazal, zonas 
pantanosas y ríos. 

Año 1972-2008 

Los cambios en la composición de coberturas se 
evaluaron cada diez años. En todos los casos la 
cobertura dominante fue el Herbazal (sabanas) (59 y 
67%) (Tabla 16.1)  seguida por los bosques (13 y 
17%) y la vegetación secundaria (11 y 17%). Se 
evidencia una disminución progresiva cada década en 

las zonas pantanosas (12-1%) y río  (2-1%) (Tabla 
16.1). 

En la figura 16.3 se puede observar el cambio dado 
por la perdida y la ganancia en hectáreas en las 
coberturas naturales, donde los ríos y zonas 
pantanosas presentaron una pérdida significativa 
respecto a las ganancias adquiridas. Mientras que los 
herbazales y la vegetación secundaria fueron las 
coberturas que mayor ganancia presentaron.  

En la figura 16.4 se evidencia el cambio neto en los 
40 años en el área de estudio. En donde las zonas 
pantanosas perdieron cerca de 15.000 Ha. a diferencia 
del herbazal y la vegetación secundaria que ganaron 
10.000 y 5.000 Ha. respectivamente.   
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Tabla 16.1. Composición del paisaje en los años 1972, 1984, 1991, 2000 y 2008. 

Cobertura Año 1972 Año 1984 Año 1991 Año 2000 Año 2008 

  
Área 
(Ha.) 

Área 
(%) 

Área 
(Ha.) 

Área 
(%) 

Área 
(Ha.) 

Área 
(%) 

Área 
(Ha.) 

Área 
(%) 

Área 
(Ha.) 

Área 
(%) 

Bosque de 
galería 

19573,9 15% 21724,3 17% 16863,8 13% 20276,2 16% 17896,7 14% 

Vegetación 
secundaria 

14073,4 11% 13750,8 11% 16750,6 13% 24749,6 19% 22355,5 17% 

Herbazal 77351,6 59% 89537,6 69% 84596,4 65% 81761,9 63% 87192,7 67% 

Zonas 
pantanosas 

16089,5 12% 2583,5 2% 9935,9 8% 1611,7 1% 1175,7 1% 

Ríos 3146,4 2% 2658,0 2% 2211,0 2% 1967,9 2% 1818,6 1% 
  130234,8 1,0 130254,2 1,0 130357,7 1,0 130367,4 1,0 130439,2 1,0 

 

 

  
Figura 16.3. Pérdidas y ganancias por coberturas en el 
periodo comprendido entre 1972 y 2008. 

Figura 16.4. Cambio en el paisaje en el periodo 
comprendido entre 1972 y 2008. 
 

 

Red de cambios en las coberturas naturales  

Bosques de Galería  

Los bosques de galería, en términos amplios, se 
mantienen en cuanto a área en hectáreas se refiere, 
presentando una variación mínima (Figura 16.5). De 
1984 a 1991 se evidencia una pérdida y en la década 
siguiente (1991 a 2000) vuelve y presenta una ganancia.  

 

  

Figura 16.5. Número hectareas de Bosque de Galería en 
el periodo de 1972 a 2008 en el área de estudio. 
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La cobertura que más contribuyo al cambio positivo en 
los bosques de galería en el área de estudio fue la 
vegetación secundaria (Figura 16.6).  Los cambios 
negativos estuvieron dado por el herbazal y las zonas 
pantanozas principalmente. 

 

 

Figura 16.6. Contribución al cambio de los bosques de 
Galería.  

Vegetación secundaria 

La vegetación  secundaria se mantuvo por las primeras 
dos décadas, a partir de 1991 presento un incremento de 
cerca de 10.000 ha. (Figura 16.7) y en la última década 
la perdida no fue mayor a 3.000 ha. 

 

Figura 16.7. Número hectareas de Vegetación 
secundaria en el periodo de 1972 a 2008 en el área de 
estudio. 

Los Bosques de Galería y el Herbazal fueron los que 
mayor aportaron al cambio en la  vegetación secundaria 
(Figura 16.8) 

 

Figura 16.8. Contribución al cambio de la vegetación 
secundaria.  

 Herbazal 

El herbazal en la primera década (1972-1984) aumento 
exponencialmente, en las siguientes dos décadas (1984 a 
2000) perdió cerca de 20.000 ha.  (Figura 16.9).  

 

Figura 16.9. Número hectareas de Herbazal en el 
periodo de 1972 a 2008 en el área de estudio. 

Las coberturas que mas aportaron al cambio negativo 
del herbazal fueron la vegetación secundaria y los 
bosques de galería (Figura 16.10). 

 

Figura 16.10. Contribución al cambio de la vegetación 
secundaria.  
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Zonas Pantanosas 

Las zonas pantanosas fueron las que mayor pérdida 
presentaron de todas las coberturas identificadas. En la 
década de 1972 a 1984 perdió cerca de 18.000ha. y 
aunque presento un aumento en la siguiente década 
(1984-1991) desde 1991 en adelante se vino perdiendo 
este cobertura (Figura 16.11).  

 

Figura 16.11. Número hectareas de Zonas pantanosas 
en el periodo de 1972 a 2008 en el área de estudio. 

La cobertura que mas aporto al cambio de las zonas 
pantanosas fue el herbazal y en una mejor medida la 
vegetación secundaria y los bosques de galería (Figura 
16.12). 

 

 

Figura 16.12. Contribución al cambio de las Zonas 
pantanosas.  

Ríos 

Los ríos a lo largo de los 40 años ha venido perdiendo 
área (Figura 16.13) y la tendencia es que continúe 
perdiéndose áreas de ríos.  Las coberturas que están 
aportando a pérdida de ríos son la vegetación secundaria 
y el Herbazal (Figura 16.14).  

 

Figura 16.13. Número hectareas de los ríos en el 
periodo de 1972 a 2008 en el área de estudio. 

 

Figura 16.14. Contribución al cambio de los río.  

 
DISCUSIÓN 
 

A lo largo del periodo de 1972 a 2008 las sabanas 
inundables asociadas a la cuenca del río Pauto 
presentaron un dinamismo único. Se evidenciaron 
cambios de coberturas naturales por otras tal y como 
ocurre de bosques a herbazales y viceversa. Sin embargo 
no hay que dejar a un lado la escala en la cual se realizó 
en análisis, lo que nos imposibilito evaluar aquellas 
coberturas antropogenicas, tales como cultivos de arroz 
y pastos introducidos, los cuales actúan como motores 
de cambio o fuerzas selectivas.  

Ahora bien, esas fuerzas selectivas o determinantes 
(naturales y/o antropogénicas) hacen que los bordes de 
las áreas ocupadas por los diversos tipos de vegetación 
de sabana cambien o se desplacen (van der Hammen, 
1989; Furley et al., 1992). En este sentido se han 
planteado cuatro determinantes principales que pueden 
explicar algunos de los cambios en cuanto a la 
composición del paisaje, así como las diferencias en la 
estructura y funcionamiento de las sabanas (Frost et al 
1986, Walter 1987, sarmiento 1990 y Werner 1991): (1) 
La disponiblidad de agua para las plantas; (2) Los 
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nutrientes disponibles para las plantas; (3) El fuego; (4) 
El pastoreo.  

Estos determinantes interactúan en todas las escalas 
ecológicas, desde el paisaje hasta los parches locales, y 
su importancia relativa varía según la escala (Medina y 
silva 1990, Solbrig 1991, Sarmiento 1996). Cambios 
pequeños y pulsaciones periódicas de estos 
determinantes pueden alterar la composición y 
diversidad (Thielen 2003). 

Se sabe que a una escala temporal amplia, las grandes 
alteraciones climáticas han causado explosiones y 
contracciones de las diferentes formaciones leñosas 
presentes en Suramérica (van der Hammen 1974 y 1983, 
Ribero y Teles Wlter 1998). Existe evidencia histórica 
en donde los bosques secos se expande ante un clima 
cálido y húmedo para luego retraerse durante el clima 
frio y seco, por ejemplo en los periodos interglaciares 
especialmente a finales del Pleistoceno e inicio del 
Holoceno (Schubert 1974; Bigarella et al 1975). Por lo 
que es estos periodos glaciares típicamente secos, sitios 
específicos estarían posibilitando el mantenimiento de 
remantes de bosques húmedos y la expansión de 
bosques secos y de formaciones más abiertas (sabanas) 
por grandes extensiones del continente (Prado y Gibs 
1993, Bigarella et al 1975). 

Sin embargo, existen muy pocos registros que permitan 
confirmarlo, al reducir la escala temporal de análisis, los 
cambios climáticos de corto plazo parecen ser comunes 
en las sabanas (Silva 1996). En el sur de Sur África los 
pulsos de precipitaciones, en especial los pulsos secos, 
son responsables por cambios en el tamaño de 
poblaciones y en la estructura de las comunidades de las 
sabanas en diferentes suelos y son considerados aquí 
como factores determinantes (O´Connor 1985). Lo cual 
puede estar ocurriendo en las sabanas asociadas a la 
cuenca del río Pauto.  

Tomando en cuenta que la tendencias climáticas afectan, 
en la pequeña escala, la dinámica temporal del agua 
disponible para las plantas, el estudio de las 
fluctuaciones en las variables de precipitación debe 
explicar la secuencia histórica de los cambios en la 
fisionomía (configuración) de las sabanas (Thielen 
2003). Hasta donde se sabe son muy pocos los trabajos 
que logren relacionar las variables de precipitación y los 
cambios en la estructura de las sabanas en general; en 

todo  caso son inexistente para las sabanas neotropicales 
(Thielen 2003). 

Son muchos los estudios que resaltan que las 
comunidades de las sabanas responden, en primer lugar, 
al régimen de disponibilidad de agua (Medina y Silva 
1990, Solbring 1991, Teague y Smit 1992). Bajo 
condiciones de precipitaciones homogéneas, variaciones 
en la fisionomía de las sabanas deberán responder a 
determinantes más locales, como son la heterogeneidad 
del sustrato, la frecuencia e intensidad de quema y de 
pastoreo. (Thielen 2003). Caso de las sabanas de nuestra 
área de estudio.  

En las sabanas asociadas a la cuenca del río Pauto se 
llevan actividades de ganadera extensiva y en algunos 
sectores han pasado a la ganadería intensiva. 
Adicionalmente, por políticas del estado, en el año 1986 
a 1990 se realizó una publicidad en contra del fuego en 
las sabanas inundables de tal manera que muchos 
ganaderos dejaron de prácticas las quemas (Com per. 
Publio Amaya). Lo que pudo incidir en la disminución 
de herbazal y aumentos de la vegetación segundaria y 
bosques de Galería.  

Varios autores consideran al fuego y al pastoreo como 
los principales modeladores de las propiedades de las 
sabanas en la escala local (Frost et al 1986, Medina y 
Silva 1990, Solbring 1991, Teague y Smit 1992). A 
pesar que el fuego ha estado presente por largo tiempo 
como una importe fuerza selectiva, como lo demuestra 
en las innumerables especies que presentan adaptaciones 
a la quema, su frecuencia e intensidad ha sido alterada 
drásticamente por la presencia del hombre (Solbring 
1996). Exclusiones de fuego y pastoreo en las sabanas 
tropicales producen cambios significativos en la 
estructura de la vegetación, principalmente por un 
incremento de los elementos leñosos, así como en la 
composición de especies. (Gillon 1983, Braithwaite y 
Estbergs 1985, Frost y Robertson 1987, Londsdale y 
Braithwaite 1991, San Jose y Fariña 1991, Moreira 
1992, Medina y Huber 1992). Nuevas especies de 
árboles invaden la sabana durante la exclusión del fuego 
incrementando la diversidad de leñosas en las sabanas. 
Estudios de exclusión de fuego realizados en Calabozo, 
Estado Guárico (Venezuela), muestran que todas las 
especies leñosas reaccionan de forma positiva a la 
exclusión del fuego (San José y Fariña 1991), pero 
depende en la velocidad y magnitud de sus reacciones 
(Silva 1996). La disponibilidad de propágalos de los 
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bosques cercamos  también es importante. La ausencia 
de quemas puede causar un cambio de estado de sabana 
a bosque (Braithwaite 1996). Contrariamente, el fuego 
puede afectar los bordes de los bosques y otros hábitats 
y convertirlos a sabanas (Stott et al 1990).  

Los paisajes dominados por el fuego no esta totalmente 
en estado de equilibro (Pitkett y White 1985, Pickett et 
al. 1989, Baker et al 1991, Turner et al 1993) por lo que 
pequeños cambios en el clima, y los subsecuentes 
cambios clima inducidos en el régimen de quemas, 
pueden resultar en cambios rápidos en el patrón y los 
procesos a la escala del paisaje (Suffling et al 1988, 
Clark 1989 y 1990, Graham et al 1990, Baker et al 1991, 
Balling et al 1992, Davis y Burrows 1993). Los cambios 
dependerán de la distribución original y de la diversidad 
funcional presente en el área (Bilbao et al 1996). 

En lo que respecta al pastoreo, las gramíneas de las 
sabanas están en capacidad de soportar cierto grado de 
presión por parte de este disturbio antes de cambiar a 
una nueva configuración de herbáceas. En todo caso la 
respuesta final del estrato herbáceo dependerá de su 
composición florística inicial. A medida que incrementa 
la presión  de pastoreo, la estructura de la comunidad es 
alterada y la composición de herbaceae cambia 
(McNaughton 1983, Archer et al 1988). Cuanto la 
presión de pastoreo es suprimida o reducida, el banco de 
semillas del suelo y el potencial de regeneración 
vegetativo permite el restablecimiento de la 
composición original de especies. Pero, si se mantiene la 
presión de pastoreo (con la consecuencia natural de 
reducción en la frecuencia e intensidad de las quemas) la 
densidad de leñosas existente aumenta y nuevas especies 
leñosas comienzan a establecerse, alcanzándose un 
umbral transitorio de cambio (Walter 1981). En este 
punto, nuevos procesos sucecionales rigen el sistema y 
las modificaciones autogeneticas del suelo y el 
microclima por las especies invasoras facilitan una 
conversión de la fisionomía. Con el tiempo, un sistema 
estable de sabana cerrada se desarrolla y las 
modificaciones del suelo, bancos de semillas y 
regeneración vegetativa hacen poco probable que esta 
nueva configuración pueda transformarse nuevamente 
en una sábana abierta (Niering y Goodwin 1974, Walker 
1981, West et al 1984, Hobbs y Mooney 1986). 

Existen muchas contraposiciones con respecto a la 
estabilidad de las sabanas. Producto quizás de 
divergencias en las escalas espaciales y temporales a los 

cuales se han realizado los estudios. La importancia de 
la escala es comúnmente reconocida porque esta 
pertenece a todos los tipos de datos ecológicos y es un 
aspecto crucial de la heterogeneidad ecológica. Esto 
último es función de la escala y su interpretación 
depende del nivel de observación establecido en el 
estudio de un sistema ecológico (Meentemeyer y Box 
1987, Koalasa y Rollo 1991, Collins 1992, Levin 1992, 
Ditulleul y Legendre 1993). Debido a que no existe una 
escala fundamental de investigación, el estudio de la 
dinámica de un paisaje debe llevarse a cabo tomando en 
cuenta las diferentes escalas de observación: un paisaje 
determinado puede ser heterogéneo en una escala y 
homogéneo en otra (Allen y Hoekstra 1990, Gosz 1992).  

Estudiar los cambios en un paisaje a través de un 
enfoque multitemporal – tanto en el espacio como en el 
tiempo -  permite especificar con diferentes niveles de 
detalle las características del proceso de cambio (Lord y 
Norton 1990, Hansson et al 1995). Entender como el 
patrón de distribución de las formaciones leñosas se 
relaciona con los factores ecológicos puede contribuir a 
las formulaciones de hipótesis sobre las causas, al igual 
que sobre la dinámica de invasión de árboles y la 
estabilidad de la sabana (San José et al 1991). Aspectos 
importantes para el mantenimiento de la diversidad 
biológica en este tipo de paisajes son aquellos que se 
refieren al tamaño y continuidad espacial de las 
formaciones vegetales (Ambuel y Temple 1983, Forman 
y Gordon 1986, Hansen et al 1992) y de los bordes 
generados por estos (Rescia et al 1994 y 1995, Gosz 
1995, Zaletaev 1995). 

Este trabajo representa un primer acercamiento a la 
dinámica del paisaje de sabanas inundables en Colombia 
a partir de un enfoque multitemporal (espacio-tiempo) lo 
cual nos permitió evidenciar cambios en la composición 
de las coberturas vegetales naturales y relacionarlos con 
las fuerzas selectivas que se están presentando en la 
región. 
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CAPÍTULO 17 

CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LAS SABANAS INUNDABLES ASOCIADAS A LA 
CUENCA MEDIA Y BAJA DEL RÍO PAUTO (CASANARE - COLOMBIA) 

Socio-economic characteristics of the flooded savannas associated lower basin Pauto river (Casanare, Colombia) 

Juan Camilo González 

RESUMEN 

A partir de la aplicación de una metodología de investigación etnográfica y una revisión general de fuentes 
documentales se realizó una caracterización socio-económica de las comunidades que habitan la cuenca media y baja 
del río Pauto. Con este ejercicio es posible constatar la prominencia de una población rural, con bajos niveles de 
educación formal y cuyas actividades de subsistencia se concentran en el sector primario de la economía. Se destaca 
la importancia de la ganadería extensiva como principal fuente de empleo en la región, así como también la 
expansión progresiva de la agroindustria y la explotación de hidrocarburos. La comprensión de estas condiciones 
socio-económicas es fundamental para el análisis de la salud ecosistémica de las sabanas inundables de la zona, pues 
tienen una gran influencia en la demanda de bienes y servicios ambientales de los ecosistemas de la cuenca. 

Palabras clave: 

Río Pauto, Casanare, Características socio-económicas, Población, Sistemas productivos 

ABSTRACT 

Beginning with the application of an ethnographic methodology and a general review of documentary sources, a 
description of the socio-economic features of the communities that inhabit de middle and lower Pauto basin was 
made. With this exercise it was possible to establish the prominence of a rural population, with low levels of formal 
education and whose subsistence activities are focused on the primary sector of the economy. The importance of 
cattle ranching as the main source of employment in the area stands out, as well as the progressive expansion of 
agro-industry and hydrocarbon extraction. The understanding of these socio-economical features is essential to the 
analysis of the ecosystem health of the flooded savannas of the area, since they have a great influence on the demand 
for environmental goods and services provided by the basin ecosystems. 

Key Words: 

Pauto river, Casanare, Socio-economical features, Population, Productive systems 
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INTRODUCCIÓN 
	  

Con el objetivo de obtener una imagen general de las 
poblaciones humanas que habitan en la cuenca media y 
baja del río Pauto, se realizó un ejercicio de 
caracterización socio-económica en donde se incluyeron 
los cinco municipios que son atravesados por esta. A lo 
largo de este trabajo se buscó identificar los principales 
sistemas productivos presentes en la cuenca, 
relacionándolos con las características generales de la 
población. De esta manera fue posible observar que en 
la cuenca predomina una población esencialmente rural, 
cuyas actividades se encuentran enfocadas en el sector 
primario de la economía y cuyos índices de Necesidades 
Básicas Insatisfechas son relativamente altos. Esta 
caracterización general sirvió de base para analizar la 
forma en que los habitantes de la zona perciben el 
espacio de las sabanas inundables y utilizan los bienes y 
servicios ambientales que estas les ofrecen. 

METODOLOGÍA APLICADA 

Entrevistas semi-estructuradas 
Durante el mes de marzo de 2012 se realizaron 20 
entrevistas con habitantes de la cuenca media y baja del 
río Pauto (Figura 1). Estas personas fueron 
seleccionadas por ser consideradas actores estratégicos, 
con un conocimiento de primera mano de las dinámicas 
sociales y territoriales existentes en la zona de estudio. 
Para escogerlos se utilizó el método de muestreo 
encadenado, que consiste en pedirle a cada persona 
entrevistada que identifique otros actores cuya 
experiencia considere relevante para el proceso de 
investigación. La mayoría de los entrevistados fueron 
hombres de más de 30 años de edad que llevan por lo 
menos 5 años viviendo en la zona. Casi todos habitan en 
zonas periurbanas o rurales y practican o han practicado 
alguna vez la ganadería como principal actividad 
económica. 

Las entrevistas se llevaron a cabo de forma individual, 
casi siempre visitando a las personas en su casa o en su 
lugar de trabajo. Se utilizó principalmente el método de 
historia de vida, pidiéndole a cada individuo que hablara 
sobre sus experiencias personales viviendo en la cuenca 
del Pauto. Así, mientras el entrevistado desarrollaba el 
relato, se hacían preguntas conducentes a producir 

discusiones que permitieran caracterizar el ordenamiento 
territorial del paisaje de sabanas inundables desde su 
punto de vista. Este método resultó ser muy efectivo, 
pues permitió que las discusiones en torno al manejo y a 
la historia de los distintos ecosistemas de la zona se 
realizaran de forma natural, sin necesidad de imponer 
conceptos ajenos a la perspectiva de la persona 
entrevistada. El resultado fue la obtención de una gran 
cantidad de información registrada en notas de campo y 
en cerca de doce horas de grabación. 

 

Figura 17.1. Puntos de muestreo en donde se llevaron a 
cabo las entrevistas. Fuente: Elaboración propia a partir 
de información levantada sobre el terreno el mes de 
marzo de 2012 e información de los EOT de los 
municipios de San Luis de Palenque y Trinidad. 

Es importante resaltar que en razón de los conflictos 
políticos que se desarrollan actualmente en la zona, y en 
particular los relacionados con la explotación de 
petróleo, muchos de los entrevistados prefirieron que las 
entrevistas no fueran grabadas. Sin embargo, todos se 
mostraron interesados por el tema del proyecto y 
colaboraron con su tiempo y experiencia para 
proporcionar información relevante para el análisis del 
componente social. 
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 Observación del paisaje 
Durante la salida de campo se llevaron a cabo 5 
ejercicios de observación del paisaje en compañía de 
personas que fueron entrevistadas previamente. Estos 
ejercicios tomaron la forma de recorridos a través de 
algunos de los espacios de vida de los habitantes de la 
zona, haciendo  énfasis en los ecosistemas de sabana y 
en los ríos. Su objetivo principal era obtener 
información de primera mano sobre la forma en que los 
individuos conceptualizan el territorio y sobre los 
principales conflictos sociales asociados a los procesos 
productivos existentes. Asimismo, se buscó que los 
recorridos sirvieran para evaluar la información 
proporcionada durante las entrevistas, buscando 
confirmar o refutar las aseveraciones hechas durante su 
realización. 

Los dos primeros recorridos se realizaron en zonas de 
sabana, a caballo y en moto. Se buscó visitar lugares que 
desde el punto de vista de la persona fueran importantes 
en razón de su manejo, su relevancia dentro de su 
historia de vida o de los bienes y servicios ambientales 
que le ofrecen. Una vez allí se hacia una parada para 
observar el lugar y discutir en profundidad sobre sus 
características, relacionándolas con los temas tratados 
durante las entrevistas. Los demás recorridos se 
realizaron a pie, andando por zonas de sabana, de 
bosque de galería y por las riberas de algunos caños y 
del río Pauto. Este método resultó útil porque ofreció la 
posibilidad de profundizar en los temas discutidos 
durante las entrevistas y facilitó el acceso a información 
que difícilmente habría surgido durante el desarrollo de 
estas. 

Revisión documental y de fuentes secundarias 
A lo largo de todo el desarrollo de la investigación se 
llevó a cabo una revisión documental que incluyó 
información secundaria publicada en libros, revistas 
académicas y en la web, así como también documentos 
publicados en los centros de documentación de 
instituciones de la región. Esta revisión tuvo una 
dinámica transversal con el objetivo de alimentar todas 
las dimensiones del componente social del proyecto; sin 
embargo, se hizo especial énfasis en la caracterización 
socioeconómica y en la reconstrucción histórica de la 
zona. 

CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA 
Al igual que gran parte del departamento del Casanare la 
cuenca media y baja del río Pauto se caracterizan por 
una densidad poblacional relativamente baja en 
comparación con otras regiones del país. En el censo 
nacional del año 2005 se registra una población de 14 
562 habitantes en la cuenca media (correspondiente a los 
municipios de Támara y Nunchía) y 25 555 en la cuenca 
baja (repartidos entre los municipios de Pore, San Luis 
de Palenque y Trinidad). Entre estos municipios, 
Trinidad es el que cuenta con mayor número de 
habitantes y un aumento neto de la población (11 083 
para el año 2005) (DANE, 2005). De esta manera, la 
ocupación humana de la cuenca media y baja del Pauto 
equivale a un poco más del 14% de la población total del 
departamento (Figura 17.2). 

En todos los municipios de la zona de estudio el 
porcentaje de personas con Necesidades Básicas 
Insatisfechas supera el 50%, lo que concuerda con el 
promedio de 57% para las zonas rurales del Casanare. 
Asimismo, el mayor porcentaje de habitantes con 
educación secundaria no supera el 22%, 
correspondiendo esta cifra al municipio de Trinidad 
(DANE 2005). Así, si observamos los Esquemas de 
Ordenamiento Territorial de los municipios de la 
cuenca, es posible evidenciar que la gran mayoría de la 
población continúa ocupando las zonas rurales (Figura 
17.2), a pesar de la atracción generada por los cascos 
urbanos de Trinidad y San Luis de Palenque situados en 
cercanía al Pauto (Palenque, 2000). Esta distribución 
poblacional es considerada por las administraciones 
municipales como la causa principal de las deficiencias 
en cobertura y calidad de servicios como salud y 
educación, así como también representa una dificultad 
importante para la conexión con la infraestructura vial 
departamental (Trinidad, 2006). 



González J.C. 
 

477	  
Documento Técnico, diagnóstico, caracterización y evaluación de la salud ecosistemica de las sabanas inundables asociadas al río Pauto, Casanare 

	  

 

Figura 17.2. Densidad poblacional por municipios de la 
cuenca media y baja río Pauto. Fuente: Elaboración 
propia a partir de información del Censo 2005. 

También resulta importante destacar que el Esquema de 
Ordenamiento Territorial para el municipio de Támara, 
en la cuenca media del río, recurre principalmente a las 
cifras del SISBEN para caracterizar la distribución 
geográfica y por edad de la población y que estas cifras 
confirman el panorama general proporcionado por el 
censo nacional en la zona de la cuenca baja. Así, es 
posible constatar que cerca del 80% de la población de 
Támara habita en zonas rurales (Támara, 2000), aunque 
se evidencia un importante proceso de desplazamiento 
de la población en razón del conflicto armado. Las 
principales zonas de destino de estas personas incluyen 
los municipios de Paz de Ariporo, Sácama, Chita, 
Nunchía y Paya, así como los cascos urbanos de Yopal y 
Tame (Támara, 2000). 

En lo que respecta a los sistemas productivos es 
importante destacar la influencia que tiene la utilización 
del suelo para la ganadería en el manejo territorial y la 
organización social. En el caso del Casanare es posible 
constatar que el 97.7% de la superficie agropecuaria del 
departamento se encuentra dedicada a la ganadería, 
ocupando casi 3 millones y medio de hectáreas de las 
casi 4 millones 480 mil que tiene en total (Correa, et al., 
2005). Esto tiene una serie de consecuencias, entre las 
que se incluye la baja densidad poblacional y la 
importancia de las migraciones desde el centro del país 
(Correa et. al. 2005, 36). Asimismo, el sistema de 
tenencia de la tierra (con la división en hatos, fundos y 
haciendas) ha obedecido históricamente y continúa 
siendo influenciado por las necesidades de la ganadería 
extensiva (Andrade et. al. 2009, 49). 

Sin embargo, en la cuenca del Pauto también es posible 
constatar la importancia de cultivos como el arroz, que 
se desarrolla principalmente en el municipio de 
Nunchía. Allí, según el censo nacional arrocero de 2007, 
se sembraron 10 093 hectáreas en el primer semestre de 
2006. Si bien esta cifra representa el nivel más bajo de 
producción en el municipio en comparación con los 
cinco años anteriores, se trata de casi tres veces lo que se 
cultiva en los demás municipios de la cuenca (Fedearroz 
2008, 29). Con todo, las opciones laborales que ofrece el 
cultivo de arroz se restringen principalmente a la mano 
de obra no calificada, como jornaleros, cocineros o 
maquinistas de la explotación. También es importante 
resaltar que en esta zona, y en los Llanos Orientales en 
general, la mayoría de productores son migrantes de 
otras zonas del país (particularmente del Tolima, Huila y 
Cundinamarca) que realizan el cultivo en tierras 
arrendadas (Fedearroz 2011, 128). 

Por otro lado, es posible observar la presencia de 
cultivos de café en Támara, que fue durante mucho 
tiempo el principal centro de fabricación de este 
producto en el departamento. En la actualidad el 
municipio ha sido superado por otras zonas productoras 
del país que cuentan con una mejor infraestructura que 
les permite copar los mercados del Casanare. Con todo, 
los caficultores tamareños cuentan con una cooperativa a 
través de la cual adelantan un proceso de certificación de 
comercio justo, con la que pretenden diferenciar el café 
del municipio en los mercados nacionales e 
internacionales. La cooperativa cuenta con cerca de 600 
asociados y depende  directamente de la Federación 
Nacional de Cafeteros de Colombia. 

También es importante destacar el creciente peso 
económico que tiene la explotación de hidrocarburos en 
el departamento, cuyo comienzo estaría marcado por la 
implantación del proyecto Cusiana-Cupiagua en 1993, 
siendo una de las operaciones petroleras más grandes del 
país hasta ese momento (Dureau y Flórez 2000, 1). A 
este proyecto lo seguiría la construcción de nuevos 
pozos petroleros que alcanzarían progresivamente los 
municipios de Trinidad y Nunchía en la cuenca del 
Pauto. Estos pozos funcionarían como enclaves en el 
territorio de la sabana, operando de manera puntual 
imponiendo relaciones económicas y sociales en las que 
predomina la dinámica de mercado. El uso de la tierra se 
ha visto entonces trastornado por la entrada de grandes 
capitales, impulsando el sector terciario urbano y 
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atrayendo mano de obra no calificada para realizar las 
labores básicas de la explotación. La aparición del 
petróleo también ha afectado el precio de la tierra, 
incentivando a los dueños de fincas a transformar la 
sabana a través del cultivo de arroz y de palma, para los 
que la mecanización y el uso de fungicidas y herbicidas 
son fundamentales. 

Todo esto ocurre en un contexto de tenencia de la tierra 
que se caracteriza por elevados indicadores de 
concentración, destacándose el caso del municipio de 
Trinidad en donde el índice Gini de propietarios es 
superior al 0,8 (PNUD 2011, 199). Esto haciendo la 
salvedad de que para el departamento de Casanare, al 
igual que para la mayor parte de la Orinoquía, el catastro 
rural se encuentra desactualizado (IGAC 2009) y que 
aún existe una importante cantidad de tierras en donde la 
posesión se ejerce de manera informal a través de la 
utilización. Asimismo, se evidencia una menor 
concentración en las zonas de piedemonte 
(Corporinoquia y Corpoboyacá 2004), que estaría 
relacionada con el uso de estas zonas para el cultivo de 
café y arroz, lo que refuerza la distinción entre la cuenca 
media y la cuenca baja en términos de sus dinámicas 
sociales y los bienes y servicios ambientales que 
requieren sus pobladores. 

En la figura 17.3 es posible observar la distribución 
poblacional según el tipo de actividad económica en la 
cuenca baja. Salta a la vista la alta proporción de 
población sin clasificar, quienes muy seguramente están 
involucrados en labores agropecuarias pero que, dado el 
alto grado de informalidad en la contratación de este 
sector y especialmente de la actividad ganadera, no 
aparecen registrados (Corporinoquia y Corpoboyacá 
2004, 55). En lo que respecta a la cuenca media no 
existen cifras equivalentes, pero es posible observar que 
el principal sector de ocupación es el agropecuario, con 
un mayor peso del cultivo de café, arroz, plátano y 
algunas pequeñas extensiones de caña de azúcar 
(Corporinoquia y Corpoboyacá 2004, 116). 

 

Figura 17.3. Distribución de la población ocupada 
según tipo de actividad en la cuenca baja. Fuente: 
Elaboración propia a partir de los datos del POMCA del 
río Pauto 2004. 

CONCLUSIONES 
Con todo esto es posible constatar que en la cuenca 
media y baja del río Pauto nos encontramos frente a una 
población predominantemente rural, con bajos niveles 
de educación formal y cuyas actividades de subsistencia 
se concentran en el sector primario de la economía. Esto 
tiene una serie de consecuencias sobre la salud 
ecosistémica de las sabanas inundables, pues estas 
características de la población están asociadas a una 
serie de prácticas de apropiación del territorio que 
pueden contribuir a la conservación o a la disminución 
de los recursos de las sabanas de la cuenca. Aquí cabe 
resaltar la  importancia de los sistemas de producción 
locales y el rol de cada persona en ellos, pues en general 
las formas de concebir el territorio se encuentran 
determinadas por ellos. Sin embargo, lo anterior no 
significa que en el nivel simbólico la apropiación se 
encuentre igualmente restringida (pues un cultivador de 
café puede tener un sentido de pertenencia hacia las 
sabanas en donde se practica la ganadería), sino que más 
bien los espacios de trabajo y vida privada se traslapan, 
haciendo que la actividad económica tenga un rol muy 
importante en la percepción del territorio de cada 
individuo. 
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CAPÍTULO 18 

HISTORIA Y PROBLEMÁTICA AMBIENTAL DE LAS SABANAS INUNDABLES ASOCIADAS A LA 
CUENCA MEDIA Y BAJA DEL RÍO PAUTO (CASANARE - COLOMBIA) 

Environmental problems history of the flooded savannas associated middle and lower basin Pauto river (Casanare, 
Colombia) 

  Juan Camilo Gonzalez 

 

RESUMEN 

La principal problemática ambiental observable en la cuenca media y baja del río Pauto es la intervención humana 
excesiva en los ecosistemas de las sabanas inundables. Con la introducción de sistemas productivos como el cultivo 
de arroz o la explotación de petróleo se ha generado una demanda de bienes y servicios ambientales que supera la 
capacidad de oferta de las sabanas. Esta situación implica una degradación de los recursos hídricos, de fauna y flora 
de los que dependen las comunidades de la zona para su supervivencia. Todo esto, a su vez, se encuentra 
estrechamente relacionado con la historia de la colonización de los Llanos Orientales Colombianos, que se han 
caracterizado por mantener dinámicas de una zona de frontera. 

Palabras Clave: río Pauto, Casanare, Historia Ambiental, Colonización, Ganadería Extensiva, Transferencia de 
fertilidad 

ABSTRACT 

The main environmental issue that can be observed in the middle and lower Pauto basin is the excessive human 
intervention in the flooded savanna ecosystems. With the introduction of productive systems such as rice farming 
and oil drilling there has been a demand for environmental goods and services that exceeds the supply capacity of the 
savannas. This situation implies a degradation of sources of water, fauna and flora from which depends the survival 
of the communities that inhabit the area. All of this is closely related to the history of the colonization of the 
Colombian Llanos Orientales, which has been defined by the dynamics of a frontier zone. 

Key words: Pauto river, Casanare, Environmental history, Colonization, Cattle ranching, Fertility transfer 
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INTRODUCCIÓN 
La problemática ambiental observable en la actualidad 
en las sabanas inundables de la cuenca del río Pauto se 
encuentra estrechamente relacionada con las 
transformaciones históricas que iniciaron con la invasión 
europea y la introducción de ganado bovino en el 
continente americano. Esta primera gran transformación 
de las sabanas se consolidó durante varios siglos a partir 
de la acción de las misiones jesuitas, quienes 
establecieron el sistema de haciendas que definiría la 
estructura básica del sistema de tenencia de la tierra que 
existe hoy en día. Esta forma de apropiación del 
territorio quedaría inscrita en el modelo de ordenamiento 
espacial desarrollado por las comunidades de colonos y 
mestizos ganaderos que se convirtieron en los 
principales ocupantes de la zona. 

Para la segunda mitad del siglo XX sería posible 
comenzar a observar algunas transformaciones de este 
modelo, caracterizadas por la entrada de las 
explotaciones arroceras y la implantación de pozos 
petroleros en varios municipios de la cuenca. Estos 
sistemas productivos tendrían su propia forma de 
organizar el espacio, que competiría con el sistema 
desarrollado por las comunidades de ganaderos y 
vegueros. De esta competencia emerge la actual 
problemática ambiental, caracterizada por todo un 
espectro de consecuencias negativas de la intervención 
humana excesiva en el paisaje de sabana inundable. 

HISTORIA AMBIENTAL DE LAS SABANAS 
INUNDABLES 
El factor determinante de la historia ambiental de la 
cuenca del río Pauto ha sido un proceso de ocupación 
humana que corresponde de manera general al tipo de 
colonización observable en los llanos orientales de 
Colombia. Al tratarse de una región tradicionalmente 
considerada “de frontera” y ser difícilmente controlada 
por las autoridades coloniales y las republicanas que las 
sucedieron, la Orinoquia fue un espacio en el que 
pudieron asentarse con relativa independencia 
colonizadores de las potencias europeas no ibéricas 
(Lézy 2000, 169). Así, después de los primeros 
españoles que entraron desde los Andes en el siglo XVI, 
fueron llegando entre el siglo XVII y XIX una serie de 
alemanes, italianos, franceses y sirio-libaneses, que se 
establecieron para comerciar en diversos puntos del río 

Meta (Romero Moreno 2000). Entrando por Venezuela, 
Santander o Boyacá, todos ellos siguieron los caminos 
de las misiones jesuitas y los frentes de colonización, 
que funcionaban como una punta de lanza que invadía 
los territorios de poblaciones Cuiba, Sikuani, Achagua, 
Amorúa, Sáliva, Chiricoa y Cunimia. 

Estas poblaciones indígenas se habían adaptado al 
ecosistema a través de la práctica de la pesca y la cacería 
en ríos y bosques y el cultivo de maíz, yuca y plátano en 
zonas específicas de las sabanas. Algunos grupos como 
los Sikuani tenían un sistema de manejo semi-nómada 
del ecosistema, desplazándose a través de las sabanas en 
época de sequía para recolectar alimentos y ubicándose 
de forma más sedentaria en los bosques durante la época 
húmeda. Este tipo de manejo permitió que las sabanas se 
desarrollaran con muy poca intervención, dando lugar a 
un paisaje en donde habría una mayor predominancia de 
bosques que en la actualidad y pastizales mucho más 
altos con plantas leñosas (Arias 2004, 19 - 20). En este 
contexto, la introducción del ganado por parte de los 
colonizadores se constituyó como una estrategia de 
transformación ecológica, que alteró las relaciones de 
los humanos con el medio ambiente. Aquí fue 
determinante la liberación de reses en la sabana, pues 
estas funcionaban como vectores de parásitos y 
enfermedades que diezmaron la población indígena 
(Arias 2004, 22). Este cimarronaje intencional del 
ganado implicó una transformación a gran escala de los 
ecosistemas de sabana, disminuyendo la cantidad de 
biomasa disponible en ellas. Esto, sumado al 
establecimiento de vías de acceso y de comercio en la 
región, haría que las sabanas fueran cada vez más 
intervenidas, dándoles progresivamente el aspecto que 
tienen en la actualidad. 

En este proceso las misiones jesuitas fueron de 
importancia fundamental, pues estas comunidades 
establecieron el sistema de haciendas que ha 
determinado el modelo de manejo del territorio en la 
región desde su llegada hasta la actualidad. Este sistema 
se basaba en la vinculación de indígenas y mestizos a 
labores agrícolas y ganaderas a través del concierto, una 
forma de endeudamiento con la que se obligaba a los 
trabajadores a prestar su mano de obra a la hacienda por 
períodos desde seis meses hasta un año (Pérez Angel 
2007, 11 - 12). Esta forma de vinculación le permitió 
superar las restricciones que impedían otorgar 
encomiendas y repartimientos a las órdenes religiosas 
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(Samudio 2002, 7), de forma que el concierto acompañó 
a la explotación de mano de obra esclava hasta 
eventualmente llegar a reemplazarla (Mora Fernández 
et. al. 2011, 29). 

Así, para 1650 varios grupos de misioneros habían 
penetrado el Casanare siguiendo las márgenes del río 
Meta, fundando las parroquias de Guanapalo, Casimena, 
Surimena y San Miguel de Macuco (Lamus Gélves 
2003, 33). El éxito económico de estas primeras 
parroquias les permitiría avanzar hacia el norte para 
fundar once años más tarde la Hacienda Caribabare, una 
de las más grandes del continente y en donde 
eventualmente se concentró el sistema administrativo de 
los Llanos Orientales colombianos. Ubicada entre el río 
Pauto y el Casanare, se calcula que esta hacienda habría 
alcanzado una extensión de cerca de 450 000 Ha en las 
que posiblemente se mantenían un poco más de 10 000 
cabezas de ganado (Gómez 1991, 41). El 
funcionamiento de esta hacienda fue entonces central en 
el proceso de colonización ecológica realizado a través 
de la introducción de la ganadería y en las actividades 
misioneras de los jesuitas, a las que algunos grupos 
indígenas se sometieron voluntariamente, mientras que 
otros se integraron con ellas a través del comercio y 
otros resistieron violentamente (Rausch 1984). 

Estas transformaciones se desarrollaron durante varios 
siglos y para comienzos del siglo XX los conflictos 
violentos entre los colonizadores y las poblaciones 
indígenas seguían siendo comunes (Gómez 1998). Así, 
estas poblaciones se vieron desplazadas progresivamente 
hacia el actual departamento del Vichada, pero no sin 
que buena parte de ellos se involucrara en un proceso de 
mestizaje con los colonizadores que usurparon sus 
territorios. En este contexto, para el siglo XX en 
particular, sería posible identificar una serie de etapas 
por las que habría pasado el modelo de ocupación de la 
cuenca del río Pauto, dando lugar al ordenamiento 
espacial y a las condiciones sociales y ambientales que 
podemos observar en la actualidad. 

La primera de estas etapas puede caracterizarse como la 
consolidación de la colonización y se habría 
desarrollado durante la primera mitad del siglo XX. 
Como ya se mencionó, el Casanare y la región de la 
Orinoquía en general habrían sido durante varios siglos 
el punto de llegada de una serie de migraciones 
provenientes de la cordillera oriental y de Venezuela, 
concentrándose en el piedemonte y a las orillas del río 

Meta (Romero Moreno 2000). Estos colonos habrían 
llegado atraídos por la posibilidad de ocupar las tierras 
del departamento para dedicarse a la ganadería y al 
comercio fluvial. La ocupación fue un proceso 
caracterizado por incursiones armadas en contra de las 
poblaciones indígenas, a quienes se les daba el nombre 
genérico de Guahibos. Algunos habitantes actuales de la 
zona recuerdan que estas incursiones eran llamadas 
“guahibadas” y en ellas participaban grupos de hasta 
treinta hombres que penetraban los bosques con armas 
de fuego con el objetivo de encontrar los asentamientos 
indígenas y asesinar a tantos como fuera posible. En 
ocasiones los indígenas huían dejando atrás sólo a las 
mujeres con niños recién nacidos, quienes eran 
asesinadas o tomadas como esclavas sexuales. Estas 
prácticas genocidas continuaron durante buena parte del 
siglo XX, con episodios sobresalientes como la Masacre 
de la Rubiera en 19671. 

A partir de la masacre y el desplazamiento forzado de 
los indígenas se fundaron muchos hatos ganaderos sobre 
sus antiguos territorios. Estos hatos ocupaban grandes 
extensiones de tierra en las que explotaban 
principalmente razas de bovinos conocidas de manera 
general como “ganado criollo”. Este ganado era 
inicialmente utilizado por los colonos como si fuera 
salvaje y se usaba la palabra “cachilapear” para referirse 
a su captura y consumo. Así, muchos de los habitantes 
de la cuenca del Pauto recuerdan que en esta época las 
puntas de ganado circulaban libremente por la sabana y 
que las reses se mantenían sin necesidad de gran 
intervención. Durante este período, diversos grupos de 
empresarios del centro del país comenzaron a apropiarse 
de forma monopolística de los terrenos ubicados entre el 
río Pauto y el río Casanare, apropiándose del ganado 
cimarrón y desarrollando un sistema latifundista que fue 
desplazando a los primeros colonos hacia el oriente 
(Arias 2004, 69). 

En este proceso fue muy importante el rol del Estado 
Nacional, pues la casi totalidad del Casanare se designó 
como zonas de baldíos dentro del marco de la reforma 
agraria. Como la legalización de estos predios resultaba 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  La	  masacre	  de	  la	  Rubiera	  hace	  referencia	  al	  asesinato	  
de	   dieciséis	   indígenas	   Cuibas	   por	   parte	   de	   colonos	   en	  
Arauca.	  Se	  hizo	  célebre	  porque	  en	  la	  audiencia	  inicial	  de	  
la	   investigación	   los	   responsables	   confesaron	   su	  
participación	  de	  forma	  espontánea,	  afirmando	  que	  “no	  
sabían	  que	  matar	  indios	  era	  malo”	  (Gómez	  1998,	  24).	  
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muy costosa para los colonos, la estructura de la 
propiedad de la tierra viró hacia el latifundismo. Esto 
implicó la progresiva deforestación de los bosques de 
vega del río Meta, pues los colonos fueron ampliando 
las zonas de sabana en su desplazamiento. Asimismo, en 
el marco de esta concentración de tierras se observaría 
un aumento de la población bovina nacional2, que se 
desarrollaría con el objetivo de afianzar la propiedad 
sobre la tierra de los latifundistas. De forma que se 
podría suponer que el aumento de la ganadería extensiva 
estaría relacionado más con una “estrategia de ascenso 
social y de consolidación del poder económico y 
político” (Arias 2004, 74) que con cambios en la 
demanda en el mercado de la carne. 

Ya para la segunda mitad del siglo XX comenzaría a 
desarrollarse una segunda etapa que podríamos llamar 
de re-territorialización, caracterizada por la 
densificación de la ocupación humana en la sabana y la 
transformación de esta en un espacio de vida por parte 
de los colonos. Este sería el momento en que los hatos 
comenzaron a fragmentarse a través de la instalación de 
fundos que poco a poco fueron copando el territorio y se 
daría inicio a un crecimiento demográfico interno mucho 
más rápido. Aquí, la introducción de cercas sería 
determinante, pues acabaría definitivamente con la libre 
circulación del ganado por la sabana y obligaría a los 
habitantes de las fundaciones a recurrir al uso de abonos 
orgánicos para garantizar la producción de los elementos 
básicos de su dieta. La transformación de las sabanas 
también se haría más intensa a través de la 
implementación de las quemas anuales o semestrales, 
llevadas a cabo siempre al comienzo de la temporada de 
lluvias.  

Finalmente, a partir de la década de los 90 del siglo 
pasado comenzaron a desarrollarse transformaciones que 
nos hacen suponer que la zona se encuentra a las puertas 
de un nuevo proceso de cambio, liderado principalmente 
por la explotación petrolera en varias zonas del 
departamento. Se trata de una etapa de transformación 
que podríamos llamar de incorporación a la economía 
global, cuyo comienzo estaría marcado por la 
implantación pozos que alcanzarían progresivamente los 
municipios de Nunchía y Trinidad en la cuenca del 
Pauto. Esto, unido a la progresiva ampliación de los 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Esta	  pasaría	  de	  2	  960	  000	  cabezas	  de	  ganado	  en	  1881	  
a	  4	  822	  000	  en	  1916	  (Yepes	  2001,	  147).	  

cultivos de arroz en el departamento y la implantación 
de nuevas políticas agroindustriales promoviendo la 
producción de palma y caña de azúcar, implicaría una 
transformación hacia una dinámica económica mucho 
más monetizada. Esta situación ha dado lugar a nuevos 
procesos migratorios y a nuevos conflictos por el 
territorio, marcados por la violencia de grupos estatales 
y para-estatales así como por importantes 
transformaciones en la organización social y el 
ordenamiento espacial. 

 PROBLEMÁTICA AMBIENTAL DE LAS 
SABANAS INUNDABLES 
	  

La problemática ambiental existente en la actualidad en 
las sabanas del río Pauto se encuentra relacionada 
estrechamente con la existencia de diversos modelos de 
ordenamiento espacial que compiten entre sí y definen la 
forma en que los actores sociales presentes en la zona se 
apropian del territorio. Entendemos ordenamiento 
espacial como un “modelo culturalmente producido 
sobre cómo debe estar organizado el entorno” (Duncan 
1989, 186), que influencia el manejo que las personas 
hacen de su territorio y que incluye no sólo la forma en 
que se apropian de este sino también la posición que 
ocupan los elementos físicos del paisaje (como los ríos, 
las sabanas o los bosques) en la interpretación hecha por 
cada grupo social (Herrera Ángel 2007, 26). El 
ordenamiento espacial engloba entonces los conflictos 
existentes entre los diversos grupos que se apropian del 
territorio y explica la forma en que estos se manifiestan 
en el espacio geográfico. 

Para el caso de la cuenca baja y media del río Pauto es 
posible constatar la importancia de los distintos sistemas 
productivos en el proceso de apropiación del territorio y 
construcción de la identidad. En razón de las 
condiciones socio-económicas de la mayoría de la 
población (caracterizada por ser predominantemente 
rural, con bajos niveles de educación formal y con 
actividades de subsistencia que se concentran en el 
sector primario de la economía) las prácticas de 
apropiación del territorio se encuentran en una relación 
de dependencia con los sistemas de producción locales y 
el rol de cada persona en ellos. Esto, sin embargo, no 
significa que en el nivel simbólico la apropiación se 
encuentre igualmente restringida (pues un cultivador de 
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café puede tener un sentido de pertenencia hacia las 
sabanas en donde se practica la ganadería), sino que más 
bien los espacios de trabajo y vida privada se traslapan, 
haciendo que la actividad económica tenga un rol muy 
importante en la percepción del territorio de cada 
individuo. 

Así, es posible identificar un modelo de ordenamiento 
espacial diferente asociado a cada uno de los principales 
sistemas productivos presentes en la cuenca, a saber, el 
cultivo de arroz, la ganadería extensiva, la pesca 
artesanal y la explotación de hidrocarburos. Cada uno de 
estos implica una relación particular con el ecosistema y 
una serie de conflictos entre los grupos sociales que los 
practican. En particular, la gran mayoría de los 
habitantes de la zona expresan una profunda 
preocupación por los efectos que el cultivo de arroz y la 
explotación del petróleo tienen en los ecosistemas de los 
que dependen y en sus relaciones sociales. Cómo se verá 
a continuación, estos conflictos son intrínsecos al 
funcionamiento de estos modelos de ordenamiento 
espacial y su resolución implica tener en cuenta las 
necesidades de todos los participantes. 

Ordenamiento espacial y problemática ambiental 

Llaneros y vegueros 
Para el caso del río Pauto es importante comenzar 
reconociendo que no existe una correspondencia entre 
los límites de la cuenca y el espacio considerado como 
territorio propio por parte de sus habitantes. Si bien la 
delimitación de la cuenca implica una unidad 
relativamente homogénea en términos de las 
condiciones geográficas del paisaje, para sus habitantes 
esta unidad presenta poco interés, pues a menudo las 
personas se sienten más identificadas con su vereda o 
con el municipio en el que viven. Esto ocurre porque el 
río simplemente no es el principal referente socio-
económico de las poblaciones de la cuenca, ya que este 
rol pertenece más bien a los ecosistemas que integran el 
paisaje de sabana. Así, el río Pauto, y los grandes ríos 
que atraviesan el Casanare en general, son percibidos 
por la población como quiebres en el espacio de la 
sabana, que han funcionado y funcionan hoy en día 
como obstáculos para la circulación de personas, ganado 
y todo tipo de bienes. 

Por el contrario, los caños que desembocan en el río sí 
son considerados espacios de vida, susceptibles de ser 
manejados, conocidos y explotados a través de diversas 

actividades económicas. Así, por ejemplo, cuando las 
personas hablan de la pesca de especies como el curito o 
la cachama, casi siempre conocen los lugares de los 
caños en donde se pueden encontrar. De la misma 
forma, los bosques que crecen junto a los caños son 
espacios ideales para la caza de chigüiros y babillas, así 
como para la recolección de morrocoyos, apreciados por 
su carne y sus huevos. Por otro lado, a través de la 
construcción de tapas o la siembra de morichales, los 
caños son transformados para que tengan agua 
disponible durante la temporada de sequía, permitiendo 
que el ganado pueda abastecerse del recurso durante 
todo el año. 

Con todo, la excepción a este modelo de uso de los 
recursos hídricos serían los grupos de vegueros que 
habitan en las riberas de la cuenca baja del Pauto, 
quienes practican la pesca de una gran variedad de 
especies en el río y sí lo consideran como un espacio de 
vida. La mayor parte de estas personas tiene fincas muy 
pequeñas en comparación con las demás fincas de la 
región, pues a menudo no superan las 5 hectáreas. 
Asimismo, por ocupar un ecosistema de bosque de 
galería, tienen acceso a suelos más fértiles que los de la 
sabana, por lo que pueden abstenerse de mantener 
ganado y dedicarse exclusivamente a la agricultura 
utilizando métodos como la roza y quema. En general, 
se puede constatar la existencia de una formación social 
particular, pues los vegueros se consideran a sí mismos 
distintos a los habitantes de la sabana, presentando una 
visión propia del territorio basada en el ritmo de las 
crecientes del río y el movimiento en curiaras fabricadas 
por ellos mismos con madera de cedro. 

Ahora, en lo que respecta a las zonas de sabana como 
tal, las comunidades de ganaderos que habitan en ellas 
han desarrollado un modelo de uso que permite explotar 
todos los ecosistemas que las conforman de manera 
similar. Este uso se basa en la práctica de la ganadería 
extensiva y en las transferencias de fertilidad que esta 
permite llevar a cabo entre las sabanas y los espacios 
cultivados y de habitación. En efecto, para cultivar las 
distintas especies de yuca y plátano que forman la base 
de la alimentación es necesario acumular los 
excrementos del ganado en corrales para luego sembrar 
en ellos. La gente de la región utiliza el término majadas 
para referirse a los corrales en general y conucos para 
hablar de estos cuando están siendo cultivados. Cuando 



Historia y problemática ambiental de las sabanas inundables asociadas a la cuenca media y baja del río pauto (Casanare - Colombia)	  

487	  
Documento Técnico, diagnóstico, caracterización y evaluación de la salud ecosistémica de las sabanas inundables asociadas al río Pauto, Casanare 

	  

se usan exclusivamente para cultivar distintas especies 
de plátano se habla de topocheras. 

Así, la técnica de acumular los excrementos del ganado 
en los corrales con el propósito de cultivar se conoce 
como majadeo. Esta se basa en el hecho de que en el 
proceso de digestión de los bovinos las bacterias que 
están presentes en el rumen descomponen el pasto 
consumido por estos de manera muy rápida. De esta 
forma, cuando esta biomasa es procesada y excretada 
por el animal, sus componentes químicos han sido 
desagregados y pueden ser absorbidos por las plantas 
con mayor facilidad. Esto garantiza su crecimiento en 
suelos pobres como los existentes en la cuenca del 
Pauto, de forma que es posible mantener cultivos en 
ellos durante la mayor parte del año. Se trata entonces de 
un proceso de transferencia de fertilidad en el que ocurre 
un desplazamiento de los elementos necesarios para el 
crecimiento de las plantas desde las sabanas hacia las 
majadas, en donde la degradación que ocurre en el 
rumen juega un papel fundamental. 

La práctica de la ganadería extensiva conforma entonces 
la base del modelo de uso de las sabanas. Esto, no sólo 
porque la comercialización del ganado representa una 
entrada de dinero en efectivo para quienes la llevan a 
cabo, sino porque es el factor determinante para la 
producción de los alimentos que forman la base de la 
dieta de cada unidad familiar. Asimismo, es importante 
resaltar que la transferencia de fertilidad no se da 
exclusivamente desde las sabanas hacia los conucos, 
pues los excrementos del ganado también tienen un rol 
muy importante a la hora de fertilizar los jardines 
cultivados alrededor del hogar. Estos jardines proveen a 
los habitantes de la sabana con una gran variedad de 
frutas y plantas medicinales necesarias para la vida 
cotidiana. Además de esto, también funcionan como 
espacios de experimentación, en donde se cultivan 
plantas traídas de otras regiones o regaladas por 
familiares y conocidos a fin de evaluar sus usos posibles 
como alimento, medicina, para comercialización o 
prácticas mágico-religiosas. 

Los jardines funcionan entonces como nodos de una red 
de intercambios biológicos, pues las mujeres que los 
cultivan garantizan el movimiento constante de especies 
de un jardín al otro, creando conexiones a nivel local y 
regional. En este sentido, pueden entenderse como focos 
de biodiversidad, que mantienen la circulación de cerca 
de 217 especies distintas de plantas. Por otro lado, los 

intercambios que se dan en los jardines también tienen 
un componente social muy importante, ya que dependen 
de las relaciones de parentesco y de amistad que 
mantienen los habitantes de la zona. A través de estas 
relaciones se transmite una gran variedad de 
conocimientos referentes al manejo de los recursos 
ambientales y a las situaciones económicas y sociales de 
la región. Los jardines son entones un espacio central 
para la vida social de los habitantes de la sabana, cuya 
estructura básica también depende de la explotación del 
ganado. 

Por otro lado, es importante resaltar que la existencia de 
estos espacios es la consecuencia de un proceso de 
transformación de la sabana que los habitantes de la 
cuenca del Pauto realizan constantemente y que obedece 
principalmente a las necesidades de la ganadería. En 
efecto, la introducción del ganado implica de por sí una 
transformación mecánica de los ecosistemas de la zona, 
pues el consumo de los pastos y el pisoteo del suelo 
regulan la cantidad de biomasa presente en un momento 
dado. Adicionalmente, la práctica de la ganadería, como 
existe en la actualidad, implica la realización de quemas 
periódicas que destruyen los pastos secos y facilitan la 
aparición de retoños que las reses consumen con avidez. 
A partir de la observación del paisaje es posible 
constatar que la gran mayoría de habitantes de la cuenca 
del Pauto realizan quemas controladas,  a pesar de que 
no pueden admitirlo abiertamente en razón de la presión 
de las autoridades ambientales regionales. 

También es posible observar la presencia de otras 
transformaciones del paisaje que ocurren a menor 
escala. Entre estas se destaca el mantenimiento de 
conucos en la sabana, que presenta un ciclo productivo 
general que se inicia con la siembra de cultivos para el 
consumo inmediato, como el maíz, la yuca y el plátano, 
y se estabiliza progresivamente con la siembra de 
árboles frutales, maderables, de sombrío y de forraje que 
terminan por ocupar todo el espacio de la majada. El 
resultado es entonces un bosque cultivado que, una vez 
está lo suficientemente desarrollado, se deja abierto para 
que continúe recibiendo los aportes de fertilidad de los 
animales que vienen a alimentarse del forraje y se 
explota para extraer madera y frutas para el consumo 
humano. Asimismo, varios de los habitantes de la 
cuenca siembran pastos que mantienen a través de la 
mecanización, usando tractores para arar el suelo. En 
general, se trata de áreas muy pequeñas, pues rara vez 
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superan las cinco hectáreas, a pesar de que algunos 
habitantes reportan haber sembrado más de cuarenta. 

Por otra parte, es posible constatar que todos estos 
procesos se enmarcan dentro de una división sexual del 
trabajo que presenta una correspondencia territorial. Así, 
se observa que por lo general son los hombres quienes 
se encargan de todas las labores relacionadas con las 
sabanas, como la ganadería y la siembra de bosques y de 
pastos. La sabana es entonces un espacio masculino, que 
se percibe por el hombre como isotrópico, es decir, 
equivalente en cualquier dirección. El movimiento del 
hombre en la sabana se ajusta a esta percepción, pues se 
caracteriza por largos desplazamientos que atraviesan la 
sabana en todas direcciones siguiendo distintos puntos 
de atracción (como pueden ser los hatos, los centros 
urbanos o los enclaves petroleros). Por su parte, el 
espacio doméstico y del jardín es esencialmente 
femenino y se caracteriza por ser puntual, funcionando 
como un nodo de la red de intercambios sociales y 
biológicos de cada región. El movimiento de la mujer 
también es puntual, pues se encuentra restringido al 
espacio de la propia casa o la de las otras integrantes de 
su red de intercambio. Por último, el conuco es un 
espacio ambiguo, susceptible de ser apropiado tanto por 
hombres como por mujeres, siendo cultivado por unos u 
otros sin mayor distinción. 

Finalmente, se puede observar que de manera general 
estos roles de género funcionan de forma 
complementaria, pero corresponden a estrategias 
económicas y objetivos de vida distintos. Así, el 
objetivo a largo plazo de los hombres parecería ser 
reducir lo más posible la inversión de trabajo realizada 
para obtener los mismos resultados. Por esta razón, el 
hombre busca conservar las sabanas limpias (a través de 
la quema) y busca plantar árboles que contribuyan al 
bienestar del ganado sin necesidad de una intervención 
humana excesiva. La figura de un hombre llanero que ha 
llevado una vida exitosa sería entonces la de un patriarca 
que se sienta a contemplar la sabana desde el frente de 
su casa mientras que su ganadería se cuida 
prácticamente sola. Por su parte, el objetivo a largo 
plazo de las mujeres sería diversificar al máximo las 
actividades económicas que se realizan en el hogar, 
teniendo como centro el espacio del jardín. La mujer 
busca aumentar la inversión en trabajo para aumentar 
proporcionalmente sus beneficios. La figura de una 
mujer llanera que ha llevado una vida exitosa sería 

entonces la de una anciana en medio de un enorme y 
denso jardín, del que obtiene alimentos y plantas 
medicinales para ella y su familia y que además le 
proporciona dinero en efectivo para ser lo más 
independiente posible. 

 

Figura 18.1. Esquema del Ordenamiento Espacial 
puesto en práctica por los grupos de llaneros y vegueros. 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información 
recogida en campo durante el mes de marzo de 2012. 

