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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Presentamos información relacionada con pequeños mamíferos y vegetación encontrada en 

tres localidades estudiadas en zona de jurisdicción de la CAR en los municipios de Bojacá, 

Fusagasugá y Puerto Salgar, departamento de Cundinamarca. Dos de los sitios (La Aguadita y 

San Cayetano) abarcan ecosistemas de bosque Andino y Altoandino, mientras que el tercer 

sitio corresponde a una zona transicional entre Bosque húmedo y seco Tropical asociada al 

Magdalena Medio (El Taladro). En cada una de las localidades de estudio se dos muestreos 

dentro de una misma matriz de bosque pero con diferentes estados de intervención antropica. 

La fase de campo se realizó en los meses de mayo, junio y septiembre de 2009. 

Para la captura de mamíferos se emplearon técnicas como redes de niebla (murciélagos), 

capturas con trampas tipo Sherman, de Golpe y captura manuales. Para la vegetación se 

realizaron inventarios de plantas leñosas en 0.1 ha y colecciones generales de plantas fértiles 

que fueron depositadas en el Herbario Nacional Colombiano. 

Mediante las diferentes técnicas de muestreo fue posible capturar 89 individuos 

pertenecientes 16 especies, 10 géneros y tres familias de murciélagos, y 49 individuos 

pertenecientes a siete géneros y ocho especies de pequeños mamíferos no voladores. 

De plantas se encontraron más de 185 especies en los muestreos de 0.1 ha. Se 

documentan dos especies nuevas para la ciencia y siete especies con algún grado de 

amenaza. Los bosques de los tres sitios son intervenidos en diferentes grados pero aun 

conservan importantes elementos de los ecosistemas de Bosque Andino y Bosque húmedo y 

seco Tropical. 

Se propone que las medidas de conservación se concentren el la zona de El Taladro y que 

en la tres localidades se establezcan corredores biológico que conecten los remanentes 

boscosos a fuentes permanentes de agua. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Los Andes de Colombia constituyen una región importante para la diversidad de especies y 

han sido considerados como una de las prioridades mundiales para la conservación (Myers, 

1988; van Velzen, 1992), debido a su marcado deterioro y disminución constante de las 

estructuras paisajísticas originales, efecto de actividades humanas. En Colombia este proceso 

de transformación se ha comportado de manera diferente entre las regiones, la región de Los 

Andes que abarca un área de aproximadamente 24,52% del territorio nacional, ha sido 

históricamente una de las más afectadas; para la zona del altiplano Cundiboyacense y en 

especial el área de jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional (CAR) solo un 12,26% 

(229,04ha) corresponden a ecosistemas naturales (Ortiz et al., 2005). 

Considerando la problemática ambiental de Los Andes de Colombia, debido a la 

intervención antrópica, es importante realizar inventarios de las especies de plantas y animales 

de los bosques Andinos para poder comprender los requisitos para su conservación (Stiles & 

Roselli, 1998). La importancia de la evaluación de la biodiversidad recae principalmente en los 

estados posteriores del conocimiento que tienen como base esta evaluación, como la 

planificación de trabajos de monitoreo para detectar cambios a mediano y largo plazo, o el 

desarrollo de estudios para el manejo y la gestión de recursos naturales (Sánchez et al., 2004). 

Para los mamíferos, la información procedente de la región Andina de Colombia es escasa 

(Sánchez et al., 2004), y es poco el conocimiento que se tiene sobre los efectos de la 

disminución del hábitat sobre las poblaciones de pequeños mamíferos, lo que hace aún más 

difícil realizar planes de manejo y conservación, siendo tal vez una de las zonas con el menor 

conocimiento de su fauna de vertebrados (Voss et al., 2002). 

Los murciélagos son el segundo orden con mayor número de especies (más de 950) en el 

mundo y es el orden de mamíferos más importante en bosques húmedos neotropicales, donde 

alcanzan el 39% de todas las especies de mamíferos de la región (Emmons & Feer, 1999). 

Aunque el papel de los murciélagos en los ecosistemas no está aún bien comprendido (Albuja, 

1999), cumplen una función importante en la regeneración del bosque al dispersar semillas 

(Emmons & Feer, 1999). Además, contribuyen a la fecundación de las plantas de los bosques y 

consumen enormes cantidades de insectos cada noche, contribuyendo de esta manera al 

equilibrio ambiental (Albuja, 1999). Igualmente participan en la dinámica de los ecosistemas 

tropicales al incluir especies en todas las categorías tróficas (carnívoros, frugívoros, 

sanguinívoros, insectívoros, nectarívoros y polinívoros) y al establecer interrelaciones con 

especies vegetales (Ospina-Ante & Gómez, 1999). 

La amplia variedad funcional y ecológica de los murciélagos permite que el conocimiento de 

su diversidad sea útil para obtener una visión del estado de conservación de un ecosistema 

determinado (Ospina-Ante & Gómez, 1999), además son un buen modelo para estudiar los 

cambios que la fragmentación del hábitat ejerce sobre las comunidades bióticas, dado que 
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como grupo abarcan un amplio espectro trófico y muchas especies tienen una alta 

especificidad de hábitat (Pérez-Torres & Ahumada, 2004). 

El objetivo de la presente investigación es la de proponer una estrategia de manejo y 

conservación en áreas de jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional (CAR), teniendo 

como herramienta a los mamíferos y la relación con su hábitat. 

 

II. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 

MAMÍFEROS 

La capital de Colombia, Bogotá, por encontrarse inmersa en el Altiplano Cundiboyacense 

permitió que esta región se convirtiera en sitio de paso obligado para naturalistas e 

investigadores internacionales, los cuales a lo largo de diferentes épocas fueron recolectando 

ejemplares de pequeños mamíferos y las depositaron en colecciones de Europa y Norte 

América. En menor medida, los bosques secos del Magdalena Medio fueron visitados más por 

actividades turísticas que investigativas, pero igualmente se recolectaron especímenes que 

reposan en colecciones extranjeras. 

Muchos de estos ejemplares sirvieron para la descripción de nuevas especies de los 

órdenes Didelphimorphia (marsupiales): Marmosa regina Thomas, 1898. Soricomorpha: 

Cryptotis brachyonyx Woodman, 2003; Cryptotis thomasi Merriam, 1897. Chiroptera: 

Dermanura bogotensis (Andersen, 1906); Sturnira bogotensis Shamel, 1927. Primates: Aotus 

lemurinus I. Geoffroy, 1843. Carnivora: Nasuella olivacea Gray, 1865. Peryssodactyla: Tapirus 

pinchaque Roulin, 1829. Rodentia: Sciurus pucheranii Fitzinger, 1867; Akodon bogotensis 

Thomas, 1895; Chilomys instans Thomas 1895; Neacomys tenuipes Thomas, 1900; 

Thomasomys laniger Thomas, 1895 (Wilson & Reeder, 2005). 

Para los bosques secos y la región Andina donde se encuentra el área de estudio, varios 

importantes investigadores realizaron recolecciones de mamíferos, entre ellos se destacan los 

hermanos Lasallistas Apolinar María y Nicéforo María, quienes depositaron el material en: 

COLOMBIA: Museo La Salle (MLS), Bogotá D.C. CANADÁ: Royal Ontario Museum (ROM), 

Toronto. USA: American Museum of Natural History (AMNH), Nueva York; Museum of 

Comparative Zoology (MCZ), Harvard University, Cambridge Massachusetts; United States 

National Museum (USNM), Smithsonian Institution, Washington D.C. En la década de los 60´s, 

Cornelis Johanes Marinkelle, recolectó especímenes para el USNM; mientras que James 

Tamsitt y Darío Valdivieso realizaron esta actividad para el AMNH y el ROM. También Jorge 

Ignacio Hernández-Camacho, Jesús María Idrobo y Ernesto Barriga-Bonilla realizaron 

importantes recolectas las cuales se encuentran depositadas en la Colección de Mamíferos 

(ICN), Instituto de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá D.C. 

Tamsitt et al. (1964) y Valdivieso (1964) presentaron un primer recuento taxonómico de los 

géneros y especies del orden Chiroptera para Cundinamarca, resaltando información de 

aspectos reproductivos, hábitat y algunas zoonosis asociadas con dichas especies. 



Los mamíferos como herramienta para fundamentar la formulación de planes de manejo y conservación 2009 

 

 9 

 

 

Posteriormente, la investigación con mamíferos en estos sectores de Colombia la lideraron 

investigadores pertenecientes a las universidades Nacional de Colombia y a la Pontificia 

Universidad Javeriana, principalmente, abarcando temas relacionados con pequeños 

mamíferos voladores, no voladores y carnívoros (Malagón, 1988; Zuñiga et al., 1990; 

Montenegro-Díaz & López-Arévalo, 1990; López-Arévalo et al., 1993; Cadena & Malagón, 

1994; López-Perdomo, 1994; Gómez-Laverde et al., 1997; Bolaños, 2000; Pérez-Torres & 

Ahumada, 2004, Sánchez-Lalinde & Pérez-Torres, 2008) y algunos informes técnicos como el 

de Rada & Muñoz-Saba (2009) y Vivas-Zamora & Muñoz-Saba (2009) e información inédita de 

la región de Chía (Yaneth Muñoz-Saba, datos inéditos); pero los esfuerzos desarrollados hacia 

los bosques secos del Magdalena Medio son aún limitados. 

 

VEGETACIÓN 

Existen múltiples inventarios de vegetación en zonas de influencia de la Corporación 

Autónoma Regional (CAR) pero la mayoría de ellos corresponde a estudios inéditos. Otro 

grupo de trabajos corresponde a catálogos, guías genéricas o de especies de localidades 

específicas, siendo los trabajos más relevantes en este aspecto los de Uribe (1972) y Mahecha 

et al. (2004). Inventarios estandarizados se restringe a algunas localidades de Chía y Fúquene 

(Humberto Mendoza Cifuentes, datos inéditos). En las zonas de interés del presente proyecto 

no se conocen estudio publicados, siendo algunos sitios completamente inexplorados como 

ocurre con el sector de El Taladro en el municipio de Puerto Salgar; de La Aguadita y San 

Cayetano se conocen recolecciones realizadas por los botánicos como el Padre Lorenzo Uribe 

Uribe, Jesús María Idrobo y Gustavo Lozano del Instituto de Ciencias Naturales de la 

Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. 

 

III. ÁREA DE ESTUDIO 

 

El área de estudio comprendió tres localidades dentro de la jurisdicción de la Corporación 

Autónoma Regional (CAR), zonas previamente establecidas como prioritarias para 

conservación (IAvH 2006). Las localidades se ubican en el ecosistema de Bosque Andino por 

encima de los 2.000m de altitud cerca a la Sabana de Bogotá, La Aguadita y San Cayetano; y 

El Taladro, zona aledaña a la parte baja del río Magdalena, ubicada en el ecosistema de 

Bosque Húmedo – Seco Tropical (Figura 1). Las características de cada una de las tres 

localidades se documentan a continuación.  

