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4.2  LINEA BASE – BIODIVERSIDAD PARA EL ÁREA DE 

INFLUENCIA DIRECTA E INDIRECTA 

Conectividad Ecológica e Integridad Ecológica 

1. CONECTIVIDAD ECOLÓGICA 
 

 Metodología 
 

El siguiente análisis de conectividad está estructurado a partir de un ajuste a la metodología 

presentada en la solicitud radicada con fecha 2 de abril de 2018. Los ajustes a la metodología se 

basan en los comentarios del Instituto Humboldt en octubre del 2018 en los cuales se recomienda 

“incluir la variable de calidad de hábitat como atributo para la evaluación de la funcionalidad de 

los elementos que conectan los hábitats de las especies” y “enriquecer los escenarios alternativos 

de intervención de la reserva relacionando en detalle el efecto de la matriz sobre la funcionalidad 

de la conectividad”. (Instituto Alexander von Humboldt, 2018) 

 

La metodología para éste estudio, con los ajustes respectivos, se describirá a continuación: 

 

I. En adelante, el estado actual del territorio se llamará “escenario 0” y el escenario en el cual se 

desarrolla el proyecto de utilidad pública por el cual se realiza la sustracción de área de reserva 

forestal para la construcción de vías de malla vial arterial de Bogotá D.C se llamará “Escenario 

0 arterial”. 

 

II. Se generaron grupos de especies tomando las especies más relevantes del área y agrupándolas 

por las características de tipo de hábitat, tamaño de hábitat y distancia de desplazamiento. Ésta 

agrupación toma como base la calificación realizada por Styles y Rosselli en el año 2009 

complementada por los hábitat definidos para cada especie en ese estudio y en los estudios de 

Remolina y Chisaca en el año 2007 y consorcio Borde Norte en el año 2009. Ver Tabla 6-10. 

 
Tabla 4-1 Agrupación de especies según tipo de hábitat, tamaño de hábitat y distancia de desplazamiento 

 

Fuente: Elaboración grupo Consultor, 2018 
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III. Con base en los comentarios del Instituto Alexander von Humboldt, se realizó una calificación 

de la calidad del hábitat basada en el nivel 3 de las coberturas del escenario 0 y 0 arterial. Al 

igual que el punto anterior, ésta calificación toma como base la calificación realizada por Styles 

y Rosselli en el año 2009 complementada por los hábitat definidos para cada especie en ese 

estudio y en los estudios de Remolina y Chisaca en el año 2007 y consorcio Borde Norte en el 

año 2009. Ver Tabla 4-2. 

 
Tabla 4-2 Calificación de los grupos de especies según la calidad del hábitat en el nivel 3 de las coberturas presentes en 

el área 

 

Fuente: Elaboración grupo Consultor, 2018. 

 

A continuación, se realizaron los ajustes a la calificación de los hábitats basados en los efectos que 

la matriz circundante puede generar sobre éstos. Es decir, que la calificación del nivel 3 de las 

coberturas presentes no solo depende de la calidad del hábitat, sino también de su cercanía a 

elementos artificiales como vías o asentamientos humanos que generan impactos indirectos sobre 

estos como ruido o contaminación afectando su calidad.  

 

Para tal  ajuste se tuvieron en cuenta los efectos que estos elementos artificiales pueden tener sobre 

cada hábitat, tales como contaminación por ruido o polución. En este caso no se incluyeron factores 

como la actividad antrópica, la presencia de mascotas y humanos o enfermedades por cercanía a 
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los seres humanos; dado que para cualquier escenario y dada la escala del área, éstos tienen un 

impacto unificado en el polígono de estudio. 

 

Un estudio del Federal Highway Administration estima que los niveles máximos de canto de aves 

es de 90dB, con un nivel base de 70dB y estima que requieren estar 18dB sobre el entorno para una 

comunicación ideal y por lo tanto, para tener un ambiente ideal para su reproducción. Ver Figura 

4-1. (Federal Highway Administration, 2017) 

 
Figura 4-1 Fragmento del estudio del Federal Highway Administration sobre el impacto del ruido sobre el medio 

ambiente aviario 

 

Fuente: Federal Highwat Administration, 2017 

 

A partir de lo anterior se establecen tres rangos para medir el impacto del ruido sobre la calidad los 

hábitats. El primer rango de decibeles corresponde al nivel de ruido que se encuentra por debajo 

de los 18dB del nivel base de canto de 70dB en el cual no hay un impacto del ruido sobre la 

capacidad de reproducción de las especies. Este rango corresponde a 52 decibeles o menos. 

 

El segundo rango corresponde a un nivel en el cual las aves tienen la capacidad de escuchar sus 

cantos pero se manejan aún niveles de ruido por el efecto matriz que alejan estas condiciones del 

ideal. Este rango se encuentra entonces entro los 52dB del límite de ruido adecuado para 

reproducción y 60dB, 10dB por debajo del nivel base de los cantos.  

 

El tercer rango corresponde a aquel en el que por los niveles de ruido, superiores a 60dB, se limita 

la capacidad de reproducción de las especies reduciendo significativamente la calidad del hábitat 

como se describe más adelante. 

 

Definidos los tres rangos de niveles de ruido por los cuales se impacta la calidad de los hábitats, el 

siguiente paso consistió en identificar los niveles de emisión de la matriz circundante a los hábitats 

y la distancia a partir de la cual la disipación de estos niveles genera diferentes impactos sobre la 

calidad.  
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El primer elemento de impacto de la matriz circundante sobre la calidad de los hábitats son las vías 

arteriales. Estas generan emisiones sonoras que superan el nivel base de los cantos de las aves 

afectando la capacidad de escucha de estos cantos por parte de otros individuos y en consecuencia 

la probabilidad o capacidad de reproducción. Para establecer el nivel de ruido de las emisiones de 

las vías se tabajó con el estudio “Análisis del Aporte al Ruido Ambiental Emitido por los Vehículos 

Particulares en Bogotá” de 2007 de Lopez Redondo, Natalia. En este se trabajaron 16 mediciones 

sobre el segmento de la Avenida 68 entre la Calle 13 y la Avenida de Las Américas en diferentes 

horarios. Este sector resulta ideal como muestra de emisiones de ruido de la malla vial arterial por 

tener motos,vehículos particulares y vehículos de carga por su cercanía con la zona industrial de 

Puente Aranda.  

 

A partir de las mediciones se estableció que el nivel máximo se genera en la frecuencia de 63Hz 

con un promedio de 87 dB, teniendo un promedio para las frecuancias de 79 dB. Con base en el 

nivel máximo promedio se estableció el nivel de ruido en el límite de la vía sobre el cual se deben 

medir las disipaciones para generar los rangos de afectación de hábitat. 

 

La disipación del ruido se estableció con la herramienta “Sengpielaudio” en la que se define el 

nivel de ruido a 1 metro de la fuente y la distancia a la cual se quiere medir la disipación, como se 

muestra en las figuras a continuación, para llegar a los rangos de 60dB y 52 dB establecidos 

anteriormente. 

 
Figura 4-2 Calculo del nivel de sonido a 22m de distancia de una vía 

 
Fuente: Sengpielaudio, herramienta web. 
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Figura 4-3 Calculo del nivel de sonido a 60m de distancia de una vía 

 

 
Fuente: Sengpielaudio, herramienta web. 

 

De esta forma, el primer rango, correspondiente al hábitat no afectado por el ruido de la malla vial 

de la matriz circundante se encuentra a más de 60 metros. El segundo rango en el cual se escuchan 

los cantos pero se tiene un impacto por el ruido presente se encuentra entre 22 y 60 metros. Y el 

tercer rango en el que el ruido tiene un impacto alto sobre la reproducción es entre los cero y los 

22 metros. 

 

El segundo elemento emisor de ruido a tener en cuenta en el análisis fueron las matrices urbanas. 

De acuerdo con el estudio de Pacheco, Franco y Beherentz de 2009 la emisión promedio se 

encuentra en 65 dB, pero puede tener un nivel máximo de 81 dB. Nuevamente se trabajó con el 

nivel máximo del estudio de referencia. 

 
Figura 4-4 Resultados de mediciones microambientales 

 

Fuente: Pacheco, Franco y Behrentz, 2009 
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Figura 4-5 Calculo del nivel de sonido a 28m de distancia de una matriz residencial 

 
Fuente: Sengpielaudio, herramienta web. 

 

Para las unidades residenciales se concluyó que los niveles de ruido son óptimos para la vida aviaria 

a partir de los 28 metros de distancia, teniendo en cuenta que el promedio de las mediciones 

microambientales para lugares residenciales es de 81dB. Ver Figura 4-4y Figura 4-5. 

 

En cuanto al nivel de polución, el articulo Pollution-Induced nutritional stress in birds, publicado 

en el 2003, estima que las aves pierden un 30% de su capacidad reproductiva bajo polución de aire 

y por lo tanto, la calidad del aire también representa una variable para el ajuste de la calificación 

del nivel 3 de las coberturas del polígono de estudio. A pesar de no impedir completamente la 

reproducción, el estudio si evidencia una reducción en la capacidad reproductiva de las especies 

que puede asociarse con una menor calidad de hábitat por contaminación. (Tapio, Lehikoinen, & 

Nikinmaa, 2003) 

 

El estudio “High-Resolution Air Pollution Mapping with Google Street View Cars: Exploiting Big 

Data” de Apte, Messier, Gani, Brauer, Kirchstetter, Lunden, Marshall, Portier, Verneulen y 

Hamburg de 2017 evidencia una clara disminución de polución a partir de los 300 metros de 

distancia de una vía arterial y por lo tanto, la posibilidad de encontrar hábitats ideales para la vida 

aviaria a partir tal distancia. Ver Figura 4-6 
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Figura 4-6 Grafica y mapa de la concentración de media de gases vs la distancia a la avenida más cercana 

 
Fuente: “High-Resolution Air Pollution Mapping with Google Street View Cars: Exploiting Big Data” de Apte, Messier, Gani, 

Brauer, Kirchstetter, Lunden, Marshall, Portier, Verneulen y Hamburg de 2017 

 

Con base en los análisis del impacto de la matriz circudante, entedida como vías o áreas urabanas, 

en términos de polución del aire y polución sonora, se combinaron entonces los rangos de impacto 

sobre la calidad del hábitat estableciendo cuatro rangos para impactos sobre malla vial arterial de 

0-22 metros, 22-66 metros, 66-300 metros y más de 300. Así mismo se establecieron dos rangos 

para el impacto generado por las matrices urbanas de 0-28 metros y de más de 28 metros.  

 

De esta forma se generaron entonce los impactos de la matriz circundante a los diferentes rangos 

de distancia establecidos para la calidad de hábitat ajustado. De acuerdo a los cálculos realizados, 

los ajustes para la calificación de las coberturas afectan negativamente las mismas según la 

distancia a las que éstas se encuentren de una vía arterial o una matriz residencial. Los resultados 

se presentan a continuación en la Tabla 4-3. 

 
Tabla 4-3 Ajustes a la calificación de las coberturas presentes en el polígono de estudio 

 
Fuente: Elaboración grupo Consultor, 2018 

 

A continuación, en la Figura 4-7, se muestran dos planos comparativos que demuestran el ajuste 

a las calificaciones de los hábitats del grupo de especies forestal de 10 hectareas en el escenario 0. 
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Cabe destacar que el gradiente de colores corresponde a las calificaciones de 0 a 10 de cada uno de 

los polígonos, siendo verde la calificación correspondiente a 10, y rojo la calificación 

correspondiente a 0. 

 
Figura 4-7 Comparación de planos para demostrar el ajuste de calificaciones del nivel de cobertura 3 para las 

especies del grupo forestal de 10 hectareas.  

 

 

Fuente: Elaboración grupo Consultor, 2018 

 

IV. A partir de los ajustes realizados a partir de los datos de las redes circundantes y las bases de 

datos del nivel 3 de las coberturas del polígono de estudio, se realizó la calificación de hábitat 

(de 1 a 10) definitiva de cada una de las coberturas. Aquellas que cumplieran con una 

calificación mayor a 6, son consideradas de acuerdo a la bibliografía como hábitats aptos para 

la vida del grupo de especies estudiado. 

 

A continuación, la siguiente figura discrimina los polígonos con calificaciónes mayores a 6 

para el grupo de especies forestal 10 en el escenario 0. Cabe destacar que las áreas en verde son 

aquellas cuya calificación cumplen el requisito anteriormente descrito y por lo tanto son 

territorios aptos para la vida y reproducción de las especies estudiadas. 
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Figura 4- 8 Plano de calificación de hábitats en el escenario 0, para las especies del grupo forestal de 10 hectáreas 

 
Fuente: Elaboración grupo Consultor, 2018 

 

V. Por medio de la cobertura nivel 3 y las bases de datos, se hallaron las resistencias que cada uno 

de los polígonos del área de estudio está ejerciendo sobre el territorio y que afectan 

directamente a la conectividad ambiental. Para tal objetivo se tuvieron en cuenta los datos de 

desplazamientos para cada especie identificados en los estudios de Styles y Rosselli (2009), 

Chisacá y Remolina (2007) y Consorcio Borde Norte (2009).   

 

Cabe aclarar que los datos de desplazamientos identificados por los estudios anteriormente 

mencionados (Relacionados en la tabla 6-10 de este documento) corresponden a un promedio 

de las distancias máximas de desplazamiento que tiene cada uno de los grupos de especies. Por 

lo tanto, las resistencias identificadas corresponden a la facilidad o dificultad numérica de 

desplazamiento que tiene cada uno de los grupos de especies sobre el territorio (un cobro de 

distancias que hace cada uno de los polígonos a los desplazamientos de las especies)  

 

En la siguiente figura se destacan las resistencias que la cobertura nivel 3 está ejerciendo para 

el grupo de las especies forestales de 10 hectáreas en el escenario 0. Los colores identificados 

en la figura corresponden a los cobros de desplazamientos que cada polígono está ejerciendo 
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sobre el territorio. El verde oscuro, al corresponder a los hábitats ideales para las especies 

estudiadas solo tiene una resistencia del 10%, es decir un metro de costo de desplazamiento por 

cada 10 recorridos. El verde claro, al ser un hábitat bueno, más no ideal, ejerce un cobro de 

distancia de 100%, es decir un metro de costo por cada metro recorrido. La resistencia de los 

polígonos no ideales o cercanos a vías o sectores residenciales (polígonos naranjas y rojos) 

varían entre 200% y 300%. Mientras los sectores negros corresponden a resistencias infinitas 

al corresponder a polígonos de alto impacto para el grupo de especies seleccionado. 

 
Figura 4- 9 Plano de resistencias en el escenario 0, para las especies del grupo forestal de 10 hectáreas 

 
Fuente: Elaboración grupo Consultor, 2018 

 

VI. A continuación, obteniendo las imágenes raster de los hábitats ideales y las resistencias del 

territorio para cada uno de los grupos de especies, se corre el modelo en Graphab, programa 

que trabaja con análisis de grafos y permite encontrar las conexiones o fracturas ambientales 

dentro del polígono de estudio. Los resultados del modelo se analizan a continuación. 

 

Vale la pena destacar que este análisis se desarrolla sobre el Área de Influencia Indirecta 

incluyendo los hábitats vecinos a esta más representativos con el objetivo de realizar un análisis 

regional y de mayor cobertura. 
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 Conectividad Ecológica Escenario 0  
 

1.2.1. Conectividad Ambiental: Especies Grupo Forestal 10 
 

El siguiente análisis de conectividad corresponde al grupo de especies forestales cuya área de 

hábitat demandada es aproximada a las 10 hectáreas, y cuya distancia máxima de desplazamiento 

entre núcleos óptimos para su hábitat se aproxima a los 350 metros. Las especies agrupadas en éste 

análisis son: 

 

- Chamicero (Synallaxis subpudica) 

- Cucarachero común (Troglodytes aedon) 

- Tangara veranera (Piranga rubra) 

- Serpiente sabanera (Atractus crassicaudatus) 

- Lagartija sabanera (Anolis heterodermus) 

 

Los resultados del análisis de conectividad en el escenario cero para hábitat terrestre de 10 

hectáreas, usando métricas de grafos, son presentados en la Tabla 4-4. La red de conectividad, que 

incluye la ubicación de los componentes y las rutas de menor costo para una evaluación cualitativa, 

se describe en la Figura 4-10.  

 
Tabla 4-4 Métricas a nivel de paisaje para evaluar la conectividad en el Escenario Cero para hábitat terrestre de 10 ha 

ESPECIES FORESTALES 10 

INDICES PROBABILIDAD 

INTEGRAL INDEX OF 

CONNECTIVITY (IIC) 
0,004 

PROBABILITY OF 

CONNECTIVITY (PC) 
0,004 

Fuente: Elaboración grupo Consultor, 2018 
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Figura 4-10 Mapa de conectividad ambiental para especies del grupo Forestal 10 en el escenario 0 

 
Fuente: Elaboración grupo Consultor, 2018 

 

Se puede evidenciar la existencia de 5 fragmentos de conectividad, correspondientes a los núcleos 

de: 

 

- Los Cerros Orientales 

- El Cerro de la Conejera 

- El Parque Mirador los Nevados  

- El Bosque las Mercedes  

- El Cerro El Majuy 

 

1.2.2. Conectividad Ambiental: Especies Grupo Forestal 25 
 

El siguiente análisis de conectividad corresponde al grupo de especies forestales cuya área de 

hábitat demandada es aproximada a las 25 hectáreas, y cuya distancia máxima de desplazamiento 

entre núcleos óptimos para su hábitat se aproxima a los 566 metros. Las especies agrupadas en éste 

análisis son: 

 

- Tapaculo (Scytalopus grisceicollis) 

- Colibrí de cola larga (Lesbia nuna) 

- Bababuy (Pheucticus aureoventris) 
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Los resultados del análisis de conectividad en el escenario cero para hábitat terrestre de 25 

hectáreas, usando métricas de grafos, son presentados en la Tabla 4-5. La red de conectividad, que 

incluye la ubicación de los componentes y las rutas de menor costo para una evaluación cualitativa, 

se describe en la Figura 4-11.  

 
Tabla 4-5 Métricas a nivel de paisaje para evaluar la conectividad en el Escenario Cero para hábitat terrestre de 25 ha 

ESPECIES FORESTALES 25 

INDICES PROBABILIDAD 

INTEGRAL INDEX OF 

CONNECTIVITY (IIC) 
0,004 

PROBABILITY OF 

CONNECTIVITY (PC) 
0,004 

Fuente: Elaboración grupo Consultor, 2018 

 

Se puede evidenciar la existencia de 3 fragmentos de conectividad, correspondientes a los núcleos 

de: 

 

- Los Cerros Orientales 

- El Cerro de la Conejera 

- El Cerro El Majuy 

 
Figura 4-11 Mapa de conectividad ambiental para especies del grupo Forestal 25 en el escenario 0 

 

 
 

Fuente: Elaboración grupo Consultor, 2018 
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1.2.3. Conectividad Ambiental: Especies Grupo Forestal 60 
 

El siguiente análisis de conectividad corresponde al grupo de especies forestales cuya área de 

hábitat demandada es aproximada a las 60 hectáreas, y cuya distancia máxima de desplazamiento 

entre núcleos óptimos para su hábitat se aproxima a los 2166 metros. Las especies agrupadas en 

éste análisis son: 

 

- Mosquerito gorgiblanco (Mecocerculus leucophrys) 

- Carpintero pardo (Veniliornis fumigatus) 

- Picocono rufo (Conirostrum rufum) 

- Toche (Icterus chrysater) 

- Paloma collareja (Patagioenas fasciata) 

 

Los resultados del análisis de conectividad en el escenario cero para hábitat terrestre de 10 

hectáreas, usando métricas de grafos, son presentados en la Tabla 4-6. La red de conectividad, que 

incluye la ubicación de los componentes y las rutas de menor costo para una evaluación cualitativa, 

se describe en la Figura 4-12.  

 
Tabla 4-6 Métricas a nivel de paisaje para evaluar la conectividad en el Escenario Cero y Cero Arterial para hábitat 

terrestre de 60 ha 

ESPECIES FORESTALES 60 

INDICES PROBABILIDAD 

INTEGRAL INDEX OF 

CONNECTIVITY (IIC) 
0,004 

PROBABILITY OF 

CONNECTIVITY (PC) 
0,004 

Fuente: Elaboración grupo Consultor, 2018 
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Figura 4-12 Mapa de conectividad ambiental para especies del grupo Forestal 60  en el escenario 0 

 

 
 

Fuente: Elaboración grupo Consultor, 2018 

 

Se puede evidenciar la existencia de 2 fragmentos de conectividad, correspondientes a los núcleos 

de: 

 

- Los Cerros orientales y Cerro de la Conejera 

- El Cerro El Majuy 

 

1.2.4. Conectividad Ambiental: Especies Grupo Humedal 1 
 

El siguiente análisis de conectividad corresponde al grupo de especies de humedal cuya área de 

hábitat demandada es aproximada a 1 hectárea, y cuya distancia máxima de desplazamiento entre 

núcleos óptimos para su hábitat se aproxima a los 2500 metros. Las especies agrupadas en éste 

análisis son: 

 

- Pato Canadiense (Anas discors) 

- Pato turrio (Oxyura jamaicensis) 

 

Los resultados del análisis de conectividad en el escenario cero para hábitat de humedal de 10 

hectáreas, usando métricas de grafos, son presentados en la Tabla 4-7. La red de conectividad, que 

incluye la ubicación de los componentes y las rutas de menor costo para una evaluación cualitativa, 

se describe en la Figura 4-13.  
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Tabla 4-7 Métricas a nivel de paisaje para evaluar la conectividad en el Escenario Cero para hábitat de humedal de 1 ha 

ESPECIES DE HUMEDAL 1 

INDICES PROBABILIDAD 

INTEGRAL INDEX OF 

CONNECTIVITY (IIC) 
6,10E-06 

PROBABILITY OF 

CONNECTIVITY (PC) 
1,10E-05 

Fuente: Elaboración grupo Consultor, 2018 

 

Se puede evidenciar la existencia de 8 fragmentos de conectividad, correspondientes a los núcleos 

de: 

 

- Vallado de Cota 

- Río Bogotá 

- Cuerpos de agua al sur del cerro de la conejera 

- Cuerpos de agua cercanos a la avenida la conejera 

- Cuerpos de agua del Club los Arrayanes 

- Cuerpos de agua del Club los Buhos 

- Humedal Torca Guaymaral 

- Vallado calle 222 al oriente de la Autopista Norte 
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Figura 4-13 Mapa de conectividad ambiental para especies del grupo Humedal 1 en el escenario 0 

 
Fuente: Elaboración grupo Consultor, 2018 

 

 Conectividad Ecológica Escenario 0 Arterial 

1.3.1. Conectividad Ambiental: Especies Grupo Forestal 10 
 

El siguiente análisis de conectividad corresponde al grupo de especies forestales cuya área de 

hábitat demandada es aproximada a las 10 hectáreas, y cuya distancia máxima de desplazamiento 

entre núcleos óptimos para su hábitat se aproxima a los 350 metros. Las especies agrupadas en éste 

análisis son: 

 

- Chamicero (Synallaxis subpudica) 

- Cucarachero común (Troglodytes aedon) 

- Tangara veranera (Piranga rubra) 

- Serpiente sabanera (Atractus crassicaudatus) 

- Lagartija sabanera (Anolis heterodermus) 

 

Los resultados del análisis de conectividad en el Escenario 0 Arterial para hábitat terrestre de 10 

hectáreas, usando métricas de grafos, son presentados en la Tabla 4-8. La red de conectividad, que 

incluye la ubicación de los componentes y las rutas de menor costo para una evaluación cualitativa, 

se describe en la Figura 4-14.  
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Tabla 4-8 Métricas a nivel de paisaje para evaluar la conectividad en el Escenario Cero Arterial para hábitat terrestre de 

10 ha 

ESPECIES FORESTALES 10 

INDICES PROBABILIDAD 

INTEGRAL INDEX OF 

CONNECTIVITY (IIC) 
0,004 

PROBABILITY OF 

CONNECTIVITY (PC) 
0,004 

Fuente: Elaboración grupo Consultor, 2018 

 
Figura 4-14 Mapa de conectividad ambiental para especies del grupo Forestal 10 en el escenario 0 Arterial 

 

 
 

Fuente: Elaboración grupo Consultor, 2018 

 

Se puede evidenciar la existencia de 5 fragmentos de conectividad, correspondientes a los núcleos 

de: 

 

- Los Cerros Orientales 

- El Cerro de la Conejera 

- El Parque Mirador los Nevados  

- El Bosque las Mercedes  

- El Cerro El Majuy 
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1.3.2. Conectividad Ambiental: Especies Grupo Forestal 25 
 

El siguiente análisis de conectividad corresponde al grupo de especies forestales cuya área de 

hábitat demandada es aproximada a las 25 hectáreas, y cuya distancia máxima de desplazamiento 

entre núcleos óptimos para su hábitat se aproxima a los 566 metros. Las especies agrupadas en éste 

análisis son: 

 

- Tapaculo (Scytalopus grisceicollis) 

- Colibrí de cola larga (Lesbia nuna) 

- Bababuy (Pheucticus aureoventris) 

 

Los resultados del análisis de conectividad en el Escenario Cero Arterial para hábitat terrestre de 

25 hectáreas, usando métricas de grafos, son presentados en la Tabla 4-9. La red de conectividad, 

que incluye la ubicación de los componentes y las rutas de menor costo para una evaluación 

cualitativa, se describe en la Figura 4-15.  

 
Tabla 4-9 Métricas a nivel de paisaje para evaluar la conectividad en el Escenario Cero Arterial para hábitat terrestre de 

25 ha 

ESPECIES FORESTALES 25 

INDICES PROBABILIDAD 

INTEGRAL INDEX OF 

CONNECTIVITY (IIC) 
0,004 

PROBABILITY OF 

CONNECTIVITY (PC) 
0,004 

Fuente: Elaboración grupo Consultor, 2018 

 

Se puede evidenciar la existencia de 3 fragmentos de conectividad, correspondientes a los núcleos 

de: 

 

- Los Cerros Orientales 

- El Cerro de la Conejera 

- El Cerro El Majuy 
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Figura 4-15 Mapa de conectividad ambiental para especies del grupo Forestal 25 en el escenario 0 Arterial 

 

 
 

Fuente: Elaboración grupo Consultor, 2018 

 

1.3.3. Conectividad Ambiental: Especies Grupo Forestal 60 
 

El siguiente análisis de conectividad corresponde al grupo de especies forestales cuya área de 

hábitat demandada es aproximada a las 60 hectáreas, y cuya distancia máxima de desplazamiento 

entre núcleos óptimos para su hábitat se aproxima a los 2166 metros. Las especies agrupadas en 

éste análisis son: 

 

- Mosquerito gorgiblanco (Mecocerculus leucophrys) 

- Carpintero pardo (Veniliornis fumigatus) 

- Picocono rufo (Conirostrum rufum) 

- Toche (Icterus chrysater) 

- Paloma collareja (Patagioenas fasciata) 

 

Los resultados del análisis de conectividad en el Escenario Cero Arterial para hábitat terrestre de 

10 hectáreas, usando métricas de grafos, son presentados en la Tabla 4-10. La red de conectividad, 

que incluye la ubicación de los componentes y las rutas de menor costo para una evaluación 

cualitativa, se describe en la Figura 4-16.  
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Tabla 4-10 Métricas a nivel de paisaje para evaluar la conectividad en el Escenario Cero Arterial para hábitat terrestre de 

60 ha 

ESPECIES FORESTALES 60 

INDICES PROBABILIDAD 

INTEGRAL INDEX OF 

CONNECTIVITY (IIC) 
0,004 

PROBABILITY OF 

CONNECTIVITY (PC) 
0,004 

Fuente: Elaboración grupo Consultor, 2018 

 
Figura 4-16 Mapa de conectividad ambiental para especies del grupo Forestal 60  en el escenario 0 Arterial 

 

 
 

Fuente: Elaboración grupo Consultor, 2018 

 

Se puede evidenciar la existencia de 2 fragmentos de conectividad, correspondientes a los núcleos 

de: 

 

- Los Cerros orientales y Cerro de la Conejera 

- El Cerro El Majuy 

 

2. INTEGRIDAD ECOLÓGICA 
 

 Análisis de integridad – Escenario Actual: RESERVA sin actividad  
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2.1.1. Composición 
 

La composición, se estima calculando la proporción de humedales y de cobertura de vegetación 

boscosa y/o arbustiva. Estas se establecen por separado ya que no todos los bosques están 

relacionados con humedales. La composición, permite monitorear cada cobertura por separado y a 

su vez hace que tengan más peso los predios que poseen estos dos tipos de cobertura.  

 

 Composición de humedales 
 

Proporción de humedales en el AII (ver Tabla 4-11 y Figura 4-17)   

Hoy en día, en el AID y AII predominan los predios con proporciones nulas de humedales con un 

96,02%, y le siguen los predios con proporciones muy bajas con un 3,05%. Esta condición abarca 

el 99,07% del AII. De lo anterior se puede concluir que esta cobertura es mínima para el AID y 

AII.   

 

Así mismo, del total de predios del AII, solo el 3,98% de los predios poseen humedales, en su 

mayoría en proporciones muy bajas. Este patrón se evidencia de igual forma para la RESERVA y 

la matriz. De estos, en la RESERVA están representados el 30,0% y en la matriz el 70,0% restante, 

lo cual resulta opuesto a los objetivos de conservación de esta enfocados en la preservación y la 

protección. 

 
Tabla 4-11.  Proporción de humedales por predio en el Escenario Cero 

COMPOSICIÓN 

PREDIOS EN 
PREDIOS EN AII 

RESERVA Matriz Rural 

No. de 

predios 
% predios 

No. de 

predios 
% predios 

No. de 

predios 
% predios 

1 Muy alta 2 0,46 1 0,09 3 0,20 

2 Alta  0,00 1 0,09 1 0,07 

3 Media 1 0,23 2 0,19 3 0,20 

4 Baja 2 0,46 5 0,47 7 0,46 

5 Muy baja 13 2,99 33 3,07 46 3,05 

Subtotal 18 (30,0%) 4,14 42 (70,0%) 3,91 60 3,98 

6 Nula 417 95,86 1.032 96,09 1.449 96,02 

Total general 435 100 1.074 100 1.509 100, 
Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

Proporción de humedales en la RESERVA (ver Tabla 4-11 y Figura 4-17)   

En la RESERVA predominan los predios con proporciones nulas con un 95,86%, que se 

distribuyen homogéneamente a lo largo de la misma. Le siguen los predios con proporciones muy 

bajas los cuales corresponden en el sector Casablanca I, al Humedal Guaymaral (Lote A y B 

Palermo Casablanca). En el sector Las Mercedes Suba se encuentran el nacimiento de la Quebrada 

La Salitrosa (Predio El Gacho Lote 1 Las Mercedes Suba Cod Lote 1071070113) (Foto 4-1), el 

Humedal El Conejito (Conejera lote 16 Ca Con Las Mercedes Suba 1071070083; LT 31 y PT LT 

32 La Con Las Mercedes Suba 1071070115) y los colindantes con el Humedal La Conejera en 

cercanía a la Clínica Corpas (Parcela La Mercedes Tuna Rural Cod 1071060005) y al sur occidente 

en límites con el Río Bogotá cinco predios donde se destaca el predio Lt A Parcela. Conejera Las 

Mercedes (cod lote 1071060284).  
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Foto 4-1. Nacimiento de la Quebrada La Salitrosa. Predio El Gacho Lote 1 Las Mercedes Suba (Cod 

Lote 1071070113).  4°45'35.27"N 74° 4'44.01"O 
Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

Con proporción baja en el sector Las Mercedes Suba se encuentra el predio La Conejera Lt 30 (Cod 

1071070115) que forma parte del Humedal El Conejito y en el sector Barajas Norte el predio de 

las áreas anegadas al norte de la vía suba-Cota (Lote 2 Majaditas cod 1071090096.  

 

 

Figura 4-17. Composición: Nivel de la proporción de humedales por predio – Estado Actual 
Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

Con proporción muy alta y media, en el sector Las Mercedes Suba, el predio que colinda con una 

pista de karts y el Colegio George Washington al oriente, y al occidente con la estación de Gasolina 

Texaco en la vía Suba-Cota que podría formar parte del Humedal El Conejito) (Foto 4-2). 

 



  
 

ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÀ, D.C. 

 

Capítulo 4.2 -3, Pág. 24 

 

 

Foto 4-2. Predio 166 Las Mercedes Las Mercedes Suba (Código Lot 1071070166) 4°45'53.64"N 74° 

4'43.37"O 
Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

 

 

Proporción de humedales en la matriz rural (ver Tabla 4-11 y Figura 4-17)   

En contraposición a la situación de la RESERVA en la matriz rural se localizan el 70,0% de los 

predios que poseen humedales en el AII. De estos, predominan los predios con proporciones muy 

bajas, los cuales se localizan en el sector La Lomita, en el Club Campestre Los Arrayanes y en el 

borde del Río Bogotá. Al igual que en el sector Tuna Rural y en el sector Guaymaral. En el sector 

de Barajas Norte, localizado en el centro de la matriz y en inmediaciones con la vía Suba-Cota (Lt 

Pt Toyu Lt Telaya Barajas Norte Cod 1071090099; Pte La Conejera La Primavera Barajas Norte 

Cod 1071090112; Pte El Madrigal Laguneta Barajas Norte Cod 107109011, Pte La Conejera Lote 

6 Cod 1071090095; Santa Catalina Pte Hda Conejera Cod 1071090620).   

 

Con proporciones bajas se destacan en el Río Bogotá en el sector Tuna Rural el predio denominado 

Lote 2 El Rinconcito Tuna Rural (Cod 1071060038), y en el sector Guaymaral los predios San José 

Guaymaral (Cod 1071010192), Lt 3 San Pedro Rio (Cod 1071010768), Pan de azúcar Guaymaral 

(Cod 1071010413). Con proporción media en el sector Barajas Norte (Lote 1 Santa Lucía Barajas 

Norte Cod 1071090093), y en el en el sector Tuna Rural, el predio del meandro del Río Bogotá al 

sur del Humedal Chorrillos (CAR-E-27 Cod 1071060279). Con proporciones altas y muy altas el 

Humedal de Chorrillos (Lt Cesión San Simón Cod 1071060251, Lt Cesión San Sebastián Cod 

1071060250).  

 

Síntesis del análisis de la proporción de humedales   

Es importante destacar que en este escenario se localizan la mayoría de los predios con humedales 

en el AII, los cuales no están reconocidos por el Distrito Capital, ni la CAR, por consiguiente, no 

poseen una medida de protección vigente. Con este simple indicador se resaltan los predios con 

una mayor proporción de área de humedales y se puede decir que aún permanecen debido a que su 

uso, ha estado condicionado por esta dinámica hídrica.  

 

Como resultado en la RESERVA se destacan con este tipo de cobertura el sector las Mercedes 

Suba, Humedal El Conejito y el nacimiento de la Quebrada La Salitrosa, áreas que prevalecen y se 

encuentran actualmente muy intervenidas. En el sector Casablanca, el Humedal Guaymaral, 

permanece aún bajo las fuertes presiones de urbanización en los terrenos colindantes con la 

Autopista Norte; y en el sector Tuna Rural los predios colindantes al Humedal La Conejera 

presentan serias amenazas por los cultivos de flores.  
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 Composición vegetación boscosa y/o arbustiva  
 

Proporción de vegetación boscosa y/o arbustiva en el AID Y AII  (ver Tabla 4-12 y Figura 4-

18) 

En cuanto a la vegetación boscosa y/o arbustiva en el AID y AII predominan los predios con 

proporción de área muy baja con un 41,95%, le siguen los predios con proporciones nulas con un 

37,11%, y los predios con proporciones bajas con un 12,79%. En otras palabras, el AII se 

caracteriza por presentan proporciones bajas a nulas de vegetación boscosa y/o arbustiva, esto se 

evidencia en el 91,85% de los predios.  

 

Consecuentemente los predios con proporciones medias a muy altas representan únicamente el 

8,15% restante.  

 

 

 

 
Tabla 4-12.  Proporción de vegetación boscosa y/o arbustiva por predio – Estado Actual 

COMPOSICIÓN 

PREDIOS EN 
PREDIOS EN AII 

RESERVA MATRIZ RURAL 

No. Predios % predios No. predios % predios 
No. 

predios 

% 

predios 

1 Muy alta 2 0,46 45 4,19 47 3,11 

2 Alta 5 1,15 19 1,77 24 1,59 

3 Media 12 2,76 40 3,72 52 3,45 

4 Baja 64 14,71 129 12,01 193 12,79 

5 Muy baja 196 45,06 437 40,69 633 41,95 

Subtotal 279 (29,40%) 64,14 670 (70,60%) 62,38 949 (100%) 62,89 

6 Nula 156 35,86 404 37,62 560 37,11 

Total general 435 100 1.074 100 1.509 100 
Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

Proporción de vegetación boscosa y/o arbustiva en la RESERVA (ver Tabla 4-12 y Figura 4-

18) 

Al evaluar cómo es la proporción de estas coberturas en los predios de la RESERVA, se observa 

que predominan los predios con proporciones muy bajas de vegetación boscosa y/o arbustiva en 

un 45,06%, le siguen los predios con proporciones nulas con un 35,86%.  

 

En cuanto a su ubicación, los predios con proporciones muy bajas se distribuyen homogéneamente 

por toda la RESERVA. Con proporciones nulas específicamente en el sector Las Mercedes Suba, 

en el nacimiento y en inmediaciones de la Quebrada la Salitrosa, en el área central que corresponde 

a predios con cultivos de flores y áreas de rellenos, y en los predios colindantes con el Humedal La 

Conejera. En el sector Casablanca I Suba en inmediaciones del Humedal Guaymaral, donde a su 

vez está presente el denominado Bosque Las Lechuzas.  

 

Le siguen los predios con valores bajos representados en el sector Las Mercedes Suba, 

principalmente por el predio del Bosque Las Mercedes (Afect. 1 Parcelac. Conejera Las Mercedes 
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Cod 1071060285) y varios predios en inmediaciones a la Clínica Corpas y en el sector del Humedal 

El Conejito. En el sector Barajas Norte, en la Hacienda La Conejera, y en el sector Casablanca 

Suba en el lote La Conejera San José (1071100072) que se localiza entre Colegio Corazonista y el 

Cerro La Conejera entre otros predios del sector.  

 

En el sector Torca I se destaca un predio (Pte Hacienda La Gloria Cod 1081100048). Con valor 

medio en el sector Las Mercedes Suba, está el nacimiento del Humedal de El Conejito ubicado en 

el predio de la Fiscalía (antiguo DAS), en predios pequeños en inmediaciones a la Clínica Corpas, 

en el Sector Casablanca Suba en la urbanización La Lomita. Con valores altos se destaca en el 

predio localizado en el extremo norte del Cerro La Conejera, aunque la RESERVA no incluye las 

áreas boscosas de la porción misma del Cerro. 

 

   

Figura 4-18. Composición: Nivel de la proporción de vegetación boscosa y/o arbustiva por predio – 

Estado Actual 
Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

Proporción de vegetación boscosa y/o arbustiva en la matriz rural  (ver Tabla 4-12 y Figura 

4-18) 

En la matriz rural los predios con proporciones muy bajas se distribuyen homogéneamente a lo 

largo de toda el área. Con proporciones bajas se destaca en el sector La Lomita el Club Campestre 

Los Arrayanes. En el sector Tuna Rural, el predio en cercanía al Río Bogotá (Sector 2 Hacienda 

Los Arrayanes Cod 1071090787) y el Humedal de Chorrillos (Lt Cesión San Simón y Conejera El 

Diamante Tuna Rural Cod 1071060251 y más al sur el predio Lt E La Fichita.  
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Con proporciones medias en el sector Casablanca Suba II, el predio Finca El Mirador Casablanca 

Suba II (pendiente de verificar cobertura), en el sector Guaymaral varios predios en zona 

urbanizada, en el sector Tuna Rural (pendiente de verificar cobertura) en el Meandro del Río 

Bogotá al sur del Humedal Los Chorrillos entre otros predios pequeños y distribuidos aisladamente 

en el sector Barajas Norte y La Lomita.  

 

Con proporciones altas a muy altas se destacan el Cerro La Conejera y el Cerro de Torca. En el 

sector Tuna Rural un predio donde queda la vía del acceso al Humedal Los Chorrillos y un predio 

en el borde del Río Bogotá.  

 

 

 

 

Síntesis de la proporción de vegetación boscosa y/o arbustivas 

La composición de vegetación boscosa y/o arbustiva se caracteriza por ser un paisaje de contraste 

dominado por predios con muy baja proporción o bajas proporciones en contraposición con pocos 

predios con proporciones medias a muy altas. En la RESERVA predominan con un 80,92% los 

predios proporciones muy bajas y nulas de vegetación boscosa y/o arbustiva. En la RESERVA Se 

destaca el predio de la fiscalía (antiguo DAS) y en la matriz el Cerro La Conejera y el Cerro de 

Torca.  

 

2.1.2. Estructura 
 

Una vez estimado el indicador de la proporción de bosques y arbustos, es importante evaluar cómo 

es la estructura, en términos del área efectiva de dichas coberturas. Es decir, más fragmentadas o 

menos fragmentadas.  

 

En el AID y AII para el Estado Actual de la RESERVA, solo el 29,69% de los predios poseen 

alguna proporción de área efectiva de vegetación boscosa o arbustiva. Lo anterior es el reflejo de 

la disposición de la mayoría de las coberturas vegetales que corresponden a cercas vivas o grupos 

de árboles aislados.  

 

Área efectiva de bosques y arbustos en el AID y AII (ver Tabla 4-13 y Figura 4-19) 

En general en el AII, predominan los predios con proporciones nulas de área efectiva en un 70,31%. 

En representatividad le siguen los predios con proporción de área efectiva muy baja con el 23,13% 

alcanzando el 93,44% de los predios estas características.  

 

Del total de predios con área efectiva de vegetación boscosa y/o arbustiva en el AID y AII (29,69%) 

en la RESERVA se localiza el 28,79%, y en la matriz rural, se encuentra la mayor cantidad con un 

71,21%. 

 
Tabla 4-13.   Estructura: Nivel del estado de fragmentación como la proporción de área efectiva de bosques y arbustos por 

predio – Estado Actual 

Nivel de 

proporción 

PREDIOS EN 
PREDIOS EN AII 

RESERVA MATRIZ RURAL 
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de área 

efectiva de 

bosques y/o 

arbustos 

No. de 

predios 
% predios 

No. de 

predios 
% predios 

No. de 

predios 
% predios 

1 Muy alta 2 0,46 39 3,63 41 2,72 

2 Alta 1 0,23 14 1,30 15 0,99 

3 Media 1 0,23 9 0,84 10 0,66 

4 Baja 11 2,53 22 2,05 33 2,19 

5 Muy baja 114 26,21 235 21,88 349 23,13 

Subtotal 129 (28,79%) 29,66 319 (71,21%) 29,70 448 (100%) 29,69 

6 Nula 306 70,34 755 70,30 1.061 70,31 

Total general 435 100 1.074 100 1.509 100 
Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

 

Área efectiva de bosques y arbustos en la RESERVA (ver Tabla 4-13 y Figura 4-19) 

La mayoría de los predios poseen proporciones nulas de área efectiva de vegetación de bosques y 

arbustos con un 70,34%, le siguen los predios con proporciones muy bajas en un 26,21%, esta 

condición representa el 96,55% del total de predios de la RESERVA. 

 

Con respecto al indicador anterior, los predios con proporciones nulas se incrementan y se localizan 

en el sector Casablanca Suba y todo el sector oriental de Las Mercedes Suba, principalmente.  

 

Con proporciones muy bajas los predios del sector occidental de Las Mercedes Suba donde se 

localiza el Bosque Las Mercedes. En particular, el predio donde se encuentra el Bosque de Las 

Mercedes tiene una proporción baja porque las 11 ha. de bosque son muy pequeñas comparadas 

con la totalidad del área del predio. En el sector Barajas Norte, la Hacienda La Conejera, en el 

sector La Lomita con el Club Campestre Los Arrayanes, y el sector Casablanca Suba en el Humedal 

Guaymaral. Con proporciones bajas (2,53%) se destaca el predio de la Fiscalía (antiguo DAS) que, 

aunque posee valores medios de proporción de cobertura de bosques y arbustos, presenta valores 

bajos de área efectiva de estas coberturas.  

 

Con proporción media (0,23%) está el predio al norte del Cerro La Conejera que incluye la 

proporción de cobertura en el área del Cerro, que a su vez está fuera del área de la RESERVA. Los 

predios con proporciones muy alta (0,46%) y alta (0,23%), son muy pequeños para ser 

significativos en el área. 
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Figura 4-19. Estructura: Nivel del estado de fragmentación medida como la proporción de área 

efectiva de bosques y arbustos por predio – Estado Actual 
Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

Área efectiva de bosques y arbustos en la matriz rural (ver Tabla 4-13 y Figura 4-19) 

En la matriz rural la proporción de predios es similar a la RESERVA, la mayoría de los predios 

poseen proporciones nulas de área efectiva de vegetación de bosques y arbustos con un 70,30% 

(755), le siguen los predios con proporciones muy bajas en un 21,88% (235), esta condición 

representa el 92,18% del total de predios matriz rural. 

 

Los predios con proporciones nulas se localizan en la parte central y los predios con proporciones 

muy bajas en el borde del Río Bogotá. Esto coincide con las áreas con mayor intervención y 

asentamientos humanos en la zona. Los predios con proporciones bajas se localizan en el sector 

noroccidental y en inmediaciones del Cerro La Conejera.  

 

Con proporción medias, alta y muy alta se localizan los predios en el Cerro La Conejera y en el 

Cerro de Torca, únicos lugares donde se pueden encontrar coberturas boscosas y/o arbustivas 

menos fragmentadas. 

 

Sin embrago, el Cerro La Conejera en su conjunto, evidencia predios con proporciones bajas de 

áreas efectivas de bosque y arbustos, lo cual es indicador del manejo a las coberturas de interés en 

el Cerro por cada propietario. En estas áreas coinciden los valores altos de proporción de cobertura 

por predio y proporción de área efectiva por predio, evidenciando el carácter protegido de dichas 

áreas.   
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Síntesis del área efectiva de bosques y arbustos 

En síntesis, en los predios en la RESERVA y la matriz rural muy pocos tienen presencia de 

vegetación boscosa y/o arbustiva, y poseen un área efectiva de dicha cobertura.  

 

En el análisis se evidencia que los predios con grandes proporciones de coberturas con una 

estructura funcional, áreas compactas de vegetación boscosa y arbustiva, permiten la conectividad. 

Se destacan en este sentido, las áreas del Cerro La Conejera y el Cerro de Torca en la matriz rural.  

 

El estado actual de la RESERVA corresponde principalmente a predios con nula o muy baja 

proporción de área efectiva de bosques y arbustos; evidenciando las áreas menos fragmentadas en 

el Cerro La Conejera y el Cerro de Torca.  

 

2.1.3. Función 
 

La funcionalidad del Sistema Nacional de Áreas Protegidas está definida en el artículo 2.2.2.1.1.2. 

del Decreto Nacional 1076 de 2015 como el “atributo de la biodiversidad que hace referencia a 

la variedad de procesos e interacciones que ocurren entre sus componentes biológicos”. La 

evaluación de este atributo en un ecosistema con los niveles bajos de composición y estructura 

descritos en las secciones anteriores resulta compleja. Por esta razón y como se detalla más a detalle 

en la metodología, la evaluación de componente de función dentro de la evaluación de la integridad 

ecológica se realiza de acuerdo a si las áreas están o no dentro de la estructura ecológica principal 

que “está constituida por una red de corredores ambientales localizados en jurisdicción del 

DISTRITO CAPITAL e integrados a la estructura ecológica regional, y cuyos componentes básicos 

son el sistema de áreas protegidas; los parques urbanos; los corredores ecológicos y el área de 

manejo Especial del río Bogotá”.  

 

La EEP del AID y AII se localiza en cerca de la mitad de los predios, y en el 100% de los predios 

que abarcan la RESERVA (aunque en diferentes proporciones) y en el 27,84% de los predios de la 

matriz rural circundante. Del total de predios en el AII con EEP, en la RESERVA se localiza el 

68,73% y en la matriz rural el 40,73% (Tabla 4-14). 
 

Tabla 4-14.   Función: Nivel de la proporción de la estructura ecológica principal por predio – Estado Actual  

Nivel de 

proporción 

de la EPP 

PREDIOS EN 
PREDIOS EN AII 

RESERVA MATRIZ RURAL 

No. de 

predios 
% predios 

No. de 

predios 
% predios No. de predios % predios 

1 Muy alta 357 82,07 164 15,27 521 34,53 

2 Alta 10 2,30 24 2,23 34 2,25 

3 Media 10 2,30 19 1,77 29 1,92 

4 Baja 10 2,30 31 2,89 41 2,72 

5 Muy baja 48 11,03 61 5,68 109 7,22 

Subtotal 435 (68,73%) 100 299 27,84 734 48,64 

6 Nula  0,00 775 72,16 775 51,36 

Total general 435 100 1.074 100 1.509 100 
Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 
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De los predios de la matriz rural que forman parte de la EEP, aquellos con proporciones medias a 

muy altas, se localizan en la periferia del Río Bogotá la cual está dada por el área de manejo especial 

del Río Bogotá (Figura 4-20). 

 

De los predios con proporciones bajas y muy bajas se destaca el sector La Lomita con el Club 

Campestre Los Arrayanes, entre otros por la presencia de cuerpos de agua que forman parte del 

Sistema Hídrico (Figura 4-20). 

 

 

Figura 4-20. Función: Nivel de la proporción de la estructura ecológica principal por predio – Estado 

Actual  
Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

2.1.4. Integridad Ecológica 
 

Integridad ecológica en el AID y AII (ver Tabla 4-15 y Figura 4-21) 

En el AID y AII, predominan los predios con niveles bajos a nulos de Integridad Ecológica los 

cuales representa el 87,94% del total para el AID y AII. Por orden de mayor a menor se presentan 

los predios con niveles de Integridad Ecológica (IE) muy baja con un 36,91%, le siguen los predios 

con IE baja con el 26,84% y los predios con IE nula con el 24,19%.   

 
Tabla 4-15.   Nivel de integridad ecológica por predio en el Escenario Cero 
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Nivel de 

proporción 

de Integridad 

Ecológica 

PREDIOS EN 
PREDIOS EN AII 

RESERVA MATRIZ RURAL 

No. de 

predios 
% predios 

No. de 

predios 
% predios 

No. de 

predios 
% predios 

1 Muy alta 3 0,69 42 3,91 45 2,98 

2 Alta 6 1,38 15 1,40 21 1,39 

3 Media 73 16,78 43 4,00 116 7,69 

4 Baja 286 65,75 119 11,08 405 26,84 

5 Muy baja 43 9,89 514 47,86 557 36,91 

6 Nula 24 5,52 341 31,75 365 24,19 

Total general 435 100 1.074 100 1.509 100 
Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

Integridad Ecológica en la RESERVA (ver Tabla 4-15 y Figura 4-21) 

En la RESERVA en el Escenario Cero, a pesar de tener una alta calificación en el componente de 

funcionalidad por hacer parte de la EEP, predominan los predios con IE baja con un 65,75% que 

junto con los predios con IE muy baja y nula abarcan el 81,15% del total.  Los predios con IE baja, 

se localizan a lo largo de toda la RESERVA. Los predios con IE muy baja corresponden a predios 

en la periferia en el sector occidental de la misma. Los predios con IE nula son muy pequeños en 

área, por esta razón, no se identifican bien en el mapa 

 

Con valor de IE alta se destaca el predio al norte del Cerro La Conejera, vale la pena resaltar que 

este predio posee una gran proporción fuera de la RESERVA con gran cantidad de vegetación que 

aumenta su calificación de composición y estructura.  

 

Con valores de IE media se destacan en el sector Barajas Norte, el predio de la Hacienda La 

Conejera, en el sector Casablanca Suba I, algunos predios al norte de la Urbanización La Lomita y 

el predio al norte del Cerro La Conejera vecino Colegio Corazonista. También, se encuentra en el 

sector Las Mercedes Suba, el predio de la Fiscalía (antiguo DAS) y todo el sector de los predios 

del Humedal El Conejito, en vecindad con el Colegio George Washington, el predio del Bosque 

Las Mercedes y varios en cercanías a la Clínica Corpas.   
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Figura 4-21. Nivel de Integridad Ecológica en el Escenario Cero 
Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

 

Integridad Ecológica en la matriz rural (ver Tabla 4-15 y Figura 4-21) 

 

En la matriz circundante predominan los predios con IE muy baja, que sumados a los predios con 

IE baja y nula representan el 96,09%. En la matriz rural predominan los predios con IE muy baja, 

estos se localizan en la porción central del área. Le siguen los predios con IE nula localizados en 

zonas urbanizadas de los sectores Guaymaral, al norte del aeropuerto, en el sector La Lomita en la 

Urbanización Los Arrayanes, y en el sector Tuna Rural en el asentamiento de Chorrillos 

 

Los predios con IE media se localizan principalmente en el borde del Río Bogotá, en el sector Tuna 

Rural. Los predios con valores de IE media a alta en este sector, se destacan por la presencia de 

Humedales o de vegetación boscosa y/o arbustiva además de formar parte de la EEP, entre ellos el 

Humedal de Chorrillos. 

 

Los predios con IE muy alta y alta se localizan en el sector Torca I en Cerro de Torca y en el sector 

Barajas Norte en el Cerro La Conejera, donde se evidencia la variación en nivel de IE del Club La 

Montañita.      

 

Síntesis de la Integridad Ecológica 
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De lo anterior se puede deducir que, tanto en la RESERVA como en la matriz rural, la mayoría de 

los predios poseen niveles bajos a nulos de Integridad Ecológica. La RESERVA posee en su gran 

mayoría predios con Integridad Ecológica baja. Esto quiere decir que los elementos de 

composición, estructura y función están presentes en la mayoría de los predios, pero en muy pocas 

proporciones, inclusive con la alta calificación en términos de función que se le asigna por hacer 

parte de la Estructura Ecológica Principal. Esto, además de ser una limitante para la misma 

Integridad Ecológica, es una limitante para la gestión y el manejo. En la matriz rural se destaca el 

importante nivel de IE que mantienen el Cerro La Conejera y el Cerro de Torca.  

 

 Análisis de integridad – Escenario 3: Matriz rural con actividad 
 

Este escenario, evalúa el alcance de la intervención sobre las variables en la RESERVA 

REDELIMITADA en una matriz rural. Contempla un área mayor que la RESERVA actual.  

 

2.2.1. Composición 
 

 Composición de humedales 
 

Proporción de humedales en el AII (ver Tabla 4-16 y Figura 4-22) 

En este escenario de la RESERVA REDELIMITADA en una matriz rural circundante, el 92,38% 

de los predios del AII no poseen humedales. Únicamente están presentes en el 7,62% de los predios 

en su mayoría en proporciones muy bajas. De éstos, en la RESERVA REDELIMITADA están 

representados el 91,30%, con el objetivo de protegerlos y conectarlos con las demás áreas de valor 

ambiental del AII.  

 

 

 

 

 

 
Tabla 4-16. Composición: Nivel de la proporción de humedales por predio en el Escenario 3 

Nivel de 

proporción 

de humedales 

PREDIOS EN: 

PREDIOS EN AII RESERVA 

REDELIMITADA 
MATRIZ URBANA 

No de predios % predios No de predios % predios No de predios % predios 

1_Muy alta 1 0,16  0,00 1 0,07 

2_Alta 4 0,63  0,00 4 0,27 

3_Media 11 1,75  0,00 11 0,73 

4_Baja 18 2,86  0,00 18 1,19 

5_Muy baja 71 11,27 10 1,14 81 5,37 

Subtotal 105 (91,30%) 16,83 10 (8,70%) 1,13 115 (100%) 7,62 

6_Nula 519 83,17 875 98,87 1394 92,38 

Total general 624 100 885 100 1509 100 
Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

Proporción de humedales en la RESERVA REDELIMITADA (ver Tabla 4-43 y Figura 4-65) 
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La propuesta incorpora la mayoría de los humedales del borde del Río Bogotá, principalmente en 

el sector Tuna Rural donde se localiza el Humedal de Chorrillos y en el sector Barajas Norte, las 

áreas anegadas de la vía Suba- Cota. 