 Arroceros y empresas petroleras 
El mecanismo de ocupación del territorio desarrollado 
por los ganaderos y los vegueros contrasta con la que 
puede observarse por parte de los productores de arroz y 
quienes realizan la explotación de hidrocarburos. A 
pesar de que estas actividades llevan un poco más de dos 
décadas en la zona, son percibidas como ajenas al 
ecosistema por sus habitantes en razón de los efectos 
negativos que tienen sobre los recursos hídricos y los 
suelos de sabana. En el caso del arroz es posible 
constatar que, al igual que en toda la región de los 
Llanos Orientales, este se ha ido expandiendo desde el 
piedemonte siguiendo el desarrollo de la infraestructura 
vial (Fedearroz 2011, 6), colonizando los espacios 
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aledaños a las vías que conectan a la región con el centro 
del país. De manera general, las tierras en donde se 
realiza su cultivo son arrendadas a productores que 
migran desde otras zonas del país y que contratan a los 
pobladores locales como mano de obra no calificada. 

En razón de las condiciones de los suelos de la zona la 
producción de arroz requiere el uso de fertilizantes, 
agroquímicos y mecanización (Fedearroz 2011, 54). 
Asimismo, en la cuenca del río Pauto es común que la 
aspersión de herbicidas y fungicidas se haga por vía 
aérea, por lo que las zonas aledañas a las explotaciones 
se ven afectadas. Así, muchos habitantes reportan una 
disminución en la pesca de los caños cercanos a los 
cultivos de arroz, un aumento de enfermedades cutáneas 
y una disminución en el número de aves migratorias que 
podían observar. A esto debe sumársele la presencia de 
distritos de riego (en Nunchía y Támara en particular) 
que al desviar el agua del Pauto en épocas de sequía 
pueden afectar a algunos grupos de vegueros. 

Por otro lado, la producción de arroz en la zona suele 
darse de manera estacional, con importantes 
fluctuaciones en el número de productores y en las áreas 
cultivadas de un semestre al otro en el año (Fedearroz 
2011, 71 – 72). Esto implica que muchas veces los 
arrendatarios pierden su inversión en el cultivo, dejando 
sin trabajo a los jornaleros locales y afectando las 
tierras, que duran más de lo habitual en recuperarse en 
razón de los entrantes utilizados. De esta forma, es 
posible observar que el cultivo de arroz corresponde a 
un ordenamiento espacial predominantemente lineal, 
que sigue a la construcción de carreteras, y que tiene una 
gran variabilidad temporal, generando costos externos 
que afectan a los miembros de grupos vegueros y 
ganaderos que ocupan el territorio de forma más 
permanente. 

Por su parte, la explotación de petróleo en la cuenca es 
una actividad mucho más reciente, que aún está por 
consolidarse en términos de sus efectos sobre el paisaje 
de sabana. Es posible observar como en el Casanare la 
actividad petrolera se ha concentrado principalmente en 
el piedemonte, generando importantes migraciones hacia 
centros urbanos como Yopal, Tauramena o Aguazul. 
Estas migraciones son comunes en el ciclo productivo 
del petróleo, especialmente durante la etapa de 
explotación y producción, en donde se requiere la 
construcción de infraestructura de transporte y 
recolección (Dureau y Flórez 2000, 9). En el caso de la 

cuenca del Pauto, la actividad petrolera se ha 
desarrollado con mayor intensidad en el municipio de 
Trinidad que, cómo se vio anteriormente, registra una de 
las tasas de crecimiento poblacional más elevadas de la 
cuenca. 

Ahora, en esta zona los pozos petroleros funcionan 
esencialmente como enclaves puntuales en el espacio de 
las sabanas, generando un efecto de área sobre las 
condiciones ecológicas y sociales de los territorios en 
donde se implantan. Así, numerosos habitantes de la 
cuenca constatan la afectación de los recursos hídricos 
durante las fases de exploración y explotación pues, en 
la primera, la utilización de explosivos para realizar la 
prospección sísmica trastorna los niveles de las capas 
freáticas de donde la mayoría de personas obtiene el 
agua para el consumo doméstico. De la misma forma, 
las aguas superficiales se ven afectadas durante la fase 
de explotación, pues los habitantes reportan que muchas 
veces se realizan vertimientos de aguas usadas sobre 
caños o directamente sobre el Pauto (afectando los 
recursos pesqueros) sin que ocurra una mayor 
intervención por parte de las autoridades ambientales. 

En lo que respecta a las relaciones sociales la influencia 
de la explotación de petróleo se manifiesta en una mayor 
inestabilidad económica, pues el modelo de contratación 
promueve una alta flexibilidad laboral de los 
trabajadores locales. Esta se manifiesta en contratos que 
por lo general no superan más de dos meses y muchas 
veces están seguidos de largos períodos de inactividad. 
Como muchos de los trabajadores migran desde veredas 
y municipios relativamente alejados de los pozos 
pierden sus redes sociales y deben reemplazar las 
relaciones de intercambio y solidaridad por otras en 
donde predomina la lógica de mercado. Esto, unido a 
una dificultad histórica de las entidades territoriales para 
administrar los ingresos de las regalías del petróleo 
(Dureau y Flórez 2000, 38), ha hecho de la extracción 
petrolera una actividad que se percibe como 
profundamente disruptiva, por lo que las comunidades 
de la cuenca se oponen a ella de manera casi 
generalizada. 
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CONCLUSIONES 

El ordenamiento espacial observable en la cuenca del río 
Pauto en la actualidad es el resultado de una serie de 
transformaciones sociales en las que la violencia 
colonizadora y la práctica de la ganadería extensiva han 
jugado un papel determinante. La ganadería, en 
particular, es una actividad que atraviesa todos los 
ámbitos de la vida de los habitantes de la cuenca. Su 
práctica define la manera en que los individuos perciben 
y se mueven por el territorio así como también garantiza 
una cierta estabilidad de las sabanas en razón de la poca 
intervención que requiere para mantenerse. La ganadería 
también ha sido históricamente una práctica de 
colonización ecológica y transformación social, utilizada 
tanto por los jesuitas como los colonos que los 
sucedieron como una herramienta para garantizar el 
derecho de propiedad sobre el territorio. Esto, asociado a 
la importancia de la transferencia de fertilidad entre las 
zonas de sabana y los espacios cultivados, hace de ella el 
principal factor estructurante dentro del ordenamiento de 
la cuenca. 

Ahora, la existencia de otros sistemas productivos como 
los monocultivos de arroz o la explotación de 
hidrocarburos refleja la penetración de los modelos 
económicos nacionales en la zona y el desarrollo de 
nuevas formas de apropiación del territorio. La 
implantación de estos sistemas productivos implica una 
transformación mucho más intensa de las sabanas, que 
afecta directamente a los ganaderos y pequeños 
agricultores. Así, el uso de los recursos y la discusión en 
torno al rol que debe jugar la zona dentro de la economía 
nacional ha generado nuevos conflictos y nuevas 
violencias que se manifiestan progresivamente en la 
cuenca. Conjugar estas formas de aprovechamiento y 
manejo del territorio resulta difícil y buena parte de los 
habitantes de la zona perciben a las empresas petroleras 
y autoridades ambientales como deshonestas. Esto los ha 
motivado a organizarse a través de las Juntas de Acción 
Comunal y a tomar vías de hecho para exigir 
compensaciones más justas por los daños ambientales 
que efectivamente han causado estas empresas. El 
resultado de estas pugnas aún es incierto, sobretodo en 
un contexto en el que el gobierno nacional, según el 
DNP (2011), se está enfocando en la explotación minera 
y de hidrocarburos como motor de la economía nacional. 

Todo esto sugiere que la problemática ambiental 
existente en la cuenca del río Pauto está relacionada 

principalmente con las consecuencias negativas de la 
intervención excesiva de las sabanas inundables. La 
sucesión natural del paisaje de sabana se encuentra 
interrumpida por las actividades humanas que implican 
una mayor demanda de bienes y servicios ambientales 
que a largo plazo las sabanas no pueden proveer. Esta 
transformación de las sabanas afecta los recursos 
hídricos, de fauna y de flora de los que dependen las 
poblaciones humanas y ponen en riesgo la reproducción 
social de estas comunidades. De esta manera, la 
contaminación de los caños, la perturbación de las capas 
freáticas, la disminución de animales de cacería, la 
disminución de la pesca o la disminución de los recursos 
madereros, se pueden entender como síntomas de la 
problemática mayor. 

En este contexto, las formas de ocupación del territorio 
asociadas a la agroindustria y a la explotación de 
hidrocarburos se deben entender como las principales 
causas de la problemática ambiental observable en la 
actualidad. Si bien resulta muy difícil evitar su 
implantación, resulta evidente que es necesario que se 
apliquen de manera correcta los mecanismos de control 
y manejo ambiental para minimizar la intervención de 
las sabanas. En este proceso es necesario que se incluya 
a las comunidades locales de forma trasparente, no sólo 
para ofrecer compensaciones, sino más bien buscando 
abrir un debate sobre la forma en que el paisaje de 
sabana puede ser aprovechado para beneficio de todos. 
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CAPÍTULO 19 

IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES DE LAS SABANAS INUNDABLES 
ASOCIADAS A LA CUENCA MEDIA Y BAJA DEL RÍO PAUTO (CASANARE-COLOMBIA) 

Environmental goods and services identification of the flooded savannas associated middle and lower basin 
Pauto river (Casanare, Colombia) 

Virginia Salazar, Juan Camilo González & Carolina Mora-Fernández 

RESUMEN 

Se presenta un ejercicio de identificación de los bienes y servicios ambientales que proporcionan las sabanas 
inundables asociadas a la cuenca del río Pauto. Los bienes y servicios ecosistémicos mencionados en este 
capítulo están clasificados según las categorías propuestas dentro de la evaluación de los ecosistemas del 
milenio (2005). Su identificación corresponde al análisis del contexto socio-económico y del ordenamiento 
espacial reconocido a partir la revisión de fuentes secundarias y del trabajo de campo llevado a cabo en la 
cuenca media y baja del río Pauto. Igualmente se identifican los usos del suelo y las presiones sociales y 
productivas que vienen afectando el territorio, así como la búsqueda de respuestas institucionales 
encaminadas a la conservación. Se encontró que el 100% de los pobladores entrevistados reconoces a las 
sabanas inundables y utilizan varios recursos asociados a estas siendo los usos de provisión los mas 
reportados seguido de los culturales, de regulación y de soporte. La percepción de las comunidades que 
habitan las sabanas inundables es que es un sitio que genera benficios ambientales que se deben conservar y 
proteger, ya que fenran un beneficio social, sin embargo se han venido deteriorando por la mala planificación 
y la actividad arrocera t petrolera de la región y se percibe temor a que este deterioro llegue a tal punto que 
sea difícil de recuperar sus condiciones inicales 

Palabras Claves: Servicios Ambientales, Educación, Percepción Local.  
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ABSTRACT 

We present a mapping exercise of environmental goods and services provided by associated flooding 
savannas Pauto River Basin. The ecosystem goods and services mentioned in this chapter are classified 
according to the categories proposed in the evaluation of the Millennium Ecosystem (2005). Their 
identification is the analysis of the socio-economic and spatial planning revision recognized from secondary 
sources and fieldwork conducted in the middle and lower basin of the river Pauto. It also identifies land use 
and social pressures that are affecting the productive territory and seeking institutional responses aimed at 
conservation. It was found that 100% of the people interviewed recognize the flooded savannas and use 
multiple resources associated with these uses of provision being the most reported followed by cultural 
regulation and support. The perception of the communities inhabiting the flooded savannas is that it is a site 
that generates environmental benefit have to be conserved and protected as a social benefit Dagran yet have 
deteriorated by poor planning and activity t oil rice the region and perceived fear that this deterioration 
reaches the point that it is difficult to recover their conditions inicales 

Key words: Environmental Services, Education, Perception Local. 

ACRÓNIMOS 

CORPORINOQUIA Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía 

POMCA Plan de Ordenamiento y Manejo de Cuenca 

MEA Milleniun Ecosystem Assesment (Evaluación de los ecosistemas del milenio) 

INTRODUCCIÓN 

Las sabanas naturales constituyen uno de los biomas 
más característicos del cinturón intertropical del 
planeta, representan el 43% de la superficie terrestre, 
ocupando vastas regiones de Suramérica, África, 
Sureste Asiático, y Australia  (Rippstein, Amésquita, 
et al. 2001; Mora-Fernández, et al. 2011). Las 
sabanas inundables corresponden al 12.5% del área 
de la cuenca del Orinoco, siendo este un ecosistema 
estratégico de gran importancia económica, biológica 
y ecológica  (Sastre and Huertas 2006). En Colombia 
se encuentran en los departamentos de Arauca y 
Casanare y hacen parte de la región de los llanos 
Orientales  (Sarmiento 1994).  

La diversidad de la cuenca del Orinoco es reconocida 
por el Fondo Mundial para la conservación como 
uno de los ocho ecosistemas estratégicos para la 
humanidad, posee también una de las áreas silvestres 
más ricas en humedales (Phillips 2007). Las sabanas 

inundables presentan humedales que son reconocidos 
por la convención RAMSAR tales como los esteros, 
los bajos y los valles aluviales de los ríos (RAMSAR 
2002, 2008). Estos juegan un papel muy importante 
en la regulación hídrica, climática y ecológica que 
permite el funcionamiento de los ecosistemas de 
muchas maneras, incluyendo el modelamiento 
geomorfológico del paisaje fluvial y la provisión de 
señales ambientales que rigen los ciclos de vida de 
las seres vivos  (Montoya, Castillo and Sánchez 
2011).  

Ahora bien, el bienestar humano depende de los 
beneficios que los ecosistemas proporcionan a las 
personas, algunos de los cuales provienen de la 
existencia de humedales que se encuentren en buen 
estado. La formulación de políticas, planificación, 
toma de decisiones y las medidas de gestión en los 
diferentes sectores y a todos los niveles se pueden 
beneficiar de los aportes de la Convención Ramsar al 
consenso mundial. Esta incluye determinar la 
relevancia e importancia de su conservación y uso 
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racional de los humedales presentes en las sabanas 
inundables, así como velar por la seguridad de los 
beneficios aportados por estos, tales como fuentes de 
agua, almacenamiento de carbono, alimento, energía, 
biodiversidad y medios de subsistencia (RAMSAR, 
2002, 2008).   

Los bienes y servicios ecosistémicos mencionados en 
este capítulo están clasificados según las categorías 
propuestas dentro de la evaluación de los 
ecosistemas del milenio (MEA) (2005). Son 
definidos los servicios ecosistémicos como 
“aquellos beneficios que la gente obtiene de los 
ecosistemas. Esos beneficios pueden ser de dos 
tipos: directos e indirectos. Se consideran beneficios 
directos la producción de provisiones –agua y 
alimentos (servicios de aprovisionamiento), o la 
regulación de ciclos como las inundaciones, 
degradación de los suelos, desecación y 
salinización, pestes y enfermedades (servicios de 
regulación). Los beneficios indirectos se relacionan 
con el funcionamiento de procesos del ecosistema 
que genera los servicios directos (servicios de 
apoyo), como el proceso de fotosíntesis y la 
formación y almacenamiento de materia orgánica; el 
ciclo de nutrientes; la creación y asimilación del 
suelo y la neutralización de desechos tóxicos. Los 
ecosistemas también ofrecen beneficios no 
materiales, como los valores estéticos y espirituales 
y culturales, o las oportunidades de recreación 
(servicios culturales)”. Existe, entonces, una amplia 
gama de servicios ecosistémicos, algunos de los 
cuales benefician a la gente directamente y otros de 
manera indirecta.  

Es así, que las necesidades sociales están basadas en 
la provisión de bienes y servicios ambientales. Este 
vínculo entre naturaleza y economía es lo que 
permite llegar a unos niveles de bienestar de las 
sociedades. Por ende, las actuaciones sobre estas 
necesidades definen la gestión de las políticas 
sectoriales, así como la sostenibilidad e integridad de 
los ecosistemas.  Por tanto, la forma en que se 
interactúe con el medio ambiente propende a que se 
definan esquemas de relaciones basadas en la gestión 
de los sistemas ecológicos inclinándose a mantener 
una gestión basada en el mantenimiento de los 
servicios de los ecosistemas. Estas relaciones se 

vuelven circulares en la medida que sea reconocido y 
captado el valor de los servicios ecosistémicos y su 
contribución al bienestar de las sociedades y a la 
calidad de vida. Para alcanzar este tipo de enfoques 
de la gestión del territorio, es preciso evaluar los 
servicios ecosistémicos y su funcionalidad e 
incidencia en las políticas de desarrollo rural y 
gestión del territorio.  

El objeto del presente estudio es identificar los 
bienes y servicios ambientales reconocidos por los 
habitantes de las sabanas inundable asociadas a la río 
Pauto, con el fin de posteriormente valorar los 
servicios ecosistémicos de las sabanas inundables. 

METODOLOGIA  

Entrevistas semi-estructuradas 

Durante el mes de marzo de 2012 se realizaron 20 
entrevistas con habitantes de la cuenca media y baja 
del río Pauto (Figura 19.1). Estas personas fueron 
seleccionadas por ser consideradas actores 
estratégicos, con un conocimiento de primera mano 
de las dinámicas sociales y territoriales existentes en 
la zona de estudio. Para escogerlos se utilizó el 
método de muestreo encadenado, que consiste en 
pedirle a cada persona entrevistada que identifique 
otros actores cuya experiencia considere relevante 
para el proceso de investigación. La mayoría de los 
entrevistados fueron hombres de más de 30 años de 
edad que llevan por lo menos 5 años viviendo en la 
zona. Casi todos habitan en zonas periurbanas o 
rurales y practican o han practicado alguna vez la 
ganadería como principal actividad económica. 

Las entrevistas se llevaron a cabo de forma 
individual, casi siempre visitando a las personas en 
su casa o en su lugar de trabajo. Se utilizó 
principalmente el método de historia de vida, 
pidiéndole a cada individuo que hablara sobre sus 
experiencias personales viviendo en la cuenca del 
Pauto. Así, mientras el entrevistado desarrollaba el 
relato, se hacían preguntas conducentes a producir 
discusiones que permitieran caracterizar el 
ordenamiento territorial del paisaje de sabanas 
inundables desde su punto de vista. Este método 
resultó ser muy efectivo, pues permitió que las 



Identificación de bienes y servicios ambientales de las sabanas inundables asociadas a la cuenca media y baja del río Pauto (Casanare-
Colombia) 

Documento Técnico, diagnóstico, caracterización y evaluación de la salud ecosistémica de las sabanas inundables asociadas al río Pauto, Casanare 499 

discusiones en torno al manejo y a la historia de los 
distintos ecosistemas de la zona se realizaran de 
forma natural, sin necesidad de imponer conceptos 
ajenos a la perspectiva de la persona entrevistada. El 
resultado fue la obtención de una gran cantidad de 
información registrada en notas de campo y en cerca 
de doce horas de grabación. 

Es importante resaltar que en razón de los conflictos 
políticos que se desarrollan actualmente en la zona, y 
en particular los relacionados con la explotación de 
petróleo, muchos de los entrevistados prefirieron que 
las entrevistas no fueran grabadas. Sin embargo, 
todos se mostraron interesados por el tema del 
proyecto y colaboraron con su tiempo y experiencia 
para proporcionar información relevante para el 
análisis del componente social. 

 

Figura 19.1. Puntos de muestreo en donde se 
llevaron a cabo las entrevistas. Fuente: Elaboración 
propia a partir de información levantada sobre el 
terreno el mes de marzo de 2012 e información de 
los EOT de los municipios de San Luis de Palenque 
y Trinidad. 

Observación del paisaje 

Durante la salida de campo se llevaron a cabo 5 
ejercicios de observación del paisaje en compañía de 
personas que fueron entrevistadas previamente. Estos 
ejercicios tomaron la forma de recorridos a través de 
algunos de los espacios de vida de los habitantes de 
la zona, haciendo  énfasis en los ecosistemas de 
sabana y en los ríos. Su objetivo principal era 
obtener información de primera mano sobre la forma 
en que los individuos conceptualizan el territorio y 
sobre los principales servicios ambientales que usan. 
Asimismo, se buscó que los recorridos sirvieran para 
evaluar la información proporcionada durante las 
entrevistas, buscando confirmar o refutar las 
aseveraciones hechas durante su realización. 

Los dos primeros recorridos se realizaron en zonas 
de sabana, a caballo y en moto. Se buscó visitar 
lugares que desde el punto de vista de la persona 
fueran importantes en razón de su manejo, su 
relevancia dentro de su historia de vida o de los 
bienes y servicios ambientales que le ofrecen. Una 
vez allí se hacia una parada para observar el lugar y 
discutir en profundidad sobre sus características, 
relacionándolas con los temas tratados durante las 
entrevistas. Los demás recorridos se realizaron a pie, 
andando por zonas de sabana, de bosque de galería y 
por las riberas de algunos caños y del río Pauto. Este 
método resultó útil porque ofreció la posibilidad de 
profundizar en los temas discutidos durante las 
entrevistas y facilitó el acceso a información que 
difícilmente habría surgido durante el desarrollo de 
estas. 

Revisión documental y de fuentes secundarias 

A lo largo de todo el desarrollo de la investigación se 
llevó a cabo una revisión documental que incluyó 
información secundaria publicada en libros, revistas 
académicas y en la web, así como también 
documentos publicados en los centros de 
documentación de instituciones de la región. Se 
estructuró una línea base de bienes y servicios 
ambientales, basados en las  salidas de campo 
realizadas durante el 2012 y en información 
secundaria revisada. El equipo técnico que trabajó en 
campo, en la cuenca baja en los municipios de 
Trinidad y San Luis de Palenque, estableció la 
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caracterización de especies peces, anfibios, reptiles, 
mamíferos, aves y flora, con sus correspondientes 
relaciones para proveer servicios ambientales.   

Los bienes y servicios ecosistémicos mencionados en 
este capítulo están clasificados según las categorías 
propuestas dentro de MEA (2005) Tabla 19.1.  

Servicios de 
soporte

Servicios de Provisión Servicios de 
regulación

Servicios 
culturales

Biodiversidad Alimento Regulación de gas Belleza escénica

Ciclo de nutientes Agua fresca Regulación de clima Recreación

Formación de 
suelo

Materias Primas Prevención de 
disturbios

Valor cultural y 
artística

Producción 
primaria

Recursos genéticos Regulación de agua Valor espiritual 
o religioso

Polinización Recurso medicinales

Control biológico Recursos ornamentales

Ciencia y 
educación

Tratamiento de 
desecho

 
Tabla 19.1. Categoría servicios ecosistémicos. 
Fuente: Milleniun Ecosystem Assesment (MEA, 
2005). 

RESULTADOS 

Ubicación, dinámica y límite de la cuenca 

El departamento de Casanare posee una extensión 
geográfica de (44.640 km2), representando el 3,91% 
del territorio nacional. Comparte su territorio, por un 
lado, con la faja de las tierras altas y con el 
piedemonte del flanco exterior de la cordillera 
Oriental, llamados comúnmente Llanos arriba, los 
cuales representan el 18% del área del departamento 
y donde vive aproximadamente el 60% de la 
población, y por otro lado, con mayor extensión, 
posee tierras bajas y onduladas y planicies 
inundables conocidas como llanos abajo que 
corresponden al 82%, ocupado por aproximadamente 
el 40% de los habitantes  (Gobernación del Casanare 
2012) .  

La economía de Casanare ha venido 
experimentando, desde 1990, un vertiginoso proceso 
de modernización. Uno de los cambios más notorios 
es el modelo de ganadería extensiva a la agricultura 
comercial.  La economía se mantuvo con la 
ganadería extensiva del hato, con baja inversión en 
tecnología y  empleo, que se complementaba con la 
producción agrícola.  Los excedentes económicos 

presentados hace unos años eran reducidos ya que 
existía hace unas décadas un  relativo aislamiento  
(Gobernación del Casanare 2012). Con la 
incorporación del Casanare al mercado nacional y 
apertura de vías de comunicación, se iniciaron de 
manera simultánea los cultivos de arroz y palma 
africana producidos a través de unidades agrícolas 
empresariales  (Gobernación del Casanare 2012). 
Esto se realizó con capitales foráneos 
concentrándose la propiedad sobre la tierra 
disponible.  El sector agropecuario generaba el 80% 
del empleo del departamento.  Pero al ser una 
economía rural, el 90% de los habitantes registraban 
necesidades básicas insatisfechas  
(CORPORINOQUIA 2008).  

La tradicional agricultura de subsistencia ha sido 
reemplazada paulatinamente por la agricultura 
comercial gracias a la integración del departamento 
por vía terrestre a mercados nacionales y a la alta 
inversión de capitales en la agroindustrial localizada 
principalmente en la región suroccidental donde se 
han desarrollado cultivos de palma africana y arroz. 
Es así como el arroz es el principal cultivo del 
departamento, representa 78% de la producción 
agrícola. Existen dos variedades: el secano, que 
utiliza de manera intensiva mano de obra, participa 
con el 42% de la producción agrícola, y el de riego, 
que se caracteriza por el uso intensivo de agua 
fertilizantes, insumos especiales y modernos equipos 
de siembra y de cosecha, participa con el 36%  
(CORPORINOQUIA 2008) Adicionalmente es el 
departamento con mayor producción de petróleo 
(Gobernación de Casanare, 2012).  Por cuenta de la 
regalías ha obtenido un rápido crecimiento 
económico.  

Uso del suelo 

Ganadería 

Es la principal actividad económica del 
departamento.  Se encuentra delimitada por pastos 
naturales que alternan con praderas mejoradas, 
usados para ganadería extensiva, se localiza 
principalmente en la planicie.  La unidad de pastos 
manejados de pastoreo, se localizan en el piedemonte 
en áreas con alguna infraestructura vial, facilitando 
el transporte y comercialización de ganado.  En 
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general la actividad alcanza una capacidad de carga 
de 1 a 2 reces por habitante (Gobernación Casanare, 
2008).   

La ganadería es la principal fuente de empleo y de 
ingresos para la población. La cría se realiza en la 
sabana, por ejemplo en Paz de Ariporo y Trinidad, 
mientras que la ceba y el levante se desarrollan en el 
piedemonte. El hato ganadero casanareño se estima 
en cerca de dos millones de cabezas, cifra que lo 
sitúa en el segundo del país  (CORPORINOQUIA 
2008). 

Agricultura 

El área sembrada del departamento de acuerdo al 
Ministerio de Agricultura, aumentó en un 400% en 
una década (1981 – 1991). Desde 2009 a 2011, se 
han cosechado alrededor de 64.000 hectáreas; 48.4% 
de arroz, 21.8% de palma africana, 13% de yuca, 
12% de caucho de acuerdo a información 
suministrada por la Gobernación del Casanare  
(Rodríguez, et al. 2011). El uso del suelo distribuido 
para las actividades agrícolas tiene un total de 
304.379 ha., de los cuales 48.391 están destinados 
para cultivos transitorios y barbecho.  Para cultivos 
permanente se destina un total de 255.202 ha. y para 
descanso 786 ha.  (ENA 2009). 

El desarrollo agropecuario de la región  ha estado 
muy ligado al desarrollo de la infraestructura vial, 
como sucede en territorios poco industrializados y 
dependientes de los recursos naturales. La carretera 
troncal del Llano y la vía Yopal - Sogamoso - 
Bogotá, han propiciado la ampliación de la frontera 
agrícola y la instalación de algunas agroindustrias 
especialmente en los municipios de Maní, Paz de 
Ariporo y Aguazul.  (CORPORINOQUIA 2008). 

Minería 

En el departamento se encuentran varios de tipos de 
minerales, como petróleo, distribuido a lo largo del 
departamento, carbón desarrollado de forma 
artesanal, gas natural con reservas de los complejos 
de Cusiana y Cupiagua. También se encuentra sal y 
yeso, este último encontrado a orillas de Cravo Sur 
del municipio de San Luis de Palenque  (Comisión 
Regional de Competitividad de Casanare 2010). 

El petróleo es el producto que se explota de manera 
competitiva y en mayor proporción.  En la cuenca 
existe actividad petrolera, esta se encuentra en los 
municipios de San Luis de Palenque1, Trinidiad2, 
Nunchía3 y Pore4 con algunos campos de 
producción. La relación directa entre los campos de 
producción y los posibles beneficios que traen la 
explotación por petróleo se establece sólo a través de 
las regalías. Los costos que asume la población 
presente en el territorio no se conocen, no hay datos  
precisos que relacionen los campos de producción 
con posibles interrupciones a los servicios 
ambientales.  

La actividad petrolera se extiende en todo el 
departamento del Casanare, posicionándolo como 
unos de los departamentos con mayor PIB per cápita. 
Adicionalmente el departamento cuenta con la mayor 
actividad petrolera por número de empresas.  
Actualmente se encuentran registradas 23 empresas 
en el territorio y según  (ECOPETROL 2012) se han 
perforado 127 pozos. 

Capital natural de la cuenca 

La cuenca del Orinoco cuenta con una oferta 
ambiental, evidenciada por la exuberancia del 
recurso hídrico, la flora y la fauna, gracias a la 
posición geográfica de transición entre la Selva 
Amazónica y la Cordillera Oriental, permitiéndole 
contar con características biológicas  que permiten el 
desarrollo de potencial pecuario, agrícola en esta 
parte de la cuenca  (Rodríguez, et al. 2011). Los 
registros sobre la biodiversidad de la cuenca del 

                                                

1 Campos de producción: Barquereña, TORUNO, 

CRAVO SUR, LA FLORA, GUANAPALO, CAÑO 

GUANDUL, REMACHE NORTE, CANDALAY, 

MAPACHE, MIRASOL, CARETO, ARAUCO 

2 Campos de producción: TRINIDAD, LOS TOROS, 

PALMARITO, SIRENAS, PIRITO, COROCORA, LOS 

ACEITES, PRIMAVERA. 

3 Campos de producción: TOCARIA (GACHETA), 
TOCARIA GAS 
4 Campo de producción: CARUPANA 
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Pauto, están supeditados a las aproximaciones 
realizadas sobre toda la cuenca del Orinoco, lo 
reportado en el POMCA y los últimos registros 
realizados por la alianza Yoluka-FHV en 2012. La 
fauna silvestre según datos de especies potenciales 
por CORPORINOQUIA (2008) en la cuenca del 
Orinoco, están mamíferos (210), anfibios (100), 
reptiles (170), aves (600), peces (600), lombrices 
(840), insectos (52.700), hongos (4.800), árboles 
tropicales (3.520), otras plantas (13.900) que dan un 
total de 77.400 especies presentes. El POMCA para 
la cuenca baja del río Pauto reporta 35 especies 
mamíferos, 88 de aves, 22 de reptiles, 4 anfibios, 180 
de plantas y no reporta peces. En el proyecto 
realizado por la Alianza Yoluka-FHV realizado en 
2012 se reporta 62 especies de mamíferos, 315 aves, 
25 reptiles, 23 anfibios, 107 peces y cerca de 800 
especies de plantas únicamente para la cuenca baja 
del río Pauto  (Suarez-Castro, Bueno-Castellanos and 
Mora-Fernández 2012; Angarita-Sierra 2012; 
Urbano-Bonilla and Maldonado-Ocampo 2012;  
(López-Ordóñez 2012; (Cabrera Amaya 2012;  
Giraldo 2012). En tal sentido, solo la cuenca baja del 
río Pauto estaría aportando el 49,23% de la 
biodiversidad de la cuenca del Orinoco. 

La cuenca del río Pauto, posee un sistema 
hidrográfico con 33 quebradas como lo presenta la 
figura 19.2. El sistema de drenaje es el mismo río. La 
cuenca es una productora de bienes y servicios 
ambientales, que van desde aprovisionamiento, 
retención de sedimentos, conservación de especies.  
La tabla 19.1. (Categorías  de servicios 
ecosistémicos) sugiere una clasificación que se 
establece por la importancia de la oferta de los 
servicios ambientales.  Se toma el recurso hídrico 
como el de mayor preponderancia.  

 

Figura 19.2. Microcuenca río Pauto. Fuente: Plan de 
Ordenamiento y Manejo de cuenca Río Pauto.  

Población por actividad económica 

El plan de competitividad elaborado por la Cámara 
de Comercio de Casanare (2008) fue realizado por 
sectores dentro del departamento, tomando el sector 
norte, en el cual se encuentran 10 municipios (Paz de 
Ariporo, Hato Corozal, Sácama, La Salina, San Luis 
de Palenque, Trinidad, Orocué, Támara, Poré y 
Nunchía), dentro de los cuales está presente la 
cuenca del río Pauto. Los indicadores 
sociodemográficos de estos diez municipios, 
presentan un total de 90.369 personas, las cuales sólo 
41.292 viven en las cabeceras. La vocación 
económica de esta zona es agropecuaria, se cultiva 
arroz y se tiene ganadería extensiva.   

Las otras actividades priorizadas son los cultivos de 
yuca, maíz, plátano y banano, actividades que 
predominan como de subsistencia, es decir que es de 
uso exclusivo de mano de obra y no se usa ningún 
tipo de mecánica para sembrar la tierra, el uso de 
fertilizantes es poco y estos cultivos dependen en 
gran parte de la vocación natural de los suelos. La 
tabla 19.2 presenta los usos del suelo y 
cuantitativamente las hectáreas en uso. 

La población  de esta muestra de municipios se 
encuentra en el nivel 1, 75.113 personas  (82,39%) 
nivel 2, 14.994 (16,45%) y nivel 3 1.052 (1,15%).  
Para ser un departamento con un PIB per cápita de 
20 millones de pesos, los niveles del SISBEN 
demuestran una población  dependiente de los 
recursos naturales del territorio. 
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Tabla 19.2. Usos del suelo. Fuente: DANE. 
Encuesta Nacional Agropecuaria. 2001. Plan de 
Acción en Biodiversidad de la Cuenca del Orinoco – 
Colombia. 

Uso del suelo Hectáreas en uso
Bosque no colonizado 76.011
Parques nacionales y reservas nacionales 0
Bosques colonizados 63.593
Bosques plantados 4.302
Eriales y similares 214.627
Cuerpos de agua 87.119
Superficie urbana y semiurbana 953
Cultivos transitorios 138.989
Cultivos permanentes 20.789
Pastos 3.258.810
Maleza y rastrojos 271.040
Pastos naturales 262.782
Otros usos 55.473
Plantados 154
Superficie planimetrada 4.464.000   

De acuerdo al resultado de la tabla 19.2, buena parte 
de la superficie del Casanare está destinada a pastos 
para ganadería.  Este coincide con el uso del suelo en 
la cuenca del río Pauto, en la que se resumen las 
diferentes actividades productivas. Lo anterior 
permite evaluar, los diferentes impactos que 
potencialmente se producen por el uso de acuerdo a 
la fuente específica.  

La tabla 19.3 presenta, una división y localización a 
través de lo que pertenece a cuenca alta, media y 
baja y las relaciona con los diferentes servicios 
ambientales que genera la cuenca.  

Identificación de los bienes y servicios 
ambientales en la cuenca del río Pauto 

Paisaje de Sabana 

El principal servicio que ofrece el paisaje de sabana 
es la regulación de los nutrientes a través del 
proceso de transferencia de fertilidad que se lleva a 
cabo entre las sabanas y los espacios cultivados y de 
habitación. Esta transferencia está asociada 
intrínsecamente a la práctica de la ganadería 
extensiva y es la base del aprovechamiento humano 
de las sabanas inundables. Esto ocurre porque para 

cultivar las distintas especies de yuca y plátano que 
forman la base de la alimentación de los habitantes 
de la zona es necesario acumular los excrementos del 
ganado en corrales para luego sembrar en ellos. Esta 
técnica se conoce localmente con el término 
“majadeo” y se basa en el hecho de que en el proceso 
de digestión de los bovinos las bacterias que están 
presentes en el rumen descomponen el pasto 
consumido por estos de manera muy rápida. De esta 
forma, cuando esta biomasa es procesada y excretada 
por el animal, sus componentes químicos han sido 
desagregados y pueden ser absorbidos por las plantas 
con mayor facilidad.  

Lo anterior, garantiza su crecimiento en suelos 
pobres como los existentes en la cuenca del río 
Pauto, de forma que es posible mantener cultivos en 
ellos durante la mayor parte del año. Se trata 
entonces de un proceso de transferencia de fertilidad 
en el que ocurre un desplazamiento de los elementos 
necesarios para el crecimiento de las plantas desde 
las sabanas hacia los corrales, en donde la 
degradación que ocurre en el rumen juega un papel 
fundamental. 
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Tabla 19.3. Composición hidrográfica de la cuenca Río Pauto. Fuente: Elaboración propia. Información con 
base en el POMCA del Río Pauto (2008) 

Valor _ 
Productos

Servicios

Agublanca bosques naturales fragmentados, 

Bayagua
rastrojos, relictos boscosos, 
matorrales y pastizales 

Cañaverales
bosques naturales fragmentados y 
arbustos densos 

Cañas

bosques naturales fragmentados, los 
rastrojos, relictos boscosos, 
matorales y pastizales 

Carboneras
vegetación de páramo, rastrojos y 
bosques y pastizales

Colorda

El Cerrón

El Rastrojo

El Volcán

Encomenderos
vegetación de páramo, rastrojos y 
bosques y pastizales

La casquera
rastrojos, relictos boscosos, 
matorales y pastizales, 

La ceiba

La Celosa

La Chorrera

La Jasé

La Legia

La Llorona

La Mariposa

La Picacha

La Sequía

Llano Danta

Minas
vegetación de páramo, rastrojos y 
bosques y pastizales,

TabernalaYarunal

Río Pore

Río Pauto parte alta

Guevareña

Río Puato parte media

Río Curama parta baja

sabanas herbáceas, sabanas 
arbustivas, rastrojos y relictos 
boscosos

Río Pauto parte baja

sabanas herbáceas y los relictos 
boscosos, de arbustos y rastrojos 
asociados a los diferentes caños 
presentes en la sabana

sabanas arbustivas, sabanas 
herbáceas y mosaicos de cultivos y 

pastizales con pequeños relictos 
boscosos

Servicios Ambientales

1. Regulación 
climática,               
2. regulación caudal 
hídrico                       
  3. Retención de 
nutrientes,                  
   4.Calidad y 
cantidad de agua      
5. control de 
erosión                  
6. Provisión para 
aguas sunterráneas        
      7. Valores de 
existencia               
8. Aporte a los 
ciclos de 
producción              
10. Abastecimiento 
de caudal                 
11. Habitat de 
fauna silvestre 
(mamíferos, aves)   
12. disminución de 
sedicmentos parte 
media y baja           
13. Áreas 
protectores, 
productoras             
 14. 
Mantenimiento de 
las propiedades 
físicas y químicas 
del suelo.                
15. Estabilidad del 
suelo.

1. Recarga de 
acuífero            
2. Descarga de 
acuífero.            
3 control de 
flujo                  
4. soporte de 
cadenas tróficas 
5. Recursos 
agrícolas            
6. Recursos 
frrajeros           
7. Diversidad 
biológica.          
8. Importania 
cultural.     
9.Recreación 
activa                  
10. Fuentes de 
agua                    

Cuenca Quebrada Hectáreas Coberturas Uso del suelo

bosques naturales fragmentados, los 
rastrojos, relictos boscosos, 
matorales y pastizales 

bosques naturales fragmentados, los 
rastrojos, relictos boscosos, 
matorales y pastizales 

rastrojos, relictos boscosos, 
matorales y pastizales 

cultivos de café 
asociados con 
vegetación 
multiestrata

Prácticas 
pecuarias

prácticas 
pecuarias 
intensivas

Media

Baja

Alta 122.708

34.256

108.553

 

A partir del aprovechamiento de este recurso se hace 
posible la utilización de los servicios de provisión 
mencionados anteriormente. Así, tanto la producción 
de alimentos como la de plantas medicinales se 
sustentan en el majadeo, contribuyendo al bienestar 
económico y físico de los habitantes de la zona. La 
experimentación con las especies de plantas que se 

lleva a cabo en los jardines de cada hogar también se 
basa en la transferencia de fertilidad. Asimismo, el 
suministro de proteína animal también se ve 
beneficiado por la ganadería, pues su práctica 
implica por lo general un bajo nivel de intervención 
en la sabana, favoreciendo la conservación del 
hábitat de especies que sirven de alimento a los 



Identificación de bienes y servicios ambientales de las sabanas inundables asociadas a la cuenca media y baja del río Pauto (Casanare-
Colombia) 

Documento Técnico, diagnóstico, caracterización y evaluación de la salud ecosistémica de las sabanas inundables asociadas al río Pauto, Casanare 505 

humanos como el chigüiro, el cachicamo o el 
venado. 

De manera general, en la actualidad la oferta de 
servicios de soporte y provisión de la sabana es 
suficiente para que la transferencia de fertilidad se 
mantenga sin mayores contratiempos, garantizando 
la reproducción del sistema social y la continuidad 
del ordenamiento territorial existente. Esto, sin 
embargo, no ocurre con los servicios de regulación 
relacionados con el agua, pues actividades como el 
cultivo de arroz, el cultivo de café, cacao o la 
explotación de hidrocarburos ponen en peligro su 
aprovechamiento a lo largo del tiempo. Así, es 
posible observar una preocupación generalizada 
entre la población por el agotamiento del agua, 
manifestándose en la percepción de un aumento de la 
dificultad de obtener el recurso con la excavación de 
pozos profundos y de una menor disponibilidad en 
épocas de sequía en comparación con años 
anteriores. 

Finalmente, los servicios culturales asociados a las 
características estéticas de la sabana también se 
encuentran estrechamente relacionados con la 
transferencia de fertilidad y la práctica de la 
ganadería. Esto porque la sabana sólo es considerada 
estéticamente agradable cuando está cubierta por 
pastos jóvenes y de baja altitud, es decir, cuando los 
habitantes de la zona la pueden describir como una 
“sabana limpia”. Para que la sabana se mantenga así 
es necesario realizar quemas periódicas, que 
destruyen los pastos secos y facilitan la aparición de 
retoños que las reses consumen con avidez y que a su 
vez activan elementos de la sabanas que solo 
germinan una vez han sido sometidas al calor del 
fuego. Este estado del paisaje de sabana es 
considerado ideal para la ocupación humana e 
inspira manifestaciones musicales y literarias que se 
producen en varias zonas de la cuenca. 

En la tabla 19.4 se pueden observar los servicios 
ecosistémicos identificados en el paisaje de sabana 

 

 

Tabla 19.4. Servicios ecosistémicos identificados en 
el paisaje de sabana. Fuente: Elaboración propia 

Servicios de soporte ·	  	  	  	  	  	  	  	  	  Regulación de los nutrientes
·	  	  	  	  	  	  	  	  	  Producción de alimentos
·	  	  	  	  	  	  	  	  	  Producción de plantas medicinales
·	  	  	  	  	  	  	  	  	  Recursos genéticos de especies de plantas y animales
·	  	  	  	  	  	  	  	  	  Suministro de proteína animal

Servicios culturales ·	  	  	  	  	  	  	  	  	  Características estéticas de la sabana.

Servicios ecosistémicos identificables en el paisaje de sabana

Servicios de Provisión

Servicios de regulación ·	  	  	  	  	  	  	  	  	  Suministro y regulación del agua

 

Paisaje de Bosque 

En lo que respecta al paisaje de bosque la regulación 
de nutrientes también es un servicio fundamental, 
pero se encuentra asociado a la práctica de la 
agricultura de roza y quema. Según la información 
recogida durante el trabajo de campo y en fuentes 
secundarias este método sería anterior a la práctica 
del majadeo y es considerado por muchos habitantes 
de la zona como más productivo que éste. Sin 
embargo, en razón del aumento de la presión 
demográfica que es posible observar en la cuenca 
desde la segunda mitad del siglo XX, la oferta de 
áreas de bosques destinadas a este tipo de agricultura 
no es capaz de satisfacer la demanda ejercida por los 
pobladores. 

Los bosques también proveen plantas medicinales, 
de alimentos y árboles maderables que son 
aprovechados sin necesidad de intervenir demasiado 
en ellos para cultivarlas o manejarlas. La oferta de 
estas plantas parece corresponder a la demanda en la 
zona del río Pauto, aunque algunos habitantes 
perciben una escasez de maderas de buena calidad 
que puedan utilizarse para construir cercas más 
durables. Asimismo, no sobra recordar que existen 
bosques plantados que proporcionan alimento para 
los seres humanos, el ganado y otros animales  o que 
contribuyen a la conservación del agua. La existencia 
de estos bosques también es posible gracias a la 
transferencia de fertilidad que permite la ganadería y 
cumplen un rol muy importante a pesar de tener 
áreas muy reducidas y encontrarse separados entre sí. 

En la cuenca del río Pauto es posible identificar 
poblaciones que dependen principalmente de los 
bosques para su supervivencia. En particular, se 
destacan los vegueros, quienes aprovechan la 
formación del suelo característica de los bosques de 
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galería de vega que crecen a las orillas del río y de 
los caños que desembocan en él. Los servicios de 
provisión y regulación que utilizan estas 
comunidades dependen del mantenimiento de la 
calidad del agua del río, por lo que se sienten 
especialmente vulnerables frente a la explotación 
petrolera y al cultivo de arroz. Hasta el momento, no 
se identificaron servicios estrictamente culturales 
ofrecidos por el paisaje de bosque que sean 
aprovechados por estas comunidades. Sin embargo, 
es importante destacar que el uso de plantas 
medicinales extraídas del bosque está casi siempre 
asociado a prácticas mágico-religiosas, cuya 
existencia depende del acceso a este paisaje. 
Asimismo, los bosques se constituyen como puntos 
de referencia del territorio, definiendo los trayectos 
posibles de las personas por su presencia. 

En la tabla 19.5 se puede observar los servicios 
ecosistémicos identificados para el paisaje de 
bosques 

Tabla 19.5. Servicios ecosistémicos identificados 
para el paisaje de bosque. 

·	  	  	  	  	  	  	  	  	  Regulación de los nutrientes.
·	  	  	  	  	  	  	  	  	  Formación del suelo.
·	  	  	  	  	  	  	  	  	  Producción de alimentos.
·	  	  	  	  	  	  	  	  	  Producción de plantas medicinales.
·	  	  	  	  	  	  	  	   Recursos genéticos de especies de
plantas y animales.
·	  	  	  	  	  	  	  	  	  Suministro de madera.
·	  	  	  	  	  	  	  	  	  Suministro de proteína animal.

Servicios de regulación ·	  	  	  	  	  	  	  	  	  Suministro y regulación del agua.

Servicios ecosistémicos identificables en el paisaje de bosque
Servicios de soporte

Servicios de Provisión

 

Ahora bien, dentro del trabajo realizado por los 
diferentes profesionales de la alianza Yoluka-FHV se 
reporta los servicios ecosistémicos por cada grupo 
faunístico y por la flora (Tabla 19.6). 

DISCUSIÓN 

Los esquemas de ordenamiento territorial (EOT) de 
los municipios en donde se realizó el trabajo, buscan 
salvaguardar las condiciones ambientales, 
manteniendo a su vez el mayor desarrollo económico 
local reconociendo los servicios ecosistémicos que 
prestan las sabanas inundables  (Alcandía de 
Trinidad 2006; Alcaldía de San Luis de Palenque 
2000; Alcaldía de Tamara 2000). Una condición 

necesaria para llegar a este tipo de modelos es 
mantener saludables a los ecosistemas del que 
depende el desarrollo económico de los sectores 
productivos. Los esquemas de ordenamiento 
territorial son herramientas para planificar el 
territorio y asegurar a la población la provisión de la 
oferta de bienes y servicios ambientales.  Está oferta 
se encuentra representada en la conformación de la 
estructura ecológica principal  (CORPORINOQUIA 
2008) que deben tener en cuenta los EOT´s. Para la 
cuenca del Río Pauto, el POMCA posee su estructura 
basada en las rondas hídricas, áreas forestales 
protectoras, áreas de amortiguación de área 
protegidas, áreas de suelo con capacidad agrícola y 
otros cuya intervención generan alteración sobre el 
entorno  (CORPORINOQUIA 2008) con el fin de 
mantener el aprovisionamiento de los servicios 
ambientales.  

En nuestro trabajo se logró identificar los servicios 
ecosistémicos que fueron reconocidos por las 
poblaciones locales, y lo registrado en la literatura, 
que son proveídos por las sabanas, bosques y por 
cada grupo de fauna presentes en el área de estudio 
(Tabla 19.6). Estos servicios ecosistémicos son 
aprovechados por las personas según su preferencia 
de uso y necesidad. En nuestro caso, las sabanas 
inundables y los servicios que prestan, tienen un 
valor para las comunidades, porque estas obtienen un 
beneficio a partir de su uso, ya sea directa o 
indirectamente (MEA, 2005). Así pues, los servicios 
de provisión o valores de uso directo, son aquellos 
consumidos directamente por la gente, y los de uso 
indirecto, son beneficios derivados de los bienes y 
servicios que proporciona un ecosistema y que son 
usados indirectamente  (Sukhdev, et al. 2008). De 
manera que, los servicios de provisión para 
alimentación, uso de materias primas y recursos 
medicinales, entre otros, los encontramos en la 
primera categoría, mientras que el ciclaje de 
nutriente, polinización, dispersión de semillas y 
control de plagas y enfermedades en la segunda.     

 Ahora bien, desde la perspectiva económica de un 
ecosistema, el flujo de los servicios ecosistémicos 
está considerado como la utilidad que la sociedad 
recibe del capital natural  (Sukhdev, et al. 2008). La 
conservación de ese capital es lo que permite el 
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suministro sostenido de los servicios ecosistémicos, 
habilitando que se garantice el bienestar local.  En el 
caso de la cuenca del río Pauto, el mantenimiento de 
estos flujos permite comprender como funcionan y 
proporcionan los servicios las sabanas inundables, y 
como estos vínculos entre sabanas inundables y 

suministro de los servicios permite la resistencia del 
mismo para continuar ofreciendo servicios bajo 
diferentes circunstancias.  

 

 

Tabla 19.6. Servicios ecosistémicos proveídos por algunas especies de flora, mamíferos, aves, reptiles, 
anfibios y peces en las sabanas inundables de Colombia.  

Servicios Tipo de 
Servicio 

Grupo que 
brinda el 
servicio 

Importancia 
para el 

bienestar 
humano 

Fuente 

  Biodiversidad 

Flora, 
mamíferos, 

aves, reptiles, 
anfibios, peces 

Sustento 
básico para 

alimento 

Dixon J. 1976; Acero-Duarte 2005; Rivera, 2005; 
Chacón y Orozco, 2006; Chacón et al., 2006; 
Balzán y Chacón 2007 

SOPORTE 

Ciclo de 
nutrientes 

Flora, 
mamíferos, 

aves, reptiles, 
peces 

Mantenimiento 
de la salud de 
los 
ecosistemas 

Hoedeman 1975; San José y Montes, 2001; Lasso 
2004; Naranjo et al., 2004; Acero-Duarte 2005; 
Plata-Rangel 2005; Fernández 2009;  Naranjo and 
Cuarón, 2010;  León-Sicard et al 2011; González-
Vargas, 2012; Mojica et al., 2012; Valencia-
Aguilar et al., 2012 

Formación de 
suelo Flora, reptiles 

Mantenimiento 
de la salud de 
los 
ecosistemas 

Dixon J. 1976; Kanninen, 2000; Trujillo-
González et al., 2011 

Producción 
primaria Flora 

Mantenimiento 
de la salud de 
los 
ecosistemas 

 Fisher y Trujillo, 2000; Acero-Duarte 2005 

Polinización y 
dispersión de 

semillas 

aves, 
mamíferos, 
anfibios y 

reptiles 

Dispersión de 
plantas de 
interés 
comercial y 
ecológico 
entre 
ecosistemas 

Plata-Rangel 2005; Fernández 2009; León-Sicard 
et al 2011; González-Vargas, 2012;  

Control 
biológico 

aves, 
mamíferos, 
anfibios , 
reptiles 

Control 
biológico de 
organismos 
nocivos para la 
salud y 
cultivos 

Plata-Rangel 2005; Fernández 2009; León-Sicard 
et al 2011; González-Vargas, 2012;  

PROVISIÓN 

Alimento 

Flora, 
mamíferos, 

aves, reptiles, 
peces 

Sustento 
básico para 
alimento 

 Hoedeman 1975; Lasso 2004; Acero-Duarte 
2005; Plata-Rangel 2005; Rivera 2005; Fernández 
2009; León-Sicard et al 2011; González-Vargas, 
2012; Mojica et al., 2012 

Agua fresca Flora, peces, 
anfibios 

Sustento 
básico para 
alimento 

Naranjo et al., 2004;  Acero-Duarte 2005; 
Naranjo and Cuarón, 2010;   Valencia-Aguilar et 
al., 2012 
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Servicios Tipo de 
Servicio 

Grupo que 
brinda el 
servicio 

Importancia 
para el 

bienestar 
humano 

Fuente 

Materias 
primas Flora, reptiles Recursos 

económicos 

Naranjo et al., 2004;  Acero-Duarte 2005; Chacón 
y Orozco 2006; Naranjo and Cuarón, 2010;   
Valencia-Aguilar et al., 2012 

Recursos 
genéticos 

Flora, aves, 
mamíferos, 
anfibios y 

reptiles 

Recursos 
económicos, 
académicos 

Naranjo et al., 2004; Plata-Rangel 2005; 
Fernández 2009;  Naranjo and Cuarón, 2010;  
León-Sicard et al 2011; González-Vargas, 2012; 
Valencia-Aguilar et al., 2012 

Recursos 
medicinales 

Flora, Aves, 
mamíferos, 
anfibios y 

reptiles 

Fuente de 
biocompuestos 
medicinales 

Naranjo et al., 2004; Plata-Rangel 2005; Chacón 
et al., 2006; Fernández 2009;  Naranjo and 
Cuarón, 2010; Peñuela y Fernández, 2010; León-
Sicard et al 2011; González-Vargas, 2012; 
Valencia-Aguilar et al., 2012 

Recursos 
ornamentales 

Flora, 
mamíferos, 

peces 

Recursos 
económicos 

Hoedeman 1975; Lasso 2004; Naranjo et al., 
2004;  Acero-Duarte 2005; Plata-Rangel 2005; 
Fernández 2009;  Naranjo and Cuarón, 2010;  
León-Sicard et al 2011; Peñuela et al., 2011b; 
González-Vargas, 2012; Mojica et al., 2012; 
Valencia-Aguilar et al., 2012 

REGULACIÓN 

Prevención de 
disturbios Flora 

Previención de 
desastres 
naturales 

 Acero-Duarte 2005; Rivera 2005; García-Fayos, 
2008 

Regulación de 
agua Flora, peces 

Mantenimiento 
de los cuerpos 
de agua 

 Hoedeman 1975; Lasso 2004; Acero-Duarte 
2005; Mojica et al., 2012 

CULTURAL 

Belleza 
escénica 

Flora, aves, 
mamíferos, 

reptiles 

Deleite 
estético o 
espiritual 

Romero-Ibarra, 1988; Naranjo et al., 2004;  
Acero-Duarte 2005; Plata-Rangel 2005; 
Fernández 2009;  Naranjo and Cuarón, 2010;  
León-Sicard et al 2011; González-Vargas, 2012; 
Valencia-Aguilar et al., 2012 

Valor cultural 
y artística 

Flora, aves, 
mamíferos,  

Reptiles 

Bienestar 
social 

Vargas-Barón, 1996; Misión rural, 1998; 
Valencia-Aguilar et al., 2012; Plata-Rangel 2005; 
Fernández 2009; León-Sicard et al 2011; 
González-Vargas, 2012;  

Valor 
espiritual o 
religioso 

Flora, aves, 
mamíferos, 

Reptiles 

Bienestar 
social 

Naranjo et al., 2004;  Acero-Duarte 2005; Plata-
Rangel 2005; Rivera 2005; Fernández 2009;  
Naranjo and Cuarón, 2010;  León-Sicard et al 
2011; González-Vargas, 2012; Valencia-Aguilar 
et al., 2012 

Ciencia y 
educación 

Flora, aves, 
mamíferos, 

anfibios, 
reptiles 

Bienestar 
social 

Naranjo et al., 2004;  Acero-Duarte 2005; Plata-
Rangel 2005; Fernández 2009;  Naranjo and 
Cuarón, 2010;  León-Sicard et al 2011; Peñuela et 
al., 2011a; González-Vargas, 2012; Valencia-
Aguilar et al., 2012 

 

 

 

 

 



Identificación de bienes y servicios ambientales de las sabanas inundables asociadas a la cuenca media y baja del río Pauto (Casanare-
Colombia) 

Documento Técnico, diagnóstico, caracterización y evaluación de la salud ecosistémica de las sabanas inundables asociadas al río Pauto, Casanare 509 

De acuerdo al TEEB (2008), existen cada vez más 
indicios que demuestran que muchos ecosistemas se 
han visto degradados  hasta el punto que se acercan a 
sus umbrales críticos.  Su capacidad para proveer 
servicios puede verse afectada de acuerdo a la 
sensibilidad del ecosistema.  El nivel de uso de un 
ecosistema siempre tiene un grado de incertidumbre, 
acerca de cuanto usar, cuanto transformar antes de 
sufrir alteraciones irreversibles.  Razón por la cual es 
necesario moderar el uso para mantener la salud del 
ecosistema y garantizar flujos a largo plazo. 

CONCLUSIONES 

Las sabanas inundables proporcionan a las 
poblaciones locales una inmensa variedad de bienes 
y servicios, los cuales son utilizados en el 
mejoramiento de su bienestar. Las comunidades 
presentes en el área de estudio consideran importante 
cada uno de los elementos que se encuentran en el 
ecosistema de sabanas inundables, como lo son los 
mamíferos, aves, reptiles, anfibios, peces, bosques y 
propiamente las sabanas puesto que reconocen que 
los usan de una u otra forma. Ahora bien, se debe 
tener en cuenta que  la demanda de servicios de los 
ecosistemas por parte de los beneficiarios y la 
producción de servicios por los ecosistemas operan a 
diferentes escalas espaciales y temporales (Anton et 
al. 2010), por lo que se hace necesario realizar 
estudios a diferentes escalas, para poder comprender 
las interacciones existentes que resultan del uso de la 
naturaleza, la sociedad y la economía. 

Se debe hacer uso de las diferentes herramientas de 
planificación como el Plan de Acción en 
Biodiversidad de la cuenca del Orinoco, 2005 – 2015  
(Correa, Rios and Arévalo 2006),  el POMCA de la 
cuenca del río Pauto y la forma de administración de 
los municipios presentes en la cuenca, los cuales 
buscan que estos sean la brújula que posicione la 
conservación de la biodiversidad y los beneficios de 
esta, a la economía local, disminuyendo los impactos 
por el uso del territorio y buscando una distribución 
de los beneficios derivados de conservar ecosistemas 
tan singulares como las sabanas inundables. 
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CAPÍTULO 20 

VALORACIÓN ECONÓMICA AMBIENTAL DE LOS BIENES Y SERVICIOS DE LAS SABANAS 
INUNDABLES ASOCIADAS A LA CUENCA MEDIA Y BAJA DEL RÍO PAUTO (CASANARE-

COLOMBIA) 

Economic valuation environmental goods and services of the flooded savannas associated lower basin Pauto 
river (Casanare, Colombia) 

Virginia Salazar  

RESUMEN 

Este ejercicio, busca establecer un sistema de indicadores económicos, a través de una visión breve de los 
cambios y la situación actual del entorno que se presenta en este momento en las sabanas inundables 
asociadas a la cuenca media y baja del Río Pauto. Los indicadores aquí propuestos son el resultado del 
análisis e integración de la información de las diferentes herramientas de planificación del territorio, tales 
como el POMCA y los EOT de los municipios del área de estudio.  Estos indicadores serán de utilidad para 
aquellos tomadores de decisiones, ya que acompañan el análisis del contexto económico que se presenta en 
las sabanas inundables de la cuenca del Río Pauto.  Así mismo se establece un análisis costo beneficio como 
herramienta para medir el valor de la relación entre ecositema de sabana inundable y la economía presente en 
la cuenca del Pauto. 

Palabras Claves: Servicios Ambientales, Valoración ecosistémica, Indicador, enfoque ecosistémico 

ABSTRACT 

This exercise seeks to establish a system of economic indicators, through a brief overview of the changes and 
the current environmental situation that occurs at this time in the seasonally flooded savannas associated with 
middle and lower basin of the Rio Pauto. The indicators proposed here are the result of the analysis and 
integration of information from different spatial planning tools, such as EOT POMCA and municipalities in 
the study area. These indicators will be useful for those decision makers, and that accompany the economic 
analysis presented in the seasonally flooded savannas of the Rio Pauto. It also provides a cost benefit analysis 
as a tool to measure the value of the relationship between ecositema flooded savannah and present economy 
Pauto basin. 

Key words: Environmental services, Ecosystem evaluation, Indicator, ecosystem approach 
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ACRÓNIMOS 

CORPORINOQUIA Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía 

DANE Departamento Nacional de Estadística 

DNP Departamento Nacional de Planeación 

IDEAM Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 

MHCP Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

POMCA Plan de Ordenamiento y Manejo de Cuenca 

  

 

INTRODUCCIÓN 

Establecer la salud de un ecosistema, permite definir 
una serie de características físicas y bióticas de un 
área geográfica. (IDRC 2005).  Para esto 
comúnmente se exponen indicadores sobre la 
vulnerabilidad de las  especies de fauna y flora 
presentes, dejando de lado el aporte y los beneficios 
con los que puede contribuir la salud del ecosistema 
a la economía presente. 

La cuenca del Río Pauto, se encuentra entre los 
municipios de Nunchía, Támara, Pore, San Luis de 
Palenque,  y Trinidad.  Estos cinco municipios tienen 
un esquema de ordenamiento territorial, a través del 
cual se busca salvaguardar las condiciones 
ambientales, mateniena su vez el mayor desarrollo 
económico local (EOT San Luis de Palenque, 2008).  
Una condición necesaria para llegar a este tipo de 
modelos es mantener saludables a los ecosistemas 
del que depende el desarrollo económico de los 
sectores productivos. 