 

Figura 1. Área de estudio. Municipios Fusagasugá, Bojacá, Puerto Salgar (Cundinamarca, Colombia). 

 

La Aguadita. Municipio de Fusagasugá, Vereda La Aguadita, en predio de la finca La 

Carbonera, 04º24'37''N/74º18'40''W, entre los 2.300 y 2.560m de altitud. Los muestreos se 

realizaron en la parte baja de un farallón donde queda un remanente de bosque intervenido de 

unas 15ha de bosque Andino de acuerdo con la clasificación de van der Hammer & Rangel-Ch. 
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(2007). En esta localidad el suelo está conformado de cantos rodados que dificultan el 

establecimiento de pastizales. Este remanente se encuentra inmerso en una matriz de 

pastizales para uso ganadero; en la región aun se encuentran diferentes relictos y zonas de 

cultivos que generan un paisaje complejo (Figura 2). 

 

 

Figura 2. Paisajes de La Aguadita, Municipio de Fusagasugá, Cundinamarca (Colombia). A,  vista del paisaje 

predominante en La Aguadita con remanentes de bosque Andino, zonas de pastoreo y cultivos. B, vista del remanente 

estudiado donde se establecieron los dos puntos de muestreo. 

 

Se establecieron dos puntos de muestreos en este remanente. El primer punto se denominó 

La Aguadita 1 (2.500msnm), y corresponde a un bosque en donde se entresacaron las 

especies de árboles maderables, el sotobosque es muy enmarañado y difícil de transitar y 

predominan las especies Chusquea scandens (Poaceae), Palicourea angustifolia (Rubiaceae), 

Miconia floribunda (Meastomataceae)y Dicksonia sp. (Cyatheaceae). El suelo está cubierto por 

A 

B 
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una capa de unos 10cm de hojarasca constituida principalmente por hojas de Chusquea 

scandens. En este punto es frecuente encontrar ganado pastando en el borde del bosque el 

cual entra al interior de éste. De acuerdo con las observaciones en este punto el bosque ha 

sido intervenido constantemente por lo que el proceso de regeneración natural ha generado un 

bosque fuertemente enmarañado de baja talla de los árboles y con predominancia de especies 

arbóreas de rápido crecimiento como son Miconia floribunda, Croton funckianum y Cinchona 

pubescens (Figura 3). 

 

 

Figura 3. Vista de las condiciones estructurales del sitio Aguadita 1. A, vista del borde del bosque. B, vista del 

sotobosque y estrato arbustivo completamente enmarañado con Chusqea scandens. C, vista de la hojarasca del suelo 

constituida por hojas de Chusquea scandens. D, vista del dosel desde abajo mostrando la predominancia de helechos 

arbóreos y poca presencia de árboles.   

 

A B 

C D 
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El segundo punto de muestreo, Aguadita 2 (2.390-2.420msnm), se localizo 300m alejado en 

línea recta del primer punto pero dentro del mismo remanente de bosque Andino. El bosque en 

este punto incluyo una franja delgada de vegetación a lo largo de una quebrada. En este sitio el 

bosque presenta mejores condiciones estructurales que el anterior, ya que posee mayor porte 

de los árboles, en el sotobosque Chusquea scandens no se encuentran formando matorrales 

densos por lo que es transitable, y la capa orgánica del suelo esta conformada por hojarasca 

de múltiples especies (Figura 3). En esta sitio muy posiblemente hubo tala de arboles 

maderables en el pasado, pero acaulemente no hay evidencia de interveníos reciente. Los 

árboles más altos alcanzan los 25 m y predominan en especies como Lippia schlimii 

(Verbenaceae), Meriania peltata (Melastomataceae), Ruagea glabra (Meliaceae), Solanum sp. 

(Solanaceae) y Palicourea demissa (Rubiaceae). 

 

San Cayetano. Municipio de Bojacá, Vereda San Cayetano, predios de la finca San 

Cayetano de propiedad del señor Oswaldo Torres, 04º37'37,6''N/74º18'27,5''W, entre los 2.600 

y 2.700m de altitud. En esta localidad se encuentra un único “relicto” de bosque Andino de 

aproximadamente 800ha (Baptiste, 2001), que limita la zona sur con los farallones asociados a 

la falla y Salto del Tequendama y las otras áreas con zonas de cultivos, pastizales para 

ganadería y la carretera que conduce de Bogotá al municipio de La Mesa (Cundinamarca) 

(Figura 4). No existen quebradas y constantemente se encuentra nublado ya que es el lugar 

donde chocan las nubes procedentes de las zonas bajas del Magdalena; este factor ha 

generado un enclave húmedo en esta zona de poca precipitación. 
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Figura 4. Vista de las condiciones estructurales del sitio Aguadita 2. A, vista del sotobosque. B, vista del tronco de un 

árbol de Lippia schlimii con atura de hasta 25m. C, vista de la hojarasca del suelo constituida por hojas de múltiples 

especies. D, vista del dosel desde abajo mostrando la mayor complejidad y menor predominancia de helechos 

arbóreos. 

 

Se establecieron dos sitios de muestreos, considerando niveles de intervención humana. San 

Cayetano 1 (2700m), localizado a lo largo del filo de los farallones del Salto del Tequendama y 

en donde no se evidenció intervención antrópica reciente. En este punto el bosque presenta un 

sotobosque transitable, árboles de hasta 80 cm de DAP y 18m de altura y predomina una 

especies de maderable de la familia Lauraceae tanto en el estrato arbóreo como en el 

sotobosque (juveniles): Ocotea calophylla. El dosel es continuo y en el suelo se encuentra una 

capa gruesa de raíces y hojarasca de hasta 25 cm de grosor (Figura 5). 

 

A B 

C D 
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Figura 5. Paisajes de San Cayetano, Municipio de Bojacá, Cundinamarca (Colombia). A,  vista desde la parte superior 

del farallón donde se localizó el sitio de muestreo San Cayetano 1. B, vista en la parte más baja del remanente de 

bosque y en donde se localizó el sitio de muestreo San Cayetano 2. 

 

El segundo sitio de muestreo o San Cayetano 2 (2600m) se localizó cerca del borde 

noroccidental del relicto, a 20 minutos a pie de la carretera, colindando con zonas de potreros y 

cultivos. En ese punto el bosque presentó un sotobosque enmarañado muy difícil de transitar y 

dominado por Chusquea scandens, Palicourea angustifolia (Rubiaceae, especie predominantes 

en zonas intervenidas) y arbustos lianescentes de la familia Ericaceae. Se encontraron pocos 

árboles gruesos en comparación con el primer sitio de muestreo, el dosel fue bastante 

discontinuo y la capa orgánica del suelo fue mucho mas delgada que la del sitio 1 (Figura 6). 

De acuerdo con esto, este segundo sitio de muestreo evidencia intervención antrópica reciente 

posiblemente por extracción de árboles maderables. 

A 

B 
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Figura 6. Vista de las condiciones estructurales del sitio San Cayetano 1. A, B, vista del sotobosque. C, vista de la 

capa orgánica del suelo. D, vista del dosel desde abajo mostrando árboles muy grandes y continuidad. 

 

El Taladro. Municipio de Puerto Salgar, Vereda El Taladro, extremo norte de la Serranía de 

San Antonio, en predios de la finca Venecias, 5° 43’ 45.1” N 74° 31’ 55.6” W, entre los 300 y 

400m de altitud. Los muestreos se realizaron en los últimos remanentes que quedan en las 

partes más altas y pendientes de la Serranía de San Antonio, en la vertiente que drena hacia el 

río Magdalena (Figura 7). El tipo de vegetación en esta área se puede catalogar como Bosque 

Seco Tropical de acuerdo a los parámetros planteados por Mendoza (1999), aunque se 

encuentra en una zona transicional con el Bosque Húmedo Tropical. 

A B 

C D 



Los mamíferos como herramienta para fundamentar la formulación de planes de manejo y conservación 2009 

 

 16 

 

 

 

 

 

Figura 7. Vista de las condiciones estructurales del sitio San Cayetano 2. A, B, vista del sotobosque. C, vista de la 

capa orgánica del suelo. D, vista del dosel desde abajo mostrando su discontinuidad.   

 
El recorrido realizado a lo largo del remanente de bosque permitió establecer que toda el 

área es homogénea en cuanto a sus condiciones estructurales y de estado de conservación, 

por lo que los dos sitio de muestreos se seleccionaron considerando simplemente dos tipos de 

habitats: una cañada y una zona de ladera cerca al filo de la serranía. El sitio de muestreo 

Taladro 1 se localizo en la cañada, el sitio Taladro 2 en la ladera. En ambos sitios en el 

sotobosque es dominado por especies de la familia Araceae (familia de los anturios), Rinorea 

sp. (Violaceae), Heliconia sp. (Heliconiaceae) y Carludovica palmata (Cyclanthaceae). Entre los 

A B 

C D 
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arbustos y árboles fueron muy frecuentes Phytelephas scottii (Areoocaceae) y Gustavia 

romeroi (Lecythidaceae). Fueron frecuentes arboles grandes de hasta 1.5 m de DAP y 45m de 

altura y son frecuentes lianas con tallos gruesos de hasta 25cm de diámetro. El suelo presentó 

una capa muy delgada de hojarasca y en algunas partes se encontró prácticamente desnudo 

de materia orgánica (Figuras 8, 9). 

 

 

 

Figura 8. Paisajes de El Taladro, Municipio de Puerto Salgar, Cundinamarca (Colombia). A, B,   vista desde la 

carretera verdal del remanente de bosque estudiado en la parte superior de la serranía de San Antonio, vertiente 

occidental. 

 

A 

B 
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Figura 9. Vista de las condiciones estructurales de los sitios de muestreo en El Taladro. A, vista del sotobosque con 

predominancia de una especie de Araceae del género Dieffenbacchia. B, raíces tabulares de un árbol de higuerón de 

45m de altura. C, vista de la capa orgánica del suelo. D, vista del dosel desde abajo mostrando su continuidad. 

 

A B 

C D 
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IV. METODOLOGÍA 

 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

En cada una de las tres localidades de estudio se establecieron dos sitios de muestreos 

dentro de una misma matriz de bosque. Para establecer los dos sitios de muestreo por lugar se 

realizaron recorridos y se establecieron puntos subjetivamente por parte del botánico del 

proyecto considerando variaciones estructurales del bosque (tipo de sotobosque, altura del 

dosel, grosor de la capa de hojarasca del suelo) y condiciones de logística (rápida accesibilidad 

considerando que los inventarios de mamíferos son nocturnos). Los sitios de muestreos y las 

fechas de inventarios y sus condiciones climáticas se presentan en la Tabla 1. En cada sitio se 

realizaron inventarios de murciélagos, pequeños mamíferos no voladores (PMNV) y de 

vegetación. El clima durante los muestreos fue seco con algunas lluvias aisladas, noches muy 

frías y claras. 

 

Tabla 1. Localidades estudiadas, fechas de la fase de campo y condiciones climáticas durantes las salidas. 