 

En el sector Las Mercedes Suba se amplía el Humedal La Conejera y en el sector Casablanca Suba, 

la ampliación del Humedal Guaymaral. En el sector La Lomita se establecen humedales en los 

predios entre el Gimnasio La Fontana y el Colegio La Candelaria que se denominada La Soja La 

Lomita (Cod 1071120160) y La Ponderosa Guaymaral (Cod 1071010633) todos en proporciones 

muy bajas. Se destaca la protección y recuperación de los humedales en el borde del Río en el 

sector Tuna Rural, en el sector Barajas Norte y en el sector Guaymaral, con proporciones bajas.   

 

Con proporciones medias, sobresale en el sector Tuna Rural, el Humedal de Chorrillos, en el sector 

Casablanca Suba el reconocimiento del Humedal La Tingüa Verde, en inmediaciones de la UDCA, 

y la recuperación de los predios que componen el Humedal El Conejito y el nacimiento de la 

Quebrada La Salitrosa. 

 

 

Figura 4-22. Composición: Nivel de la proporción de humedales por predio en el Escenario 3 
Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

Proporción de humedales en la matriz rural (ver Tabla 4-17Tabla 4-16 y Figura 4-23Figura 4-

22) 

En la matriz rural, predominan los predios sin presencia de humedales, se conservan dos predios 

en el borde del Río Bogotá con proporciones muy bajas. Esta condición está dada porque la mayoría 
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de los humedales del AII están incluidos en el RESERVA REDELIMITADA. En general se 

destaca la continuidad de los predios con humedales desde el sector de La Conejera por el borde 

del Río Bogotá hasta el sector Guaymaral, la ampliación del Humedal Guaymaral, el Humedal La 

Conejera, los humedales de la vía Suba Cota, y la recuperación del Humedal El Conejito y el 

nacimiento de la Quebrada La Salitrosa.  

 

Síntesis de la proporción de humedales 

En general para el AII, la proporción de humedales es muy baja. La RESERVA REDELIMITADA 

incorpora, amplía, recupera y establece nuevos humedales en la RESERVA. Estos incluyen la 

mayoría de las áreas húmedas en el AII. Principalmente incorpora los humedales del Río Bogotá 

en el sector Tuna Rural, La Lomita y Guaymaral, amplía el Humedal La Conejera y el Humedal 

Guaymaral, recupera el Humedal El Conejito y el nacimiento de La Quebrada La Salitrosa y 

establece nuevos humedales en el Sector Guaymaral para permitir la conectividad entre el Río 

Bogotá y el Humedal Guaymaral. En la matriz rural la proporción de humedales es mínima, solo 

unos pocos quedan aislados en el sector Barajas Suba.  

 

 Composición vegetación boscosa y/o arbustiva  
 

Proporción de vegetación boscosa y/o arbustiva en el AII (ver Tabla 4-17Tabla 4-16 y Figura 

4-23) 

En este escenario para el AII, el 59,97% de los predios poseen alguna proporción de vegetación 

boscosa y/o arbustiva, en su mayoría en proporciones muy bajas (30,68% del total de predios para 

el AII). En la RESERVA REDELIMITADA el 65,71% de los predios poseen proporciones de 

vegetación boscosa y/o arbustiva donde predominan los predios con proporciones muy altas con 

un 19,23%. En la matriz rural un poco más de la mitad de los predios (55,93%) poseen este tipo de 

coberturas con un 40,00% los predios con proporciones muy bajas 

 

Del total de predios con vegetación boscosa y/o arbustiva en el AII, en la RESERVA se localizan 

el 45,30% y en la matriz rural el 54,70% restante. La diferencia radica en que en la RESERVA 

REDELIMITADA las proporciones medias a altas abarcan un 38,94% de los predios y en la matriz 

rural únicamente el 4.52%.  

 
Tabla 4-17. Composición: Nivel de la proporción de vegetación boscosa y/o arbustiva por predio en el Escenario 3 

Nivel de 

proporción de 

humedales 

PREDIOS EN: 
PREDIOS EN AII 

RESERVA REDELIMITADA MATRIZ RURAL 

No predios % predios No predios % predios No predios 
% 

predios 

1_Muy alta 120 19,23 6 0,68 126 8,35 

2_Alta 52 8,33 10 1,13 62 4,11 

3_Media 71 11,38 24 2,71 95 6,30 

4_Baja 58 9,29 101 11,41 159 10,54 

5_Muy baja 109 17,47 354 40,00 463 30,68 

Subtotal 410 (45,30%) 65,71 495 (54,70%) 55,93 905(100%) 59,97 

6_Nula 214 34,29 390 44,07 604 40,03 

Total general 624 100 885 100 1509 100 
Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 
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Proporción de vegetación boscosa y/o arbustiva en la RESERVA REDELIMITADA (ver 

Tabla 4-17Tabla 4-16 y Figura 4-23) 

En la RESERVA REDELIMITADA predominan en un 34,92% los predios con proporciones nulas 

de vegetación boscosa y/o arbustiva le siguen los predios con proporciones muy altas con un 

19.05%, esto quiere decir que un poco más de la mitad de los predios (53,17%) de la reserva tienen 

coberturas contrastantes.  

 

Los predios con proporciones nulas corresponden a las áreas residenciales existentes actualmente, 

los equipamientos educativos y de salud, principalmente en el sector Las Mercedes Suba en 

inmediaciones de la Clínica Corpas y la Quebrada La Salitrosa, en el Sector Casa Blanca Suba I.   

 

Los predios con proporciones muy altas corresponden a las áreas núcleo de la RESERVA y se 

localizan en el sector Barajas Norte, con la inclusión en la de los predios del Cerro La Conejera. 

En el sector Casablanca Suba las áreas de restauración del subsector El Jardín y el subsector La 

Esperanza.  

 

En el sector Casablanca Suba II en el subsector La Filomena (este a su vez incluye la recuperación 

del Sitio Arqueológico Camellones Muiscas). En el sector Las Mercedes Suba, se destacan los 

predios que comprenden el Humedal El Conejito y el nacimiento de La Quebrada La Salitrosa; así 

mismo en los predios en cercanías al sector del Bosque Las Mercedes.  

 

Los predios con proporciones medias forman un continuo entre los predios de proporciones altas, 

se localizan principalmente en el borde del Río Bogotá, en el sector Guaymaral, en los predios que 

conectan el Humedal Guaymaral con el río.  

 

Los predios con proporciones bajas y muy bajas se distribuyen homogéneamente en el sector 

central y en el borde del Río Bogotá. 
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Figura 4-23. Composición: Nivel de la Proporción de vegetación boscosa y/o arbustiva por predio 

en el Escenario 3 
Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

Proporción de vegetación boscosa y/o arbustiva en la matriz rural (ver Tabla 4-17Tabla 4-16 

y Figura 4-23) 

En la matriz rural el 83,96% de los predios poseen proporciones nulas (43,69%) y muy bajas 

(40,27%); y se distribuyen homogéneamente por toda el área. Con proporciones alta y muy alta 

destaca el sector de Casablanca Suba II, en la Hacienda San Sebastián, el área propuesta como 

conector importante de la RESERVA, así como el Cerro de Torca. 

 

Síntesis de la proporción de vegetación boscosa y/o arbustiva  

La RESERVA REDELIMITADA, establece una gran área de predios con proporciones altas de 

vegetación boscosa y arbustiva en el Sector Casablanca Suba, los cuales colindan con los predios 

de proporciones muy altas del subsector El Jardín y con los predios de proporciones medias en el 

sector La Lomita. Continua en el sector Casablanca Suba I, en la Hacienda La Filomena con 

proporciones muy altas hasta encontrarse con el Cerro La Conejera, el cual es incorporado dentro 

del área protegida.  

 

Se propone una proporción de vegetación boscosa y/o arbustiva media en el predio de la Hacienda 

La Conejera que permita establecer continuidad con el sector Las Mercedes Suba. En el sector Las 

Mercedes Suba se procura establecer la mayor proporción de predios con proporciones medias a 

altas, principalmente para recuperar el nacimiento de la Quebrada La Salitrosa y el Humedal el 

Conejito, para ampliar el Bosque Las Mercedes y el Humedal La Conejera. Se observa como en 
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esta propuesta se establece el reto recuperar la mayor cantidad posible de área de bosque en el 

sector Suba Las Mercedes, sin tener en cuenta la cantidad y el tamaño de los predios.  

 

2.2.2. Estructura 
 

Área efectiva de vegetación boscosa y/o arbustiva en el AII (ver Tabla 4-18 y Figura 4-24) 

En el AII en este el escenario, el 57,06% de los predios poseen alguna proporción de área efectiva 

de vegetación boscosa o arbustiva. Únicamente un 2,92% de los predios con este tipo de coberturas 

de este escenario no cuentan con área efectiva. Lo anterior da cuenta que las áreas de vegetación 

boscosa y/o arbustiva en el AII en general no pierden su funcionalidad, es decir que son más 

homogéneas que fragmentadas. 

 
Tabla 4-18. Estructura: Nivel del estado de fragmentación medida como de la proporción de área efectiva de bosques y 

arbustos por predio en el Escenario 3 

Nivel de 

proporción 

de área 

efectiva de 

bosques y/o 

arbustos 

PREDIOS EN 

PREDIOS EN AII RESERVA 

REDELIMITADA 
MATRIZ RURAL 

No de predios % predios No de predios % predios No de predios % predios 

1_Muy alta 115 18,43 4 0,45 119 7,89 

2_Alta 38 6,09 9 1,02 47 3,11 

3_Media 56 8,97 13 1,47 69 4,57 

4_Baja 55 8,81 42 4,75 97 6,43 

5_Muy baja 129 20,67 400 45,20 529 35,06 

Subtotal 393 (45,64%) 62,98 468 (54,36%) 52,88 861 (100%) 57,06 

6_Nula 231 37,02 417 47,12 648 42,94 

Total general 624 100 885 100 1.509 100 
Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

Los predios con proporciones nulas de área efectiva representan un 40,03%, cifra cercana a los 

predios con proporción de área efectiva muy baja con el 30,68%. Esta condición alcanza el 70,71% 

de los predios para el AII. En la RESERVA REDELIMITADA corresponden a las áreas 

establecidas como zonas de transición o amortiguación de las áreas núcleo y a las áreas actualmente 

transformadas.  

 

Del total de predios con vegetación boscosa y/o arbustiva en el AII, en la RESERVA 

REDELIMITADA se localizan el 45,64%. En la matriz rural, se localiza una proporción similar 

con un 54,36%. 

 

Aunque en la RESERVA REDELIMITADA los niveles que registran valores más altos son los 

predios con proporciones muy altas y los predios con proporciones muy bajas, en la matriz rural 

sobresalen los predios con proporciones muy bajas.  

 

Área efectiva de vegetación boscosa y/o arbustiva en la RESERVA REDELIMITADA (ver 

Tabla 4-18 y Figura 4-24) 
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En la RESERVA REDELIMITADA la mayoría de los predios poseen proporciones nulas de área 

efectiva de vegetación de bosques y arbustos en un 37.62%, le siguen los predios con proporciones 

muy bajas en un 20,48%, esta condición representa el 58,18% del total de predios de la RESERVA 

REDELIMITADA 

 

Los predios con proporciones nulas corresponden a las urbanizaciones del Cerro La Conejera, La 

Lomita y Torremolinos en el sector Casablanca Suba I y varios predios en el sector las Mercedes 

Suba.   

 

 

Figura 4-24.  Estructura: Nivel del estado de fragmentación medida como en la proporción de área 

efectiva de bosques y arbustos por predio en el Escenario 3 
Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

Los predios con proporciones muy bajas se localizan en el sector central de la RESERVA en el 

sector Barajas Norte, que coinciden con los límites de la RESERVA REDELIMITADA. En el 

borde del Río Bogotá, así como en el sector Suba Las Mercedes, con el predio más suroccidental 

que colinda con el Río Bogotá y el Humedal La Conejera. 

 

Con proporciones bajas se destacan la parcelación Las Mercedes, un predio colindante con el 

Humedal La Conejera, varios en el sector del Humedal el Conejito y el Nacimiento de la Quebrada 

de La Salitrosa y en el borde del Río Bogotá, en el sector Guaymaral, en la porción más 

noroccidental de la RESERVA y en inmediaciones del Humedal Guaymaral. 
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Los predios con proporciones medias a muy altas se localizan en el sector oriental de la RESERVA 

y en inmediaciones de la Quebrada la Salitrosa y el Humedal La Conejera. Se destacan los predios 

en el brazo de la reserva del sector Guaymaral. 

 

Lo anterior es consecuencia de tener la RESERVA REDELIMITADA de acuerdo con las 

coberturas del suelo y la funcionalidad de esta y no de acuerdo con los límites prediales. Por esta 

razón, la mayoría de los predios que tienen área en la RESERVA REDELIMITADA tienen también 

área por fuera de esta lo que hace que las proporciones de áreas naturales como porcentaje del área 

del predio disminuya. 

 

Área efectiva de vegetación boscosa y/o arbustiva en la matriz rural (ver Tabla 4-18 y Figura 

4-24) 

En la matriz rural circundante la proporción de predios con proporciones nulas de área efectiva de 

bosques y arbustos (46,76%) es similar a la de predios con proporciones muy bajas (45,51%), esta 

condición representa el 92,9% del total de predios de la matriz rural circundante. 

 

Los predios con proporciones nulas se localizan en el sector Guaymaral en inmediaciones del 

Aeropuerto, en el sector La Lomita en la urbanización Arrayanes y en el sector Las Mercedes Suba 

en los asentamientos de Chorrillos. A lo largo de toda la porción de la matriz se localizan los 

predios con proporciones muy bajas. Con proporción medias, alta y muy alta se localizan los 

predios en el Cerro de Torca, y en el área de la Hacienda San Sebastián. 

 

Síntesis del área efectiva de vegetación boscosa y/o arbustiva 

Los predios con mayor proporción de área efectiva de bosques y arbustos se localizan en el sector 

oriental de la RESERVA y en los predios que comunican el Humedal Guaymaral con el Río 

Bogotá.  

 

Los predios del borde del río en los sectores Tuna Rural, La Lomita y Guaymaral tienen valores 

medios a bajos. Corresponden a áreas donde también hay recuperación de humedales, así que los 

hábitats son complementarios.  

 

En la matriz rural los predios poseen valores muy bajos de conectividad, los cuales están 

representados principalmente por cercas vivas. Se destacan únicamente el sector de la Hacienda 

San Sebastián en Casablanca Suba II y los Cerros de Torca.  

 

2.2.3. Función 
 

Los resultados obtenidos de este análisis se presentan en la Tabla 4-19 y la Figura 4-25. Teniendo 

en cuenta que todos los predios que abarcan la RESERVA REDELIMITADA forman parte de la 

EEP y el 15.48% de los predios de la matriz rural CIRCUNDATE, el AII posee más de la mitad de 

los predios con esta característica. 

 
Tabla 4-19.  Función: Nivel de la proporción de la estructura ecológica principal por predio en el Escenario 3 
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Nivel de 

proporción 

de la EEP 

PREDIOS EN 

PREDIOS EN AII RESERVA 

REDELIMITADA 
MATRIZ RURAL 

No de predios % predios No de predios % predios No de predios % predios 

1_Muy alta 434 69,55 59 6,67 493 32,67 

2_Alta 45 7,21 15 1,69 60 3,98 

3_Media 35 5,61 9 1,02 44 2,92 

4_Baja 30 4,81 15 1,69 45 2,98 

5_Muy baja 80 12,82 39 4,41 119 7,89 

Subtotal 624 100 137 15,48 761 50,43 

6_Nula  0,00 748 84,52 748 49,57 

Total general 624 100 885 100 1.509 100 
Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

En comparación con la RESERVA, la RESERVA REDELIMITADA incluye la gran mayoría de 

los predios de la periferia del Río Bogotá, aquellos no incluidos sobresalen en la matriz rural con 

proporciones medias a muy altas de EEP.  

 

Los demás que sobresalen en la matriz rural, son los predios del sector de la Hacienda San Sebastián 

que son propuestos como parte de la RESERVA REDELIMITADA y los predios del Cerro de 

Torca. La RESERVA REDELIMITADA es mucho más extensa, abarca 624 predios, 189 predios 

más que la RESERVA. En ese sentido todas las proporciones siempre estarán soportadas con 

valores mucho más altos del indicador en cuestión.  

 

La RESERVA REDELIMITADA incluye en este escenario los predios que componen el Cerro La 

Conejera. Los demás predios de la matriz rural no forman parte de la EEP por lo tanto tienen 

proporciones nulas. 

 



  
 

ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÀ, D.C. 

 

Capítulo 4.2 -3, Pág. 43 

 

 

Figura 4-25. Función: Nivel de la proporción de la estructura ecológica principal por predio en el 

Escenario 3  

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

2.2.4. Integridad ecológica 
 

Integridad ecológica en el AII (ver Tabla 4-20 y Figura 4-26) 

En el AII, predominan los predios con nivéleles de Integridad Ecológica (IE) muy baja con un 

34,92%, le siguen los predios con IE nula con el 24,32% y los predios con IE baja con el 20,41%. 

Esta condición de niveles reducidos de integridad ecológica representa el 79,66% de los predios 

para el AII.  

 
Tabla 4-20. Nivel de Integridad ecológica por predio en el Escenario 3 

Nivel de 

proporción 

de integridad 

ecológica 

PREDIOS EN 

PREDIOS EN AII RESERVA 

REDELIMITADA 
MATRIZ RURAL 

No de predios % predios No de predios % predios No de predios % predios 

1_Muy alta 151 24,20 6 0,68 157 10,40 

2_Alta 57 9,13 4 0,45 61 4,04 

3_Media 72 11,54 17 1,92 89 5,90 

4_Baja 229 36,70 79 8,93 308 20,41 

5_Muy baja 87 13,94 440 49,72 527 34,92 

6_Nula 28 4,49 339 38,31 367 24,32 

Total general 624 100 885 100 1509 100 
Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 
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Integridad ecológica en la RESERVA REDELIMITADA (ver Tabla 4-20 y Figura 4-26) 

Así mismo, en la RESERVA REDELIMITADA de los predios con proporciones medias a muy 

altas alcanzan el 42.46%. Los predios con IE baja o muy baja y nula se reducen en el 25,59% 

comparado con el escenario 1 para alcanzar el 57,53% del total. 

 

 

Figura 4-26. Nivel de Integridad ecológica por predio en el Escenario 3 
Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

Los predios con IE baja, se localizan en el sector de Torca Rural II, en el sector La Lomita el predio 

colindante al N del Club Campestre Los Arrayanes (Sector 1 Hacienda Los Arrayanes cod 

1071120640) y en el borde al Río Bogotá. En el sector Casablanca Suba, las áreas urbanizadas y el 

predio que colinda con el Humedal Guaymaral (Palermo A), en el sector Casablanca Suba I, el lote 

colindante con el Colegio Corazonista. En el sector Las Mercedes Suba, el predio colindante con 

el Humedal La Conejera y el predio del Bosque Las Mercedes y en el sector Tuna Rural los predios 

colindantes con el Humedal Chorrillos.  

 

Los predios con IE media, en el sector Las Mercedes Suba, en el Humedal El Conejito y el 

nacimiento de La Quebrada La Salitrosa, en inmediaciones de la Clínica Corpas, y en los predios 

que forman parte del Bosque Las Mercedes. En el sector Tuna Rural II en inmediaciones del 

Humedal de Chorrillos. En el sector Guaymaral, en San José y San Pedro. En el sector La Lomita 

el Club Los Arrayanes y en inmediaciones del Colegio La Fontana. En Barajas Norte, en la 

Hacienda La Conejera, en Las Mercedes Suba y en Torca Rural II. 
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Con IE alta y muy alta, están el Humedal Guaymaral, el Nacimiento de la Quebrada la Salitrosa y 

el Humedal La Conejera, el Bosque Las Mercedes, en el sector de la Clínica de Corpas, en 

inmediaciones del Colegio La Fontana.  

 

Integridad ecológica en la matriz rural (ver Tabla 4-20 y Figura 4-26) 

De otro lado, en la matriz rural predominan los predios con IE muy baja con un 49,60%, que 

sumados a los predios con IE baja y nula representan el 96,93%.  En la matriz rural, se diferencian 

los sectores urbanizados con valores de IE nula del resto de los valores de IE muy baja que 

predomina. Se destacan los valores de IE Baja del borde del Río Bogotá que no están incluidos en 

la RESERVA REDELIMITADA. Con valores de IE muy alta y media se destaca la porción del 

sector de la Hacienda San Sebastián, propuesto como parte fundamental de la RESERVA 

REDELIMITADA y los predios del Cerro de Torca. 

 

Síntesis de la Integridad Ecológica 

Cerca de la mitad de los predios en la RESERVA REDELIMITADA, posee proporciones de IE 

media a muy alta y dichos predios presenta una continuidad dentro de todos los predios que la 

componen.  

 

Aquellos con valores bajos corresponden principalmente a predios de gran extensión que tienen 

áreas dentro y fuera de la RESERVA REDELIMITADA, con lo cual es afecta la proporción. Así, 

es necesario evaluar la composición, estructura y función de cada predio para reducir el sesgo que 

puedan presentar los predios de gran tamaño. Los resultados son el reflejo del diseño de la 

RESERVA REDELIMITADA en la búsqueda de armonizar las áreas intervenidas de la RESERVA 

y evitar que se presenten sectores de alta IE que contrasten con sectores de baja IE.  

 

En este análisis, se observa como los límites de la RESERVA REDELIMITADA, diseñados de 

acuerdo con los estudios multitemporales, las coberturas del suelo y la funcionalidad de la Reserva 

no coinciden con el tamaño y localización de los predios que quedan con área dentro y fuera de 

esta. Las áreas con mayor proporción de vegetación boscosa y arbustiva, a su vez con una mayor 

área efectiva, es decir áreas núcleo como el Cerro La Conejera o el sector Casablanca Suba en el 

subsector el Jardín o el sector Casablanca Suba I, en la Hacienda la Filomena, son las que presentan 

mayores valores de IE.  

 

 Análisis de integridad – Escenario 4: Matriz urbana con actividad 
 

2.3.1. Composición 
 

 Composición de humedales 
 

Proporción de humedales en el AII (ver Tabla 4-21 y Figura 4-27) 

En este Escenario 4 de RESERVA REDELIMITADA en una matriz urbana circundante, con 

respecto al escenario en una matriz rural (Escenario 3), los valores del porcentaje de predios con 

humedales y áreas de posible anegamiento para el AII, se mantienen en un 99,5%. 
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Del total de predios con humedales y áreas de anegamiento en el AII, en la RESERVA 

REDELIMITADA en una matriz urbana predominan los predios sin humedales en un 99,44%. Hay 

5 predios con proporciones de humedales muy bajas que representan el 0,57% de los predios. 

 
Tabla 4-21. Composición: nivel de la proporción de humedales por predio en el Escenario 4 

Nivel de 

proporción 

de humedales 

PREDIOS EN 

PREDIOS EN AII RESERVA 

REDELIMITADA 
MATRIZ URBANA 

No de predios % predios No de predios % predios No de predios % predios 

1_Muy alta 1 0,16 0,00 0,00 1 0,07 

2_Alta 4 0,64 0,00 0,00 4 0,27 

3_Media 11 1,76 0,00 0,00 11 0,73 

4_Baja 17 2,72 0,00 0,00 17 1,13 

5_Muy baja 69 11,06 5 0,56 74 4,90 

Subtotal 102 (95,33%) 16,35 5 (4,67%) 0,56 107 7,09 

6_Nula 522 83,65 880 99,44 1.402 92,91 

Total general 624 100 885 100 1.509 100 
Fuente. Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018. 

 

Proporción de humedales y áreas de posible anegamiento en la RESERVA 

REDELIMITADA (ver Tabla 4-21 y Figura 4-27) 

La propuesta incorpora los humedales del borde del Río Bogotá, principalmente en el sector Tuna 

Rural donde se localiza el Humedal Chorrillos y, en el sector Barajas Norte, las áreas anegadas de 

la vía Suba- Cota.   En el sector Las Mercedes Suba se amplía el Humedal La Conejera y en el 

sector Casablanca Suba, la ampliación del Humedal Guaymaral.  

 

En el sector La Lomita se establecen humedales en los predios entre el Gimnasio La Fontana y el 

Colegio La Candelaria que se denominada La Soja La Lomita (Cod 1071120160) y La Ponderosa 

Guaymaral (Cod 1071010633) todos en proporciones muy bajas.  
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Figura 4-27.  Composición: Nivel de la proporción de humedales por predio en el Escenario 4 
Fuente. Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

Se destaca la protección y recuperación de los humedales en el borde del Río en el sector Tuna 

Rural, en el sector Barajas Norte y en el sector Guaymaral con proporciones bajas.  Con 

proporciones medias, sobresale en el sector Tuna Rural, el Humedal Chorrillos, en el sector 

Casablanca Suba el reconocimiento del Humedal La Tingüa Verde, en inmediaciones de la UDCA, 

y la recuperación de los predios que componen el Humedal El Conejito y el nacimiento de la 

Quebrada La Salitrosa. Vale la pena resaltar que la proporción depende del área natural y del área 

del predio, lo cual resulta en que predios grandes diluyan las áreas naturales. 

 

Existen tres predios que cambian a proporciones nulas con la matriz urbana, esto se debe a que con 

el desarrollo urbano se desaparecen tres áreas de posible anegamiento que se encuentran dentro de 

dichos predios, pero fuera de los límites de la RESERVA REDELIMITADA, es ahí donde se 

presenta la reducción de predios debido a la intervención la matriz urbana. Estos se localizan en 

Guaymaral y en el Sector Barajas Norte y corresponden a los humedales en la vía Suba-Cota.  

 

Proporción de humedales y áreas de posible anegamiento en la matriz urbana (ver Tabla 4-

21 y Figura 4-27) 

En la matriz urbana circundante, permanecen dos predios con áreas de posible anegamiento que no 

quedaron incluidos en la RESERVA REDELIMITADA los cuales permanecen en el desarrollo 

urbano, estos se localizan en el sector Barajas Norte en inmediaciones del Río Bogotá.  
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Así mismo cinco predios reducen la presencia de áreas de posible anegamiento bajo la matriz, tres 

en el sector Casablanca Suba II (CL 242 72 70 cod lote 0091363208 y Cod Lote 0091363209), en 

el Sector Barajas (Cod Lote 1071090111 Pte El Madrigal Laguneta Barajas Norte y Pte La 

Conejera Lote 6 Cod Lote 1071090095).  

 

Es importante considerar que, al realizar los diseños urbanos definitivos, debe hacer una 

verificación en campo de estas áreas para definir su adecuado manejo. 

 

Síntesis de la proporción de humedales y áreas anegadas (ver Tabla 4-21 y Figura 4-27) 

En general para el AII la proporción de humedales es muy baja. La RESERVA REDELIMITADA 

incorpora, amplía, recupera y establece nuevos humedales en la RESERVA REDELIMITADA que 

bajo la matriz urbana no incurren en modificación. Estos incluyen la mayoría de las áreas húmedas 

en el AII. Principalmente incorpora los humedales del Río Bogotá en el sector Tuna Rural, La 

Lomita y Guaymaral, amplía el Humedal La Conejera y el Humedal Guaymaral, recupera el 

Humedal El Conejito y el Nacimiento de La Quebrada La Salitrosa y establece nuevos humedales 

en el Sector Guaymaral para permitir la conectividad entre el Río Bogotá y el Humedal Guaymaral.  

 

 Composición vegetación boscosa y/o arbustiva 
 

Proporción de vegetación boscosa y/o arbustiva en el AII (ver Tabla 4-22 y Figura 4-28) 

En cuento a la vegetación boscosa y/o arbustiva el 28,56% de los predios poseen alguna proporción, 

en cada nivel con valores menores al 10%.  En la RESERVA REDELIMITADA el 62,98% de los 

predios poseen proporciones de vegetación boscosa y/o arbustiva donde predominan los predios 

con proporciones muy altas con un 19,23%. En la matriz rural la mayoría de los predios poseen 

proporciones nulas (95,71%).  

 

Del total de predios con vegetación boscosa y/o arbustiva en el AII, en la RESERVA 

REDELIMITADA se localizan el 91,18% y en la MATRIZ RURAL el 8,82% restante. 

 
Tabla 4-22. Composición: nivel de la proporción de vegetación boscosa y/o arbustiva por predio en el Escenario 4 

Nivel de 

proporción de 

vegetación 

boscosa y/o 

arbustiva 

PREDIOS CON RESERVA 
PREDIOS EN AII 

RESERVA REDELIMITADA MATRIZ RURAL 

No predios % predios No predios % predios No predios 
% 

predios 

1_Muy alta 120 19,23 3 0,34 123 8,15 

2_Alta 51 8,17 3 0,34 54 3,58 

3_Media 63 10,10 4 0,45 67 4,44 

4_Baja 57 9,13 5 0,56 62 4,11 

5_Muy baja 102 16,35 23 2,60 125 8,28 

Subtotal 393 (91,18%) 62,98 38 (8,82%) 4,29 431(100%) 28,56 

6_Nula 231 37,02 847 95,71 1078 71,44 

Total general 624 100 885 100 1.509 100 
Fuente. Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018. 
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Proporción de vegetación boscosa y/o arbustiva en la RESERVA REDELIMITADA (ver 

Tabla 4-22 y Figura 4-28) 

En la RESERVA REDELIMITADA el 62,98% de los predios que poseen vegetación boscosa y/o 

arbustiva predominan los predios con proporciones muy altas con un 19.05%. Estos corresponden 

a todas las áreas núcleo de la RESERVA REDELIMITADA. Los predios con proporciones muy 

bajas con el 16,35% corresponden a los predios que tienen áreas dentro y fueras de la reserva en 

los que estas últimas diluyen las primeras. Los niveles de proporciones alta, media y baja poseen 

valores cercanos al 10%. Los predios con proporciones nulas corresponden a las áreas residenciales 

existentes actualmente, los equipamientos educativos y de salud.  

 

Con proporciones muy altas y altas en Barajas Norte, se destacan los predios del Cerro La Conejera, 

en Casablanca Suba II, en el sector La Filomena, en Casablanca Suba, en el sector El Jardín en 

inmediaciones del Humedal Guaymaral. En el sector Las Mercedes Suba, los predios al sur de la 

vía Suba a Cota, de la parcelación Las Mercedes, el nacimiento de la Quebrada La Salitrosa, el 

Humedal El Conejito y los colindantes con la Quebrada La Salitrosa. Los predios con proporciones 

medias, bajas y muy bajas se distribuyen homogéneamente en el sector central y en el borde del 

Río Bogotá. 

 

 

Figura 4-28. Proporción de vegetación boscosa y/o arbustiva por predio en el Escenario 4 
Fuente. Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 
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Proporción de vegetación boscosa y/o arbustiva en la matriz urbana (ver Tabla 4-22 y Figura 

4-28) 

Con respecto al escenario de la RESERVA REDELIMITADA en una matriz rural, en este 

escenario las proporciones de bosques por predios se reducen en el sector de Guaymaral y en 

particular en el predio (Cod 1071060120) que colinda con el Pueblo Viejo Country Club en el 

municipio de Cota. Esto se debe a que un predio debe compartir su extensión entre la RESERVA 

REDELIMITADA y el área urbana propuesta. En la matriz urbana solo un 4,43% de los predios 

poseen proporciones de bosques y arbustos, en su mayoría en niveles muy bajos. Los pocos predios 

que poseen valores medios a altos se localizan en el sector de la Hacienda San Sebastián, sector 

propuesto como de importancia para la conectividad de la RESERVA REDELIMITADA y en 

Cerros de Torca. Sin embargo, en la medida en la que se implementen los lineamientos de 

urbanismo definidos en el presente documento, esa proporción debería incrementarse. 

 

Síntesis de la proporción de vegetación boscosa y/o arbustiva (ver Tabla 4-22 y Figura 4-28) 

La RESERVA REDELIMITADA posee el 62,38% de los predios con proporción de vegetación 

boscosa y/o arbustiva, donde de estos predominan los predios con proporciones muy altas. Los 

niveles alto, medio y bajo alcanzan proporciones similares entre sí. Esto obedece a que es una 

reserva que presenta áreas boscosas y/o arbustivas a lo largo de toda su extensión cuyas variaciones 

en proporción se deben a la forma misma de la RESERVA REDELIMITADA. En otras palabras, 

es una reserva con vegetación boscosa y/o arbustiva que forma una cobertura continua que tiene 

alcance sobre la mayoría del territorio. No existen áreas sin este tipo de vegetación que aíslen áreas 

boscosas entre sí. Con el desarrollo de una matriz urbana las áreas fuera de la RESERVA 

REDELIMITADA, las áreas de vegetación boscosa y/o arbustiva, en su mayoría de proporciones 

muy bajas, se reducen en su totalidad. Prevalecen únicamente el Cerro de Torca y la Hacienda San 

Sebastián como lugar de interés para la conservación.  

 

2.3.2. Estructura 
 

Área efectiva de vegetación boscosa y/o arbustiva del AII (ver Tabla 4-23 y Figura 4-29) 

En el Escenario 4, el 24,45% de los predios poseen alguna proporción de área efectiva de 

vegetación boscosa o arbustiva. Un 32,60% de los predios con este tipo de coberturas no tendrían 

entonces áreas efectivas (indicador anterior). Esta reducción se da principalmente en la matriz 

urbana, la RESERVA REDELIMITADA mantiene los valores constantes. Por consiguiente, del 

total de predios con vegetación boscosa y/o arbustiva en el AII, en la RESERVA 

REDELIMITADA se localizan el 92,95%, y en la matriz rural se localiza un 7,05%. 

 
Tabla 4-23. Estructura: nivel del estado de fragmentación medida como de la proporción de área efectiva de bosques y 

arbustos por predio en el Escenario 4 

Nivel de 

proporción 

de área 

efectiva de 

bosques y/o 

arbustos 

PREDIOS EN 
PREDIOS EN AII 

RESERVA REDELIMITADA MATRIZ URBANA 

No de predios % predios 
No de 

predios 
% predios No de predios % predios 

1 Muy alta 99 15,87 2 0,23 101 6,69 

2 Alta 23 3,69 3 0,34 26 1,72 
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3 Media 34 5,45 1 0,11 35 2,32 

4 Baja 56 8,97 2 0,23 58 3,84 

5 Muy baja 131 20,99 18 2,03 149 9,87 

Subtotal 343 (92,95%) 54,97 26(7,04%) 2,94 369 24,45 

6 Nula 281 45,03 859 97,06 1140 75,55 

Total general 624 100 885 100 1509 100 
Fuente. Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018. 

 

Área efectiva de vegetación boscosa y/o arbustiva de la RESERVA REDELIMITADA (ver 

Tabla 4-23 y Figura 4-29) 

En la RESERVA REDELIMITADA un poco más de la mitad de los predios poseen proporciones 

de área efectiva. El resto de los predios poseen proporciones nulas. Los niveles con proporciones 

muy alta, alta y media suman el 25% de los predios. Lo anterior indica que un poco menos de la 

mitad de los predios que poseen áreas efectivas de vegetación boscosa y/o arbustiva tienen una 

proporción media a muy alta. 

 

Los predios con proporciones nulas corresponden a las urbanizaciones del Cerro La Conejera, La 

Lomita, y Torremolinos en el sector Casablanca Suba I. Con proporciones bajas se destacan la 

Parcelación Las Mercedes, un predio colindante con el Humedal La Conejera, varios en el sector 

del Humedal El Conejito y el Nacimiento de la Quebrada de La Salitrosa, varios predios en el borde 

del Río Bogotá, en la porción más noroccidental de la reserva y en inmediaciones del Humedal 

Guaymaral. 

 

Los predios con proporciones medias a muy altas se localizan en el sector oriental de la RESERVA 

REDELIMITADA y en inmediaciones de la Quebrada la Salitrosa y el Humedal La Conejera. Se 

destacan los predios en el brazo de la RESERVA REDELIMITADA del sector Guaymaral. 
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Figura 4-29.  Estructura: nivel del estado de fragmentación medida como de la proporción de área 

efectiva de bosques y arbustos por predio en el Escenario 4 
Fuente. Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

Área efectiva de vegetación boscosa y/o arbustiva de la matriz urbana (ver Tabla 4-23 y 

Figura 4-29) 

En la matriz urbana predominan los predios con proporciones nulas de área efectiva de bosques y 

arbustos con un 97,06%, le siguen en representatividad los predios con proporciones muy bajas 

con un 2,03%, esta condición representa el 99,10% del total de predios de la matriz urbana 

circundante. 

 

Los predios con proporciones nulas se localizan a lo largo de toda la matriz urbana, con 

proporciones medias, altas y muy altas se localizan los predios en el Cerro de Torca, y en las áreas 

de la Hacienda San Sebastián. La matriz urbana pierde un 22% de predios con área efectiva de 

bosques y arbustos de proporciones muy bajas, las cuales son reemplazadas con los predios 

restaurados al interior de la Reserva.  

 

Síntesis del área efectiva de vegetación boscosa y/o arbustiva (ver Tabla 4-23 y Figura 4-29) 

El área efectiva de vegetación boscosa y/o arbustiva de la RESERVA REDELIMITADA posee 

valores medios a muy altos en el 25% de los predios. Los cuales se localizan principalmente en el 

Cerro La Conejera, el Nacimiento de la Quebrada La Salitrosa y el Humedal el Conejito, el sector 

Casablanca Suba I y el Humedal Guaymaral en el sector Casablanca Suba. Valores elevados de 

área efectiva en la matriz urbana solo se presentan en el Cerro de Torca y la Hacienda San 

Sebastián.  
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2.3.3. Función  
 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la Tabla 4-24 y la Figura 4-30, dado que todos los 

predios que abarcan la RESERVA REDELIMITADA forman parte de la EEP y el 51.19% de los 

predios de la matriz urbana circundante, el AII en el Escenario 4, posee un 71,37% de los predios 

con esta característica. 

 

En este escenario la EEP, es mayor en comparación con el Escenario 3 porque incluye las áreas 

urbanas como parte de la estructura misma. Entonces, en la matriz urbana, la EEP aumenta en un 

35,71%. Con este indicador se evidencia la importancia de las áreas urbanas en el aporte a la 

funcionalidad del sistema. 

 
Tabla 4-24. Función: nivel de la proporción de la estructura ecológica principal por predio en el Escenario 4 

Nivel de 

proporción 

de la EPP 

PREDIOS EN: 

PREDIOS EN AII RESERVA 

REDELIMITADA 
MATRIZ URBANA 

No de 

predios 
% predios 

No de 

predios 
% predios 

No de 

predios 
% predios 

1_Muy alta 443 70,99 80 9,04 523 34,66 

2_Alta 44 7,05 31 3,50 75 4,97 

3_Media 37 5,93 36 4,07 73 4,84 

4_Baja 28 4,49 82 9,27 110 7,29 

5_Muy baja 72 11,54 224 25,31 296 19,62 

Subtotal 624 100 453 51,19 1077 71,37 

6_Nula  0,00 432 48,81 432 28,63 

Total 

general 
624 100 885 100 1509 100 

Fuente. Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018. 

  

Al igual que el Escenario 3, la RESERVA REDELIMITADA incluye la gran mayoría de los 

predios de la periferia del Río Bogotá, aquellos no incluidos sobresalen en la matriz urbana con 

proporciones medias a muy altas de EEP. Los demás que se destacan, son los predios del sector de 

la Hacienda San Sebastián que son propuestos como parte de le RESERVA REDELIMITADA y 

los predios del Cerro de Torca. La RESERVA REDELIMITADA a su vez incluye en este escenario 

los predios que componen el Cerro La Conejera. El aumento del número de predios con 

proporciones de EEP en la matriz urbana en comparación por la matriz rural del Escenario 3 está 

dado por los predios que incluyen parques urbanos debido a que estos le aportan a la EEP. Dichos 

predios con proporciones bajas y muy bajas se localizan homogéneamente a lo largo de toda el 

área. Las áreas verdes urbanas son estratégicas para favorecer la EEP, y así mismo fortalecer la 

Integridad Ecológica del AII.  
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Figura 4-30. Función: Nivel de la proporción de la estructura ecológica principal por predio en el 

Escenario 4 
Fuente. Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

2.3.4. Integridad Ecológica 
 

En el AII, los niveles de Integridad Ecológica (IE) nula, muy baja, baja presentan proporciones 

similares entre el 20 y el 30%. Se alcanza el 81,91% de los predios para el AII con IE nula a baja 

y el 18,09% restante posee valores medios a muy altos (ver Tabla 4-25 y Figura 4-31).  

 
Tabla 4-25. Nivel de Integridad Ecológica por predio en el Escenario 4 

Nivel de 

proporción 

de Integridad 

Ecológica 

PREDIOS EN 

PREDIOS EN AII RESERVA 

REDELIMITADA 
MATRIZ URBANA 

No de predios % predios No de predios % predios No de predios % predios 

1_Muy alta 127 20,35 3 0,34 130 8,61 

2_Alta 50 8,01 2 0,23 52 3,45 

3_Media 88 14,10 3 0,34 91 6,03 

4_Baja 245 39,26 107 12,09 352 23,33 

5_Muy baja 86 13,78 288 32,54 374 24,78 

6_Nula 28 4,49 482 54,46 510 33,80 

Total general 624 100 885 100 1509 100 
Fuente. Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018. 

 

Integridad Ecológica de la RESERVA REDELIMITADA (ver Tabla 4-25 y Figura 4-31) 
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En la RESERVA REDELIMITADA, los predios con IE baja predominan en un 39,26% y junto 

con los predios con IE muy baja y nula abarcan el 57,53% del total.  Esta situación comparada con 

la RESERVA en el Escenario Cero se reduce en el 23,21% de los predios. Esto se debe 

principalmente a que la mayoría de los predios tienen áreas dentro y fuera de la RESERVA 

REDELIMITADA. 

 

En los predios con IE baja se destacan: el sector Torca Rural II, en inmediaciones de la Quebrada 

Las Pilas; en el sector Casablanca Suba, los predios que colindan con el Humedal Guaymaral (Hda 

Palermo Korale 11 y el predio las Elsas); en el sector de Casablanca Suba I el predio colindante 

con el Colegio Corazonista; el sector Barajas Norte, en el Cerro La Conejera; el sector Las 

Mercedes Suba, en el Nacimiento de la Quebrada La Salitrosa, en cercanía de la Clínica Corpas; el 

sector del Bosque Las Mercedes y el predio colindante con el Humedal La Conejera; el sector Tuna 

Rural en inmediaciones del Río Bogotá; y los sectores  Guaymaral y  La Lomita en predios 

limítrofes con el Río.  

 

Predios con IE Media, corresponden: al brazo del sector Guaymaral en el subsector El Otoño donde 

se localiza el Colegio La Fontana, el sector La Lomita en el Club Campestre Los Arrayanes, el 

borde del Río del Sector Tuna Rural, en el Humedal Chorrillos y en el sector Barajas norte en la 

Hacienda La Conejera que se extiende hasta los predios donde se localizan las áreas anegadas de 

la vía Suba-Cota. Todos los predios, se encuentran intercalados con las áreas de Integridad 

Ecológica alta y muy alta.  

 

Entre los predios con IE muy alta están: Casablanca Suba el sector El Jardín y El Refugio, en el 

sector Casablanca Suba II, el sector de la Filomena, en Barajas Norte los predios del Cerro La 

Conejera, en el Sector Las Mercedes, el Humedal el Conejito y el Bosque Las Mercedes. Así mismo 

en los predios de los sectores Guaymaral y El Otoño. 
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Figura 4-31. Nivel de Integridad Ecológica por predio en el Escenario 4 
Fuente. Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

Integridad Ecológica de la matriz urbana (ver Tabla 4-25 y Figura 4-31) 

En la matriz urbana predominan los predios con IE nula con un 54,84%, que sumados a los predios 

con IE muy baja y nula representan el 99,09%, donde se diferencian los sectores urbanizados con 

valores de IE nula del resto de los sectores de IE muy baja.  

 

Se destacan los valores de IE Baja del borde del Río Bogotá que no están incluidos en la RESERVA 

REDELIMITADA. Con valores muy altos y medios se destaca la porción del sector de la Hacienda 

San Sebastián, propuesto como parte fundamental de la RESERVA REDELIMITADA y los 

predios del Cerro de Torca.     

 

Síntesis de la Integridad Ecológica (ver Tabla 4-25 y Figura 4-31) 

Cerca de la mitad de los predios en la RESERVA REDELIMITADA posee proporciones de IE 

media a muy alta y dichos predios presenta una continuidad dentro de todos los predios que la 

componen.  

 

Es importante revisar los predios con valores bajos y evaluar la composición, estructura y función 

de cada predio para reducir el sesgo que puedan presentar los predios de gran tamaño.  
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La IE en la RESERVA REDELIMITADA no varía con la modificación de la matriz rural. Los 

resultados son el reflejo del diseño de la RESERVA REDELIMITADA en la búsqueda de 

armonizar las áreas intervenidas de la RESERVA.  

 

En este análisis, se observa cómo los límites de la RESERVA REDELIMITADA priman sobre el 

tamaño y localización de los predios. Las áreas con mayor proporción de vegetación boscosa y 

arbustiva, a su vez con una mayor área efectiva, es decir áreas núcleo como el Cerro La Conejera 

o el sector Casablanca Suba en el subsector el Jardín o el sector Casablanca Suba I, en la Hacienda 

la Filomena, son las que presentan mayores valores de IE.  

 

En cuanto a la matriz urbana se observa como a pesar de la intervención del desarrollo urbano es 

valioso el aporte de las áreas verdes urbanas a la IE, al ser parte importante de la EEP. Futuros 

análisis deben desarrollarse incluyendo el diseño de áreas verdes urbanas como elementos 

conectores funcionales y que a su vez tengan unos determinantes de composición y estructura 

específicos.  

 

3. DIVERSIDAD DE FAUNA  
 

 Macroinvertebrados 
 

La solicitud de sustracción de área de Reserva no incluye suelos de Humedales declarados dentro 

de la Reserva Forestal Regional Productora Thomas van der Hammen. Sin embargo, para efectos 

informativos se incluye en el análisis la información de macroinvertebrados presentes en los 

Humedales aledaños al área de la Reserva Forestal Productora. 

 

De acuerdo con la información recolectada por el grupo de monitoreo de biodiversidad de la 

Secretaría Distrital de Ambiente de la Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad de julio de 2017, 

a continuación, se presentan los Resultados de la Implementación 2016 - Programa de Monitoreo 

de Estado de la Biodiversidad Presente en los Parques Ecológicos Distritales de Bogotá: PEDH 

Torca-Guaymaral y La Conejera, conforme con lainformación suministrada por la SDA.  

 

3.1.1. PEDH Torca-Guaymaral 
 

La estación del sector Torca, presenta una calidad inferior con respecto a las estaciones del sector 

Guaymaral. El sector Torca presenta problemática de conexiones erradas que drenan al sistema 

pluvial del canal Torca, el cual se integra al humedal a la altura de la calle 205 (SRHS-SDA, 2016). 

La estación TYG-GuayEuc presenta la densidad fitoplanctónica más alta, con dominancia del 

morfotipo Dinobryon sp (68%). La estación TYG-GuayReb, también presenta una densidad alta, 

con dominancia del morfotipo Mallomonas sp (59%). En las estaciones TYG-GuayNY y TYG-

TorcEn hay menor densidad, sin dominancia de un morfotipo particular.  

 

 

 
Tabla 4-26. Abundancia de morfotipos de la comunidad del fitoplancton (cel/L) en el PEDH Torca-Guayamaral 
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Especie 
TYG-

GuayEuc 

TYG-

GuayNY 

TYG-

GuayReb 

TYG-

TorcEn 
Total 

Achnanthes sp  73   73 

Ceratium sp 2.920 218 4.547  7.685 

Closterium sp 1.947 291  427 2.665 

Cosmarium sp  291  61 352 

Dinobryon sp 385.440 800 119.918  506.158 

Euglena acus  73   73 

Euglena sp 973 73 1.705 6.095 8.846 

Eunotia sp  436  731 1.167 

Eutetramorus sp  1.164   1.164 

Gomphoneis sp 487  1.137 427 2.051 

Gomphonema sp  218  792 1.010 

Gonatozygon sp   568  568 

Lepocinclis sp 1.460 436 1.137 4.267 7.300 

Mallomonas sp 130.427 2.327 276.778  409.532 

Meridion sp    366 366 

Mougeotia sp  145   145 

Navicula sp  436  11.276 11.712 

Neidium sp    122 122 

Nitzschia sp    244 244 

Oedogonium sp  582 3.410  3.992 

Oscillatoria sp  15.636  28.526 44.162 

Pandorina sp    975 975 

Peridinium sp  73   73 

Phacaceae 21.900 5.818 21.597  49.315 

Phacus sp 487 582 1.137 3.962 6.168 

Pinnularia sp    1.829 1.829 

Pseudanabaena sp  945   945 

Scenedesmus sp  291   291 

Spyrogira sp    10.728 10.728 

Staurastrum sp 487    487 

Synedra sp 487 727 2.273 549 4.036 

Trachelomonas sp 17.033 16.727 36.942 2.133 72.835 

Total  564.048 48.362 471.149 73.510 1.157.069 

Fuente. SDA, 2017 

Esta estación del sector Torca, presenta la mayor densidad de macroinvertebrados, con dominancia 

de Hyalella sp (75%).  En las estaciones del sector Guaymaral, el morfotipo Chironominae es el 

más abundante dentro de la comunidad. Estos morfotipos dominantes pertenecen al grupo trófico 

colector-raspador, que pueden estar aprovechando la comunidad perifítica asociada a las 

macrófitas. 

 
Tabla 4-27. Abundancia de morfotipos de Macroinvertebrados acuáticos asociados a macrófitas (ind/m2) en el PEDH 

Torca-Guayamaral  

Especie 
TYG-

GuayEuc 

TYG-

GuayNY 
TYG-GuayReb 

TYG-

TorcEn 
Total 

Aeshna sp  7 2 3 12 

Buenoa sp 6 24   30 

Centrocorisa sp 1 6 2  9 

Chironominae 120 114 180 40 454 

Dixella sp 2 26   28 

Glossiphoniidae   6 9 15 

Hyalella sp 12 7 6 321 346 

Lestes sp 2 20 9  31 

Lymnaea sp   2  2 

Notonecta sp 52 14 11 9 86 
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Especie 
TYG-

GuayEuc 

TYG-

GuayNY 
TYG-GuayReb 

TYG-

TorcEn 
Total 

Orthocladiinae 1    1 

Ostracoda 2 19   21 

Oxyethira sp 1    1 

Physa sp   6 21 27 

Rhantus sp    2 2 

Tanypodiinae 1    1 

Tropisternus sp 1  2 6 9 

Tubifex sp 1   17 18 

Total  202 237 226 428 1093 

Fuente. SDA, 2017 

 

3.1.2. PEDH La Conejera 
 

De acuerdo con la información de campo recolectada, a continuación se presentan los resultados 

de abundancia de especies de fitoplancton y macroinvertebrados, para cada una de las estaciones 

de monitoreo asociadas al Parque Ecológico Distrital de Humedal La Conejera. Los mayores 

valores de PI asociados al humedal, se registraron en las estaciones CON-Mird2 y CON-Mird14 

ubicadas en la zona alta del mismo. 

 

 
Tabla 4-28. Abundancia de morfotipos de la comunidad del fitoplancton (cel/L) en el PEDH La Conejera  

Especie 
CON-

EFont 

CON-

LVerd2 

CON-

Mird1 

CON-

Mird14 

CON-

Mird2 

CON-

Tort1 

CON-

Tort3 
Total 

cf Chlamydomonas sp 16.050     2.643 17.171 35.864 

Closterium sp      71  71 

Euglena sp 16.350 752 306 4.148 10.507 786 20.758 53.606 

Gomphoneis sp   183  53  76 313 

Gomphonema sp  251 122 340 2.080 71 229 3.093 

Lepocinclis sp 2.100   6.392 907 214 839 10.452 

Mallomonas sp       153 153 

Navicula sp 5.100 418 7.333 612 693 714 229 15.100 

Naviculaceae 7.650 10.528 1.344 136 533 56.625 1.068 77.885 

Nitzschia sp  42 61  53   156 

Oscillatoria sp  215.573 81.278 16.320 12.800 13.571 9.311 348.853 

Phacaceae  42     611 652 

Phacus sp 7.950 84 61 136 373 1.000 2.061 11.665 

Pinnularia sp   122  107 214  443 

Synedra sp  1.838 672  480 214 76 3.281 

Trachelomonas sp 81.840 125 61 816 320 15.929 12.516 111.607 

Tribonema sp   1.222  853   2.076 

Total  137.040 229.652 92.767 28.900 29.760 92.054 65.097 675.270 
Fuente. SDA, 2017 

 

 

 

Tabla 4-29. Abundancia de morfotipos de Macroinvertebrados acuáticos asociados a macrófitas (ind/m2) en el PEDH La 

Conejera 

Especie 
CON-

EFont 

CON-

LVerd2 

CON-

Mird1 

CON-

Mird14 

CON-

Mird2 

CON-

Tort1 

CON-

Tort3 
Total 

Aeshna sp  11 4  1  7 23 



  
 

ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÀ, D.C. 

 

Capítulo 4.2 -3, Pág. 60 

 

Especie 
CON-

EFont 

CON-

LVerd2 

CON-

Mird1 

CON-

Mird14 

CON-

Mird2 

CON-

Tort1 

CON-

Tort3 
Total 

Biomphalaria sp 5       5 

Buenoa sp 9 8 53    44 115 

Centrocorisa sp 8      8 16 

Chironominae 366 38 8 165 56 22 40 694 

Culex sp   3 314 112   429 

Dixella sp   2     2 

Eristalis sp     1   1 

Hyalella sp 21 117 321 320 131 15 11 936 

Lestes sp     4   4 

Notonecta sp 6 9 16    10 41 

Orthocladiinae 60 7 10  30 3 12 122 

Physa sp 13  2   2  17 

Tipula sp     5   5 

Glossiphoniidae   12 27 45 3  87 

Ephydridae 5   7 10 2  24 

Ostracoda   4     4 

Tabanidae 6       6 

Total  499 189 436 833 396 46 132 2532 

Fuente. SDA, 2017 

 

 Peces 
 

3.2.1. Presencia probable y patrones de distribución  
 

Comúnmente los peces se encuentran adaptados a zonas más bajas como selvas y costas, estando 

así representado por solo tres especies reportadas para esta zona, el capitán de la sabana 

(Eremophilus mutisii) y la guapucha (Grundulus bogotensis) con distribución geográfica 

restringida al altiplano de Cundinamarca y Boyacá, y el capitanejo (Trichomycterus bogotensis) 

con una distribución más amplia llegando hasta Santander (Miles, 1947; Dahl, 1971).  

 

Calvachi (2002) nombra adicionalmente que se han reportado tres especies introducidas para la 

sabana de Bogotá, la carpa (Cyprinus carpio), la trucha (Oncorhynchus mykiss) y el goldfish 

(Carassius auratus), comúnmente estas especies (las nativas e introducidas), a excepción de la 

trucha, son encontrados en los cuerpos de agua de la ciudad, aunque habla de que los sitios donde 

existen, son cada día más escasos.  

 

3.2.2. Sitios de muestreo 
 

En el AII se observó la posibilidad de los diferentes microhábitats y las características físicas del 

medio (profundidad, sustrato, dimensiones, entre otras), para seleccionar el tipo de herramienta 

muestreal. Se realizó trabajo de campo sobre los humedales de Guaymaral, La Conejera y algunos 

vallados ubicados en el AII (Figura 4-32).  
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Lugar 
COORDENADAS 

 

O N 

23-Humedal 

Guaymaral 
74°02'47.87" 4°48'18.97" 

1-Humedal Cercano 

a Rio Bogotá 
74°4'4.22" 4°49'37.19" 

1-Vallado 74°3'58.23" 
  

4°49'32.49" 

5-Vallado Las 

Mercedes 
74° 6'16.78" 4°46'12.35" 

18-Vallado Las 

Mercedes 
74° 6'6.95" 

  

4°45'51.41" 

14- Humedal Las 

Mercedes 
74° 6'6.80"   4°45'46.86 

10-Vallado La 

Conejera 
74° 3'45.52"   4°47'3.20" 

Figura 4-32. Ubicación geográfica de los puntos de muestreo 
Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

A continuación (Tabla 4-30), se realiza una breve descripción de los puntos de muestreo. 

