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5 CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA 

5.2 MEDIO BIÓTICO 

A continuación, se presenta la caracterización del área de influencia de los componentes del 

medio biótico en el marco del proyecto Línea de conexión subestación Nueva Colonia-Puerto 

Antioquia. La cual permite determinar las condiciones ambientales a partir de información 

cualitativa y cuantitativa para conocer las variaciones del medio ambiente por la construcción y 

operación del corredor vial propuesto y la infraestructura asociada. Se realiza una descripción 

de los ecosistemas, zonas de vida, coberturas terrestres y su flora y fauna asociada. 

Adicionalmente se describen los ecosistemas estratégicos, sensibles y/o áreas protegidas que 

se encuentran dentro y/o cerca del proyecto. 

5.2.1 Ecosistemas 

5.2.1.1 Ecosistemas terrestres 

Siguiendo los lineamientos planteados en el libro de ecosistemas continentales, costeros y 

marinos de Colombia1, anteriormente se estableció que área de influencia del proyecto Línea de 

conexión subestación Nueva Colonia-Puerto Antioquia pertenecía al gran bioma del Bosque 

húmedo tropical. Sin embargo, según la actualización de este documento para año 2017 a 

escala 1:100.000 donde se considera los Biomas y las Unidades Bióticas definidas por el 

Instituto de investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humbolt – IavH los cuales 

relaciona la información de los ambientes de la geobiósfera con la composición de las especies, 

determina que el área de influencia biótica del proyecto se encuentra en el gran bioma,  

Pedobioma del Zonobioma Húmedo Tropical (ZHT; Figura 5.1). 

 

                                                

1 IDEAM, IGAC, IAvH, Invemar, I. Sinchi e IIAP. Ecosistemas continentales, costeros y marinos de Colombia. Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales, Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 
Alexander von Humboldt, Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacifico Jhon von Neumann, Instituto de Investigaciones 
Marinas y Costeras José Benito Vives De Andréis e Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas Sinchi. Bogotá, D.C. 2007. p. 
275. 
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Figura 5.1 Grandes biomas asociados al área de influencia biótica del proyecto 

Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019 

 

El Pedobioma del Zonobioma Húmedo Tropical (ZHT) hace referencia a zonas que no superan 

500 msnm, que presentan un excedente de precipitación, la cual tiene una media anual mayor a 

1800-2000 mm2, pero con algún grado de estacionalidad de 1 a 3 meses que no genera déficits 

hídricos marcados, las temperaturas fluctúan entre los 18º y 25ºC3, y se caracteriza además por 

sus altos índices de diversidad de especies4.  

En este gran bioma a su vez se presentan dos tipos de bioma dentro del área del proyecto, el 

Helobioma Darien Tacarcuna y el Helobioma Sinú (Figura 5.2). El primero está asociado a la 

vertiente colombiana del cerro Tacarcuna, y corresponde a llanuras de desborde con y sin 

                                                

2 Etter A., Andrade A., Saavedra K., Amaya P. y P. Arévalo. Estado de los Ecosistemas Colombianos: una aplicación de la 
metodología de la Lista Roja de Ecosistemas (Vers2.0). Informe Final. Pontificia Universidad Javeriana y Conservación Internacional 
Colombia, 2017. Bogotá. 138 pp. 
3 WORLD WILDLIFE FUND. Bosques tropicales  [En línea]. <http://www.wwf.org.co/?uNewsID=329990> [Citado en 5 de mayo de 
2019] 
4 Pizano, C., Cabrera, M., & García, H. Bosque seco tropical en Colombia; generalidades y contexto. Bogotá, D. CInstituto de 
Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH), 2014. p. 354 
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ciénagas (planicies inundables), de clima cálido húmedo que contiene bosques aluviales, 

vegetación herbácea flotante enraizada y panganales (comunidades dominadas por Raphia 

taedigera)5. Por otra parte, el Helobioma Sinú  contiene sectores de bosques permanentemente 

inundados de agua dulce, así como vegetación menor de pantano y/o áreas inundables. Este 

bioma en el área del proyecto no está constituido por formaciones vegetales complejas, ya que 

estas han sido remplazadas por cultivos de banano y plátano. 

 
Figura 5.2  Biomas del área de influencia biótica del proyecto 

Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019 

 
 

En estos biomas, se identificaron diez (10) ecosistemas a escala 1:25000 dentro del área de 

influencia del proyecto, los cuales se muestran en la Figura 5.3 y Tabla 5.1. Siendo en su 

mayoría ecosistemas intervenidos, como es el caso de los cultivos agrícolas (banano y plátano), 

zonas ganaderas (pastos limpios) y áreas urbanas.   

                                                

5 Resumen ejecutivo de la definición participativa de la zonificación, el ordenamiento y los lineamientos de manejo ambiental de la 
reserva forestal del pacífico, creada mediante ley 2 de 1959. Instituto de Ciencias ambientales del Pacífico, p, 177. 
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Entre los ecosistemas identificados los más representativos en términos de área son las Zonas 

Urbanas del Helobioma Darien Tacarcuna (ZU-HDT), Pastos limpios del Helobioma Darien 

Tacarcuna (PL-HDT), Herbazal denso inundable no arbolado del Helobioma Darien Tacarcuna 

(Hdia_HDT), Palmar del Helobioma Darien Tacarcuna (Palm_HDT), Plátano y banano del 

Helobioma Darien Tacarcuna (Plat_HDT). Cada uno con 72,14 ha, 139,82 ha, 78,03, 143,62 ha 

y 311,18 ha, respectivamente (Mapa EIA_LINEA_PA_18_ECOS). 

 

 
Figura 5.3  Ecosistemas del área de influencia biótica del proyecto 

Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019 

 
 

Tabla 5.1 Ecosistemas terrestres identificados en el área de influencia biótica del proyecto 

Bioma Descripción Código Ecosistema Área (ha) 
Área de 

intervención 
(ha) 

Helobioma 
Darien 

Tacarcuna 

Clima cálido muy 
húmedo. Plano 
deltaico. fluvio 

marino. 

Tuc-HDT 
Tejido urbano 

continuo 
72,15  

Zi-HDT 
Zonas industriales y 

comerciales 
9,73  

Pb-HDT Plátano y banano 311,18  

Pl-HDT Pastos limpios 139,83 2,34 

Plm-HDT Palmares 143,63 3,55 

Bgr-HDT Bosque de galería y/o 2,45  
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Bioma Descripción Código Ecosistema Área (ha) 
Área de 

intervención 
(ha) 

ripario 

Hdina-HDT 
Herbazal denso 

inundable no 
arbolado 

78,03 1,46 

Hdia-HDT 
Herbazal denso 

inundable arbolado 
7,8 0,04 

Arrach-HDT Arracachal 2,65 0,45 

Helobioma 
Sinú 

Clima cálido húmedo. 
Planicie aluvial 

Plat-HS Plátano y banano 42,96  

Total 810,42 7,84 
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019 

 

5.2.1.1.1 Zonas de vida 

Colombia es considerada uno de los países suramericanos con mayor diversidad biológica. El 

conocimiento de la flora a través de inventarios o análisis de estructura y composición ha 

arrojado una riqueza vegetal que oscila entre 35.000 - 55.000 especies. Esto, debido a que 

exhibe un complejo mosaico de ecosistemas definidos por las zonas de vida y las 

características geomorfológicas y edáficas del país6. 

Según la clasificación de Holdridge7, la unidad central es la zona de vida la cual comprende 

temperatura, precipitación, altitud y evapotranspiración. Estos parámetros permiten que se 

desarrollen formas de vida dependiendo de la región biogeográfica en que se ubiquen. El 

objetivo de dicha zonificación es el de determinar áreas donde las condiciones ambientales 

sean similares, con el fin de agrupar y analizar las diferentes poblaciones y comunidades 

bióticas, para así aprovechar mejor los recursos naturales sin deteriorarlos y conservar el 

equilibrio ecológico. 

De acuerdo con las zonas de vida descritas por Holdridge  y la asociación de variables 

bioclimáticas de información primaria y secundaria consideradas para este proyecto, la unidad 

donde se desarrolla el proyecto corresponde en su totalidad a la zona de vida del Bosque 

Húmedo Tropical (Bh-T). El cual se caracteriza por tener una precipitación promedio anual que 

                                                

6ROMERO M., CABRERA E. ORTIZ N. Informe sobre el estado de la biodiversidad en Colombia 2006-2007. Instituto de 
Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Bogotá D. C., Colombia, 2008. 181 p. 
7 HOLDRIDGE, Leslie. Ecología basada en zonas de vida. San José, Costa Rica: IICA, 1978. 216 p. 
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fluctúa entre 200 y 4000mm y una temperatura promedio superior a 22ºC, con alturas por 

debajo de los 1000 msnm. 

5.2.1.1.2 Coberturas de la tierra 

La caracterización de las coberturas presentes en el área de influencia se realizó de acuerdo a 

la metodología Corine Land Cover adaptada para Colombia8, empleando como insumo ortofotos 

tomadas en campo. Adicionalmente, se realizaron recorridos en campo, para verificar y ampliar 

la identificación de las coberturas vegetales presentes. 

De acuerdo a lo anterior, se identificaron en total nueve (9) coberturas en el área de influencia 

biótica del proyecto. En la Figura 5.4  y Tabla 5.2 se presenta la superficie expresada en 

hectáreas (ha) de cada una de las coberturas de la tierra y su porcentaje de participación con 

respecto al área total del proyecto (Mapa EIA_LINEA_PA_17_ECOS). 

 

                                                

8 INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES – IDEAM. Leyenda Nacional de Coberturas de la 
Tierra. Metodología CORINE Land Cover adaptada para Colombia Escala 1:100.000. Instituto de Hidrología, Meteorología y 
Estudios Ambientales. Bogotá, D.C., 2010. p. 72. ISBN: 978-958-806729-2. 
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Figura 5.4  Coberturas de tierra del área de influencia biótica del proyecto 

Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019 

Tabla 5.2   Coberturas de la tierra identificadas en el área de influencia del proyecto 

Nomenclatura Cobertura 
Área de influencia 

Área (ha) (%) 

1.1.1 Tejido urbano continuo 72,15 9,24 

1.2.1.1 Zonas industriales y comerciales 9,73 1,19 

2.2.1.3 Plátano y banano 354,15 43,53 

2.3.1 Pastos limpios 139,83 17,19 

3.1.1.1.2.3 Palmares 143,63 17,65 

3.1.4 Bosque de galería y/o ripario 2,45 0,30 

3.2.1.1.2.1 Herbazal denso inundable no arbolado 78,03 9,59 

3.2.1.1.2.2 Herbazal denso inundable arbolado 7,80 0,95 

3.2.1.1.2.3 Arracachal 2,65 0,32 

Total 810,42  
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019 

A continuación, se describen las características principales de cada una de las coberturas 

identificadas. 
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 Tejido urbano continuo (1.1.1) 

Son espacios conformados por edificaciones y los espacios adyacentes a la infraestructura 

edificada. Las edificaciones, vías y superficies cubiertas artificialmente cubren más de 80% del 

terreno, mientras la vegetación y el suelo desnudo representan una baja proporción del área del 

tejido urbano. Esta cobertura abarca 75,15 ha en el área del proyecto como se observa en la  

 

Figura 5.5 y Fotografía 5.1. 
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Figura 5.5  Áreas de tejido urbano continuo dentro del área de influencia biótica del proyecto 

Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019 

 

Fotografía 5.1  Tejido urbano continúo dentro del área de influencia biótica del proyecto 

Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019 
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 Zonas industriales (1.2.1.1) 

Son las áreas cubiertas por infraestructura artificial sin presencia de áreas verdes dominantes, 

las cuales se utilizan también para actividades comerciales o industriales. Dentro del área de 

influencia esta cobertura cubre un área de 9,73 ha (Figura 5.6) y corresponden a dos predios, 

uno dedicado al embarcadero de la empresa Banacol y otro para el mantenimiento y donde 

funciona una estación de combustible ubicados sobre la margen derecha  del Canal de Nueva 

Colonia (Fotografía 5.2). 

 

 

Figura 5.6  Zonas industriales dentro del área de influencia biótica del proyecto 

Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019 
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Fotografía 5.2 Zona industrial (Banacol) dentro del área del proyecto 

Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2015 

 Plátano y banano (2.2.1.3) 

Esta cobertura ocupa 354,15 ha en el área de influencia del proyecto como se muestra en la 

Figura 5.7, Está compuesta por cultivo de plátano (Musa paradisiaca L.) y/o banano (Musa 

sapientum L.), planta herbácea perenne gigante de la familia Musaceae, con rizoma corto y tallo 

aparente, que resulta de la unión de las vainas foliares, de forma cónica y con altura que varía 

entre 3,5 y 7,5 m de altura, que termina en una corona de hojas. Las hojas son muy grandes y 

dispuestas en forma de espiral (Fotografía 5.3). Estos cultivos en el área de influencia son 

destinados preferencialmente a la exportación. 
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Figura 5.7  Cultivos permanentes de plátano y banano identificados en el área de influencia abiótica del 
proyecto 

Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019 

 

Fotografía 5.3  Cultivos de plátano y banano dentro del área de influencia biótica del proyecto 
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Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019 

 Pastos limpios (2.3.1) 

Comprende coberturas ocupadas en su mayoría por pastos limpios donde las prácticas de 

manejo impiden la presencia o el desarrollo de otras coberturas. Para el área de influencia esta 

cobertura tiene una superficie de 139,83 ha como se muestra en la Figura 5.8. 

 

Figura 5.8  Pastos limpios del área de influencia abiótica del proyecto 

Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019 

 

Las especies gramíneas dominantes en estas zonas son pastos Urare (Brachiaria arrecta) y 

Vendeaguja (Imperata sp.), dedicados principalmente para la crianza de búfalos y ganadería 

tradicional (Fotografía 5.4). Estos pastos se adaptan a sitios encharcados como los que 

conforman el área de influencia, donde se presentan suelos saturados de agua. Sobre estas 

zonas, además crecen algunas plantas acuáticas y se presentan esporádicamente especies 

arbóreas (Fotografía 5.5).  
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Fotografía 5.4  Pastos limpios del área del proyecto 

Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019 

 

 

Fotografía 5.5 Vegetación acuática asociada a los pastos limpios del área del proyecto 

Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019 

 

 Palmares (3.1.1.1.2.3) 

Esta cobertura abarca 143,63 ha como se muestra en la  Figura 5.9 y corresponde a áreas 

inundables con vegetación de tipo arbóreo caracterizada por un estrato más o menos continuo, 

constituida por comunidades dominadas por las palmas pángana (Raphia taedigera) y noli 

(Elaeis oleifera), en su mayoría denominados panganales (Fotografía 5.6).  
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Figura 5.9  Palmares del área de influencia biótica del proyecto 

Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019 

 

Fotografía 5.6  Panganal del área influencia biótica del proyecto  

Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019 
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 Bosque de galería y/o ripario (3.1.4) 

Esta cobertura se encuentra constituida principalmente por vegetación arbórea ubicada en las 

márgenes del canal de Nueva Colonia y río Grande que desemboca en el río León y abarca 

2,45 ha del área de influencia del proyecto y presenta alto grado de intervención debido a la 

expansión de la frontera agropecuaria para uso ganadero, limitándose a pequeñas franjas sobre 

la margen del río no mayores a 8 m de ancho (Fotografía 5.7). En esta cobertura además se 

destacan algunos parches de arracachales. 

 

 

Figura 5.10  Bosque ripario y/o galería del área de influencia 

Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019 
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Fotografía 5.7  Bosque ripario y/o galería presente en el área de influencia 

Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019 

 

 Herbazal denso inundable no arbolado (3.2.1.1.2.1) 

Corresponde a aquellas superficies dominadas por vegetación natural herbácea con cobertura 

mayor a 70% del área total de la unidad, en suelos permanentemente sobresaturados, que 

durante los periodos de lluvia están cubiertos por una lámina de agua. Puede presentar algunos 

elementos arbóreos en forma de parches o matas de monte y áreas con comunidades de 

palmas dispersos. Dentro del área de influencia esta cobertura cubre una superficie total de 

78,03 ha  ( 

Figura 5.11) y se destaca abundante presencia de diferentes especies de helechos 

(Acrostichum)  (Fotografía 5.8). 
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Figura 5.11  Áreas de Herbazal denso inundable no arbolado del área de influencia 

Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019 

 

Fotografía 5.8  Acrostichum sp. asociada a la cobertura Herbazal denso inundable no arbolado 

Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019 
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 Herbazal denso inundable arbolado (3.2.1.1.2.2) 

Corresponde a superficies dominadas por vegetación natural herbácea con presencia de 

elementos arbóreos y/o arbustivos dispersos que ocupan de 2% a 30% del área total de la 

unidad, en suelos que permanecen inundados o encharcados la mayor parte del año. Esta 

cobertura esta cobertura abarca 7,80 ha en el área de influencia biótica del proyecto (Figura 

5.12) y el elemento arbóreo representativo de esta cobertura es el Yarumo (Cecropia perltata) 

(Fotografía 5.9). 

 

Figura 5.12 Cobertura de herbazal denso inundable arbolado dentro del área del proyecto 

Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019 
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Fotografía 5.9  Yarumos del Herbazal denso inundable arbolado 

Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019 

 

 Arracachal (3.2.1.1.2.3) 

Esta cobertura ocupa 2,65 ha (Figura 5.13) en el área de influencia biótica del proyecto y se 

encuentra constituida por una comunidad vegetal dominada por elementos herbáceos 

macrófitos de porte alto, cuyos tallos emergen hasta tres o cuatro metros por encima del nivel 

del agua. Son de hoja ancha, los cuales forman una cubierta de hojas continua y densa, con 

predominio de la especie arracacho (Montrichardia arborescens) (Fotografía 5.10.), aunque 

puede presentar elementos arbóreos o arbustivos dispersos.  
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Figura 5.13  Cobertura de arracachal dentro del área del proyecto 

Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019 

 

Fotografía 5.10  Cobertura de Arracachal del área del proyecto 

Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019 
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5.2.1.1.3 Flora 

 Composición florística  

A continuación se muestra la caracterización florística y el análisis estructural por unidad de 

cobertura dentro del área de influencia del proyecto. En el mapa EIA_LINEA_PA_19_FLORA se 

muestra el área evaluada que corresponde al 100% del área de intervención del proyecto. 

- Pastos limpios 

En esta cobertura se encontraron únicamente nueve (9) individuos muy dispersos de las 

especies P. dulce y G. sepium pertenecientes a la familia Fabaceae  (ANEXO 5.2 Medio biótico 

- Flora). Estos individuos presentan diámetros a la altura del pecho menores a 35 cm y alturas 

máximas de 7 m  como se muestra en la Tabla 5.3, esto permite concluir que es un área 

altamente intervenida, con formaciones arbóreas recientes y establecidas para soportar las 

actividades ganaderas. 

 

Fotografía 5.11 Cobertura de pastos limpios 

Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019 
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Tabla 5.3 Composición florística para la cobertura de pastos limpios 

Clase Orden Familia Especie Nombre común DAP (CM) HC HT 

Magnoliopsida Fabales Fabaceae 

Pithecellobium dulce Payandé 25,21 2 7 

Pithecellobium dulce Payandé 38,52 3 6 

Pithecellobium dulce Payandé 42,11 6 7 

Pithecellobium dulce Payandé 25,91 3 6 

Pithecellobium dulce Payandé 24,03 3 6 

Pithecellobium dulce Payandé 33,80 3 6 

Gliricidia sepium Matarratón 23,08 2 7 

Pithecellobium dulce Payandé 21,74 1 5 

Pithecellobium dulce Payandé 17,54 1 5 

Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019 

En efecto, la comunidad vegetal está dominada principalmente por elementos herbáceos como 

las gramíneas conocidas como urare (Brachiaria arrecta) y pastos vendeaguja (Imperata sp.), 

dedicados principalmente para la crianza de animales (Fotografía 5.11). 

o Análisis de la regeneración natural 

Latizales  y brinzales de la cobertura de pastos limpios 

Esta cobertura corresponde a planicies inundables donde predomina la vegetación herbácea, 

especialmente de la familia botánica Poaceae y donde los fustales se presentan de forma 

dispersa y aislada. En el caso de los latizales, la representación florística es nula.   

Por otra parte, en la categoría de brinzales se presenta una fuerte competencia con los pastos 

característicos del paisaje de llanura inundable, en esta categoría se registran tan solo seis (6) 

individuos de la especie P. dulce  pertenecientes a la familia botánica Fabaceae (ANEXO 5.2 

Medio biótico - Flora).  

Dada la naturaleza de esta cobertura el coeficiente de mezcla (CM) es muy bajo 1:6, lo cual 

indica que por cada especie encontrada se presentan aproximadamente 6 individuos en la 

cobertura evaluada. Esto evidencia la poca proporción de mezcla y la homogeneidad, dicho 

resultado es consecuencia de la naturaleza agrícola de esta cobertura.   

Por otra parte, el porcentaje índice de existencias (I.E%) fue de 66,66% lo que representa la 

probabilidad de los individuos de esta categoría de establecerse como individuos adultos. 
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- Palmar 

En esta cobertura se encontró una composición florística representada por 23 especies, 

pertenecientes a 12 familias botánicas y 2 especies sin identificar para un total de 513 

individuos, siendo la familia Fabaceae, la más abundante, con las especies  S. globulifera, A. 

inermis, C.Schottiana, I. laurina, P. copaifera y P. officinalis (ANEXO 5.2 Medio biótico - Flora). 

En esta cobertura se encuentra en terrenos inundables, donde destaca la presencia de 

diferentes especies de palmas (Fotografía 5.12) y es afectada por la frontera agropecuaria, la 

cual se está desplazando hacia esta cobertura.  

 

Fotografía 5.12   Cobertura de palmar en el área de influencia del proyecto 

Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019 

En la Tabla 5.4 se muestra la composición florística de la cobertura de palmar presente en el 

área de influencia del proyecto. 

Tabla 5.4  Composición florística para la cobertura de palmar presente en el área de influencia del 
proyecto 

Familia Especie Nombre común 

Arecaceae 

Elaeis oleifera Noli 

Euterpe oleracea Murrapo 

Raphia taedigera Pángana 
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Familia Especie Nombre común 

Araliaceae Dendropanax caucanus Bonche 

Fabaceae 

Symphonia globulifera Tometo 

Andira inermis Coroco 

Cynometra cf. Schottiana Mangle redondo 

Inga laurina Guamo 

Inga sp. Guamo 

Prioria copaifera Cativo 

Pterocarpus officinalis Bambudo 

Annonaceae 
Annona cf. glabra Aceitillo 

Fusaea longifolia Anón 

Apocynaceae Lacmellea panamensis Lirio 

Clusiaceae Clusia sp Cucharo 

Ochnaceae Cespedesia spathulata Pacó 

Malvaceae 
Pachira aquatica Salero 

Pseudobombax septenatum Bonga 

Moraceae 
Ficus maxima Higuerón 

Ficus pallida Matapalo 

Urticaceae Cecropia peltata Yarumo 

Meliaceae Carapa guianensis Güino 

Anacardiaceae Spondias mombin Hobo 

Indeterminada Nn3 Nn 3 

Indeterminada Nn2 Nn 2 

Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019 

En el área total de esta cobertura (143,63 ha) se encontraron 513 individuos, es decir que por 

hectárea de cobertura de palmar, se podrán encontrar 28 individuos aproximadamente, 

correspondientes a la clase de fustales. 

o Análisis de la estructura horizontal 

En la Tabla 5.5 se muestra el análisis estructural para la cobertura de palmar, en donde se 

determinó el Índice de Valor de Importancia (I.V.I). Este índice se calcula para cada especie a 

partir de la suma de la abundancia relativa, la frecuencia relativa y la dominancia relativa. Con 

éste índice es posible comparar, el peso ecológico de cada especie dentro de la cobertura. 

Tabla 5.5  Análisis estructural para la cobertura de palmar en el área de influencia del proyecto 

Especie 
Abundancia Dominancia 

I.V.I 
A.A A.R D.A D.R 

Pterocarpus officinalis 87 16,959 4,169 37,374 54,33 

Raphia taedigera 268 52,242 0,000 0,000 52,24 



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA LÍNEA DE 
CONEXIÓN SUBESTACIÓN NUEVA COLONIA-PUERTO ANTIOQUIA 

 

 

GAT-702-18-CA-AM-PIO-25 36 de 154 
 

Especie 
Abundancia Dominancia 

I.V.I 
A.A A.R D.A D.R 

Prioria copaifera 32 6,238 3,439 30,824 37,06 

Ficus pallida 17 3,314 0,959 8,598 11,91 

Pachira aquatica 8 1,559 0,771 6,907 8,47 

Spondias mombin 11 2,144 0,372 3,330 5,47 

Elaeis oleifera 22 4,288 0,000 0,000 4,29 

Fusaea longifolia 10 1,949 0,232 2,084 4,03 

Euterpe oleracea 14 2,729 0,144 1,291 4,02 

Pseudobombax septenatum 6 1,170 0,284 2,548 3,72 

Cecropia peltata 10 1,949 0,153 1,373 3,32 

Cespedesia spathulata 5 0,975 0,184 1,646 2,62 

Ficus maxima 7 1,365 0,112 1,005 2,37 

Dendropanax caucanus  4 0,780 0,122 1,092 1,87 

Symphonia globulifera 1 0,195 0,052 0,463 0,66 

Lacmellea panamensis 2 0,390 0,028 0,253 0,64 

Inga sp. 1 0,195 0,036 0,320 0,52 

Inga laurina 1 0,195 0,020 0,176 0,37 

Clusia sp 1 0,195 0,017 0,154 0,35 

Andira inermis  1 0,195 0,012 0,107 0,30 

Cynometra cf. Schottiana 1 0,195 0,011 0,098 0,29 

Carapa guianensis 1 0,195 0,011 0,097 0,29 

Annona cf. glabra 1 0,195 0,010 0,091 0,29 

Nn3 1 0,195 0,010 0,089 0,28 

Nn2 1 0,195 0,009 0,077 0,27 

Total 513 100 11,156 100 200 
A.a: Abundancia absoluta;  A.r %: Abundancia relativa; D.a: Dominancia absoluta; D.r %: Dominancia relativa; I.V.I: Índice de valor 
de importancia. 

Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019 

Los valores registrados en la Tabla 5.5 indican que existen diferencias en la composición, 

estructura y dinámica de la unidad de cobertura debido a que el índice de valor de importancia 

difiere entre cada una de las especies. Lo anterior indica que existen especies dominantes 

dentro de la cobertura y que esta se caracteriza por ser un ecosistema boscoso con tendencia a 

la homogeneidad. 

El R. taedigera es la especie con mayor abundancia representada por 268 individuos, 

correspondientes al 52,24% del total de la muestra. Esta especie está adaptada a terrenos 

planos mal drenados, o permanentemente encharcados como lo son los suelos del área de 

influencia. Las especies con mayor espacio de dominio son P. officinalis  con 36,77% (4,1 m2) y 



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA LÍNEA DE 
CONEXIÓN SUBESTACIÓN NUEVA COLONIA-PUERTO ANTIOQUIA 

 

 

GAT-702-18-CA-AM-PIO-25 37 de 154 
 

P. copaifera con 30,49% (3,4 m2) dado su alto valor de área basal en comparación con las otras 

especies.  

La distribución de las especies de acuerdo a su abundancia, frecuencia y dominancia relativa se 

encuentra representada en la Figura 5.14. A su vez, en la Figura 5.15 se observa las especies 

de mayor peso ecológico con respecto al resto de especies clasificadas como raras debido a su 

bajo índice de valor de importancia, dentro de estas especies se encuentran las especies C. 

Schottiana, C. guianensis y dos individuos sin identificar. 

 
Figura 5.14   Análisis estructural para la cobertura de palmar 

Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019 
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Figura 5.15   Índice de Valor de Importancia para la cobertura de palmar 

Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019 

 

La especie de mayor importancia ecológica es P. officinalis con un 60%, seguida por R. 

taedigera con 53,44%; debido a que estas son especies con mayor número de individuos y 

dominancia en la evaluación florística. 

Adicionalmente, el valor del cociente de mezcla (CM) (1:20) indica que por cada especie 

encontrada se presentan aproximadamente 20 individuos en la cobertura evaluada. Esto 

evidencia una  intensidad de mezcla baja lo cual permite inferir que la cobertura palmar tiene 

tendencia a la homogeneidad. 

o Análisis de la estructura vertical 

En la Figura 5.26  se muestra el diagrama de dispersión de copas para los individuos arbóreos 

identificados en la cobertura de palmar, allí se puede evidenciar la tendencia de 

estratificaciones a partir de conglomerados de puntos bien definidos. El número de estratos del 

bosque es equivalente al número de conglomerados. En este caso se distinguen tres 
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conglomerados, la forma de la figura representa una cobertura boscosa en estados de sucesión 

intermedios. 