Localidad Municipio

Altitutud 

msnm

Fecha salida de 

campo (2009) Clima Fases lunares

Criterios de escogencia de 

los puntos de muestreo
La Aguadita Fusagasugá 2300-2560 24 Mayo-4 Junio Seco Luna nueva a 

Cuarto creciente

Nivel de intervención antropica

San Cayetano Bojacá 2600-2700 6-17 Junio Seco Luna llena a Cuarto 

menguante

Nivel de intervención antropica

El Taladro Pto. Salgar 300-400 4-15 Septiembre Seco Luna llena a Cuarto 

menguante

Diferencias en relieve y 

humedad del suelo  

 

TÉCNICAS DE INVENTARIO 

 

A. Mamíferos 

(a) Pequeños Mamíferos Voladores (PMV) – Murciélagos 

Se emplearon ocho redes de niebla de nueve metros de longitud y 2,5m de alto, con ojo de 

malla de 30mm. Las redes fueron ubicadas entre los 50 cm y los 3,5 m de altura y 

permanecieron abiertas durante once horas y 30 minutos, desde las 18:00 hasta las 05:30 

horas. Entre los criterios tenidos en cuenta para definir la posición de las redes están posibles 

rutas de desplazamiento de murciélagos buscando obtener el mayor número de capturas. La 

ubicación de las redes se realizó de manera aleatoria y se ubicaron independientemente para 

abarcar una mayor área dentro de los hábitats seleccionados (Figura 10). Durante la noche, las 

redes se revisaban 30 minutos dependiendo de la abundancia de capturas. Igualmente, se 

realizó búsqueda de refugios y capturas manuales. 
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Figura 10. Redes de niebla, empleadas para la captura de murciélagos. 

 

Se empleó una metodología para establecer el tiempo invertido en el montaje de las redes, 

la cual se expresa en horas/persona. Para el montaje diario de ocho redes entre dos personas 

fue de una hora/persona. 

 

Esfuerzo y Éxito de muestreo: El esfuerzo de muestreo se expresa como horas por metro
2
 

(hm
2
) según Costa & Vigiano (2002) y el éxito como el número de individuos capturados 

dividido por el esfuerzo de muestreo y multiplicado por 100, para expresarlo en porcentaje.  

 

(b) Pequeños Mamíferos No Voladores (PMNV) 

Se considera que un Pequeño Mamífero No Volador (PMNV), es aquel mamíferos con un 

peso inferior a 150 gramos (Sánchez et al., 2004); los PMNV están agrupados por su tamaño 

(tamaño<1m y peso<3kg), a pesar de las diferencias taxonómicas, anatómicas y ecológicas 

que existen (Vivas-Zamora & Muñoz-Saba, 2009). 

Para el muestreo de PMNV se empleó 60 trampas tipo Sherman® y 100 trampas de golpe. 

Las trampas fueron colocadas en estaciones de dos trampas Sherman® y tres de golpe a nivel 

del suelo, en línea recta, a una distancia una de otra de 20 m, abarcando un área de 600 m por 

sitio de muestreo, las 10 trampas de golpe restantes fueron localizadas en cinco estaciones de 

dos trampas a una distancia de 10 m abarcando una distancia de 50 m (Figura 11). Los sitios 

donde se ubicaron las fueron seleccionados dependiendo de la presencia de huecos de árboles 

o del suelo, troncos caídos, cercanía a fuentes de agua y presencia de hojarasca. Las trampas 

Sherman® fueron cebadas con una mezcla de hojuelas de avena, maní, mantequilla y esencia 

de banano principalmente y las trampas de golpe con salchichón y una mezcla del cebo 
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utilizado en las trampas Sherman®. Las trampas fueron revisadas, cebadas y nuevamente 

activadas todos los días a las 7:00 horas. 

 

 

Figura 11. Trampas Sherman® y de golpe, empleadas para la captura de Pequeños Mamíferos No Voladores. A, 

Trampa Sherman®. B, Trampa de Golpe. Fuente: n.inia.gob.ve/.../n11/arti/poleo_j.htm 

 

Esfuerzo y Éxito de muestreo: El esfuerzo de muestreo, se calculó teniendo en cuenta el 

número de trampas activadas por noche y el éxito como el número de individuos capturados 

dividido por el esfuerzo de muestreo y multiplicado por 100, para expresarlo en porcentaje. 

Se empleó una metodología para establecer el tiempo invertido en el montaje de las 

trampas, la cual se expresa en horas/persona. Para el montaje diario de 60 trampas Sherman® 

y 100 trampas de golpe se necesitan dos personas, por un periodo de cuatro horas efectivas 

por lo tanto el esfuerzo/persona para el montaje de las tramas fue de ocho horas/persona; el 

tiempo real invertido entre cada cambio de “Estación”, recogida y puesta de trampas, fue de un 

día, dependiendo de las condiciones climáticas y del terreno. El tiempo diario de revisión 

(chequeo de trampas, puesta de cebo) fue de dos horas/persona/80 trampas. 

A todos los individuos capturados se les tomaron las dimensiones morfométricas propuestas 

por Nagorsen & Peterson (1980): Longitud Total, Longitud Cola, Longitud Pata, Longitud Oreja, 

Longitud Antebrazo (murciélagos); peso, sexo, estado reproductivo, edad. Se registró 

información referente a aspectos ecológicos, hora de captura, altura del forrajeo, lugar 

específico de la captura. Los ejemplares fueron preservados en piel, cráneo y esqueleto y en 

alcohol con cráneo extraído (Anexo 1). 

Las identificaciones de los especimenes recolectados se hizo con ayuda de bibliografía 

especializada. Para el orden Soricomorpha (musarañas) se emplearon las claves específicas 

de Woodman & Pefaur (2008), para el orden Chiroptera (murciélagos) a Gardner (2008). Para 

ratones se realizó por comparación directa con ejemplares testigo depositados en las Colección 

de Mamíferos (ICN) del Instituto de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Colombia, 

Bogotá D.C., debido a la ausencia de claves comprensivas de roedores de Colombia. Todas 

las identificaciones fueron corroboradas con ejemplares de la Colección de Mamíferos (ICN). 

La nomenclatura taxonómica sigue a Wilson & Reeder (2005), con las modificaciones 

propuestas por Weksler et al. (2006) para los antiguos Oryzomys y a Gardner (2008) para 

murciélagos (excepto en el considerar a Sturnira ludovici como subespecie de S. oporaphilum 

A B 
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pendiente de nuevas valoraciones de estas especies (Yaneth Muñoz-Saba, observación 

personal 2009) y musarañas. Los ejemplares se depositaron en la Colección de Mamíferos del 

Instituto de Ciencias Naturales (ICN). La numeración de campo para efectos de identificación 

del material corresponde al acrónimo del recolector Héctor E. Ramírez Chaves (HERC 678-

679, HERC 681-690, HERC 692- 700, HERC 702-708, HERC 711-745, HERC 748-753, HERC 

770-832). 

La información correspondiente a la distribución de las especies está de acuerdo con 

Alberico et al. (2000), Gardner (2008) y Mantilla-Meluk et al. (2009) y los antecedentes de 

historia natural siguen a Tirira (2007) principalmente. 

Con la información de campo obtenida se construyó una ficha técnica en donde se incluyó: 

nombre científico, familia, orden, nombre común, grado de amenaza según la IUCN (2004, 

2008), amenaza a nivel nacional Rodríguez-Mahecha et al. (2006) e información sobre 

abundancia cualitativa (rara, común, poco común) para las especies endémicas o registros de 

interés taxonómico (Anexo 2). 

 

B. Vegetación 

En primera instancia se realizaron colecciones generales de plantas fértiles las cuales 

fueron fotografiadas y posteriormente herborizadas. Una vez determinadas las colecciones se 

realizaron fichas técnicas de especies en donde se incluyó: nombre científico, familia, nombre 

vernáculo (cuando fue posible), grado de amenaza nacional de acuerdo con lo propuesto por  

Calderón et al. (2002), e información sobre abundancia cualitativa (rara, común, poco común). 

Adicionalmente se establecieron registros de interés taxonómico y para conservación. 

En cada sitio de muestreo se realizaron levantamientos de la vegetación de acuerdo al 

método para plantas leñosas propuesto por Gentry (1982) pero considerando los individuos con 

diámetro del tronco mayor o igual a 1cm (Villareal et al., 2006). Este método consiste en censar 

en un área de 0.1 ha,  todos los individuos de plantas con un diámetro a la altura del pecho 

(DAP) mayor o igual a 1cm. Para esto se realizaron diez transectos de 50x2m,  que se 

distribuyeron  al asar, sin fijar una distancia determinada entre ellos y solo evitando su 

sobreposición; en ellos se registraron cada individuo presente, su especie, el hábito de 

crecimiento, la altura y su DAP (Figura 12). En todos los muestreos se realizaron colecciones 

botánicas como testigos de las especies presentes y que se depositaron en el Herbario 

Nacional Colombiano (COL), bajo la serie de Humberto Mendoza. Las identificaciones de los 

especímenes recolectados se realizó con ayuda de la bibliografía especializada y 

posteriormente corroboradas en el herbario COL. 

 

Figura 12. Muestreo de vegetación. A, medición del DAP. B, representación del transecto de 50x2m. 
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ANÁLISIS DE DATOS 

 

A. Representatividad 

La representatividad es una medida de cuan eficaz es un inventario realizado con métodos 

estandarizados y así poder saber cuan completa es una lista de especies de un estudio 

determinado (Villareal et al. 2006).Se realizaron curvas de acumulación de especies por 

localidad tanto de los inventarios de pequeños mamíferos como de plantas leñosas. Para esto 

se utilizó el programa StimateS 7.5 y se emplearon estimadores no parametritos como ICE, 

Chao2 y Jacknife1 para determinar el número de especies esperadas (Collwell 2005, Collwell & 

Coddintong 1994). Con esto valores se calculó la representatividad de los muestreos definida 

como la relación expresada en porcentaje entre los valores observados y esperados (de 

acuerdo a los anteriores estimadores) del número de especies (Villareal et al. 2006). 

 

B. Análisis Estructural de la Vegetación 

Se establecieron comparaciones de los sitios de muestreo de acuerdo a parámetros 

estructurales para establecer el grado de intervención de los bosques en el pasado. Para esto 

se compararon parámetros como el área basal (medida de la cantidad de madera por unidad 

de área e indicador del estado de conservación), la densidad de individuos,  la cobertura del 

dosel, la distribución de individuos por clases diamétricas y la densidad de árboles de maderas 

finas (especies de madera dura, las cuales son consideradas como maderables). Estas 

comparaciones se realizaron entre las localidades de Bosque Andino: La Aguadita y San 

Cayetano. Para el ecosistema de Bosque seco Tropical (El Taladro) se comparó con la 

investigación realizada por el Instituto Alexander von Humboldt, a una altitud similar en el 

municipio de Norcasia (Caldas), cerca del municipio de Puerto Salgar (IAvH, 2006). También se 

estableció la composición de especies más abundantes y con mayor cobertura, esta es una 

información complementaria de los datos estructurales que permite establecer el estado de 

conservación del bosque de una localidad o su oferta alimenticia. 