  
Tabla 4-30. Datos generales puntos de muestreo 

ESTACIÓN 23-Humedal Guaymaral 

  

DESCRIPCIÓN 

Ubicación: Humedal Guaymaral, Sabana de Bogotá 

D.C. 

Cuerpo lentico ubicado dentro de la Fundación 

Humedal Torca-Guaymaral. El punto muestreado 

fue en un brazo del humedal, donde el espejo de 

agua se encontraba totalmente expuesto, sin 

vegetación arbórea alrededor, con presencia de 

pastos y algunos remanentes de macrófitas dentro 

del mismo. Presencia de sedimento lodoso-fangoso, 

con color grisáceo oscuro y olor a descomposición. 

Presencia de aves asociadas al espejo de agua. La 

vegetación asociada eran pastos. Se observó la 

presencia de agua residuales entrando al punto de 

monitoreo con olores fuertes.  

ESTACION  
1-Humedal Cercano a 

Rio Bogotá 

 
 

DESCRIPCIÓN 

Ubicación: Humedal cercano al Rio Bogotá, en 

dirección al punto 1. 

Este punto de monitoreo lentico fue evaluado al 

encontrarse cercano al punto 1, donde se observó 

un espejo de agua completamente cubierto por 

macrófitas, las cuales no permiten penetración 

lumínica en el mismo. Presencia de aves asociadas 

al espejo de agua. La profundidad no era superior a 

0.50 m.   
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ESTACIÓN 1-Vallado 

 

DESCRIPCIÓN 

Ubicación: Vallado cercano al punto 1. 

Este punto de monitoreo solo fue visitado, mas no 

evaluado debido a que no presentaba agua al 

momento de la visita. Y de acuerdo a lo que se 

observó este corresponde a agua de escorrentía mas 

no es un cuerpo de agua como tal. 

ESTACIÓN 5-Vallado Las Mercedes 

 

DESCRIPCIÓN 

Ubicación: Vallado ubicado dentro de Las 

Mercedes asociado al punto 5. 

Cuerpo de agua asociado a pozos para riego de 

cultivos, se encuentra a pocos metros de un cultivo, 

y se observa la presencia de mangueras. Espejo de 

agua color café, con malos olores. Vegetación 

asociada presente de pastos, algunos arbustos y 

árboles, este se encuentra adjunto a una vía 

vehicular. 

ESTACIÓN 
18-Vallado Las 

Mercedes 

 

DESCRIPCIÓN 

Ubicación: Vallado ubicado dentro de Las 

Mercedes asociado al punto 18. 

Cuerpo de agua apozado, espejo de agua color café, 

con presencia evidente de gran cantidad de larvas 

de mosco. Sustrato lodoso-fangoso. Malos olores. 

Profundidad no superior a los 0.70 m. 

ESTACIÓN 
14- Humedal Las 

Mercedes 

 

DESCRIPCIÓN 

Ubicación: Humedal ubicado dentro de Las 

Mercedes asociado al punto 14. 

Humedal cubierto de macrófitas, cubriendo el 95% 

del espejo de agua. Profundidad no superior a los 

0.20 m. Sustrato lodoso de color café. Olores 

fuertes a descomposición. Presencia de pastos de 

gran tamaño asociado al cuerpo de agua. Algunos 

arbustos y árboles alrededor del mismo. Se 

encuentra fragmentado.  
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ESTACIÓN 
10-Vallado La 

Conejera 

 

DESCRIPCIÓN 

Ubicación: Vallado ubicado en el Cerro La 

Conejera asociado al punto 10. 

Vallado cercano a viviendas y a colegios, el espejo 

de agua se encuentra totalmente cubierto por lenteja 

de agua, vegetación asociada a pastos y algunos 

árboles en unas orillas. Sustrato lodoso-fangoso. 

Color del agua café. Presencia de residuos sólidos.   

Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

3.2.3. Ausencia de especies  
 

No se registra presencia de especies de peces, los monitoreos no arrojaron la identificación de 

individuos en ninguno de los cuerpos de agua evaluados, esto asociado al hecho de que este grupo 

de vertebrados tiene una pobre representación para esta región (Sabana de Bogotá). 

Adicionalmente la comunidad de peces nativos de la sabana, es sensible a muchos cambios en el 

ecosistema y se ve afectada por la pesca y la disminución, transformación y degradación de su 

hábitat, en donde factores como la sedimentación, la desecación y el mal uso del recurso hídrico 

han contribuido a la disminución o perturbación de las poblaciones de peces (Valderrama,  Garzón 

y Hernández, 2007).  

 

La ausencia o baja abundancia de peces en algunos ecosistemas acuáticos puede ser atribuida a 

condiciones propias del sistema, como características geológicas (contenido de minerales y 

nutrientes en los suelos, sólidos, erosión), tasa de renovación del agua (velocidad, caudal), 

características morfométricas (forma o irregularidad del lecho, relación área superficial: 

profundidad), turbidez del agua y tipo de sustrato del río (Ramírez y Viña, 1998).  

 

Sin embargo, existen otros factores que pueden determinar el éxito de la identificación de peces; 

tales aspectos están relacionados con condiciones biológicas, como el comportamiento y la 

reproducción, que juegan un papel importante porque determinan el desplazamiento de estos.  
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La capacidad de movimiento propio, les permite trasladarse en busca de condiciones ventajosas 

para su supervivencia. Del mismo modo las migraciones relacionadas con la reproducción, están 

influenciadas tanto por la naturaleza de la especie como por la temporada de lluvias y sequías del 

año. Factores de origen antropogénico también pueden modelar la presencia de estos organismos 

ya que modifican o varían de una u otra forma las condiciones de los ecosistemas en general 

(Ramírez y Viña, 1998). 

 

Adicionalmente, la transformación en la calidad y cantidad de las aguas del altiplano, la alta 

demanda química de oxígeno (DQO) y altos niveles de fósforo, nitrógeno, amoniaco y coliformes 

(Franco y Andrade, 2007), las cuales generan una acelerada eutrofización que contribuye a la 

proliferación de macrófitas invasivas como el buchón (Eichhornia crassipes) y la elodea (Egeria 

densa) (Fundación Humedales, 2004). Además, la baja calidad de agua ha contribuido a la 

desaparición de la fauna bentónica que es fuente de alimento para la ictiofauna que habita los 

humedales y cuerpos loticos. Otras causas destacables de la disminución de las poblaciones se 

deben a efectos de contaminación, expansión de la frontera agrícola y el urbanismo en zonas 

cercanas a su hábitat (Bastidas y Lemus, 2012). 

 

Por lo anteriormente expuesto, y de acuerdo con las condiciones vistas en los puntos de monitoreo, 

justifica el hecho de no haber encontrados individuos asociados a esta comunidad, teniendo en 

cuenta que algunos puntos se encontraban cubiertos por macrófitas las cuales impiden disminuyen 

la cantidad de oxigeno disponible, como es el caso de los puntos 1-Humedal cercano al rio Bogotá, 

14- Humedal Las Mercedes y 10- Vallado Cerro La Conejera, las cuales cubrían en un 95% el 

espejo de agua. Para el caso del 23-Humedal Guaymaral, aunque su espejo de agua no se encuentra 

cubierto, si presenta evidencia de posible contaminación, al presentar malos olores y color grisáceo 

en su sustrato, posiblemente relacionado con procesos de eutrofización. Para el caso de los vallados 

de los puntos 5 y 18 (el punto 1 no presentaba espejo de agua) se observaron procesos de 

contaminación asociados a la actividad agroindustrial de la zona y a aguas estancadas sin 

oxigenación ni recirculación que permita la estabilidad del ecosistema. 

 

 

 Anfibios y reptiles 
 

3.3.1. Presencia probable y patrones de distribución  
 

Los anfibios y reptiles juegan un papel muy importante dentro de las redes tróficas, ya que son 

depredadores de invertebrados y mamíferos pequeños o presas de especies de mayor tamaño como 

aves, mamíferos u otros reptiles. Factores ambientales como la temperatura, humedad relativa del 

aire y la precipitación, determinan la distribución geográfica y ecológica de los anfibios y reptiles. 

Así mismo, estos factores influyen en la frecuencia e intensidad de consumo de alimento, los 

procesos de migración y la reproducción, que a su vez afectan la densidad de las poblaciones y las 

interacciones entre estas (UNAL, 2010). 
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La herpetofauna (anfibios y reptiles) presentes en regiones de alta montaña necesitan una serie de 

adaptaciones para sobrevivir a los cambios ambientales bruscos que allí se dan, como en el caso de 

Bogotá.  

 

Según IAvH (2008), para la Sabana de Bogotá se han reportado 25 especies de ranas, 6 de lagartos, 

3 de salamandras, 4 de culebras y 1 de cecilias, para un total de 29 especies de anfibios y 10 de 

reptiles. Se realizó una búsqueda de información secundaria relacionada con la herpetofauna 

reportada para el AID y AII, con el objetivo de elaborar el listado de especies de anfibios y reptiles 

presentes. Debido a que el AII ocupan un rango altitudinal de la zona de vida Andina, el número 

de especies de estos grupos en el área es bajo. 

 

Para la Localidad de Suba, fueron identificadas dos especies de anfibios pertenecientes a las 

familias Hylidae y Plethodontidae distribuidas a lo largo de la localidad en vallados, ambientes 

altamente húmedos o asociados con la vegetación circundante. Las especies identificadas para la 

localidad Dendrosopus labialis sin. Hyla labialis (en la actualidad Dendropsophus molitor, 

Jungfer, 2017) y Bolitoglossa sp. (Salamandra), parecen ser indicadores de la presencia de 

ecosistemas relativamente bien conservados.  

 

A pesar de que durante la época de estudio no se identificaron otras especies de anfibios, algunos 

autores para la temporada de lluvias reportan la presencia de Hyla bogotensis y Atelopus 

subornatus. De igual forma, fueron identificadas 5 de las 10 especies reportadas por Lynch y 

Rangel, para la Sabana de Bogotá. Las especies identificadas pertenecen a las familias 

Gymnophthalmidae, Tropiduridae, Dipsadinae de las que se reportan las especies Anadia 

bogotensis, Atractus crassicaudatus, Erythrolamprus epinephelus, Anolis heterodermus y 

Stenocercus trachycephalus. 

 

Según CAR (2014) en la zona urbana y rural de Bogotá, así como en el sector de los Cerros 

Orientales se conocen tres especies de anfibios (Hyloxalus subpunctatus, Pristimantis bogotensis 

y Dendropsophus molitor), ocho especies de reptiles, tres de las cuales son serpientes (Atractus 

crassicaudatus, Chironius monticola, Erythrolamprus epinephelus) y cinco son lagartijas (Anolis 

heterodermus, Phenacosaurus inderenae, Anadia bogotensis, Riama striata y Stenocercus 

trachycephalus).  

 

Sin embargo, en ese estudio se reportó que la representatividad de anfibios y reptiles estuvo dada 

solamente por una especie del orden Anura (Dendropsophus molitor) y una especie del orden 

Squamata (Atractus crassicaudatus), después de muestrear 6 localidades.  

 

De acuerdo con el registro de otros estudios, dentro del AII se ha identificadola rana verde 

(Dendropsophus molitor) y la ranita (Hyloxalus subpunctatus). Igualmente reporta que se 

encuentra el (Hyloxalus subpunctatus) que se caracterizan por ocupar variedad de hábitat en la 

Sabana y sus alrededores, incluyendo quebradas, acequias y potreros anegados. La presencia de 

reptiles es escasa en razón a la cota altitudinal y las temperaturas bajas presentes en la sabana. Se 

presenta de manera ocasional la serpiente huertera Erythrolamprus epinephelus y la culebra 

sabanera Atractus crassicaudatus. 
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En el documento Diagnóstico de las áreas rurales de Bogotá, D.C. SDP (2010), para el Cerro de la 

Conejera los reptiles reportados son representados por el orden Squamata con dos serpientes 

pequeñas sabaneras no venenosas y tres lagartijas de las familias Gymnophthalmidae (Anadia 

bogotensis y Dactyloidae (Anolis heterodermus) y posiblemente Tropiduridae (Stenocercus 

thracycephalus). Para los anfibios se reportó la presencia de la salamandra Bolitoglossa capitana, 

perteneciente a la familia Plethodotidae, en época de lluvia es posible encontrar las familias 

Hylidae (Hyloscirtus bogotensis y Dendropsophus molitor) y Bufonidae (Atelopus subornatus).  

 

Para la zona del POZ Norte (SDP, 2016), se han registrado un total de 3 especies de anfibios, 5 

especies de reptiles. Todas las especies (3) de anfibios registrados en la zona son endémicas a 

Colombia: Dendropsophus molitor, Hyloxalus subpunctatus y Pristimantis bogotensis. Las tres 

especies difieren en sus estrategias reproductivas: Dendropsophus molitor (de hábitos terrestres y 

arbóreos) y Hyloxalus subpunctatus (de hábitos terrestres y con cuidado parental) requieren de 

charcos de agua para su reproducción, y Pristimantis bogotensis es una especie de desarrollo 

directo que depende de la humedad del sustrato para su reproducción. Cuatro especies de reptiles 

registradas para la zona de estudio (de un total de cinco) son endémicas a Colombia: Anolis 

heterodermus, Stenocercus trachycephalus, Riama striata y Atractus crassicaudatus. Las tres 

especies de lagartijas (A. heterodermus, S. trachycephalus y R. striata) se alimentan de pequeños 

invertebrados y la pequeña serpiente A. crassicaudatus de lombrices principalmente. Todas las 

especies son terrestres con excepción de A. crassicaudatus que es fosorial y P. heterodermus que 

es mayoritariamente arborícola.  

 

Después de revisar la información disponible se realizó un listado de las especies presentes, de 

acuerdo con lo establecido en las fuentes de información secundaria consultadas, para el AID y 

AII. De acuerdo a esta revisión, para los anfibios se reportaron 6 especies pertenecientes a 5 

familias y para los reptiles se reportaron 6 especies pertenecientes a 4 familias (Tabla 4-31).  
 

Para la revisión taxonómica se utilizó la página web (http://www.catalogueoflife.org) y para 

establecer el estado de conservación se utilizó la página web (http://www.iucnredlist.org). 

También, se utilizó para los anfibios “The Amphibian Species Of the world (Frost,2017). Para 

reptiles se utilizó la página “http://www.reptile-database.org/) y (http://reptile-

database.reptarium.cz/). 

 
Tabla 4-31. Especies de anfibios y reptiles reportadas para el AID y AII con base en información secundaria 

Orden Familia Especie Est Consv Nativa Sinónimos 
IAvH 

2008 
CAR 

SDP 

2010 

SDP 

2016 

Anura 

Bufonidae 
Atelopus 

subornatus 
CR X       X   

Craugastoridae 
Pristimantis 

bogotensis 
LC X 

Eleutherodactylus 

bogotensis 
  X   X 

Dendrobatidae 
Hyloxalus 

subpunctatus 
LC X 

Phyllobates 

subpunctatus, 

Colostethus 

subpunctatus 

  X   X 

Hylidae 

Dendropsophus 

molitor 
LC X 

Dendropsophus 

labialis, Hyla 

labialis 

X X X X 

Hyloscirtus 

bogotensis 
NT X Hyla bogotensis     X   

http://www.catalogueoflife.org/
http://www.iucnredlist.org/
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Orden Familia Especie Est Consv Nativa Sinónimos 
IAvH 

2008 
CAR 

SDP 

2010 

SDP 

2016 

Caudata Plethodontidae 
Bolitoglossa 

capitana 
CR X   X   X   

Squamata 

Dactyloidae 
Anolis 

heterodermus 
NE   

Phenacosaurus 

heterodermus 
X X X X 

Dipsadinae 

Atractus 

crassicaudatus 
LC X   X X   X 

Erythrolamprus 

epinephelus 
NE   

Liophis 

epinephelus 

bimaculatus 

X X   X 

Gymnophthalmidae 

Anadia 

bogotensis 
NT X   X X X   

Riama striata LC X 
Proctoporus 

striatus  
  X   X 

Tropiduridae 
Stenocercus 

trachycephalus 
LC X   X X X X 

Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

A continuación, se explica cada una de las categorías de los estados de conservación presentes en 

el listado de anfibios y reptiles: 

 

En peligro crítico (CR): Una especie se considera en peligro crítico de extinción cuando, tras ser 

evaluada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, es clasificada en esta 

categoría e incluida en su Lista Roja por determinarse que enfrenta un riesgo extremadamente alto 

de extinción en estado silvestre. 

 

Casi amenazada (NT): Se entiende que un taxón se encuentra en la categoría Casi Amenazado 

cuando el mismo está próximo a considerarse como Vulnerable, es decir, que podría entrar en un 

futuro cercano a dicha categoría. Dicho taxón no cumple ninguno de los criterios para calificarse 

como En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable.  

 

Preocupación menor (LC): Una especie se considera bajo preocupación menor cuando, 

tras ser evaluada por la UICN, no cumple ninguno de los criterios de las categorías en 

peligro, en peligro crítico, vulnerable o casi amenazado de la Lista Roja elaborada por la 

organización. En consecuencia, la categoría preocupación menor de la lista incluye a todos 

los taxones abundantes y de amplia distribución, que no se encuentran bajo amenaza de 

desaparecer en un futuro próximo, siendo por lo tanto el de menor riesgo en la lista.  

 

No evaluado (NE): especie no evaluada para ninguna de las otras categorías. 

 

En cuanto al estado de conservación se encontraron de las 12 especies reportadas, dos en Peligro 

Crítico (CR), seis especies en Preocupación menor (LC), dos en No Evaluado (NE) y dos en NT 

(casi amenazada) 
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Es importante resaltar que diez de las doce especies presentadas en el listado, son nativas y que las 

dos especies que se encuentran en Peligro Crítico se encuentran reportadas para el Cerro de La 

Conejera. 

 

Para la obtención del listado de especies probables de anfibios y reptiles presentes en la RESERVA 

y AII, se consultó la información de las siguientes referencias: CAR & Planeación ecológica Ltda. 

(2006), IAvH & SDA (2008), SDA (2010, 2017), IEU (2010), SDP (2010, 2016) e IEU & CAR 

(2011, 2014). 

 

Para la obtención de información con respecto a la taxonomía, distribución, ecología y categoría 

de amenaza, se consultó: Cochran & Goin (1970), Lynch & Rengifo (2001), Rueda Almonacid & 

Lynch (2004), Morales-Betancourt et al. (2015); El catálogo de anfibios y reptiles de Colombia y 

las siguientes páginas web (http://iucn.org; http://amphibiaweb.org; http://reptile-

database.reptarium.cz; http://research.amnh.org). 

 

En la Tabla 4-32 se muestra las especies con distribución probable en el AII, incluyendo el estado 

de conservación de estas especies (de acuerdo a las categorías de la UICN), si son endémicas para 

Colombia o no, los sinónimos con las que se ha referido a estas especies en el pasado, y las 

referencias de donde se obtuvo la información.  

 

Del total de especies de anfibios y reptiles registrados diez (10) son endémicas para las tierras altas 

de la cordillera oriental de Colombia y  dos (2) no lo son,  el lagarto camaleón Anolis heterodermus, 

y la serpiente ranera Erythrolamprus epinephelus. Sin embargo, estas dos especies son 

prácticamente endémicas para Colombia: el camaleón Anolis heterodermus es una especie 

prácticamente endémica para Colombia donde se conocen registros de tan solo 8 individuos 

colectados fuera del país (norte de Ecuador) y el resto de los registros existentes pertenecen a las 

tierras altas colombianas.  

 

Adicionalmente, esta especie en realidad se trata de un complejo de tres especies, cada una de las 

cuales se distribuye en cada una de las principales cordilleras colombianas (Torres-Carvajal et al., 

2010); la serpiente ranera Erythrolamprus epinephelus se distribuye desde Costa Rica hasta el Perú, 

tanto en tierras bajas, medias como altas. Sin embargo, la subespecie E. e. bimaculatus tan solo se 

conoce de Colombia y Venezuela, por lo que esta es la única especie de herpetofauna en la zona 

de estudio que no es endémica para las tierras altas de la cordillera oriental de Colombia.  

 
Tabla 4-32. Especies de anfibios y reptiles reportadas para la zona de estudio basado en información secundaria 

Orden Familia Especie UICN Endemismo Sinónimos 
IAvH 

2008 

CAR 

2011 

SDP 

2010 

SDP 

2016 

Anura 

Bufonidae Atelopus subornatus CR X  -     X   

Craugastoridae Pristimantis bogotensis LC X 
Eleutherodactyl

us bogotensis 
  X   X 

Dendrobatidae Hyloxalus subpunctatus LC X 

Phyllobates 

subpunctatus, 

Colostethus 

subpunctatus 

  X   X 

Hylidae Dendropsophus molitor LC X 

Dendropsophus 

labialis, Hyla 

labialis 

X X X X 

http://iucn.org/
http://amphibiaweb.org/
http://reptile-database.reptarium.cz/
http://reptile-database.reptarium.cz/
http://research.amnh.org/
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Orden Familia Especie UICN Endemismo Sinónimos 
IAvH 

2008 

CAR 

2011 

SDP 

2010 

SDP 

2016 

Hyloscirtus bogotensis NT X 
Hyla 

bogotensis 
    X   

Caudata Plethodontidae Bolitoglossa capitana CR X -  X   X   

Squamata 

Dactyloidae Anolis heterodermus NE  - 
Phenacosaurus 

heterodermus 
X X X X 

Dipsadinae 

Atractus crassicaudatus LC X  - X X   X 

Erythrolamprus 

epinephelus 
NE  - 

Liophis 

epinephelus 

bimaculatus 

X X   X 

Gymnophthalm

idae 

Anadia bogotensis NT X -  X X X   

Riama striata LC X 
Proctoporus 

striatus  
  X   X 

Tropiduridae 
Stenocercus 

trachycephalus 
LC X  - X X X X 

Abreviaturas: UICN (Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza); LC (del inglés “Preocupación menor”); LC (del inglés 

Preocupación Menor); NT (del inglés Casi Amenazado); NE (del inglés No Evaluado); y CR (del inglés Críticamente Amenazado). 

Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

 

3.3.2. Sitios de muestro 
 

Se muestrearon un total de 19 puntos de muestreo en busca de anfibios y reptiles. A continuación, 

se muestran fotos de estos 19 puntos con el nombre de la cobertura vegetal asociada. 

 

 

 

 

 
Foto 4-3. Punto 1 – Cultivos transitorios 

 
Foto 4-4. Punto 2 – Pastos limpios 
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Foto 4-5.  Punto 3 – Pastos arbolados 

 
Foto 4-6. Punto 4 – Bosque denso 

 
Foto 4-7. Punto 5 – Áreas agrícolas heterogéneas 

 
Foto 4-8. Punto 6 – Bosque denso 

 

 
Foto 4-9. Punto 7 – Plantación forestal 

 
Foto 4-10. Punto 8 – Arbustal 
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Foto 4-11. Punto 9 – Vegetación secundaria o en 

transición 

 
Foto 4-12. Punto 10 – Vegetación acuática sobre 

cuerpos de agua 

 
Foto 4-13. Punto 11 - Arbustal 

 
Foto 4-14. Punto 12 – Vegetación secundaria o en 

transición 

 
Foto 4-15. Punto 13 – Humedales y zonas 

pantanosas 

 
Foto 4-16. Punto 14 – Vegetación acuática sobre 

cuerpos de agua 
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Foto 4-17. Punto 15 – Cultivos transitorios 

 
Foto 4-18.  Punto 16 – Pastos limpios 

 
Foto 4-19. Punto 17 – Pastos enmalezados 

 
Foto 4-20. Punto 18 – Áreas agrícolas heterogéneas 

 
Foto 4-21. Punto 19 – Plantación forestal 

Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

3.3.3. Materiales y métodos 
 

Se seleccionan las siguientes técnicas para el inventario y muestreo en campo de los anfibios y 

reptiles presentes en la zona de estudio (Sayre et al., 2002; Angulo et al., 2006; Heyer et al., 2014). 
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 Inventario completo de especies 
 

Este método consiste en la búsqueda libre sin restricciones y es muy eficiente para obtener el mayor 

número de especies en el menor tiempo. Consiste en realizar caminatas durante el día y la noche 

en busca de anfibios y reptiles, pero sin que existan mayores reglas para la búsqueda excepto la de 

revisar minuciosamente todos los microhábitats disponibles, volteando troncos, rocas y otros sitios 

de descanso. Su objetivo es registrar el mayor número posible de especies. Esta técnica permite 

comparaciones entre hábitats en un solo lugar al cuantificar el esfuerzo de muestreo en términos 

de tiempo. 

 

 
Foto 4-22. Ejemplo de revisión bajo troncos caídos en el punto 18. 

Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

 Relevamiento por encuentros visuales 
 

Búsqueda limitada por unidad de tiempo de esfuerzo. Su principal limitación es que no todos los 

hábitats y microhábitats pueden ser muestreados con la misma eficiencia. Este método es útil para 

registrar lagartijas grandes, culebras y rana arborícolas. Se muestreó 3 horas cada punto de 

muestreo (2 en horas del día y en horas de la noche).  

 

 
Foto 4-23. Búsqueda de anfibios y reptiles en el punto 14. 

Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 
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 Transectas de bandas auditivas 
 

Se fundamenta en las vocalizaciones emitidas por los machos adultos de los anuros durante la época 

reproductiva, enfocándose en los diferentes cuerpos de agua. Esta técnica consiste en contar los 

machos adultos que cantan a lo largo de una transecta determinada. Mediante este método se puede 

determinar la abundancia relativa de machos cantando, la abundancia relativa de especies en un 

lugar dado, el uso del microhábitat, la distribución de las especies y la fenología reproductiva de 

las especies.  

 

 
Figura 4-33. Oscilograma (arriba) y Espectrograma (abajo) de las vocalizaciones de anuros. 

Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

Todos los registros realizados en los puntos de muestreo fueron, en la medida de lo posible, 

fotografiados o grabadas sus vocalizaciones (en el caso de anuros). Para cada registro se anotó: 

Especie, punto de muestreo, cobertura, geocoordenadas, altura y microhábitat.  

 

3.3.4. Especies identificadas durante los trabajos de campo 
 

Se encuentran tres especies de herpetofauna, un anfibio (Dendropsophus molitor) y dos reptiles, 

un lagarto (Anolis heterodermus) y una serpiente (Atractus crassicaudatus) durante los muestreos.  

 
Tabla 4-33. Listado de las especies de anfibios y reptiles registrados durante los muestreos. 

Clase Orden Familia Especie UICN 
Resolución 

0192 de 2014 

Libro 

Rojo 
CITES 

Amphibia Anura Hylidae Dendropsophus molitor LC - - - 

Reptilia Squamata Dactyloidae Anolis heterodermus LC - - - 

Reptilia Squamata Dipsadidae Atractus crassicaudatus LC - - - 
Abreviaturas: UICN (Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza); LC (del inglés “Preocupación menor”); 

CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres). 

Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 
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A continuación, se resumen los aspectos básicos de distribución y biología para las tres especies: 

 

Dendropsophus molitor 

La rana andina, Dendropsophus molitor, es una una especie endémica de Colombia, presente en 

los departamentos de Cundinamarca y Boyacá, entre los 1.600–3.600 msnm Las poblaciones de 

esta ranita arborícola en los alrededores de Bogotá (donde es relativamente común) anteriormente 

se conocían como Dendropsophus labialis o Hyla labialis (Cochran & Goin, 1970; Ramírez Pinilla 

et al., 2004; Faivovich et al., 2005; Guarnizo et al., 2014; Jungfer, 2017).  

 

 
Foto 4-24. Dendropsophus molitor. Punto 8 – Individuo número 69 

Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

 
Figura 4-34. Distribución geográfica 

de Dendropsophus molitor en 

Colombia 
Fuente: Guarnizo et al. (2014). 

 

Esta ranita presenta una amplia variación de tamaño corporal y los adultos pueden tener longitud 

rostro-cloaca de 29–55 mm, llegando incluso a los 70 mm. Las poblaciones de mayores elevaciones 

(>3.000 msnm) pueden alcanzar hasta tres veces la longitud de poblaciones a menores elevaciones 

(<2.000 msnm). Adicionalmente, esta especie presenta dimorfismo sexual, donde las hembras son, 

en general, más grandes que los machos (Lynch & Rengifo, 2001; Guarnizo et al., 2014) 

 

Se han registrado las siguientes categorías de patrones de coloración de D. molitor (Amézquita, 

1999; Guarnizo et al., 2014): marrón, marrón con manchas verdes, marrón con mancha verde en 

forma de W, verde, verde con líneas oscuras, y verde con manchas negras. Las tonalidades de 

coloración pueden ser afectadas por factores como temperatura y niveles hormonales, mientras que 

el patrón de manchas se mantiene constante. 
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Aunque puede estar activa durante las horas del día, la especie es principalmente de actividad 

crepuscular o nocturna. La especie es muy tolerante a la actividad humana, aunque la 

contaminación de muchos de los humedales de la ciudad de Bogotá la ha eliminado, ya que sus 

huevos y renacuajos no pueden sobrevivir las elevadas cargas de contaminación (Guarnizo et al., 

2014).  

 

Los adultos depositan sus posturas en el agua léntica (los renacuajos no pueden sobrevivir en 

quebradas) y después de la eclosión el renacuajo se esconde entre la vegetación acuática durante 

las horas del día; en la noche salen a buscar alimento. Los renacuajos son de color negro con el 

cuerpo gordo y la cola no muy larga. La boca es terminal y presenta una fórmula dental de 1/2. Los 

renacuajos necesitan de un largo tiempo para completar su desarrollo en temperaturas frías, lo que 

dificulta su propagación ya que muchos de los charcos o pantanos que se forman son temporales 

(Guarnizo et al., 2014).  

 

Dendropsophus molitor es de hábitos heliotérmicos, es decir, que los individuos pueden 

termorregular en áreas abiertas durante el día. Las hembras de esta especie que viven a mayores 

altitudes pueden poner un menor número de huevos, pero éstos son de mayor tamaño que los de 

las hembras de poblaciones de elevaciones más bajas que ponen un mayor número de huevos, 

aunque estos son de menor tamaño. Todos los huevos de esta especie se caracterizan por ser 

pigmentados. Su reproducción se lleva a cabo en cuerpos de agua lénticos poco profundos, 

permanentes o semipermanentes, rodeados por pastizales y arbustos, posiblemente, durante el mes 

de abril y entre octubre y diciembre. Las larvas de esta especie presentan características que 

permiten incluirlas en el gremio ecomorfológico "Carnívoro, tipo 1". (Guarnizo et al., 2014). Los 

machos vocalizan desde antes del anochecer. Acústicamente, D. molitor se caracteriza por tener 

duración de cantos entre 152-252 segundos, 62-88 pulsos por segundo, 13-17 pulsos por canto, y 

frecuencias dominantes promedio de 1.7 KHz. (Guarnizo et al., 2014).  

 

 
Foto 4-25. Dendropsophus molitor termorregulando al sol en un jardín de la sabana de Bogotá. 

Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

. 

Atractus crassicaudatus 
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La serpiente sabanera, Atractus crassicaudatus, pertenece a la subfamilia Dipsadinae, familia 

Dipsadidae, un clado diversificado en Centro América y norte de Sur América. Esta especie no 

representa peligro para el hombre ya que no posee veneno, aunque cuando es manipulada libera un 

almizcle de olor desagradable acompañado de un movimiento errático (Paternina & Capera, 2017). 

 

Atractus crassicaudatus es una especie endémica de Colombia, presente en los departamentos de 

Boyacá, Cundinamarca, Santander y Meta, en tierras altas entre los 2.000 y 3.200 msnm (Lynch & 

Rengifo 2001; Paternina & Capera, 2017).  

 

 
Foto 4-26. Atractus crassicaudatus. Punto 10 – Individuo número 

61. 
Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 
Figura 4-35.  Mapa de distribución de 

Atractus crassicaudatus. 
Fuente: Paternina & Capera (2017). 

 

Es pequeña y los adultos alcanzan una longitud total de entre 400 y 440 mm. Presenta una enorme 

variabilidad en patrones de coloración, predominando los dorsos oscuros con algunas líneas 

generalmente transversales distribuidas irregularmente de color amarillo claro, y con el vientre de 

tonos más claros que muestran una mezcla equilibrada de colores amarillos y negros (Paternina & 

Capera, 2017).  

 

La especie es carnívora y ovípara y las hembras depositan entre octubre y enero huevos ovalados 

(de entre 28,4-30,0 mm de longitud y 11-16 mm de ancho) debajo de piedras, troncos caídos o bajo 

tierra. (Paternina & Capera, 2017).  

 

Esta especie es terrestre y excavadora o minadora, de movimientos lentos que al sentirse 

amenazada busca refugio enterrándose y puede moverse rápidamente durante la huida entrando 

bajo rizomas de pastos, escavando en sustratos suaves y disgregados, o levantando alternadamente 

o al tiempo la cabeza y la cola. Los periodos de actividad de esta especie son variables, prefiriendo 

la noche o el crepúsculo, siendo las horas de mayor movilidad a comienzos de la noche. Habita 

generalmente en ambientes húmedos en cercanías a cuerpos de agua como humedales y quebradas, 
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principalmente pastizales. Se puede encontrar debajo de piedras o estructuras de concreto, bajo 

material vegetal acumulado y en descomposición, troncos caídos y maderas abandonadas, y es 

común encontrarlas cuando se está removiendo tierra en obras civiles o cuando se está preparando 

la tierra en cultivos y jardines. Es una especie particularmente común en la Sabana de Bogotá 

incluyendo áreas con intervención humana, como el sector urbano del distrito capital y frecuenta 

lotes vacíos (Paternina & Capera, 2017).  

 

 

 

Anolis heterodermus 

El camaleón andino, Anolis heterodermus es una especie de lagarto de la familia Dactyloidae, 

nativo de los Andes de Colombia y la provincia de Carchi (norte de Ecuador). En Colombia se ha 

registrado en las tres cordilleras entre los 1.800–3.750 msnm Anteriormente, esta especie ha sido 

referida como Phenacosaurus heterodermus (Lynch & Rengifo, 2001; Poe, 2004; Torres-Carvajal 

et al., 2010; Nicholson et al., 2012).  

 

 
Foto 4-27.  Anolis heterodermus. Punto 8 – Individuo número 66. 

Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Squamata
https://es.wikipedia.org/wiki/Dactyloidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Andes
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Carchi
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
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Figura 4-36. Mapa de distribución de Anolis heterodermus 

Fuente: http://naturalista.biodiversidad.co. 

 

El tamaño de los individuos adultos puede llegar hasta los 86 mm longitud rostro-cloaca, donde la 

cola es igual o ligeramente más larga que el cuerpo (Lynch & Rengifo, 2001; Méndez-Galeano & 

Calderón-Espinosa, 2017). El camaleón andino presenta adaptaciones a la vida arbórea, como su 

cola prensil y sus escamas subdigitales en forma de lamela, que facilitan los hábitos escaladores.  

 

El color del cuerpo es muy variable ya que esta especie presenta policromatismo, pues ha observado 

individuos verdes y cafés que además poseen escamas agrandadas intercaladas con escamas 

granulares razón por la cual, el lagarto recibe su epíteto heterodermus. Esta especie tiene el periodo 

más largo de incubación entre los saurios: un huevo tarda algo más de un año antes de la eclosión. 

Las hembras de estos lagartos generalmente desarrollan solo dos huevos en el oviducto durante la 

temporada reproductiva, de los cuales solo uno es viable, debido a que son capaces de retener en 

el oviducto uno de los huevos más desarrollados y absorberlo si las condiciones para la anidación 

son adversas. Teniendo en cuenta esto, se considera que el potencial biótico de esta especie puede 

llegar a ser bajo (Miyata, 1983; Mendoza & Rodríguez Barbosa, 2014). 

 

Esta especie arborícola y heliotérmica tiene hábitos diurnos e inicia su actividad diaria cuando 

comienza a calentar el sol. Al vivir en ambientes fríos, esta especie percha en lugares expuestos, 

como las ramitas exteriores de los árboles y arbustos que son microhábitats térmicamente más 

eficientes (Méndez-Galeano & Calderón-Espinosa, 2017). Se camufla muy bien con la vegetación 

circundante y pasa desapercibido a los depredadores y ante nuestros ojos. Se caracteriza por 

presentar movimientos lentos, cola prensil y hábitos oportunistas, asemejando un comportamiento 

similar al de los camaleones del Viejo Mundo (Lynch & Rengifo, 2001; Mendoza & Rodríguez 

Barbosa, 2014).  

 

Principalmente habita en bosques secundarios que están en el límite de pastizales y es muy común 

en Tabio y Tenjo, en las cercanías de la zona de estudio, donde es muy frecuente encontrarlos en 

los arbustos de mora que crecen en las cercas al lado de potreros y en el estrato arbustivo-arbóreo 

(Lynch & Rengifo, 2001). Al sentirse atacados se ocultan tras las ramas quedando visible la cola 

prensil, y en casos extremos de peligro se dejan caer al piso. A pesar de ser una especie arborícola 

durante la época reproductiva las hembras bajan al piso donde depositan sus huevos entre el musgo 

o la hojarasca. Para comunicarse con sus congéneres (cortejo y territorialidad) mueve la cabeza de 
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arriba-abajo y lateralmente, despliega el pliegue gular, hace flexiones pectorales, e incluso enrolla 

la cola a la vez que realiza pequeños cambios de coloración (Jenssen, 1975; Miyata, 1983; Lombo, 

1989; Lynch & Rengifo, 2001; Beltrán & Amézquita, 2015).  

 

 
Figura 4-37. Tipos de cabeceo lateral y vertical de Anolis 

heterodermus.  
Fuente: Jenssen (1975). 

 
Foto 4-28. Comportamiento de enrollamiento 

de la cola de Anolis heterodermus.  
Fuente: Beltrán & Amézquita (2015). 

 

3.3.5. Proceso de identificación de las especies  
 

Se revisó literatura científica (Cochran & Goin, 1970; Lynch & Rengifo, 2001; Rueda Almonacid 

& Lynch, 2004; Morales-Betancourt et al., 2015; El catálogo de anfibios y reptiles de Colombia) y 

páginas web (http://iucn.org; http://amphibiaweb.org; http://reptile-database.reptarium.cz; 

http://research.amnh.org) para la identificación de las especiesde anfibios y reptiles observadas o 

escuchadas en los puntos de muestreo. A continuación, se recapitula las principales características 

morfológicas de las tres especies identificadas. 

 

La rana arborícola Dendropsophus molitor se caracteriza, entre otras cosas, por tener una piel lisa 

y un dorso verde con o sin manchas negras difusas, con inglés y extremidades posteriores con 

manchas negras con amarillo o azul, y membranas interdigitales de los pies aproximadamente entre 

un medio y dos tercios de extensión de los dedos y ausencia de membranas en los dedos manuales. 

Posee ojos pequeños y un tímpano prominente que cubre la mitad del diámetro del ojo (Guarnizo 

et al., 2014). 

 

La serpiente sabanera Atractus crassicaudatus posee un cuerpo es cilíndrico y la cabeza es pequeña 

y escasamente distinguible del cuello. El ojo es pequeño con la pupila redonda o verticalmente 

subelíptica y es frecuente la presencia de una banda postorbital de color crema muy evidente. Las 

escamas corporales de esta especie son lisas y brillantes, con 17 hileras de escamas dorsales, sin 

reducción, y con una escama anal entera y con escamas subcaudales divididas. Presenta 9 escamas 

cefálicas y no tiene escamas preoculares, y la escama loreal (que es más larga que la postnasal) 

está en contacto con el ojo. Tienen seis escamas supralabiales y siete infralabiales, de las cuales 

tres entran en contacto con las mentonianas. Presenta dimorfismo sexual y las hembras exhiben 

una longitud total mayor que los machos, los cuales presentan la longitud de la cola y el número 

http://iucn.org/
http://amphibiaweb.org/
http://reptile-database.reptarium.cz/
http://research.amnh.org/
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de escamas subcaudales superior a las hembras (Lynch & Rengifo, 2001; Paternina & Capera, 

2017).  

 

Anolis heterodermus tiene el cuerpo comprimido lateralmente, la cabeza grande con crestas 

cefálicas bien marcadas, la cola prensil, el saco gular de color amarillo claro y las crestas del cuerpo 

de tamaño variado. Sobre el lomo presenta una o dos hileras de escamas a la manera de una cresta. 

Los dedos manuales y pediales poseen lamelas. Este lagarto arborícola de cola prensil se distingue 

de otras especies de Anolis por la combinación de los siguientes caracteres (https://bioweb.bio): 1) 

hilera longitudinal de escamas dorsales grandes (distancia estándar: medida del ojo a la punta del 

hocico) sin contar las escamas granulares 8-19; 2) escamas de la cabeza grandes; 3) interparietal 

generalmente más pequeña que la distancia entre las órbitas de los ojos, algunas veces igual de 

larga; y 4) 18-24 lamelas en la segunda y tercera falanges del IV dígito del pie.  

 

3.3.6. Listado de especies 
 

Se registran tres especies de herpetofauna en los puntos de muestreo: un anfibio, la rana arborícola 

Dendropsophus molitor y dos reptiles, un lagarto, el camaleón Anolis heterodermus, y una 

serpiente, la serpiente sabanera Atractus crassicaudatus. Estas tres especies son, en general, 

comunes, generalistas, plásticas y tolerantes a ambientes fuertemente intervenidos, a pesar de ser 

especies endémicas para Colombia. Sin embargo, cada una de estas especies de herpetofauna 

registradas necesita de unos requerimientos mínimos para su supervivencia y desarrollo.  

 

Cada una de las tres especies de herpetofauna registradas se encuentra asociada a determinadas 

particularidades del microhábitat. Así, la rana arborícola Dendropsophus molitor requiere de 

cuerpos de agua libres de contaminantes para prosperar, el camaleón, Anolis heterodermus, 

requiere de la presencia vegetación que contenga cierta estructura y la serpiente sabanera, Atractus 

crassicaudatus, requiere de un sustrato que no sea impermeable y prolifera en zonas húmedas con 

abundantes rocas y troncos caídos. En detalle: 

  

- La rana arborícola Dendropsophus molitor es la especie de herpetofauna más abundante en 

la RESERVA y requiere de cuerpos de agua libres de contaminantes para su proliferación, 

sean estos temporales o permanentes. En el caso de que sean temporales, estos deben de 

tener agua el suficiente tiempo para que se dé el desarrollo de los renacuajos de esta rana, 

que puede ser considerable ya que las bajas temperaturas de la zona impiden un desarrollo 

rápido de estos (Mendoza & Rodríguez Barbosa, 2014). Esta especie, común en la zona, 

ocurre en una determinada área en dependencia de estos cuerpos de agua 

independientemente de la cobertura que estos tengan ya que, a pesar de ser arborícola, 

frecuenta el estrato terrestre cercanos a cuerpos de agua. Durante los muestreos, se 

registraron varios cuerpos de agua donde se escuchaba a esta especie vocalizar. En general, 

había un mayor número de individuos y coros cantantes de esta especie en pequeños 

humedales y charcos formados por escorrentía de las aguas lluvia que no parecían estar 

comunicados por medio de vallados. Un menor número de vocalizaciones fueron 

registradas en vallados y cuerpos de agua comunicados por estos en donde, en casos 

extremos de aparente contaminación, no se registró ninguna vocalización.  
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- El camaleón, Anolis heterodermus, solo se registró en una única ocasión en la cobertura de 

“Arbustal” en el extremo norte del Cerro de La Conejera. Esta especie arborícola requiere 

de unos mínimos de estructura vegetal para sobrevivir, razón por la cual pueda no ser una 

especie muy abundante en la zona. El requerimiento mínimo para esta especie es la de tener 

áreas que tengan una cierta cantidad de estratos de vegetación conectadas entre sí. Aunque 

no se registró esta especie en otras coberturas además de la de “Arbustal”, es muy probable 

que otras coberturas de cierta complejidad como “Bosque denso”, “Vegetación secundaria 

o en transición”, etc. puedan albergar a esta especie, que en la Sabana de Bogotá ha sido 

registrada en arbustos de mora que crece en potreros (Lynch & Rengifo, 2001), hábitat que 

se encuentra de manera frecuente en la RESERVA.  

 

- La serpiente sabanera, Atractus crassicaudatus, es la especie de reptil más abundante de la 

RESERVA. Esta especie fosorial era común bajo piedras y troncos caídos, principalmente 

de áreas con pasto kikuyo donde parecía tener cierta preferencia por las zonas de mayor 

humedad. Es probable que esta especie frecuente estos microhábitats en búsqueda de 

lombrices, su principal alimento (Paternina & Capera, 2017), aunque también es probable 

que esta especie frecuente otros microhábitats subterráneos que no fueron muestreados. Se 

registraron tres atropellamientos de esta especie durante el tiempo de muestreo y se 

encontró un individuo muerto, presuntamente cazado por un gato doméstico.  

 

3.3.7. Vulnerabilidad de las especies ante la sustracción 
 

 Rana arborícola Dendropsophus molitor. Como se mencionó anteriormente, la rana 

arborícola es la especie de herpetofauna más abundante en la RESERVA. Por el tipo de 

hábitat que requiere (cuerpos de agua libres de contaminantes) independientemente del 

ecosistema en el cual estos se ubiquen y por la distribución de estos en el área de estudio, 

no se hace evidencia una vulnerabilidad de la especie ante la sustracción. Adicionalmente, 

la sustracción afecta tan sólo el 3.4% de las coberturas de humedales, zonas pantanosas, 

vegetación acuática sobre cuerpos de agua, vallados y canales artificiales manteniendo el 

96.6% de estos hábitats. La vulnerabilidad de esta se concentra principalmente ante la 

contamianción de las aguas superficiales que depende principalmente de un adecuado 

ordenamiento del territorio y control urbanística, más que el desarrollo de nueva 

infraestructura vial.  

 

 Camaleón Anolis heterodermus. Este individuo se registró únicamente en la cobertura de 

“Arbustal” del Cerro de La Conejera la cual no será objeto de sustracción y por lo tanto no 

se generará una mayor vulnerabilidad de la especies en el proceso de sustracción de área de 

reserva forestal. La literatura (Lynch & Rengifo, 2001) sugiere que esta especie pueda 

también encontrarse en otras coberturas de cierta complejidad como “Bosque denso”, 

“Vegetación secundaria o en transición”, las cuales tienen un impacto de sólo el 0.02% en 

el proceso de sustracción que no hace vulnerable esta especie. 
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 Serpiente sabanera Atractus crassicaudatus: siendo la especie de reptil más abundante del 

área, y habiéndose encontrado de forma común bajo piedras y troncos caídos, esta serpiente 

no tendría un hábitat amenazado por el proceso de sustracción de área de reserva forestal 

que pudiese llegar a hacerla vulnerable. Inclusive, las coberturas de pastos de Kikuyo donde 

esta se encuentra presente que puedan ser artificalizadas en el proceso pasarán a ser 

compensadas de acuerdo con las condiciones establecidas en la resolución 1526 de 2012 

para mitigar los impactos que se puedan generar sin que estos en ningún momento hagan a 

esta especie vulnerable. 

 

 

3.3.8. Análisis de datos 
 

Para calcular la riqueza total y por cobertura se utiliza el número total de especies, las curvas de 

rarefacción y extrapolación del estimador de riqueza no paramétrico Chao 1 y el índice de Hill. 

Para calcular las abundancias relativas y la diversidad alfa por coberturas vegetales se calculó las 

curvas de rangos de abundancia o de Wittaker, los índices de diversidad de Margalef, Simpson y 

Shannon. Para calcular la diversidad beta se calculó las distancias de Bray Curtis, las cuales se 

ordenaron a manera de dendrograma y de manera no métrica multidimensionales (NMDS). 

 

 Esfuerzo de muestreo 
 

Se realizó un esfuerzo de muestreo total de diez (10) días. Cada uno de estos días se muestrearon 

dos (2) puntos (localidades) con excepción de un día, en el que solo se muestreo un único punto, 

para un total de 19 puntos de muestreo. En cada uno de estos días se muestreó cada punto tanto en 

horas diurnas (2 horas por punto) como nocturnas (1 hora por punto), para un total de seis (6) horas 

de muestreo al día (3 horas por cada punto: 2 horas diurnas, entre las 14:00 y 18:00 h) y 1 hora 

nocturna, entre las 18:30 y 20:30 h), sin incluir desplazamientos entre puntos. Por lo tanto, se 

muestreo un gran total de 57 horas los 19 puntos de muestreo.  

 

 

En la curva de acumulación, se puede observar es que esta tiende a una asíntota, pero por el bajo 

tamaño de la muestra, no se estabiliza, por ende, el esfuerzo de muestreo no es suficiente a pesar 

de que los hábitats estudiados son, en general, altamente transformados.  
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Figura 4-38. Curva de acumulación de especies de herpetofauna en todas las coberturas muestreadas.  

La zona gris sombreada representa el intervalo de confianza del 95% de los datos. 
Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

Se utilizó el estimador de riqueza no paramétrico Chao 1 que es muy utilizado cuando el muestreo 

es de pocos días y el tamaño de muestra es baja. A partir de este algoritmo se obtiene un valor 

estimado de riqueza de 5 (5.2) especies, el cual sobreestima el número de especies observadas en 

los primeros días (de 3 especies).  

 

Especies observadas = 3.0 

Especies estimadas Chao 1 = 5.2 

 

Se determinó el porcentaje de efectividad muestreo o éxito de detección, mediante la comparación 

de los valores observados de riqueza (número total de especies de anfibios y reptiles registradas) 

con los valores del estimador no paramétrico Chao 1. 

 

Se utilizaron curvas de rarefacción y extrapolación para estimar el número de especies con base al 

número de muestras (Chao & Jost, 2012), permitiendo evaluar el esfuerzo de muestreo y la 

determinación del número de muestras necesarias para obtener una riqueza con 95% de certeza 

(Chao et al., 2014). 

 

Se realizaron curvas basadas en medidas de diversidad verdadera y análisis de cobertura de 

muestreo. Se comparó la diversidad de especies en espacio o tiempo disminuyendo el sesgó que 

pueda tener el método utilizado (Chao & Jost, 2012, Chao et al., 2014). 
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Se utilizó los índices de las series de Hill q: riqueza de especies (q = 0) para determinar el esfuerzo 

de muestreo por cada cobertura y total del muestreo. Los valores de “q” indican el nivel de 

sensibilidad de los cálculos de diversidad a la abundancia relativa de las especies y permiten 

calcular el número efectivo de especies en una muestra, en este caso por tipo de cobertura. Cuando 

q = 0, los cálculos no tienen en cuenta las diferencias en la abundancia de individuos y el resultado 

es equivalente al número de especies (p.e., riqueza; Chao & Jost, 2012, Chao et al., 2014).  

 
Tabla 4-34. Estimaciones de diversidad con muestras rarificadas y extrapoladas. 

Tipo de cobertura Abundancia 
Riqueza 

observada 
Índice de Hill 

Arbustal (AR) 9 3 3.44 

Áreas agrícolas heterogéneas (AAH) 2 1 1.0 

Bosque denso (BD) 2 1 1.0 

Cultivos transitorios (CT) 5 1 1.0 

Humedales y Zonas Pantanosas (HZP) 33 2 2.0 

Pastos arbolados (PA) 2 1 1.0 

Plantación forestal (PF) 10 1 1.0 

Vegetación acuática sobre cuerpos de agua (VAA) 18 2 2.0 
Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

 Asociación con las coberturas vegetales 
 

Se obtuvieron registros de los siguientes puntos: 1 “Cultivos transitorios”, 3 “Pastos arbolados”, 6 

“Bosque denso”, 7 “Plantación forestal”, 8 “Arbustal”, 10 “Vegetación acuática sobre cuerpos de 

agua”, 13 “Humedales y Zonas Pantanosas”, 14 “Vegetación acuática sobre cuerpos de agua”, y 

18 “Áreas agrícolas heterogéneas”.  

 

No se observaron ni anfibios ni reptiles en 10 de los 19 puntos muestreados. Estos 10 puntos sin 

datos corresponden a los puntos: 2 “Pastos limpios”, 4 “Bosque denso”, 5 “Áreas agrícolas 

heterogéneas”, 9 “Vegetación secundaria o en transición”, 11 “Arbustal”, 12 “Vegetación 

secundaria o en transición”, 15 “Cultivos transitorios”, 16 “Pastos limpios”, 17 “Pastos 

enmalezados” y 19 “Plantación forestal”.  

 

Se observaron 3 especies (de un total de 3) en la cobertura vegetal de “Arbustal” y 2 especies (la 

rana arborícola y la serpiente sabanera) en las coberturas de “Humedales y Zonas Pantanosas” y 

“Vegetación acuática sobre cuerpos de agua”, respectivamente. Se registró la rana arborícola D. 

molitor en 6 coberturas, la serpiente sabanera Atractus crassicaudatus en 5 coberturas, y al 

camaleón Anolis heterodermus en una única cobertura vegetal.  

 
Tabla 4-35. de especies de anfibios y reptiles encontradas por tipo de cobertura vegetal. 

Tipo de cobertura vegetal Clase Orden Familia Especie 

Arbustal 

Amphibia Anura Hylidae Dendropsophus molitor 

Reptilia Squamata Dactyloidae Anolis heterodermus 

Reptilia Squamata Dipsadidae Atractus 

crassicaudatus 

Áreas agrícolas heterogéneas Amphibia Anura Hylidae Dendropsophus molitor 

Bosque denso Amphibia Anura Hylidae Dendropsophus molitor 
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Tipo de cobertura vegetal Clase Orden Familia Especie 

Cultivos transitorios 
Reptilia Squamata Dipsadidae Atractus 

crassicaudatus 

Humedales y Zonas Pantanosas 

Amphibia Anura Hylidae Dendropsophus molitor 

Reptilia Squamata Dipsadidae Atractus 

crassicaudatus 

Pastos arbolados 
Reptilia Squamata Dipsadidae Atractus 

crassicaudatus 

Plantación forestal Amphibia Anura Hylidae Dendropsophus molitor 

Vegetación acuática sobre cuerpos de 

agua 

Amphibia Anura Hylidae Dendropsophus molitor 

Reptilia Squamata Dipsadidae Atractus 

crassicaudatus 
Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

No se tiene ningún dato de herpetofauna relacionado a las coberturas correspondientes a “Pastos 

limpios”, “Vegetación secundaria o en transición” y “Pastos enmalezados”. Los puntos de muestreo 

seleccionados para estas coberturas principalmente no tenían las condiciones mínimas para la 

presencia de, al menos, las dos especies más comunes en la zona, la rana arborícola D. molitor que 

requiere de cuerpos de agua como charcos, pantanos o abrevaderos que tengan un relativamente 

bajo nivel de contaminación, y la serpiente sabanera, Atractus crassicaudatus, que a pesar de ser 

abundante en pastizales, no fue observada en estas coberturas porque los puntos de muestreo 

seleccionados carecían de troncos caídos o piedras, lugar de refugio para esta especie donde se 

congrega y es relativamente fácil de observar. La tercera de las especies observadas, el camaleón 

Anolis heterodermus, requiere de unos mínimos de cobertura para su presencia que en general no 

se encontraban presentes en las coberturas correspondientes a “Pastos limpios” y “Pastos 

enmalezados”, aunque sí que podrían darse en “Vegetación secundaria o en transición”, a pesar de 

no haberlo observado ahí durante los muestreos en campo.  

 

Cabe anotar que, en los desplazamientos entre puntos, así como en las cercanías a los puntos de 

muestreo, era frecuente escuchar cantos de Dendropsophus molitor, principalmente al atardecer y 

durante la noche. Dichos cantos siempre estaban asociados a cuerpos de agua lénticos y no fueron 

incluidos en la tabla de registros porque no se encontraban dentro de las coberturas que se estaba 

muestreando o quedaban lejos de los puntos de muestreo seleccionados. Así, por ejemplo, en dos 

de las tres coberturas donde no se obtuvo ningún dato, “Pastos limpios” y “Pastos enmalezados”, 

además de en la cobertura de “Áreas agrícolas heterogéneas”, se escucharon cantos de D. molitor 

ya que en las cercanías había cuerpos de agua.  