Los esquemas de ordenamiento territorial son 
herramientas para planificar el territorio y asegurar a 
la población la provision de la oferta de bienes y 
servicios.  Está oferta se encuentra representada en la 
conformación de la estructura ecológica principal 
(POMCA   río Pauto 2000) que deben tener en 
cuenta los EOT´s. Para la cuenca del Río Pauto, el 

POMCA posee su estructura basada en las rondas 
hídricas, áreas forestales protectoras, áreas de 
amortiguación de área protegidas, áreas de suelo con 
capacidad agrícola y otros cuya intervención generan 
alteración sobre el entorno (POMCA río Pauto 2002) 
con el fin de mantener el aprovisionamiento de los 
servicios ambientales.  

Desde la perspectiva económica de un ecosistema, el 
flujo de los servicios está considerado como la 
utilidad que la sociedad recibe del capital natural, 
Economía de los Ecosistemas y la Biodiversidad 
(TEEB, 2008) por sus siglas en inglés. La 
conservación de ese capital es lo que permite el 
suministro sostenido de los servicios ecosistémicos, 
habilitando que se garantice el bienestar local.  En el 
caso de la cuenca del río Pauto, el mantenimiento de 
estos flujos permite comprender como funcionan y 
proporcionan los servicios las sabanas inundables, y 
como estos vínculos entre sabanas inundables y 
suministro de los servicios permite la resistencia del 
mismo para continuar ofreciendo servicios bajo 
diferentes circunstancias.  

De acuerdo al TEEB (2008), existen cada vez más 
indicios que demuestran que muchos ecosistemas se 
han visto degradados  hasta el punto que se acercan a 
sus umbrales críticos.  Su capacidad para proveer 
servicios puede verse afectada de acuerdo a la 
sensibilidad del ecosistema.  El nivel de uso de un 
ecosistema siempre tiene un grado de incertidumbre, 
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acerca de cuanto usar, cuanto transformar antes de 
sufrir alteraciones irreversibles.  Razón por la cual es 
necesario moderar el uso para mantener la salud del 
ecosistema y garantizar flujos a largo plazo.  

La agenda de competitividad y productividad 
regional, debe ligarse a todos los esfuerzos de 
fortalecimiento  de los sectores pecuario y agrícola, 
que históricamente han sido los pilares de las 
actividades de desarrollo.  La incursión de la 
explotación petrolera como nuevo protagonista en la 
economía casanareña, generó cambios estructurales 
en los modos de producción tradicional, esto se ha 
visto evidenciado en el cambio de actividad de la 
población del departamento, pasando de una 
producción agrícola y ganadera a una economía 
dependiente de la producción petrolera (Sánchez, 
Martínez & Mejía, 2004). 

La pérdida de diversidad de un ecosistema, asigna 
una serie de costos individuales y colectivos, siempre 
relacionados con el bienestar (TEEB 2008). Por el 
contrario, la conservación genera oportunidades que 
se transforman en una mayor calidad de vida,  pero 
estas oportunidades deben estar cuantificadas a 
través de los beneficios y la utilidad sostenible  del 
ecosistema.   Para el caso de las sabanas inundables 
de la cuenca del río Pauto, se tiene como objetivo de 
este ejercicio valorar el aporte de los bienes y 
servicios ambientales a la economía local generados 
por la conservación.  

En el marco de la planificación hacia el desarrollo 
del departamento, las herramientas existentes 
establecen sinergias entre la economía y los 
ecosistemas.  Los costos y beneficios de asignar 
valor a ciertas áreas, como el de las sabanas 
inundables, permite captar el valor de la 
conservación de estos ecosistemas que están 
experimentando cambios por las nuevas formas de 
producción y manejo de los ya existentes. Los 
beneficios de proteger los ecosistemas suelen ser 
mayores que los costos.  La pregunta relevante es, 
¿la conservación es un buen negocio para la 
sociedad?, pero ¿es buen negocio para las personas y 
los sectores presentes en esos ecosistemas? Para 
contestar a este cuestionamiento la metodología a 
usar en este estudio será a través de la revisión y 
análisis de la dependencia de la conservación sobre 

la dinámica de la producción.  La segunda parte del 
documento establece un análisis costo beneficio 
sobre el aporte de bienes y servicios de las sabanas 
inundables seleccionadas a los sectores productivos 
seleccionados.   

Cuando se establece un análisis costo beneficios para 
los posibles servicios ambientales, se realizan 
aproximaciones a los diferentes atributos que 
componen un servicio ambiental.  Ejemplo de esto 
puede hacerse con el servicio de regulación del agua, 
dentro de sus atributos se podría encontrar 
regulación de caudal, calidad y cantidad, 
abastecimiento para acueductos etc.  Para lo anterior, 
se debe definir un valor para cada uno de estos a 
tributos a través de las disponibilidades a pagar.  

Por último se propone una serie de indicadores que 
evalúe el impacto económico para determinar en que 
estado se encuentra la salud ecosistémica de las 
sabanas inundables seleccionadas en el departamento 
del Casanare. 

MARCO CONCEPTUAL 

El enfoque ecosistémico, promueve el estatus de los 
diferentes factores económicos, el manejo ambiental 
y los intereses de la sociedad con el objetivo de 
fomentar la salud del medio ambiente. De acuerdo 
con Hancock (1990), el conjunto de estos factores 
afecta la salud del ecosistema, provocando el 
detrimento de uno, sobre los otros.  Este tipo de 
enfoque hace parte del desarrollo sostenible.  Al 
mejorar las acciones de forma positiva en el 
ambiente mejora el bienestar de una sociedad.  

Para afrontar los efectos de forma apropiada de la 
degradación de un ecosistema, es preciso trabajar en 
la salud de estos.   Un ecosistema es un sistema 
natural en el que organismos (plantas, animales, 
personas y otros) se relacionan dentro de un espacio 
geográfico.   Estos organismos tienen la capacidad 
de sobrevivir y desarrollarse sólo por las relaciones 
que sostienen en el mismo, así como las funciones 
que dependen de ellos. (Economía y Biodiversidad, 
2007).   
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Cuando se habla de la salud de un ecosistema, se 
determina una medida de referencia de la capacidad 
que un ecosistema tiene para mantener su 
organización y autonomía a través del tiempo, ya que 
los factores naturales y antropológicos pueden 
distorsionar las relaciones existentes y alterar el 
equilibrio del sistema (Centro para la sostenibilidad 
ambiental, 2011). Cuando esta capacidad se ve 
afectada, se presenta pérdida de biodiversidad, se 
afecta la integridad ecológica y los ecosistemas son 
incapaces de ofrecer servicios ecosistémicos de los 
cuales depende el bienestar humano (Economía y 
Biodiversidad, 2007). 

La Evaluación de los Ecosistemas del Milenio 
(MEA, 2005) define los servicios ecosistémicos 
como “aquellos beneficios que la gente obtiene de 
los ecosistemas. Esos beneficios pueden ser de dos 
tipos: directos e indirectos. Se consideran beneficios 
directos la producción de provisiones –agua y 
alimentos (servicios de aprovisionamiento), o la 

regulación de ciclos como las inundaciones, 
degradación de los suelos, desecación y 
salinización, pestes y enfermedades (servicios de 
regulación). Los beneficios indirectos se relacionan 
con el funcionamiento de procesos del ecosistema 
que genera los servicios directos (servicios de 
apoyo), como el proceso de fotosíntesis y la 
formación y almacenamiento de materia orgánica; el 
ciclo de nutrientes; la creación y asimilación del 
suelo y la neutralización de desechos tóxicos. Los 
ecosistemas también ofrecen beneficios no 
materiales, como los valores estéticos y espirituales 
y culturales, o las oportunidades de recreación 
(servicios culturales)”. Existe, entonces, una amplia 
gama de servicios ecosistémicos, algunos de los 
cuales benefician a la gente directamente y otros de 
manera indirecta 

En la tabla 20.1 se puede observar el tipo de servicio 
ecosistémico de acuerdo a su categoría.  

Tabla 20.1. Categoría servicios ecosistémicos 

Servicios de soporte Servicios de Provisión Servicios de regulación Servicios culturales 

Biodiversidad Alimento Regulación de gas Belleza escénica 

Ciclo de nutientes Materias Primas Regulación de clima Recreación 

Formación de suelo Recursos genéticos Prevención de disturbios Información cultural y artística 

Producción primaria Recurso medicinales Regulación de agua Información espiritual 

Polinización Recursos ornamentales Provisión de agua Ciencia y educación 

Control biológico   Tratamiento de desecho   

Fuente: Milleniun Ecosystem Assesment – MEA 2005 

El mantenimiento de la salud de los ecosistemas 
permite afrontar las actividades productivas y 
actividades diarias.  Esta relación puede ser negativa 
o positiva en la medida de cómo nos relacionemos 
con los ecosistemas.  La forma de afrontar las 

diferentes situaciones es lo que nos va aproximar o 
no, a la sostenibilidad en el aprovechamiento de los 
recursos y al acceso continúo de los servicios 
ecosistémicos, garantizando los beneficios que estos 
reportan a través del tiempo (Economía y 
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Biodiversidad, 2007).  

La definición de indicadores para realizar un 
seguimiento de la evolución de los servicios de los 
ecosistemas es esencial, para comunicar pautas de 
gestión a los tomadores de decisiones. Es necesario 
profundizar en las investigaciones para determinar 
indicadores de la estructura y funciones de la 
biodiversidad y de los servicios de los ecosistemas. 
Los servicios de los ecosistemas no se pueden 
evaluar y gestionar eficazmente si no son 
reconocidos y analizados desde el ámbito de decisión 
(EASAC, 2009). 

Según Anton et al. (2010), la demanda de servicios 
de los ecosistemas por parte de los beneficiarios y la 
producción de servicios por los ecosistemas operan a 
diferentes escalas espaciales y temporales. Es preciso 
realizar estudios a diferentes escalas, para  poder 
comprender las interacciones existentes que resultan 
del uso de la naturaleza, la sociedad y la economía.  

El resultado de la evaluación permitirá llegar a la 
valoración de los costos y beneficios de estas 
tendencias sobre los procesos productivos y las 
afectaciones de estos sobre el bienestar de la 
comunidad de la cuenca del Pauto.  Como lo muestra 
la figura 20.1,  el propósito es la búsqueda de las 
interacciones  de los tres principales factores que 
influyen sobre la salud de los ecosistemas.  Definir y 
captar el valor de estas, será el principio básico de 
estimación de los costos y beneficios para generar el 
menor impacto posible sobre los ecosistemas. 

 

Figura 20.1 Esquema de relaciones para el 

mantenimiento de la oferta y demanda de los 
servicios ecosistémicos. Fuente: Elaboración propia. 
Adaptado Lourdes Peñuela. Horizonte Verde 

A pesar de que en los últimos años se está mirando 
los ecosistemas del Orinoco, hay ejercicios de 
evaluaciones locales y como consecuencia no se 
tiene en cuenta un enfoque ecosistémico, estando 
limitado a la aplicación de políticas  y estrategia de 
gestión.  Uno de los aspectos limitantes para poder 
basar la gestión del paisaje de sabanas inundables  
están enfocados a la dificultad de encontrar unos 
indicadores de los servicios de este ecosistema, 
conocer las relaciones entre los diferentes servicios, 
ajustar las escalas entre ecología y política. Se hace 
necesario representar el enfoque ecosistémico para la 
cuenca del río Pauto, de tal manera que se generará 
un análisis de los servicios que pueden ser aplicados 
a diferentes estrategias de gestión  en la conservación 
del paisaje de sabana inundable y sus servicios. El 
desarrollo de este ejercicio busca la integración de 
los servicios de los ecosistemas, para complementar 
y agregar valor a las diferentes estrategias de 
conservación que existen en torno al paisaje de 
sabana inundable.  

Las necesidades sociales están basadas en la 
provisión de bienes y servicios ambientales. Este 
vínculo entre naturaleza y economía es lo que 
permite llegar a unos niveles de bienestar de las 
sociedades. Por ende, las actuaciones sobre estas 
necesidades definen la gestión de las políticas 
sectoriales, así como la sostenibilidad e integridad de 
los ecosistemas.  Por tanto, la forma en que se 
interactúe con el medio ambiente propende a que se 
definan esquemas de relaciones basadas en la gestión 
de los sistemas ecológicos inclinándose a mantener 
una gestión basada en el mantenimiento de los 
servicios de los ecosistemas. Estas relaciones se 
vuelven circulares en la medida que sea reconocido y 
captado el valor de los servicios ecosistémicos y su 
contribución al bienestar de las sociedades y a la 
calidad de vida. Para alcanzar este tipo de enfoques 
de la gestión del territorio, es preciso evaluar los 
servicios ecosistémicos y su funcionalidad e 
incidencia en las políticas de desarrollo rural y 
gestión del territorio.  
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De acuerdo al diagnóstico de las relaciones y 
tendencias sobre el uso de los ecosistemas realizado 
en el presente estudio (Alianza Yoluka-FHV, 2013), 
este debe acotarse a una unidad de análisis para 
definir y priorizar las diferentes relaciones 
productivas, de supervivencia y políticas,  que estén 
afectando el ecosistema, en este caso la unidad de 
análisis es el paisaje de sabana inundable (esta se 
compone de cuatro unidades: bosque de galería, 
bosque de vega, Sabana y Estero), se propone una 
serie de indicadores que permitan evaluar los niveles 
de transformación que experimentan las sabanas 
inundables.  Ahora bien, la cuenca del río Pauto 
presenta la misma dinámica económica del 
departamento del Casanare (POMCA 2000). Los 
sectores productivos presentes son, por un lado el 
agropecuario, a través de la siembra de arroz y la 
ganadería extensiva,  y por el otro el de 
hidrocarburos. El análisis realizado sólo se refiere a 
estos sectores debido a la importancia de los mismos 
en la ponderación sobre el producto interno bruto 
regional. Le siguen en importancia la palma de aceite 
pero este todavía no ha llegado a la edad de 
producción, razón por la cual no se tiene en cuenta 
en este análisis. 

Ahora bien, es importante conocer las interacciones 
existentes entre el usos del suelo y el recurso agua 
que se presentan en las sabanas inundables asociadas 
a la cuenca del río Pauto, las cuales se pueden 
observar en la figura 20.2. Una vez sean claras estas 
relaciones, se pueden evaluar la salud de las sabanas 
inundables y valorar de los servicios que estas 
prestan, de tal manera que se conviertan en parte una 
importante de la gestión en la planificación del 
territorio y su consecuente estrategia de aplicación a 
través de indicadores. 

 

Figura 20.2. Ordenamiento territorial sobre la 
cuenca baja del rio pauto. Elaborada por Juan 
Camilo Gonzales. 

Los servicios ambientales pueden ser valorados de 
forma económica tal que permitan fácilmente 
comprender y estimar los beneficios que ofrecen 
estos.  La valoración, se ha planteado como una 
estrategia viable para promover la conservación, ya 
que al tener un valor económico los servicios pueden 
ser apreciados fácilmente.  Por ejemplo, el mantener 
las sabanas inundables saludables permite la 
provisión de agua de ciertos meses del año para la 
salud del ganado presente en el territorio, alimento 
como pescado, regulación de caudales, hábitat de 
algunas especies, que hacen parte de la canasta 
familias, de forma tal que las personas que viven 
cerca de la cuenca obtienen beneficios directos de 
estas sabanas de forma natural. Si estos servicios o 
recursos no fueran provistos de forma natural, y se 
necesitaran mecanismos artificiales tendrían costos 
económicos diferentes y elevados.  

Los servicios ambientales que generan las sabanas 
inundables pueden tener asociado un valor 
económico.  Para este caso se deben hacer 
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cuestionamientos sobre los beneficios que brindan 
las sabanas inundables a los procesos productivos del 
departamento.  Se hace importante estimar el valor 
económico de los beneficios de mantener los 
procesos naturales de un ecosistema, para la futura 
toma de decisiones. 

¿Cómo se valoran los servicios ambientales? 

Desde la perspectiva económica existen diversas 
métodos para asignar valor a los servicios 
ambientales, Farber et al (2002) y de Groot et al., 
(2002) proponen seis diferentes metodologías. Estas 
metodologías lo que permiten es encontrar unidades 
de medida que demusetren ese vínculo entre los 
ecositemas y la economía.  A través de esas medidas 
se llegan a los diferentes flujos de valor que tiene la 
sociedad sobre los diferentes servicios ecosistémicos.  

Por lo anterior se puede deducir que no existe un 
proceso único de valoración que sea recomendable 
para cada una de las situaciones que se presenten. El 
enfoque que se sugiere aquí es de adaptación a las 
circunstancias individuales del territorio. Es por esto 
que se sugieren tres pasos para llegar a la valoración 
aproximada de la salud de los ecosistemas de 
sabanas inundables.  

Paso 1. Identificar y evaluar, el conjunto completo de 
los servicios ecosistémicos  de la sabana inundable 
seleccionada y priorizadas, ya sea por su afectación o 
por los beneficios que genera al proceso productivo 
seleccionado. 

Paso 2: Calcular  y demostrar el valor de los 
servicios ecosistémicos a través de los métodos 
apropiados, en este caso un análisis costo beneficio 
de los usos concretos de la biodiversidad. Analizar 
las conexiones sobre escala y tiempo que afectan al 
momento y el territorio analizado. 

Paso 3: Captar el valor de los servicios ecosistémicos 
de las sabanas inundables y buscar soluciones para 
evitar que se subestimen o no se valoren, usando 
como instrumento unas políticas con firmes bases 
económicas. 

Estos tres pasos permiten mantener un  esquema de 
sobre qué y cómo, se debe valorar un ecosistema. No 

es una tarea fácil, por el contrario exige una 
cuidadosa selección y aplicación de la metodología a 
usar de acuerdo a la situación específica que se esté 
analizando.  Las buenas prácticas en valoración y la 
aplicación del método de manera rigurosa permitirán 
obtener resultados precisos y de alta confiabilidad. 

La revisión de información secundaria y la 
exploración de casos presentes localmente resultan 
en estudios más eficientes pero no más precisos.  El 
ejercicio que se abordará con la cuenca del río Pauto, 
es eficiente en el sentido de obtener resultados en un 
tiempo corto  pero estos deben interpretarse con 
precaución ya que las aproximaciones a las que se 
puedan llegar obedecen a resultados de otros 
estudios y no información generada de primera 
mano.  

METODOLOGIA  

Los procesos de valoración permiten apoyar las 
posibles políticas que se estén gestionando para 
administrar el territorio del Pauto. Los diferentes 
cálculos aproximados que se establecerán a través de 
este ejercicio van a apoyar que se asuma o no ciertas 
posiciones sobre la forma en la que se vienen 
planificando la cuenca.  

La tabla 20.2 presenta algunas de las metodologías y 
técnicas de valoración.   Escoger cual es la más 
adecuada al momento de establecer relaciones entre 
el uso de los recursos y el valor que la sociedad 
otorgan por ellos depende de la necesidad directa que 
se percibe por estos.  La cuenca del río Pauto 
presenta una economía basada en la dependencia de 
sus bienes y servicios ambientales, teniendo en 
cuenta esta dependencia y la escasez de información 
sobre los diferentes atributos de los servicios 
ambientales se decide por hacer uso del análisis 
costos - beneficio.  

Se escoge esta técnica y no una de las metodologías 
anunciadas, porque el análisis costo beneficio es una 
herramienta para la toma de decisiones en las 
políticas públicas, ya que permite medir de manera 
sistemática los posibles impactos de una medida o 
una acción y compararla a escala económica.   El 
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análisis costo – beneficio implica de forma simple 
traducir servicios ambientales a valores monetarios. 

Establecer una valoración económica permite ver las 
diferentes relaciones en cuanto al uso y los 
beneficios generados por los ecosistemas.  Para esto 
es necesario evaluar los cambios en los ecosistemas 
en términos biofísicos. Los diferentes beneficios 
aportados por los ecosistemas son indirectos, así 
mismo la presión sobre estos se percibe cuando se 
provoca un disturbio sobre las funciones que estos 
deben ejercer.  Es por esto que la valoración debe 
basarse sobre las características biofísicas y el 
objetivo, es medir las preferencias de las personas en 
cuanto a los servicios aportados por dichos 
ecosistemas TEBB (2007).  

Los beneficios corresponden y son observados a 
escala local y adicionalmente son temporales.  La 
evaluación de estos o los costos que percibimos con 
las pérdidas se limitan a la información registrada y 
disponible.  Evaluar una parte de los servicios de la 
cuenca del río Pauto, será una tarea de este ejercicio, 
sin embargo, debido a las limitaciones de 
información y económicas, se seleccionarán sólo 
aquellas relacionadas con los servicios ambientales 
que posean datos suficientes como para relacionar la 
“funciones productivas”. De este modo sólo se 
tomarán aquellas generadas por la producción de 
arroz y ganado, debido a que son las actividades que 
mayor participación tienen en la producción de la 
zona de la cuenca del río Pauto.  

A través del servicio ambiental de regulación se 
determinarán las diferentes relaciones entre los 

atributos y los beneficios que son aportados a estas 
funciones productivas, siendo servicio de regulación 
de agua el  que más se ajusta debido a la información 
encontrada sobre los diferentes usos y 
particularidades que este posee. Es así como en el 
capítulo 8 del POMCA de la cuenca del río Pauto, 
“Diagnóstico Ambiental” se obtiene la información 
registrada sobre los diferentes usos del agua como 
recurso.   

En el momento de escoger el método costo 
beneficio, se establecieron los siguientes criterios de 
selección: 1. Que expresara una medida monetaria, 2. 
Que relacione la demanda de un bien o servicio 
ambiental no observado, en este caso la regulación 
por el agua.  Adicionalmente no se tenían los 
recursos suficientes para establecer trabajo de campo 
para obtener la información precisa de los distintos 
sectores productivos en terreno, unido al hecho de 
encontrar un territorio amplio para explorar en tan 
poco tiempo.  Estas razones primaron para escoger 
un método que puede desarrollarse con  información 
secundaria  para establecer una aproximación a una 
medida monetaria.    

Se escoge entonces este método por que a través de 
él, se pueden aproximar valores de mercado 
existentes, con información secundaria valiosa como 
la que se genera a través de la encuesta anual 
agropecuaria, las estadísticas de Fedearroz y 
Fedegan.   
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Tabla 20.2.  Métodos principales para valorar servicios ambientales 

Método Descripción 

Costo de reemplazo 
Evalúan el reemplazo de los servicios ambientales por 
sistemas que pueden brindar el mismo servicio.  Ej. Planta de 
tratamiento de agua por humedal 

Costo evitado 
Se usa para estimar el valor con base en los costos que implica 
la pérdida de un servicio ambiental.  

Costos de viaje 
Estima los costos de viaje generados por el servicio ambiental 
recreativo 

Factor de ingreso 
Medida del incremento del ingreso económico generado por 
los servicios ambientales. Ej. Mejor hábitat para peces, mayor 
ingreso para los pescadores. 

Transferencia de valor 
Adapta información derivada de un estudio previo hacia una 
nueva zona con el fin de hacer inferencias acerca del valor 
económico de los bienes y servicios. 

Valoración contingente 
Se estima por medio de cuestionarios, con base en lo que la 
gente está dispuesta a pagar para mantener un buen servicio 
ambiental 

Análisis hedónico 
Supone que el valor de un servicio ambiental está implicado en 
la disponibilidad a pagar un servicio a través de la adquisición 
de un bien. 

 

Fuente: Mendoza, 2009 

 

Materiales y métodos (Análisis costo-beneficio) 

Consecución de información 
La información para poder establecer este análisis se 
basó en información secundaria.  Información 
reportada de las bases de datos de FEDEARROZ y 
FEDEGAN y algunos datos de la Encuesta Anual 
Agropecuaria para poder comparar precios y 
estadísticas.  En cuanto a información para 
aproximar la disponibilidad a pagar por el 
abastecimiento del recurso agua está se concentró en 
la información reportada a través del POMCA del 
año 2000.   

De acuerdo al diagnóstico de las relaciones y 
tendencias sobre el uso de los ecosistemas realizado 
en el presente estudio (Alianza Yoluka-FHV, 2013), 
este debe acotarse a una unidad de análisis para 
definir y priorizar las diferentes relaciones 

productivas, de supervivencia y políticas,  que estén 
afectando el ecosistema, en este caso la unidad de 
análisis es el paisaje de sabana inundable (esta se 
compone de cuatro unidades: bosque de galería, 
bosque de vega, Sabana y Estero)  

Para establecer todas las relaciones de bienes y 
servicios ambientales es preciso encontrar todos los 
atributos relacionados con el bien que se está 
investigando.   Para el recurso hídrico se tienen 
relacionados sólo los de regulación.   

El servicio ambiental de regulación de agua, está 
contenido por los atributos de regulación de caudal; 
calidad y control de erosión y por último con el 
abastecimiento de agua para consumo de la 
población o uso de los diferentes sectores 
productivos.  Así mismo se tienen servicios no 
asociados como la recreación por el uso de fuentes 
superficiales y cultura por el agua.  Todos estos 
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servicios deben poder medirse para definir un solo 
servicio ambiental agregado. No se tiene 
información suficiente de las diferentes medidas, 
razón por la cual, luego de establecer toda una 
investigación de fuentes secundarias sólo se contaba 
con las concesiones de agua para los distritos de 
riego que son usados para el abastecimiento de agua 
de los sectores productivos.  Esta concesión es la 
única aproximación que se tiene para establecer la 
relación del servicio con una  unidad de medida de 
aproximada. 

Método 
 

La identificación de los costos y los beneficios,  es el 
paso para determinar de manera cualitativa, los 
impactos positivos y negativos que se generan por 
los usos de los bienes y servicios ambientales de la 
cuenca.  La forma de medirlos está enfocada a la 
cuantificación en unidades físicas y la valoración  de 
estos beneficios y costos,  consiste en realizar una  
transformación de esas unidades físicas del uso de 
los bienes y servicios, en indicadores económicos, 
mediante el uso de precios de los recursos usados.  

Para el caso de las sabanas inundables los atributos a 
valorar se definieron a través de las características de 
estos. De acuerdo a la información secundaria 
indagada se sugiere establecer relaciones a través de 
los servicios de regulación del agua, pero lo 
encontrado se circunscribió a las diferentes 
concesiones de agua que tienen los sectores de arroz 
y ganado. Para la minería los atributos a valorar se 
refieren a las características y servicios del suelo 
como insumo para desarrollar la actividad petrolera y 
la información. Sin embargo la información 
disponible recopilada no fue suficiente para 
establecer esta relación.  

El esquema general para el análisis de costo-
beneficio se presenta de la siguiente manera: 

1. Identificar los beneficios para los usuarios 
de los servicios ecosistémicos de la cuenca 
del Río Pauto.   

El desarrollo de este primer paso se basó en la 
identificación de los posibles usos y  usuarios del 

recurso agua.  En este caso los usuarios son todos 
aquellos que se benefician del recurso y pagan o no 
por este.   

2. Cuantificar estos beneficios en términos 
monetarios, de manera que puedan 
compararse diferentes beneficios entre sí y 
contra los costos de obtenerlos.   

La estimación de los ingresos radica en la 
cuantificación de los precios y las cantidades 
vendidas de los diferentes productores de arroz y 
ganado. Estos ingresos para el caso del arroz, son los 
percibios por los tipos de arroz que se tienen 
sembrados en la cuenca, arroz secano y arroz para 
riego.   Para el caso del ganado, las cabezas de 
ganado son la estadística necesaria para multiplicar 
los precios por las cantidades.  El resultado de esta 
operación es lo que se aproxima como beneficio. 

3. Identificar los costos.   

Las identificación se realiza con base en la 
información reportada por la Federación Nacional de 
Arroceros (Fedearroz) y la de Fedegan. Esta radica 
en la verificación de los diferentes insumos 
necesarios para la producción de arroz y los 
requerimientos para el mantenimiento y levante del 
ganado hasta su comercilización.  

4. Cuantificar los costos en términos 
monetarios para permitir comparaciones.  

Los costos estimados fueron el resultado de definir 
las necesidades de producción de cada sector.  En el 
caso del arroz, se incluyen los insumos como 
asistencia técnica, arriendo, preparación del terreno, 
riego, fertilizantes, protección y recolección.  Todos 
estos  tienen un precio y una cantidad.  Estas 
variables se multiplican entre sí y el agregado de 
ellas es el valor del costo estimado para este sector.  

Lo mismo ocurre con el sector de ganado, las 
variable son mano de obra, compra de animales, 
alimentación de los mismos, transporte, maquinaria y 
otros que hacen parte de la producción.  
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5. Establecer una razón costos beneficios 
equivalentes.  

El análisis costo-beneficio,  puede tomar valores 
mayores, menores o iguales a 1, esto implica lo 
siguiente; 

B/C > 1 implica que los beneficios son mayores que 
los costos, entonces la situación presente en la 
cuenca no implica un conflicto por el uso del 
recurso.   

B/C = 1 implica que los beneficios son iguales que 
los costos, en este caso la situación de la cuenca  es 
indiferente a los usos  y los beneficios presentes. 

B/C < 1 implica que los beneficios son menores que 
los costos, entonces la situación es critica, se están 
presentando mayores costos por el uso del suelo que 
dejarlo en conservación.    

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

1. Identificar los beneficios para los usuarios 
de los servicios ecosistémicos de la cuenca 
del Río Pauto.  

 En este caso los usuarios son todos aquellos que se 
benefician del recurso y pagan o no por este.  En la 
parte media y baja de la cuenca se tienen usuarios 
domésticos pero no hay acueductos veredales para 
establecer una relación visible de pago por el 
servicio del recurso.  

Todas las actividades sociales y económicas de la 
cuenca del río Pauto están supeditadas al uso del 
agua.  De acuerdo con lo encontrado los usos son los 
siguientes: uso doméstico, uso agroindustrial y uso 
agrícola. 

El primer uso del agua es con fines de consumo 
humano y domésticos en la cuenca del río Pauto, 
estos están destinados actualmente a satisfacer 
prioritariamente las demandas de las concentraciones 
humanas localizadas en las cabeceras municipales de 
Támara, Pore, San Luis de Palenque, Trinidad y 
Nunchía.  Así mismo, el segundo uso predominante 
en la cuenca del río Pauto es el uso agrícola que está 
relacionado directamente con la presencia de 

distritos de riego formales, o captaciones 
superficiales o subterráneas informales destinados a 
satisfacer los requerimientos de agua de los cultivos 
que se siembran particularmente en la parte media y 
baja de la cuenca (piedemonte y llanura). 

Los distritos de riego son Tascosa, Chicamocha, 
Cazadero, Asociación de Usuarios del Distrito de 
Adecuación de Tierras (ASOPROCANAL) y 
Asociación de Usuarios del Río Pauto 
(ASUPAUTO) tienen como fuente de suministro una 
fuente superficial, el río Pauto. Las bajas eficiencias 
del uso y manejo del agua en la conducción, 
distribución y riego a nivel de finca, los frecuentes 
problemas de inundación y el acarreo de materiales 
sólidos presentes en las aguas del río Pauto en los 
predios ubicados a continuación de las áreas bajo 
riego permanente, son costos que no son  calculados 
por los pobladores pero sí percibidos por estos. 
(POMCA Río Pauto, 2000). 

Los usos pecuarios en la cuenca del río Pauto se 
refieren a aquellos usos destinados a satisfacer los 
requerimientos vitales de las especies animales en 
sus diferentes sistemas de producción (natural, 
extensivo, intensivo y mixto). En comparación con el 
uso agrícola, la naturaleza del uso pecuario difiere en 
su concepción, es decir, mientras que en el uso 
agrícola se construyen infraestructuras rústicas o 
mejoradas localizadas en puntos previamente 
definidos, lo cual permite realizar estimaciones de 
volúmenes de consumo aproximados con unos 
dispositivos diseñados para este fin, en el uso 
pecuario no es posible lograr este cometido, por la 
naturaleza semoviente de los animales, 
particularmente en los sistemas extensivos que es lo 
común en la cuenca, en los que el consumo de agua 
se realiza de fuentes diversas (ríos, quebradas, caños, 
aguas lluvias, aguas estancadas, aguas residuales, 
etc.) y de manera aleatoria, transitoria e impredecible 
(POMCA río Pauto, 2000: capitulo 8: Diagnostico 
ambiental). 

A partir de lo anterior y con base en diversas fuentes, 
se realiza el análisis costo beneficio para la 
producción de arroz y del ganado en la Cuenca del 
río Pauto. 
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Sector arrocero (usos agrícolas) 

2. Cuantificar estos beneficios en términos 
monetarios, de manera que puedan 
compararse diferentes beneficios entre sí y 
contra los costos de obtenerlos. 

Los beneficios generados por el uso del agua a través 
de los distritos de riego se dan de la siguiente forma. 
De acuerdo con la información del POMCA 
registrada en la tabla de valoración, estado actual y 
gestión del agua con fines de uso agrícola, hay 5 
distritos de riego, de los cuales hay información 
completa para 3 de ellos (La Tascosa de Pore, 
Agricola Chicamocha o La Toma, Cazadero y San 
Nicolás de Nunchía). Los restantes dos distritos de 
riego ASOPROCANAL y ASUPAUTO de Nunchía 
no cuentan con información de número de usuarios 
ni de área regada en número de hectáreas. Es 
importante mencionar que de acuerdo con el 
Acuerdo No. 1100.02-2.11.004 del 21 de junio de 
2011 de Corporinoquia, la tasa por  utilización de 
aguas Superficiales es de $0,81/m3 (este valor es la 
aproximación a la disponibilidad a pagar por el agua) 
para usos diferentes a los domésticos. (POMCA Rio 
Pauto 2000). 

Se encuentra que hay para el distrito de la Tascosa 
un caudal captado de 1.300 litros por segundo para el 
verano y 2.600 para invierno. El área regada es de 
10.541 hectáreas, de las cuales el 70% corresponde a 
cultivos de arroz. 

En el distrito Agrícola de Chicamocha o la Toma 
presenta un caudal promedio de 1.124 litros por 
segundo en verano y 2.248 en invierno, para un área 
regada de 1.760 hectáreas, de las cuales el 90% de 
dirige a riego de arroz. 

Frente al distrito de riego Cazadero y San Nicolás, el 
caudal captado en verano es de 250 litros por 
segundo y de invierno es de 500, lo cual llega a un 
área de 477 hectáreas, de las cuales el 80% 
corresponden a arroz. 

Dado lo anterior, se encuentra que el valor total del 
agua tomada por los tres distritos de riego dedicada 
al arroz es de $80.178.149,38 por año, y se encuentra 
además que hay un total de 12.778 hectáreas regadas, 

pero las que corresponden a las dedicadas al cultivo 
de arroz son 9.344. De lo anterior se deduce que por 
cada hectárea regada se pagan $6.274 por año. Es 
importante mencionar que en promedio un cultivo de 
arroz tarda 4 meses en desarrollarse. Por lo tanto, 
$2.091 pesos es el aporte del agua de la cuenca en el 
cultivo del arroz.  

Finalmente, se encuentra que el valor total del agua 
de los distritos de riego dedicados al arroz es de 
$19.544.234,39. En el anexo 3, se presentan los 
cálculos estimados del análisis costo beneficio.  

3. Identificar los costos.   

Las estimaciones se realizan con base en la 
información reportada por la Federación Nacional de 
Arroceros (Fedearroz)1. En primer lugar se tomaron 
los costos de producción por hectárea promediando 
los valores para arroz, tanto de riego como secano, 
para obtener el el costo de producción.  

4. Cuantificar los costos en términos 
monetarios para permitir comparaciones. 

Los costos de producción son de $35.255.464.553,40 
para el arroz en la cuenca irrigada (9.344 hectáreas) 
por los distritos de riego, y esto se compara con los 
$19.544.234,39 de beneficios que se derivan del uso 
del agua proveniente del río Pauto a través de las 
concesiones.   

5. Establecer una razón costos beneficios 
equivalentes.  

El análisis costo-beneficio,  puede tomar valores 
mayores, menores o iguales a 1, esto implica lo 
siguiente: los costos de producir superan en una muy 
alta proporción a los beneficios derivados de la 
cuenca del Río Pauto, medido a través de la 
utilización del agua de los distritos de riego. Esto ya 
que hay una relación beneficio costo de 0,00055. Lo 
anterior, muestra que los beneficios son menores a 
los costos, y por lo tanto se presentan mayores costos 
por el uso de la cuenca que por su conservación.  

                                                
1 Tomado de la Página Web: 
http://www.fedearroz.com.co/new/precios.php. 
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Sector ganadero (uso pecuario) 

2. Cuantificar estos beneficios en términos 
monetarios, de manera que puedan 
compararse diferentes beneficios entre sí y 
contra los costos de obtenerlos. 

Frente a los beneficios, según el POMCA, la 
producción de ganado en el área de influencia del río 
Pauto tiene una demanda de 28,05 litros de agua por 
segundo. Esto se traduce en que para la producción 
de una cabeza de ganado, el aporte del agua de los 
distritos de riego es de $35.043 durante los 18 meses 
que tarda en promedio la cría de una cabeza de 
ganado. Ahora, se tiene que el área de influencia de 
los distritos de riego tiene 37.864 cabezas de ganado 
en su área, lo cual equivale a un aporte total de 
$1.326.877.200 en términos de agua por parte de los 
distritos de riego.  

3. Identificar los costos. 

Frente al análisis del ganado, se realiza la estimación 
del costo de producción del ganado con base en la 
información de Fedegan2.  

4. Cuantificar los costos en términos 
monetarios para permitir comparaciones. 

En términos de costos de producción, se encuentra 
que de acuerdo con la distribución encontrada en la 
Cuenca del río Pauto, se tiene que aproximadamente 
el 60% de las cabezas de ganado son hembras y el 
40% son machos. Con base en esta información se 
halla el promedio de costos de producción de una 
cabeza de ganado, que es de $1.128.693. Por su 
parte, el costo de producción de las 37.864 cabezas 
de ganado que, según el POMCA hay en la zona de 
influencia de los distritos de riego, es de 
$42.736.828.472. 

5. Establecer una razón costos beneficios 
equivalentes.  

Por los puntos anteriores, la relación beneficio den 
                                                
2 Tomado de la Página Web: 
http://portal.fedegan.org.co/pls/portal/docs/PAGE/PORTA
L/ESTADISTICAS1/COSTOS%20DE%20PRODUCCIO
N/2010_08_11_SISTEMA_DE_PRODUCCION.PDF 

sector ganadero costo es de 0,031. Esto quiere decir 
que los beneficios son menores que los costos, lo que 
muestra una situación crítica, ya que se presentan 
mayores costos por el uso de la cuenca que por su 
conservación. 

Aporte de la minería a cuenca media y baja del 
Río Pauto 

El sector minero dentro del Departamento de 
Casanare, aporta la mayor participación a la 
economía y al bienestar de la población.  Esto es 
cierto pero sólo en términos de participación al 
Producto Interno Bruto (PIB) y en algunos 
indicadores de crecimiento como PIB percápita.  Es 
explicito el aporte a través de las regalías que son 
generadas para los municipios productores, pero por 
el proceso de distribución estos municipios no 
perciben unas rentas significativas por la explotación 
comparadas con los costos que se supone se generan 
en términos de servicios ambientales. 

La ampliación de los posibles beneficios se extiende 
a otros sectores, tales como el sector secundario y de 
servicios al igual que el sector financiero, estos 
muestran el comportamiento típico de una economía 
extractiva y por lo tanto un tamaño muy pequeño 
pero que sirve de apoyo a las actividades económicas 
existentes. El tamaño de economías más fuerte 
establecidas a corta distancia como en los municipios 
de El Yopal y Paz de Ariporo ofrecen los servicios 
que requiere el sector productivo de Pore. (Cámara 
de Comercio de Casanare 2008).  

A partir del 1 de enero de 2012, las  regalías tomaron 
otra forma de distribución.  Los recursos se 
distribuirán en todos los departamentos del país a 
través del Fondo de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (FCTI), Fondo de Desarrollo Regional 
(FDR) y Fondo de Compensación Regional (FCR). 
Adicionalmente se ahorrará a través del Fondo de 
Ahorro y Estabilización (FAE) y del Fondo de 
Ahorro Pensional Territorial (Fonpet) (Sistema 
Nacional de Regalías, 2013)3.  Ninguna de estas 

                                                
3 
http://sgr.dnp.gov.co/QuiénesSomos/Sobree
lSGR.aspx 
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instancias tiene incluidas las actividades de gestión o 
protección de los territorios donde se tiene 
actividades de explotación de minería.  Los 
incentivos, el desarrollo y la restauración está 
encaminada al “desarrollo social y territorial” 
desconociendo los costos ambientales que pueda 
traer la explotación de un recurso no renovable.   

Regalías por producción de hidrocarburos en  
Casanare 

Con base en la información elaborada por la Agencia 
Nacional de Hidrocarburos (ANH) en su página web, 
las regalías liquidadas y giradas a los diferentes 
municipios, y departamentos  en Colombia en el año 
2011 por producción de hidrocarburos  fue un total 
de 2 billones de pesos, representados en un aumento 
del 23% en comparación con el 2010.  Casanare fue 
uno de los departamentos que apuntala la lista de 
mayores productores, junto con el Meta.  Juntos 
percibieron un total de 621 miles de millones de 
pesos.  

La figura 20.3 presenta la participación del 
departamento y de algunos municipios que 
recibieron estos giros por concepto de regalías.  
Dentro de la Cuenca del Río Pauto, los municipios 
que mayor aporte recogieron por la regalías directas 
fueron San Luis de Palenque y Trinidad.  Pore y 
Nunchía recibieron pero se encuentran en la 
categoría “otros”. 

 

Figura 20.3. Participación de la administración 
central departamental y los municipios en los giros 
de regalías por producción de hidrocarburos.  Enero 
a abril 2011. 

Fuente: Banco de la República.  Boletín económico 
regional. Trimestre I 2011, tomado de 
www.anh.gov.co - información tomada el 5 de mayo 

de 2011. Incluye las regalías giradas entre enero y 
abril 2011, que corresponden al período noviembre 
2010 - febrero 2011.  Abarca los municipios de 
Trinidad, Nunchía, Monterrey, Pore y Villanueva 

De acuerdo al informe de la ANH, los valores por 
concepto de regalías deben ser invertidos a temas de 
educación, salud y saneamiento básico. Programas 
que deben ejecutarse teniendo en cuenta los planes 
de desarrollo de cada municipio beneficiado.  Así 
mismo, el Departamento Nacional de Planeación 
(DNP), los proyectos de inversión están definidos en 
los planes territoriales de desarrollo.  Para los 
departamentos el 90% de los recursos deben 
destinarse a proyectos priorizados en nutrición y 
seguridad alimentaria y un 10% a la interventoría 
técnica. Si no se cumplen los porcentajes de 
coberturas, las regalías deben invertirse así: 

• Cobertura salud, educación, agua potable, 
alcantarillado, mortalidad infantil: 60% 

• Proyectos priorizados: 30% 
• Interventoría: 10% 

Esta asignación es igual para los municipios, pero 
con la diferencia que la cobertura en salud aumenta 
un 75%.  El anexo A, presenta el listado de proyectos 
cerrados y abiertos presentados por el Departamento 
del Casanare desde el 2008 con los recursos de las 
regalías.  El denominador común son proyectos que 
buscan cumplir con los lineamientos normativos, 
debido a su destinación específica.  Sería necesario 
establecer un análisis de efectividad del gasto de 
estos proyectos y mostrar si en efecto cumplen sus 
funciones  dentro del territorio, ya que ninguno está 
relacionado con la solución de los posibles impactos 
que genera la exploración y explotación de 
hidrocarburos. 

Los objetivos de desarrollo integral y sostenido del 
Casanare, se basan no sólo en los recursos generados 
por el departamento, sino que también se da 
prioridad a aquellos generados por las regalías.  
Ahora bien, para mejorar la situación actual del 
territorio se hace necesario mejorar la investigación 
y provisión de los servicios de la producción, no sólo 
de los hidrocarburos,  así como el impacto de esta 
explotación al territorio, ya que toda la 
documentación encontrada presenta sólo lo positivo 
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de la explotación y son las regalías generadas por 
este sector. 

Requerimientos  

Aunque ya existen líneas específicas para el gasto de 
las regalías bajo una reglamentación y orientación 
del gasto, es preciso que para mostrar el impacto 
positivo de estas, los beneficiarios directos presenten 
estrategias de gasto que puedan ser incluidas en esas  
especificidades, tales como:   

• El establecimiento de nuevos sistemas 
productivos, como está ocurriendo en parte 
de la cuenca debe ir acompañado de 
investigación y desarrollo de esas 
alternativas productivas para  conocer los 
diferentes factores que pueden impactar el 
territorio. 

• Los objetivos de seguridad alimentaria en 
una zona que supone uno de los PIB per 
cápita más alto del país es contradictorio 
con la realidad.  Es decir si los proyectos de 
inversión en regalías deben ir destinado en 
un 90% a seguridad alimentaria demuestra 
que el departamento mantiene un índice de 
necesidades básicas insatisfechas (NBI) 
alto.  La disposición de esas regalías sí 
deben contribuir con programa de seguridad 
alimentaria, pero mejorando el nivel de vida 
de la población, especialmente con la 
provisión de servicios sociales básicos. 

• Aunque parte de la Orinoquía, está 
priorizada para conservación, es preciso que 
la institucionalidad trabaje conjuntamente 
con el sector de hidrocarburos para la 
puesta en marcha de estrategias de 
conservación de estas sabanas inundables, 
logrando zonificar de acuerdo a las 
potencialidades del territorio, planificar 
acciones de desarrollo de acuerdo a la 
zonificación planteada y establecer 
mecanismos efectivos de cumplimiento y 
control sobre el uso del territorio.  

El ejercicio realizado en este documento como se 
dijo anteriormente no incluyó un análisis costo 
beneficio, pero con base en el diagnóstico se pueden 
establecer algunas consideraciones generales, que 

pueden convertirse en recomendaciones para ser 
usadas por la institucionalidad presente en el 
territorio e incorporarlas en los mecanismos de 
planificación: 

• La explotación de hidrocarburos, hace 
parte de las locomotoras de desarrollo 
del país, pero esto no debe reñir con la 
asignación de una mayor proporción al 
financiamiento del crecimiento de las 
regiones donde se explota, evitando al 
mismo tiempo deteriorar el medio 
ambiente y otros recursos de la zona. 
Es imprescindible presentar 
información de impacto ambiental e 
incorporar los costos ambientales para 
determinar realmente el valor positivo 
de las regalías que son giradas a los 
departamentos y municipios 
productores. 

• La colonización que se presenta por la 
apertura y exploración de carreteras 
para hacer posible la exploración y 
explotación de hidrocarburos, debe 
estar acompañada de la adopción de 
modelos de producción agropecuarios 
sostenibles y la protección de áreas 
críticas (sabanas inundables). 

• Orientar la explotación agrícola hacia 
la producción de alimentos, de especies 
nativas útiles no solo comerciales. 

• Construir y mejorar carreteras para 
mejorar la movilización entre veredas, 
corregimientos no solo las necesarias 
para la explotación de los 
hidrocarburos. 

La década del 90, fue el inicio del auge petrolero en 
el Casanare, trayendo consecuencias y cambios 
estructurales tanto en lo económico como en la 
demografía del territorio.  Siendo un espacio 
geográfico netamente agrícola se convirtió en una 
economía pequeña y dependiente del petróleo. Los 
ingresos generados por este recurso mejoraron las 
ganancias de los municipios que integran el 
departamento, y esto continuará así hasta que el 
recurso no renovable se agote. Lo importante en este 
tipo de situaciones es no dejar de lado los otros 
recursos que hacen parte del sustento de la 
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población, así como la conservación de los bienes y 
servicios ambientales que permiten que estos 
mantengan un territorio saludable para el 
mantenimiento del resto de los ecosistemas.  

Otro de los factores que deben ser analizados son los 
flujos migratorios de la población, el crecimiento del 
sector público, las extensas hectáreas vendidas para 
la producción de palma, azúcar, jatropha y otras que 
se perciben a causa de un incremento en los recursos, 
explicados por el auge del sector del petróleo.  El 
desafío para el Casanare es mantener esa prosperidad 
en los recursos financieros generados por el petróleo 
y aprovecharlos no solo para aumentar el gasto de 
inversión y funcionamiento del sector público, sino 
que se deben buscar condiciones que generen 
sostenibilidad ambiental y financiera para el 
territorio, aprovechando la coyuntura económica.  

Situación actual de las regalías de Casanare 

Mediante el Decreto 1243 de 2012, se ajustó el 
presupuesto del Sistema General de Regalías (SGR) 

para la vigencia fiscal de 2012. Dentro de los 
recursos que se asignarán bajo esta distribución, el 
departamento de Casanare recibirá $573.006.244.401 
en 2012, lo que equivale a $195.820.000.000 menos 
que en el año 2011, en el cual recibió cerca de 
$768.827.000.000. En términos per cápita esto quiere 
decir que mientras en 2011 por cada habitante el 
departamento recibió $2.317.600, en 2012 esta cifra 
llegará a $1.695.857. 

Frente a los municipios de la cuenca del río Pauto, se 
encuentra que en total recibirán cerca de 
$15.278.236.182,95 para la vigencia de 2012. Dentro 
de los valores destinados a los municipios de la 
cuenca, se puede encontrar recurso de asignaciones 
directas, recursos para proyectos de desarrollo local, 
fondo de compensación y fondos de pensiones 
territoriales. En la tabla 20.3 se presenta la 
distribución de las regalías en los 5 municipios de la 
cuenca.  

 

 

Tabla 20.3. Distribución de regalías de acuerdo con el Decreto 2043 de 2012 para los municipios de la 
cuenca del Río Pauto. 

 

Fuente: DNP. Sistema General de Regalías. Página Web: 
http://sgr.dnp.gov.co/Distribuci%C3%B3n/Distribuci%C3%B3nrecursosdelSGRvigencia2012.a 

En la tabla 20.3 se puede observar que los recursos 
que pueden tener un impacto más directo en términos 
locales, y más específicamente asociados con la 
cuenca y su eventual sostenibilidad ambiental son los 
del fondo de compensación regional, 
específicamente los proyectos de impacto local que 
en total para los 5 municipios suman 
$1.379.043.857,87 para la vigencia 2012.  

Sin embargo, estos recursos no se pueden incluir 
dentro de una estimación de costo - beneficio debido 
a que no se conoce la destinación final de los 
mismos. Para poder utilizar los recursos, se debe 
seguir un estricto procedimiento, el cual incluye la 
formulación de los proyectos y su presentación al 
representante legal de la entidad territorial por parte 
de personas naturales o jurídicas, públicas o 
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privadas, o las comunidades étnicas minoritarias. 
Después de esto, se sigue un proceso de presentación 
al respectivo OCAD 4  para su viabilización, 
priorización y aprobación. Una vez los proyectos 
sean viabilizados, se remitirán para la verificación 
del cumplimiento de los requisitos al  DNP o 
COLCIENCIAS o las  entidades territoriales según 
el caso, y finalmente se comunicará al Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público para iniciar la ejecución 
del proyecto (Sistema Nacional de Regalías, 2013). 

Los recursos financieros que provienen de las 
regalías siguen bajo un manejo descentralizado. Así 
estos sean aprobados por una instancia como el 
OCAD, los responsables del manejo eficiente de 
estos recursos provienen de territorio y la gestión y 
administración del mismo es in situ. Siendo las 
regalías del petróleo un recurso financiero transitorio 
por generarse de un recurso no renovable, el manejo 
y gestión de los bienes y servicios que sean afectados 
por este, deberán iniciar procesos de análisis para 
conocer las diferentes afectaciones que puedan 
provocarse por la explotación de este recurso. Es la 
administración territorial la responsable del 
aprovechamiento eficiente de estos recursos.  

Análisis costo – beneficio 

Las razones costo – beneficios estimadas están por 
debajo de 1, lo que significa que los costos sociales 
son mayores a los beneficios.  Una de las 
limitaciones de esta técnica es que crea un sesgo 
debido a que se limita a un análisis financiero 
permitiendo que no se favorezca la conservación a 
otros usos.  Este análisis indica sólo un conjunto de 
cifras de dos sectores específicos el ganadero y el de 
arrocero. Los posibles impactos que estos generan no 
se están teniendo en cuenta, razón por la cual 
estaríamos llegando a estimar sólo el costo de 
oportunidad del uso del suelo cuando este uso es 
arroz y ganado.    Adicionalmente se está 
traduciendo este valor financiero arrojado por los 
costos y beneficios como un todo y no sólo para los 
                                                
4 Los Órganos Colegiados de Administración y Decisión 
tienen como responsabilidad principal la de definir los 
proyectos de inversión sometidos a su consideración que 
se financiarán con recursos del SGR, así como evaluar, 
viabilizar, aprobar y priorizar la conveniencia y 
oportunidad de financiarlos y designará su ejecutor. 

productores.  

Es preciso calcular el valor neto económico de las 
sabanas inundables.  A través de este análisis de 
costo - beneficio, se oculta el resultado de los 
diferentes impactos negativos de los diferentes 
sectores que usan el suelo y los diferentes recursos 
existentes en este tipo de ecosistema. El hecho de 
que los resultados estén por debajo de 1, permite que 
se exponga este tipo de ecosistemas al uso de otras 
prácticas que no son conservación. 

Las posibles pérdidas de bienes y servicios no se 
estiman a través de esta técnica.  Por falta de datos 
confiables,  no se estimo las posibles perdidas en 
biodiversidad, ni se cálculo los costos adicionales 
por la gestión del territorio con sabanas inundables.  
Para el cálculo de perdidas se utiliza el método 
“costos de mitigación”. Este método busca valorar 
los daños causados en las sabanas, valora los costos 
de mitigación efectuados por los sectores 
productivos para subsanar daños, pero no existe 
evidencia documentada de daños ambientales 
causados por los sectores productivos de arroz, 
ganado u otro presente en este territorio, para tratar 
de medir daños no evidenciados en este territorio. 

A través de esta técnica usada de costos beneficio, se 
limita a un estimado de costos y beneficios brutos 
“de oportunidad” para los productores que hacen 
parte del sector analizado.  Estos valores no deben  
ser considerados adecuados para resolver impactos 
que no han sido medidos. 

Aparte de los impactos ambientales que puedan 
producirse por el uso del suelo y de los recursos, 
estarían los socio – culturales. Como lo arroja el 
ejercicio social realizado por la alianza YOLUKA-
FHV (2012) en campo, se tienen culturas complejas 
y no es objetivo de este ejercicio de valoración 
analizarlas, las comunidades campesinas presentes  
se basan en el autoabastecimiento. Con los sectores 
analizados es probable que la capacidad de estas 
comunidades para el autoabastecimiento disminuya 
por la eliminación de recursos naturales disponibles, 
ya que estos dependen de la salud del ecosistema.  
Para completar el ejercicio de valoración, es casi 
imposible reducir a una cifra monetaria las 
tradiciones e historia de un territorio, tradiciones que 
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se están viendo afectadas con la entrada de otros 
sectores productivos. Es preciso que se incluya en 
los futuros análisis de valoración los usos que las 
comunidades campesinas hacen de los recursos 
naturales y el incremento del costo de vida que 
tendrían que pagar si se trasladaran a otro territorio si 
este fuera ocupado por los sectores productivos 
presentes y no fuera saludable.  

Para cumplir con un análisis riguroso de 
aproximación al valor se debería incluir todos los 
atributos y definir sus diferentes medidad de valor. 
Así mismo, una condición indispensable es que la 
disponibilidad a pagar por uso de los recursos sea 
mayor al costo de oportunidad.  En este caso la DAP 
que se tiene es el valor del caudal concesionado de 
agua para ser usado en los disferentes distritos de 
riego y este valor no supera en ningún momento el 
coso de oportunidad estimado para los sectores 
productivos escogidos.   

CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES AL 
ANÁLISIS COSTO – BENEFICIO  

Teniendo en cuenta los resultados arrojados por este 
análisis se pueden acotar varias observaciones.  La 
primera obedece a que los beneficios desarrollados 
tienen una cifra muy conservadora y por debajo a lo 
esperado debido a que sólo se toma el recurso agua a 
través del atributo regulación, que es utilizado sólo a 
través de dos sectores productivos. No se tienen en 
cuenta todos los servicios por la falta de información 
específica para calcular el aporte de la cuenca en 
tema de servicios ambientales culturales, de 
provisión y de soporte.  Sin embargo, el trabajo de 
campo realizado por la alianza YOLUKA-FHV 
(2012) expuso la biodiversidad de las sabanas 
inundable a través de inventarios sistemáticos de 
aves, mamíferos, reptiles, anfibios, peces y flora en 
general, y siendo que estas proporciona servicios 
ambientales de soporte,  la gran mayoría de estos no 
tienen mercado, razón por la cual para poderlos 
valorar se debería crear un mercado hipotético para 
cada uno.    

Para lograr un análisis más aproximado de costos y 
beneficios se requiere la utilización de todos los 
atributos de los bienes y sus funciones así como la 
información más detallada de los sectores 

productivos que hacen uso del ecosistema como 
parte de sus procesos productivos  y servicios que 
provee un ecosistema.   

Cuando se hace valoración económica, se busca 
visualizar con mayor claridad las relaciones de las 
diferentes contribuciones  que tenemos con los 
ecosistemas.  Pues podemos comparar los costos y 
beneficios  y tener en cuenta los riesgos que implica 
el uso desmedido de los recursos presentes.  Para 
hacer “buena” valoración es necesario evaluar los 
cambios de los ecosistemas en términos biofísicos.  
Los beneficios aportados por los ecosistemas son 
indirectos y son generados de procesos ecológicos y 
de cambios no lineales.  Este estudio queda casi en 
una fase inicial, ya que no se tomó una línea base de 
estos procesos, se toman sólo los costos de 
oportunidad y sólo un atributo para valorar el aporte 
del recurso agua, sin tener una proyección completa 
de los beneficios que aportan las sabanas inundables 
a la sociedad en términos económicos y ecológicos. 

Buena parte de la información estimada en campo no 
es utilizada como atributo por que no se encontraron 
aproximaciones para definir el valor de varias 
especies o el aporte de estas a los diferentes costos y 
beneficios sobre el terriroio.  La contribución o 
medida monetarias que las diferentes especies 
pueden hacer a este tipo de estimaciones radica en 
las disponibilidades a pagar de los diferentes 
usuarios por estos servicios ambientales.  En el caso 
del inventario realizado para las diferentes especies 
de la cuenca, sirve para definir de manera cualitativa 
y cuantitativa la riqueza de un territroio, pero una 
medida monetaria no necesarimente debe definirse 
para estas.  

Como se había mencionado antes, para llegar a esto 
se debería tomar cada uno de los atributos de estos 
servicios ambientales dentro de la cuenca del Pauto, 
razón por la cual se llegan a valores críticos sobre los 
beneficios, mostrando en todo caso un uso intensivo 
del recurso ambiental.   

Estos resultados arrojados, permiten  inferir que si la 
cuenca del río Pauto continúa con ese ritmo de uso 
de los recursos, la proyección de los costos que está 
percibiendo la población serán cada vez mayores 
debido a que no se están analizando los beneficios 
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que estos reportan sobre la población.  Actualmente 
se podría decir que los beneficios que genera una 
cuenca tan poco poblada deberían ser altos, teniendo 
en cuenta que la presión sobre los recursos se percibe 
por la forma de producción del arroz y del ganado, 
más no por la cantidad de estos y el uso del territorio.   

Es preciso que las autoridades competentes enfoquen 
sus esfuerzos en conservación en áreas como la 
cuenca del Pauto, cuyas características ambientales 
son tan especiales para la generación de servicios 
ambientales, pero  que no se tiene una línea base de 
los atributos biológicos y físicos de las sabanas 
inundables de la cuenca del río Pauto para establecer 
una valoración cualitativa, cuantitativa y monetaria 
de los beneficios que aporta este tipo de ecosistema a 
una parte de la sociedad del departamento del 
Casanare.  

Los cambios en el uso del suelo y la biodiversidad de 
la cuenca del río Pauto producen cambios en los 
servicios ecosistémicos de este territorio, POMCA 
(2000).  El análisis realizado se ha basado en 
bibliografía existente sobre valoraciones, estadísticas 
de producción de arroz y ganado creando una base 
insuficiente de información. Es preciso que se tenga 
una segunda fase, donde se establezcan estudios 
económicos in situ, que cubra ciertos vacíos de 
información que den respuesta sobre los verdaderos 
beneficios cuantitativos, cualitativos y monetarios de 
los servicios ecosistémicos de la cuenca del río 
Pauto. 

El Departamento de Casanare, se caracteriza por 
presentar abundancia de recursos renovables y no 
renovables.  Los avances en inventarios para conocer 
su biodiversidad, las características de los suelos, el 
recuro hídrico y otros elementos que componen el 
medio natural hacen parte de la estrategia de 
desarrollo sostenible que ha emprendido el 
departamento (Gobernación de Casanare 2012). La 
cuenca del río Pauto, participa  de esta necesidad de 
desarrollo y planeación.  La creciente actividad 
económica está trayendo al territorio más costos que 
beneficios debido a la falta de planeación sobre el 
uso del suelo de los sectores productivos.  Es preciso 
que las orientaciones y los esfuerzos de conservación 
de zonas especiales como las de sabanas inundables 
sean parte integral de estas iniciativas y no esfuerzos 

aislados que no lleguen a adquirir una dinámica que 
empoderen a las diferentes instituciones encargados 
del manejo del territorio. 