 

C. Diversidad 

Se realizaron comparaciones de la riqueza local de especies o diversidad Alfa. Para 

pequeños mamíferos y plantas leñosas se consideró como diversidad Alfa el número total de 

especies por cada localidad (La Aguadita, San Cayetano y El Taladro). La riqueza de especies 

se analizó por medio de  curvas de rarefacción con base en muestras (Colwell et al. 2005) y 

utilizando el programa StimateS 7.5 (Colwell  2005). Esta es la forma más rigurosa y confiable 

de comparar la riqueza entre localidades. Si las curvas de rarefacción se solapan dentro de los 

intervalos de confianza indica que no hay diferencias significativas y se puede decir que los 

valores de la riqueza entre localidades son equiparables; lo contrario indica que la riqueza entre 

los sitios comparados es significativamente mayor o menor. 

Para la vegetación adicionalmente se realizaron comparaciones directas del número de 

especies en 0.1ha con otros trabajos en localidades con condiciones similares a manera de 
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marco de referencia para apoyar los datos estructurales sobre el estado de conservación de los 

bosques estudiados. Para este caso la diversidad Alfa se considero como el número de 

especies de cada muestreo de 0.1 ha (dos por cada localidad) 

 

Se evaluó la diversidad Beta, la cual se definió como el recambio de especies al comparar 

dos puntos muestreados, en este caso se compararon las listas de especies tanto de pequeños 

mamíferos como de plantas leñosas de las tres localidades estudiadas. Se estimó el recambio 

utilizando el Índice de Complementariedad (IC) propuesto por Colwell y Coddington (1994), el 

cual se define como: 

IC = A+B-2C/ A+B–C 

En donde 

A= No. de especies muestra A 

B= No. de especies muestra B 

C= número de especies compartidas entre muestras 

 

El IC varía entre 0 y 1 o 100 si se expresa en porcentaje. Cuando dos muestras tienen un IC 

igual a 1 o 100, indica que dos localidades no tienen especies compartidas por lo que se 

complementan en su totalidad. 

Para mamíferos se comparó los valores del índice de Shannon para ver que ensambles de 

murciélagos y PMNV encontrados en las tres localidades de estudio presentan diferencias en 

términos de diversidad entre sí, mediante el programa PAST, versión 1.94b (Hammer et al., 

2001). 

 

 

V. RESULTADOS 

 

MAMÍFEROS 

 

A. Representatividad, esfuerzo y éxito de muestreo 

La representatividad de los inventarios de cada localidad fluctuó entre 38 y 100% de 

acuerdo a los estimadores empleados y las curvas de acumulación no fueron asintóticas 

(Figura 13). En El Taladro la representatividad fluctuó entre 38 y 77%, mientras que en las dos 

localidades de bosque Andino fluctuó ente 60 y 100%. Estos resultados indican que es 

necesario complementar los inventarios de pequeños mamíferos, en especial en la localidad de 

En Taladro donde se presentaron los valores más bajos de la representatividad. 

El esfuerzo total de muestreo para murciélagos fue de 47.520 hm
2
red y el éxito de 0,17 %. 

El esfuerzo fue uniforme para todos los puntos de muestreo y el mejor éxito se obtuvo en El 

Taladro (Tabla 2). 
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Tabla 2. Parámetros de muestreo para los murciélagos de los sitios muestreados, Cundinamarca. Mayo-agosto de 

2009. 

Redes Manual Total

La Aguadita 1 22.5 11 5 0 5 0 7920 0.06

La Aguadita 2 22.5 11 19 6 25 5 7920 0.24

Total

San Cayetano 1 22.5 11 0 0 0 7920 0

San Cayetano 2 22.5 11 0 0 0 7920 0

Total

El Taladro 1 22.5 11 15 0 15 1 7920 0.19

El Taladro 2 22.5 11 44 0 44 0 7920 0.55

Total 47520 0.17

66 83 6 89 6

La Aguadita

San Cayetano

El Taladro

Esfuerzo de 

muestreo

Éxito de 

captura

# individuos capturados
Localidad

Unidad de 

Vegetación
m

2
 red # horas

# individuos 

liberados

 

 

El esfuerzo total de muestreo para Pequeños Mamíferos No Voladores fue de 3.840 

trampas/noche y el éxito fue de 1.25%. El esfuerzo de muestreo fue uniforme en todos los sitios 

de muestreo y el mejor éxito se obtuvo en el Alto de Mondoñedo (14.22%) (Tabla 3). Es 

probable que el bajo éxito de captura en La Aguadita esté relacionado con que las trampas no 

habían sido utilizadas con anterioridad y el olor de las mismas no es muy “atractivo” para los 

PMNV, al igual que abundancia de hormigas que hacen uso del cebo; fuera de la fase de la 

luna (luna llena en El Taladro) y las condiciones climáticas como la lluvia (Voss & Emmons, 

1996). 

 

Tabla 3. Parámetros de muestreo para los Pequeños Mamíferos No Voladores de los sitios muestreados, 

Cundinamarca. Mayo-agosto de 2009. 

Sherman Golpe Sherman Golpe Manual Total Sherman Golpe Total Sherman Golpe Total

La Aguadita 1 60 100 4 0 0 0 240 400 640 0 0 0

La Aguadita 2 60 100 4 1 3 0 4 240 400 640 0.42 0.47 0.89

Total 1 3 0 4

San Cayetano 1 60 100 4 5 0 0 5 240 400 640 2.08 0 2.08

San Cayetano 2 60 100 4 16 19 1 36 240 400 640 6.67 4.75 11.42

Total 21 19 1 41

El Taladro 1 60 100 4 3 0 1 4 240 400 640 1.25 0 1.25

El Taladro 2 60 100 4 1 0 0 1 240 400 640 0 0 0

Total 4 0 1 5 1440 2400 3840 1.25

El Taladro

Localidad
Unidad de 

Vegetación

La Aguadita

San Cayetano

# trampas Esfuerzo de muestreo Éxito de captura
# días

# individuos capturados

 

 

B. Riqueza de Especies y Complementariedad 

Se recolectaron 89 individuos de murciélagos (orden Chiroptera) pertenecientes 15 

especies, diez géneros y tres familias para las tres localidades. En cuanto a PMNV se obtuvo 

49 individuos pertenecientes a nueve especies, ocho géneros, cuatro familias y dos órdenes; 

para un total de 24 especies de pequeños mamíferos para los Cerros Occidentales y el Bosque 

eco Tropical de Cundinamarca (Tabla 4). Se liberaron cinco murciélagos, un Myotis albescens, 
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dos hembras de Sturnira erythromos, y dos de Platyrrhinus dorsalis, después de ser medidos y 

marcados en el ala derecha con la serie de código H001 - H005. 

Las curvas de rarefacción indican que la riqueza específica de las tres localidades no 

presenta diferencias significativas ya que sus intervalos de confianza se sobreponen (Figura 

14). Sin embargo la curva de El Taladro es más pendiente que las otras lo que indica que si se 

continua con el inventario de mamíferos posiblemente en El Taladro se encuentre una riqueza 

mayor. 
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Figura 13. Curvas de acumulación de especies de Pequeños Mamíferos de las tres localidades estudiadas.  Sobs  
curva de los valores observados; ICE, Chao 2 y Jack 1, corresponden a estimadores no paramétricos. A, La Aguadita. 
B, San Cayetano. C. El Taladro. 
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Tabla 4. Lista de especies de pequeños mamíferos reportadas para los Sitios de Muestreo, Cundinamarca. Mayo-

agosto de 2009. Se resaltan las especies endémicas y se subrayan los reportes importantes. 
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Figura 14. Curva de rarefacción de especies de Pequeños Mamíferos de los sitios de muestreo, Cundinamarca. Mayo-

agosto de 2009. IC corresponde al intervalo de confianza de las curvas. Si los intervalos se sobreponen no existen 

diferencias significativas. 

 

C. Composición y Estructura de los Ensamblajes 

Para La Aguadita, la especie más abundante fue Sturnira erytrhomos (30%), Myotis keaysi 

se capturó en una sola ocasión. En San Cayetano no fue posible capturar ninguna especie de 

murciélago, pero algunos individuos insectívoros, probablemente de la familia Vespertilionidae, 

fueron observados alrededor de las 19:00 horas sobrevolando los reflectores de luz de una 

estación de gasolina localizada sobre la vía que conduce del municipio de Mondoñedo al 

municipio de La Mesa (Cundinamarca). Para El Taladro, la especie más abundante fue Carollia 

perspicillata (59.3%), sólo fueron capturadas en una ocasión: Micronycteris megalotis, 

Uroderma bilobatum y Vampyressa thyone (Tabla 4). 

En cuanto a los Pequeños Mamíferos No Voladores, para La Aguadita, sólo se capturó 

mediante trampas Sherman®, un individuo de Thomasomys laniger, en la vegetación 

circundante a la quebrada; tres individuos de Mus musculus fueron capturados mediante 

trampas de golpe en potreros cercanos a cultivos de mora (Rubus sp.) y casas de habitación. 

Para San Cayetano se capturó un total de 21 individuos mediante trampas Sherman®, 19 

mediante trampas de golpe y un individuo fue encontrado muerto en un potrero. La especie 

más abundante fue Akodon sp. con 29 capturas (60.4%), mientras que Cryptotis thomasi y 

Oligoryzomys sp. sólo fueron capturados en una ocasión. Para El Taladro se capturaron cuatro 
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individuos de Proechimys cf. chrysaeolus, con trampas Sherman® y un individuo de Akodon 

affinis, manualmente (Tablas 2, 3). 

Las especies Dermanura bogotensis y M. keaysi fueron encontradas exclusivamente en el 

bosque relictual del farallón localizado en La Aguadita 1. 

En La Aguadita, se capturó dos hembras preñadas (27-28 de mayo de 2009) de Sturnira 

ludovici  (La Aguadita 2). En El Taladro, fueron capturadas durante el muestreo (3-7 septiembre 

de 2009) hembras preñadas de C. perspicillata (El Taladro 1 y 2) y una hembra postlactante de 

Mesophylla macconnellii (El Taladro 2).  

 

D. Similitud entre las Unidades de Vegetación 

La única especie de pequeño mamífero que se encontró compartida entre las localidades de 

muestreo fue el ratón Thomasomys laniger la cual fue capturada en La Aguadita 2 y en los dos 

puntos de muestreo de San Cayetano. 

La comparación mediante una prueba t de los valores del índice de Shannon para los 

ensambles de PMNV de los tres sitios de muestreo mostró que en términos de diversidad de 

pequeños mamíferos no voladores y voladores, se presentan diferencias significativas entre los 

bosques de El Taladro y San Cayetano (p= 4.67 x 10
-6

). 

 
Tabla 5. Comparación del índice de Shannon  mediante una prueba t para el ensamble de PMNV. Los valores de P se 
señalan por encima de la diagonal y los valores del estadístico t por debajo de la diagonal. 
 