 

En detalle, en las cercanías del punto 5 “Áreas agrícolas heterogéneas” se tomaron grabaciones de 

tres grandes coros de Dendropsophus molitor con aproximadamente dos docenas de machos 

cantantes en total. Adicionalmente, en adyacente al punto 2 “Pastos limpios” hay un humedal donde 

se escucharon 3 individuos de D. molitor cantando (a pesar de lo relativamente grande del 

humedal). Los dos humedales donde mayor cantidad de individuos de D. molitor cantando fueron 

en las cercanías del punto 17 “Pastos enmalezados” y en las cercanías del punto 1 “Cultivos 

transitorios”, donde se escucharon múltiples coros de D. molitor cantando que podían sumar más 

de 5 docenas de individuos en cada punto. Ambos humedales en cuestión se caracterizaban por ser 

de grandes dimensiones (en relación con los otros observados en la zona) y estar localizados contra 

el albardón del río Bogotá. Ninguno de los dos tenía vallados que se comunicaban y aparentaban 
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ser producto de la escorrentía de aguas lluvia que quedaba atrapado en la base del albardón del río 

Bogotá.  

 

 
Foto 4-29. Charco presente en las cercanías del punto 5. 

Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

 
Foto 4-30. Humedal presente en los alrededores de Punto 1 “Cultivos transitorios”. 

Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

 Interacciones entre la fauna y las unidades de cobertura vegetal 
 

Las tres especies de herpetofauna registradas parecen tener una estrecha relación con el 

microhábitat específico de cada zona, más que con la cobertura vegetal en sí. Así, el requerimiento 

aparentemente mínimo donde se registró la rana arborícola Dendropsophus molitor pudiera ser la 

presencia de cuerpos de agua libres o relativamente libres de contaminación. Sin embargo, esta 

especie no fue registrada en varios cuerpos de agua como charcos y vallados aparentemente 

apropiados para el desarrollo de esta especie pero que emanaban fuertes olores, desconocemos si 

de procedencia de sistemas sanitarios, del uso de fertilizantes, cuyos envases vacíos se acumulaban 

en determinados puntos de riego, u otras causas. La vegetación adyacente al charco pareció no ser 

determinante a la hora de encontrar esta rana arborícola que se encontró a la orilla de charcos 

rodeados de pasto, así como en charcos rodeados con vegetación acuática, arbustales, etc. 
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Foto 4-31. Ejemplo de cuerpos de 

agua contaminados en las cercanías 

del punto 1 

 
Foto 4-32. Ejemplo de cuerpos de agua contaminados en las 

cercanías del punto 9. 

Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

De manera similar, el Cerro de La Conejera presenta mayores pendientes que el resto de los puntos 

seleccionados en las partes bajas, y por lo tanto tiene una menor cantidad de charcos y por lo tanto 

menor cantidad de hábitats apropiados para encontrar D. molitor. Las ranas arborícolas encontrados 

en esta zona general (punto 8) se encontraban vocalizando en bajas densidades en pequeños charcos 

que se forman a la orilla de la carretera. 

 

La serpiente sabanera Atractus crassicaudatus fue observada en todos los casos bajo troncos o 

tablas caídas con las siguientes excepciones: tres individuos encontrados atropellados en la 

carretera, otro individuo encontrado muerto en un pastizal y otro individuo encontrado muerto junto 

a un ratón en el punto 10. Creemos probable que esta última observación sea producto de la cacería 

de un gato doméstico.  
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Foto 4-33. Atractus crassicaudatus atropellada. 

Punto 8 – Individuo número 67. 

 
Foto 4-34. Atractus crassicaudatus atropellada. Punto 8 – 

Individuo número 

 
Foto 4-35.  Atractus crassicaudatus encontrada muerta junto a un ratón decapitado, probablemente 

atacados por gato doméstico. Punto 10 – Individuo número 64. 
Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

Aunque esta especie de serpiente pueda ser abundante en todas las coberturas vegetales de la zona, 

es difícil de registrar si no hay troncos caídos o piedras en la zona, porque es ahí donde se concentra 

y es fácil de observar. Así, muchos de los puntos muestreados donde no se encontró esta especie 

parecían apropiados para esta, pero estaban caracterizados por la ausencia de troncos caídos o 

piedras, por lo que no se obtuvieron registros. Sin embargo, en otras zonas donde los troncos caídos 

y piedras eran abundantes, se registró una significativa cantidad de individuos de esta especie que 

en tres ocasiones fueron encontrados más de un individuo bajo un mismo tronco caído.  
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F Foto 4-36. Ejemplo troncos caídos. Punto 13. 

 
Foto 4-37. Ejemplo troncos caídos. 

Punto 10. 
Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

Esta especie de serpiente fue particularmente abundante en el punto 13 “Humedales y zonas 

pantanosas”, en el punto 10 “Vegetación acuática sobre cuerpos de agua” y en el punto 1 “Cultivos 

transitorios”. Estos tres puntos se caracterizaban por la presencia de muchos troncos y piedras 

potenciales para voltear, además de por estar situados cerca a zonas encharcadas relativamente 

grandes: la dieta principal de esta especie de serpiente lo constituyen las lombrices de tierra, las 

cuales se encuentran ahí donde la tierra tiene una mayor humedad y, al igual que la serpiente 

sabanera, pueden congregarse bajo troncos caídos y piedras.  

 

El camaleón, Anolis heterodermus, por otra parte, está asociado a coberturas vegetales con cierto 

grado de estructura vertical, por sus hábitos arbóreos. Tan solo se observó un individuo de esta 

especie en el punto 8 “Arbustal”. A pesar de que esta especie de lagarto puede desplazarse por el 

pasto, habita lugares con ciertas condiciones de vegetación, sobre todo cuando estas están en las 

cercanías de pastizales y otras áreas abiertas: esta especie heliotérmica busca las ramitas terminales 

de los árboles y arbustos para tomar el sol en horas de la mañana. 
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Foto 4-38. Hábitat apropiado (punto 8) para Anolis 

heterodermus. 

 
Foto 4-39. Individuo de Anolis heterodermus 

perchado sobre vegetación en horas de la 

noche. Punto 8 – Individuo número 66. 
Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

Esta especie de lagarto es particularmente común en Tenjo y Tabio, localidades no muy lejanas a 

la zona de muestreo, sin embargo, tan solo se observó un único individuo en los diez días de 

muestreo en la zona, indicando que no es una especie muy abundante en la zona, caracterizada por 

el exceso de coberturas de pastizal y vegetación de porte bajo.  

 

Otra manera gráfica de observar la similitud entre coberturas (basados en el índice de disimilitud 

Bray Curtis) es mediante ordenaciones tipo no métricas multidimensionales (NMDS), que ubican 

espacialmente distancias de espacios multidimensionales en un plano bidimensional teniendo en 

cuenta los tipos de coberturas y las abundancias de las tres especies registradas, donde los ejes X y 

Y hacen referencia a metavariables que representan estas distancias.  

 

 
Figura 4-39.  Escalamiento multidimensional no métrico (NMDS) a partir de la distancia de Bray Curtis.  
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Abreviaturas: AR: Arbustal; AAH: Áreas agrícolas heterogéneas; BD: Bosque denso; CT: Cultivos transitorios; 

HZP: Humedales y Zonas Pantanosas; PA: Pastos arbolados; PF: Plantación forestal; VAA: Vegetación acuática 

sobre cuerpos de agua. 

1. Anolis heterodermus; 2. Atractus crassicaudatus; y 3. Dendropsophus molitor.  
Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

Así con los clústeres que relacionan las coberturas con las especies, se denota que aquellas especies 

que se encuentren más aisladas significa que tienen requerimientos más específicos con la 

cobertura espacialmente cercana a estos. Por lo tanto, se infiere que todas las coberturas 

potencialmente pueden albergar las dos especies más comunes en el área de estudio, 

Dendropsophus molitor y Atractus crassicaudatus, pero la especie que está espacialmente más 

aislada es el camaleón, Anolis heterodermus, que se encuentra estrechamente relacionada con la 

cobertura de Arbustal. Por lo tanto, se considera la cobertura de Arbustal localizada en el Cerro de 

La Conejera como un objeto de conservación para garantizar la presencia de todas las especies de 

anfibios y reptiles registradas en el área. 

 

 Gremios tróficos y fuente de alimentación 
 

Todas las especies de herpetofauna encontradas en los muestreos realizados en el marco del análisis 

son depredadores carnívoros:  

 

- La rana arborícola, Dendropsophus molitor, se alimenta de pequeños insectos y otros 

invertebrados tanto en su estado adulto como de renacuajo (Guarnizo et al., 2014). Estos se 

encuentran en los hábitats donde las especies fueron identificadas en el proceso de muestreo 

y proveen suficiente alimento para el adecuado desarrollo de renacuajos y adultos. 

 

- La serpiente sabanera Atractus crassicaudatus presenta los dientes del maxilar de longitud 

uniforme o decreciente posteriormente, indicando una dieta conformada principalmente por 

invertebrados. Se alimenta principalmente de lombrices de tierra, aunque datos para otras 

especies del género sugieren que también puede consumir otros invertebrados que se 

encuentren en su microhábitat (Lynch & Rengifo 2001; Paternina & Capera, 2017). En los 

procesos de muestreo se identificó justamente la presencia de la serpiente debajo de troncos 

y piedras donde las fuentes de alimento de esta son más abundantes. 

 

- El camaleón Anolis heterodermus es un forrajeador pasivo que espera pacientemente el 

cruce de su presa. Se alimenta de invertebrados como moscas, escarabajos y abejas que se 

acercan a polinizar las flores (Miyata, 1983; Lynch & Rengifo, 2001). La presencia de estos 

es común en el Arbustal donde se identificó al camaleón así como en otras coberturas 

complejas como la de bosque denso.  

 

 Procesos migratorios identificados 
 

Ninguna de las especies identificadas tiene procesos migratorios. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Forraje
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 Riqueza y representatividad del muestreo  
 

Con la curva de muestreo de rarefacción y extrapolación basada en el tamaño de la muestra, se 

calculan las estimaciones de diversidad para muestras rarificadas y extrapoladas hasta un tamaño 

apropiado del doble de la muestra total del muestreo. Este método de extrapolación es confiable y 

evita el sesgo de predicción, y favorece cuando la riqueza y abundancia observada es muy baja, 

como fue el caso de la herpetofauna registrada en el presente estudio.  

 

 
Figura 4-40. Relación entre cobertura de muestreo y diversidad de especies (con sus abundancias) de la 

herpetofauna presente en las coberturas muestreadas. 

Las áreas sombreadas señalan los intervalos de confianza del 95% correspondiente a cada tipo de cobertura. 
Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

Con la curva de muestreo de rarefacción y extrapolación basada en cobertura, se calcula las 

estimaciones de diversidad para las muestras rarificadas y extrapoladas con la integridad de la 

muestra (medida por la cobertura de muestra) hasta una llegar a una cobertura adecuada. Permite 

determinar, a partir del cálculo, las estimaciones de diversidad para el tamaño de muestra mínimo 

por cobertura entre todas las coberturas vegetales muestreadas.  

 

La cobertura de muestreo supera el ≥ 0.90 para los tipos de cobertura que tuvieron mejores 

condiciones para albergar anfibios y reptiles. Respecto a la diversidad de orden q=0, esta fue 

estadísticamente mayor en Arbustal (AR), intermedia en Vegetación acuática sobre cuerpos de 

agua (VAA) y Humedales y zonas pantanosas (HZP) y menor en Bosque denso (BD), que son 

considerados las coberturas con mejores ambientes estructurales para la herpetofauna en el área de 

muestreo. Aunque la cobertura de muestreo fue alta, el análisis de estas curvas indica que la 

diversidad de especies en el área de estudio puede aún incrementarse. 
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Figura 4-41. Curva de muestreo de rarefacción y extrapolación basada en cobertura. 

Las áreas sombreadas señalan los intervalos de confianza del 95% correspondiente a cada tipo de cobertura. 
Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

 Abundancia 
 

La rana Dendropsophus molitor y la especie de serpiente Atractus crassicaudatus se presentaron 

prácticamente en todas las coberturas. Por el contrario, Anolis heterodermus sólo estuvo presente 

en la cobertura de Arbustal (AR). 

 
Figura 4-42. Abundancia y presencia de las especies por cada cobertura. 

Abreviaturas: AR: Arbustal; AAH: Áreas agrícolas heterogéneas; BD: Bosque denso; CT: Cultivos transitorios; 

HZP: Humedales y Zonas Pantanosas; PA: Pastos arbolados; PF: Plantación forestal; VAA: Vegetación acuática 

sobre cuerpos de agua. 
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Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

 

De acuerdo con las curvas de rangos de abundancia o de Wittaker, la distribución de la abundancia 

es similar entre las coberturas que tuvieron datos relevantes en abundancia y riqueza, que en general 

sugieren comunidades de baja riqueza y poco equitativas. Arbustal (AR), Humedales y Zonas 

Pantanosas (HZP) y Vegetación acuáticas y cuerpos de Agua (VAA) poseen como especie 

dominante y con valores de abundancias similares a la Rana sabanera (Dendropsophus molitor), y 

con abundancias intermedias a la serpiente sabanera (Atractus crassicaudatus). Como especie rara 

(un solo individuo registrado en todos los puntos de muestreo) se observa al camaleón bogotano 

(Anolis heterodermus) en la cobertura Arbustal (AR).  

 

 
Figura 4-43. Curva de Wittaker o rango-abundancia de las especies en cada cobertura. 

Abreviaturas: AR: Arbustal; AAH: Áreas agrícolas heterogéneas; BD: Bosque denso; CT: Cultivos transitorios; 

HZP: Humedales y Zonas Pantanosas; PA: Pastos arbolados; PF: Plantación forestal; VAA: Vegetación acuática 

sobre cuerpos de agua. 
Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

Las especies registradas en los puntos de muestreo son en su mayoría generalistas y consideradas 

comunes en áreas rurales con cierto grado de intervención. Existe una clara dominancia de una 

especie (Dendropsophus molitor) presentando alta abundancia en los puntos de muestreo, una 

especie con abundancia intermedia (Atractus crassicaudatus) y una especie rara, con un solo 

individuo de Anolis heterodermus. 

 

 Diversidad alfa  
 

Los valores de riqueza y los índices de diversidad alfa de Margalef, Simpson y Shannon evidencian 

que, aunque en general la riqueza y diversidad es baja, las coberturas más diversas son el Arbustal 

(AR), los Humedales y Zonas Pantanosas (HZP) la Vegetación acuática y cuerpos de Agua (VAA). 

Los valores mayores de diversidad de Margalef, Simpson 1-D, Inverso de Simpson 1/D y Shannon 
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H representan en general una mayor diversidad. Valores más bajos del índice de Simpson D 

representa una mayor diversidad. 

 
Tabla 4-36. Riqueza, abundancia e índices de diversidad Alfa por coberturas. 

Tipo de cobertura Sigla Riqueza 
Riqueza 

Margalef 
Abundancia 

Índices de Diversidad alfa 

Simpson D 
Simpson 

1-D 

InvSimpson 

1/D 

Shannon 

H 

Arbustal AR 3 0.9102 9 0.5062 0.4938 1.97 0.8487 

Áreas agrícolas heterogéneas AAH 1 0 2 1 0 1.0 0 

Bosque denso BD 1 0 2 1 0 1.0 0 

Cultivos transitorios CT 1 0 5 1 0 1.0 0 

Humedales y Zonas Pantanosas HZP 2 0.286 33 0.6033 0.3967 1.65 0.586 

Pastos arbolados PA 1 0 2 1 0 1.0 0 

Plantación forestal PF 1 0 10 1 0 1.0 0 

Vegetación acuática sobre 

cuerpos de agua 
VAA 2 0.346 18 0.5556 0.4444 1.80 0.6365 

Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

De acuerdo con estos resultados, estas coberturas con mayores índices de diversidad pueden ser las 

localidades con particularidades que aportan los microhábitats utilizados por la herpetofauna que 

poseen características ecológicas y fisiológicas especificas enmarcadas generalmente por aptas 

condiciones microclimáticas.  

 

La diversidad actual evaluada en las coberturas vegetales está condicionada por el uso histórico del 

territorio, la herpetofauna (anfibios y reptiles) es un grupo que posee dinámicas espaciotemporales 

distintas que otros taxa, ya que son muy sensibles a disturbios antrópicos y cambios en la 

vegetación (Delis et al., 1996, Cushman 2006). Al ser en su mayoría coberturas artificializadas y 

con alto grado de intervención antrópica, se reduce notablemente la diversidad de especies y la 

posibilidad de detección de otras nuevas producto de la homogenización biótica (Vitousek et al., 

1997; McKinney & Lockwood, 1999; Sala et al., 2000; McKinney 2002, 2008). 

 

Así mismo el grado de intervención o cambio de las coberturas vegetales y acorde a procesos 

sucesionales dan como resultado la actual diversidad de herpetofauna en el área de estudio, 

establecida en su mayoría en hábitats homogéneos por procesos de fragmentación, perdida de 

hábitat y degradación de coberturas naturales nativas por cambio de uso de suelo, y aumentando 

su diversidad y abundancia en lugares que poseen una mejor estructura y grado de conservación de 

la vegetación (Vitousek et al., 1997; McKinney & Lockwood, 1999; Sala et al., 2000). 

 

 Diversidad beta 
 

En la tabla se pueden observar las distancias de Bray Curtis (sugerida como la mejor distancia para 

evidenciar diferencias en la composición de especies entre lugares) entre las coberturas. Números 

más cercanos a uno representan alta similitud en la composición de especies entre coberturas.  

 
Tabla 4-37. Distancias de Similaridad Bray Curtis entre coberturas. 

Coberturas AR AAH BD CT HZP PA PF VAA 

AR 1 0.36 0.36 0.28 0.38 0.36 0.63 0.59 

AAH 0.36 1 1 0 0.11 0 0.33 0.2 

BD 0.36 1 1 0 0.11 0 0.33 0.2 

CT 0.28 0 0 1 0.26 0.57 0 0.43 
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Coberturas AR AAH BD CT HZP PA PF VAA 

HZP 0.38 0.11 0.11 0.26 1 0.11 0.46 0.70 

PA 0.36 0 0 0.57 0.11 1 0 0.2 

PF 0.63 0.33 0.33 0 0.46 0 1 0.71 

VAA 0.59 0.2 0.2 0.43 0.70 0.2 0.71 1 

Abreviaturas: AR: Arbustal; AAH: Áreas agrícolas heterogéneas; BD: Bosque denso; CT: Cultivos transitorios; 

HZP: Humedales y Zonas Pantanosas; PA: Pastos arbolados; PF: Plantación forestal; VAA: Vegetación acuática 

sobre cuerpos de agua. 
Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

El dendograma de similitud entre coberturas – Bray Curtis agrupa localidades teniendo en cuenta 

las abundancias de las especies registradas en cada cobertura y establece un primer grupo entre 

Humedales y Zonas Pantanosas (HZP), Plantación forestal (PF), Vegetación acuática sobre cuerpos 

de agua (VAA) y Arbustal (AR), siendo estas localidades con mayor área muestreada. Un grupo 

claramente diferenciado compuesto por Áreas agrícolas heterogéneas (AAH) y Bosque denso (BD) 

y un último Cultivos transitorios (CT) y Pastos arbolados (PA).  

 

 
Figura 4-44. Dendrograma de similitud entre coberturas – Bray Curtis. 

Abreviaturas: AR: Arbustal; AAH: Áreas agrícolas heterogéneas; BD: Bosque denso; CT: Cultivos transitorios; 

HZP: Humedales y Zonas Pantanosas; PA: Pastos arbolados; PF: Plantación forestal; VAA: Vegetación acuática 

sobre cuerpos de agua. 

 
Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

 

 

3.3.9. Objetos de conservación - Especies focales 
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Ninguna de las tres especies de herpetofauna encontradas (1 especie de anfibio y dos de reptiles; 

un lagarto y una serpiente) puede ser considerada como una especie focal, a pesar de que dos de 

ellas (la rana arborícola Dendropsophus molitor y la serpiente sabanera, Atractus crassicaudatus) 

son endémicas de Colombia.  

 

La especie de reptil restante, el camaleón Anolis heterodermus, es una especie prácticamente 

endémica para Colombia: a pesar de que se conocen registros de 8 individuos colectados en el norte 

de Ecuador, el resto de los registros existentes pertenecen a las tierras altas colombianas (Torres-

Carvajal et al., 2010). Adicionalmente, la especie actualmente conocida como Anolis heterodermus 

es en realidad un grupo de tres especies crípticas (Vargas-Ramírez & Moreno-Arias, 2014), por lo 

que futuros estudios moleculares acotarán la distribución de los distintos clados existentes y las 

poblaciones de la especie existente en la Cordillera Oriental serán nuevamente consideradas como 

endémicas para Colombia. Por lo tanto, se puede decir que las tres especies encontradas durante 

los muestreos son endémicas para Colombia.  

 

La rana arborícola Dendropsophus molitor se encuentra catalogada por la UICN (Unión 

Internacional de Conservación de la Naturaleza) como en Preocupación Menor (LC), en vista de 

su amplia distribución, tolerancia a una amplia gama de hábitats, presunta gran población que no 

se encuentra fragmentada, y porque es poco probable que disminuya lo suficientemente rápido 

como para calificar en una categoría más amenazada.  

 

Esta especie no se encuentra incluida en el Libro Rojo de los anfibios de Colombia (Rueda 

Almonacid & Lynch, 2004; Ramírez Pinilla et al., 2004), ni en la Resolución 0192 de 2014 que 

recopila las especies con grado de amenaza a nivel nacional, ni en ninguno de los apéndices CITES 

(Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 

Silvestres; http://www.cites.org). Aunque es una especie común, su presencia está condicionada 

por la existencia de lagunas o charcas (naturales y artificiales), por lo que su conservación podría 

ser viable manteniendo estos cuerpos de agua, libres de contaminantes, dentro de su área de 

distribución. (Ramírez Pinilla et al., 2004; Guarnizo et al., 2014).  

 

Dendropsophus molitor es una especie abundante, común y adaptable que habita pastizales, zonas 

urbanas y jardines, y habita zonas intervenidas, como potreros, bordes de carreteras y centros 

poblados y muestra una gran adaptabilidad a una amplia gama de hábitats, en la mayoría de los 

casos en zonas con impactos antrópicos. No obstante, se han reportado infecciones por 

Batrachochytrium dendrobatidis en el departamento de Cundinamarca. Este patógeno ha sido 

identificado como el causante de mortalidades masivas de determinadas especies de anfibios en 

todo el mundo que incluso ha llegado a causar la extinción de varias especies, incluyendo las ranas 

arlequines del género Atelopus, ampliamente distribuidas en las tierras altas de Colombia.  

 

A su vez, la introducción de la exótica rana toro (Lithobates catesbeianus) en áreas donde D. 

molitor ocurre podría considerarse como una futura amenaza ya que ambas especies comparten los 

mismos hábitats y L. catesbeianus es una voraz depredadora que incluye a D. molitor en su dieta. 

Adicionalmente D. molitor se utiliza para experimentos en universidades con fines didácticos, pero 

esto no se considera una amenaza (Ramírez Pinilla et al., 2004; Guarnizo et al., 2014).  
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La serpiente sabanera se encuentra catalogada por la IUCN como en Preocupación Menor (LC), 

aunque Paternina & Capera (2017) sugieren categorizarla en datos insuficientes (DD), dado que no 

existe información ni datos adecuados del efecto de las amenazas sobre las poblaciones de esta 

especie. La tendencia poblacional de esta especie es estable (Castro et al., 2015). Esta especie no 

se encuentra incluida en el Libro Rojo de reptiles de Colombia (Morales-Betancourt et al., 2015), 

ni en la Resolución 0192 de 2014 que recopila las especies con grado de amenaza a nivel nacional, 

ni en ninguno de los apéndices CITES (www.cites.org).  

 

Entre los factores que amenazan el equilibro de las poblaciones de Atractus crassicaudatus, se 

encuentran: 1) destrucción del hábitat 2) potenciales cambios en su nicho térmico debido al cambio 

climático, ya que al ser especies ectotérmicas de alta montaña son susceptibles a este tipo de 

alteraciones en la temperatura; y 3) sacrificio injustificado de las serpientes (Paternina & Capera, 

2017). Se ha observado a la mirla bogotana Turdus fuscater depredando a esta serpiente (Obs. 

pers.) y durante el presente muestreo se ha registrado la muerte de un individuo de esta serpiente a 

manos de un gato doméstico.  

 

El camaleón andino Anolis heterodermus no ha sido todavía evaluado por la UICN 

(www.iucnredlist.org). Sin embargo, esta especie no se encuentra incluida en el Libro Rojo de 

reptiles de Colombia (Morales-Betancourt et al., 2015), ni en la Resolución 0192 de 2014 que 

recopila las especies con grado de amenaza a nivel nacional, ni en ninguno de los apéndices CITES 

(https://www.cites.org). Esta especie de lagarto se ve afectada por las presiones ejercidas por el 

hombre: la fragmentación del hábitat, los incendios forestales y la introducción de especies 

invasoras, como gatos y ratas, son causantes de extinciones locales de las poblaciones de estos 

lagartos (Mendoza & Rodríguez Barbosa, 2014). A como mencionado anteriormente, cambios 

taxonómicos en el grupo de especies actualmente denominado como A. heterodermus pudieran, al 

acotar el rango de distribución de cada clado filogenético, elevar la categoría de amenaza de alguno 

de esos clados. Independientemente de esto, A. heterodermus es un lagarto actualmente amenazado 

por la acelerada destrucción de su hábitat natural (Vargas-Ramírez & Moreno-Arias, 2014).  

 

Los depredadores del camaleón andino están representados principalmente por aves, si se atiende 

a que se han reportado restos de A. heterodermus en el estómago de la mirla bogotana Turdus 

fuscater. Esto desencadena curiosas estrategias antidepredatorias como la total inmovilidad y 

camuflarse, ocultarse detrás de la rama en la cual percha aplanando el cuerpo, o soltarse en caída 

libre cuando se acerca un ave (Miyata, 1983; Lynch & Rengifo, 2001; Mendoza & Rodríguez 

Barbosa, 2014; https://bioweb.bio; https://wikipedia.org).  

 

 

 

 

 Aves 
 

3.4.1. Presencia probable y patrones de distribución y migración  
 

http://www.cites.org/
https://wikipedia.org/
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Uno de los grupos faunísticos más estudiados es el de las aves tanto para la localidad, como para 

el Distrito Capital se destacan los conteos de aves liderados por la Asociación Bogotana de 

Ornitología (ABO) en asocio con académicas, organizaciones sociales e instituciones estatales. El 

grupo de las aves ocupa un lugar preponderante en los estudios de biodiversidad debido a su papel 

como dispersoras de semillas y como indicadoras de cambios en los ecosistemas (Green y 

Figuerola, 2005). La localidad ofrece varios lugares para el sustento de la avifauna en la Sabana de 

Bogotá, tanto de especies nativas como migratorias (IAvH, 2008). 

 

Se encontraron un total de 250 especies de aves reportadas para el AID, AII y RESERVA 

pertenecientes a 21 órdenes, 45 familias y 176 géneros, siendo el orden Passeriformes el que mayor 

número de familias, géneros y especies presenta, seguido por el orden Charadriiformes con 4 

familias. En cuanto al número de especies después del orden Passeriformes el siguiente más 

representativo es el de Apodiformes con 23 especies (Tabla 4-38). 

 
Tabla 4-38. Número de especies, géneros y familias reportadas para los órdenes de las aves presentes en el AID, AII y la 

RESERVA con base en información secundaria 

Orden No Familias No de géneros No de especies 

Accipitriformes 2 9 10 

Anseriformes 1 5 6 

Apodiformes 2 17 23 

Caprimulgiformes 1 3 3 

Cathartiformes 1 2 2 

Charadriiformes 4 8 11 

Columbiformes 1 4 5 

Coraciiformes 1 1 1 

Cuculiformes 1 5 7 

Falconiformes 1 2 5 

Galliformes 1 1 1 

Gruiformes 1 6 6 

Passeriformes 18 87 134 

Pelecaniformes 2 7 10 

Piciformes 2 4 6 

Podicipediformes 1 2 2 

Psittaciformes 1 5 7 

Strigiformes 2 5 8 

Suliformes 1 1 1 

Tinamiformes 1 1 1 

Trogoniformes 1 1 1 

Total general 45 176 250 

Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 
 

En cuanto a los estados de amenaza nacional, se revisó la Resolución 1912 del 15 de septiembre 

de 2017 “Por la cual se establece el listado de las especies silvestres amenazadas de la diversidad 

biológica colombiana continental y marino costera que se encuentra en el territorio nacional” y se 

encontró la siguiente información: seis especies se encuentran en este listado, 4 se encuentran con 

categoría de amenaza EN (En Peligro) y dos en CR (En peligro crítico), (Tabla 4-39). Según el 

artículo 4 de la Resolución, hace referencia a Peligro crítico (CR) aquellas especies que están 

enfrentando un riesgo de extinción extremadamente alto en estado de vida silvestre; y hace 

referencia a En peligro (EN) aquellas especies que están enfrentando un riesgo de extinción muy 

alto en estado de vida silvestre.  
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Tabla 4-39. Listado de especies de aves que según la Resolución 1912 del 15 de septiembre, presentan alguna amenaza a 

nivel nacional.    

Orden Familia Genero Especie Amenaza Nal 

Anseriformes Anatidae Oxyura Oxyura jamaicensis EN 

Gruiformes Rallidae 
Rallus Rallus semiplumbeus EN 

Porphyriops Porphyriops melanops EN 

Passeriformes 

 

Tyrannidae 
Pseudocolopteryx Pseudocolopteryx acutipennis CR 

Muscisaxicola Muscisaxicola maculirostris EN 

Troglodytidae Cistothorus Cistothorus apolinari CR 
Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

Así mismo se verifico la información correspondiente a AMENAZA GLOBAL (The IUCN Red 

List Of Threatened Species. Version 2017-2. <www.iucnredlist.org>. Descargada el 18 de Octubre 

de 2017). Se encontraron dos especies con estado En Peligro (EN), cuatro especies con estado Casi 

Amenazada (NT), una especie con estado VU y doscientas cuarenta y tres con estado Preocupación 

menor (LC). A continuación, se presenta el listado de las especies que presentan alguna categoría 

de amenaza (Tabla 4-40). 

 
Tabla 4-40. Listado de especies de aves que según la UICN (2017), presentan algún estado de amenaza a nivel global. 

Orden Familia Genero Especie Amenaza Global 

Apodiformes Trochilidae 
Eriocnemis Eriocnemis cupreoventris NT 

Coeligena Coeligena prunellei VU 

Gruiformes Rallidae Rallus Rallus semiplumbeus EN 

Charadriiformes Scolopacidae Gallinago Gallinago nobilis NT 

Falconiformes Falconidae Falco Falco deiroleucus NT 

Passeriformes 
Tyrannidae Contopus Contopus cooperi NT 

Troglodytidae Cistothorus Cistothorus apolinari EN 

Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 
 

De las especies de avifauna identificadas en el listado de la UICN (2017), la Tingua Bogotana 

Rallus semiplumbeus, y el Cucarachero de pantano Cistothorus apolinari, se encuentran En Peligro 

(EN) de acuerdo con los libros rojos de especies de la organización. Esta posición puede ser 

indicadora de la reducción (observada, estimada o sospechada) en el tamaño en las poblaciones 

durante los últimos 10 años, disminución parcial o constante en la distribución y ocupación en un 

área determinada, (Rengifo et al., 2002), por lo que se considera que se están enfrentadas a un 

riesgo muy alto de extinción en estado silvestre. A partir de esta categorización de amenaza, se 

deben orientar esfuerzos para el establecimiento de medidas de conservación que faciliten el 

mejoramiento de las poblaciones silvestres de estas y otras especies asociadas a ellas. 

 

Se reportaron 19 especies que según Chaparro et al. (2013), en el documento “Listado actualizado 

de las aves endémicas y casi-endémicas de Colombia” presentan algún tipo de endemismo. Hace 

referencia a especie Endémica de Colombia (E): aquella con distribución restringida a los límites 

geográficos del país; y hace referencia a Especie Casi Endémica (CE): especie cuya distribución 

geográfica en Colombia es al menos el 50% con uno o más países vecinos. La información en 

paréntesis en la columna endemismo, hace referencia a que la subespecie es la endémica. Diez de 

las especies del listado son consideradas endémicas y nueve casi endémicas. La familia Trochilidae 

con 3 especies del género Coeligena es la que más especies endémicas contiene, seguido por la 
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familia Furnariidae con 2 especies del género Synallaxis. En la Tabla 4-41 se encuentra el listado 

e información. 

 
Tabla 4-41. Listado de especies de aves que según Chaparro et al. (2013), son endémicas o casi endémicas. 

Orden Familia Genero Especie Endemismo 

Anseriformes Anatidae Oxyura Oxyura jamaicensis ENDEMICA [O. j. andina] 

Cuculiformes Cuculidae Coccycua Coccycua pumila CASIENDEMICA 

Apodiformes Trochilidae Coeligena 

Coeligena prunellei ENDEMICA 

Coeligena bonapartei ENDEMICA 

Coeligena helianthea ENDEMICA 

Gruiformes Rallidae 

Rallus Rallus semiplumbeus ENDEMICA 

Porphyriops Porphyriops melanops ENDEMICA [P. m. bogotensis] 

Fulica Fulica americana ENDEMICA [F. a. columbiana] 

Charadriiformes Scolopacidae Gallinago Gallinago nobilis CASIENDEMICA 

Pelecaniformes Ardeidae Ixobrychus Ixobrychus exilis ENDEMICA [I. e. bogotensis] 

Psittaciformes Psittacidae Forpus Forpus conspicillatus CASIENDEMICA 

Passeriformes 

 

Furnariidae Synallaxis 
Synallaxis subpudica ENDEMICA 

Synallaxis cinnamomea CASIENDEMICA 

Troglodytidae 

Cistothorus Cistothorus apolinari ENDEMICA 

Cinnycerthia 
Cinnycerthia unirufa CASIENDEMICA 

Cinnycerthia olivascens CASIENDEMICA 

Thraupidae Ramphocelus Ramphocelus dimidiatus CASIENDEMICA 

Passeriformes Emberizidae Atlapetes Atlapetes pallidinucha CASIENDEMICA 

Passeriformes Icteridae Chrysomus Chrysomus icterocephalus ENDEMICA [C. i. bogotensis] 

Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 
 

 

 

 

 

En cuanto al tipo de hábitat de las 250 especies de aves, tan solo 37 son acuáticas y las otras 213 

son terrestres. Dentro de los hábitos acuáticos se encontraron un total de 11 familias siendo la más 

representativa Andreidae con 9 especies, seguida por Scolopacidae con 7 y las familias Anatidae y 

Rallidae con 6 (Figura 4-45). 
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Figura 4-45. Familias de aves presentes en el AID, AII y la RESERVA que presentan habito acuático 

En paréntesis se encuentra el número de especies.   

Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

Dentro de los hábitos terrestres se encontraron 37 familias siendo la más representativa Tyrannidae 

con 32 especies, seguida por Thraupidae con 28 y Trochilidae con 22. Las familias Apodidae, 

Cotingidae, Cracidae, Mimidae, Momotidae, Ramphastidae, Scolopacidae, Threskiornithidae, 

Tinamidae, Tityridae, Trogonidae y Tytonidae están representadas por una sola especie (Figura 4-

46). 

 

 

Anatidae (6) Ardeidae (9) Charadriidae (1)

Cuculidae (2) Jacanidae (1) Laridae (1)

Pandionidae (1) Phalacrocoracidae (1) Podicipedidae (2)

Rallidae (6) Scolopacidae (7)
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Figura 4-46. Familias de aves presentes en el AID, AII, y la RESERVA que presentan habito terrestre 

En paréntesis se encuentra el número de especies.   

Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

Según Chaparro-Ochoa (2015), los ornitólogos de todo el mundo están cada vez más preocupados 

por la diminución en las poblaciones de cientos de especies de aves migratorias, pues esta población 

ha tenido fuertes reducciones desde los años 60´s. Algunas especies se encuentran clasificadas 

como especies de preocupación en Norteamérica y son prioritarias para la conservación (Tabla 4-

42).  

 
Tabla 4-42.  Listado de las especies migratorias boreales consideradas prioritarias de conservación por Norteamérica. 

Orden Familia Genero Especie Nombre en Ingles 

Charadriiformes Scolopacidae Tringa 
Tringa solitaria Solitary Sandpiper 

Tringa flavipes Lesser Yellowlegs 

Falconiformes Falconidae Falco Falco peregrinus Peregrine Falcon 

Passeriformes 

Tyrannidae 
Empidonax 

Empidonax virescens Acadian Flycatcher 

Empidonax traillii Willow Flycatcher 

Contopus Contopus cooperi Olive-sided Flycatcher 

Parulidae 

Protonotaria Protonotaria citrea Prothonotary Warbler 

Leiothlypis Leiothlypis peregrina Tennessee Warbler 

Geothlypis Geothlypis philadelphia Mourning Warbler 

Setophaga 
Setophaga castanea Bay-breasted Warbler 

Setophaga fusca Blackburnian Warbler 

Cardellina Cardellina canadensis Canada Warbler 

Cuculiformes Cuculidae Coccyzus Coccyzus americanus Yellow-billed Cuckoo 

Charadriiformes Scolopacidae Bartramia Bartramia longicauda Upland Sandpiper 

Accipitriformes Accipitridae Buteo Buteo swainsoni Swainson's Hawk 

Accipitridae (9) Apodidae (1) Caprimulgidae (3) Cardinalidae (4)
Cathartidae (2) Columbidae (5) Corvidae (2) Cotingidae (1)
Cracidae (1) Cuculidae (5) Emberizidae (5) Falconidae (5)
Fringillidae (2) Furnariidae (9) Grallariidae (3) Hirundinidae (6)
Icteridae (10) Mimidae (1) Momotidae (1) Parulidae (13)
Picidae (5) Psittacidae (7) Ramphastidae (1) Rhinocryptidae (2)
Scolopacidae (1) Strigidae (7) Thraupidae (28) Threskiornithidae (1)
Tinamidae (1) Tityridae (1) Trochilidae (22) Troglodytidae (7)
Trogonidae (1) Turdidae(6) Tyrannidae (32) Tytonidae (1)
Vireonidae (2)
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Orden Familia Genero Especie Nombre en Ingles 

Passeriformes Tyrannidae Empidonax Empidonax alnorum Alder Flycatcher 

Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 
 

Es importante resaltar que las 16 especies que cumplen esta condición son todas migratorias 

boreales y todas presentan estado de preocupación menor (LC) a excepción de la especie Contopus 

cooperi que presenta estado Casi amenazada (NT). El orden Passeriformes es el más representativo 

con 9 especies de las familias Tyrannidae y Parulidae. 

 

Uno de los factores que más ha contribuido a la reducción de las poblaciones es la perdida de 

hábitat, tanto en las áreas de reproducción como en las de no reproducción. Es por esto por lo que 

la protección y el manejo de los humedales en Bogotá es una prioridad de conservación para las 

especies endémicas, amenazadas y migratorias cuyas poblaciones dependen del estado de estos 

ecosistemas (Chaparro-Ochoa, 2015). 

 

Para la elaboración del listado de especies de aves con presencia potencial en el área de estudio, se 

tomaron en cuenta registros de fuentes bibliográficas como tesis de pregrado (Muñoz et al.  2016) 

y doctorado (Rosselli 2011), artículos científicos (Rosselli et al. 2016), bases de datos en línea 

(SIB, Ebird, Xenocanto), bases de datos de organizaciones (Fundación Torca-Guaymaral) y 

reportes técnicos de la secretaría distrital de Ambiente (Amaya et al.  2008 y SDA 2017). La base 

de datos construida a partir de estas fuentes se organizó y actualizó taxonómicamente según 

Remsen et al. (2018). Además, se asignaron las categorías de amenaza tanto nacional como 

internacionalmente según la Resolución 1912 del 15 de septiembre de 2017 y Birdlife (2017), 

respectivamente. Por su parte, la categoría de endemismo se basó en lo expuesto por Chaparro et 

al.  (2013). Por último, el estatus migratorio siguió la clasificación de Baly & Chaparro (2015). 

 

Ahora bien, como resultado de los diferentes estudios que se han realizado en los predios de la 

actual RESERVA, incluyendo zonas intervenidas y áreas conservadas que van desde áreas abiertas 

y cultivos, hasta humedales, zonas pantanosas y relictos de bosque nativo, se reporta un total de 

129 especies de aves, pertenecientes a 35 familias y 16 órdenes. De estas, la familia de los 

Atrapamoscas (Tyrannidae) presenta la mayor riqueza con 17 especies (13.2 %), seguida por la de 

las Tangaras y afines (Thraupidae) con 13 (10.1 %), las Reinitas y Arañeros (Parulidae) con 11 

(8.5 %), las Garzas (Ardeidae) con 8 (6.2 %) y las Tinguas (Rallidae) con 7 (5.4 %). El resto de las 

familias presenta entre 1 y 6 especies.  

 
Tabla 4-43. Listado de especies de aves potenciales en la RESERVA 

ESPECIE 

CAT. AMENAZA 

ENDEMISMO 
ESTATUS 

MIGRATORIO IUCN 
RES. 

1912/2017 

ORDEN: ANSERIFORMES 

FAMILIA: ANATIDAE 

Anas andium LC - - R 

Spatula discors LC - - MB 

Nomonyx dominicus LC - - R 

Oxyura jamaicensis andina LC EN E (spp) R 

ORDEN: PODICIPEDIFORMES 

FAMILIA: PODICIPEDIDAE 

Podilymbus podiceps LC - - R 
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ESPECIE 

CAT. AMENAZA 

ENDEMISMO 
ESTATUS 

MIGRATORIO IUCN 
RES. 

1912/2017 

ORDEN: COLUMBIFORMES 

FAMILIA: COLUMBIDAE 

Columba livia LC - - R 

Patagioenas fasciata LC - - ML 

Zenaida auriculata LC - - R 

ORDEN: CUCULIFORMES 

FAMILIA: CUCULIDAE 

Crotophaga major LC - - R 

Crotophaga ani LC - - R 

Coccyzus americanus LC - - MB 

ORDEN: CAPRIMULGIFORMES 

FAMILIA: CAPRIMULGIDAE 

Chordeiles minor LC - - MB 

Systellura longirostris LC - - R 

ORDEN: APODIFORMES 

FAMILIA: APODIDAE 

Streptoprocne zonaris LC - - R 

FAMILIA: TROCHILIDAE 

Colibri thalassinus LC - - R 

Colibri coruscans LC - - R 

Lesbia victoriae LC - - R 

Lesbia nuna LC - - R 

Chaetocercus mulsant LC - - R 

ORDEN: GRUIFORMES 

FAMILIA: RALLIDAE 

Rallus semiplumbeus EN EN E (sp) R 

Porphyrio martinica LC - - ML 

Mustelirallus erythrops LC - - R 

Porphyriops melanops bogotensis LC EN E (spp) R 

Porzana carolina LC - - MB 

Gallinula galeata LC - - R 

Fulica americana LC - - R 

ORDEN: CHARADRIIFORMES 

FAMILIA: CHARADRIIDAE 

Vanellus chilensis LC - - R 

FAMILIA: SCOLOPACIDAE 

Calidris melanotos LC - - MB 

Gallinago nobilis LC - CE R 

Actitis macularius LC - - MB 

Tringa solitaria LC - - MB 

Tringa melanoleuca LC - - MB 

Tringa flavipes LC - - MB 

FAMILIA: JACANIDAE 

Jacana jacana LC - - R 

ORDEN: PELECANIFORMES 

FAMILIA: ARDEIDAE 

Nycticorax nycticorax LC - - ML 

Butorides virescens LC - - MB 

Butorides striata LC - - R 

Bubulcus ibis LC - - ML 

Ardea herodias LC - - R 

Ardea alba LC - - R 

Egretta thula LC - - R 

Egretta caerulea LC - - R 
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ESPECIE 

CAT. AMENAZA 

ENDEMISMO 
ESTATUS 

MIGRATORIO IUCN 
RES. 

1912/2017 

FAMILIA: THRESKIORNITHIDAE 

Phimosus infuscatus LC - - R 

ORDEN: CATHARTIFORMES 

FAMILIA: CATHARTIDAE 

Coragyps atratus LC - - R 

Cathartes aura LC - - R 

ORDEN: ACCIPITRIFORMES 

FAMILIA: ACCIPITRIDAE 

Elanus leucurus LC - - R 

Rupornis magnirostris LC - - R 

Buteo platypterus LC - - MB 

ORDEN: STRIGIFORMES 

FAMILIA: STRIGIDAE 

Megascops choliba LC - - R 

Asio clamator LC - - R 

Asio stygius LC - - R 

ORDEN: PICIFORMES 

FAMILIA: PICIDAE 

Picoides fumigatus LC - - R 

Colaptes rivolii LC - - R 

ORDEN: FALCONIFORMES 

FAMILIA: FALCONIDAE 

Falco sparverius LC - - R 

Falco columbarius LC - - MB 

Falco peregrinus LC - - MB 

ORDEN: PSITTACIFORMES 

FAMILIA: PSITTACIDAE 

Forpus conspicillatus LC - CE R 

Eupsittula pertinax LC - - R 

ORDEN: PASSERIFORMES 

FAMILIA: GRALLARIIDAE 

Grallaria ruficapilla LC - - R 

FAMILIA: RHINOCRYPTIDAE 

Scytalopus griseicollis griseicollis LC - E (spp) R 

FAMILIA: FURNARIIDAE 

Synallaxis subpudica LC - E (sp) R 

FAMILIA: TYRANNIDAE 

Elaenia flavogaster LC - - R 

Elaenia frantzii LC - - ML 

Mecocerculus leucophrys LC - - R 

Serpophaga cinerea LC - - R 

Pyrrhomyias cinnamomeus LC - - R 

Empidonax alnorum/traillii LC - - MB 

Contopus cooperi LC - - MB 

Contopus fumigatus LC - - R 

Contopus virens LC - - MB 

Sayornis nigricans LC - - R 

Pyrocephalus rubinus LC - - R 

Myiotheretes striaticollis LC - - R 

Machetornis rixosa LC - - R 

Tyrannus melancholicus LC - - ML 

Tyrannus savana LC - - MA 

Tyrannus tyrannus LC - - MB 

Myiarchus crinitus LC - - MB 
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ESPECIE 

CAT. AMENAZA 

ENDEMISMO 
ESTATUS 

MIGRATORIO IUCN 
RES. 

1912/2017 

FAMILIA: COTINGIDAE 

Ampelion rubrocristatus LC - - R 

FAMILIA: VIREONIDAE 

Vireo olivaceus LC - - MB 

FAMILIA: HIRUNDINIDAE 

Orochelidon murina LC - - R 

Riparia riparia LC - - MB 

Hirundo rustica LC - - MB 

FAMILIA: TROGLODYTIDAE 

Troglodytes aedon LC - - R 

Cistothorus apolinari EN CR E (sp) R 

Henicorhina leucophrys LC - - R 

FAMILIA: TURDIDAE 

Catharus ustulatus LC - - MB 

Turdus ignobilis LC - - R 

Turdus fuscater LC - - R 

FAMILIA: MIMIDAE 

Mimus gilvus LC - - R 

FAMILIA: THRAUPIDAE 

Conirostrum rufum LC - CE R 

Sicalis flaveola LC - - R 

Sicalis luteola LC - - R 

Catamenia analis LC - - R 

Catamenia inornata LC - - R 

Diglossa lafresnayii LC - - R 

Diglossa humeralis LC - - R 

Diglossa albilatera LC - - R 

Diglossa sittoides LC - - R 

Diglossa caerulescens LC - - R 

Diglossa cyanea LC - - R 

Anisognathus igniventris LC - - R 

Thraupis episcopus LC - - R 

FAMILIA: EMBERIZIDAE 

Arremon assimilis LC - - R 

Zonotrichia capensis LC - - R 

Atlapetes pallidinucha LC - - R 

FAMILIA: CARDINALIDAE 

Piranga rubra LC - - MB 

Piranga olivacea LC - - MB 

Pheucticus aureoventris LC - - R 

Pheucticus ludovicianus LC - - MB 

FAMILIA: PARULIDAE 

Parkesia noveboracensis LC - - MB 

Mniotilta varia LC - - MB 

Protonotaria citrea LC - - MB 

Leiothlypis peregrina LC - - MB 

Geothlypis philadelphia LC - - MB 

Setophaga ruticilla LC - - MB 

Setophaga fusca LC - - MB 

Setophaga petechia LC - - MB 

Setophaga striata LC - - MB 

Myiothlypis nigrocristata LC - - R 

Cardellina canadensis LC - - MB 

FAMILIA: ICTERIDAE 
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ESPECIE 

CAT. AMENAZA 

ENDEMISMO 
ESTATUS 

MIGRATORIO IUCN 
RES. 

1912/2017 

Icterus chrysater LC - - R 

Icterus nigrogularis LC - - R 

Chrysomus icterocephalus bogotensis LC - E (spp) R 

Molothrus bonariensis LC - - R 

Quiscalus lugubris LC - - R 

Sturnella magna LC - - R 

FAMILIA: FRINGILLIDAE 

Spinus spinescens LC - - R 

Spinus psaltria LC - - R 

Convenciones: IUCN: LC (Preocupación menor). Categoría de Amenaza: CR (Peligro crítico), EN (En peligro). Endemismo: 

CE (Casi Endémica), E(sp) (Especie Endémica), E(spp) (Subespecie Endémica). Estatus Migratorio: MA (Migratorio Austral), 

MB (Migratorio Boreal), ML (Migratorio Local), R (Residente). 

Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

De las 129 especies de aves con distribución potencial para la RESERVA, cuatro se encuentran en 

categoría de amenaza según la IUCN y/o la Resolución 1912 de 2017. De estas, el Pato Turrio 

(Oxyura jamaicensis andina), la Tingua Bogotana (Rallus semiplumbeus) y la Tingua de Pico 

Verde (Porphyriops melanops bogotensis) están categorizadas como En Peligro (EN). Mientras 

que el Cucarachero de Pantano (Cistothorus apolinari), se encuentra como en Peligro Crítico (CR).  

 

Todas estas especies comparten el estatus de endemismo y una fuerte afinidad a los humedales 

como hábitat fundamental. A esto se suma que la principal amenaza que enfrentan en la sabana de 

Bogotá es la reducción y perdida de los humedales como consecuencia de la urbanización y la 

expansión de la frontera agrícola.  

 

Adicional a estas especies, se encuentran otras seis más con categoría de endemismo. Tres de estas, 

catalogadas como Casi Endémicas (CE), ya que más del 50 % de su área de distribución se 

encuentra en Colombia, aunque es compartida con otros países. Estas son la Caica de Páramo 

(Gallinago nobilis), el Periquito (Forpus conspicillatus) y el Picocono Rufo (Conirostrum rufum). 

Otras dos son endémicas a nivel de subespecie; el Tapaculo (Scytalopus griseicollis griseicollis) y 

la Monjita (Chrysomus icterocephalus bogotensis). Mientras que como endémica a nivel de especie 

se encuentra el Chamicero (Synallaxis subpudica). 

 

Tanto la Caica de Páramo como la Monjita son especies que estrictamente habitan humedales y 

zonas pantanosas, por lo tanto, cualquier intervención en estos ambientes afectaría sus poblaciones. 

Por su parte, el Periquito y el Tapaculo son especies que habitan áreas boscosas con mayor grado 

de conservación, tal como la que se puede encontrar en el Bosque Las Mercedes o en la de los 

Cerros de la Conejera. Por el contrario, el Picocono Rufo y el Chamicero, son las especies más 

comunes y que pueden soportar más la intervención antrópica, ya que pueden habitar desde bosques 

conservados hasta cercas vivas y pequeños parches de vegetación y matorrales.   

 

En otro aspecto, 42 de las 129 especies con distribución potencial para la RESERVA, son especies 

migratorias. Siendo 6 migratorios locales, y el resto migratorias latitudinales, dentro de las cuales 

se diferencian las Migratorias Boreales y las Australes. Las primeras son aquellas que migran desde 

el norte de Canadá y Estados Unidos, y pasan el invierno en los trópicos durante septiembre a abril. 
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Mientras que las Migratorias Australes son aquellas especies que migran desde el sur de Sur 

América, y pasan el invierno austral en latitudes tropicales durante mayo a septiembre. 

 

De las migratorias latitudinales tan solo Tyrannus savana es migratoria austral. El resto de las 35 

especies son migratorias boreales, dentro de las que predominan la familia de las reinitas 

(Parulidae) con 10 especies, y le siguen los playeros (Scolopacidae) y atrapamoscas (Tyrannidae) 

con 5 cada una, los cardenales (Cardinalidae) con 3 y los halcones (Falconidae) y golondrinas 

(Hirundinidae) con 2 cada una. Las restantes 8 familias solo están representadas por una especie.   

 

 Presencia probable de Especies migratorias 

 

De las 650 especies que se reproducen en Norteamérica, alrededor de 200 especies son migratorias 

Neotropicales, es decir que sus áreas no reproductivas incluyen las zonas tropicales de 

Centroamérica, el Caribe y Suramérica. De estas, 125 especies llegan frecuentemente a Colombia 

(Bayly & Chaparro 2015), y 63 especies están presentes en los Humedales de Bogotá (Bayly & 

Chaparro 2015). 

 

En referencia a la migración Bayly, Chaparro-Ochoa (2015), de las 250 especies registradas para 

el AID, AII y la RESERVA, con sus áreas aledañas, 63 son especies migratorias (25,5%). Según 

Chaparro-Ochoa (2015), las migraciones se definen por un movimiento predecible año tras año, 

entre los sitios de reproducción y sitios de no-reproducción de diversas especies. Las aves 

migratorias Australes viajan entre sus áreas de reproducción en las zonas templadas del sur de 

Suramérica y sus áreas invernales en el trópico. En cuanto a las migratorias Boreales, aunque 

muchas especies solo migran hasta climas más favorables al sur de Norteamérica, otras continúan 

su viaje hasta áreas de Centroamérica y Suramérica. Las especies transeúntes se encuentran solo 

durante la época de migración. Las especies migratorias pertenecen a todos los gremios tróficos y 

familias de aves, desde las aves acuáticas (patos y garzas), hasta rapaces e insectívoras. 

 

En términos generales, las especies migratorias que llegan a Colombia se dividen en dos grupos 

principales representados por un número similar de especies: acuáticas y terrestres. Es por esto por 

lo que los humedales de Bogotá y sus bordes arbolados proveen los hábitats ideales para muchas 

de las aves migratorias. Las especies acuáticas se encuentran asociadas con frecuencia con 

humedales de agua dulce y las especies terrestres a hábitats boscosos (Chaparro-Ochoa,2015). 

 

En la Tabla 4-44 se encuentran el número de especies para cada categoría: migratorios locales, 

migratorios australes, migratorios australes/transeúntes, migratorias boreales y migratorias 

boreales/transeúntes. De las 63 especies migratorias, la mayoría corresponde a migratorias boreales 

(34 especies) seguidas por migratorias boreales/transeúntes (18 especies). 

 
Tabla 4-44. Número de especies de aves por tipo de migración 

Tipo de migración No de especies 

Migración local 8 

Migratoria austral 1 

Migratorio austral / Transeúnte 2 

Migratoria boreal 34 

Migratoria boreal / Transeúnte 18 
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Tipo de migración No de especies 

Total 63 
Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

Dentro del grupo de los migratorios locales, encontramos representación de 8 géneros y 6 familias, 

siendo Ardeidae y Tyrannidae las más abundantes con 2 especies cada una. La especie Coccyzus 

melacoryphus es la única especie que presenta migración austral y en el caso de migratorios 

australes/transeúntes las especies Tyrannus savana y Progne tapera son las únicas especies con 

este tipo de migración. Las especies con migración boreal y boreal/transeúnte se encuentra en la 

Tabla 4-45 

 
Tabla 4-45.  Listado de las especies migratorias presentes en el AID, AII, y la RESERVA. 