La sinergia entre los diferentes actores que participan 
en la planeación de la cuenca del río Pauto, deben 
definir los distintos roles y responsabilidades en 
torno al desempeño económico y ambiental del 
territorio. El departamento juega un papel muy 
importante para la economía del país, en lo que tiene 
que ver con la producción y explotación petrolera.   
Otros cultivos, de potenciales desarrollos  como la 
palma y jatropha son considerados como estratégicos 
como parte de la agenda de competitividad del 
departamento y por consiguiente de los municipios 
que participan. Pero esta apuesta al crecimiento debe 
considerar el manejo de las cuencas como la del 
Pauto, definiendo una mayor gobernanza e 
institucionalidad sobre el territorio, donde se 
incluyan no solo los supuestos beneficios 
económicos de los sectores presente sino también los 
costos ambientales que se están generando por 
apostarle al crecimiento sin tener un panorama 
definido sobre la situación futura de los recursos 
naturales presentes. 

 

PROPUESTA PARA ABORDAR LA 
VALORACIÓN A TRAVÉS DE MÉTODO 
ESTADO-DOSIS-RESPUESTA EN LA 
CUENCA DEL RÍO PAUTO 

Como se mencionó anteriortemente, el análisis costo 
beneficio queda corto para valorar la saludo 
ecosistémica de una cuenca, en este caso la del río 
Pauto.  Es por esta razón que se sugiere a futuro usar 
el método dosis respuesta para establecer una posible 
valoración de la cuenca. 

El método dosis-respuesta se usa para estimar el 
valor económico de los servicios ecológicos que 
contribuyen a la producción de bienes que son 
sujetos a transacciones en el mercado. Busca estimar 
una relación estadística entre la calidad ambiental y 
la productividad en unidades físicas de una actividad 
comercial. Por ejemplo, entre la calidad de un cuerpo 
de agua y la producción de camarón por acuacultura. 
Con base en los resultados de la función dosis-
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respuesta, se aplica alguna técnica de valoración para 
estimar las consecuencias económicas de cambios en 
la calidad ambiental. El beneficio del incremento en 
la calidad del agua se puede medir por el resultante 
aumento en los ingresos. 

El método de dosis-respuesta se deba aplicar cuando 
exista una estimación o pueda estimarse una relación 
cuantitativa directa entre la calidad ambiental y la 
producción de un bien o servicio que se compra y 
vende en un mercado bien establecido. 

Su funcionamiento está ligado a la función de 
producción del recurso que se está evaluando y la 
producción que se está analizando, que en este caso 
sería arroz y ganado. Con esta información se estima 
el aumento en la producción de arroz o ganado como 
respuesta a la producción o productividad del suelo.   

El siguiente paso es estimar los beneficios asociados 
con el aumento de la  calidad ambiental, mediante el 
método de precios en el mercado. Ejemplo 
kilogramos de arroz producidos debido al incremento 
en la calidad de los cuerpos de agua multiplicados 
por el precio en el mercado.  

Ventajas y Desventajas del método5 

Ventajas 

• El método es sencillo de entender y 
teóricamente sólido.  

• Si se cuenta con información previa 
confiable que permita cuantificar la relación 
dosis respuesta el proceso de valoración 
puede realizarse rápidamente y a un bajo 
costo.  

Desventajas  

• El contexto de su aplicación es limitado a 
valores de uso directo con valor comercial.  

• Cuando se valora un ecosistema, no todos 
los servicios que este presta se relacionan 

                                                
5 Enríquez Roberto. Valoración de áreas 
protegidas 

con la producción comercial, por lo que el 
método subestima el valor económico.  

• Se requiere de información científica para 
estimar la relación dosis respuesta. En 
muchos casos esta relación es desconocida 
y puede ser muy difícil y costoso estimarla.  

• Si los cambios en el suministro de los 
recursos naturales afectan el precio del 
mercado, o de cualquiera de los factores de 
producción asociados, la estimación del 
valor económico se torna mucho más 
complicada.  

Uno de los limitantes encontrados al realizar la 
valoración, a través del método análisis costo - 
beneficio, fue poder establecer los diferentes costos 
de producción de los sectores productivos presentes 
en el territorio.  Se escogieron sólo ganado y arroz 
por encontrar una mayor fuente de información 
secundaria dejando de lado productos como yuca, 
plátano y otros que hacen parte de la producción del 
territorio y que se benefician del mismo.  Es preciso 
que para contar con un análisis completo se deben 
establecer los costos de los sectores así como los 
costos sociales, y los beneficios de los sectores así 
como los beneficios sociales por el uso del territorio 
para las diferentes actividades productivas que en el 
se estén desarrollando.  

La propuesta es determinar la variación que ha 
sufrido la población por los cambios en la  economía 
y bienestar de la región. Pasó de ser una economía 
agrícola a una dependiente del petróleo.  De acuerdo 
a los indicadores económicos Casanare se presenta 
como una de las más prosperas de Colombia, pero 
con unos indicadores como el NBI que demuestran 
que son situaciones de coyuntura por los 
hidrocarburos encontrados y explotados. Este 
ejercicio sólo asume  los costos relacionados con el 
uso del agua de los sectores más importante como lo 
son arroz y ganado, quedando limitado en su análisis.  
Para definir esta variación no sólo en lo económico 
sino también en los bienes y servicios ambientales es 
preciso caracterizar todos los atributos presentes en 
cada uno de los servicios ambientales que es capaz 
de proveer el territorio e incluirle los costos 
ambientales y de allí concluir sobre el verdaderos 
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beneficios  y costos  que asume el territorio y la 
población por los cambios  que continúa 
experimentando.  

La revisión de literatura expone los cambios 
porcentuales de un período a  otro, pero nunca los 
impactos ambientales, sociales y económicos que 
experimenta el territorio por los diferentes usos del 
suelo y la explotación de un recurso no renovable 
que cambia todo el panorama económico y ambiental 
de la región y por consecuencia las medidas de 
bienestar.  

Es preciso que se inicien ejercicios de valoración que 
incorporen los costos ambientales en las cuentas 
municipales y nacionales donde se exponen solo los 
ingresos por las regalías y los incrementos en los 
ingresos por la producción de arroz, ganado y palma.  
Cuando se incorporen estos se podrán establecer 
cambios reales en el uso del suelo, así como el 
trabajo conjunto de los sectores productivos y la 
población para conservar aquellos que podrían entrar 
a un estado crítico como son las sabanas inundables 
asociadas a la cuenca del río Pauto, pero esto se 
determina con información estadística, 
establecimiento y desarrollo de indicadores, análisis 
de efectividad del gasto público y evaluaciones de la 
salud ecosistémica que demuestren los cambios que 
se experimentan  en el tiempo este territorio.   
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CAPÍTULO 21 

EVALUACIÓN ECOLÓGICA DE LAS SABANAS INUNDABLES ASOCIADAS A LAS CUENCA BAJA 
DEL RÍO PAUTO, CASANARE (COLOMBIA) 

Ecological evaluation of the flood tropical savannas associated lower basin Pauto river, Casanare (Colombia) 

Mora-Fernández C. 
 

RESUMEN 
 
Partiendo de concepto de integridad ecológica como guía y siguiendo los lineamientos y parámetros establecidos de 
la ley, se realizó la evaluación ecológica de las sabanas inundables asociadas a la cuenca del río Pauto. Se evaluó la 
representatividad del paisaje en términos de área y diversidad de fauna y flora, la integridad ecológica a nivel 
regional comparando con otras publicaciones recientes. Sumado a lo anterior, también se evaluó la rareza en 
términos del ecosistema y las especies amenazadas reportadas y la fragilidad a través del análisis de los gremios 
tróficos de mamíferos, aves y peces y finalmente las posibilidades de restauración.  
 
Palabras Claves: Bienes y servicios ambientales, cuenca, integridad ecologica  

ABSTRACT 

Based on the concept of ecological integrity as a guide and following the guidelines and parameters of the law, 
ecological assessment was made of the flooded savannas associated Pauto River Basin. We assessed the 
representativeness of the landscape in terms of area and wildlife diversity, ecological integrity at regional level 
compared to other recent publications. Added to this, we also evaluated the rarity in terms of the ecosystem and 
endangered species and fragile reported through the analysis of trophic guilds of mammals, birds and fish, and finally 
the possibility of restoration. 

Key words: Environmental goods and services, Basin, Ecological Integrity  

  

 INTRODUCCIÓN 
 
La evaluación ecológica busca, a través del análisis de 
los resultados de las caracterizaciones, describir las 
condiciones actuales de un ecosistema en términos de 
patrones y procesos ecológicos. Se pueden estimar 
amenazas existentes y/o potenciales que pueden alterar 
un ecosistema en particular. Una vez identificadas las 
amenazas y su intensidad, así como la fracción alterable 
del ecosistema y su distribución en el paisaje, es posible 
desarrollar programas de mitigación y conservación. La 
información derivada de una evaluación ecológica 
también puede ser útil para delimitar reservas naturales 
y establecer las necesidades de manejo y/o proyectos de 
un área de interés (Sayre, y otros 2000) 
 

La integridad de los ecosistemas implica una condición 
intacta o el estado de ser completo (Karr 1996). En el 
contexto de un plan de manejo integral hace referencia a 
la capacidad para soportar y mantener un sistema 
biológico balanceado, integrado y adaptativo, teniendo 
como categoría de elementos (genes, especies y 
ensambles) y procesos (mutación, demografía, 
interacciones biológicas, dinámica de nutrientes y 
energía) esperados en un hábitat natural entro de la 
región (Karr, 1996). 
 
Las sabanas inundables son un ecosistema único en la 
Orinoquia y representan el 12,5 de la cuenca del 
Orinoco. En Colombia las encontramos en los 
departamentos de Arauca y Casanare. Constituyen un 
ecosistema imprescindible para la regulación hídrica, 
para la reproducción, alimentación y crecimiento de 
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muchas especies de fauna y flora y es un espacio 
fundamental para el desarrollo de la vida del llanero. 
Estudios sobre la biodiversidad de las sabanas 
inundables son pocos, y los que hay son recientes y la 
mayoría obedecen a informes técnicos realizados para 
estudios de impacto ambiental y planes de manejo 
contratados por las diferentes empresas dedicadas a la 
exploración, explotación y transporte de los 
hidrocarburos, algunas tesis de pregrado y postgrado y 
estudios aislado realizados por algunas organizaciones 
no gubernamentales extranjeras. Estos se ha limitado a 
inventarios de especies, programas de conservación y 
mejoramiento de la producción ganadera, educación 
ambiental y gestión y planificación del territorio  (Mora-
Fernández C & Peñuela 2012, En prensa).  Los pocos 
trabajos de orientación ecológica han incluido 
estimaciones de la estructura de algunas comunidades 
específicas en diversas zonas del departamento del 
Casanare pero ninguno para el ecosistema de sabanas 
inundables (Mora-Fernández, Peñuela-Recio y Castro-
Lima En prensa). 
 
El objetivo de este capítulo es mostrar las características 
ecológicas mas importantes de las sabanas inundables 
asociadas a la cuenca baja de río Pauto, a partir de las 
caracterizaciones bióticas realizadas en el marco del 
proyecto “Evaluación de la salud ecosistémica de las 
sabanas inundables” en 2012, evidenciando las 
amenazas y las consecuencias de las mismas.  
 

METODOLOGÍA 

Se evaluaron los siguientes atributos: 

- Diversidad Biológica 

Se realizó un recuento de la riqueza encontrada por 
cada grupo de fauna estudiada y de la flora presente 
en las sabanas inundables asociadas a la cuenca baja 
del río Pauto, reportada por (Suarez-Castro, Bueno-
Castellanos y Mora-Fernández 2013), (López-
Ordóñez 2013), (Angarita-Sierra 2013), 
(Maldonado-Ocampo, y otros 2013), (Giraldo-Kalil 
2013) y (Cabrera-Amaya 2013). 

 

 

 

- Integridad ecológica (Naturalidad) 

Se realizó la descripción integral ecologica de las 
sabanas inundables asociadas a la cuenca del río Pauto 
describiendo las siguientes caracterisiticas:  

Especies introducidas 

A partir de revisión de literatura especializada se 
identificaron las especies introducidas de flora y 
dependiendo el tipo se realizo un análisis de su impacto 
sobre la integridad ecológica de las sabanas inundables. 

Representatividad 

Se evaluó a partir de la diversidad registrada para las 
sabanas inundables asociadas a la cuenca del río Pauto, 
respecto al departamento de Casanare y la Orinoquia 
Colombiana. 

Rareza 

La rareza de las sabanas inundables se analizó desde dos 
perpectivas. La primera mediante el conteo de las 
especies focales (amenazadas según libros rojos y 
endémicas incluyendo especies restringidas desde 
ámbito nacional) y la segunda por la representatividad 
de este ecosistema a nivel nacional y la importancia de 
este en la prestación de servicios ecosistémicos y en la 
cultura llanera. 

Fragilidad 

Para evaluar la fragilidad actual de las sabanas 
inundables se recogieron los patrones encontrados de los 
gremios tróficos de mamíferos, exclusivamente 
murciélagos (Suarez-Castro, Bueno-Castellanos y Mora-
Fernández 2013), aves (López-Ordóñez 2013) y peces 
(Maldonado-Ocampo, y otros 2013) que pueden indicar 
la fragilidad de las especies a cambios inducidos de 
origen antrópico.  

Área: con base en el area de esos ecosistemas a nivel 
mundial se analiza la representatividad para la cuenca 
del río Pauto en terminos de area.  

Diversidad biológica: Partiendo del estudio mas reciente 
de la diversdiad del departamento de Casanare (Usma y 
Trujillo 2011) y lo reportado en la literatura para la 
Orinoquia colombiana se evaluaron los resultados 
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obtenidos en terminos de riqueza para las sabanas 
inundables del río Pauto. 

Posibilidades de restauración  

Para la evaluación de las posibilidades de restauración 
de las sabanas inundables asociadas a la cuenca del río 
Pauto se tomaron encuenta los atributos de la vegetación 
de los esteros, bajos, bancos y bosques rivereños y de 
galeria, por se la base para el mantenimiento de los 
procesos ecosistémicos, ya que determinan la 
disponilidad de recursos para el mantenimiento de las 
comunidades que habitan permanentemente las sabanas 
inundables.  

Vegetación: Con base en los estudios de Giraldo (2013) 
y Cabrera (2013) se realizó una comparación de la 
estructura y la composición para bosques (bosques de 
vega y bosques de galería) y sabanas (bancos, bajos, 
esteros) 

- Composición bosques: Se realizó el análisis de 
similitud (utilizando solamente presencia o 
ausencia de las especies) a parir del índice de 
Sorensen 

Se compararon los levantamientos realizados en los 
bosques de vega y los bosques de galería para ver la 
diferencia en cuanto a composición. 

- Composición sabanas naturales: Se calculó el 
índice de Whittaker que indica el reemplazo de 
especies se realizó para pares de localidades o 
ambientes de muestreo,  
 

!"#$%&  !"  !ℎ!""#$�!  (!!) =
!
!

 

 
El valor S es el número total de especies en 
ambas muestras, y el valor ! es el promedio del 
número de especies en las muestras. Al 
resultado se le restó 1 de forma que su 
variación estuviera entre 0 (similitud completa 
en la composición de especies) y 1 (la 
composición de especies no se superpone). 
Todas las fórmulas empleadas se adaptaron de 
Magurran (1989).  
  

- Estructura bosques: Se comparó el área basal, 
histogramas de frecuencia de variables de 

altura y DAP, fisonomía y diagramas 
estructurales.  
 

- Estructura sabanas: Se compraron las alturas de 
las especies presentes en los bancos, bajos y 
esteros.  

RESULTADOS  

Diversidad Biológica 

En total se registraron 606 especies de flora (Cabrera-
Amaya D., 2013; Girarldo-Kalil, 2013), 62 especies de 
mamíferos (Suarez-Castro et al 2013), 315 especies de 
aves (Lopez-Ordoñez JP, 2013), 25 reptiles y 23 
anfibios (Angarita T. 2013) y 107 especies de peces 
(Maldonado-Ocampo et al., 2013) (Tabla 21.1).  

 

 

Tabla 21.1. Especies por grupos de flora y fauna 
reportada para las sabanas inundables asociadas a la 
cuenca del río Pauto. 

 

Integridad Ecológica  

Pastos introducidos 

En el área de estudio introducen las siguientes 
gramíneas: Bracharia decumbens, Brachiaria 
humidicola, Brachiaria dyctioneura y Penisetum 
purpureum. Esto con ánimo de aumentar la capacidad de 
carga de ganado bovino que puede soportar la sabana e 
incrementar sus índices de producción. 

Se evidencio una disminución de la riqueza, diferencias 
estructurales y cambios drásticos en la estructura y 
composición de la vegetación. La estructura de la 
vegetación pierde toda su complejidad al pasar de un 
ambiente natural a uno transformado por pastos 
introducidos.  

Grupo Especie Genero Familia Orden
Flora bosques 281 207 79
Flora sabanas 325 147 59

Mamíferos 62 19 8
Aves 315 59 24

Reptiles 25 24 22 3
Anfibios 23 11 4
Peces 107 81 29 6
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Representatividad 

Diversidad biológica 

La representatividad de los grupos de fauna registrada 
de las sabanas inundables asociadas a la cuenca del río 
Pauto con respecto a la riqueza reportada por (Peñuela-
Recio, Castro y Ocampo-Peñuela 2011) en las reservas 
naturales de la sociedad civil presentes en el paisaje de 

sabanas inundables en los departamento de Arauca y 
Casanare fue más del doble en todos los casos (Tabla 
21.2). A diferencia de lo reportado por Usma y Trujillo 
(2011) para el departamento de Casanare quien obtuvo 
la representatividad más alta con lo reportado para la 
Orinoquia colombiana.  

 

 

Tabla 21.2. Representatividad de los grupos de fauna estudiados en relación con el departamento de Casanare y la 
Orinoquia colombiana. Rep.: Representatividad.  

 

Dentro de estudio realizado el grupo de las aves fue el 
que mayor representatividad obtuvo, seguido de los 
mamíferos, reptiles, anfibios y peces (Tabla 21.2).  

Viendo la riqueza de especies que ostentan las sabanas 
inundables se puede decir que estas sabanas tienen una 
representatividad para el departamento de Casanare de 
38% y para la Orinoquia colombiana del 26%  

Rareza 

Contexto paisajístico 

El paisaje de sabanas inundables, en Colombia, se 
encuentra representado únicamente en los departamentos 
de Arauca y Casanare con una extensión de 6.830.800 
de hectáreas lo que representa solo el 5,9% del territorio 
colombiano. 

 

Biodiversidad 

En las sabanas inundables se registraron en total 9 
especies de fauna con alguna categoría de amenaza, 5 

mamíferos, 3 aves, y un pez. Por su parte, se registraron 
8 especies de flora (Tabla 21.3). (Pinilla-Buitrago, 2011) 
(Ferrer-Pérez, y otros 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Sp. Rep. (%) No. Sp. Rep. (%) No. Sp. Rep. (%)

Mamíferos 62 24,8% 26 10,4% 200 80,0% 250 Pinilla-Buitrago 2011, Ferrer et al. 2009, Trujillo et al. 2010

Aves 315 35,9% 212 24,2% 507 57,8% 877 Murillo-Pacheco 2005; Restrepo-Calle et al. 2010
Reptiles 25 21,0% 17 14,3% 65 54,6% 119 Chaves & Santamaría 2006
Anfibios 23 21,3% 0 0,0% 49 45,4% 108 Acosta-Galvis & Alfaro-Bejarano 2011

Peces 107 16,3% 41 6,2% 567 86,2% 658

Maldonado-Ocampo 2000; Ortega-Lara 2005; Maldonado-
Ocampo & Usma-Oviedo 2006; Galvis 2007; Maldonado-
Ocampo & Bogotá-Gregory 2007; Rugeles-Lugo et al. 
2007; Maldonado-Ocampo et al. 2008; Sanchez et al. 2009

Sabanas inundables 
del río Pauto 

registradas en este 
estudio

Riqueza 
reportada para 
la Orinoquia 
Colombiana

FuenteGrupo 

Sabanas inundables 
Arauca y Casanare 
(Peñuela et al. 2011) 

Departamento de 
Casanare (Usma 
& Trujillo 2011)



Mora-Fernández C  

	  
Documento Técnico, diagnóstico, caracterización y evaluación de la salud ecosistémica de las sabanas inundables asociadas al río Pauto, Casanare 

	  

549	  

 

Tabla 21.3. Especies endémicas o amenazadas 
registradas en el as sabanas inundables asociadas a la 
cuenca del río Pauto. Categoría de amenaza VU: 
Vulnerable; NT: Casi amenazados; LC: Preocupación 
menor. 

 

El paisaje de sabanas inundables es predilecto para 
especies migratorias, especialmente las aves. De las 315 
especies reportadas en la cuenca, 16 de ellas son 

especies migratorias boreales (Tabla 21.4), es decir, 
provienen del hemisferio norte mientras el invierno pasa 
en su sitio de origen. Estas especies reportadas tienen 
una preferencia por ambientes acuáticos, 
específicamente en borde e interior de esteros.   

Tabla 21.4. Lista de Especies migratorias boreales 
presentes en la cuenca baja del rio Pauto, Casanare. 

 

Adicionalmente estas sabanas proporcionan a las 
poblaciones locales una inmensa variedad de bienes y 
servicios ecosistémicos, los cuales son utilizados en el 
mejoramiento de su bienestar (Tabla 21.4) (Salazar et al. 
2012) 

Tabla 21.5. Servicios ecosistémicos identificados en sabanas y bosques 

Grupo Especie
Amenaza 
(UICN)

Myrmecophaga tridactyla VU
Panthera onca NT
Puma concolor NT
Pecari tajacu LC
Odocoileus virginianus LC
Cicconia maguari LC
Neochen jubata NT
Polystictus pectoralis NT

Peces Pseudoplatystoma orinocoense VU
Bactris major LC
Desmoncus orthacanthos LC
Geonoma arundinacea LC
Ceiba pentandra LC
Tillandsia bulbosa LC
Hirtella racemosa LC
Tapura acreana VU
Cedrela odorata EN

Mamíferos

Aves

Flora

Familia Especie Cobertura Especifica
SCOLOPACIDAE Actitis macularius Sabana-Estero
ANATIDAE Anas discors Sabana-Estero
ARDEIDAE Ardea cocoi Sabana-Estero
SCOLOPACIDAE Bartramia longicauda Sabana-Estero
SCOLOPACIDAE Calidris minutilla Sabana-Estero
CAPRIMULGIDAE Chordeiles minor Bosque Galeria
ARDEIDAE Egretha caerulea Sabana-Estero
PARULIDAE Geothlypis aequinoctialis Sabana-bajos y esteros
CARDINALIDAE Piranga olivacea Bosque Galeria
CHARADRIIDAE Pluvialis dominica Sabana-Estero
SCOLOPACIDAE Scolopacidae Sabana-Estero
SCOLOPACIDAE Tringa flavipes Sabana-Estero
SCOLOPACIDAE Tringa melanoleuca Sabana-Estero
SCOLOPACIDAE Tringa solitaria Sabana-Estero
TYRANNIDAE Tyrannus savana Sabana-bajos y esteros
TYRANNIDAE Tyrannus tyrannus Sabana-bajos y esteros

Servicio sabanas bosques
Servicios de soporte ·	  	  	  	  	  	  	  	  	  Regulación de los nutrientes ·	  	  	  	  	  	  	  	  	  Regulación de los nutrientes

·	  	  	  	  	  	  	  	  	  Producción de alimentos ·	  	  	  	  	  	  	  	  	  Producción de alimentos.
·	  	  	  	  	  	  	  	  	  Producción de plantas medicinales ·	  	  	  	  	  	  	  	  	  Producción de plantas medicinales.

·	  	  	  	  	  	  	  	  	  Recursos genéticos de especies 
de plantas y animales

·	  	  	  	  	  	  	  	  	  Recursos genéticos de especies de 
plantas y animales.
·	  	  	  	  	  	  	  	  	  Suministro de madera.
·	  	  	  	  	  	  	  	  	  Suministro de proteína animal.

Servicios de regulación ·	  	  	  	  	  	  	  	  	  Suministro y regulación del agua ·	  	  	  	  	  	  	  	  	  Suministro y regulación del agua

Servicios culturales
·	  	  	  	  	  	  	  	  	  Características estéticas de la 
sabana.

·	  	  	  	  	  	  	  	  	  Suministro de proteína animal

Servicios ecosistémicos identificados

Servicios de provisión
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Fragilidad  

Mamíferos 

Se registraron cuatro tipos de dietas principales: 
frugívoros, insectívoros, omnívoros y hematófagos. Los 
murciélagos frugívoros constituyeron el ensamble más 
abundante y aportaron el 71.3% de las capturas, 
seguidos de los insectívoros con el 12.2%, los 
omnívoros con el 9.5 % y los hematófagos con el 7%. 
En cuanto al número de especies, los insectívoros 
aportaron la mayor cantidad con 17, seguidos por los 
frugívoros con diez y  los omnívoros con siete. El 
ensamble de los murciélagos hematófagos estuvo 
representado únicamente por el murciélago vampiro 
Desmodus rotundus. 

Se registró la mayor cantidad de especies para los 
insectívoros en la época seca (17), mientras que en la 
época húmeda solamente se registraron cinco. En cuanto 
a los frugívoros, se reportan 9 especies en la época seca 
y 10 en el periodo de lluvias. Los omnívoros y 
hematófagos estuvieron representados en ambas épocas.  
Finalmente, se reporta un mayor número de especies e 
individuos de insectívoros durante la época seca, 
mientras que los murciélagos frugívoros fueron más 
abundantes en la época de lluvias. La variación en el 
número de capturas para los insectívoros al comparar las 
dos épocas hídricas fue mucho mayor con respecto a las 
capturas de los frugívoros.  

Aves 

En total, se reportan 20 gremios alimenticios: 
Insectívoro, Frugívoro-Insectívoro, Frugívoro, 
Insectívoro-Carnívoro, Nectarívoro-Insectívoro, 
Piscívoro, Granívoro, Carnívoro-Insectívoro, Herbívoro-
Insectívoro, Malacófago, Carnívoro, Carroñero, 
Carnívoro-Piscívoro-Insectívoro, Carroñero-Insectívoro, 
Granívoro-Insectívoro, Insectívoro-Carnívoro-Piscívoro, 
Insectívoro-Piscívoro, Folívoro, Herbívoro y 
Nectarívoro. 

Teniendo en cuenta estos grupos, se encontró que el 
gremio trófico que abarca más especies es el de las 
especies Insectívoras (145 especies), Frugívoro-

Insectívoro (46 especies) y Frugívoro (29 especies). Este 
resultado indica que existe una asociación directa entre 
el recurso ofrecido y el tipo de cobertura vegetal donde 
se encuentra cada especie.  

En los  bosques de galería y de vega se encontraron 14 
gremios tróficos. La mayoría insectívoros (99 especies) 
seguido de los frugívoros-insectívoros (46 especies). 
Para las sabanas con presencia de esteros se encontraron 
7 gremios, presentando una marcada diferencia, 27 
especies son Insectívoras, 8 especies piscívoras, 5 
especies herbívoras-Insectívoras, 4 especies Carnívora-
Piscívora-Insectívora, 3 especies Insectívora-Carnívora, 
2 especies (Insectívoro-Carnívoro-Piscívoro) y 2 
especies (Insectívoro-Piscívoro). Mientras que para las 
sabanas de solo bajos y bancos se registraron 7 gremios 
donde solo 19 especies son estrictamente insectívoras, 2 
especies granívoras, 2 especies piscívoras, 1 especie 
carnívora, 1 especie herbívora, 1 especie Insectívora-
Carnívora y 1 especie malacófaga. 

Peces 

Se registraron 8 gremios tróficos: carnívoros, 
omnívoros, detritívoros, herbívoro, algívoro, 
hemetófago e iliofágo.  

El número de especies por gremio trófico (Figura 21.1) 
muestra que el mayor número pertenece al de las 
especies carnívoras, seguido de omnívoros y 
detritívoros. Para 18 especies no se contó con 
información para determinar a cual gremio trófico 
pertenecen.  

Figura 21.1. Número de especies por gremios tróficos. 
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Tabla 21.6. Ubicación de los sitios de muestreo de bosques 

 

 

Posibilidades de restauración 

El muestreo se realizó en tres estaciones a lo largo de la 
cuenca baja del río Pauto (Tabla 21.1). 

Composición Bosques 

El análisis de similitud (utilizando solamente la 
presencia o ausencia de las especies) muestra una clara 
diferenciación entre los levantamientos de la estación 1 

(Colegio Emaus, ver Tabla 21.7) y las otras dos 
estaciones más septentrionales (estación 2 Finca 
Candalayes y estación 3 Finca La Palmita, ver Tabla 
21.6.), lo cual indica que hay más especies compartidas 
entre los levantamientos de las estaciones 2 y 3 que 
entre estas dos y la estación 1 (Figura 21.2). 

 

Tabla 21.7. Valores de similitud de los levantamientos según el índice de Sorensen. Se resaltan en negrita los valores 
mayores al 30%. 

 

Subpaisaje Estación Municipio Vereda Finca Ambiente #Parcela Latitud Longitud Altitud
Altamira Bosque de vega B1 N 5°11'13.0" W 70°58'49.4" 137 m

La Bretaña Bosque de vega B2 N 5°8'05.6" W 70°56'28.6" 126 m
La Bretaña Bosque de galería B3 N 5°8'50.4" W 70°57'02.3" 141 m

Matemoriche Morichal M1 N 5°9'15.1" W 70°57'47.2" 123 m
Trinidad San Vicente Candalayes Bosque de galería B4 N 5°18'49.2" W 71°21'22.8" 153 m

San Luis de 
Palenque La Venturosa El Sinaí Bosque de vega B5 N 5°14'08.6" W 71°19'15.2" 167 m

Finca San Miguel Bosque de vega B6 N 5°24'45.6" W 71°36'33.3" 169 m
La Palmita Bosque de galería B8 N 5°25'36.7" W 71°35'52.1" 158 m

San Luis de 
Palenque Palestina La Lucha Bosque de vega B7 N 5°23'15.0" W 71°37'16.9" 173 m

San Luis de 
Palenque Guaracura

Trinidad La Cañada

Llanura con 
influencia 
eólica

Valles 
aluviales de 

río 
Andinense

1. Cercanías del 
Colegio “Emaus”

2. Cercanías de la 
Finca 

"Candalayes”

3. Cercanías de la 
Finca “La Palmita”

Subpaisaje Estación Tipo de bosque Parcela B1 B2 B3 M1 B4 B5 B6 B7 B8
Bosque de vega Río Pauto B1 1
Bosque de vega Río Meta B2 0,29 1
Bosque de galería B3 0,34 0,18 1
Morichal M1 0,24 0,14 0,2 1
Bosque de galería B4 0,18 0,11 0,12 0,11 1
Bosque de vega Río Pauto B5 0,21 0,22 0,09 0,11 0,33 1
Bosque de vega Río Pauto B6 0,22 0,15 0,08 0,07 0,42 0,36 1
Bosque de vega Río Pauto B7 0,15 0,15 0,03 0,09 0,31 0,49 0,32 1
Bosque de galería B8 0,2 0,18 0,06 0,07 0,31 0,28 0,39 0,29 1

3. Cercanías de la Finca 
“La Palmita”

2. Cercanías de la Finca 
"Candalayes”

1. Cercanías del Colegio 
“Emaus”

Llanura con 
influencia 
eólica

Valles 
aluviales de 

río 
Andinense
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Figura 21.2. Clasificación de los levantamientos según 
el índice de similitud de Sorensen. 

Estructura bosques 

Área Basal. Las especies con la mayor dominancia en 
cuanto a área basal fueron: Attalea butyracea, Sarcaulus 
brasiliensis, Clarisia biflora, Sloanea terniflora, 
Mauritia flexuosa, Euterpe precatoria, Discocarpus 
spruceanus, Vitex orinocensis, Sterculia apétala y 
Maquira coriacea (¡Error! No se encuentra el origen 
de la referencia. del capítulo 5). En general para los tres 
hábitats, presenta una forma leve de J invertida, donde 
cerca del 50% de los individuos se concentra en las 
clases diamétricas más pequeñas, variando entre 10 y 22 
cm en el bosque de galería, entre 10 y 26 cm en el 
bosque de vega y entre 10 y 13,2 cm en el morichal.  

El bosque de vega fue el único hábitat en donde se 
encontraron individuos con DAP mayor a 1 m, llegando 
incluso a un máximo de 1,5 m, mientras que en el 
bosque de galería el máximo DAP fue de 60 cm y en el 
morichal no se superaron los 40 cm. Los individuos con 
DAP ≥ 20 cm representaron entre el 50% y el 96% del 
área basal total en todos los tipos de bosque. 

En el bosque de galería la mayor dominancia se registró 
para: Attalea butyracea (1,585 m², con DAP máximo de 
65 cm), Clarisia biflora (0,179 m², DAP máx. = 80 cm), 
Sterculia apetala (0,156 m², DAP máx. = 70 cm), 
Copaifera pubiflora (0,140 m², DAP máx. = 38 cm) y 
Sapium glandulosum (0,124 m², DAP máx. = 49 cm) 
(¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 

del capítulo 5). Otras con gran dominancia y típicas de 
este tipo de bosques fueron Inga interrupta, Maquira 
coriácea, Vitex orinocensis, Spondias mombin, 
Guareaguidonia, Sloanea terniflora y Homalium 
racemosum. 

En el bosque de vega la dominancia más grande se 
registró para las especies: Attalea butyracea (1,397 m², 
DAP máx. = 49 cm), Sarcaulus brasiliensis (0,889 m², 
DAP máx. = 150 cm), Clarisia biflora (0,605 m², DAP 
máx. = cm), Sloanea terniflora (0,454 m², DAP máx. = 
150 cm) y Discocarpus spruceanus. Otras con gran 
dominancia y típicas de este tipo de bosques fueron 
Vitex orinocensis, Roystonea oleracea, Inga punctata, 
Maquira coriacea, Dendropanax arboreus, Clarisia 
biflora y Calophyllum brasiliense 

Finalmente, las especies con mayor dominancia en el 
morichal fueron: Mauritia flexuosa (1,865 m², DAP 
máx. = 35,7 cm), Euterpe precatoria (1,032 m², DAP 
máx. = 16,5 cm), Xylopia aromatica (0,056 m², DAP 
máx. = 19,7 cm), Byrsonima japurensis (0,049 m², DAP 
máx. = 25 cm), Virola surinamensis (0,012 m², DAP 
máx. = 12,5 cm), Henriettella ovata (0,008 m², DAP 
máx. = 10,3 cm) 

Altura. Las especies que registraron las mayores alturas 
fueron: Sloanea terniflora, Sterculia apetala, Sarcaulus 
brasiliensis, Strychnos brachiata, Ficus dendrocida, 
Diclidanthera bolivarensis, Calophyllum brasiliense, 
Spondias mombin, Ficus obtusifolia y Clarisia biflora. 
En el bosque de galería cerca del 50% de los individuos 
se concentran en las clases de altura intermedias, entre 
8,6 y 15,4 m de altura. Lo mismo sucede en el morichal, 
en donde la mitad de los individuos se concentra entre 
tallas de 11,9 y 15,1 m de altura. Por otro lado, aunque 
en el bosque de vega cerca de la mitad de los individuos 
se encuentran representados en tallas entre 6,7 y 14 m de 
altura (similar a lo que sucede en los otros tipos de 
hábitat), las alturas máximas en este tipo de bosques 
llegan hasta los 35 m, a diferencia de las máximas 
alturas en bosques de galería y morichal (23 y 20 m 
respectivamente) 

Fisionomía 
En general, tomado en cuenta solo los individuos con 
DAP por encima de los 10 cm, la mayor parte de la 
cobertura se concentra en el estrato arbóreo en todos los 
bosques muestreados. De las otras categorías de DAP, la 
que más aporta a la cobertura del bosque 
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(particularmente del estrato subarbóreo) es la de los 
individuos con DAP entre 5 y 10 cm, excepto en el 
bosque 6 (San Miguel) en donde el mayor aporte a la 
cobertura lo da la categoría entre 2,49 y 4,9 cm de DAP 
(debida principalmente a la envergadura de las palmas 
de Attalea butyracea) (Figura 21.3). Las especies que 
presentaron la mayor cobertura fueron: Attalea 
butyracea, Euterpe precatoria, Mauritia flexuosa, 
Clarisia biflora, Inga interrupta, Discocarpus 
spruceanus, Sarcaulus brasiliensis, Copaifera pubiflora, 
Dendropanax arboreus y Sloanea terniflora (Anexo 7 
del capítulo 5).  

Composición sabanas naturales 

De acuerdo al índice de Whittaker los bajos, bancos y 
esteros tienen una composición marcadamente distinta 
durante la sequía, no obstante durante las lluvias hay una 
superposición respecto a la composición de especies en 
estos ambientes de sabana, lo que probablemente se 
debe a que las inundaciones aumentan la conectividad 
entre estos ambientes. Al comparar los ambientes no 
alterados con los alterados se evidenciaron diferencias 
en la composición de especies, ya que el índice de 
Whittaker alcanzó los valores más altos (Tabla 21.11).  

Tabla 21.11. Índice de Whittaker para la comparación 
del recambio de especies entre ambientes y estaciones 
de muestreo en las sabanas inundables de la cuenca baja 
del Río Pauto. 

 

 

 

 

  

Figura 21.3. Diagrama estructural de los tipos de 
bosque ribereño muestreados. a. Bosque de galería, b. 
Bosque de vega, c. Morichal. 
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Estructura sabanas naturales 

Estructura vertical 

Bancos 

La vegetación es típicamente baja, tan solo se 
registraron tres especies cuya altura fue mayor a 50 cm: 
Sporobolus jacquemontii (2,8% de cobertura), Psidium 
guineense y Andropogon bicornis (4,6%), la cobertura 
de estas especies fue baja ya que tuvo valores inferiores 
al 5% para este ambiente. En la temporada de lluvias las 
especies más altas fueron Andropogon sp. 01 (1,50 m) 
que fue la de mayor altura en el muestreo, A. purpusii (1 
m), A. selloanus (80 cm), y S. jacquemontii (70 cm). 
Casi todas tuvieron menos de 5% de cobertura, excepto 
A. purpusii, que también muestra una marcada 
dominancia durante la época lluviosa y representa el 
62,1% de la cobertura total en este ambiente. Cabe 
resaltar que de todos modos la vegetación en los bancos 
se concentra en el estrato rasante (Figura 21.4a). En el 
mes de julio, con la llegada de las lluvias la vegetación 
alcanza alturas superiores, mientras que en los bancos 
durante la sequía aproximadamente el 80% de los 
registros correspondían al estrato rasante (entre 0 y 10 
cm), durante las precipitaciones este valor se redujo a 
58%, estando un 37% restante entre los 20 y los 40 cm 
de altura (Figura 21.4b). 

Bajos 

Las plantas son en general más altas que en los demás 
ambientes, por eso los bajos tuvieron la menor cobertura 
de especies en el estrato rasante (en el que se incluyen 
las plantas de 1 a 10 cm), y mostraron una disminución 
progresiva del porcentaje de cobertura a medida que la 
altura incrementaba (Figura 21.4a y 21.4b). Las plantas 
más altas fueron: Poaceae sp. 24, Panicum sp. 09 (80 cm 
c/u), R. bracteata, R. globosa y L. hexandra (70cm c/u), 
A. bicornis, A. purpusii, S. spraguei y Rhynchantera sp. 
01 (60 cm c/u). Entre estas Poaceae sp. 24 tuvo un 
21,5% de cobertura, L. hexandra el 11,8% y A. purpusii, 
y Panicumsp.09 presentaron coberturas cercanas al 10%, 
lo que indica que estas hierbas altas hacen un aporte 
importante a la cobertura vegetal de los bajos. Para el 
periodo de lluvias se vio además que la cobertura por 
estratos tuvo un comportamiento muy similar al 
observado en marzo durante la sequía (Figura 21.4a y 
21.4b). Según Mora-Fernández et al. (2011) en las 

sabanas de Andropogon bicornis, entre el 1 y 42% de su 
cobertura corresponde a plantas en el estrato rasante y 
las hierbas y macollas entre los 11 y 160 cm representan 
entre el 18 y 72%. En el análisis de los datos se obtuvo 
un resultado similar ya que las plantas menores a 10cm 
tuvieron una cobertura de 46,7% y las que superaron 
esta altura, casi todas concentradas entre los 20 y 30 cm 
sumaron el 53,3% restante 

Esteros 

Durante la época seca la vegetación de los esteros 
prácticamente no superó los 20 cm (Figura 21.4a), a 
excepción de algunos individuos de Thalia geniculata 
presentes en uno de los esteros muestreados. Para la 
época de inundaciones se midió la altura de las plantas 
teniendo en cuenta que la mayoría de ellas se 
encontraban con parte de su biomasa sumergida en el 
agua, que alcanzo una profundidad de aproximadamente 
40 cm. Las especies más altas fueron Thalia geniculata 
y Rhynchospora corymbosa (1,20 m c/u), seguidas de 
Eleocharis elegans (90 cm), Eleocharis intersticta (80 
cm), Eleocharis jelksiana, Caperonia castaneifolia y 
Leersia hexandra (70 cm), esta última, es la especie más 
dominante y aporta el 25% de la cobertura de todo este 
ambiente, mientras que las demás especies altas no 
llegan al 5%. En este periodo la vegetación menor a 10 
cm fue aproximadamente el 30%, debe tenerse en cuenta 
por supuesto que casi toda la vegetación de menos de 30 
cm se encontraba bajo el agua (Figura 21.4a). Con las 
lluvias la altura en general de las plantas aumento 
estando el 63% entre los 20 y los 40 cm. 
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a. 

b. 

Figura 21.4. Porcentaje de cobertura por estratos en 
ambientes de sabanas inundables de la cuenca baja del 
Río Pauto. a. Durante la época seca, b. Durante la época 
de lluvias. 

 

DISCUSION 

Integridad Ecológica  

Ecosistemas acuáticos 

La dinámica de los ecosistemas acuáticos asociados a la 
cuenca del río Pauto, depende de la dinámica 
hidrológica de la cuenca la cual esta determinando las 
entradas y salidas de agua (disponibilidad del recurso 
presente en la cuenca), los procesos de reciclaje de 
nutrientes inorgánicos y por ende la dinámica de las 

poblaciones bioticas presentes en estos ecosistemas 
(Infante-Betancour, 2010, Martinez-Martinez, 2013).  

El patrón de precipitación que se presenta en la cuenca 
del Río Pauto es común a otros sistemas hidrográficos 
en el trópico y en zonas templadas (Junk and Wantzen 
2004). Este patrón de precipitación y la presencia de 
planicies asociadas al cauce principal; componen un 
fenómeno conocido como pulso de inundación (Junk et 
al. 1989).  

El pulso de inundación, de acuerdo con los autores 
citados, es el principal regulador de la biota en el 
sistema hídrico de río y planicies asociadas. Los efectos 
que ejerce el pulso de inundación sobre la biota de la 
cuenca son diversos y controlan la composición del 
ecosistema de acuerdo a la estacionalidad de las lluvias 
y la inundación  (Junk et al. 1989) 

Los ecosistemas acuáticos asociadas a las sabanas 
inundables de la cuenca del río Pauto presentan 
alteraciones ya sea porque vierten aguas residuales sin 
tratar y cantidades alarmantes de pesticidas usados en el 
cultivo de arroz que practican en el área de estudio. Lo 
anterior afecta directamente procesos que mantienen la 
diversidad presente en los ecosistemas acuáticos y por 
ente los servicios ambientales provistos. 
 
Por ende Los cambios inducidos antrópicamente en el 
régimen hidrológico, pueden afectar la velocidad del 
agua, profundidad y ancho del cauce; alterando así el 
hábitat acuático, llegando incluso en algunos casos a 
favorecer la proliferación de especies invasoras 
(Montoya et al. 20011; Bunn y Arthington, 2002). La 
posibilidad de conexión espacial de los cuerpos de agua 
es generalmente afectada por la alteración del régimen 
hidrológico. Este efecto puede afectar especies vegetales 
y animales que requieren del proceso de inundación para 
completar sus ciclos de vida, caso de la biota presente en 
los ecosistemas acuaticos. 
  
Ecosistemas terrestres 

La heterogeneidad del paisaje y la presencia de 
coberturas naturales en el área de estudio, es lo que 
permite el mantenimiento de las poblaciones de los 
grupos de fauna con diferentes requerimientos de 
recursos (hábitos heterogéneos), que interactúan en 
varios procesos biológicos y culturales, y por tanto 
prestan una gran cantidad de servicios ecosistémicos a 
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los pobladores locales. Esto se evidencio en la 
evaluación de los gremios tróficos de los mamíferos, 
aves y peces. 
 
Pastos introducidos 

Las especies de pastos introducidos pueden limitar el 
crecimiento de otras especies, al ser potrerizados bja la 
riqueza del estrato rasante 

Los pastos introducidos aceleran el proceso de erosión, 
perdida de biodiversidad e incrementa las poblaciones 
de insectos que se conviernten en plaga para el ganado y 
el hombre (Peñuela et al 2011) si bien son buenos para 
aumentar la capacidad de carga del ganado, estos pastos 
son malos para las épocas extremas que se dan en el 
llano, específicamente en la época seca, en donde se 
mantiene mejor en ganado en potreros con pastos 
nativos (Peñuela et al 2011) 

Representatividad 

Las sabanas inundables en Colombia aunque solo 
representen el 5,9% del area total del territorio 
colombiano, y las sabanas inundables asociadas a la 
cuenca del río Pauto solo representan 1 de las mas de 10 
cuencas existentes unicamente en el departamento de 
Casanare, en cuanto a su riqueza de especies reperesenta 
el 38% y para la Orinoquia colombiana del 26%. Estos 
resultados obedecen a que muchas de las especies 
registradas son de amplia distribución y a la falta de 
muestreos sistematicos realizados para las sabanas 
inundables.  

Rareza 

Es muy importante destacar la rareza de este tipo de 
ecosistema a nivel nacional que apenas representa el 
5,9% del territorio colombiano y adicionalmente 
representa un número conciderado de especies raras, 
posiblemente favorecido por la heterogeneidad del 
paisaje y la presencia de coberturas naturales. Es 
importante resaltar la presencia de 9 especies de fauna 
con alguna categoría de amenaza y especies de aves 
migratorias al igual que 3 especies de plantas.  

Adicionalmente estas sabanas proporcionan a las 
poblaciones locales una inmensa variedad de bienes y 
servicios ecosistémicos, los cuales son utilizados en el 
mejoramiento de su bienestar. 

Fragilidad 

En general todos los gremios alimenticios de los grupos 
analizados se encuentran bien representados, con una 
tendencia de aprovechamiento de diferentes recursos. 
Tanto en mamiferos como en aves el gremio mas 
abundante fueron los insectivos y en peces los 
carnivoros. Estos ensamblajes son altamente fragiles ya 
que se puede perder la diversidad funcional encontrada 
si los cambios antropicos existentes en el área de estudio 
se agudizan. Lo que conduciria inminentemente a la 
reduccion de los serivicos ambientales provistos los las 
sabanas inudables. 

Posibilidades de restauración 

Los bosques presentes en el area de estudio areas basales 
conciderables y zonas que podrian ser priorizadas para 
su restauración como las areas adyacentes a zonas que 
presentan regeneración natural y se encuentran sobre los 
caños sabaneros y el río Pauto (Cabrera-Amaya, 2013).  

Al observar el análisis de similitud muestra una clara 
diferenciación entre los levantamientos de la estación 1 
y las otras dos estaciones más septentrionales (estación 2 
y estación 3), lo cual indica que hay más especies 
compartidas entre los levantamientos de las estaciones 2 
y 3 que entre estas dos y la estación 1. Esta relacion 
puede deberse a que la estacion 1 se encontraba en el 
subpaisaje de llanura eolica y las estaciones 2 y 3 en la 
llanura aluvial. 

CONCLUSIONES 
 
A nivel de paisaje es la escala en la que debe enfocarse 
la evaluación, el monitoreo y la conservación de la 
biodiversidad, particularmente complejas espacialmente 
como la estudiada. Las sabanas inundables presentan un 
estado de conservación aceptable, con la capacidad de 
proveer servicios ambientales.  
Se deben hacer esfuerzos de trabajo con los diferentes 
actores sociales para poder llegar a cuerdos de 
conservación y poder garantizar la conservación de las 
sabanas inundables asociadas a la cuenca del río Pauto.  
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CAPÍTULO 22 

EVALUACIÓN DE LA SALUD ECOSISTEMICA DE LAS SABANAS INUNDABLES 

ASOCIADAS A LAS CUENCA BAJA DEL RÍO PAUTO, CASANARE (COLOMBIA) Y 

PROPUESTA DE INDICADORES 
Mora-Fernández C., L. Peñuela-Recio, D. V. Salazar Bermúdez, Cabrera-Amaya., F.  Castro Lima,  

T. Angarita-Sierra, F. Suárez-Castro, J. P. López-Ordóñez, A. Bonilla-Urbano,  

J. A. Maldonado-Ocampo, y J. C. González. 

 

La Alianza Yoluka ONG y la fundación 

Horizonte Verde se propuso evaluar la salud 

ecosistémica de las sabanas inundables de la 

cuenca del río Pauto en el departamento de 

Casanare a partir de una propuesta de 

indicadores bióticos, físicos, sociales y 

económicos. Con el fin último, que sirvan 

como herramienta para la toma de decisiones 

que conlleven al mantenimiento en el tiempo 

de los servicios ambientales provistos por las 

sabanas inundables. 

En este capítulo presentamos una propuesta de 

indicadores, que consideramos, puede orientar 

el proceso de evaluación y seguimiento de los 

cambios que se generan en las sabanas 

inundables de la Orinoquia colombiana por las 

diversas actividades productivas de uso del 

suelo, que afectan de manera positiva o 

negativa la salud de los ecosistemas allí 

presentes. Así mismo como, el resultado de la 

evaluación de la salud ecosistémica de las 

sabanas inundables a partir de los indicadores 

bióticos propuestos. 

Revisando el Plan de ordenamiento y manejo 

de la cuenca (CORPORINOQUIA 2008) del 

río Pauto, proponen dos tipos de necesidades 

planteadas tanto por la comunidad como por 

quienes desarrollaron dicho  Plan: a) 

Necesidades ambientales: Para las personas 

involucradas, el cuidado ambiental es de gran 

importancia. Específicamente, se plantea la 

necesidad de utilizar los recursos generados 

por el río de manera responsable. 

Adicionalmente, es para la comunidad de gran 

importancia el tema de la deforestación de las 

riberas del río, debido a las importantes 

consecuencias que se asocian con esta 

situación. b) Necesidades socioeconómicas: 

El aspecto económico de la región es otra de 

las problemáticas que afronta la comunidad, en 

el sentido que la demanda de empleo es 

insuficiente y que las oportunidades de 

capacitación técnica son muy bajas y en 

algunos casos inexistentes. Con base en lo 

anterior se plantean una serie de indicadores de 

impacto que se encuentran relacionados con la 

salud ecosistémica de las sabanas inundables 

asociadas a la cuenca del río Pauto. Es 

relevante considerar la importancia de 

cuantificar el impacto que tienen las sabanas 

inundables en la economía de la región, así 

como en la conservación ecológica de esta. La 

medición de dicho impacto, debe estar además 

enfocada en las necesidades que tienen los 

habitantes de la región. 

Ahora bien, partimos que “un indicador es la 

representación cuantitativa que sirve para 

medir el cambio de una variable comparada 

con otra”. El cual sirve para valorar el 

resultado medido y para medir el logro de 

objetivos de políticas, programas y proyectos. 

Un buen indicador debe ser claro, relevante 

con el objeto de medición y debe 
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proporcionarse periódicamente
1
. Entonces los 

“indicadores” pueden verse como instrumentos 

esenciales en la gestión pública, porque 

permiten realizar las tareas de evaluación y 

seguimiento de proyectos y/o políticas.  

Pero existe una diferencia cuando se quiere 

generar indicadores para “evaluar la salud de 

un ecosistema, para nuestro caso las sabanas 

inundables”, porque se está evaluando una 

“condición específica”. Por lo anterior 

pensamos en abordar metodológicamente la 

propuesta de indicadores, desarrollando tres 

pasos básicos:  

 

Paso 1: ¿Qué se quiere medir?  

El propósito es identificar el objeto de 

medición. ¿Qué vamos a medir con el 

indicador? Y nos preguntamos: ¿Qué de la 

salud ecosistémica de las sabanas inundables 

asociadas a la cuenca del río Pauto deseamos 

evaluar?, ¿Qué aspectos de esa salud 

ecosistémica nos interesa?, Por ejemplo: nos 

interesa evaluar la estabilidad, la actividad, la 

resiliencia y el balance. Al mismo tiempo, 

comprobar las condiciones que hacen que el 

ecosistema realmente sea saludable. 

 Ecosistema estable (¿qué variables nos 

proporciona información sobre la 

estabilidad del ecosistema?) 

 Ecosistema activo (¿qué variables nos 

proporciona información sobre lo activo del 

ecosistema?) 

 Ecosistema resiliente (¿qué variables 

productivas o de la economía local afectan 

                                                           

1 DNP, guía metodológica.  

la resiliencia o capacidad de autorregularse 

del ecosistema?)  

 Balance (¿Cuáles son las relaciones entre 

los componentes?) 

En la Figura 22.1 podemos observar el 

esquema de los aspectos relevantes a 

considerar para proponer un indicador. 

 

Figura 22.1. Aspectos relevantes a considerar 

para proponer un indicador. Adaptado de DNP 

Una vez definido qué se quiere medir, se 

procede a elaborar el indicador, incluyendo las 

variables que lo integrarán y la relación entre 

las mismas para que generen la información 

que necesitamos.  

En la Tabla 22.22.1 se presenta un ejemplo de 

cómo elaborar los indicadores, para responder 

a que característica de un ecosistema saludable 

se está evaluando, y que aspecto relevante se 

va a evaluar, para poder continuar con el 

ejercicio de diseño de indicadores.
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 Tabla 22.1. Categoría de los indicadores según el aspecto a evaluar y la característica que 

representa. Adaptado de DNP  

 

Paso 2. ¿Cómo seleccionar el mejor 

indicador? 

Es posible que uno proponga varios 

indicadores, pero es muy importante  controlar 

la calidad de los indicadores que se van a 

proponer, y por ello es necesario seleccionar 

los mismos con una guía de preguntas como: 

 ¿El indicador expresa qué se quiere medir de 

forma clara y precisa?  

 ¿El indicador es relevante con lo que se 

quiere medir?  

 ¿La información que provee el indicador es 

suficiente para explicar el logro de dicho 

objetivo?  

 ¿La información del indicador está 

disponible?  

 ¿El indicador es monitoreable?  

 

Una vez nos hacemos las 5 preguntas, estas 

deben ser todas afirmativas para que el 

indicador seleccionado sea viable y de calidad. 

 

Paso 3. ¿Qué tipo de información se 

requiere para medir? 

Una vez hemos seleccionado el indicador, es 

necesario identificar y definir las fuentes de 

información y sus características, así como la 

forma en la que se procederá a recolectar la 

misma. Así podemos preguntarnos:  

a) ¿La información que se necesita para 

sostener el indicador está disponible? 

 

Si la información no está disponible, puede 

utilizarse otra información disponible que de 

manera aproximada pueda ser útil para la 

medición, o recolectar información primaria a 

través de mediciones directas. 

 

b) ¿En qué tipo de formato se encuentra la 

información disponible o cómo desearía 

que fuera el formato de la información a 

producir? 

 

La información puede estar disponible, por 

Salud ecosistémica 
¿Qué se quiere 

evaluar?

Indicador 

recomendado
Definición del indicador

Aspectos relacionados 

con gestión
Indicador de gestión

Miden los procesos, acciones y operaciones adelantados

dentro de la etapa de evaluación, implementación de una

política, programa, situación o proyecto sobre los

elementos que aportan a la evaluación de la salud

ecosistémica de la unidad de paisaje evaluada. 

Aspectos relacionados 

con resultados

Indicador de 

resultado

Miden los resultados a corto plazo generados por los

productos de una política, programa, situación o

proyecto en la unidad de paisaje escogida para evaluar.

Aspectos relacionados 

con productos

Indicador de 

producto

Miden los bienes o servicios directamente provistos por

una política, programa o proyecto, a partir de la

transformación de sus insumos. 

Aspectos relacionados 

con insumos
Indicador de insumo

Miden los recursos necesaríos (financieros, humanos y

físicos) para mantener las condiciones necesarias de los

ecosistemas aceptable en su aspecto biótico 

Aspectos relacionados 

con impactos
Indicador de impacto

Miden los efectos a mediano o largo plazo generados por 

los productos de una política, programa o proyecto

productivo, sobre la población directamente afectada,

ecosistema y/o la efectividad del desarrollo del proyecto,

en términos de logro de objetivos económicos, sociales,

políticos, culturales y ambientales definidos en las

programas, políticas de los planes de desarrollo 

Estable, Activo, 

Resiliente, Balanceado
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ejemplo en la siguiente forma: 

 

 Disponible, como información secundaria, 

en reportes de fuentes oficiales, sean estas 

en forma impresa, en forma de bases de 

datos o vía Web  

 Disponible, como información primaria, 

directamente a través de las personas 

involucradas en la(s) 

política(s)/programa(s)/proyecto(s)  

 Disponible a través información producida 

de encuestas al público hechas por otros 

encuestadores o generada para alimentar 

otros indicadores  

 No disponible y se requiere hacer 

mediciones o encuestas específicamente 

para mantener el indicador. 

 

c) ¿Qué tipo de método se utilizará para 

recolectar y actualizar la información? 

 

Pueden ser: estudios, encuestas, trabajo de 

campo, informes oficiales, entre otros 

 

d) ¿Qué usos específicos tendrá el indicador 

que se está diseñando? (toma de decisiones, 

información a terceros, decisiones 

presupuestales asociadas a la conservación 

del territorio). 

 

Se usara por ejemplo: para hacer seguimiento 

a la gestión del territorio, para medir los 

avances trimestrales, ajustar el flujo de 

recursos económicos, priorizar para conservar 

aspectos relevantes de las sabanas inundables 

 

e) ¿Por cuánto tiempo a futuro se planea hacer 

uso del indicador? 

 

Es importante definir si el indicador va a medir 

la salud del ecosistema en sus aspectos 

relevantes, cual es el tiempo total a usarlo y 

cuál es el período de tiempo en que se estará 

midiendo. 

 

f) Hay que definir y/o verificar las personas 

responsables de: 

 

 Producir la información asociada al 

indicador  

 Recolectar la información  

 Analizar dicha información  

 Administrar las bases de datos asociadas a 

dicha información  

 Preparar reportes y presentar información 

relacionada con el indicador 

  

g) ¿Existen necesidades tecnológicas o de 

entrenamiento para la recolección de la 

información? 

 

Los datos serán tomados de páginas WEB u 

otro medio, o es necesario realizar 

entrenamiento mínimo para realizar las visitas 

de verificación por ejemplo.  

 

h) ¿Cuáles mecanismos de verificación de la 

información se encuentran disponibles para 

que se garantice la confiabilidad del 

indicador? 

 

Por ejemplo se realizaran  visitas de 
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verificación de información en campo cada 6 

meses y serán aleatorias en las unidades de 

paisaje escogidas. Otro aspecto importante es 

el registro adecuado de la información de un 

indicador para su acceso y actualización. Para 

esto se elaboró un “formato” para registrar 

cada uno de los indicadores que se van a 

proponer y el cual se diligencio para cada 

indicador propuesto. 

 

INDICADORES PROPUESTOS POR LA 

ALIANZA YOLUKA ONG Y LA 

FUNDACION HORIZONTE VERDE 

Se propone un grupo de indicadores de tipo 

económico, social y biológico, que cumple con 

las condiciones expuestas en los párrafos 

anteriores. Se recomienda monitorear el grupo 

completo de indicadores, aunque para nuestro 

caso se evalúo la salud ecosistema a partir de 

los indicadores biológicos propuestos.  

A) INDICADORES ECONÓMICOS 

 

Se proponen 6 que relacionan las variables con 

“salud ecosistémica”. 

 

1. Elasticidad producción de las 

superficies inundables 

 

El indicador de elasticidad producción de las 

superficies inundables (Anexo 1) mide el 

cambio de la producción de los principales 

productos de la región de la cuenca del río 

Pauto (arroz, maíz, plátano, ganadería) 

excluyendo la producción de hidrocarburos. La 

exclusión de los hidrocarburos se hace para 

eliminar el elevado peso que tiene la 

explotación de estos recursos en el total de la 

producción y por lo tanto la posible 

sobrestimación de los otros productos. Por 

medio de este indicador es posible encontrar el 

cambio que se presenta en la producción ante 

cambios en la superficie de tierras inundadas.  

 

2. Importancia estacional del producto en 

la producción total 

 

El indicador de importancia estacional del 

producto en la producción total (Anexo 2) 

mide la participación de cada uno de los 

principales productos frente a la producción 

total de la región de acuerdo con a la 

temporada del año. Es decir que compara la 

participación de cada producto en la 

temporada invernal frente a la participación en 

la temporada seca. Esto con el fin de evaluar 

cuál es el impacto de las diferentes temporadas 

en la participación de los productos y a partir 

de ellos buscar alternativas de solución a las 

diferencias sustanciales que se puedan llegar a 

presentar en las distintas épocas del año.  

 

3. Reinversión ecosistémica 

 

En el indicador de reinversión ecosistémica 

(Anexo 3) mide el valor de las regalías que 

llegan a la región y aquella parte de esta que es 

invertida en el mejoramiento ambiental. Este 

indicador se realiza con el objetivo de 

encontrar cuál es, en términos reales, la 

valoración que le da la entidad territorial al 

tema ambiental como porcentaje de las 
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regalías que se reciben. La descripción del 

indicador se observa en la siguiente  Tabla.  

 

4. Elasticidad producción agrícola de la 

producción de hidrocarburos 

 

La elasticidad producción agrícola de la 

producción de hidrocarburos (Anexo 4) mide 

el cambio que se presenta en el valor de la 

producción de la región (sin incluir 

hidrocarburos), en un año frente a un cambio 

en el valor de la producción de hidrocarburos 

en el mismo período. Esto se hace con el 

objetivo de encontrar si la producción de 

hidrocarburos desplaza la producción de otros 

productos. Es decir que se busca conocer sí se 

presenta algo similar a la “enfermedad 

holandesa”, situación en la cual,  cuando se 

aumentan los recursos recibidos por 

explotación de recursos (como los no 

renovables), se genera un impacto negativo en 

los otros sectores productivos. La siguiente 

Tabla describe el indicador. 