 
Figura 5.16  Tendencia de estratificación para el diagrama de dispersión de copas en la cobertura de 

palmar 

Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019 

En la Tabla 5.6 se muestra la posición altimétrica para cada especie identificada en la cobertura 

de palmar dentro del área de influencia del proyecto. Allí se observa la agrupación de estas 

especies por estrato boscoso a partir de sus respectivos intervalos de altura total. 

Tabla 5.6  Distribución del número de especies y sus abundancias (número de árboles) en cada estrato 
(posición altimétrica) para los árboles inventariados en la cobertura de palmar. 

Estrato Intervalo No. Arboles No. Especies Especies 

1 1 m- 10 m 434 23 

Andira inermis  

Annona cf. glabra 

Cecropia peltata 

Cespedesia spathulata 

Clusia sp 

Cynometra cf. Schottiana 

Dendropanax caucanus  

Elaeis oleifera 

Euterpe oleracea 

Ficus maxima 

Ficus pallida 

Fusaea longifolia 

Nn 3 

Nn 2 

Inga laurina 
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Estrato Intervalo No. Arboles No. Especies Especies 

Inga sp. 

Lacmellea panamensis 

Pachira aquatica 

Prioria copaifera 

Pseudobombax septenatum 

Pterocarpus officinalis 

Raphia taedigera 

Spondias mombin 

2 11 m - 15 m  68 14 

Carapa guianensis 

Cecropia peltata 

Cespedesia spathulata 

Dendropanax caucanus  

Ficus maxima 

Ficus pallida 

Fusaea longifolia 

Pachira aquatica 

Prioria copaifera 

Pseudobombax septenatum 

Pterocarpus officinalis 

Raphia taedigera 

Spondias mombin 

Symphonia globulifera 

3 16 m - 20 m 12 4 

Ficus pallida 

Fusaea longifolia 

Prioria copaifera 

Pterocarpus officinalis 

Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019 

En Figura 5.17 se muestra el diagrama de perfil de una fracción de 10 x 100 m de la cobertura 

de palmar. Allí se observan  dos estratos definidos entre los árboles registrados, que para esta 

sección es su totalidad corresponden a especies de la familia Arecaceae (palmas), además se 

observa que están dispersos en el espacio. Esto caracteriza ecosistemas en estados de 

sucesión intermedia. 



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA LÍNEA DE 
CONEXIÓN SUBESTACIÓN NUEVA COLONIA-PUERTO ANTIOQUIA 

 

 

GAT-702-18-CA-AM-PIO-25 41 de 154 
 

 
Figura 5.17  Diagrama de perfil generado a partir de un transepto de 10 x 100 m, en la cobertura de 

palmar 

Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019 

 

o Análisis de la estructura total 

La estructura total para la cobertura de palmar  dentro del área de influencia, se analizó a partir 

de la agrupación de especies por clases diamétricas. En la Tabla 5.7 se muestra la distribución 

de la frecuencia para la variable diámetro normal. Esta variable tiene una tendencia decreciente, 

es decir, el número de árboles va disminuyendo conforme aumenta el DAP (Diámetro a la Altura 

del Pecho). 

Tabla 5.7  Distribución de frecuencias para la variable diámetro normal, en la cobertura palmar en el 
área de influencia del proyecto 

Clase 
diamétrica 

Intervalo de clase 
Marca de 

clase 

Frecuencia 

F.A F.AC F.R 

1 10 - 32,89 cm 21,45 197 197 89,14 

2 32,90 - 55,79 cm 44,35 19 216 8,60 

3 55,80 - 78,69 cm 67,25 2 218 0,90 

4 78,70 - 101,59 cm 90,15 2 220 0,90 

5 101,60 - 124,49 cm 113,05 0 220  0 

6 124,50 - 147,39 cm 135,950 0 220  0 

7 147,40 - 170,30 158,850 1 221 0,45 

Total 221   100 
A.A: Abundancia absoluta;  A.R %: Abundancia relativa;  F.A: Frecuencia absoluta; F.R %: Frecuencia relativa; D.A: Dominancia 
absoluta; D.R %: Dominancia relativa; I.V.I: Índice de valor de importancia. 
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Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019 

En la Figura 5.18 se muestra la tendencia de la distribución diamétrica, para los árboles que se 

encuentran dentro de la cobertura de palmar en el área de influencia biótica del proyecto. La 

mayor representatividad se encuentra en las dos (2) primeras clases diamétricas, la clase uno 

(1) (diámetros normales entre 10 - 32,89 cm) con un total de 197 (89,14%) individuos 

pertenecientes a veintitrés (23) especies y diez (10) familias botánicas; seguido de la clase dos 

(2) (diámetros normales entre 32,90- 55,79 cm) con 19 (8, 59%) individuos pertenecientes a 

cinco (5) especies y tres (3) familias. 

 

Figura 5.18  Distribución diamétrica en forma absoluta y acumulada para los árboles de la cobertura 
palmar en el área de influencia del proyecto 

Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019 

o Índices ecológicos 

La diversidad se compone de dos elementos, riqueza y abundancia relativa de especies, su 

expresión se logra mediante el registro del número de especies, la descripción de la abundancia 

relativa o mediante el uso de una medida que combine los dos componentes. En la Tabla 5.8 se 

muestra los valores para los índices de riqueza y diversidad de especie encontradas en la 

cobertura de palmar en el área de influencia biótica del proyecto. 
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El índice de Margalef y de Menhinick (Tabla 5.8), indican que hay una riqueza intermedia de 

especies para esta cobertura. Por otro lado,  los resultados obtenidos en los índices de 

diversidad, en términos generales caracterizan una comunidad  homogénea en estados 

sucesiones intermedios. 

Tabla 5.8  Índices de Riqueza y Diversidad para la cobertura de banano y plátano presente en el área 
de influencia del proyecto 

RIQUEZA 
Margalef 3,85 

Menhinick 1,06 

DIVERSIDAD 

Shannon 0,78 

Simpson 3,21 

Berger-Parker 1,21 

Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019. 

o Análisis de la regeneración natural 

Latizales de la cobertura de palmar 

Esta categoría la conforman los latizales que se encuentran dentro de la cobertura de palmar en 

dentro del área de influencia del proyecto. La composición florística en esta categoría 

corresponde a 5 especies, 5 familias y 4 ordenes; como se muestra en la Tabla 5.9, siendo las 

familias  Fabaceae y Urticaceae las que presenta el mayor número de individuos con las 

especies P. officinalis y C. peltata. Información completa de los individuos analizados en el 

ANEXO 5.2 Medio biótico - Flora. 

Tabla 5.9  Composición florística de los latizales de la cobertura de palmar 

ORDEN FAMILIA GÉNERO ESPECIE NOMBRE VULGAR 
Nº DE 

INDIVIDUOS 

Fabales Fabaceae Pterocarpus Pterocarpus officinalis Bambudo 3 

Malvales Malvaceae Pseudobombax Pseudobombax septenatum Bonga 1 

Rosales 
Urticaceae Cecropia Cecropia peltata Yarumo 3 

Moraceae Ficus Ficus maxima Higuerón 2 

Sapindales Anacardiaceae Spondias Spondias mombin Hobo 1 

Total 10 

Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019 

En la Tabla 5.10, se muestra el análisis estructural para los latizales para la cobertura de 

palmar, allí se determinó el Índice de Valor de Importancia (I.V.I). Los valores registrados, 

indican que la especie C. peltata es la especie con mayor importancia ecológica en la 
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vegetación perteneciente a la categoría de latizales de la comunidad del palmar, esto es debido 

a que su índice de valor de importancia es el mayor en comparación con los índices de las otras 

especies. 

Tabla 5.10  Análisis estructural para los latizales de la cobertura de palmar 

ESPECIE 
ABUNDANCIA FRECUENCIA DOMINANCIA 

I.V.I 
A.A A.R F.A F.R D.A D.R 

Cecropia peltata 3 30 2 28,571 0,0150 32,38 90,95 

Pterocarpus officinalis 3 30 2 28,571 0,0133 28,71 87,28 

Ficus maxima 2 20 1 14,286 0,0083 17,91 52,20 

Pseudobombax septenatum 1 10 1 14,286 0,0054 11,73 36,02 

Spondias mombin 1 10 1 14,286 0,0044 9,43 33,72 

Total 10 100 
 

100 
 

100 300 

A.A: Abundancia absoluta;  A.R %: Abundancia relativa;  F.A: Frecuencia absoluta; F.R %: Frecuencia relativa; D.A: Dominancia 
absoluta; D.R %: Dominancia relativa; I.V.I: Índice de valor de importancia. 

Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019 

Del total de especies encontradas en la categoría de latizales en la cobertura de palmar la más 

abundante es C. peltata y P. officinalis con 3 individuos correspondientes al 30% 

respectivamente. La mayor representatividad en cuanto a frecuencia, corresponde a las mismas 

especies que fueron encontradas en el 33,33% de los cuadrantes de muestreo, seguida por la 

especie Ficus sp, P. septenatum y S. mombin que constituyen el porcentaje restante.  

Dado su alto valor de área basal en comparación con las otras especies, las especies con 

mayor espacio de dominio fueron C. peltata y P. officinalis, con 32% (0,015 m3) y 28% (0,013 

m3) respectivamente. 

La distribución en cuanto abundancia, frecuencia y dominancia de las especies de latizales de 

la cobertura de palmar se muestran en la Figura 5.19. Por otro lado, en la Figura 5.20 se 

observa gráficamente la distribución de las especies de acuerdo a su peso ecológico siendo las 

especies C. peltata y P. officinalis, las más significativas en comparación con el resto de 

especies. 
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Figura 5.19  Análisis estructural para los latizales de la cobertura de palmar 

 

 

Figura 5.20  Índice de Valor de Importancia para los latizales de la cobertura de palmar 

Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019 

Adicionalmente, el valor del cociente de mezcla (CM) (1:2) indica que por cada especie 

encontrada se presentan aproximadamente 2 individuos en la cobertura evaluada. Esto 

evidencia una  intensidad de mezcla alta lo cual permite inferir que la cobertura palmar en la 

categoría de latizales tiende a la heterogeneidad. 

Brinzales de la cobertura de palmar 

La regeneración natural permite el desarrollo de aquellas semillas que salen de los remanentes 

de la vegetación nativa de la zona. Está compuesta en su mayor parte por material genético 
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local y permite el desarrollo de nuevas plántulas, estas reciben el nombre de brinzales, los 

cuales crecen, compiten y sobreviven hasta convertirse en árboles fisiológicamente funcionales. 

Los brinzales que componen la cobertura de palmar del área de estudio, presenta influencia de 

pastos altos y otras especies de herbáceas, como se observa en la Fotografía 5.13. 

 

Fotografía 5.13  Influencia de pastos y vegetación herbácea en la regeneración natural de la cobertura de 
palmar 

Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019 

Tabla 5.11  Composición florística de los brinzales de la cobertura palmar 

ORDEN FAMILIA GÉNERO ESPECIE Nº DE INDIVIDUOS 

Rosales Moraceae Ficus Ficus maxima 2 

Urticaceae Cecropia Cecropia peltata 4 

Total 6 

Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019 

La mayor representatividad corresponde a la especie C. peltata con 4 individuos, seguida por la 

especie F. máxima con 2. En la Tabla 5.12 se observa que la mayor representatividad en 

cuanto a frecuencia, también corresponde a la especie C. peltata la cual fue identificada en el 

60% de las parcelas de muestreo, seguida por la especie F. máxima la cual se halló en el 40% 

restante del área de muestreo. Información completa de los individuos analizados en el ANEXO 

5.2 Medio biótico - Flora. 
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Tabla 5.12  Composición florística de los brinzales de la cobertura palmar 

FAMILIA GENERO ESPECIE 
ABUNDANCIA FRECUENCIA 

A.A A.R F.A F.R 

Moraceae Ficus Ficus maxima 2 33,33 2 40 

Urticaceae Cecropia Cecropia peltata 4 66,67 3 60 

Total 6  100   100  

A.A: Abundancia absoluta;  A.R %: Abundancia relativa;  F.A: Frecuencia absoluta; F.R : Frecuencia relativa 

Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019 

Por otra parte, el valor del cociente de mezcla (CM) (1:3) indica que por cada especie 

encontrada se presentan aproximadamente 3 individuos en la cobertura evaluada. Esto 

evidencia una  intensidad de mezcla baja lo cual permite inferir que la cobertura de palmar en la 

categoría de brinzales tiende a la homogeneidad. 

Finalmente, el índice de existencias (I.E%) fue de 83,33%, lo que representa la probabilidad de 

los individuos de esta categoría de establecerse como individuos adultos. 

- Herbazal denso inundado arbolado 

Esta cobertura se encontraron únicamente tres (3) individuos dispersos de las especies P. 

officinalis, P. septenatum y R. taedigera (ANEXO 5.2 Medio biótico - Flora). Estos individuos 

presentan diámetros a la altura del pecho menores a 35 cm y alturas máximas de 10 m  como 

se muestra en la Tabla 5.13.  

Tabla 5.13  Individuos arbóreos de la cobertura de herbazal denso inundado arbolado 

CLASE ORDEN FAMILIA ESPECIE 
NOMBRE 
VULGAR 

DAP 
(CM) 

DAP 
(M) 

HC HT 

Magnoliopsida Fabales 

Fabaceae Pterocarpus officinalis Bambudo 31,83 0,32 6 10 

Malvaceae 
Pseudobombax 

septenatum 
Bonga 19,26 0,19 4 9 

Arecaceae Raphia taedigera Pángana 
   

8 
DAP (cm): Diámetro a la altura del pecho en centímetros; DAP: Diámetro a la altura del pecho en metros; HC: Altura comercial; HT: 
Altura total  

Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019 

o Análisis de la regeneración natural de la cobertura de herbazal denso inundado arbolado 

Latizales  y brinzales de la cobertura de herbazal denso inundado arbolado 
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En esta cobertura los fustales se presentan de forma dispersa y la regeneración natural es nula 

para especies de fustales dada la fuerte presencia y competencia de especies de helechos 

(Acrostichum sp.; Fotografía 5.14). 

 

Fotografía 5.14  Cobertura de herbazal denso dentro del área de influencia del proyecto 

Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019 

- Herbazal denso inundado no arbolado 

En la cobertura correspondiente a los herbazales densos no arbolados se encontró una 

composición florística representada en 8 familias y 11 especies en un total de 67 individuos; 

siendo la familia Arecaceae, las más abundante dentro de la muestra, con las especies, R. 

taedigera (ANEXO 5.2 Medio biótico - Flora). Esta cobertura corresponde a la comunidad 

vegetal dominada principalmente por elementos típicamente herbáceos como helechos 

(Acrostichum sp.) como se observa en la Fotografía 5.15. 
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Fotografía 5.15  Cobertura de herbazal denso dentro del área de influencia del proyecto 

Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019 

Tabla 5.14  Composición florística para la cobertura de herbazal denso presente en el área de influencia 
del proyecto 

FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN 

Arecaceae 
Cocos nucifera Coco 

Raphia taedigera Pángana 

Bignonaceae Tabebuia rosea Roble 

Fabaceae 
Pithecellobium dulce Payandé 

Pterocarpus officinalis Bambudo 

Malvaceae Pachira aquatica Salero 

Moraceae Ficus maxima Higuerón 

Urticaceae 
Ficus pallida Matapalo 

Cecropia peltata Yarumo 

Rhizophoraceae Rhizophora mangle Mangle 

Anacardiaceae Mangifera indica Mango 
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019 

En el área total de esta cobertura (78,03 ha) se encontraron 67 individuos, es decir que por 

hectárea de cobertura de palmar, se podrán encontrar un (1) individuo aproximadamente, 

correspondientes a la clase de fustales. 

o Análisis de la estructura horizontal 

En la Tabla 5.15 se muestra el análisis estructural para la cobertura de herbazal denso 

inundable no arbolado, allí se determinó el Índice de Valor de Importancia (I.V.I). Los valores 
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registrados indican que la especie R. taedigera es la especie con mayor importancia ecológica 

en el ecosistema de herbazal denso inundable no arbolado, debido a que su índice de valor de 

importancia es el mayor en comparación con los índices de las otras especies. 

Tabla 5.15  Análisis estructural para la cobertura de herbazal denso inundable no arbolado 

Especie 
Abundancia Dominancia 

I.V.I 
A.A A.R D.A D.R 

Raphia taedigera 40 59,70 0,00 0,00 59,70 

Pachira aquatica 6 8,96 0,16 29,26 38,22 

Rhizophora mangle 6 8,96 0,08 13,98 22,93 

Tabebuia rosea 1 1,49 0,12 21,96 23,45 

Mangifera indica  3 4,48 0,06 10,95 15,42 

Cocos nucifera 2 2,99 0,00 0,00 2,99 

Ficus pallida 2 2,99 0,04 7,10 10,09 

Ficus maxima 2 2,99 0,03 5,42 8,40 

Cecropia peltata 2 2,99 0,02 4,22 7,21 

Pterocarpus officinalis 2 2,99 0,02 3,32 6,30 

Pithecellobium dulce 1 1,49 0,02 2,92 4,41 

 Total 67     200 
A.A: Abundancia absoluta;  A.R %: Abundancia relativa;  D.A: Dominancia absoluta; D.R %: Dominancia relativa; I.V.I: Índice de 
valor de importancia 

Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019 

R. taedigera es la especie con mayor abundancia representada por cuarenta (40) individuos 

correspondientes al 59,70% del total de la muestra. Esta especie está adaptada a terrenos 

planos mal drenados, o permanentemente encharcados como lo son los suelos del área de 

influencia.  

Por otro lado, dado su alto valor de área basal en comparación con las otras especies, P. 

aquatica presentó el mayor espacio de dominio con 26,22% (0,16 m2). La distribución de las 

especies de acuerdo a su abundancia, frecuencia y dominancia relativa se encuentra 

representada en la Figura 5.21. 
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Figura 5.21  Análisis estructural para la cobertura de herbazal denso no arbolado 

Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019 

En la Figura 5.22 se observa que la especie de mayor importancia ecológica es R. taedigera 

con 68,79% de índice de valor de importancia; debido a que esta fue la especie más abundante 

en la evaluación florística. Al mismo tiempo, las especies C. peltata, P. officinalis y P. dulce se 

registran como especies raras debido a que tiene poca representatividad. 
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Figura 5.22  Índice de Valor de Importancia para la cobertura de herbazal denso no arbolado 

Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019 

 

Por otra parte, el valor del cociente de mezcla (CM) (1:6) indica que por cada especie 

encontrada se presentan aproximadamente 6 individuos en la cobertura evaluada. Esto 

evidencia una  intensidad de mezcla intermedia. 

o Análisis de la estructura vertical 

En la Figura 5.23, se muestra el diagrama de dispersión de copas para los individuos arbóreos 

identificados en la cobertura de herbazal denso inundable no arbolado, donde se observan tres 

estratos. 
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Figura 5.23  Tendencia de estratificación para el diagrama de dispersión de copas para la cobertura de 

herbazal denso inundable no arbolado. 

Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019 

 

En la Tabla 5.16, se muestra la posición altimétrica para las especies identificadas en la 

cobertura de herbazal denso inundable no arbolado, allí se observa la agrupación de estas 

especies por estrato a partir de sus respectivos intervalos de altura total. 

Tabla 5.16  Distribución del número de especies y sus abundancias (número de árboles) en cada estrato 
(posición altimétrica) para los árboles a partir de sus respectivos intervalos de altura total en la cobertura 
de herbazal denso inundable no arbolado 

Estrato Intervalo No. Arboles No. Especies Especies 

1 1 - 5 m 31 7 

Cocos nucifera 

Ficus pallida 

Mangifera indica 

Pachira aquatica 

Pithecellobium dulce 

Pterocarpus officinalis 

Raphia taedigera 

2 6 - 10 m 32 8 

Cecropia peltata 

Ficus maxima 

Ficus pallida 

Mangifera indica 

Pachira aquatica 

Pterocarpus officinalis 

Raphia taedigera 

Rhizophora mangle 

3 10 - 15 m 4 2 Rhizophora mangle 
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Estrato Intervalo No. Arboles No. Especies Especies 

Tabebuia rosea 

Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019 

En Figura 5.24 se muestra el diagrama de perfil de una fracción de 10 x 100 m de la cobertura 

de herbazal denso inundable no arbolado. Allí se observan  dos estratos definidos entre los 

árboles registrados, además se observa que están bien distribuidos en el espacio. Esto 

caracteriza ecosistemas en estados de sucesión temprana. 

 
Figura 5.24  Diagrama de perfil generado a partir de un transecto de 10 x 100 m, en la cobertura de 

herbazal denso inundable no arbolado. 

Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019 

 

o Análisis de la estructura total 

La estructura total es la extensión de las especies arbóreas. En los bosques tropicales este 

fenómeno se refleja en la distribución de individuos por clases diamétricas. En la Tabla 5.17 se 

muestra una distribución para las cinco (5) clases diamétricas, donde se observa que la clase  I 

contiene el mayor número de individuos de esta cobertura, mientras las clases 3 y 4 no 

contienen individuos. 
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Tabla 5.17  Distribución de frecuencias para la variable diámetro normal de los árboles del herbazal 
denso inundable no arbolado 

| Rango 
Marca de 

clase 

Frecuencia 

F.A F.AC F.R 

1 10,5 - 16,30 cm 13,41 17 17 14,41 

2 16,31 - 22,11 cm 19,22 8 25 21,19 

3 22,12 - 27,93 cm 25,04 0 25 21,19 

4 27,94 - 33,75 cm 36,66 0 25 21,19 

5 33,75 - 39,57 cm 42,48 1 26 22,03 

                                  Total 
 

26 
 

100 
F.A: Frecuencia absoluta;  F.AC: Frecuencia acumulada;  F.R: Frecuencia relativa. 

Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019 

En la Figura 5.25 se muestra la tendencia de la distribución para las clases diamétricas de los 

árboles que se encuentran dentro de la cobertura de herbazal denso inundable no arbolado, 

donde se evidencia una cobertura homogénea. 

 
Figura 5.25  Distribución diamétrica en forma absoluta y acumulada, para los árboles de la cobertura de 

herbazal denso inundable no arbolado 

Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019 

 

o Índices ecológicos 

En la Tabla 5.18, se muestra los valores para los índices de riqueza y diversidad de especie 

encontradas en la cobertura de herbazal denso inundable no arbolado. El índice de Margalef y 
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de Menhinick, indican que este ecosistema tiene una riqueza baja, correspondientes a once (11) 

especies y ocho (8) familias. Para las medidas de diversidad, el índice de Shannon es de 0,66, 

recíproco de Simpson (1/D) es 2,64 y recíproco de Berger-Parker (1/d) es 1,68; indicando que 

hay una diversidad baja a intermedia, donde si bien hay dominancia de algunas especies. Esta 

tendencia es común de coberturas en estados de sucesión ecológica tempranos. 

Tabla 5.18  Índices de Riqueza y Diversidad para los herbazales densos inundables no arbolados 

RIQUEZA 
Margalef 2,38 

Menhinick 1,22 

DIVERSIDAD 

Shannon 0,66 

Simpson 2,64 

Berger-Parker 1,68 

Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019 

 

o Análisis de la regeneración natural 

Latizales de la cobertura de herbazal denso inundable no inundado 

En esta esta categoría la composición florística correspondió a ocho (8) individuos de dos (2) 

especies y dos (2) familias botánicas; como se muestra en la Tabla 5.19. Siendo la familia 

Urticaceae la que presenta el mayor número de individuos con la especie C. peltata. 

Información completa de los individuos analizados en el ANEXO 5.2 Medio biótico - Flora. 

Tabla 5.19  Composición florística, latizales de la cobertura herbazal denso inundable no arbolado 

ORDEN FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN Nº INDIVIDUOS 

Fabales Fabaceae Pterocarpus officinalis Bambudo 3 

Rosales Urticaceae Cecropia peltata Yarumo 5 

Total 8 
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019 

En la Tabla 5.20 se muestra el análisis estructural para los latizales de la cobertura de herbazal 

denso inundable no arbolado, allí se determinó el Índice de Valor de Importancia (I.V.I). Los 

valores registrados, indican que la especie P.officinalis es la especie con mayor importancia 

ecológica en la vegetación perteneciente a los latizales de la comunidad del herbazal denso 

inundable no arbolado, esto es debido a que su índice de valor de importancia es el mayor en 

comparación con el de la otra especie (P.officinalis) el cual está influenciado por la frecuencia 

de la especie en las parcelas de muestreo. 
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Por otra parte, C. peltata contiene el mayor número de abundancias y mayor espacio de 

dominio con 53% de cubrimiento que corresponde a 0,015 m2, en comparación con el 47% de 

P.officinalis y su cubrimiento de 0,013 m2. 

Tabla 5.20  Análisis estructural para los latizales de la cobertura herbazal denso inundable no arbolado 

Especie 
Abundancia Frecuencia Dominancia 

I.V.I 
A.A A.R F.A F.R D.A D.R 

Pterocarpus officinalis 3 37,5 3 75 0,0133 47,04 159,54 

Cecropia peltata 5 62,5 1 25 0,0150 53,05 140,55 

 Total 8 
     

300 
A.A: Abundancia absoluta; A.R: Abundancia relativa; F.A: Frecuencia absoluta;  F.AC Frecuencia acumulada;  F.R: Frecuencia 
relativa; D.A: Dominancia absoluta; D.R: Dominancia relativa; I.V.I: Índice de valor de importancia. 

Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019 

Por otra parte, el valor del cociente de mezcla (CM) (1:4) indica que por cada especie 

encontrada se presentan aproximadamente 4 individuos en la cobertura evaluada. Esto 

evidencia una  intensidad de mezcla baja lo cual permite inferir que la cobertura de herbazal 

denso inundable no arbolado en la categoría de brinzales tiende a la homogeneidad. 

Brinzales de la cobertura de herbazal denso inundable no arbolado 

La regeneración natural permite el desarrollo de aquellas semillas que salen de los remanentes 

de la vegetación nativa de la zona. Está compuesta en su mayor parte por material genético 

local y permite el desarrollo de nuevas plántulas, estas reciben el nombre de brinzales, los 

cuales crecen, compiten y sobreviven hasta convertirse en árboles fisiológicamente funcionales. 

La composición florística de los brinzales de la cobertura herbazal denso inundable no arbolado 

está constituida por  dos individuos de una sola especie (P.officinalis) (ANEXO 5.2 Medio biótico 

– Flora). El valor del cociente de mezcla (CM) (1:1) indica que por cada especie encontrada se 

presentan aproximadamente 1 individuo en la cobertura evaluada. Esto evidencia una  

intensidad de mezcla baja lo cual permite inferir que la cobertura de herbazal denso inundable 

no arbolado en la categoría de brinzales tiende a la homogeneidad. 

Finalmente, el índice de existencias (I.E%) fue de 33,33%, lo que representa la probabilidad de 

los individuos de esta categoría de establecerse como individuos adultos. 
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- Arracachal 

En esta cobertura se encontró una composición florística representada por 9 especies, 

pertenecientes a 5 familias botánicas en un total de 68 individuos, siendo la familia Fabaceae, la 

más abundante con la especie P. officinalis (ANEXO 5.2 Medio biótico - Flora). En esta 

cobertura se encuentra en terrenos inundables y está dominada por elementos herbáceos 

macrófitos denominados arracacho (Montrichardia arborescens) (Fotografía 5.16), aunque 

presenta elementos arbóreos dispersos. 

 

Fotografía 5.16  Cobertura de arracachal en el área de influencia de proyecto 

Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019 

 

En la Tabla 5.21 se muestra la composición florística de la cobertura de arracachal presente en 

el área de influencia del proyecto. 