Orden Familia Género Especie Tipo de migración 

Anseriformes Anatidae Dendrocygna Dendrocygna autumnalis 

Migratoria local  

Columbiformes Columbidae Patagioenas Patagioenas fasciata 

Gruiformes Rallidae Porphyrio Porphyrio martinica 

Suliformes Phalacrocoracidae Phalacrocorax Phalacrocorax brasilianus 

Pelecaniformes Ardeidae 
Nycticorax Nycticorax nycticorax 

Bubulcus Bubulcus ibis 

Passeriformes Tyrannidae 
Elaenia Elaenia frantzii 

Tyrannus Tyrannus melancholicus 

Cuculiformes Cuculidae Coccyzus Coccyzus melacoryphus Migratoria austral 

Passeriformes 
Tyrannidae Tyrannus Tyrannus savana Migratoria austral / 

Transeúnte Hirundinidae Progne Progne tapera 

Anseriformes Anatidae Anas 
Anas americana 

Migratoria boreal 

Anas discors 

Gruiformes Rallidae Porzana Porzana carolina 

Charadriiformes 
Scolopacidae 

Calidris 
Calidris minutilla 

Calidris melanotos 

Actitis Actitis macularius 

Tringa 

Tringa solitaria 

Tringa melanoleuca 

Tringa flavipes 

Laridae Leucophaeus Leucophaeus atricilla 

Pelecaniformes Ardeidae Butorides Butorides virescens 

Accipitriformes Accipitridae Buteo Buteo platypterus 

Falconiformes Falconidae Falco 
Falco columbarius 

Falco peregrinus 

Passeriformes 

Tyrannidae 

Empidonax 
Empidonax virescens 

Empidonax traillii 

Contopus 
Contopus cooperi 

Contopus virens 

Myiarchus Myiarchus crinitus 

Turdidae Catharus Catharus ustulatus 

Cardinalidae Piranga Piranga rubra 

Parulidae 

Parkesia Parkesia noveboracensis 

Mniotilta Mniotilta varia 

Protonotaria Protonotaria citrea 

Leiothlypis Leiothlypis peregrina 

Geothlypis Geothlypis philadelphia 

Setophaga 

Setophaga ruticilla 

Setophaga castanea 

Setophaga fusca 

Setophaga petechia 

Setophaga striata 
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Orden Familia Género Especie Tipo de migración 

Cardellina  Cardellina canadensis 

Icteridae 
Icterus Icterus spurius 

Icterus Icterus galbula 

Cuculiformes Cuculidae Coccyzus Coccyzus americanus 

Migratoria boreal / 

Transeúnte 

Caprimulgiformes Caprimulgidae Chordeiles Chordeiles minor 

Charadriiformes Scolopacidae Bartramia Bartramia longicauda 

Accipitriformes 
Pandionidae Pandion Pandion haliaetus 

Accipitridae Buteo Buteo swainsoni 

Passeriformes 

Tyrannidae 

Empidonax Empidonax alnorum 

Contopus Contopus sordidulus 

Myiodynastes Myiodynastes luteiventris 

Tyrannus Tyrannus tyrannus 

Vireonidae Vireo Vireo olivaceus 

Hirundinidae 

Riparia Riparia riparia 

Hirundo Hirundo rustica 

Petrochelidon Petrochelidon pyrrhonota 

Turdidae 
Catharus Catharus fuscescens 

Catharus Catharus minimus 

Cardinalidae 
Piranga Piranga olivacea 

Pheucticus Pheucticus ludovicianus 

Icteridae Dolichonyx Dolichonyx oryzivorus 

Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

Las especies migratorias de acuerdo con sus patrones de hábito se dividen en acuáticas y terrestres. 

Entre las especies acuáticas registradas con frecuencia en el país, 40 están asociadas a humedales 

de agua dulce y la mayoría de las especies terrestres (69) utilizan hábitats boscosos (Bayly & 

Chaparro 2015).  En el área de estudio diez familias tienen hábitos terrestres; las reinitas (Parulidae) 

es la familia más representada, con 11 especies, seguida por los atrapamoscas (Tyrannidae) con 9 

especies; las demás familias incluyen entre una y tres especies. De otro lado, cuatro familias tienen 

hábitos acuáticos e incluyen a los playeros (Scolopacidae) con 6 especies y los ralidos, patos y 

garzas con una especie cada una.   

  

Para el caso específico del área de estudio, las especies acuáticas más comunes en el humedal de 

La Conejera y el humedal de Torca y Guaymaral son la familia de los Patos (anatidae) la  Cerceta 

aliazul (Anas discors) y de la familia de los Playeros (scolopacidae) el Andarrios maculado (Actitis 

macularius), el Patiamarillo mayor (Tringa melanoleuca), y el Patiamarillo menor (Tringa 

flavipes) y el Andarrios solitario (Tringa solitaria) (Bayly y Chaparro 2015, Stiles et al. 2017).  

 

De las 28 especies terrestres, 19 (67%) permanecen durante toda su temporada no reproductiva en 

los humedales. Entre ellas, las más comunes son las Reinitas (parulidae) insectívoras Leiothlypis 

peregrina, Setophaga ruticilla, Setophaga petechia, Setophaga fusca, Parkesia noveboracensis y 

Piranga ubra. De las nueve (9) especies que solo están presentes en los humedales durante las 

temporadas de migración, las más abundantes son el atrapamoscas Tyrannus y dos especies 

frugívoras Vireo olivaceus y Piranga olivácea (Bayly y Chaparro 2015, Stiles et al. 2017). 

 

 

 Temporada migratoria 
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Temporadas de migración. Se definen como los periodos del ciclo anual en que las aves se 

encuentran en movimiento activo entre sus áreas de reproducción y sus áreas no reproductivas. La 

migración de otoño, entre septiembre y noviembre, ocurre cuando las aves bajan desde norte 

América hasta sur América; La migración de primavera, entre marzo y mayo, es cuando las aves 

van de regreso a sus áreas reproductivas en Norte América (Faaborg et al. 2010). Durante las 

temporadas de migración, las aves tienen requerimientos energéticos altos, ya que necesitan 

acumular energía para realizar con éxito los movimientos entre zonas geográficas distantes. Para 

suplir esta demanda energética, las aves necesitan hábitats con recursos abundantes ubicados en 

puntos estratégicos a lo largo de su ruta migratoria (Bayly et al. 2017). Allí hacen escalas y 

acumulan la energía necesaria para el siguiente trayecto de su viaje. Estos sitios pueden ser 

utilizados de tres a cuatro días y hasta tres semanas (Bayly et al. 2017). Durante la migración, las 

aves requieren a su vez sitios donde descansar, particularmente cuando tienen que cruzar terrenos 

inhóspitos como montañas altas o ciudades (Bayly et al. 2017).  

 

En Colombia, los picos más altos de las tres cordilleras de los Andes representan una barrera para 

muchas especies migratorias, que únicamente pueden atravesar sin detenerse cuando hay 

condiciones climáticas favorables (Bayly y Chaparro 2015). Las aves suelen buscar los pasos de 

montaña o las grandes mesetas para cruzar entre una cordillera y otra o para atravesar los Andes 

hacia la Amazonía (MADS and WWF 2012, Bayly et al. 2017). La ciudad de Bogotá está ubicada 

sobre uno de los pasos de montaña que permiten conectar el Caribe y el valle del Magdalena con 

la Orinoquía y la Amazonía, y es por lo tanto un paso obligado para las especies migratorias que 

utilizan esa ruta anualmente (Bayly & Chaparro 2015, Stiles et al. 2017). Es indispensable 

garantizar la disponibilidad de hábitats de buena calidad que provean los recursos necesarios para 

las aves durante su migración, para garantizar el éxito de esta. Resultados específicos en monitoreo 

de la migración de aves dan cuenta de las implicaciones para las aves que se ven obligadas a parar 

en hábitats de mala calidad. Estos individuos pueden gastar más tiempo migrando ya que tienen la 

necesidad de hacer más escalas en el camino (Gómez et al. 2017). A su vez, esto causa importantes 

efectos en cadena que finalmente influyen en la aptitud reproductiva y en las dinámicas 

poblacionales (Harrison et al. 2011). En ambientes urbanos como Bogotá y sus alrededores, se hace 

indispensable proveer hábitats de calidad a las aves que van de pasada durante los periodos de 

migración. Por lo tanto, los parques, cañadas, ríos, los humedales y zonas verdes de la ciudad se 

convierten en lugares importantes que les permiten a las aves atravesar las ciudades de forma 

segura (Bayly et al 2016, Stiles et al. 2017). 

 

Temporada no reproductiva. Se define como el periodo estacionario (diciembre a febrero), en el 

que las aves migratorias escogen una zona para ‘pasar el invierno’ y permanecen en ella hasta el 

siguiente periodo de migración (Faaborg et al. 2010). Al igual que en las temporadas de migración, 

la variabilidad en la disponibilidad de recursos entre hábitats, afecta la habilidad física de las aves 

para mantener su condición física durante la temporada no-reproductiva. Esto a su vez puede 

afectar la temporalidad de la migración, la fecha de llegada a los sitios reproductivos y, por ende, 

el éxito reproductivo (Norris et al. 2004, Gómez et al 2017). Durante la temporada no reproductiva, 

muchas especies migratorias establecen territorios para forrajeo y los defienden. Tal y como lo 

hacen las aves residentes a lo largo de todo el año. Algunas especies tienen exclusión territorial en 

la que los machos adultos sacan a las hembras y a los individuos jóvenes de los mejores territorios 

y esta segregación por edades y sexos también puede causar diferencias de supervivencia en la 
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temporada no reproductiva (Marra and Holmes 2001, Blackburn and Cresswell 2015). Estos 

efectos en cadena destacan la importancia crítica de los hábitats invernales y la necesidad de 

aumentar la extensión de hábitats de alta calidad para revertir las disminuciones en las poblaciones 

de las aves migratorias. En resumen, las aves migratorias requieren hábitats de calidad en sus áreas 

no-reproductivas y dependen de ellos año tras año  (Bayly y Chaparro 2015, Bayly et al. 2016, 

Stiles et al. 2017). Un hábitat de calidad es aquel que provee los recursos, refugios y climas idóneos 

para la supervivencia y éxito de cada especie (Sherry & Holmes 1996) 

 

 Rutas migratorias 

 

Las aves migratorias terrestres realizan sus rutas de migración, haciendo paradas para abastecerse 

en lugares estratégicos. Cuando una ciudad está dentro de la ruta de migración de las especies, la 

disponibilidad de áreas para refugio, descanso y abastecimiento serán cruciales en la supervivencia 

de los individuos a su paso. Las ciudades ponen múltiples obstáculos que las aves deben sortear, 

incluyendo edificios altos con vidrios reflectivos, alta densidad de depredadores domésticos como 

gatos, contaminación etc.  

 

Con base en aves migratorias terrestres observadas en Bogotá durante ambas épocas de migración, 

(Bayly y Chaparro 2015, Stiles et al. 2017) coinciden en proponer que la Sabana de Bogotá es un 

sitio de parada importante antes y después de que los individuos crucen las partes altas de la 

cordillera Oriental (Figura 1). Sugieren a su vez, aun requiriendo de estudios sistemáticos para su 

confirmación, es que es probable que los humedales restantes de Bogotá, además de los parques y 

corredores verdes urbanos se hayan convertido en un refugio crítico dentro de un mosaico de 

hábitats urbanos inhóspitos para las aves migratorias  

 

 

Figura 4-47. Rutas migratorias de la avifauna boreal. 

Fuente: Boreal songbird initiative https://www.borealbirds.org/boreal-bird-migrations 

 

https://www.borealbirds.org/boreal-bird-migrations
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La riqueza de la avifauna migratoria en los humedales urbanos se puede atribuir a dos factores: A) 

la presencia de hábitats tanto acuáticos como terrestres que atraen diversas especies y B) la 

localización geográfica de Bogotá, sobre la ruta de migración principal de las especies que ingresan 

a Suramérica por el Darién y el Caribe y que continúan hacia la Amazonia, la Orinoquía o el 

piedemonte oriental de los Andes. De hecho, este segundo factor tiene una gran influencia sobre el 

número de especies registradas, dado que aproximadamente 28 (43.1%) de estas especies son 

transeúntes, es decir migratorias de paso. 

 

Efectivamente, es durante la migración que los humedales toman su mayor importancia porque 

actúan como un refugio para miles de aves migratorias que cruzan la Sabana de Bogotá. Los 

humedales del distrito son utilizados por grandes números de individuos de ciertas especies durante 

la migración de otoño y de primavera, incluyendo a Coccyzus americana, Contopus virens, 

Tyrannus, Vireo olivaceus, Catharus ustulatus, Leiothlypis peregrina y Piranga olivácea, todos 

con abundantes registros tanto históricos como recientes (Stiles et al. 2017, eBird 2018). Los 

humedales del Distrito Capital representan un importante hábitat para este grupo de especies, es 

por esto por lo que una adecuada protección y manejo, así como la de todas las zonas arboladas, 

arbustivas y boscosas es importante no solo para las especies endémicas y amenazadas, sino que a 

su vez proporciona un aporte significativo a la sobrevivencia de las especies migratorias. Más aún, 

ningún Humedal del Distrito por sí solo mantiene números suficientes de aves migratorias, sin 

embargo, en conjunto, la red de humedales sí albergan números importantes a nivel regional (Bayly 

y Chaparro 2015). 

 

 

 

 Migratorios locales  

 

En este caso están referidas a las especies que tienen movimientos estacionales dentro de la región 

tropical (intratropicales) (Naranjo & Amaya  2009, |MADS and WWF 2012). En Colombia existen 

62 especies con este tipo de comportamiento. En el área de estudio se registran cinco (5): las garzas 

Nycticorax nycticorax y Bubulcus ibis, el rálido Porphyrio martinica y los atrapamoscas Elaenia 

frantzii y Tyrannus melancholicus. Estas especies exhiben variación estacional en su presencia y/o 

abundancia, en respuesta a la variación en la fenología y la oferta alimenticia dentro de sus áreas 

de distribución (Naranjo & Amaya  2009).  

 

 Aves migratorias de interés para la conservación 

 

En Colombia hay registros de 18 especies migratorias de interés para la conservación (Rich et al 

2004, USFWS 2008, Butcher et al 2007, Birdlife 2017), y en el área de estudio se registran diez 

especies que son relativamente abundantes en los Humedales e incluyen los playeros Andarríos 

Solitario (Tringa solitaria), el Patiamarillo Menor (Tringa flavipes), y los insectívoros Cuco 

Americano (Coccyzus americanus) y la Reinita del Canadá (Cardellina canadensis). Además, es 

importante resaltar la presencia del Pibí Boreal (Contopus cooperi), especie considerada Casi 

Amenazada (NT) a nivel global (Birdlife 2017) y nacional (Rengifo et al 2016). Para algunas 

especies de preocupación que se registran durante la migración, los humedales constituyen 

importantes puntos de parada (Bayly y Chaparro 2015(Bayly et al. 2017)). 
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 Recomendaciones manejo de mosaicos de hábitats para especies migratorias 

 

Es importante destacar que las aves playeras requieren de humedales con bordes lodosos en aguas 

de poca profundidad y con vegetación para esconderse. Por tal motivo, se sugiere crear y mantener 

márgenes lodosas y zonas de aguas poco profundas que son su principal hábitat de forrajeo. 

Márgenes de este estilo se pueden crear al dejar que los niveles de agua varíen naturalmente o a 

través del manejo artificial de flujos hídricos que apoyen el establecimiento de márgenes lodosos 

en momentos claves del año. 

 

Para los patos, los espejos de agua abierta y las aguas poco profundas con  vegetación acuática 

abundante son importantes. También necesitan islas o plataformas flotantes y, sobre todo, necesitan 

zonas sin disturbio, donde puedan descansar y forrajear sin intervención humana ni de mascotas 

domésticas. Todas las especies acuáticas son particularmente sensibles al disturbio. Para esto, se 

sugiere crear barreras de vegetación que permitan el refugio de las aves acuáticas y las protejan de 

estructuras y de zonas de paso humano. También se pueden construir plataformas de observación 

escondidas desde las que las personas pueden observar a las aves sin causar afectación en sus 

actividades cotidianas. Ejemplos de dichas plataformas, al igual que ejemplos de creación de 

hábitats para aves acuáticas se pueden consultar en: Shanks 1998 (Bird hides and boardwalks) o 

Andrews 1991(The creation of wildlife habitats on restored opencast sites. RSPB Report), entre 

otros. 

 

Para las aves migratorias terrestres la vegetación natural de los humedales y los alrededores 

arbolados son importantes. Se recomienda por lo tanto incrementar las zonas arboladas y sembrar 

árboles nativos en las zonas abiertas para crear corredores que conecten los parches de vegetación 

disponibles para las aves terrestres. Es importante incluir una mezcla de especies de árboles y 

arbustos que proporcionen estructura vertical en la vegetación y una variedad de recursos, 

incluyendo pequeñas frutas para las especies migratorias frugívoras y proliferación de insectos para 

las insectívoras. Los árboles además les proveen refugio contra el clima y los depredadores. 

 

En general la calidad del hábitat es el elemento más importante en la supervivencia de las especies 

migratorias.  

 

 

 

3.4.2. Sitios de muestro 
 

Se seleccionaron 19 puntos de muestreo, de los cuales, 8 hacían parte del AID y 11 del AII. Los 

puntos del AID abarcaban todas las coberturas asociadas. Por su parte, los 11 puntos del AII 

sirvieron como áreas de referencia en donde se podía encontrar más riqueza y diversidad de 

especies.  

 

Dentro de las coberturas estudiadas destacan: Áreas agrícolas heterogéneas, arbustal, bosque 

denso, cultivos transitorios, pastos arbolados, pastos enmalezados, plantación forestal, pastos 
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limpios, vegetación acuática sobre cuerpos de agua y vegetación secundaria o en transición, 

humedales y zonas pantanosas, y vegetación secundaria o en transición. 

 

A continuación, se pueden observar algunas de las coberturas estudiadas en el área de estudio. 
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Foto 4-40. Pastos limpios 

 
Foto 4-41. Áreas agrícolas heterogéneas 

 
Foto 4-42. Humedales y Zonas Pantanosas 

 
Foto 4-43. Cultivos transitorios 

 
Foto 4-44. Vegetación secundaria o en transición 

 
Foto 4-45. Vegetación acuática sobre cuerpos de 

agua 
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Foto 4-46. Pastos arbolados 

 
Foto 4-47. Arbustal 

Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

3.4.3. Materiales y métodos 
 

Las observaciones se realizaron utilizando Binoculares Nikon Monarch 5 8x42 y las fotografías 

fueron tomadas con una Cámara Nikon D7000 acompañada con un objetivo Nikkor 70-300 f/4.5-

5.6G IF-ED. 

 

Simultáneo a las observaciones se tuvieron en cuenta los registros auditivos. Para esto, se utilizó 

una grabadora digital Sony ICD-PX333F, en la cual se almacenaron todos los cantos posibles. 

Posteriormente, dichas grabaciones se identificaron mediante la comparación con cantos de la guía 

sonora Birds of Colombia (Boesman, 2012) y de la base de datos on-line (Xeno-Canto). 

 

El método empleado fue recorrido de observación de aves. La caracterización de la avifauna se 

realizaron recorridos de observación en transectos de amplitud variable, los cuales consistieron en 

desplazarse a una velocidad lenta (1 km/hora aproximadamente) y detenerse para registrar los 

individuos, visual y/o auditivamente sin considerar un ancho fijo de observación. Estos se llevaron 

a cabo entre las 06:00 y 10:00 horas y las 16:00 y 18:00 horas, periodos que corresponden con los 

picos de mayor actividad de las aves.  

 

 
Foto 4-48. Observación de aves 

Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 
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Se realizó un recorrido durante la mañana y otro en la tarde para cada punto de muestreo. La 

duración de los recorridos mañaneros fue de una hora y media aproximadamente para cada punto, 

mientras que para los de la tarde fue de una hora.  

 

3.4.4. Identificación de los individuos 
 

La determinación taxonómica se realizó mediante el uso de la Guía de las Aves de Colombia de 

Hilty & Brown (2001) y la Guía Ilustrada de la Avifauna Colombiana de Ayerbe (2018). Los cantos 

fueron confirmados utilizando la base de datos on-line Xeno-Canto y la Guía Sonora Birds of 

Colombia (Boesman, 2012). Los registros siguen la clasificación y taxonomía propuesta por 

Remsen et al., (2018) para las aves de Suramérica 

(www.museum.lsu.edu/~Remsen/SACCBaseline.htm). 

 

3.4.5. Listado de especies  
 

Como resultado de las visitas a campo se registró un total de 54 especies de aves, pertenecientes a 

28 familias y 14 órdenes. De estas, la familia de las tangaras y afines (Thraupidae) fue la más 

abundante con 7 especies (13 %), seguida por la de los toches y turpiales (Icteridae) con 5 (9.3 %), 

y la de las garzas (Ardeidae) y atrapamoscas (Tyrannidae) con 4 (7.4 %) cada una. Siete familias 

estuvieron representadas por 2 y 3 especies y 17 familias por tan solo una.  

 
Tabla 4-46. Especies registradas en el AII y AID 

ESPECIE NOMBRE COMÚN 
GREMIO 

TROFICO 
COBERTURA 

ORDEN: ANSERIFORMES 

FAMILIA: ANATIDAE 

Spatula discors  Pato Barraquete Omnívoro AAH, HZP 

Oxyura jamaicensis andina Pato Turrio Omnívoro HZP 

ORDEN: PODICIPEDIFORMES 

FAMILIA: PODICIPEDIDAE 

Podilymbus podiceps Zambullidor Omnívoro HZP 

ORDEN: COLUMBIFORMES 

FAMILIA: COLUMBIDAE 

Patagioenas fasciata Paloma Collareja Granivoro BD, VS, ARB, CT 

Zenaida auriculata Torcaza Granivoro 

AAH, VACA, BD, PF, 

VS, ARB, PL, CT, HZP, 

PA 

ORDEN: CUCULIFORMES 

FAMILIA: CUCULIDAE 

Crotophaga major Garrapatero Mayor Omnívoro BD 

ORDEN: CAPRIMULGIFORMES 

FAMILIA: CAPRIMULGIDAE 

Systellura longirostris Guardacaminos Insectívoro AAH, ARB 

ORDEN: APODIFORMES 

FAMILIA: TROCHILIDAE 

Colibri coruscans Colibrí Orejivioleta Nectarívoro 

AAH, VACA, BD, PF, 

VS, ARB, PL, HZP, CT, 

PA 

Lesbia nuna Cometa Coliverde Nectarívoro VS, ARB 

Chaetocercus mulsant Zumbador Ventriblanco Nectarívoro PF 

ORDEN: GRUIFORMES 
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ESPECIE NOMBRE COMÚN 
GREMIO 

TROFICO 
COBERTURA 

FAMILIA: RALLIDAE 

Mustelirallus erythrops Polluela Piquiroja Omnívoro HZP 

Gallinula galeata Tingua de Pico Rojo Omnívoro HZP 

Fulica americana Focha Omnívoro HZP 

ORDEN: CHARADRIIFORMES 

FAMILIA: CHARADRIIDAE 

Vanellus chilensis Alcaraván Omnívoro 
AAH, PF, VACA, CT, 

HZP 

ORDEN: PELECANIFORMES 

FAMILIA: ARDEIDAE 

Nycticorax nycticorax Guaco Omnívoro HZP 

Butorides striata Garcita Rayada Omnívoro HZP 

Bubulcus ibis Garza Bueyera Omnívoro 
AAH, VACA, PL, CT, 

HZP 

Ardea alba Garza Real Omnívoro HZP 

FAMILIA: THRESKIORNITHIDAE 

Phimosus infuscatus Coquito Omnívoro VACA, HZP 

ORDEN: CATHARTIFORMES 

FAMILIA: CATHARTIDAE 

Coragyps atratus Chulo Carroñero VACA, VS, HZP 

ORDEN: ACCIPITRIFORMES 

FAMILIA: ACCIPITRIDAE 

Elanus leucurus Gavilán Maromero Carnívoro 
AAH, VACA, BD, PL, 

HZP 

Rupornis magnirostris Gavilán Pollero Carnívoro AAH, BD, HZP 

ORDEN: PICIFORMES 

FAMILIA: PICIDAE 

Picoides fumigatus Carpintero Insectívoro BD 

ORDEN: PSITTACIFORMES 

FAMILIA: PSITTACIDAE 

Forpus conspicillatus Periquito Granivoro BD 

ORDEN: PASSERIFORMES 

FAMILIA: GRALLARIIDAE 

Grallaria ruficapilla Comprapan Insectívoro VS, ARB 

FAMILIA: RHINOCRYPTIDAE 

Scytalopus griseicollis griseicollis Tapaculo Insectívoro VS, ARB 

FAMILIA: FURNARIIDAE 

Synallaxis subpudica Chamicero Insectívoro 
VACA, AAH, BD, PF, 

VS, ARB, HZP, PA 

FAMILIA: TYRANNIDAE 

Elaenia frantzii Elaenia Montañera Insectívoro 
VACA, BD, VS, ARB, 

HZP 

Mecocerculus leucophrys Mosquerito Gorgiblanco Insectívoro VS, ARB 

Serpophaga cinerea Tiranuelo Saltarroyo Insectívoro HZP 

Tyrannus melancholicus Sirirí Insectívoro AAH, VACA, HZP, CT 

FAMILIA: HIRUNDINIDAE 

Orochelidon murina Golondrina Insectívoro 

AAH, BD, PF, VS, 

VACA, PL, CT, PE, 

HZP, PA 

FAMILIA: TROGLODYTIDAE 

Troglodytes aedon Cucarachero Insectívoro 
AAH, VACA, BD, PF, 

VS, ARB, PL, HZP, PA 

FAMILIA: TURDIDAE 
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ESPECIE NOMBRE COMÚN 
GREMIO 

TROFICO 
COBERTURA 

Turdus fuscater Mirla Omnívoro 

AAH, VACA, BD, PF, 

ARB, PL, CT, PE, VS, 

HZP, PA 

FAMILIA: MIMIDAE 

Mimus gilvus Mirla Blanca Insectívoro PL, PE 

FAMILIA: THRAUPIDAE 

Conirostrum rufum Picocono Rufo Frugívoro BD, ARB, VACA, PF 

Sicalis luteola Canario Sabanero Granivoro AAH, VS, HZP, CT 

Catamenia analis Semillero Coliblanco Granivoro AAH, VACA, HZP, PA 

Diglossa humeralis Pinchaflor Negro Nectarívoro 
AAH, VACA, BD, PF, 

VS, ARB, PA 

Diglossa albilatera Pinchaflor Negro Nectarívoro ARB 

Anisognathus igniventris Clarinero Frugívoro ARB, VS 

Thraupis episcopus Azulejo Frugívoro BD 

FAMILIA: EMBERIZIDAE 

Arremon assimilis Pinzón Picofino Granivoro BD, VS 

Zonotrichia capensis Copetón Granivoro 

AAH, VACA, BD, PF, 

VS, ARB, PL, PE, HZP, 

CT, PA 

Atlapetes pallidinucha Atlapetes Cabeciblanco Granivoro VS, ARB 

FAMILIA: CARDINALIDAE 

Pheucticus aureoventris Bababui Granivoro BD, VS, ARB 

FAMILIA: PARULIDAE 

Myiothlypis nigrocristata Arañero Cabecinegro Insectívoro VS, ARB 

FAMILIA: ICTERIDAE 

Icterus chrysater Turpial Montañero Insectívoro 
AAH, VACA, BD, VS, 

ARB, HZP 

Chrysomus icterocephalus bogotensis Monjita Insectívoro VACA, HZP 

Molothrus bonariensis Chamon Insectívoro 
AAH, VACA, BD, PF, 

PL, HZP, PA 

Quiscalus lugubris Tordo Omnívoro PE 

Sturnella magna Chirlobirlo Insectívoro 
AAH, BD, PF, VACA, 

PL, CT, PE, HZP 

FAMILIA: FRINGILLIDAE 

Spinus spinescens Jilguero Andino Granivoro 
AAH, VACA, BD, PF, 

VS, ARB, PL, HZP, PA 

Spinus psaltria Jilguero Aliblanco Granivoro VS, PL, CT, PF 

Convenciones: Cobertura: AAH (Áreas agrícolas heterogéneas), ARB (Arbustal), BD (Bosque denso), CT (Cultivos 

transitorios), HZP (Humedales y Zonas Pantanosas), PA (Pastos arbolados), PE (Pastos enmalezados), PF (Plantación 

forestal), PL (Pastos limpios), VACA (Vegetación acuática sobre cuerpos de agua), VS (Vegetación secundaria o en 

transición). 

Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

3.4.6. Análisis de datos 
 

 Esfuerzo de muestreo 
 

Con un esfuerzo de muestreo de 7 horas/hombre por día durante 10 días, se visitaron todas las 

coberturas presentes en el AII realizando transectos de amplitud variable, los cuales consistieron 

en desplazarse a una velocidad lenta (1 km/hora aproximadamente) y detenerse para registrar los 

individuos, visual y/o auditivamente (sin considerar un ancho fijo de observación).  
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Para cada registro se consignó información como la localidad, la cobertura vegetal del registro, el 

número de individuos, el nombre científico de la especie, información comportamental e 

interacciones con las coberturas vegetales. 

 

Para determinar si el esfuerzo de muestreo fue adecuado se realizó una curva de acumulación de 

especies, teniendo como estimador el índice Chao 1, sugerido como un buen estimador para 

muestreos de pocos días, ya que el algoritmo que usa sobreestima el número de especies 

encontradas en los primeros días. 

 

Para la elaboración de la curva de acumulación de especies se utilizó el estimador Chao 1, ya que 

este es el más recomendado en muestreos de pocos días y el algoritmo que utiliza sobreestima el 

número de especies encontradas en los primeros días.  

 

 
Figura 4-48. Curva de acumulación de especies de aves  

Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

Se observa que la curva no logra estabilizarse ni llegar a una asíntota después del noveno día de 

estudio. De acuerdo con lo esperado por el estimador Chao 1 (83.02 especies), el trabajo de 

muestreo alcancó una representatividad del 65%.   

 

 Asociación con las coberturas vegetales 
 

Las coberturas estudiadas presentaron una riqueza de aves diferente que varió de 6 especies en los 

Pastos enmalezados hasta 32 en los humedales y zonas pantanosas.  
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Figura 4-49. Riqueza de Aves por coberturas  

Convenciones: AAH (Áreas agrícolas heterogéneas), ARB (Arbustal), BD (Bosque denso), CT (Cultivos transitorios), 

HZP (Humedales y Zonas Pantanosas), PA (Pastos arbolados), PE (Pastos enmalezados), PF (Plantación forestal), PL 

(Pastos limpios), VACA (Vegetación acuática sobre cuerpos de agua), VS (Vegetación secundaria o en transición). 
Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

La cobertura que albergó la mayor cantidad de especies de aves fue la de Humedales y zonas 

pantanosas con 32. Esta tenía tanto área acuática comprendida por un espejo de agua y orillas con 

juncos y vegetación acuática, como tierra firme, en donde la vegetación iba desde pastizales en 

áreas abiertas hasta matorrales y arboles de gran porte como eucaliptos y sauces. En este sentido, 

la avifauna registrada en esta cobertura tenía hábitos variados, incluyendo aves acuáticas como 

patos y tinguas, aves arborícolas como la mayoría de Passeriformes y aves de áreas abiertas como 

golondrinas, semilleros y rapaces.  

 

Hay un grupo de coberturas que presentaron valores muy similares en la riqueza de aves que 

albergaban. Estas en su mayoría son afines con coberturas boscosas como el Bosque denso, el 

Arbustal y la Vegetación secundaria, las cuales debido a la estructura y composición vegetal 

ofrecen varios recursos a la avifauna, como los son alimento, refugio y anidación. De manera 

similar las Áreas agrícolas heterogéneas y la Vegetación acuática sobre cuerpos de agua, ofrecen 

recursos para un buen número de especies de aves, debido principalmente a que son un mosaico de 

ambientes y pueden albergar a especies de diferentes hábitos. 

 

Por su parte, las coberturas con menor riqueza de especies fueron los Pastizales y los Cultivos 

transitorios, siendo estos últimos, áreas abiertas con dominancia de gramíneas, lo que los asemejaba 

mucho a los diferentes tipos de pastizales. En conjunto estas coberturas albergan baja riqueza de 

especies de aves, ya que la oferta alimenticia es principalmente suministrada por los pastos y 

hierbas que es aprovechada casi exclusivamente por aves granívoras. Se encuentran otras especies 

como la Garza Bueyera (Bubulcus ibis) y el Alcaraván (Vanellus chilensis), las cuales se alimentan 

principalmente de insectos del suelo, y prefieren las áreas abiertas para forrajear y anidar como el 

caso del Alcaraván.  
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 Interacciones entre la fauna y las unidades de cobertura vegetal 
 

Una de las actividades más frecuentes y observada durante el muestreo fue la búsqueda de alimento 

o forrajeo, a partir de esta se logró identificar que hay diferentes fuentes de alimento para diferentes 

grupos de aves en las distintas coberturas. Por ejemplo, en las áreas abiertas, las diferentes especies 

de gramíneas proveen de semillas a varias especies granívoras como el Copetón (Zonotrichia 

capensis) el Canario Sabanero (Sicalis luteola) y los Jilgueros (Spinus psaltria y Spinus 

spinescens). En estas mismas áreas fue común observar a rapaces como el Gavilán Maromero 

(Elanus leucurus) suspendiéndose en busca de ratones u otras presas.  

 

Por su parte, en las coberturas con presencia de arbustos y matorrales se observaron especies como 

el Chamicero (Synallaxis subpudica), el Cucarachero (Troglodytes aedon) y el Arañero 

Cabecinegro (Myiothlypis nigrocristata) moviéndose entre las ramas y cazando insectos asociados 

al follaje. De manera similar, algunas de estas plantas dentro de estas coberturas y otras más 

boscosas, suministraban de pequeños frutos a especies como el Clarinero (Anisognathus 

igniventris) y la Mirla (Turdus fuscater). Además, albergaban plantas con flores que proveían de 

néctar a especies como los Colibries (Chaetocercus mulsant, Colibri coruscans y Lesbia nuna), los 

Pinchaflores (Diglossa albilatera y Diglossa humeralis) y el Picocono Rufo (Conirostrum rufum). 

 

Adicional al forrajeo, también se evidenciaron comportamientos reproductivos, y la importancia 

de las coberturas vegetales en este suceso biológico. Se observó un individuo de Troglodytes aedon 

moviéndose con ramas en su pico, lo que sugiere que se encontraba en la etapa de construcción de 

nido. Por otro lado, se observaron un par de nidos en arbustos lo que refleja la importancia de estos 

elementos en el paisaje para muchas especies de aves, ya que sirven no solo de sustrato para los 

nidos, sino de protección, tanto a los adultos mientras están empollando, como a los polluelos 

mientras les crece el plumaje para poder volar. Diferentes estudios han mostrado que esta etapa es 

una de las que más alto riesgo de depredación tiene, por consiguiente, para aquellas aves que anidan 

en árboles y arbustos estos elementos son muy importantes para su supervivencia. 

 

 
Foto 4-49.  Jilguero Andino (Spinus spinescens) 

forrajeando 
Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 
Foto 4-50. Cucarachero (Troglodytes aedon) 

recolectando material para nido. 
Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 
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En otro aspecto, aunque para la época de estudio no se pudieron registrar especies migratorias ya 

que el periodo en el que visitan latitudes tropicales es entre septiembre y abril, las coberturas de la 

AII tienen un papel muy importante para ellas. Los humedales, por ejemplo, albergan una 

comunidad considerable de aves migratorias, alcanzando un total de especies mayor o comparable 

con algunas áreas protegidas representadas en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Bayly & 

Chaparro-Herrera, 2015). Esto se debe a la presencia de ambientes tanto acuáticos como terrestres 

lo que atrae a aves de diversos hábitos. A esto se suma que la localización de Bogotá se encuentra 

sobre la ruta de migración principal de las especies que ingresan a Suramérica por el Darién y que 

continúan hasta la Amazonia o el piedemonte de los Andes (Bayly & Chaparro-Herrera, 2015). En 

este sentido, los cuerpos de agua y las coberturas boscosas de la AII, son áreas de importancia para 

las especies migratorias, tanto las que se quedan como las de paso, ya que contarían con un hábitat 

adecuado para permanecer durante este periodo, o para reabastecerse y seguir viajando en uno de 

los eventos más riesgosos de su ciclo de vida.  

 

En la actualidad las áreas que son fuente de refugio, alimento y hábitat en el AII corresponden 

principalmente al Humedal de La Conejera, al Humedal de Guaymaral, el Bosque de las Mercedes 

y el Cerro de La Conejera. Las demás coberturas vegetales, principalmente las cercas vivas con 

vegetación nativa corresponden a corredores de vegetación que permiten el descanso.   

 

 Gremios tróficos y fuentes de alimentación 
 

La categoría trófica de la comunidad de aves fue obtenida a partir de información levanta en campo 

e información secundaria. Aunque para algunos individuos se evidenció comportamiento de 

forrajeo, durante el trabajo de campo no se obtuvo información suficiente que abarcarala 

identificación de todos los gremios alimenticios de las especies registradas y no se identificó una 

necesidad de sacrificar individuos para generar una información ya disponible en la literatura y los 

muchos estudios que se han desarrollado en la zona. En este sentido, la figura muestra la 

organización trófica de la avifauna observada. 

 

 
Figura 4-50. Organización Trófica de la comunidad de aves en la RESERVA 
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Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

El 31 % (17 especies) de todas las especies registradas tienen hábito trófico Insectívoro. Esto se 

debe en parte a que dos de las cuatro familias más abundantes están conformadas por especies 

insectívoras (Icteridae y Tyrannidae), además se suman representantes de la familia Picidae 

(Carpinteros), Furnariidae (Chamiceros), Troglodytidae (Cucaracheros), entre otras. Todas estas 

especies son muy importantes ecológicamente, ya que funcionan como controladoras de plagas de 

la vegetación y de los cultivos.  

 

En segundo lugar, se encuentran los Omnívoros con 15 especies (28 %). Este grupo está 

conformado principalmente por aves acuáticas, dentro de las que están las familias Anatidae 

(Patos), Rallidae (Tinguas), Ardeidae (Garzas) y Podicipedidae (Zambullidores). En general estas 

especies tienen hábitos alimenticios amplios, incluyendo insectos, vertebrados pequeños, 

invertebrados, frutos, semillas y otros materiales vegetales. 

 

En tercer lugar, se encuentran los Granívoros con 11 especies (20 %), grupo conformado por 

especies como las palomas (Columbidae), las cuales son granívoras por excelencia y se pueden 

encontrar tanto en interior del bosque como en áreas abiertas. Se encuentran, además, especies 

conocidas como semilleros, jilgueros y gorriones, los cuales habitan pastizales, que les suministran 

las semillas de las que se alimentan. 

 

En cuarto lugar, se encuentra el grupo de los Nectarívoros representados por 5 especies (9 %). De 

estas tres son colibríes, los cuales son los agentes polinizadores de varias de las especies vegetales 

de las coberturas estudiadas, y a pesar de ser de los grupos menos abundantes, son de gran 

importancia ecosistémica. 

 

En quinto lugar, de representatividad se encuentra el grupo de los Frugívoros con 3 especies (6 %), 

todas de la familia de las tangaras (Thraupidae). Estas tienen una gran importancia ecológica, ya 

que, al alimentarse de frutos con semilla, sirven como dispersores de estas plantas contribuyendo 

así a la regeneración natural de las coberturas vegetales. 

 

En sexto lugar se encuentran los Carnívoros con 2 especies (4 %), ambas partes de la familia de 

los gavilanes (Accipitridae). Estas se alimentan de pequeños vertebrados como ratones, lagartos y 

culebras, cumpliendo la función de controladores de las poblaciones de estos grupos.  

 

En séptimo lugar están los Carroñeros con 1 especie (2 %), la cual es el Chulo (Coragyps atratus), 

que se alimenta de los animales muertos en estado de descomposición, contribuyendo de esta forma 

como agente limpiado y descomponedor. 

 

A continuación, se pueden observar algunas especies de aves de los gremios tróficos vistos 

anteriormente.  
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Foto 4-51. Cucarachero (Troglodytes aedon). 

Especie Insectívora. 
Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 
Foto 4-52. Alcaraván (Vanellus chilensis). Especie 

Omnívora. 
Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

 

 
Foto 4-53.  Semillero Coliblanco (Catamenia analis). 

Especie Granívora. 
Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 
Foto 4-54. Colibrí Orejivioleta (Colibri coruscans). 

Especie Nectarívora. 
Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

 
Foto 4-55. Clarinero (Anisognathus igniventris). 

Especie Frugívora. 
Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 
Foto 4-56. Gavilán Maromero (Elanus leucurus). 

Especie Carívora. 
Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

 

 Riqueza 
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Se realizo una curva de rarefacción con el objetivo de comparar la riqueza de especies entre las 

diferentes coberturas, sin la afectación del tamaño muestral. Se utilizo las series de Hill q: riqueza 

de especies (q = 0) para determinar el esfuerzo de muestreo por cada cobertura y el total del 

muestreo. Este enumera la diversidad observada, estimaciones asintóticas, bootstrap estimadas e 

intervalos de confianza del 95% (Chao et al. 2014, 2016). 

 

Las asíntotas estimadas se calcularon a través de la función Chao (Chao et al. 2014, 2016). Se 

calcularon las estimaciones de diversidad para muestras rarificadas y extrapoladas hasta un tamaño 

apropiado (el doble de la muestra total del muestreo). Este método de extrapolación es confiable y 

evita el sesgo de predicción. Este tipo de curva de muestreo traza las estimaciones de diversidad 

con respecto al tamaño de la muestra, es decir, esta curva traza las estimaciones de diversidad con 

intervalos de confianza con la relación a la función del tamaño de la muestra. 

 

Aplicando el método de rarefacción se puede comparar la riqueza de especies entre las diferentes 

coberturas a pesar de que los tamaños muestrales hayan sido diferentes. Según la figura, la 

tendencia de riqueza de especies de las coberturas estudiadas tiene valores absolutos de riqueza de 

especies, manteniendo a las coberturas de los Humedales y Zonas Pantanosas, y la de Vegetación 

secundaria o en transición como las más ricas, mientras que las de Pastizales, Plantación forestal y 

Cultivos transitorios, se mantienen como las de menor riqueza. Solo hay un ligero cambio entre las 

coberturas intermedias, situando al Arbustal como la más rica de este grupo, seguida por el Bosque 

denso, Vegetación acuática sobre cuerpos de agua y Áreas agrícolas heterogéneas. 
 

 
Figura 4-51. Curva de rarefacción de la Avifauna encontrada en la RESERVA 

Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

A continuación, se presenta la riqueza, la abundancia y los índices de diversidad alfa de Simpson, 

Shannon, Inverso de Simpson y Dominancia para las once coberturas estudiadas. 
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Tabla 4-47. Riqueza e Índices de diversidad alfa para la avifauna 

Tipo de cobertura Abundancia Riqueza 
Riqueza 

Margalef 

Índices de Diversidad alfa 

Dominancia Simpson InvSimpson Shannon 

Humedales y Zonas 

pantanosas 
148 32 6,203 0,08519 0,303 0,9148 2,873 

Vegetación secundaria o 

en transición 
129 25 4,938 0,07385 0,304 0,9261 2,843 

Bosque denso 184 23 4,219 0,09706 0,303 0,9029 2,645 

Arbustal 88 22 4,69 0,0767 0,303 0,9233 2,792 

Vegetación acuática sobre 

cuerpos de agua 
179 22 4,048 0,07462 0,304 0,9254 2,776 

Áreas agrícolas 

heterogéneas 
162 21 3,931 0,09663 0,303 0,9034 2,635 

Plantación forestal 66 15 3,342 0,1419 0,302 0,8581 2,283 

Pastos limpios 123 13 2,494 0,1477 0,302 0,8523 2,159 

Cultivos transitorios 101 12 2,383 0,2305 0,303 0,7695 1,826 

Pastos arbolados 75 11 2,316 0,1225 0,302 0,8775 2,234 

Pastos enmalezados 19 6 1,698 0,3296 0,299 0,6704 1,413 

Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

La riqueza fue notablemente mayor en la cobertura de Humedales y Zonas pantanosas, esto debido 

posiblemente a la heterogeneidad de ambientes que la conforman, ya que presentaba áreas acuáticas 

y terrestres, lo que se traduce en una mayor complejidad estructural y mayor oferta de recursos 

para la avifauna de la región.  

 

En segundo nivel de importancia, se encuentran las coberturas de Vegetación secundaria o en 

transición, el Bosque denso, el Arbustal, la Vegetación acuática sobre cuerpos de agua y las Áreas 

agrícolas heterogéneas, con alrededor de 20 especies cada una. Estas coberturas tenían en común 

que presentaban elementos arbóreos y/o arbustivos, lo que albergaba tanto insectos como frutos, y, 

por consiguiente, alimento para aves arborícolas. Además, algunas presentaban vegetación 

acuática, u otras áreas abiertas, lo que posibilitaba la opción de albergar especies de aves con otras 

preferencias de hábitat.  

 

Por su parte, la cobertura con menor riqueza fue la de Pastos enmalezados con 6 especies. Esta 

tenía la condición de que, para la época del muestreo, los pastos no se encontraban con espigas, lo 

que disminuye la oferta alimenticia para las aves granívoras, las cuales son el grupo que más 

aprovecha este tipo de cobertura. Sin embargo, se resalta que en general, las coberturas de 

pastizales son las que albergan la menor riqueza del área de estudio. Esto se puede explicar por la 

baja complejidad estructural de la vegetación, ya que, entre mayor complejidad estructural, mayor 

oferta de recursos tanto alimenticios, como de refugio y anidación para la avifauna.   

 

De manera similar a la riqueza de especies, la tendencia se mantiene para el número de familias en 

las diferentes coberturas. En la figura, se pueden seguir observando tres grupos. El de mayor 

riqueza conformado por los Humedales y Zonas pantanosas, el de mediana riqueza compuesto por 

la Vegetación secundaria o en transición, el Bosque denso, el Arbustal, la Vegetación acuática 

sobre cuerpos de agua y las Áreas agrícolas heterogéneas, y, por último, el de menor riqueza 

conformado por la Plantación forestal, los Cultivos transitorios y los Pastizales. 

 



  
 

ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÀ, D.C. 

 

Capítulo 4.2 -3, Pág. 131 

 

 
Figura 4-52. Riqueza de especies y familias de aves 

Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

 Abundancia 
 

De las 54 especies observadas, 19 fueron registradas en más de 15 oportunidades. De las restantes, 

18 fueron observadas en menos de 10 ocasiones y tan solo 9 fueron registradas una sola vez. La 

especie más abundante fue el Copetón (Zonotrichia capensis), el cual es una especie común que se 

distribuye por debajo de los 3600 msnm y habita áreas agrícolas, terreno abierto con arbustos y 

árboles dispersos (Hilty & Brown, 2001). En el área de estudio se registró en todas las coberturas, 

tanto en áreas abiertas como en boscosas. Además, sus hábitos alimenticios, aunque principalmente 

son granívoros, también incluyen pequeños frutos e insectos, lo que la convierte en una especie 

generalista y tolerante a la actividad antrópica. 
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Figura 4-53. Abundancia relativa de las especies de Aves más abundantes en la RESERVA 

Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

En segundo lugar, se encuentre la Golondrina (Orochelidon murina), la cual, a pesar de habitar 

áreas abiertas, se registró en 10 de las 11 coberturas analizadas en el muestreo. En las más boscosas 

fue observada sobrevolando la vegetación y alimentándose de insectos que atrapaba en vuelo, 

aunque fue más abundante y notoria en las áreas abiertas y pastizales.  

 

En tercer lugar, se sitúa la Mirla (Turdus fuscater), una de las especies más comunes y abundantes 

de las tierras altas. Esta habita áreas cultivadas, setos, potreros de pastos cortos y pendientes 

enmalezadas, a veces en parches aislados de arbustos (Hilty & Brown, 2001). Al igual que el 

Copetón, esta especie fue observada en todas las coberturas, alimentándose tanto en el suelo en 

busca de insectos y lombrices, como en los árboles y arbustos en busca de frutos.  
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Foto 4-57. Copetón (Zonotrichia capensis) Especie 

abundante en la RESERVA 
Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 
Foto 4-58. Golondrina (Orochelidon murina) 

Especie abundante en la RESERVA 
Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

Se realizó una curva rango-abundancia para todas las coberturas, en donde el eje “y” representa la 

abundancia en términos logarítmicos, y el eje “x” las especies encontradas. A partir de esta se puede 

observar el número de especies dominantes en términos de las abundancias para cada cobertura y 

cuantas especies son raras (Figura 4-54). Para comprobar si había diferencias significativas en la 

abundancia de las coberturas se realizó una prueba de Chi – cuadrado. 

 

La figura muestra una curva de rangos-abundancia, en donde se puede apreciar el número de 

especies dominantes y raras para cada cobertura estudiada. A partir de esta se puede observar que 

son pocas las especies dominantes en cada una de las once coberturas. Además, estas especies 

coinciden con las más abundantes a nivel general para todo el muestreo. Por ejemplo, las tres 

especies vistas anteriormente como las más abundantes, comparten el atributo de estar presentes 

en el 90 % o 100 % de las coberturas analizadas.  En otras palabras, las especies más abundantes 

del muestreo, no solo fueron las representadas por el mayor número de individuos, sino que fueron 

las más observadas en todas las coberturas, aunque teniendo valores diferentes según esta. 

 

Por otro lado, en términos generales para la mayoría de las coberturas, las especies raras fueron 

pocas, siendo más abundantes en las coberturas con mayor riqueza de especies. Lo que refleja que, 

en ciertas coberturas, como los cultivos transitorios, o los pastizales, las especies encontradas son 

comunes y generalistas, por lo tanto, su abundancia es moderada a alta. Por el contrario, en las 

coberturas con mayor complejidad estructural y heterogeneidad ambiental, como los Humedales y 

Zonas pantanosas, se encuentran más especies, siendo algunas de estas no tan abundantes e incluso 

raras, ya que son más especialistas de ciertas condiciones ambientales, y, por lo tanto, más 

susceptibles a cambios en ese ambiente. Lo anterior se soporta con una prueba Chi-cuadrado (p = 

3,34 e ⁻¹⁰), la cual indica que hay diferencias significativas entre las abundancias de las especies 

de aves entre los diferentes tipos de coberturas. 
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Figura 4-54. Curva rango-abundancia para la avifauna 

Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

 Diversidad alfa  
 

Se analizó la riqueza de Margalef, y los índices de diversidad alfa de Simpson, Inverso de Simpson, 

Shannon y dominancia. 

 

Similar al valor de riqueza absoluta, los valores de Margalef sitúan a la cobertura de Humedales y 

Zonas pantanosas como la cobertura con mayor riqueza, seguida de la Vegetación secundaria o en 

transición, y el Arbustal. Los menores valores de riqueza se registran en las coberturas de Pastos 

limpios, Cultivos transitorios, Pastos arbolados y Pastos enmalezados, los cuales en conjunto se 

pueden considerar como zona de baja diversidad, ya que valores inferiores a 2 según este índice, 

son considerados de esta forma. 

 

Por su parte, el índice de Simpson, el cual es un índice de dominancia que les da mayor peso a las 

especies dominantes y subestima las raras, pone a la Vegetación secundaria o en transición y a la 

Vegetación acuática sobre cuerpos de agua, como las más diversas. Por el contrario, los Pastos 

enmalezados corresponderían a la cobertura con menor diversidad del área de estudio. 

 

En otro aspecto, el índice de Shannon es un índice de equidad y expone que valores superiores a 3 

representan alta diversidad. De acuerdo con esto, los Humedales y Zonas pantanosas, y la 

Vegetación secundaria o en transición serían consideradas como las coberturas con mayor 

diversidad dentro del área de estudio, sin embargo, a nivel general, serían consideradas como zonas 

de mediana diversidad. Por su parte, coberturas como los Cultivos transitorios y los Pastos 
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enmalezados se podrían considerar como zonas de muy baja diversidad según los valores de este 

índice. 

 

 Diversidad beta 
 

Se realizo un dendrograma de agrupamiento bajo el algoritmo de Bray-Curtis, con el fin de observar 

la similitud entre las coberturas con base en la composición de especies.  

 

La diversidad beta mide el recambio de especies entre diferentes coberturas de un área determinada. 

A partir de esto se puede saber el grado de similitud que hay entre las coberturas y mediante los 

dendrogramas de agrupamiento visualizar la relación entre estas.  

 

En la figura se muestra el dendrograma de agrupamiento según el índice de Bray Curtis, para las 

once coberturas estudiadas. 

 

 
Figura 4-55. Dendrograma de agrupamientos de las coberturas 

Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

Con una alta similitud (70 %) se encuentran agrupados los Pastos arbolados y la Plantación forestal, 

esto debido a que esta última, tenía una estructura muy similar a la de unos pastos arbolados, ya 

que tenía áreas abiertas compuestas por gramíneas y algunos árboles sembrados. Estos a su vez se 

agrupan con los pastos limpios, debido principalmente a la matriz de las dos primeras coberturas, 

la cual al ser pastizales comparte varias de las especies de este hábitat, con la cobertura de pastos 

limpios.  

 

Por otro lado, se observa un agrupamiento entre la Vegetación acuática sobre cuerpos de agua y la 

Vegetación secundaria o en transición con un 60 % de similitud. Este porcentaje puede representar 

a las especies arborícolas, ya que ambas coberturas tenían áreas con árboles y arbustos, además de 
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otros ambientes. De igual forma, estas especies se registraron en la cobertura de Bosque denso, y 

por esto puede deberse su afinidad con estas dos coberturas.  

 

En otro aspecto, hay un grupo conformado por los Cultivos transitorios y las Áreas agrícolas 

heterogéneas con una similitud del 60 %. En estos las especies en común deben ser aquellas que 

habitan principalmente las áreas abiertas, las cuales tienen la característica de ser comunes y 

albergar tanto áreas no intervenidas, como aquellas relacionadas con la agricultura.  

 

Se destacan los Humedales y Zonas pantanosas, los cuales se agrupan con las coberturas vistas 

anteriormente, pero con una similitud cercana al 40 %. Esto se debe a la presencia de especies 

únicas de humedales, las cuales, al no encontrarse en otra cobertura, le dan un valor de importancia 

a estas zonas.  

 

En términos generales se ve que la composición de especies en las diferentes coberturas es variada, 

y a pesar de encontrar coberturas con valores de riqueza similares, vemos que están compuestas 

por especies distintas. Esto en términos de conservación quiere decir que las diferentes coberturas 

están albergando a diferentes tipos de especies y por tanto contribuyendo a mantener una mayor 

riqueza en estos ambientes intervenidos y con presiones antrópicas.  

 

3.4.7. Objetos de conservación  
 

Como elemento clave para la conservación están las coberturas que albergaron la mayor cantidad 

de especies. Dentro de estas, los Humedales y Zonas pantanosas, que como se ha mostrado con 

anterioridad, debido a su heterogeneidad ambiental tienen la capacidad de albergar especies con 

diferentes hábitos, dentro de las cuales se encuentran grupos de importancia como las aves 

migratorias, o especies focales como aquellas endémicas y en categoría de amenaza. En este 

sentido, la preservación y mejoramientos de los humedales y cuerpos de agua, favorecería el 

mantenimiento de la avifauna en esta área de la ciudad.  

 

De manera similar, las coberturas arbóreas como el Arbustal, el Bosque denso y la Vegetación 

secundaria, son importantes para especies arborícolas endémicas como el Chamicero y el Tapaculo, 

además de grupos claves como las migratorias. En este sentido, conservar estas coberturas y 

promover su mejoramiento, contribuiría a que las poblaciones de estas especies no disminuyeran 

en el futuro.  

 

 Especies focales 
 

Del total de la avifauna registrada, el 31 % (17 especies) se encuentran en alguna categoría de 

interés, ya sea por estar en alguna categoría de amenaza, por tener la totalidad o más de la mitad 

de su distribución dentro del territorio nacional (Endemismo o Casi endemismo), por tener 

restricciones en su comercio según la Convención sobre el comercio internacional de especies 

amenazadas de fauna y flora silvestres (CITES), o por ser una especie migratoria. 
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Tabla 4-48. Especies de aves focales en el AII y AID 

ESPECIE NOMBRE COMÚN 
CAT. AMENAZA 

END. CITES 
EST. 