Localidades La Aguadita San Cayetano El Taladro 

La Aguadita X 0.255 0.214 

San Cayetano -1.25 X 4.67 x10
-6

 

El Taladro 1.47 5.29 X 

 

Para murciélagos, la comparación de la diversidad mediante una prueba t de los valores 

del índice de Shannon para La Aguadita y El Taladro no mostró diferencias significativas (t= 

0,78;  p= 0,43613), debido a la dominancia de una sola especie en ambos ensamblajes 

(Carollia perspicillata en El Taladro y Sturnira erythromos en La Aguadita). 

 

VEGETACIÓN 

 

A. Representatividad 

Los inventarios de plantas leñosas por localidad presentaron valores de la 

representatividad que oscilaron entre 75 y 90% de las especies esperadas. En las localidades 

de bosque Andino como La Aguadita y San Cayetano la representatividad fue entre el 80 y 

92%, valores altos con los que se pueden realizar mediciones de diversidad Beta (comparación 

de listas de especies). En El Taladro la representatividad fluctuó entre 79 y 83% y que se 

puede considerar un muestreo aceptable y al igual que los anteriores sitios se logró obtener el 

mayor número de especies esperadas en esta localidad. Las curvas de acumulación por 

localidad muestran que los estimadores indican valores finales de la riqueza muy similares y la 
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curva de los valores observados termina cerca de los estimados (Figura 15), lo que corrobora 

que los inventarios de plantas leñosas son aceptables aunque, como siempre, es 

recomendable complementar los inventarios en un futuro.  

 

A. Riqueza de Especies y Complementariedad 

En total se realizaron 195 números de colección de ejemplares fértiles para las tres 

localidades, que representan cerca de 190 especies y 81 familias de plantas (Anexo 3). De 

estas colecciones se han determinar cerca del 40%. 

 

La riqueza de familias y de especies fue significativamente mayor en las zonas del bosque  de 

tierras bajas de El Taladro (120 spp) en comparación con las zonas de bosque Andino de La 

Aguadita (76 spp)  y San Cayetano (72 spp) (Figura 16).  

 

El recambio de especies, medido por medio del Índice de Complementariedad (IC), fue de 

un 100% al comparar las localidades de bosque Andino (La Aguadita y San Cayetano) con la 

de Bosque seco Tropical (El Taladro) ya que no se comparten ninguna de las especies de 

plantas leñosas. Entre las localidades de bosque Andino se compartieron 25 especies y en el 

IC fue de 79.6%, valor igualmente alto y que muestra que entre estas dos localidades 

relativamente cercanas hay diferencias notables en la composición de especies de plantas 

leñosas. 
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Figura 15. Curvas de acumulación de especies de plantas leñosas de las tres localidades estudiadas.  Sobs(Mao Tau)  
curva de los valores observados; ICE, Chao 2 y Jack 1, corresponden a estimadores no paramétricos. A, La Aguadita. 
B, San Cayetano. C, El Taladro. 
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Figura 16. Curva de rarefacción de especies de plantas leñosas para los tres sitios de muestreo, Cundinamarca. Mayo-

agosto de 2009. IC corresponde al intervalo de confianza de las curvas. Si los intervalos se sobreponen no existen 

diferencias significativas. 

 

B. Composición y Estructura de los Ensamblajes 

La composición de especies más abundantes y con mayor cobertura es una información 

complementaria de los datos estructurales que permite establecer el estado de conservación 

del bosque de una localidad o su oferta alimenticia a la fauna. En las tres localidades las 

especies con mayor área basal fueron distintas a las de mayor número de individuos, excepto 

en La Aguadita (Tabla 6).  En esta última localidad Dicksonia sp (una especie de helecho 

arbóreo) fue una de los más abundantes y a su vez con mayor área basal, lo que indica que es 

una de las especies más dominante en esta localidad (Tabla 6). 
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Tabla 6. Lista de las cinco primeras especies de plantas con mayor área basal y número de individuos (expresado en 

porcentaje) en muestreos de 0,1ha, en las tres localidades muestreadas. * representa especies cuyos frutos, semillas o 

flores son fuente de alimento para pequeños mamíferos de acuerdo con comentarios de pobladores locales. 

Loc. Especie Familia % AB Especie Familia % Indiv.

Cavanillesia platanifolia Bombacaceae 18.2 Rinorea sp Violaceae 12.7

Anacardium excelsum Anacardiaceae 11.8 Phytelephas scottii* Arecaceae 10.7

Ficus insipida* Moraceae 6.0 Heliconia sp Heliconiaceae 8.9

Poulsenia armata Moraceae 5.4 Carludovica palmata* Cyclanthaceae 5.2

Spondias mombin* Anacardiaceae 4.7 Gustavia romeroi* Lecythidaceae 4.2
  

Lippia schlimii Verbenaceae 16.8 Solanum sp Solanaceae 7.2

Croton funclianum Euphorbiaceae 12.9 Dicksonia sp Cyatheaceae 6.9

Miconia floribunda Melastomataceae 6.8 Chusquea scandens Poaceae 6.2

Dicksonia sp Cyatheaceae 6.1 Palicourea demissa Rubiaceae 6.1

Cecropia telenitida* Cecropiaceae 5.1 Palicourea angustifolia Rubiaceae 4.8
  

Clusia sp Clusiaceae 14.1 Chusquea scandens Poaceae 17.9

Daphnopsis sp Thymeleaceae 7.6 Palicourea angustifolia Rubiaceae 14.8

Hyeronima rufa Euphorbiaceae 5.9 Ocotea calophylla Lauraceae 6.8

Cyathea sp Cyatheaceae 5.2 Faramea flavicans Rubiaceae 5.5

Weinmannia tomentosa Cunoniaceae 4.8 Citharexylum sulcatum Verbenaceae 3.9

E
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En las dos localidades de Bosque Andino, algunas de las especies dominantes producen 

frutos carnosos o flores nectaríferas, pero no se conocen de sus relaciones con pequeños 

mamíferos. Cecropia telenitida (Cecropiaceae) en La Aguadita, es una de las pocas que 

produce frutos consumidos por murciélagos (H. E. Ramírez-Chaves, 2009. com per); en esta 

localidad las heces de Sturnira cf. bogotensis presentó semillas de una especies del género 

Struthanthus (Loranthaceae, conocida como pajarito), la cual es un planta hemiparásita poco 

frecuente. 

En El Taladro (Bosque Húmedo – Seco Tropical) cinco de las especies dominantes 

desarrollan frutos carnosos o de semillas con arilos que de acuerdo a observaciones de 

pobladores locales son consumidos por animales (entre ellos mamíferos pequeños y 

murciélagos). Ficus insípida (Moraceae, conocida como Higuerón) y Spondias mombin 

(Anacardiaceae, Hobo), en el momento de fructificación brindan alimento a múltiples especies 

de pequeños mamíferos. Las semillas de Carludovica palmata (Cyclanthaceae, Iraca) 

presentan un arilo consumido por aves y roedores del sotobosque. Gustavia romeroi 

(Lecythidaceae, Cojones de Toro) es una especies polinizada por roedores (sus flores se 

desarrollan cerca del suelo); los frutos de Phytelephas scottii (Arecaceae, Tagua) es uno de los 

principales alimentos de grandes y medianos roedores (Cuniculus). La mayor oferta de 

alimentos es una de las razones por lo que en esta localidad se encuentren especies de 

murciélagos de los géneros Carollia, Dermanura, Uroderma, Mesophylla  y Vampyressa y 

medianos roedores de los géneros Akodon y Proechimys, (Septiembre de 2009). 

 



Los mamíferos como herramienta para fundamentar la formulación de planes de manejo y conservación 2009 

 

 34 

 

 

C. Condiciones de la estructura de la vegetación 

Bosque Andino 

En los dos sitios muestreados de Bosque Andino el número de individuos por unidad de 

área fue superior en San Cayetano mientras que el área basal fue significativamente mayor en 

los sitios con menor grado de intervención antrópica (La Aguadita 2 y San Cayetano 1) (Figuras 

17A y 17B).  El porcentaje de cobertura de la parte aérea de la vegetación no mostró una 

tendencia entre localidades de Bosque Andino, ni entre sitios de acuerdo al grado de 

conservación (Figura 17C).  

 

El área basal es una medida de la cantidad de madera por unidad de área y es un buen 

indicador del estado de conservación de un bosque. En  La Aguadita 2 y San Cayetano 1 se 

encontraron los muestreos con mayor área basal y que representan los sitios con menor grado 

de intervención antrópica (Figura 17A). En estos sitios se encontraron árboles de hasta 25m de 

altura lo que indica adelantados procesos de regeneración o simplemente condiciones 

relictuales. Entre estos dos sitios de muestreos las principales diferencias radican en la 

composición de las especies arbóreas grandes (Figura 17D). En La Aguadita 1 predominan 

especies arbóreas de rápido crecimiento como son Lippia schlimii (Verbenaceae), Croton 

funkianum (Euphorbiaceae) y Meriania peltata (Melastomataceae), mientras que en San 

Cayetano 2 proliferan especies de maderas duras y finas como Ocotea calophylla (Lauraceae), 

Daphnopsis sp (Thymeleaceae) y especies de la familia Myrtaceae.  
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Figura 17. Comparación de los parámetros estructurales entre los sitios muestreados  en Bosque Andino (La Aguadita 

y San Cayetano). A, B, C: se comparan valores promedios en 100m
2
. A: área basal, B: densidad de individuos, C: 

cobertura del dosel, D: comparación del número de árboles > 15m de altura y el número de árboles de maderas finas. 

Mayo-agosto de 2009 

 

Bosque húmedo de zonas bajas 

Los datos estructurales de los dos sitios de El Taladro se compararon con datos 

procedentes de una localidad en el Municipio de Norcasia (Caldas), en una zona transicional 

entre Bosque húmedo y seco y con diferentes grados de intervención antropica (IAVH 2006). 

Esta localidad es cercana a la vereda El Taladro y corresponde a una zona con más de 20 

años de regeneración en alrededores de la hidroeléctrica La Miel. 

 

En el Taladro el bosque presentó menor número de individuos por unidad de área y en 

promedio mayor área basal que los sitios en Norcasia (Figuras 18A y 18B). El número de 

árboles mayores de 15m de altura fue muy similar entre las dos localidades, mientras que el 

número de individuos maderables fue notablemente menor en los dos sitios de El Taladro 

(Figura 18C).  