Tabla 5.21  Composición florística para la cobertura de arracachal presente en el área de influencia del 
proyecto 

Familia Especie Nombre común 

Arecaceae 
Astrocaryum standleyanum Güérregue 

Raphia taedigera Pángana 
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Familia Especie Nombre común 

Fabaceae 

Prioria copaifera Cativo 

Pterocarpus officinalis Bambudo  

Zygia inaequalis Churimo (1) 

Pseudobombax septenatum Bonga  

Moraceae Ficus pallida Matapalo 

Urticaceae Cecropia peltata Yarumo 

Anacardiaceae Spondias mombin Hobo 
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019 

En el área total de esta cobertura es de 2,65 ha se encontraron 68 individuos, es decir que por 

hectárea de cobertura de arracachal, se podrán encontrar 25 individuos aproximadamente, 

correspondientes a la clase de fustales. 

o Análisis de la estructura horizontal 

En la Tabla 5.22 se muestra el análisis estructural para la cobertura de arracachal, en donde se 

determinó el Índice de Valor de Importancia (I.V.I). Este índice se calcula para cada especie a 

partir de la suma de la abundancia relativa, la frecuencia relativa y la dominancia relativa. Con 

éste índice es posible comparar, el peso ecológico de cada especie dentro de la cobertura. 

Tabla 5.22  Análisis estructural para la cobertura de palmar en el área de influencia del proyecto 

Especie 
Abundancia Dominancia 

I.V.I 
A.A A.R D.A D.R 

Pterocarpus officinalis 47 69,118 0,807 69,37 138,491 

Ficus pallida 8 11,765 0,140 12,03 23,791 

Cecropia peltata 4 5,882 0,035 3,00 8,878 

Pseudobombax septenatum 3 4,412 0,093 7,97 12,383 

Raphia taedigera 2 2,941 0,000 0,00 2,941 

Astrocaryum standleyanum 1 1,471 0,024 2,03 3,502 

Prioria copaifera 1 1,471 0,008 0,67 2,136 

Spondias mombin 1 1,471 0,032 2,71 4,185 

Zygia inaequalis 1 1,471 0,026 2,22 3,692 

  68 100 1,164 100 200 
A.A: Abundancia absoluta;  A.R %: Abundancia relativa; D.A: Dominancia absoluta; D.R %: Dominancia 
relativa; I.V.I: Índice de valor de importancia. 

Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019 

Los valores registrados en la Tabla 5.22 indican que existen diferencias en la composición, 

estructura y dinámica de la unidad de cobertura debido a que el índice de valor de importancia 

difiere entre cada una de las especies. Lo anterior indica que existen especies dominantes 
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dentro de la cobertura y que esta se caracteriza por ser un ecosistema boscoso con tendencia a 

la homogeneidad. 

El P. officinalis es la especie con mayor abundancia representada por 47 individuos, 

correspondientes al 69,11% del total de la muestra. Al mismo tiempo, es la especie con mayor 

espacio de dominio es P. officinalis  con 68,9% (0,80 m2) dado su alto valor de área basal en 

comparación con las otras especies. 

La distribución de las especies de acuerdo a su abundancia, frecuencia y dominancia relativa se 

encuentra representada en la Figura 5.26. A su vez, en la Figura 5.24 se observa P. officinalis 

como la especie de mayor peso ecológico con respecto al resto de especies clasificadas como 

raras debido a su bajo índice de valor de importancia, dentro de estas especies se encuentran 

las especies Z. inaequalis, p. officinalis, p. septenatum y R. septenatum. 

 
Figura 5.26  Análisis estructural para la cobertura de arracachal 

Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019 
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Figura 5.27  Índice de Valor de Importancia para la cobertura de arracachal 

Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019 

Adicionalmente, el valor del cociente de mezcla (CM) (1:6) indica que por cada especie 

encontrada se presentan aproximadamente 6 individuos en la cobertura evaluada. Esto 

evidencia una  intensidad de mezcla baja lo cual permite inferir que la cobertura de arracachal 

tiene tendencia a la homogeneidad. 

o Análisis de la estructura vertical 

En la Figura 5.28 se muestra el diagrama de dispersión de copas para los individuos arbóreos 

identificados en la cobertura de arrachal, allí se puede evidenciar la tendencia de 

estratificaciones a partir de conglomerados de puntos bien definidos. El número de estratos del 

bosque es equivalente al número de conglomerados. En este caso se distinguen tres 

conglomerados. La forma de la figura representa una cobertura boscosa  temprana en estados 

de sucesión intermedios. 
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Figura 5.28  Tendencia de estratificación para el diagrama de dispersión de copas para la cobertura de 

arracachal 

Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019 

En la Tabla 5.23 se muestra la posición altimétrica para las especies identificadas en la 

cobertura de arracachal, allí se observa la agrupación de estas especies por estrato a partir de 

sus respectivos intervalos de altura total. 

Tabla 5.23  Distribución del número de especies y sus abundancias (número de árboles) en cada estrato 
(posición altimétrica) para los árboles a partir de sus respectivos intervalos de altura total en la cobertura 
de arracachal 

Estrato Intervalo No. Arboles No. Especies Especies 

1 1 - 5 m 7 2 Pterocarpus officinalis 

2 6 - 10 m 53 8 

Astrocaryum standleyanum 

Cecropia peltata 

Ficus pallida 

Prioria copaifera 

Pseudobombax septenatum 

Pterocarpus officinalis 

Raphia taedigera 

Zygia inaequalis 

3 11 - 15 m 8 3 

Ficus pallida 

Pterocarpus officinalis 

Spondias mombin 

Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019 
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En Figura 5.29 se muestra el diagrama de perfil de una fracción de 10 x 100 m de la cobertura 

de arracachal. Allí se observan  dos estratos definidos entre los árboles registrados, además se 

observa que están bien distribuidos en el espacio. Esto caracteriza ecosistemas en estados de 

sucesión intermedia a avanzados. 

 
Figura 5.29  Diagrama de perfil generado a partir de un transecto de 10 x 100 m, en la cobertura de 

arracachal. 

Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019 

o Análisis de la estructura total 

La estructura total para la cobertura de palmar  dentro del área de influencia, se analizó a partir 

de la agrupación de especies por clases diamétricas. En la Tabla 5.24 se muestra la distribución 

de la frecuencia para la variable diámetro normal. Esta variable tiene una tendencia decreciente, 

es decir, el número de árboles va disminuyendo conforme aumenta el DAP (Diámetro a la Altura 

del Pecho). 

Tabla 5.24  Distribución de frecuencias para la variable diámetro normal, en la cobertura palmar en el 
área de influencia del proyecto 

Clase 
diamétrica 

Rango 
Marca de 

clase 

Frecuencia 

F.A F.AC F.R 

1 10,03 - 14,56 cm 12,30 49 49 11,34 

2 14,56 - 19,9 cm 16,84 11 60 13,89 

3 19,10 - 23,63 cm 21,37 3 63 14,58 

4 23,64 -28,17 cm 25,91 1 64 14,81 

5 28,17 -32,71 cm 30,45 1 65 15,05 
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Clase 
diamétrica 

Rango 
Marca de 

clase 

Frecuencia 

F.A F.AC F.R 

6 32,71- 37,24 cm 39,52 0 65 15,05 

7 37,25 - 41,79 cm 48,60 1 66 15,28 

Total 66 432 100 

A.A: Abundancia absoluta;  A.R %: Abundancia relativa;  F.A: Frecuencia absoluta; F.R %: Frecuencia relativa; D.A: Dominancia 
absoluta; D.R %: Dominancia relativa; I.V.I: Índice de valor de importancia. 

Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019 

En Figura 5.30 se muestra la tendencia de la distribución diamétrica, para los árboles que se 

encuentran dentro de la cobertura de palmar en el área de influencia biótica del proyecto. La 

mayor representatividad se encuentra en las dos (2) primeras clases diamétricas, la clase uno 

(1) (diámetros normales entre 10,03 – 16,30 cm) con un total de 17 (65,38%) individuos 

pertenecientes a ocho (8) especies y seis (6) familias botánicas; seguido de la clase dos (2) 

(diámetros normales entre 16,31- 22,11 cm) con ocho (8) (30,76%) individuos pertenecientes a 

cuatro (4) especies de cuatro (4) familias botánicas. 

 
Figura 5.30  Distribución diamétrica en forma absoluta y acumulada para los árboles de la cobertura 

arracachal en el área de influencia del proyecto 

Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019 

o Índices ecológicos  

En la Tabla 5.25 se muestra los valores para los índices de riqueza y diversidad de especie 

encontradas en la cobertura de herbazal denso inundable no arbolado. El índice de Margalef y 
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de Menhinick, indican que este ecosistema tiene una riqueza baja, correspondientes a nueve (9) 

especies y 5 familias. Para las medidas de diversidad, el índice de Shannon es de 0,51, 

recíproco de Simpson (1/D) es 2,1 y recíproco de Berger-Parker (1/d) es 1,45; indicando que 

hay una diversidad baja. Esta tendencia es común de coberturas muy intervenidas o que se 

encuentran en estados de sucesión ecológica temprana. 

Tabla 5.25  Índices de Riqueza y Diversidad para la cobertura de arracachal 

RIQUEZA 
Margalef 1,90 

Menhinick 0,97 

DIVERSIDAD 

Shannon 0,51 

Simpson 2,01 

Berger-Parker 1,45 

Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019 

o Análisis de la regeneración natural  

Latizales de la cobertura de arracachal 

En esta esta categoría la composición florística correspondió a dos (2) especies, de dos (2) 

familias; como se muestra en la Tabla 5.26. Siendo la familia Fabaceae la que presenta el 

mayor número de individuos con la especie. Información completa de los individuos analizados 

en el ANEXO 5.2 Medio biótico - Flora. 

Tabla 5.26  Composición florística, latizales de la cobertura arracachal 

ORDEN FAMILIA GENERO ESPECIE NOMBRE COMÚN Nº INDIVIDUOS 

Fabales Fabaceae Pterocarpus Pterocarpus officinalis Bambudo 4 

Rosales Moraceae Ficus Ficus maxima Higuerón 1 

Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019 

Como se observa en la Tabla 5.27  P. officinalis contiene el mayor número de abundancias y 

mayor espacio de dominio con 77% de cubrimiento que corresponde a 0,014 m2, en 

comparación con el 22, 2% de F. maxima y su cubrimiento de 0,004 m2. 

Finalmente, el valor del cociente de mezcla (CM) (1:1,5) indica que por cada especie 

encontrada se presentan aproximadamente 1,5 individuos en la cobertura evaluada. Esto 

evidencia una  intensidad de mezcla baja lo cual permite inferir que la cobertura de arracachal 

en la categoría de latizales tiende a la homogeneidad. 
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Tabla 5.27  Análisis estructural para los latizales de la cobertura arracachal 

ESPECIE 
ABUNDANCIA FRECUENCIA DOMINANCIA 

I.V.I 
A.A A.R F.A F.R D.A D.R 

Pterocarpus officinalis 4 80 1 50 0,014 77,8 207,8 

Ficus maxima 1 20 1 50 0,004 22,2 92,2 

Total 300 
A.A: Abundancia absoluta;  A.R %: Abundancia relativa;  F.A: Frecuencia absoluta; F.R %: Frecuencia relativa; D.A: Dominancia 
absoluta; D.R %: Dominancia relativa; I.V.I: Índice de valor de importancia. 

Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019 

Brinzales de la cobertura de herbazal denso inundable no arbolado  

La regeneración natural permite el desarrollo de aquellas semillas que salen de los remanentes 

de la vegetación nativa de la zona. Está compuesta en su mayor parte por material genético 

local y permite el desarrollo de nuevas plántulas, estas reciben el nombre de brinzales, los 

cuales crecen, compiten y sobreviven hasta convertirse en árboles fisiológicamente funcionales. 

La composición florística de los brinzales de la cobertura de arracachal está constituida por  

cuatro (4) individuos de dos (2) especies (ANEXO 5.2 Medio biótico - Flora.).  

Tabla 5.28  Composición florística, brinzales de la cobertura arracachal 

ORDEN FAMILIA ESPECIE NOMBRE VULGAR Nº DE INDIVIDUOS 

Fabales Fabaceae Pterocarpus officinalis Bambudo 2 

Rosales Moraceae Ficus maxima Higuerón 2 
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019 

El valor del cociente de mezcla (CM) (1:3) indica que por cada especie encontrada se presentan 

aproximadamente 3 individuos en la cobertura evaluada. Esto evidencia una  intensidad de 

mezcla baja lo cual permite inferir que la cobertura de arracachal en la categoría de brinzales 

tiende a la homogeneidad. Por otra parte el índice de existencias (I.E) corresponde a 66, 67%, 

es decir, un individuo de la categoría de brinzal tiene dicho porcentaje de probabilidad para 

establecerse como un individuo adulto. 

 Especies amenazadas, en veda y endémicas 

Para conocer el estado de amenaza de las especies identificadas en el inventario forestal 

general del proyecto, se realizó la verificación de la composición florística con alguna categoría 

de amenaza, según la lista roja de especies amenazadas de la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza – UICN, los apéndices de la Convención sobre el Comercio 
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Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres – CITES, los libros Rojos 

de Plantas de Colombia.  

Además, se realizó la verificación de la composición florística con alguna restricción de veda de 

acuerdo con la Resolución No. 0316 de 1974 del INDERENA “Por la cual se establecen vedas 

para algunas especies forestales maderables”, la Resolución No. 0801 de 1977 del INDERENA 

“Por la cual se declara planta protegida una especie de flora silvestre y se establece una veda”, 

la Resolución No. 1912 de 2017 del MADS “Por la cual se establece el listado de las especies 

silvestres amenazadas de la biodiversidad biológica colombiana continental y marino costera 

que se encuentran en el territorio nacional, y se dictan otras disposiciones” y  la resoluciones 

1602 del 21 de diciembre de 1995 y 020 del 9 de enero de 1996 “Por medio de las cuales se 

dictan medidas para garantizar la sostenibilidad de los manglares en Colombia”, la resoluciones 

076395 de agosto 4 de 1995 y 126198 de septiembre 10 de 1998 de CORPOURABÁ “Por la 

cual se prohíbe el aprovechamiento de las especies y veda su explotación bajo cualquier 

modalidad”. 

En la Tabla 5.29 se la relacionan las especies que tienen alguna categoría de amenaza según 

los diferentes listados de amenaza. Además, se mencionan las especies encontradas bajo veda 

regional  (P. copaifera, C. guianensis y R. mangle).  

Tabla 5.29  Estado de conservación y veda de las especies forestales registrada en el área de  influencia 
biótica del proyecto 

Especies 

Amenaza Veda 

IUC
N 

Libro 
rojo de 

especies 
maderabl

es de 
Colombia 

Resoluci
ón no. 

1912 de 
2017 

Resoluci
ón 1602 

del 21 de 
diciembr

e de 
1995 

Resoluci
ón 020 

9 de 
enero de 

1996 

CORPOURA
BÁ 

resolución 
076395 de 

agosto 4 de 
1995  

CORPOURA
BÁ 

resolución 
126198 de 

septiembre 
10 de 1998 

CORPOURA
BÁ 

resolución 
0338 de 

2004 

Elaeis oleifera EN 
 

EN   
  

 

Prioria copaifera VU EN EN   
 

X X 

Pterocarpus 
officinalis 

NT 
  

  
  

 

Rhizophora 
mangle 

LC 
  

X X X 
 

 

Carapa 
guianensis 

   X     

NT: Casi amenazada; EN: En peligro; VU: Vulnerable; LC: Preocupación menor 

Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019 
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A continuación se presentan los aspectos ecológicos de las especies en veda o amenaza 

presentes en el área de influencia del proyecto. 

Tabla 5.30  Aspectos ecológicos Elaeis oleífera 

NOMBRE CIENTÍFICO: ELAEIS OLEIFERA 

  

NOMBRE COMÚN: NOLI 

Especie nativa 

Estado de conservación:  EN (en peligro) de 
acuerdo a la Red list IUCN y la Resolución No. 

1912 de 2017 

Cobertura dónde se identificó: Palmar 

Coordenadas 

ESTE Norte 

1.038.220,13 1.368.543,09 

1.038.218,70 1.368.544,98 

1.038.218,25 1.368.552,27 

1.038.327,99 1.368.781,30 

1.038.760,48 1.369.653,73 

1.038.759,71 1.369.649,85 

1.038.762,14 1.369.646,42 

1.038.764,01 1.369.643,22 

1.038.764,02 1.369.636,91 

1.038.765,24 1.369.634,82 

1.038.763,04 1.369.624,86 

1.038.704,13 1.369.523,62 

1.038.705,02 1.369.517,75 

1.038.705,57 1.369.518,85 

1.038.701,61 1.369.512,66 

1.038.704,26 1.369.505,59 

1.038.656,49 1.369.403,46 

1.038.682,03 1.369.453,59 

1.038.676,82 1.369.486,65 

1.038.676,93 1.369.485,99 

1.038.685,08 1.369.498,16 

1.038.685,08 1.369.495,39 

Descripción general: E. oleífera es una planta perenne, que alcanzan más de 100 años y en estado natural supera 
los 40 m. El tronco (estípite) es alto y único. Las hojas son grandes y de tipo pinnado compuesto, con foliolos 

lanceolados que parten desde el raquis sobre dos planos regulares. 
 

Las inflorescencias se producen en las axilas de las hojas y los frutos son drupas que se agrupan en una fruticencia. 
E. oleifera a veces produce frutos blancos caracterizados por no contener ni aceite, ni almendra, igualmente con poca 

frecuencia se producen algunos sin almendra denominados frutos partenocárpicos . 
 

Su cultivo fue de importancia económica hasta hace muy poco tiempo, pues en América tropical, estuvo a punto de 
extinguirse debido la sobre explotación. Es una planta propia de la región tropical calurosa (selva húmeda tropical 

cálida).  

Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 201 
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Tabla 5.31 Aspectos ecológicos de Prioria copaifera 

NOMBRE CIENTÍFICO: PRIORIA COPAIFERA 

  

NOMBRE COMÚN: CATIVO 

Especie nativa 

Estado de conservación: VU (Vulnerable) según la Red list 
UICN, EN (En peligro) de acuerdo a Libro rojo de especies 
maderables de Colombia y la Resolución No. 1912 de 2017 

Cobertura dónde se identificó: Palmar, arracachal 

Coordenadas 

ESTE Norte 

1.037.863,27 1.368.062,59 

1.037.838,13 1.368.057,14 

1.037.827,13 1.368.034,35 

1.037.800,46 1.368.017,63 

1.037.725,71 1.368.134,25 

1.038.163,80 1.368.396,50 

1.038.193,54 1.368.430,26 

1.038.193,42 1.368.444,75 

1.038.195,19 1.368.443,21 

1.038.195,30 1.368.444,64 

1.038.203,33 1.368.465,88 

1.038.203,76 1.368.467,20 

1.038.203,54 1.368.468,98 

1.038.203,40 1.368.511,78 

1.038.205,93 1.368.512,00 

1.038.205,93 1.368.511,56 

1.038.202,07 1.368.513,22 

1.038.211,77 1.368.516,76 

1.038.216,38 1.368.546,08 

1.038.214,05 1.368.560,79 

1.038.219,34 1.368.564,88 

1.038.244,90 1.368.582,49 

1.038.242,70 1.368.583,70 

1.038.236,53 1.368.584,14 

1.038.243,03 1.368.597,08 

1.038.247,43 1.368.599,63 

1.038.276,83 1.368.642,45 

1.038.270,31 1.368.659,70 

1.038.294,44 1.368.684,28 

1.038.294,00 1.368.683,50 

1.038.675,21 1.369.440,64 

1.037.996,16 1.368.168,42 

1.037.857,31 1.368.074,74 

 Descripción general: Árbol, de 15-40 m. Hojas alternas, paripinnadas, con 2 a 4 folíolos de 6-15 x 4-8 cm, de ovados 
a elípticos, asimétricos con márgenes enteros y con estípulas. Inflorescencias de 8-11 cm, panículas multifloras. 
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Flores blancas a amarillo-pálidas. Frutos de hasta 10 cm, convexos en un lado, suborbiculares, tardíamente 
dehiscentes, las valvas leñosas y verrugosas9. 

 
P. copaifera es una especie gregaria, que ocurre en regiones de tierras bajas, donde a menudo se encuentra en 

rodales puros10. 
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019 

 

Tabla 5.32  Aspectos ecológicos Pterocarpus officinalis  

NOMBRE CIENTÍFICO: PTEROCARPUS OFFICINALIS  

                  

NOMBRE COMÚN: BAMBUDO 

Especie nativa 

Cobertura dónde se identificó: Palmar, herbazal denso 
inundable arbolado, herbazal denso inundable no 

arbolado, arracachal 

Coordenadas 

ESTE Norte 

1.038.044,43 1.368.207,51 

1.038.025,59 1.368.185,04 

1.038.011,04 1.368.179,05 

1.038.010,28 1.368.175,29 

1.037.991,11 1.368.155,92 

1.037.984,71 1.368.152,37 

1.037.945,47 1.368.125,25 

1.037.951,65 1.368.128,35 

1.037.917,93 1.368.101,33 

1.037.918,47 1.368.109,19 

1.037.915,50 1.368.104,43 

1.037.916,93 1.368.106,87 

1.037.912,08 1.368.100,89 

1.037.910,76 1.368.098,90 

1.037.856,55 1.368.058,37 

1.037.856,87 1.368.061,03 

1.037.855,11 1.368.064,24 

1.037.855,88 1.368.064,56 

1.037.855,00 1.368.059,04 

1.037.849,82 1.368.061,80 

1.037.849,71 1.368.062,13 

1.037.849,27 1.368.062,13 

1.037.846,73 1.368.063,34 

                                                

9Organización Mundial de las Maderas Tropicals (OIMT).  Catálogo de maderas tropicales en línea 
<http://www.tropicaltimber.info/es/specie/cativo-prioria-copaifera> [ Citado en 28 de Mayo de 2019] 
 
10UICN. Especies para la restauración. <https://www.especiesrestauracion-
uicn.org/data_especie.php?sp_name=Prioria%20copaifera> [ Citado en 28 de Mayo de 2019] 
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NOMBRE CIENTÍFICO: PTEROCARPUS OFFICINALIS  

                  

NOMBRE COMÚN: BAMBUDO 

Especie nativa 

Cobertura dónde se identificó: Palmar, herbazal denso 
inundable arbolado, herbazal denso inundable no 

arbolado, arracachal 

1.037.845,96 1.368.064,01 

1.037.847,39 1.368.064,44 

1.037.841,44 1.368.056,26 

1.037.842,22 1.368.053,83 

1.037.839,57 1.368.054,71 

1.037.771,03 1.368.000,46 

1.037.739,66 1.368.062,81 

1.037.726,30 1.368.095,98 

1.037.726,41 1.368.095,21 

1.037.725,08 1.368.095,76 

1.037.725,85 1.368.096,64 

1.037.726,28 1.368.116,67 

1.037.728,48 1.368.120,09 

1.037.707,72 1.368.155,35 

1.038.178,15 1.368.380,70 

1.038.171,08 1.368.387,44 

1.038.169,31 1.368.392,52 

1.038.167,55 1.368.392,97 

1.038.178,57 1.368.399,72 

1.038.172,05 1.368.417,30 

1.038.185,17 1.368.416,76 

1.038.187,38 1.368.421,41 

1.038.187,81 1.368.421,29 

1.038.181,64 1.368.422,73 

1.038.181,64 1.368.422,29 

1.038.182,52 1.368.427,71 

1.038.191,22 1.368.430,04 

1.038.191,77 1.368.441,43 

1.038.200,90 1.368.458,14 

1.038.200,57 1.368.458,69 

1.038.199,03 1.368.457,48 

1.038.197,26 1.368.456,58 

1.038.201,13 1.368.458,03 

1.038.200,25 1.368.455,82 

1.038.189,09 1.368.486,99 

1.038.192,39 1.368.488,10 

1.038.216,15 1.368.545,74 

1.038.245,12 1.368.589,57 

1.038.744,19 1.369.620,31 

1.038.743,86 1.369.620,65 

1.038.703,26 1.369.518,53 

1.038.703,15 1.369.517,75 

1.038.702,71 1.369.516,65 

1.038.702,59 1.369.517,20 
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NOMBRE CIENTÍFICO: PTEROCARPUS OFFICINALIS  

                  

NOMBRE COMÚN: BAMBUDO 

Especie nativa 

Cobertura dónde se identificó: Palmar, herbazal denso 
inundable arbolado, herbazal denso inundable no 

arbolado, arracachal 

1.038.697,64 1.369.512,11 

1.038.697,64 1.369.512,33 

1.038.698,95 1.369.519,74 

1.038.699,95 1.369.520,95 

1.038.704,14 1.369.511,11 

1.038.699,41 1.369.506,24 

1.038.699,52 1.369.506,46 

1.038.690,81 1.369.503,47 

1.038.703,60 1.369.509,79 

1.038.706,24 1.369.508,13 

1.038.707,34 1.369.509,35 

1.038.708,45 1.369.509,13 

1.038.701,84 1.369.503,15 

1.038.702,49 1.369.504,26 

1.038.702,38 1.369.504,37 

1.038.704,59 1.369.506,47 

1.038.710,76 1.369.511,01 

1.038.710,32 1.369.510,24 

1.038.643,80 1.369.409,42 

1.038.646,01 1.369.416,95 

1.038.656,27 1.369.403,80 

1.037.975,33 1.368.160,22 

1.037.955,95 1.368.132,67 

1.037.956,06 1.368.138,20 

1.037.948,45 1.368.141,17 

1.037.949,10 1.368.144,49 

1.037.949,10 1.368.142,06 

1.037.934,67 1.368.129,44 

1.037.935,11 1.368.130,10 

1.037.930,49 1.368.121,59 

1.037.930,60 1.368.121,48 

1.037.933,79 1.368.125,79 

1.037.936,77 1.368.122,03 

1.037.936,66 1.368.121,81 

1.037.922,10 1.368.124,12 

1.037.916,49 1.368.119,03 

1.037.912,62 1.368.117,48 

1.037.911,97 1.368.117,81 

1.037.913,40 1.368.117,37 

1.037.909,43 1.368.113,28 

1.037.909,32 1.368.113,16 

1.037.909,88 1.368.109,40 

1.037.909,99 1.368.109,40 

1.037.908,66 1.368.111,50 
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NOMBRE CIENTÍFICO: PTEROCARPUS OFFICINALIS  

                  

NOMBRE COMÚN: BAMBUDO 

Especie nativa 

Cobertura dónde se identificó: Palmar, herbazal denso 
inundable arbolado, herbazal denso inundable no 

arbolado, arracachal 

1.037.909,32 1.368.111,39 

1.037.903,59 1.368.112,83 

1.037.903,92 1.368.113,60 

1.037.900,72 1.368.111,61 

1.037.900,94 1.368.111,39 

1.037.904,25 1.368.105,20 

1.037.905,80 1.368.103,21 

1.037.905,80 1.368.103,54 

1.037.901,16 1.368.105,31 

1.037.897,75 1.368.105,85 

1.037.848,93 1.368.069,31 

1.037.849,26 1.368.067,99 

1.037.854,00 1.368.067,56 

1.037.854,23 1.368.066,89 

1.037.846,84 1.368.065,56 

1.037.846,62 1.368.065,45 

1.037.847,61 1.368.061,57 

1.037.842,31 1.368.067,65 

1.037.842,10 1.368.067,87 

1.037.842,42 1.368.067,32 

1.037.835,26 1.368.066,43 

1.037.840,67 1.368.061,90 

1.037.841,11 1.368.062,89 

1.037.841,11 1.368.063,11 

1.037.840,23 1.368.059,91 

1.037.840,01 1.368.060,35 

 Descripción general: Árbol de 15-40 m. Hojas alternas, compuestas, imparipinnadas: pecíolos de 2-7 cm, raquis de 
10-16 cm con 8-12 folíolos alternos de 7-15 x 3-7 cm, de ovado-oblongos a oblongos, los márgenes enteros; con 

estípulas. Inflorescencias panículadas, de hasta 25 cm. Flores amarillas o anaranjadas y frutos de 5-10 cm, oblongos 
u ovados, con el ala coriácea y desigual. 

 
Esta especie está asociada a la estabilización de cauces fluviales, recuperación de suelos (al ser una especie fijadora 

de nitrógeno) y es de importancia económica debido  a su uso maderero11. 
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019 

 

                                                

11UICN. Especies para la restauración. <http://www.especiesrestauracion-
uicn.org/data_especie.php?sp_name=Pterocarpus%20officinalis> [ Citado en 28 de Mayo de 2019] 
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Tabla 5.33  Aspectos ecológicos Rhizophora mangle 

NOMBRE CIENTÍFICO: RHIZOPHORA MANGLE 

 

NOMBRE COMÚN: MANGLE 

Especies nativa 

Estado de conservación:  Vedada de acuerdo a la 
Resolución 076395 de agosto 4 de 1995 de 

CORPOURABA 

Cobertura dónde se identificó: herbazal denso 
inundable no arbolado 

Coordenadas 

ESTE Norte 

1.038.163,20 1.368.322,62 

1.038.162,86 1.368.323,62 

1.038.162,75 1.368.321,85 

1.038.162,75 1.368.323,07 

1.038.163,31 1.368.322,62 

1.038.163,09 1.368.320,85 

Descripción general: Árbol o arbusto perennifolio de hasta 30 m de altura con un diámetro a la altura del 

pecho de hasta 50 cm. Las hojas son opuestas, simples, pecioladas, elípticas a oblongas, aglomeradas 

en las puntas de las ramas, de 8 a 13 cm de largo. El tronco es recto y ramas apoyadas en numerosas 

raíces aéreas de origen adventicio, simples o dicotómicamente ramificadas, con numerosas lenticelas. 