MIG. IUCN RES. 1912/2017 

ORDEN: ANSERIFORMES 

FAMILIA: ANATIDAE 

Spatula discors  Pato Barraquete - - -  - MB 

Oxyura jamaicensis andina Pato Turrio - EN E (spp) - R 

ORDEN: COLUMBIFORMES 

FAMILIA: COLUMBIDAE 

Patagioenas fasciata Paloma Collareja - -  - - ML 

ORDEN: APODIFORMES 

FAMILIA: TROCHILIDAE 

Colibri coruscans Colibrí Orejivioleta - -  - II R 

Lesbia nuna Cometa Coliverde - - -  II R 

Chaetocercus mulsant 
Zumbador 

Ventriblanco 
- - -  II R 

ORDEN: PELECANIFORMES 

FAMILIA: ARDEIDAE 

Nycticorax nycticorax Guaco - - -  - ML 

Bubulcus ibis Garza Bueyera - -  - - ML 

ORDEN: ACCIPITRIFORMES 

FAMILIA: ACCIPITRIDAE 

Elanus leucurus Gavilán Maromero - -  - II R 

Rupornis magnirostris Gavilán Pollero - -  - II R 

ORDEN: PSITTACIFORMES 

FAMILIA: PSITTACIDAE 

Forpus conspicillatus Periquito - - CE II R 

ORDEN: PASSERIFORMES 

FAMILIA: RHINOCRYPTIDAE 

Scytalopus griseicollis 

griseicollis 
Tapaculo - - E (spp) - R 

FAMILIA: FURNARIIDAE 

Synallaxis subpudica Chamicero - - E (sp) - R 

FAMILIA: TYRANNIDAE 

Elaenia frantzii Elaenia Montañera - -  - - ML 

Tyrannus melancholicus Sirirí - - -  - ML 

FAMILIA: THRAUPIDAE 

Conirostrum rufum Picocono Rufo - - CE - R 

FAMILIA: ICTERIDAE 

Chrysomus icterocephalus 

bogotensis 
Monjita - - E (spp) - R 

Convenciones: Categoría de Amenaza: EN (En Peligro). END.=Endemismo: CE (Casi Endémica). E(spp) (Supespecie 

Endémica). E(sp) (Especie Endémica). CITES: II (Apéndice II). EST. MIG.=Estatus Migratorio: MB (Migratorio Boreal), ML 

(Migratorio Local), R (Residente).  

Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

Para las especies que han sido identificadas dado su carácter endémico o grado de amenaza, y las 

cuales serán objeto de conservación, a continuación, se presenta un descriptivo en términos de su 

hábitat y distribución en el territorio. 
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Tabla 4-49. Descripción de Oxyura jamaicensis andina – Pato turrio   

 
©Antonio David Riaño Cortes 

La especie se localiza en los páramos de las tres 

Cordilleras y dentro de las cuales en el altiplano 

altiplano cundiboyacense la población corresponde a 

una subespecie endémica. Su hábitat está asociado a 

humedales y lagunas de diversos tamaños con espejos 

de agua o fino tapete dominado por pequeñas plantas 

flotantes (Azolla filicudodes, Lemna gibba) hábitats con 

los cuales existe una fuerte asociación y una preferencia 

por la presencia de espejos de agua (Van der Hammen 

et al.  2008; Rosselli  

et. al 2010). En general requiere por sus hábitos de forrajeo de espejos de agua limpios y poco 

contaminados (Rosselli et al. 2017). En la Sabana de Bogotá, aunque ampliamente distribuida, es más 

abundante en humedales rurales en donde puede alcanzar altas concentraciones, aunque, con 

disponibilidad de hábitat apropiado, está comprobado que puede llegar a humedales rodeados en gran parte 

por áreas urbanas si los requerimientos de hábitat se mantienen (Rosselli & Benítez-Castañeda 2016).  

Acorde a esto en el AII la especie se registra en el Humedal de Guaymaral y en el Humedal de La Conejera. 

Esta es una especie importante para monitorear teniendo en cuenta que se verá favorecida con la 

ampliación y restauración de nuevos espejos de agua en los Humedales arriba mencionados. Así mismo 

con la creación de nuevos humedales a lo largo del río Bogotá con áreas considerables de espejos de agua 

con conexiones limpias que mantendrán la calidad del agua en las condiciones adecuadas para la especie. 
Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 
Tabla 4-50. Descripción de Rallus semiplumbeus – Tingua Bogotana 

 
©Fredy Gomez Suescún 

Especie endémica de la Cordillera Oriental, 

específicamente de los humedales del altiplano 

cundiboyacense (2500 – 3100 m). Sus 

requerimientos de hábitat incluyen principalmente 

la presencia de Junco (Schoenoplectus californicus) 

y vegetación acuática emergente (Juncus effusus, 

Polygonum punctatum, Rumex obtusifolius, Bidens 

laevis, Hydrocotyle ranunculoides y Carex acutata) 

la cual utiliza como forrajeo y refugio.   

Se ha comprobado que hábitats con presencia de Junco es determinante más que la vegetación 

emergente enraizada (Rosselli & Benítez 2014).Para el AII se registra en el Humedal de 

Guaymaral y en el Humedal de La Conejera, y puede estar presente humedales distritales y 

algunos humedales pequeños con juncales (Schoenoplectus californicus) esparcidos a lo largo del 
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río Bogotá (Stiles & Rosselli 2011). La recuperación de áreas de humedales en la RESERVA 

redelimitada aportará hábitat a la especie, es importante tener en cuenta los requerimientos de 

microhábitat (Junco y vegetación emergente) y así mismo colocar barreras de vegetación que 

permitan el ingreso de perros, los cuales son considerados un factor importante en la disminución 

de las poblaciones (Rosselli et al. 2017).  
Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 
Tabla 4-51. Descripción de Porphyriops melanops bogotensis – Tingua moteada o de pico verde 

 
©Jaime Benavides 

Esta tingua, cuya subespecie bogotensis es 

endémica al altiplano cundiboyacense. Se 

encuentra tanto en humedales naturales como 

artificiales y en canales rurales con bajos niveles de 

contaminación con presencia de espejos de agua o 

vegetación flotante, particularmente con una fina 

capa tipo lenteja de agua (Lemna gibba, 

Limnobioum laevigatum) o helecho de agua 

(Azolla filiculoides) (Rosselli et al. 2016).  

Estudios registran que prefieren la presencia de espejos de agua y tapete flotante (Rosselli et al.  

2010), con una extensión desde 168 m2. Es susceptible a la presencia humana, botes y animales 

domésticos (Rosselli et al.  2016). Rosselli y Stiles (2012) reportaron 29 individuos en el Humedal 

La Conejera y 26 en el Humedal Guaymaral y en el Río Bogotá hacia la margen que limita con el 

Parque de La Florida, registros esporádicos en estanques de fincas, demuestra su capacidad de 

movimiento entre cuerpos de agua. Sus principales amenazas son la contaminación que lleva a la 

disminución de los principales hábitats para la especie, pues se ha demostrado que, si estos 

hábitats se recuperan como lo ocurrido en los Humedales de Tibanica y el Humedal de Córdoba, 

la especie reaparece (Rosselli et al. 2016). La presencia de especies invasoras (ej. Elodea sp,) no 

aptas para la especie también constituyen una amenaza, se ha demostrado una relación negativa 

con estas (Rodríguez-Grisales 2007). Estudios recientes muestran que aún en condiciones de 

deterioro, pero con presencia de espejo de agua, como es el caso del Humedal de Guaymaral, 

subsisten una población con actividad reproductiva (Osbahr & Gómez 2011).  
Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 
Tabla 4-52. Descripción de Synallaxis subpudica – Chamicero 

 

Esta es una especie endémica a la Cordillera 

Oriental, característica de los matorrales, 

bosques secundarios y bordes de bosques para 

el área de estudio en el cerro de la Conejera, el 

bosque de Las Mercedes (Stiles y Rosselli 

2011), sin embargo, revisando los registros para 

le especie en la plataforma de ciencia ciudadana 

Ebird (www.ebird.org), se observa como en las 

áreas urbanas la especie se localiza en sitios de 

vegetación natural importante como son los 

humedales  



  
 

ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÀ, D.C. 

 

Capítulo 4.2 -3, Pág. 140 

 

©Daniel Uribe 

La Conejera, el Humedal de Córdoba, el Humedal de Guaymaral y aun así se reporta en áreas 

aisladas de escasa vegetación en zonas rurales, apoyando la hipótesis sobre ser poco tolerante a 

construcciones (Stiles & Rosselli 2011). Existe un incremento reportado por (Stiles & Rosselli 

2017) de las poblaciones en el AII, que puede estar relacionado con el incremento de las áreas de 

vegetación arbustiva en los bordes de estos. Y en otras palabras puede ser el reflejo de la 

implementación de las políticas de protección humedales de la última década. Por lo anterior, el 

plan de restauración de la RESERVA deberá procurar que se determinen la presencia del arreglo 

florístico que permita el asentamiento y colonización por parte de la especie. Se debe procurar 

vegetación nativa en estratos bajos y densos que puedan incluir especies espinosas como mora 

(Rubus sp.), corono (Xylosma speculifera) o espino (Duranta mutisii) (Stiles y Rosselli 2011), 

que a su vez pueden ser utilizados como aislamiento para perros y gatos domésticos en el borde 

de los humedales. 
Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 
Tabla 4-53. Descripción de Cistothorus apolinari – Cucarachero de pantano 

 
© Jeison Macgregor 

Esta especie ha sufrido una dramática reducción 

de sus poblaciones debido al parasitismo de sus 

nidos por el Chamón (Molothrus bonariensis). 

Se encuentra al borde de la extinción en los 

humedales de la ciudad a pesar de la protección 

y la mejora de su hábitat de juncales (S. 

californicus) en varios humedales. (Rosselli & 

Stiles 2012). En el área de estudio solo quedan 

uno o varios pocos individuos en el Humedal de 

La Conejera los cuales es probable que ya  

estén extintos. Aún con la ampliación de este Humedal y los demás proyectados su recuperación 

en el área es imposible. Aun así, el plan de restauración de humedales y zonas aledañas establecido 

en la nueva propuesta de alinderación de la RESERVA estaría ofreciendo una mejor oferta de 

hábitat para las aves de humedales, y aportaría considerablemente a fortalecer la red de humedales 

de la Sabana y el Distrito Capital. Una mayor variedad de hábitats evitaría la proliferación de M. 

bonariensis y reduciría el parasitismo en especies. 

Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 
Tabla 4-54. Descripción de Conirostrum rufum - Picocono rufo 

https://www.flickr.com/photos/94523861@N04/
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©Alonso Quevedo 

Esta especie endémica a la cordillera Oriental. Usa 

principalmente los estratos altos de los bosques y 

matorrales nativos, es común en los cerros 

Orientales y el cerro de la Conejera y abundante el 

bosque de las Mercedes (Rosselli et al.  2016)  y se 

ha detectado en cercas vivas principalmente 

asociadas a vegetación nativa, arbustos (Fontalvo 

et al.  2016).  

 
 

Tabla 4-55. Descripción de Chrysomus icterocephalus bogotensis - Monjita 

©Alonso Quevedo 

Especie que requiere dentro de su hábitat 

juncales para su anidación, posee gran 

capacidad de dispersión y por ende es 

resistente a la desaparición de hábitat de 

humedal: Hay registros en el campus de la 

Universidad Nacional cada vez que en una 

época prolongada de lluvias se forman sitios 

encharcados en los que empieza a prosperar 

vegetación juncácea como cortaderas (Cyperus 

sp., Carex sp.) junco bogotano (Juncus 

bogotensis) y cebolleta acuática (Eleocharis 

sp). Es de las pocas especies acuáticas que aún 

se conserva en el  

humedal de Torca y es regular en la parte pantanosa del separador de la autopista en donde hay 

junco (Stiles & Rosselli 2010).  Actualmente en la zona de estudio se encuentra en los humedales 

distritales (Conejera, Guaymaral y Torca), a lo largo del río Bogotá, el separador de la autopista 

y algunos de los pequeños humedales remanentes (Stiles & Rosselli 2010). 

Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

 Especies amenazadas 
 

De las especies observadas, solo el Pato Turrio (Oxyura jamaicensis andina) se encuentra en 

Peligro (EN) a nivel Nacional según la Resolución 1912 de 2017, a pesar de que internacionalmente 

se encuentra en Preocupación Menor (LC) (IUCN, 2016). 

 

Esta especie se distribuye en los páramos de las tres cordilleras y para el caso del altiplano 

cundiboyacense, la población representa una subespecie endémica. Su hábitat está fuertemente 

asociado a los espejos de agua con presencia de las plantas flotantes Azolla filiculoides y Lemna 

gibba (Van der Hammen et al., 2008). Su dieta se basa principalmente en semillas, raicillas, 
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insectos, crustáceos y otros invertebrados acuáticos que a veces toma de la superficie (del Hoyo et 

al., 1992).  

 

 
Foto 4-59. Pato Turrio (Oxyura jamaicensis andina) 

Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

En la Sabana de Bogotá prefiere humedales rurales o semirurales, aunque puede habitar humedales 

rodeados por grandes áreas urbanas, como Jaboque, Juan Amarillo y Santa María del Lago si la 

disponibilidad de hábitat es adecuada. En el área de estudio se registraron 4 individuos en el cuerpo 

de agua del Bosque Las Lechuzas, que correspondería con los límites del Humedal Guaymaral.  

 

Sus principales amenazas son la caza como sustento, la depredación por perros, gatos y ratas tanto 

a huevos como a individuos, y la contaminación de los cuerpos de agua. En este sentido, es una 

especie clave a monitorear, ya que se favorecería con la restauración y ampliación de los cuerpos 

de agua en las zonas donde habita, así como con la creación de nuevos humedales a lo largo del 

Río Bogotá, con el hábitat y las condiciones adecuadas para su permanencia.  

 

 Especies endémicas 
 

Dentro de las especies observadas, 6 tienen distribución restringida para Colombia. De estas, dos 

están categorizadas como Casi Endémicas (Forpus conspicillatus y Conirostrum rufum), y 4 como 

endémicas, siendo una a nivel de especie (Synallaxis subpudica) y tres a nivel de subespecie 

(Oxyura jamaicensis andina, Scytalopus griseicollis y Chrysomus icterocephalus bogotensis).  

 

El Periquito (Forpus conspicillatus) es una especie que se encuentra por debajo de los 2600 msnm, 

desde la costa suroccidental de Nariño, cerca de Tumaco, los valles altos del Dagua y el Patía, el 

valle medio y alto del Cauca hasta el suroccidente de Antioquia. En el alto río Sinú y bajo valle del 

Cauca hasta la vertiente occidental de la Serranía del Perijá y hacia el sur por el valle medio y alto 

del Magdalena en el sur del Huila. Al este de los Andes desde Casanare hasta el Meta. Desde el 

este de Panamá, Colombia y el río Meta en Venezuela (Hilty & Brown, 2001). 

 

Es una especie común, a menudo abundante en áreas cultivadas secas semiabiertas, dehesas, 

manchas de monte y claros con árboles dispersos (Hilty & Brown, 2001). En el área de estudio se 

observaron 6 individuos en el Bosque Las Mercedes. Según Stiles et al., (2017) esta especie no ha 

sufrido cambios significativos en su tendencia poblacional durante los últimos 26 años.  
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Foto 4-60. Periquito (Forpus conspicillatus) 
Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

 
Figura 4-56. Mapa de distribución del Periquito 

(Forpus conspicillatus) 
Fuente: BirdLife International, 2018 

 

El Picocono Rufo (Conirostrum rufum) es una especie que en Colombia se encuentra desde los 

2500 hasta los 3500 msnm en la Sierra Nevada de Santa Marta y en la Cordillera Oriental desde 

Norte de Santander hasta Cundinamarca. En Venezuela se encuentra en el Parque Natural Tamá, 

localizado en la zona suroccidental del Macizo del Táchira, en la zona fronteriza colombo - 

venezolana dónde se desprende la Serranía de Mérida (Hilty & Brown, 2001). 

 

Es una especie medianamente común en matorrales o en bosque enano hasta el límite de la 

vegetación arbórea (Hilty & Brown, 2001). Se registraron 9 individuos en las coberturas de Bosque 

denso, Arbustal, Vegetación acuática sobre cuerpo de agua y Plantación forestal. En varias de estas 

se observó forrajeando sobre arbustos de Abutilon sp. en busca del néctar de las flores. Según Stiles 

et al., (2017) esta especie ha sufrido un ligero incremento en su población durante los últimos 26 

años, debido posiblemente a la sucesión avanzada de arbustos y vegetación densa alrededor de 

parques y humedales. 

 

 
Foto 4-61. Picocono Rufo (Conirostrum rufum) 

Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

 
Figura 4-57. Mapa de distribución de Picocono Rufo 

(Conirostrum rufum) 
Fuente: BirdLife International, 2018 

 

El Chamicero (Synallaxis subpudica) es una especie Endémica que se distribuye entre 1500 y 3500 

msnm en el extremo norte de la Cordillera Oriental desde el norte de Boyacá hasta el sur de Bogotá 
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(Hilty & Brown, 2001). Es común en claros enmalezados, matorrales, setos y bordes de selva 

enmarañados. Es el rastrojero más numeroso en la Sabana de Bogotá (Hilty & Brown, 2001). 

 

En el área de estudio se registraron 54 individuos en las coberturas de Áreas agrícolas heterogéneas, 

Arbustal, Bosque denso, Humedales y zonas pantanosas, Pastos arbolados, Plantación forestal, 

Vegetación acuática sobre cuerpos de agua y Vegetación secundaria o en transición. Según Stiles 

et al., (2017) esta especie ha sufrido un ligero incremento en su población durante los últimos 26 

años, debido posiblemente al estado sucesional avanzado de los arbustos y la adaptación a la 

vegetación densa alrededor de parques urbanos y humedales.  

 

 
Foto 4-62. Chamicero (Synallaxis subpudica) 

Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

  

 
Figura 4-58. Mapa de distribución del Chamicero 

(Synallaxis subpudica) 
Fuente. BirdLife International, 2018 

 

El Tapaculo (Scytalopus griseicollis griseicollis) es una especie que se distribuye entre los 2000 y 

3800 msnm al norte de Colombia y el noroeste de Venezuela. Es bastante común en el sotobosque 

y bordes de los bosques montanos, así como en matorrales (Ridgely & Tudor, 2009). La población 

del altiplano cundiboyacense corresponde a una subespecie Endémica.  

 

Se registraron 5 individuos en las coberturas de Arbustal y Vegetación secundaria o en transición. 

Según Stiles et al., (2017) esta especie no ha sufrido cambios significativos en su tendencia 

poblacional durante los últimos 26 años. 
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Foto 4-63. Tapaculo (Scytalopus griseicollis 

griseicollis) 
Fuente.  Fuente: Daniel Uribe-Restrepo, 2012 

 
Figura 4-59. Mapa de Distribución del Tapaculo 

(Scytalopus griseicollis griseicollis) 
Fuente. BirdLife International, 2018 

 

La Monjita (Chrysomus icterocephalus bogotensis) es una especie que se encuentra por debajo de 

2700 msnm. Se distribuye en Colombia desde el bajo valle del Río Atrato hacia toda la región 

Caribe, en el sur hasta el valle medio del rio Cauca y en el alto Magdalena hasta el sur del Tolima. 

También se encuentra al este de los Andes en el departamento del Meta, el Vichada y el sur del 

Amazonas. También está en Guayanas, Venezuela, noreste de Perú, norte del Amazonas brasileño 

y Trinidad (Hilty & Brown, 2001). La población del altiplano cundiboyacense corresponde a una 

subespecie Endémica. 

 

Es común en pantanos de agua dulce, tierras inundadas y orillas de ríos, especialmente en regiones 

abiertas (Hilty & Brown, 2001). Se observaron 20 individuos en las coberturas de Humedales y 

zonas pantanosas y Vegetación acuática sobre cuerpos de agua. Según Stiles et al., (2017) esta 

especie no ha sufrido cambios significativos en su tendencia poblacional durante los últimos 26 

años. 

 

 
Foto 4-64. Monjita (Chrysomus icterocephalus 

bogotensis) 
Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 
Figura 4-60. Mapa de Distribución de la Monjita 

(Chrysomus icterocephalus bogotensis) 
Fuente. BirdLife International, 2018 
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 Especies CITES 
 

Según la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 

Silvestre (CITES, 2017), de las especies registradas ninguna se encuentra en los apéndices I y III. 

Por su parte, en el apéndice II se registraron 6 especies dentro de las cuales están los colibríes 

(Trochilidae), las rapaces diurnas (Accipitridae) y los loros (Psittacidae). 

  

Estas especies tienen restricciones para su comercio, ya que comparten el atributo de ser 

carismáticas y, por lo tanto, desde hace varios años han sido objeto de tráfico ilegal para ser 

comercializadas y distribuidas tanto nacional como internacionalmente. Los loros, por un lado, 

debido a sus coloraciones, siempre han sido apetecidos principalmente para domesticación. Por su 

parte, los colibríes por su plumaje iridiscentes han sido de interés para adornos y accesorios. Es por 

esto por lo que estas especies pueden ser comercializadas internacionalmente siempre y cuando se 

autorice un permiso de exportación o un certificado de reexportación. 

 

 Especies migratorias 
 

Se registró un total de 6 especies de aves migratorias, de las cuales 5 son migratorias locales y tan 

solo 1 es latitudinal. Las primeras son especies que son nativas y residentes de Colombia, pero que, 

dependiendo la disponibilidad de alimento o las condiciones del hábitat, realizan viajes migratorios 

dentro de un mismo cinturón latitudinal. Estos viajes pueden ser altitudinales como los de los 

colibríes o en algunos casos transnacionales como los de algunos patos que se mueven entre 

Colombia y Venezuela conforme cambia la estación lluviosa y los cuerpos de agua se van secando. 

 

La única especie migratoria latitudinal registrada durante el muestreo fue el Pato Barraquete 

(Spatula discors). Esta es una especie migratoria boreal que se reproduce en Norteamérica desde 

la costa oriental de Estados Unidos y Canadá hasta la región noroccidental. Durante el invierno se 

distribuye a lo largo del sur de Estados Unidos, Centroamérica, las islas del Caribe y el norte de 

Suramérica. Las mayores concentraciones de invierno ocurren a lo largo de los humedales del 

Golfo de México y en los humedales de la llanura del Caribe de Colombia y Venezuela (Naranjo 

et al., 2012). 

 

En Colombia es el pato migratorio más abundante y de más amplia distribución, encontrándose 

hasta 3700 msnm (Naranjo et al., 2012) y registrado en la mayoría de los Parques Ecológicos 

Distritales de Humedales de la ciudad de Bogotá (Bayly & Chaparro-Herrera, 2015). La presencia 

exclusiva de esta especie durante el estudio se explica por la temporada en la que se realizó el 

muestreo, ya que no corresponde con la época migratoria boreal la cual va de septiembre a abril. 

Sin embargo, hay varios registros de esta especie durante el periodo de mayo a agosto, lo cual 

puede indicar que esta especie podría tener individuos o poblaciones residentes en el territorio 

colombiano.  
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Foto 4-65. Pato Barraquete (Spatula discors) 

Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

3.4.8. Análisis Vulnerabilidad aves 
 

Dentro del Distrito Capital, se ha registrado una cantidad importante de especies que viven e 

incluso prosperan en los diferentes ecosistemas presentes en la ciudad. Estudios recientes han 

abordado las implicaciones del incremento de la población humana y de las áreas urbanas en 

Bogotá D.C y los alrededores sobre las variaciones locales de la avifauna (Stiles et al. 2017).  Los 

resultados de las investigaciones realizadas, ofrecen información útil como soporte para la 

implementación de medidas y acciones que permitan una gestión y planificación urbana adecuada, 

donde se logre armonizar el crecimiento de la ciudad con el cuidado los elementos naturales 

adyacentes, de manera tal que se genere un ambiente propicio para la persistencia de la avifauna, 

propia de la sabana, en el Distrito Capital.  

 

La creación de ciudades más verdes que logren una integración entre su espacio urbano y elementos 

naturales del paisaje, mejoran la disponibilidad de hábitat para las especies y así mismo generan 

un acercamiento entre los ciudadanos y la naturaleza, en esta medida no sólo beneficia la 

biodiversidad de las aves y demás organismos silvestres, sino que tendrá un impacto positivo en 

las personas, haciendo las ciudades más saludables y habitables (Piratelli et al.  2017).  Así mismo, 

la protección y la restauración de humedales y cuerpos de agua también favorecen a la 

biodiversidad en las áreas urbanas donde están presente o donde es posible hacer un manejo de 

ella, como es el caso de las aves migratorias, sirviendo como lugares de concentración o refugio 

(Piratelli et al.  2017). 

 

Frente al proceso de sustracción, la asociación de especies con las coberturas vegetales descrita en 

el numeral 1.4.6.2. del presente capítulo identifica presencia de aves en las siguientes coberturas: 

Áreas agrícolas heterogéneas, Arbustal, Bosque denso, Cultivos transitorios, Humedales y Zonas 

Pantanosas, Pastos arbolados, Pastos enmalezados, Plantación forestal, Pastos limpios, Vegetación 

acuática sobre cuerpos de agua, Vegetación secundaria o en transición. Para estas coberturas, el 

proceso de sustracción generaría una pérdida de hábitat promedio del 3.4%, la cual en todo caso 

sería compensada, manteniendo en todo caso el 96.6% en el mismo lugar. El caso de la cobertura 

vegetal que más área se afectaría es el de Vegetación Acuática sobre cuerpos de agua para la que 

se mantendría en todo caso un 93.8% con una pérdida de 2.4 hectáreas. Lo anterior hace que la 

vulnerabilidad de las especies frente a la sustracción por pérdida de hábitat sea mínima. 
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3.4.9. Vulnerabilidad especies focales en el AII  
 

Para el caso de la ejecución del Plan de Manejo que incluye la restauración de ecosistemas y la 

construcción de vías, los impactos por fragmentación y mortalidad no son equiparables, toda vez 

que se preve la implementación de medidas que permitan armonizar el desarrollo de la 

infraestructura requerida con las condiciones del entorno circundante.  

 

Teniendo en cuenta que la restauración estará en paralelo a la construcción de vías, las especies de 

aves que se adapten a los diferentes núcleos de vegetación a partir de sus capacidades de dispersión 

serían las que colonicen dichas áreas. En cuanto a los efectos indirectos, como el ruido, la luz 

artificial, barreras al movimiento y los bordes asociados a caminos deben ser tenidos en cuenta en 

el momento del diseño de los arreglos florísticos de los diferentes núcleos de la reserva y fuera de 

esta (Kociolek et al. 2011).  A continuación se pesenta una breve descripción respecto a cada uno 

de los elementos que deben se tomados en cuenta en aras de implementar medidas de diseño que 

garanticen condiciones de hábitat adecuado para las aves.  

 

 Colisión 
 

Una práctica que reduciría la mortalidad de aves residentes inducida por el cruce de vehículos sería 

abstenerse de plantar a lo largo de las vías vegetación con frutos que puedan atraer a las aves 

(Kociolek 2011). 

 

 Luz artificial 
 

Está bien establecido que la iluminación nocturna artificial puede influir en la orientación del 

animal, pero hay menos información sobre sus efectos sobre otras conductas Estudios han 

demostrado que la iluminación nocturna artificial enmascara señales de luz natural, haciendo que 

varias especies de pájaros canten más temprano al amanecer y en algunos casos más tarde al 

atardecer. Aunque el aumento de la actividad de canto probablemente eleva el gasto de energía 

hasta cierto punto (Thomas 2002), la producción de canciones y la modulación en sí son 

aparentemente bastante baratas (Zollinger et al., 2011). 

 

 Ruido 
 

Al igual que el ruido industrial, el ruido del tráfico crónico parece producir estructuras de edad más 

jóvenes y reduce las densidades de población en varias especies de aves, estudios han demostrado 

que las especies en condiciones de ruido asociado a vías, realizan adaptaciones en la frecuencia o 

en la duración de los cantos para maximizar la transmisión de las señales sonoras como una 

adaptación al lugar donde viven (Brand 2017, Kociolek 2011, Laiolo 2011). Incluir el uso de 

bermas de tierra y vegetación que no cree barreras verticales al movimiento de la fauna, que a su 

vez pueden generar beneficios para los humanos en términos de calidad de vida y valor de las 

propiedades.  
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 Barreras al movimiento 
 

La propuesta de realinderación de la reserva RESERVA y la ubicación de las diferentes áreas se 

diseñaron cumpliendo parámetros de dispersión de los organismos (SDP 2018). En esa medida se 

esperaría que la reserva redelimitada facilite la conectividad funcional de los organismos dentro 

de las distancias establecidas (100 – 1100m / 1000 – 5000m).  Las barreras causadas por las vías 

puede ser una función simple de la distancia que deben atravesar, el ruido y otras características 

como por ejemplo líneas eléctricas.  

 

 Efecto de borde 
 

Efectos asociados al efecto del borde de las vías están documentados como negativos y positivos, 

las especies introducidas (ej., ratas) y el parasitismo se ven potencializados en el caso que el efecto 

de borde altera la vegetación natural. Sin embargo, el diseño florístico de las zonas de 

amortiguación será importantes para mitigar este efecto.  

 

 Destrucción de hábitat 
 

Una de las principales causas de la disminución de las poblaciones de aves en el AII, en particular 

las asociadas a humedales es la transformación del hábitat, esto está asociado a la reducción del 

área, a la colmatación de los espejos de agua, a las especies invasoras tóxicas para las aves, y a la 

contaminación de las fuentes hídricas. Es evidente que en los humedales que han logrado mantener 

una mejor calidad y cantidad de microhábitats soportan especies de importancia para la 

conservación.  

 

 Parasitismo 
 

El comportamiento del Chamón  (Molothrus bonariensis) como especie parásita de nidos, afecta 

negativamente a muchas especies, incluyendo al Copetón (Zonotrichia capensis) (Stiles et 

al.2017). Este parasitismo es la causa más probable de la declinación de la especie endémica C. 

apolinari, ahora al borde de la extinción en los humedales del distrito capital a pesar de su 

protección y el mejoramiento de su hábitat de juncales (S. californicus) en varios humedales. 

(Rosselli & Stiles 2012b). Villaneda and Rosselli (2011) encontraron que M. bonariensis es más 

abundante en humedales urbanos que en humedales Rurales. Curiosamente la especie también 

utiliza como hospedero a la Monjita (Chrysomus icterocephalus), (Naranjo, 1995) esta especie sin 

embargo ha mantenido estables sus poblaciones en las últimas dos décadas (Stiles et al. 2017). 

Anotadas agresiones de la especie sobre el parásito pueden dar cuenta que la defensa del nido es 

más efectiva en esta que en otras especies. (Villaneda & Rosselli 2011). Evaluar las condiciones 

que hacen más prolífera la especie en algunos lugares puede servir para mantener un equilibrio de 

estas poblaciones que sea más benéfico para sus hospederos.  

 

 Depredación 
 

Las aves acuáticas en los humedales son víctimas de los ataques por perros (ya sean perros 

domésticos desatendidos por sus dueños o perros abandonados que se han consolidado en perros 
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ferales). Esta situación ha afectado principalmente a Garzas y a la Tingua Bogotana (R. 

semiplumbeus) (Stiles et al. 2017).  

 

 Contaminación por luz artificial 
 

La mayoría de las aves migran en la noche a través una mayor cantidad de cielos contaminados 

con luces artificiales. Las fuentes brillantes de luz pueden atraer a las aves migratorias en el aire y 

provocar colisiones con las estructuras, pero también pueden influenciar la selección de los hábitats 

para realizar las escalas durante la migración y por consiguiente la adquisición de recursos 

alimenticios. La densidad de sitios de parada o de escala aumenta en proximidad a las áreas más 

brillantes. Este hallazgo implica una atracción a gran escala por la luz artificial mientras se está en 

el aire, lo que impide la selección de área un hábitat forestal extenso. Dado que la selección de un 

hábitat de escala de alta calidad es fundamental para una migración exitosa, y teniendo en cuenta 

que los obstáculos durante la migración pueden disminuir la aptitud física, las luces artificiales 

presentan un potencial problema de conservación para las poblaciones de aves migratorias 

(McLaren et al 2018). La atracción a la luz artificial podría comprometer la  (1) aves migratorias 

que se detienen en paisajes con una cubierta boscosa reducida, lo que resulta en recursos 

alimenticios limitados y por lo tanto tasas reducidas de reabastecimiento de combustible  y de 

velocidad de migración, (2) alternativamente, las aves afectadas buscando más hábitat adecuado 

(por ejemplo, con mayor cobertura boscosa) lejos de áreas brillantes, incurren en tiempo extra y 

gasto de energía y mayor riesgo de encontrar situaciones de peligro y (3) un aumento de la 

mortalidad por riesgos antropogénicos, por colisiones con estructuras o vehículos, depredación de 

gatos, y envenenamiento (McLaren et al 2018). 

 

 Colisión con estructuras 
 

La colisión con estructuras humanas es una fuente alta de mortalidad para las aves migratorias, en 

especial durante las temporadas de migración (Cupul-magaña 2003, Longcore et al. 2013, McLaren 

et al. 2018). La combinación de luz artificial, edificios altos con vidrios reflectivos y un volumen 

de miles de individuos volando en las noches, resulta en mortandades altísimas Existen 

mecanismos que han sido probados para mitigar las colisiones de aves con edificios o estructuras, 

estos incluyen protectores y detractores para vidrios, hasta muros verdes y marcaje de líneas de 

transmisión (Sheppard 2014). Al restaurar humedales y zonas arboladas que estarán inmersas en la 

matriz urbana, es necesario mitigar al máximo los riesgos de colisiones. 

 

 

 Mamíferos 
 

3.5.1. Presencia probable y patrones de distribución  
 

Debido a las limitaciones en la oferta de hábitats y la intervención humana, las poblaciones de 

mamíferos de la localidad de Suba, al igual que en otras zonas de la ciudad, se han visto limitadas 

en número de individuos, distribución, y composición de especies. La oferta de recursos para las 

especies de mamíferos en la localidad se restringe un poco a la presencia de áreas protegidas como 
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humedales, ecosistemas boscosos y zonas de reserva o manejo especial; sumado a lo anterior, 

cobran especial interés para el soporte y tránsito de especies silvestres de pequeños mamíferos, 

corredores como vallados, cercas vivas y linderos que constituyen pequeños ambientes destinados 

a la distribución y dispersión de dichas especies (IAvH, 2008). 

 

Se revisaron los listados de los estudios UNAL (2010) y de PROCAT. Para cada una de las especies 

que se registran se presenta el orden evolutivo, filo, orden, familia, género, Nombre científico, 

nombre en inglés, autoridad, el estado de amenaza a nivel nacional (Resolución 1912 del 15 de 

septiembre de 2017), endemismos (Chaparro et al, 2013), estado de amenaza global (IUCN), 

migración (Chaparro y Ochoa, 2015), prioridad en planes de conservación – listados en EEUU, 

hábitat, distribución y presencia en AID, AII, y área de la RESERVA. 

 

En síntesis, se reportaron 18 especies de mamíferos para el AII y zonas aledañas, 6 para el AII 

exclusivamente y solo 5 especies presentes dentro del área de la RESERVA donde ninguna de las 

especies es exclusiva para esta área.  

 

Se encontraron seis órdenes presentes en el AII y zonas aledañas, y las familias más representativas 

son Cricetidae con 5 especies, Mustelidae y Phyllostomidae con 2 y los 9 restantes con una sola 

especie. Todas las 18 especies presentan hábitat terrestre y dos subespecies son endémicas, se trata 

de Cavia aperea anolaimae y Sylvilagus brasiliensis apolinari, las dos subespecies presentes en el 

AID, AII y área de la RESERVA.  La especie Lontra longicaudis, es la única con alguna categoría 

de amenaza nacional según la Resolución 1912 del 15 de septiembre de 2017, su categoría es VU 

(Tabla 4-56). 

 
Tabla 4-56.  Listado de las especies de mamíferos presentes en el AID, AII, y área de la RESERVA. 

Orden Familia Género Nombre Científico 
AII y áreas 

aledañas 
AII RESERVA 

Didelphimorphia Didelphidae Didelphis Didelphis pernigra x x x 

Soricomorpha Soricidae Cryptotis Cryptotis thomasi x     

Chiroptera Phyllostomidae 
Anoura Anoura geoffroyi x     

Sturnira Sturnira bogotensis x     

Carnivora 

Felidae Leopardus Leopardus tigrinus x     

Canidae Cerdocyon Cerdocyon thous x     

Mustelidae 
Lontra Lontra longicaudis x     

Mustela Mustela frenata x x x 

Procyonidae Nasuella Nasuella olivacea x     

Rodentia 

Sciuridae Notosciuru 
Notosciurus 
granatensis 

x     

Cricetidae 

Reithrodontomys 
Reithrodontomys 

mexicanus 
x     

Neomicroxus 
Neomicroxus 

bogotensis 
x x   

Rhipidomys 
Rhipidomys 
fulviventer 

x     

Thomasomys 
Thomasomys laniger x     

Thomasomys niveipes x x x 

Caviidae Cavia Cavia aperea x x x 

Cuniculidae Cuniculus 
Cuniculus 

taczanowskii 
x     

Lagomorpha Leporidae Sylvilagus Sylvilagus brasiliensis x x x 
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Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 
 

De acuerdo con Suna Hisca para la Sabana de Bogotá se han reportado un total de 75 especies, 

pertenecientes a 56 géneros, que históricamente habitan en la franja altitudinal ubicada entre los 

2.500 y los 3.400 msnm, en la zona aledaña al Parque Nacional Natural Chingaza, la Sabana de 

Bogotá, los páramos de Cruz Verde y El Verjón, la Laguna de Chisacá, La Calera, Usaquén, 

Páramo de Guasca, Laguna de Fúquene y el Cerro El Tablazo. Las especies identificadas se 

encuentran en algún grado de amenaza o extintas y en la actualidad no se tiene reporte de su 

presencia (Alberico et al., 2000; Lara 2001; Peña, 1996; Montenegro y López 1990) En: IAvH, 

2008. 

 

Previo a la iniciación del monitoreo aplicando EER, se consultó información secundaria de 

inventarios de fauna (mamíferos) que hubiesen sido desarrollados anteriormente en la zona de 

estudio. Los estudios consultados se relacionan a continuación: 

 

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACIÓN. (2017). Estudios de soporte requeridos para la 

solicitud de sustracción, realinderamiento y recategorización para la Reserva Forestal Productora 

regional Thomas van der Hammen. Bogotá: SPD. 

 

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACIÓN. (2016). Plan de Ordenamiento Zonal del Norte 

– POZ NORTE – Reglamentación de las UPZ N° 1 y N°2. Modificación de los decretos distritales 

043 de 2010 y 464 de 2011. Alcaldía Mayor de Bogotá. Bogotá : SDP. 

 

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACIÓN, SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE, 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS, SECRETARÍA 

DISTRITAL DE HÁBITAT UNIVERSIDAD DISTRITAL “FRANCISCO JOSÉ DE 

CALDAS”(2010). Diagnóstico de las Áreas Rurales de Bogotá, D.C. Tomo II. Área Rural 

Localidad de Suba (UPR Zona Norte). Convenio Interadministrativo de Cooperación 017 de 2009 

y 234 de 2009. Bogotá: SD P, SDA, UAESP, SDH, UD Francisco José de Caldas. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. (2010). Proyecto Corredor Borde Norte de 

Bogotá. Fase I. Instituto de Estudios Urbanos. Convenio Interadministrativo de Asociación No. 

748 de 2009. Bogotá : UNAL. 

 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE RECURSOS BIOLÓGICOS ALEXANDER VON 

HUMBOLD & SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE (2008). Construcción colectiva de 

la biodiversidad  urbano-rural en el territorio de la Localidad de Suba. Producto 1. Convenio 

interadministrativo 04/06/2006. Bogotá: IAvH, SDA. 

 

Fundación Humedales, página web http://humedalesbogota.com/2016/03/06/aves-reserva-van-

der-hammen-dejenlas-volar 

 

En las seis fuentes bibliográficas consultadas, se registra para el área de estudio y área de influencia 

indirecta 23 especies de mamíferos pertenecientes a 13 familias y 20 géneros. 

 

http://humedalesbogota.com/2016/03/06/aves-reserva-van-der-hammen-dejenlas-volar
http://humedalesbogota.com/2016/03/06/aves-reserva-van-der-hammen-dejenlas-volar
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Tabla 4-57. Listado taxonómico de los órdenes, familias, géneros, especies y nombres comunes de los 

mamíferos reportados para el área de estudio y área de influencia indirecta.  

Orden Familia Género Nombre científico Nombre común 

Carnivora 
Mustelidae 

Mustela Mustela frenata Comadreja - 

Comadreja común 

Procyonidae Nasuella Nasuella olivacea Guache o cusumbo 

Chiroptera 

Molossidae Tadarida Tadarida brasiliensis Murciélago 

Phyllostomidae 

Anoura Anoura geoffroyi Murciélago 

Carollia Carollia perspicillata Murciélago 

Sturnira 
Sturnira bogotensis Murciélago frugívoro 

Sturnira ludovici Murciélago 

Vespertilionidae 

Histiotus Histiotus montanus Murciélago 

Lasiurus Lasiurus cinereus Murciélago 

Myotis Myotis nigricans Murciélago 

Didelphimorphia Didelphidae 
Didelphis 

Didelphis albiventris Chucha  o fara 

Didelphis pernigra Fara 

Marmosa Marmosa regina Chucha 

Eulipotyphla Soricidae Cryptotis Cryptotis thomasi Musaraña 

Lagomorpha Leporidae Sylvilagus Sylvilagus brasiliensis Conejo 

Rodentia 

Caviidae Cavia Cavia anolaimae Curí 

Cricetidae 

Oligoryzomys Oligoryzomys 

fulvescens 

Ratón arrocero 

Thomasomys Thomasomys niveipes Ratón silvestre 

Cuniculidae Cuniculus Cuniculus taczanowskii Boruga 

Muridae 

Mus Mus musculus Ratón doméstico 

Rattus 
Rattus norvegicus Rata doméstica 

Rattus Rata doméstica 

Sciuridae Sciurus Sciurus granatensis Ardilla 

Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

En los estudios consultados se reportan 3 tipos de hábitos que incluyen terrestre con 13 especies, 

arborícola con 9 especies y solo la especie Cryptotis thomasi (musaraña) se reporta como fosorial. 

Dentro de las arborícolas se encuentran 8 especies de murciélagos y la ardilla (Sciurus granatensis). 

 

En cuanto a origen, se encontraron 4 especies introducidas (Didelphis albiventris, Mus musculus, 

Rattus norvegicus y Rattus rattus); las otras 19 son consideradas nativas. 

 

En el tema de estado de conservación se registran: 2 especies como Casi amenazadas (NT), boruga 

(Cuniculus taczanowskii) y guache (Nasuella olivacea); 1 especie como En peligro (EN), curí 

(Cavia anolaimae) y las otras 20 especies se encuentran en Preocupación menor (LC). 
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Según información secundaria consultada Mustela frenata puede estar habitando áreas boscosas 

naturales o intervenidas localizadas en los cerros de La Conejera, Torca y piedemonte de los Cerros 

Orientales, bordes de inundación de los humedales de La Conejera y Guaymaral, y relictos de 

bosques riparios en la margen izquierda del Río Bogotá; en cercas vivas sembradas con alta 

densidad o vegetación riparia de canales, vallados y acequias. Esta especie define su propio 

territorio donde habita y no presenta patrones de migración local, altitudinal o latitudinal. 

 

Didelphis pernigra potencialmente puede llegar a habitar áreas boscosas naturales o intervenidas 

localizadas en los cerros de La Conejera, Torca y piedemonte de los Cerros Orientales, bordes de 

inundación de los humedales de La Conejera y Guaymaral, y relictos de bosques riparios en la 

margen izquierda del Río Bogotá. No presenta patrones de migración local, altitudinal o latitudinal. 

 

Cavia anolaimae y Thomasomys niveipes habitan potencialmente áreas en proceso de sucesión 

vegetal (rastrojos), áreas arbustivas dominadas por retamo espinoso (Ulex europaeus),  mora 

(Rubus glaucus) y calabazales (Curcubita sp), y localizadas siempre en cercanía a humedales, 

canales, vallados, acequias o reservorios de agua. No presenta patrones de migración local, 

altitudinal o latitudinal. 

 

Rattus norvegicus y Mus musculus pueden estar habitando potencialmente áreas de cultivos, áreas 

en proceso de sucesión vegetal (rastrojos), matorrales de retamo y mora (zarza) en cercanía a 

humedales, canales, vallados, acequias, reservorios de agua,  bodegas agrícolas y sitios de 

disposición de basuras a cielo abierto. No presenta patrones de migración local, altitudinal o 

latitudinal. 

 

 

3.5.2. Sitios de muestro 
 

El monitoreo de mamíferos se realizó en 19 puntos de muestreo definidos aleatoriamente, partiendo 

de tomar un mapa y cruzar la capa de coberturas de la tierra del 2010 (metodología Corine Land 

Cover) con la capa de ecosistemas producido por el Instituto de Investigaciones Alexander von 

Humboldt en 2017.  
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Figura 4-61. Distribución de los puntos de muestreo en el área de estudio directa e indirecta. 

Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

La Tabla 4-58 muestra el número de puntos de muestreo, su localización geográfica, altura sobre 

el nivel del mar y cobertura de la tierra que representa. 

 
Tabla 4-58. Información de los 19 puntos de muestreo definidos para la aplicación de la EER. 

Punto de  

muestreo 

Localización Altitud 

(msnm) 
Tipo de cobertura (CLC) 

Latitud Longitud 

1 
4°49´33.95" 74°03´56.27" 

2.557 
2.1 Cultivos transitorios 

2 4°47´00.71" 74°04´03.23" 2.559 2.3.1 Pastos limpios 

3 4°48´30.24" 74°04´35.82" 2.557 2.3.2 Pastos arbolados 

4 4°46´23.86" 74°05´50.74" 2.557 3.1.1 Bosque denso 

5 
4°46´13.02" 74°06´16.12" 

2.556 
2.4 Áreas agrícolas heterogéneas 

6 
4°46´11.13" 74°06´08.17" 

2.552 
3.1.1 Bosque denso 

7 4°46´45.01" 74°04´27.54" 2.557 3.1.5 Plantación forestal 

8 4°47´03.16" 74°03´51.00" 2.575 3.2.2 Arbustal 

9 
4°47´48.21" 74°04´47.00" 

2.561 
3.2.3 Vegetación secundaria o en 

transición 

10 
4°47´03.01" 74°03´45.91" 

2.562 
4.1.3 Vegetación acuática sobre cuerpo 

de agua 

11 4°46´48.20" 74°03´50.84" 2.605 3.2.2 Arbustal 

12 
4°45´58.82" 74°04´13.83" 

2.621 
3.2.3 Vegetación secundaria o en 

transición 

13 
4°48´20.19" 74°02´43.08" 

2.554 
4.1.1 Humedales y zonas pantanosas 
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Punto de  

muestreo 

Localización Altitud 

(msnm) 
Tipo de cobertura (CLC) 

Latitud Longitud 

14 
4°45´47.32" 74°06´06.62" 

2.549 
4.1.3 Vegetación acuática sobre cuerpo 

de agua 

15 4°49´35.67" 74°04´38.89" 2.557 2.1 Cultivos transitorios 

16 4°49´41.71" 74°06´34.29" 2.557 2.3.1 Pastos limpios 

17 4°49´30.86" 74°04´48.27" 2.547 2.3.3 Pastos enmalezados 

18 4°45´54.19" 74°06´06.30" 2.551 2.4 Áreas agrícolas heterogéneas 

19 4°49´36.40" 74°04´39.87" 2.546 3.1.5 Plantación forestal 

Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

3.5.3. Materiales y métodos 
 

La caracterización de fauna, grupo de mamíferos, se realizó aplicando la Evaluación Ecológica 

Rápida. La EER es un estudio flexible, acelerado y enfocado de los tipos de vegetación y especies. 

Esta metodología utiliza una combinación de imágenes de sensores remotos, sobrevuelos de 

reconocimiento, obtención de datos de campo y visualización de información espacial para generar 

información de utilidad para la planificación de conservación a escalas múltiples. Esta metodología 

fue implementada por el equipo multidisciplinario de profesionales organizados en grupos por 

disciplina y especialización funcional. Como resultado específico la metodología permitirá obtener 

una caracterización con mapas y documentación de unidades de terreno clasificadas y una 

descripción de la biodiversidad a nivel de especie dentro de dichas unidades. Producirá datos 

biofísicos básicos, mapas, documentos, recomendaciones y fortalecerá técnicamente la propuesta 

de sustracción de la RFP TvdH. Los datos producidos por la EER permitirán analizarse a diferentes 

escalas espaciales, dependiendo de los resultados esperados. 

 

La EER es una herramienta útil que aportará rápidamente los insumos de caracterización de la 

biodiversidad del área de estudio, necesarios para la toma de decisiones por parte de planificadores 

y administradores del área. Esta permitirá la caracterización eficiente de la biodiversidad a nivel 

de terreno y de especie en la totalidad de las áreas sobre la cuales se tiene actualmente un nivel 

medio de información (SAYRE, R., ROCA, E., SEDAGHATKISH, G., YOUNG, B., KEEL, S., 

ROCA, R., SHEPPARD, S., 2002). 

 

En cada una de las áreas de muestreo se hicieron recorridos a pie durante el tiempo programado, 

revisando, inspeccionando y localizando posible presencia de especies de mamíferos, así como 

evidencia de rastros asociados a estos (huellas, heces fecales, rascaderos, galerías, comederos, 

guaridas, caminos, etc.). En horarios nocturnos se empleó linterna frontal con mezcla de luz LED 

blanca, roja y negra.  
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Foto 4-66. Instalación de cámaras y cebos. 

Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

Adicionalmente se instalaron 2 cámaras trampa marca Suntek Modelo HC-300M (12 MP de 

resolución, 20 m de rango de disparo, luz negra, foto y video de 10 seg, almacenamiento en 

microSD de 16 Gb, 8 baterías recargables AA NIMH, water proof IP54), en los puntos 4 (bosque 

de Las Mercedes), 11 (Cerro de La Conejera) y 13 (Brazo humedal de Guaymaral) ubicados al 

interior de la RESERVA, por un periodo de 3 días por punto, empleando cebos de atún, 

mantequilla de maní y mezcla de pulpa de mango, piña, levadura y azúcar, los cuales fueron 

ubicados sobre el suelo en el rango de toma de las cámaras. 

 

En caso positivo de encontrar rastros o hacer avistamientos directos, se procedió a documentar el 

suceso mediante fotografías y a su geoposicionamiento empleando un GPS marca Garmin Modelo 

Map 62SC determinando ubicación geográfica (latitud y longitud), altura sobre el nivel del mar 

(msnm), etc.  

 

En algunos casos, se fundieron huellas de mamíferos cuando fueron encontradas, empleando talco 

para recubrir la huella, yeso industrial mezclado con agua y vaciado sobre molde de plástico y 

tiempo de fraguado de 24 horas. La documentación fotográfica y montaje de los rastros encontrados 

se hizo empleando una cinta métrica como elemento de referencia espacial. 

 



  
 

ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÀ, D.C. 

 

Capítulo 4.2 -3, Pág. 158 

 

 

 

 

 

 

Huella fundida en molde de yeso Registro de rastros 
Figura 4-62. Ejemplo de registro de rastros encontrados durante las jornadas de monitoreo. 

Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

3.5.4. Identificación de los individuos 
 

La identificación de los individuos registradas en fotografías y videos, y la evidencia de los rastros 

fueron realizadas y cotejadas con apoyo de las publicaciones especializadas en mamíferos para 

Colombia o específicamente las realizadas para el territorio geográfico donde se encuentra inmersa 

el área de estudio. A continuación, se relaciona la información secundaria y sitios web consultados: 

 

HILLER, H. (2004). Tamaño poblacional y distribución de la comadreja de cola Larga (Mustela 

frenata) en el humedal de La Conejera, Bogotá, Colombia. Trabajo de grado para optar a título de 

biología. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana. 

 

MORALES, A., SÁNCHEZ, F., POVEDA, K., CADENA, A. (2004). Mamíferos terrestres y 

voladores de Colombia. Bogotá: ALCOM, WWF, IDEA WILD, UN, Zoológico Matecaña, UNCN.  

 

NAVARRO, J & MUÑOZ, J. (2000). Manual de huellas de algunos mamíferos terrestres de 

Colombia. Medellín: Multimpresos. 

 

RODRÍGUEZ, M. (2013). Thomasomis niveipes (Thomas, 1896). Blog publicado en Notas sobre 

mamíferos de Colombia el 2 de mayo de 2013 en http://miguel-e-rodriguez-

posada.blogspot.com/2013/05/normal-0-21-false-false-false-es-ja-x.html 

 

SOLARI, S., MUÑOZ, Y., RODRÍGUEZ, J., DEFLER,  T., RAMÍREZ, H., TRUJILLO, F. (2013). 

Riqueza, Endemismo y Conservación de los Mamíferos de Colombia. En revista Mastozoología 

Neotropical, 20(2):301-365. Mendoza: SAREM. 

http://miguel-e-rodriguez-posada.blogspot.com/2013/05/normal-0-21-false-false-false-es-ja-x.html
http://miguel-e-rodriguez-posada.blogspot.com/2013/05/normal-0-21-false-false-false-es-ja-x.html
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ZÚÑIGA, H., PINTO, M., HERNÁNDEZ, J., TORRES, O. (2002). Revisión taxonómica de las 

especies del género Cavia (Rodentia: Caviidae) en Colombia. En Acta Zoológica Mexicana.  no.87. 

dic. 2002. Xalapa: Instituto de Ecología A.C. 

 

Como resultado a continuación se describen y especifican por especie, caracteres específicos que 

se pueden evidenciar en las fotografías e imágenes tomadas de video de las cuatro especies de 

mamíferos identificados. 

 

Especie: Mustela frenata (Linchtenstein, 1831) 

Nombre Común: Comadreja de cola larga, Comadreja común, Chucuro. 

Registros 

  

  
Figura 4-63. Imágenes de comadreja común tomadas del video PTDC0027 en el bosque de Las 

Mercedes en Lat 4°46´22.57N - Long 74°05´54.01W, 14°C. 
Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 
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Descripción: Coloración dorsal parda oscura uniforme a parda achocolatada. Pelaje corte, 

denso y lustroso. Cabeza de color más oscuro que el dorso, algunas veces con manchas 

blancas detrás de los ojos y la garganta; rostro muy corto, con el rinario desnudo y de color 

carnoso o muy oscuro; vibrisas largas que llegan hasta las orejas; orejas pequeñas, peludas 

y redondeadas, de coloración similar a la cabeza. Manos y patas cortas, pardas oscuras y 

menos intensas que el dorso, cola corta y muy peluda con la punta  gris oscura a negra. 

Vientre contrastado fuertemente con el dorso, variando de un blanco amarillento a 

anaranjado claro que se extiende hasta el labio inferior; presenta en ocasiones una mancha 

clara en la garganta anaranjada o crema amarillenta NAVARRO, J & MUÑOZ, J. (2000). 

 

Animales de 22 cm de largo aprox. y de 365 gr de peso. La cola es aproximadamente el 

50% del tamaño de la cabeza y el cuerpo. La superficie de la planta de las patas es peluda. 

La coloración de esta especie varía según el sitio en donde se encuentre. En sitios donde 

hay estaciones, en la época de invierno se tornan completamente blancas, a excepción de 

la punta de la colaque presenta un penacho negro. En las épocas de verano, en la parte 

dorsal son completamente oscuras, amrrón, chocolate brilloso y parejo, intenso hasta 

oscuro. Cabeza con o sin marcas faciales tales como una franja blanca a cada lado desde 

la nariz sobre los ojos y bajando por el cuello delante de las orejas, o una o varias manchas 

blancas entre los ojos. En el parte ventral totalmente blanco cremoso o un amarillo pálido. 

Cabeza 

negra 

Dorso pardo 

achocolatad

o 

Punta de 

cola negra 

Orejas  

pequeñas 

y 

redondead

Vientre 

naranja 

Mancha 

blanca en 

el cuello 

Mancha blanca 

detrás de los 

ojos 

Orejas 

peludas 

Mancha 

amarillenta en 

garganta 

Rinario negro 

desnudo 
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Las especies colombianas presentan manchas blancas circulares en la cara, y sin 

generalmente más oscuras que en el resto del continente. HILLER (2004). 
Figura 4-64. Imágenes y descripción taxonómica de la especie Mustela frenata. 

Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

Especie: Didelphis pernigra (Allen, 1900) 

Nombre común: Fara, chucha, zarigüeya orejiblanca andina, runcho, zorro mochilero, chucha 

de orejas blancas  

Registros 

  

  
Figura 4-65. Imágenes de fara tomadas del video PTDC0013 -0069 en el bosque de Las Mercedes en Lat 

4°46´22.57N - Long 74°05´54.01W, 10°C. 

Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 
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Descripción: Dorso de pelaje denso, negro o gris jaspeado de amarillo o blanco rucio; 

flancos más claros que el dorso, pelaje con dos capas de pelos largos y gruesos negros o 

grisáceos. Cabeza blanca rucia o crema amarillenta, con una débil franja oscura que se 

extiende desde la frente hasta el nivel de los ojos y a veces hasta el rinario; rostro con 

coloración similar a la cabeza, rinario des pigmentado rosado; brisas largas y gruesas. Los 

extremos de las patas y los costados de la cabeza son negros, el hocico más pálido que el 

resto del cuerpo y presentando manchas amarillentas. Las orejas son desnudas grandes, 

redondeadas y totalmente negras. Cola de este largo que la longitud de la cabeza y el 
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cuerpo, prensil con la punta totalmente desnuda, de color negro en su mitad proximal y el 

resto blanquecina. Vientre de color similar al dorso. NAVARRO, J & MUÑOZ, J. (2000). 
Figura 4-66. Imágenes y descripción taxonómica de la especie Didelphis pernigra. 

Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

Especie: Thomasomys niveipes (Thomas, 1896) 

Nombre común: Ratón montañero patiblanco 

Registros 

  

  

Figura 4-67. Imágenes de ratón montañero patiblanco tomadas del video PTDC0131 en el brazo del 

humedal de Guaymaral en Lat 4°48´16.65N - Long 74°02´41.31W, 13°C. 

Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 
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Descripción: La longitud del cuerpo con la cabeza alcanza entre 11 y 13,5 cm y la de la 

cola entre 11,5 y 13,3 cm. Pesa entre 26 y 44 gr. Su pelaje es denso y largo, de color marrón 

grisáceo, con el pelo gris en la base y amarillo en las puntas. El pelaje de vientre es más 

claro. La superficie dorsal del pie es completamente blanca. La cola es generalmente 

bicoloriada (marrón dorsalmente y crema ventralmente). La superficie dorsal del pie es 

completamente blanca, característica que lo diferencia extremadamente de T. laniger 

(RODRÍGUEZ, 2013). 
 Figura 4-68. Imágenes y descripción taxonómica de la especie Thomasomys niveipes. 

Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 
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Especie: Cavia anolaimae (J.A. Allen, 1916) 

Nombre común: Curí o Cuy 

Registros 

  

  

 Figura 4-69. Imágenes de Curí tomadas del video PTDC0137 en el brazo del humedal de Guaymaral 

en Lat 4°48´16.65N - Long 74°02´41.31W, 03°C. 
Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 
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Descripción: Roedor mediano, largo cabeza-cuerpo entre 18,1-29,0 cm, peso entre 230 y 

710 gr, largo de cola de 0,8 a 2,3 cm, largo del pie entre 4,9 y 6,0 cm, largo de oreja entre 

1,6 y 2,8 cm; con el cuerpo de apariencia café-ocre, mezclado con pelos negros. Vientre 

café claro o café amarillo. Cola muy reducida y no evidente a la distancia. MORALES, A., 

SÁNCHEZ, F., POVEDA, K., CADENA, A. (2004). 

 

Los ejemplares de Cavia anolaimae (páramo, subpáramo y humedales) presentan una 

coloración dorsal uniforme gris amarillento oscuro, los pelos de guarda tienen la base gris 

(Light neutral gray), los pelos de cobertura presentan cada uno cuatro colores que van en 

su orden, ápice negro, le sigue amarillo, luego negro y finalmente gris; algunos ejemplares 

poseen una mancha blanca en la región gular; el pelaje tanto dorsal como ventralmente es 

más largo en comparación con los de las zonas bajas. Coloración ventral gris marrón sucio 

(dingy brownisch gray). Orejas prácticamente carentes de pelaje y de color negro. Pelaje 

no áspero y abundante. ZÚÑIGA, H., PINTO, M., HERNÁNDEZ, J., TORRES, O. (2002). 
Figura 4-70.  Imágenes y descripción taxonómica de la especie Cavia anolaimae 
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Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

3.5.5. Listado de especies  
 

Durante la jornada de monitoreo de la EER se registraron seis (06) especies de mamíferos de forma 

directa, en imágenes fotográficas o de video, o identificadas mediante algún tipo de rastro; todas 

con presencia en el área de influencia directa e indirecta.  

 

Las especies identificadas pertenecen a cinco familias taxonómicas y tres órdenes. 

 
Tabla 4-59. Listado de especies de mamíferos encontradas en el área de influencia directa e indirecta en la 

RESERVA. 

Especie Familia Orden Clase Filo Reino 

Mustela frenata Mustelidae Carnivora 

Mammalia Chordata Animalia 

Didelphis pernigra Didelphidae Didelphimorphia 

Thomasomys niveipes Cricetidae 

Rodentia 
Cavia anolaimae Caviidae 

Rattus norvegicus 
Muridae 

Mus musculus 
Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

3.5.6. Análisis de datos 
 

La información resultante del monitoreo de mamíferos se consignó en formatos prediseñados que 

contienen las variables o atributos necesarios para realizar los análisis que se describen adelante. 

La estandarización de los anexos de cada taxón se hizo bajo la plantilla para presentación de 

registros del SIB basado en Darwin Core (DwC). 

 

A continuación, se relacionan los análisis que se realizaron para el grupo de mamíferos 

identificados en el monitoreo: 

- Curvas de acumulación de especies (Chao1, Sobs). 

- Curvas de rarefacción. 

- Representatividad del muestreo (Chao1). 

- Curva de rango-abundancia (Abundancia proporcional a escala Log 10). 

- Prueba chi cuadrado de bondad de ajuste o por prueba de selección de modelos por AIC 

para comparar las curvas rango abundancia entre polígonos y establecer a que modelo nulo 

se ajusta. 

- Diversidad Alfa: Simpson, 1-Simpson, Inverso de Simpson, Shannon y Exponencial de 

Shannon.  

- Riqueza específica: Índice de Margalef. 

- Diversidad Beta: Recambio de especies (Wittaker), Bray-Curtis y Morisita-Horn. Además 

dendrograma de similitud entre puntos de muestreo y con relación al tipo de cobertura. 

- A partir de Bray-Curtis se realizó una ordenación de tipo NMDS (no métricas 

multidimensionales), para ubicar las distancias en un plano bidimensional teniendo en 

cuenta los puntos de muestreo (tipos de cobertura) y las abundancias de las especies. 
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 Esfuerzo de muestreo 

 

El monitoreo de mamíferos realizado para la EER contó con una intensidad de muestreo de 8 horas 

por punto, tiempo distribuido en 4 horas diurnas (2 a 6 pm)  y 4 horas nocturnas (6 a 10 pm). A 

continuación, se describen la rarefacción y extrapolación para determinar el esfuerzo de muestreo. 

 

Curva de muestreo de rarefacción y extrapolación basada en el tamaño de la muestra 

Se utilizaron curvas de rarefacción y extrapolación para estimar el número de especies de 

mamíferos con base al número de muestras (Chao & Jost, 2012), permitiendo evaluar el esfuerzo 

de muestreo y la determinación del número de muestras necesarias para obtener una riqueza con 

95% de certeza (Chao et al., 2014) (Ver Figura 4-71)). 

 

 
AAH =  Áreas agrícolas heterogéneas; BD = Bosque denso; CT = Cultivos transitorios; 

HZP = Humedales y Zonas Pantanosas; VAA = Vegetación acuática sobre cuerpos de 

agua; VST = Vegetación secundaria y transición 
Figura 4-71. Relación entre número de individuos y diversidad de especies (con sus abundancias) de la 

mastofauna presente en las coberturas estudiadas. Las áreas sombreadas señalan los intervalos de confianza 

del 95% correspondiente a cada tipo de cobertura. 
Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

Se realizaron curvas basadas en medidas de diversidad verdadera por cobertura de muestreo. Se 

comparó la diversidad de especies en espacio o tiempo disminuyendo el sesgó que pueda tener el 

método utilizado (Chao & Jost, 2012, Chao et al., 2014). 
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Se utilizó las series de Hill q: riqueza de especies (q = 0) para determinar el esfuerzo de muestreo 

por cada cobertura vegetal y total del muestreo. Los valores de “q” indican el nivel de sensibilidad 

de los cálculos de diversidad a la abundancia relativa de las especies. Cuando q=0, los cálculos no 

tienen en cuenta las diferencias en la abundancia de individuos y el resultado es equivalente al 

número de especies (p.e. riqueza) (Chao & Jost, 2012, Chao et al., 2014). 

 

Se calcularon las estimaciones de diversidad para muestras rarificadas y extrapoladas hasta un 

tamaño apropiado (el doble de la muestra total del muestreo en este caso 20). Este método de 

extrapolación es confiable y evita el sesgo de predicción, y favorece cuando la riqueza y abundancia 

observada es muy baja. 

 

Los resultados obtenidos indican que el área de muestreo es menor a la requerida para la máxima 

expresión de la diversidad de mamíferos en cada tipo de cobertura, sin embargo para el caso del 

presente muestreo, dichas áreas corresponden a las propuesta de sustracción de la RESERVA, por 

tanto los resultados son un estimativo fiable de la presencia de especies de mamíferos de mayor 

dominancia en las áreas muestreadas, las cuales no necesariamente alcanzan a contener la expresión 

total de la diversidad de mamíferos presentes en la Unidad de Planificación Rural del Norte [UPR 

Norte]. 

 

Curva de muestreo de rarefacción y extrapolación basada en cobertura 

Se calcularon las estimaciones de diversidad para las muestras rarificadas y extrapoladas con la 

integridad de la muestra (medida por la cobertura de muestra) hasta una llegar a una cobertura 

adecuada. Esto permitió determinar a partir del cálculo, las estimaciones de diversidad para el 

tamaño de muestra mínimo / cobertura entre todas las coberturas vegetales muestreadas. 

 

La cobertura de muestreo supera el ≥ 0.64 para los tipos de cobertura vegetal que tuvieron mejores 

condiciones para albergar estas especies. Respecto a la diversidad de orden q=0, esta fue 

estadísticamente mayor en coberturas de Humedales y Zonas Pantanosas (HZP), intermedia en 

coberturas de Vegetación acuática sobre cuerpos de agua (VAA) y Áreas agrícolas heterogéneas 

(AAH) y menor en coberturas de Cultivos transitorios (CT), que son considerados las coberturas 

con ambientes favorables para los requerimientos de hábitat que poseen los mamíferos en áreas 

considerablemente transformadas. 
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AAH = Áreas agrícolas heterogéneas; BD = Bosque denso; CT = Cultivos transitorios; 

HZP = Humedales y Zonas Pantanosas; VAA = Vegetación acuática sobre cuerpos de 

agua; VST = Vegetación secundaria y transición. 
Figura 4-72. Relación entre cobertura de muestreo y diversidad de especies (con sus abundancias) de la 

mastofauna presente en las coberturas estudiadas. Las áreas sombreadas señalan los intervalos de confianza 

del 95% correspondiente a cada tipo de cobertura. 
Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

Tabla 4-60. Estimaciones de diversidad con muestras rarificadas y extrapoladas en la RESERVA. 

Tipo de cobertura Abundancia 
Riqueza 

observada 

Números de 

Hill (Riqueza)* 

Áreas agrícolas heterogéneas 5 2 2.0 

Bosque denso 3 2 2.33 

Cultivos transitorios 2 1 1.0 

Humedales y zonas pantanosas 3 2 2.33 

Vegetación acuática sobre cuerpos de agua 2 2 2.50 

Vegetación secundaria y transición 1 1 1.0 
*Es una serie de números que permiten calcular el número efectivo de especies en una muestra, en este caso 

por tipo de cobertura. 
Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

Aunque el esfuerzo de muestreo empleado está por debajo de lo proyectado en las curvas, este 

corresponde a lo requerido en una EER, sin embargo, el estado de antropización de la mayoría de 

las coberturas muestreadas requeriría de un mayor esfuerzo sin que esto garantizara el registro de 

más especies de las encontradas en el presente muestreo.    
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Los resultados relacionados con los análisis del esfuerzo del muestreo y tamaño del área muestral, 

indican que con un incremento tanto en tiempo como en tamaño de la muestra es posible aumentar 

los registros obtenidos de la diversidad de las especies para cada tipo de cobertura muestreada, por 

tanto, el muestreo efectuado resulta ser un estimativo probable de las especies mamíferos de mayor 

riqueza en cada tipo de cobertura muestreada.  

 

Curva de acumulación de especies  

La Figura indica la curva de acumulación de especies para todas las coberturas muestreadas, los 

diagramas de caja amarillos y la zona gris sombreada representan el intervalo de confianza del 95% 

de los datos. Se utilizó el estimador no paramétrico Chao 1 que es muy utilizado cuando el muestreo 

es de pocos días y tamaño de muestra es baja, el algoritmo que utiliza este estimador de riqueza, 

sobreestima el número de especies encontradas en los primeros días.  

 

Sitios observados = 6.0 

S. chao1 = 9.65 

 

 

1. Áreas agrícolas heterogéneas (AAH); 2. Bosque denso (BD); 3. Cultivos transitorios 

(CT); 4. Humedales y Zonas Pantanosas (HZP); 5. Vegetación acuática sobre cuerpos de 

agua (VAA); 6. Vegetación secundaria y transición (VSS) 
Figura 4-73. Curva de acumulación de especies de mamíferos de acuerdo con coberturas vegetales 

muestreadas. 
Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

La gráfica indica que la curva tiende a una asíntota de estabilización en el registro de las especies, 

pero por el bajo tamaño de la muestra, no alcanza el punto de estabilización. Este resultado 

corrobora que los hábitats muestreados son altamente transformados y la presencia de la 

mastofauna se relaciona con actividades temporales y no con el ofrecimiento de un hábitat 

apropiado.  
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La diferencia se observa en las coberturas de bosque denso (BD) donde se registró mayor presencia 

de especies de mamíferos (2), localizadas en el bosque de Las Mercedes. 

 
Tabla 4-61. Características del muestreo realizado para mamíferos. 

Métodos 
Esfuerzo de 

muestreo 
Registros 

Éxito de detección 

(representatividad de 

muestreo) 

Puntos de muestreo 

(Tipos de cobertura) 

Cámaras trampa, 

rastros, 

observación 

directa 

No. de cámaras 

trampa 2 

 No. de sitios 

muestreados 19 

16 62.17% 

Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

 Asociación con las coberturas vegetales 

 

Las especies de mamíferos registradas durante el monitoreo de la EER se asocian a seis (06) de las 

once (11) coberturas de la tierra identificadas para el área de influencia directa y de sustracción de 

la RESERVA. Se destaca mayor presencia de especies sobre las coberturas de Vegetación acuática 

sobre cuerpo de agua y Humedales y zonas pantanosas. 

 
Tabla 4-62. Asociación de las especies de mamíferos con las coberturas vegetales en la RESERVA. 

Especie 
Nombre 

común 
Cobertura vegetal asociada 

Cavia anolaimae Curí 

Vegetación acuática sobre cuerpo de agua (VAA) 

Humedales y zonas pantanosas (HZP) 

Áreas agrícolas heterogéneas (AAH) 

Cultivos transitorios (CT) 

Didelphis pernigra Fara 
Bosque denso (BD) 

Vegetación secundaria o en transición (VST) 

Mustela frenata Comadreja 
Bosque denso (BD) 

Vegetación secundaria o en transición (VST) 

Rattus norvegicus Ratón 
Vegetación acuática sobre cuerpo de agua (VAA) 

Humedales y zonas pantanosas (HZP) 

Mus musculus Ratón común 

Vegetación acuática sobre cuerpo de agua (VAA) 

Humedales y zonas pantanosas (HZP) 

Cultivos transitorios (CT) 

Thomasomys niveipes 

Ratón 

montañero 

patiblanco 

Vegetación acuática sobre cuerpo de agua (VAA) 

Humedales y zonas pantanosas (HZP) 

Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

 

 Vulnerabilidad frente al proceso de sustracción 

 

El proceso de sustracción de área de reserva forestal conlleva a un cambio en las coberturas 

vegetales del Área de Influencia Indirecta con lo cual se pueden afectar algunos hábitats de las 

especies presentes en el área. A continuación se analizan los posibles impactos que pueda generar 
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la sustracción a las especies presentes y como estos puedan llegar a generar vulnerabilidad sobre 

estas: 

 

 Cavia anolaimae (Curí): habita principalmente en área de vegetación acuática, humedales, 

y de forma secundaria en algunas áreas agrícolas y cultivos transitorios. Sobre sus hábitats 

principales el proceso de sustracción modifica 2.8 hectáreas de  coberturas equivalentes al 

3.8% del total disponible sobre el Área de Influencia Indirecta, manteniendo así el 96.2% 

de las coberturas. En el caso de los territorios agrícolas, los cuales representan el 68% del 

Área de Influencia Indirecta, la afectación es también menor (3.9%) manteniendo la 

mayoría de los hábitats del Cavia Anomaimae presentes. Por esta razón, el proceso de 

sustracción no genera una vulnerabilidad para esta especie. 

 

 Didelphis pernigra (Fara) y Mustela frenata (Comadreja): estas especies utilizan las coberturas 

de Bosque Denso y Vegetación Secundaria o en Transición como hábitat. Estas coberturas tienen 

un área de 79,6 hectáreas en el ámbito del Área de Influencia Indirecta. El proceso de sustracción 

de área de reserva forestal modificaría 0.04 hectáreas de estas coberturas equivalentes a menos del 

0.1% de esta área. Con lo anterior, no se generaría una vulnerabilidad a esta especie por el proceso 

de sustracción. 
 

 Rattus norvegicus (Ratón) y Thomasomys niveipes (Ratón montañero patiblanco): utilizan la 

Vegetación acuática sobre cuerpo de agua y los Humedales y zonas pantanosas como hábitat. El 

Área de Influencia Indirecta contiene 74.3 hectáreas de este tipo de coberturas de las cuales el 

proceso de sustracción modificaría 2.8. De esta manera se mantendría el 96.2% del hábitat utilizado 

por el Rattus norvegicus (Ratón) y Thomasomys niveipes se mantendría con las condiones que 

actualmente tiene con lo cual no se generaría una mayor vulnerabilidad para estas especies. 
 

 Mus musculus  (Ratón común): El Mus musculus habita en las coberturas de Vegetación 

acuática sobre cuerpo de agua, Humedales y zonas pantanosas y Cultivos transitorios. Estas 

representan un área de 898.6 hectáreas en el Área de Influencia Indirecta, con los cultivos 

transtorios teniendo una participación principal con 824.3 hectáreas. De estas coberturas, 

el proceso de sustracción modificaría el 3.5%. Teniendo en cuenta que las coberturas de 

Vegetación acuática sobre cuerpo de agua y de Humedales y zonas pantanosas pueden 

ofrecer una mayor calidad de hábitat que los cultivos transitorios los cuales tienen una 

mayor actividad antrópica se hace también un análisis de estas coberturas de las cuales no 

se modifica el 96.2% por el proceso de sustracción. Con lo anterior, tanto a nivel general 

como a nivel específico de las coberturas d emayor naturalidad, el proceso de sustracción 

no afectaría la vulnerabilidad del Mus musculus en el Área de Influencia Indirecta. 

 

 Interacciones entre la fauna y las unidades de cobertura vegetal 

 

Las interacciones de refugio, alimento, reproducción, corredores de migración, sitios de 

concentración estacional y distribución espacial existentes entre las seis especies de mamíferos 

encontradas en la RFP TvdH y las áreas de sustracción con las once unidades de cobertura de la 

tierra identificadas para el área de estudio se describen en la Tabla 4-63.  
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Tabla 4-63. Interacciones registradas entre los mamíferos y las unidades de cobertura vegetal en la 

RESERVA. 

Especie/Nombre 

común 
Interacciones Fauna – Cobertura vegetal 

Cavia anolaimae 

Curí 

 

Se observó cerca de coberturas con vegetación acuática sobre cuerpo de agua (VAA), 

humedales y zonas pantanosas (HZP) en el punto 5, allí se evidenció debajo de zarza de 

mora (Rubus sp) donde se pudo observar caminos y galerías utilizadas como hábitat y 

refugio. En el lugar también se observó comederos en calabazas (Cucurbita pepo L.), 

roídas en forma de túnel, heces fecales. 

 

 

 

 

 
 

 
Galerías Galerias y caminos 

  
Comederos Heces fecales 

 

En el punto 14 se observaron caminos bordeando coberturas con vegetación acuática 

sobre cuerpo de agua (VAA), humedales y zonas pantanosas (HZP). 
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En inmediaciones de áreas agrícolas heterogéneas (AAH) y cultivos transitorios (CT) se 

evidenciaron caminos y galerías como el punto 1. 

  
Galerías Galerías 

  
Caminos en humedal Caminos en humedal 

En vegetación secundaria o en transición (VST)  localizada en el punto 9 se evidencio 

comedero en calabaza (C. pepo L.). 
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Didelphis pernigra 

Fara 

En coberturas de bosque denso (BD) y vegetación secundaria o en transición (VST) se 

evidencio la especie utilizándolas como hábitat, refugio y zona de alimento en el punto 4 

en el bosque de Las Mercedes. En punto 6 en cercanías de cobertura de bosque denso 

(BD) se evidencio huella de esta especie sobre un área edáfica húmeda. 

  
Comedero en papayuela huella 

 

Mustela frenata 

Comadreja 

Fue captada de paso en imagen de video por cámara trampa en cobertura de Bosque 

denso (BD) en el Bosque de Las Mercedes. 

 

Rattus norvegicus 

Rata gris 

Avistamiento directo de la especie, muerta sobre cobertura de Vegetación acuática sobre 

cuerpo de agua (VAA)  y Humedales y zonas pantanosas (HZP). 

 

Mus musculus 

Ratón común 

Avistamiento directo de la especie transitando sobre cobertura de Vegetación acuática 

sobre cuerpo de agua (VAA), Humedales y zonas pantanosas (HZP) y Cultivos 

transitorios (CT). 

 

Thomasomys niveipes 

Ratón montañero 

patiblanco 

En vegetación acuática sobre cuerpo de agua (VAA), humedales y zonas pantanosas 

(HZP) se evidencio en video PTDC0137 tomado mediante cámara trampa en el brazo del 

humedal de Guaymaral en Lat. 4°48´16.65N – Long 74°02´41.31W, temperatura 03°C, 

Thomasomys niveipes consumiendo flores de retamo espinoso (Ulex europaeus L.) y 

desplazándose sobre un área densa de arbustos dominada por esta especie. Este 

acontecimiento no se había registrado, una especie nativa consumiendo esta especie 

introducida 

 

 
 

Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

 Gremios tróficos y fuentes de alimentación 

 

Las seis (06) especies encontradas durante la EER se localizan en la parte media de las cadenas 

tróficas. Especies como Thomasomys niveipes, Cavia anolaimae, Rattus norvegicus y Mus 
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musculus son predadas por aves rapaces, pequeños felinos (gatos) perros y comadrejas que pueden 

encontrase en fincas e infraestructuras construidas al interior de la RESERVA o controladas por 

acciones antrópicas a través de cebos envenenados o trampeo. Especies como Mustela frenata y 

Didelphis pernigra son predadas por perros y eliminadas por acciones antrópicas (cacería o 

trampeo) para la defensa de gallineros o incidentalmente por atropellamiento en vías secundarias.  

Thomasomys niveipes, Cavia anolaimae, Rattus norvegicus y Mus musculus se alimentan de 

semillas, flores, hojas tiernas y frutos carnosos y secos que colectan en parches de vegetación 

secundaria, residuos de cultivos de hortalizas y tubérculos, cultivos de maíz presentes en el área de 

estudio; en áreas muy intervenidas pueden estar alimentándose de residuos de cocina, desechos 

orgánicos o basura mal dispuestos. 

 

De destacar en este estudio, el registro de Thomasomys niveipes consumiendo flores de retamo 

espinoso (Ulex europaeus L.) y desplazándose sobre un área densa de arbustos dominada por esta 

especie espinosa. 

 

Mustela frenata es un carnívoro por excelencia, posee una taza alta de metabolismo y requiere 

consumir cerca del 40% de su peso corporal al día, come principalmente ratas, ratones, conejos y 

ardillas, ocasionalmente come pájaros, anfibios, insectos y huevos. Didelphis pernigra consume 

del medio natural insectos, gusanos u otros invertebrados, frutas, semillas, hojas, néctar, 

mamíferos, aves, culebras y otros pequeños vertebrados. 

 

 Migración 

 

Ninguna de las especies de mamíferos identificadas en el AII son migratorias. 

 

 

 Abundancia y presencia de las especies por cada cobertura  

 

 

AAH =  Áreas agrícolas heterogéneas; BD = Bosque denso; CT = Cultivos transitorios; 

HZP = Humedales y Zonas Pantanosas; VAA = Vegetación acuática sobre cuerpos de 

agua; VST = Vegetación secundaria y transición 
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Figura 4-74. Abundancia de especie de mamíferos por cada cobertura. 
Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

 

AAH =  Áreas agrícolas heterogéneas; BD = Bosque denso; CT = Cultivos transitorios; 

HZP = Humedales y Zonas Pantanosas; VAA = Vegetación acuática sobre cuerpos de 

agua; VST = Vegetación secundaria y transición 
Figura 4-75. Abundancia de especie de mamíferos por cada cobertura. 

Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

Cavia anolaimae es la especie mas abundante, presente en cinco de las coberturas muestreadas 

(AAH, HZP, VAA, CT y VST), lo que refleja el carácter generalista de esta especie, pero con una 

característica particular de su hábitat relacionada con la obligatoria cercania de las coberturas 

vegetales a cuerpos de agua. 

 

Didelphis pernigra fue la segunda especie mas abudante, presente en dos coberturas vegetales 

muestreadas (BD y VST), todas estas relacionadas con coberturas forestales en diferentes estados 

susecionales donde la especie encuentra el hábitat necesario para alimento y refugio 

principalmente.  

 

Las restante cuatro especies son las menos abundantes, habitando solo una cobertura vegetal 

muestreada, Mustela frenata en BD, Rattus norvegicus en AAH, Mus musculus en VVA y 

Thomasomys niveipes HZP . 
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AAH =  Áreas agrícolas heterogéneas; BD = Bosque denso; CT = Cultivos transitorios; 

HZP = Humedales y Zonas Pantanosas; VAA = Vegetación acuática sobre cuerpos de 

agua; VST = Vegetación secundaria y transición 
Figura 4-76. Resultados de la curva de rango o abundancia de mamíferos en la RESERVA 

Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

 Diversidad Alfa 

 

En la Tabla 4-64 se exponen los resultados de la diversidad Alfa representados en los índices de 

riqueza Margalef, dominancia, Simpson, invertido Simpson y Shannon. 

 
Tabla 4-64. Índices de diversidad Alfa encontrados en el grupo de mamíferos en la RFP TvdH 

Tipo de cobertura Sigla Abundancia Riqueza 
Riqueza 

Margalef 

Índices de Diversidad alfa 

Dominancia Simpson InvSimpson Shannon 

Áreas agrícolas heterogéneas AAH 5 2 0.6213 0.68 0,32 0.32 0.5004 

Bosque denso BD 3 2 0.9102 0.5556 0 0.4444 0.6365 

Cultivos transitorios CT 2 1 0 1 0 0 0 

Humedales y zonas pantanosas HMZ 3 2 0.9102 0.5556 0,625 0.4444 0.6365 

Vegetación acuática sobre cuerpo de 

agua 
VAA 2 2 1.443 0.5 0,5 0.5 0.6931 

Vegetación secundaria y transición VST 1 1 0 1 0 0 0 

Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 
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Riqueza – Índice Margalef 

 
AAH =  Áreas agrícolas heterogéneas; BD = Bosque denso; CT = Cultivos transitorios; 

HZP = Humedales y Zonas Pantanosas; VAA = Vegetación acuática sobre cuerpos de 

agua; VST = Vegetación secundaria y transición 
Figura 4-77. Grafica índice de Margalef 

Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

La cobertura con mayor índice de riqueza corresponde a Vegetación acuática sobre cuerpos de agua 

(VAA), en cuanto al registro de dos especies de mamíferos con igual número de registros en esta 

cobertura, acorde con los hábitats requeridos para roedores para refugio y alimentación. 
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Dominancia D 

 

 

AAH =  Áreas agrícolas heterogéneas; BD = Bosque denso; CT = Cultivos transitorios; 

HZP = Humedales y Zonas Pantanosas; VAA = Vegetación acuática sobre cuerpos de 

agua; VST = Vegetación secundaria y transición 
Figura 4-78. Grafica dominancia de especies. 

Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

Las coberturas vegetales donde se registra una sola especie como cultivos transitorios (CT) y 

vegetación secundaria y en transición (VST), corresponden a las de mayor dominancia  y por tanto 

menor diversidad, en relación al registro de una sola especie de mamífero en cada sitio como es el 

caso de Cavia anolaimae y Mus musculus. 

 

La cobertura de áreas agrícolas heterogéneas, aunque presentan mayor abundancia de especies  con 

5 registros, 4 de estos corresponden a la especie Cavia anolaimae, lo que hace que este sitio tenga 

la dominancia más alta de los sitios muestreados. 

 

La cobertura de menor dominancia de especies corresponde a la vegetación acuática sobre cuerpos 

de agua en la cual se registraron 2 especies (Cavia anolaimae y Thomasomys niveipes) con igual 

número de registros, indicando que esta es la cobertura con mayor diversidad de mamíferos en el 

área de estudio (Ver Figura 4-78)  
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Índice de Shannon 

 

 
AAH =  Áreas agrícolas heterogéneas; BD = Bosque denso; CT = Cultivos transitorios; 

HZP = Humedales y Zonas Pantanosas; VAA = Vegetación acuática sobre cuerpos de 

agua; VST = Vegetación secundaria y transición 
Figura 4-79. Gráfica índice de Shannon. 

Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

Índice Simpson 

 

 

AAH =  Áreas agrícolas heterogéneas; BD = Bosque denso; CT = Cultivos transitorios; 

HZP = Humedales y Zonas Pantanosas; VAA = Vegetación acuática sobre cuerpos de 

agua; VST = Vegetación secundaria y transición 
Figura 4-80. Gráfica índice de Simpson. 

Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 
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Los resultados encontrados con los índices de dominancia y Margalef, corroboran los índices de 

diversidad de Simpson y Shannon, los cuales indican valores más altos en la cobertura de 

vegetación acuática sobre cuerpos de agua (VAA). Especies de roedores como Mustela frenata, 

Rattus norvegicus, Mus musculus y Thomasomys niveipes prefieren este tipo de coberturas por su 

oferta de refugio, alimento y fácil acceso a fuentes de agua. 

 

 Diversidad Beta 

 

En la Tabla 4-65 se pueden observar las distancias de Bray Curtis (sugerida como la mejor distancia 

para evidenciar diferencias en la composición de especies entre lugares) entre las coberturas, 

números pequeños representan alta similitud en la composición de especies de mamíferos entre 

coberturas. 

 
Tabla 4-65. Disimilaridad Bray – Curtis en las coberturas vegetales en la RESERVA 

Tipo de coberturas AAH BD CT HMZ VAA VST 

AAH 1 0 0.57 0.5 0.28 0.33 

BD 0 1 0 0 0 0 

CT 0.57 0 1 0.8 0.5 0.66 

HMZ 0.5 0 0.8 1 0.4 0.5 

VAA 0.28 0 0.5 0.4 1 0.66 

VST 0.33 0 0.66 0.5 0.66 1 
AAH =  Áreas agrícolas heterogéneas; BD = Bosque denso; CT = Cultivos transitorios; HZP = Humedales y 

Zonas Pantanosas; VAA = Vegetación acuática sobre cuerpos de agua; VST = Vegetación secundaria y 

transición 
Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

Dendrograma de disimilitud entre coberturas – Bray Curtis 
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AAH =  Áreas agrícolas heterogéneas; BD = Bosque denso; CT = Cultivos transitorios; 

HZP = Humedales y Zonas Pantanosas; VAA = Vegetación acuática sobre cuerpos de 

agua; VST = Vegetación secundaria y transición 
Figura 4-81. Dendrograma de disimilitud entre coberturas – Bray Curtis 

Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

Las coberturas más similares en cuanto a composición corresponden a los cultivos transitorios (CT) 

con humedales y zonas pantanosas (HZP) en donde se registraron las especies de mamíferos Cavia 

anolaimae y Mus musculus con igual abundancia. 

.  

La mayor disimilitud se encontró entre el bosque denso (BD) y las coberturas restantes, debido a 

la presencia de las especies Mustela frenata y Didelphis pernigra que no se registraron en las otras 

coberturas de muestreo.  
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Escalamiento multidimensional no métrico NMDS a partir del índice de similiradidad Bray-Curtis 

 

1. Áreas agrícolas heterogéneas (AAH); 2. Bosque denso (BD); 3. Cultivos transitorios 

(CT); 4. Humedales y Zonas Pantanosas (HZP); 5. Vegetación acuática sobre cuerpos de 

agua (VAA); 6. Vegetación secundaria y transición (VSS) 
Figura 4-82. Resultados análisis de escalonamiento multidimensional no métrico a partir del índice de 

Similaridad de Bray - Curtis 
Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

La gráfica de ordenación tipo NMDS (no métricas multidimensionales), representa las especies 

registradas en el área de estudio y como éstas se comparten entre los seis (06) tipos de coberturas 

vegetales, así donde se forman agrupaciones hay mayor grado de similitud. 

 

Por otro lado, especies aisladas de mamíferos y únicas al estar abajo y o muy cercanas a una 

cobertura, quiere expresar que son especies con requerimientos ecológicos específicos a ese tipo 

de cobertura, caso Mustela frenata y Didelphis pernigra, muy dependientes de coberturas forestales 

en bosque denso. 

 

3.5.7. Objetos de conservación - Especies focales 
 

En la Tabla, se muestran para las seis (06) especies registradas durante el monitoreo de la EER, las 

categorías de amenaza y endemismo, especies CITES, de importancia cultural, sombrilla o 

migratorias. 

 
Tabla 4-66. Especies focales encontradas en el monitoreo de mamíferos en la RESERVA. 

Especie 
Nombre 

común 

Categoría de 

amenaza 
Particularidad 

Cavia anolaimae Curí 

Amenazado NE 

(IUCN 2003), NE 

(Rodríguez 1998) 

Presenta rango de distribución por 

encima de los 2.400 hasta 

aproximadamente los 4.000 msnm, 

encontrándose en la Cordillera 
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Especie 
Nombre 

común 

Categoría de 

amenaza 
Particularidad 

Oriental en Colombia, en los 

departamentos de Boyacá, 

Cundinamarca y sur de Santander. 

Didelphis pernigra Fara 
LRlc (IUCN 2003), 

NE (Rodríguez 1998) 
No reporta 

Mustela frenata Comadreja 

LRlc (UICN 2003), 

NE (Rodríguez 

1998). CITES 

Apéndice II 

No reporta 

Rattus norvegicus Rata gris 
Preocupación menor 

LC 
No reporta 

Mus musculus Ratón común 
Preocupación menor 

LC 
No reporta 

Thomasomys niveipes 

Ratón 

montañero 

patiblanco 

Riesgo bajo IC 

Endémico de Colombia y de la 

Cordillera Oriental, su área de 

distribución conocida es de 12.000 

km2, en elevaciones superiores a 

2.600 msnm en los departamentos de 

Cundinamarca y Boyacá. 
Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

En el marco del documento técnico que sustenta la ruta declaratoria de áreas protegidas (Resolución 

1125 de 2015) se definen tres fases: preparación, aprestamiento y declaratoria. Durante la fase de 

aprestamiento se definen los objetos de conservación o valores objeto de conservación para luego 

definir los objetivos de conservación. El ejercicio de identificar posibles objetos de conservación 

conlleva a procesar criterios biofísicos, socioeconómicos y culturales.  

 

Dentro de los criterios biofísicos se analizan los elementos de la biodiversidad presentes en el área 

a través de filtros de información. El filtro grueso se emplea para analizar elementos relacionados 

con paisaje, ecosistemas y comunidades; el filtro fino se emplea para especies y poblaciones. Por 

el nivel de información de biológica que posee la RESERVA los análisis de criterios de 

biodiversidad se harán a nivel de especies. Para este documento se relacionan únicamente las 

especies de mamíferos identificadas en la EER. 

 

Los análisis de biodiversidad a nivel de especie requieren la aplicación de criterios relacionados 

con representatividad, irremplazabilidad, integridad (composición, estructura y función) y riesgo 

de extinción. Para el caso de las especies de mamíferos registrados en la RESERVA se correrán 

criterios de representatividad (endemismo y distribución restringida) y riesgo de extinción 

 

Bajo este el anterior contexto, debido al grado de endemismo y distribución restringida latitudinal 

(Cordillera Oriental, departamentos de Cundinamarca, Boyacá y sur de Santander)  y altitudinal 

(2.400 – 4.000 msnm), Cavia anolaimae y Thomasomys niveipes pueden ser consideradas como 
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especies objeto de conservación ; consideración que se refuerza si se le suma el criterio de grado 

de amenaza en peligro de extinción (NE) bajo el cual se registra Cavia anolaimae1. 

 
Tabla 4-67. Especies de mamíferos considerados como posibles objetos de conservación según criterios de endemismo y 

grado de amenaza 

Posible objeto de conservación 
Criterio 

Endemismo Grado de amenaza 

Cavia anolaimae 

(Curí o cuy) 

Distribución altitudinal por 

encima de los 2.400 hasta 

aproximadamente los 4.000 

msnm, encontrándose en la 

Cordillera Oriental en 

Colombia, en los 

departamentos de Boyacá, 

Cundinamarca y sur de 

Santander. 

En peligro de extinción (NE) 

Thomasomys niveipes 

(Ratón montañero patiblanco) 

Endémico de Colombia y de 

la Cordillera Oriental, su área 

de distribución conocida es de 

12.000 km2, en elevaciones 

superiores a 2.600 msnm en 

los departamentos de 

Cundinamarca y Boyacá. 

 

Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

Las especies identificadas como posibles objetos de conservación requieren de estudios biológicos 

y ecológicos detallados (poblaciones, etología, distribución espacial, etc.); esto permitirá precisar 

objetivos de conservación para la RESERVA relacionados con estas especies.  

 

4. DIVERSIDAD DE FLORA 
 

 Revisión de información secundaria 
 

4.1.1. Fuentes de información 
 

Para la consolidación de esta sección se revisaron los listados de especies vegetales reportadas en 

los siguientes documentos y se complementó empleando los recursos electrónicos nombrados a 

continuación:   

 

1. IAvH (2008). Presenta un listado de las especies vegetales presentes en la localidad de Suba. 

En este estudio fueron reportadas 317 especies. 

 

                                           

1 Amenazado NE (IUCN 2003); NE (Rodríguez 1998). 
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2. SDP (2010). Presenta un listado de las especies vegetales presentes en el área rural de la 

localidad de Suba (UPR Zona Norte). Para la generación de este listado se tuvieron en cuenta 

los registros de estudios previos como las colecciones depositadas en el Herbario Nacional 

Colombiano (COL), Herbario Forestal (UDBC) y el Herbario del JBB, y por último las 

colecciones realizadas en el marco del trabajo de campo del presente estudio. Se registra la 

presencia de 274 especies. 

 

3. JBB (2017). Presenta un listado de 53 especies empleadas para la restauración del Bosque Las 

Mercedes desde el año 2012. 

 

4. La página de internet de la Universidad Nacional – Catalogo de plantas de Colombia – para 

obtener la información de origen y estado de conservación.  

 

5. Las páginas de internet – The Plant List y Catalogue Of Life – Para verificación de taxonomía 

y sinonimias presentes en la compilación.   

 

A partir de estos documentos se elaboró un listado de especies vegetales reportadas para el AID y 

AII, y zonas aledañas, que incluye la siguiente información: clase, familia, género, especie, nombre 

común, hábito, origen y estado de conservación. Este listado contiene el descriptivo del origen de 

la especie (nativa, cultivada, etc.) incluyendo la anotación respecto a su condición de endemismo, 

de igual manera se registra el grado de amenaza de las especies relacionadas. 

 

Según IAvH (2008), para la localidad se han identificado 360 especies, entre las que se incluyen 

nativas y foráneas, los representantes de este grupo se incluyen en las clases Bryopsida, 

Coniferopsida, Hepaticopsida, Liliopsida, Lycopsida, Magnoliopsida, Polypodiopsida y 

Pteropsida; siendo Magnoliopsida el más representativo con 285 especies pertenecientes a 80 

familias botánicas.  

 

En la Tabla 4-68 se presenta un resumen del número de individuos identificados para las categorías 

de clasificación taxonómica de los grupos estudiados, asociados a los ecosistemas presentes en la 

localidad, para el caso de la flora, no se toman en cuenta las especies introducidas o agrícolas. 

 
Tabla 4-68. Relación de individuos para flora por categoría taxonómica para la Localidad de Suba. 

Clase Orden (n) Familia (n) Género (n) Especies (n) 

Bryopsida 1 1 1 1 

Coniferopsida 1 5 8 10 

Hepaticopsida 1 2 2 2 

Liliopsida 12 16 32 51 

Lycopsida 1 1 1 1 

Magnoliopsida 39 80 189 285 

Polypodiopsida 2 2 2 3 

Pteropsida 2 4 6 7 

Total 59 111 241 360 
Fuente.  IAvH, 2008. 
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Se presenta así un panorama general sobre de la flora en la localidad. Es importante aclarar que al 

realizar la compilación se eliminaron algunos nombres de la lista pues no correspondían a nombres 

científicos reales o eran especies reportadas para otros países y continentes. 

 

De manera general, para la localidad se identificaron 373 especies vegetales, pertenecientes a 241 

géneros, 99 familias y 8 clases (Tabla 4-69). Las familias con mayor número de especies son: 

Asteraceae con 64, Solanaceae con 27, Rosaceae con 19, Leguminosae con 17, Cyperaceae con 16 

y Poaceae con 11 (Figura 4-83). 

 
Tabla 4-69. Relación de individuos para flora por categoría taxonómica consolidados para la Localidad de Suba. 

Clase Familia (n) Género (n) Especies (n) 

Bryopsida 1 1 1 

Jungermanniopsida 1 1 1 

Liliopsida 12 27 41 

Lycopsida 1 1 1 

Magnoliopsida 73 199 311 

Marchantiopsida 1 1 1 

Pinopsida 4 4 6 

Polypodiopsida 6 7 11 

Total 99 241 373 
Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

 
Figura 4-83. Familias de flora con mayor número de especies.   

Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

En cuanto a las formas de crecimiento, los hábitos con mayor número de especies presentes en la 

flora del área son Herbáceo con 122, Arbustivo con 58, Arbóreo con 56 y trepadora con 21 (Tabla 

4-70). 

 
Tabla 4-70. Número de especies en los diferentes hábitats. 
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Hábito Especies (n) 

Arbóreo 56 

Arbóreo/arbusto 11 

Arbóreo/Palma solitaria 1 

Arbóreo/Subarbusto 1 

Arbustivo 58 

Arbustivo/ epifita/hemiepifita 1 

Arbustivo/ Trepadora/ Liana 1 

Arbustivo/Arbóreo 17 

Arbustivo/herbácea 4 

Arbustivo/Herbáceo/Arbóreo 1 

Arbustivo/Trepadora 3 

Hemiparásita 1 

Herbáceo 122 

Herbáceo/Acuático 9 

Herbáceo/Arbustivo 12 

Herbáceo/Arbustivo/Arbóreo 2 

Herbáceo/Arbusto/Subarbusto 3 

Herbáceo/Liana 2 

Herbáceo/Parásita 1 

Herbáceo/Subarbusto 7 

Herbáceo/Trepadora 3 

Herbáceo/Trepadora/Arbustivo 1 

Liana/Subarbusto 1 

Macrófita acuática 4 

Macrófita emergente 17 

Reptante o rastrero 1 

Subarbusto 7 

Subarbusto/Arbustivo 3 

Trepadora 21 

Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 
 

Teniendo en cuenta que la vegetación potencial de la zona corresponde a bosques andinos y 

altoandinos, sería de esperar que el hábito arbóreo estuviera mejor representado, sin embargo, los 

altos niveles de deforestación y degradación del hábitat favorecen el establecimiento de especies 

herbáceas rusticas y en muchos casos introducidas a la zona (SDP, 2010) 

 

4.1.2. Grado de amenaza por especie 
 

En cuanto al estado de amenaza se revisó la información en la página web de la UICN (International 

Union for Conservation Of Nature and Natural Resources por su nombre en inglés 

(http://www.iucnredlist.org)), donde se registraron un total de 271 especies no evaluadas (NE), 37 

en preocupación menor (LC), tres en peligro (EN), dos casi amenazada (NT) y dos vulnerable (VU) 

(Tabla 4-71). 

 
Tabla 4-71. Número de especies en las diferentes categorías de amenaza 

http://www.iucnredlist.org)/
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Categoría  Especies (n) 

NT (Casi amenazada) 2 

EN (En peligro) 3 

NE - no evaluada 271 

LC (Preocupación menor) 37 

VU (Vulnerable) 2 

Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 
 

A continuación, se explica cada una de las categorías y en la Tabla 4-72 se encuentra el listado de 

las especies con mayor grado de amenaza. 

 

En peligro (EN): Se entiende que un taxón se encuentra En Peligro cuando este enfrenta un alto 

riesgo de extinción o deterioro de su población silvestre en un futuro cercano, sin encontrarse en la 

categoría En Peligro Crítico. 

 

Vulnerable (VU): Se entiende que un taxón se encuentra en la categoría Vulnerable cuando este 

enfrenta un moderado riesgo de extinción o deterioro poblacional a mediano plazo, sin que se 

encuentre en las categorías En Peligro y/o En Peligro Crítico. 

 

Casi amenazada (NT): Se entiende que un taxón se encuentra en la categoría Casi Amenazado 

cuando el mismo está próximo a considerarse como Vulnerable, es decir, que podría entrar en un 

futuro cercano a dicha categoría. Dicho taxón no cumple ninguno de los criterios para calificarse 

como En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable. 

 
Tabla 4-72. Especies reportadas con mayor grado de amenaza. 

Nombre Científico Nombre común Categoría 

Juglans neotropica Nogal EN (En peligro) 

Ceroxylon quindiuense Palma de cera EN (En peligro) 

Calceolaria bogotensis No reporta EN (En peligro) 

Prunus buxifolia Chuwacá, cerezo de monte VU (Vulnerable) 

Quercus humboldtii Roble VU (Vulnerable) 

Cedrela montana Cedro NT (Casi amenazada) 

Retrophyllum rospigliosii Pino romerón NT (Casi amenazada) 

Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 
 

Las anteriores especies son típicas de ecosistemas altoandinos y se encuentran categorizadas como 

amenazadas debido a múltiples factores, entre los que se destacan la ampliación de la frontera 

agropecuaria, la fragmentación de los ecosistemas y el aprovechamiento excesivo. Sin embargo, 

según SDP (2010), es importante aclarar que de acuerdo con las observaciones de campo solamente 

el cedro (Cedrela odorata), se encuentra naturalmente en la localidad, mientras que las demás 

especies corresponden probablemente a individuos cultivados. 

  

En síntesis, las condiciones de flora de la localidad son bastante precarias debido a múltiples 

factores como la disminución del hábitat, que trae como consecuencia la reducción de las 

poblaciones y el aumento en la vulnerabilidad de los ecosistemas a cualquier tipo de disturbio.  
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La caracterización florística permite observar los altos niveles de intervención existentes, teniendo 

en cuenta aspectos como la presencia de especies típicas de las primeras etapas de sucesión como 

los chilcos (Baccharis spp.), el arboloco (Smallanthus pyramidalis), el chusque (Chusquea spp.), 

las moras (Rubus spp.) y la ausencia casi total de especies del bosque primario. Adicionalmente, la 

presencia de especies invasoras como el retamo liso (Teline monspessulana), el retamo espinoso 

(Ulex europaeus), la campanita (Digitalis pupurea), entre otras, contribuye a la desaparición de la 

vegetación nativa (SDP, 2010). 

 

4.1.3. Especies de conservación 
 

Las siguientes son las especies que por su condición de amenaza, endemismo o distribución 

restringida deben tener un manejo especial para su conservación y viabilidad poblacional en el AID 

y AII. En la Tabla 4-73 el listado de dichas especies y su grado de amenaza o condición de 

endemismos.  

 
Tabla 4-73. Listado de especies de flora objetos de conservación que se encuentran asociadas a los ecosistemas naturales 

en el AID Y AII. 

Especie Nombre común Grado de amenaza Endemismo 

Juglans neotropica Nogal EN (En peligro)  

Ceroxylon quindiuense Palma de cera EN (En peligro)  

Calceolaria bogotensis Tote, redículo de pantano o silbato EN (En peligro) Endémica 

Gratiola bogotensis  VU (Vulnerable) Endémica 

Prunus buxifolia Chuwacá, cerezo de monte VU (Vulnerable)  

Quercus humboldtii Roble andino VU (Vulnerable)  

Cedrela montana Cedro NT (Casi amenazada)  

Retrophyllum rospigliosii Pino romeron 
NT (Casi amenazada)  

Senecio carbonelli Senecio (casi extinto)  

 

 Caracterización de la flora en campo 
 

4.2.1. Ecosistemas 
 

Para la caracterización de las coberturas de vegetación de la propuesta de redelimitación de la 

RESERVA, que se traslapan con las áreas de sustracción para los desarrollos viales de la UPR 

Norte, se tomó como base los tipos de ecosistemas según el Mapa de Ecosistemas Continentales, 

Costeros y Marinos de Colombia, a escala 1:100.000 (MADS et al., 2017), presentes en las áreas a 

muestrear.  

 

 

El mapa asume como definición de ecosistema la establecida en el convenio sobre Diversidad 

Biológica, que define un ecosistema como: “Complejo dinámico de comunidades vegetales, 

animales y de microorganismos en su medio no viviente, que interactúan como una unidad 
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funcional materializada en un territorio, la cual se caracteriza por presentar una homogeneidad, en 

sus condiciones biofísicas y antrópicas”. Con lo cual el procedimiento general para la delimitación 

de ecosistemas continentales consistió en la integración de información de geopedología, 

zonificación climática y coberturas de la tierra, mediante procesos de análisis espacial y sistemas 

de información geográfica.  

 

De los 34 ecosistemas terrestres continentales e insulares definidos en el mapa del MADS, se 

encuentran cinco que traslapan con los polígonos objeto de sustracción (Figura 4-84). No obstante, 

de los ecosistemas identificados, tres, agroecosistema ganadero, territorios artificializados y 

agroecosistema de cultivos permanentes (invernaderos), corresponden con áreas que presentan 

fuertes procesos de afectación antrópica, sobre los cuales no se programaron la realización de 

levantamientos y trabajos de campo, toda vez que por su naturaleza, presentan una riqueza florística 

menor y de carácter más homogéneo. Los trabajos de campo realizados se concentraron en áreas 

sobre las que el potencial de riqueza de flora era mayor, y por lo tanto ofrecen condiciones de 

mayor valor ambiental para la oferta de servicios ecosistémicos tales como la provisión de hábitat. 

En la figura a continuación se presenta el mapa de ecosistemas de toda el AII, junto con la 

descripción de los ecosistemas presentes en el AID sobre los cuales se desarrollaron muestreos:  
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Figura 4-84. Ecosistemas del Mapa de Ecosistemas Continentales, Costeros y Marinos de Colombia, a escala 

1:100.000 presentes en el AII y AID 
Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

 

- Agroecosistema de mosaico de cultivos y pastos: ecosistema transformado. Comprende 

superficies ocupadas por cultivos y pastos en combinación con coberturas naturales. Las 

áreas de cultivos y pastos ocupan entre el 30 % y el 70 % de la superficie total de la unidad 

a nivel nacional. Los espacios naturales están conformados por las áreas ocupadas por 

relictos de bosque natural, arbustales, bosque de galería o riparios, vegetación secundaria o 

en transición, pantanos u otras áreas no intervenidas o poco transformadas, que, debido a 

limitaciones de uso, o por sus características biofísicas permanecen en estado natural o casi 

natural. 

 

- Transicional transformado: se relaciona con ecosistemas naturales en procesos de 

transformación por acciones antrópicas. Para el área de la planicie de Bogotá, hace 

referencia al ecosistema de arbustal andino húmedo transformándose en su composición y 
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estructura en un porcentaje mayor al 50% por acciones antrópicas para adecuación de suelos 

con fines agropecuarios en zonas andinas. 

 

4.2.2. Caracterización de las Coberturas Vegetales 
 

A continuación, se presenta la caracterización de las unidades de cobertura vegetal de la 

RESERVA, que se traslapan con las áreas de sustracción para los desarrollos viales de la UPR 

Norte. 

 

 Metodología  de caracterización – Trabajo en campo 
 

El muestreo de la vegetación se centró en la toma de información para la caracterización estructural 

y diversidad florística de las coberturas vegetales, conforme a lo estipulado por Rangel y Velázquez 

(1997).  Los sitios de muestreo se definieron inicialmente con base en el cruce cartográfico de los 

tipos de ecosistemas según el Mapa de Ecosistemas Continentales, Costeros y Marinos de 

Colombia, a escala 1:100.000 (MADS et al. 2017), con las coberturas de la tierra interpretadas para 

la UPR Norte con base en la leyenda CORINE Land Cover (IDEAM, 2010), a escala 1:5.000 (SDP, 

2017).  

 

Estos sitios fueron posteriormente verificados con visitas de campo, estableciéndose finalmente 

para el área de influencia directa 15 puntos de muestreo correspondientes a 10 coberturas y para el 

área de influencia indirecta 4 puntos de muestreo correspondientes a 4 coberturas (Tabla 4-74).  

 
Tabla 4-74. Puntos de muestreo por tipo de ecosistema, cobertura vegetal y localización (área de influencia directa – AID y 

área de influencia indirecta - AII). Las filas sombreadas corresponden a coberturas con elementos arbóreos. 

ID_punto ECOSISTEMA COBERTURA SIGLA LOCALIZACION 

1 

Agroecosistema de mosaico de cultivos y 

pastos 2.1. Cultivos transitorios CT AII 

2 

Agroecosistema de mosaico de cultivos y 

pastos 2.3.1. Pastos limpios PL AID 

3 

Agroecosistema de mosaico de cultivos y 

pastos 2.3.2. Pastos arbolados PA AII 

4 

Agroecosistema de mosaico de cultivos y 

pastos 3.1.1. Bosque denso BD AII 

5 

Agroecosistema de mosaico de cultivos y 

pastos 2.4. Áreas agrícolas heterogéneas AA AID 

6 

Agroecosistema de mosaico de cultivos y 

pastos 3.1.1. Bosque denso BD AID 

7 

Agroecosistema de mosaico de cultivos y 

pastos 3.1.5. Plantación forestal PF AID 

8 

Agroecosistema de mosaico de cultivos y 

pastos 3.2.2. Arbustal A AID 

9 

Agroecosistema de mosaico de cultivos y 

pastos 

3.2.3. Vegetación secundaria o en 

transición VS AII 

10 

Agroecosistema de mosaico de cultivos y 

pastos 

4.1.3. Vegetación acuática sobre 

cuerpos de agua VA AID 

11 Arbustal andino húmedo 3.2.2. Arbustal A AII 

12 Arbustal andino húmedo 

3.2.3. Vegetación secundaria o en 

transición VS AII 
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13 

Agroecosistema de mosaico de cultivos y 

pastos 4.1.1. Humedales y Zonas Pantanosas HP AII 

14 Transicional transformado 

4.1.3. Vegetación acuática sobre 

cuerpos de agua VA AID 

15 Transicional transformado 2.1. Cultivos transitorios CT AII 

16 Transicional transformado 2.3.1. Pastos limpios PL AII 

17 Transicional transformado 2.3.3. Pastos enmalezados PE AII 

18 Transicional transformado 2.4. Áreas agrícolas heterogéneas AA AID 

19 Transicional transformado 3.1.5. Plantación forestal PF AII 

Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

Los muestreos de vegetación se efectuaron en 18 de los 19 puntos establecidos inicialmente, debido 

a que en el punto 8 el área de sustracción era menor al área de muestreo (500 m2), sin embargo, 

como referencia del punto 8 se toma el punto 11 en virtud a la cercanía y similitud en composición 

florística de los dos puntos.  La localización de los puntos muestreados se indica en la Figura 4-

85. 
 