 

A

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500

7000

La Aguadita 1 La Aguadita 2 San Cayetano

1

San Cayetano

2

A
B

 c
m

2
/1

0
0
m

2

B

20

30

40

50

60

70

80

90

La Aguadita 1 La Aguadita 2 San Cayetano

1

San Cayetano

2

N
o
. 
In

d
iv

. 
1
0
0
m

2

 

C

20

25

30

35

40

45

La Aguadita 1 La Aguadita 2 San Cayetano

1

San Cayetano

2

%
 c

o
b
e
rt

u
ra

 d
o
s
e
l e

n
 1

0
0
m

2

D

0

20

40

60

80

100

120

140

La Aguadita 1 La Aguadita 2 San Cayetano

1

San Cayetano

2

N
o
. 
d
e
 in

v
id

u
o
s
 e

n
 0

.1
 h

a

Arboles >15m

Individuos arboles

maderables



Los mamíferos como herramienta para fundamentar la formulación de planes de manejo y conservación 2009 

 

 36 

 

 

 

Figura 18. Comparación de los parámetros estructurales entre los sitios muestreados en la vereda El Taladro y 

dos localidades de referencia en el municipio de Norcasia en el departamento de Caldas (IAVH 2006). En A, B y 

C, se comparan valores promedios en 100m2. A, Densidad de individuos; B, Área basal; C, Comparación del 

número de árboles > 15m de altura y el número de individuos maderables (especies de madera dura reconocidos 

como maderables).  

 

VI. ESPECIES 

 

NOVEDADES COROLÓGICAS 

Vegetación 

ARALES: Araceae 

Anthurium sp. nov.: anturio negro 

CUNDINAMARCA. Municipio de Fusagasugá, Vereda La Aguadita, Alt. 2.300-2.560msnm, 

04º24'37''N/74º18'40''W. Hábitat: interior de bosque. Periodo: Mayo 26 de 2009. Col.: 17472 

HMC. Abundancia: Común. Uso: potencial ornamental. Comentario: especie aun no descrita 

pero plenamente identificada como un taxón nuevo por parte T. Croat y especialistas 

nacionales. Se requieren más colecciones fértiles para realizar su descripción. Hasta ahora 

solo conocida en La Aguadita. 
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MYRTALES: Melastomataceae 

Meriania aguaditensis H.Mendoza & Fer-Alonso sp. nov.  

CUNDINAMARCA. Municipio de Fusagasugá, Vereda La Aguadita, Alt. 2.300-2.560msnm, 

04º24'37''N/74º18'40''W. Hábitat: Interior de bosque. Periodo: 26 de Mayo de 2009. Col.: 16662 

HMC. Abundancia: poco común. Comentario: árbol de 10m de altura y flores vistosas de color 

rojo púrpura. Colectada en la salida a La Aguadita y descrita en la tesis de maestría de H. 

Mendoza. En este momento el artículo para su publicación ya se encuentra sometido a Annales 

del Jardín Botánico de Madrid. 

 

ESPECIES ENDÉMICAS 

A. Mamíferos 

SORICOMORPHA: Soricidae 

Cryptotis thomasi (Merriam, 1897): musaraña 

CUNDINAMARCA. Municipio Bojacá, Vereda San Cayetano, Alt. 2.600-2.700msnm, 

04º37'37,6''N/74º18'27,5''W. Hábitat: interior del bosque. Periodo: 9-10 de junio de 2009. ICN 

hembra No. Catálogo, HERC-748. 

Distribuida en la porción central de la Cordillera Oriental, en Cundinamarca, a una altitud 

entre los 2.800 y 3.500msnm (Woodman, 2002). Habita en bosques subtropicales, templados, 

Alto Andinos, Páramos; prefiere lugares húmedos y zonas cubiertas con abundante 

sotobosque; presentes en bosques primario, secundario, bordes de bosque. Se considera 

como una especie “rara” o ausentes en zonas intervenidas (Tirira, 2007). 

 

RODENTIA: Cricetidae 

 Akodon affinis (J.A. Allen, 1912): ratón campestre 

CUNDINAMARCA. Municipio de Puerto Salgar, Vereda El Taladro, Alt. 300-400msnm, 

5°43’45.1”N/74°31’55.6”W. Hábitat: áreas abiertas. Periodo: 3 de septiembre de 2009. ICN 

macho, HERC-784. 

Reportada para la zona Andina entre los 1.300 y 3.000 m de altitud (Alberico et al., 2000). 

Los representantes del género Akodon habitan bosques húmedos tropicales, bosques 

templados, Andinos y Alto Andinos, áreas abiertas con abundante vegetación herbácea, bordes 

de bosque o bosques de galería, y se encuentran con frecuencia cerca a riachuelos u otros 

cuerpos de agua (Tirira, 2007). 

 

RODENTIA: Echimyidae 

Proechimys cf. chrysaeolus (Thomas, 1898): rata espinosa 

CUNDINAMARCA. Municipio de Puerto Salgar, Vereda El Taladro, Alt. 300-400msnm, 

5°43’45.1”N74°31’55.6”W. Hábitat: Bosque seco tropical. Periodo: 2-7 de septiembre de 2009. 

ICN machos, HERC-786-787, HERC-816, HERC-832. 

Distribuida en zonas interandinas de los departamentos de Bolívar, Boyacá y Santander 

entre los o y 500m de altitud (Alberico et al., 2000). Las ratas espinosas habitan los bosques 
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húmedos y secos, tropicales y subtropicales; en bosques primarios, secundarios, intervenidos, 

bordes de bosque y áreas de cultivos recientes o abandonados; con mayor abundancia en 

zonas con denso sotobosque, numerosas lianas, troncos caídos y cerca de cuerpos de agua 

(Tirira, 2007). 

 

B. Vegetación 

MYRTALES: Melastomataceae 

Meriania versicolor L. Uribe 

CUNDINAMARCA. Municipio de Fusagasugá, Vereda La Aguadita, Alt. 2.300-2.560msnm, 

04º24'37''N/74º18'40''W. Hábitat: Interior y bordes de bosque. Periodo: 29 de mayo de 2009. 

Col.: 17458 HMC. Abundancia: común. Comentario: Especie descrita de material procedente 

de Cundinamarca; hasta ahora endémica a pocas localidades del departamento en alrededores 

de la Sabana de Bogotá.  

 

RUBIALES: Rubiaceae 

Chymarrhis glabriflora Ducke: calavero 

CUNDINAMARCA. Municipio de Puerto Salgar, Vereda El Taladro, Alt. 300-400msnm, 

5°43’45.1”N74°31’55.6”W. Hábitat: Interior de bosque. Periodo: 7 de septiembre de 2009. Col.: 

17524 HMC. Abundancia: “rara”. Uso: maderable. Comentario: poco recolectada. Especie 

endémica del Magdalena Medio, sus poblaciones han sido menguadas por la calidad de su 

madera y la forma del tronco con las que se pueden realizar artesanías. En Cundinamarca sólo 

se conoce en El Taladro. 

 

Cyliosemina purdieana (Weed.) Anderson: calavero 

CUNDINAMARCA. Municipio de Puerto Salgar, Vereda El Taladro, Alt. 300-400msnm, 

5°43’45.1”N74°31’55.6”W. Hábitat: interior de bosque. Periodo: 7 de septiembre de 2009. Col.: 

17532 HMC. Abundancia: “rara”. Uso: maderable, madera muy dura. Comentario: El género 

cuenta con sólo con dos especies; C. purdieriana es poco recolectada y es endémica del 

Magdalena Medio; para Cundinamarca sólo se conoce de El Taladro; posee igual uso que la 

anterior especie de Rubiaceae. 

 

ESPECIES EN CATEGORÍA DE AMENAZA 

Vegetación 

ARECALES: Arecaceae 

Astrocarium triandrum Galeano, Bernal & Kah 

CUNDINAMARCA. Municipio de Puerto Salgar, Vereda El Taladro, Alt. 300-400msnm, 

5°43’45.1”N74°31’55.6”W. Hábitat: interior de bosque. Periodo: 7 de septoembre de 2009. Col.: 

no colectada, determinada en campo y fotografiada. Abundancia: rara. Categoría: En Peligro 

(EN). 
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ERICALES: Lecythidaceae 

Eschweilera bogotensis Knuth 

CUNDINAMARCA. Municipio de Fusagasugá, Vereda La Aguadita, Alt. 2.300-2.560msnm, 

04º24'37''N/74º18'40''W. Hábitat: interior de bosque Periodo: 26 de mayo de 2009. Col.: 17492 

HMC. Abundancia: rara. Uso: utilizada por la dureza de su madera. Comentario: especie 

arbórea. Categoría: En Peligro (EN). 

 

MALPIGHIALES: Chrysobalanaceae 

Licania arborea Seem: Garcero 

CUNDINAMARCA. Municipio de Puerto Salgar, Vereda El Taladro, Alt. 300-400msnm, 

5°43’45.1”N74°31’55.6”W. Hábitat: interior de bosque. Periodo: 7 de septiembre de 2009. Col.: 

17557 HMC. Abundancia: rara. Uso: localmente utilizada como maderable, pero actualmente 

no lo talan ya que su madera es muy dura y daña la motosierra. Comentario: varios individuos 

juveniles y un individuo adulto de 30m de altura. Categoría: En Peligro (EN). 

 

SAPINDALES: Meliaceae 

Cedrela odorata L.: Cedro 

CUNDINAMARCA. Municipio de Puerto Salgar, Vereda El Taladro, Alt. 300-400msnm, 

5°43’45.1”N74°31’55.6”W. Hábitat: interior de bosque. Periodo: 7 de septiembre de 2009. Col.: 

no colectada. Abundancia: rara. Comentario: varios individuos hasta de 25m de altura. 

Categoría: Vulnerable (VU). 

 

ARECALES: Arecaceae 

Attalea nucifera H. Karst 

CUNDINAMARCA. Municipio de Puerto Salgar, Vereda El Taladro, Alt. 300-400msnm, 

5°43’45.1”N74°31’55.6”W. Hábitat: interior de bosque. Periodo: 7 de septiembre de 2009. Col.: 

no colectada, determinada en campo. Abundancia: muy común. Categoría: Vulnerable (VU). 

 

ASPARAGALES: Orchidiaceae 

Masdevalia caudata Lind: Orquídea 

CUNDINAMARCA. Municipio de Bojacá, Vereda San Cayetano, Alt. 2.600-2.700msnm, 

04º37'37,6''N/74º18'27,5''W. Hábitat: interior de bosque. 7 de junio de 2009. Col.: 17517 HMC. 

Abundancia: abundante. Comentario: especie extraída por coleccionistas y vendedores de 

orquídeas dada su flor grande de color rosado y amarillo. Categoría: Casi Amenazada (nt). 

 

SAPINDALES: Anacardiaceae 

Anacardium excelsum L: Caracolí 

CUNDINAMARCA. Municipio de Puerto Salgar, Vereda El Taladro, Alt. 300-400msnm, 

5°43’45.1”N74°31’55.6”W. Hábitat (sitio 1, 2): interior de bosque. Periodo: 7 de septiembre de 
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2009. Col.: no colectada, determinada en campo. Abundancia: abundante en las dos unidades 

de vegetación. Categoría: Casi Amenazada (nt). 

 

ARECALES: Arecaceae 

Bactris maraja Mart.: Chontilla 

CUNDINAMARCA. Municipio de Puerto Salgar, Vereda El Taladro, Alt. 300-400msnm, 

5°43’45.1”N74°31’55.6”W. Hábitat: interior de bosque. Periodo: 7 de septiembre de 2009. Col.: 

no colectada, determinada en campo. Abundancia: poco común. Categoría: Preocupación 

menor (lc). 