La flor es una inflorescencia blanca y el fruto es una baya de color pardo, coriácea, dura, piriforme, 

farinosa, de 2 a 3 cm de largo por 1.5 cm de ancho donde se desarrolla una semilla, rara vez dos12. 

Se trata de una especie halófita facultativa. Aun cuando presenta una amplia distribución y abundancia, 

puede considerarse una especie rara debido a la distribución restringida de su hábitat 

(Especie estenoica). Esta especie, forma  asociaciones  dominantes conocidas como manglares. 

Típicamente es la especie de mangle ubicada en la parte de mayor influencia salina (frente del manglar) y 

en la que el nivel de inundación es mayor, aunque se trata de una especie con buenas capacidades para 

explotar hábitats con condiciones particulares diversas, pudiendo habitar en sitios con baja disponibilidad 

de nutrientes y baja salinidad13. 

Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019 

 

                                                

12 CONABIO. Rizhophora mangle. < http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/info_especies/arboles/doctos/58-rhizo1m.pdf> [ 
Citado en 28 de Mayo de 2019] 
13 UICN. Especies para la restauración. < http://www.especiesrestauracion-
uicn.org/data_especie.php?sp_name=Rhizophora%20mangle> [ Citado en 28 de Mayo de 2019] 
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Tabla 5.34  Aspectos ecológicos Carapa guianensis 

NOMBRE CIENTÍFICO: CARAPA GUIANENSIS 

 

NOMBRE COMÚN: Güino 

Especies nativa 

Estado de conservación:  Vedada de acuerdo a la 
Resolución 076395 de agosto 4 de 1995 de 

CORPOURABA 

Cobertura dónde se identificó: Palmar 

Coordenadas 

ESTE Norte 

1.038.218,69 1.368.552,05 

Arbol dominante, superando en algunos casos los 30 m de altura. Tronco recto de forma cilíndrica, las hojas son 
compuestas, alternas, paripinnadas, con una colita al final del raquis de la hoja, 4 a 16, folíolos opuestos oblongos o 
elípticos, ligeramente asimétricos hacia la base, margen entero. Flores pequeñas, blancas, amarillas o verdosas, 
dispuestas en panículas axilares, y espaciados a lo largo de la inflorescencia. Fruto en cápsula, semileñosa, ovalada, 
péndula, de color marrón oscura, escabrosa, con 4 costillas que corren del ápice hacia abajo a lo largo de la línea 
media de los carpelos; semillas 4 a 6 por valva, color marrón canela, 3-4 cm de diámetro. 
 
Habita en el bosque húmedo y muy húmedo tropical, en ocasiones formando rodales puros. En América del Sur 
puede llegar a los 1400 msnm, en áreas con temperaturas promedio anuales de 20 a 35°C y precipitaciones 
promedio anuales de 1900 a 3500 mm, con estación seca no definida. Se encuentra en suelos con pH bajo, muy 
húmedos e incluso inundables, en asocio con cativo (Prioria copaifera) y en bordes de pantanos poblados de mangle. 
En sus etapas iniciales se adapta bien a la sombra pero para su desarrollo rápido necesita luz completa. Las semillas 
son grandes y abundantes, con capacidad de flotar, por lo que producen a veces masas densas de arbolitos14.  

Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019 

 Especies de flora con importancia ecológica, económica y cultural 

- Prioria copaifera 

Esta especie comúnmente llamada cativo está distribuida desde Nicaragua a Colombia y 

Jamaica en bosques húmedos y muy húmedos, de 0-400 m donde forma rodales dominados 

por la especie llamados cativales. Durante más de 70 años esta especie ha sido la base 

                                                

14 Organización Mundial de las Maderas Tropicals (OIMT).  Catálogo de maderas tropicales en línea < 
http://www.tropicaltimber.info/es/specie/tangare-carapa-guianensis> [ Citado en 28 de Mayo de 2019] 
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principal de la industria maderera en el Darién colombiano, en la actualidad debido a la sobre 

explotación P. copaifera se encuentra en veda regional1516.  

 

Descripción general: Alcanza los 40 m de altura, tiene hojas alternas, paripinnadas, con 2 a 4 

folíolos de 6-15 x 4-8 cm, de ovados a elípticos, asimétricos con márgenes enteros y con 

estípulas. Inflorescencias de 8-11 cm, panículas multifloras. Flores blancas a amarillo-pálidas. 

Frutos de hasta 10 cm, convexos en un lado, suborbiculares, tardíamente dehiscentes, las 

valvas leñosas y verrugosas17. 

  

- Euterpe oleraceae 

Es una palma originaria de Suramérica, su distribución es netamente tropical y subtropical, 

crece en bosques húmedos de las tierras bajas, en zonas inundables cerca de las riberas de los 

ríos. Es propia del Andén Pacífico, aunque tiene presencia en los valles medios de los ríos 

Atrato y Magdalena. Se conoce como palma murrapo o naidí y forma extensas asociaciones en 

las vegas inundables de los ríos, a menos de 100 m de altitud18. 

Es una especie muy valorada por comunidades locales ya que su fruto tiene cualidades 

nutritivas y además es  fuente de ingresos económicos para muchas familias que comercializan 

en mercados locales.  

Descripción general: Palmera monoica de tallos múltiples a veces algo inclinados, que pueden 

alcanzar 10-20 m de altura y 7-18 cm de diámetro, con raíces bien visibles en su base. Hojas 

pinnadas, de 8 a 14 por tronco, colgantes, con las bases formando un capitel verde o algo 

castaño. Folíolos abundantes, lineares, colgantes, dándole esa elegancia a las hojas. 

                                                

15UICN. Especies para la restauración. <https://www.especiesrestauracion-
uicn.org/data_especie.php?sp_name=Prioria%20copaifera> [ Citado en 28 de Mayo de 2019] 
 
16 Catálogo de plantas y líquenes de Colombia. Universidad Nacional de Colombia 
<http://catalogoplantasdecolombia.unal.edu.co/es/> [citado 16 de mayo 2019] 
17Organización Mundial de las Maderas Tropicals (OIMT).  Catálogo de maderas tropicales en línea 
<http://www.tropicaltimber.info/es/specie/cativo-prioria-copaifera> [Citado en 16 de Mayo de 2019] 
18 Galeano, G., & Bernal, R. (2010). Palmas de Colombia: guía de campo (No. 26042) CO-BAC, Bogotá). 
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Inflorescencias naciendo en la parte baja del capitel, cubiertas de pelillos castaño-blanquecinos. 

Frutos globosos, de color negro-purpúreo, de 1-2 cm de diámetro1920. 

5.2.1.1.4 Análisis de fragmentación 

A partir de la valoración del territorio con métricas e índices de composición del paisaje y 

configuración espacial del paisaje, se analizó el grado de fragmentación y conectividad que 

presenta el área de influencia del proyecto Vía transversal de las Américas – Nueva Colonia- 

Variante de Nueva Colonia en los municipios de Apartadó – Turbo, Antioquia. 

Para este análisis se utilizó la herramienta software FRAGSTATS, donde se considera el 

paisaje como un mosaico de parches y se analizan índices que describen la fragmentación de 

los paisajes agrupados en coberturas y el paisaje generalizado. Para realizar el análisis del 

patrón del paisaje y de la conectividad estructural de las coberturas presentes en el área de 

estudio, se seleccionaron los índices que aparecen en la Tabla 5.35 

Tabla 5.35  Métricas e índices del paisaje 

Categoría Índice Símbolo 

Composición 
Área de la clase CA/TA 

Numero de parches NP 

Configuración 
Distancia Euclidiana al vecino más cercano ENN_MN 

Índice de cohesión COHESION 

Forma 
Índice medio de la forma SHAPE_MN 

Dimensión Fractal FRAC_MN 

Diversidad 
Índice de uniformidad de Shannon SHEI 

Índice de diversidad de Shannon SHDI 

Fuente: Rutledge, D. 200321  

-Área de la clase (CA>0): El área de una clase es una medida de la composición del paisaje; 

específicamente, qué parte del paisaje se compone de un tipo de cobertura en particular. 

-Número de parches (NP>1): El número de parches de una clase es una medida simple de la 

subdivisión o fragmentación de la clase. Si bien el número de parches en una clase puede ser 

fundamentalmente importante para varios procesos ecológicos, a menudo tiene un valor 

                                                

19 Galeano, G. & R. Bernal 2019-5-16. Euterpe oleracea Mart. En Bernal, R., S.R. Gradstein & M. Celis (eds.). 2015. Catálogo de 
plantas y líquenes de Colombia. Instituto de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. 
http://catalogoplantasdecolombia.unal.edu.co 
20 Galeano, G., & Bernal, R. (2010). Palmas de Colombia: guía de campo (No. 26042) CO-BAC, Bogotá). 
21 RUTLEDGE, D., Landscape indices as measures of the effects fragmentation: can pattern reflect process? DOC Science Internal 
Series 98. 27. 2003 
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interpretativo limitado porque no transmite información sobre el área, la distribución o la 

densidad de los parches. 

-Distancia euclidiana al vecino más cercano (ENN>0): Mide la distancia en línea recta en metros 

entre el borde de un parche y el borde de su vecino más cercano de la misma clase. 

-COHESIÓN: Mide el grado de agregación y la dominancia de las coberturas que conforman un 

paisaje determinado. En este sentido, es un indicador de la conectividad física de un paisaje o 

de un tipo de cobertura. Rango de 0 a 100; el valor se incrementa a medida que la agregación y 

agrupación de las coberturas aumentan. 

-Índice de forma (SHAPE_MN>1): 1 cuando el parche es cuadrado y aumenta sin límite la forma 

del parche se vuelve más irregular. 

-Índice de dimensión fractal (1<FRAC-MN<2): Valores próximos a 1 para formas con perímetros 

muy simples, como cuadrados, y próximos a 2 para formas con perímetros muy complejo muy 

irregulares. 

- Índice de uniformidad de Shannon (0<SHEI<1): Valores próximos a 0 cuando la distribución 

del área entre los diferentes tipos de parches es cada vez más desigual, y valores próximos a 1 

cuando la distribución del área entre los tipos de parches es perfectamente uniforme (es decir, 

las abundancias proporcionales son las mismas). 

-Índice de diversidad de Shannon (SHDI>0): Valores próximos a 0 cuando el paisaje solo 

contiene 1 parche (es decir, sin diversidad). El valor del indicador aumenta  a medida que 

aumenta el número de diferentes tipos de parches (es decir, la riqueza de parches) y / o la 

distribución proporcional de área entre los tipos de parches se vuelve más equitativa. 

 Resultados 

- Patrón del paisaje 

El paisaje está constituido por una extensión de 810,42 ha sin proyecto y 799,98 con proyecto, 

para el presente análisis se evaluaron las coberturas naturales y semi naturales. Sin embargo, 

para los cálculos se utilizaron un total de 9 coberturas entre las naturales, semi naturales y 
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transformadas las cuales están distribuidas en  ambos escenarios en 35 parches sin proyecto y 

53 parches con proyecto (Tabla 5.36). 

Tabla 5.36  Índices de composición del paisaje  

Índice Valor Sin proyecto Valor Con proyecto 

CA/TA 810,42 ha 799,98 ha 

NP 35 53 
TA: Área total del paisaje, NP: Número total de parches 

Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019 

- Composición 

De acuerdo con el área de clase (CA) se puede observar que la cobertura de plátano y banano, 

junto con las coberturas de pastos limpios y palmares son las áreas dominantes en cualquiera 

de los dos escenarios. Estás coberturas sufren las reducciones más importantes en el escenario 

sin proyecto, sin embargo, la cobertura de palmar se considera sufre una mayor afectación en 

este escenario dado que es una cobertura natural y sin intervención. Por otra parte, el número 

de parches (NP) aumenta considerablemente en el escenario con proyecto para las coberturas 

pastos limpios, palmares y herbazal denso inundable no arbolado. Las zonas urbanas, 

industriales, ríos y bosques de galería permanecen iguales en el escenario con proyecto y las 

coberturas restantes aumentan el número de parches en 1 u 2 adicionales Tabla 5.37. 

Tabla 5.37  Índices de composición del paisaje 

Cobertura / Clase CA   (ha) NP (Parches) 

Código Nombre SP CP SP CP 

1.1.1 Tejido urbano continuo 72,15 72,17 2 2 

1.2.1.1 Zonas industriales y comerciales 9,73 9,78 3 3 

2.2.1.3 Plátano y banano 354,15 351,51 13 14 

2.3.1 Pastos limpios 139,83 137,50 5 9 

3.1.1.1.2.3 Palmares 143,63 139,88 2 9 

3.1.4 Bosque de galería y/o ripario 2,45 2,37 3 3 

3.2.1.1.2.1 Herbazal denso inundable no arbolado 78,03 76,73 2 6 

3.2.1.1.2.2 Herbazal denso inundable arbolado 7,80 7,79 3 4 

3.2.1.1.2.3 Arracachal 2,65 2,30 2 3 
CA: Área total del parche, NP: Número total de parches, SP: Sin proyecto, NP: número de parches 

Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019 
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- Configuración 

El índice de distancia euclidiana media es el valor medio de la distancia en línea recta de un 

parche a otro de la misma cobertura. Este índice permite analizar la conectividad entre parches 

de la misma cobertura permitiendo así deducir que a menor distancia entre parches mayor 

facilidad tienen de conectarse. Lo mayores valores pueden suponer la agregación de múltiples 

parches que se encuentren muy cercanos y unos valores bajos suponen la aparición de nuevos 

parches pero en las coberturas que se encuentran muy aisladas. En el escenario con proyecto 

las coberturas muestran cambios pequeños en valores de este índice respecto al escenario sin 

proyecto, a excepción de las coberturas de palmar, herbazal denso inundable no arbolado, 

herbazal denso inundable arbolado y arracachal donde disminuye notablemente, lo cual sugiere 

que estás coberturas tienden a fragmentarse en más parches aislados Tabla 5.38. 

Tabla 5.38   Índices de configuración del paisaje 

Cobertura / Clase ENN_MN 

Código Nombre SP CP 

1.1.1 Tejido urbano continuo 151,03 151,01 

1.2.1.1 Zonas industriales y comerciales 71,19 71,18 

2.2.1.3 Plátano y banano 31,22 23,92 

2.3.1 Pastos limpios 31,22 31,21 

3.1.1.1.2.3 Palmares 244,25 27,92 

3.1.4 Bosque de galería y/o ripario 62,44 62,43 

3.2.1.1.2.1 Herbazal denso inundable no arbolado 275,39 27,92 

3.2.1.1.2.2 Herbazal denso inundable arbolado 565,80 39,48 

3.2.1.1.2.3 Arracachal 97,74 27,92 
ENN_NN: Distancia Euclidiana al vecino más cercano, SP: Sin Proyecto, CP: Con proyecto, N/A: No aplica. 

Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019 

El índice de cohesión (IC) mide el grado de conectividad de las coberturas naturales y semi-

naturales. Se define como el grado en el cual el paisaje teóricamente permite o facilita flujos 

ecológicos de organismos que se mueven entre parches de hábitat. El valor de IC se acerca a 0 

cuando los parches son muy escasos en el paisaje total y, a la inversa, se incrementa cuando la 

proporción de parches aumenta en el paisaje total evaluado. Como se puede observar en la 

Tabla 5.39 el grado de conectividad en el escenario con proyecto disminuye. 

Tabla 5.39   Índice de configuración del paisaje 

Cobertura/Clase COHESIÓN 

Código Nombre SP CP 

1.1.1 Tejido urbano continuo 98,73 98,74 

1.2.1.1 Zonas industriales y comerciales 88,29 93,13 
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Cobertura/Clase COHESIÓN 

Código Nombre SP CP 

2.2.1.3 Plátano y banano 98,55 99,49 

2.3.1 Pastos limpios 98,86 98,47 

3.1.1.1.2.3 Palmares 98,95 98,38 

3.1.4 Bosque de galería y/o ripario 85,27 85,21 

3.2.1.1.2.1 Herbazal denso inundable no arbolado 98,74 97,98 

3.2.1.1.2.2 Herbazal denso inundable arbolado 92,25 90,56 

3.2.1.1.2.3 Arracachal 88,65 84,30 
SP: Sin Proyecto, CP: Con proyecto 

Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019 

- Forma 

El índice de forma cuantifica la complejidad  de la forma del parche comparándolo con la forma 

estándar de un cuadrado del mismo tamaño, su valor es adimensional y aumenta a medida que 

aumenta su complejidad. Como se puede observar en la Tabla 5.40, en el escenario sin 

proyecto, las coberturas de bosque ripario, herbazal denso inundable no arbolado y   palmar 

presentan los parches más irregulares, esto es típico de coberturas naturales más no en 

coberturas transformadas como las restantes. Para el escenario con proyecto los índices de 

forma disminuyeron en las coberturas de palmar, pastos limpios y herbazal denso inundable no 

arbolado, esto se debe a la forma lineal del proyecto el cual condiciona un lado de los parches 

que se ven afectados por su intervención.  

La forma perimetral de los parches está dada por la dimensión fractal, esta mide la irregularidad 

del borde. Los valores varían entre 1 y 2, valores cercanos a uno indican formas geométricas 

sencillas y valores cercanos a 2 conforme las formas se vuelven más complejas. La Dimensión 

Fractal es determinada a partir del cociente perímetro/superficie de los parches de cada 

cobertura. Según lo observado en la Tabla 5.40 los bordes de los parches no representan una 

forma irregular. 

Finalmente, los resultados obtenidos de los índices deforma y dimensión fractal (Tabla 5.40) 

indican que en general los fragmentos de las coberturas evaluadas presentan formas simples y 

alargadas. 

Tabla 5.40   Índices de forma del paisaje 

Cobertura/Clase SHAPE_MN FRAC_MN 

Código Nombre SP CP SP CP 
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1.1.1 Tejido urbano continuo 1,679 1,6744 1,0945 1,0903 

1.2.1.1 Zonas industriales y comerciales 1,6406 1,4976 1,0991 1,0945 

2.2.1.3 Plátano y banano 1,1517 1,5891 1,0276 1,0312 

2.3.1 Pastos limpios 2,1379 1,4502 1,1354 1,0903 

3.1.1.1.2.3 Palmares 2,1098 1,6606 1,1097 1,1002 

3.1.4 Bosque de galería y/o ripario 2,8397 1,5357 1,2362 1,2373 

3.2.1.1.2.1 Herbazal denso inundable no arbolado 2,2609 1,5544 1,1171 1,0805 

3.2.1.1.2.2 Herbazal denso inundable arbolado 1,9993 1,8923 1,1342 1,1159 

3.2.1.1.2.3 Arracachal 1,487 1,2987 1,0912 1,1351 

SHAPE_MN: Índice de forma, FRAC_MN: Índice de dimensión fractal, SP: Sin Proyecto, CP: Con proyecto, N/A: No aplica. 

Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019 

- Diversidad 

El índice de de diversidad de Shannon Wiener (SHDI), valora la diversidad paisajística, es decir, 

la heterogeneidad, a partir de la diversidad de fragmentos. Su valor absoluto no es muy 

significativo, pero es útil para comparar distintos paisajes o un mismo paisaje en distintos 

momentos temporales. En este caso, los valores de este índice sugiere que hay diversidad de 

tipos parches en los dos escenarios y no se presentan cambios en la diversidad en el escenario 

con proyecto (Tabla 5.41). 

Por otra parte, el Índice de uniformidad de Shannon (SHEI) valora la composición de 

características del paisaje. Este índice indica si los parches evaluados tienden a ser desiguales 

y si sus abundancias son proporcionales. En este caso, los parches evaluados son muy 

desiguales y las abundancias de estos parches no son proporcionales y no hay cambios en el 

escenario con proyecto (Tabla 5.41). 

Tabla 5.41  Índices de diversidad del paisaje 

SHDI SHEI 

SP CP SP CP 

1,54 1,54 0,70 0,70 
SHDI: Índice de diversidad de Shannon Wiener, SHEI: Índice de uniformidad de Shannon Wiener, SP: Sin Proyecto, CP: Con 
proyectoFuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019 

En conclusión el análisis de fragmentación de las coberturas del área del proyecto muestra 

cambios en el número de parches, específicamente un aumento  de ellos en el escenario con 

proyecto. Así mismo, de acuerdo a los resultados la conectividad y la forma  son características 

que Disminuyen en el escenario con proyecto. Adicionalmente, las coberturas de plátano y 
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banano y palmar siguen siendo las más extensas con proyecto. Finalmente, la diversidad de 

tipos de parche y divergencia entre ellos no presenta cambios en el escenario con proyecto. 

5.2.1.1.5 Fauna 

A continuación se muestran los resultados obtenidos para la caracterización de la fauna 

terrestre presente en el área de influencia del proyecto, enfocándose en la herpetofauna, 

avifauna y mastofauna. En el Anexo 5.2 Medio biótico – Fauna se encuentra la información 

recolectada en campo (planillas de campo) para los tres grupos faunísticos muestreados. En el 

mapa EIA_LINEA_PA_18_FAUNA, se puede observar las áreas muestreadas. 

 Herpetofauna 

En el área de influencia del proyecto se registraron 32 especies de herpetos, perteneciendo 15 

de ellas a la clase Amphibia distribuidas en cuatro familias y un orden con una abundancia total 

de 247 individuos registrados (Fotografía 5.17) y 17 especies pertenecientes a la clase Reptilia 

distribuidas en diez (10) familias y tres órdenes con una abundancia total de 69 individuos 

registrados (Fotografía 5.18; Tabla 5.42).  

Para los anfibios, entre las familias registradas Hylidae agrupó el mayor número de especies (7 

sp), seguida de Leptodactylidae (5 sp), Bufonidae (2 sp) y la familia Pipidae (1 sp)  (Figura 

5.31), patrón que se siguió la abundancia por familia.  

 

 
Leptodactilus insularum-Rana miona 

 
Rhinella humboldti-Sapito 
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Scarthyla vigilans-Rana 

 
Scinax ruber-Rana 

Fotografía 5.17  Algunas especies de anfibios observados en el área de influencia del proyecto 

Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019 

La mayoría de los individuos se asociaron con la cobertura de Palmares (PAL) y la especie más 

abundante fue Scarthyla vigilans, seguida de Dendropsophus microcephalus y Boana xerophyla 

(Tabla 5.48). S. vigilans es una pequeña rana asociada a pantanos, canales, zanjas y cuerpos 

de agua lentos, en los lugares donde ocurre es abundante pero difícil de detectar  (Fotografía 

5.17). 

Las familias de anfibios registradas poseen amplia distribución en Colombia, lo que les ha 

permitido desarrollar diferentes estrategias de tolerancia a los gradientes de perturbación 

antropogénica como lo son la contaminación de los cauces y modificación de hábitats como es 

el caso de la familia Hylidae y Leptodactylidae22 23  . 

                                                

22 PALACIOS-RODRIGUEZ LJ, RENGIFO-MOSQUERA JT, PANESSO MR, ASPRILLA YP. Riqueza y distribución de Hílidos 
(Hylidae: Anura) en zona de bosques pluvial tropical en el departamento del Chocó, Colombia, 2018. 
23 ROMÁN-PALACIOS, C., FERNÁNDEZ-GARZÓN C., HERNÁNDEZ, M., ISHIDA-CASTAÑEDA, J., GALLO-FRANCO J.J., 
BOLÍVARGARCÍA, W & GIRALDO, A. Uso de microhabitat microhábitat por anuros en un fragmento de bosque seco intervenido del 
Magdalena Medio, Guarinocito, Caldas. Bol. Cient. Mus. Hist. Nat. U. de Caldas, 20 (2):181-196, 2006. p. ISSN 0123-3068 
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Basiliscus galeritus-Saltaroyo 

 
Corallus ruschenbergerii-Boa manglera 

 
Imantodes cenchoa-Bejuca 

 
Leptodeira septemtrionalis-Falsa mapaná 

 
Rhinoclemmys melanosterna – Tortuga Palmera 

Fotografía 5.18  Algunas especies de reptiles observados en el área de influencia del proyecto 

Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019 
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En cuanto a los reptiles, entre las familias registradas Colubridae agrupó el mayor número de 

especies (7 sp), seguida de Dactyloidae (2 sp), el resto de familias contaron con una especie 

respectivamente (Figura 5.32). 

Tabla 5.42  Composición taxonómica y clasificación en CITES, UICN, Resolución 1912 de 2017 para 
Anfibios y Reptiles presentes en el área de influencia 

Clase Orden Familia Especie Nombre común 
CITE

S 
UIC
N 

Res. 
1912/2017 

A
m

p
h

ib
ia

 

Anura 

Bufonidae 
Rhinella horribilis Sapo No No No 

Rhinella humboldti Sapito No No No 

Hylidae 

Dendropsophus 
microcephalus Rana No LC No 

Scarthyla vigilans Rana No LC No 

Smilisca phaeota Rana Platanera No LC No 

Boana xerophylla Rana Platanera No No No 

Scinax boulengeri Rana No LC No 

Scinax rostratus Rana No LC No 

Scinax ruber Rana No LC No 

Leptodactylidae 

Leptodactylus fragilis Rana miona No LC No 

Leptodactylus fuscus Rana miona No LC No 

Leptodactylus insularum Rana miona No No No 

Leptodactylus savagei Rana miona No LC No 

Leptodactylus sp Rana miona NE NE No 

Pipidae Pipa myersi Rana de Surinam No EN No 

R
e
p

ti
lia

 

S
q

u
a

m
a

ta
 

Boidae Corallus ruschenbergerii 
Boa manglera, 
Mataboga II LC No 

Colubridae 

Erythrolamprus melanotus 
Candelilla, 
Cazadora No LC No 

Helicops danieli** Mapaná de agua No LC No 

Imantodes cenchoa Bejuca No No No 

Ninia atrata Culebra No LC No 

Spilotes pullatus Toche No No No 

Leptodeira septentrionalis Falsa mapaná No LC No 

Micrurus nigrocinctus Coral III LC No 

Corytophanidae Basiliscus basiliscus Saltaroyo No LC No 

Dactyloidae 
Anolis auratus Lagartija No No No 

Anolis tropidogaster Lagartija No No No 

Iguanidae Iguana iguana Iguana II LC No 

Scincidae Mabuya sp Lisa NE NE No 

Testudines 

Emydidae Trachemys sp Icotea NE NE No 

Geoemydidae 
Rhinoclemmys 
melanosterna Tortuga palmera No No No 

Kinosternidae Kinosternon leucostomum Tapa culo No No No 

Crocodylia Alligatoridae Caiman crocodilus Babilla II LC No 
NA: No aplica debido a que la identificación taxonómica fue posible realizarla hasta género; Lc: especies consideradas en 
preocupación menor; EN: especies consideradas en peligro de extinción: **Especie endémica 
Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019 
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Figura 5.31  Riqueza de anfibios registrada en el área de influencia del proyecto 

Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019 

 
Figura 5.32  Riqueza de reptiles registrada en el área de influencia del proyecto 

Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019 

 

Los anfibios y reptiles son organismos estacionales y el clima es un factor condicionante, el 

ambiente seco y temperaturas elevadas limitan la observación de anfibios pero favorece la de 

algunos reptiles, lluvias y clima húmedo favorece el muestreo de anfibios aumentando la 

frecuencia de encuentros y el registro auditivo de cantos de ranas. Las especies encontradas 
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son comunes de la zona y reconocidas por los locales. Dentro de los reptiles en especial las 

tortugas se identificó que hacen parte de las especies de uso cinegético de la comunidad del 

Canal y a las serpientes las consideran no deseadas haciendo caza por control y existen 

creencias de que las venenosas se aparean y reproducen con las no venenosas y por lo tanto 

en su mayoría “serían venenosas”. Entre los lagartos el más común es el salta-arrollo o 

Jesucristo y el lobo pollero; las iguanas son cazadas por sus huevos y carne, los geckos son 

tolerados en las casas por el servicio que prestan en el control de insectos, las babillas son 

cazadas para consumo de la carne no se hace aprovechamiento ni comercio de la piel. 