 

5. Crecimiento de hectáreas en zonas 

protegidas 

 

Este indicador (Anexo 5) mide el crecimiento 

de hectáreas en zonas protegidas y es 

importante porque en el Plan Nacional de 

Desarrollo (PND) 2010-2014 “Prosperidad 

para todos”, se establece que se incorporaran 

tres millones (3.000.000) de hectáreas al 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

(SINAP) que contemplen prioritariamente 

ecosistemas típicos de la cuenca del Orinoco, 

bosques secos, marino costeros y oceánicos. 

Por lo tanto, debido a que la Orinoquia es la 

región biogeográfica con la menor extensión 

en áreas protegidas y ha sido declarada como 

prioritaria, es importante observar cual ha sido 

el desarrollo de las metas del gobierno en esta 

región. Para ello se compara el número de 

hectáreas protegidas en un año frente al año 

anterior. La Tabla  a continuación describe el 

indicador 

 

6. Elasticidad producción de las áreas 

protegidas 

 

En este indicador (Anexo 6) se mide la 

elasticidad producción de las áreas protegidas, 

es decir cuál es el cambio que se presenta en la 

producción (sin incluir hidrocarburos), ante 

cambios presentados en las hectáreas 

protegidas. Este indicador se realiza con el 

objetivo de analizar cómo responde la 

producción ante los cambios que se presentan 

en el número de áreas protegidas como 

resultado de las metas del PND. En la 

siguiente Tabla  se describe el indicador. 

 

B)  INDICADORES SOCIALES 

 

A partir del trabajo de campo y la revisión de 

información secundaria sobre las sabanas 

inundables asociadas a la cuenca del río Pauto 

fue posible identificar una serie de bienes y 

servicios ecosistémicos que se relacionan de 

forma diferenciada con los sistemas 

productivos desarrollados por los habitantes de 

la zona, entre los cuales se destacan la 

producción de alimentos,  plantas medicinales, 

el suministro de los recursos genéticos de 
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especies de plantas y animales, el suministro 

de proteína animal, el suministro de madera y 

la importancia de las características estéticas 

de la sabana dentro de la cosmovisión de sus 

habitantes. Asimismo, se identificaron cuatro 

sistemas productivos principales, entre los que 

se cuenta el cultivo de arroz, la ganadería 

extensiva y la extracción de hidrocarburos. 

 

En la actualidad, la ganadería extensiva es el 

sistema productivo que mejor permite la 

conservación de los bienes y servicios 

ecosistémicos de la sabanas inundables de la 

cuenca del río Pauto. Esto porque su 

funcionamiento se basa en un proceso de 

transferencia de fertilidad que se lleva a cabo 

entre las sabanas y los espacios cultivados y de 

habitación. Esta transferencia es la base del 

aprovechamiento humano de los ecosistemas 

de la zona y requiere de la existencia de 

sabanas poco intervenidas que satisfagan las 

necesidades de alimentación y hábitat del 

ganado. Esto contribuye a su vez a que los 

seres humanos tengan acceso al abono 

orgánico que les permite producir los 

alimentos que forman la base de su dieta, 

además de garantizar la existencia de espacios 

que los proveen de proteína animal, plantas 

medicinales y las condiciones básicas a partir 

de las cuales se fortalece y reproduce su 

identidad. 

 

En este contexto, cualquier indicador social de 

salud ecosistémica para las sabanas inundables 

asociados a la cuenca del río Pauto debe 

enfocarse en las comunidades que practican la 

ganadería extensiva, y especialmente en la 

capacidad que tienen estas de adaptarse y 

superar las transformaciones socio-económicas 

y biológicas que ocurren en su territorio. Así, 

el objetivo principal de estos indicadores debe 

ser medir la resiliencia de estas comunidades. 

Esto, por supuesto, haciendo la salvedad de 

que esta medida de resiliencia debe 

relacionarse con los indicadores físicos y 

bióticos para definir la salud ecosistémica, 

pues el hecho de que la ganadería extensiva se 

mantenga a lo largo del tiempo no garantiza 

por sí solo que los ecosistemas de sabana 

puedan continuar proporcionando los bienes y 

servicios ambientales necesarios para los seres 

humanos. 

 

En términos sociales, entendemos resiliencia 

como la capacidad que tiene una comunidad 

de absorber las consecuencias negativas de un 

incidente y aun así mantener sus funciones 

esenciales. Una comunidad resiliente es 

entonces un grupo de personas que cuentan 

con los recursos y las habilidades para 

reorganizarse de forma que puedan seguir 

existiendo durante y después de una 

transformación de sus condiciones socio-

económicas. De esta manera, algunos autores 

proponen que la resiliencia de una comunidad 

está definida por la interacción entre la 

robustez de sus recursos y su capacidad de 

adaptación (Longstaff et al. 2010). Para los 

propósitos de este trabajo, la capacidad de 

adaptación resulta de interés particular, pues 

esta puede entenderse como una expresión del 

capital social de una comunidad, 

contribuyendo a una mejor coordinación,  

cooperación y acceso a los recursos al 

momento en que ocurren transformaciones 

drásticas en el ecosistema (Mayunga 2007).  

 



Mora-Fernández et al. 

 568 

Así, para esto autores, la capacidad de 

adaptación está definida por la existencia de la 

memoria institucional (entendida como la 

capacidad de almacenar y discutir las 

experiencias y proyectos realizados en la 

comunidad), la capacidad de innovación 

(entendida como la capacidad de crear 

soluciones nuevas a partir de conocimientos 

compartidos) y la conectividad social 

(entendida como la capacidad de difundir 

información y conocimiento) existentes entre 

los miembros de una comunidad. La 

estimación de la existencia y transformaciones 

de estas características a lo largo del tiempo 

puede darnos una idea general de la capacidad 

de adaptación de una comunidad y por ende de 

su nivel de resiliencia desde un punto de vista 

social. Para el caso de las sabanas inundables 

de la cuenca del río Pauto, estos factores 

pueden funcionar como indicadores que, al ser 

combinados con indicadores físicos y bióticos, 

contribuyan a la evaluación de la salud 

ecosistémica de la zona.  

 

Todo esto, haciendo la salvedad de que estos 

indicadores corresponden a la situación de la 

cuenca baja en la actualidad y que por esta 

razón no pueden aplicarse en otras zonas sin 

antes hacer un análisis de las relaciones 

existentes entre los bienes y servicios 

ambientales y los sistemas productivos. 

Asimismo, la adaptación de los indicadores al 

contexto de la cuenca del Pauto también 

implica que estos no deben ser comparados 

con los indicadores generados para otras zonas 

del país en donde las condiciones económicas, 

sociales, ecológicas y territoriales son 

diferentes. Los indicadores propuestos se 

basan entonces en las condiciones observadas 

directamente en la zona de estudio y en las 

carencias de la información generada a escala 

nacional sobre esta. Por esta razón asumen un 

grado de incertidumbre a cambio del cual 

ofrecen una visión más acorde con las 

realidades existentes sobre el terreno. 

Finalmente, es importante recordar que es 

necesario evaluar la pertinencia de estos 

indicadores a lo largo del tiempo, añadiendo 

elementos cuando las condiciones ecológicas y 

sociales lo ameriten. 

 

Indicadores sociales propuestos 

 

1. Memoria Institucional 

 

Si la memoria institucional está determinada 

por la posibilidad de almacenar y discutir las 

experiencias y proyectos realizados en una 

comunidad, se entiende entonces que las 

organizaciones de base y los entes territoriales 

que gestionan estos proyectos son los 

principales interlocutores para la generación de 

este indicador. La memoria institucional 

requiere de la existencia de archivos de 

cualquier tipo que cumplan con las siguientes 

características mínimas:  

 

 Almacenamiento de información sobre 

los éxitos y los fracasos de los 

proyectos realizados en la cuenca. 

 Ser consultables públicamente. 

 Estar organizados según algún tipo de 

sistema clasificatorio de la 

información. 

 Estar en constante actualización. 
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En el Anexo 7 se describe el indicador. 

 

2. Capacidad de innovación 

 

La capacidad de innovación requiere de la 

existencia de tiempos y espacios en los que sea 

posible crear ideas a través de la 

experimentación, usualmente aplicando 

métodos como el ensayo y error. Asimismo, 

requiere de intercambios de conocimiento y 

conexiones entre los individuos o grupos que 

están experimentando. Para el caso de la 

cuenca del río Pauto, los jardines caseros 

cumplen con todas estas características y las 

mujeres que los mantienen tienen una 

tendencia a experimentar en razón de los roles 

de género que fueron identificados durante el 

trabajo de campo. Como el principal insumo 

de esta experimentación son las especies 

vegetales, este indicador se concentra en su 

cantidad a lo largo del tiempo. En el anexo 8 a 

continuación se describe el indicador. 

 

3. Conectividad social 

 

La conectividad social hace referencia a la 

capacidad de difundir información y 

conocimiento dentro de una comunidad. En el 

caso de la cuenca del río Pauto, hemos visto 

como esta transmisión de conocimiento se 

hace de manera práctica a través del 

aprendizaje del trabajo de llano. Cuando una 

persona comienza a participar en las 

actividades relacionadas con la ganadería 

extensiva desarrolla habilidades relacionadas 

con el manejo del territorio y crea una red 

social con los demás trabajadores y dueños de 

las fincas ganaderas. Este indicador pretende 

dar una idea de la fortaleza de esta red 

basándose en la cantidad de personas que se 

encuentran inmersas en ella a lo largo del 

tiempo. En el anexo 9 a continuación se 

describe el indicador. 

 

C) INDICADORES FISICOS 

 

PROPUESTA DEL INDICADOR “INDICE 

DE USO DEL AGUA” 

 

El Índice de Uso del Agua (IUA), dentro del 

marco del Estudio Nacional del Agua (ENA) 

(IDEAM 2010), representa la principal 

herramienta para evaluar la disponibilidad 

recurso hídrico, en un área hidrográfica, 

región, municipio o cabecera y determinar si 

este es suficiente o deficitario, asociado al 

concepto de disponibilidad de agua, de forma 

que sirva como soporte de planificación, 

desarrollo y uso racional y eficiente del agua. 

 

El IUA se define como la cantidad de agua 

utilizada por los diferentes sectores usuarios, 

en un período determinado (anual, mensual) y 

unidad espacial de análisis (área, zona, 

subzona, etc.) en relación con la oferta hídrica 

superficial disponible para las mismas 

unidades de tiempo y espaciales (IDEAM 

2010). 

 

En sentido estricto el indicador debería 

considerar la oferta hídrica superficial y 
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subterránea en forma unitaria. Sin embargo, 

mientras se tienen avances en la 

conceptualización sobre la oferta de agua 

subterránea, se debe seguir considerando 

solamente la oferta hídrica superficial. La 

disponibilidad de agua en una cuenca es 

función de los factores principales la oferta 

hídrica en el área de estudio, el abastecimiento 

de agua para consumo humano, actividades 

productivas, así como los requerimientos 

básicos como el suministro de agua a los 

ecosistemas asociados, el albergue de la 

diversidad acuática y la recreación entre los 

más importantes, razón por la cual dentro de la 

oferta hídrica debe considerarse este caudal 

mínimo que debe mantener la fuente en épocas 

de estiaje, es así como establecer la dinámica 

de oferta y demanda del recurso hídrico será el 

eje de desarrollo del  ,IUA, el cual, basado en 

las consideraciones anteriores se define como 

(IDEAM 2010): 

 

    (
 

  
)                                       

 

Dónde: 

IUA : Índice de uso del agua [-] 

D : Demanda de agua [m
3
] 

On : Oferta hídrica superficial neta [m
3
]  

 

                                                             

 

Dónde: 

On : Oferta hídrica superficial neta [m
3
]  

  : Oferta hídrica superficial  [m
3
] 

      : Caudal ambiental [m
3
] 

 

La oferta hídrica superficial neta se obtiene 

sustrayendo de la oferta hídrica superficial el 

caudal  ecológico y ambiental que se define 

como aquel que mantiene el funcionamiento, 

composición y estructura del ecosistema 

fluvial que el cauce contiene en condiciones 

naturales, preservando los valores ecológicos, 

el hábitat natural y funciones ambienta- les 

tales como: purificación de aguas, 

amortiguación de extremos hidrológicos, 

recreación y pesca, entre otros (IDEAM 2010). 

 

El cálculo del caudal ambiental reúne 

diferentes métodos que van de simples a muy 

complejos en Colombia se aplican 

ampliamente tres metodologías de estimación 

hidrológica que se muestran en la Tabla 22.2. 

Los cuales se basan en registros de caudales 

sobre el cauce principal (Redondo T. 2011). 

 

El IUA puede ser evaluado para un marco de 

referencia multianual o también estudiarse en 

dinámicas anuales, estaciónales, semestrales e 

incluso mensuales. La definición de la 

agregación a utilizar depende de los objetivos 

y horizontes temporales de la planificación que 

se desea adelantar, esta agregación también 

debe estar ligada a la dinámica de la demanda, 

que en muchos casos puede contener períodos 

críticos y períodos de baja demanda (IDEAM 

2010). 

 

La categorización de condición de presión de 

la demanda sobre la oferta hídrica disponible 

se define a partir de cinco rangos: muy alta, 
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alta, media, baja y muy baja. Se tomó como 

referente el concepto de Naciones Unidas, 

utilizado en indicadores del ENA 1998, en el 

que se considera que cuando la relación de la 

demanda sobre la oferta, en condiciones 

hidrológicas de año medio, sobrepasa el 20%, 

deben iniciarse programas de ordenamiento y 

de conservación de cuencas, a fin de hacer 

sostenible el recurso hídrico, evitar situaciones 

que afecten el abastecimiento de agua y 

prevenir futuras crisis. (IDEAM 2010), en la 

Tabla 22.3 se presentan los rangos y categorías 

aplicados en el Estudio Nacional del Agua 

(ENA) 2010. 

 

Para la cuenca del Río Pauto se presentaron 

dos limitantes que impidieron la evaluación 

del IUA por un parte no fue posible determinar 

la demanda hídrica de la zona para los 

módulos de mayor interés comercial en la 

región; así mismo la ausencia de registros de 

caudal sobre el cauce principal del río no 

permite la estimación del caudal ambiental a 

través de las metodologías ampliamente 

utilizadas en Colombia. Para la cuenca del Río 

Pauto el ENA 2010, reporta un IUA anual de 

1.11 para un año seco. 

 

Tabla 22.2. Resumen de características de las 

metodologías de estimación de caudales 

ambientales implementadas en Colombia. 

Fuente: (Redondo T 2011). 

 

 

 

Tabla 22.3. Rangos y Categorías del IUA 

 

 

 

D). INDICADORES BIOLÓGICOS 

 

Si bien es cierto que la elección de un 

indicador debe cumplir con ciertos criterios, 

también es necesario considerar que las 

comunidades bióticas no son componentes de 

distribución normal, que permitan 

circunscribirse bajo un modelo convencional, 

sin tener en cuenta que las dinámicas naturales 

ejercen ciertas presiones y condiciones sobre 

Método
Información (longitud de 

serie)
Procedimiento de estimación del caudal ambiental

1. Hoppe Caudales medios diarios. 

Construcción de la CDC. Determinar los caudales excedidos para

el 40 y el 80% del tiempo para periodos húmedo y seco,

respectivamente y el caudal excedido el 17% del tiempo como

caudal generador.

2. Tennant Caudales medios mensuales. 

Determinación del caudal medio mensual multianual. El caudal

ecológico como diversos porcentajes del caudal medio mensual, a

partir del estado ecológico del ecosistema

3. Caudal base acuático
Caudales medios mensuales (25 

años)

Caudal ambiental para todo el año es el caudal mediano del mes

más seco. El caudal para periodos de procesos bióticos es el caudal

mediano para el mes correspondiente, en función de la longitud de

la serie y el tamaño de la cuenca

4. RVA 
Caudales medios diarios (25 

años)

Caracterizar el registro de caudal mediante 32 parámetros.

Establecer objetivos de manejo de la cuenca a partir de los valores

medios multianuales de los parámetros. Desarrollar normas de

manejo ambiental de la corriente a partir de los objetivos de

manejo.

5. Norma mexicana 
Caudales medios diarios (10 

años consecutivos)

Separación por condición húmeda del año (seco, promedio, y

húmedo). Caudal para la época de estiaje como el 10% del caudal

natural medio interanual, época de avenidas como el 15%. Caudal

generador como el doble del caudal medio interanual, aplicado de

manera graduada.

6. Smakhtin y Anputhas 
Caudales medios diarios (20 

años)

Construir la CDC para 17 percentiles preestablecidos.  Definición

de clases de manejo ambiental. Mover la CDC lateralmente hacia

la izquierda tantos percentiles como distancia entre clases de

manejo se pretenda.

7. 7Q10 
Caudales mínimos diarios (20 

años)

El caudal ambiental es el caudal mínimo de 7 días asociado a un

tiempo de retorno de 10 años.

8. UN-MAVDT 
Caudales medios diarios en 2 

estaciones (10 años)

Separación por condición húmeda del año (seco, promedio, y

húmedo), asociado al ENSO. Calcular los índices 7Q10 y Q95% y

estimar el caudal ambiental como el máximo entre ambos.

Estimación iterativa de la propuesta inicial debida a la alteración de

la CDC por diferentes factores.

9. IDEAM- MAVDT Caudales medios mensuales 
Aplicación de un porcentaje de descuento del 25% al caudal medio

mensual multianual.

10. ENA 
Caudales medios diarios(5 a 10 

años)

Caudal promedio multianual que permanece el 75% del tiempo en

la corriente. 

Rango Categoría Significado

> 50 Muy alto
La presión de la demanda es muy alta con

respecto a la oferta disponible.

20.01 - 50 Alto
La presión de la demanda es alta con

respecto a la oferta disponible.

10.01 . 20 Moderado
La presión de la demanda es moderada con

respecto a la oferta disponible.

01-oct Bajo
La presión de la demanda es baja con

respecto a la oferta disponible.

≤ 1. Muy bajo
La presión de la demanda no es significativa

con respecto a la oferta disponible.
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algunas variables relevantes que explican las 

variaciones espacio temporales dentro de los 

ecosistemas acuáticos y terrestres, en este caso 

particular las Sabanas Inundables, hay que 

tener en cuenta que no existe la información 

necesaria de línea base para ciertos 

componentes de la biota, que pueden ser 

considerados indicadores dentro de los 

sistemas acuáticos y terrestres.  

 

En ese orden de ideas para evaluar la Salud 

Ecosistémica de las Sabanas Inundables desde 

el componente biológico, se proponen 

indicadores de estado que permitan conocer las 

condiciones iníciales a partir de cada uno de 

los grupos evaluados: Flora y vegetación, 

mamíferos, aves, anfibios y peces.  

 

Seguramente, la marcada estacionalidad de la 

sabana inundable en los dos períodos 

pluviométricos, con características muy 

particulares, puede generar interferencias en 

las interpretaciones ecológicas y socio-

ambientales de estos grupos que pueden 

presentar variaciones en su composición y 

estructura. Por tal razón, es necesario tener en 

cuenta esto al momento de proponer los 

indicadores e interpretarlos.  

 

Con ello también se pretende tener 

información primaria, para poder establecer 

hasta qué punto dichas variaciones obedecen a 

perturbaciones antrópicas y/o naturales, en 

razón a los ciclos de sequía e inundación a los 

que se ve sometida la región objeto de interés. 

Adicionalmente poder establecer un estado de 

referencia del cual se pueda partir para los 

monitoreos futuros. 

 

Para la levantar la información requerida para 

proponer los indicador y evaluar la salud 

ecosistémica de las sabanas inundables 

asociadas a la cuenca del río Pauto se 

realizaron dos salidas de campo durante el año 

2012, la primera en la época de sequía y la 

segunda en la época de lluvias los municipios 

de San Luis de Palenque y Trinidad (Figura 

22.2). Se establecieron tres campamentos a lo 

largo de la cuenca baja del río Pauto, en los 

cuales se identificaron las siguientes unidades 

paisajísticas y sus transformaciones: Sabanas 

(sabanas de valles aluviales de desborde, 

sabanas inundables típicas, sabanas con 

influencia eólica); Bosques (bosques de 

galería, bosques de vega, Matas de monte); 

Arroceras (Sabanas o bosques transformados 

en cultivos de arroz); Potreros (Sabanas o 

bosques transformadas en potreros de pastos 

introducidos Urochloa humidicola y Urochloa 

decumbens) (Figura 22.2). Se establecieron 

tres estaciones de muestreo, la Estación 1: en 

predios  del colegio Emaus N 5º 8´40.4¨, W 

70º 58´ 22.6¨; Finca Altamira N 5º 11´ 9.77”, 

W 70º 58´ 53.9”; La Bretaña N 5º 8´ 41.2”, W 

70º 57´27.9”; Matamoriche N 5º 9´ 7.6”, W 

70º 58´5.4”; Estación 2: Finca Candalayes N 

5º 18´47.2”, W 71º22´ 5.4” y la Estación 3: 

Finca La Palmita N  5º 19´ 11.4”, W 71º 

20´51”; Finca El Mirador 5º 26´ 9.1¨, W 71º 

35´ 46.8”; Finca San Miguel 5º24´49.8”,W 71º 

36´ 38.4”.  
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Figura 22.2. Estaciones de muestreo 

 

Propuesta de indicador de oferta de 

servicios (os) para evaluar la salud 

ecosistémica de las sabanas inundables del 

río pauto, a partir de la vegetación.  

 

Métodos 

Tipos de vegetación evaluadas 

Los tipos de vegetación evaluados fueron 

bosques y sabanas naturales y transformados 

(Tabla 22.4).  

Para el muestreo de las sabanas se utilizaron 

parcelas de 1x1 m, distribuidas en cinco líneas 

paralelas de 100 m distanciadas 25 m entre sí, 

cada una con cinco parcelas de 1 m
2
 

espaciadas 25 m entre sí, esto en cada sitio de 

muestreo. Se registraron todas las especies 

junto con su porcentaje de cobertura y su 

altura promedio. En la época seca se 

levantaron 25 parcelas en cada sitio de 

muestreo, pero en la época húmeda sólo fue 

posible levantar 12 por sitio de muestreo dadas 

las condiciones de accesibilidad. 

Para el muestreo de bosques se utilizaron 

parcelas de 50x25 m, una en cada sitio de 

muestreo. Se registraron todas las especies 

presentes en la parcela, a las especies leñosas 

se les midió DAP y altura, para las no leñosas 

como hierbas o epífitas sólo se registró su 

presencia en la parcela. 
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Tabla 22.4. Descripción de los sitios de muestreo según el tipo de cobertura y el tipo de 

vegetación a la que pertenecen. 

 

 

Identificación de servicios ecosistémicos 

Para la identificación de los servicios 

ecosistémicos se revisó la literatura 

relacionada con las sabanas de la Orinoquía 

colombo-venezolana y se siguieron los 

lineamientos de la evaluación de los 

ecosistemas del milenio (Hassan et al. 2005) y 

los principios económicos del capital natural 

(Gómez-Baggethun & de Groot  2007).  

Propuesta conceptual de índices de salud 

ecosistémica 

Con el fin de evaluar la salud ecosistémica de 

las sabanas inundables en la cuenca baja del 

río Pauto, se propone el indicador Oferta de 

servicios (OS), el cual tiene en cuenta la 

estructura, la función y el capital natural de los 

ecosistemas (Bradshaw, 1997; Gómez-

Baggethun & de Groot 2007), que a su vez son 

indicadores independientes de diferentes 

aspectos de la salud del ecosistema (Ecuación 

3).  

                                 

Dónde: 

 

RN= proporción de riqueza del tipo de 

vegetación i 

RC= proporción de la composición del tipo de 

vegetación i 

RU= proporción de riqueza de especies útiles 

nativas del tipo de vegetación i 

Tipo de vegetación
Código 

del sitio
Municipio Localidad

B3 San Luis de Palenque Finca La Bretaña

B4 Trinidad Finca Candalayes

B8 Trinidad Finca La Palmita

B5 San Luis de Palenque Finca El Sinaí

B1 San Luis de Palenque Finca Altamira

B2 San Luis de Palenque Finca La Bretaña

B6 Trinidad Finca San Miguel

B7 San Luis de Palenque Finca La Lucha

Morichal M1 San Luis de Palenque Finca Matemoriche

E1 San Luis de Palenque Finca La Bretaña

E2 Trinidad Finca La Veremos

E3 Trinidad Finca El Mirador

J1 San Luis de Palenque Finca Matemoriche

J2 Trinidad Finca La Veremos

J3 Trinidad Finca El Mirador

N1 San Luis de Palenque Finca Matemoriche

N2 Trinidad Finca La Veremos

N3 San Luis de Palenque Finca La Palmita

Banco transformado en potrero F1 San Luis de Palenque Colegio Emaus

A1 Trinidad Finca Candalayes

A2 Trinidad Finca El Mirador

V1 San Luis de Palenque Finca Altamira

V2 San Luis de Palenque Finca El Sinaí

Arrozal (Bajos transformados)

Sabana/Bosque
Bosque de vega transformado 

en potrero

Tipo de cobertura

Vegetación 

natural

Bosque

Bosque de galería

Bosque de vega

Sabana

Estero

Bajo

Banco

Vegetación 

transformada
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BU= proporción de biomasa de las especies 

útiles nativas del tipo de vegetación 

i 

Hay que tener en cuenta para la interpretación 

de OS que su valor puede variar entre 0 y 4, de 

manera que el ecosistema ofrece más servicios 

entre más cercano a 4 sea su valor. Para 

facilitar esta interpretación, la salud 

ecosistémica se presenta con una escala de 

valores, en donde cada valor se identifica con 

un color (Tabla 22.5). 

Este índice se mide siempre con respecto a la 

primera medición de todas sus variables 

constituyentes (t=0), pues a través de un 

monitoreo a mediano o largo plazo se puede 

obtener una medida indirecta de la resiliencia 

del ecosistema teniendo en cuenta los 

diferentes aspectos de su estructura y función.  

Tabla 22.5. Escala de valores del indicador de 

Oferta de servicios (OS). 

 

Las cuatro variables que conforman el índice 

OS evalúan diferentes aspectos de la salud del 

ecosistema y su cálculo se describe a 

continuación: 

Proporción de riqueza (RN)  

Esta variable evalúa el estado del ecosistema 

en términos de su estructura, en este caso, con 

respecto a su riqueza. Se mide como la 

proporción del número de especies encontrado 

en la muestra j con respecto al número de 

especies del tipo de vegetación i (Ecuación 4).  

   
   

       
  

   

∑        
                    

Dónde: 

 

r = riqueza (número de especies) total para la 

zona de estudio 

ri(t=0) = riqueza total por tipo de vegetación i en 

la medición inicial 

rij = riqueza en la muestra j del tipo de 

vegetación i  

i = número de tipos de vegetación presentes en 

la zona de estudio  

j = número de muestras tomadas por tipo de 

vegetación 

t = tiempo o momento de la medición del 

índice, t = 0 es la medición inicial 

Como RN es una proporción, el resultado 

siempre se encontrará entre 0 y 1, de manera 

que entre más cercano a 1 sea su valor, quiere 

decir que la riqueza está más cerca a la 

esperada para el tipo de vegetación en 

cuestión.  

La riqueza esperada es el número total de 

especies reportado en la literatura para ese tipo 

de vegetación, o ante la ausencia de dicho 

dato, se tomará como riqueza esperada el valor 

de ri(t=0), el cual, para el caso del presente 

proyecto, es el primero que se reporta en el 

área de estudio. El número de especies para un 

tipo de vegetación excluirá aquellas presentes 

en ecosistemas transformados 

correspondientes a ese mismo tipo. 

Solamente en el caso excepcional de que el 

Condición de salud 

ecosistémica
Rango Color

Excelente 3-4 Azul

Muy buena 2-3 Verde

Buena 1-2 Amarillo

Regular 0,5-1 Naranja

Mala <0,5 Rojo
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número de especies se incremente por encima 

de la medición inicial se esperaría un valor de 

RN superíor a 1, pero este escenarío sólo sería 

posible si desaparecieran los disturbios de 

origen antrópico como la tala, la ganadería, la 

agricultura y la explotación de hidrocarburos.  

Proporción de la composición florística (RC) 

Esta variable evalúa el estado del ecosistema 

en términos de su estructura través de su 

composición de especies. Se mide como la 

proporción de especies del tipo de vegetación i 

que están presentes en la muestra j, la cual se 

mide de la siguiente forma: 

    
    

        
  

    

∑         
                

Dónde: 

 

r = riqueza (número de especies) total para la 

zona de estudio 

rcj(t=0) = composición del tipo de vegetación i 

en la medición inicial 

rcij = composición en la muestra j del tipo de 

vegetación i 

i = número de tipos de vegetación presentes en 

la zona de estudio  

j = número de muestras tomadas por tipo de 

vegetación 

t = tiempo o momento de la medición del 

índice, t = 0 es la medición inicial 

Hay que tener en cuenta para su interpretación 

que RC varía entre 0 y 1, de manera que entre 

más cercano a 1 sea su valor, quiere decir que 

la composición del tipo de vegetación 

evaluado es más parecida a la composición 

esperada (composición del tipo de vegetación i 

en t=0).  

Por composición florística se entiende el 

conjunto de especies que componen la flora de 

un área determinada. El listado para cada tipo 

de vegetación debe estar reportado en la 

literatura, o ante la ausencia de dicho dato, se 

tomará como composición esperada el listado 

de rci(t=0), el cual, para el caso del presente 

proyecto, es el primero que se reporta en el 

área de estudio. La composición de especies 

para un tipo de vegetación excluirá aquellas 

presentes en ecosistemas transformados 

correspondientes a ese mismo tipo. 

Riqueza útil nativa (RU) 

Esta variable evalúa el estado del ecosistema 

en términos de los servicios que presta, en este 

caso, a través de la proporción de especies 

útiles nativas (o potencialmente útiles) del tipo 

de vegetación i que están presentes en la 

muestra j (Ecuación 6). 

    
       

       
  

       

∑        
                   

Dónde: 

 

r = riqueza (número de especies) total para la 

zona de estudio 

ruij = riqueza de útiles nativas en la muestra j 

del tipo de vegetación i 

reij = riqueza de exóticas (pastos introducidos, 

arroz) en la muestra j del tipo de vegetación i 

ri(t=0) = riqueza total en el tipo de vegetación i 

en la medición inicial 

i = número de tipos de vegetación presentes en 

la zona de estudio  
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j = número de muestras tomadas por tipo de 

vegetación 

t = tiempo o momento de la medición del 

índice, t = 0 es la medición inicial 

Debido a que el número de especies exóticas 

puede ser mayor al de especies nativas en un 

ecosistema que haya sido transformado, la 

resta entre ruij y reij puede ser negativa; de esta 

forma los valores de RU pueden variar entre -1 

y 1, lo cual quiere decir que entre más cercano 

a 1 sea su valor, hay más especies útiles en el 

tipo de vegetación en cuestión, mientras que 

será cercano a -1 entre más especies exóticas 

se encuentren allí.  

Biomasa útil nativa (BU) 

Esta variable evalúa el estado del ecosistema 

en términos de los servicios que presta, en este 

caso, a través de la proporción de biomasa 

total de las especies útiles nativas del tipo de 

vegetación i que están presentes en la muestra 

j (Ecuación 7). 

    
       

       
  

       

∑        
                

b = biomasa total para la zona de estudio 

buij = biomasa de especies útiles nativas en la 

muestra j del tipo de vegetación i 

beij = biomasa de exóticas (pastos introducidos, 

arroz) en la muestra j del tipo de vegetación i 

bi(t=0) = biomasa total en el tipo de vegetación i 

en la medición inicial 

i = número de tipos de vegetación presentes en 

la zona de estudio  

j = número de muestras tomadas por tipo de 

vegetación 

t = tiempo o momento de la medición del 

índice, t = 0 es la medición inicial 

De la misma forma que para RU, la biomasa de 

las especies exóticas puede ser mayor al de las 

especies nativas en un ecosistema que haya 

sido transformado, por tanto la resta entre buij 

y beij puede ser negativa; de esta forma los 

valores de BU pueden variar entre -1 y 1, lo 

cual indica que entre más cercano a 1 sea su 

valor, la biomasa de las especies útiles se 

encuentra cercano al de la biomasa total 

esperada para todas las especies en el tipo de 

vegetación en cuestión, mientras que será 

cercano a -1 entre mayor sea la biomasa de las 

especies exóticas que se encuentren allí.  

 

Monitoreo del índice y las variables 

Para evaluar el cambio de este índice en el 

tiempo, o de cualquiera de sus variables 

constituyentes de forma independiente, se 

emplea la siguiente fórmula: 

     (
       

       
  )                             

Dónde: 

 

x = variable o índice por analizar (OS, RN, RC, 

RU, BU) 

xi = valor de la variable en el tipo de 

vegetación i 

i = número de tipos de vegetación presentes en 

la zona de estudio  

t = tiempo o momento de la medición del 

índice, t = 0 es la medición inicial, mientras 

que t+1 es una medición posterior. 
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Para las variables OS, RN y RC, el cambio en el 

tiempo de xi puede variar desde -∞ a ∞, por 

tanto, un valor de 0 para %∆xi significa que la 

variable se mantuvo igual entre la primera 

medición y la medición posterior. El valor 

porcentual de %∆xi es positivo cuando hay un 

incremento en los valores de la variable con 

respecto a las mediciones anteriores del tipo de 

vegetación en cuestión, y es negativo cuando, 

por el contrario, hay una disminución posterior 

de los valores de dichas variables. 

En el caso de la variable RU, el cambio en el 

tiempo de xi puede variar desde -∞ a ∞, por 

tanto, un valor de 0 para %∆xi (%∆RU) 

significa que la proporción de especies útiles 

nativas (ruij) o especies exóticas (reij) se 

mantuvo igual entre la primera medición y la 

medición posterior. Este valor es positivo para 

un tipo de vegetación cuando el valor inicial 

de RU es positivo (más especies útiles nativas) 

y se incrementa la riqueza de especies útiles 

nativas en mediciones posteriores. En cambio, 

el valor puede ser negativo en dos casos:  

 El primero es cuando el valor inicial de 

RU es positivo (más especies útiles 

nativas), y hubo una disminución 

posterior del número de las especies 

nativas útiles.  

 El segundo caso es cuando el valor 

inicial de RU es negativo (más especies 

introducidas), lo cual significa que hubo 

una disminución de la proporción de 

especies exóticas con respecto a las 

nativas, las cuales podrían haberse 

incrementado o haber permanecido en 

igual número.  

Esta misma interpretación se puede hacer para 

la variable BU, pero con biomasa (cobertura o 

área basal) en vez de riqueza.  

Propuesta metodológica para la medición de 

los índices de salud ecosistémica 

Sabanas 

Para medir la riqueza en las sabanas se 

recomienda usar la metodología propuesta por 

(Rangel-Ch. & Velásquez, 1997) para el 

estudio de la vegetación en sabanas, en donde 

se utilizan unidades de muestreo de 1x1m 

(Figura 22.3A) distribuidas de manera 

aleatoria sobre todo el terreno tal como se 

representa en la Figura 22.3B. El número de 

muestras dependerá de la extensión del área de 

interés, sin embargo se recomienda que sean 

no menos de 25 por cada tipo de vegetación de 

sabana. 
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a.  b.  

Figura 22.3. A) Modelo del cuadrante de muestreo de 1 m
2
. B) Distribución aleatoria de los 

cuadrantes sobre el terreno (Matteucci & Colma, 1982). 

En caso de ser necesario, el equipo debe 

recolectar muestras botánicas para establecer 

la identidad correcta de las especies presentes. 

Para ello se debe prensar cada espécimen en 

media hoja doblada de papel periódico. La 

preservación de los ejemplares se logrará 

aplicando dentro de una bolsa plástica de 

calibre grueso alcohol al 70% en cantidad 

suficiente para empapar en su totalidad el 

papel periódico. 

Para la estimación de la biomasa en sabanas se 

tendrá en cuenta el parámetro cobertura, la 

cual se calculará para todas las especies que se 

registren en cada cuadrante, el cuadrante de 

1x1m debe elaborarse con una rejilla de 10 

cm, de manera que el área del cuadrante quede 

dividida en subunidades de 10x10 cm (Figura 

22.3A). Cada recuadro de 10x10 cm representa 

el 1% del área total del cuadrante. 

Bosques  

En los bosques se recomienda usar unidades 

de muestreo de 50x2m (100 m
2
) (Villareal et 

al. 2006). Se deberá levantar un total de 10 

unidades de muestreo por cada tipo de 

vegetación (0,1 ha) distanciándolas no menos 

de 20 m entre sí y distribuyéndolas de forma 

aleatoria (Figura 22.4A).  

a.  b.  

Figura 22.4. A) Esquema de las parcelas de 50x2 m (Villareal et al. 2006). B) Medición correcta 

del CAP para la estimación del DAP. 

Para la estimación de la biomasa en bosques se 

tendrá en cuenta el parámetro área basal, ya 

que la abundancia de árboles leñosos con 

diámetro a la altura del pecho (DAP) >25 cm 
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es indicador de buen estado de conservación 

de los bosques (gran acumulación de biomasa 

en la comunidad). El área basal se calcula a 

través del DAP (ecuación 8), y éste a su vez se 

estima a través del CAP (circunferencia o 

perímetro a la altura del pecho) según se indica 

en la ecuación. 9, aunque también puede 

utilizarse una cinta diamétrica para tomar la 

medida del diámetro directamente. Esta 

variable se mide a 1,3 m desde el suelo (Figura 

22.4B).  

     ∑                           

      ∑                         

             
 ⁄              

     
   

 
                           

Dónde: 

AB = Área basal 

ABi = Área basal de la especie i 

ABij = Área basal del individuo j de la especie 

i 

ABijk = Área basal del tallo k del individuo j de 

la especie i 

CAP = Circunferencia a la altura del pecho 

DAP = Diámetro a la altura del pecho 

Periodicidad de las mediciones 

Las mediciones de estas variables deben 

realizarse solamente en la época de lluvias dos 

veces al año, una vez en el período de entrada 

de la inundación y otro en la época de 

descenso. Esto debido a que es en ésta época 

cuando la diversidad se encuentra en su mayor 

expresión y el estado fenológico de la mayoría 

de las especies es reproductivo (floración y/o 

fructificación), y por tanto se facilita su 

identificación. 

Resultados 

Servicios ecosistémicos 

Se identificaron en sabanas y bosques 

asociados a la cuenca baja del río Pauto 

diferentes servicios ecosistémicos de soporte, 

provisión, regulación y culturales (Gómez-

Baggethun & de Groot 2007; Hassan et al. 

2005). De estos servicios, solamente se evalúa 

a través del índice de oferta de servicios 

ecosistémicos (OS) los siguientes: la 

biodiversidad (soporte), el alimento, materias 

primas, recursos genéticos, recursos 

medicinales y recursos ornamentales 

(provisión). 

Indicadores de salud ecosistémica 

Valores de referencia totales para los tipos de 

vegetación 

La mayor riqueza se encontró en los bosques, 

particularmente los bosques de vega, seguidos 

de los bosques de galería con un poco más de 

la mitad de las especies del anterior (Tabla 

22.5). Entre las sabanas evaluadas, los bajos 

mostraron la mayor riqueza, aunque seguida 

muy de cerca por los bancos (Tabla 22.6). En 

las sabanas, la mayor biomasa en términos de 

cobertura se encontró en los bancos, mientras 

que en los bosques la mayor área basal se 

encontró en los bosques de vega (Tabla 22.6). 
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Tabla 22.6. Valores de referencia de riqueza y 

biomasa por tipo de vegetación en la cuenca 

baja del río Pauto. 

 

El listado de especies que componen los tipos 

de vegetación en las sabanas y los bosques al 

igual que las especies útiles encontradas se 

presentan en los capítulos 22 del documento 

técnico “Evaluación de la salud ecosistémica 

de las sabanas inundables asociadas a la 

cuenca del río Pauto, Casanare (Colombia)” 

(Mora-Fernández C., L. Peñuela Recio 2013).  

El mayor número de espacies útiles en las 

sabanas se encontró en los bancos (43 

especies), seguido de los bajos (35 especies) y 

los esteros (16 especies). Los bosques de vega 

y los de galería tuvieron el mayor número de 

especies útiles (55 y 56 respectivamente), 

mientras que en el morichal sólo se 

encontraron 15 especies. En las sabanas el 

principal uso de las especies es como 

forrajeras y como protectoras (cobertura 

vegetal que evita la erosión), mientras que en 

los bosques predomina el uso como madera de 

las especies leñosas, aunque también hay 

muchas de ellas que se utilizan como frutales, 

medicinales o protectoras igualmente. 

Las únicas especies exóticas encontradas en el 

muestreo fueron Urochloa decumbens, 

Urochloa sp. 01, Urochloa sp. 03 y Oryza 

sativa, las tres primeras propias de potreros y 

la última, como su nombre lo indica, es la 

especie cultivada en los arrozales. 

Valores de salud ecosistémica por sitio de 

muestreo 

El único sitio de muestreo evaluado con una 

muy buena salud ecosistémica es el morichal 

M1 (Tabla 22.6), principalmente debido a que 

la proporción de riqueza y de composición son 

muy altas, no obstante la riqueza y biomasa de 

especies útiles son muy bajas (Figura 22.5). 

 

 

Tabla 22.7. Valores del índice de oferta de servicios y salud ecosistémica (OS). 

Tipo de cobertura Tipo de Vegetación

Riqueza por 

tipo de 

vegetación (r i )

Bajo 100 75,3

Banco 89 87,3

Estero 40 62,2

Bosque de galería 132 9,9

Bosque de Vega 217 21,8

Morichal 47 3,3

Biomasa por tipo de 

vegetación (b i )

Sabana

Cobertura 

absoluta 

(m
2
)

Bosque

Área basal 

absoluta 

(m
2
)
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Figura 22.5. Sitios de muestreo evaluados en orden de importancia según su índice de oferta de 

servicios y salud ecosistémica (OS). 

Tipo de 

Vegetación

Sitio de 

muestreo

Proporción 

de riqueza 

(R N )

Proporción de 

composición 

(R C )

Proporción 

de riqueza 

útil nativa 

(R U )

Proporción 

de biomasa 

útil nativa 

(B U )

Oferta de 

servicios y 

salud 

ecosistémica 

 O S

Escala del 

indicador 

O S

Sabana A1 0,32 0,14 0,05 -0,323 0,187 Malo

Sabana A2 0,31 0,16 0,04 -0,405 0,102 Malo

Bosque B1 0,35 0,34 0,33 0,124 1,136 Bueno

Bosque B2 0,29 0,29 0,2 0,258 1,035 Bueno

Bosque B3 0,33 0,33 0,12 0,087 0,863 Regular

Bosque B4 0,55 0,55 0,17 0,046 1,307 Bueno

Bosque B5 0,29 0,29 0,12 0,143 0,853 Regular

Bosque B6 0,31 0,3 0,23 0,126 0,974 Regular

Bosque B7 0,25 0,25 0,55 0,068 1,128 Bueno

Bosque B8 0,34 0,34 0,24 0,01 0,937 Regular

Sabana E1 0,98 0,58 0,11 0,099 1,761 Bueno

Sabana E2 0,93 0,58 0,2 0,124 1,824 Bueno

Sabana E3 0,73 0,48 0,23 0,081 1,506 Bueno

Sabana F1 0,36 0,19 0,33 -0,05 0,825 Regular

Sabana J1 0,73 0,47 0,2 0,068 1,474 Bueno

Sabana J2 0,92 0,6 0,23 0,12 1,875 Bueno

Sabana J3 0,67 0,53 0,18 0,15 1,538 Bueno

Bosque M1 1 1 0,28 0,003 2,279 Muy bueno

Sabana N1 0,56 0,44 0,22 0,34 1,565 Bueno

Sabana N2 0,58 0,43 0,19 0,223 1,425 Bueno

Sabana N3 0,63 0,48 0,2 0,247 1,562 Bueno

Sabana V1 (1) 0,81 0,12 0,33 0,18 1,435 Bueno

Bosque V1 (2) 0,06 0,06 0,15 0 0,276 Malo

Sabana V2 (1) 0,46 0,14 0,12 0,007 0,732 Regular

Bosque V2 (2) 0 0 0,06 0,026 0,09 Malo
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Otros sitios de muestreo con una buena salud 

ecosistémica fueron los bajos de las fincas La 

Veremos, El Mirador y Matemoriche (J2, J3 y 

J1), los esteros de las fincas La Veremos, La 

Bretaña y El Mirador (E2, E1 y E3), los 

bancos de las fincas Matemoriche, La Palmita 

y La Veremos (N1, N3 y N2), el bosque de 

vega transformado en potrero de la finca 

Altamira (V1-1, comparado con los bajos), el 

bosque de galería de la finca Candalayes (B4), 

y finalmente, los bosques de vega de las fincas 

Altamira, La Lucha y La Bretaña (B1, B7 y 

B2) (Tabla 22.7). Estos sitios se caracterizan 

porque además de presentar una buena salud 

en términos de riqueza y composición, 

también ofrecen servicios de provisión que se 

ven reflejados en la riqueza y biomasa de 

especies útiles (Figura 22.5). A nivel general, 

en todos los tipos de sabanas la proporción de 

riqueza de especies útiles nativa es casi la 

misma, pero en términos de la biomasa de este 

tipo de especies, los bancos y el potrero V1 

son los que mayor proporción presentan 

(Figura  4). Entre los bosques, B7 se destaca 

por su mayor riqueza de especies útiles nativas 

y B2 por una mayor proporción de biomasa de 

este tipo de especies (Figura 22.5). 

Los sitios que dieron como resultado una 

calificación regular fueron los bosques de 

galería de las fincas La Palmita y La Bretaña 

(B8 y B3), el bosque de vega transformado en 

potrero de la finca el Sinaí (V2-1, comparado 

con los bajos), los bosques de vega de las 

fincas San Miguel y El Sinaí (B6 y B5), y 

finalmente el banco transformado en potrero 

del colegio Emaus (F1) (Tabla 22.7). En estos 

sitios de muestreo se observa una proporción 

de riqueza, de composición y de biomasa de 

especies útiles muy baja con respecto a 

aquellos sitios que presentaron mejor 

calificación de salud ecosistémica (Figura 

22.5). 

Los sitios de muestreo con la peor calificación 

fueron los arrozales de las fincas Candalayes y 

El Mirador (A1 y A2), y los bosques de vega 

transformados en potrero de las fincas 

Altamira y El Sinaí (V1-2 y V2-2, comparados 

con los bosques de vega), (Tabla 22.7). La 

salud ecosistémica es crítica debido a muy 

baja proporción de riqueza y composición y 

una baja calidad de los servicios que prestan a 

la comunidad, la cual se refleja en la baja 

proporción de riqueza y biomasa de especies 

útiles nativas (Figura 22.5). 

Discusión 

Entre los servicios de soporte identificados se 

encuentra en primer lugar la biodiversidad, 

pues el Paisaje de Sabanas Inundables 

(bosques y sabanas) alberga una multitud de 

especies vegetales que mantienen el 

funcionamiento de los ecosistemas de los 

cuales dependen las comunidades locales de la 

cuenca baja del río Pauto (Acero, 2005; 

Baldizán & Chacón, 2007; Chacón & Orozco, 

2006; Chacón et al. 2006; Fisher & Trujillo, 

2000; Kanninen, 2000; Rivera, 2005; San José 

& Montes, 2001). De todos los sitios de 

muestreo y tipos de vegetación evaluados, los 

que ofrecen una mayor calidad de este servicio 

son las sabanas (bancos, bajos y esteros), pues 

los ecosistemas de áreas abiertas siempre 

muestran una mayor resiliencia a cambios en 

los regímenes de disturbios que los 

ecosistemas boscosos (Sarmiento G. et al. 

2004; Sarmiento G. y Acevedo D. 1991). 

Justamente fueron las sabanas naturales las 

que mostraron los mayores valores de 

proporción de riqueza y composición, frente a 
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los bajos valores de los bosques, 

probablemente porque son los más 

intervenidos en términos de entresaca de 

madera, tala para ampliación de potreros y en 

algunas ocasiones pastoreo de ganado, el cual 

ramonea los individuos jóvenes de las especies 

arbóreas presentes en la regeneración natural. 

Los sitios de muestreo con las menores 

calificaciones de salud ecosistémica (arrozales 

y potreros) precisamente demuestran los 

graves efectos que tienen sobre los 

ecosistemas naturales las alteraciones que 

causan actividades económicas como el 

reemplazo de bosques y sabanas por potreros 

de pastos introducidos y cultivos de arroz, de 

manera que se manifiestan en primera medida 

en una pérdida de la diversidad de plantas. El 

hecho de que los morichales muestren la mejor 

calificación de salud ecosistémica es una 

buena noticia, pues son ecosistemas muy 

explotados en la Orinoquía colombiana (Caro, 

2006; Trujillo-González et al. 2011); no 

obstante, este resultado puede deberse 

particularmente a que los valores totales para 

ese tipo de vegetación se establecieron con 

base a la única muestra tomada que fue el sitio 

de muestreo M1. En todo caso, este es un valor 

que sirve como referencia para el futuro 

monitoreo de los morichales en la zona de 

estudio y seguramente puede mejorarse 

fácilmente incrementando el muestreo en este 

tipo de vegetación.  

Otros servicios asociados con el 

funcionamiento de los ecosistemas que están 

estrechamente relacionados con la 

biodiversidad no fueron evaluados 

directamente, pero aun así la literatura destaca 

que las especies de plantas presentes en la 

Orinoquía (incluida la cuenca baja del río 

Pauto) también hacen parte de los ciclos de 

nutrientes, incorporándolos en sus tejidos 

cuando los toman desde el suelo a través de las 

raíces, y los ponen a disposición de la fauna 

silvestre y de los habitantes, quienes a su vez 

los necesitan para sus actividades económicas 

y nuevamente regresan al suelo en forma de 

necromasa y residuos (Acero, 2005; Baldizán 

& Chacón, 2007; Chacón & Orozco, 2006; 

Chacón et al. 2006; Fisher & Trujillo, 2000; 

Kanninen, 2000; Rivera, 2005; San José & 

Montes, 2001). Complementario a este 

servicio, las especies vegetales también 

intervienen en la formación de suelo pues le 

aportan materia orgánica proveniente de su 

necromasa, aumentando la presencia de 

materia orgánica o a través de simbiosis con 

bacterias fijadoras de nitrógeno (en el caso de 

las leguminosas), lo cual facilita la llegada y 

establecimiento de comunidades de 

microorganismos y artropofauna del suelo que 

modifican las características fisicoquímicas de 

éste y así lo hacen apto para la el 

establecimiento de otras especies vegetales 

silvestres o domésticas, en el caso de la 

agricultura (Acero, 2005; Baldizán & Chacón, 

2007; Chacón & Orozco, 2006; Chacón et al. 

2006; Fisher & Trujillo, 2000; Kanninen, 

2000; Rivera, 2005; San José & Montes, 2001; 

Trujillo-González et al. 2011). Siempre y 

cuando los tipos de vegetación en la cuenca 

baja del río Pauto mantengan una buena salud 

ecosistémica, se garantiza totalmente que 

servicios como la formación de suelo y los 

ciclos de nutrientes se sigan prestando con una 

buena calidad. 

Estos dos últimos servicios están íntimamente 

relacionados con la producción primaria, 

pues las plantas son las responsables de captar 

la energía solar para producir carbohidratos 

que utilizan en sus funciones metabólicas y en 
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la síntesis de substancias como la celulosa y la 

lignina (forraje y madera) (Acero, 2005; 

Baldizán & Chacón, 2007; Chacón & Orozco, 

2006; Chacón et al. 2006; Fisher & Trujillo, 

2000; Kanninen, 2000; Rivera, 2005; San José 

& Montes, 2001). De estas substancias 

depende la fauna silvestre e introducida a 

diferentes niveles, y así mismo las 

comunidades campesinas de la zona, de 

manera que este servicio también está asociado 

estrechamente con los servicios de provisión. 

Los ecosistemas de la cuenca baja del río 

Pauto cumplen completamente con la 

prestación de este servicio, pues a pesar de que 

en los ecosistemas transformados la mayor 

parte de la producción primaria (biomasa) se 

encuentra en especies introducidas, la 

extensión de éstos es muy pequeña en 

comparación con el área de los ecosistemas 

naturales como bosques y sabanas; de esta 

forma, siempre y cuando estos ecosistemas 

transformados no incrementen su extensión, la 

salud de los ecosistemas en esta región seguirá 

siendo buena. 

Algunos servicios de provisión que prestan 

las especies vegetales en la cuenca baja del río 

Pauto son alimento, materias primas, y 

recursos genéticos, medicinales y 

ornamentales. El alimento depende de la 

existencia de producción primaria, que sólo es 

posible gracias a la presencia de las plantas en 

su riqueza y estructura particulares de este 

paisaje orinocense. El alimento puede estar 

representado en frutos carnosos comestibles, 

en el caso de las especies nativas, o en toda la 

gama de productos vegetales que brindan las 

especies cultivadas (Acero, 2005; Baldizán & 

Chacón, 2007; Chacón & Orozco, 2006; 

Chacón et al. 2006; Fisher & Trujillo, 2000; 

Kanninen, 2000; Peñuela & Fernández, 2010; 

Rivera, 2005; San José & Montes, 2001). Los 

sitios de muestreo que obtuvieron una 

calificación buena como las sabanas, se 

caracterizan porque además de presentar una 

buena salud ecosistémica en términos de 

riqueza y composición, también ofrecen 

servicios de provisión como alimento para el 

ganado (en el caso de las sabanas) y materias 

primas como madera y leña (en el caso de los 

bosques). A pesar de que la calidad nutricional 

que ofrecen los pastos nativos no siempre es 

tan buena como la que ofrecen las especies 

introducidas, se ha demostrado ampliamente 

que el reemplazo de los ecosistemas naturales 

de sabana por potreros no ofrece las mismas 

ventajas que un manejo adecuado de las 

especies forrajeras nativas (Baldizán & 

Chacón, 2007; Chacón & Orozco, 2006; 

Chacón et al. 2006; Peñuela & Fernández, 

2010; Peñuela et al. 2011b).  

De la misma forma, aunque particularmente 

para el caso de los bosques, las especies 

vegetales proveen a las comunidades locales 

de materias primas para mobiliarío, postes 

para cercas y construcción principalmente, así 

como para artesanías, utensilios e instrumentos 

musicales en segundo lugar (Acero, 2005; 

Kanninen, 2000; Trujillo-González et al. 

2011). En este caso, se evidencia que la oferta 

de especies útiles es relativamente baja, lo cual 

refuerza el hecho de que la reducción del área 

de los fragmentos de bosque para ampliar 

potreros y cultivos reduce igualmente la 

riqueza; pero además, junto a la baja 

proporción de biomasa de las especies útiles, 

esto puede ser un indicador de entresaca de 

madera y de un uso inadecuado de los recursos 

forestales de los bosques. No obstante, este 

hecho en parte es bueno, pues denota también 

que existe un uso real actual de los bosques 
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por parte de los habitantes de la región y se 

puede considerar como un capital natural 

invaluable que representaría un gran potencial 

económico si se aprovecha de la forma 

adecuada. 

Otro servicio de provisión muy importante en 

la Orinoquía son los recursos genéticos, 

representados en la amplia variabilidad 

genética indispensable para el mantenimiento 

de poblaciones saludables de todas las 

especies, tanto aquellas que son utilizadas por 

los habitantes como aquellas que no. Las 

especies vegetales en la cuenca media y baja 

del río Pauto también proveen a los 

campesinos de diversas fuentes de medicinas 

naturales que se extraen de bosques y 

sabanas, y representan una alternativa 

económica ante la escasez de dinero o falta de 

vías de acceso y medios de transporte hacia los 

centros de salud más cercanos (Acero, 2005; 

Misión Rural, 1998). El último de los servicios 

de provisión identificados son los recursos 

ornamentales, servicio que depende también 

de los servicios culturales que presta la flora 

en cuenca baja del río Pauto, en donde 

especies tanto nativas como introducidas son 

importantes por su valor ornamental para los 

pobladores locales (Acero, 2005). 

En cuanto a los servicios de regulación, 

básicamente la prevención de disturbios es el 

más importante, pues la presencia de la 

vegetación (tipo sabana o tipo bosque) en la 

cuenca baja del río Pauto permite atenuar 

disturbios perjudiciales para los pobladores de 

esta zona, principalmente inundaciones, 

crecientes, erosión y fuegos (García-Fayos, 

2008). Como ejemplo en el caso de los 

bosques están la prevención de 

desbordamientos y crecientes de ríos y caños y 

la contención de fuegos naturales, y por igual 

para sabanas y bosques está la prevención 

contra la erosión (Rivera, 2005; Trujillo-

González et al. 2011). Como los suelos de esta 

región son muy inestables y tienen poca 

cohesión, son propensos a solifluxión, de 

manera que durante la época seca quedan 

expuestos a la acción del viento, y sin 

cobertura vegetal pueden convertirse en 

desiertos (Rivera, 2005). Además, la 

vegetación de bosques y sabanas también 

regula la disponibilidad del recurso hídrico, 

pues el agua se retiene en el suelo y se libera 

lentamente debido a la disminución de la 

escorrentía superficial, de forma tal que en la 

época seca hay menor probabilidad de que los 

caños se sequen totalmente si la cobertura 

vegetal se encuentra en buenas condiciones 

(Ataroff & Rada, 2000; Fonseca & Ataroff, 

2005; García-Fayos, 2008). 

Por último, dentro de los servicios culturales 

que prestan las plantas en la cuenca baja del 

río Pauto se encuentran la belleza escénica, la 

recreación, la información cultural y artística, 

la información espiritual y el potencial en 

ciencia y educación. En cuanto a belleza 

escénica, es bien sabido que tanto para los 

campesinos nativos de la zona como para los 

dueños de fincas y visitantes provenientes de 

las ciudades, es un espectáculo apreciar la 

naturaleza del campo en la Orinoquía, de 

manera que es un servicio de gran relevancia, 

incluso cuando en ocasiones es necesario 

sacrificar un poco de esa belleza natural de los 

paisajes orinocenses en pro de la industria 

ganadera o agrícola (cultivos de arroz), y por 

supuesto, el componente vegetal es el que 

configura este tipo de paisajes (Peñuela et al. 

2011a; Romero-Ibarra, 1988; Vargas-Barón, 

1996). Hablando de recreación, los paisajes 

naturales del llano son el lugar predilecto para 
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el esparcimiento de locales y visitantes, en 

particular para actividades como la equitación, 

pues sus amplios espacios abiertos y sin 

relieve facilitan las cabalgatas recreativas y 

apreciar las tareas típicas de la cultura 

ganadera en el llano (Misión Rural, 1998), 

pero obviamente no es lo mismo un potrero 

que una sabana natural en donde no sólo las 

plantas típicas conforman el paisaje sino que 

asociadas a éstas se encuentra toda la fauna de 

la Orinoquía.  

En cuanto a información cultural y artística, 

los paisajes llaneros son la principal fuente de 

inspiración de todas las formas de arte como 

dan cuenta la multitud de canciones cuyos 

temas giran en torno a especies de flora o 

fauna particulares, además de que constituyen 

los escenarios de las leyendas tradicionales de 

la región y han sido plasmados igualmente a 

través de la pintura y la fotografía (Rivera, 

2005; Romero-Ibarra, 1988; Vargas-Barón, 

1996). En el caso de los bosques, la provisión 

de maderas nativas para distintos fines no solo 

se ve representada en un servicio de provisión 

sino además de tipo cultural, ya que el 

conocimiento de la calidad de las maderas, los 

usos para los que cada una es apropiada y la 

forma en que debe ser trabajada según el caso, 

se hereda de generación en generación (Acero, 

2005), en contraposición a las plantaciones 

forestales a las que sólo se tiene acceso desde 

el sector industrial (Gómez et al. 2008).  

La información espiritual es un servicio que 

se relaciona con todos los anteriores, dado que 

la espiritualidad está ligada a su desarrollo; la 

recreación, la inspiración para el arte y la 

contemplación son un medio que locales y 

visitantes del llano utilizan para entrar en 

comunión con sus más profundas creencias, 

sean las que sean (Rivera, 2005; Vargas-

Barón, 1996). Finalmente, en lo relacionado 

con ciencia y educación, la flora y vegetación 

proporcionan una oportunidad invaluable para 

el desarrollo de la ciencia a través de la 

investigación y también para la enseñanza para 

niños y adultos de acerca de todos los 

beneficios que pueden obtener del ambiente en 

el llano y que por ende como habitantes deber 

tener unas obligaciones que permitan 

garantizar estos beneficios a largo plazo 

(Peñuela et al. 2011a). 

En el anexo 11, encontrara el formato del 

registro de los indicadores y los criterios a 

tener en cuenta en el momento de interpreta el 

indicador. 

Propuesta de indicador de diversidad 

funcional del ensamblaje de murciélagos 

(FAD) para evaluar la salud ecosistémica de 

las sabanas inundables del río Pauto.  

 

Métodos 

Identificación de servicios ecosistémicos 

 

Los servicios identificados se basaron en la 

propuesta realizada por la Evaluación de 

Ecosistemas del milenio (Hassan et al. 2005) 

avalada por Naciones Unidas. Aunque las 

interacciones entre diferentes especies pueden 

proveer una amplia gama de beneficios, tales 

como el recambio de nutrientes, cambios en la 

composición del suelo, aumento en la oferta de 

recursos genéticos, entre otros, solo 

consideramos aquellos que serán reflejados 

directamente dentro del indicador propuesto, 

en este caso servicios de soporte de control de 

plagas, dispersión de semillas y polinización. 
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Identificación Relaciones 

 

En el Neotrópico, los murciélagos representan 

hasta el 50% de la fauna de mamíferos 

asociada a los bosques de tierras bajas, donde 

algunas localidades pueden soportar hasta 110 

especies (Voss & Emmons 1996, Lim & 

Ergmstron 2001). Factores como el tamaño 

(Willig et al. 2003), las especializaciones 

fisiológicas y morfológicas (Swartz et al. 