 

ARECALES: Arecaceae 

Desmoncus orthocanthus Mart. 

CUNDINAMARCA. Municipio de Puerto Salgar, Vereda El Taladro, Alt. 300-400msnm, 

5°43’45.1”N74°31’55.6”W. Hábitat: interior de bosque. Periodo: 7 de septiembre de 2009. Col.: 

no colectada, determinada en campo. Abundancia: rara. Comentario: especie lianescente. 

Categoría: Preocupación menor (lc). 

 

REPORTES IMPORTANTES 

A. Mamíferos 

CHIROPTERA: Phyllostomidae 

 Demanura sp.: murciélago frutero 

CUNDINAMARCA. Municipio de Puerto Salgar, Vereda El Taladro, Alt. 300-400msnm, 

5°43’45.1”N74°31’55.6”W. Hábitat: Bosque seco Tropical. ICN cuatro machos, cuatro hembras, 

HERC-770, HERC-775-778, HERC-780-781. HERC-797, HERC-800.  

 

 Demanura bogotensis (Andersen, 1906): murciélago frutero 

CUNDINAMARCA. Municipio de Fusagasugá, Vereda La Aguadita, Alt. 2.300-2.560msnm, 

04º24'37''N/74º18'40''W. Hábitat: bosque relictual. Periodo: 20 y 23 de mayo de 2009. ICN 

machos, HERC-678, HERC-681. 

Distribuida en la región Andina, principalmente en el departamento de Cundinamarca a 

2.600msnm (Mantilla-Meluk et al., 2009). 

 Mesophylla macconnellii Thomas, 1901: murciélago frutero de Macconnel 

CUNDINAMARCA. Municipio de Puerto Salgar, Vereda El Taladro, Alt. 300-400msnm, 

5°43’45.1”N74°31’55.6”W. Hábitat: Bosque seco Tropical. Comentario: una hembra 

postlactante. Periodo: 3 de Septiembre de 2009. ICN macho y hembra, HERC-771, HERC-773. 

Especie distribuida por toda Colombia, principalmente en los departamentos de Antioquia, 

Caquetá, Cauca, Caldas, Chocó, Guainía, Risaralda y Valle del Cauca, entre los 0 y los 1.500 
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metros de altitud (Mantilla-Meluk et al., 2009). 

 Vampyressa thyone Thomas, 1909: murciélago de orejas amarillas 

CUNDINAMARCA. Municipio de Puerto Salgar, Vereda El Taladro, Alt. 300-400msnm, 

5°43’45.1”N74°31’55.6”W. Hábitat: Bosque seco Tropical. Periodo: 4 de septiembre de 2009. 

ICN macho, HERC-798. 

Especie distribuida por toda Colombia, principalmente en los departamentos de Antioquia, 

Caquetá, Cauca, Caldas, Chocó, Guainía, Risaralda y Valle del Cauca, entre los 0 y los 1.500 

metros de altitud (Mantilla-Meluk et al., 2009). Esta especie habita en bosques naturales 

inalterados o poco alterados (Albuja, 1999) y se encuentra conjuntamente con especies de los 

géneros Artibeus, Carollia, Platyrrhinus, Sturnira, y otras especies de Vampyressa (Lewis & 

Wilson, 1987). Es poco el conocimiento que se tiene de esta especie (Muñoz, 2001) y es 

considerada relativamente rara (Lewis & Wilson, 1987). Suele encontrarse en cercanías a 

fuentes de agua, alimentándose principalmente de plantas del género Ficus (Bonacorso, 1979). 

 

CHIROPTERA: Vespertilionidae 

 Myotis albescens (É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1806): murciélago vespertino plateado 

CUNDINAMARCA. Municipio de Fusagasugá, Vereda La Aguadita, Alt. 2.300-2.560msnm, 

04º24'37''N/74º18'40''W. Hábitat: vivienda abandonada. Comentario: colonia de compuesta por 

cerca de 100 individuos se encontró habitando el cielorraso de una casa abandonada, los 

cuales utilizaban las zonas de potrero cercanas a la quebrada que atraviesa la finca La 

Carbonera, para realizar forrajeo alrededor de las 18:30 horas (Héctor E. Ramírez-Chaves obs. 

pers., 2009). Periodo: 23 de mayo de 2009. ICN machos, HERC-683-687. 

Distribución en todo Colombia, desde los 0 a los 1.700 metros de altitud (Alberico et al., 

2000). Esta especie forrajea en áreas abiertas y potreros, aunque también suele encontrarse 

cerca a quebradas; habita en construcciones, huecos de árboles y formaciones rocosas 

(Wilson, 2008). 

 Myotis keaysi J.A. Allen, 1914: murciélago vespertino de patas peludas 

CUNDINAMARCA. Municipio de Fusagasugá, Vereda La Aguadita, Alt. 2.300-2.560msnm, 

04º24'37''N/74º18'40''W. Hábitat: bosque relictual. Periodo: 20 de mayo de 2009. ICN macho, 

HERC-679. 

Distribuida en la región Andina colombiana en los departamentos de Cauca, Cundinamarca, 

Huila, Nariño, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca; desde los 1.800 hasta los 2.500 metros de 

altitud (Alberico et al., 2000). Especie que forrajea en zonas abiertas y bosques con dosel 

cerrado, más comúnmente entre los 600 y 2200 m (Wilson, 2008). 
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VII. ANÁLISIS 

 

MAMÍFEROS 

La alta densidad de poblaciones humanas asentadas en Los Andes adiciona con urgencia la 

necesidad de conservación de los últimos remanentes de Bosque Andino (Fandiño & Ferreira, 

1998), ya que en regiones con presencia humana se observa una pérdida de la biodiversidad 

por la fragmentación de los ecosistemas, especialmente en áreas boscosas (Chaves & Arango, 

1998). La situación para los Bosques Secos no es diferente; en Colombia, están siendo 

sometidos a actividades antrópicas como ganadería y agricultura, las cuales contribuyen a 

procesos de fragmentación que conlleva a la extinción de muchas especies, con posibles 

repercusiones en sus abundancia y en la composición de la biota en general (Orjuela & 

Jiménez, 2004). Adicional a la urgente necesidad de proteger estos tipos de ecosistemas, es 

necesario generar información sobre los diferentes grupos biológicos componentes de los 

mismos para buscar alternativas que solidifiquen los procesos de conservación de los hábitats. 

Para los Cerros Occidentales de Cundinamarca, estos son los primero reportes de 

pequeños mamíferos, ya que los trabajos para esta zona de la región Andina han sido 

realizados en los Cerros Orientales (López-Arévalo & Montenegro-Díaz, 1993; López-Arévalo 

et al., 1993; Malagón, 1988; Cadena & Malagón, 1994) [ver Capítulo II: Antecedentes 

Históricos: Mamíferos]; mientras que para los bosques secos del Magdalena Medio, sólo 

existen registros para murciélagos en el departamento del Tolima (Bejarano-Bonilla et al., 

2007). 

El número de especies de pequeños mamíferos registrados es alto (24), considerando el 

tiempo de muestreo (30 días) y el grado de intervención. La mayoría de trabajos realizados en 

Colombia y en el Neotrópico muestran a los roedores como uno de los grupos que más aporta 

en la riqueza de especies. La dominancia numérica de unas pocas especies ha sido 

ampliamente registrada (Gómez-Laverde, 1994), siendo el género Oryzomys (hoy segregado 

en 10 géneros diferentes) usualmente una parte dominante dentro de los pequeños mamíferos 

de bosques húmedos (Emmons & Feer, 1999). 

El ratón campestre, Akodon affinis se registró en El Taladro (Bosque seco Tropical), pero 

hay dos especimenes procedentes de La Aguadita (Bosque Andino, 2400 msnm aprox.) en el 

American Museum of Natural History (AMNH 76696, AMNH 76702); al igual que la rata 

arrocera, Nephelomys gr. albigularis la cual fue capturada en San Cayetano (Bosque Andino, 

en interior de bosque y cerca de transición con pastizales, 2603-2705 msnm), pero en el AMNH 

hay ejemplares procedentes de La Aguadita (AMNH 76703, AMNH 76719). El Taladro, por su 

localización en zonas de altitud baja (300-400 msnm) y cercana al río Magdalena, es la zona 

muestreada más disímil en términos de riqueza y diversidad de murciélagos, aunque los 

análisis comparativos (ver curvas de acumulación) muestran lo contrario debido al escaso 

tiempo de muestreo. 

Los murciélagos, también son un grupo que presenta una alta riqueza y que contribuye 

notoriamente a los inventarios de mamíferos neotropicales. La presencia de una mayor riqueza 
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y abundancia de murciélagos en El Taladro (8 especies) (300-400 msnm) está relacionada con 

el hecho de que tanto la riqueza y abundancia de los quirópteros disminuye con la altitud 

(McNab, 1971); la comparación del índice de Shannon no muestra esta diferencia debido a que 

dicho índice está fuertemente influenciado por la dominancia de una especie (Carollia 

perspicillata para El Taladro y Sturnira erythromos para La Aguadita). Para los bosques secos 

del Magdalena Medio en el departamento del Tolima se han reportado 24 especies de 

murciélagos siendo las más abundantes Artibeus jamaicensis, Artibeus lituratus, C. perspicillata 

y Phyllostomus discolor (Bejarano-Bonilla et al., 2007); C. perspicillata (35 individuos) fue la 

más común en El Taladro. 

Para La Aguadita (2.300-2.560msnm) el número de especies de murciélagos registrado 

(siete especies) es alto, considerando que para zonas superiores a 2.500m, el mayor número 

de especies registrados equivale a doce especies en un período de muestreo de un año 

(Pérez-Torres & Ahumada, 2004). 

Aunque en San Cayetano no se obtuvo capturas de murciélagos, en bosques cercanos al 

punto de muestro (finca San Cayetano: 850 hectáreas, km 8 vía a La Mesa, 04º37’44" N y 

74º18’49" W, 2750 msnm) han sido registradas ocho especies, de las cuales cuatro son 

compartidas con las que registramos para La Aguadita en el presente estudio (D. bogotensis, 

Platyrrhinus dorsalis S. bogotensis y S. ludovici) (Pérez-Torres & Ahumada, 2004).  

La fauna de pequeños mamíferos es difícil de muestrear en selvas neotropicales y aunque 

se realicen muestreos exhaustivos para acercarse a un estándar, especies pueden aparecer 

súbitamente después de meses o años de trabajo (Voss & Emmons, 2006). 

Cabe resaltar que en los bosques estudiados, aún deben encontrarse otras especies de 

pequeños mamíferos, ya que el muestreo sólo abarcó una época del año; en cuanto a 

murciélagos se emplearon únicamente las redes de nylon y búsquedas ocasionales, y en 

pequeños mamíferos no voladores se muestreó un solo estrato (sobre el suelo); por lo tanto se 

requieren de nuevos esfuerzos investigativos con el fin de complementar el inventario de 

especies de pequeños mamíferos en estas zonas tan amenazadas. 