Por otro lado, los locales cazadores “tortugueros” reportan faenas de caza de 25 individuos de 

tortugas en una sola área de las especies como la bache, el galápago y la hicotea en época de 

lluvias entre marzo, abril y mayo.  

En cuanto a las serpientes la comunidad hace control con todas las especies, en ocasiones son 

observadas con frecuencia las grandes boas constrictoras cruzando la vía secundaria y en los 

techos de las casas; la recolección de información secundaria reportan algunas corales, patoco, 

mapaná, cazadoras. En la comunidad aledaña no han ocurrido accidentes ofídicos, no existen 

“botánicos o culebreros tradicionales” ni se conocen las plantas tradicionales que son utilizadas 

culturalmente en el tratamiento con los accidentes ofídicos24. 

Al realizar el análisis por unidad de cobertura identificada en el área de influencia, en todas se 

registraron anfibios y reptiles, siendo el herbazal denso inundable no arbolado (Hdina) el que 

presento mayor riqueza con 16 especies, seguido del herbazal denso inundable arbolado (Hdia) 

y Plátano y banano con nueve especies cada uno, la cobertura de Palmares (Pal) estuvo 

representada por ocho especies, las restantes coberturas tuvieron menos de ocho especies. 

En cuanto a la abundancia, los Palmares (Pal) presentaron mayor abundancia, seguidos por el 

Hdina y el Hdia. Las restantes coberturas identificadas presentaron una abundancia menor a 50 

individuos (Figura 5.33). 

                                                

24 PUERTO BAHÍA COLOMBIA DE URABÁ S.A. & AQUA Y TERRA CONSULTORES ASOCIADOS S.A.S., 2015. Modificación de 
licencia ambiental para el proyecto de construcción y operación de un terminal portuario de graneles sólidos en el municipio de 
turbo. 
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Figura 5.33  Riqueza y abundancia de la herpetofauna registrada en las coberturas identificadas en el 

área de influencia 

Herbazal Denso Inundable No Arbolado (HDINA), Herbazal Denso Inundable Arbolado (HDIA), Plátano y Banano (PLBA), Palmares 
(PAL), Pastos Limpios (PL), Arracachal (ARR), Bosque de galería y/o ripario (BGR) 

Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019 

Los índices ecológicos por cobertura indican que la cobertura que presento una mayor 

diversidad es la cobertura de Herbazal denso inundable no arbolado (Hdina), seguida de la 

cobertura de Plátano y Banano (PlBa). 

Los índices ecológicos por cobertura vegetal indican que el herbazal denso inundable no 

arbolado (Hdina) y la cobertura de Plátano y Banano (PlBa) fueron las coberturas que 

presentaron una mayor riqueza específica y diversidad de especies y estuvieron dominadas por 

varias especies, las cuales presentaron una distribución homogénea en términos de su 

abundancia (Figura 5.34). 

Otro aspecto importante y que podría estar marcando pautas en relación a la distribución de la 

riqueza y la abundancia, es que muchos de los anfibios que habitan los trópicos tienden a 

presentar más actividad en la noche, como respuesta adaptativa para evitar las altas 
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temperaturas del día; por lo que cada grupo natural presenta un rango de tolerancia térmica, 

adaptación comportamental y fisiológica25 26. Esto les permite a los anfibios y los reptiles habitar 

en pastos, en el borde o al interior del bosque y en ambientes fragmentados, respondiendo de 

diversas y complejas maneras a los cambios en el microhábitat. 

La diversidad de anfibios y reptiles se asocia con la disponibilidad de nichos y en las zonas 

intervenidas se mezclan distintos tipos de vegetación natural con caminos y vegetación de porte 

bajo, que ofrecen para los reptiles unas condiciones mucho más adecuadas de refugio, 

termorregulación y caza que el interior del bosque. Según França et al. (2008)27, el aumento de 

los recursos alimenticios en sistemas perturbados ocurre de forma rápida y considerable. Es 

posible que el aumento de la abundancia de anfibios y reptiles en áreas parcialmente abiertas y 

pastizales sea más elevado en comparación con otras zonas. En las coberturas de Palmares 

hay una alta dominancia de especies como S. vigilans, Boana xerophyla y Dendropsophus 

microcephalus, los Hylidos están asociados a zonas que permanecen constantemente húmedas 

y con espejo de agua del que dependen para llevar a cabo su ciclo de vida y según Estupiñán y 

Galatti (1999)28 pueden ser indicadores de ecosistemas intervenidos, dada su tolerancia a las 

transformaciones. 

Por otro lado, de acuerdo al cambio de las coberturas a las que se ha visto expuesta la zona, 

pasando de un bosque denso a pastos producto de una sucesión ecológica secundaria, es 

probable que especies remanentes hayan soportado los cambios, mientras que otras 

poblaciones probablemente hayan desaparecido de la zona a causa de las perturbaciones. 

                                                

25 HERRERA, A., L.A. OLAYA & F. CASTRO. Incidencia de la perturbación antrópica en la diversidad, la riqueza y la distribución de 
Eleutherodactylus (Anura: Leptodactylidae) en un bosque nublado del suroccidente colombiano. Caldasia 26(1): 265-274, 2004. p. 
ISSN: 2357-3759 
26 RAMÍREZ S, MEZA-RAMOS P, YÁNEZ-MUÑOZ M, REYES J. Asociaciones interespecíficas de anuros en cuatro gradientes 
altitudinales de la Reserva Biológica Tapichalaca, Zamora-Chinchipe, Ecuador. Sagolquí Ecuador. Boletín técnico serie zoológica 4-
5:35-49. Laboratorio IASA, 2009. 
27 FRANÇA FG, MESQUITA DO, NOGUEIRA CC, ARAÚJO AF. 2008. Phylogeny and ecology determine morphological structure in 
a snake assemblage in the Central Brazilian Cerrado. Copeia, 1: 23-38 
28 ESTUPIÑÁN R, GALATTI U. La fauna anura en áreas con diferentes grados de intervención antrópica de la Amazonia Oriental 
Brasileña. Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Suplemento Especial 23: 275-286, 1999. 
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Figura 5.34  Índices ecológicos de la comunidad de herpetos en las coberturas identificadas en el área de 

influencia del proyecto 

Arr: Arracachal, Bgr: Bosque de galería y/o ripario; Hdina: Herbazal denso inundable no arbolado; Hdia: Herbazal denso inundable 
arbolado; Pal: Palmares; Pl: pastos limpios PLBA: Plátano y Banano 

Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019 

 

Por último el índice de Bray Curtis, muestra que las coberturas de Hdina y Hdia presentan una 

similaridad de un poco más del 50% y a su vez este grupo se agrupa con la cobertura de Pal 

con un poco más del 45%, las otras cobertura presentan una similaridad menor al 46% (Figura 

5.35). Esto se podría explicar desde la perspectiva de la estructura vegetal, lo que guarda 

relación con la complejidad de los hábitats y las características microclimáticas, lo que lleva a 

que las especies se distribuyan diferencialmente de acuerdo con sus requerimientos. 
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Figura 5.35  Dendrograma de similaridad por coberturas vegetales para la herpetofauna registrada en el 

área de influencia del proyecto 

Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019 

 

Las posibles rutas de desplazamiento consideradas para anfibios y reptiles se establecen de 

acuerdo a la distribución o agremiación de especies encontradas en el área de intervención del 

proyecto. Dichos pasos o rutas pueden estar relacionados con la etología de las especies y  la 

ecología del paisaje. Los herpetos por lo general se desplazaran hacia zonas que ofrezcan 

áreas de refugio y disponibilidad de alimento, en relación a los anfibios estos se moverán entre 

coberturas (herbazal, arrachal, bosque ripario, palmares) que mantengan cierto grado de 

humedad y por ende mayor número de invertebrados (insectos) fuente primaria para los anfibios 

con hábitos alimenticios insectívoros. 

Por otro lado, debido a la movilidad de algunos reptiles y su fuerte asociación con el ecosistema 

acuático continental, como son; las tortugas, la iguana y el caimán, se infiere que estos 

organismos estarían desplazándose entre la vegetación riparia, herbazal y palmares hacia el 

agua y zonas menos perturbadas (p.e. reserva del Suriquí y río León) para encontrar zonas de 

descanso, percha y soleo por sus condiciones ectotérmicas. 
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En la Figura 5.36, se muestran las posibles rutas de desplazamiento de los herpetos. 

 
Figura 5.36  Posibles rutas de desplazamiento de la herpetofauna en el área de influencia del proyecto 

Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019 

 

- Especies amenazadas, endémicas, migratorias y de interés sociocultural y económico 

Los anfibios presentan algunas características biológicas y fisiológicas que los hacen más 

vulnerables que otros grupos de vertebrados a las alteraciones ambientales. La mayoría de las 

especies de anfibios registradas en el área de influencia del proyecto se encuentran 

categorizadas en preocupación menor como nivel de riesgo de amenaza de extinción, o no han 

sido evaluadas, una sola especie la Rana de Surinam (Pipa myersi) se encuentra En Peligro 

(EN) según la lista roja de la IUCN29. Por su parte, en la Resolución 1912 de 2017 del Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible no se encontró reportada ninguna de las especies. En 

                                                

29 IUCN 2018. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2018-1. <http://www.iucnredlist.org>. 
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cuanto a la Convención Sobre El Comercio Internacional De Especies Amenazadas De Fauna Y 

Flora Silvestres-CITES, no se registraron especies de anfibios. 

El registro de un individuo de P. myersi (Fotografía 5.19) es interesante ya que son poco 

comunes y difíciles de encontrar, el individuo se encontró asociado a la cobertura de Herbazal 

denso inundable arbolado en la zona cercana a la vía carreteable que da acceso a la zona de 

estudio, Las ranas acuáticas de la familia Pipidae están representadas en Colombia por cuatro 

especies, todas distribuidas en las tierras bajas por debajo de los 500 m s.n.m. Dos de las 

especies de menor talla y con renacuajos, se encuentran en la región Norte de Colombia, P. 

myersi está restringida a Colombia y la zona limítrofe con Panamá30 31 32 33. Esta rana habita en 

pantanos al interior del bosque donde la hojarasca cubre los fondos y donde pueden 

esconderse. 

  

Fotografía 5.19  Individuo de la rana de Surinam (Pipa myersi) registrado en el área de influencia del 
proyecto 

Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019 

Los problemas generales más graves para los anfibios son la destrucción directa, alteración y 

contaminación de los hábitats naturales, en especial los medios acuáticos. La mayoría de los 

anfibios son muy sensibles a cambios inducidos por el hombre, tales como la contaminación, la 

                                                

30 TRUEB L. Description of a new species of Pipa (Anura: Pipidae) from Panama. Herptologica. 40 (3): 226-234, 1984. p. ISSN: 
1938-5099 
31 TRUEB L, CANNATELLA D.C. Systematics, morphology, and phylogeny of genus Pipa (Anura: Pipidae), 1986. 
32 RUIZ-CARRANZA, P.M. ARDILA-ROBAYO M.C., LYNCH J.D. Lista actualizada de la fauna de Amphibia de Colombia. 415. 1996. 
33 ACOSTA-GALVIS A. R. Ranas, salamandras y caecilias (Tetrapoda: Amphibia) de Colombia. En: Biota colombiana 1 (3), 2000. p. 
ISSN  0124-5376 
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extracción masiva de agua, la excesiva explotación de recursos, y como consecuencia la 

mayoría de estas especies se encuentran amenazadas y en declive34. 

Ninguna de las especies de anfibios es migratoria, una condición que es muy poco común en 

este grupo de organismos. Las restricciones fisiológicas que presentan los anfibios, como la 

permeabilidad de su piel, los lleva a ser especialmente sensibles a cambios de humedad y 

temperatura al interior de los bosques. Además, su alta filopatría y baja capacidad de dispersión 

les limita la colonización de nuevos hábitats y responder ante el cambio de forma rápida35 36. 

Por otra parte, para el grupo de los reptiles no se registró ninguna especie en alguna categoría 

de amenaza en la UICN o en la Resolución 1912 de 2017. Sin embargo, la valoración objetiva 

del estado de conservación de muchas especies de reptiles es aún un reto debido a la escaza 

información de su diversidad, distribución e historia natural37 38. 

En cuanto a la Convención Sobre El Comercio Internacional De Especies Amenazadas De 

Fauna Y Flora Silvestres-CITES, se registraron tres especies en apéndice II correspondientes a 

Corallus ruschenbergerii, Iguana iguana y Caiman crocodilus; las especies que se encuentran 

en el apéndice II de CITES significa que son especies que están amenazadas aunque no hasta 

el punto de la extinción pero podrían llegar a ello, por lo que su comercialización es controlada39. 

Y una especie en el apéndice III Micrurus nigrocinctus, las que se encuentran en apéndice III 

son aquellas que, aunque a nivel local su comercialización es controlada, se necesita la 

cooperación de otros países para prevenir su comercialización ilegal40. 

                                                

34 SCOCCIANTI, C. Amphibia; aspetti de ecologia della conservazione (Amphibia: Aspects of Conservation Ecology). WWF Italia. 
Ed. G. Persichino Grafica, Firenze, 2001. 430 pp. 
35 BLAUSTEIN A, WAKE D. W., SOUSA. Amphibian declines: Judging stability, persistence, and susceptibility of populations to local 
and global extinctions. Conservation Biology 8 (1): 60-71, 1994; p. ISSN: 1523-1739 
36 MARSH D. M., PEARMAN P. B. Effects of habitat fragmentation on the abundance of two species of Leptodactylid frogs in an 
Andean montane forest. Conservation Biology 11 (6): 1323-328, 1997. p. ISSN: 1523-1739 
37 GIBBONS J. W., D. E., SCOTT T. J. R., BUHLMANN K. A., TUBERVILLE T. D., METTS B. S., GREENE J. L., MILLS T., LEIDEN 
Y., POPPY S. , WINNE Y C. T. The global decline of reptiles, déjà vu amphibians. BioScience 50: 653-666, 2000. p. ISSN 0006-
3568. 
38 RUEDA – ALMONACID J. V., LYNCH J. D., AMEZQUITA A.  (Ed.). Libro Rojo de los Anfibios de Colombia. Serie Libros Rojos de 
Especies Amenazadas de Colombia. Conservación Internacional Colombia, Instituto de Ciencias Naturales – Universidad Nacional 
de Colombia, Ministerio del Medio Ambiente. Bogotá, Colombia, 2004. 384 pp. 
39 CONVENCIÓN SOBRE EL COMERCIO INTERNACIONAL DE ESPECIES AMENAZADAS DE FAUNA Y FLORA SILVESTRE – 
CITES. Lista de especies CITES. [en línea] http://checklist.cites.org/#/es [citado el 8 de mayo de 2019] 
40 CONVENCIÓN SOBRE EL COMERCIO INTERNACIONAL DE ESPECIES AMENAZADAS DE FAUNA Y FLORA SILVESTRE – 
CITES. Lista de especies CITES. [en línea] http://checklist.cites.org/#/es [citado el 8 de mayo de 2019] 
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Se encontró una especie endémica, la Mapana de Agua (H. danieli) es una serpiente 

semiacuática con una dieta amplia que habita en espejos de agua con poca cobertura de 

bosque y que se distribuye en el norte de Colombia, se sabe poco sobre su historia natural, 

pero se presume que está ampliamente distribuida y a pesar de su endemismo no se considera 

amenazada (Fotografía 5.20). En la Figura 5.37 se referencia la ubicación geográfica de las 

especies de herpetos endémicas, clasificadas en CITES o con algún grado de amenaza 

identificas en el área de influencia del proyecto. 

  

Fotografía 5.20  Individuo de Mapaná de agua (Helicops danieli) registrado en el área de influencia del 
proyecto 

Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019 
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Figura 5.37  Ubicación geográfica de las especies endémica y de aquellas clasificadas en CITES, en la 

Resolución 1912 presentes en el área de influencia del proyecto 

Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019 

- Relaciones ecológicas 

Se evidenciaron algunas interacciones entre las especies, algunas como Dendropsophus 

microcephalus y Scarthyla vigilans usan el hábitat para la reproducción, se observaron varios 

individuos vocalizando y en amplexo en zonas con vegetación herbácea en la mayoría de las 

coberturas, también se evidencio que existían zonas de reproducción para las especies del 

género Leptodactylus (individuos vocalizando constantemente) en áreas abiertas y sin cobertura 

elevada. Otras usan las coberturas como sitio de descanso y refugio ante los depredadores 

como es el caso de la Iguana (Iguana iguana) una especie observada en estratos elevados 

descansando en ramas elevadas en las noches (Fotografía 5.21). La reproducción es uno de 

los factores más importante para las especies ya que asegura la permanencia en el tiempo y la 

supervivencia de las poblaciones. 
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Individuos de D. microcephalus vocalizando 

 
Individuos de S. vigilans en amplexo 

 
Renacuajos de anfibio 

 
Iguana (I. iguana) descansando 

Fotografía 5.21  Uso del hábitat por las especies de herpetos registradas en el área de influencia del 
proyecto 

Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019 

Debido a la perturbación y fragmentación del hábitat, los anfibios y reptiles experimentan 

cambios en las tasas de crecimiento de los individuos, en la capacidad reproductiva, fluctuación 

en la duración de los periodos reproductivos, cambios en el ámbito hogareño, en los patrones 

de actividad y en el uso del microhábitat41.  En el área de estudio, las alteraciones históricas que 

han sufrido los ecosistemas terrestres producto del desarrollo agrícola y ganadero; han 

motivado la dominancia de especies generalistas como las ranas del género Leptodactylus; 

                                                

41 CRUMP, M.L. Conservation of amphibians in the New World tropics. In: Semlitsch, R.D. (edt.) Amphibian Conservation. 
Smithsonian Institution, 2003. Pp. 53-69. 
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organismos con características heliotérmicas, con modos de forrajeo activo, tolerantes y 

adaptables a las presiones del hábitat. 

Es importante considerar que los anfibios son muy sensibles a cambios inducidos por el 

hombre, tales como la contaminación, la extracción masiva de agua y la excesiva explotación 

de los recursos; como consecuencia muchos anfibios se encuentran amenazados y en declive42. 

En el caso de los reptiles, estos pueden habitar una amplia gama de coberturas vegetales 

donde se abastecen de los recursos necesarios para su óptimo desarrollo43. No obstante, la 

deforestación, el desarrollo agrícola y ganadero, han generado cambios en las coberturas 

vegetales causando disminución del área boscosa, desplazamiento de la fauna, reducción de la 

diversidad y cambios en la estructura de la vegetación y el microclima44 45 46. 

Adicionalmente, las comunidades de anfibios y reptiles desarrollan papeles funcionales 

importantes en los ecosistemas debido principalmente a su abundancia (proporcionando una 

alta biomasa disponible con destino a la transferencia de energía en el ecosistema) y al modo 

de vida que presentan, siendo algunos totalmente terrestres, acuáticos o ambos47 48. Así, son los 

únicos vertebrados que cumplen un papel que integra ambientes terrestres y acuáticos 

influenciando la productividad primaria, la transferencia de materia y energía a lo largo de las 

cadenas tróficas y actuando como predadores y presas49. 

                                                

42 SCOCCIANTI, C. 2001. Óp. Cit. 
43 CARVAJAL-COGOLLO, J. E.,  URBINA-CARDONA J. N. Patrones de Diversidad y Composición de Reptiles en Fragmentos de 
Bosque Seco Tropical en Córdoba, Colombia. Tropical Conservation Science. Vol. 1(4): 397-416, 2008. p. ISSN: 19400829 
44 SILVANO J., OLIVEIRA C.L.C., FIALHO C.B., GURGEL H.C.B. Reproductive period and fecundity of Serrapinnus piaba 
(Characidae: Cheirodontinae) from the rio Ceará Mirim, Rio Grande do Norte, Brazil. Neotropical Ichthyology, vol. 1, no. 1, p. 61-66; 
2003. p. ISSN 1679-6225 
45 ARZAMENDIA V, GIRAUDO A.R. Usando patrones de biodiversidad para la evaluación y diseño de áreas protegidas: las 
serpientes de la provincia de Santa Fé (Argentina) como ejemplo. Revista Chilena de Historia Natural, 77: 335-348, 2004. p. ISSN: 
0717-6317. 
46 JELLINEK S, DRISCOLL D.A, KIRKPATRICK J.B. Environmental and vegetation variables have a greater influence than habitat 
fragmentation in structuring lizard communities in remnant urban bushland. Austral Ecology, 29 (3): 294-304, 2004. p. ISSN: 1442-
9993. 
47 WELSH, H. H, DROEGE, S. A case for using Plethodontid salamanders for monitoring biodiversity and ecosystem integrity of 
North America forest. Conservation Biology 15:558-569, 2001. p. ISSN: 1523-1739. 
48 SEMLITSCH, R.D., BODIE, J. R., Biological Criteria for Buffer Zones around Wetlands and Riparian Habitats for Amphibians and 
Reptiles. Conservation Biology Volume17, Issue5. October 2003 Pages 1219-1228 2003. 
49 WHILES M. R., LIPS K. R., PRINGLE C. M., KILHAM S. S., BIXBY R. J., BRENES R., CONNELLY S., COLON-GAUD J. C., 
HUNTE-BROWN M., HURYN A. D., MONTGOMERY C., PETERSON S.  The effects of amphibian population declines on the 
estructure and function of Neotropical stream ecosystems. Front. Ecol. Environm. Vol.4(1): 27-34, 2006. ISSN: 1540-9309. 
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- Conflictos ecológicos y antrópicos 

Es de vital importancia medir el efecto antrópico presente en esta región como son procesos 

productivos a gran escala (ganadería, monocultivos intensivos, actividades de explotación, entre 

otros), cambios demográficos de poblaciones humanas, desarrollo de obras civiles, entre 

otros50, sobre la resiliencia del ecosistema y el ensamble de herpetofauna. 

Toda actividad que implique la remoción o modificación de capas vegetales trae como 

consecuencia la destrucción de refugios, zonas de reproducción, alimentación y el aislamiento 

de poblaciones de anfibios y reptiles, estos efectos son marcados en algunas especies de baja 

movilidad y de números poblacionales reducidos que se pueden ver seriamente afectados por 

estas actividades, otro factor que tiene un efecto directo es la velocidad de las transformaciones 

que si es muy drástica puede causar extinciones locales51 52 53. 

Otro efecto asociado a los cambios en la cobertura y al tránsito de personas y maquinaria es la 

muerte de individuos por efectos mecánicos, en el caso de algunas especies que viven en el 

piso de los ecosistemas como serpientes, lagartos, y algunos anfibios de hábitos cavícolas que 

no son perceptibles a simple vista pueden morir por efectos mecánicos, esto se evidenció con el 

registro de un individuo de Erythrolamprus melanotus muerto por maquinaria pesada que 

estaba realizando actividades de excavación en una de las zonas de muestreo (Fotografía 

5.22).  

Otra problemática asociada a algunas especies de este grupo es la percepción negativa de las 

personas como es caso de las serpientes, que son estigmatizadas y muertas sin razón por los 

arraigos culturales y sociales que se tienen actualmente. Las serpientes por ser depredadores 

tienen un papel fundamental en el equilibrio de los ecosistemas y su desaparición sistemática 

causa efectos desconocidos hasta ahora. 

                                                

50 ANDRADE-C M. G. Estado del conocimiento de la biodiversidad en Colombia y sus amenazas. Consideraciones para fortalecer la 
interacción ambiente-política. Rev. Acad. Colomb. Cienc. 35 (137): 491-507, 2011. p. ISNN 0370-3908. 
51 CORREDOR, L. G., E. B. VELÁSQUEZ, V. J. A. VELASCO, F. CASTRO, W. BOLIVAR Y V. M. L. SALAZAR. 2010. Plan de 
acción para la conservación de los anfibios del departamento del Valle del Cauca. CVC. Colombia. 44 pp 
52 GHERSA C.M.,M.A. MARTINEZ-GHERSA. Cambios ecológicos en los agrosistemas de la Pampa ondulada. Efectos de la 
introducción de la soja. Investigación y Ciencia, 5: 182-188, 1991. p. ISSN : 0210-136X. 
53 HALD A.B. The impact of changing season in whichcereals are sown on the diversity of the weed flora in rotationalfields in 
Denmark. Journal of Applied Ecology, 36, 24–32, 1999. p. ISSN: 1365-2664. 
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Fotografía 5.22  Individuo de E. melanotus muerto por maquinaria (izquierda), Individuo de Leptophis 
ahaetulla muerto por pobladores en comunidad aledaña 

Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019 

“En relación a las especies de importancia económica, ecológica y cultural las tortugas son 

cazadas por locales en época de mayor pluviosidad (marzo - abril) para consumo; también 

aprovechan la carne del caimán en cazas accidentales y consideran los geckos como 

controladores naturales de mosquitos en las áreas pobladas. En razón de lo anterior existen 

marcadas presiones hacia las poblaciones de tortugas y caimanes presentes en la zona por 

parte de los pobladores, siendo esta una de las principales amenazas para estas especies. 

Desde el punto de vista ecológico el grupo de herpetos juegan un papel importante dentro del 

ecosistema, como por ejemplo dispersores de semillas, control de plagas e insectos y 

enriquecimiento al suelo con materia orgánica proveniente de heces; por lo cual se considera 

que todas las especies reportadas son de importancia ecológica”54. 

La posición de los anfibios y reptiles como presas de otras especies (vertebrados e 

invertebrados) hacen que su dinámica poblacional incida directamente en los otros grupos 

faunísticos, las aves y mamíferos a menudo se alimentan de estas especies que constituyen su 

sustento y que al desaparecer pueden incidir en el declive de las poblaciones de 

                                                

54 PUERTO BAHÍA COLOMBIA DE URABÁ S.A. & AQUA Y TERRA CONSULTORES ASOCIADOS S.A.S, Op. Cit. 
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depredadores55. Es por esto que los estudios de composición, distribución y monitoreo de las 

poblaciones de anfibios y reptiles es muy importante para el desarrollo e implementación de 

medidas de manejo y conservación de los ecosistemas. 

 Aves 

La avifauna estuvo representada por 169 especies, distribuidas en 18 órdenes y 45 familias, con 

una abundancia total de 9585 individuos. El orden Paseriformes fue el más representativo con 

16 familias seguido de los Caprimuliformes y Charadriformes con cuatro familias cada uno, 

mientras que el resto estuvo representado por una o dos familias (Tabla 5.43). 

De las 45 familias registradas, Tyrannidae, Icteridae, Accipitridae, Ardeidae y Parulidae tuvieron 

mejor representatividad con 15, 13, 12, 11 y diez (10) especies respectivamente (Figura 5.38), 

estas familias son cosmopolitas y se encuentran ampliamente distribuidas y diversificadas en el 

Neotrópico. La mayoría de las especies registradas son comunes y abundantes en los 

ecosistemas neotropicales de tierras bajas56 57. 

 
 

Figura 5.38  Número de especies por familia de las aves registradas en el área de influencia del proyecto 

                                                

55 ALFONSO, L.G., ETEROVICK P.C. Spatial and temporal distribution of breeding anurans in streams in Southeastern Brazil. 
Journal of Natural History 41 (13-16): 949-963, 2007. p. ISSN · 0022-2933. 
56 HILTY S. L., BROWN Y. W. L. Guía de Campo de las Aves de Colombia. Traducción y Comentarios Sobre las nuevas especies 
reportadas para el país desde la primera edición por Humberto Álvarez–López. American Bird Conservancy–Universidad del Valle –
Sociedad Antioqueña de Ornitología, Medellín. Rengifo, L. M., Amaya-Villarreal, A. M., Burbano-Girón, J., y Velásquez-Tibatá, J., 
2016. Libro rojo de aves de Colombia, Volumen II: Ecosistemas abiertos, secos, insulares, acuáticos continentales, marinos, tierras 
altas del Darién y Sierra Nevada de Santa Marta y bosques húmedos del centro, norte y oriente del país. Editorial Pontificia 
Universidad Javeriana e Instituto Alexander von Humboldt. Bogotá, D.C., Colombia, 2001. 
57 DEL HOYO J., ELLIOTT A., SARGATAL J., CHRISTIE D.A., DE JUANA, E. (eds.) Handbook of the Birds of the World Alive. 201). 
Lynx Edicions, Barcelona. (retrieved from ttps://www.hbw.com/node/52297 on 15 April 2018). 
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Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019 

 

De los 9585 registros, cinco especies suman 6313 individuos y representan el 65,86% de los 

individuos registrados para el total del área de muestreo, las especies que registraron la mayor 

abundancia fueron: Laura o Guala (Cathartes aura) con 1961 registros (20,46%), Aguililla 

migratoria (Ictinia Mississippiensis) con 1469 registros (15,32%), Sisirí Migratorio (Tyrannus 

tyrannus)  con 1165 registros (12,15%), el gavilán migratorio (Buteo Swainsoni) con 1039 

individuos registrados (10,84%) y Gavilán Aliancho (Buteo platypterus) con 679 registros (7,1%). 