2003), las estrategias de forrajeo (Soriano 

2000, Dumont 2003) y las diferencias en el 

uso de refugios (Kunz & Lumsden 2003), han 

sido utilizados para explicar la gran diversidad 

taxonómica de este grupo.  En este contexto, 

se ha propuesto que el comportamiento 

alimentarío juega un papel principal en la 

estrategia de partición de recursos (Fleming 

1986, Kalko et al. 1996, Patterson et al. 2003, 

Giannini & Kalko 2004).  Por lo tanto, los 

murciélagos interactúan con una gran variedad 

de entidades biológicas al consumir diferentes 

tipos de recursos como artrópodos, néctar y 

frutos, por lo que cambios en la diversidad de 

este grupo de fauna pueden reflejar los efectos 

de la degradación ambiental sobre procesos 

ecológicos claves como el control de plagas, la 

dispersión de semillas y la polinización (Solari 

et al. 2002,  Muscarella & Fleming 2007, 

Kunz et al. 2011). Además, debido a que 

algunas especies presentan requerimientos de 

hábitat más específicos que otras, la presencia 

de éstas puede ser un importante indicador 

medioambiental, al responder de una manera 

predecible a una gran variedad de estreses. Por 

ejemplo, varios autores han propuesto que una 

buena diversidad de la subfamilia 

Phyllostominae refleja buenas condiciones a 

nivel de disponibilidad de hábitat, puesto que 

este grupo incluye especies con hábitos y 

estrategias de forrajeo muy distintos (Fenton et 

al. 1992, Medellín et al. 2000).  

Propuesta conceptual de índices de salud 

ecosistémica 

 

Descripción de los indicadores: En nuestra 

propuesta, el indicador asume que la salud 

ecosistémica es buena si es capaz de sostener 

comunidades biológicas que son 

funcionalmente diversas, y que por lo tanto, 

permiten proveer diferentes clases de servicios 

ecosistémicos. En este contexto evaluaremos 

la salud ecosistémica de los bosques de galería 

a través del análisis de la diversidad funcional 

de los atributos de ensambles de murciélagos, 

entendidos como especies de una misma 

categoría taxonómica que comparten un 

mismo recurso, por ejemplo, murciélagos 

frugívoros (Sensu Fauth et al. 1996, Patterson 

et al. 2003)  

 

Diversidad funcional del ensamblaje de 

murciélagos en la zona: Calculamos la 

diversidad funcional de atributos basados en el 

procedimiento descrito por Walker et al. 

(1999) y Petchey & Gaston (2006). El 

indicador está basado en el número de 

combinaciones de atributos diferentes que se 

presentan en el ensamblaje (FAD1) y en la 

suma de la distancia estandarizada entre todos 

los pares de especies en el espacio de atributos 

(FAD2) (Schmera et al. 2009). Asumimos que 

entre mayor diversidad de atributos exista 

entre las especies presentes en un área, mayor 

será la capacidad de éstas para proveer 

diferentes servicios de soporte. 
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Calculamos FAD2 utilizando la fórmula 

propuesta por Schmera et al. 2009:  

 

      ∑ ∑           
 

     
           

   

   

 

Dónde: 

 

 N = representa el número total de 

combinaciones de atributos. 

 

    √∑              
 
                            

corresponde a la distancia existente entre el 

atributo k en la especie j y el atributo k en la 

especie i. 

 

Estimamos los valores de tres atributos 

funcionales para las especies de murciélagos 

registradas: Estrategias de Forrajeo, Tipos de 

dieta y Tamaño. A continuación explicamos 

los criterios que tuvimos en cuenta para la 

escogencia de cada atributo. 

 

Estrategias de Forrajeo: Las estrategias de 

forrajeo constituyen un mecanismo que 

permite a las especies repartir los recursos y 

aprovechar la heterogeneidad de hábitats 

existente dentro de un ecosistema (Patterson et 

al. 2003). En este sentido, entre más 

estrategias de forrajeo existan, más recursos y 

espacios pueden ser utilizados, y por lo tanto, 

el ensamblaje puede estar involucrado en más 

procesos ecosistémicos. Asignamos un valor 

de atributos basados en la manera que las 

especies obtienen el alimento y utilizan los 

espacios a nivel horizontal y vertical (Kalko et 

al. 1996, Soriano 2000,  Solari et al. 2002). En 

nuestro caso, dividimos los murciélagos 

frugívoros en especies de sotobosque y de 

dosel, puesto que en este grupo la 

estratificación vertical constituye uno de los 

principales mecanismos de partición de 

recursos (Dumont 2003). Para las demás 

especies utilizamos las siguientes categorías: 

Forrajeadores de follaje (murciélagos que 

forrajean en espacios con vegetación densa a 

nivel horizontal), forrajeadores aéreos en 

zonas de follaje (murciélagos que capturan sus 

presas en espacios abiertos cercanos a 

vegetación densa a nivel horizontal) y 

forrajeadores aéreos en zonas abiertas 

(murciélagos que forrajean principalmente en 

áreas abiertas). 

 

Tipo de dieta: El comportamiento alimentario 

juega un papel principal en la estrategia de 

partición de recursos dentro de los ensamblajes 

de murciélagos (Fleming 1986, Kalko et al. 

1996, Patterson et al. 2003, Giannini & Kalko 

2004). Por esta razón, este atributo refleja la 

variedad de procesos ecológicos en los que los 

murciélagos están involucrados, entre los que 

se encuentran la dispersión de semillas, la 

polinización y el control de plagas. Para el 

cálculo de los índices, no se tomaron en cuenta 

aquellas especies que no proveen un beneficio 

directo para el ecosistema al consumir el 

recurso. Por lo tanto, las especies de 

Chiroderma spp. fueron excluidas debido a 

que se han registrado como depredadoras de 

semillas (Nogueira & Peracch 2003). Así 

mismo, la especie Desmodus rotundus 

tampoco fue tenida en cuenta debido a sus 

hábitos hematófagos y a que es concebida 

como perjudicial por los pobladores locales. El 

tipo de dieta se encuentra basado en ítem que 
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es consumido en mayor medida por cada 

especie. Si la especie consume en 

proporciones similares diferentes recursos, la 

clasificamos como omnívora. Las categorías 

tróficas fueron basadas en artículos (Sánchez 

Palomino et al. 1993, Soriano 2000, Giannini 

& Kalko 2004), guías (Emmons & Feer 1997) 

las bases de datos de Mammalian Species y la 

IUCN. 

 

Tamaño: El tamaño constituye uno de los 

principales mecanismos que facilitan la 

partición de recursos en las comunidades 

locales (Willig et al. 2003). Este parámetro 

limita el tipo de recursos al que las especies 

pueden acceder y las cadenas tróficas que se 

pueden conformar. El tamaño de las especies 

está basado en la longitud del antebrazo. Para 

ello, nos basamos en los ejemplares 

recolectados en campo o en ejemplares 

depositados en la colección del Instituto de 

Ciencias de la Universidad Nacional de 

Colombia. 

 

Convertimos cada atributo a una escala de 1 a 

5 (Tabla 22.8), con el fin de estandarizar los 

valores y utilizarlos en el cálculo de los 

índices. Consideramos que si existe un 

muestreo que sea representativo en cada zona 

de muestreo, la riqueza de los atributos 

funcionales será también representativa. Por lo 

tanto, debido a que utilizamos redes de niebla 

para la captura de murciélagos, solo tomamos 

en cuenta los datos de las especies que son 

más susceptibles a ser capturadas con esta 

metodología, es decir todas las pertenecientes 

a la familia Phyllostomidae (Kunz & Parson 

2009). 

 

Tabla 22.8. Valores de cada atributo empleado 

en el cálculo de los índices de diversidad 

funcional. Estrategias de forrajeo: Aea: 

Forrajeadores aéreos en zonas abiertas, AF: 

forrajeadores aéreos en zonas de follaje, FD: 

Frugívoros de dosel, FF: Forrajeadores de 

follaje, FS: Frugívoros de sotobosque; 

Categorías tróficas: C: Carnívoro, F: 

Frugívoro, I: Insectívoro, N: Nectarívoro, O: 

Omnívoro 

 

 
 

Con el fin de tener una referencia sobre el 

valor máximo de diversidad funcional que 

podía alcanzar el ensamblaje de mamíferos en 

el área, tomamos en cuenta la lista de especies 

probables  presentadas en el capítulo 8 

“Caracterización y diagnóstico del estado de 

conservación de los mamíferos presentes en 

los ecosistemas de sabana inundables de la 

cuenca baja del río Pauto, Casanare 

(Colombia)” del documento técnico 

“evaluación de la salud ecosistémica de las 

sabanas inundables asociadas a la cuenca del 

río Pauto” (Mora-Fernandez C,. L. Peñuela 

Recio 2013), y calculamos tanto FAD1 como 

FAD2. Para ello, escogimos aquellas especies 

con registros en el área o de distribución 

amplia, y les asignamos los valores 

correspondientes a cada atributo funcional 

(Tabla 22.9). 
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Tabla 22.9. Valores de atributo funcional de cada especie de murciélago utilizada para calcular 

el índice de diversidad funcional. *especie registrada en este estudio 

 
 

Asumimos que el índice obtenido para todas 

las especies de filostómidos con distribución 

probable en el área corresponde al 100 % del 

valor potencial máximo de diversidad 

funcional y generamos una escala de valores 

de 1 a 5 correspondiente a los siguientes 

porcentajes de este valor: 1 (0-20%), 2 (20-

40%), 3 (40-60%), 4 (60-80%), 5 (80-100%). 

Finalmente combinamos los resultados de 

ambos índices (FAD1 y FAD2) para generar 

un indicador de la diversidad funcional en el 

área (Tabla 22.10).  
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Tabla 22.10. Relación entre FAD1 y FAD2 

para generar el indicador de salud ecosistémica 

propuesto 

 
 

El indicador fue utilizado empleando los datos 

de las capturas registradas en marzo y julio de 

2012 para la cuenca baja del río Pauto. Los 

resultados de estas capturas y la 

representatividad del muestreo se presentan en 

el capítulo 8 “Caracterización y diagnóstico 

del estado de conservación de los mamíferos 

presentes en los ecosistemas de sabana 

inundables de la cuenca baja del río Pauto, 

Casanare (Colombia)” del documento técnico 

“evaluación de la salud ecosistémica de las 

sabanas inundables asociadas a la cuenca del 

río Pauto” (Mora-Fernandez C,. L. Peñuela 

Recio 2013),  

 

Propuesta metodológica para la medición del 

indicador FAD 

 

Captura de murciélagos con redes de niebla o 

equipos disponibles (Tomando en cuenta que 

el esfuerzo de muestreo debe ser el mismo 

cada vez que se haga la evaluación). 

Realización de curvas de acumulación de 

especies para evidenciar la representatividad 

del muestreo, la cual se recomienda sea como 

mínimo del 80%. Clasificación de atributos 

funcionales para cada especie capturada. 

Aplicación de los índices y utilización de la 

Tabla de categorías de diversidad funcional 

propuesta. 

Las mediciones se recomiendan hacerse dos 

veces al año, en la época de lluvias y en la 

época de sequía, cada dos años. Esto debido a 

que se tendría una mejor representatividad del 

ensamblaje de murciélagos filostómidos 

presente es en área de estudio.  

Resultados 

 

El número de combinaciones de atributos 

(FAD1) registrada para la lista de especies 

presentada en la Tabla 22.9 fue de 18 (Tabla 

22.11). 

 

Los grupos con el mayor número de especies 

(seis cada uno) corresponden a los 

conformados por especies pequeñas (antebrazo 

35 -40 mm), de insectívoros recolectores de 

follaje (N14) frugívoros de dosel y frugívoros 

de sotobosque (N7). Cinco especies 

(Macrophyllum macrophyllum, Mimon 

crenulatum, Phyllostomus hastatus, 

Glossophaga soricina y Artibeus lituratus), 

presentan atributos únicos. Con base en estas 

combinaciones, el valor calculado de FAD2 

correspondió a 2,047. La matriz utilizada para 

realizar el cálculo se presenta en la Tabla 

22.12.  

 

Al revisar la lista de especies registrada 

durante los meses de marzo y julio de 2012, 

encontramos que no existen especies 

representantes de cinco combinaciones, 

representadas por tres grupos de murciélagos 

nectarívoros (N11, N12, N13) un grupo de 

murciélagos carnívoros (N17) y un grupo 

representado por M. macrophyllum (N18). Los 

valores de FAD1 y FAD2 para el ensamblaje 

de murciélagos muestreado en este estudio se 

muestra en la Tabla 22.13. Con base en estos 

resultados y la Tabla 22.10, consideramos que 
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la diversidad funcional de la cuenca es alta a 

nivel regional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 22.11. Combinaciones de atributos existentes dentro del ensamblaje de murciélagos con 

presencia probable en el área de estudio. Las abreviaciones corresponden a las presentadas en la 

Tabla . *combinaciones no registradas durante los meses de marzo y julio de 2012 

 

 

 

Tabla 22.12. Valores de dij para las combinaciones de atributos identificadas. 
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Tabla 22.13. Valores de FAD1 y FAD2 

registrados para la cuenca baja del río Pauto 

durante marzo y julio de 2012. 

 

 

Discusión 

 

Patrones de diversidad funcional 

 

Los resultados presentados aquí permiten 

inferir que el área de estudio soporta una fauna 

capaz de proveer diferentes servicios 

ambientales de soporte dentro de los 

ecosistemas. En términos generales, se 

encontró un ensamblaje de murciélagos 

diverso, de especies con hábitos y 

requerimientos de hábitat muy variados. Esto 

se evidenció tanto en el índice de diversidad de 

atributos (FAD1) como la distancia 

estandarizada entre todos los pares de especies 

en el espacio de atributos (FAD2), los cuales 

arrojaron valores altos con respecto al valor 

máximo planteado para la zona.  

 

Las especies registradas reflejan la capacidad 

del ecosistema para proveer los servicios 

ambientales de soporte evaluados (dispersión 

de semillas, polinización y control de 

poblaciones). Especies frugívoras como C. 

perspicillata, P. brachycephalus  y A. 

lituratus, han sido reconocidas como 

importantes dispersores de semillas de plantas 

pioneras, por lo que  cumplen un papel 

esencial en el mantenimiento de los procesos 

sucesionales dentro de los bosques (Dumont 

2003, Muscarella & Fleming 2007). Si se toma 

en cuenta que estas tres especies pertenecen a 

grupos distintos dentro de la clasificación 

presentada en la Tabla 22.10, se puede inferir 

que gracias a que presentan diferentes áreas de 
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acción (reflejadas por el tamaño) y estrategias 

de forrajeo, los patrones de deposición de 

semillas de las plantas consumidas deben ser 

distintos, y por lo tanto los servicios de 

dispersión que prestan son complementarios. 

Esto ocurre también con los murciélagos 

insectívoros, en donde existen especies que 

centran su dieta en diferentes tipos de insectos. 

Adaptaciones a nivel craneal y 

diferenciaciones de talla limitan el tipo de 

presas al que las especies pueden acceder 

(Willig et al. 2003). Por lo tanto, aunque varias 

especies pueden estar agrupadas dentro de una 

categoría general de “forrajeadores 

insectívoros de follaje”, debe tenerse en cuenta 

que tienen atributos diferentes que no fueron 

analizados en este estudio.   

 

Además de consumir diferentes tipos de 

alimentos, las especies registradas también 

utilizan de manera diferencial los diferentes 

estratos de la vegetación y algunas de ellas se 

relacionan con bosques más conservados. La 

presencia de varias especies de la subfamilia 

Phyllostominae (Tabla 22.8), tales como 

Micronycteris minuta, Tonatia saurophila y 

Lophostoma silvicolum, sugiere que los 

bosques estudiados aún presentan una 

estructura vegetal lo suficientemente compleja 

para albergar una fauna heterogénea y diversa 

(Fenton et al. 1992, Medellín et al.  2000, 

Jiménez-Ortega & Mantilla-Meluk 2007).  De 

las 23 especies de filostómidos registradas en 

este estudio, más del 50 % (12) corresponden a 

miembros de la subfamilia Phyllostominae. La 

diversidad funcional encontrada, por lo tanto, 

es un reflejo de la heterogeneidad espacial de 

la zona, la cual ofrece diferentes tipos de 

recursos en un gradiente vertical y horizontal a 

nivel de la vegetación, y se relaciona con áreas 

capaces de sostener poblaciones viables que 

interactúan en procesos ecosistémicos más 

variados. 

 

Finalmente, el hecho de que los valores de 

diversidad funcional obtenidos en el presente 

estudio sean menores a los valores máximos 

registrados para el ensamblaje de especies de 

la Tabla 22.8, se debe a que no se capturaron 

murciélagos nectarívoros y carnívoros 

estrictos. Por lo tanto, la diversidad funcional 

encontrada está representada principalmente 

por servicios de dispersión de semillas y 

control de artrópodos, procesos indispensables 

para el mantenimiento de la dinámica 

poblacional de fauna y flora en la zona. 

 

Limitaciones y recomendaciones 

 

Según la clasificación presentada, las especies 

que conforman cada grupo serían redundantes 

en términos de los servicios ecosistémicos que 

prestan. Sin embargo, debe tenerse en cuenta 

que esto se debe a que se están evaluando 

atributos y procesos en una escala muy 

general. Por ejemplo, aunque especies como 

C. perspicillata, C. brevicauda y S. lilium se 

encuentran agrupadas dentro de la misma 

categoría (especies frugívoras de sotobosque 

de tamaño pequeño – N7), se ha demostrado 

que consumen especies de plantas diferentes 

(Bonnacoroso et al. 1979). 

Desafortunadamente, en muchos casos no se 

conocen las dietas de varias especies de 

murciélagos, por lo que solo se pueden asignar 

categorías generales como “frugívoro” o 
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“insectívoro”. Desarrollar estudios que 

exploren la dieta, el comportamiento y la 

dinámica poblacional de los murciélagos es de 

suma importancia para explorar otros atributos 

que aumenten la resolución de los análisis de 

diversidad funcional.  

 

Uno de los principales limitantes de este 

trabajo fue que no existían estudios previos 

que permitieran comparar los patrones de 

diversidad funcional en una escala temporal 

mayor. Además, la escasez de inventarios y 

análisis de riqueza, composición y patrones de 

abundancia de los ensamblajes de murciélagos 

para la zona, obstaculiza la posibilidad de 

aplicar otros índices que expliquen otros 

aspectos de la diversidad funcional, como son 

la divergencia funcional y la equitatividad 

funcional (Mouchet et al. 2010). Por lo tanto, 

es necesario realizar muestreos continuos que 

permitan evidenciar cambios temporales en las 

abundancias y la composición de los 

ensambles de murciélagos dentro de un 

contexto de transformación ocasionada por el 

hombre.   

 

Finalmente, es importante realizar estudios que 

comparen áreas con diferentes grados de 

intervención por parte del hombre para 

evidenciar patrones de diversidad funcional 

local, reconocer áreas sensibles y establecer 

los umbrales de intervención que mantienen 

valores de diversidad funcional altos. Para 

ello, se recomienda utilizar esfuerzos de 

muestreo significativos y utilizar metodologías 

complementarias que permitan involucrar los 

atributos de especies que son submuestreadas 

cuando se utilizan únicamente redes de niebla. 

Adicionalmente, se deben integrar estos datos 

con análisis que ayuden a inferir las relaciones 

entre  la composición y estructura de los 

elementos del paisaje, la diversidad de 

especies y la diversidad funcional, con el fin 

de  proponer planes de manejo y conservación 

que tomen en cuenta los mecanismos que 

influyen en la capacidad de los ecosistemas 

para proveer servicios ecosistémicos a 

diferentes escalas. 

 

Propuesta de indicador de integridad 

biológica a partir del ensamble de aves para 

los ecosistemas de sabanas inundables del 

río Pauto 

 

Métodos 

 

Propuesta conceptual para el índice de salud 

ecosistémica 

 

Para generar el índice de salud ecosistémica de 

las sabanas inundables de la cuenca baja del 

río Pauto, se propone el indicador: Índice de 

Integridad Biológica (IBI), el cual agrupa 

información de la Avifauna presente de la 

región del Pauto, integrando variables 

biológicas (gremios tróficos), ecológicas 

(preferencia por ambientes), población y 

movimientos estacionales (migración). El 

desarrollo del IBI se basó en los 

procedimientos descritos por O’Connell et al. 

(1998) y Bryce et al. 2002 e implica los 

siguientes pasos: 
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Condición de referencia. El cálculo de un IBI 

conlleva como primer paso el establecimiento 

de una condición de referencia, descrito como 

aquel dato que representa la mejor situación de 

integridad biológica que pudo o puede existir, 

para ser considerada como un estándar de 

comparación. Sin duda alguna, uno de los 

inconvenientes de este requerimiento es que 

puede generar problema cuando se establece 

para regiones altamente perturbadas o  

mínimamente modificados. A partir de 

información secundaria (bases de datos 

disponibles en línea y registros de colecciones 

biológicas), se obtuvo la condición de 

referencia para la región de la Cuenca del Río 

Pauto, departamento del Casanare, partiendo 

de los registros históricos de las especies (RH). 

Aunque puede ser de difícil interpretación usar 

un listado histórico como reemplazo de una 

referencia “prístina” (Remsen 1994), tal 

selección debe ser considerada como parte de 

un proceso adaptable, ya que en algunos casos 

ha representado la mejor estimación con la 

información disponible al momento y una 

primera aproximación que puede ser refinada 

con el tiempo (O’Keeffe et al. 2007). 

 

Definición de atributos biológicos y selección 

de variables.  Todas las especies de aves 

registradas en la cuenca baja del Río Pauto 

fueron clasificadas de acuerdo al tipo de 

cobertura vegetal donde predominan o pasan la 

mayor parte del tiempo, de acuerdo a las 

descripciones realizadas en este capítulo, para 

la propuesta del indicador de flora las cuales se 

describen e la Tabla 22.4.  

 

A pesar de que se describen varios tipos de 

cobertura vegetal así como diferentes tipos de 

vegetación transformada, solo se estableció 

para el análisis bosque de galería (BG) y 

Sabana natural (SN), teniendo en cuenta que 

las aves no presentan restricciones por 

ambientes tan específicos y por la movilidad 

que estos tienen entre diferentes tipos de 

vegetación.  

 

Adicionalmente, cada especie de ave fue 

agrupada en gremios por tipo de alimentación 

(gremio trófico) así como en categorías de 

estacionalidad (migración). En total, para el 

desarrollo del IBI se seleccionaron 11 

variables (Tabla 22.14) o atributos biológicos, 

que significan componentes medibles en un 

sistema biológico, asumiendo que a lo largo de 

un gradiente de perturbación humana hay 

variación (Peterson & Chalif 1989; Croonquist 

& Brooks 1991; Howell & Webb 1995; 

O’Connell et al. 1998; Bryce et al. 2002. Se 

realizó el análisis de variables por tipo de 

vegetación.  

 

Tabla 22.14. Lista de variables o atributos a medir para determinar el IBI relacionado con la 

Avifauna de la Cuenca baja del río Pauto.  
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Para obtener mayor objetividad, los 

procedimientos se estandarizaron para asignar 

las especies de aves a cada una de los tipos de 

cobertura vegetal encontrada, así como en la 

definición del resto de las variables. El índice 

Shannon- Weaver H’ de diversidad (Ludwig & 

Reynolds 1988) fue utilizado para el cálculo 

de las variables correspondiente.  

 

Puntaje. Para cuantificar las variables o 

atributos de la avifauna del área de estudio, se 

tuvo cómo punto de partida, la condición de 

referencia y se le otorgó una puntuación de 10. 

A partir de ese máximo valor de puntuación, 

se aplicó el método de interpolación lineal 

para dar cabida a los valores intermedios, 

dividiendo el valor obtenido en campo por el 

valor máximo (condición de referencia) y 

multiplicando por 10. Por ejemplo, para un 

sitio con seis especies de sabana observadas y 

al cual correspondían 15 como condición de 

referencia,  se realizó el siguiente cálculo: 

([6/15] x 10) = 4 (Bryce et al. 2002; Pinto & 

Araújo 2007). 

 

El anterior procedimiento se aplicó a variables 

cuya tendencia era disminuir la mayor 

influencia humana (Tabla 22.13), pero la 

escala se revirtió para aquellas variables donde 

se pronosticó una tendencia a incrementar con 

la perturbación. Es decir, en este último caso 

se le otorgó el puntaje de uno en lugar de 10 al 

estado o condición de referencia, y el resto de 

la evolución siguió el mismo procedimiento. 

 

La puntuación final del IBI para los sitios 

evaluados se determinó en una escala de 0-

100, utilizando la siguiente fórmula: 

 

   

  ∑
                              

                   

 

   

                     

 

Interpretación. La condición ecológica del 

área de estudio varía de acuerdo a los valores 

del IBI En la Tabla 22.15 se describe la escala 

de valores del Indicador de Integridad 

Biológico avifaunistico propuesto para esta 

investigación. 

 

Tabla 22.15. Valores del IBI avifaunistico 

propuesto para esta investigación 

Variable ecológica Sigla

Número de especies de aves con poblaciones mixtas residentes y migratorias REMI

Número de especies de aves migratorias (australes-boreales) MIGRA

Abundancia de especies malacófagas Pm-MZI

Número de especies que consumen material vegetal y animal O

Abundancia de especies que se alimentan de granos y semillas Gr

Número de especies de aves carnívoras asociadas a hábitats generalistas CHG

Número de especies de Aves carroñeras C

Número de especies de aves residentes RMZI

Número de especies de aves residentes y migratorias EMZI

Número de especies de aves piscívoras PMZI

Diversidad de especies H
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El coeficiente de Jaccard es un índice 

comúnmente utilizado para evaluar la 

distinción biótica entre ensambles 

taxonómicos o sitios de muestreo (Krebs 1989, 

Cao et al. 2002, Magurran 2004) por lo que 

fue utilizado para cotejar la composición de las 

aves entre los sitios de bosque de galería y 

sabana natural. En el primer coeficiente el 

grado de similitud se establece comparando la 

composición de especies entre sitios 

únicamente con datos de presencia-ausencia; 

sin embargo, sólo las presencias compartidas 

(especies presentes en ambos sitios) 

contribuyen a la similitud (Southwood 1978; 

Koleff et al. 2003). Por consiguiente, el 

coeficiente de Jaccard ha sido usualmente 

utilizado en análisis de gradientes ambientales, 

pues es muy apropiado para medir el nivel de 

continuidad, mediante la coincidencia de 

especies entre sitios. Lo anterior, no previene 

su uso en cualquier circunstancia en la que se 

requiere reflejar la similitud con base en el 

número de especies compartidas como 

proporción del número total de especies entre 

los sitios comparados. 

 

Propuesta metodológica para la medición de 

los índices de salud ecosistémica 

 

Para caracterizar de forma rápida las 

comunidades de aves de una localidad 

Villareal et al. (2004), diseñaron una propuesta 

metodológica que permite, en pocos días de 

trabajo intensivo en campo, obtener una buena 

aproximación sobre la composición de las 

especies. La información  recopilada  de  esta  

manera sobre las comunidades de aves, tiene 

un gran valor al ser comparable en el tiempo 

con la de otras regiones en distintos períodos 

de tiempo. Uno de los aspectos más importante 

de esta propuesta metodológica es que 

documenta todas las especies registradas con 

algún tipo de evidencia física (ejemplar, tejido, 

foto, video o sonido), de manera que su 

presencia puede ser constatada por diferentes 

personas y revalidada en diferentes períodos 

de tiempo. 

 

Recopilación de información: Se recopiló 

información disponible para esta región de la 

Orinoquía: trabajos de investigación biológica, 

listados de especies, colecciones ornitológicas, 

bases de datos disponibles en la Internet: 

Biomap (Conservación Internacional) y el 

Sistema de Información de Biodiversidad 

(Instituto Alexander von Humboldt). 

 

Detecciones visuales y auditivas: El equipo 

necesario para realizar detecciones visuales y 

auditivas de aves incluye: Binoculares Nikon 

10x42, Libreta de anotaciones, 

Lápiz/rapidógrafo, Guías de campo (Hilty & 

Brown 2001, Hilty 2003, MacNish 2007). La 

detección de las aves se realizó mientras se 

recorre un sendero  preestablecido, de 

aproximadamente  3-5km, en cada tipo de 

paisaje o hábitat presente en el área  de interés. 

Condición de salud ecosistémica Rango Color

Excelente 91-100 Azul

Buena 81-90 Verde

Regular 71-80 Amarillo

Aceptable 61-70 Naranja

Umbral mínimo de conservación 51-60 Purpura

Condición pobre ≤50 Rojo
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Los muestreos se realizaron en las horas de 

mayor actividad de las aves, justo antes del 

amanecer (entre las 5:00 y 6:00) y realizar el 

muestreo hasta al menos las 10:30; y en la 

tarde desde las 15:00 y continuar hasta que 

comience a oscurecer (19:00). 

  

Grabación de vocalizaciones: Junto con las 

observaciones, se realizaron grabaciones de 

cantos como información complementaria,  se 

utilizó una grabadora Marantz DCM 660 y un 

micrófono Sennheisser ME/k6.  

 

 Redes de niebla: Se utilizaron 10 redes de 6 a 

12 m de longitud por 2,5 m de altura y 30 ó 32 

mm de ojo de malla, Varillas de aluminio, 

Bolsas de tela, Equipo de medición: 

calibrador, regla metálica, pesolas de diferente 

gramaje (10, 50, 100 y 500g), Guías de campo 

para la identificación de las aves, Cuerda o 

pita. Las  redes  permanecieron abiertas desde 

el amanecer (5:30-6:00) hasta las 10:30-11:00 

de la mañana, cuando la actividad de las aves 

disminuyó. 

 

Resultados 

 

Servicios ecosistémicos 

 

Para determinar los servicios ecosistémicos 

que la Avifauna presta a este ecosistema, fue 

necesario tener en cuenta los datos obtenidos 

en campo, así como las descripciones 

realizadas en varias fuentes bibliográficas. Sin 

duda, las aves es uno de los grupos más 

preciados en este región, existe un sentido de 

pertenencia de la comunidad local para con las 

aves, no solo por su belleza o majestuosidad, 

sino porque funcionan como indicadores de la 

salud de esta región. A continuación se 

describen los servicios más destacados que 

presenta la Avifauna en el ecosistema de 

Sabanas inundables de la región baja del río 

Pauto (Tabla 22.16): 

 

Tabla 22.16. Lista de Servicios ecosistémicos propuestos para la Avifauna presente en la cuenca 

baja del río Pauto, Casanare 

 



Evaluación de la salud ecosistemica de las sabanas inundables asociadas a las cuenca baja del río Pauto, Casanare (Colombia) y propuesta de indicadores 

 

 
Documento Técnico, diagnóstico, caracterización y evaluación de la salud ecosistémica de las sabanas inundables asociadas al río Pauto, Casanare 

601 

 

 

Riqueza e Índice de Integridad Biológica 

 

La riqueza de aves de la Orinoquia colombiana 

ha sido reconocida gracias a los estudios 

ornitológicos pioneros de Meyer de 

Schauensee (1948, 1948, 1950, 1951, 1952) y 

Olivares (1982). Posteriormente, esta avifauna 

fue estudiada por diferentes instituciones y 

organizaciones en los departamentos del Meta 

(Restrepo-Calle 2007b), Casanare (BP & 

BioColombia 1996, Fundación Puerto Rastrojo 

2005, Restrepo- Calle 2009), Vichada (Bravo 

2004, Restrepo-Calle 2007a, 2007c, Umaña et 

al. 2007, Aldana-Domínguez et al. 2009), en la 

Estrella Fluvial Inírida en Guainía (Botero 

1998, Stiles 1998, Naranjo et al. 2008) y la 

Orinoquía (Restrepo Calle et al. 2010). 

 

Igualmente, se han generado varios 

documentos o guías de aves que han 

contribuido con el conocimiento de la 

Avifauna de esta región, entre los que se 

destacan: Restrepo-Calle y Peña-Herrera 

(2005), Fierro (2009), la guía de las aves de 

los Llanos (McNish 2007) y el reciente 

análisis binacional que identifico 21 áreas 

prioritarias para la conservación de las aves de 

la Cuenca Orinoco, tres de éstas presentes en 

el departamento de Casanare (Restrepo-Calle 

et al. 2010). 

 

Respeto a la recopilación de información 

secundaria para toda el departamento, Biomap 

(2006), reporta que para el Departamento de 

Casanare hay un registro de 412 especies en 56 

localidades de muestreo, posteriormente, 

Zamudio et al. (2011) reporta la presencia de 

507 especies. Al ubicar la avifauna de acuerdo 

a las regiones del Casanare, describen que el 

73% de las especies están en la llanura (369 

especies), mientras que el 57% (291) están en 

el piedemonte. En relación a la estructura de 

Servicio Tipo de servicio Ejemplo

Cultural
Pertenencia cultural, folklor,

artes

El Gabán como pájaro insignia de la región del

Orinoco

Polinización

Promueven la polinización

de las flores y la

regeneración natural

La polinización realizada por los colibríes

Control de plagas
Consumo de insectos

perjudiciales al ambiente

El consumo de insectos que hacen grupos

especialistas (Atrapamoscas, Tyrannidae)

Flujo de materia orgánica

Hacen parte de la cadena

trófica, permitiendo el flujo

de materia y energía dentro

de este ciclo

Aves carroñeras, aves carnivoras

Dispersión de semillas

Promueve la dispersión de

semillas y la restauración

natural

Aves que consumen principalmente frutos,

generando dispersión (tucanes, pavas, torcazas)

Belleza escénica
Hacen parte de la belleza

escénica de la región

Aves coloridas, con cantos y vocalizaciones

muy llamativos 

Provisión
Representan fuente de

alimento

Especies de gran porte (Pavas, paujiles

cazadas para consumo humano)

Científico

Banco de genes,

poblaciones, comunidades,

conocimiento y

fortalecimiento de la

investigación científica y

aplicada

Poblaciones aisladas en esta región,

representan genética y biológicamente grupos

de gran interés científico debido a su

aislamiento geográfico.



Mora-Fernández et al. 

 602 

aves de acuerdo con su procedencia 

(Orinoquia, Amazonia o Andina), se observa 

que el 66% de las especies son típicas de las 

regiones orientales de Colombia, mientras que 

la región andina comparte el 30% de su 

avifauna con la Amazonia y la Orinoquia, 

realizando un filtro más específico para la 

región de muestreo y teniendo en cuenta los 

tipos de coberturas, localidades y registros, se 

describe que la condición de referencia para la 

vegetación de sabana natural está compuesta 

por 45 especies, mientras que los bosques de 

galería por 106 especies. 

 

Respecto a los resultados obtenidos en los 

muestreos: verano (marzo de 2012) y lluvias 

(julio de 2012), siguiendo la taxonomía y 

nomenclatura propuesta por Remsen et al. 

2013 se lograron identificar un significativo 

número de especies de aves en la cuenca baja 

del río Pauto. La conformación taxonómica 

está dada de la siguiente manera: 315 especies 

y mediante la distribución por tipo de 

cobertura, se determinó que para bosque de 

galería hay 206 especies, sabana natural 44 y 

especies que se encuentran en ambos 

ambientes (generalistas) 65 especies.  

 

Según lo anterior, es evidente que hay una 

marcada diferencia respecto a la preferencia 

por el bosque de galería, especialmente aves 

pequeñas (Passeriformes), aves especializadas 

para el consumo de insectos (especialmente el 

grupo de los Hormigueros: Thamnophilidae) y 

pequeños frugívoros (Thraupidae). La alta 

riqueza de especies en el bosque de galería 

está relacionada directamente con el uso de 

recursos (Alimento, protección y 

reproducción) que este tipo de cobertura 

proporciona. 

 

También se evidencia la presencia de especies 

de gran porte (Cigüeñas) que utilizan este 

bosque para la construcción de nidos. La 

sabana-estero es un ambiente de gran interés 

biogeográfico, en este tipo de vegetación 

habitan especies que presentan adaptaciones 

morfológicas y ecológicas para llevar a cabo 

sus actividades de forrajeo, por ejemplo aves 

acuáticas, garzas, cholitos migratorios. 

Además de la presencia de muchas especies 

congregatorias, a destacar, los Anatidos 

(patos) que se rigen exclusivamente por el 

ciclo hídrico de estos ambientes, siendo un 

grupo altamente frágil por cambios en su 

ambiente 

 

De acuerdo a la revisión de información 

reportada para la zona, cronológicamente hay 

un aumento en el número de registros de 

especies de aves para la región, sin embargo, 

para la cuenca baja del Río Pauto no existe un 

dato concreto de la riqueza de esta región. Se 

realizó un filtro de información para depurar la 

base de datos  obtenida para todo el 

departamento, excluyendo especies bajo los 

siguientes criteríos: rango altitudinal, 

evidencia de espécimen, errores de 

identificación, finalmente, se obtuvo la 

siguiente condición de referencia para la 

cuenca baja del río Pauto así: 145 especies 

(106 para bosque de galería, 39 para Sabana 

Natural). 
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La condición ecológica de cada tipo de 

cobertura vegetal está entre el intervalo de 71-

80= regular (Tabla 22.17). El bosque de 

galería está caracterizado por un IBI de 78.70, 

mientras que la Sabana Natural por 71,51. 

Bajo este resultado, se observa que la riqueza 

de especies no es condicionante del estado del 

IBI por tipo de cobertura vegetal, debido a que 

la condición de referencia encontrada es 

relativamente baja en ambos tipos de 

coberturas si se contrasta con el observado. 

Igualmente, puede estar asociado a que esta 

condición de referencia presente sesgo al 

momento de generar un filtro específico.   

 

Tabla 22.17. Resultado obtenido del IBI para 

los dos tipos de cobertura vegetal analizados 

en la cuenca baja del río Pauto, Casanare. 

 

 

 

Se realizó el análisis de correlación de Pearson 

entre cada variable de interés y por tipo de 

cobertura, se encontró que existe una 

correlación positiva entre las dos variables (r
2
= 

0.989, P≤0.005). Este valor no significa 

causalidad entre las variables, es decir, la 

avifauna presente por tipo de cobertura 

presenta características o condiciones 

biológicas-ecológicas que hacen restringir a 

permanecer en determinada cobertura vegetal 

y la correlación encontrada está asociada a otro 

tipo de variables ambientales, sin embargo, es 

de resaltar que no se incluye la perturbación 

antrópica. 

 

Figura 22.5. Correlación de Pearson entre los 

valores de las variables por tipo de cobertura 

vegetal (r
2
= 0.989, p≤0.005). 

 

La riqueza de especies determinada para cada 

sitio a partir de los muestreos se contrasta 

fuertemente con la información recopilada 

(condición de referencia). En principio se 

considera la condición de referencia como 

marco de partida para contrastar el valor 

observado, pero al determinar el IBI por cada 

tipo de cobertura, se observa que ambas 

presentan una condición regular, pero la 

riqueza de especies en cada una es muy 

distante entre sí. Por lo anterior, se realizó un 

IBI por tipo de cobertura para visualizar que 

variables son de mayor importancia y cuales 

tienen una respuesta a la intervención 

antrópica (Tabla 22.18). 

 

Tabla 22.18. Pruebas realizadas para 

determinar la similaridad entre tipos de 

cobertura vegetal y la respectiva prueba de 

normalidad 

 

 

Tipo de Cobertura

Vegetal

Especies

observada

Condición

de

referencia

Valor

IBI

Condición

IBI

Bosque de Galería (BG) 233 106 78.70 Regular

Sabana Natural (SN) 80 39 71.51 Regular

Cobertura

vegetal

Shannon-

Weaber H

Similaridad

de Jaccard
Shapiro-Wilk p(normal)

Bosque de

Galería
5,33 0.65 0.00

Sabana

natural
2,45 0.74 0.00

0.35
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IBI Bosque de Galería 

 

Once variables fueron analizadas para generar 

el IBI en este tipo de cobertura, la condición 

encontrada para esta zona fue regular (78,70), 

de las variables descritas, tres (REMI, 

MIGRA, Gr) tendrán un aumento (0-10) en 

medida de perturbación antrópica, las restantes 

ocho presentan una disminución al impacto 

antrópico (10-0) (Tabla 22.19).  

 

IBI Sabana Natural 

Once variables fueron analizadas para generar 

el IBI en este tipo de cobertura, la condición 

encontrada para esta zona fue regular (71,51), 

de las variables descritas, tres (REMI MIGRA 

Pm-MZI) tendrán un aumento (0-10) en 

medida de perturbación antrópica, las ocho 

restantes presentan una respuesta en 

disminución al impacto antrópico (10-0) 

(Tabla 22.20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Evaluación de la salud ecosistemica de las sabanas inundables asociadas a las cuenca baja del río Pauto, Casanare (Colombia) y propuesta de indicadores 

 

 
Documento Técnico, diagnóstico, caracterización y evaluación de la salud ecosistémica de las sabanas inundables asociadas al río Pauto, Casanare 

605 

Tabla 22.19. Variables utilizadas para el IBI  en relación a la cobertura vegetal Bosque de 

galería. 

 

 

Tabla 22.20. Variables utilizadas para el IBI en relación a la cobertura vegetal Sabana Natural. 

 

 

Discusión 

 

Varios factores antrópicos han afectado la 

composición original de la flora, fauna y 

paisaje de la región del Orinoco. Romero-Ruiz 

et al (2012) describen que entre los años 1987-

2000 se promovió y estimuló el proceso para 

establecer monocultivos como le arroz y los 

pastos para ganadería y el desarrollo de la 

industria del petróleo. A pesar de que los 

Valor

observado

Número de especies de aves

con poblaciones mixtas
Aumenta REMI 0-10 1 0.01

Número de especies de aves

migratorias
Aumenta MIGRA 0-10 5 0.05

Abundancia de especies

malacófagas 
Disminuye Pm-MZI 10-0 4 0.38

Especies que consumen

material vegetal y animal 
Disminuye O 10-0 204 19.24

Especies granívoras Aumenta Gr 0-10 11 0.10

Especies de aves carnívoras Disminuye CHG 10-0 3 0.28

Especies de Aves carroñeras Disminuye C 10-0 6 0.57

Especies de aves residentes Disminuye RMZI 10-0 228 21.51

Especies de aves residentes

y migratorias
Disminuye EMZI 10-0 233 21.98

Especies de aves piscívoras Disminuye PMZI 10-0 5 0.47

Diversidad de especies Disminuye H 10-0 233 21.98

Variable

Respuesta 

impacto 

humano

Sigla Escala de Valores
Aporte IBI 

por variable

Valor 

observado

Número de especies de aves

con poblaciones mixtas
Aumenta REMI 0-10 3 0.077

Número de especies de aves

migratorias
Aumenta MIGRA 0-10 14 0.36

Abundancia de especies

malacófagas 
Aumenta Pm-MZI 0-10 1 0.02

Especies que consumen

material vegetal y animal 
Disminuye O 10-0 56 14.36

Especies granívoras Disminuye Gr 10-0 2 0.51

Especies de aves carnívoras Disminuye CHG 10-0 5 1.28

Especies de Aves carroñeras Disminuye C 10-0 6 1.54

Especies de aves residentes Disminuye RMZI 10-0 66 16.92

Especies de aves residentes y

migratorias
Disminuye EMZI 10-0 80 20.51

Especies de aves piscívoras Disminuye PMZI 10-0 10 2.56

Diversidad de especies Disminuye H 10-0 80 20.51

Variable

Respuesta 

impacto 

humano

Sigla
Escala de 

Valores

Aporte IBI 

por variable
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cultivos de arroz fueron promovidos 50 años 

atrás la baja tasa de fertilidad del suelo no 

permitió su establecimiento. Sin embargo, en 

la actualidad los monocultivos se han 

reactivado gracias al aumento de los 

fertilizantes afectando de forma directa los 

ecosistemas de sabanas inundables La Figura 

22.6, muestra el crecimiento exponencial de 

actividades relacionadas con los sectores de 

hidrocarburos y al de la agroindustria 

proyectado a futuro al 2020. Se puede observar 

que la ocupación (área) a intervenir en sabanas 

naturales es significativamente. 

 

 

Figura 22.6. Tendencias del pasado y futuro del desarrollo económico en la región del Orinoco, 

basado en la ocupación por cultivos, infraestructura, producción minera e hidrocarburos. Las 

unidades km
2
. Son de tipo exponencial. El petróleo (barriles/año). Proyecciones a futuro son 

hechas al 2020. (Tomado de Romero-Ruiz et al. 2012). 

 

Bajo el panorama anterior, se debe resaltar que 

los servicios ecosistémicos prestados por las 

Aves en esta región, se encuentran sometidos 

directamente a presiones antrópicas (Figura 

22.6), que promueven cambios en el flujo de 

energía establecido décadas antes, así como 

cambios en aspectos biológicos, ecológicos, y 

culturales que las aves prestan al Ecosistema. 

Teniendo en cuenta que el área de 

investigación se encuentra en una zona bajo 

presión antrópica, determinar los servicios 

ecosistémicos de la Avifauna se describirá 

bajo un panorama de incertidumbre ecológica, 

la razón es porque no se cuenta con una 

condición a priori (referencia) para establecer 

el beneficio que aportaban las especies en las 

sabanas inundables cuando no existían fuertes 

presiones antrópicas. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, se describen 

servicios ecosistémicos que las aves prestan al 

ecosistema transformado:  

 

Servicio cultural: históricamente la región del 

Orinoco es reconocida por tener y contar con 

fauna insignia de esta área, entre los ejemplos 

a destacar. El gabán Pionío, el Pato del 

Orinoco, la garza morena, la cigüeña, el 

garzón soldado, el ibis, el mochilero, el perico, 

las coro-coras (garcero) entre los más 

conocidos, han sido fuente de inspiración por 

cantautores, poetas, escritores, artistas, quienes 

utilizan estas renombradas aves para generar 

conocimiento autóctono en forma de canciones 

llaneras, pinturas, poesías, artesanías., por lo 

tanto, mientras persistan en su ambiente estas 

aves, continuarán siendo utilizadas como 

emblemas para la cultura llanera.  

 

La región del Orinoco es reconocida a nivel 

mundial como uno de los sitios con mayor 

belleza escénica a nivel de paisaje, debido a la 

presencia de ambientes, colores, topografía 

que promueve este servicio, las aves están 

incluidas dentro de este servicio ya que 

contrastan positivamente por su coloración, 

formas, hábitos, cantos y generan un ambiente 

especial en la Orinoquia. Se destacan siempre 

el atardecer llanero, en conjunto con el 

garcero, la ganadería, la planicie, los esteros 

con chigüiros, babillas y un sin número de 

especies de aves. El servicio prestado por las 

aves en este sentido, es de gran importancia 

para la región llanera, ya que las comunidades 

locales tienen un sentido de pertenencia con la 

avifauna de su región. 

 

Servicios biológicos: dentro de sus funciones 

biológicas, las Aves contribuyen a procesos 

que generan el movimiento del flujo de 

energía y materia, entre los que se destacan: la 

polinización, la dispersión de semillas, el 

control de plagas (insectos), carroñaría, 

carnívora, herbívora, frugívora. Estos procesos 

en sí, contribuyen en la regeneración natural 

de la cobertura vegetal. Teniendo en cuenta 

que en esta región existe la época de lluvias y 

verano, hay una sincronía en este tipo de 

interacciones, sin embargo, procesos como la 

quema por causas antrópicas, el desequilibrio 

hidrológico por la desviación de cause, el 

aumento de monocultivos, han generado 

drásticas alteraciones en la composición 

original de la avifauna, promoviendo algunos 

procesos (arribo de especies invasoras) y 

desfavoreciendo otros (perdida de la 

biodiversidad local).  

 

Servicio de Provisión: sin duda alguna, una 

de las actividades más tradicionales en la 

región llanera es la de hacer cacería. Existen 

grupos predilectos para cazar que son 

utilizados para el consumo directo de carne. 

Las aves, dentro de su diversidad biológica, 

formas, tamaños y hábitos en la región, han 

sido ancestralmente requeridos por los 

cazadores para el complemente de su dieta, 

dentro de las especies de interés se encuentran 

las siguientes: Paujiles, pavas, guacharacas, 

torcazas, panguanas, garzas, patos, pisingos, 

apreciados por su carne como principal fuente 

de proteína. A pesar de ser una actividad 

reconocida, no se tienen datos precisos o 

concretos de la cantidad de individuos y 

número de especies aprovechadas anualmente, 
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además, esta actividad no se encuentra 

legalizada en su totalidad dentro de la 

normatividad sobre el aprovechamiento de 

fauna silvestre. 

 

Servicio Científico. El conocimiento de la 

riqueza y biodiversidad de las Aves de la 

región de la cuenca baja del río Pauto 

contribuye para la toma de decisiones en 

determinado momento, con el fin de promover 

la conservación del pool de genes de una 

región. Igualmente, es de vital importancia 

enlazar la comunidad local con la escuela 

científica. A partir de la información primaria 

se generan publicaciones científicas, 

documentos estratégicos, aumento del Boucher 

en colecciones biológicas, descubrimiento de 

nuevos taxones. A pesar de ser las aves uno de 

los grupos más reconocidos, aún se 

desconocen procesos biológicos relacionados 

con la prestación de servicios ecosistémicos 

tanto a escala global como local. 

 

Se desarrolló un IBI a partir del método 

propuesto por Córdova-Avalos 2009, 

replicando el protocolo propuesto por ellos 

para comunidades de aves terrestres y 

acuáticas. Se describe un IBI por tipo de 

cobertura vegetal (Bosque de galería y Sabana 

Natural), sin embargo, se aclara ambos 

ambientes han sido modificados por causas 

antrópicas, pero esta variable no fue 

cuantificada en esta investigación. El IBI para 

ambos tipos de cobertura es regular (de 

acuerdo a la escala establecida), la condición 

encontrada se encuentra entre el 71-80, tal 

como se mencionó en la metodología, se 

utilizó como condición de referencia el 

registro histórico de especies para contrastarlo 

con lo observado en esta investigación. El 

bosque de galería alberga la mayor riqueza de 

especies respecto a la sabana natural, a pesar 

de existir una notable diferencia en este valor, 

el IBI encontrado se encuentra dentro de la 

misma condición. La razón para este hallazgo 

se fundamenta en que la riqueza de especies en 

sí, no es indicativo de calidad de un ambiente 

en particular, es decir, muchas especies no es 

garantía de calidad de ambiente y pocas 

especies no conlleva una buena condición del 

IBI. Por lo anterior, se deben establecer e 

integrar otro tipo de variables bióticas-

abióticas que permitan identificar una buena 

condición en el ecosistema y contrastarla con 

lo obtenido en esta investigación. Dentro de 

las once variables utilizadas para generar el 

IBI, se estableció que ante alguna 

circunstancia o cambio por causas antrópicas, 

habrá una alteración en el ecosistema. Por 

ejemplo, en bosques de galería, la presencia de 

especies carnívoras son pocas (tres especies), 

asumiendo que la mayoría de estas se 

encuentran en áreas abiertas (sabanas), la 

alteración antrópica en el bosque de galería 

afectará gradualmente los procesos bióticos y 

abióticos, pero desconociendo la escala a la 

que se generará. 

 

La presión antrópica es un factor que se debe 

incluir y contrastar con el IBI generado, esto 

permitirá saber que actividades están 

influenciando los procesos y la dimensión en 

que estos ocurren. En este caso, se incluyó la 

respuesta esperada al impacto humado para 

contrastarla con cada variable. Por ejemplo, 

¿la perdida de cobertura vegetal en un bosque 

promoverá la presencia de más especies 
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carroñeras y la ausencia de especies 

carnívoras? A pesar de haber utilizado una 

metodología propuesta para este tipo de 

ecosistemas, es difícil interpretar en la región 

de Orinoco, como se mencionó inicialmente, 

no se tiene un dato concreto de la perturbación 

humana y la afectación con la avifauna de esta 

región.  

 

El índice generado para la cuenca baja del río 

Pauto (Bosque de galería y Sabana Natural) 

permite abordar varios tópicos de interés: la 

riqueza de especies en cada tipo de cobertura 

vegetal es alta en relación a la información 

compilada para la región, este conlleva a 

pensar que pueden persistir áreas donde 

existan condiciones originales de esta región, 

por ende, se pueden plantear estrategias para 

realizar planes de monitoreo a largo plazo. O 

en contraste, el aumento en la diversidad 

puede ser el reflejo del cambio en las 

condiciones originales, promoviendo el arribo 

de especies a ambientes transformados por 

causas antrópicas. Un ejemplo claro de esta 

situación: el aumento de la frontera agrícola 

promueve el desplazamiento de especies 

silvestres y en condiciones muy particulares, la 

extinción local, en contraste, el aumento de la 

frontera, promueve la llegada de otras especies 

(en algunos casos invasoras), afectando los 

procesos ecosistémicos en determinada región.  

 

La presencia de esteros en esta área ha 

favorecido por años la ocurrencia de especies 

congregatorias (migratorias y residentes) 

debido a que encuentran las condiciones 

adecuadas para contribuir positivamente en el 

servicio ecosistémicos que ejercen. Sin 

embargo, existen factores que generan 

cambios en este ciclo. Se evidenció en esta 

investigación que la transformación de las 

sabanas inundables para alternarlas con 

monocultivo (arroz y pasto para ganadería), el 

drenaje y desviación del cauce hídrico, la 

aplicación de herbicidas y fungicidas así como 

la quema incontrolada afecta la cadena trófica. 

No existe un manejo adecuado por parte de los 

agricultores de este tipo de actividades, 

desconociendo así la afectación que se está 

generando para el Ecosistema. 

 

En resumen, el IBI obtenido en esta 

investigación es un primer acercamiento a la 

salud del ecosistema en relación con la 

avifauna de esta región, el IBI generado 

propone que la condición es REGULAR, 

teniendo en cuenta esta condición, es viable 

que otro tipo de variables puedan ser 

adicionadas para complementar el análisis, 

principalmente, la afectación antrópica que se 

está generando en la región por los procesos 

mencionados inicialmente. 

 

Propuesta de indicador de integridad 

biológica a partir del ensamble de anfibios 

para los ecosistemas de sabanas inundables 

del río Pauto 

 

Métodos 

 

Identificación de servicios ecosistémicos 

 



Mora-Fernández et al. 

 610 

La identificación de los servicios 

ecosistémicos se llevó a cabo mediante la 

revisión de la literatura relacionada con la 

especies de anfibios presentes en las sabanas 

de la orinoquía colombo-venezolana y 

siguieron los lineamientos de la evaluación de 

los ecosistemas del milenio (Hassan et al. 

2005). Así mismo se realizaron entrevistas 

informales a los pobladores de los municipios 

de Trinidad y San Luis de palenque acerca de 

los usos directos de anuros en su cotidianidad 

y cultura. 

 

Formulación del indicador “índice de 

integridad biológica del ensamble de anuros 

(IBEA)” 

 

el índice integridad de biológica del ensamble 

de anuros (IBEA) considera la relación 

ecológica entre el ensamble de anfibios 

presente en las sabanas inundables con las 

coberturas naturales, en especial con la 

coberturas boscosas que sirven como refugio 

durante la época seca del año. la formulación 

de este índice sigue a shulse et al. (2009), 

modificando los criterios conservación 

definidos por estos autores en coeficientes 

ecológicos (ce) para cada especie. Los criterios 

ecológicos se definieron a partir de los 

resultados obtenidos en la diagnosis del estado 

de conservación, en el que se evaluó, 1) el uso 

y disponibilidad de hábitat para el ensamble de 

anuros, 2) el efecto derivado de la 

estacionalidad y del pulso de inundación sobre 

el ensamble de anuros presentes los 

ecosistemas de sabanas inundables, y 3) el 

efecto derivado de la transformación de las 

coberturas naturales.  

 

Los Coeficientes Ecológicos se estimaron para 

cada especie a partir de la evaluación del uso 

del tipo hábitat, preferencia de hábitat, 

abundancias relativas (resultados obtenidos en 

la diagnosis del estado de conservación), y la 

revisión de los rasgos de historia de vida. Para 

la evaluación del uso del hábitat y los rasgos 

de historia de vida de las 26 especies presentes 

en las sabanas inundables se consultó a Acosta 

(2000), Bokermann, (1967), Cei. (1980), 

Cochran, y Goin (1970), Dixon y Staton 

(1976), Duellman (2001), Romero-Martínez et 

al, (2008), Hoogmoed, y Gorzula (1979a), 

Hoogmoed (1979b), Wells, (2007), Lynch y 

Vargas (2000), Lynch (2006a), Lynch (2006b) 

Lynch y Mayorga (2011), McDiarmid y Altig 

(1999), Nieto (1999), Prado y d´Heursel, 

(2006), Savage (2002), y Táramo (2010). A 

partir de esta compilación bibliográfica se 

construyó una matriz que reunió los rasgos de 

vida de cada especie presente en los 

ecosistemas de sabanas inundables (Tabla 

22.21). En esta se evaluó que rasgos de vida de 

los anfibios podrían llegar hacer sensibles o 

tolerantes ante eventos de transformación y 

pérdida de las coberturas naturales por 

potrerización, siembra de cultivos transitorios 

y otra actividades humanas, otorgando valores 

de 1 a 10, siendo 10 el puntaje de máxima 

afinidad de cada rasgo hacia la sensibilidad o 

tolerancia. 
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Tabla 22.21. Uso del hábitat y rasgos de historia de vida.  Sitios de canto: Cuerpo de agua permanente (CP); Charcos temporales (CT); 

Huecos en el Barro (HB); Oculta en la Vegetación (OV); Pastizales (P); Sobre Vegetación. (SV)Sobre el suelo (S); Superficie de 

Charcos (SCH); perchada  dosel del bosque, perchada en ramas de arbustos o perchada en le sotobosque (DB);  Construcciones 

domésticas (DOM). Hábitat del renacuajo: Cuerpo de agua permanente (CP); Charcos temporales (CT); Construcciones domésticas 

(DOM); Bajo (BA); Estero(ES). 