 

Consideraciones Ecológicas 

La mayoría de las especies de murciélagos reportadas en el presente estudio son de amplia 

distribución y cumplen diferentes papeles en los ecosistemas donde habitan. Entre las especies 

frugívoras, C. perspicilliata puede ser la más común el lugares de hábitat perturbados, siendo 

probablemente uno de los mejores dispersores de semillas de muchas plantas con fruto 

pequeño, principalmente de los géneros Piper, Solanum y Vismia (Emmons & Feer, 1999) y 

debido a su abundancia puede ser un polinizador importante (Cloutier & Thomas, 1992). 

Carollia castanea, prefiere por lo general bosques tropicales siempre verdes hasta lugares 

alterados y áreas de cultivos, alimentándose principalmente de frutos pequeños e insectos 

(Albuja, 1999). Platyrrhinus dorsalis es una especie frugívora, propia de bosques inalterados o 

con poca alteración (Albuja, 1999), frecuenta bosques húmedos, maduros y perturbados de 

tierras bajas, jardines, claros y plantaciones (Emmons & Feer, 1999). 
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Los representantes del género Sturnira registrados (S. bogotensis, S. erythromos y S. 

ludovici), se alimenta de frutos y néctar principalmente y suelen encontrarse a gran altura en 

bosques húmedos y casi siempre asociados a fuentes de agua (Muñoz, 2001). Sturnira 

erytrhomos y S. ludovici se especializan en frutos con quiropterocoria de los géneros Piper y 

Solanum, aunque también incluye en su dieta en menor proporción plantas de los géneros 

Morus, Psychotria, Randia, Vassobia, entre otras (Giannini, 1999; Giannini & Barquez, 2003). 

Uroderma bilobatum presenta una distribución local fuertemente influenciada por la 

disponibilidad de vegetación alta, se alimenta principalmente de frutas, polen, néctar e insectos 

asociados con las flores y los frutos (Gardner, 1977; Baker & Clark, 1987). 

La especie insectívora, Saccopteryx bilineata habita en zonas de altitudes inferiores a 

1.000msnm, en selvas tropicales húmedas y secas, cercanos a fuentes de agua, pero también 

puede encontrarse habitando cerca a asentamientos humanos, en construcciones o en ruinas 

de edificios (Yancey et al., 1998; Tirira, 2007). 

En cuanto a los Pequeños Mamíferos No Voladores, los ratones del género Nephelomys se 

encuentra en bosques subtropicales, templados y Alto Andinos. Prefieren zonas húmedas y 

bosques nublados de Los Andes. Están presentes en bosques primarios, de galería y bordes 

de bosque. Ocupan zonas próximas a grandes o pequeños cuerpos de agua, de aguas quietas 

o corrientosas, o en las zonas más húmedas de los bosques, con abundantes epífitas y 

helechos. 

Los ratones arroceros, del género Oligoryzomys habitan bosques húmedos y secos; 

primarios, secundarios, intervenidos, áreas abiertas, bordes de ríos y matorrales densos. Al 

parecer pueden ser más frecuentes en ambientes algo alterados, aunque prefieren zonas con 

abundante vegetación y denso sotobosque (Tirira, 2007). 

El ratón Andino del género Thomasomys, habita en climas fríos y tierras altas, en 

ecosistemas de Páramo y bosques subtropicales, templados y Alto Andinos, con preferencia de 

bosques con abundante vegetación arbustiva, lugares húmedos y suelos ricos en humus; 

mientras que en los Páramos ocupan zonas cubiertas y cerca de paredes rocosas, casi 

siempre en áreas próximas a riachuelos y quebradas. Están presentes en bosques primarios, 

secundarios conservados o en zonas de borde de estos hábitats; son poco frecuentes en áreas 

intervenidas y cerca de la presencia humana (Tirira, 2007). 

 

VEGETACIÓN 

 

Los inventarios de plantas leñosas de las tres localidades se puede decir que fueron completos 

y permitieron describir las diferencias estructurales y  estado de conservación de los bosques 

Las diferencias entre la riqueza de especies (diversidad Alfa) entre los sitios de bosque Andino 

y el de Bosque seco Tropical es un comportamiento normal, no obstante, se esperaban 

mayores diferencias en los valores de la riqueza de acuerdo a los datos publicados de 

muestreos de 0.1ha (Gentry 1988). 



Los mamíferos como herramienta para fundamentar la formulación de planes de manejo y conservación 2009 

 

 45 

 

 

Las diferencias encontradas en la riqueza y la abundancia entre las localidades de bosque 

Andino (La Aguadita y San Cayetano) es posible atribuirlos a variaciones altitudinales, pues los 

sitios muestreados en San Cayetano hay cerca de 200 m altitudinales por encima de los de La 

Aguadita.  El Bosque Andino entre mayor altitud tiende a desarrollar un sotobosque más denso 

y con mayor abundancia de Chusque (Chusquea scandens, Poaceae) y el número de especies 

se reduce (H. Mendoza observación personal). E acuerdo con esto el bosque en San Cayetano 

difiere del de La Aguadita principalmente por factores altitudinales aunque se consideren dentro 

de un mismo tipo de vegetación (bosque Andino de acuerdo con la clasificación propuesta por 

van der Hammer & Rangel-Ch., 2007) 

La comparación de la diversidad Alfa con otros estudios indica que las localidades de  

La Aguadita y San Cayetano tienen valores intermedios a los encontrados en otras localidades 

de los Andes de Colombia en altitudes entre los 2100 y 3300 msnm (Tabla 5). La riqueza 

encontrada en El Taladro resultó ser muy baja en comparación con ecosistemas de Bosque 

húmedo Tropical y coincide con las documentadas para otras localidades cercanas a Pto. 

Salgar pero de ecosistemas transicionales entre Bosque seco y Bosque húmedo Tropical 

(Tabla 5). Esto indica que la vegetación en El Taladro corresponde a una transición entre 

Bosque seco y Bosque húmedo Tropical, con una riqueza intermedia entre los dos tipos de 

vegetación (Mendoza 1999, Gentry 1988).. 
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Tabla 7. Riqueza de especies y familias de plantas leñosas en 0.1ha en los sitios estudiados y comparación con otras 

localidades en altitudes similares. 

Sitio Altitud (msnm) Vegetación No. Familias No. Especies arbóreas

La Aguadita 1 2400 Bosque Andino 33 58

La Aguadita 2 2500 Bosque Andino 33 60

San Cayetano 1 2700 Bosque Andino 31 48

San Cayetano 2 2700 Bosque Andino 33 55

Fúquene (Cundinamarca)1 3300 Bosque Andino 21 35

Bitaco (Valle del Cauca)1 2100 Bosque Andino 61 86

Iguaque (Boyacá)1 3200 Bosque Andino 18 28

PNN Tama (N. Santander)1 2400 Bosque Andino 30 80

El Taladro 1 400 Bosque Humedo-seco Tropical 39 81

El Taladro 2 400 Bosque Humedo-seco Tropical 37 88

Bosque de Mariquita (Tolima)3 560 Bosque Humedo-seco Tropical 36 78

Norte del Tolima2 259 Bosque Seco Tropical 26-41 49-51

Los Colorados (Bolivar)3 250 Bosque Húmedo-seco Tropical 32 84

Río Manso (Córdoba)3 200 Bosque Húmedo Tropical 39 170

La Raya (Bolivar)3 50-80 Bosque Húmedo Tropical 43 130

1Datos inéditos Instituto Alexander von Humboldt,  2 Mendoza 1999, 3 Phillips et al. 2003,  

 

El recambio de especies con in IC de 100% al comparar las localidades de bosque Andino y 

de Bosque seco Tropical es de esperarse dadas las grandes diferencias altitudinales y 

climáticas entre estos dos tipos de ecosistemas. Por otro lado, los altos valores del IC entre las 

dos localidades de bosque Andino son sorprendentes si se considera su cercanía y que 

corresponden al mismo tipo de vegetación. El hecho de que para cada localidad se realizaran 

dos muestreos de plantas leñosas de 0.1 ha permitió obtener listas completas de especies por 

lo que este valor de IC se puede decir es patrón natural. Esto permite aseverar que la 

preservación de cada uno de estos remanentes boscosos cercanos a la sabana de Bogotá 

aporta con un grupo particular de especies que no están en otros remanentes.   

Las diferencias en estructura entre los sitios de bosque Andino permiten inferir cómo fueron los 

procesos de intervención en estas localidades:  

 

- La Aguadita: hubo tala exhaustiva en el pasado y se extrajeron la mayoría de los árboles 

de maderas finas. En esta localidad es notable la ausencia de grandes árboles de la familia 

Lauraceae (Amarillos, Laureles), Billia rosea (Hippocastanaceae, Carisecco), Hyeronima 

spp. (Euphorbiaceae, Chaguacás), Prunus sp. (Rosaceae, Botumbo), Retrophyllum sp. 

(Podocarpaceae, Pino romerón o colombiano), entre otros. El bosque de La Aguadita 1 ha 

sido entresacado más recientemente con respecto al sitio La Aguadita 2, por lo que su 

sotobosque es enmarañado y posee menor número de árboles maderables y mayores de 

15mde altura ( ver Figura 15D). 

- San Cayetano: el bosque de San Cayetano 1 se encuentra muy bien conservado y tiene 

características relictuales. En el San Cayetano 2 se evidencian procesos de extracción 

selectiva de árboles de maderas finas, por lo que pose menor número de arboles 

maderables y mayores de 15m de altura (Figura 15D), el sotobosque es enmarañado y 

proliferan lianas arbustivas de las familias Asteraceae y Ericaceae. 
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La comparación de la estructura del bosque de El Taladro con el estudio realizado por 

el IAvH (2006) en Norcasia (Caldas) permite realizar las siguientes inferencias. En Norcasia los 

bosques fueron fuertemente intervenidos en el pasado (talados casi por completo hace más de 

30 años) y actualmente se encuentran en proceso de regeneración natural (IAVH 2006), 

mientras que los bosques de El Taladro no han sido intervenidos fuertemente pero si 

entresacados selectivamente. Por esta razón en Norcasia hay mayor densidad de individuos y 

menor área basal pero predominan especies maderables cuyas poblaciones se han 

regenerado naturalmente. 

En El Taladro, el bosque no se encuentra en un proceso activo de regeneración 

natural, no obstante, sus especies de  maderas finas, entre las que resaltan el bálsamo de Tolú 

(Myroxylon balsamun) y el Abarco (Cariniana pyriformis), fueron extraídas selectivamente y 

permanecieron especies arbóreas de maderas blandas. En esta localidad, en especial en el 

sitio de muestreo 2, predominan especies de árboles muy grandes de las familias 

Bombacaceae (familia de las Ceibas y el Barril), y Anacardiaceae (familia del Caracolí y el 

Hobo), cuya madera es blanda y generalmente no es utilizada en ebanistería. 
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