Cabe destacar que todos esto registros se hicieron coincidiendo con la migración de regreso de 

estos individuos que son migratorios Boreales, especies como la Monjita Cabeciamarilla 

(Chrysomus icterocephalus) con 454 registros, La Golondrina (Hirundo rustica) con 262 

registros, el Coquito (Phimosus infuscatus) con 196, el Gallinazo negro (Coragyps atratus) y el 

garrapatero (Crotophaga ani) con 187 y 163 registros respectivamente fueron las especies 

residentes más abundantes en el área de muestreo. Un total de 25 especies que representa el 

14,8% de las encontradas estuvieron representadas por un solo individuo (Tabla 5.43). 

La riqueza de especies de aves encontrada en la zona responde probablemente a la presencia 

de humedales y a que la zona hace parte de un corredor “hotspot” denominada Tumbes-Chocó-

Magdalena. Dichos humedales son zonas de paso obligado para especies gregarias, locales y 

migratorias, poso y rutas de migración de otras muchas especies, ubicando al golfo de Urabá 

como un área con alta biodiversidad de avifauna. 

Al realizar el análisis por unidad de cobertura identificada en el área de influencia, en todas se 

registraron aves, las coberturas que presentaron mayor riqueza y abundancia corresponden a 

herbazal denso inundable no arbolado (Hdina) con 106 especies y 2912 individuos y los 

Palmares (Pal) con 83 especies y 2971 individuos (Figura 5.39). 

El registro de aves en las otras coberturas no menos importantes, en cuanto a riqueza se 

encuentran en un rango entre 79 – 48 especies y en abundancia entre 984 a 285 individuos 

(Figura 5.39). 
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Figura 5.39  Riqueza y abundancia de la avifauna registrada en las coberturas identificadas en el área de 
influencia.  

Herbazal Denso Inundable No Arbolado (HDINA), Herbazal Denso Inundable Arbolado (HDIA), Plátano y Banano (PLBA), Palmares 
(PAL), Pastos Limpios (PL), Arracachal (ARR), Bosque de galería y/o ripario (BGR) 

Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019 

De acuerdo con los índices ecológicos; Margalef indica una riqueza para todas las coberturas 

de 10 a 11 puntos a excepción de la cobertura ARR, en general las riquezas observadas son 

relativamente altas; con Shannon se observó que todas las coberturas a excepción de ARR, 

PAL y PLBA presentan una diversidad alta; Simpson y Pielou (equitabilidad) muestran 

dominancia y e igualdad de abundancias conjuntamente para todas las estaciones a diferencia 

de ARR y PLBA cuyos valores son indicador de la tendencia a la dominancia y uniformidad 

poblacional (Figura 5.40). 
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Figura 5.40  índices ecológicos de los taxones identificados según las coberturas en el área de influencia 

de acuerdo con la comunidad de aves presentes.  

Herbazal Denso Inundable No Arbolado (HDINA), Herbazal Denso Inundable Arbolado (HDIA), Plátano y Banano (PLBA), Palmares 
(PAL), Pastos Limpios (PL), Bosque de galería y/o ripario (BGR). 

Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019 

El índice de similaridad de Bray Curtis, indica dos grupos, el primero compuesto por las 

coberturas HDINA y PAL con un 50% de similaridad, estas a su vez con PLBA en relación 

menor al 30%; en el segundo grupo las demás asociaciones presentaron valores de similaridad 

inferiores al 40% (Figura 5.41). La distribución se explica desde la estructura vegetal, 

guardando especial relación con la complejidad de hábitat (biótica, física y ambiental), 

generando el arreglo diferencial de espacio según los requerimientos presentes en las 

comunidades. 
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Figura 5.41  Dendrograma similaridad por coberturas vegetales para la avifauna observada en el área de 

influencia del proyecto. 

Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019 

La especies con mayores abundancias tienden a ser gregarias y formar grupos familiares o 

bandadas grandes58 59, tal es el caso de los pichís (P. torquatus sanguineus), Garrapateros (C 

ani) y Monjitas (C icterocephalus) que se concentraron en gran número en el Bosque de galería 

y o ripario y su potrero aledaño, se observaron grandes bandadas migrando, básicamente 

Lauras (Cathartes aura), Gavilán Migratorio (Buteo swainsoni) Aguililla migratoria (Ictinia 

mississippiensis), Gavilán aliancho (Buteo platypterus) y Sirirí Migratorio (Tyrannus tyrannus). 

Estas especies aprovechan el ecosistema de humedal para conseguir comida y se concentran 

para alimentarse como mecanismo de protección, en el caso de los migratorios se observó que 

lo toman como lugar de descanso. 

Las posibles rutas de desplazamiento consideradas para aves varían según la distribución o 

agremiación de especies encontradas en el área de intervención del proyecto. Dichos pasos o 

                                                

58 HILTY, S. L., Y W. L. BROWN. 2001. Óp. Cit. 
59 DEL HOYO, J., ELLIOTT, A., SARGATAL, J., CHRISTIE, D.A. & DE JUANA, E. (eds.). Óp. Cit. 
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rutas guardan congruencia con la etología de las especies y la ecología del paisaje. Las aves 

usualmente pueden desplazarse hacia zonas que ofrezcan áreas de refugio y disponibilidad de 

alimento, o zonas altas y despejadas en el caso de las predadoras. 

Por otro lado, en términos de movilidad las aves no presentan limitantes más allá de su biología, 

ciclo circadiano y etología anual, sin embargo, se espera que frecuenten zonas frescas con 

agua de menor perturbación (p.e. reserva del Suriquí y río León) para descanso, percha y soleo. 

En la Figura 5.42, se muestran las posibles rutas de desplazamiento de las aves. 

 
Figura 5.42  Posibles rutas de desplazamiento de la avifauna en el área de influencia del proyecto 

Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019 

Las especies observadas se agrupan en seis gremios tróficos, insectívoro, omnívoro, carnívoro, 

frugívoro, herbívoro y otro (no identificado); de estos con un 34.1% el más abundante fue el 

insectívoro, seguido por las omnívoras 27.5%, carnívoro 24.6%, frugívoro 9%, otro 4.2% y 

herbívoro 0.6%. 
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Figura 5.43  Porcentaje de ocurrencia de los gremios tróficos de acuerdo a las especies de aves 

presentes en el área de influencia 

Fuente: Elaborado por Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019 

De acuerdo con BirdLife International60, se identificaron dos usos principales para las aves 

observadas en el área, alimentación o de sustento y mascotas. Correspondiendo a 84% aves 

sin uso conocido; 12.6% aves de uso como mascotas; 2% para alimento, y domestico 0.7%. 

Siguiendo la guía de las especies migratorias de la biodiversidad en Colombia61, de las 168 

especies de aves registradas, 21 son consideradas migratorias, con ciclo de vida 

intrageneracional, o de ocupación secuencial de hábitats con condiciones apropiadas para 

realizar los procesos vitales del ciclo de vida, conconrdando esto con el monitoreo, que 

coincidió con la época de migración de aves desde el norte que suele ocurrir entre octubre y 

abril6263 

                                                

60 BirdLife International. Species factsheets. [en línea]. http://www.birdlife.org [citado el 30 de julio de 2015] 
61 COLOMBIA. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Guía de las especies migratorias de la biodiversidad en Colombia – 
Aves. Volumen 1. WWF. Colombia. Bogotá, Eds: NARANJO, Luis German, AMAYA, Juan David, EUSSE-GONZÁLEZ, Diana y 
CIFUENTES SARMIENTO, Yanira. 2012. 708 p. ISBN 978-958-8353-43-2 
62 JUHANT M.A., ARETA, J.I. Distribution and migration of Mississippi Kites in South America. Journal of Field Ornithology Volume 

84, Issue 3, pages 255–261, 2013. p. ISSN: 0273-8570. 
63 BAYLY N., OSENBERG K., EASTON W., GÓMEZ C., CARLISLE J., EWERT D., GOODRICH I. Major stopover regions and 

migratory bottlenecks 
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- Especies amenazadas, endémicas, migratorias y de interés sociocultural y económico 

De las especies observadas para Colombia C. chavarria está clasificada como vulnerable (UICN 

NT; y Res.1912/2017 VU), adicional a esto los taxones, B. platypterus, A. farinosa y A. 

ochrocephala, son categorizados como Near Treatened (NT) UICN; el resto de ocurrencias en 

el área de influencia del proyecto son categorizadas como Low Concern (LC) UICN (Tabla 5.43, 

Figura 5.44). 

De las especies de aves registradas, O. garrula (frugívora) endémica para Colombia (Tabla 

5.43), probablemente ingrese a la lista de especies en vía de extinción, debido a la pérdida de 

hábitat y la disminución de sus poblaciones64, esta habita en la región Caribe desde el alto río 

Sinú, hasta el occidente de la Sierra Nevada de Santa Marta, y por el sur hasta el bajo valle del 

Cauca y valle medio del río Magdalena65; entre selvas y matorrales deciduos, terrenos áridos, 

bosques secundarios altos, orillas de ríos y manglares; de igual manera se registraron dos 

especies casi endémicas C. chavaria y T. nigriceps, el resto de los taxones observados son se 

categorizan como cosmopolita. 

Tabla 5.43  Composición taxonómica y clasificación en CITES, UICN y Res. 1912 de 2017 de la avifauna 
presente en el área de influencia 

Orden Familia Especie Nombre común CITES UICN 
Res. 

1912/2017 

A
c
c
ip

it
ri
fo

rm
e
s
 

 Accipitridae 

Busarellus nigricollis Juan Viejo II LC No 

Buteo nitidus Gavilán Gris II LC No 

Buteo platypterus Gavilán Aliancho II  LC No 

Buteo swainsoni Gavilán Migratorio II  LC No 

Buteogallus anthracinus Gavilán Caracolero II  LC No 

Buteogallus meridionalis Aguila Sabanera II  LC No 

Buteogallus urubitinga Gavilán Cangrejero II  LC No 

Elanus leucurus Aguililla II LC No 

Ictinia mississippiensis Aguililla Migratoria II  LC No 

Leptodon cayanensis Águila cabecigrís II  LC No 

Rostrhamus sociabilis Caracolero común II  LC No 

Rupornis magnirostris Gavilán caminero II LC No 

Anseriformes 
Anatidae Cairina moschata Pato Real No LC No 

Anhimidae Chauna  chavaria Chavarría No NT VU 

C
a
p

ri
m

u

lg
if
o

rm
e

s
  

Apodidae Chaetura brachyura Vencejo No LC No 

Caprimulgidae 
Chordeiles acutipennis Chotacabras No LC No 

Nyctidromus albicollis Gallina ciega No LC No 

                                                

64 RENJIFO L. M., AMAYA-VILLARREAL A. M., BURBANO-GIRÓN J., VELÁSQUEZ-TIBATÁ J. Libro rojo de aves de Colombia, 
Volumen II: Ecosistemas abiertos, secos, insulares, acuáticos continentales, marinos, tierras altas del Darién y Sierra Nevada de 
Santa Marta y bosques húmedos del centro, norte y oriente del país. Editorial Pontificia Universidad Javeriana e Instituto Alexander 
von Humboldt. Bogotá, D.C., Colombia, 2016. 
65 RODRÍGUEZ J. V., HUGHES N., NIETO O., FRANCO A. M. Paujiles, Pavas, Pavones & Guacharacas Neotropicales. 
Conservación Internacional, Serie Libretas de Campo. Bogotá, 2005. 
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Orden Familia Especie Nombre común CITES UICN 
Res. 

1912/2017 

Nyctibiidae Nyctibius griseus Bienparado No LC No 

Trochilidae 

Amazilia tzacatl Colibrí II LC No 

Juliamyia julie Colibrí II LC No 

Lepidopyga coeruleogularis Colibrí II LC No 

Phaethornis anthophilus Ermitaño II LC No 

Cathartiformes 
  

Cathartidae 

Cathartes aura Laura No LC No 

Cathartes burrovianus Guala Cabeciamarilla No LC No 

Coragyps atratus Gallinazo No LC No 

Sarcoramphus papa Gallinazo Rey III LC No 

Charadriformes 
  

Charadriidae Vanellus chilensis Tanga No LC No 

Jacanidae Jacana jacana Gallito de Ciénaga No LC No 

Laridae Thalasseus maximus Gaviota No LC No 

Scolopacidae 
Actitis macularius Chorlito No LC No 

Tringa solitaria Chorlito No LC No 

Ciconiiformes Ciconiidae Mycteria americana Cabeza de Hueso No LC No 

Columbiformes 
  

Columbidae 

Columba livia Paloma Común No LC No 

Columbina talpacoti Tórtola Caminera No LC No 

Leptotila verreauxi Paloma Coliblanca No LC No 

Patagioenas cayennensis Paloma Guarumera No LC No 

Coraciiformes 
  

Alcedinidae 

Chloroceryle aenea Martín Pescador Enano No LC No 

Chloroceryle amazona Martín Pescador Amazónico No LC No 

Megaceryle torquata Martín Pescador Gigante No LC No 

Momotidae Momotus subrufescens Barranquero No LC No 

Cuculiformes 
  

Cuculidae 

Coccycua minuta Cuco  enano No LC No 

Coccycua pumila Cuco  enano No LC No 

Crotophaga  major Cocinera No LC No 

Crotophaga ani Garrapatero No LC No 

Crotophaga major Cocinera No LC No 

Crotophaga sulcirostris Garrapatero No LC No 

Tapera naevia Cuco Sin fin No LC No 

Falconiformes 
  

Falconidae 

Caracara cheriway Caracara II  LC No 

Falco femoralis Halcón II  LC No 

Falco sparverius Halcón II  LC No 

Herpetotheres cachinnans Halcón reidor II  LC No 

Milvago chimachima Pigua II  LC No 

Galbuliformes 
  

Bucconidae 
Hypnelus ruficollis Bobito No LC No 

Notharchus tectus Bobito No LC No 

Galbulidae Galbula ruficauda Jacamar No LC No 

Galliformes Craccidae Ortalis garrula Guacharaca No LC No 

Gruiformes 
  

Aramidae Aramus guarauna Carrao No LC No 

Rallidae 

Aramides cajaneus Chilacó No LC No 

Laterallus exilis Polluela Pechigrís No LC No 

Porphyrio martinica Polla de Agua No LC No 

Passeriformes 
  

Cardinalidae 

Pheucticus ludovicianus Degollado No LC No 

Piranga olivacea Tangara Rojinegra No LC No 

Piranga rubra Piranga Abejera No LC No 

Corvidae Cyanocorax affinis Chau chau No LC No 

Donacobiidae Donacobius atricapilla Bochó cienaguero No LC No 

Fringilidae Euphonia laniirostris Picogordo No LC No 

Furnariidae 

Certhiaxis cinnamomeus Cucarachero No LC No 

Dendroplex picus Trepatroncos No LC No 

Furnarius leucopus Carga Barro No LC No 

Synallaxis albescens Arañero No LC No 

Hirundinidae 

Hirundo rustica Golondrina No LC No 

Petrochelidon pyrrhonota Golondrina No LC No 

Petrochelidon rufigula Golondrina No LC No 

Progne chalybea Golondrina No LC No 

Progne tapera Golondrina No LC No 

Stelgidopteryx ruficollis Golondrina No LC No 

Icteridae Cacicus cela Arrendajo No LC No 
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Orden Familia Especie Nombre común CITES UICN 
Res. 

1912/2017 

Chrysomus icterocephalus Monjita cabeciamarilla No LC No 

Icterus auricapillus Turpial No LC No 

Icterus galbula Turpial No LC No 

Icterus mesomelas Turpial No LC No 

Icterus nigrogularis Turpial No LC No 

Molothrus bonariensis Chamón No LC No 

Psarocolius decumanus Oropéndola crestada No LC No 

Psarocolius wagleri Cacique cabecicastaño No LC No 

Quiscalus lugubris María Mulata No LC No 

Quiscalus mexicanus María Mulata No LC No 

Sturnella magna Chirlobirlo No NT No 

Sturnella militaris Soldadito No LC No 

Mimidae Mimus gilvus Sinsonte No LC No 

Parulidae 

Cardellina canadensis Reinita del Canadá No LC No 

Geothlypis aequinoctialis Reinita enmascarada No LC No 

Geothlypis philadelphia Reinita plañidera No LC No 

Mniotilta varia Reinita Trepadora No LC No 

Oreothlypis peregrina Reinita de Tennessee No NE No 

Parkesia noveboracensis Reinita acuática No LC No 

Protonotaria citrea Reinita No LC No 

Setophaga castanea Reinita Castaña No LC No 

Setophaga fusca Reinita Cuello Naranja No LC No 

Setophaga petechia Reinita de Manglar No LC No 

Thamnophilidae 

Sakesphorus canadensis Batará Crestinegro No LC No 

Taraba major Batará mayor No LC No 

Thamnophilus nigriceps Batará negro No LC No 

Thraupidae 

Coereba flaveola Aguadulcero No LC No 

Ramphocelus dimidiatus Toche No LC No 

Saltator coerulescens Papayero No LC No 

Saltator maximus Papayero No LC No 

Sicalis flaveola Canario No LC No 

Sporophila minuta Espiguero Ladrillo No LC No 

Thraupis episcopus Azulejo No LC No 

Thraupis palmarum Azulejo palmero No LC No 

Volatinia jacarina Espiguero No LC No 

Tityridae 
Pachyramphus 
cinnamomeus Cabezón Canelo No LC No 

 

Pachyramphus 
polychopterus Cabezón Aliblanco No LC No 

Trogloditydae 

Campylorhynchus griseus Chupahuevos No LC No 

Cantorchilus leucotis Cucarachero No LC No 

Troglodytes aedon Cucarachero No LC No 

Turdidae 
Catharus ustulatus Zorzal Migratorio No LC No 

Turdus grayi Mirla Pantanera No LC No 

Tyrannidae 

Contopus virens Pibí Oriental No LC No 

Elaenia flavogaster Elenia No LC No 

Empidonax virescens Atrapa moscas No LC No 

Fluvicola pica Monjita carinegra No LC No 

Legatus leucophaius Pirata No LC No 

Machetornis rixosa Sirirí pica buey No LC No 

Myiarchus crinitus Copetón viajero No LC No 

Myiarchus tuberculifer Atrapa moscas No LC No 

Myiodynastes maculatus Bienteveo rayado No LC No 

Myiozetetes cayanensis Suelda No LC No 

Oncostoma olivaceum Mosquerito piquicurvo No LC No 

Pitangus sulphuratus Sirirí   No LC No 

Todirostrum cinereum Espatulilla Común No LC No 

Tyrannus melancholicus Sirirí No LC No 

Tyrannus tyrannus Sirirí Migratorio No LC No 

Vireonidae Vireo olivaceus Verderón Ojirojo No LC No 
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Orden Familia Especie Nombre común CITES UICN 
Res. 

1912/2017 

Pelecaniformes 

Ardeidae 

Ardea alba Garza Real No LC No 

Ardea herodias Garza Morena No LC No 

Botaurus pinnatus Avetoro No LC No 

Bubulcus ibis Garza Bueyera No LC No 

Butorides striata Cagamanteca No LC No 

Butorides virescens Cagamanteca No LC No 

Egretta caerulea Garza azul No LC No 

Egretta thula Garza Blanca No LC No 

Egretta tricolor Garza Tricolor No LC No 

Pilherodius pileatus Garza Capirotada No LC No 

Tigrisoma lineatum Garza Vaca No LC No 

Threskiornithidae 
Mesembrinibis cayennensis Caracolera No LC No 

Phimosus infuscatus Coquito No LC No 

Piciformes 

Picidae 

Celeus loricatus Carpintero No LC No 

Colaptes punctigula Carpintero Buchipecoso No LC No 

Dryocopus lineatus Carpintero No NE No 

Melanerpes pucherani Carpintero Centroamericano No LC No 

Melanerpes rubricapillus Carpintero Coronirrojo No LC No 

Picumnus olivaceus Carpinterito oliváceo No LC No 

Ramphastidae 
Pteroglossus torquatus 
sanguineus Pichí No LC No 

 
Ramphastos sulfuratus Tucán II  LC No 

Psittaciformes Psittacidae 

Amazona autumnalis Lora Frentiroja II  LC No 

Amazona farinosa Lora Real II  NT No 

Amazona ochrocephala Lora Frentiamarilla I LC No 

Amazona sp. Lora NA NA NA 

Ara severus Guacamayeja II LC No 

Brotogeris jugularis Periquito II  LC No 

Forpus conspicillatus Cascabelito II  LC No 

Strigiformes 
  

Strigidae 

Bubo virginianus Buho Real II  LC No 

Ciccaba nigrolineata Búho Blanco y negro II  LC No 

Ciccaba virgata Búho Café II  LC No 

Megascops choliba Currucutú II  LC No 

Pulsatrix perspicillata Búho de anteojos II  LC No 

Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019 
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Figura 5.44  Ubicación geográfica de las especies endémica y de aquellas clasificadas en CITES, en la 

Resolución 1912 presentes en el área de influencia del proyecto 

Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019 

- Relaciones ecológicas 

El tamaño poblacional influye en la etologia de los organismos, con abundancias mayores se 

conforman grupos gregarios familiares6667, ejemplo de esto son los taxones P. torquatus 

sanguineus, C. ani y C. icterocephalus), observados en agrupaciones no incipientes en el 

Bosque de galería (ripario) y los potreros (Pastos limpios); adicionalmente se observaron 

especies migratorias tales como, C. aura, B. swainsoni, I. mississippiensis, B. platypterus y elT. 

Tyrannus (Fotografía 5.23).  

 

                                                

66 HILTY, S. L., Y W. L. BROWN. 2001. Óp. Cit. 
67 DEL HOYO, J., ELLIOTT, A., SARGATAL, J., CHRISTIE, D.A. & DE JUANA, E. (eds.). Óp. Cit. 
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Pichí-P. torquatus sanguineus Monjita cabeciamarilla-C. icterocephalus 

  
Bandada mixta de migratorios Golondrina-H. rustica 

Fotografía 5.23   Especies con registros abundantes en las coberturas muestreadas 

Fuente: Elaborado por Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019 

 

Durante la faena de monitoreo se observó el acicalamiento o cortejo de la especie C. pumila 

(Fotografía 5.24); las parejas de este grupo  taxonómico incluyen en su etología reproductiva 

áreas abiertas y entre otros, el acto de captura de una larva por parte del macho para 

posteriormente compartirla con hembra. 
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Fotografía 5.24  Cucos (Coccycua pumila) en cortejo 

Fuente: Elaborado por Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019 

 

Adicional a lo mencionado, se registraron organismos de las familias PICIDAE, FALCONIDAE, 

ICTERIDAE Y ANHIMIDAE; cazando y alimentándose de insectos y frutos, usando 

prolongadamente en las coberturas de herbazal; en el bosque de galería se observaron varias 

especies en zonas de alta oferta alimenticia propiciando el uso del hábitat como zona de 

desarrollo y/o de vida (Fotografía 5.25).  
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Carpintero-M. pucherani Halcón- F sparverius 

  
Monjita cabeciamarilla-C icterocephalus Chavarría-C. chavaria 

Fotografía 5.25  Alimentación de especies de aves en las diferentes coberturas estudiadas 

Fuente: Elaborado por Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019 

  

En congruencia con los eventos de alimentación y caza, se observó procesos de anidación para 

las especies I. nigrogularis (Fotografía 5.26); nido de carga barro perteneciente a F. leucopus y 

un grupos de arrendajos, parejas de loros y algunos tiránidos, en las colonias de anidación o 

exhibiendo etologías de cortejo. 

La mayoría de estas relaciones ecológicas se dieron en la cobertura de Palmar, herbazal denso 

inundable no arbolado, coberturas que se encontraban inundadas, propiciando un ecosistema 

de humedal. 
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Fotografía 5.26  Eventos de reproducción documentados en las coberturas evaluadas: A y B) Turpial 
haciendo nido (I. nigrogularis), C) Nido de Carga Barro (F. leucopus), D colonia de anidación de 

arrendajos (C. cela). 

Fuente: Elaborado por Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019 

- Conflictos ecológicos y antrópicos 

Las aves son afectadas por los cambios en la estructura de los bosques producidos por la tala, 

la fragmentación, los incendios y los cambios en el uso del suelo686970 mismos que alteran las 

dinámicas en los sitios de alimentación y reproducción. La comunidad presente en el área de 

estudio exhibe una composición y estructura típica de zonas de humedal, observándose 

especies de áreas intervenidas o con algún grado de intervención, como sucede con la 

ocurrencia de pastos limpios por el cultivo de plátano y banano; de igual manera se observó 

intervención negativa en los herbazales densos inundables no arbolados, donde la cobertura 

                                                

68 WIENS JA. Habitat fragmentation: island vs. landscape perspectives on bird conservation. Ibis 137 (Suppl):97–104, 1995. 
69 ROOT T.L, PRICE J.T, HALL K.R, SCHNEIDER S.H, ROSENZWEIGK C, POUNDS J.A. Fingerprints of global warming on wild 

animals and plants. Nature 421:57–60,  2003. p. ISSN 1476-4687. 
70 CRICK H.P.Q. The impact of climate change on birds. Ibis 146:48–56, 2004. 
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vegetal ha sido retirada, lo que ha provocado incendios y la subsecuente transformación del 

suelo otrora rico en canales de drenaje y jarillones, en otras palabras el rango de tolerancia a 

los cambios ambientales, medido como el requerimiento ecológico especifico, restringe la 

distribución por cambios en las coberturas vegetales; familias como TROCHILIDAE y 

STRIGIDAE, están restringidas a áreas boscosas, o a zonas de desplazamiento corto. 

 

De acuerdo con lo anterior, es tarea de primer orden la promoción de interconexión entre el 

mosaico vegetal, con el objeto de asegurar la supervivencia de los organismos; tal como sucede 

con la guacharaca y chavarría, especie endémica que requiere cuidados específicos, de ahí que 

la transformación del paisaje o coberturas incentiva su extinción; por ende, es necesario 

considerar incentivar o mínimamente asegurar la integridad del hábitat. 

 Mastofauna 

En el área de influencia del proyecto se observaron once especies de mamíferos distribuidas en 

cinco (5) órdenes y diez familias (Figura 5.45), el registro corresponde a seis (6) taxones por 

observación directa, tres (3) por rastros (huellas y heces), y dos (2) por captura (trampas y 

redes). 

 
Figura 5.45  Familias de mamíferos observados en el área de influencia al proyecto. 

Fuente: Elaborado por Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019 
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De las coberturas monitoreadas en cuatro se observaron ocurrencias, la cobertura con mayores 

avistamientos correspondió con HDIA, seguida por BGR, PAL y PLBA, en general la mayoría de 

los taxones observados se encuentran en PAL (Figura 5.46, Figura 5.48) y son dominados en 

los avistamientos por A. Seniculus, taxones como C. capucinus, D. Marsupialis y Sciurus 

granatensis, se observa que la abundancia varía en función de la cobertura y el taxón. 

 

Figura 5.46  Porcentaje individuos observados por cobertura 

Fuente: Elaborado por Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019 
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Figura 5.47  Riqueza y abundancia de la mastofauna registrada en las coberturas identificadas en el área 

de influencia 

Herbazal Denso Inundable Arbolado (HDIA), Herbazal Denso Inundable No Arbolado (HDINA), Plátano y Banano (PLBA), Palmares 
(PAL), Bosque de galería y/o ripario (BGR) 

Fuente: Elaborado por Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019 

 

De acuerdo con los índices ecológicos; la riqueza  medida con Margalef es baja, de igual 

manera con el índice de Shannon; las riquezas observadas son bajas en todas las coberturas; 

Simpson y Pielou (equitabilidad) muestran dominancia e igualdad de abundancias 

conjuntamente para todas las estaciones; los valores observados son indicador de tendencia a 

la dominancia y uniformidad poblacional (Figura 5.48), perdida de hábitat y especies. 
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Figura 5.48  índices ecológicos de los taxones identificados según las coberturas en el área de influencia 

de acuerdo con la comunidad de mamíferos presentes.  