 

Especie
 Hábitats 

Domesticos

Hábitat del 

renacuajo

Preferencia de cobertura 

durante la sequía

Preferencia de cobertura 

durante las lluvias

Preferencia de Microhábitat 

durante la sequía

Preferencia de Microhábitat 

durante las lluvias

Tamaño       

adulto          

(mm)

Estrategia 

Reproductiva

Sitio de 

canto

Hábitat del 

renacuajo

Tamaño 

renacuajo 

(mm)

Sitio de                       

ovoposicion

Tipo de de 

huevos

Tipo de 

renacuajos

Color de 

renacuajos

Dendropsophus mathiassoni Presente CT, BA, ES Sabana Sabana Bajo la vegtación del Estero Sobre la vegtación del Estero Pequeño Continua
SV,P, CP, 

P
BA, ES, CT Pequeño CT, ES

Pequeñas Masas 

Flotantes
Macrofago

Tenuemente 

pigmentados 

(Amaraillo y 

cafe)

Elachistocleis "ovalis" (nomen 

dubium)
Ausente Bosque Bosque Entre la hojarasca Entre la hojarasca Pequeño Explosiva S CT

Laminas 

superficiales

filtrador de 

perifiton

Hypsiboas boans Ausente CT Bosque Bosque Dosel y soto bosque Grande Oportunista SCH, DB CT Grande Pequeñas Masas
filtrador de 

perifiton 

Tenuemente 

pigmentados 

(crema)

Hypsiboas crepitans Presente CT Bosque Sabana Soto bosque Sobre los arbustos o el suelo Grande Continua

SV, DB, 

CT, P, 

DOM

CT,  BA Grande CT, DOM, BA Pequeñas Masas

filtrador de 

perifiton / 

bentónico

Tenuemente 

pigmentados 

(crema)

Hypsiboas lanciformis Ausente CT Bosque Bosque Soto bosque Grande Oportunista SV, DB, CT,  BA Grande CT Pequeñas Masas
filtrador de 

perifiton 

Tenuemente 

pigmentados 

(crema)

Hypsiboas pugnax Presente CT Sabana Sobre los arbusto o el suelo Grande Continua SV, DB, CT CT,  BA Grande CT, DOM, BA Pequeñas Masas

filtrador de 

perifiton / 

bentónico

Tenuemente 

pigmentados 

(crema)

Leptodactylus colombiensis Ausente Bosque Bosque
Entre la biomasa muerta de la 

base de las palmas

Entre la biomasa muerta de la 

base de las palmas
Mediano Oportunista S,CT CT, BA Mediano CT, BA Nido de Espuma Bentónico

Tenuemente 

pigmentados 

denegro con  

vientre claro 

Leptodactylus fragilis Presente CT Bosque Sabana
Entre la hojarasca del borde del 

bosque
Huecos entre el barro Mediano Continua HB CT, HB Mediano CT, HB Nido de Espuma Bentónico

Tenuemente 

pigmentados 

denegro con  

vientre claro 

Leptodactylus fuscus Presente CT Sabana Sabana Huecos del suelo Sobre monticulos en el suelo Mediano Continua S CT, HB Mediano CT, HB Nido de Espuma Bentónico

Tenuemente 

pigmentados 

denegro con  

Leptodactylus insularum Ausente Bosque Bosque Sobre los bordes de los caños Sobre los bordes de los caños Grande Oportunista S, CP CT, CP Mediano CT, CP Nido de Espuma Bentónico

Tenuemente 

pigmentados 

denegro con  

vientre claro 

Leptodactylus lineatus Ausente Bosque Bosque
Entre la hojasca en la base de 

los árboles

Entre la hojasca en la base de 

los árboles
Mediano Oportunista S CT, CP Mediano CT, CP Nido de Espuma Bentónico

Tenuemente 

pigmentados 

denegro con  

vientre claro 

Leptodactylus macrosternum Ausente Sabana Sabana Huecos del suelo
Sobre el suelo cerca de 

cuerpos de agua
Grande Oportunista HB CP Mediano CP Nido de Espuma Bentónico

Tenuemente 

pigmentados 

denegro con  

vientre claro 

Osteocephalus taurinus Ausente CT Bosque Bosque
Soto bosque y dosel de los 

bosque de galeria
Grande Continua S, DB CT Mediano CT

Laminas 

superficiales

Macrofago, 

Oofago

Tenuemente 

pigmentados 

denegro con  

vientre claro 

Physalaemus fisheri Ausente Bosque Bosque/arrocera Huecos del suelo
Sobre el suelo entre los surcos 

de arado
Pequeño Continua S P, CT,CP, Mediano CT, SCH Nido de Espuma Bentónico

Tenuemente 

pigmentados 

denegro con  

vientre claro 

Phyllomedusa hypochondrialis Ausente CT, BA Sabana
Sobre los arbusto cerca de 

cuerpos de agua
Mediano Oportunista SV, DB, CP CT, Grande SV, DB Masa Raspador Blancos

Pseudopaludicola llanera Ausente Bosque Sabana/arrocera Entre la hojarasca
Sobre el suelo entre los surcos 

de arado
Miniatura Continua S CT Pequeño CT Masa

negro con  

vientre 

tenuemente 

pigmentado

Pseudis paradoxa Ausente BA, CT Sabana
Oculta entre la vegetacióin de 

los bajos y esteros
Grande Continua

OV, SCH, 

CT

CT, CP, DOM, 

BA
Gigante CT, OV Pequeñas Masas

Macrofago, 

nectónico o 

plactónico

negro con  

vientre 

tenuemente 

pigmentado

Rhinella humbolti Presente CT Bosque Sabana
Entre la hojarasca del borde del 

bosque

Sobre las arillas de 

charcostemporales y carreteras
Mediano Oportunista S, CT CT Pequeño CH, E, Masa Bentónico

negro con  

vientre claro 

Rhinella marina Presente CT Sabana
Sobre las orillas de 

charcostemporales y carreteras
Grande Oportunista S, CP, CT CT, HB Mediano OV, BA Masa Bentónico

negro con  

vientre claro 

Scinax blairi Ausente Sabana Bosque Entre los herbazales Soto bosque Pequeño SV, DB, CT Pequeño CT Pequeñas Masas Nectónico

Scinax kennedyi Ausente Mediano OV CT Pequeño CT, SCH Pequeñas Masas

Scinax rostratus Presente CT, BA Bosque Sabana
Sobre arbustos del borde del 

bosque, Baños de las casas

Sobre los arbustos, herbazales 

o el suelo o baños de las casas
Mediano Continua SV, DOM CT Pequeño CT, SCH Pequeñas Masas Bentónico

verdeamarillent

o palido con 

mnchas cirulares 

negras

Scinax ruber Presente CT, BA Bosque Sabana
Sobre los herbazales, baños de 

las casas

Sobre los arbustos o el suelo o 

baños de las casas
Mediano Oportunista SV, DOM CT Pequeño CT, SCH Pequeñas Masas Bentónico

Dorso verde 

oliva y vientre 

blanco 

iridiscente 

Scinax wandae Ausente CT, BA Bosque Sabana Entre los troncos de los arboles Sobre los herbazales Pequeño Oportunista OV, SV, DB CT, BA Pequeño CT, SCH Pequeñas Masas Bentónico

Scinax x-signata Ausente Sabana Sobre los herbazales Mediano Continua SV CT Pequeño CT, SCH Pequeñas Masas Bentónico

Dorso verde 

oliva y vientre 

blanco 

iridiscente 

Trachycephalus typhonius Ausente Bosque Bosque
Soto bosque y dosel de los 

bosque de galeria
Grande Explosiva

S, SV, DB, 

CT
CT Mediano CT Pequeñas Masas

Dorso café,  

vientre café 

cremoso
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Cálculo del Índice de Integridad biológica 

del ensamble de anuros (IBEA). 

 

Para calcular el índice de integridad 

biológica del ensamble de anuros, se 

multiplica el número de individuos 

capturados por cada especie (abundancia 

absoluta) con su coeficiente ecológico (CE) 

correspondiente. Al valor obtenido se le 

calcula el Logaritmo natural (Ln= logaritmo 

neperiano o natural), obtenido así la 

transformación logarítmica por cada 

especie. La sumatoria de estos valores se 

dividirá por el Logaritmo natural de la 

riqueza (número de especies de la muestra) 

y de esta forma se obtiene el valor del 

Índice de Integridad biológica del ensamble 

de anuros (IBEA). Los valores esperados de 

esta métrica varían entre 0-10 para los 

niveles bajos 10.1-17 para los niveles 

medios y mayor a >17.1 para los niveles 

altos de integridad (Tabla 22.23). 

 

IBEA=
∑   [                                       ] 

 

    
          

 

CE= Coeficientes Ecológicos (ver Tabla 

22.22) 

N= Número de especies (Riqueza)

 

Tabla 22.22. Promedios de los Criterio ecológicos evaluados y coeficiente ecológicos para 

las especies anuros presentes en las sabanas inundables del Casanare. 

 

 

Especie
Promedio 

Sensibilidad

Promedio 

Rareza

Promedio 

Tolerancia

CoeficienteE

cológico

Dendropsophus mathiassoni 1,20 1,6 1,60 1,47

Elachistocleis "ovalis" (nomen dubium) 3,60 3,4 3,00 3,33

Hypsiboas boans 9,00 4,2 9,00 7,40

Hypsiboas crepitans 2,00 1,4 2,20 1,87

Hypsiboas lanciformis 7,00 5,8 7,00 6,60

Hypsiboas pugnax 2,80 6,0 2,20 3,67

Leptodactylus colombiensis 4,00 3,8 5,00 4,27

Leptodactylus fragilis 1,80 1,6 1,60 1,67

Leptodactylus fuscus 1,80 1,4 1,40 1,53

Leptodactylus insularum 2,80 3,0 4,20 3,33

Leptodactylus lineatus 8,20 4,2 7,40 6,60

Leptodactylus macrosternum 3,40 4,8 4,80 4,33

Osteocephalus taurinus 9,20 5,4 8,80 7,80

Physalaemus fisheri 1,60 2,0 2,60 2,07

Phyllomedusa hypochondrialis 4,80 3,2 5,60 4,53

Pseudopaludicola llanera 2,80 3,4 3,00 3,07

Pseudis paradoxa 3,40 3,6 6,60 4,53

Rhinella humbolti 1,00 1,2 1,00 1,07

Rhinella marina 1,00 3,0 1,00 1,67

Scinax blairi 5,60 9,0 7,40 7,33

Scinax kennedyi 4,40 5,6 5,80 5,27

Scinax rostratus 2,00 2,4 3,60 2,67

Scinax ruber 1,20 1,0 2,40 1,53

Scinax wandae 1,40 1,8 2,20 1,80

Scinax x-signata 1,20 2,4 3,40 2,33

Trachycephalus typhonius 6,60 5,8 7,80 6,73
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Tabla 22.23. Condición de la Integridad 

ecosistémica según los rangos establecidos 

en el IBEA 

 

 

Monitoreo del índice de integridad 

biológica del ensamble de anuros (IBEA). 

Para evaluar el cambio de este índice en el 

tiempo, se emplea la siguiente fórmula: 

 

     (
       

       
  )             

Dónde: 

 

x = Valor índice IBEA en la estación 

muestreada en un tiempo o momento 

después de la medición inicial 

xi = Valor del índice IBEA en la estación 

muestreada en un tiempo o momento inicial 

i = número de estaciones muestreadas en la 

zona de estudio  

t = tiempo o momento de la medición del 

índice, t = 0 es la medición inicial, mientras 

que t+1 es una medición posterior. 

%∆xi=  Variación en el Tiempo del IBEA 

 

Un valor de 0 para %∆xi significa que la 

variable se mantuvo igual entre la primera 

medición y la medición posterior. El valor 

porcentual de %∆xi es positivo cuando hay 

un incremento en los valores de la variable 

con respecto a las mediciones anteriores de 

la estación muestreada en cuestión. Cuando 

el valor es negativo indica que hubo una 

disminución posterior de los valores índice 

respecto a la medición inicial. 

 

Para estimar la sensibilidad y congruencia 

de los valores índice IBEA con la perdida 

de hábitat ocasionada por la transformación 

del paisaje, se evalúa la  correlación del 

IBEA con los valores obtenidos por el 

índice de Dominancia de coberturas 

(O’Neill et al. 1988) que considera la 

dominancia de coberturas naturales (Matas 

de montes, bosques de vega y galería, 

morichales y sabanas) frente a coberturas 

transformados, cultivos transitorios (arroz, 

sorgo etc.), pastos introducidos o vegetación 

secundaria alta o baja (rastrojos etc.). Para 

el análisis de las coberturas se realizó una 

interpretación visual siguiendo la 

metodología Corine Land Cover adaptada 

para Colombia. Se utilizaron imágenes 

pancromatica SPOT 5 de 2008 con apoyo 

de la imagen multiespectral y Google 

Earth© siguiendo la leyenda nacional de 

coberturas para la tierra. (Melo y Camacho, 

2005) 

 

El índice Dominancia del paisaje (D) se 

calcula como: 

 

Condición de 

Integridad 

ecosistémica

Rango Color

Buena >17.1 Verde

Regular 10.1-17 Amarillo

Mala 0-10 Rojo
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       ∑           

      
             

 

Donde, S es el número de tipos de 

cobertura, pi, es la proporción del i-ésimo 

tipo de cobertura. Los valores van de 0 a 1. 

De manera que los valores cercanos 1 

indican un paisaje dominado por uno o 

varios tipos de cobertura, mientras que los 

cercanos a 0 indican que las proporciones 

de cada tipo de cobertura son casi iguales. 

Este indicador se calcula para cada una de 

las estaciones de muestreo, categorizando el 

área de acuerdo a la dominancia de las 

coberturas. El criterio de selección de estas 

métricas se basa en los números estudios 

que evidencian una relación positiva en 

entre la composición y diversidad de los 

ensambles de anfibios cuando sus hábitats 

están compuestos por extensas y abundantes 

coberturas boscosas (ver Cushman 2006).   

 

Resultados 

 

Uso y preferencia del hábitat  

 

La composición del ensamble de anuros 

reportada por Angarita-Sierra (2013) en el 

capítulo 10 “Diagnosis del estado de 

conservación de los anfibios y reptiles 

presentes en los ecosistemas de sabanas 

inundables de la cuenca baja del río pauto 

(Casanare-Colombia)” del documento 

técnico “Evaluación de la salud 

ecosistémica de las sabanas inundables 

asociadas a la cuenca del río Pauto” (Mora-

Fernandez C,. L. Peñuela Recio 2013),  

evidencia la evolución de las sabanas y la 

selección de organismos altamente 

tolerantes a condiciones de sequía y 

transformación del paisaje. De las cinco 

familias presentes tres (Leptodactylidae, 

Bufonidae y Microhylidae) están 

compuestas por especies con rasgos de 

vidas oportunistas, minadoras, poco 

dependientes del agua y muy versátiles en 

su preferencia de hábitat. Sin embargo, la 

preferencia del hábitat cambia según la 

época del año. Esta plasticidad adaptativa 

les permite sobrevivir los 4 a 6 meses del 

año de sequía.  

 

 

Tabla 22.24. Uso del hábitat del ensamble de anfibios.  Sitios de canto: Cuerpo de agua 

permanente (CP); Charcos temporales (CT); Huecos en el Barro (HB); Oculta en la 

Vegetación (OV); Pastizales (P); Sobre Vegetación. (SV) Sobre el suelo (S); Superficie de 

Charcos (SCH); perchada  dosel del bosque, perchada en ramas de arbustos o perchada en 

le sotobosque (DB); Construcciones domésticas (DOM). Hábitat del renacuajo: Cuerpo de 

agua permanente (CP); Charcos temporales (CT); Construcciones domésticas (DOM); Bajo 

(BA); Estero (ES). 
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Para cada época del año la presencia y uso 

de los microhábitats por los anfibios fue 

distinto. Durante la época de sequía el 

68.7% (11 especies) de las especies de 

anfibios prefirió usar microhábitats dentro 

los bosques y unas pocas especies 

prefirieron usar los limitados recursos de las 

sabanas y potreros en esta época del año (L. 

macrosternum, L. fuscus, S. blairi). En 

contraste, durante las lluvias la 

disponibilidad de recursos, permitió que 

cada una de las especies ocupara múltiples 

hábitats y microhábitats, desarrollando 

diferentes usos (Tabla 22.24). Esto se 

reflejó en el 41% (9 especies) está usando 

las coberturas naturales de bosques y 

sabanas, y un 50% (11 especies) logran usar 

las coberturas transformadas de pastizales y 

arroceras, que durante la época de sequía no 

estaban disponibles (Figura 22.7).

 

Familia   Especie Sitio de canto
 Hábitats 

Domesticos

Hábitat del 

renacuajo

Preferencia de 

cobertura durante 

la sequía

Preferencia de 

cobertura durante 

las lluvias

Preferencia de 

Microhábitat 

durante la sequía

Preferencia de 

Microhábitat 

durante las lluvias

Dendropsophus mathiassoni SV,P, CP, P Presente CT, BA, ES Sabana Sabana
Bajo la vegtación 

del Estero

Sobre la vegtación 

del Estero

Elachistocleis ovalis S Bosque Bosque Entre la hojarasca Entre la hojarasca

Hypsiboas crepitans
SV, DB, CT, P, 

DOM
Presente CT Bosque Sabana Soto bosque

Sobre los arbustos o 

el suelo

Hypsiboas lanciformis SV, DB, CT Bosque Soto bosque

Hypsiboas pugnax SV, DB, CT Presente CT Sabana
Sobre los arbusto o 

el suelo

Osteocephalus taurinus

Phyllomedusa hipochondrialis SV, DB, CP CT, BA Sabana

Sobre los arbusto 

cerca de cuerpos de 

agua

Pseudis paradoxa OV, SCH, CT BA, CT Sabana

Oculta entre la 

vegetacióin de los 

bajos y esteros

Scinax blairi SV, DB, Sabana Bosque Entre los herbazales Soto bosque

Scinax rostratus SV, DOM Presente CT, BA Bosque Sabana

Sobre arbustos del 

borde del bosque, 

Baños de las casas

Sobre los arbustos, 

herbazales o el suelo 

o baños de las casas

Scinax ruber SV, DOM Presente CT, BA Bosque Sabana

Sobre los 

herbazales, baños 

de las casas

Sobre los arbustos o 

el suelo o baños de 

las casas

Scinax sp.nov SV Sabana Sobre los herbazales

Scinax wandae OV, SV, DB CT, BA Bosque Sabana
Entre los troncos de 

los arboles
Sobre los herbazales

Scinax x-signatus OV, SV, Presente CT, BA Sabana

Sobre los 

herbazales, baños 

de las casas

Trachycephalus typhonius S, SV, DB, CT Bosque

Sotobosque y dosel 

de los bosque de 

galeria

Leptodactylus colombiensis S,CT Bosque Bosque

Entre la biomasa 

muerta de la base 

de las palmas

Entre la biomasa 

muerta de la base de 

las palmas

Leptodactylus fragilis HB Presente CT Bosque Sabana

Entre la hojarasca 

del borde del 

bosque

Huecos entre el 

barro

Leptodactylus fuscus S Presente CT Sabana Sabana Huecos del suelo
Sobre monticulos en 

el suelo

Leptodactylus insularum S, CP Bosque Bosque
Sobre los bordes de 

los caños

Sobre los bordes de 

los caños

Leptodactylus linneatus S Bosque Bosque

Entre la hojasca en 

la base de los 

árboles

Entre la hojasca en 

la base de los 

árboles

Leptodactylus macrosternum HB Sabana Sabana Huecos del suelo
Sobre el suelo cerca 

de cuerpos de agua

Leptodactylus sp S Potrero
Sobre el suelo de los 

caminos

Phisalaemus fisheri S Bosque Bosque/arrocera Huecos del suelo
Sobre el suelo entre 

los surcos de arado

Pseudopaludicula llanera S Bosque Sabana/arrocera Entre la hojarasca
Sobre el suelo entre 

los surcos de arado

Rhinella humbolti S, CT Presente CT Bosque Sabana

Entre la hojarasca 

del borde del 

bosque

Sobre las arillas de 

charcostemporales y 

carreteras

Rhinella marina S, CP, CT Presente CT Sabana

Sobre las orillas de 

charcostemporales y 

carreteras

Hylidae

Leptodactylidae

Lauperidae

Bufonidae
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A  B  

 

Figura 22.7. Abundancia relativa de anfibios (A) Época de sequía, (B) Época de lluvias 

 

Construcción del Índice de Integridad 

biológica del ensamble de anuros (IBEA) 

 

Como resultado de la evaluación del uso del 

hábitat, preferencia de hábitat, abundancias 

relativas, revisión de los rasgos de historia 

de vida y la consulta a investigadores 

nacionales, se obtuvieron los promedios de 

los criterios ecológicos de sensibilidad, 

rareza y tolerancia. Los valores de los 

criterios ecológicos se promediaron para 

obtener los coeficientes ecológicos para las 

26 especies de anuros presentes en las 

sabanas inundables del Casanare.  

 

De las 26 especies registradas, cinco 

especies (Hypsiboas boans, Hypsiboas 

lanciformis, Leptodactylus lineatus, 

Osteocephalus taurinus, Trachycephalus 

typhonius) presentan valores altos en su 

ponderación ecológica (valores >7), en 

contraste, 6 especies (Dendropsophus 

mathiassoni, Rhinella marina, Rhinella 

humbolti, Scinax ruber, Scinax wandae, 

Scinax x-signata) presentan valores muy 

bajos en su ponderación ecológica (valores 

<1.5). Esto indica que las especies con altos 

valores en su coeficiente ecológico se 

consideran como altamente vulnerables ante 

la pérdida y/o deterioro de los hábitats 

naturales, las transformaciones de las 

coberturas naturales en cultivos transitorios 

como el arroz y pastos de forraje. Por el 

contrario, las especies con bajos valores en 

su coeficiente ecológico se consideran 

resistentes a estos tensionantes ambientales. 

 

La consulta a los expertos e investigadores 

nacionales muestra un consenso general del 

60 a 100% acerca de las especies que se 

pueden considerar raras, sensibles o 

tolerantes ante eventos de transformación y 

pérdida de las coberturas naturales por 

potrerización y siembra de cultivos 

transitorios en los ecosistemas de sabanas 

inundables. En general los expertos 

coincidieron que el 42% de los anuros son 

comunes y poco sensibles ante los procesos 

de transformación de las sabanas. Además 

consideraron que el 12 y 8% de las especies 
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como muy sensibles  y no tolerantes ante 

los procesos de pérdida hábitat y deterioro 

ambiental (Figura 22.8). Particularmente los 

expertos agruparon el 60 a 80% de los 

anuros (11especies) en la categoría  poco 

sensibles y el 80 a 100%  (6 especies) como 

no sensibles (Figura 22.9). Las 

especies Hypsiboas boans, Leptodactylus 

lineatus, Osteocephalus taurinus, 

Trachycephalus typhonius se categorizaron 

como sensibles o muy sensibles a las 

transformaciones del ecosistema natural.   

 

 

Figura 22.8. Consenso general de los 

expertos acerca de las especies que se 

pueden considerar raras, sensibles o 

tolerantes ante eventos de transformación y 

pérdida de las coberturas naturales en los 

ecosistemas de sabanas inundables.  

 

 

Figura 22.9. Categorización de las especies 

anuros según su sensibilidad en los 

ecosistemas de sabanas inundables.  

 

La rareza de los anuros presentes en las 

sabanas inundables al parecer es 

considerada como poco frecuente, ya que el 

57% de las ranas presentes (15 especies) 

fueron categorizadas como comunes o muy 

comunes. Tan solo una especie Scinax blairi 

fue catalogada como muy rara con un 80% 

de conformidad entre los expertos (Figura 

22.10).  

 

Figura 22.10. Categorización de las 

especies anuros según su rareza en los 

ecosistemas de sabanas inundables 
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Finalmente, los expertos consideraron que 

la tolerancia del ensamble anuros de las 

sabanas es moderada, ya que el 73% de las 

especies (19 especies) fueron consideradas 

como muy tolerantes, tolerante o 

moderadamente tolerantes (Figura 22.11). 

 

Figura 22.11. Categorización de las 

especies anuros según su tolerancia en los 

ecosistemas de sabanas inundables.  

 

Aplicación del IBEA en las sabanas 

inundables de la cuenca baja del río Pauto  

 

Una vez establecidos los CE para cada 

especie se evaluó el IBEA en las estaciones 

de muestreo durante la época de sequía y 

lluvias. El índice muestra una alta 

sensibilidad a los cambios en la riqueza, lo 

que genera el efecto de una baja puntuación 

durante la época de sequía, como 

consecuencia de la tendencia natural de los 

anfibios a ocultarse o restringir su presencia 

durante las épocas secas del año (Wells, 

2007).  

 

La Estación 1 y 2 evidencian una clara 

diferenciación entre la temporada de lluvias 

y sequía (Tabla 22.24 y 22.25), en la cual la 

temporada de lluvias presenta un aumento 

significativo en el valor del IBEA. Sin 

embargo, la Estación 2 sufrió un evento de 

transformación de más de setenta hectáreas 

de sabana natural por cultivos de arroz el 

cual fue registrado durante los muestreos en 

la época de lluvia. El IBEA fue sensible a 

esta transformación mostrando valores muy 

bajos en comparación al aumento de los 

valores IBEA para las otras estaciones 

durante la época de lluvias. En contraste, la 

valoración de la integridad biológica en la 

Estación 3 parece no verse afectada por la 

estacionalidad (Tabla 22.25), aunque su 

composición de especies cambio 

notoriamente.

 

Tabla 22.25. Valor del IBEA para la estación 1con el ejemplo de los cálculos detallado. 

60% al 80% 60 al 80%

Elachistocleis ovalis
Hypsiboas 

pugnax

80% al 100% Hypsiboas crepitnas
Leptodactylus 

macrosternum

Dendropsop

hus 

mathiassoni

Physalaemus fisheri
Leptodactylus 

colombaiensis

Leptodactylu

s fragilis

Pseudopaludicola 

llanera
Scinax blairi 60 al 80%

Leptodactylu

s fuscus
Scinax ruber Scinax rostratus

Hysiboas 

lanciformis
80%

Rhinella 

humbolti
Scinax wandae Scinax kennedyi

Phyllomedusa 

hypochondrialis

Hypsiboas 

boans

Rhinella 

marina
Scinax x-signata

Pseudis 

paradoxa

Trachycephalus 

typhonius

Osteocephalus 

 taurinus

Muy 

Tolerante
Tolerante

Moderadamente 

Tolerante
Poco Tolerante

 No es 

Tolerante
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Tabla 22.26. Valor del IBEA para las 

estación 1,2 y 3. 

 

La evaluación del IBEA denota que la 

estación que presenta los niveles más bajos 

de integridad biológica es la Estación 2 en 

contraste con las Estaciones 1 y 3 que 

presenta niveles medios. Esto implica que 

las transformaciones de los paisajes 

naturales realizados por el hombre en estos 

territorios han alejado de forma clara los 

ecosistemas de sabanas inundables de su 

naturalidad original, haciendo que en la 

actualidad los ecosistemas de sabanas 

inundables del río Pauto presenten un 

marcada fragmentación de sus coberturas 

naturales, perdida de su diversidad de 

anuros y los servicios ecosistémicos que 

estaos proveen. 

 

Congruencia de los valores del IBEA con la 

transformación del paisaje en las estaciones 

muestreadas 

 

El índice Dominancia del paisaje (D) 

O’Neill et al. (1988) reportó un valor de 

0.625 para la Estación 1 indicando que el 

paisaje está dominado por uno o pocos tipos 

de cobertura (Figura 22.12) lo cual 

concuerda con la mayor representatividad 

de las coberturas vegetales naturales como 

los son el herbazal denso inundables no 

arbolado (Sabana natural) y bosque de 

galería y/o vega versus coberturas 

transformadas como la vegetación 

secundaria alta, vegetación secundaria baja 

Especie 
Abundacia 

absoluta
CE

(Abundacia 

absoluta) X 

(CE)

LN Especie 
Abundacia 

absoluta
CE

(Abundacia 

absoluta) X 

(CE)

LN

Dendropsophus 

mathiassoni
1 1,10 1,10 0,09 Dendropsophus mathiassoni 10 1,10 10,96 2,39

Hypsiboas 

crepitans
2 1,92 3,84 1,35 Hypsiboas crepitans 10 1,92 19,20 2,95

Leptodactylus 

colombiensis
1 4,21 4,21 1,44 Leptodactylus colombiensis 6 4,21 25,28 3,23

Leptodactylus 

fuscus
3 1,61 4,83 1,58 Leptodactylus fragilis 30 1,61 48,32 3,88

Leptodactylus 

insularum
1 2,89 2,89 1,06 Leptodactylus insularum 4 2,89 11,56 2,45

Leptodactylus 

macrosternum
5 3,19 15,96 2,77

Phyllomedusa 

hypochondrialis
6 5,26 31,58 3,45

Pseudopaludicula 

llanera
16 2,76 44,12 3,79 Physalaemus fisheri 1 1,58 1,58 0,46

Sinax blairi 1 5,71 5,71 1,74 Pseudis paradoxa 10 3,63 36,32 3,59

Sinax rostratus 3 1,85 5,56 1,72 Rhinella humbolti 5 1,00 5,00 1,61

Sinax ruber 5 1,24 6,21 1,83 Rhinella marina 2 1,00 2,00 0,69

Sinax wandae 1 1,49 1,49 0,40 Scinax rostratus 4 1,85 7,41 2,00

11 2 Scinax ruber 2 1,24 2,49 0,91

95,92 17,75 Scinax wandae 1 1,49 1,49 0,40

Trachycephalus typhonius 4 7,26 29,03 3,37

14 2,64

232,23 31,39

Ensamble de anuros Estación 1 (Sequía) Ensamble de anuros Estación 1 (Lluvias)

Número especies (N)

∑ (Abundacia absoluta) X (CE)

IBEA= ∑ Ln{(Abundacia absoluta) X 

(CE)}/Ln(N)
7,40

Número especies (N)

∑ (Abundacia absoluta) X (CE)

IBEA= ∑ Ln{(Abundacia absoluta) X (CE)}/Ln(N) 11,89

7,40 11,89

9,68 7,57

10,49 10,55

IBEA= ∑ Ln{(Abundacia absoluta) X 

(CE)}/Ln(N)

IBEA= ∑ Ln{(Abundacia absoluta) X 

(CE)}/Ln(N)

IBEA= ∑ Ln{(Abundacia absoluta) X 

(CE)}/Ln(N)

Ensamble de anuros Estación 3 (Sequía) Ensamble de anuros Estación 3 (Lluvias)

IBEA= ∑ Ln{(Abundacia absoluta) X 

(CE)}/Ln(N)

IBEA= ∑ Ln{(Abundacia absoluta) X 

(CE)}/Ln(N)

Ensamble de anuros Estación 2 (Sequía) Ensamble de anuros Estación 2 (Lluvias)

Ensamble de anuros Estación 1 (Sequía) Ensamble de anuros Estación 1 (Lluvias)

IBEA= ∑ Ln{(Abundacia absoluta) X 

(CE)}/Ln(N)
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y pastos limpios para ganadería. Estos 

resultados coinciden con los valores de 

integridad biológica del IBEA y la mayor 

proporción especies raras y muy sensibles 

reportadas para esta zona de muestreo.  

 

Figura 22.12. Análisis e interpretación visual de las coberturas vegetales Estación 1. Área 

total de la estación 9.454,7 hectáreas.  

 

En contraste, para las Estación 2 y 3 el 

índice Dominancia del paisaje (D) reporta 

un valor 0.447 y 0.424 respectivamente, 

indicando que las proporciones de cada tipo 

de cobertura son más similares. En estas 

estaciones la dominancia de los bosques 

naturales y herbazales densos inundables no 

arbolados han desaparecido, siendo 

remplazada por coberturas como pastos 

limpios para ganadería, cultivos y 

vegetación secundaria alta y baja 

evidenciando la fuerte transformación, 

fragmentación y destrucción de las 

coberturas naturales por las actividades 

humanas (Figura 22.13 y 22.14). Los bajos 

valores del IBEA para la Estación 2 

concuerdan con la perdida de coberturas 

naturales, la disminución de la riqueza y 

mayor proporción de especies tolerantes o 

muy tolerantes ante eventos de 

transformación por cultivos transitorios o 

pastos introducidos en esta zona de 

muestreo. 
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Figura 22.13. Análisis e interpretación visual de las coberturas vegetales Estación 2. Área 

total de la estación 9.843,5 hectáreas 

 

Sin embargo, los valores de integridad 

biológica moderados reportados IBEA para 

la Estación 3 no coinciden con la marcada 

transformación de las coberturas naturales 

por las actividades humanas (Figura 22.14), 

debido a que el área efectiva de muestreo 

para esta estación no logro representar de 

forma general las coberturas vegetales. Por 

lo contrario, el área efectiva de muestreo 

centro su registro de anuros sobre las zonas 

de la estación que presentaban la mayor 

proporción de coberturas naturales o 

parcialmente transformadas. 

 

Figura 22.14. Análisis e interpretación visual de las coberturas vegetales Estación 3. La 

zona sombreada representa el área efectiva de muestreo. Área total de la estación 7.637,4 

hectáreas. 
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Protocolo de muestreo propuesto para la 

medición del IBEA en los ecosistemas de 

sabanas inundables 

 

El índice de integridad biológica del ensamble 

de anuros (IBEA) se basa principalmente en la 

riqueza y abundancia, por lo tanto el método 

de muestreo debe ser minucioso para lograr 

detectar la mayor cantidad de especies y sus 

representantes en cada una de las unidades de 

muestreo. Por lo anteríor se recomienda 

establecer estaciones de muestreo a lo largo de 

la cuenca de río Pauto, con un buffer mínimo 

de 5km de radio que intente cubrir la mayor 

cantidad de tipos de coberturas naturales más 

representativas de las sabanas inundables 

(morichales, esteros, bajos banquetas bosque 

de vega y galería, matas de monte etc.), así 

como los elementos exógenos no nativos 

(cultivos transitoríos de arroz, pastos etc.) y 

coberturas naturales transformadas (vegetación 

secundaria alta y baja).  

 

Las técnica idónea  para  recopilar los datos 

necesaríos en la aplicación del IBEA es aun 

inventarío por búsqueda libre sin restricciones 

(Rueda, et al. 2006) con salidas diurnas y 

nocturnas durante ocho horas diarias por un 

período de mínimo12 días. Los muestreos 

deben realizarse siempre durante la época de 

lluvias, en especial durante la primeras 

semanas de las lluvias ya que de esta manera 

se reduce el sesgo en la detección especies de 

reproducción explosiva como Elachistocleis 

ovalis, y Trachycephalus typhonius. Se sugiere 

que como mínimo el equipo de observadores 

y/o colectores este conformado por 2 

investigadores con más de un año de 

experiencia en inventaríos o caracterizaciones 

biológicas de anfibios.  

 

Dado que el IBEA utiliza coeficientes 

ecológicos (CE) especie-específicos, se hace 

necesarío que como mínimo se colecte un 

ejemplar por especie con el cual se determine 

la identidad taxonómica de los individuos 

observados. Para determinar las identidades 

taxonómicas de las especies se puede consultar 

a Angarita-Sierra et al, (2013), Lynch (2006), 

Dixon & Staton (1976), Acosta-Galvis y 

Alfaro-Bejarano (2011), Cochran y  Goin 

(1970).  

 

Es indispensable que se realicen muestreos 

diurnos de renacuajos en los diferentes cuerpos 

de agua (temporales o permantes) disponibles 

en las estaciones de muestreo ya que esta 

téncnica magnifica la detección de especies. 

Para la camptura de larvas (renacuajos),  se 

deben utilizar redes de arrastre de fondo o 

jamas de mano. Todos los renacuajos 

colectados deben ser fijados en formol al 10 % 

para su posteríor determinación taxonómica en 

laboratorío. Para determinar las identidades 

taxonómicas de las especies en estado larvarío 

se puede consultar a  Lynch (2006a) y Lynch y 

Suarez-Mayorga. (2011) 

 

Para la cuantificación de las abundancias se 

pueden utilizar dos técnicas: (1) La Colecta 

directa, en la cual la abundancia absoluta por 

especie es equivalente al número de individuos 

capturados por el investigador; y (2) El 

Revelamiento por Encuentros Visuales (Rueda, 

et al. 2006) en la cual la abundancia absoluta 
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por especie es equivalente al número de 

individuos avistados y colectados por cada 

investigador. La primera técnica se recomienda 

para investigadores que no están familiarizados 

con las especies presentes en las sabanas 

inundables del Casanare, y la segunda para 

aquellos investigadores que cuentan con 

experiencia y tienen la capacidad de 

determinar a primera vista los anfibios del 

Casanare. Es de resaltar que las colectas de 

renacuajos no hacen parte de los valores de 

abundancias utilizadas para el cálculo del 

IBEA, estas colectas son utilizadas únicamente 

para aumentar la probabilidad detección de 

especies. En todos los casos, sin importar el 

número de renacuajos colectados, solo se 

cuenta una vez el registro de la especie para los 

valores de abundancias utilizadas en el cálculo 

del IBEA. 

 

Figura 22.14. Trampas de caída al interior de 

los bosque de galería.  

 

Finalmente se recomienda como técnica 

complementaria el uso de tramas de caída para 

maximizar el éxito de captura y aumentar la 

probabilidad detección de especies (Figura 

22.14). Esta técnica debe emplearse al interior 

de los bosque de galería o vega, bordes de 

caños, morichales y matas de montes durante 

minino 10 a 12 días funcionando las 24 horas 

del día. Para su construcción se usan barreras o 

láminas de 5 a 8m de longitud  y 0.45 a1m de 

altura (láminas de aluminio, bandas de tela 

prensada o laminas plásticas), que 

interceptaran a los individuos y los conducirán 

a una trampa de caída ubicada arras de piso. 

Las trampas se elaboran con un recipiente de 

cinco galones (mínimo 10 canecas de pintura), 

con agujeros en el fondo para permitir la 

evacuación del agua, así como hojarasca y una 

esponja humedecida que brindara refugio a los 

individuos capturados. Estas se disponen en 

transectos aleatorios de 40-50m metros sobre 

las márgenes de las orillas de los cuerpos de 

agua o en los bosques de galería o vega, bordes 

de caños, morichales y matas de montes. Se 

revisaran 2 veces al día y los individuos 

capturados se depositaran en bolsas de tela 

para su determinación preliminar en campo y 

posterior determinación en laboratorio. Cada 

trampa se tomará como una unidad de 

muestreo y estará numerada para llevar el 

registro de las capturas y posterior análisis. 

 

Discusión 

 

La estabilidad en el tiempo de la dinámica 

ecológica del ensamble de anfibios presente en 

las sabanas inundables está siendo 

comprometida por la pérdida acelerada 

integridad biológica, ocasionada por la rápida 

y fuerte transformación de sus coberturas 

naturales por cultivos transitorios como el 

arroz y pastos para la ganadería. Este 

fenómeno se deriva de la homogeneidad y baja 

capacidad de carga que mostraron poseer los 

cultivos de arroz y pastos para sostener un 

ensamble de anfibios diverso que requiere 
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microhábitats heterogéneos, estratificados y 

permanentes a través del tiempo. Para la 

pervivencia del ensamble de anfibios es crucial 

que los bosques de galería o vega, las matas de 

monte y esteros permanezca sin 

transformaciones ya que durante la época de 

sequía estas son las coberturas vegetales que 

proporcionan el refugio del 96.8% de la 

biomasa de anfibios en las sabanas inundables. 

Cortez-Duque y Sánchez-Palomino (2011), 

corroboran que los bosques, en especial los 

bosque de galería, son las coberturas naturales 

más importantes para la fauna en los 

ecosistemas de sabanas inundables del río 

Pauto. Con la llegada de las lluvias, las sabanas 

naturales son las coberturas que sostiene el 

ensamble de anfibios y proveen las 

condiciones necesarias para el éxito 

reproductivo y el reclutamiento de larvas o 

juveniles para las poblaciones de anfibios 

(Montoya et al. 2011). En  la actualidad, el 

ciclo de manejo agrícola de los cultivos 

transitorios genera una radical transformación 

mecánicas de los suelos y coberturas naturales 

de las sabanas inundables, ocasionado la 

pérdida de más del 70% de la riqueza de 

anfibios durante la época de lluvias y el 98% 

durante la sequía. De continuar con esta 

dramática pérdida de biodiversidad derivada de 

la expansión agresiva de la frontera agrícola, se 

ocasionará un daño irreparable en el 

ecosistema de sabanas inundables de río Pauto.  

 

La reacción del ensamble de anfibios frente a 

este proceso de deterioro ambiental fue 

evidente, reflejándose en los valores del IBEA 

obtenidos para cada estación. Ninguna estación 

logro reportar valores de altos de integridad 

(>17.1). De las tres estaciones evaluadas, la 

estación 1 representa la zona con el mayor 

grado de integridad biológica, ya que cuenta 

con la mayor proporción de coberturas 

naturales que proveen una gran heterogeneidad 

y estratificación de hábitats disponibles para el 

ensamble de anfibios. Esta complejidad 

permite que en esta área se encuentren 92,3 % 

(24 especies) de todas las especies de anfibios 

que habitan las sabanas inundables.  

 

Las estaciones 2 y 3 presenta los menores 

valores de integridad biológica reportados por 

el IBEA como consecuencia de la pérdida y 

destrucción de los hábitats necesarios para el 

establecimiento del ensamble de anuros. Es de 

resaltar que el valor moderado para la estación 

3 es consecuencia de la alta sensibilidad del 

índice a la representatividad de los tipos 

coberturas vegetales muestreadas. Este estudio 

tuvo acceso limitado a algunos predios que 

contenían la mayor área de coberturas 

transformadas en la estación 3 lo que genero 

un sesgo en el muestro. Esto evidencia la 

necesidad de realizar un muestreo riguroso de 

la mayor cantidad posible de tipos coberturas 

vegetales tanto naturales como transformadas, 

para así garantizar una inferencia adecuada de 

la integridad biológica y calidad de los 

servicios ecosistémicos que las sabanas 

inundables proveen a partir de los ensambles 

anfibios. 

 

La extrema pérdida de diversidad de anfibios 

derivada de los modelos de producción 

agrícola en región, conlleva al detrimento de 

los servicios ecosistémicos que proveen estos 

animales a las comunidades Llaneras. Dentro 

los servicios de uso directo el principal 
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detrimento se ejerce sobre los servicios 

culturales que enmarcan la belleza escénica, 

recreación, información científica y educativa. 

El paisaje cultura del Llanero está definido por 

su relación con el entorno natural que 

condiciona irrevocablemente la forma en la 

que esta comunidad se ha apropiado de su 

territorio. En esencia, los servicios culturales 

provistos por la fauna hacen parte integral de 

su identidad. En el caso de los anfibios los 

paisajes sonoros provistos por estos animales 

hacen parte fundamental de la belleza escénica 

que define su territorio. Citando las palabras de 

algunos pobladores de la cuenca del río Pauto 

“el canto de las ranas hace parte de la algarabía 

que da vida a las sabanas” (Com. pers. Manuel 

Barragan, Renzo Amaya y Nilson Gualdrón). 

Por lo tanto, los bajos niveles de integridad 

biológica registrados por el IBEA detecta de 

forma indirecta como la pérdida en la riqueza 

anfibios empobrece uno de los servicios 

ecosistémicos más valorados por los habitantes 

de la cuenca de río Pauto. 

 

Así mismo los servicios ecositémicos de uso 

indirecto derivados de los anfibios se ven 

afectados por la pérdida integridad biológica 

del ecosistema de sabana inundable. Los 

recursos genéticos, representados en la amplia 

variabilidad genética de las veintiséis especies 

de anfibios registradas, constituyen una 

oportunidad para el desarrollo del 

conocimiento científico de nuestro patrimonio 

natural, y su vez, una alternativa para la 

prospección de compuestos activos para la 

industria farmacéutica e investigación médica 

(Patlak 2003). Sin embargo, si continúa el 

mismo patrón de transformación de las sabanas 

inundables, estas oportunidades se pueden 

reducir significativamente.  

 

Peces como indicadores de la salud 

ecosistémica.  

 

Los ecosistemas acuáticos vienen 

experimentando transformaciones 

antropogénicas que incluyen la degradación de 

estos y alteraciones en la calidad física, 

química y biológica del agua (Tejerina-Garro 

et al. 2005; Nogués-Bravo et al. 2008). Los 

efectos antrópicos sobre los sistemas acuáticos 

se miden usando diferentes indicadores 

biológicos; las comunidades de peces, 

influenciados por el hábitat físico, son usados 

para cuantificar los efectos de las 

perturbaciones ambientales (Johnson & 

Hering, 2009).  

 

El uso del suelo (Casatti el al., 2012; Ferreira 

et al. 2013), las actividades de urbanización, 

agrícolas y pecuarias (Bozzetti & Schulz, 

2004; Hued & Bistoni, 2005; Rodríguez-Olarte 

et al. 2006), así como la captación de agua 

(Lyons et al. 2000), contaminación de tipo 

industrial (Araújo et al. 2003) y minera 

(Hugheny et al. 1996), han generado la 

homogeneización de las comunidades de peces 

y cambios en su ensamble, disminución de la 

diversidad, estructura trófica y cambios de la 

dieta.  

 

Para las comunidades de peces, los indicadores 

propuestos para evaluar de la salud del 

ecosistema son: riqueza, abundancia (relativa), 
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diversidad, gremios tróficos, uso de hábitat y 

uso (comercial o subsistencia).  

 

Riqueza de especies o riqueza específica de 

peces: es el número de especies distintas 

presentes en una comunidad; refleja una 

aproximación a la biodiversidad del lugar y 

una base de comparación entre zonas 

(Toumisto, 2013). Puede considerarse como la 

medida general más inmediata y, en muchos 

aspectos, más útil de la biodiversidad 

(Magurran, 2004). Cuando la riqueza es alta, 

presenta todas las especies regionalmente 

esperadas para el hábitat y el tamaño del 

cuerpo de agua, incluyendo las más 

intolerantes, en todas las clases de tamaño y 

proporciones sexuales. Si esta es pobre, el 

ecosistema puede no estar funcionando 

apropiadamente o eficientemente.    

 

Abundancia (relativa): se refiere a la 

proporción que representan  los individuos de 

una especie particular respecto al total de 

individuos de la comunidad (Maguran et al. 

2011). En un gradiente de alteración ocurren 

cambios en la abundancia relativa: en 

ambientes conservados hay baja dominancia de 

alguna especie en particular, mientras que 

ambientes degradados, las poblaciones de las 

especies más sensibles son eliminadas o 

reducidas, y las tolerantes dominan (Ferreira & 

Casatti, 2006). 

 

Diversidad (Margalef): relaciona el número de 

especies de acuerdo con número total de 

individuos; puede describirse mediante el 

número de especies presentes y la distribución 

de los individuos entre especies, es decir 

integra la riqueza de especies y su abundancia 

relativa (Magurran, 2004). Cuántas más 

especies se encuentren y cuánto más 

equitativamente estén repartidos los individuos 

entre las distintas especie, la comunidad es más 

diversa.   

 

Gremios Tróficos: el estudio de las hábitos 

alimentaríos de las especies, permite ver la 

relación entre las comunidades de peces y su 

hábitat (Ferreira et al. 2013),  así como la 

distribución de recursos, preferencias de 

hábitat, selección de presas, depredación, 

evolución, competencia y la transferencia de 

energía dentro y entre los ecosistemas (Rennó-

Braga et al. 2012). Los cambios en los hábitos 

alimentaríos, son provocados por fenómenos 

naturales y las actividades antrópicas como 

p.ej: alteraciones en la vegetación riparia, la 

cual influye negativamente en las redes tróficas 

y conduce ha su  simplificación (Casatti et al.  

2012; Ferreira et al. 2013). 

 

Uso de hábitat: permite evaluar las relaciones 

que se establecen entre el ambiente y los 

organismos, y de esta forma, tener una 

aproximación de cómo pueden explotar los 

recursos que el medio ambiente les provee 

(Winemiller et al. 2008). Las alteraciones 

antrópicas cambian la estructura del hábitat, así 

como la frecuencia, intensidad y momento de 

la perturbación, dan lugar a la 

homogeneización de las comunidades (Palmer 

et al. 1997).  
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Uso: el desarrollo de una actividad productiva 

(uso) alrededor del recurso pesquero, tiene 

incidencia sobre su capacidad de renovación 

(Lasso et al. 2011); cuando existe un  esfuerzo 

de captura superior a la capacidad de 

recuperación de las poblaciones, se traduce en 

disminución de la abundancia, potencial de 

desove, velocidad de crecimiento, edad a la 

maduración, estructura de edades y tamaños y 

variabilidad genética (García et al. 2003) 

 

CONCLUSIONES 

 

Los indicadores biológicos que fueron 

evaluados demostraron ser una herramienta útil 

para el diagnóstico de la salud de las sabanas 

inundables del río Pauto, así como para la 

evaluación de la calidad de los servicios 

ecosistémicos que estos ecosistemas prestan a 

las comunidades de llaneros que la habitan. 

Estos indicadores fueron sensible al fuerte 

proceso de deterioro y transformación de las 

sabanas inundables, que se evidencia de forma 

conspicua en la pérdida de integridad 

biológica, complejidad ecológica y belleza 

escénica, los cuales son síntomas o efectos 

derivados de las actividades humanas y se 

consideran como las manifestaciones de estrés 

o enfermedad de un ecosistema (Godron y 

Forman, 1983; Odum 1985, Steedman and 

Regier 1987). Pero a su vez, fue sensible a 

zonas con moderada integridad ecosistémica 

que aun soportan especies sensibles a la 

transformación de las coberturas naturales, 

indicando que aun la calidad de los servicios 

ecosistémicos es aceptable, pero que va en 

detrimento si no se generan políticas agrarias 

que regulen el rápido modelo de cambio en el 

uso del suelo en las sabanas inundables de 

nuestro país. 

 

Este estudio corrobora la utilidad de los 

indicadores biológicos como excelentes 

candidatos para la evaluación de la salud de los 

ecosistemas (Welsh y Ollive 1998; Shulse et 

al., 2009, Jorgensen et al. 2010), y considera 

que la medición y monitoreo frecuente de estos 

presentes en las sabanas inundables, funciona 

como un barómetro ambiental de las presiones 

ejercidas sobre el ecosistema.  

 

Sin embargo, es necesario que todos los 

indicadores propuestos (económicos, sociales, 

físicos y biológicos) como herramientas de 

diagnóstico de la salud de un ecosistema sea 

puesta aprueba en las sabanas inundables en 

las múltiples cuencas de la Orinoquía, y 

ajustada a las coberturas naturales y exógenas 

que pueden estar formando otro tipo de 

transformaciones y mosaicos paisajísticos 

(sabanas de medanos, morichales, cultivos de 

palma africana etc.). De igual forma, para 

mejorar la sensibilidad de los indicadores 

biológicos es indispensable ampliar los 

muestreos para poder detectar las posibles 

especies que no están consideradas, recopilar 

mucha información sobre la ecología básica de 

las especies en aspectos como la dieta, los 

patrones de movimiento y variación 

morfológica intraespecífica, entre otros y 

apoyarse en indicadores sociales, económicos 

y físicos para dar una mejor interpretación de 

la salud de los ecosistemas. Este trabajo 

constituye una base para iniciar monitoreos 

cada dos años de la salud del ecosistema, para 

así observar el cambio en el tiempo de la 
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integridad biológica y calidad de los servicios 

ecosistémicos que proveen las sabanas 

inundables, y de esta forma, instaurar las 

medidas de control y manejo necesarias para 

su conservación. Así como evidencia la 

necesidad de realizar inventarios y monitoreos 

en áreas que están empezando a sufrir procesos 

de transformación acelerados producto de las 

actividades realizadas por el hombre.  
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ANEXOS. TABLAS DE REGISTRO DE LOS INDICADORES DE SALUD ECOSISTEMICA 

PARA LAS SABANAS INUNDABLES DE LA ORINOQUIA COLOMBIANA 

INDICADORES ECONOMICOS 

Anexo 1. Formato de registro e información del indicador “Elasticidad de producción de la superficie 

inundable” 

 

Anexo 2. Formato de registro e información del indicador “Importancia estacional del producto en la 

producción total” 

 

Anexo 3. Formato de registro e información del indicador “Reinversión ecosistémica” 

INFORMACIÓN DESCRIPCIÓN

Nombre del indicador Elasticidad producción de las superficies inundables

¿Qué se está evaluando?
La elasticidad del cambio en la producción de los principales

productos.

Objetivo que se evalúa

Mide el cambio porcentual en la producción de los principales

productos (sin incluir hidrocarburos) de la región frente al cambio

porcentual en el área de superficies inundadas.

Forma de cálculo (%∆ producción en valores)/(%∆ superficies inundadas)

Categoría Mide la elasticidad.  Indicador de impacto

Unidad de medida Valor por hectárea

Descripción. Explicación sobre que mide el

indicador (objeto de la medición)

Mide el cambio del valor de la producción entre el período t y el

período t+1 frente al cambio en el número de hectáreas inundadas

entre el período t y el período t+1.

Metodología de medición. Explicación de los

principales aspectos del proceso de medición

del indicador (cómo se hace la medición).

La producción del período t multiplicada por el precio, mientras

que la superficie inundada corresponde al promedio anual de

hectáreas inundadas durante el período.

Períodicidad, cada cuanto se recolecta, se

produce la información.
Se realiza anualmente.

Línea base o referencia, valor y fecha del

indicador al momento de iniciar la ejecución de

política, programa o proyecto.

Enero del año 2013

Fuentes de información: entidad, dependencia o

grupo que produce o administra la información

del indicador. 

DANE, IDEAM, DNP.

INFORMACIÓN DESCRIPCIÓN

Nombre del indicador Importancia estacional del producto en la producción total

¿Qué se está evaluando?
La participación de cada producto en la producción total de la región

según estación del año.

Objetivo que se evalúa

Mide la participación de cada producto (sin incluir hidrocarburos) en

el total de la producción en la última temporada invernal sobre la

participación del mismo producto en el total de la producción en la

última temporada de verano.

Forma de cálculo
(Participación producción, último invierno)/( Participación

producción último verano)

Categoría Mide cambios porcentuales. Indicador de resultado

Unidad de medida Toneladas por producto

Descripción. Explicación sobre que mide el

indicador (objeto de la medición)

Mide la producción en el año t en el período de invierno sobre el

cambio de la producción en el año t en el período de verano. Esto con

el objetivo de encontrar cómo afecta la temporalidad a la producción.

Metodología de medición. Explicación de

los principales aspectos del proceso de

medición del indicador (cómo se hace la

medición).

Se encuentra la producción de cada producto en la temporada de

invierno y la producción del mismo en la temporada de verano y se

calcula la relación entre estos.

Períodicidad, cada cuanto se recolecta, se

produce la información.

Se realiza anualmente, teniendo en cuenta las diferentes temporadas

climáticas.

Línea base o referencia, valor y fecha del

indicador al momento de iniciar la ejecución

de política, programa o proyecto.

Enero del año 2013.

Fuentes de información: entidad,

dependencia o grupo que produce o

administra la información del indicador. 

DANE, IDEAM, DNP.
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Anexo 4. Formato de registro e información del indicador “Elasticidad producción agrícola de la 

producción de hidrocarburos” 

 

 

Anexo 5. Formato de registro e información del indicador “Crecimiento de hectáreas en zonas protegidas” 

INFORMACIÓN DESCRIPCIÓN

Nombre del indicador Reinversión ecosistémica

Qué se está evaluando

Porcentaje de las regalías que llegan a la región como producto 

de la extracción de hidrocarburos que se reinvierte en el 

mejoramiento de los ecosistemas de la región.

Objetivo que se evalúa
Mide la reinversión de las regalias en los procesos o  

iniciativas de tipo ambiental en la zona.

Forma de cálculo
Valor reinvertido en mejoramiento del ecosistema/Valor de 

regalias recibidas

Categoría Mide cambios porcentuales

Unidad de medida Valores en pesos constantes.

Descripción. Explicación sobre que mide el 

indicador (objeto de la medición)

Mide la reinversión en mejoramiento ecosistémico que realizan 

las entidades territoriales según la cantidad de recursos 

recibidos por la explotación directa de recursos no renovables.

Metodología de medición. Explicación de los 

principales aspectos del proceso de medición 

del indicador (cómo se hace la medición).

Se halla el valor de las regalias recibidas durante el año t y se 

compara con el valor de los recursos dirigidos hacia la 

protección ambiental en ese mismo año.

Periodicidad, cada cuanto se recolecta, se 

produce la información.
Anual

Línea base o referencia, valor y fecha del 

indicador al momento de iniciar la ejecución de 

política, programa o proyecto.

Enero del año 2013

Fuentes de información: entidad, dependencia o 

grupo que produce o administra la información 

del indicador. 

DANE, DNP, MHCP, Gobernación de Casanare.

INFORMACIÓN DESCRIPCIÓN

Nombre del indicador Elasticidad producción agricola de la producción de hidrocarburos

Qué se está evaluando
La producción de hidrocarburos puede desplazar la producción 

agrícola, lo que impacta de diversas formas el medio ambiente.

Objetivo que se evalúa

Conocer si la producción de hidrocarburos ha desplazado a los otros 

productos, especialmente los agricolas de la participación económica 

de la región.

Forma de cálculo
%∆ valor de la producción sin hidrocarburos en t/ %∆ en el valor de 

la producción de hidrocarburos en t

Categoría Mide la elasticidad.

Unidad de medida Valores en millones de pesos constantes.

Descripción. Explicación sobre que mide el 

indicador (objeto de la medición)

Mide cuanto desplaza la producción de hidrocarburos a la producción 

agricola.

Metodología de medición. Explicación de los 

principales aspectos del proceso de medición 

del indicador (cómo se hace la medición).

Se halla el valor de la producción anual sin hidrocarburos y se 

relaciona con la producción agricola.

Periodicidad, cada cuanto se recolecta, se 

produce la información.
Anual

Línea base o referencia, valor y fecha del 

indicador al momento de iniciar la ejecución de 

política, programa o proyecto.

Enero del año 2013

Fuentes de información: entidad, dependencia o 

grupo que produce o administra la información 

del indicador. 

DANE, DNP
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Anexo 6. Formato de registro e información del indicador “Elasticidad producción de las áreas 

protegidas” 

 

 

INDICADORES SOCIALES 

INFORMACIÓN DESCRIPCIÓN

Nombre del indicador Crecimiento de hectareas en zonas protegidas

Qué se está evaluando
El porcentaje de cambio en la cantidad de hectareas 

incorporadas al SINAP en la cuenca del Rio Pauto.

Objetivo que se evalúa

Dado que la Orinoquia es la región biogeográfica con la 

menor extensión protegida y que el PND contempla incorporar 

3.000.000 de hectareas al Sistema de Información Nacional de 

Áreas Protegidas, es importante hacer segimiento al desarrollo 

de este objetivo.

Forma de cálculo (Hectareas protegidas t+1 / hectareas protegidas t) - 1

Categoría Cantidad de hectareas en zonas protegidas

Unidad de medida Porcentaje de cambio

Descripción. Explicación sobre que mide el 

indicador (objeto de la medición)

Conocer si las metas propuestas por el gobierno en materia de 

áreas protegidas se han ido cumpliendo en la región.

Metodología de medición. Explicación de 

los principales aspectos del proceso de 

medición del indicador (cómo se hace la 

medición).

Anualmente según hectareas añadidas

Periodicidad, cada cuanto se recolecta, se 

produce la información.
Anual

Línea base o referencia, valor y fecha del 

indicador al momento de iniciar la ejecución 

de política, programa o proyecto.

Enero del año 2013

Fuentes de información: entidad, 

dependencia o grupo que produce o 

administra la información del indicador. 

DANE, DNP

INFORMACIÓN DESCRIPCIÓN

Nombre del indicador Elasticidad producción de las áreas protegidas

Qué se está evaluando Producción y áreas protegidas.

Objetivo que se evalúa

El porcentaje de cambio en la cantidad de hectareas 

incorporadas al SINAP en la cuenca del Rio Pauto frente a la 

producción total (sin incluir hidrocarburos).

Forma de cálculo
%∆ en la cantidad de la producción (sin incluir hidrocarburos) 

/ %∆ número de hectáreas protegidas en t

Categoría Cantidad de hectareas en zonas protegidas y producción.

Unidad de medida Porcentaje de cambio

Descripción. Explicación sobre que 

mide el indicador (objeto de la 

medición)

Conocer si las metas propuestas por el gobierno en materia de 

áreas protegidas se han ido cumpliendo en la región y su 

relación con los cambios en la producción.

Metodología de medición. Explicación 

de los principales aspectos del proceso 

de medición del indicador (cómo se 

hace la medición).

Se halla la producción de la zona de los años t y t+1, se halla el 

cambio y se compara con el cambio entre t y t+1 de las áreas 

protegidas.

Periodicidad, cada cuanto se recolecta, 

se produce la información.
Anual

Línea base o referencia, valor y fecha 

del indicador al momento de iniciar la 

ejecución de política, programa o 

proyecto.

Enero del año 2013

Fuentes de información: entidad, 

dependencia o grupo que produce o 

administra la información del indicador. 

DANE, DNP
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Anexo 7. Formato de Registro de información del indicador “Memoria Institucional” 

 

Anexo 8. Formato de Registro de información del indicador “Capacidad de innovación” 

 

Anexo 9. Formato de registro de información del indicador “Conectividad social” 

INFORMACIÓN DESCRIPCIÓN

Nombre del indicador Memoria Institucional

¿Qué se está evaluando? Salud ecosistémica

Objetivo 
Evaluar la salud ecosistémica de las sabanas inundables de la cuenca

media y baja del río Pauto, Casanare.

M = a

M = Capacidad de memoria institucional

a = Número de archivos o centros documentales funcionales

identificados en las organizaciones de base y entes territoriales que

operan en la cuenca.

Categoría Indicador de gestión

Unidad de medida Capacidad de memoria institucional

Descripción. explicación sobre qué

mide el indicador (objeto de la

medición)

El indicador mide la capacidad de almacenar y discutir las experiencias

y proyectos realizados por los entes territoriales y las asociaciones de

base existentes en la cuenca del río Pauto.

        Para realizar la medición es necesarío constatar la existencia o

ausencia de archivos o centros de documentación en las alcaldías,

concejos municipales, ONG y corporaciones regionales presentes en la

cuenca. 

        Una vez recopilada la información se suma un valor de 1 por cada

archivo funcional que haya sido identificado.

        La medida incluye información de los cinco municipios que son

atravesados por la cuenca en el departamento. *Referirse a la lista de

organizaciones de base recopilada hasta el momento.

Períodicidad, cada cuanto se

recolecta, se produce la información.

Cada dos años. De preferencia al comienzo y en la mitad de cada

período constitucional de los gobiernos municipales.

Línea Base o Referencia, valor y

fecha del indicador al momento de

iniciar la ejecución de la política,

programa o proyecto

Año 2012, fecha de inicio del proyecto “Evaluación de la salud

ecosistémica de las sabanas inundables de la cuenca media y baja del

río Pauto, Casanare”.

Fuentes de información: entidad,

dependencia o grupo que produce o

administra la información del indicador 

Alcaldías y concejos municipales, ONG, Corporinoquia, asociaciones de 

juntas de acción comunal, asociaciones religiosas, CLOPAD de cada

municipio, observación directa sobre el terreno.

Fórmula de cálculo

Metodología de medición.

explicación de los principales

aspectos del proceso de medición

del indicador (como se hace la

medición)

INFORMACIÓN DESCRIPCIÓN

Nombre del indicador Capacidad de innovación

¿Qué se está evaluando? Salud ecosistémica

Objetivo 
Evaluar la salud ecosistémica de las sabanas inundables de la

cuenca media y baja del río Pauto, Casanare.

I = e

I = Capacidad de innovación.

e = Número de especies vegetales identificadas en los jardines

caseros.

Categoría Indicador de insumo

Unidad de medida Nivel de capacidad de innovación

Descripción. explicación sobre qué mide el

indicador (objeto de la medición)

El indicador mide la capacidad de innovación de los grupos

sociales que habitan y utilizan la cuenca del río Pauto.

        Para realizar la medición es necesarío escoger al azar 10

hogares por cada municipio de la cuenca y hacer un

levantamiento de las especies vegetales que se cultivan en sus

jardines caseros.

        Una vez sistematizada la información se cuenta el número

de especies distintas existentes en la cuenca.

        Mientras más alto sea el número de especies mayor será la

capacidad de innovación.

Períodicidad, cada cuanto se recolecta, se

produce la información.

Cada dos años. De preferencia al comienzo y en la mitad de

cada período constitucional de los gobiernos municipales.

Línea Base o Referencia, valor y fecha del

indicador al momento de iniciar la

ejecución de la política, programa o

proyecto

Año 2012, fecha de inicio del proyecto “Evaluación de la salud

ecosistémica de las sabanas inundables de la cuenca media y baja 

del río Pauto, Casanare”.

Fuentes de información: entidad,

dependencia o grupo que produce o

administra la información del indicador 

Información generada a partir de la observación directa sobre el

terreno.

Fórmula de cálculo

Metodología de medición. explicación de

los principales aspectos del proceso de

medición del indicador (como se hace la

medición)
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INFORMACIÓN DESCRIPCIÓN

Nombre del indicador Conectividad social

¿Qué se está evaluando? Salud ecosistémica

Objetivo 
Evaluar la salud ecosistémica de las sabanas inundables de la cuenca media y

baja del río Pauto, Casanare.

C = (n*2,5)/100

C = Conectividad social.

n = Número de cabezas de ganado en los municipios de la cuenca del río Pauto.