 
 

Figura 4-85. Localización de los puntos de muestreo para la caracterización de las coberturas vegetales. 
Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

El área de muestreo para las especies de porte arbóreo fue de 500 m2 en cada punto de muestreo, 

correspondientes a una parcela de 100 m x 5 m, en la cual se tomaron datos de especie, CAP 
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(medida del diámetro del fuste a 1.30 m del suelo), altura total, diámetros de copa, fenología y 

sanidad, para todos los individuos de altura mayor a 1.5 m y CAP mayor o igual a 3 cm. Dentro de 

esta parcela se localizaron al azar cuatro subparcelas de 1m x 1m (Foto 4-67), en las que se 

muestrearon las especies herbáceas y brinzales, integradas por individuos con alturas menores a 

1,5 m y DAP menor a 3 cm, en la cual se tomaron datos de especie, altura promedio, cobertura 

promedio sanidad y fenología, todos estos datos que fueron tomados directamente durante la 

realización de la salida y en ningún caso implicaron la colecta de muestras florísticas. Los datos 

registrados para cada una de las especies identificadas fue producto de los trabajos en campo, 

campañas en las cuales se realizó a través de observación y haciendo uso de los catálogos 

florísticos. Cuando la identificación en campo no fue posible, se realizó captura fotográfica de los 

especímenes, para que haciendo uso de catálogos digitales y otros catálogos de soporte, no 

disponibles al instante de la salida, se procediera con la identificación y caracterización de especies.   

 

 
 

Foto 4-67. Subparcela de 1m x 1m empleada para el muestreo de la vegetación herbácea. 
Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

Las parcelas de 500 m2 se delimitaron con fibra de polietileno de 100 m como eje central, 

demarcada cada 10 metros, y con marcas a 2.5 m a los lados del eje central con estacas de 1,5 

metros de alto, en cada parcela se tomaron los datos antes descritos.  

 

En todos los casos se intentó identificar al nivel taxonómico más detallado los individuos en campo, 

y en los casos que no fue posible se tomaron fotos detalladas para su posterior identificación con 

bibliografía especializada (Jstor Global Plants, The Plant List, Tropicos) y ejemplares de referencia 

de herbarios virtuales nacionales e internacionales (Universidad Nacional de Colombia, 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Jardín Botánico de Bogotá, The New York 

Botanical Garden).  

 

Con base en el enfoque fisionómico de caracterización de la vegetación se determinó la 

composición (determinación taxonómica), estructura horizontal (densidad, área basal, cobertura, 

Índice de Predominio Fisionómico - IPF), estructura vertical (clases de altura), riqueza (Índice de 

Margalef) y diversidad alfa (α) (Índice de Shannon, Indice de Simpson), para las coberturas de 

individuos arbóreos. Las coberturas de individuos herbáceos se caracterizaron mediante la 

composición, dominancia (cobertura relativa) y riqueza absoluta.  
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En la Tabla 4-75 se presenta la descripción de los parámetros evaluados en la presente 

caracterización de las coberturas vegetales. Los análisis no paramétricos de riqueza y diversidad se 

calcularon con el programa EstimateSWin910.  

 
Tabla 4-75. Descripción de los parámetros evaluados para la caracterización fisionómica de las coberturas vegetales. 

Parámetro Definición Fórmula 

Abundancia 

absoluta 
Número de individuos por especie. 

 

𝐴𝑎 = 𝑁° 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒 

Abundancia 

relativa 

Relación porcentual en que participa cada 

especie frente al número total de 

individuos. 

 

𝐴𝑟 =
𝑁° 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒

𝑁°𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 á𝑟𝑒𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑎𝑑𝑎
 × 100 

Dominancia 

absoluta 

Grado de dominancia expresado en función 

del espacio ocupado por una especie, en 

cuanto a la sumatoria del área basal de 

todos los individuos de dicha especie. 

𝐴𝑏 =  𝜋/4 × 𝐷𝐴𝑃2 
 

𝐷𝑎 = ∑
𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 á𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑏𝑎𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑙𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 

 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒
 

Dominancia 

relativa 

Relación porcentual entre el área basal de 

una especie y la sumatoria total de las 

dominancias absolutas de todas las especies 

tomadas en la muestra. 

 

𝐷𝑟 =
Á𝑟𝑒𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑎𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒

∑ Á𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑏𝑎𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 á𝑟𝑒𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑎𝑑𝑎
× 100 

Cobertura 

Área de la copa de un individuo proyectada 

en el suelo, correspondiente al cálculo de la 

relación del diámetro mayor y menor de la 

copa. 

 

𝐶 =
𝜋

4
× (𝐷1  ×  𝐷2 ) 

Dónde: 

D1 : Diámetro 1 

D2 : Diámetro 2 

Cobertura relativa 

Relación porcentual entre la cobertura de 

una especie y la sumatoria total de las 

coberturas de todas las especies tomadas en 

la muestra. 

 

𝐶𝑟 =
𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒

∑ 𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 á𝑟𝑒𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑎𝑑𝑎
× 100 

Índice de 

Predominio 

Fisionómico 

IPF 

Sumatoria de los parámetros expresados en 

porcentaje de la abundancia, dominancia, y 

cobertura de una especie, el valor máximo 

es de 300 o 100 en porcentaje, y se presenta 

cuando solamente hay una especie en el 

área muestreada. 

 

 

𝐼. 𝑃. 𝐹. =  (𝐴𝑟(%) + 𝐷𝑟(%) + 𝐶𝑟(%))/3 

 

 

Dónde: 

Ar% : Abundancia relativa 

Dr% : Dominancia relativa 

Cr% : Cobertura  relativa 

Clases de altura 

Permite agrupar las alturas registradas en el 

muestreo para establecer la composición de 

los diferentes estratos de desarrollo vertical 

de la vegetación. 

Los estratos de desarrollo vertical se establecen a partir de 

las alturas en los siguientes rangos: 

 

Estrato superior (ES): ≥ 12 m 

Estrato medio (EM): 5 – 11.99 m 

Estrato inferior (EI): < 5 m 

Índice de 

Margalef 

Mide la riqueza o variedad de especies, 

relacionando el número de especies con el 

número de individuos en una comunidad 

vegetal. Valores inferiores a 2,0 son 

considerados de baja diversidad y 

superiores a 5,0 son considerados como 

indicativos de alta biodiversidad 

(Margaleff. R, 1995) 

𝐷𝑚𝑔 =
(𝑆 − 1)

ln 𝑁
 

 

Dónde: 

N = Número total de individuos, 

S = Número de especies 

Índice de 

diversidad de 

Shannon & 

Wiener 

Es una medida de la diversidad o riqueza en 

especies de una población dada. 

Usualmente oscila entre 1.5 y 3.5, el valor 

máximo indica mayor diversidad. 

 

𝐻´ = − ∑ 𝑃𝑖 𝐿𝑛 𝑃𝑖    𝑦 ∑ 𝑃𝑖 = 1 

 

Dónde: 
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Parámetro Definición Fórmula 

Pi=abundancia proporcional de la especie i, lo cual implica 

obtener el número de individuos de la especie i dividido 

entre el número total de individuos de la muestra. 

Índice de 

diversidad de 

SimpsonInv 

Es una medida de dominancia, que se basa 

en las especies más comunes y es menos 

sensible a la riqueza de especies; este índice 

se expresa en forma inversa como 1-D, de 

esta manera el valor del índice se 

incrementa con el aumento de la diversidad, 

hasta un máximo de 1. 

D =  (ni (ni − 1) /N (N − 1)) 

 
 

Donde: 

ni = Número de individuos de la especie i 

N = Número de individuos totales. 

 

Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

Para la determinación de las especies amenazadas se realizó la consulta en las publicaciones de la 

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN, 2018), los listados contenidos 

en los Apéndices de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 

Fauna y Flora Silvestres (CITES, 2015) y los Libros Rojos de las Plantas de Colombia. 

 

 Resultados generales 
 

Se encontraron en total 116 especies en los 18 puntos muestreados, correspondientes a 57 familias 

y 95 géneros, 46 de hábitos arbóreos y 70 de hábitos herbáceos, siendo en el caso de las especies 

arbóreas el 85% nativas y en las herbáceas el 64% nativas. De las arbóreas nativas se registraron 

42 especies en total entre las que se destacan especies como Cavendishia bracteata, Clethra 

fagifolia, Oreopanax incisus, Piper bogotense, Psychotria boqueronensis, Quercus humboldtii, 

Vallea stipularis y Viburnum triphyllum.  

 

La familia más dominante es Asteraceae con 15 especies, seguida de Poaceae y Solanaceae con 6 

especies cada una, entre Adoxaceae y Salicacea se presentan de 5 a 2 especies como lo indica la 

Figura 4-86, mientras que el resto de familias, es decir el 66.67% registraron una sola especie.  

 

 

 
 

Figura 4-86. Familias con mayor riqueza de especies registradas en el muestreo para la caracterización 

fisionómica de las coberturas vegetales. 
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Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

Entre las especies de hábito arbóreo la familia más dominante es Adoxaceae con 5 especies y la 

especie más abundante es Smallanthus pyramidalis con el 15.42 % de los individuos registrados. 

En las especies de hábito herbáceo la familia más dominante es Asteraceae con 13 especies y la 

especie más abundante en cuanto a su frecuencia en los diferentes tipos de cobertura es Pennisetum 

clandestinum. 

 

Según el análisis del estimador Chao 1 de las curva de acumulación de especies, se encuentra que 

el muestreo es representativo en cuanto a la riqueza de especies observada, sin embargo, la curva 

no alcanza la asíntota de estabilización, indicando que el número de parcelas muestreadas no es 

suficiente para la estimación de la totalidad de la biodiversidad presente en el área de muestreo 

(Figura 4-87). 

 

 

 
 
Figura 4-87. Curva de acumulación de especies según el estimador Chao 1 de la totalidad del muestreo para la 

caracterización fisionómica de las coberturas vegetales. 
Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

A continuación, se describen cada una de las coberturas vegetales muestreadas en cuanto a su 

composición, estructura horizontal, estructura vertical y diversidad para las AID y las AII, con base 

en los análisis de las bases de datos.  

 

 Caracterización de las coberturas en AID y AII 

 

 Cultivos transitorios  

 

En esta cobertura se establecieron dos parcelas correspondientes a los puntos 1 y 15, localizados 

los dos en el AII. Se registraron en total 14 especies herbáceas correspondientes a 9 familias, siendo 

las familias Poaceae y Polygonaceae las de mayor riqueza de especies, con 3 cada una; mientras 

que la especie más dominante por la proporción de su rango de cobertura fue Pennisetum 

clandestinum (Tabla 4-76).  

 
Tabla 4-76. Especies y dominancia del estrato herbáceo de la cobertura de cultivos transitorios. 
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Especie Familia Cobertura (%) 

Pennisetum clandestinum Hochst. ex Chiov. Poaceae 86 

Rumex crispus L. Polygonaceae 25 

Solanum nigrescens M. Martens & Galeotti Solanaceae 21 

Trifolium repens L. Leguminosae 7 

Lepidium bipinnatifidum Desv.  Brassicaceae 5 

Lolium perenne L. Poaceae 5 

Taraxacum erythrospermum Andrz. ex Besser Asteraceae 4 

Phytolacca bogotensis Kunth Phytolaccaceae 2 

Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav. Asteraceae 2 

Cucurbita pepo L. Cucurbitaceae 1 

Lolium multiflorum Lam. Poaceae 1 

Amaranthus hybridus L. Amaranthaceae 1 

Persicaria maculosa Gray Polygonaceae 1 

Persicaria nepalensis (Meisn.) Miyabe Polygonaceae 0.4 

Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

Esta cobertura al momento del muestreo no presentaba especies de cultivo en ninguno de los puntos 

muestreados, estando presente en cambio especies de pastos y ruderales (Foto 4-68), el 50% de las 

especies encontradas corresponden a exóticas de tipo ruderal e invasoras que colonizan 

rápidamente ambientes que han sido cultivados, gracias a la mayor oferta de recursos y escasa 

competencia, siendo altamente dominante P. clandestinum. 

 

Dentro de las especies nativas ninguna está en categoría de peligro o endemismo, siendo todas de 

presencia frecuente en áreas antropizadas y perturbadas, dentro de las cuales S. nigrescens es la 

más dominante.  

 

 
Foto 4-68. Área de cultivos transitorios muestreada (imagen correspondiente al punto 1). 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

 Pastos limpios 
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En esta cobertura se establecieron parcelas de muestreo en los puntos 2 y 16, el primero  localizado 

sobre uno de los polígonos objeto de sustracción. Se encontraron en total 13 especies herbáceas 

correspondientes a 9 familias, siendo las familias Asteraceae y Poaceae las de mayor riqueza de 

especies y Pennisetum clandestinum la especie más dominante dada su cobertura del 100% (Tabla 

4-77).  

 
Tabla 4-77. Especies y dominancia del estrato herbáceo de la cobertura de pastos limpios. 

Especie Familia Cobertura (%) 

Pennisetum clandestinum Hochst. ex Chiov. Poaceae 100 

Trifolium pratense L. Leguminosae 14 

Stellaria media (L.) Vill. Caryophyllaceae 14 

Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav. Asteraceae 8 

Rumex crispus L. Polygonaceae 8 

Holcus lanatus L. Poaceae 6 

Lolium multiflorum Lam. Poaceae 6 

Cynoglossum amabile Stapf & J.R.Drumm. Boraginaceae 6 

Senecio madagascariensis Poir. Asteraceae 3 

Taraxacum campylodes G.E.Haglund Asteraceae 3 

Oxalis conorrhiza Jacq. Oxalidaceae 1 

Solanum americanum Mill. Solanaceae 1 

Veronica arvensis L. Plantaginaceae 1 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

El 69% de las especies encontradas corresponden a exóticas de tipo ruderal e invasoras, siendo 

dominante en esta cobertura P. clandestinum, con un porcentaje mayor de cobertura que la 

encontrada en las áreas de cultivos transitorios, ratificando la connotación de pastos limpios de la 

cobertura (Foto 4-69).  

 

Dentro de las especies nativas ninguna es de categoría endémica o en peligro, siendo todas de 

presencia frecuente en áreas antropizadas y perturbadas, dentro de las cuales Galinsoga 

quadriradiata, es la más dominante dada su mayor capacidad de cobertura en este punto de 

muestreo.  

 

 

 

 
Foto 4-69. Área de pastos limpios muestreada (imagen correspondiente al punto 16). 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 
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 Pastos arbolados 

 

Para la caracterización de esta cobertura se estableció una parcela de muestreo en el punto 3, 

localizado en el AII. Se encontraron en total en el estrato arbóreo 2 especies correspondientes a 2 

familias (Asteraceae y Leguminosae), ambas con un solo individuo dentro de la parcela (Tabla 4-

78).  

 

El análisis de los parámetros de la estructura horizontal establece que Acacia melanoxylon, presenta 

mayor dominancia en cuanto a su mayor área basal y cobertura relativa, lo cual se refleja en el 

mayor IPF (Índice de Predominio Fisiológico), indicando que en esta cobertura A. melanoxylon 

tiene la mayor capacidad de ocupación de área y de competencia por recursos. En la estructura 

vertical se encuentra que solo el estrato inferior está presente en esta cobertura.  

 
Tabla 4-78. Especies y parámetros de estructura horizontal de la cobertura de pastos arbolados.  

Especie Familia 
Abundancia 

relativa 

Área basal 

relativa 

Cobertura 

relativa 
IPF Densidad 

Baccharis latifolia (Ruiz & Pav.) Pers. Asteraceae 50 20 43.53 37.84 0.002 

Acacia melanoxylon R.Br. Leguminosae 50 80 56.47 62.16 0.002 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

El índice de Margalef (1.44) señala que esta cobertura presenta una muy baja riqueza de especies, 

mientras que los índices de diversidad debido a la baja abundancia no arrojan resultados. La baja 

riqueza y mayor dominancia de A. melanoxylon, especie exótica, revela el alto grado de 

transformación de esta cobertura en la que la estructura arbórea es casi nula (Foto 4-70).  

 

La única especie nativa (Baccharis latifolia) presente en esta cobertura, es una pionera muy 

frecuente en áreas disturbadas, como elemento dominante durante el inicio de la sucesión vegetal 

y no se encuentra en categoría de peligro o endemismo. 

 

 
Foto 4-70. Área de pastos arbolado muestreada (imagen correspondiente al punto 3).  

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 
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Dentro del estrato herbáceo se encontraron en total 5 especies herbáceas y 2 arbustivas, 

correspondientes a 3 familias, con mayor riqueza de especies la familia Leguminosae y mayor 

dominancia de Pennisetum clandestinum dada su cobertura del 46% (Tabla 4-79).  

 

El 86% de las especies encontradas corresponden a exóticas de tipo ruderal e invasoras, con 

dominancia de P. clandestinum, siendo de anotar la presencia de Ulex europaeus en estado 

plántular y no como dominante, pero si como alerta por su carácter invasor de áreas con alto grado 

de intervención. La única especie nativa Baccharis latifolia, no se encuentra en categoría de 

endémica o vedada, siendo muy común en áreas disturbadas como iniciadora del proceso 

sucesional.  

 
Tabla 4-79. Especies y dominancia del estrato herbáceo de la cobertura de pastos arbolados.  

Especie Familia Cobertura (%) 

Pennisetum clandestinum Hochst. ex Chiov. Poaceae 46 

Trifolium repens L. Leguminosae 28 

Ulex europaeus L. Leguminosae 15 

Holcus lanatus L. Poaceae 8 

Baccharis latifolia (Ruiz & Pav.) Pers. Asteraceae 8 

Trifolium pratense L. Leguminosae 5 

Senecio madagascariensis Poir. Asteraceae 1 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

 Pastos enmalezados 

 

En esta cobertura se estableció una parcela de muestreo en el punto 17, localizado en el AII. Se 

encontraron en total en el estrato herbáceo 4 especies correspondientes a 2 familias Poaceae y 

Leguminosae, con dominancia de Pennisetum clandestinum, debido a la cobertura del 75% en las 

parcelas de muestreo (Tabla 4-80). 

 
Tabla 4-80. Especies y dominancia del estrato herbáceo de la cobertura de pastos enmalezados.  

Especie Familia Cobertura (%) 

Pennisetum clandestinum Hochst. ex Chiov. Poaceae 75 

Trifolium pratense L. Leguminosae 11 

Holcus lanatus L. Poaceae 9 

Trifolium repens L. Leguminosae 6 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

Esta cobertura al momento del muestreo no presentaba elementos arbustivos como correspondería 

a una cobertura de pastos enmalezados, estando presente en cambio especies de pastos y ruderales 

(Foto 4-71). La totalidad de las especies encontradas corresponden a exóticas de tipo ruderal e 

invasoras, siendo altamente dominante P. clandestinum. En esta cobertura debido al alto grado de 

pastoreo de ganado vacuno, la diversidad de especies herbáceas es menor que la encontrada en las 

áreas que fueron cultivadas.   
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Foto 4-71. Área de pastos enmalezados muestreada (imagen correspondiente al punto 17).  

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

 

 

 Áreas agrícolas heterogéneas 

 

Para la caracterización de esta cobertura se establecieron dos parcelas de muestreo localizadas en 

los puntos 5 y 18, localizados en los polígonos objeto de sustracción. Se encontró en el estrato 

arbóreo una única especie de la familia Asteraceae, con una abundancia absoluta de 5 individuos 

(Tabla 4-81), no siendo relevante para esta cobertura el análisis de estructura horizontal y vertical.  

 
Tabla 4-81. Especies y parámetros de estructura horizontal de la cobertura de áreas agrícolas heterogéneas. 

Especie Familia 
Abundancia 

relativa 

Área basal 

relativa 

Cobertura 

relativa 
IPF Densidad 

Baccharis latifolia (Ruiz & Pav.) Pers. Asteraceae 100 100 100.00 100.00 0.01 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

La riqueza de especies señalada por el índice de Margalef (0.0), así como los índices diversidad de 

Shannon (0.0) y SimpsonInv (0.0), señalan una nula biodiversidad de los elementos arbóreos en 

esta cobertura. Los individuos arbóreos presentes son producto de la regeneración natural que se 

ha venido dando por el abandono en algunas áreas de las actividades de cultivo, pero que no son 

de significancia en cuanto a los análisis de caracterización de la fisionomía arbóreo de esta 

cobertura (Foto 4-72).  

 

 
Foto 4-72. Áreas agrícolas heterogéneas muestreadas (imagen correspondiente al punto 5).  

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 
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Por otro lado, dentro del estrato herbáceo se encontraron 17 especies, correspondientes a 8 familias, 

de las cuales Asteraceae y Poaceae son las de mayor número de especies, siendo Pennisetum 

clandestinum la especie de mayor dominancia con una cobertura del 31% (Tabla 4-82)).  

 
Tabla 4-82. Especies y dominancia del estrato herbáceo de la cobertura de áreas agrícolas heterogéneas. 

Especie Familia Cobertura (%) 

Pennisetum clandestinum Hochst. ex Chiov. Poaceae 31 

Cyclospermum leptophyllum (Pers.) Sprague Apiaceae 21 

Raphanus raphanistrum subsp. sativus (L.) Domin Brassicaceae 19 

Poa annua L.  Poaceae 19 

Sonchus oleraceus (L.) L. Asteraceae 12 

Ranunculus sp Ranunculaceae 9 

Galinsoga parviflora Cav. Asteraceae 7 

Erigeron canadensis L. Asteraceae 6 

Holcus lanatus L. Poaceae 6 

Persicaria maculosa Gray Polygonaceae 4 

Trifolium pratense L. Leguminosae 4 

Senecio madagascariensis Poir. Asteraceae 4 

Persicaria nepalensis (Meisn.) Miyabe Polygonaceae 3 

Taraxacum erythrospermum Andrz. ex Besser Asteraceae 2 

Amaranthus viridis L. Amaranthaceae 1 

Niphogeton ternata (Willd. ex Schult.) Mathias & Constance Apiaceae 1 

Anthoxanthum cf. odoratum L. Poaceae 0.1 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

El 59% de las especies encontradas corresponden a exóticas de tipo ruderal e invasoras, con 

dominancia de P. clandestinum, con una cobertura del 31% del área muestreada. 

 

De las especies nativas ninguna es de categoría de peligro o endemismo, siendo todas de presencia 

frecuente en áreas antropizadas y perturbadas, dentro de las cuales Cyclospermum leptophyllum es 

la más dominante, encontrada típicamente dentro de cultivos de maíz. 

 

 Bosque denso 

 

Para la caracterización de esta cobertura se estableció una parcela de muestreo en el punto 6 

localizado en el AID. Se encontraron en total en el estrato arbóreo 6 especies correspondientes a 6 

familias (Tabla 4-83).  

 
Tabla 4-83. Especies y parámetros de estructura horizontal de la cobertura de bosque denso. 

Especie Familia 
Abundancia 

relativa 

Área basal 

relativa 

Cobertura 

relativa 
IPF Densidad 

Alnus acuminata Kunth. Betulaceae 55.26 36.66 44.55 45.49 0.042 

Escallonia paniculata (Ruiz & Pav.) 

Schult.  Escalloniaceae 
2.63 12.11 9.11 7.95 0.002 
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Prunus serotina Ehrh. Rosaceae 7.89 3.78 11.43 7.70 0.006 

Salix humboldtiana Willd. Salicaceae 2.63 16.67 3.91 7.74 0.002 

Sambucus peruviana Kunth. Adoxaceae 21.05 27.50 27.35 25.30 0.016 

Verbesina arborea Kunth. Asteraceae 10.53 3.27 3.66 5.82 0.008 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

El análisis de los parámetros de la estructura horizontal establece que Alnus acuminata, presenta la 

mayor abundancia con 21 individuos y con una diferencia significativa en relación con las otras 

especies, presentando también la mayor área basal relativa (36.66%) y la mayor cobertura 

(44.55%), constituyéndose en la especie de mejor IPF y por tanto la dominante en esta cobertura. 

En la estructura vertical se encuentra que el 66% de los individuos conforman el estrato medio, con 

la dominancia de A. acuminata, en el estrato inferior se encuentran el 34% con la dominancia 

igualmente de A. acuminata. Los resultados encontrados tanto en la estructura horizontal como 

vertical indican que esta cobertura no presenta características de bosque denso, sino de un bosque 

relictual o de una plantación, en donde una sola especie es dominante en los diferentes estratos de 

desarrollo vertical (Foto 4-73).  

 

 
Foto 4-73. Área de bosque denso muestreada (imagen correspondiente al punto 6). 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

El índice de riqueza de Margalef (1.37) señala que esta cobertura presenta una riqueza de especies 

baja, confirmando lo encontrado con los análisis de estructura horizontal y vertical; el índice de 

diversidad de Shannon (1.28) señala una muy baja diversidad, mientras que SimpsonInv (0.63) 

debido a la alta abundancia de A. acuminata, señala una diversidad intermedia.  

 

Ninguna de las especies nativas es de categoría endémica o vedada, siendo especies frecuentes en 

actividades de reforestación para la protección de cauces de quebradas.  
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En el estrato herbáceo se encontraron 5 especies correspondientes a 4 familias, con predominio de 

la familia Poaceae y dominancia de Pennisetum clandestinum dada su cobertura del 74% (Tabla 

4-84). El 60% de las especies encontradas son nativas, con dominancia de Rubus sp, muy común 

en áreas disturbadas, donde dependiendo de la disponibilidad de recursos puede comportarse como 

invasora.  

 
Tabla 4-84. Especies y dominancia del estrato herbáceo de la cobertura de bosque denso.  

Especie Familia Cobertura (%) 

Cyperus sp.  Cyperaceae 6 

Holcus lanatus L. Poaceae 1 

Oxalis conorrhiza Jacq. Oxalidaceae 6 

Pennisetum clandestinum Hochst. ex Chiov. Poaceae 74 

Rubus sp. Rosaceae 13 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

 Plantación forestal 

 

La caracterización de esta cobertura se efectuó con dos parcelas de muestreo localizadas en los 

puntos 7 y 19, de los cuales el primero corresponde con la delimitación de uno de los polígonos 

objeto de sustracción. Se encontraron en el estrato arbóreo 2 especies correspondientes dos familias 

(Tabla 4-85).  

 
Tabla 4-85. Especies y parámetros de estructura horizontal de la cobertura de plantación forestal.  

Especie Familia 
Abundancia 

relativa 

Área basal 

relativa 

Cobertura 

relativa 
IPF Densidad 

Acacia melanoxylon R.Br. Leguminosae 52.17 51.44 59.56 54.39 0.048 

Alnus acuminata Kunth. Betulaceae 47.83 48.56 40.44 45.61 0.044 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

El análisis de los parámetros de la estructura horizontal establece que las dos especies Acacia 

melanoxylon y Alnus acuminata, tienen abundancias y áreas basales similares, diferenciándose en 

cuanto a la mayor cobertura de A. melanoxylon, lo que hace que esta sea la especie con el mayor 

IPF. En la estructura vertical se encuentra que el 76% de los individuos conforman el estrato medio, 

con la dominancia de A. melanoxylon, mientras que en el estrato inferior representado por el 17% 

de las especies, es dominante A. acuminata. Estos resultados indican que la cobertura es acorde 

con lo esperado en una plantación forestal, en donde los estratos medios y altos tienen la mayor 

cantidad de individuos, siendo casi nulo el estrato inferior (Foto 4-74).  

 

 
Foto 4-74. Área de plantación forestal muestreada (imagen correspondiente al punto 19).  

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 



  
 

ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÀ, D.C. 

 

Capítulo 4.2 -3, Pág. 209 

 

 

El índice de riqueza de Margalef (0.26) señala que esta cobertura presenta una riqueza de especies 

baja, confirmando lo encontrado con los análisis de estructura horizontal y vertical; los índices de 

diversidad de Shannon (0.34) y SimpsonInv (0.33) señalan una muy baja diversidad, debido a la 

escasa riqueza de especies de esta cobertura.  

 

La única especie nativa A. acuminata, no tiene categoría de peligro o endemismo, siendo una 

especie frecuente en actividades de reforestación y con una alta tasa de regeneración.  

 

En el estrato herbáceo se encontraron 5 especies correspondientes a 5 familias, con dominancia de 

Pennisetum clandestinum dada su cobertura del 100% (Tabla 4-86). Solo se encontraron dos 

especies nativas Rubus sp. y Taraxacum campylodes, con dominancia de Rubus sp, muy común en 

áreas disturbadas.  

 
Tabla 4-86. Especies y dominancia del estrato herbáceo de la cobertura de plantación forestal.  

Especie Familia Cobertura (%) 

Pennisetum clandestinum Hochst. ex Chiov. Poaceae 115 

Raphanus raphanistrum subsp. sativus (L.) Domin Brassicaceae 2.5 

Rubus sp. Rosaceae 18 

Rumex crispus L. Polygonaceae 6.3 

Taraxacum campylodes G.E.Haglund Asteraceae 3 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

 

Adicionalmente, para la caracterización de esta cobertura se estableció una parcela de muestreo en 

el punto 4 localizado en el AII. Se encontraron en total en el estrato arbóreo 16 especies 

correspondientes a 13 familias, de las cuales Solanaceae contiene el mayor número de especies 

(Tabla 4-87). 

 
Tabla 4-87. Especies y parámetros de estructura horizontal de la cobertura de bosque denso.  

Especie Familia 
Abundancia 

relativa 

Área basal 

relativa 

Cobertura 

relativa 
IPF Densidad 

Alnus acuminata Kunth. Betulaceae 3.73 25.73 19.18 16.21 0.02 

Bocconia frutescens L. Papaveraceae 5.22 0.77 1.15 2.38 0.028 

Cedrela montana Moritz ex Turcz. Meliaceae 1.49 29.13 6.63 12.42 0.008 

Cestrum cf. humboldtii Francey Solanaceae 2.61 0.73 2.51 1.95 0.014 

Citharexylum subflavescens S.F.Blake Verbenaceae 3.73 2.04 5.18 3.65 0.02 

Duranta mutisii L.f. Verbenaceae 1.49 0.24 2.20 1.31 0.008 

Ficus americana subsp. andicola (Standl.) 

C.C.Berg  Moraceae 
2.61 5.44 1.36 3.13 0.014 

Ilex kunthiana Triana Aquifoliaceae 1.12 0.03 0.14 0.43 0.006 

Juglans neotropica Diels Juglandaceae 1.49 1.66 1.66 1.61 0.008 

Myrcianthes leucoxyla (Ortega) McVaugh Myrtaceae 1.12 0.10 1.33 0.85 0.006 

Smallanthus pyramidalis (Triana) H.Rob. Asteraceae 33.96 21.67 28.01 27.88 0.182 

Solanum asperolanatum Ruiz & Pav.  Solanaceae 21.64 4.52 14.59 13.58 0.116 
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Especie Familia 
Abundancia 

relativa 

Área basal 

relativa 

Cobertura 

relativa 
IPF Densidad 

Solanum ovalifolium Dunal Solanaceae 14.18 1.24 8.34 7.92 0.076 

Vallea stipularis L.f. Elaeocarpaceae 4.10 3.67 7.14 4.97 0.022 

Vasconcellea pubescens A.DC. Caricaceae 1.12 0.13 0.18 0.48 0.006 

Viburnum sp. Adoxaceae 0.37 2.91 0.40 1.23 0.002 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

Con el análisis de los parámetros de la estructura horizontal se encontró que Smallanthus 

pyramidalis, presenta la mayor abundancia con 91 individuos, seguido de Solanum asperolanatum 

y Solanum ovalifolium; aunque la mayor área basal la tiene Cedrela montana ocupando el 29.13% 

del área muestreada y la mayor cobertura S. pyramidalis con el 28.01% en relación a la totalidad 

de las especies encontradas en la parcela, con estos datos se encuentra que S. pyramidalis tiene el 

mayor IPF, lo que la hace la especie más importante en la estructura horizontal de esta cobertura.   

 

En la estructura vertical se encuentra que el estrato inferior es el más abundante con el 57% de los 

individuos y la dominancia de S. pyramidalis, S. ovalifolium y S. asperolanatum, las tres especies 

pioneras comunes en estados sucesionales primarios; el estrato medio lo conforman el 41% de las 

especies con la dominancia de S. pyramidalis y S. asperolanatum; en el estrato superior se 

encuentran el 2% de los individuos con la dominancia de Alnus acuminata y la presencia aunque 

en menor proporción de Juglans neotropica y Cedrela montana. Los resultados indican que la 

cobertura se encuentra en un estado de sucesión intermedio en donde el estrato inferior contiene la 

mayor cantidad de individuos de carácter pionero, mientras que en el estrato medio además de las 

especies pioneras dominantes se encuentran especies como Citharexylum subflavescens, Vallea 

stipularis y Alnus acuminata, esta ultima dominando el estrato superior (Foto 4-75).  
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Foto 4-75. Área de bosque denso muestreada (imagen correspondiente al punto 4). 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

El índice de Margalef (2.68) señala que esta cobertura presenta una riqueza de especies intermedia, 

al igual que la diversidad según el índice de Shannon (2.06) y SimpsonInv (0.81), esto como 

resultado de la menor proporción de especies tardías y la alta dominancia de especies pioneras, 

indicando el deficiente recambio de especies hacia los estados de sucesión vegetal más avanzados, 

como también lo señala el análisis de estructura vertical y horizontal con la dominancia de especies 

pioneras de ciclo corto en los estratos inferiores.   

 

Todas las especies registradas en esta cobertura son nativas, y dos están catalogadas en algún grado 

de amenaza, Cedrela montana como casi amenazada (Cárdenas & Salinas 2007) y Juglans 

neotropica con amenaza en peligro (Cárdenas & Salinas 2007) y En peligro de extinción (UICN 

2018).   

 

En el estrato herbáceo se encontraron 11 especies correspondientes a 9 familias, con predominio 

de las familias Rubiaceae y Solanaceae, y dominancia de Salvia palifolia, seguida de Sphagnum sp 

y Solanum ovalifolium, sin la presencia de P. clandestinum lo que denota el mejor grado de 

desarrollo sucesional de esta cobertura en comparación a las evaluadas anteriormente (Tabla 4-

88). Solo se registró un especie exótica Oldenlandia umbellata, siendo del 91% la composición de 

las especies nativas y por tanto su dominancia en esta cobertura.  

 
Tabla 4-88. Especies y dominancia del estrato herbáceo de la cobertura de bosque denso.  

Especie Familia Cobertura (%) 

Alnus acuminata Kunth. Betulaceae 1 

Galium hypocarpium (L.) Endl. ex Griseb Rubiaceae 1 
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Especie Familia Cobertura (%) 

Oldenlandia umbellata L. Rubiaceae 1 

Erigeron bonariensis L. Asteraceae 6 

Solanum asperolanatum Ruiz & Pav.  Solanaceae 6 

Hydrocotyle andina Cuatrec. Araliaceae 8 

Vallea stipularis L.f. Elaeocarpaceae 9 

Sticherus sp. Gleicheniaceae 13 

Solanum ovalifolium Dunal Solanaceae 16 

Sphagnum sp Sphagnaceae 16 

Salvia palifolia Kunth Lamiaceae 19 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

 

 Vegetación secundaria o en transición 

 

Para la caracterización de esta cobertura se estableció una parcela de muestreo en el punto 9. . Se 

encontraron en total en el estrato arbóreo 3 especies correspondientes a 3 familias (Tabla 4-89).  

 
Tabla 4-89. Especies y parámetros de estructura horizontal de la cobertura vegetación secundaria o en transición.  

Especie Familia 
Abundancia 

relativa 

Área basal 

relativa 

Cobertura 

relativa 
IPF Densidad 

Acacia melanoxylon R.Br. Leguminosae 14.06 29.08 32.73 25.29 0.018 

Juglans neotropica Diels Juglandaceae 42.19 47.95 24.34 38.16 0.054 

Sambucus peruviana Kunth. Adoxaceae 43.75 22.97 42.93 36.55 0.056 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

En la estructura horizontal se encuentra que Sambucus peruviana y Juglans neotropica, presentan 

las abundancias más altas y similares, sin embargo, J. neotropica tiene la mayor área basal, 

mientras que S. peruviana la mayor cobertura, siendo J. neotropica la especie con IPF más alto.  

En la estructura vertical se encuentra que el 67% de los individuos conforman el estrato inferior, 

con la dominancia de S. peruviana; en el estrato medio se encuentran el 33% de los individuos con 

mayor presencia de J. neotropica.  

 

Los resultados encontrados tanto en la estructura horizontal como vertical indican que esta 

cobertura tiene un buen proceso de regeneración para la especie J. neotropica, siendo este un 

elemento importante de los bosques de estados sucesionales avanzados de la planicie de Bogotá, 

sin embargo la presencia de especies como S. peruviana y A. melanoxylon, denotan que la 

cobertura más que ser producto de un proceso de sucesión vegetal, es el resultado de la plantación 

con fines estéticos o de cercado, que ha permitido la regeneración de especies como J. neotropica 

a partir de los arboles parentales plantados (Foto 4-76).  
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Foto 4-76. Área de vegetación secundaria o en transición (imagen correspondiente al punto 9).  

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

El índice de riqueza de Margalef (0.48) señala que esta cobertura presenta una riqueza de especies 

baja, al igual que el índice de diversidad de Shannon (1) indica muy baja diversidad, mientras que 

SimpsonInv (0.61), da una diversidad intermedia debido a la distribución homogénea de la 

abundancias entre las dos especies dominantes, esto indica que la riqueza y diversidad son muy 

bajas para ser una vegetación secundaria que tiene elementos como J. neotropica, sugiriendo  el 

carácter de cobertura plantada y no producto solo de la sucesión vegetal.  

 

De las dos especies nativas en esta cobertura S. peruviana y J. neotropica, se encuentra esta última 

catalogada como amenazada en peligro (Cárdenas & Salinas 2007) y en peligro de extinción (UICN 

2018), por lo cual es relevante de ser necesario, el traslado de los individuos que se vean afectados 

en el desarrollo de las obras de infraestructura.  

 

En el estrato herbáceo se encontraron 8 especies correspondientes a 8 familias, con dominancia de 

Pennisetum clandestinum (Tabla 4-90), encontrándose en estado plántular individuos de J. 

neotropica, lo que corrobora el proceso sucesional que la especie presente en esta cobertura.  Las 

especies nativas son mayoría con el 75%, con dominancia de Tradescantia sp., seguida de Juglans 

neotropica y Cucurbita pepo, de las cuales J. neotropica está catalogada como amenazada en 

peligro (Cárdenas & Salinas 2007) y en peligro de extinción (UICN 2018). 

 
Tabla 4-90. Especies y dominancia del estrato herbáceo de la vegetación secundaria o en transición. 

Especie Familia Cobertura (%) 

Pennisetum clandestinum Hochst. ex Chiov. Poaceae 45 

Trifolium pratense L. Leguminosae 13 

Juglans neotropica Diels Juglandaceae 13 

Rubus sp. Rosaceae 5 

Sambucus peruviana Kunth. Adoxaceae 2 

Salpichroa tristis Miers Solanaceae 2 

Cucurbita pepo L. Cucurbitaceae 13 

Tradescantia sp. Commelinaceae 22 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

Adicionalmente, para la caracterización de esta cobertura se estableció una parcela de muestreo en 

el punto 12 localizado en el AII. En este se encontraron en total en el estrato arbóreo 22 especies 

correspondientes a 13 familias (Tabla 4-91).  
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Tabla 4-91. Especies y parámetros de estructura horizontal de la cobertura de vegetación secundaria o en transición. 

Especie Familia 
Abundancia 

relativa 

Área basal 

relativa 

Cobertura 

relativa 
IPF Densidad 

Sambucus nigra L. Adoxaceae 5.56 8.23 8.21 7.33 0.008 

Sambucus peruviana Kunth. Adoxaceae 5.56 11.68 7.27 8.17 0.008 

Viburnum sp. Adoxaceae 2.78 17.98 1.49 7.42 0.004 

Viburnum tinoides L.f. Adoxaceae 1.39 6.43 1.49 3.10 0.002 

Oreopanax bogotensis Cuatrec. Araliaceae 5.56 7.09 3.27 5.31 0.008 

Baccharis latifolia (Ruiz & Pav.) Pers. Asteraceae 18.06 6.55 12.46 12.36 0.026 

Smallanthus pyramidalis (Triana) H.Rob. Asteraceae 5.56 2.37 2.32 3.42 0.008 

Verbesina arborea Kunth. Asteraceae 4.17 2.20 1.11 2.49 0.006 

Cordia cylindrostachya (Ruiz & Pav.) Roem. 

& Schult. Boraginaceae 
2.78 7.59 2.99 4.45 0.004 

Acacia melanoxylon R.Br. Leguminosae 1.39 0.52 1.24 1.05 0.002 

Miconia elaeoides Naudin Melastomataceae 6.94 1.94 7.76 5.55 0.01 

Miconia ligustrina (Sm.) Triana Melastomataceae 4.17 1.17 3.28 2.87 0.006 

Miconia squamulosa Triana Melastomataceae 5.56 1.08 6.22 4.29 0.008 

Myrcianthes leucoxyla (Ortega) McVaugh Myrtaceae 1.39 1.37 2.65 1.80 0.002 

Fuchsia boliviana Carrière Onagraceae 1.39 0.75 0.76 0.97 0.002 

Pinus patula Schiede ex Schltdl. & Cham.  Pinaceae 1.39 9.12 2.32 4.28 0.002 

Myrsine guianensis (Aubl.) Kuntze Primulaceae 2.78 1.30 2.59 2.22 0.004 

Hesperomeles cf. glabrata (Kunth) M.Roem. Rosaceae 1.39 2.95 2.34 2.23 0.002 

Prunus serotina Ehrh. Rosaceae 1.39 1.42 2.32 1.71 0.002 

Xylosma spiculifera (Tul.) Triana & Planch. Salicaceae 2.78 3.51 4.98 3.75 0.004 

Duranta mutisii L.f. Verbenaceae 12.50 2.29 18.01 10.94 0.018 

Lantana rugulosa Kunth Verbenaceae 5.56 2.44 4.91 4.30 0.008 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

Los parámetros de la estructura horizontal establecen que Baccharis latifolia tiene la mayor 

abundancia, seguido de Duranta mutisii y Miconia elaeoides, mientras que la mayor proporción de 

área basal la tiene Viburnum sp. y Sambucus peruviana, y la mayor cobertura D. mutisii y B. 

latifolia, obteniéndose que el mayor IPF lo tiene B. latifolia, aunque no muy por encima de D. 

mutisii. En la estructura vertical se encuentra que el estrato inferior es el más abundante con el 78% 

de los individuos y la dominancia de B. latifolia y D. mutisii, las dos especies pioneras comunes 

en estados sucesionales intermedios; el estrato medio lo conforman el 22% de las especies con la 

dominancia de Sambucus nigra y Smallanthus pyramidalis, mientras que el estrato superior no 

presenta individuos en este tipo de cobertura. Los resultados indican que esta es una cobertura con 

un estado de desarrollo estructural atribuible a una sucesión intermedia (Foto 4-77). 
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Foto 4-77. Área de vegetación secundaria o en transición muestreada (imagen correspondiente al punto 12).  

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

El índice de Margalef (4.91) señala que esta cobertura presenta una riqueza de especies alta, al 

igual que los índices de Shannon (2.8) y SimpsonInv (0.92) indican una diversidad entre media a 

alta para este sitio, esto en relación al mayor número de especies aunque con abundancias menores 

a las registrada en la cobertura de bosque denso y arbustal, lo que indica una distribución más 

homogénea de la dominancia de las especies.   

 

A diferencia de las otras coberturas muestreadas en las AII, esta presenta el 23% de especies 

exóticas, las cuales aunque con abundancias muy bajas influyen en la mayor diversidad exhibida 

por este sitio, lo que corrobora el estado sucesional intermedio de esta cobertura a pesar de su alta 

diversidad. Dentro de las especies nativas ninguna se encuentra catalogada en peligro o endémica  

 

En el estrato herbáceo se encontraron 10 especies correspondientes a 8 familias, con predominio 

de la familia Asteraceae, y dominancia de las especies Pteridium aquilinu, Rubus sp. y Pennisetum 

clandestinum, todas oportunistas de áreas con estructura de vegetación no muy desarrolladas 

(Tabla 4-92). El 60% de las especies encontradas son exóticas con dominancia de invasoras y 

oportunistas, dentro de las nativas ninguna se encuentra catalogada en peligro o endémica.  

 
Tabla 4-92. Especies y dominancia del estrato herbáceo de la cobertura de vegetación secundaria o en transición. 

Especie Familia Cobertura (%) 

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn Dennstaedtiaceae 18 

Pennisetum clandestinum Hochst. ex Chiov. Poaceae 17 

Thunbergia alata Bojer ex Sims Acanthaceae 11 

Senecio madagascariensis Poir. Asteraceae 6 

Trifolium pratense L. Leguminosae 4 

Castilleja scorzonerifolia Kunth Orobanchaceae 3 

Rubus sp. Rosaceae 18 

Baccharis latifolia (Ruiz & Pav.) Pers. Asteraceae 11 
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Especie Familia Cobertura (%) 

Lantana rugulosa Kunth Verbenaceae 8 

Galinsoga parviflora Cav. Asteraceae 5 

 

 

 Vegetación acuática sobre cuerpos de agua 

 

Para la caracterización de esta cobertura se establecieron parcelas de muestreo en los puntos 10 y 

14, estando el segundo punto ubicado en inmediaciones de uno de los polígonos objeto de 

sustracción. Se encontraron en total 17 especies herbáceas correspondientes a 15 familias, siendo 

las familias Asteraceae y Rosaceae las de mayor riqueza de especies, mientras que Pennisetum 

clandestinum y Kalanchoe cf. Longiflora, las especie más dominantes (Tabla 4-93).  

 
Tabla 4-93. Especies y dominancia del estrato herbáceo de la cobertura de vegetación acuática sobre cuerpos de agua.  

Especie Familia Cobertura (%) 

Pennisetum clandestinum Hochst. ex Chiov. Poaceae 66 

Kalanchoe cf. longiflora Crassulaceae 11 

Hydrocotyle ranunculoides L.f. Araliaceae 9 

Phytolacca bogotensis Kunth Phytolaccaceae 9 

Juncus effusus L. Juncaceae 5 

Rosa sp. Rosaceae 5 

Rubus sp. Rosaceae 5 

Typha latifolia L. Typhaceae 4 

Ulex europaeus L. Leguminosae 4 

Muehlenbeckia tamnifolia (Kunth) Meisn. Polygonaceae 4 

Baccharis salicina Torr. & A.Gray Asteraceae 3 

Cirsium vulgare (Savi) Ten. Asteraceae 3 

Pycreus niger (Ruiz & Pav.) Cufod. Cyperaceae 3 

Azolla filiculoides Lam. Salviniaceae 3 

Cuphea hyssopifolia Kunth Lythraceae 2 

Oxalis conorrhiza Jacq. Oxalidaceae 2 

Alonsoa meridionalis (L.f.) Kuntze Scrophulariaceae 1 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

El 65% de las especies encontradas son nativas, con la dominancia de Hydrocotyle ranunculoides 

y Phytolacca bogotensis, encontrándose también algunas especies típicas de humedal como Juncus 

effusus, Azolla filiculoide, aunque con menor cobertura. Las especies exóticas aunque en menor 

proporción (35%) contienen a las especies dominantes Pennisetum clandestinum y Kalanchoe cf. 

Longiflora, las dos catalogadas como invasoras de áreas disturbadas (Foto 4-78). Dentro de las 

especies nativas ninguna es de categoría de peligro o endemismo, siendo todas de presencia 

frecuente en zonas de humedal.  
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Foto 4-78. Área de Vegetación acuática sobre cuerpos de agua (imagen correspondiente al punto 14).  

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

 

 Arbustal 

 

Para la caracterización de esta cobertura se estableció una parcela de muestreo en el punto 11 

localizado en el AII. Se encontraron en total en el estrato arbóreo 15 especies correspondientes a 

15 familias (Tabla 4-94).  

 
Tabla 4-94. Especies y parámetros de estructura horizontal de la cobertura arbustal.  

Especie Familia 
Abundancia 

relativa 

Área basal 

relativa 

Cobertura 

relativa 
IPF Densidad 

Alnus acuminata Kunth. Betulaceae 1.65 0.13 0.55 0.78 0.004 

Cavendishia bracteata (Ruiz & Pav. ex 

J.St.Hil.) Hoerold Ericaceae 
1.65 0.53 2.28 1.49 0.004 

Clethra fagifolia Kunth Clethraceae 6.61 1.61 2.23 3.48 0.016 

Cordia cylindrostachya (Ruiz & Pav.) Roem. 

& Schult. Boraginaceae 
8.26 8.07 13.30 9.88 0.02 

Hesperomeles cf. glabrata (Kunth) M.Roem. Rosaceae 0.83 1.69 2.07 1.53 0.002 

Juglans neotropica Diels Juglandaceae 4.96 9.30 5.90 6.72 0.012 

Miconia squamulosa Triana Melastomataceae 28.10 13.51 28.90 23.50 0.068 

Myrcianthes leucoxyla (Ortega) McVaugh Myrtaceae 3.31 2.50 3.36 3.06 0.008 

Myrsine guianensis (Aubl.) Kuntze Primulaceae 4.13 5.35 4.66 4.71 0.01 

Oreopanax incisus (Willd. ex Schult.) Decne. 

& Planch. Araliaceae 
3.31 8.51 6.04 5.95 0.008 

Piper bogotense C.DC. Piperaceae 22.31 33.84 14.44 23.53 0.054 

Psychotria boqueronensis Wernham Rubiaceae 4.96 0.70 1.87 2.51 0.012 

Quercus humboldtii Bonpl. Fagaceae 0.83 0.02 0.04 0.29 0.002 

Viburnum triphyllum Benth. Adoxaceae 6.61 10.93 10.54 9.36 0.016 

Xylosma spiculifera (Tul.) Triana & Planch. Salicaceae 2.48 3.29 3.83 3.20 0.006 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

Los parámetros de la estructura horizontal establecen que Miconia squamulosa, presenta la mayor 

abundancia, seguido de Piper bogotense y Cordia cylindrostachya, teniendo la mayor área basal 

P. bogotense y la mayor cobertura M. squamulosa, siendo estas dos especies las que mayor IPF 

presenta en esta cobertura. En la estructura vertical se encuentra que el estrato inferior es el más 

abundante con el 76% de los individuos y la dominancia de M. squamulosa y P. bogotense, las dos 

especies pioneras comunes en estados sucesionales intermedios; el estrato medio lo conforman el 

24% de las especies con la dominancia de P. bogotense, C. cylindrostachya y Juglans neotropica, 
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el estrato superior no presenta individuos en este tipo de cobertura. Los resultados indicarían que 

esta es una cobertura con un estado de desarrollo estructural del de una sucesión intermedia, sin 

embargo la estructura corresponde a la que se esperaría en un ecosistema de arbustal andino 

húmedo como el de la zona de muestreo (Foto 4-79). 

 

 
Foto 4-79. Área de arbustal muestreada (imagen correspondiente al punto 11).  

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

El índice de Margalef (2.92) señala que esta cobertura presenta una riqueza de especies intermedia, 

al igual que la diversidad según el índice de Shannon (2.22), e intermedia superior según 

SimpsonInv (0.85), este último debido a que las especies más abundantes superan en menor número 

al resto de las especies registradas, por tanto la diversidad corrobora que la usencia del estrato 

superior no es indicativo de un tardío desarrollo sucesional, sino de la estructura propia del 

ecosistema muestreado.   

 

Las especies registradas en esta cobertura son todas nativas, encontrándose dos catalogadas en 

algún grado de amenaza, Quercus humboldtii con amenaza de vulnerable (Cárdenas & Salinas 

2007como casi amenazada (Cárdenas & Salinas 2007) y Juglans neotropica con amenaza en 

peligro (Cárdenas & Salinas 2007) y En peligro de extinción (UICN 2018), además de una 

endémica Psychotria boqueronensis.  

 

En el estrato herbáceo se encontraron 13 especies correspondientes a 11 familias, con predominio 

de las familias Piperaceae, y dominancia de la especie Asplenium sp, seguida de Peperomia cf. 

Glabella y Tibouchina ciliaris (Tabla 4-95). Todas las especies encontradas fueron nativas con 

Stelis pulchella y Tillandsia sp. de distribución restringida, como elementos importantes entre las 

herbáceas de esta cobertura.  

 
Tabla 4-95. Especies y dominancia del estrato herbáceo de la cobertura de arbustal. 

Especie Familia Cobertura (%) 

Asplenium sp. Aspleniaceae 20 

Peperomia cf. glabella (Sw.) A.Dietr. Piperaceae 16 

Tibouchina ciliaris (Vent.) Cogn. Melastomataceae 14 
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Especie Familia Cobertura (%) 

Piper sp. Piperaceae 13 

Stelis pulchella Kunth Orchidaceae 6 

Campyloneurum phyllitidis (L.) C. Presl  Polypodiaceae 6 

Oreopanax incisus (Willd. ex Schult.) Decne. & Planch. Araliaceae 5 

Tillandsia sp. Bromeliaceae 5 

Uncinia hamata (Sw.) Urb. Cyperaceae 5 

Juglans neotropica Diels Juglandaceae 3 

Tradescantia sp. Commelinaceae 3 

Peperomia sp. Piperaceae 3 

Rubus sp. Rosaceae 2 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

 Humedales y Zonas Pantanosas 

 

Para la caracterización de esta cobertura se estableció una parcela de muestreo en el punto 13, 

localizada en el AII. Se encontraron en total 9 especies herbáceas correspondientes a 7 familias, 

siendo las familias Cyperaceae y Poaceae las de mayor riqueza de especies y la especie Persicaria 

punctata la más dominante, seguida de Azolla filiculoides, Carex luridiformis y Juncus effusus 

(Tabla 4-96).  

 
Tabla 4-96. Especies y dominancia del estrato herbáceo de la cobertura de Humedales y Zonas Pantanosas. 

Especie Familia Cobertura (%) 

Persicaria punctata (Elliott) Small Polygonaceae 23 

Azolla filiculoides Lam. Salviniaceae 16 

Carex luridiformis Mack. ex Reznicek & S.González Cyperaceae 13 

Juncus effusus L. Juncaceae 10 

Acmella oppositifolia (Lam.) R.K.Jansen  Asteraceae 7 

Holcus lanatus L. Poaceae 7 

Pycreus niger (Ruiz & Pav.) Cufod. Cyperaceae 4 

Hydrocotyle ranunculoides L.f. Araliaceae 3 

Pennisetum clandestinum Hochst. ex Chiov. Poaceae 2 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

El 78% de las especies encontradas son nativas, dentro de las cuales se encuentran las especies 

dominantes P. punctata, A. filiculoides, C. luridiformis y J. effusus, todas especies asociadas 

siempre a zonas de humedal, las especies exóticas en menor proporción, están en esta cobertura 

suprimidas áreas no anegadas, siendo las menos dominantes en cuanto a su cobertura (Foto 4-80). 

Dentro de las especies nativas ninguna es de categoría de peligro o endemismo, siendo todas de 

presencia frecuente en zonas de humedal.  
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Foto 4-80. Área de humedales y zonas pantanosas (imagen correspondiente al punto 13).  

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

4.2.3. Especies amenazadas o endémicas  
 

Consultando en las publicaciones de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 

(UICN, 2018), los listados contenidos en los Apéndices de la Convención sobre el Comercio 

Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES, 2015) y los Libros 

Rojos de las Plantas de Colombia, se encuentra que tres especies están catalogadas en algún grado 

de amenaza por la (UICN, 2018) y en los Libros Rojos de las Plantas de Colombia, no estando 

ninguna incluida en los CITES (2015). Como endémica se reporta una especie, con un rango de 

distribución restringido desde los 2.600 msnm hasta los 3.400 msnm solo en la cordillera oriental 

de los andes de Colombia (Mendoza et al, 2004). En la Tabla 4-97, se indican las especies y sus 

categorías de amenaza o endemismo. 

 
Tabla 4-97. Especies amenazadas y endémicas presentes en las coberturas muestreadas. 

Especie Nombre común UICN Libros rojos Endemismos 

Cedrela montana Moritz ex Turcz. 
Cedro andino, cedro 

cebollo 
 

Casi amenazado 

(Cárdenas & Salinas 

2007) 

 

Juglans neotropica Diels 

Nogal, 

Nogal bogotano, 

Cedro negro 

En peligro de 

extinción 

(UICN, 2018) 

Amenazado En 

peligro 

(Cárdenas & Salinas 

2007) 

 

Quercus humboldtii Bonpl. Roble andino  

Amenazado 

Vulnerable 

(Cárdenas & Salinas 

2007) 

 

Psychotria boqueronensis 

Wernham 
   

Endémica 

Cordillera Oriental 

(Mendoza et al, 

2004). 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

 