Herbazal Denso Inundable Arbolado (HDIA), Herbazal Denso Inundable No Arbolado (HDINA), Plátano y Banano (PLBA), Palmares 
(PAL), Bosque de galería y/o ripario (BGR) 

Fuente: Elaborado por Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019 

 

De acuerdo con los resultados del análisis de BrayCurtis, hay tres grupos para las cinco 

coberturas analizadas, el primer grupo PLBA-BGR presento una similaridad menor al 45%, y 

con las coberturas HDINA-PAL la similaridad fue menor al 40%, por ende, se asume que el 

grado de similaridad es medio a bajo entre los grupos de coberturas. Adicionalmente la 

diferencia en la ocurrencia de avistamientos entre coberturas, son indicador de coberturas con 

buena oferta de hábitat, tal como lo requieren las especies S. oedipus, C. capuchinus, P. 

cancrivorus, D. marsupialis, L. longicaudis, A seniculus, S. granatensis, H. isthmius, A. zonalis, 

P. helleri y P. flavus, no obstante, la disponibilidad del hábitat no habla de su integridad, calidad, 

refugio u oferta alimentaria. 
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Figura 5.49 Dendrograma similaridad por coberturas vegetales para la mastofauna observada en el área 

de influencia del proyecto 

Herbazal Denso Inundable Arbolado (HDIA), Herbazal Denso Inundable No Arbolado (HDINA), Plátano y Banano (PLBA), Palmares 
(PAL), Bosque de galería y/o ripario (BGR) 

Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019 

 

Las posibles rutas de desplazamiento consideradas para mamíferos varían según la distribución 

o agremiación de especies encontradas en el área de intervención del proyecto. Dichos pasos o 

rutas guardan congruencia con la etología de las especies y la ecología del paisaje. Los 

mamíferos usualmente pueden desplazarse hacia zonas que ofrezcan áreas de refugio y 

disponibilidad de alimento, o zonas altas y despejadas en el caso de grandes carnívoros. 
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Por otro lado, en términos de movilidad los mamíferos además de su biología, ciclo circadiano y 

etología anual, les limita la morfología del terreno y grado de intervención. 

En la Figura 5.50, se muestran las posibles rutas de desplazamiento de los mamíferos. 

  
Figura 5.50  Posibles rutas de desplazamiento de la mastofauna en el área de influencia del proyecto 

Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019 

Las especies observadas contienen cuatro grupos tróficos, omnívoros, herbívoros, frugívoros y 

carnívoros, de los cuatro gremios el omnívoro predomina en un 73% de los avistamientos, en 

relación a 9% de los tres grupos restantes. 
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Figura 5.51  Porcentaje de ocurrencia de los gremios tróficos de acuerdo a las especies de mamíferos 

presentes en el área de influencia 

Fuente: Elaborado por Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019 

 

De acuerdo con lo observado, los usos principales identificados son 38% alimento y para 

mascotas, un 15% sin uso alguno y 1% correspondiente a la L. longicaudis por conflicto en el 

uso de redes para la pesca, solapamiento y reducción de nicho efectivo.  

La presencia de L. longicaudis, es caracterizada como especie sombrilla en la zonas que se les 

identifique en el ecosistema acuático, lo que le añade a su calificacion de vulnerable (VU) 

respecto la intervención de su hábitat, es necesario indicar que esta especie presenta mayor 

uso cinegético por las comunidades del Canal, Nueva Colonia y Puerto Girón. 

Con respecto a su distribucion, se identifican a todas las especies como cosmopolitas, a 

excepsion de S. oedipus el cual se le considera endémico de la zona71.  

En cuanto a los primates Cebus capucinus y Saguinus oedipus fueron observados en diferentes 

actividades como acicalamiento y alimentación; también se resalta la presencia de Alouatta 

                                                

71 Solari, Sergio; Yaneth Muñoz-Saba, José V. Rodríguez-Mahecha, Thomas R. Defler, Héctor E. Ramírez-Chaves y Fernando 
Trujillo (2013). «Riqueza, endemismo y conservación de los mamíferos de Colombia». Mastozoología Neotropical (Mendoza, 
Argentina) 20 (2): 301-365. ISSN 1666-0536. 
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seniculus en las zonas aledañas con coberturas de manglar, herbazales arbolados y palmares y 

que por la fragmentación de la cobertura del bosque hacia las zonas con gramíneas y pastizal 

estas especies no cruzan hacia estas áreas. 

Las especies de mamíferos suelen ser de difícil observación, de comportamiento evasivo o 

críptico, pueden tener bajas densidades poblacionales y desplazarse en pequeños grupos o 

solitarios (Tellería, 1986)72, dificultando su estudio y la probabilidad de avistamiento, esta 

situación se acentúa debido a las condiciones de humedad, cobertura e intervención antrópica 

en terreno; no obstante, la diversidad de mamíferos tiende a ser menor en áreas pequeñas e 

intervenidas lo que en consecuencia afecta las especies endémicas que deben desarrollar sus 

poblaciones en dichas condiciones73. 

 

 

 

A. zonalis P. helleri 

                                                

72 TELLERÍA J. L. Manual para el censo de los vertebrados terrestres. Madrid: Raíces, 1986. 
73 CEBALLOS G. Vertebrate diversity, ecology, and conservation in Neotropical dry forests. Páginas 195–220 en S. Bullock, E. 
Medina, y H. Moonet, editores. Seasonally Dry tropical forests. Cambridge University Press, Cambridge, Reino Unido, 1995. 
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D. marsupialis C. capuchinus 

  

A. seniculus S. oedipus 

 

 

P. flavus Huella H. isthmius 
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S. granatensis Familia de A. seniculus 

Fotografía 5.27  Capturas y avistamientos de mamíferos y etología en las coberturas evaluadas. 

Fuente: Elaborado por Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019 

- Especies amenazadas, endémicas, migratorias y de interés sociocultural y económico 

De acuerdo con la base de datos de la UICN, Saguinus oedipus se encuentra en peligro crítico 

(CR), la Lontra longicaudis y el Aotus zonalis se encuentran Vulnerables (VU) y la Hydrochoerus 

isthmius se encuentra como Datos deficientes (DD), el resto se catalogan como preocupación 

menor (LC) (Tabla 5.44). En la Resolución 1912 de 2017 del Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, sobre las especies amenazadas en Colombia, se encontró a Saguinus 

oedipus en peligro crítico registrado en el área de influencia del proyecto. El mismo corresponde 

a una especie endémica. Por otro lado, ocho especies de mamíferos de la once registradas 

poseen interés cinegético en el área, siendo los mayores usos: la caza para su consumo como 

alimento o la captura para mascota (A. seniculus, A. zonalis, C. capuchinus, D. marsupialis, P. 

flavus, S. oedipus, H. isthmius, y S. granatensis) (Tabla 5.44, Figura 5.52). 

Tabla 5.44  Composición taxonómica y clasificación en CITES, UICN y Resolución 1912 de 2017 de 
mamíferos observados en el área de influencia. 

Orden Familia Especie Nombre común CITES UICN 
Res. 1912 / 

2017 

Primate 

Atelidae Alouatta seniculus Mono Aullador II LC No 

Aotidae Aotus zonalis Marteja II DD VU 

Cebidae Cebus capucinus Mono Cariblanco II LC No 

Didelphimorphia Didelphidae Didelphis marsupialis Chucha No LC No 

Rodentia Hydrochaeridae Hydrochoerus isthmius Cacó No DD No 

Chiroptera Phyllostomidae Platyrrhinus  helleri Murciélago No LC No 

Carnivora Procyonidae Potos flavus Perro de Monte III LC No 

Primate Callitrichidae Saguinus oedipus Tití I CR CR 

Carnivora Mustelidae Lontra longicaudis Nutria I NT VU 

Carnivora Procyonidae Procyon cancrivorus Mapache No LC No 
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Orden Familia Especie Nombre común CITES UICN 
Res. 1912 / 

2017 

Rodentia Sciuridae Sciurus granatensis Ardilla No LC No 
NT: especies en categoría de casi amenazadas; Lc: especies consideradas en preocupación menor; CR: especies consideradas en 
Peligro crítico 

Fuente: Elaborado por Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019 

 
Figura 5.52  Ubicación geográfica de las especies endémica y de aquellas clasificadas en CITES, en la 

Resolución 1912 presentes en el área de influencia del proyecto 

Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019 

- Relaciones ecológicas 

El avistamiento de mastofauna con gran valor ecológico en el área de influencia del proyecto, 

en los gremios tróficos frugívoros, herbívoros y omnívoros, indican la presencia de hábitats y 

recursos adecuados para su desarrollo; en efecto la ocurrencia de las especies de primates en 

las coberturas analizadas, son indicador de la integridad ecosistémica presente; el S. oedipus 

es el taxón reportado, de mayor importancia para el área debido a su endemismo y evaluación 

en las listas de riesgo como crítico. 

El tamaño corporal es una característica importante en los mamíferos frugívoros, ya que 

potencian a partir de este su función ecológica como dispersores de semillas, especialmente los 



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA LÍNEA DE 
CONEXIÓN SUBESTACIÓN NUEVA COLONIA-PUERTO ANTIOQUIA 

 

 

GAT-702-18-CA-AM-PIO-25 129 de 154 
 

voladores74; por ende, los murciélagos juegan un papel importante como polinizadores y 

dispersores de semillas; de las observadas los taxones P. helleri, D. marsupialis y S. 

granatensis cumplen funciones de dispersión y polinización de embriones. 

- Conflictos ecológicos y antrópicos 

Las actividades relacionadas con líneas de transmisión generan fragmentación, y como 

actividad conexa las carreteras generan perdida de fauna por atropellamiento, en conjunto se 

generan adicionalmente problemas de electrocución, aislamiento de poblaciones y 

comunidades, y perdida de hábitat, debido a los impactos por pérdida de cobertura vegetal; 

actividades que generan ruido, contaminación del aire y presencia antrópica son coadyuvantes 

de la disociación ecológica.  

Es necesario por consiguiente establecer y ejecutar las medidas necesarias para reducir, 

mitigar y/o compensar los impactos sobre los mamíferos, áreas de retiro, promoviendo los 

corredores biológicos entre coberturas naturales, uso de especies nativas para la 

revegetalización, controlado todo esto a través de censos poblacionales orientados al resultado 

eficiente medidas de manejo propuestas y/o desarrolladas. 

5.2.1.2 Ecosistemas acuáticos 

Con el fin de conocer la flora y fauna presente en el ecosistema acuático del área de influencia 

del proyecto en cuestión, AQUALAB CONSULTING S.A.S, contrato los servicios de SGS 

COLOMBIA S.A.S., para llevar a cabo la caracterización del perifiton, macrófitas, 

macroinvertebrados bentónicos e ictiofauna. Esta caracterización se realizó en una (1) estación 

de muestreo (MAGNA SIRGAS Origen OESTE: 1.038.446,71 E – 1.368.890,92N, Figura 5.53) 

el día 7 de mayo de 2019. Es de resaltar que SGS COLOMBIA S.A.S hizo este muestreo 

siguiendo la metodología acredita por el IDEAM mediante la Resolución 2088 de 201875 y por la 

                                                

74 ESCRIBANO-ÁVILA G. B. Pías A. Escudero E. V. Importancia ecológica de los mamíferos frugívoros en la dinámica de 
regeneración de campos abandonados en ambientes mediterráneos. Ecosistemas 24(3): 35-42, 2015. p. ISSN 1132-6344. 
75 COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y 
ESTUDIOS AMBIENTALES – IDEAM. Resolución 2088 (4, septiembre, 2018). Por la cual se levanta la suspensión de la 
acreditación a la sociedad SGS COLOMBIA S.A.S. (LABORATORIO BOGOTÁ), para producir información cuantitativa física, 
química y biológica, para los estudios o análisis ambientales requeridos por las Autoridades Ambientales competentes y de carácter 
oficial, relacionada con la calidad del medio ambiente y de los recursos naturales renovables, y se dictan otras disposiciones. 
Bogotá, 
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Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA mediante Resolución 01683 de 201776 

(Anexo 5.2 Medio Biótico - Hidrobiológicos). A continuación se presentan los resultados para 

grupo florístico y faunístico caracterizado. 

 
Figura 5.53  Ubicación de las estaciones de muestreo de flora y fauna acuática 

Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019 

 

5.2.1.2.1 Perifiton 

La comunidad de algas perifíticas estuvo compuesta por seis (6) taxa agrupadas en igual 

número de familias y órdenes, cuatro (4) clases y tres (3) divisiones y un (1) phylum 

(Cyanobacteria) y una densidad total de 561,13 ind/cm2. A nivel de división la de mayor 

representatividad en cuanto al número de taxa identificados y densidad del mismo fue 

                                                

76 COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS 
AMBIENTALES – ANLA. Resolución 01683 (21, diciembre, 2017). Por la cual se otorga un Permiso de Estudio para la Recolección 
de Especímenes de Especies Silvestres de la Diversidad Biológica con Fines de Elaboración de Estudios Ambientales, y se toman 
otras determinaciones. Bogotá, D.C. 2017. 32 p. 
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Bacillariophyta con tres (3) taxa y 501,57 ind/cm2, siendo el taxón Eunotia sp. el más denso de 

la división y de la comunidad en general con 328,88 ind/cm2, seguida de Nitzschia sp. con 

131,02 ind/cm2 (Tabla 5.45, Fotografía 5.28, Anexo 5.2 Medio Biótico - Hidrobiológicos). 

Tabla 5.45  Composición taxonómica, abundancia (# IND) y densidad (ind/cm2) de la comunidad de 
algas perifíticas presentes en el área de influencia del proyecto 

DIVISIÓN / PHYLUM CLASE ORDEN FAMILIA TAXA # IND ind / cm2 

Bacillariophyta Bacillariophyceae 

Eunotiales Eunotiaceae Eunotia sp. 247 326,88 

Naviculales Naviculaceae Navicula sp. 33 43,67 

Bacillariales Bacillariaceae Nitzschia sp. 99 131,02 

Chlorophyta Chlorophyceae Oedogoniales Oedogoniaceae Oedogonium sp. 35 46,32 

Euglenophyta Euglenophyceae Euglenales Euglenaceae Trachelomonas sp. 5 6,62 

Cyanobacteria Cyanophyceae Oscillatoriales Oscillatoriaceae Phormidium sp. 5 6,62 

TOTAL 424 561,13 

Fuente: SGS COLOMBIA S.A.S., Environmental, Health and Safety77 adaptado por Aqua & Terra Consultores asociados S.A.S., 
2019 

Eunotia sp. 

 

Navicula sp. 

 

Nitzschia sp. 

 

Oedogonium sp. 

 

Trachelomonas sp. Phormidium sp. 

                                                

77 SGS COLOMBIA S.A.S., ENVIRONMENT HEALTH AND SAFETY. Reporte de Análisis. Comunidad Hidrobiológicas – 
BO1904418 
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Fotografía 5.28  Perifiton registrado en el área de influencia del proyecto 

Fuente: SGS COLOMBIA S.A.S., Environmental, Health and Safety 

Al evaluarse el ensamblaje de perifiton mediante los índices ecológicos se registró una 

biodiversidad baja, ya que el índice de riqueza de Margalef dio 0,79 y el índice de diversidad de 

Shannon, 1,16 nats/individuos. No obstante, la comunidad en la estación muestreada presentó 

una dominancia y equidad moderada, ya que para el índice de Simpson se obtuvo un valor de 

0,59 y para el índice de equidad de Pielou un valor de 0,65. 

El perifiton puede ser tenido en cuenta como indicadores ecológicos por su sensibilidad a los 

cambios físico-químicos del agua, abundancia en la mayoría de los ecosistemas acuáticos, 

tasas de renovación muy elevada y facilidad de colecta y análisis78. Del mismo modo se les 

consideran de gran importancia, pues son capaces de producir metabolitos para el inicio de la 

cadena alimenticia, ofrecer una alta tasa de reciclaje de nutrientes y pueden indicar acerca de la 

calidad del agua79. Las comunidades de microalgas Perifíticas responden al aumento de 

nutrientes, sobre todo nitrógeno y fósforo en el agua mediante cambios en la composición de la 

comunidad. Por este motivo la importancia en el uso de las microalgas como indicadores se 

destaca por su correlación con las concentraciones de nutrientes, de manera que puede 

alcanzar una importancia destacada en condiciones de contaminación orgánica y 

eutrofización80. 

                                                

78 PARDO I., GARCÍA L., DELGADO C., COSTAS N.,  ABRAÍN R. Protocolos de muestreo de comunidades biológicas acuáticas 
fluviales en el ámbito de las Confederaciones Hidrográficas del Miño-Sil y Cantábrico. Convenio entre la Universidad de Vigo y las 
Confederaciones Hidrográficas del Miño-Sil y Cantábrico, 2010. 68 p. 
79 ROLDÁN  G., RAMÍREZ  J. Fundamentos de Limnología neo tropical. 2ª Edición. Colombia, Medellín: Editorial Universidad de 
Antioquia, 2008. 440 p. 
80 PARDO, et al. Op. cit. 
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La riqueza y abundancia de diatomeas (Bacillariophyta) puede atribuirse a que son uno de los 

grupos algales más frecuentes en los ecosistemas acuáticos continentales81 82. Adicionalmente 

debido a la presencia de una cubierta de silicio que las protege y les permite el anclaje a los 

sustratos donde se adhieren son comunes dentro del grupo de organismos asociados al 

perifiton83. Según Roldan y Ramírez84, las diatomeas se asocian a cuerpos de agua 

relativamente sanos o con contenido de materia orgánica dado que la mayoría de sus géneros 

presentan distribución cosmopolita habitando ambientes desde muy limpios hasta aquellos con 

un grado de saprobiedad medio. Géneros como Nitzschia, son medianamente tolerantes a 

contaminación orgánica, además de preferir ecosistemas con baja corriente y alta conductividad 

asociada a sólidos disueltos y en suspensión85 86. Sin embargo, Nitzschia sp. es un género de 

aparición intermedia en los procesos sucesionales dentro de la dinámica acuática87. 

5.2.1.2.2 Macrófitas 

La comunidad de plantas acuáticas se encontró representada por cuatro (4) taxa, donde la 

cobertura de macrófitas en la estación muestreada fue del 100%, encontrándose que Ludwigia 

sp. y Typha sp. tuvieron la mayor cobertura y alcanzando entre ambos taxa un 80% de 

cobertura (Tabla 5.46, Fotografía 5.29, Anexo 5.2 Medio Biótico - Hidrobiológicos). 

Tabla 5.46  Composición taxonómica y porcentaje y escala de abundancia de la comunidad de 
macrófitas presentes en el área de influencia del proyecto 

DIVISIÓN CLASE ORDEN FAMILIA TAXA 
% 

COBERTURA 

ESCALA DE 
ABUNDANCIA 

1 2 3 4 5 

Magnoliophyta 

Liliopsida 
Alismatales Alismataceae Echinodorus sp. 10 X     

Poales Typhaceae Typha sp. 50   X   

Magnoliopsida 
Caryophyllales Polygonaceae Polygonum sp. 10 X     

Myrtales Onagraceae Ludwigia sp. 30   X   

* Escala de abundancia: 1= Especie rara (<1%); 2 = Especie ocasional (cobertura del 1 – 10%); 3 = Especie frecuente (cobertura 
del 10 – 50%); 4 = Especie abundante (cobertura del 50 – 70%); 5 = Especie muy abundante - dominante (Cobertura >70%). 

                                                

81 STREBLE H.,  KRAUTER D. Atlas de los microorganismos de agua dulce. Ediciones Omega. Barcelona, 1987. 372 p. 
82 RAMÍREZ A., VIÑA G. Limnología Colombiana, Aportes a su Conocimiento y Estadísticas de Análisis. Panamericana, Formas e 
Impresos S.A. Bogotá, Colombia, 1998. 293 p. 
83 Ibíd. 
84 ROLDÁN y RAMÍREZ.  Op. cit., 
85 RAMÍREZ J. Fitoplancton de agua dulce: aspectos ecológicos, taxonómicos y sanitarios. Medellín, Editorial Universidad de 
Antioquia, 2000. 207 p. 
86 PINILLA G.A. Indicadores biológicos en ecosistemas acuáticos continentales de Colombia. Compilación bibliográfica. Centro de 
Investigaciones Científicas. UJTL, 2000. 106 p. 
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Fuente: SGS COLOMBIA S.A.S., Environmental, Health and Safety88 adaptado por Aqua & Terra Consultores asociados S.A.S., 
2019 

Echinodorus sp. 

 

Typha sp. 

 

Polygonum sp. 

 

Ludwigia sp. 

 

Fotografía 5.29  Macrófitas registradas en el área de influencia del proyecto 

Fuente: SGS COLOMBIA S.A.S., Environmental, Health and Safety 

La presencia y abundancia de estas plantas dependen de las condiciones topográficas y el 

estado de eutrofización de los cuerpos de agua. Además, son capaces de actuar como 

microhábitats que son aprovechados por los macroinvertebrados, microalgas y gran variedad de 

peces, causando una alta productividad biológica89. La utilización de las macrófitas como 

indicadores se basa precisamente en el hecho de que su presencia es característica de ciertos 

hábitats. De modo que modificaciones en las características morfológicas del lecho, en la 

                                                

88 SGS COLOMBIA S.A.S., ENVIRONMENT HEALTH AND SAFETY. Op. cit. 
89 ROLDÁN., RAMÍREZ. Op. cit. 
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variación del régimen de caudal, o en las propiedades físico‐químicas de las aguas y 

disponibilidad de nutrientes van a provocar cambios en la abundancia, composición y 

distribución de este grupo de vegetales. Por lo tanto, estos organismos parecen ser posibles 

candidatos a indicadores de posibles impactos antropogénicos que puedan existir en las masas 

de agua90 91. A continuación se describen las especies encontradas en el área de influencia. 

Echinodorus sp. Es una planta hidrófitas arraigadas, emergidas, posee rizomas largos y 

gruesos, hojas emergidas, pecíolos cilíndricos de 30 - 100 cm de largo, con láminas de 9 - 30 

cm de largo, 5 - 15 cm de ancho, ovadas, sin marcas pelúcidas, con base cordada y ápice 

obtuso. La inflorescencia es ramificada, pubescentes, escapos hasta 300 cm de largo con 5 - 21 

verticilos cada uno con 3 - 6 flores y cilíndricos hacia la base, cilíndricos entre los verticilos, 

erecto y a veces con formación de yemas vegetativas, brácteas de 1 - 2 cm de largo, pedicelos 

de 0,5 - 2,5 cm de largo y erectos. Las flores son de 1 - 1,5 cm de diámetro; sépalos de 5 mm 

de largo y los pétalos son de 4 mm de largo, blancos y reflexos. Poseen de 13 a 18 estambres, 

anteras versátiles y carpelos numerosos. Los frutos son de 2,5 mm de largo y 1 mm de ancho 

con 5 - 6 costillas y con 0 - 2 glándulas, pico estilar 0,6 - 1 mm de largo. Este género se 

distribuye desde Nicaragua hasta Brasil, encontrándose entre 0 - 400 msnm, ocupando 

ambientes acuáticos y sabanas inundables (bajíos y esteros) y florece y fructifica entre agosto y 

junio92. 

Typha sp. es una hierba acuática enraizada emergente, perenne, rizomatosa, posee tallos 

erectos de 2,5 - 4 m de alto con 6 a 10 hojas erectas, basales, angostas, largolineares, planas 

en una superficie (adaxial) y redondeadas. En la otra (abaxial), glabras, sésiles, envainadoras 

en la base. Presenta inflorescencia en forma de una densa espiga cilíndrica terminal, color 

pardo rojizo claro, la espiga masculina esta sobre la femenina pero separadas por una porción 

estéril de 4 - 6 cm. Las flores estaminadas y pistiladas están separadas. Las flores estaminadas 

no tienen perianto, pero con bracteolas largas y delgadas como pelos, 1 a 7 estambres y los 

filamentos largos. Las flores pistiladas presentan bracteolas delgadas, clavadas o espatuladas, 

                                                

90 PARDO, et al. Op. cit. 
91 GARCÍA-MURILLO P., FERNÁNDEZ ZAMUDIO R., CIRUJANO-BRACAMONTE S. Habitantes del agua: Macrófitos Agencia 
Andaluza del Agua. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía, 2009. 
92 LEHTONEN S., GORDON E. Actualización del conocimiento de los géneros Echinodorus y Helanthium (Alismataceae) en 
Venezuela. En: Acta Botánica Venezuelica. Vol. 33. no. 2, 2010. p. ISSN, 0084-5906. 
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el perianto con pelos numerosos. Poseen Frutos diminutos. Este género se distribuye en 

Europa y desde el sur de Estados Unidos hasta Argentina, creciendo en aguas salobres a 

dulces, pantanos, zanjas y áreas inundadas93. 

Polygonum sp. es una hierba semiacuática, perenne con tallos fuertes, erectos, de hasta 2 m de 

alto, glabros abajo y estrigosos arriba. Sus hojas son alternas, lanceoladas, de 6 – 30 cm x 2,5 

cm, con ápice largo, acuminado, base adelgazada y decurrente. Presenta pecíolos de menos de 

10 mm de largo, ócreas entre 20 - 40 mm de largo, estrigosas y con cerdas largas en los 

márgenes. Posee pocos o varios racimos de 8 - 15 cm de largo, en pedúnculos de 3 - 6 cm de 

largo, densos, con numerosas flores de 5 tépalos, unidos en la base de 3 - 4 mm de largo, color 

blanco hasta rosado, ocréolas de 3 mm de largo, marginadas. Sus pedicelos son de 2 - 4 mm 

de largo y el aquenio de 2 - 2,5 mm de largo, brillante y negro. Este género se distribuye desde 

México a Suramérica y las Antillas, siendo común en zanjas de riego, desagües y orillas de ríos, 

quebradas, lagunas y ciénagas94. 

Ludwigia sp. es una hierba acuática perenne, sumergida, rastrera con tallos de 10 - 50 cm con 

tonalidad rojiza, de hojas simples, elípticas u ovaladas, flotantes hacia el ápice del tallo. Las 

flores son de color verde, solitarias, ubicadas en las axilas. El fruto tiene forma de capsula 

acampanada con bandas longitudinales verdosas. Este género se distribuye desde 

Norteamérica hasta Colombia, Antillas Mayores, Eurasia y África. De acuerdo a su ecología, 

este género es poco común, habita pequeños cuerpos de agua desde temporales a 

permanentes y en el borde de lagunas, se asocia con sustratos arcillosos y se considera una 

especie potencialmente vulnerable debido a la destrucción de su hábitat95. 

5.2.1.2.3 Macroinvertebrados bentónicos 

La comunidad de macroinvertebrados bentónicos estuvo compuesta por cuatro (4) taxa, 

agrupada en el mismo número de familias, tres (3) órdenes y dos (2) clases y phyla, siendo 

estos últimos Arthropoda y Mollusca. A nivel de phylum, Mollusca fue la dominante en función 

de la densidad de individuos con el 86,96% del total de la estación, siendo el taxón Morfo 105 

                                                

93 POSADA-GARCÍA J.A.P., LOPEZ-MUÑOZ J. Plantas acuáticas del altiplano del oriente Antioqueño. Grupo de Limnología y 
recursos hídricos, dirección de investigación y desarrollo. Universidad Catolica de Oriente. Colombia, 2011. 119 pp. 
94 Ibíd. 
95 Ibíd. 
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(Hydrobiidae) el de mayor densidad registrada (Tabla 5.47, Fotografía 5.30, Anexo 5.2 Medio 

Biótico - Hidrobiológicos). 