Categoría Indicador de insumo

Unidad de medida Nivel de conectividad social

Descripción. explicación sobre qué mide

el indicador (objeto de la medición)

El indicador mide la conectividad social de los grupos sociales que habitan y

utilizan la cuenca del río Pauto.

        Como el censo nacional resulta inexacto al momento de determinar la

cantidad de personas empleadas en el sector ganadero, la medición debe

hacerse de forma indirecta. Sabemos que principal actividad ganadera en la

cuenca del río Pauto es la cría y sabemos que esta actividad genera un

promedio de 2,5 empleos por cada 100 cabezas de ganado (Fedegan 2011).

        Para realizar la medición se toma el número de cabezas de ganado

existente en los municipios de la cuenca y se multiplica por 2,5. Después de

esto, el resultado se divide en 100. Este es el número aproximado de empleos

del sector ganadero en la zona.

Períodicidad, cada cuanto se recolecta, se

produce la información.

Cada dos años. De preferencia al comienzo y en la mitad de cada período

constitucional de los gobiernos municipales.

Línea Base o Referencia, valor y fecha

del indicador al momento de iniciar la

ejecución de la política, programa o

proyecto

Año 2012, fecha de inicio del proyecto “Evaluación de la salud ecosistémica de

las sabanas inundables de la cuenca media y baja del río Pauto, Casanare”.

Fuentes de información: entidad,

dependencia o grupo que produce o

administra la información del indicador 

Inventarío Bovino Nacional y cifras Comité Departamental de Ganaderos de

Casanare.

Fórmula de cálculo

Metodología de medición. explicación de

los principales aspectos del proceso de

medición del indicador (como se hace la

medición)
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INDICADORES FISICOS 

Anexo 10 Formato de registro de información del indicador “Índice de uso de agua” 

 

 

 

 

  

INFORMACIÓN DESCRIPCIÓN

Nombre del indicador Índice de Uso de Agua

Qué se está evaluando Cantidad de agua superficial disponible en la totalidad o área parcial de la cuenca de Río Pauto

Objetivo que se evalúa Establecer la disponibilidad del recurso hídrico en la totalidad o área parcial de la cuenca de Río Pauto

Fórmula del cálculo
IUA= (D/On)*100%                                                                                D: Demanda hídrica de agúa 

[m^3]                                                          On: Oferta hídrica superficial neta [m^3]

Categoría Indicador de producto

Unidad de Medida Porcentual

Descripción. Explicación 

sobre que mide el indicador 

(objeto de la medición)

El Índice de Uso del Agua (IUA), dentro del marco del Estudio Nacional del Agua (ENA) (IDEAM,2010), representa

la principal herramienta para evaluar la disponibilidad recurso hídrico, en un área hidrográfica, región, municipio o

cabecera y determinar se este es suficiente o deficitario, asociado al concepto de disponibilidad de agua.

Metodología de medición. 

Explicación de los principales 

aspectos del proceso de 

medición del indicador 

(cómo se hace la medición).

La demanda hídrica de un sector se determina en función de los volúmenes de producción sectorial y los factores 

de consumo de agua por tipo de producto o servicio  (ENA -  2010). La oferta hídrica superficial en el caso de la 

cuenca del Río Pauto debe estimarse, a partir de la precipitación efectiva registrada por la red hidrometeorológica 

del IDEAM.

Periodicidad, cada cuanto se 

recolecta, se produce la 

información.

El IUA puede ser evaluado para un marco de referencia multianual o también estudiarse en dinámicas anuales,

estaciónales, semestrales e incluso mensuales. La definición de la agregación a utilizar depende de los objetivos y

horizontes temporales de la planificación que se desea adelantar, esta agregación también debe estar ligada a la

dinámica de la demanda, que en muchos casos puede contener periodos críticos y periodos de baja demanda.

(ENA - 2010)

Línea base o referencia, 

valor y fecha del indicador al 

momento de iniciar la 

ejecución de política, 

programa o proyecto.

Valor en porcentaje del IUA

Fuentes de información: 

entidad, dependencia o 

grupo que produce o 

administra la información 

del indicador. 

La información hidrometeorológica puede obtenerse de los registros de la red hidrometeorológica del IDEAM. La 

información de concerniente a la demanda hídrica, puede obtenerse a partir de del POMCA de la ceunca del Río 

Pauto. O según disponibilidad de acuerdo a lo estipilado en el ENA.

FORMATO DE REGISTRO DEL INDICADOR

REQUERIMIENTOS CONSIDERACIONES

Registro de datos de caudal o 

precipitación para el periodo de 

evaluación

Para que pueda hacerse una estimacion adecuada la información 

debe someterse a pruebas de consistencia y homogeidad.  

Determinación del caudal ambiental 

para el cauce principal de la cuenca.

La estimación del caudal ambiental para la cuenca de Río Pauto, 

requiere el registro de caudales en el cauce principal.

Determinación de la demanda hídrica 

en la cuenca.

La estimación de la demanda hídrica para la cuenca de Río Pauto, 

mayor detalle de consumo que incluya las principales fuentes de 

consumo presentes en la cuenca.

Disponibilidad del los registros requeridos

Disponibilidad del los registros requeridos

CRITERIOS A TENER EN CUENTA EN EL MOMENTO DE INTEPRETAR EL INDICADOR

LIMITANTES

Disponibilidad del los registros requeridos

El índice se calcula únicamente para fuentes de agua superficial tales como ríos y quebradas. No incluye en la oferta la disponibilidad de aguas subterráneas o de cuerpos de 

agua tales como lagunas, ciénagas o lagos.

Rango Categoría Significado

> 50 Muy alto
La presión de la demanda es muy alta con respecto

a la oferta disponible.

20.01 - 50 Alto
La presión de la demanda es alta con respecto a la

oferta disponible.

10.01 . 20 Moderado
La presión de la demanda es moderada con respecto

a la oferta disponible.

01-oct Bajo
La presión de la demanda es baja con respecto a la

oferta disponible.

≤ 1. Muy bajo
La presión de la demanda no es significativa con

respecto a la oferta disponible.
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INDICADORES BIOLOGICOS 

Anexo 11. Formato de registro del indicador “Oferta de servicios (Os)” 

 

 

 

REQUERIMIENTOS CONSIDERACIONES

Establecimiento de los métodos para 

cuantificar la riqueza, composición y 

biomasa (cobertura o área basal) de 

los tipos de vegetación

Elegir los sitios de muestreo de acuerdo con las vías de 

acceso disponibles y el conocimiento del terreno de un guía 

local

Equipos y materiales necesarios para 

estudiar la composición y estructura de 

la vegetación boscosa y de sabanas

Indispensable tener suministro suficiente de bolsas, periódico 

y alcohol para la recolección de muestras, así como 

bajarramas con suficientes extensiones

Por lo menos 25 parcelas de 1x1 m en 

sabanas y 10 transectos de 50x2 m en 

los bosques por cada tipo de vegetación

Equipo de trabajo de 1 o 2 biólogos 

con experiencia en botánica y 1 guía 

local con conocimiento de usos y 

nombres comunes de las plantas

CRITERIOS A TENER EN CUENTA EN EL MOMENTO DE INTEPRETAR EL INDICADOR

LIMITANTES

Áreas de difícil acceso, tiempo limitado

Equipos y materiales insufucientes para recolectar el material 

botánico necesario

Las condiciones del terreno y el número de especies 

encontradas pueden dificultar el número de levantamientos 

realizados en un lugar Se debe garantizar un equipo de trabajo con la suficiente 

experiencia y un tiempo de campo adecuado para alcanzar 

los objetivos

Disponibilidad de guías con la experiencia requerida

CONDICIÓN SALUD 

ECOSISTÉMICA RANGO

COLOR 

CLAVE

Excelente 3-4 Azul

Muy buena 2-3 Verde

Buena 1-2 Amarillo

Regular 0,5-1 Naranja

Mala <0,5 Rojo

ESCALA DE VALOR DEL INDICADOR
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ANEXO 12. Formato de registro del indicador “Diversidad funcional del ensamblaje de murciélagos” 

 

 

 

REQUERIMIENTOS CONSIDERACIONES

Muestro representativo del ensamblaje de 

murciélagos en las diferentes épocas 

climáticas

Utilizar diferentes metodologías como redes de niebla, 

búsqueda de refugios, ecolocalizadores y equipos 

disponibles. La representatividad del muestreo debe ser 

cómo mínimo del 80 %

Definición de valores de atributos para 

cada especie

Realizar una buena recopilación de información secundaria 

y promover los estudios de ecología básica (dieta, 

morfología, estrategias de forrajeo) para las especies 

registradas

Complementar los muestreos con 

información sobre estructura de la 

vegetación y tamaño de fragmentos para 

definir más adecuadamente las áreas de 

muestreo

Es posible utilizar diferentes metodologías basadas en 

sistemas de información geográfica y evaluaciones 

ecológicas rápidas

Aumento en los costos del muestreo

No existe información con el mismo nivel de 

detalle para todas las especies

Tipo de metodología empleado, el cual puede 

estar sesgado a solo unas especies

LIMITANTES
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ANEXO 13 Formato de registro del indicador “Indice de integridad biotica avifaunistico” 

 

 

 

REQUERIMIENTOS CONSIDERACIONES

Definición de grupos de aves que son indicadores 

de salud ecosistemica, teniendo en cuenta 

factores de comportamiento, habitos 

alimenticios, estacionalidad, reproducción y 

componentes ecosistemicos (polonizadores, 

dispersores de semillas, carroñeros, carnivoros), 

con el fin de determinar la importancia biologica-

ecosistemica de un grupo funcional en particular

El Monitoreo de especies permititá conocer 

el recambio de especies en una escala de 

tiempo, igualmente, conocer los factores 

bioticos-ecologicos que están determinando 

el flujo de energia y por ende, los procesos 

ecosistemicos que definen el equilibrio en un 

ecosistema.

Se debe caracterizar en un amplio espectro, 

(cualitativamente y cuantitativamente) las 

amenazas e impactos generados por causas 

antrópicas en los ambientes de sabana 

natural/bosque de galeria, incluyendo factores 

como perdida de cobertura vegetal, 

transformación de habitat, tasa de extracción de 

recursos (hidrocarburos), cacería, pezca, 

desplazamiento de comunidades nativas y 

llegada de colonos

La información a adquirir permitirá conocer 

la transformación del ambiente a una escala 

puntual y global, es prioritario, que estos 

datos se incluyan como variables que 

determinan la salud ecosistémica de una 

región.

Integrar la evidencia biotica con abiotica 

obtenida a partir del levantamiento de 

información primaria y secundaria, en aras de 

promover herramientas utiles para definir 

estrategias para establecer áreas de 

conservación

Agrupar todo tipo de entidades que estén en 

la capacidad e interés de participar en la 

promoción de proyectos a largo plazo, que 

promuevan el uso adecuado de recursos, así 

como el mejoramiento del nivel de vida de las 

comunidades no favorecidas en la región.

Establecer y relacionar los siguientes procesos 

ecosistémicos: Polinización, dispersión de 

semillas, predación de vertebrados e 

invertebrados, carroñeros, aporte de nutrientes, 

flujo de energia (ecosistemas acuáticos) y 

bioturbación

Los procesos ecosistémicos definen que está 

pasando en una región en relación a procesos 

bioticos y antrópicos

CRITERIOS A TENER EN CUENTA EN EL MOMENTO DE INTEPRETAR EL INDICADOR

LIMITANTES

Las metodologias a pesar de que están estandarizadas para este tipo de información, se requiere que sea un 

monitoreo a largo plazo y en una escala mucho mayor a la que se trabajó, en parte para incluir otras áreas de 

importancia biológica, por ende, es clave la obtención de recursos económicos para asegurar el monitoreo a 

largo plazo

La información para este tipo de actividades desafortunadamente no está cuantificada para muchas áreas de 

la Orinoquia, por lo anterior, es de alta importancia que este tipo de información sea incluida en los analisis 

de salud ecosistémica de una región en particular, debido a que la transformación del habitat es la principal 

causa de perdida de expecies.

Requiere que exista una participación de la comunidad local y organizaciones no gubernamentales, así como 

entridades del gobierno, que conciban una estrategia eficaz para promover servicios ecosistemicos útiles 

para la comunidad local, así como el aprovechamiento racional de los recursos de la nación

Para definir los procesos ecositémicos se requiere un mapeo de rasgos funcionales que estén asociados 

directa e indirectamente al proceso (ej, morfologia, etologia, reproducción). Dicho mapeo requiere el 

levamamiento de información primaria (campo, colecciones biologicas) que son utiles para este tipo de 

asociación
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ANEXO 14 Formato de registro del indicador “Indice de integridad biotica  

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 23 

ZONIFICACIÓN AMBIENTAL PARA LAS SABANAS INUNDABLES ASOCIADAS A 
LAS CUENCA BAJA DEL RÍO PAUTO, CASANARE (COLOMBIA) 

Environmental Zonification for the flood tropical savannas associated lower basin Pauto river, 
Casanare (Colombia) 

Mora-Fernández C. 
 
RESUMEN 
 
Con base a las características topográficas, las coberturas vegetales, uso del suelo y la estructura 
ecológica principal presentes en el área de estudio se definió la zonificación ambiental para las 
sabanas inundables asociadas a la cuenca del río Pauto, Casanare.   
 
Palabras Claves: Zonificación, sabanas inundables, río Pauto  

ABSTRACT 

Based on the topography, vegetative cover, land use and principal ecological structure in the 
study area were defined zoning for flood tropical savannas associated lower basin Pauto river, 
Casanare. 

Key words: Zoning, flood tropical savannas, Pauto river  

  

 INTRODUCCIÓN 
 
El uso del territorio es el resultado de 
complejas interacciones físicas, bióticas, 
económicas, gubernamentales y culturales, que 
se llevan a cabo a escalas espaciales y 
temporales diferentes. Estas interacciones 
dejan como resultado patrones del paisaje, 
cuyo entendimiento debe dar pautas para su 
planificación y manejo (IDEAM, 2011). La 
inclusión de los principios ecológicos en la 
planificación del paisaje es un tema que ha 
cobrado relevancia, ya que a través de la 
información biofísica y sociocultural se pueden 
proponer oportunidades y restricciones por 

parte de los tomadores de decisiones sobre el 
uso del paisaje (IDEAM 2011). 
 
Lo anterior es posible con la zonificación 
ambiental y esta se entiende como un proceso 
dinámico que permite la división del territorio 
en unidades homogéneas teniendo en cuenta 
aspectos biofísicos, económicos, legales y 
sociales (Murcia et al. 2006).  Estos estudios 
buscan proponer escenarios adecuados para la 
ocupación uso y manejo sostenible de los 
recursos naturales y del medio ambiente 
(Murcia et al. 2006). 
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En el marco político y de ley, el Plan Nacional 
de Desarrollo (PND) 2010-2014 “Prosperidad 
para Todos” en su capítulo VI señala la 
necesidad de involucrar la dimensión 
ambiental en el ordenamiento territorial y la 
importancia de “la identificación y la 
caracterización de los servicios ecosistémicos 
de los que dependen las locomotoras y la 
definición de la Estructura Ecológica 
Principal (EEP), para su incorporación en 
planes e instrumentos de planificación 
sectorial y territorial”. Lo anterior implica la 
inclusión de la EEP en la zonificación 
ambiental. 
 
Rodríguez (2011) realiza una revisión y recoge 
los desarrollos técnicos realizados sobre EEP 
por otros autores en la propuesta metodológica 
de la Estructura Ecológica Principal de 
Colombia a escala 1:500.000 realizada para el 
IDEAM en donde identifica tres criterios que 
deben ser usados para la determinación de los 
componentes de la EE: (1) ecológicos; (2) de 
prestación de servicios ecosistémicos y (3) 
reglamentación e iniciativas de conservación. 
Los cuales ha sido revisados y adaptados 
dentro del comité interinstitucional, 
coordinado por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible (MADS) bajo el 
esquema de PCI (Principios, Criterios e 
indicadores) (IDEAM, 2011). 
 
A diciembre de 2011, este Comité 
interinstitucional, conformado por el MADS, 
el IDEAM, el IAvH, el Sinchi, el IIAP, el 
IGAC y Parques Nacionales, ha producido un 
documento base que define la Estructura 
Ecológica (EE) como el “Sistema de áreas del 
territorio nacional que aseguran en el tiempo 
la conservación de la biodiversidad, su 
funcionalidad y la prestación de servicios 
ecosistémicos que sustentan el bienestar de la 

población”. De esta definición se desprende 
una meta superior que menciona que la 
Estructura Ecológica “asegura en el tiempo la 
protección de la diversidad biológica en sus 
diferentes niveles de organización y de los 
servicios que proveen los ecosistemas 
naturales, orientando el manejo adecuado de 
las mismas”. Y para hacer factible esta meta, 
plantearon dos principios: (1) La EE contiene 
las áreas que aseguran la continuidad de los 
procesos ecológicos y evolutivos naturales 
para mantener la diversidad biológica del país 
y (2) La EE contiene las áreas de mayor 
significancia en la oferta de servicios 
ecosistémicos que benefician a la población y 
soportan el desarrollo económico (MADS, 
2011).  
 
Por lo anterior, la Estructura Ecológica (EE) 
como parte de la zonificación ambiental del 
territorio, debe orientar la formulación e 
implementación de políticas nacionales y 
negociaciones intersectoriales, que den 
prioridad a la sustentabilidad de la vida en el 
territorio nacional (IDEAM, 2011), 
entendiendo como la sostenibilidad del modelo 
de desarrollo actual desde un punto de vista 
ecológico, a mediano y largo plazo (IDEAM, 
2011). Puesto que la EE, como soporte del 
bienestar de las poblaciones, se ha convertido 
en una de las principales prioridades del sector 
ambiental y los responsables de políticas frente 
a la conservación de la biodiversidad, la 
ordenación del territorio, la gestión de áreas 
protegidas y los modelos de desarrollo actuales 
(IDEAM, 2011).  
 
El objetivo de este capítulo es generar la 
zonificación ambiental de las sabanas 
inundables asociadas a la cuenca baja del río 
Pauto con el fin de generar un marco espacial 
para desarrollar las estrategias que se esbozan 
en el plan de restauración del capital natural. 
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METODOLOGÍA 

Para el desarrollo de la zonificación ambiental 
de las sabanas inundables asociadas a la 
cuenca del río Pauto se tomaron en cuenta los 
lineamientos y directrices expuestas por la 
dirección de Ecosistemas del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible (2011) para 
la zonificación ambiental de cuencas 
hidrográficas, y los aportes del IDEAM para la 
definición y aplicación de la Estructura 
Ecológica Nacional (IDEAM 2011).  

Generación de la cartografía temática y 
datos de entrada 

Cobertura vegetal 

La generación del mapa de cobertura vegetal 
se realizó a través de la clasificación 
supervisada de la imagen de satélite 
LANDSAT del año 2008 disponibles en la 
página web de Global Land Cover Facility 
(http:// http://glcfapp.glcf.umd.edu:8080/esdi/) 
a escala 1:100.000, tomando como unidad de 
mapeo 15.000 ha para una escala de 1:25.000. 

El proceso de georreferenciación se realizó en 
el programa ArcGis 10.2® usando como 
referencia la geodatabase suministrada por 
CORPORINOQUIA y puntos de control 
tomados en el área de estudio mediante un 
GPS Garmin map 60CSx. Los puntos fueron 
tomados en coordenadas geográficas con 
datum WGS84. 

El proceso de actualización de cartografía al 
año 2012 se realizó mediante recorridos en los 
meses de marzo y julio del mismo año 
mediante el levantamiento de rutas y puntos 
con GPS Garmin 60CSx. 

Para la generación de la leyenda se utilizó la 
metodología Corine Land Cover adaptada para 
Colombia (IDEAM et al. 2008). 

Estructura Ecológica Principal (EEP) 

Para la generación del mapa de EEP de las 
sabanas inundables asociadas a la cuenca del 
río Pauto, nos basamos en la propuesta del 
IDEAM (2011) a partir de los servicios 
ecosistémicos. Para lo cual, partimos del 
indicador de Oferta de Servicios (Os), el cual 
se propone y desarrolla en el capítulo 22 del 
presente documento técnico.  Este indicador 
cuenta con la estructura, la función y el capital 
natural de los ecosistemas (Bradshaw, 1997; 
Gómez-Baggethun & de Groot, 2007), que a su 
vez son indicadores independientes de 
diferentes aspectos de la salud del ecosistema 
(Ver capítulo 22 indicador Oferta de 
Servicios).  

Este indicador permite	   la identificación e 
integración de los servicios ecosistémicos de 
importancia para el bienestar de la población 
llanera que fueron identificados y evaluados 
previamente (ver capítulo 19 y 22). 	  Siguiendo 
la metodología del IDEAM (2011), se hizo 
énfasis en el análisis de los ecosistemas 
naturales y seminaturales del área de estudio 
que aseguran en el tiempo la prestación de 
servicios ecosistémicos que sustentan el 
bienestar de la población.  	  

Para la incorporación de los Servicios 
ecosistémicos a la identificación de la EEP 
seguimos los siguientes pasos: 

1. Identificación de los Servicios 
Ecosistémicos 

Con base en la clasificación de servicios 
ecosistémicos (MEA 2005). De acuerdo con la 
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información disponible se abordó los servicios 
de soporte, provisión,  regulación y culturales. 
Estos se presentan en la tabla 23.1 y en la 

figura 23.1 se agrupan de acuerdo a la 
clasificación  propuesta por (MEA 2005).  

 

Tabla 23.1. Servicios ecosistémicos identificados como aporte a la EEP de las sabanas 
inundables 

 

Servicios Tipo de Servicio Grupo que 
brinda el servicio

Importancia para el 
bienestar humano Fuente

Biodiversidad
Flora, mamíferos, 

aves, reptiles, 
anfibios, peces

Sustento básico para 
alimento

Dixon J. 1976; Acero-Duarte 2005; Rivera, 2005; 
Chacón y Orozco, 2006; Chacón et al., 2006; 
Balzán y Chacón 2007

Ciclo de nutrientes Flora, mamíferos, 
aves, reptiles, peces

Mantenimiento de la salud de 
los ecosistemas

Hoedeman 1975; San José y Montes, 2001; Lasso 
2004; Naranjo et al., 2004; Acero-Duarte 2005; Plata-
Rangel 2005; Fernández 2009;  Naranjo and Cuarón, 
2010;  León-Sicard et al 2011; González-Vargas, 
2012; Mojica et al., 2012; Valencia-Aguilar et al., 2012

Formación de suelo Flora, reptiles Mantenimiento de la salud de 
los ecosistemas

Dixon J. 1976; Kanninen, 2000; Trujillo-González et 
al., 2011

Producción primaria Flora Mantenimiento de la salud de 
los ecosistemas  Fisher y Trujillo, 2000; Acero-Duarte 2005

Polinización y 
dispersión de semillas

aves, mamíferos, 
anfibios y reptiles

Dispersión de plantas de 
interés comercial y ecológico 
entre ecosistemas

Plata-Rangel 2005; Fernández 2009; León-Sicard et al 
2011; González-Vargas, 2012; 

Control biológico aves, mamíferos, 
anfibios , reptiles

Control biológico de 
organismos nocivos para la 
salud y cultivos

Plata-Rangel 2005; Fernández 2009; León-Sicard et al 
2011; González-Vargas, 2012; 

Alimento Flora, mamíferos, 
aves, reptiles, peces Sustento básico para alimento

 Hoedeman 1975; Lasso 2004; Acero-Duarte 2005; 
Plata-Rangel 2005; Rivera 2005; Fernández 2009; 
León-Sicard et al 2011; González-Vargas, 2012; 
Mojica et al., 2012

Agua fresca Flora, peces, 
anfibios Sustento básico para alimento Naranjo et al., 2004;  Acero-Duarte 2005; Naranjo and 

Cuarón, 2010;   Valencia-Aguilar et al., 2012

Materias primas Flora, reptiles Recursos económicos
Naranjo et al., 2004;  Acero-Duarte 2005; Chacón y 
Orozco 2006; Naranjo and Cuarón, 2010;   Valencia-
Aguilar et al., 2012

Recursos genéticos
Flora, aves, 

mamíferos, anfibios 
y reptiles

Recursos económicos, 
académicos

Naranjo et al., 2004; Plata-Rangel 2005; Fernández 
2009;  Naranjo and Cuarón, 2010;  León-Sicard et al 
2011; González-Vargas, 2012; Valencia-Aguilar et al., 
2012

Recursos medicinales
Flora, Aves, 

mamíferos, anfibios 
y reptiles

Fuente de biocompuestos 
medicinales

Naranjo et al., 2004; Plata-Rangel 2005; Chacón et al., 
2006; Fernández 2009;  Naranjo and Cuarón, 2010; 
Peñuela y Fernández, 2010; León-Sicard et al 2011; 
González-Vargas, 2012; Valencia-Aguilar et al., 2012

Recursos ornamentales Flora, mamíferos, 
peces Recursos económicos

Hoedeman 1975; Lasso 2004; Naranjo et al., 2004;  
Acero-Duarte 2005; Plata-Rangel 2005; Fernández 
2009;  Naranjo and Cuarón, 2010;  León-Sicard et al 
2011; Peñuela et al., 2011b; González-Vargas, 2012; 
Mojica et al., 2012; Valencia-Aguilar et al., 2012

Prevención de 
disturbios Flora Previención de desastres 

naturales  Acero-Duarte 2005; Rivera 2005; García-Fayos, 2008

Regulación de agua Flora, peces Mantenimiento de los 
cuerpos de agua

 Hoedeman 1975; Lasso 2004; Acero-Duarte 2005; 
Mojica et al., 2012

Belleza escénica Flora, aves, 
mamíferos, reptiles Deleite estético o espiritual

Romero-Ibarra, 1988; Naranjo et al., 2004;  Acero-
Duarte 2005; Plata-Rangel 2005; Fernández 2009;  
Naranjo and Cuarón, 2010;  León-Sicard et al 2011; 
González-Vargas, 2012; Valencia-Aguilar et al., 2012

Valor cultural y 
artística

Flora, aves, 
mamíferos,  Reptiles Bienestar social

Vargas-Barón, 1996; Misión rural, 1998; Valencia-
Aguilar et al., 2012; Plata-Rangel 2005; Fernández 
2009; León-Sicard et al 2011; González-Vargas, 2012; 

Valor espiritual o 
religioso

Flora, aves, 
mamíferos, Reptiles Bienestar social

Naranjo et al., 2004;  Acero-Duarte 2005; Plata-
Rangel 2005; Rivera 2005; Fernández 2009;  Naranjo 
and Cuarón, 2010;  León-Sicard et al 2011; González-
Vargas, 2012; Valencia-Aguilar et al., 2012

Ciencia y educación
Flora, aves, 
mamíferos, 

anfibios, reptiles
Bienestar social

Naranjo et al., 2004;  Acero-Duarte 2005; Plata-
Rangel 2005; Fernández 2009;  Naranjo and Cuarón, 
2010;  León-Sicard et al 2011; Peñuela et al., 2011a; 
González-Vargas, 2012; Valencia-Aguilar et al., 2012

PROVISIÓN

REGULACIÓN

CULTURAL

SOPORTE
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Figura 23.1. Esquema de los servicios ecosistémicos seleccionados e identificados para la 
EEP de las sabanas inundables asociadas a la cuenca del río Pauto. Figura basada en la 
IDEAM (2011). 

 

2. Insumos de información levantada en el 
proyecto para la EEP 

Con el fin de generar los productos 
cartográficos asociados a los servicios 
ecosistémicos listados en rangos y categorías 
de valoración del estado de los servicios 
ecosistémicos y su valoración para la EE, se 
tuvo en cuenta el indicador de Oferta de 
servicios (Os) propuestos y evaluados en el 
capítulo 22 del presente documento técnico.  

Se debe tener en cuenta que aunque las 
interacciones entre diferentes especies de fauna 
y flora pueden proveer una amplia gana de 
beneficios, solo consideramos aquellos que 
serán reflejados directamente dentro del 
indicador evaluado. 

3. Valoración de los servicios 
ecosistémicos 

Las áreas de importancia para mantener los 
componentes y las funciones del ecosistema 
con miras a identificar la EEP de las sabanas 
inundables asociadas a la cuenca baja del río 
Pauto, necesita estar soportado en un conjunto 
de datos confiables entre ellos mapas de los 
servicios ecosistémicos, los cuales deben ser 
evaluados bajo criterios establecidos para 
determinar si el ecosistema actual presta o no 
el servicio. Para la presentación espacial de los 
servicios ecosistémicos que ofrece el 
ecosistema de sabanas inundables, su estado y 
su valoración se proponen usar los siguientes 
criterios: 

- Categoría de servicios ecosistémicos: 
Responde a los valores originales del 
indicador de Os  agrupados en cinco 
categorías Excelente, muy buena, 
Buena, Regular y Mala. Los valores de 
la agrupación responden a los criterios 
técnicos suministrados por el indicador 
Os.  
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- Calificación del servicio ecosistémico: 
Corresponde valor arrojado por el 
indicador de Oferta de servicios Os. 
Donde el valor del indicador puede 
variar entre 0 y 4, de manera que el 
ecosistema ofrece más servicios entre 
más cercano a 4 sea su valor (tabla 
23.2). 
 

- Estado de del servicio ecosistémico: 
Corresponde a la intersección entre los 
rangos de valor del servicio y el mapa 
de coberturas vegetales agrupado de 
acuerdo con: Ecosistemas naturales, 
seminaturales y transformados. 
 

4. Generación de la cartografía de 
servicios ecosistémicos 

La generación de la cartografia de servicios 
ecosistémicos sigue los procedimientos 
empleados a nivel internacional (de Groot, 
2010). Con el fin de facilitar los proceso de 
algebra de mapas necesarios para la 
generación de la EEP, se tomó la decisión 
de que los productos cartográficos para 
cada servicios ecosistémicos se generaría 
en formato raster, con tamaño de celda de 
15.000 metro, acordes a la escala de 
trabajo, 1:25.000. En consecuencia, toda la 
información cartográfica recopilada para el 
análisis fue rasterizada y/o remuestreada 
para cumplir con dichas especificaciones.

Tabla 23.2. Rangos y categorías de valoración del estado de los servicios ecosistémicos y su 
valoración para la EEP 

 

Uso del suelo 

A cada uno de las coberturas vegetales 
identificadas se le asignó un uso del suelo de 
acuerdo a las observaciones y entrevistas con 
los habitantes de la cuenca baja. 

Definición del área a zonificar 

Con base en el levantamiento topográfico, 
observaciones en campo y entrevistas con los 
diferentes actores sociales, se definieron los 
usos que se están dando en el territorio.  

Mapa de estado del servicio ecosistémico
Calificació 
para la EEP

Rango Categoría Calificación Valor
Ecosistema NATURAL que presenta  condiciones de 
la salud ecosistémica EXCELENTE 3,86
Ecosistema SEMINATURAL que presenta  presenta 
condiciones de la salud ecosistémica EXCELENTE 3,52
Ecosistema NATURAL que presenta  condiciones de 
la salud ecosistémica MUY BUENA 2,33
Ecosistema SEMINATURAL que presenta  presenta 
condiciones de la salud ecosistémica MUY BUENA 2,27
Ecosistema NATURAL que presenta  condiciones de 
la salud ecosistémica BUENA 1,87
Ecosistema SEMINATURAL que presenta  presenta 
condiciones de la salud ecosistémica BUENA 1,53
Ecosistemas TRANSFORMADOS  presenta 
condiciones de la salud ecosistémica BUENA 1,43
Ecosistema SEMINATURAL que presenta  presenta 
condiciones de la salud ecosistémica REGULAR 0,93
Ecosistemas TRANSFORMADOS  presenta 
condiciones de la salud ecosistémica REGULAR 0,73

<0,5 Mala
Ecosistemas TRANSFORMADOS  presenta 
condiciones de la salud ecosistémica MALA 0,27

Regular

Oferta de servicios ecosistémicos a 
partir de la vegetación (Os)

0,5-1

Categoria del servicio 
ecosistémicoIndicador

3,1-4 Excelente

2,1-3 Muy Buena

Buena1,1-2
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Criterios de zonificación 

Se siguen los criterios propuestos por el 
IDEAM (2011) siguiendo el modelo 
conceptual presentado en la figura 23.2.  

Oferta Ambiental 

Para la oferta ambiental se tiene en cuenta la 
Estructura Ecológica Principal (EEP) 
previamente identificada,  el uso potencial o 
aptitud del suelo, aquellas áreas prioritarias 
para la conservación identificadas por otras 
instituciones, cobertura vegetal, análisis de 
riqueza de especies de fauna existentes y la 
disponibilidad del recurso hídrico.  

Demanda ambiental 

Está representada por el uso actual del suelo en 
las sabanas inundables asociadas a la cuenca 
del río Pauto.  

Conflictos ambientales 

Son aquellas áreas que se presentan conflictos 
de uso del suelo en cuanto a su uso potencial o 
aptitud del suelo, por ejemplo las áreas de 
asignación de exploración y explotación 
petrolera   

Implementación de la zonificación 

Con base en los criterios expuestos 
anteriormente y con ayuda del software ArcGis 
10.2® se realizaron los análisis espaciales de 
superposición y reclasificación de acuerdo con 
el modelo cartográfico que se presenta en la 
figura 23.3.  

 

 

 

Figura 23.2. Modelo Conceptual para la zonificación ambiental de una cuenca hidrográfica. 
Tomado de IDEAM 2011 
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Figura 23.3. Modelo cartográfico para la zonificación ambiental de las sabanas inundables 
asociadas a la cuenca del río Pauto.  

RESULTADOS  

Zonificación ambiental de las sabanas 
inundables asociadas a la cuenca baja del 
río Pauto 

En la figura 23.4 se puede observar el mapa de 
la zonificación ambiental para el manejo de las 
sabanas inundables de la cuenca del río Pauto.  

Se definieron 2 categorías de Aptitud 
ambiental y 3 de Aptitud de desarrollo socio-
económico sostenible:  

Zonas de aptitud ambiental 

Zonas de Conservación 

Ubicación: Comprende los fragmentos de 
bosques rivereños, al igual que los esteros y las 
lagunas Los bosques se ubican a lo largo del 
rio Pauto y de los cursos de agua de las 
cañadas que nacen en la sabana. Son áreas que 
presentan una condición de salud ecosistemica 
Excelente y muy buena por los que tiene una 
flujo constante de servicios ecosistémicos. 

Uso principal: Protección de la biodiversidad, 
al albergar poblaciones y comunidades viables 
de fauna y flora, además de ser áreas 
importantes por su oferta de servicios 
ecosistémicos.  

Usos compatibles: Paras estas zonas el uso 
compatible soc actividades de investigación y 
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educacativas. También es compatible con 
actividades de ecotirismo y educación 
ambiental. 

Usos condicionados: Fuente de propágulos en 
procesos de restauración activa de los 
ecosistemas presentes.  

Usos prohibidos: Cacería, particularmente de 
Chigüiro, venado cola blanca, cachicamo, 
iguanas, lapas, picures, zainos, patos, peces 
que no tengas las tallas adecuadas, en general 
de aquellas especies silvestres que habiten 
estas zonas y que son apetecidos por los 
habitantes de la cuenca. 

 

Figura 23.4. Mapa de zonificación ambiental de las sabanas inundables asociadas a la cuenca del 
río Pauto.  

 

Zona de restauración 

Ubicación: Comprende algunas áreas que 
presentan algunos conflictos ambientales, 
coberturas de vegetación secundaria que se 
encuentra en procesos de restaruación pasiva, 
zonas de sabana natural que son quemadas con 
frecuencia y que presentan una condicion de 
salud ecosistemica mala o regular. 

Conservación de la biodiversidad y aumento de 
las condiciones de salud ecosistemica para 
recuperar el flujo de los servicios ambientales 

Uso principal: Conservación de la 
biodiversidad y aumento de las condiciones de 
salud ecosistemica para recuperar el flujo de 
los servicios ambientales 
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Usos compatibles: Aprovechamientos 
sostenible de algunas especies domesticas que 
usan en procesos de producción sostenible que 
se desarrollan en la región, actividades de 
recuperación y restauración, de investigación y 
educativas. También es compatible con 
actividades de ecotirismo y educación 
ambiental. 

Usos condicionados: Aprovechamiento 
sostenible como la caza de subsistencia y tala 
moderada de plantas madeables tambien para 
la subsistencia. Se deben tener en cuenta la 
legislación de las tallas minimas para la pesca. 

Usos prohibidos: Tala comercial de 
maderables, caseria ilegal para la venta de 
especies de fauna silvestre. 

Zonas de aptitud de desarrollo socio-
económico sostenible 

Zonas de caminos y carreteras 

Ubicación: Son todos las carreteras y caminos 
desde primer nivel hasta el tercero.  

Uso principal: Trasnporte de carros, 
camionetas, camiones, carrotanques, realizan 
el transporte de ganado, arroz y de 
hidrocarburos. 

Zonas Urbanas 

Ubicación: Comprende principalmente los 
cascos urbanos, las áreas de expanción urbanas 
y las pistas áreas.  

Uso principal: Zonas esclusivas para el 
desarrollo urbanistico de los municipios 

Zonas de aprovechamiento sostenible 

Ubicación: Comprende las áreas de pastos y 
herbazales, en donde se hace aprovechamiento 

de ganaderia principalmente, tambien 
comprende las áreas de cultivos transitorios y 
permanentes. Es cerca del 80% del territorio. 
Presenta condiciones de salud ecosistemica 
desde mala, regular y buena.   

Uso principal: Actividades de 
aprovechamiento sostenible. Se deben trabajar 
en proyectos en donde se investigue como la 
ganderia extensiva y semi-extensiva que se 
desarrolla en el área de estudio puede convivir 
de manera mas amigable con el medio 
ambiente. En cuanto a los cultivos se 
recomienda hacer estudios pilitos de arroz 
organico e investigaciones en el manejo de las 
aguas. En cuando al sector hidrocarburo se 
recomienda tener en cuenta estas zonas para 
sus proyectos de compensación e inversión 
social y ambiental. 

Usos compatibles: Investigación y la 
educación. También es compatible con 
actividades de ecotirismo y educación 
ambiental. 

Usos condicionados: Como partimos que se 
deben desarrollar las actividades de manera 
sostenible la condición para todos los procesos 
de deserrollo que se den en estás áreas deben 
ser bajo la sostenibilidad y el mantenimiento 
del flujo de los servicios ecosistémicos. 

Usos prohibidos: Realizar quemas y talas sin la 
previa autorización de la autoridad ambiental 
cometente. 

DISCUSION 

Se debe tener en cuenta que el proceso de 
zonificación ambiental debe ser una labor de 
constante actualización debido a la gran 
dinámica que presentan estos sistemas de 
sabanas naturales inundables y bosques 
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rivereños, tanto en sus caracterisiticas fisicas 
como bióticas. Esto se ebidencio en los 
cambios observados entre la temporada seca y 
la lluviosa del 2012, y en el análisis de la 
configuración del paisaje desde 1974 a 2008 
donde se evindencia perdida y ganancias de 
todas las coberturas naturales evaluadas.  

En cuando a los conflictos ambientales de uso 
del suelo, se presentan un mal manejo de los 
cultivos de arroz secano, y los impactos de este 
producido al ecosistemas no son medidos ni 
controlados. Se aconseja insentivar proyectos 
de arroz organico que los han realizo con éxito 
en zonas de valles aluviales de inundación en 
España (Soler, 2012).  

Otro conflicto es el de los bloques de 
exploración y explotación de hidrocarburos, ya 
que va en contra de la aptitud de uso del suelo. 
Sin embargo, es una actividad que no cedera y 
por lo cual se deben insentivar proyectos a 
todos los niveles, desde la conservación y la 
restauración como proyectos de desarrollo 
sostenible para la población en el área de 
estudio. 

Se recomienda en una proxima actualización 
tener en cuenta los predios que hay en la zona 
de reservas naturales de la sociedad civil. Pues 
tenemos conocimiento de la existencia de 
varias de ellas en el àrea de estudios, mas sin 
embargo, con contamos con la información 
geografíca para poder espacializarlas ya que 
estas zonas se considerarian importantes tanto 
ambiental como socialmente.  

Por ultimo es importante resaltar el ejercicio 
que se realizó al tratar de mapear los serivios 
ecosistemicos partir del indicador Oferta de 
servicios (Os) e incluirlos en el proceso de la 
zonificación ambiental. Se recomienta para la 

proxima actualización del POMCA del río 
Pauto tener en cuenta esta metodología 
propuesta por el IDEAM (2011).   
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CAPÍTULO 24 

PLAN DE RESTAURACIÓN DEL CAPITAL NATURAL DE LAS SABANAS 
INUNDABLES ASOCIADAS A LA CUENCA MEDIA Y BAJA DEL RÍO PAUTO 

 
Alianza Yoluka ONG –Fundación Horizonte Verde 

 
MARCO DE REFERENCIA 

En todo el mundo, los recursos naturales han 
sufrido fuertes y continuados procesos de 
degradación debido al aprovechamiento 
intensivo y al manejo irracional al que han sido 
sometidos. Esta tendencia puede revertirse 
mediante la implementación de programas de 
restauración de los ecosistemas degradados y 
protección de los remanentes naturales, bajo la 
perspectiva integradora de la ecología y la 
economía (Aronson, 2007). Una acción así, 
exige un concepto de trabajo a nivel del 
paisaje, en estrecha colaboración con las 
poblaciones locales.  
 
La Restauración del Capital Natural (RCN) 
integra la economía y la ecología en una forma 
que beneficia a la gente, mejora la calidad del 
ambiente que les sostiene y de todos los 
organismos (Aronson, 2007). Los proyectos de 
Restauración del Capital Natural deben apuntar 
a restaurar los sistemas naturales y a rehabilitar 
tierras cultivables y otros sistemas de 
producción de manera sostenible. Se busca que 
los proyectos apoyen, y puedan mejorar, la 
conservación de la biodiversidad local, y al 
mismo tiempo mejoran la oferta de servicios y 
bienes ambientales a la comunidad (Aronson, 
2007). 
 
El capital natural, en terminos económicos, 
representa las reservas, ganancias e intereses 

generados a partir de los bienes naturales, es 
decir los flujos de bienes y servicios 
ambientales de los cuales dependen las 
sociedades y economías para su supervivencia 
(Aronson et al. 2007). Hay cuatro tipos de 
capital natural: (1) renovable (especies vivas, 
ecosistemas); (2) no renovable (petróleo, 
carbón, diamantes); (3) recuperable (atmósfera, 
agua potable, suelos fértiles) y (4) cultivado 
(áreas y sistemas de producción agropecuaria y 
silvoculturales). El capital natural incluye 
todos los ecosistemas perdurables, así como, 
los paisajes culturales de los cuales obtenemos 
servicios y productos (bienes) que permiten 
nuestro sustento y bienestar sin costos directos 
de producción (Aronson et al. 2007). Es 
importante precisar que la totalidad de las 
reservas de capital natural cultivado y capital 
de manufactura humana se derivan de las otras 
formas de capital (natural renovable, no 
renovable y recuperable).  
 
Pero, ¿qué es la Restauración del Capital 
Natural? La Restauración del Capital Natural 
(RCN) recoge una serie de conceptos y 
herramientas que pretenden integrar de manera 
armónica a la sociedad con el ambiente a nivel 
local, regional, nacional y mundial (Aronson et 
al. 2007). La RCN se relaciona directamente 
con el incremento, la inversión o la 
recuperación de las reservas de capital 
natural, con la finalidad de promover el 
bienestar humano y la conservación de los 
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ecosistemas a largo plazo (Cairns, 1993; 
Janzen, 2002; Milton et al., 2005; Clewell y 
Aronson, 2006, 2007; Aronson et al., 2006, 
2007; Gómez-Baggethun y De Groot en este 
monográfico; http://www.rncalliance.org). 
 
Por diversas razones se debe invertir en la 
recuperación de las resevas de capital natural, 
ya que es para procurar y mejorar la 
generación y el abastecimiento de los bienes y 
servicios naturales de los cuales dependemos 
para nuestra propia supervivencia y bienestar 
(Westman, 1977; Daily, 1997; Ekins et al., 
2003; MA, 2005). Las actividades de RCN 
incluyen acciones de restauración e integración 
de sistemas de producción y sistemas naturales 
dentro de un mismo paisaje (Aronson et al. 
2007). Lo anterior implica la restauración de 
ecosistemas naturales y agroecosistemas 
dañados, degradados o destruidos. La meta 
principal es mejorar los aspectos físicos, socio-
económicos y culturales relacionados con la 
calidad de vida; lo cultural tiene una vertiente 
incluso psicológica -es por esto que el término 
RCN se refiere también a la restauración de 
relaciones positivas y evolutivas entre la 
humanidad y los paisajes que habita. La RCN 
reconoce explícitamente el capital humano y 
social, y se centra en la mejora de los servicios 
generados en los ecosistemas y 
agroecosistemas mediante el reabastecimiento 
y mantenimiento de su capital natural. A 
diferencia de lo señalado en la definición 
oficial sobre restauración ecológica propuesta 
por la Sociedad Internacional para la 
Restauración Ecológica (SER, 2002), la RCN 
tiene una aproximación más global, al 
incorporar los sistemas naturales, los sistemas 
de producción y los sistemas urbanos junto con 
la economía, la ingeniería ambiental y la 
restauración ecológica (Aronson et al. 2007). 

 
El diseño de proyectos para la Restauración del 
Capital Natural implica el buen 
funcionamiento de los ecosistemas, la 
conservación de la biodiversidad, los múltiples 
servicios de los ecosistemas, la sostenibilidad, 
y los beneficios sociales (Aronson et al. 2007). 
Entre los ejemplos de este tipo de proyectos 
figuran: la restauración de bosques auto-
sostenibles para la producción maderera, o la 
restauración de pastos semi-naturales para la 
producción ganadera en explotaciones mineras 
a cielo abierto abandonadas (Tongway y 
Ludwig, 1996; Mentis, 2006). En igual sentido 
se consideran la eliminación manual de árboles 
invasores exóticos, o la reforestación con 
especies nativas en cuencas para aumentar la 
provisión de agua en las ciudades, y al mismo 
tiempo generar empleo y restaurar ecosistemas 
biodiversos (Van Wilgen et al., 2002; Renison 
et al. 2005; Woodworth, 2006); el uso de 
árboles para reducir la salinización en cultivos 
de trigo (Yates y Hobbs, 1997), y la 
reintroducción de prácticas agrícolas 
tradicionales ecológicamente compatibles y 
económicamente factibles (Levy-Tacher y 
Aguirre, 2005; Ovalle et al., 1999). 
 
En latinoamerica existen ejercicios en donde 
aplican el efoque de Restauración del Capital 
Natural y de su impacto sobre el suministro de 
bienes y servicios ecosistémicos en Argentina, 
Colombia, México y Chile (Rangel-Ch 2006, 
Aronson et al. 2007, Fundación Natura 2010, 
Ruiz-Agudelo et al. 2013). Es un concenso de 
los ejercicos revisados, la inevitablemente  
necesidad de plantear acciones concretas para 
conservar y recuperar el capital natural. Estas 
experiencias también nos muestran la 
necesidad de extender los beneficios de la 
RCN a la población humana. Se pretende 
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generar mejores opciones para la comprensión 
de las nuevas concepciones de la relación 'ser 
humano/naturaleza', en las cuales el marco 
teórico del manejo del capital económico 
puede ser tomado como un modelo que facilite 
la persistencia del capital natural, caso de las 
Sierras Grandes del centro Argentino, de la 
alta-montaña del norte de los Andes, Los 
bosques secos tropicales y la cuenca del río 
Ranchería en Colombia (Rangel-Ch 2006, 
Aronson et al. 2007, Fundación Natura 2010, 
Ruiz-Agudelo et al. 2013). 
 
Otra opción igualmente atractiva se relaciona 
con la recuperación del capital natural agotado 
o explotado en exceso, ya sea mediante la 
incorporación de conocimientos ancestrales 
(Chiapas) o la utilización de conocimientos 
generados recientemente, en el caso chileno 
(Aronson et al. 2007). Los dos procesos 
apuntan hacia el fundamento de la filosofía de 
la RCN: recuperar para reintroducir este capital 
al ciclo de manejo sobre la premisa esencial de 
conservar los depósitos naturales, consumir las 
ganancias y extender los beneficios a la 
mayoría de la población (Rangel-Ch 2006, 
Aronson et al. 2007, Fundación Natura 2010, 
Ruiz-Agudelo et al. 2013). El compromiso que 
resulta de las consideraciones anteriores en 
todos los centros de la alianza RCN puede 
resumirse en la siguiente frase: Una Economía 
en la cual la Naturaleza cuenta y una Ecología 
donde los Hombres cuentan (Aronson et al. 
2007). Esta frase queda plasmada en el 
concepto de RCN mediante la incorporación de 
la palabra 'capital' al concepto pre-existente de 
restauración ecológica, lo cual enfatiza la 
conexión entre economía y ecología. 
 
En cuanto a las políticas públicas ambientales, 
Colombia es uno de los paises 

latinoamericanos mejor reglamentado, sin 
embargo, respecto a la restauración del capital 
natural son mínimas. En la reciente plítica 
nacional para la gestión integral de la 
biodiversidad y sus servicios ecosistémcios 
(PNGIBSE) aprobada en 2012 se realizá una 
revisión del marco legal nacional vigente de 
los instrumentos nacionales de gestión de la 
biodiversidad y otros relacionados, 
evidenciandose que unicamente existe un 
programa, dos planes y una politica 
relacionados con el tema de la Restauración 
del Capitall Natural: (1) Programa para el 
manejo sostenible y restauracion de los 
ecosistemas de alta montaña colombiana en 
2002; (2) Plan Nacional de Desarrollo Forestal, 
el cual coentempla en su marco estrategico la 
restauaración del capital maderero nativo de 
Colombia y (3) Plan Nacional de prevención, 
control de incendios forestales y restauración 
de áreas afectadas en 2002 y (4) (PNGIBSE) 
que contempla dentro de sus lineas estrategicas 
la recuperación de los servivios ecosistemicos.  

Dentro del presente plan tomamos como 
insumos todos los instrumentos politicos 
existentes, la información secundaria 
recopilada y los productos obtenidos en el 
marco del proyecto “Evaluación de la Salud 
Ecosistémica de las sabanas inundables 
asociadas a la cuenca del río Pauto”. Este 
proyecto se enmarco dentro de los 
lineamientos establecidos por las políticas de 
planeación de desarrollo a nivel regional y 
local como el Plan de Gestión Ambiental 
Regional (PGAR) de CORPORINOQUIA y 
los Esquemas de Ordenamiento Territorial 
(EOT) municipales. A nivel nacional, está 
enmarcado en la planeación ambiental para la 
conservación de la biodiversidad en la 
Orinoquia formulado por el Instituto 
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Alexander von Humboldt y la política nacional 
para la gestión integral de la biodiversidad y 
sus servicios ecosistémcios (PNGIBSE) y a 
nivel internacional se relaciona con los 
compromisos que tiene Colombia en 
iniciativas como la conservación de humedales 
(RAMSAR) y el convenio sobre diversidad 
biológica (CDB). 

 

ALCANCE DEL PLAN  

El alcance de este plan es llamar la atención, a 
los tomadores de decisiones sobre las lineas 
estrategicas a tener en cuenta para incluir en 
sus planes de desarrollo municipal, planes de 
ordenamiento territorial y en la actualizacion 
del POMCA de la cuenca del río Pauto, entre 
otros; conciderando las políticas nacionales de 
biodiversidad, las metodologias propuestas 
para la zonificación ambiental por institutos de 
investigacion respectico (IDEAM, 2011) y los 

resultados obtenidos en el la ejecucion del 
proyecto “Evaluación de la Salud 
Ecosistémica de las sabanas inundables 
asociadas a la cuenca del río Pauto”.  

Entendiendo que la cuenca presenta diversos 
ecosistemas naturales que ofertan servicios 
ecosistémicos, y que existen divesos actores 
sociales y economicos demandando dichos 
servicios. Es necesario realizar acciones que 
conlleven al mantemiento de los bienes y 
servicios ecosistémicos, para suplir las 
necesidades de las comunidades alcanzando su 
bienestar. Proponemos trabajar a partir de las 
siguientes líneas: Estructura Ecológica 
Principal (EEP), Uso y aptitud del suelo, 
Recurso Hídrico, Cobertura vegetal y 
Biodiversidad, en la busqueda de un equilibrio 
entre la oferta y demanda de los bienes y 
servicios a través del tiempo. En la siguiente 
figura se presenta la ruta metodológica para 
desarrollar el plan. 
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Figura 1. Ruta metodológica del Plan de Restauración del Capital Natural de las sabanas 
inundables de las sabanas inundables asociadas a la cuenca del río Pauto. 

 

PLAN DE ACCION (OBJETIVOS, 
METAS, ACTIVIDADES) 

 
Este plan de acción tiene como objetivo 
general el mantenimiento de la oferta de los 
servicios ecosistémicos de la cuenca del río 
Pauto para el bienestar de las comunidades que 
la habitan. Recoge 5 grandes objetivos 
coherentes con las lineas propuestas, 
identificando un grupo de metas y actividades 
generales por objetivos. Se hace necesario 

detallar cada uno de estos aspectos en el 
momento de revisarlo para la inclusión y 
ejecución en los respectivos escenarios. 
 
El proyecto ejecutado por la alianza Yoluka-
Fundación Horizonte Verde generó algunos 
insumos relevantes, que aportan 
sustancialmente a la propuesta de Plan de 
Restauración del Capital Natural de las sabanas 
inundables de la cuenca del río Pauto que se 
presenta a continuación. 
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Tabla 1. Plan de Acción 
 
OBJETIVO GENERAL:MANTENIMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE 
LA CUENCA DEL RÍO PAUTO PARA EL BIENESTAR DE LAS COMUNIDADES QUE LA HABITAN 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

METAS ACTIVIDADES APORTES ALIANZA YOLUKA-FHV 

1. Mantener la 
Estructura Ecológica 
Principal (EEP) en la 

cuenca  

EEP definida 

Identificar los servicios 
ecosistémicos y 
valorarlos 

Capítulos específicos en el documento 
técnico del proyecto "Evaluación de la 
salud ecosistémica de las sabanas 
inundables asociadas a la cuenca del río 
Pauto" 

Mapeo de los servicios 
ecosistémicos 

Capítulos específicos en el documento 
técnico del proyecto "Evaluación de la 
salud ecosistémica de las sabanas 
inundables asociadas a la cuenca del río 
Pauto" 

Divulgar la 
información e incluirla 
en los instrumentos de 
planificación territorial 

Guia de campo "Flora y Fauna de las 
sabanas inundables asociadas a la cuenca 
del río Pauto"  
Libro "Salud ecosistémica de las sabanas 
inundables asociadas a la cuenca del río 
Pauto" 

2. Conservar el suelo de 
acuerdo a su uso y 
aptitud 

Planificación de los 
usos del suelo, por 
parte de todos los 
actores, de acuerdo 
al mapa actualizado 
del IGAC 

Usos del suelo, por 
parte de todos los 
actores, de acuerdo al 
mapa actualizado del 
IGAC 

  

POMCA actualizado 
de acuerdo al usos y 
aptitud del suelo 

Actualización del 
POMCA 

  

Estudios de suelos 
en las coberturas 
presentes realizados 
y monitoreados 

Tomas periódicas de 
muestras de suelos en 
las coberturas 
presentes, análisis de la 
estructura física, 
química y dinámica 
biológica  

  

3. Evaluar la oferta del 
recursos hídrico para su 
mantenimiento en el 
tiempo 

tres estaciones 
climatológica 
establecida y 
funcionando 
permanentemente a 
lo largo de la cuenca 
(alta, media y baja) 

Articulación con el 
IDEAM, 
Corporinoquia y los 
municipios de la 
cuenca para el 
establecimiento de las 
estaciones 

  

Estudios 
hidrogeológicos de 
las aguas 

Concertar la 
realización de los 
estudios 
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OBJETIVO GENERAL:MANTENIMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE 
LA CUENCA DEL RÍO PAUTO PARA EL BIENESTAR DE LAS COMUNIDADES QUE LA HABITAN 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

METAS ACTIVIDADES APORTES ALIANZA YOLUKA-FHV 

subterráneas de la 
cuenca del río Pauto 

hidrogeológicos 

Flujos de inundación 
del río Pauto 

Identificar y concertar 
el análisis del flujo de 
inundación del río 
Pauto 

  

Conocer la dinámica 
hidrológica de la 
cuenca del río Pauto 

Capítulos específicos en el documento 
técnico del proyecto "Evaluación de la 
salud ecosistémica de las sabanas 
inundables asociadas a la cuenca del río 
Pauto" 

Cuerpos de agua 
(Esteros) 
identificados y 
delimitados según 
RAMSAR 

Identificar, delimitar y 
monitorear los cuerpos 
de aguas presentes a 
través del año 

  

Índice de escasez del 
recurso hídrico 
monitoreado y 
evaluado 

Contar con los insumos 
necesarios para poder 
calcular el índice de 
escasez  

  

Acciones realizadas 
en pro de la 
conservación del 
recursos hídrico 

Inclusión de criterios e 
insumos en la 
actualización del 
POMCA 

  

Inclusiones de 
proyectos específicos 
en los PMA de las 
empresas de 
hidrocarburos 

  

Articulación con 
proyectos 
agroindustriales en la 
zona 

  

Inclusión de proyectos 
específicos en los 
planes de desarrollo y 
ordenamiento 
territorial municipales 

  

4. Conservar las 
coberturas vegetales 
naturales presentes en 
la cuenca 

Mapa de coberturas 
actualizado  

Realizar inventarios y 
verificaciones en 
campo de las 
coberturas presentes 

Capítulos específicos en el documento 
técnico del proyecto "Evaluación de la 
salud ecosistémica de las sabanas 
inundables asociadas a la cuenca del río 
Pauto" 
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OBJETIVO GENERAL:MANTENIMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE 
LA CUENCA DEL RÍO PAUTO PARA EL BIENESTAR DE LAS COMUNIDADES QUE LA HABITAN 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

METAS ACTIVIDADES APORTES ALIANZA YOLUKA-FHV 

Dinámica del paisaje 
analizada 

Realizar análisis 
multitemporales de las 
coberturas 

Capítulos específicos en el documento 
técnico del proyecto "Evaluación de la 
salud ecosistémica de las sabanas 
inundables asociadas a la cuenca del río 
Pauto" 

Zonificación 
ambiental definida 

Realizar la zonificación 
ambiental 

Capítulos específicos en el documento 
técnico del proyecto "Evaluación de la 
salud ecosistémica de las sabanas 
inundables asociadas a la cuenca del río 
Pauto" 
Mapa de zonificación ambiental primera 
aproximación 

Acciones realizadas 
en pro de la 
conservación de las 
coberturas naturales 
presentes 

Inclusión de proyectos 
específicos en los 
planes de desarrollo y 
ordenamiento 
territorial municipales 

  

Inclusión de criterios e 
insumos en la 
actualización del 
POMCA 

Documento técnico final proyecto 
"Evaluación de la salud ecosistémica de las 
sabanas inundables asociadas a la cuenca 
del río Pauto" 
Guia de campo "Flora y Fauna de las 
sabanas inundables asociadas a la cuenca 
del río Pauto"  
Libro "Salud ecosistémica de las sabanas 
inundables asociadas a la cuenca del río 
Pauto" 

Inclusiones de 
proyectos específicos 
en los PMA de las 
empresas de 
hidrocarburos 

  

Articulación con 
proyectos 
agroindustriales en la 
zona 

  

5. Conservar la fauna y 
flora silvestre presente 
en la cuenca 

Línea base 
establecida 

Realizar salidas de 
campo para inventarios 
de biodiversidad en 
todas las coberturas 
presentes y teniendo en 
cuenta la temporalidad 

Guia de campo "Flora y Fauna de las 
sabanas inundables asociadas a la cuenca 
del río Pauto"  

Capítulos específicos en el documento 
técnico del proyecto "Evaluación de la 
salud ecosistémica de las sabanas 
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OBJETIVO GENERAL:MANTENIMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE 
LA CUENCA DEL RÍO PAUTO PARA EL BIENESTAR DE LAS COMUNIDADES QUE LA HABITAN 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

METAS ACTIVIDADES APORTES ALIANZA YOLUKA-FHV 

inundables asociadas a la cuenca del río 
Pauto" 

Poblaciones viables 
de especies en 
alguna categoría de 
amenaza y en CITES  

Identificar las especies  

Capítulos específicos en el documento 
técnico del proyecto "Evaluación de la 
salud ecosistémica de las sabanas 
inundables asociadas a la cuenca del río 
Pauto" 

Evaluar las poblaciones 
de las especies 

  

Mapeo de las 
poblaciones 

  

Indicadores 
biológicos 
propuestos y 
monitoreados 

Generar una propuesta 
de indicadores 
biológicos 

Libro "Salud ecosistémica de las sabanas 
inundables asociadas a la cuenca del río 
Pauto" 
Capítulos específicos en el documento 
técnico del proyecto "Evaluación de la 
salud ecosistémica de las sabanas 
inundables asociadas a la cuenca del río 
Pauto" 

Acciones realizadas 
en pro de la 
conservación de la 
fauna y flora 

Inclusión de proyectos 
específicos en los 
planes de desarrollo y 
ordenamiento 
territorial municipales 

  

Inclusión de criterios e 
insumos en la 
actualización del 
POMCA 

Documento técnico final proyecto 
"Evaluación de la salud ecosistémica de las 
sabanas inundables asociadas a la cuenca 
del río Pauto" 
Guia de campo "Flora y Fauna de las 
sabanas inundables asociadas a la cuenca 
del río Pauto"  
Libro "Salud ecosistémica de las sabanas 
inundables asociadas a la cuenca del río 
Pauto" 

Inclusiones de 
proyectos específicos 
en los PMA de las 
empresas de 
hidrocarburos 

  

Articulación con 
proyectos 
agroindustriales en la 
zona 
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