Tabla 5.47  Composición taxonómica, abundancia (# IND) y densidad (ind/m2) de la comunidad de 
macroinvertebrados bentónicos presentes en el área de influencia del proyecto 

PHYLUM CLASE ORDEN FAMILIA TAXA # IND ind / m2 

Arthropoda Insecta Diptera 
Tabanidae Chrysops sp. 1 1,39 

Chironomidae Morfo 1 2 2,78 

Mollusca Gastropoda 
Neotaenioglossa Hydrobiidae Morfo 105 11 15,28 

Basommatophora Planorbidae Morfo 75 9 12,50 

TOTAL 23 31,95 

Fuente: SGS COLOMBIA S.A.S., Environmental, Health and Safety96 adaptado por Aqua & Terra Consultores asociados S.A.S., 
2019 

                                                

96 SGS COLOMBIA S.A.S., ENVIRONMENT HEALTH AND SAFETY. Op. cit. 



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA LÍNEA DE 
CONEXIÓN SUBESTACIÓN NUEVA COLONIA-PUERTO ANTIOQUIA 

 

 

GAT-702-18-CA-AM-PIO-25 138 de 154 
 

 

Fotografía 5.30  Macroinvertebrados bentónicos registrados en el área de influencia del proyecto 

Fuente: SGS COLOMBIA S.A.S., Environmental, Health and Safety 

Por otra parte, al evaluarse el ensamblaje de macroinvertebrados bentónicos mediante los 

índices ecológicos se registró una biodiversidad baja, ya que el índice de riqueza de Margalef 

dio 0,87 y el índice de diversidad de Shannon, 1,07 nats/individuos. No obstante, la comunidad 

en la estación muestreada presentó una dominancia y equidad moderada, ya que para el índice 

de Simpson se obtuvo un valor de 0,61 y para el índice de equidad de Pielou un valor de 0,77. 
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Los macroinvertebrados que habitan en los ecosistemas acuáticos están ampliamente 

representados por diferentes grupos, entre ellos: Coleópteros, Efemerópteros, Dípteros, 

Tricópteros, arácnidos, crustáceos, anélidos y estadios larvales97, que dependiendo del tipo de 

sistema en que se encuentren pueden ser más comunes unos que otros98, logrando habitar bien 

sea adheridos a las rocas, al material vegetal disponible o enterrados en los sedimentos, por 

ende son los evaluadores por excelencia de la calidad de los cuerpos de agua99. Los 

invertebrados que ocupan un hábitat determinado poseen unas características morfológicas, 

comportamentales y fisiológicas que les permiten adaptarse al mismo. Por lo tanto, muchos 

invertebrados que habitan en los ecosistemas fluviales son muy exigentes con su hábitat, lo que 

les hace especialmente sensibles a la degradación ambiental siendo este factor determinante a 

la hora de realizar estudios de composición y abundancia de la comunidad100. 

Los Gasterópodos generalmente se relacionan con ecosistemas con abundante materia 

orgánica, por lo que se asocian a sistemas eutróficos, pudiendo ser muy numerosos en la zona 

litoral de lagos, lagunas y ríos donde se depositan los sedimentos101. Sin embargo, su presencia 

en la estación de muestreo puede explicarse por la disponibilidad de hojarasca en dicha área. 

Por último, dentro de los insectos, Chironomidae es un claro indicador de contaminación102, 

aunque debido a su baja densidad poblacional y la presencia de otros grupos sensibles en 

mayor proporción se descarta una contaminación fuerte en los ecosistemas evaluados. 

5.2.1.2.4 Ictiofauna 

En el área de influencia se registró un solo taxón con cinco (5) individuos, siendo este 

Dormitator sp. el cual pertenece a la familia Electrodiae y al orden Perciformes (Fotografía 5.31, 

Anexo 5.2 Medio Biótico - Hidrobiológicos). Este género habita fondos someros con sustrato 

blando, fangoso o arenoso, especialmente de sistemas dulceacuicolas, aunque puede 

sobrevivir en aguas salobres. Se alimenta de algas, aunque puede sobrevivir consumiendo 

                                                

97 PINILLA, Op. cit. 
98 PARDO, et al., Op. cit 
99 ROLDÁN G. Bioindicación de la calidad del agua en Colombia. Propuesta para el uso del método BMWP/Col. Editorial 
Universidad de Antioquia. Colección de Ciencia y Tecnología. Medellín, (2003). 
100 PARDO, et al., Op. cit 
101 Ibíd. 
102 ROLDÁN G. Bioindicación de la calidad del agua en Colombia. Propuesta para el uso del método BMWP/Col. Editorial 
Universidad de Antioquia. Colección de Ciencia y Tecnología. Medellín, (2003).. 
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invertebrados. Esta especie se distribuye desde el sur de Estados Unidos hasta Brasil103. A nivel 

nacional esta especie no se encuentra catalogada como una especie amenazada104 105 y a nivel 

internacional está considerada como una especie en Preocupación menor (Lc), lo que indica 

que habiendo sido evaluadas estas especies no cumplen con los criterios que definen las 

categorías de En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable106. Así mismo, según el Convención 

sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestre – CITES107, 

esta especie no se encuentra considerada entre sus apéndices. 

 

Fotografía 5.31  Dormitator sp. registrado en el área de influencia del proyecto 

Fuente: SGS COLOMBIA S.A.S., Environmental, Health and Safety108 

 

5.2.1.3 Ecosistemas estratégicos, sensibles y/o áreas protegidas 

A continuación se realiza una descripción de los ecosistemas estratégicos y/o áreas protegidas 

identificadas en el área de influencia del proyecto o en cercanías. Entre ellos, el parque Natural 

                                                

103 FISHBASE. Dormitator maculatus. [en línea]. https://fishbase.org/summary/3827 [citado en junio 19 de 2019] 
104 COLOMBIA. MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. Resolución 1912 (15, septiembre, 2017). 
Por la cual se establece el listado de las especies silvestres amenazadas de la diversidad biológica colombiana continental y marina 
costera que se encuentran en el territorio nacional, y se dictan otras disposiciones. Bogotá, D.C., 2017. 38 p 
105 MOJICA J.I., USMA J.S., ÁLVAREZ R., LASSO C. Libro tojo de peces dulceacuícolas de Colombia. Instituto de Investigación de 
Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia, WWF 
Colombia y Universidad de Manizales. Bogotá, D.C., Colombia, 2012. 319 p. 
106 UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA. UICN Red List of Threatened Species. Version 
2013.2. 2 [en línea]. http://www.iucnredlist.org [citado en junio 19 de 2019] 
107 CONVENCIÓN SOBRE EL COMERCIO INTERNACIONAL DE ESPECIES AMENAZADAS DE FAUNA Y FLORA SILVESTRE. 
[en línea]. http://www.speciesplus.net/ [citado en junio 19 de 2019] 
108 SGS COLOMBIA S.A.S., ENVIRONMENT HEALTH AND SAFETY. Op. cit. 
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Regional de los humedales entre los ríos León y Suriquí (que se encuentra a 22 m del AI) y una 

breve descripción de los sitios de importancia ecológica que no hacen parte de influencia del 

proyecto, pero que por su cercanía se nombran (mapa EIA_LINEA_PA_20_S_PROT). 

5.2.1.3.1 Parque Natural Regional de los humedales entre los ríos León y Suriquí 

El parque Natural Regional de los humedales entre los ríos León y Suriquí no hace parte del 

área de influencia biótica del proyecto, si se encuentra cercana a esta (22 m), por lo cual a 

continuación se hace una breve descripción del parque. 

Mediante el Acuerdo número 019 del 17 de diciembre de 2009109, la Corporación para el 

Desarrollo Sostenible del Urabá – CORPOURABÁ declaró la Zona de Reserva Protectora de los 

humedales entre los ríos León y Suriquí, ubicada en el golfo de Urabá, al noroccidente del 

departamento de Antioquia, comprendiendo la zona media del municipio costero de Turbo, 

como se puede observar en la Figura 5.54. 

Posteriormente por medio del Acuerdo No. 100-02-02-01-0010-2011 del 16 de junio de 2011110, 

se homologa la categoría de área protegida de la Reserva forestal Protectora Humedales entre 

los ríos León y Suriquí con la categoría de área protegida Parque Natural Regional Humedales 

entre los ríos León y Suriquí en el Municipio de Turbo. 

                                                

109 CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABÁ – CORPOURABÁ, Acuerdo 011 del 17 de diciembre del 
2009, “por medio del cual se declaran como Reserva Forestal Protectora los humedales entre los ríos León y Suriquí en el Municipio 
de Turbo – Antioquia y se adopta el Plan de Manejo Ambiental y se adoptan otras disposiciones, 17 p. 
110 CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABÁ – CORPOURABÁ, Acuerdo No. 100-02-02-01-0010-
2011 del 16 de junio de 2011, “Por medio del cual se homologa la categoría de área protegida de la Reserva Forestal Protectora 
Humedales entre los ríos León y Suruquí en el Municipio de Turbo creada en el Acuerdo del Consejo Directivo No. 100-02-02-01-
001-2009 con la categoría de área protegida Parque Natural Regional (Decreto 2372 de 2010), 2011, 7 p. 
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Figura 5.54  Parque Natural Regional de los humedales entre los ríos León y Suriquí 

Fuente: Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019 

 

En general la zona está constituida por áreas encharcables o de pantanos, donde se destaca la 

vegetación conocida como naidizales, Arracachales en asociación con especies de común 

ocurrencia en la zona como el salero, yarumo, cativo entre otras y una franja de manglar 

ubicada en la orilla entre la margen izquierda del río León y la margen derecha  del río Suriquí. 

En la confluencia de las llanuras de inundación de los ríos León y Suriquí, comunicados por 

caños de diferentes especificaciones, se presenta de igual manera una estructura de bosque 

mixto con especies como el Prioria copaifera “Cativo”, Pachira aquatica “Salero”, Cynometra sp. 

“Mangle duro”, Carapa guianensis “Güino”, Inga sp., “Guamo” y Pterocarpus officinalis 

“Bambudo”, entre otras especies además de varias especies de palma, configurando una 

fisonomía de bosque mixto inundable, dado que a pesar de la presencia del cativo, no es 

posible catalogarlo como un catival típico de la región y con la alta productividad maderera de 

los mismos, pero sí de gran valor biológico y de importancia singular para la fauna regional, 
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pues este bosque mixto es prácticamente el último refugio de comunicación, en el costado 

oriental, entre las áreas boscosas de la región111. 

De acuerdo con el mapa de coberturas de la tierra, metodología CORINE Land Cover adaptada 

para Colombia. Escala 1:100.000, el área comprendida como humedal del río León-Suriquí, se 

identifica Bosque denso bajo inundable, lo que ha ce de la zona un área con serias limitaciones 

para el establecimiento de cualquier tipo de sistema de producción agraria tradicional. 

En relación con las zonas de vida según la clasificación de Holdridge, el humedal del río León-

Suriquí, pertenece a la formación denominada Bosque Húmedo Tropical, con las siguientes 

características climáticas: temperatura media superior a 24 grados centígrados y un promedio 

anual de lluvias entre 2.000 y 4.000 milímetros. La humedad relativa varía del 90% en época 

lluviosa al 85% en la seca.  

Actualmente el humedal del río León-Suriquí presenta una vulnerabilidad alta, debido a la 

presión originada desde el proceso de colonización en la región, que ha  implicado la ocupación 

o asignación de baldíos, lo que a su vez se traduce en actividades que buscan desecar grandes 

zonas para reconvertir el uso del suelo ha cia actividades ganaderas y en menor grado 

(vulnerabilidad media-baja) alteraciones debido a quemas aperiódicas, cacería y extracción de 

leña112. 

En el 2008 CORPOURABÁ y el Departamento Administrativo de Medio Ambiente, realizó el 

Plan de Manejo de la Reserva Forestal Protectora de los Humedales entre los ríos León y 

Suriquí (Ahora Parque Natural Regional); como producto final se obtuvo la zonificación del 

humedal del río León-Suriquí el cual se definió a partir del análisis ecosistémico, buscando 

identificar áreas que puedan interpretarse como unidades relativamente homogéneas en 

función de la similitud de sus componentes físicos – bióticos. Estableciendo las siguientes 

zonas: Áreas de preservación y protección ambiental, Zona intangible o científica, Zona 

primitiva, Zona de uso extensivo, Áreas de recuperación ambiental, Zona de uso intensivo y 

Zona de recuperación natural. 

                                                

111 CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE URABÁ- CORPOURABÁ, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
DE MEDIO AMBIENTE-DAMA. Plan de Manejo de la Reserva Forestal Protectora de los Humedales entre los Ríos León y Suriquí, 
Municipio de Turbo, Departamento de Antioquia. CONVOCATORIA PÚBLICA No. 047 DE 2007. MEDELLÍN, MARZO 31 DE 2008. 
112 Ibíd. 
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5.2.1.3.2 Áreas de importancia ecológica y de conservación 

Para Colombia se han definido estrategias de conservación de la biodiversidad dentro del 

ejercicio de “Planificación Ecorregional para la conservación in situ de la Biodiversidad Marino y 

Costera de Caribe y Pacífico continental colombiano” 113, y la “Planificación Ecorregional para la 

conservación de la biodiversidad en el Caribe continental colombiano”114 donde se identifican 

objetos de conservación, sitios prioritarios de conservación, amenazas a la biodiversidad y 

metas de conservación.  

Con el fin de ubicar los sitios prioritarios de conservación y sus componentes, dividen el litoral 

costero en sistemas costeros para el Pacífico y el Caribe colombiano, respecto a este último se 

establecen siete sistemas costeros: Guajira (GUA), Palomino (PAL), Tayrona (TAY), Magdalena 

(MAG), Morrosquillo (MOR), Archipiélagos Coralinos (ARCO) y Darién (DAR). 

Para una zona del área de influencia se identifica el sistema costero del Caribe Darién (DAR), el 

cual se describe a continuación115 (Figura 5.55): 

 Darién (DAR) 

Este sistema se encuentra dividido en tres áreas diferentes, Arboletes, Atrato y Capurganá. 

Encontrándose el proyecto en el área denominada Atrato, la cual está localizada entre punta 

Arenas y Acandí, y hasta la isóbata de 50 m. Las aguas se caracterizan por ser turbias, de 

salinidad baja y rodeada de manglares, componiendo zonas estuarinas. 

Dentro del sistema ambiental de Colombia, este sistema costero hace parte del Sistema 

Regional de Áreas protegidas denominado “SIRAP DARIÉN  - URABÁ”, donde se incluyen los 

parques Nacionales Naturales Katios y el sistema de bosque de humedales del Atrato.  

                                                

113 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MARINAS Y COSTERAS JOSÉ BENITO VIVES DE ANDREIS – INVEMAR. Informe 
técnico: Planificación Ecorregional para la conservación in situ de la biodiversidad marina y costera en el Caribe y Pacífico 
continental colombiano. Serie de Documentos Generales No. 41. Santa Marta. 2009. 106 p + Anexos. ISBN 978-958-8448-23-7. 
114 GALINDO G., MARCELO D., BERNAL N.R., VERGARA L.K.,  BETANCOURTH J.C. Planificación Ecorregional para la 
conservación de la biodiversidad en el Caribe continental colombiano. Bogotá D.C. Colombia.: Instituto de Investigación de 
Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, Agencia Nacional de Hidrocarburos, The Nature Conservancy e Instituto de 
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, 2009. 24 p. (Serie Planificación Ecorregional para la Conservación de la 
Biodiversidad, No.1. ISBN 978-958-8343-29-7. 
115 INVEMAR, (2009). Op. cit. 
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Se caracteriza por tener alta pluviosidad, importantes y abundantes recursos hídricos y la 

presencia de tres tipos de ecosistemas (humedales del bajo y medio Atrato y el río León, los 

manglares y cativales).  

El río León hace parte de un ecosistema estratégico dentro de la región Urabá – Darién; se 

caracteriza por recoger las aguas provenientes de la serranía del Abibe, sus principales 

afluentes se hallan en la margen derecha  siendo los más importantes: Villarteaga, Juradó, 

Cuapá, Chigorodó, Carepa, Zungo y  la quebradas Polines, el venado, Israel y los Cedros.  

Así mismo, los humedales presentes (Río Atrato y su sistema de humedales y el río León y sus 

sistema de humedales) los cuales son de gran importancia por las diferentes funciones 

ecológicas que desempeñan: control de inundaciones, recarga y descarga de acuíferos, control 

de la erosión, retención de sedimentos y nutrientes, exportación de biomasa, estabilización de 

microclimas, transporte por agua, entre otros. Los manglares presentes también son de 

importancia puesto que contribuyen a la protección y estabilidad de la costa y son considerados 

los ecosistemas más productivos del mundo116. 

                                                

116 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN DE ANTIOQUIA y 
JUNTA EFEMÉRIDES URABÁ. Plan estratégico para la región de Urabá – Darién Primera fase: Construcción de insumos para el 
proceso de la región. Medellín. 2006. 154 p. 
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Figura 5.55  Ubicación de la Unidad Ambiental Costera del Darién 

Fuente: INVEMAR et al. Adaptado por Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019 

 

Por otra parte dentro del ejercicio para establecer los lineamientos y estrategias de manejo 

integrado de la unidad ambiental costera del Darién, el área de influencia se encuentra dentro 

de tres categorías de manejo según la zonificación ambiental ahí planteada117 (Figura 5.56), 

agrupadas como se muestra a continuación: 

- Zona de recuperación de ecosistemas estratégicos 

Hace referencia  a las áreas con ecosistemas estratégicos (playas, manglar, bosque natural, 

humedales, lagunas costeras, entre otros), cuyas características áreas permiten que los 

procesos de degradación sean reversibles, dichos procesos se dan por problemas de conflicto 

                                                

117 INVEMAR – GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA – CORPOURABA – CODECHOCÓ. 2008. Formulación de los lineamientos y 
estrategias de manejo integrado de la Unidad Ambiental Costera del Darién. Editado por A.P. Zamora, A. López y P.C. Sierra 
Correa. Santa Marta. 208 p + Anexos cartográficos + 5 Anexos digitales. (Serie de documentos generales INVEMAR No. 22). 
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por uso del suelo, procesos de deforestación, erosión fluvial y costera y contaminación fluvio-

marítima118. 

- Zona de producción sostenible agrícola 

Las zonas de producción sostenible son aquellas que por su aptitud de uso y potencialidad, son 

aptas para el desarrollo de actividades económicas de producción. Para el caso agrícola, se 

incluyen áreas con cultivos agrícolas mixtos y monocultivos permanentes (banano, yuca, maíz) 

que tiene potencialidad para hacer parte del sistema agroindustrial, así como para la 

elaboración de productos y subproductos que generen valor agregado119. 

- Zona de desarrollo portuario, transporte, minas, energía e interconexiones 

Corresponden a zonas donde el uso actual y potencial está relacionado con la infraestructura y 

prestación de servicios necesarios para el desarrollo de la agroindustria y el sistema portuario, 

incluyendo zonas marina de mayor calado para el tránsito y fondeo de embarcaciones, 

exploración minero-energética e interconexiones120. 

                                                

118 Ibíd. 
119 Ibíd. 
120 Ibíd. 
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Figura 5.56  Zonificación de la Unidad Ambiental Costera del Darién 

Fuente: INVEMAR et al. Adaptado por Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019 

Una vez revisados los geovisores del INVEMAR y de la ANLA y analizar los documentos de 

planificación Ecorregional para la zona del Caribe, se definieron 100 sitios prioritarios de 

conservación, cubriendo aproximadamente 821.260 ha, lo que representa un 22,4% del Caribe 

continental colombiano.  

Los criterios seguidos para el establecimiento de estos sitios de importancia y conservación 

fueron su representatividad biológica y ecosistémica, presencia y dinámica de sistemas 

ecológicos intermareales, así como las comunidades biológicas relevantes121. 

Dentro del portafolio de sitios prioritarios de conservación, el área que ocupa el proyecto se 

encuentra clasificada como área conservada. Por otra parte, en el geovisor de la ANLA122 se 

registran cerca al área de influencia humedales del 2012, como sitio de importancia ecológica; 

                                                

121 INVEMAR, (2009). Op. cit. 
122 AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES. Sistema de información ambiental de Colombia – SIAC. [en línea]. 
http://sig.anla.gov.co:8083/ [citado el 04 de abril de 2019] 
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el AI se cruza con zonas de restauración y rehabilitación según el portafolio Nacional de 

restauración.  

Por otra parte, en el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica (POMCA) del río 

León, que a la fecha se encuentra en estado de publicación123, describen que la cuenca del río 

León surca los municipios de Mutatá, Chigorodó, Carepa, Apartadó y Turbo, y que a lo largo de 

su recorrido diferentes tipos de vegetación se benefician con sus aguas dando paso a bosques, 

vegetación secundaria, pasturas, humedales arbolados, bosques de ribera entre otras 

formaciones vegetales. 

Dentro de sus ecosistemas estratégicos presentan que la subregión Centro del Urabá, 

correspondiente a los Municipios de Turbo, Carepa, Apartadó y Chigorodó, cuenta en materia 

de ecosistemas forestales con tres grandes tipos de ecosistemas estratégicos todos con alta 

amenaza para su deterioro, fragmentación y desaparición: 

 Los manglares 

 Los bosques de catival asociados a los humedales de los ríos León y Atrato 

 Los bosques mixtos de la Serranía de Abibe 

“Igualmente el área de la cuenca del Río León cuenta con humedales considerados 

ecosistemas estratégicos debido a que son considerados ecosistemas intermedios entre el 

medio acuático y el terrestre, con porciones húmedas, semi húmedas y secas, caracterizado por 

la presencia de flora y fauna muy singular. Estos humedales se encuentran ubicados entre los 

ríos León y Suriquí, con una extensión de 6.286,73 ha. Es importante resaltar que se ven 

influenciados por las ciénagas de Tumaradó, las cuales actualmente presentan grandes 

problemas de desecación por la apertura de caños y desvío de cauces, esto afecta 

directamente el desplazamiento de las especies acuáticas”. 

De acuerdo con la delimitación del DRMI - Distrito Regional de Manejo Integrado humedales 

Serranía Abibe que se encuentra articulada a las áreas de retiro de las fuentes hídricas con los 

                                                

123 FONDO DE ADAPTACIÓN, CORPOURABÁ, ECOFOREST. Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica. Citar 
POMCA río León  
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humedales asociados al río León y al río Atrato (Cienaga de Tumaradó), que hacen parte del 

complejo de humedales del río Atrato, el AI del proyecto en inmediaciones del casco urbano del 

corregimiento de Nueva Colonia, de acuerdo a la escala brindada por la cartografía del POMCA 

tiene una superposición con los humedales del río León como se muestra en la Figura 5.57. Así 

mismo, el IAvH124 presenta las diferentes zonas húmedas del país la cual coincide con la LRE y 

humedales reportados tanto en el POMCA como en Tremarctos. 

 
Figura 5.57  Complejo de humedales del río León 

Fuente: POMCA del río León, adaptado por Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019 

En el portafolio de sitios importantes para la conservación de la biodiversidad en el Caribe 

continental colombiano y geovisores del INVEMAR, se registran como sitios prioritarios de 

conservación, los manglares de Punta Coquito125 y como zonas de preservación de manglar126, 

los manglares ubicados en cercanía al área de influencia en la Tabla 5.48 y Figura 5.58 se 

                                                

 
125 GALINDO, Gustavo., et al. Op. cit 
126 CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABÁ -CORPOURABA- Y UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA -
UDEA-. 2013. Actualización de la zonificación y ajustes al plan de manejo del ecosistema de manglar en la jurisdicción de 
CORPOURABA. Convenio Interadministrativo de Cooperación para la Investigación 0222 de 2012. Informe final. 195 pp. 
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presenta el resumen de los sitios prioritario de conservación y ecosistemas estratégicos 

identificados en el área de influencia del proyecto y la distancia al AI. 

Tabla 5.48  Objetos de conservación identificados en el AI o en las cercanías  

Sitios prioritarios de conservación / Ecosistemas 
estratégicos 

Distancia al área de influencia (m) 

Corredor de bosque humedales Abibe-Caiman 0 

Manglares de Punta Coquito 11 

Humedales 2012 160 

Darien 0 

Parque Natural Regional Siriquí 65,5 

Área de Protección, Regeneración y Mejoramiento del Río León 0 

Recarga de Acuíferos 0 

Humedales del río León 0 
Fuente: POMCA del río León, SIAC adaptado por Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019 

 
Figura 5.58  Objetos de conservación identificados en el AI o en las cercanías 

Fuente: POMCA del río León, SIAC adaptado por Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019 

Finalmente, de acuerdo con el Sistema de Información de Alertas Tempranas – 

TREMARCTOS127 para el área de influencia del proyecto se registra una especie de importancia 

                                                

127 RODRÍGUEZ-MAHECHA  et al. [en línea] http://www.tremarctoscolombia.org/reportes.html [citado el 02 de abril de 2019] 
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registrada en estado de amenaza En Peligro – EN y endémica para Colombia correspondiente a 

Saguinus oedipus (Tití cabeciblanco). Por otra parte, en cuanto a la Lista Roja de Ecosistemas 

– LRE en el AI del proyecto se reportan dos ecosistemas en la LRE uno clasificado como EN 

(En Peligro) con un área de 398.813 Ha y el otro como LC (Baja preocupación) ocupando un 

área de 658.973 Ha (Anexo 5.2 medio biótico - Tremarctos).  

Estos LRE son desarrollados en Colombia por primera vez en el año 2015 aplicando los 

criterios por la UICN para la evaluación del nivel de riesgo de los ecosistemas terrestres; esta 

primera evaluación aporta nuevos elementos que deben ser considerados en la política pública, 

pues identifica ecosistemas en serias condiciones de riesgo y que, por lo tanto, requieren 

acciones inmediatas de gestión128. 

La evaluación reveló que alrededor del 50% de los tipos de ecosistemas identificados para el 

país se encuentran en categorías de riesgo, ya sea en estado crítico (CR) o en peligro (EN), 

siendo el criterio de reducción de área (A) el aspecto dominante en su categorización. Las 

causas de reducción de área más importantes incluyeron la expansión de la frontera agrícola y 

la escasa conservación de los remanentes de los ecosistemas originales en los mosaicos de los 

paisajes rurales y urbanos del país. 

Considerando que Colombia tiene la particularidad de presentar una notable heterogeneidad de 

ecosistemas pues abarca ambientes que incluyen desde desiertos y sabanas hasta bosques 

tropicales secos o muy húmedos, además de montañas cubiertas de páramos. Esta alta 

diversidad de ecosistemas y su complejidad orográfica han producido altos niveles de 

endemismo y riqueza de especies, que los hace muy susceptibles a la pérdida y extinción de 

biodiversidad por procesos de eliminación (deforestacion) y fragmentación de los ecosistemas.  

En este orden de ideas, para el año 2017129, se realiza una actualización a estos LRE, con la 

finalidad de actualizar el estado, las vulnerabilidades y las amenazas de los ecosistemas, 

además de identificar mejor las variables y la intensidad con la que están contribuyendo al 

deterioro ecosistémico.  

                                                

128 GÓMEZ M.F., MORENO L.A., ANDRADE G.I., RUEDA, C. (Eds.). 2016. Biodiversidad 2015. Estado y tendencias de la 
biodiversidad continental de Colombia. Instituto Alexander von Humboldt. Bogotá, D.C., Colombia. 
129 MORENO L.A., RUEDA C., ANDRADE G.I. (Eds.). 2018. Biodiversidad 2017. Estado y tendencias de la biodiversidad 
continental de Colombia. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Bogotá, D. C., Colombia. 84p. 
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Actualmente, 22 ecosistemas (27%) se encuentran en estado crítico (CR) y pertenecen 

principalmente a biomas secos, humedales del Caribe y los Andes, además de los bosques del 

piedemonte llanero. Así mismo, 14 ecosistemas (17%) fueron catalogados como En Peligro 

(EN), ubicados en el valle del Magdalena, el piedemonte llanero y el Escudo Guayanés. 

Se encontró que para los ecosistemas catalogados como críticos (CR) la degradación del suelo 

por erosión, el riesgo de incendios y los proyectos de infraestructura son amenazas que afectan 

a la mayor parte de estos ecosistemas. La degradación del suelo por erosión es un proceso que 

enfrentan cerca del 100% de los ecosistemas de categoría En Peligro (EN). Así mismo, la 

degradación del suelo por erosión le otorga un grado de amenaza a más del 80 % de los 

ecosistemas en estado Vulnerable (VU). La evaluación final muestra una distribución de 

ecosistemas críticos en todas las regiones del país, principalmente en el Caribe y los Andes. En 

estas dos regiones casi la totalidad de los ecosistemas están al menos en categoría Vulnerable. 

Como estrategias para la gestión ambiental, la información geográfica de la LRE se vincula al 

reporte del portal Tremarctos, el cual es un sistema en línea que permite una evaluación rápida 

de conflictos ambientales derivados de proyectos en planeación o desarrollo. Para el AI del 

proyecto la LRE presentes se menciona anteriormente (Anexo 5.2 Medio biótico - Tremarctos, 

Figura 5.59). 
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Figura 5.59  Lista Roja de Ecosistemas – LRE en el AI del proyecto 

Fuente: TREMARCTOS, 2019., Adaptado por Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S., 2019 


